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Otras
15.0%

Zafra 2020-2021

Fuente: Censo de variedades para la zafra 2020-21. CENGICAÑA  - Guatemala, 2020.
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Nuestra portada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

1. Un cambio importante ocasionado por el COVID-19, fue el uso de videoconferencias. Se ejecutaron conferencias virtuales en 
Variedades, Malezas y Madurantes y Fisiología de la caña de azúcar, Rentabilidad de CENGICAÑA, Agricultura Digital, 

Coproductos, Etc.; 2. El área de Malezas y Madurantes ha venido desarrollando proyectos en premadurantes y madurantes para 

disminuir la dosis o sustituir al Glifosato;  3. Por primera vez en la historia de la Agroindustria Azucarera de Guatemala, una 
variedad guatemalteca ocupa el primer lugar en la composición varietal de la Agroindustria Azucarera Guatemalteca, corresponde 

a la variedad CG02-163 que ocupa un 25.4 por ciento del área administrada a cosechar para la zafra 2020/2021;  4. El Dr. Mario 
Melgar fue seleccionado dentro de los Peritos Agrónomos Destacados de la Escuela Nacional Central de Agricultura, ENCA, y su 

autobiografía fue incluida en el Libro de Oro publicado en el I Centenario de la Escuela;  5.  Debido al riesgo que representa la 
Langosta centroamericana para la zona cañera de Guatemala, se implementó el Programa de Vigilancia, Monitoreo y Control de 

Langosta en caña de azúcar. 
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COMITÉ TÉCNICO INDUSTRIAL 
 

Ing. Guillermo Benítez/ Ing. Edgar Suriel Huitz  Ingenio Pantaleón/Concepción 

Ing. Marino Mendoza/Ing. José Orozco   Ingenio Palo Gordo 

Ing. Elfego Bautista/Ing. Edwin Delgado    Ingenio La Unión 

Ing. Milton Cifuentes (Presidente)   Ingenio La Unión 

Ing. Hugo Mosquera/Ing. Guillermo Goshop  Ingenio Madre Tierra 

Ing. Erick Orellana/Ing. Julio Salazar   Ingenio Tululá 

Ing. Fernando Morales/Ing. Luis Cifuentes  Ingenios San Diego/Trinidad 

Ing. Erick Cruz/Ing. Marco Tulio Romero  Ingenio Santa Ana 

Ing. Julio Morales/Ing. José Abel Lima   Ingenio Magdalena 

 

 

 

COMITÉS ESPECÍFICOS:  Capacitación, Variedades, CAÑAMIP, Nutrición vegetal, Riegos, 

Malezas y Madurantes, Agricultura de Precisión, Cosecha, Cogeneración (Energía),  

Recuperación de Sacarosa, Laboratorios azucareros y Transporte. 
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PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE CENGICAÑA 
 
 
 

 DIRECCIÓN GENERAL     Dr. Mario Melgar 
         Licda. Priscila de Alvarado* 
  

 PROGRAMA DE VARIEDADES 
 
  Coordinación/Fitomejoramiento   Dr. Héctor Orozco 
 

  Fitomejoramiento     Dr. José Luis Quemé 
         Ing. Salomón García 
         Ing. Aldo Salazar 
         P.C. Rafael Buc* 
         Br. Benjamín García* 
         Br. Elio Colaj*  
         Br. Jaime Lara* 
            
  Fitopatología       Ing. Salomón García 
         Br. Mynor Catalán* 
 
 
  Biotecnología      Dr. Luis Molina 
         Ing. Victoriano Sut* 
          
 
  Estación Experimental     Dr. José Luis Quemé 
         Ing. Juan Ramón Oxlaj* 
    

 PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 
 

  Coordinación/Entomología    Ing. José Manuel Márquez 
         Br. Elías López* 
         P.A. Elmer González* 
            

 PROGRAMA DE AGRONOMÍA 
 
  Coordinación/Agricultura de Precisión/Cosecha  Ing. Braulio Villatoro 
         P. A. Carlos Barrera* 
         P. A. Kevin Tagua* 
 
  Riegos       Ing. Héctor Monterroso 
         P. A. Manuel Chang* 
 
  Malezas y Madurantes     Dr. Gerardo Espinoza  
         P. C. Fernando Ramos* 
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PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE CENGICAÑA 
 
 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL 
 

  Coordinación/Eficiencia Energética   Ing. Mario Muñoz 

         Br. Francisco Méndez* 

  

  Recuperación de Sacarosa    Inga. Raisa Vega 

         Ing. Fernando Rosales 

         P. Ad. Danilo Palma* 

 
  Laboratorio agroindustrial    Inga. Raisa Vega 
  Metrología      Ing. Fernando Rosales 
         P.C. Damaris Marroquín*  
         P.C. Idania Cos 
 

  

 PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE  

 TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN 
 
  Coordinación/Capacitación/ Transferencia  
  de Tecnología/Análisis de Productividad/Website Dr. Adlai Meneses 
         P. Ad. Mónica de Brán* 
 
       

 UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 
  Jefe       Lic. Werner de León 
         Sra. Paula Girón * 
         Br. Kelvin García* 
 
 
* Técnicos 
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El Dr. Mario Melgar publicó el  

artículo “Tecnologías 

Exponenciales Y Cuánticas En 

Agricultura” en revista Sugar

Journal (Estados Unidos)

El Ing. Mario Muñoz publicó el informe 

para el Proyecto SUCRE “Prácticas 

para Recolección y Aprovechamiento 

de los Residuos Agrícolas de la 

Cosecha de Caña, Caso Guatemala

(Brasil)

Uso de bagazo en Guatemala 

para garantizar el acceso a 

energía asequible, confiable y 

sostenible.

CIDCA, 
México

CENGICAÑA, 
Guatemala

DIECA, 
Costa Rica

CINCAE, 
Ecuador

CENICAÑA, 
Colombia

EEAOC, 
Argentina

IAC
RIDESA
Brasil

Reuniones 

virtuales de 

Directores de 

Centros de  

Investigación 

de Caña de 

Azúcar

Manejo de Defensivos 

Agrícolas (LMR s)

BONSUCRO

FSMA/FDA/EPA

EFSA EUROPA

CONSULTAS: Uso de 
productos

Reducción De Pesticidas 
2030 (Terceros Países)

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A nivel internacional en 2020 se publicaron los siguientes documentos: para el Proyecto SUCRE “Prácticas para 

recolección y aprovechamiento de los Residuos Agrícolas de la Cosecha de caña, caso Guatemala”, para la revista Sugar 

Journal  “Tecnologías exponenciales en cuánticas en agricultura; y “Uso de bagazo en Guatemala para garantizar el acceso a 

energía asequible, confiable y sostenible”; 2. A nivel nacional fueron ocho las principales publicaciones; 3. CENGICAÑA 

participó en reuniones mensuales virtuales de directores de centros de investigación de caña de azúcar de Latinoamérica, 

donde se presentaron dos conferencias por parte de CENGICAÑA; 4. La utilización eficiente del agua ha orientado a nivel 

comercial el uso de sistemas de riego que permitan una programación del riego más óptima mediante el uso de 

CENGIRIEGOS; 5. Las diferentes orientaciones sobre la reducción de pesticidas (BONSUCRO, FSMA/FDA/EPA, UNIÓN 

EUROPEA), ha orientado las investigaciones para tener opciones a nivel comercial en el año 2020. 

3 

1 

2 

4 

5 



CENGICAÑA: Informe Anual 2019-2020 

10 

RESUMEN DEL DIRECTOR 2020 
 

 

 POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DE LA AGROINDUSTRIA 
AZUCARERA DE GUATEMALA, UNA VARIEDAD GUATEMALTECA 
OCUPA EL PRIMER LUGAR EN LA COMPOSICIÓN VARIETAL DE 
LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA DE GUATEMALA 
 

De acuerdo al Censo de variedades para la zafra 2020-21 elaborado por el Programa de Variedades de 

CENGICAÑA, por primera vez en la historia de Agroindustria Azucarera de Guatemala, una variedad 

guatemalteca ocupa el primer lugar en la composición varietal de la Agroindustria Azucarera 

Guatemalteca. Esto corresponde a  la variedad CG02-163 que ocupa el 25.4 por ciento del área 

administrada sembrada para la zafra 2020-21.   
 
 

 EXPANSIÓN DE VARIEDADES CG E INTRODUCIDAS A 54.2% DEL 
ÁREA SEMBRADA  

  

 Se expandieron las variedades CG y las variedades introducidas por CENGICAÑA hasta ocupar el 

54.2% del área administrada para la zafra 2020/2021 y la tendencia hacia el incremento se mantendrá 

para alcanzar el 60 por ciento del área en la zafra 2021/2022.  

 

 

 LIBERACIÓN DE DOS VARIEDADES PARA USO COMERCIAL DE 
LOS INGENIOS AZUCAREROS ASOCIADOS A CENGICANA  
 

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 CG09-1164 y CG09-22213  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 CG09-1164 y CG09-22213 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. 

 

 

 USO DE SOFTWARE CENGIRIEGOS V3.1 PARA LA DECISIÓN DEL 
RIEGO.  

 

La plataforma CENGIRIEGOS v3.1, software basado en el balance hídrico diario, permite 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.  

 

En el último año el uso del software CENGIRIEGOS se expandió a un 25 por ciento del área con 

sistemas de riego eficientes.  
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 ACTUALIZACIÓN DEL 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 manejo de defensivos 
agrícolas. 
 
 

 SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE UTILIZACIÓN DE LOS RAC 
COMO BIOCOMBUSTIBLE (PROYECTO SUCRE, Brasil) 
 

El área de Eficiencia Energética de CENGICAÑA, dio seguimiento al Proyecto SUCRE para el 
aprovechamiento de los residuos de la caña como biocombustible, el cual estuvo liderado por el 
Laboratorio Brasileño Nacional de Renovables (LBNR) de Brasil. Este proyecto permitió el 
intercambio de información del tema entre las organizaciones involucradas.  
 

Por parte de Guatemala se compartió información sobre las prácticas actuales para la recolección y 
aprovechamiento de los RAC como biocombustible en las calderas de Guatemala. 
 

Así mismo, por parte de Brasil se recibió información valiosa de conocimientos y experiencias de 
ingenios brasileños que ya aprovechan el RAC como biocombustible. 
 

 

 COMPARATIVO DE PÉRDIDAS DE SACAROSA 
 

Dentro de los proyectos de investigación del área de Recuperación de Sacarosa, se realizó un 
“Comparativo de pérdidas de sacarosa de ocho ingenios por factores fisicoquímicos en evaporadores 
de la Industria Azucarera Guatemalteca”, lo cual permitió determinar las pérdidas globales de cada uno 
de los ingenios. 
 

Así mismo se describen los parámetros operativos de los sistemas evaporativos de cada ingenio y sus 
respectivas pérdidas, lo cual permitió observar que aquellos ingenios que se apegan más a las 
condiciones recomendadas son los que menores pérdidas presentan. 
  
 

 REUNIONES VIRTUALES CON DIRECTORES DE CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN EN CAÑA DE AZÚCAR DE LATINOAMÉRICA 
 
Durante este año, el Dr. Mario Melgar, Director General de CENGICAÑA ha participado como representante 
de Guatemala en reuniones con directores de centros de investigación de caña de Azúcar de Latinoamérica. 
 

En estas reuniones participan directores de centros de México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, 
Ecuador, Brasil y Argentina y cada organización ha compartido diversos temas relacionados con la 
investigación de la caña de azúcar. 
 
 

 EL DR. MARIO MELGAR FUE SELECCIONADO COMO PERITO 
AGRÓNOMO DESTACADO DE LA ENCA 

 

El Dr. Mario Melgar fue seleccionado dentro de los Peritos Agrónomos Destacados cuya 
autobiografía fue incluida en el Libro de Oro editado por el I Centenario de la Escuela 
Nacional Central de Agricultura, ENCA. 
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 PARTICIPACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL DE CENGICAÑA 
EN DIVERSAS REUNIONES 

 

Los profesionales de CENGICAÑA participaron en diversas reuniones virtuales dentro de las cuales 

podemos mencionar:  
 

- Red Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Guatemala 

- Conexión Internacional de la Caña, TECNICAÑA-PROCAÑA, Colombia 

- 1er. Seminario Internacional Virtual de ATALAC en Caña de Azúcar, Costa Rica 

- Convención Agrícola INTECAP Guatemala 2020 

- Agricultura Digital, pesquisa aponta oportunidades e desafios para agricultores e prestadores de 

servicos, MundoGeo – Drones Show, Brasil.  

- Compactação - impactos da compactação na produtividade pós Mecanização: como avaliar e como 

evitar (da sala inovações em plantio e colheita), UDOP, Brasil  

- Inovações no manejo nutricional visando alta produtividade (da sala Inovações em solo e planta), 

UDOP, Brasil  

- Inovações no plantio para formação de canaviais com alta produtividade (da sala Inovações em solo 

e planta), UDOP, Brasil  

- Interpretación de Análisis de Suelos y Aguas, INTAGRI, México 

- Diversos webinars organizados por ATAGUA 
 

 

 PUBLICACIONES TÉCNICAS DE CENGICAÑA 
 

Durante el 2020 CENGICAÑA realizó la publicación de importantes documentos técnicos en el cultivo 

de la caña de azúcar los cuales se describen a continuación: 
 

 Informe Anual 2018-2019:   Contiene la información de las actividades generales realizadas por 

CENGICAÑA durante 2018-2019. 
 

 Memoria Presentación de Resultados de Investigación, Zafra 2019-2020: Esta Memoria anual 

incluye los resultados técnicos de los proyectos ejecutados por CENGICAÑA durante el período 

2019-2020. 
 

 Prácticas para Recolección y Aprovechamiento de los Residuos Agrícolas de la Cosecha de Caña, 

Caso Guatemala (Brasil). Este es un informe en el marco del Proyecto SUCRE, Brasil. 
 

 Exponential and Quantum Technologies in Agriculture. Melgar, M. 2020. Sugar Journal. November 

2020. Louisiana USA. Pgs. 11-17. 
 

 Boletín Estadístico 21(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 1959/60 a 2019/2020.  
 

 Boletín Estadístico 21(2), Recopilación  de  la  información   de  los simposios de análisis de la 

zafra 1995/96 - 2019/2020, área de fábrica.  
 

 Boletín Estadístico 21(3), Recopilación  de  la  información   de  los simposios de análisis de la 

zafra 1996/97 - 2019/20, área de transportes. 
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  Boletín Estadístico 21(4), Recopilación  de  la  información   de  los simposios de análisis de la 

zafra 1997/98 - 2019/20, área de cogeneración.  

 

Estas publicaciones se encuentran disponibles en el Portal Web del Centro: www.cengicana.org 

  

 

 XXV SIMPOSIO DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ZAFRA 
2019/2020 
 

El XXV Simposio de análisis de la zafra 2019/2020, se realizó en forma virtual el 13 de agosto para las 

áreas de Fábrica y Cogeneración, con la participación de 80 profesionales; el Simposio de Campo y 

Transportes se realizó el 20 de agosto y participaron 180 profesionales. 

 

 

 REPORTES SEMANALES DE PRODUCTIVIDAD EN CAMPO Y 
FÁBRICA ZAFRA 2019/2020  

 

Se desarrollaron 41 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. 

 

 

 PRINCIPALES RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 Programa de Variedades 
 Se introdujeron 104 variedades,  50 provenientes de la Estación Experimental Canal Point Fl, 

USA, 4 de la Colección Mundial de la caña de azúcar en Coral Gables 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 690 cruzas que produjeron un total de 15,037 gramos de semilla limpia. Del 

total de las cruzas, 566 fueron cruzas simples y 124 policruzas. 

 Se produjeron 194,018 plántulas que conformarán las variedades CG21. 

 Como resultado de las pruebas regionales se seleccionaron 12 variedades de las cuales 7 son 

con flor y 5 sin flor, con adaptación a los diferentes estratos altitudinales de la zona cañera 

de Guatemala.   

 Se liberaron las variedades CG09-1164 y CG09-22213, 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 para cuatro variedades incluyendo las dos 

variedades liberadas en 2020, utilizando tres marcadores moleculares. 

 Mediante cultivo de tejidos se rescataron 21 variedades introducidas eliminando las 

enfermedades que se identificaron en ellas. 

 Se efectuaron 572 análisis serológicos para detección de Raquitismo y Escaldadura foliar. 

 

http://www.cengicana.org/
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 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 y otros insectos defoliadores, 

Plagas de la raíz 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 
– Evaluación del efecto de cinco extractos botánicos sobre la oviposición de adultos del 

Barrenador del tallo. 

– Melinis minutiflora (Calinguero) un pasto con propiedades de repelencia para la 

oviposición del Barrenador del tallo. 

– Una metodología para caracterizar la tolerancia de  variedades, al daño por el Barrenador 

del tallo (Diatraea  spp) en pre-cosecha. 

 

Chinche salivosa y otros insectos defoliadores 
 

– Evaluación preliminar de productos biológicos y repelentes para Chinche salivosa 

(Aeneolamia postica). 

– Evaluación de dos moléculas nuevas para el control de adultos de Chinche salivosa 

(Aeneolamia postica) en caña de azúcar. 

– Ecología de la Langosta centroamericana, un aspecto para comprender la importancia de la 

prevención. 

– Procedimiento sugerido para la vigilancia y el muestreo de densidad de la Langosta 

centroamericana. 

– Valioso aporte de Ingenio Magdalena al control de Langosta centroamericana en 14 

comunidades de productores de granos básicos de Champerico, Retalhuleu. 

– Propuesta de elementos para el Programa de Manejo Preventivo de la Langosta, en la zona 

cañera de Guatemala. Programa MIP-CENGICAÑA. 

 

Plagas de la raíz 
 

– Dos aplicaciones hacen una diferencia significativa en el control larval de Gallina ciega, en 

áreas de alta infestación. 

– Control larval de Gallina ciega, una estrategia de monitoreo y control temprano para 

garantizar la eficiencia de los productos. 

 

Roedores 
 

– Rodenticidas no anticoagulantes promisorios para el control de la Rata de campo, dentro del 

plan básico de manejo. 
 

 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 Índices de vegetación NDWI y MSI obtenidos de imágenes satelitales Sentinel-2 y 

Landsat 8 para monitoreo de humedad, como indicador de momento óptimo de cosecha en 

caña de azúcar 
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– Uso de fertilizadoras de tasa variable en el manejo de vetas de arena en el cultivo de caña 

de azúcar. 

 

 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 2019-2020. 

– Metodología para medir las pérdidas visibles de caña en cosecha manual. 

– Apoyo a las áreas de Fitomejoramiento y Manejo Integrado de Plagas en los trabajos 

siguientes: Productividad de azúcar y fibra de la variedad CG02-163 en las zafras 2017-

18, 2018-19 y 2019-20 en Guatemala y  Eficiencia de control de las infestaciones larvales 

de gallina ciega (Phyllophaga spp) con opciones aprobadas por EPA/CODEX en la 

producción de caña de azúcar. 

 

 En el Área de Riegos 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 

– Evaluación de prácticas de riego 

– Actividades del Comité de riegos 

– Comité de Nutrición vegetal   

 

 En el Área de Malezas y Madurantes 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 

– Actualización de la base de datos de todos los agroquímicos que utiliza la Agroindustria 

Azucarera de Guatemala. 

 

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

 

 Eficiencia energética 

– Seguimiento al proyecto de utilización de los RAC como biocombustible. 

– Evaluación de un proceso factible para la producción de SYNGAS de biomasa cañera. 

– Análisis de rentabilidad de recirculación de residuos de combustión al horno de calderas 

carboneras. 

– Análisis comparativo entre aislantes térmicos. Caso recubrimientos líquidos versus fibras. 
 

 Recuperación de sacarosa 

– Comparativo de pérdidas de sacarosa por factores fisicoquímicos en evaporadores de la 

Industria Azucarera Guatemalteca. 

– Evaluación y criterios para la selección de tecnologías de evaporación en la Industria 

Azucarera. 

– Caracterización de mieles finales de ingenios guatemaltecos y su incidencia en la pérdida de 

miel final, zafra 19-20. 
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– Análisis del efecto de caña dañada por Chinche salivosa (Aeneolamia sp) al sistema de 

producción de azúcar en fábrica. 

– Producción de Ácido poliláctico a escala laboratorio, a partir de jugos azucarados de caña. 

– Análisis preliminar para la produccion de Xilitol, como alternativa en la Industria 

Azucarera. 

 

 

 Servicios Analíticos de Laboratorio 
Durante este período se analizaron 10,910 muestras, 71 por ciento de caña,  17 por ciento de 

suelos, 7 por ciento de foliares y 5 por ciento de producto procesos industriales. 

 

 

 Principales resultados en Transferencia de Tecnología y Capacitación 
 

En virtud de la pandemia de COVID-19, se utilizaron diversas plataformas virtuales para poder 

llevar a cabo los eventos de capacitación y transferencia de tecnología que anualmente desarrolla 

el Programa:  

 Se desarrollaron 149 eventos con 5,000  participantes. 

 Con el apoyo de INTECAP y otras organizaciones, se ejecutaron 107 actividades de 

capacitación que incluyeron cursos, diplomados y seminarios. 

 Se realizó el XXV Simposio de Análisis de la Zafra 2019/20, para las áreas de Fábrica, 

Cogeneración, Campo y Transportes. 

 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 2020 se 

llevaron a cabo actividades de Transferencia de Tecnología y Capacitación de los diferentes 

Comités Específicos de manera virtual. 

 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 Cogeneración (Energía)  

 Comité de Recuperación de Sacarosa 

 Comité de Laboratorios Azucareros 

 
 

 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 a través de 

plataformas virtuales. 
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DIRECTOR´S SUMMARY 2020 
 

 

 FOR THE FIRST TIME IN THE HISTORY OF THE GUATEMALAN 
SUGAR AGROINDUSTRY, A GUATEMALAN VARIETY TAKES THE 
FIRST PLACE IN THE VARIETAL COMPOSITION OF  THE SUGAR 
PLANTATION AREA 
 

According to the sugar cane census prepared by Cengicaña´s Varieties Development Program for the 

harvesting season 2020-21, for the first time in the history of the Guatemalan Sugar Cane Industry, a  

Guatemalan variety occupies the first place in the varietal composition of the whole industry. The 

outstanding variety is CG02-163 which is planted in 25.4 per cent of the administered area for the 

harvesting season 2020-21. 
 
 

 EXPANSION OF CG VARIETIES AND INTRODUCED VARIETIES TO 
54.2 PERCENT OF THE PLANTED AREA 

 

 CG varieties and introduced varieties were planted in 54.2% of the area under administration of sugar 

mills for the 2020-21 harvesting season and the increasing tendency will be maintained up to 60 per 

cent in the following season 2021-22. 

 

 

 RELEASING OF TWO SUGAR CANE VARIETIES FOR COMMERCIAL 
USE BY SUGAR MILLS ASSOCIATED TO CENGICAÑA 
 

The main goal of CENGICAÑA´s Varieties Development Program is to release sugar cane varieties for 

commercial use.  Two varieties were released after completing the five stages of the selection process, 

these are CG09-1164 and CG09-22213. 

 

The relevance of the above fact: 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, CG09-1164 and CG09-22213, was achieved.  These varieties have a 

direct impact on crop sustainability and sugar yield increments. 

 

 USE OF CENGIRIEGOS V3.1 SOFTWARE ON IRRIGATION 
DECISION MAKING 
 
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, data being collected daily by sensors. 

 

The use of CENGIRIEGOS software expanded to 25% of the area with efficient irrigation systems. 
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 UPDATE OF THE PROTOCOL FOR THE USE OF AGROCHEMICALS 
IN THE SUGAR INDUSTRY ACCORDING TO FSMA LAW, 
EUROPEAN UNION LAW AND BONSUCRO 
 

The database on agrochemical products was updated including all those 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 of these products. 
 

 

 FOLLOW-UP TO THE RAC AS BIOFUEL PROJECT (SUCRE 
PROJECT, Brazil) 
 

CENGICAÑA's Energy Efficiency area followed up on the SUCRE Project for the use of sugarcane 

residues as biofuel, which was led by the Brazilian National Renewables Laboratory (LBNR) of Brazil.  

This project allowed for the exchange of information between organizations. 
 

Guatemala shared information on the activities performed to collect and adequate use of RAC as 

biofuel in boiling houses. 
 

The Brazilian lab shared important knowledge and experiences on the use of RAC as biofuel in 

Brazilian sugar mills. 

 

 

 SUCROSE LOSSES COMPARISON STUDY 
 

The Sucrose Recovery Area carried out the study, “Comparing sucrose losses due to physicochemical 

factors in evaporators for eight sugar factories of the Guatemalan Sugar Industry”.  As a result of this 

study, the global loss of each mill was determined. 
 

Also, the study allowed to describe operation parameters for each mill´s evaporation system and their 

respective estimation for losses.  It was observed that the factories that work on the recommendations 

given present lower losses. 
  

 

 ONLINE MEETINGS WITH THE DIRECTORS OF SUGAR CANE 
RESEARCH CENTERS IN LATIN AMERICA 
 

During this year, Mario Melgar, PhD, CENGICAÑA´s Director, participated in monthly meetings with 

other directors of sugar cane research centers in Latin America.  
 

Participant Directors from Mexico, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brazil and Argentina 

shared information on different topics related to sugar cane research. 
 

 

 DR. MARIO MELGAR SELECTED AS ENCA OUTSTANDING 
AGRONOMIST 

 

Dr. Mario Melgar was selected among the Outstanding Agronomists whose autobiography 

was included in the Golden Book  published by the I Centenary of the Escuela Nacional 

Central de Agricultura, ENCA. 



CENGICAÑA: Informe Anual 2019-2020 

19 

 PARTICIPATION OF CENGICAÑA STAFF IN DIFFERENT EVENTS 
 

CENGICAÑA staff participated in different meetings online: 

 

-  International network on Science, Technology, and Innovation in Guatemala 

-  International Connection on Cane, TECNICAÑA-PROCAÑA, Colombia 

- First International Online ATALAC Seminar, Costa Rica 

- Ag Convention, INTECAP, Guatemala2020 

- Agricultura Digital, pesquisa aponta oportunidades e desafios para agricultores e prestadores de 

servicos, MundoGeo – Drones Show, Brasil.  

- Compactação - impactos da compactação na produtividade pós Mecanização: como avaliar e 

como evitar (da sala inovações em plantio e colheita), UDOP, Brasil  

- Inovações no manejo nutricional visando alta produtividade (da sala Inovações em solo e planta), 

UDOP, Brasil  

- Inovações no plantio para formação de canaviais com alta produtividade (da sala Inovações em 

solo e planta), UDOP, Brasil  

- Interpretation on Soil and Water Analysis, INTAGRI, Mexico 

- Different webinars organized by ATAGUA 

 

 

 TECHNICAL PUBLICATIONS 
 

During 2020 CENGICAÑA carried out the publication of important technical documents related to 

sugar cane cultivation: 
 

 Informe Anual 2018-2019:   Contains information on the general activities carried out by 

CENGICAÑA during 2018-2019. 
 

 Memoria Presentación de Resultados de Investigación, Zafra 2019-2020: This Proceedings include 

the technical results of the projects executed by CENGICAÑA during the 2019-2020 period. 
 

 Prácticas para Recolección y Aprovechamiento de los Residuos Agrícolas de la Cosecha de Caña, 

Caso Guatemala (Brasil). This is a report prepared under the SUCRE Project, Brazil. 
 

 Exponential and Quantum Technologies in Agriculture. Melgar, M. 2020. Sugar Journal. November 

2020. Louisiana USA. Pgs. 11-17. 
 

 Boletín Estadístico 21(1), Series históricas de producción, exportación y consumo de azúcar en 

Guatemala: This periodical publication includes statistical information of the Guatemalan Sugar 

Industry for harvesting seasons  1982/83 to 2019/2020.  
 

 Boletín Estadístico 21(2), Recopilación  de  la  información   de  los simposios de análisis de la 

zafra 1995/96 - 2019/2020, área de fábrica:  This periodical publication includes statistical 

information of mills for harvesting seasons 1995/96 to 2019/2020. 
 

 Boletín Estadístico 21(3), Recopilación  de  la  información   de  los simposios de análisis de la 

zafra 1996/97 - 2019/20, área de transportes:   This periodical publication includes statistical 

information of the cane transportation operations for harvesting seasons 1996/97 to 2019/2020. 
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 Boletín Estadístico 21(4), Recopilación  de  la  información   de  los simposios de análisis de la 

zafra 1997/98 - 2019/20, área de cogeneración:   This periodical publication includes statistical 

information of cogeneration for harvesting seasons 1997/98 to 2019/2020. 

 

These publications are available on the Center´s website: www.cengicana.org 

  

 

 XXV SYMPOSIUM FOR THE ANALYSIS OF RESULTS OBTAINED 
DURING HARVESTING SEASON 2019/2020 
 
The XXV Symposium for the Analysis of Results obtained during harvesting season 2019/2020, 

organized as a virtual meeting for the factory and cogeneration areas took place on August 13
th
 and was 

attended by 80 professionals from the industry.  The event for the Field and Transportation areas was 

held on August 20
th
, and it was attended by 180 professionals.  

 
 

 WEEKLY REPORTS ON PRODUCTIVITY FOR FIELD AND FACTORY 
OPERATIONS FOR THE HARVESTING SEASON 2019/2020 

 

Forty-one reports were developed on productivity analysis for field and factory operations (productivity 
information from individual sugar mills was received and revised, then integrated and delivered as 

comparison reports to all sugar mills during the harvesting season). 
 

The product of this activity allows managers to compare their results with all sugar mills.  
 

 

 MAIN RESULTS OF RESEARCH AT THE CENTER 
 
 Varieties Development Program 

 
 Introduced 104 varieties of sugarcane, 50 from Canal Point Experimental Station, Fla, USA; 4 from 

the World Collection in Coral Gables, Fla, USA, and 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. 
 Performed 690 crossings producing 15,037 grams of clean seedlings. From all crossings, 566 were 

simple and 124 were poly crossings. 
 Produced 194,018 plantlets which will conform Varieties CG21.  

 Selected 12 varieties from regional trials, 7 flowering varieties and 5 nonflowering varieties, with 
adaptation to the different altitude strata in the Guatemalan sugar cane plantation area 

 Released the following varieties for commercial use: CG09-1164 and CG09-22213 which are 
resistant to main disease and have adequate agronomic characteristics for commercial management. 

 Used molecular markers of resistance to brown rust and orange rust in the process of assisted 
selection of promissory varieties 

 Varietal identification patterns were made for four varieties, including the two released in 2020, 
using three molecular markers 

 Twenty-one introduced varieties that were originally diagnosed with some disease, were rescued and 
can be used after performing tissue cultivation  

 Performed 572 serological analyses for the detection of Leaf Scald Disease and Ratoon stunting 

disease detection. 

http://www.cengicana.org/
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 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, and other defoliating insects, also for root 

pests and field rats. 

 Recommendations given for Integrated Pest Management were obtained from the following 

studies: 

 

Sugarcane borer 
– Evaluating the effect of five botanic extracts on the ability of sugarcane borer adults to lay 

eggs 

– Melinis minutiflora (Calinguero) is a type of grass which causes a repellent effect on the 

ability of sugarcane borer to lays eggs.  

– Developed a methodology to characterize the varieties tolerance to damage caused by the 

sugarcane borer (Diatraea  spp) in pre harvesting samples 

 

Spittlebug  

– Preliminary evaluation of biological products and repellents for Spittlebug (Aeneolamia 

postica) 

– Evaluated two new molecules proposed to control spittlebug adult population (Aeneolamia 

postica) in sugarcane 

– Ecology of Central American Locust, an aspect to understand the importance of prevention. 

– Proposed a procedure to watch over and take samples of Central American Locust 

populations 

– Fourteen basic grain producing communities in Champerico, Retalhuleu received important 

support from Magdalena Sugar Mill to control a Central American Locust pest. 

– Proposed elements for the Preventive Management Program for Locust pest in the 

Guatemalan sugar cane area.  IPM Program-CENGICAÑA. 

 

Root pests 

 
– It was determined that two applications of recommended products make a significant 

difference to control White Grub in its larval stage on highly infested areas 

– The control of White Grub on its larval stage, an early strategy to monitoring, controlling 

and guarantee efficiency of products. 

         Rodents 

– Basic plan of Field Rat management including promising non-anticoagulant rodenticides  

 

 

 Agronomy Program 
 

 The following works were developed by the Precision Agriculture area: 

– Guatemalan sugar industry RTK stations web 

– Use of vegetation indexes NDWI and MSI obtained from satellites Sentinel-2 and Landsat 

8 images for monitoring humidity as an indicator of optimal time to harvest sugarcane 

– Variable rate fertilization in areas with sand streaks in the sugar cane plantation area 

 

 The following works were developed by the Mechanical Harvesting area: 

– Bulletin of Harvest indexes 
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– Comparing visible sugarcane losses after mechanical harvesting in the Guatemalan sugar 

industry.  Harvesting Season 2019-2020 

– Methodology to estimate visible sugar cane losses after manual harvesting. 

– Support to Varieties Development and Integrated Pest Management Programs in the 

following works: sugar productivity and fiber content of variety CG02-163 during 

harvesting seasons 2017-18, 2018-19 and 2019-20 and Efficiency in the control of larval 

infestation of white grub (Phyllophaga spp) with options approved by EPA/CODEX in 

sugar cane production. 

 

 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 

– Evaluation of irrigation practices 

– Irrigation Committee activities  

– Plant Nutrition 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 

– Update agrochemical database of all products used in the Guatemalan Sugar Cane 

Agroindustry 

 

 

 Industrial Research Program 
 

Developed recommendations through the following works: 

 

 Energy Efficiency 

– Follow-up to the project on use of RAC as biofuel 

– Evaluating a feasible process to produce SYNGAS form cane biomass 

– Profitability Analysis of recirculating combustion residues to the furnace in coal boilers 

– Comparative analysis for thermal insulators.  Case of study: liquid coatings vs fibers 
 

 Sucrose Recovery 

– Comparative analysis on sucrose losses due to physicochemical factors in evaporators in the 

Guatemalan sugar industry 

– Evaluation and selection criteria for evaporation technologies in the sugar industry 

– Characterizing molasses for Guatemalan sugar mills and their incidence on sugar losses, 

harvesting season 19-20. 

– Analysis of the use of cane with damage caused by spittle bug (Aeneolamia sp) to the sugar 

production system in the factory 

– Production of polylactic acid from sugar cane juice, lab scale 

– Preliminary analysis for the production of Xylitol, as an alternative in the sugar industry 
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 Analytical Services 
 

During this period 10,910 samples were analyzed; sugar cane, 71%; soils, 17%; plants, 7% and 

industrial products, 5%. 

 

 Main results in Technology Transfer and Training 
 

Due to the COVID-19 pandemic, the use of different platforms was necessary in order to perform 

the training and technology transfer activities which were held as virtual meetings during the year 

 Developed 149 events with total attendance of 5,000 participants 

 Co-organized 107 activities with the support of INTECAP and other organizations.  These 

included courses, diploma earning activities and seminars. 

 Organized the XXV symposium for the Analysis of results obtained during harvesting season 

2019/2020 for the Factory, Cogeneration, Field and Transportation areas.  

 Sugar mills are represented and work with CENGICAÑA through different committees.  This 

is one of the center’s strengths. During 2020, many activities took place with specific 

committees in virtual meetings procuring technology transfer and training.  The committees of 

the Sugar Industry whose activities are coordinated by CENGICAÑA are: 

 

 Technical committee 

 Training committee 

 Agicultural 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 

 Energy co-generation committee 

 Sucrose recovery committee 

 Sugar laboratories committee 

 
 

 CENGICAÑA published documents, presented technical assistance and services to the sugar 

mills and our staff participated in national and international events through different digital 

platforms.  
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1. Las Colecciones de Variedades de caña de azúcar desarrolladas por CENGICAÑA son un soporte para mantener 

la variabilidad genética en los programas de desarrollo de Variedades para Guatemala; 2. En 2020 se liberaron dos 

variedades para uso commercial CG09-1164 y CG09-22213 que vienen a fortalecer las opciones de uso en los 

ingenios; 3. El compromiso que en la zafra 2020/2021 se usen las Variedades CG e introducidas en un 54 por ciento, 

se superó ya que se cosechará en esta zafra el 54.2 por ciento de estas Variedades; 4. La rigurosa evaluación de 

enfermedades desde el estado II, permite entregar variedades comerciales al final del estado V con poco riesgo a 

problemas de enfermedades; 5. La caracterización de Variedades ha permitido identificar variedades constrastantes 

para su uso en los cruzamientos de mejora. 

1 2 

3 

4 
5 
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PROGRAMA DE VARIEDADES 
 

Durante el período del 01 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2020 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 esos avances en las áreas de 

investigación que conforman el Programa, Fitomejoramiento, Biotecnología y Fitopatología. 

 

 

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 como progenitores del 

germoplasma disponible.   

 

Introducción de variedades 

 

El Programa de Variedades de CENGICAÑA continuó haciendo énfasis en la introducción de variedades 

elite 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 2,611 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 y luego se 

incorporarán a la Colección Nacional.  La procedencia de las variedades introducidas fueron: a) 50 

variedades de la Estación Experimental Canal Point FL, USA las cuales fueron seleccionadas en campo 

por sus altos valores de Brix %, ausencia de enfermedades y buen aspecto de planta (población, altura y 

diámetro de tallos), b) cuatro variedades de la Colección Mundial de la caña de azúcar en Coral Gables 

FL, USA y c) 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 factores 

bióticos (plagas y enfermedades) y abióticos. 

 

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 
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variabilidad con fines de mejoramiento genético. 2) identificar alguna variedad con miras a la explotación 

comercial y 3) fuente de semilla genética para iniciar la multiplicación de alguna variedad de interés 

específico.   

 

La conservación de la colección nacional se realizó en la zafra 2019-2020 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 3,085 variedades procedentes de diferentes programas de 

mejoramiento de caña de azúcar del mundo.  A partir de agosto de 2020 se introdujeron a la colección 

nacional 67 variedades nuevas, (12 variedades CG y 55 variedades introducidas).  Las 55 variedades 

introducidas fueron: 47 variedades CP de Estados Unidos (Canal Point-Florida), 3 variedades BR 

(Barbados), 1 variedad M (Mauricio) y 4 otras variedades. Con estas introducciones, la colección 

nacional fue ampliada a 3,152 variedades, siendo la mayor parte híbridos Saccharum spp. En Los Tarros, 

hasta diciembre de 2019 se conservó la colección que constaba de 2,290 variedades.  En diciembre de 

2019 se renovó la colección nacional, la cual quedó constituida por 2,505 variedades de las 3,152 

que conforman la Colección Nacional en Camantulul. 

 
Los países que más han aportado variedades a la colección nacional son: Estados Unidos, Guatemala, 

México, Barbados y Brasil, con una contribución de 44, 21, 7, 7 y 4 por ciento respectivamente (Cuadro 

1).  

 

En la zafra 2019-2020 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. Esta colección está conformada por 510 variedades 

procedentes de más de 15 países del mundo.  La colección se caracteriza principalmente por tener diferentes 

grupos de variedades, tales como: 1) variedades azucareras, 2) variedades resistentes a enfermedades y 3) 

variedades comerciales y semicomerciales. En la zafra 2019-2020, en la Estación Experimental Camantulul 

(300 msnm) se conservó la colección de trabajo en ciclo de plantía, mientras que para para la zafra 2020-

2021 corresponde conservarlas en  el ciclo de primera soca. 
 

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 dos 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 Siglas Número 

Estados Unidos CP, L, CPCL, HoCP, H, CL, Ho, TCP, US, CPUS, FLA y LCP. 1385 
Guatemala CG, CGCP, CGMex, CGSP, PGM y PGMCG. 663 
México Mex, LTMex, MotzMex, ZMex, ITAVMex, ITV, LGM, AteMex, CAZEMex e ICPMex. 222 
Barbados B, BJ, BR, BBZ, KNB, BA y BT. 206 
Brasil SP, RB, CB e IAC. 122 
Puerto Rico PR, MPR, MZC y FC. 109 
Cuba CSG, C, UCW, My, Ja, Cubana, Gloria, PPQK y otras. 100 
Australia Q, EROS, KQ, Neptune, MQ, Pindar y Ragnar. 73 
Colombia CC, CCSP, EPC e ICA. 42 
Mauricio M 43 
Costa Rica LAICA 29 
India Co 19 
Tailandia MTP y MPT. 13 
Argentina NA y Tuc. 11 
Ecuador ECSP, EC y ECU. 10 
Taiwán F, TA y PT. 9 
Guyana DB, Kara KaraWa 8 
Java POJ 6 
República Dominicana CR y RD. 6 
Sudáfrica N y NCo. 6 
Nueva Guinea NG 4 
China CYZ y HaakKwat Chee 3 
Sri Lanka K y KA. 3 
Venezuela V 3 
Otros Barqueña, Blanca, Cristalina y otras 57 
Total  3152 

 

 

 

 

 
Figura 1. Resultados de floración en dos localidades de la zona cañera de Guatemala, período 2010-2019 
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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 (CP72-

2086 u otra variedad) para las características de interés. 

 

Ciclo de cruzamientos 2019-2020 

 

Este ciclo corresponde a la 27ª campaña de cruzamientos, cuyas progenies darán origen a las futuras variedades 

CG de la serie 22.  Dicha campaña se llevó a cabo durante  noviembre y diciembre de 2019 y enero de 2020 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 690 cruzas con una producción de 15,037 gramos de semilla limpia. En las 

casas de cruzamientos de Camantulul y Los Tarros se realizaron 269 y 421cruzas respectivamente.  Del total de 

las cruzas, 566 fueron cruzas simples y 124 policruzas; se utilizaron 264 variedades como progenitores y se 

lograron 555 combinaciones diferentes. 

 

En la zafra 2020-2021 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 2019 se realizó la germinación de la semilla sexual de la 26ª campaña de cruzamientos (zafra 

2018-2019), correspondiente a las CG21, la cual produjo 194,018 plántulas.  En este número se incluyen 1,812 

plántulas CGCP de  9 cruzas provenientes de Estados Unidos (Canal Point) y 10,290 plántulas CGMex de 52 

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 en mayo de 2020.    

 

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 % y buena reacción a las enfermedades principalmente; por lo tanto, estos resultados 

garantizan a corto plazo una buena orientación de los cruzamientos enfocada a las cruzas más rentables y 

apoyar en la selección del estado I, lo cual permite aumentar las posibilidades de obtener clones élite. 

 

En la zafra 2019-2020, 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 CG20.   

 

En la zafra 2020-2021 se establecieron dos ensayos de selección familial, uno en la Estación Experimental 

Camantulul (estrato medio) y el otro en la Sub Estación Experimental del estrato litoral en la finca El 

Retazo del ingenio Magdalena.  La información de estos ensayos apoyará la selección en el estado I de las 

futuras variedades CG21. 

 

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 CG21, plantía, genotipos con flor y genotipos sin flor.  En mayo de 2020, se estableció el estado I 

serie CG21 en la Estación Experimental Camantulul y en la finca El Retazo (Selección Familial). Se 

trasplantaron 173,762 plántulas provenientes, de semilla sexual de la 26ª campaña de cruzamientos de 

CENGICAÑA, así como semilla botánica proveniente de Canal Point y México.  La selección final se 

realizará en diciembre de 2021. 

 

Serie CG20, primera soca, genotipos con flor y sin flor.  Se logró la regeneración de cerca de 203,635 

macollas provenientes del trasplante de plántulas en el 2019. La selección de estas plantas se realizó en 

diciembre del 2020. 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 CG19, primera soca, genotipos con flor y sin flor.  Se dispuso de aproximadamente 207,368 

clones, los cuales fueron seleccionados en diciembre de 2019. El total seleccionado en el estado I fue de  

11,386 genotipos, lo cual significa una tasa de selección de 5.5 por ciento. La selección de estos genotipos 

se realizó dentro de los experimentos del estado I y los dos experimentos de Selección Familial. En el 

Cuadro 2 se detallan los resultados de estas selecciones. Estos genotipos fueron sembrados en los 

diferentes ensayos del estado II. 
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Cuadro 2.  Número variedades seleccionadas CG19 y otras en el Estado I (zafra  2019-2020). 

 

Origen de  

las cruzas 

Cruzas 

(No.) 

Variedades sin 

flor 

Variedades con 

flor 

Total 

Variedades 

(No.) 

Siglas de 

las futuras 

variedades 

CENGICAÑA 460 7120 3861 10,981 CG19 

CIDCA 27 239 64 303 CGMex19 

Canal Point 8 78 24 102 CGCP19 

Total  495 7437 3949 11,386  

 

 

Estado II 

 

CG serie 19, con flor y sin flor, siembra. En la segunda quincena diciembre de 2019, se establecieron 

cuatro ensayos de selección (dos de variedades con flor y dos de variedades sin flor) en dos estratos 

altitudinales (medio y litoral). En el estrato medio el ensayo de variedades con flor fue establecido en la 

finca El Bálsamo del ingenio Pantaleón, y estuvo constituido por 3,248 materiales, a los que se 

adicionaron testigos comerciales, entre los que figuran las variedades CG02-163, CP72-2086 y CP73-

1547. El ensayo de variedades sin flor fue ubicado en la finca San Bonifacio del ingenio Pantaleón, y 

contó con 6,268 materiales, y se adicionaron como testigos las variedades CG02-163y CP72-2086. En el 

estrato litoral, los ensayos fueron establecidos en la finca El Retazo del ingenio Magdalena; el ensayo de 

variedades con flor contó con 3,710 materiales, y se añadieron las variedades testigo CG00-102, CG02-

163, CG98-46, CP72-2086 y CP73-1547. El ensayo de variedades sin flor estuvo constituido por 7,345 

materiales, además se agregaron como testigos comerciales las variedades CG02-163, CG98-78, CP72-

2086, RB845210 y SP83-2847. 

 

CG serie 18, con flor y sin flor, 1 Soca. Se contó con cuatro ensayos de selección; en el estrato medio, 

ubicado en la finca El Bálsamo del ingenio Pantaleón, el ensayo contó con 4,380 materiales, además de las 

variedades testigo CG00-102, CG02-163, CG98-46, CP72-2086 y CP73-1547. El ensayo de variedades 

sin flor, ubicado en la finca San Bonifacio del ingenio Pantaleón, contó con 4,377 materiales, más las 

variedades testigo CG02-163, CG98-78 y CP72-2086. En el estrato litoral, ambos ensayos ubicados en la 

finca El Retazo del ingenio Magdalena, el ensayo de variedades con flor contó con 4,516 materiales, 

además de las variedades testigo CG00-102, CG02-163, CG98-46, CP72-2086 y CP73-1547. El ensayo de 

variedades sin flor contó con 4,505 materiales, agregando como testigo las variedades CG02-163, CG98-

78, CP72-2086, RB845210 y SP83-2847. Las variedades tempranas (con flor) se seleccionan en la 

segunda quincena de noviembre de 2020 y las variedades sin flor se seleccionan en febrero de 2021. 

 

Variedades introducidas, con flor y sin flor, siembra. En marzo de 2020, se establecieron dos 

ensayos con variedades introducidas, provenientes de la cuarentena abierta ubicada en Izabal. Un 

ensayo se ubicó en el estrato medio en la finca San Bonifacio del ingenio Pantaleón y otro ensayo en 

el estrato litoral en la finca El Retazo del ingenio Magdalena.  En ambas localidades se sembraron 52 

variedades, provenientes de Canal Point (Estados Unidos) y Queensland (Australia). Las variedades 

con flor se seleccionan en la segunda quincena de noviembre de 2020 y las variedades sin flor se 

seleccionan en febrero de 2021, y pasarán a formar parte del estado III CG serie 18. 

 

CG serie 17, con flor y sin flor, selección. En el Cuadro 3 se presentan los resultados generales de la 

evaluación y selección de las variedades CG17. Se evaluaron 17,587 variedades CG17, y el promedio 

global de selección fue del 2.82 por ciento, lo cual corresponde a 496 variedades seleccionadas de la serie 

CG17 (236 variedades con flor y 260 variedades sin flor), que serán evaluadas en el estado III. 
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Cuadro 3. Resultados generales de la selección de variedades en el estado II CG17, por estrato y hábito de 

floración. 

 

Estrato Ensayo 
Variedades 

Estado II 

Selección 

(Grupo) 

Selección 

(No.) 

No. de Variedades  

para estado III 

Tasa de 

selección 

(%) Con flor Sin flor 

Medio 

Con flor 4,567 
No 4,451 

   
Si 116 116 

 
2.54 

Sin flor 4,199 
No 4,077 

   
Si 122 

 
122 2.91 

Litoral 

Con flor 4,554 
No 4,434 

   
Si 120 120 

 
2.64 

Sin flor 4,267 
No 4,129 

   
Si 138 

 
138 3.23 

   Total 17,587 236 260  

 

Estado III 

 

CG serie 17, con flor y sin flor, siembra. Se establecieron cuatro ensayos de selección (dos de 
variedades con flor y dos de variedades sin flor) en dos estratos altitudinales (medio y litoral). En el 

estrato medio, los ensayos fueron establecidos en la finca San Bonifacio del ingenio Pantaleón; el ensayo 
con flor constituido por 116 variedades, mientras que el ensayo sin flor con 121 variedades.  En el estrato 

litoral, los ensayos fueron establecidos en la finca El Retazo del ingenio Magdalena; el ensayo con flor 
constituido por 119 variedades, y el ensayo sin flor con 137 variedades. 

 
Variedades introducidas, con flor y sin flor, siembra. Se establecieron tres ensayos (dos de variedades 

con flor y uno de variedades sin flor) en dos estratos altitudinales (medio y litoral), los cuales pertenecen 
al estado III CG serie 17. En el estrato medio se sembraron 20 variedades con flor, en la finca San 

Bonifacio del ingenio Pantaleón; respecto a las variedades sin flor, se sembraron 38 variedades, sin 
embargo, estas se incluyeron en el ensayo de variedades CG serie 17. En el estrato litoral, los ensayos 

fueron establecidos en la finca El Retazo del ingenio Magdalena, sembrando 25 variedades con flor, y 33 

variedades sin flor. 
 

CG serie 16, con flor y sin flor, 1 Soca. Se dio seguimiento a dos ensayos en el estrato medio, uno de 
variedades con flor con un total de 75 materiales y uno de variedades sin flor con 107 materiales. En el 

estrato litoral, también se dio seguimiento a dos ensayos, un ensayo de variedades con flor con 110 
materiales y un ensayo de variedades sin flor con 130 materiales. Las variedades con flor se evalúan en 

noviembre y diciembre del 2020 y las variedades sin flor se evalúan en febrero y marzo del 2021. Los 
materiales seleccionados en estos ensayos serán utilizados para conformar el estado III Incremento, que se 

utiliza como material para conformar la 21 Prueba Regional.  

 

Variedades introducidas, con flor y sin flor, 1 Soca. Estos ensayos de variedades introducidas 
pertenecen al estado III CG16, y se dio seguimiento a dos ensayos en el estrato medio, uno de variedades 

con flor constituido por 16 materiales, y uno de variedades sin flor constituido por 23 materiales. En el 
estrato litoral se dio seguimiento a dos ensayos, uno de variedades con flor constituido por ocho 

materiales, y uno de variedades sin flor constituido por 31 materiales. 

 

CG serie 15, con flor y sin flor, selección. En el Cuadro 4 se muestran los resultados de la evaluación y 

selección de variedades en el estado III CG serie 15, en donde se evaluaron un total de 427 variedades. 
Según se aprecia, el promedio global de selección fue del 32.79 por ciento, lo cual corresponde a 140 

variedades CG serie 15, que pasaron a formar parte del estado III incremento.  
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Cuadro 4. Resultados generales de la selección de variedades CG15 en el estado III, por estrato y hábito de 

floración. 

 

Estrato Ensayo 
Variedades 

estado III 

Selección 

(Grupo) 

Selección 

(No.) 

No. de variedades para estado 

III incremento 
Tasa de 

selección 

(%) Con flor Sin flor 

Medio 

Con flor 114 
No 75    

Si 39 39  34.21 

Sin flor 97 
No 55    

Si 42  42 43.30 

Litoral 

Con flor 81 
No 60    

Si 21 21  25.93 

Sin flor 135 
No 97    

Si 38  38 28.15 

   Total 427 60 80  

 

 

Variedades introducidas, con flor y sin flor, selección. Los resultados de la evaluación y selección de 

variedades introducidas en el estado III CG serie 15 se presentan en el Cuadro 5, donde se evaluaron un 

total de 284 variedades. Se observa que el promedio global de selección fue del 17.96 por ciento, lo cual 

corresponde a 51 variedades introducidas, que pasaron a formar parte del estado III incremento en 

conjunto con las variedades CG15. Cabe resaltar que en el estrato medio, las 24 variedades introducidas 

seleccionadas en el estado III sin flor pasaron a formar parte del Estado III Incremento Flor. Por lo tanto, 

el Estado III Incremento No Flor está conformado exclusivamente por variedades CG serie 15. 

 
Cuadro 5. Resultados generales de la selección de variedades introducidas en el Estado III, por estrato y 

hábito de floración 

 

Estrato Ensayo 
Variedades 

estado III 

Selección 

(Grupo) 

Selección 

(No.) 

No. de Variedades para estado 

III incremento 
Tasa de 

selección 

(%) Con flor Sin flor 

Medio 

Con flor 30 
No 30    

Si 0 0  0 

Sin flor 92 
No 68    

Si 24  24 26.09 

Litoral 

Con flor 52 
No 41    

Si 11 11  21.15 

Sin flor 110 
No 94    

Si 16  16 14.55 

   Total 284 11 40  
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Estado III Incremento 

 

CG serie 15 + variedades introducidas, con flor y sin flor, siembra. Se desarrolló un trabajo que 

condujo a la selección de un grupo de variedades que actualmente conforman el estado III incremento, 

para el establecimiento de la 20 Prueba Regional. En total se seleccionaron 187 nuevas variedades y que 

están en incremento para seguir siendo evaluadas y poder con ellas establecer la 20 Prueba regional.  Se 

sembraron dos incrementos de la serie CG15 + VI en el estrato medio, uno con flor con 61 variedades y 

otro sin flor con 41 variedades. En el estrato litoral, se sembró un ensayo con flor con 32 variedades, y un 

ensayo sin flor con 53 variedades. Las variedades con flor se evalúan en noviembre y diciembre del 2020 

y las variedades sin flor se evalúan en febrero y marzo del 2021.  Los materiales seleccionados en estos 

ensayos serán utilizados para conformar la 20 Prueba Regional.  

 

CG serie 14, CG serie 15 + variedades introducidas, con flor y sin flor, selección. En el Cuadro 6 se 

presentan los resultados de la evaluación de variedades en el estado III incremento. Este ensayo estuvo 

conformado por 231 variedades; las cuales incluyeron variedades CG14, CG15 y variedades 

introducidas. Se observa que el promedio global de selección fue del 26.41 por ciento, lo cual 

corresponde a 61 variedades de las series CG14, CG15 y variedades introducidas, que pasaron a formar 

parte de los ensayos regionales de la 19ª. Prueba Regional, y serán evaluadas de acuerdo a los criterios 

establecidos en los próximos tres ciclos. 

 
Cuadro 6. Resultados generales de la selección de variedades en el Estado III Incremento, por estrato y 

hábito de floración 

 

Estrato Ensayo 

Variedades 

estado III 

incremento 

Selección 

(Grupo) 

Selección 

(No.) 

No. de Variedades para 19ª. 

Prueba Regional 
Tasa de 

selección 

(%) Con flor Sin flor 

Medio 

Con flor 37 
No 27    

Si 10 10  27.03 

Sin flor 55 
No 37    

Si 18  18 32.73 

Litoral 

Con flor 73 
No 56    

Si 17 17  23.29 

Sin flor 66 
No 50    

Si 16  16 24.24 

   Total 231 27 34  

 

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. 

 

16va Prueba Regional de variedades (CG12, CG13 e Introducidas) 

 

Durante el 2020 se finalizó la evaluación en segunda soca del grupo de variedades que integraron la 16va 

prueba regional, con ello se completó la evaluación en tres cortes de este grupo de variedades.  
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Las variedades que fueron evaluadas en la 16va prueba regional fueron separadas en dos grupos de 

variedades, el primer grupo lo integraron 32 variedades con flor y un segundo grupo de 22 variedades sin 

flor. Las variedades con flor fueron evaluadas en 7 diferentes fincas, en tanto las variedades sin flor fueron 

evaluadas en 11 diferentes fincas. En total 18 ensayos integraron la 16va prueba regional y fueron 

distribuidas en la zona cañera de Guatemala como se muestra en la Figura 2. 

 

 

 
 

Figura 2. Ubicación de los ensayos de la 16ava. Prueba Regional 

 

 

Los resultados de tres cortes (plantía, primera y segunda soca) del grupo de variedades con flor, indican 

que de las 32 variedades evaluadas en las diferentes fincas, siete mostraron resultados satisfactorios, por lo 

que fueron seleccionadas como variedades promisorias. Estas variedades son: M2732/95, CG13-1776, 

CG13-762, CP07-2547, CP07-2262, CG13-1119 y CP10-1110, estas variedades expresaron buenos 

resultados por lo que se perfilan como opciones varietales para continuar con su proceso de evaluación en 

las pruebas semi-comerciales. De estas siete variedades seleccionadas cinco mostraron adaptabilidad tanto 

en el estrato medio como en el estrato litoral, solamente las variedades CP07-2547 y CG13-1119 

mostraron 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 22 

variedades evaluadas, cinco cumplieron con los requisitos para ser seleccionadas como promisorias. Las 

variedades CG13-101, CG13-104, CG13-109 y CG13-110 se adaptaron tanto para el estrato medio, como 

para los estratos bajo y litoral. En tanto la variedad CG13-102 se adaptó solamente en el estrato litoral. 

El principal logro de la 16va Prueba Regional es el hecho de haber seleccionado 12 variedades 

promisorias, siete de las cuales son variedades con flor y cinco variedades sin flor (Cuadro 7). Es 

importante indicar que estas variedades continuaran su proceso de evaluación en las pruebas semi-

comerciales o estado V, para garantizar sus buenos niveles de productividad.   
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Cuadro 7.  Variedades seleccionadas como promisorias de la 16va Prueba Regional de variedades. 

 

Variedades con flor Adaptabilidad 

M2732/95 Estrato medio, bajo-litoral 

CG13-1776 Estrato medio, bajo-litoral 

CG13-762 Estrato medio, bajo-litoral 

CP07-2547 Estrato medio, bajo-litoral 

CP07-2262 Estrato medio, bajo-litoral 

CG13-1119 Estrato bajo-litoral 

CP10-1110 Estrato bajo-litoral 

Variedades sin flor Adaptabilidad 

CG13-101 Estrato medio, bajo-litoral 

CG13-104 Estrato medio, bajo-litoral 

CG13-109 Estrato medio, bajo-litoral 

CG13-110 Estrato medio, bajo-litoral 

CG13-102 Estrato bajo-litoral 

 

17va Prueba Regional de variedades (CG13, CG14 e Introducidas) 

 

La 17va Prueba Regional fue evaluada en el 2020 en su ciclo de 2da soca. En esta Prueba Regional se 

están evaluando 66 variedades, de las cuales 37 son variedades con flor y 29 variedades sin flor. Las 37 

variedades con flor están evaluándose en 10 diferentes fincas, en tanto las 29 variedades sin flor se están 

evaluando en 12 diferentes fincas (Figura 3).  

 

Las evaluaciones que se realizaron en estas variedades, fueron el rebrote, cierre natural, evaluación 

fitosanitaria y 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 pre-

seleccionadas. En base a esta información actualmente se tienen 31 variedades pre-seleccionadas como 

promisorias. Con la información de productividad de la 2da soca se definirá en el 2021 el listado final de 

variedades seleccionadas como promisorias he integraran la 15va prueba semi-comercial de variedades.   

 

 
 

Figura 3. Ubicación de los ensayos de la 17ava. Prueba Regional 
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De igual manera en el 2020 se evaluaron acorde a la lista de requisitos del cliente las variedades que 

integran la 18 y 19 Prueba regional de variedades. La 18va Prueba regional fue evaluada en primera soca 

en tanto las variedades que integran la 19va 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 14va Prueba Regional 

Como parte del proceso de caracterización de variedades que el programa de variedades realiza. Durante 

el año 2020 se determinó el comportamiento de concentración de sacarosa expresada en Pol % Caña, de 

siete variedades de la serie CG11 y variedades introducidas, seleccionadas de la 14va 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).  Las variedades clasificadas con flor no mostraron altos porcentajes de floración durante el 

periodo de estudio por lo que es importante seguir evaluado esa característica. 

Estado V – Pruebas Semicomerciales  

 

El objetivo del estado V o Pruebas Semicomerciales es seleccionar variedades de caña de azúcar para su 

liberación en la producción comercial de los ingenios azucareros asociados a CENGICANA. En este 

informe se muestran los resultados de las variedades liberadas CG09-1164 y CG09-22213 los cuales son 

híbridos complejos de Saccharum spp. Estas variedades fueron desarrolladas por el Programa de 

Variedades de CENGICAÑA con el apoyo directo del Comité de Variedades de la AIA de Guatemala. La 

variedad CG09-1164 se seleccionó del cruzamiento entre SP71-6180 como madre y CP72-2086/SP79-

2233 variedades como padre y la variedad CG09-22213 se seleccionó del cruzamiento entre PR61-632 

como madre y “Varias” variedades como padre realizados en CENGICAÑA en diciembre de 2007. Estas 

dos variedades cumplieron los requisitos  establecidos con los clientes de CENGICAÑA en su Sistema de 

Gestión de la Calidad ISO 9001-2015.  

 
 

 
 

 

 
 

CG09-1164 
(SP71-6180 x CP72-2086/SP79-2233) 

CG09-22213 
(PR61-632 x Varios) 

 

Figura 4. Variedades liberadas para uso comercial CG09-1164 (izquierda) y CG09-22213 (derecha). 
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Variedad CG09-1164, estratos medio, bajo y litoral. 

 
Los resultados en TAH, CS en Pol % caña, TCH y TFH  promedio de los ciclos de cultivo evaluados y 

pureza % de los jugos de la variedad temprana CG09-1164 para los estratos altitudinales medio (100-300 

msnm), bajo (40-100 msnm) y litoral (0-40 msnm) se muestran en el Cuadro 8.  La variedad CG09-1164 

supero en TAH a la variedad utilizada como testigo sin diferencias estadísticamente significativas en el 

promedio de localidades evaluadas de los tres estratos altitudinales. La superioridad en TAH se obtuvo por 

las diferencias estadísticamente significativas en TCH respecto a las variedades testigo. Colateralmente la 

variedad CG09-1164 supero a la variedad CP72-2086 en TFH en seis de siete localidades evaluadas y fue 

debido a su mayor TCH. 

 

En general la variedad CG09-1164 resulto más sana que la variedad testigo CP72-2086 en las nueve 

localidades evaluadas. La variedad CG09-1164 presento resistencia adecuada a las enfermedades 

importantes Carbón (Ustilago scitaminea (Sydow & P. Sydow), Caña seca (Cephalosporium sacchari = 

Fusarium sacchari), Escaldadura foliar (Xanthomonas albilineans (Ashb), Mosaico (Sc mosaic), Roya 

marrón (Puccinia melanocephala) y Roya naranja (Puccinia kuehnii). 

 

Las características agronómicas de la variedad CG09-1164 resultaron aceptables para su manejo 

agronómico y comparativamente con la CP72-2086 su valor agronómico o aspecto de planta  fue  mejor  

en siete localidades evaluadas. Del aspecto de planta de CG09-1164 destaca su hábito de crecimiento 

erecto y población de tallos en la macolla uniforme. El cierre natural fue igual o mejor que CP72-2086.  

En este estudio la incidencia de floración y corcho de la variedad CG09-1164 resulto mayor que la 

variedad CP72-2086. Estos resultados coinciden con lo reportado por García et. al. (2018) con incidencias 

de floración y corcho intermedio entre CP72-2086 y CP73-1547 para los meses de zafra noviembre y 

diciembre. Este resultado sugiere que la variedad CG09-1164 de alto TCH puede expresar su mejor 

potencial de productividad si se inhibe artificialmente la floración y/o aplica maduradores químicos. El 

rebrote de la variedad CG09-1164 fue mejor que el de la variedad CP72-2086 bajo las condiciones de las 

localidades evaluadas de fincas Tehuantepec y El Para en donde los ensayos de campo fueron cosechados 

mecánicamente y en suelos franco arenosos. 
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Cuadro 8. Productividad de azúcar y de fibra de la variedad CG09-1164 en los estratos altitudinales medio, 

bajo y litoral. CENGICAÑA 2020. 

 

Estrato Finca ZAE 
Suelo/ 

Humedad 
Variedad TAH CS TCH TFH % Pureza 

Medio 

Cañaverales del Sur 

lote: 07-0042502 

Ingenio Madre Tierra 

6 S02H02 

CG09-1164 19.6 14.2 137 19.0 90.3 

CP73-1547 16.5 14.3 115 15.2 89.7 

CV % 9.7 4.9 6     

DMS (0.05) 2.1 0.9 9     

El Bálsamo 

lote: 03-100051903 

Ingenio Pantaleón 

10 S03H03 

CG09-1164 19.2 15.3 126   89.9 

CP72-2086 17.8 14.9 119   90.5 

CV % 19.1 4.3 19     

DMS (0.05) 3.4 0.6 22     

Piedras Coloradas 

lote: 14-12121208 

Ingenio Santa Ana 

7 S02H03 

CG09-1164 17.7 13.9 127 17.0 91.0 

CP72-2086 16.7 15.4 109 15.3 91.8 

CV % 6.7 5.9 3     

DMS (0.05) 1.2 0.9 4     

Bajo 

Jabalí III 

lote: 13-672.060 

Ingenio La Unión 

15 S04H03 

CG09-1164 20.9 15.0 139 19.7 89.7 

CP72-2086 20.5 16.2 126 17.5 92.2 

CV % 5.6 5.3 4     

DMS (0.05) 1.1 0.8 5     

Tehuantepec 

lote: 13-54.200 

Ingenio La Unión 

10 S03H03 

CG09-1164 16.9 13.2 127 17.5 85.4 

CP72-2086 16.7 14.6 115 16.8 89.2 

CV % 8.4 5.8 7     

DMS (0.05) 1.5 0.8 9     

Litoral 

El Paraíso 

lote: 03-10220103 

Ingenio Pantaleón 

12 S03H05 

CG09-1164 17.6 14.5 121   90.8 

CP72-2086 16.3 15.5 105   92.6 

CV % 16.2 4.1 14     

DMS (0.05) 2.7 0.6 16     

Monte Alegre 

lote: 13-172.100 

Ingenio La Unión 

34 S10H04 

CG09-1164 18.4 13.6 135 19.1 88.0 

CG04-10295 18.8 13.5 140 16.7 88.4 

CV % 9.7 7.1 5     

DMS (0.05) 1.9 1.0 7     

San Luis 

lote: 13-343.120 

Ingenio La Unión 

12 S03H05 

CG09-1164 20.8 14.8 141 15.1 87.7 

CP72-2086 19.7 15.9 124 12.6 91.9 

CV % 8.0 3.9 7     

DMS (0.05) 2.7 0.9 15     
 

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

 
S01 = Suelos Mollisoles profundos de alta fertilidad. 

S02 = Suelos Andisoles profundos, bien drenados que presentan erosión ligera. 

S03 = Suelos de textura gruesa, moderadamente profundos y permeables 

S10 = Suelos Entisoles con muy baja retención de agua, limitados por la presencia de capas de arena en el perfil.  

 

H02 = Área con déficit de humedad (0 a -499.99 mm): se encuentra ubicado en la zona media (100 - 300 msnm) de la zona cañera, el período seco (ausencia de lluvias) ocurre entre el 10 de 

noviembre y el 25 de abril. (165 días). 

H03 = Área con déficit de humedad (-500 a -799.99 mm): se encuentra ubicado en la zona baja (40 - 100 msnm) de la zona cañera, el período seco (ausencia de lluvias) ocurre entre el 30 de 

octubre y el 5 de mayo. (185 días). 

H04 = área con déficit de humedad (-800 a -899.99 mm): se encuentra ubicado en la zona muy baja (20 - 40 msnm) de la zona cañera, el período seco (ausencia de lluvias) ocurre entre el 20 de 

octubre y el 15 de mayo. (205 días). 

H05 = área con déficit de humedad (< a -900 mm): se encuentra ubicado en la zona litoral (0 - 20 msnm) de la zona cañera, el período seco (ausencia de lluvias) ocurre entre el 10 de octubre y el 

25 de mayo. (225 días). 
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Variedad CG09-22213, estratos medio y litoral. 

 

Los resultados en TAH, CS en Pol % caña y TCH promedio de los ciclos de cultivo evaluados de la 

variedad tardía CG09-22213 para las localidades evaluadas en los estratos altitudinales medio y litoral se 

muestra en el Cuadro 9. La variedad CG09-22213 supero significativamente en TAH a la variedad CP72-

2086 con diferencias estadísticamente significativas en las tres localidades evaluadas del estrato medio por 

la vía del TCH mientras que en la localidad del estrato litoral la diferencia no fue estadísticamente 

significativa. La variedad CG09-1164 supero a la variedad CP72-2086 en TFH en las cuatro localidades 

en donde se evaluó conjuntamente el TCH y Fibra % caña (Cuadro 9). 

 

En general la variedad CG09-22213 resulto más sana que la variedad testigo CP72-2086 en las cuatro 

localidades evaluadas. La variedad CG09-22213 presento resistencia adecuada a las enfermedades 

importantes Carbón (Ustilago scitaminea (Sydow & P. Sydow), Caña seca (Cephalosporium sacchari = 

Fusarium sacchari), Escaldadura foliar (Xanthomonas albilineans (Ashb), Mosaico (Sc mosaic), Roya 

marrón (Puccinia melanocephala) y Roya naranja (Puccinia kuehnii). La incidencia máxima de Carbón  

en este informe todavía permite categorizar a la variedad con resistencia adecuada. 

 

Las características agronómicas de la variedad CG09-22213 resultaron aceptables para su manejo 

agronómico y su valor agronómico o aspecto de planta fue similar a la CP72-2086. Del aspecto de planta 

de CG09-22213 destaca su hábito de crecimiento erecto el cual puede ser favorable para la cosecha 

mecánica. El cierre natural fue mejor que CP72-2086. La incidencia de floración y corcho de la variedad 

CG09-22213 resulto igual que la variedad CP72-2086 coincidiendo con lo reportado por García et al. 

(2018). La emergencia de la variedad CG09-22213 fue mejor que el de la variedad CP72-2086 bajo las 

condiciones de las localidades evaluadas de fincas San Carlos de ingenio Tululá y Nueva Irlanda de 

ingenio La Unión. 
 

Cuadro 9. Productividad de azúcar y de fibra de la variedad CG09-22213 en los estratos altitudinales medio y 

litoral. CENGICAÑA 2020 

 

Estrato Finca ZAE 
Suelo/ 

Humedad 
Variedad TAH CS TCH TFH % Pureza 

Medio 

La Laguneta 

lote: 14-12070717 

Ingenio Santa Ana 

27 S08H02 

CG09-22213 18.6 16.8 110 19.4 92.1 

CP72-2086 15.7 17.1 92 16.1 91.6 

CV % 14.8 4.1 14     

DMS (0.05) 2.4 0.7 14     

Peralta 

lote: 13-382.170 

Ingenio La Unión 

6 S02H02 

CG09-22213 15.5 16.1 97 13.3 90.2 

CP72-2086 13.7 16.7 82 11.6 91.4 

CV % 6.2 3.8 7     

DMS (0.05) 0.9 0.6 7     

San Carlos 

lote: 08-1200101 

Ingenio Tululá 

48 FES 

CG09-22213 17.4 16.6 104 17.9 93.0 

CP72-2086 15.6 16.2 96 16.0 93.0 

CV % 11.8 3.1 11     

DMS (0.05) 1.8 0.5 10     

Litoral 

Nueva Irlanda 

lote: 13-641.040 

Ingenio La Unión 

3 S01H04 

CG09-22213 17.8 14.3 125 17.2 85.9 

CP72-2086 16.8 15.4 109 16.5 88.8 

CV % 8.7 6.3 7     

DMS (0.05) 1.5 0.9 8     
 

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

 
S01 = Suelos Mollisoles profundos de alta fertilidad. 

S02 = Suelos Andisoles profundos, bien drenados que presentan erosión ligera. 

S08 = Suelos superficiales limitados por la presencia de talpetate (Andisoles superficiales). 

 

H02 = Área con déficit de humedad (0 a -499.99 mm): se encuentra ubicado en la zona media (100 - 300 msnm) de la zona cañera, el período seco (ausencia de lluvias) ocurre entre el 10 de 

noviembre y el 25 de abril. (165 días). 

H04 = área con déficit de humedad (-800 a -899.99 mm): se encuentra ubicado en la zona muy baja (20 - 40 msnm) de la zona cañera, el período seco (ausencia de lluvias) ocurre entre el 20 de 

octubre y el 15 de mayo. (205 días). 
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DESARROLLO COMERCIAL DE VARIEDADES NUEVAS 

 

El Programa de Variedades de CENGICAÑA a pesar de limitaciones impuestas por la pandemia Covid-19 

especialmente en el tema de planeamiento varietal 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 varietal y seguimiento a la productividad de azúcar de las 

variedades. 

 

Planeamiento varietal 

 

Durante este periodo se realizó el planeamiento varietal en cinco ingenios asociados a CENGICAÑA. Las 

variedades planificadas fueron para las próximas renovaciones 2020-21 y 2021-22. Al final de éste 

informe se presenta el nivel de adopción de las variedades obtenidas y desarrolladas por el Programa a 

nivel de la AIA de Guatemala. 

 

Seguimiento a las variedades comerciales y  nuevas por su productividad de azúcar a nivel comercial 

 

El seguimiento a las variedades comerciales y variedades nuevas liberadas 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 2019-20, por estrato altitudinal, zona longitudinal y zona agroecológica. Además con el fin de 
intercambiar información acerca del uso de variedades comerciales y variedades nuevas se analizó la 
composición varietal de cada ingenio en el evento Simposio Análisis de la zafra 2019-20. Una síntesis de 
éstos análisis considerando las variedades liberadas por CENGICAÑA se muestra en  la Figura 5a con la 
composición varietal conformada por nueve variedades con más del uno por ciento de área  y en la Figura 5b 
con las variedades nuevas (con menos del uno por ciento de área),  actualmente en desarrollo comercial. 
 

 

 

 

Figura 5. Composición varietal AIA de Guatemala, zafra 2020-21 (a)  y  variedades nuevas en desarrollo 

comercial (b). 
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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 

2020-21 se cosechará el 54.2 por ciento del área administrada por los ingenios con variedades CG y VI de 

las cuales las CG conformarán el 43.4 y las VI el 10.7 por ciento del área (Figura 6) y la tendencia hacia el 

incremento se mantendrá para alcanzar el 68.7 por ciento del área en la zafra 2021-22 tomando en 

consideración las variedades a sembrar en la renovación 2020-21. 

 

 

 
* = Proyección con  en  base  disponibilidad de semilla comercial. 

 
Figura 6.  Adopción de variedades CG y variedades introducidas y evaluadas por el Programa de Variedades 

de CENGICAÑA, Guatemala 2020. 
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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 

CG18. 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 plantía se evaluaron enfermedades en las variedades CG17 y en primera 

soca las variedades CG16 además fueron evaluadas las variedades introducidas así como las variedades 

CG15 que se encuentran en incremento. En total se evaluó reacción a enfermedades en 2,424 variedades 

en diferentes series y diferentes ciclos en estado III como se detalla en el Cuadro 10.  

 
Cuadro 10. Variedades evaluadas por reacción a enfermedades en estado III, por estrato, ciclo, floración y 

origen.  CENGICAÑA 2019. 

 

ESTADO  SERIE ESTRATO CULTIVO FLORACION CANTIDAD 

III CG17 MEDIO PLANTIA CON FLOR 240 

III CG17 MEDIO PLANTIA SIN FLOR 320 

III CG16 MEDIO SOCA CON FLOR 249 

III CG16 MEDIO SOCA SIN FLOR 164 

III INTRODUCIDAS MEDIO PLANTIA CON FLOR 25 

III INTRODUCIDAS MEDIO SOCA CON FLOR 33 

III INTRODUCIDAS MEDIO SOCA SIN FLOR 46 

III INCREMENTO CG15 MEDIO PLANTIA CON FLOR 66 

III CG17 BAJO PLANTIA CON FLOR 249 

III CG17 BAJO PLANTIA SIN FLOR 280 

III CG16 BAJO SOCA CON FLOR 225 

III CG16 BAJO SOCA SIN FLOR 268 

III INTRODUCIDAS BAJO PLANTIA CON FLOR 70 

III INTRODUCIDAS BAJO PLANTIA SIN FLOR 78 

III INTRODUCIDAS BAJO SOCA CON FLOR 23 

III INTRODUCIDAS BAJO SOCA SIN FLOR 72 

III INCREMENTO CG15 BAJO PLANTIA SIN FLOR 41 
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Enfermedades en variedades en Pruebas Regionales  

 

Diecisieteava Prueba Regional de Variedades en segunda soca 

 

Variedades con flor evaluadas en diferentes estratos altitudinales 

Este grupo incluye 37 variedades entre CG13, CG14 y variedades introducidas.  Los testigos fueron CP73-

1547, CP72-2086, G98-46 y CG02-163.  Como resultado de la evaluación de este grupo de variedades en 

diferentes ensayos se determinó que la variedad CG13-2752 presentó síntomas de Roya marrón y Roya 

naranja con valores considerables de incidencia (15/5 y 25/5) respectivamente.  Las variedades CG14-

9192 y CG14-1923 se mostraron susceptibles a Escaldadura y Roya naranja. Las variedades CG14-49, 

CG14-2440 y B99-65 se mostraron susceptibles a Mancha de ojo. Otras variedades presentaron 

incidencias de algunas enfermedades pero también sus niveles de productividad eran bajos, por lo que 

estas variedades serán eliminadas ya sea por aspectos fitosanitarios o agronómicos. 

 

Variedades sin flor evaluadas en diferentes estratos altitudinales 

Se evaluaron 29 variedades entre CG12, CG13 y CG 14.  Los testigos incluyeron a CP72-2086 y CG02-

163.  De las variedades en evaluación y con buenos niveles de productividad en dos cortes, las variedades 

CG12-104, CG14-7448 y CG14-8028 se mostraron susceptibles a Caña seca, en tanto la CG12-155 

mostró incidencia de la enfermedad Amarillamiento. Respecto a Escaldadura las variedades CG14-10607, 

CG13-6106 y CG12-173 se mostraron susceptibles a esta enfermedad.  El resto de variedades se 

mostraron resistentes o los niveles de infección fueron con incidencias bajas.  En general la mayoría de las 

variedades en evaluación presentaron resistencia adecuada a ambas Royas. La enfermedad que más 

prevalece en este grupo de variedades es la Caña seca sin embargo existen variedades que mostraron un 

adecuado nivel de resistencia. 

 

Recurso genético en cuarentena: 

 

Cuarentena cerrada 

Durante el período se introdujeron a cuarentena cerrada 50 variedades procedentes de Canal Point, y 

cuatro variedades procedentes de la colección mundial, estos grupos 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 2021. 

 

Cuarentena abierta 

Completaron el período de cuarentena cerrada 65 variedades las cuales se trasladaron  a la cuarentena 

abierta ubicada en la finca “Las Vegas”, Livingston, Izabal. Estas 65 variedades provienen de Canal Point 

y de la Colección Mundial. De estas variedades en cuarentena abierta siete no germinaron por lo que se 

conservaron aun en cuarentena cerrada, además cinco de las variedades fueron eliminadas en esta 

cuarentena por mostrarse susceptible a Escaldadura y Raya clorótica, por lo tanto, de permanecer sanas, 

53 variedades continúan el proceso de evaluación y serán trasladadas a la zona cañera en el 2021. 

 

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 

ocho variedades promisorias CG, dos variedades introducidas y tres testigos.  Se identificaron tres 
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variedades CG susceptibles a la enfermedad, el resto de variedades presentaron un buen nivel de 

resistencia. Para Roya naranja se inoculó el mismo grupo de variedades y todas las variedades mostraron 

tolerancia a la enfermedad.  Para Roya marrón y Escaldadura foliar los resultados se tendrán en el año 

2021 

 

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 

(Dotblotimmunoabsorbentassay) 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 2019-2020 se analizaron 491 semilleros para la detección de la bacteria Leifsonia. 

xylisubsp. xyli, causante del Raquitismo de las socas.  Del total, 447 semilleros mostraron reacción 

negativa a la presencia de la bacteria en el jugo lo que significa el 90.6 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 0.25 por ciento. 

 

Para la detección de Escaldadura foliar (Xanthomonas albilineans) se analizaron 81 semilleros.   Se 

encontraron 62 semilleros con reacción negativa a X. albilineans en el jugo lo que significa el 76.4 por 

ciento del total de semilleros muestreados para ese patógeno. La incidencia promedio de X. albilineans fue 

de 0.52 por ciento. 
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BIOTECNOLOGÍA 
 

Durante 2020 el Área de Biotecnología desarrolló actividades relacionadas con diagnóstico de 

enfermedades y eliminación de patógenos en variedades introducidas, detección de resistencia genética a 

Roya marrón y Roya naranja y desarrollo de patrones genéticos de identificación varietal. 

 

Diagnóstico y limpieza de enfermedades en variedades introducidas 

 

En marzo de 2020 se aclimataron en invernadero y posteriormente se trasplantaron en campo, 21 

variedades introducidas a las que se les eliminó mediante cultivo de tejidos, los patógenos causantes de 

enfermedades con los que estaban infectadas. La detección de enfermedades se realizó mediante análisis 

de ADN y ARN en 54 variedades provenientes de la Estación Experimental Canal Point (Florida, EUA).  

El listado de variedades regeneradas, libres de enfermedades que ya están bajo evaluación agronómica se 

muestra en el Cuadro 11. 

 
Cuadro 11. Variedades introducidas en 2019 diagnosticadas con presencia de enfermedades sistémicas que les 

fueron eliminadas mediante cultivo de tejidos en 2020 

 

No. 

Número 

Grupo de 

Inroducción 

País de Procedencia Variedad Patógeno eliminado 

1 78 USA, Fl CP17-2031 LSD 

2 78 USA, Fl CP17-2393 LSD/SCMV 

3 78 USA, Fl CP17-2061 RSD 

4 78 USA, Fl CP17-2318 SCMV 

5 78 USA, Fl CP17-1053 RSD 

6 78 USA, Fl CP17-1912 RSD 

7 78 USA, Fl CP14-4471 LSD 

8 78 USA, Fl CP17-1865 RSD 

9 78 USA, Fl CP17-1473 RSD 

10 78 USA, Fl CP17-1771 RSD 

11 78 USA, Fl CP17-2265 SCYLV 

12 78 USA, Fl CP17-1049 SCMV 

13 78 USA, Fl CP17-2396 RSD 

14 78 USA, Fl CP17-1217 SCYLV 

15 78 USA, Fl CP17-1956 RSD 

16 78 USA, Fl CP17-1759 SCYLV 

17 78 USA, Fl CP17-1016 RSD/LSD/SCMV 

18 78 USA, Fl CP17-1262 SCMV 

19 78 USA, Fl CP17-1413 LSD 

20 78 USA, Fl CP10-2195 RSD 

21 78 USA, Fl CP11-2248 LSD 
RSD=raquitismo de la soca, LSD=escaldadura foliar,  
SCYLV=virus de la hoja amarilla de la caña de azúcar 

SCMV = virus del mosaico de la caña de azúcar 
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También se hizo un análisis de ADN y ARN en 50 variedades introducidas en octubre de 2019 

procedentes de Costa Rica y 54 variedades introducidas en enero de 2020 procedentes de Estados Unidos. 

El objetivo de este análisis fue detectar la presencia o ausencia de patógenos sistémicos causantes de 

enfermedades en el cultivo. En 25 de las 104 variedades analizadas (24 %) se identificó la presencia de 

diferentes patógenos como se muestra en el Cuadro 12. Las enfermedades diagnosticadas en este grupo de 

variedades fueron el Raquitismo de la soca, la Escaldadura foliar y el virus del Amarillamiento foliar. 

 
Cuadro 12. Listado de variedades introducidas en 2020 que mostraron enfermedades. 

 

No. 

Número 

Grupo de 

Introducción 

País de 

Procedencia 
Variedad Diagnóstico 

1 79 Costa Rica LAICA 04-809 LSD 

2 79 Costa Rica LAICA 06-361 RSD 

3 79 Costa Rica LAICA 07-27 LSD 

4 79 Costa Rica LAICA 08-390 LSD 

5 79 Costa Rica LAICA 10-207 SCYLV 

6 79 Costa Rica LAICA 10-804 SCYLV 

7 79 Costa Rica PR 10-46 SCYLV 

8 79 Costa Rica PR 76-3385 LSD 

9 79 Costa Rica PR 76-3413 LSD/SCYLV 

10 79 Costa Rica RB 73-2223 LSD/RSD 

11 79 Costa Rica RB 83-594 RSD 

12 79 Costa Rica RB 85-5546 SCYLV 

13 79 Costa Rica RB 92-606 SCYLV 

14 79 Costa Rica RB 93-509 LSD 

15 79 Costa Rica RB 94-2898 SCYLV 

16 79 Costa Rica RB 94-3161 SCYLV 

17 79 Costa Rica RB 96-9513 RSD 

18 79 Costa Rica SP 70-1478 RSD 

19 79 Costa Rica TUC 96-46 RSD 

20 80 USA, Fl CP18-2331 RSD 

21 80 USA, Fl CP18-2168 SCYLV 

22 80 USA, Fl CP18-2131 SCYLV 

23 80 USA, Fl CP18-2036 RSD 

24 80 USA, Fl CP18-2363 RSD 

25 80 USA, Fl CP18-1494 RSD 
RSD=raquitismo de la soca, LSD=escaldadura foliar,  

SCYLV=virus de la hoja amarilla de la caña de azúcar 
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Selección Asistida con Marcadores  

 

Como parte del proceso de selección asistida con marcadores moleculares, se utilizó una metodología 

basada en la amplificación de fragmentos de ADN por PCR, en diez variedades promisorias de caña de 

azúcar, con el objetivo de determinar la presencia de los alelos Bru I, G1 y M1. Se ha comprobado que el 

alelo Bru1 está altamente relacionado con la resistencia a esta enfermedad, causada por el hongo 

Pucciniamelanocephala. Los resultados mostraron que tres de las diez  variedades evaluadas (30%) son 

portadoras del alelo de resistencia a Roya marrón. Los alelos G1 y M16, relacionados con la resistencia a 

Roya naranja, causada por el hongo Puccinia kuehnii, se identificaron en dos de las diez variedades (20 

%). Ninguna de las variedades analizadas mostró resistencia a ambas Royas (Cuadro 33). 

 

Cuadro 13. Listado de variedades analizadas promisorias y control y su respuesta a roya marrón y roya 

naranja de acuerdo con los marcadores moleculares utilizados. 

 

Variedad 
Progenitor 

femenino 
Progenitor masculino 

Respuesta a 

Roya marrón 

Respuesta a 

Roya naranja 

CG11-6258 Mex79-431 PR68-3120     

CG12-130 CP89-2143 SP91-2074 Resistente   

CG12-123 CP91-1696 CP70-1133 Resistente   

CG11-079185 CG97-97 SP79-2233/CP72-2086/CC85-92     

CG12-324003 CG96-01 B7306   Resistente 

CG12-108 CP81-1384 CP88-1165     

CG12-116 CC85-63 CC84-75/CB38-22/B4362/Akoki     

CG12-318018 CP73-1547 SP79-2233    Resistente 

CP08-1842 Introducida   Resistente   

CP08-2298 Introducida       

CP57-603 (control) CL47-143 ?     

P3311 (Control) Introducida       

CG02-163 (Control) CP65-357 CP72-2086     

CG98-46 (Control) CP56-59 CP57-603     

CP72-2086 (Control) CP62-374 CP63-588 Resistente   

 

 

Las plantas de las diez variedades incluidas en este trabajo más las cinco variedades control, 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.  
 

 

Patrones de identificación varietal 

 

La identificación de variedades mediante la comparación de características morfológicas es una tarea 

difícil, considerando la variación que el efecto del ambiente ejerce sobre ellas. En este trabajo se utilizó un 

método más confiable para la identificación de las variedades CG09-1164 y CG09-22213, liberadas en 

2020. El método consistió en la extracción de ADN, la amplificación de fragmentos microsatélite 

utilizando PCR y la separación de estos fragmentos mediante electroforesis. Los patrones de bandas 

obtenidos con los iniciadores CV29, CV37 y CV38 fueron distintos para las variedades y pueden utilizarse 

como referencia para su identificación. Esto permitirá asegurar la pureza varietal de los semilleros y lotes 

comerciales.   



CENGICAÑA: Informe Anual 2019-2020 

48 

La Figura 7 muestra un aspecto de los patrones genéticos de estas variedades. 

 

 
 

Figura 7. Patrones genéticos de las variedades CG09-1164 y CG09-22213 con los marcadores CV29, CV37 y 

CV38. E= escalera de masa molecular, 100, 200 y 300 las bandas de comparación de ese número de 

bases. 
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Mejoras en planes básicos de manejo de 

plagas para una producción sustentable 

MELINIS MINUTIFLORA (CALINGUERO) UN PASTO CON 
PROPIEDADES DE REPELENCIA PARA LA OVIPOSICIÓN DEL 

BARRENADOR DEL TALLO

PROCEDIMIENTO SUGERIDO PARA LA 
VIGILANCIA Y EL MUESTREO DE DENSIDAD DE 

LA LANGOSTA CENTROAMERICANA
PROGRAMA MIP-CENGICAÑA

 

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Las investigaciones orientadas al Manejo Integrado de Plagas ha permitido identificar el uso del Calinguero 

Melinis minutiflora para repeler la oviposición del Barrenador del tallo; 2. La validación de la elaboración del cebo 

no-anticoagulante a base de sulfato de calcio para control de roedores, permitirá su uso a nivel comercial en los 

ingenios; 3. El enfoque a nuevas opciones de agroquímicos aprobados por EPA (Ley FSMA/BONSUCRO) para el 

control de ninfas de Chinche salivosa, ha permitido identificar agroquímicos promisorios; 4. La amenaza de la 

Langosta centroamericana en el 2020 para el cultivo de caña de azúcar, orientó a determinar el procedimiento para la 

vigilancia y muestreo de densidad de dicha plaga; 5. Las actividades de transferencia de tecnología definidas por 

cada comité, permiten la difusión y adopción de las innovaciones desarrolladas.  Gira de campo del CAÑAMIP para 

observar el uso de minitractores en aplicaciones para el control del Saltón coludo. 

1 2 

4 

3 

5 

3 
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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 determinó que el área con daño 

superior al umbral fue de 29,837 hectáreas, con una reducción de 1,478 (4.7 %) respecto a la zafra 2018-

2019 (Figura 8). Las últimas tres zafras han mantenido una reducción sostenida, producto de un buen 

control y al ajuste en los valores del umbral, según precio y costo de control. En el mapa de daño se 

muestran las regiones con mayor intensidad problema de infestación (Figura 2) 

 

 
 

Figura 8.    Cantidad de hectáreas con daño de Barrenador, superior al umbral de cada ingenio. 

CAÑAMIP. 

 

Acciones de control biológico, cultural  y químico 

 

En la zafra 2019-2010 se observó una reducción de 1,410 hectáreas con control biológico, respecto a la 

zafra anterior 2020, es decir un déficit del 5.57 por ciento. No obstante, un total de 14,206 hectáreas 

mostraron alguna liberación de Cotesia flavipes, un Braconido parasitoide del estado larval del Barrenador 

y representó el 59.5 por ciento del área con control biológico (Cuadro 14). 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 15) fue evidente la reducción en la actividad de 

entresaque de larvas y el uso de trampas de luz para captura de adultos, mientras que la captura masiva de 

adultos con Trampas “Malaise” solamente fue utilizada en 150 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.  
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El control químico fue aplicado en 10,455 hectáreas y representa una reducción significativa de 12,779  

hectáreas, equivalentes a un 55 por ciento, respecto a la zafra 2018-2019.  

 

 
Figura 9.   Regiones críticas afectadas por Barrenador.  Boletín Informativo CAÑAMIP  No. 63. 

 

Cuadro 14. Organismo de control biológico del Barrenador del tallo, en hectáreas aplicadas por ingenio. 

CAÑAMIP 

 

Producto de control Ingenio 
 

15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Trichogramma Pantaleón 6,575 7,571 2,590 2,617 1,660 

Cotesia flavipes 

La Unión 5,112 5,906 4,946 3,214 4,480 

Pantaleón 16,685 16,761 15,147 15,174 7,371 

Santa Ana 0 34 2,716 1,754 2,355 

 

Aprostocetus 

La Unión 0 203 326 876 3,010 

Pantaleón 2,175 0 0 0 0 

Santa Ana 0 3,300 1,069 0 0 

Bacillus 

thuringiensis 

La Unión 0 0 0 0  

Pantaleón 2,327 0 80 0 2,973 

Magdalena 470 1,812 0 0 0 

Santa Ana 309 1,160 110 0 0 

Virus VPN Pantaleón 0 0 300 32 408 

Virus VPC Pantaleón 4,821 6,286 0 0 0 

Insecto estéril Santa Ana 293 326 1,436 0 0 

Hembras vírgenes Santa Ana 21 70 0 0 0 

Beauveria bassiana Magdalena 0 0 0 1,618 1,618 

Total por año 
 

38,788 43,429 28,747 25,285 23,875 
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Cuadro 15. Hectáreas con control cultural y químico del Barrenador del tallo, a través de las últimas zafras. 

CAÑAMIP 

 

Zafra 
Entresaque de 

larvas 

Trampas de 

luz 

Mejora del 

drenaje 

Captura 

Adultos 
Desbasurado 

Control 

químico 

2014-2015 36,225 1,820 180 0 5,144 
 

5,274 

2015-2016 9,027 4,217 250 0 20,370 4,119 

2016-2017 2,752 1,182 0 27 0 11,150 

2017-2018 10,573 3,826 0 60 9233 31,937 

2018-2019 3,957 0 0 80 11,665 23,234 

2019-2020 3,522 0 0 150 11,665 10,455 

 
Chinche salivosa (Aeneolamia postica) 

 

El control de huevos diapáusicos mediante la implementación de alguna labor mecanizada, es 

indispensable para reducir la presión de la plaga, por ello, en la zafra 2019-2020 un total de 36,251 

hectáreas mostraron alguna labor (Cuadro 16). Sin embargo, las de mayor uso fueron: la recolección de 

residuos de cosecha, la requema de residuos, la rastra sanitaria y el aporque con Metarhizium. Mientras 

que el control de ninfas y adultos durante la época lluviosa estuvo caracterizado por el uso de trampas 

adhesivas (4 por ciento), aplicaciones terrestres y aéreas de hongos entomopatógenos (25 por ciento) y el 

uso de insecticidas sistémicos con un 71 por ciento, equivalente a 29,093 hectáreas (Figura 10).   

 

Los principales insecticidas utilizados corresponden a ingredientes activos de: Clothianidin, Imidacloprid, 

Thiamethoxam y Ethiprole en combinación con Imidacloprid (Figura 11).  

 

El registro de áreas con el grado de daño, leve, moderado y severo indica que en las últimas tres zafras, ha 

ocurrido una reducción significativa, siendo para esta zafra 2019-2020 una reducción de 1,098 hectáreas 

que representan el 22 por ciento, respecto a la zafra 2018-2019 (Figura 12). Lo anterior puede explicarse, 

en parte, por la reducción en la lluvia en abril-mayo de 2019 y porque la mayoría de ingenios tienen un 

plan de manejo en donde se prioriza el control preventivo para las áreas con corte entre noviembre a 

enero, ya que en estos campos es donde se presentan las mayores pérdidas (2 a 4 TAH). 

 
Cuadro 16. Resumen de las labores mecanizadas utilizadas en la últimas zafras para el control de huevos 

diapáusicos. CAÑAMIP´, 2020. 

 

PRACTICA MECANIZADA 
Zafras 

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Descarne+aporque+rastra 0 498 0 0 0 0 0 

Aporque con Metarhizium 440 200 0 0 2,024 2,586 3,043 

Rastra + aporque 5,996 537 0 0 0 0 0 

Subsuelo de soca 0 0 4,565 0 0 0 0 

Rastra + Desaporque 365 7,331 0 51 51 308 1,090 

Desaporque 192 425 104 173 344 1,111 222 

Rodillo de púas (Lilliston) 1,022 0 906 697 1,686 0 0 

Aporque tardío 60 2,230 0 104 1,319 328 349 

Rastra sanitaria 8,850 9,437 9017 5,635 3,843 3,270 4,090 

Aporque temprano 3,711 10,710 6610 3,298 2,379 2,117 1,631 

Requema         5,475 0 8,623 

Rastra + descarne  11,742 506 14513 6,993 8,263 7,826 2,027 

Desbasurado 13,491 13,576 13214 232 9,205 3,537 2,764 

Recolección de residuos         10,433 12,412 12,412 

Total 45,870 45,449 48,929 17,183 45,023 33,495 36,251 
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Figura 10.   Porcentajes de las acciones de control de ninfas y adultos de Chinche salivosa. CAÑAMIP. 

 

 

 
Figura 11.    Hectáreas aplicadas con control químico de Chinche salivosa, a través de las zafras. CAÑAMIP. 
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Figura 12.    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, 

que en la zafra 2019-2020 fue utilizado un total de 345,451 kilogramos (Figura 13) y la mayoría se 

elaboran en los mismos ingenios. El 99 por ciento corresponde a cebos elaborados con el ingrediente 

activo Coumatetralyl (Racumin) ya que ha sido eficiente, de bajo costo, muy práctico y de menor 

toxicidad, comparado con los cebos de segunda generación ya que contiene una DL50  de 16.50 mg/kg de 

peso, en tanto que los ingredientes de Brodifacoum, Bromadiolone y Difacinona son de mayor toxicidad 

con valores de 0.26, 1.125 y 3.00 mg/kg. Es por ello, que la mayoría de ingenios azucareros en Guatemala 

y Centroamérica, han elegido el Coumatetralyl como el ingrediente activo más idóneo para el control 

integrado de la rata. En la Figura 14, se detalla en porcentaje de uso de cebos por los ingenios de 

Guatemala. No obstante lo anterior, el Programa MIP-CENGICAÑA y el Comité CAÑAMIP, desarrollan 

programas de cebos no anticoagulantes para reducir la dependencia de los anticoagulantes.  

 

La agroindustria de Guatemala cuenta con un plan básico de manejo, 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 17. Hubo incremento en 

las áreas con captura masiva con trampas de guillotina y en la colocación de estructuras (porterías) para el 

descanso de aves depredadores, 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. El estrato litoral y bajo de la zona cañera, sigue siendo el 

ambiente en donde se tiene más presencia y daño por la rata de campo ((Figura 15). 
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Figura 13.    Kilogramos de cebo anticoagulante, utilizado en diferentes zafras. CAÑAMIP. 

 

 
 

Figura 14.    Porcentaje de uso de rodenticidas por ingenio en la zafra 2019-2020. CAÑAMIP 
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Cuadro 17. Hectáreas brutas con actividades de control cultural, químico y biológico de la rata de campo. 

CAÑAMIP. 
 

Actividad del manejo integrado 
 

15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Destruir áreas de refugio, luego del corte 0 0 315 0 0 

Cajones de anidamiento para lechuzas  87 1,029 584 1,344 1,344 

Captura masiva al momento de la quema 1,066 2,320 1,620 0 0 

Perchas para las aves depredadoras  10,962 8,205 5,576 2,550 4,814 

Captura masiva con trampas de guillotina 0 28 9,682 831 4,023 

Cebado preventivo en el contorno de lotes 23,768 16,410 14,270 14,305 17,841 

Control químico aéreo 2,086 1,801 14,591 574 574 

Requema de chorras de basura en cultivo 48,854 13,059 17,055 7,254 8,893 

Cebado en barreras para evitar migraciones 13,305 13,622 19,671 8,487 4,719 

Control de malezas en quíneles y zanjones 30,532 10,000 19,688 0 2,943 

Control con cebos dentro del cultivo 133,353 138,663 231,667 147,592 181,550 

Total de hectáreas brutas  264,012 205,138 334,720 182,937 226,700 

 

 
 

Figura 15.    Grados de deño por rata y su ubicación en la zona cañera de Guatemala. Boletín Informativo 

CAÑAMIP No.63. 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN  

 

BARRENADORES  
 

EVALUACIÓN DEL EFECTO DE CINCO EXTRACTOS BOTÁNICOS SOBRE LA 

OVIPOSICIÓN DE ADULTOS DEL BARRENADOR DEL TALLO 

 

Con el propósito de cuantificar el efecto de repelencia o atracción de una población de hembras copuladas 

del Barrenador, fue establecido un bioensayo en condiciones de casa de malla del Programa MIP-

CENGICAÑA. Cinco extractos botánicos (Cuadro 18) fueron asperjados al follaje de tres macetas con 

plantas  de caña de tres meses de edad con una solución equivalente a la dosis recomendada. El grupo de 

macetas con el tratamiento fueron confinadas en la casa de malla, mediante una estructura con tela tul y 

dentro de ésta, fue liberado un grupo de 50 hembras copuladas del Barrenador (Diatraea crambidoides) 

provenientes del laboratorio del ingenio Pantaleón.  

 

Con base en los registros de dos eventos, se determinó que un total de 50 posturas fueron revisadas en el 

laboratorio y de éstas, la mayor parte (14) fueron ubicadas en plantas con extracto de Mimoten, 10 en el 

testigo, mientras que las plantas con extracto de Quamar y Bralic, fueron las de menor preferencia con 

solamente 4 y3, respectivamente. El extracto de Mimoten puede considerar como de efecto atrayente, 

mientras que Quamar y Bralic como repelentes para la oviposición, tal como se detalla en las Figuras 16 y 

17. 

 
Cuadro 18. Extractos botánicos evaluados en dos eventos de oviposición.  

 

Producto Ingrediente activo Empresa Dosis/ha 

Bralic 11.6 EC Extracto de ajo Adama 2000 ml 

Cinnalys Extracto Cinnamomum verum Atlántica Agrícola 1000 ml 

Kabomin 40 EC Extracto de Neem Atlántica Agrícola 1000 ml 

Mimoten Extracto de Mimosa tenuiflora Atlántica Agrícola 1000 ml 

Quamar 75 EC Extracto de Quassia amara Atlántica Agrícola 1000 ml 

Testigo Sin aplicación 
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Figura 16.     Preferencia de oviposición de hembras del Barrenador a los extractos botánicos. 

 

 
 

Figura 17.    Cantidad de huevos ovipositados en plantas de caña asperjadas con los diferentes extractos 

botánicos. 
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Melinis minutiflora (CALINGUERO) UN PASTO CON PROPIEDADES DE REPELENCIA PARA 

LA OVIPOSICIÓN DEL BARRENADOR DEL TALLO 

 

Un total de siete pastos fueron colectados de la Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA) y su 

incremento y  mantenimiento en el programa MIP ha permitido evaluar su comportamiento sobre la 

oviposición de los adultos del Barrenador (Diatraea crambidoides), bajo condiciones de invernadero 

(Figura 18).  

 

 
 

Figura 18.    Incremento de siete pastos y esquema de la evaluación de la preferencia de oviposición.  

Programa MIP-CENGICAÑA. 

 

 

Los pastos fueron acondicionados en macetas y mantenidas bajo invernadero, luego de tres meses de edad 

y con suficiente follaje, se colocaron bajo una estructura de tela Agribón, para evitar la salida de las 

hembras liberadas (Figura 18). Luego de cada uno de los dos eventos de liberación de 50 hembras 

copuladas (en laboratorio), fue revisado cada pasto en busca de las posturas, las que se trasladaron al 

laboratorio para su conteo con la ayuda de un estereoscopio. Los resultados del Cuadro 19, muestran con 

suficiente evidencia que el pasto Calinguero (Melinis minutiflora) no fue elegido por las hembras para la 

oviposición, por lo cual, confirmamos las tendencias de la literatura que colocan a este pasto como una 

opción importante con acción repelente para el Barrenador. Por ahora estamos incrementando este pasto 

para continuar con validaciones en campos de ingenios que se interesen por una producción sostenible.  

 
Cuadro 19. Promedio de la oviposición de las hembras del Barrenador sobre 7 pastos. MIP-CENGICAÑA. 

 

Nombre común Nombre Técnico 

Cantidad de huevos 

colocados en cada 

hospedero 

Pasto Prodega Brachiaria decumbens 52 

Pasto Guinea Panicum máximun 48 

Pasto Caimán Brachiaria spp.(híbrido) 43 

 Zacatón Panicum máximum 42 

 Setaria Setaria sphacelata 25 

Mulato II Brachiaria spp.(híbrido) 14 

Calinguero Melinis minutiflora  0 

Media general 32 
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UNA METODOLOGIA PARA CARACTERIZAR LA TOLERANCIA DE VARIEDADES, 

AL DAÑO POR EL BARRENADOR DEL TALLO (Diatraea  spp) EN PRE-COSECHA 
 

El análisis de esta caracterización de la resistencia de las variedades fue basado en procedimiento sugerido 

por Gómez y Vargas (2014) quienes calificaron el comportamiento de un grupo de variedades promisorias 

del Programa de Mejoramientos del Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia 

(CENICAÑA) mediante el análisis del porcentaje de entrenudos dañados (% i.i) en cada localidad de la 

prueba regional. Cada variedad se califican utilizando el promedio y la desviación estándar del porcentaje 

de entrenudos dañados por sitio y se le asigna un valor, según una escala indicada entre 1 y 5. El criterio 

de la escala está de acuerdo con el siguiente criterio: 1, para aquellas variedades cuyo promedio de 

intensidad de infestación está por debajo de la diferencia entre la media y la desviación estándar, es decir 

< (x – σ); 2, para las que se encuentran entre (x – σ) y valores menores a la diferencia entre [x-(1/2 σ)]; 3, 

para las que se encuentran entre [x-(1/2 σ)] y < [ x+(1/2 σ)]; con 4, las que se encuentran entre [x+(1/2 σ] 

y <(x+ σ); y 5 para las que se encuentran por encima de (x + σ). Los autores del estudio indican que la 

escala permite hacer comparaciones cuando sabemos que las poblaciones naturales de la plaga y el efecto 

del daño contiene una gran variación ambiental asociada a los sitios de los ensayos, lo que hace difícil 

precisar la resistencia de algunas variedades. Sin embargo, indican que sirve como indicativo de 

variedades más contrastantes en cuanto a su resistencia o susceptibilidad.  

 

Este criterio de clasificación fue aplicado a los registros tomados por el Programa MIP (Figura 19) en 10 

ensayos del Programa de Variedades, en donde no fue posible identificar alguna variedad con 

características de “resistente” (valores entre 1 a menos 1.5), mientras que 17 variedades fueron calificadas 

como “medianamente resistentes” (1.5 a <3.5); 37 variedades como “Intermedias” (2.5 a <3.5); 7 como 

“Medianamente susceptibles” (3.5 a <4.5) y 7 variedades como “Susceptibles” (4.5 a 5.0).  

 

Este estudio determinó que dentro del grupo “intermedio” se ubica la mayoría de variedades testigos 

como: SP71-6161; CG98-46, CG02-163; CP72-2086, CG98-78, CP73-1547 y en especial la variedad con 

mayor impulso CG02-163. En cuando a las variedades medianamente susceptibles y susceptibles, se 

sugiere analizar y ampliar estos estudios para verificar la tendencia observada y completar con estudios de 

estabilidad de esta caracterización. 

 

 
 

Figura 19. Proceso de revisión del daño por Barrenador en pre-cosecha. Programa MIP-CENGICAÑA. 
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CHINCHE SALIVOSA Y OTROS INSECTOS DEFOLIADORES 

 
EVALUACIÓN PRELIMINAR DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS Y REPELENTES PARA 

CHINCHE SALIVOSA (Aeneolamia postica) 

 

Fue establecido un ensayo en finca Renacimiento Villalta (ingenio San Diego) con tres extractos de 

plantas y tres productos comerciales con una mezcla de bacterias y hongos entomopatógenos (Cuadro 20), 

con el propósito de estimar su efecto sobre la densidad de ninfas por tallo de Chinche salivosa. Todos los 

productos fueron aplicados a la base de las macollas en donde ocurren los salivazos y para ello, fue 

necesario hacer una pre mezcla con agua, adherente (1cc/litro) y el producto, adicionando a cada uno el 

aceite Microspher en dosis de 1.5 litros por hectárea. La aplicación fue con bombas de motor haciendo en 

forma de drench a ambos lados del surco.  

 
Cuadro 20. Tratamientos aplicados para el control de ninfas de Chinche salivosa. 

 
Producto Ingrediente activo Empresa  Dosis/ha 

Bralic 11.6 EC Extracto de ajo Adama 2000 ml 

Cinnalys Extracto Cinnamomum verum Atlántica Agrícola 1000 ml 

Kabomin Extracto de Neem Atlántica Agrícola 1000 ml 

Biomet 
Metarhizium anisopliae y Paecelomyces 

lilacinus 
Succeso 1000 ml 

Cercópido 

Metarhizium anisopliae, Beauveria 

bassiana, Lecanicillium lecanii, 

Paecelomyces lilacinus y Bacillus 

thuringiensis 

Succeso 1000 ml 

Spotted 

Metarhizium anisopliae, Paecelomyces 

lilacinus, Beauveria bassiana y 

Lecanicillium lecanii 

Succeso 1000 ml 

Testigo  Sin Aplicación     

 

Los resultados preliminares de este proyecto indican que luego de siete fechas de monitoreo de la 

infestación, los productos con menor densidad de ninfas/tallo fueron: Cinnalys (extracto de  

Cinnamomum verum) y Bralic 11.6 EC que corresponde a un extracto de ajo (Figura 20). 

 

 

 
 
Figura 20.  Efecto de control de ninfas de Chinche salivosa con los productos biológicos y extractos repelentes. 
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EVALUACIÓN DE DOS MOLECULAS NUEVAS PARA EL CONTROL DE ADULTOS DE 

CHINCHE SALIVOSA (Aeneolamia postica) EN CAÑA DE AZÚCAR 

 

El control de ninfas y adultos ha sido eficiente con el uso de productos Neonicotinoides, sin embargo, 

existe en EPA/FSMA, Bonsucro, la tendencia a limitación su uso por el efecto a las abejas. Dos moléculas 

han surgido como posibles opciones; Sulfoxaflor; un insecticida sistémico con movimiento en xilema y 

traslaminar que actúa como una neurotoxina, presentado en forma de suspensión concentrada. Actúa sobre 

el sistema nervioso central de los insectos, interfiriendo la transmisión de los estímulos nerviosos, este 

bloqueo conduce a la acumulación de acetilcolina, lo que resulta en la parálisis del insecto, y 

eventualmente la muerte. La otra molécula fue con ingrediente activo de Flupiradifurona: un insecticida 

de actividad  sistémica para el control de diversas plagas (pulgones, moscas blancas, cicadélidos). 

 

En finca Santa Adela (ingenio Palo Gordo) fue establecida una prueba con el apoyo del departamento de 

Plagas, con el propósito de evaluar la eficiencia de control de ninfas y adultos. Los resultados indican que 

con respecto al testigo absoluto (sin control) son eficientes para esta condición de infestación moderada. 

Estos nuevos productos mostraron igual capacidad de control que Imidacloprid y parecen como una buena 

opción para incorporarlos a las evaluaciones del 2021, en áreas más críticas de ocurrencia de la Chinche 

salivosa (Figura 21) 

 

 
 
Figura 21.   Eficiencia de control de dos nuevos productos sistémicos para Chinche salivosa en caña de azúcar. 

 

 

ECOLOGÍA DE LA LANGOSTA CENTROAMERICANA, UN ASPECTO PARA 

COMPRENDER LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN 

 

La langosta centroamericana (Schistocerca piceifrons piceifrons) al igual que la del desierto 

(Schistocerca gregaria,) tiene la capacidad de cambiar su comportamiento y fisiología, en particular su 

apariencia, en respuesta a las condiciones ambientales, y transformarse de un individuo solitario e 

inofensivo a una masa colectiva de insectos que forman un enjambre cohesivo que puede rápidamente 

devorar el campo de un agricultor y todo su sustento en una sola mañana. En condiciones normales, se 

encuentran langostas solitarias en cantidades bajas y dispersas, tratando de sobrevivir de forma aislada 
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buscando refugio en la vegetación anual. Se conoce como área de recesión y el período de calma sin 

infestaciones generalizadas y amplias se llama “recesión”. 

 

Cuando las lluvias inusualmente fuertes caen en algún lugar del área de recesión, las langostas se 

aprovechan de estos eventos raros y se multiplican rápidamente para aumentar en número. En condiciones 

óptimas, las langostas aumentan unas 16 a 20 veces cada 3 meses después de una nueva generación de 

reproducción. Entonces se concentran, entran en contacto físico entre sí y comienzan a comportarse como 

una sola masa cohesiva. Se vuelven cada vez más gregarios, formando inicialmente pequeños grupos de 

ninfas sin alas y adultos que eventualmente se fusionan y forman bandas densas y enjambres de adultos 

(Figura 22). Este proceso se conoce como agrupación o gregarización. 

 

 
 
Figura 22.    Aspecto de una manga, una agrupación de langosta gregaria en estado adulto volador, capaz de 

desplazarse a grandes distancias, muy voraz y activa. 

 

Los factores involucrados con los brotes de la langosta son básicamente dos: la precipitación (que 

proporciona la humedad ideal del suelo para la oviposición) y la temperatura (que debe ser ideal para el 

desarrollo de los huevos y ninfas -a temperatura alta el ciclo se acorta-). Adicionalmente el viento 

favorece la migración de las mangas (Symmons y Cressman, 2001) lo que provoca que estas formaciones 

acridianas se desplacen hacia otros países o regiones.  

 

El marcado aumento en el número de langostas a escala local debido a la concentración, multiplicación y 

gregarización, puede conducir a la formación de bandas y enjambres (Roffey y Popov, 1968). Esto se 

llama un brote. Si caen más lluvias, puede ocurrir un aumento muy grande en el número de langostas y 

brotes contemporáneos, seguido de la producción de dos o más generaciones sucesivas de reproducciones 

transitorias estacionales complementarias. Esto se refiere a un aumento repentino. Un período de uno o 

más años de altas infestaciones generalizadas, la mayoría de las cuales se producen en las bandas o 

enjambres se llama plaga. Existe una gran plaga cuando dos o más regiones se ven afectadas 

simultáneamente. Durante los levantamientos y las plagas, los enjambres de langostas tienden a migrar 

más allá del área de recesión e invaden nuevas áreas. Esto se conoce como el área de invasión (Figura 

23). 

 

Las plagas de langostas generalmente tardan varios años en desarrollarse, después de una serie de eventos 

en los que el número de langostas aumenta constantemente (Roffey y Magor, 2001). Esto comienza con el 

período normalmente tranquilo de recesión, seguido de brotes localizados y aumentos regionales que 

pueden conducir a una plaga, que finalmente disminuye, volviendo a una recesión (Figura 23). Una plaga 

disminuye generalmente dentro de los seis meses, que es mucho más rápido de lo que se necesita para 

desarrollarse. 
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Figura 23.    Evolución de la langosta a nivel de plaga. Biological and Environmental Hazards, Risks, and 

Disasters, First Edition, 2016. 

 

PROCEDIMIENTO SUGERIDO PARA LA VIGILANCIA Y EL MUESTREO DE 

DENSIDAD DE LA LANGOSTA CENTROAMERICANA 

 
El objetivo es determinar las regiones y fincas en donde está presente la especie de langosta 

centroamericana y establecer un programa de vigilancia a largo plazo para establecer el momento de 

control oportuno (si en caso llegara a gregarizar).  

 

Procedimiento adaptado para fincas de caña de azúcar 

 
1. Establecer rutas 1 a 3 km dentro de la finca o sector y visitarla cada quince días. Priorizar una ruta que 

incluya diversidad de vegetación o sectores con alta y baja humedad, vetas arenosas y/o áreas susceptibles 

de inundación. Pueden identificarse tantas rutas como fincas y ambientes se tengan (incluir pastizales y 

áreas de otros cultivos de granos básicos que estén en las colindancias).  

 

2. Cuando en la ruta se determine que hay varios puntos con presencia de langostas, proceder a tomar 

muestras de insectos con una malla (jama) o a mano y conservarlas en un frasco o recipiente plástico 

limpio. Podemos descartar la presencia de langosta centroamericana si vemos chapulines de la familia 

Romaleidae que se caracterizan por su color rosado, amarillo o bien oscuro pero se diferencian por tener el 

pronoto elevado y con su margen posterior en ángulo agudo y el lateral arqueado (Figura 24).  

 

 
Figura 24.    Adultos del género Taeniopoda que son chapulines que se encuentran en caña de azúcar. 

Programa MIP-CENGICAÑA 
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3. Se identificará como punto con “Presencia bajo confirmación” si en el transecto ocurren grupos de 

langostas con apariencia a la que se muestra en la Figura 18, debiendo enviar las muestras al laboratorio 

de Entomología MIP-CENGICAÑA, para su identificación, en donde será necesario confirmar las 

características y una forma práctica es revisar el Tubérculo proesternal presente de forma vertical o 

erecto y pubescente (Figura 25), con lo cual puede indicarse que se trata de la langosta centroamericana.  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.   Adulto de langosta centroamericana con presencia del tubérculo proesternal  

en forma vertical y pubescente. 

 

3) De preferencia, los puntos con presencia revisados deben ubicarse mediante GPS o teléfono móvil, para 

próximos eventos de vigilancia y/o muestreo de densidad.  

 

4) El desplazamiento del personal de vigilancia estará en función de diversidad de ambientes y puede ser  

en línea recta, si el terreno es homogéneo, o bien en zig-zag si presenta muchas variaciones de hábitat. 

Revisar los cultivos colindantes y en los quíneles y zanjones del contorno de los campos, poner especial 

atención a los arbustos de escobillo (Sida acuta) ya que es una maleza de abundancia en la zona cañera en 

donde la langosta prefiere habitar y alimentarse (Figura 26). 

 

 
  
Figura 26.   Escobillo, una maleza preferida por la langosta centroamericana y que puede servir para detectar 

su presencia en las colindancias de los campos de caña. 
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Procedimiento para el muestreo de densidad 

 
Para las áreas con confirmación de presencias de la langosta centroamericana y que se consideren de 

riesgo por la formación de brotes, es importante calcular la densidad poblacional y determinar si se 

requiere llevar a cabo alguna medida de control.  

 

1. Ubicar el lote/pante de riesgo y elegir un surco de caña cercano al borde (cerca de otros cultivos, 

pastizales o área improductiva) e introducirse 100 metros (o 133 pasos) y contar todas las ninfas que 

brincan o adultos que vuelan.  

2. El plaguero debe llevar una vara de un metro con el que debe golpear el surco de caña y/o maleza, 

para provocar el desplazamiento de las langostas y utilizar un contador manual para el conteo del 

número de insectos. 

3. El muestreo debe hacerse en las primeras horas de la mañana, cuando la temperatura es aún baja y la 

actividad del insecto es menor.  

4. Repetir este procedimiento en otros 4 surcos  (al azar) de manera que tengamos 5 repeticiones en el 

sector de muestreo. 

5. Si el sector de muestreo corresponde a una clasificación de riesgo "Bajo", regresar a los 15 días para 

un nuevo proceso. 

 
Formato para reportar resultados de la vigilancia. CAÑAMIP 

 
 
Formato para reportar la densidad de langostas en áreas confirmadas de presencia. 

 

 
 

Fecha Ingenio
Región/ zona 

de producción
Municipio Depto Finca ID Finca

Número 

de Puntos 

revisados

Presencia 

bajo 

confirmación 

(amarillo)

Ausencia 

(verde)

Resultados de vigilancia-monitoreo

CENTRO GUATEMALTECO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR. CENGICAÑA-

COMITÉ DE MANEJO INTEGRADO DE LA CAÑA DE AZÚCAR  - CAÑAMIP-

Muestreo de langostas en caña de azúcar Alta > 30 adultos/100 m2 Mas de 2,000 adult/ha

Tamaño de muestra: 100 metros lineales de un surco de caña Media 10-30 adultos/100 m2 667- 2,000 adult/ha

Area 150 m2 1.5 m de ancho surco Baja < 10 adultos/100 m2 Menos de 667 adult/ha

170 m2 1.70 m de ancho de surco

Ingenio
Región/ zona 

de producción
Municipio Departamento Finca ID Finca

Sector de 

muestreo

Numero 

de 

Muestra

Cantidal 

langostas/ 

muestra

Langostas por 

hectárea (según 

ancho entre 

surcos)

Media de 

langostas/punto de 

5 muestras

Clasificación de la 

densidad, según 

escala

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Clasificación de densidades
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VALIOSO APORTE DE INGENIO MAGDALENA AL CONTROL DE LANGOSTA 

CENTROAMERICANA EN 14 COMUNIDADES DE PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS 

DE CHAMPERICO, RETALHULEU 

 

Entre el 5 al 9 de octubre fue realizada una segunda jornada de control de langosta centroamericana en el 

sector de finca Golondrinas (Champerico-Retalhuleu)  en donde se ocurren cultivos de granos básicos, 

ajonjolí y pastizales. Mediante el sistema de vigilancia implementado por el MAGA-Retalhuleu en dicha 

área, fue detectado a tiempo un brote y con el apoyo del equipo de aplicaciones aéreas del ingenio 

Magdalena fue aplicada con Cipermetrina un total de 314 hectáreas, que sumadas a las 80 de agosto, 

contabilizan 394 hectáreas. Muchas gracias a la iniciativa del ingenio Magdalena por el valioso aporte al 

programa de prevención de la langosta en el sector agrícola de esa región. A continuación se presenta la 

publicación en Facebook de dicha actividad.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gobernador de Retalhuleu, Lic. Ignacio Arteaga (al centro de foto izquierda) asistió a la aplicación y 

compartió con los técnicos del MAGA y del Ingenio Magdalena. 

 

 

 

 



CENGICAÑA: Informe Anual 2019-2020 

68 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aspecto del equipo de suministro de agua y drones, brindados como apoyo del ingenio Magdalena para 

controlar el brote de langosta centroamericana en Champerico. 

 

PROPUESTA DE ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA DE MANEJO PREVENTIVO DE LA 

LANGOSTA, EN LA ZONA CAÑERA DE GUATEMALA. PROGRAMA MIP-CENGICAÑA 

 

1. Acciones preventivas en período de recesión: El objetivo es elaborar, validar y ajustar 

protocolos de vigilancia, control de brotes, control de mangas migrantes, etc. con el fin de evitar 

la gregarización. Entre los elementos del plan se proponen;   

o Gobernanza del riesgo: Identificar y establecer un sistema de comunicación y coordinación entre 

los actores relevantes (Delegados departamentales del MAGA, Grupos de productores 

organizados), organismo internacional (OIRSA), Organismos de investigación SENASICA, 

Universidades locales. 

o Monitorear el riesgo:  

o Elaborar y validar protocolos de vigilancia y monitoreo a las condiciones de los cultivos 

existentes; en especial en áreas de pastizal, cultivos perennes y anuales (rutas, períodos de 

exploración y formatos para estimar densidades). Énfasis en el proceso de vigilancia por 

parte del MAGA en los diferentes parcelamientos dentro de la zona cañera. 

o Divulgar la biología y el comportamiento de la langosta centroamericana con énfasis a 

crear conciencia de que es una plaga cíclica que puede permanecer en recesión por 

muchos años, pero se activará por eventos climáticos extremos y que la fase preventiva es 

económica y necesaria. 
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o Definir áreas de cultivos y su grado de riesgo (crear mapas). Incorporar imágenes 

satelitales al monitoreo, tener variables climáticas de las estaciones y asociar a los 

períodos de presencia. 

o Crear la base de datos de personal de cultivos e instituciones para la red de información. 

o Reducir la vulnerabilidad:  
o Definir un plan para el desarrollo de capacidades entre ingenios y personal especializado 

para unificar criterios y procedimientos para el manejo; validar las estrategias de control 

químico, biológico, uso de plantas indicadoras, feromonas. 

o Gestionar recursos interinstitucionales para  el control de brotes actuales  y evitar nuevos 

en el futuro. 

2. Plan de contingencia para responder a una crisis (Brotes locales y generales) 
o Aplicar el protocolo de control ya definido para ninfas, según la naturaleza del brote y su 

densidad  

o Divulgar a los productores cercanos la alerta de brotes; estimar densidades y aplicar el 

protocolo de control   

o Delimitar el área, los riegos para cultivos, condición, equipo de aplicación y horas para la 

acción más recomendable (para mangas es mejor en condición terrestre o asentada) 

o Monitoreo post-control; Verificar la eficacia de la acción 

o Seguimiento a nuevas oviposiciones y nuevos controles (huevos y ninfas) 

o Fortalecer los sistemas de manejo preventivo 

 

 

PLAGAS DE LA RAÍZ 
 

DOS APLICACIONES HACEN UNA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA EN EL CONTROL 

LARVAL DE GALLINA CIEGA, EN ÁREAS DE ALTA INFESTACIÓN 

 

 
 

Ante los resultados de poca residualidad de las nuevas opciones aprobadas por EPA y el incremento hacia 

julio-agosto en las áreas de alta infestación, fue considerado en finca El Bálsamo dejar el lote 602 con una 

sola aplicación, mientras que en el 2101, fueron realizadas dos aplicaciones con los mismos tratamientos 

(Cuadro 21). El análisis de varianza determinó diferencias altamente significativas para la densidad larval 

entre los lotes (P=0.0001), pero no encontró diferencia significativa entre los productos aplicados (P= 

0.6664), lo que indica que bajo condiciones similares en altitud (300-320 msnm), variedad (CG98-78), el 

mismo tipo de cosecha (mecanizado en verde) y la misma fecha para la primera aplicación (13 junio), esta 

estrategia de dos aplicaciones en el lote 2101, provocó una reducción significativa del 38.2 por ciento de 

la población larval.  

 

La densidad larval media para una aplicación fue de 51.21, mientras que con dos fue de 36.6 larvas/m
2
, 

que es una densidad por debajo de 40 larvas/m
2
 que por ahora, puede considerarse como el umbral, sobre 

el cual clasificamos las áreas de alta infestación. El efecto en la dinámica se muestra en la Figura 27, en 
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donde sobresale el efecto sobre la densidad de larvas L3, siendo las barras de color verde las que muestran 

una reducción a partir del 27 de junio y se mantiene hasta noviembre  con las dos aplicaciones, en tanto 

que las barras rojas corresponden a la densidad con una aplicación y es evidente el incremento del 23 de 

julio hasta el 3 de octubre. Igual comportamiento fue mostrado con el total de larvas. 

 
Cuadro 21. Tratamientos aplicados en los ensayos de finca El Bálsamo.  

 

Producto Ingrediente activo Dosis/ha 
Verimark 20 SC Cyantraniliprole 500 g 

Baytroid LX 12.5 SC Beta-Ciflutrina 200 ml 

Rimon 10 EC Novaluron 400 ml 

Mocap 15 GR Etoprofos 15,0 kg 

Zapador 0,3 GR Friponil  15,0 kg 

Bralic 12,5 EC Extracto de ajo (Allium spp ) 1,5 lt 

 

En el ensayo con dos aplicaciones, los productos con densidad significativamente menor fueron: Mocap 

(Etoprofos), Bralic 12.5 EC (extracto de ajo) y Rimon (Novaluron), los que pueden validarse en nuevos 

ensayos y se consideran promisorios, tal como se muestra en la Figura 28.  

 

 
 

Figura 27.   Dinámica de la densidad larval con una y dos aplicaciones de control. Finca El Bálsamo. 
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Epocas de monitoreo de densidad larval  

Efecto de reducción por número de aplicaciones de control. El Bálsamo 

602 - Promedio de DL3 2101 - Promedio de DL3 

602 - Promedio de Total GC 2101 - Promedio de Total GC 
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Figura 28.   Densidad larval de gallina ciega con dos aplicaciones en finca El Bálsamo, lote 2101. 

 

CONTROL LARVAL DE GALLINA CIEGA, UNA ESTRATEGIA DE MONITOREO Y 

CONTROL TEMPRANO PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA DE LOS 

PRODUCTOS 
 

El plan básico de control larval de gallina ciega, en las áreas de alta infestación, es un esfuerzo de largo 

plazo que requiere una comprensión del proceso de infestación. Si tenemos riego presurizado o bien 

tenemos registros de la ocurrencia de lluvias eventuales entre mazo-abril, esto es suficiente para motivar la 

salida de adultos al exterior e iniciar su alimentación y reproducción. Durante la zafra 2019-2020, fue 

establecido un ensayo de control larval con productos promisorios a base de: Pyriproxyfen (Arpon), Beta-

Cyflutrina (Baytroid), Fipronil (Regent), Novaluron (Rimon) y Acetamiprid + Lambdacialotrina (Villano 

4.6 EC). Con dos aplicaciones de los tratamientos (12 mayo y 11 de junio) vemos que estos campos 

muestran una dinámica con poblaciones altas entre marzo-abril (144 larvas/m
2
) de manera que si bien los 

productos reducen la población en junio, es evidente la necesidad de realizar aplicaciones entre marzo-

abril (según humedad del campo) para garantizar un mejor control. No obstante, es de hacer notar que el 

producto Villano fue capaz de reducir el 67 por ciento de la densidad larval solo con la primera aplicación 

(Figura 29). Rimon (Novaluron) es otro producto con buena respuesta e igual en eficiencia que Fipronil y 

además está aprobado por EPA. Es por tanto, necesario hacer aplicaciones oportunas (1 mes después de la 

emergencia de los adultos) para mejorar la acción de los productos. 
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Figura 29.   Comportamiento de la densidad larval de Gallina ciega, en el plan de control químico con dos 

aplicaciones. 

 

 

ROEDORES 
 

Tecnología MIP promisoria: Identificar alguna opción No-anticoagulante con efecto promisorio 

para el control de la rata de campo. 

 

RODENTICIDAS NO ANTICOAGULANTES PROMISORIOS PARA EL CONTROL DE LA 

RATA DE CAMPO, DENTRO DEL PLAN BÁSICO DE MANEJO 

 

Debido a las restricciones del comercio internacional del azúcar como la ley FSMA, Bonsucro, Unión 

Europea,  la producción de caña ha mostrado cambios importantes y en especial en agroquímicos para el 

control de roedores ya que la mayoría de anticoagulantes utilizados están prohibidos o dejarán de 

utilizarse a corto plazo. 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 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 (Cuadro 22), 

que en 2020 fueron evaluadas en cinco fincas bajo las condiciones de campo indicadas en el Cuadro 23, 

para validar su eficiencia en el control de ratas e identificar los promisorios. 

 

 

 

 

 

 

29-abr 27-may 24-jun 28-jul 02-sep 01-oct 12-nov 

Arpon 10EC 181.33 126.67 80.00 46.67 46.67 25.33 18.67 

Baythroid XL 12,5 SC 116.00 102.67 89.33 54.00 46.67 24.00 20.00 

Regent 20 SC 109.33 133.33 58.67 37.33 46.67 14.67 21.33 

Rimón 10 EC 112.00 96.00 56.00 41.33 54.67 20.00 20.00 

Testigo 93.33 149.33 57.33 49.33 65.33 45.33 24.00 

Villano 4.6 EC 253.33 84.00 46.67 37.33 49.33 16.00 12.00 
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Cuadro 22. Características de los rodenticidas en evaluación en campos de ingenios. Programa MIP-

CENGICAÑA. 

 

Rodenticida 
Ingrediente 

Activo 
Modo de acción 

Cebo de 

cereales 

Pantaleón 

Micotoxinas y 

taninos de los 

cereales 

Mortalidad por la acción de micotoxinas y efecto de obstrucción por la gelatina 

en estomago e intestinos 

Tera d3-Blox 

Colecalciferol 

0.075 por ciento 

(Vitamina D) 

La sustancia es tóxica para los roedores, ya que ayuda a la absorción de calcio 

en el cuerpo. Esta absorción es letal 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 y con el tiempo, la ingestión de Colecalciferol finalmente 

conduce a problemas del corazón, hemorragias, insuficiencia renal y muerte. 

Yeso 

CAÑAMIP 

Sulfato 

cálcico (CaSO4), 

con 

aproximadament

e 45 % de sulfato 

cálcico anhidro. 

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. 

Prozap Fosfuro de zinc 

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. 

RataMix 

Granos de cereal 

y dos 

lignocelulosas 

Obstrucción gástrica y acumulación de gases por digestión lenta de las 

celulosas, lo que provoca la muerte del roedor. 

 
 
Cuadro 23. Características de los sitios (fincas) en evaluación de rodenticidas no anticoagulantes. Programa 

MIP-CENGICAÑA. 

 

 

Característica 

Fincas 

Kabanú El Naranjo Hortencia Doña Estela Santa María 

Ingenio 

 
Pantaleón San Diego Palo Gordo Palo Gordo Magdalena 

Rodenticidas 

Yeso 

RataMix 

Cereales 

Racumin 

Yeso 

Tera d3 

Prozap 

Nutrigreen 

(Racumin) 

Yeso 

Tera d3 

Prozap 

Fusirat 

Testigo 

Yeso 

Prozap 

Yeso+Mocap 

Fusirat 

Yeso 

Tera d3 

Prozap 

RodMag (Racumin) 

Testigo 

Ubicación de 

prueba 

Lindero, 

campo recién 

cosechado 

Lindero, 

campo recién 

cosechado 

Lindero, 

campo recién 

cosechado 

Lindero, 

campo recién 

cosechado 

Dentro del cultivo 

Período 
Febrero-

marzo 
Enero-abril 

Febrero-

marzo 
Marzo-mayo Febrero-marzo 

Eventos de 

cebado 
3 5 3 6 3 

Cantidad de 

cebos 
2,400 6,132 3,150 6,420 2,850 
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Condición del estudio: cada prueba fue establecida en campos con evidente infestación de roedores al 

momento de la cosecha, de manera que los sobrevivientes buscaron refugio en los linderos y fue en esta 

condición en donde se establecieron transectos de 300 metros con 10-30 puntos de monitoreo y cebado 

para cada producto (Figura 30). En finca Santa María, la evaluación se realizó dentro del cultivo con tres 

meses de edad ya que la población invadió el campo.  

 

 
 

Figura 30.   Linderos de refugio de los roedores en donde fue ubicado cada transecto con 10-30 puntos de 

cebado, en campos recién cosechados con evidente infestación en cosecha. 

 

Estrategia: Para la eficiencia de control, fue estimada la población inicial y final de roedores en cada 

transecto, mediante el uso de un cebo con solo maíz y pescado, dispuesto en un plato plástico (Figura 1).  

Luego fue establecido cada evento de cebado, con frecuencia de 15 días y con los rodenticidas formulados 

con 5-10 unidades por plato plástico (Figura 31). A los 15 días después de cada evento de cebado, fue 

revisado cada plato para estimar el porcentaje de consumo de cada unidad de cebo dispuesto, así como el 

deterioro por efecto de la humedad y presencia de hormigas. Al final del período cebado, fue estimada la 

población final.  

 

 
 

Figura 31.   Cebos de maíz y pescado para el monitoreo de la población inicial y final de roedores (izquierda) y 

la formulación de rodenticidas no anticoagulantes acondicionados en platos para su colocación en campo 

(derecha). 

 

Resultados relevantes del consumo de rodenticidas 

En finca Kabanú, todos mostraron alto consumo con promedio entre 63-88 por ciento (sin diferencia 

estadística significativa), pero el Yeso CAÑAMIP mostró mayor deterioro por la humedad (59%). En 

finca El Naranjo; con excepción del Tera d3, el resto mostró un alto consumo con promedio entre 65-95 

por ciento, pero el Yeso CAÑAMIP y el Tera d3 mostraron también el mayor deterioro por la humedad 

(14 y 35 %, respectivamente). En finca Hortencia; Yeso CAÑAMIP, Fusirat y Prozap mostraron alto 

consumo con promedio entre 63-69 por ciento, pero nuevamente el Yeso CAÑAMIP mostró 58-60 por 

ciento de cebos con humedad. En finca Doña Estela; solo Prozap y Yeso CAÑAMIP con bolsa Polipouch 

mostraron un alto consumo (84-97 %), y el Yeso mostró menor efecto de la humedad con solamente 17 
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por ciento. Mientras tanto, en finca Santa María; Yeso CAÑAMIP con bolsa Polipouch, Prozap y Yeso 

CAÑAMIP en bolsa plástica mostraron un consumo significativamente mayor (65-85%) que el cebo 

RodMag y Tera d3. Es importante indicar que el deterioro de los cebos fue mínimo y no significativo ya 

que el cebado fue realizado dentro de cubetas plásticas como protección para la humedad provocada por el 

riego (Figura 32). 

 

 
 

Figura 32.  Cubetas plásticas utilizadas para proteger los cebos de la humedad del sistema de riego, en finca 

Santa María (Magdalena). 

 

Cebos no anticoagulantes seleccionados como promisorios  

 

El análisis de varianza  conjunto de las cinco fincas (Cuadro 24), respecto a la eficiencia de control, 

considerado como el porcentaje de reducción de la población inicial, indica diferencias estadísticas 

significativas, es decir hay rodenticidas con mayor eficiencia que otros y que entre las fincas también hay 

diferencias significativas (Figura 33), observando que en finca Santa María, el control fue mayor con 69.7 

por ciento de eficiencia. En el resto de fincas la eficiencia fue menor entre 35 a 41 por ciento. Estos 

últimos valores parecen bajos, pero es necesario razonar que los linderos representan el lugar de mayor 

concentración de ratas (luego de la cosecha) y que la población no es constante en el tiempo ya que hay 

nacimientos, muerte y migración de nuevos individuos, por lo cual ni los cebos a base de Racumin 

mantienen libre estas áreas de ratas.  

 
Cuadro 24. Análisis de varianza (transformación raíz cuadrada) para el porcentaje de reducción de la 

población inicial de ratas. Programa MIP-CENGICAÑA. 

 

Fuente de variación 
Eficiencia de control de roedores 

gl CM Fc Prob>fc 

Tratamientos 9 25.23 10.47 0.0001 

Fincas  4 14.77 6.13 0.0005 

Tratamientos* fincas 9 4.11 1.71 0.1147 

Error experimental 46 2.41     

Total 68       

CV (%) 25.04 
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Figura 33. Tendencia de la eficiencia de control de roedores con rodenticidas no anticoagulantes. 

 

A través de las cinco fincas, el rodenticida con mayor valor de eficiencia fue Racumin (Coumatetralyl) 

con 72.3 por ciento, sin embargo, este valor fue estadísticamente igual a los valores promedio mostrados 

por: Yeso CAÑAMIP en bolsita plástica (70 %), Fusirat o Brodifacoum (55.7 %), Prozap (53.4 %) y Yeso 

CAÑAMIP (44.2 %), tal como se ilustra en la Figura 34. El resto de rodenticidas es menos eficiente para 

reducir la población. En este sentido, el estudio ha permitido identificar a los rodenticidas Yeso 

CAÑAMIP (sulfato de calcio) y Prozap (fosfuro de zinc) como los cebos no anticoagulantes promisorios 

para el control de la rata, ya mostraron igual capacidad de control que el de uso actual (Racumin).  

 

 
 

Figura 34. Porcentaje de eficiencia en el control de roedores en linderos de los campos de caña de azúcar. 
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Consideraciones para el uso adecuado de los cebos promisorios 

 

 La formulación de los cebos a base de yeso, debe realizarse, según las recomendaciones del 

Programa MIP (indicadas en la ayuda memoria del Comité CAÑAMIP, noviembre/2020).  

 Prozap, requiere de una formulación de pre mezcla con trituración de los pellets con pescado seco 

molido y embolsado en plástico. 

 Fue evidente el efecto de la humedad del ambiente (riego o lluvia) sobre el cebo Yeso-

CAÑAMIP, por ello, será necesario utilizar cebos con bolsa protectora (papel Polipouch) para 

reducir el deterioro o bien utilizar estructuras de cebadero (cubetas, tarros de bambú, tubos de pvc, 

etc.). Este aspecto de preservación de los cebos también aplica  para Prozap. 

 Es necesario validar este efecto en condiciones de campo y valorar su eficiencia en la reducción 

del “porcentaje de tallos dañados” en cosecha.  
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Estaciones de la Red RTK

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. El procesamiento de imágenes satelitales Landsat-8 y Sentinel-2, permite la toma de decisiones con menos riesgo e 

incertidumbre;  2. La evaluación y acciones para la mejora de los sistemas de riego usados en caña de azúcar, ha 

permitido aumentar la eficiencia en el uso de agua para riego a nivel comercial;  3. La Red de Estaciones RTK de la 

Agroindustria Azucarera ha permitido su uso en las áreas administradas por los ingenios; 4. El intercambio de 

innovaciones en la cosecha mecanizada ha permitido la difusión y adopción de prácticas que han mejorado las 

eficiencias de las cosechadoras y disminuido las pérdidas; 5. A través de innovaciones en premadurantes y madurantes, 

control de malezas y manejo de la floración, el área de Malezas y Madurantes ha propiciado ahorros y beneficios que 

han aumentado la rentabilidad del cultivo de caña de azúcar. 

4 

1 

2 

3 

5 
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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 está conformado por las siguientes áreas de investigación: Agricultura de Precisión; Riegos; 

Malezas y Madurantes y Cosecha. Las actividades de investigación son desarrolladas por tres 

profesionales y cinco técnicos. 

 

Como resultado del trabajo desarrollado durante el año 2020, en la Memoria de Presentación de 

Resultados de la Zafra 2019-2020 de CENGICAÑA fueron publicados 10 artículos. Los títulos de los 

trabajos publicados y los enlaces de descarga se presentan a continuación: 

 

1. Uso de índices de vegetación NDWI y MSI obtenidos de imágenes satelitales Sentinel-2 y Landsat 8 

para monitoreo de humedad, como indicador de momento óptimo de cosecha en caña de azúcar. 

(Agricultura de Precisión) https://cengicana.org/files/20200928140832631.pdf 

 

2. Uso de fertilizadoras de tasa variable en el manejo de vetas de arena en el cultivo de caña de azúcar. 

(Agricultura de Precisión) https://cengicana.org/files/20200928140941729.pdf 

 

3. Plataforma Cengiriegos v3.1 y automatización de información para la toma de decisión del riego. 

(Riegos) https://cengicana.org/files/20200928141130694.pdf 

 

4. Evaluación de calidad de riego de aspersores de mediana presión y estrategia para mejorar su 

operación. (Riegos) https://cengicana.org/files/20200928141237192.pdf 

 

5. Calibración de sensores para el ajuste o estimación de humedad a través del desarrollo de 

metodología (HG_RCG). (Riegos) https://cengicana.org/files/2020092814132984.pdf 

 

6. Incremento de la productividad de azúcar con el uso de pre-madurante + maduración del cultivo de 

caña de azúcar en el inicio de la zafra. (Riegos) https://cengicana.org/files/20200928141713999.pdf 

 

7. Efectividad de Trinexapac Etil 25 EC +Boro 17% (B2O3) en el incremento de azúcar aplicado como 

madurante en caña de azúcar (Saccharum spp.) (Malezas y Madurantes) 

https://cengicana.org/files/20200928141755849.pdf 

 

8. Efectividad biológica del herbicida Diuron 60 WG en el control de malezas en aplicación pre-

emergente en el cultivo de caña de azúcar (Saccharum spp.) (Malezas y Madurantes) 

https://cengicana.org/files/20200928141903508.pdf 

 

9. Experiencias en el uso de leguminosas en intercropping y rotación y la fijación biológica de nitrógeno 

(N) en el cultivo de caña de azúcar. (Malezas y Madurantes) 

https://cengicana.org/files/20200928142341897.pdf 

 

10. Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar en cosecha mecanizada en la agroindustria 

azucarera de Guatemala. Zafra 2019/2020. (Cosecha) 

https://cengicana.org/files/20200928142513893.pdf 

https://cengicana.org/files/20200928140832631.pdf
https://cengicana.org/files/20200928140941729.pdf
https://cengicana.org/files/20200928141130694.pdf
https://cengicana.org/files/20200928141237192.pdf
https://cengicana.org/files/2020092814132984.pdf
https://cengicana.org/files/20200928141713999.pdf
https://cengicana.org/files/20200928141755849.pdf
https://cengicana.org/files/20200928141903508.pdf
https://cengicana.org/files/20200928142341897.pdf
https://cengicana.org/files/20200928142513893.pdf
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AGRICULTURA DE PRECISIÓN 
 

Durante el 2020 se coordinó el funcionamiento de la red RTK de la Agroindustria Azucarera de 

Guatemala; se preparó la metodología para utilizar índices de vegetación para monitoreo de humedad de 

caña de azúcar, buscando el momento óptimo de cosecha; se cosecharon cuatro ensayos de uso de 

fertilizadoras de tasa variable en forma granulada y líquida en vetas de arena. 

 

 

RED RTK DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA DE GUATEMALA 

 

Durante el 2020 la Red RTK trabajó de forma muy satisfactoria. De enero a abril se terminó de operar en 

la zafra 2019-2020; las 18 estaciones de la red, estuvieron trabajando 24/7 (24 horas al día, siete días a la 

semana). El mantenimiento operativo fue realizado por cada ingenio participante en el proyecto. La 

pandemia COVID-19 no afectó el funcionamiento de la red. Durante el período de no zafra siguieron 

operando las estaciones bajo demanda, cada ingenio que necesita una estación se comunica con el ingenio 

dueño y éste instala los equipos, al terminar de utilizarlos se vuelve a informar y se quitan los equipos. La 

mayoría de ingenios quitan los equipos por estrategia, debido a la alta presencia de descargas electro-

atmosféricas en la zona cañera (rayos).  

 

Se aumentó una estación (finca Santa Elena Tikal, ingenio La Unión). En noviembre/2020; se reincorporó 

el ingenio Magdalena al proyecto de la Red RTK con dos estaciones, ubicadas en las fincas; San Patricio y 

El Retazo. 

 

Se realizaron varias reuniones con la Comisión RTK, a partir de la pandemia COVID-19 se realizan las 

reuniones de forma virtual utilizando la plataforma Zoom. En octubre, noviembre y diciembre se realizó la 

evaluación de calidad de las estaciones de la Red RTK. La misma se llevó a cabo de forma cruzada, los 

mismos miembros de la Comisión realizaron la evaluación, la boleta fue consensuada con los miembros 

de la Comisión. 

 

En el Cuadro 25 se presenta el listado actualizado a diciembre/2020 de los integrantes de la Comisión Red 

RTK. En la Figura 35 se presenta el mapa actualizado a noviembre/2020 de las estaciones de la Red RTK. 

 
Cuadro 25. Integrantes de la Comisión Red RTK 

 

 
 

INGENIO NOMBRE

Bonifacio Tot

Enrique Chacon

PALO GORDO Cristian Quiquivix

MADRE TIERRA Alejandro Callejas

Álvaro Rodriguez

Edin Galindo

Fredy Marroquín

Ismael Martínez

MAGDALENA Gustavo Rosal

TRINIDAD Christian Rodríguez

PANTALEON

LA UNIÓN

SANTA ANA



CENGICAÑA: Informe Anual 2019-2020 

 

81 

 

 
Figura 35. Estaciones de la Red RTK 

 

 

USO DE ÍNDICES DE VEGETACIÓN NDWI Y MSI OBTENIDOS DE IMÁGENES 

SATELITALES SENTINEL-2 Y LANDSAT 8 PARA MONITOREO DE HUMEDAD, 

COMO INDICADOR DE MOMENTO ÓPTIMO DE COSECHA EN CAÑA DE AZÚCAR 

 

Las imágenes satelitales se están utilizando en la Agroindustria Azucarera de Guatemala desde el año 2014 

por la mayoría de ingenios de Guatemala. 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 

profesionales 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. 

Los índices que miden humedad en la caña de azúcar son: NDWI y MSI. Estos índices se pueden utilizar 

como un indicador del momento óptimo de cosecha en caña de azúcar, escogiendo entre el programa de 

cosecha semanal de cada ingenio y el orden de los lotes para obtener el mayor rendimiento de azúcar. Se 

deben de realizar muestras de caña, que permitan obtener cuales son los valores para cada índice que indican 

el momento óptimo de cosecha. Se entrega la metodología que se compone de cuatro fases: Gabinete 1 

(mapa con ubicación de muestras); Campo (obtención de muestras); Análisis de laboratorio (resultados de 

humedad y azúcar) y Gabinete 2 (análisis de resultados). El objetivo de la metodología es obtener los valores 

de los índices de vegetación en los cuales se obtiene el mayor rendimiento de azúcar, para poder cosechar 

en el momento óptimo la caña de azúcar en Guatemala. A continuación se presenta la propuesta de la 

metodología para que pueda ser adoptada por todos los ingenios azucareros socios de CENGICAÑA para 

poder utilizar los índices de vegetación NDWI y MSI obtenidos de imágenes satelitales Sentinel-2 y 

Landsat 8 para monitoreo de humedad, como indicador del momento óptimo de cosecha en caña de 

azúcar. 
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MATERIALES 
 

 Software de Sistemas de Información Geográfica (recomendación ArcGIS, opcional QGis) 

 Imágenes satelitales obtenidas del satélite Landsat 8 (se pueden descargar de la página 

https://earthexplorer.usgs.gov) 

 Imágenes satelitales obtenidas del satélite Sentinel-2 (se pueden descargar de la página 

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home) 

 Índices de vegetación NDWI y MSI obtenidos de las imágenes satelitales. (La metodología para 

descargar y procesar las imágenes se entregó por parte del área de Agricultura de Precisión de 

CENGICAÑA en 2015 (Villatoro, 2015). La metodología para descargar y procesar las imágenes se 

entregó por parte del área de Agricultura de Precisión de CENGICAÑA en 2019 (Fuentes, 2019)) 

 Shapefile de ubicación de fincas del bloque de cosecha seleccionado. 

 Dispositivo electrónico para ubicación de muestras en el campo (Smartphone o Tablet) 

 Aplicación para dispositivo electrónico Avenza Maps. (aplicación para Android e IOs con la cual se 

pueden utilizar archivos tipo .PDF, obtenidos de un software SIG, con el cual se tienen las 

coordenadas del lugar y con la activación del GPS del dispositivo electrónico) 

 Machete 

 Cinta métrica 

 Cintas de nylon 

 Etiquetas para identificación de muestras 

 Boletas para registro de muestreo realizado 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Fase de Gabinete 1. Realización de mapa con ubicación de muestras (Figura 36) 

 

1. Obtener Imagen Satelital de la fecha deseada. 

2. Cargar el shapefile de ubicación de fincas a evaluar. 

3. Seleccionar la finca, los lotes o bloque a muestrear. 

4. Insertar el raster de la imagen de NDWI y MSI. 

5. Hacer un análisis visual de los valores presentes en el área de interés. 

6. Utilizar la función de geoprocesamiento Spatial analyst tools > Reclass > Reclassify, para generar un 

archivo con los rangos a evaluar. Se deben de evaluar por lo menos cinco rangos. 

7. Utilizar la función de geoprocesamiento Conversion tolos > From raster > Raster to polygon, para 

poder obtener un archivo tipo shapefile de los rangos generados anteriormente. 

8. En la base de datos ubicar la pestaña Table options > click izquierdo > Add field, agregar las 

columnas área, porcentaje y muestras. 

9. En la columna de área agregar el área del rango en hectáreas, en la columna porcentaje agregar el 

porcentaje del área de cada rango y en la columna muestras agregar el número de muestras que 

corresponde a cada rango. 

10. Ubicar las muestras dentro del bloque, se recomienda no más allá de 50 metros de una orilla del lote. 

11. Exportar el mapa en un archivo tipo PDF para poder utilizarlo en la aplicación Avenza Maps para la 

ubicación de las muestras. 

 

https://earthexplorer.usgs.gov/
https://scihub.copernicus.eu/dhus/%23/home
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Figura 36. Ejemplo de ubicación de puntos de muestreo 

 

Fase de Campo. Obtención de muestras 

 

1. Abrir en Avenza Maps el mapa obtenido en la fase anterior. 

2. Se procede a buscar los puntos de muestreo marcados. 

3. Al llegar al punto de muestreo se obtiene la muestra. 

4. Cortar 15 tallos lineales sin importar la presencia de mamones y mezcla dentro del punto. 

5. Marcar en el mapa con un marcador tipo alfiler como identificación de que se realizó la muestra. 

6. Cada muestra realizada será etiquetada para poderla diferenciar, de la finca o bloque y dichas etiqueta 

tendrá los siguientes datos: Finca, Lote o Unidad de manejo, número de muestra, variedad, pureza 

varietal, mezcla, rango de NDWI, fecha, Producto, Dosis, Días después de Aplicación (estos últimos 

tres se llenara si fue aplicado el bloque). 

7. Transportar las muestras realizadas al laboratorio de caña de cada ingenio para su respectivo análisis. 

El laboratorio utilizara las metodologías rutinarias de trabajo. 

 

Fase Análisis de Laboratorio (resultados de humedad y azúcar) 

 

Las muestras deben de ser procesadas por el Ingenio, según metodologías internas de muestreo pre-

cosecha y las muestras para el análisis de la homogenización de método de muestreo y cantidad de 

muestras realizadas serán transportadas al laboratorio para el análisis tecnológico según metodología 

CENGICAÑA. 
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Factores mínimos que se deben de medir: 

 

 Humedad de caña 

 Pol% caña 

 Brix jugo 

 Pol % jugo 

 % jugo 

 Pureza % jugo 

 Rendimiento real 

 Rendimiento comercial (kg de azúcar/tonelada métrica de caña). 

 

Fase Gabinete 2. Análisis de información. 

 

Para el análisis de cada una de las variables medidas se realizaran análisis de varianza (ANDEVA), 

utilizando el paquete estadístico InfoStat (2020). Así mismo se realizaran pruebas de medias utilizando la 

prueba DMS (Diferencias mínimas significativas) 

 

Se debe analizar la correlación existente entre la humedad de la caña y el resto de variables que indican 

maduración de la caña. El objetivo final con la tecnología es: a través del modelo que relaciona la 

humedad de la caña con los índices de vegetación, reducir el número de muestras y que las imágenes 

satelitales puedan utilizarse como una herramienta para optimizar la ruta de cosecha. 

https://cengicana.org/files/20200928140832631.pdf 

 

 

USO DE FERTILIZADORAS DE TASA VARIABLE EN EL MANEJO DE VETAS DE 

ARENA EN EL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR 
 

Se planteó la hipótesis que las áreas con presencia de vetas de arena producen lo mismo 

independientemente de la cantidad de fertilizante que se les aplique, la baja productividad de las vetas es 

un problema físico de suelos y no un problema químico de suelos. Se realizaron cuatro ensayos de campo 

en las fincas La Aurora y La Prosperidad de ingenio Santa Ana y en El Portal y Vista Hermosa de ingenio 

Pantaleón.   Se evaluaron cinco tratamientos, un testigo que fue el 100 por ciento de la dosis de fertilizante 

a utilizar por el ingenio y se aplicó el 50 por ciento, 60 por ciento ,70 por ciento y 80 por ciento de la 

dosis, se midieron las variables número de tallos por metro lineal, altura en metros y TCH antes de la 

aplicación de madurador. Para el análisis de los datos se utilizó el diseño experimental Bloques Completos 

al Azar, cada unidad experimental consistió en parcelas de 12 surcos para las aplicaciones de fertilizante 

líquido y 9 ó 12 surcos para la aplicación de fertilizante sólido. Para el análisis de cada variable se realizó 

un análisis de varianza para lo cual se utilizó el software Infostat, de encontrarse diferencia significativa 

entre los tratamientos se realizó prueba de medias, para lo cual se utilizó la prueba LSD Fisher. En tres de 

las cuatro localidades evaluadas de forma general no existió diferencia significativa entre los tratamientos 

para las variables número de tallos por metro lineal, altura en metros y TCH. Únicamente en el caso de la 

variable TCH en el ensayo de El Portal existió diferencia significativa; en ese caso comparten grupo de 

decisión los tratamientos T3, T5 y T4. Con estos resultados se acepta la hipótesis planteada. Por lo cual se 

recomienda aplicar el 80, 70, 60 ó 50 por ciento de la dosis a las áreas con presencia de vetas de arena, 

dependiendo de la profundidad promedio de las vetas que se encuentren en el área de aplicación. En el 

estrato litoral existen 5,007 hectáreas de vetas de arena. Haciendo el supuesto que esta tecnología 

promisoria se aplicara en 4,000 hectáreas del estrato litoral de la zona cañera, con un promedio de cinco 

quintales de fórmula, se tendría un ahorro de 1.5 quintales por hectárea con un costo de U$15.00 por 

quintal se tendría un ahorro de 6,000 quintales, lo cual representa un potencial de U$90,000 por año. 

https://cengicana.org/files/20200928140941729.pdf 

https://cengicana.org/files/20200928140832631.pdf
https://cengicana.org/files/20200928140941729.pdf
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RIEGOS 
 
Durante el año se fijaron nueve actividades dentro del Plan Operativo 2020, las cuales fueron las 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, evaluación de prácticas de riego, comité de riegos, desarrollo de software CENGIFERT y Comité de 
nutrición vegetal. 

 

1. Análisis de rentabilidad del área de riegos  
La rentabilidad del área de riegos, determinada por parámetros que establece la metodología del área de 
Productividad de CENGICAÑA, para la relación beneficio/costo obtenida para el área, del periodo de 1992 
al 2020 es de 14.09. Esto se determinó al incluir las tecnologías liberadas por el área de Riegos, como lo son; 
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. 

 

2. Respuesta de variedades de caña de azúcar al agua 
Este tipo de evaluaciones permite modelar bajo diferentes condiciones de demanda de evapotranspiración 
del cultivo, tipo de suelo y tercio de zafra, teniendo como objetivo encontrar  la mejor condición de manejo 
del riego donde la variedad pueda expresar su mayor respuesta de la variedad a la aplicación del riego, esto 
conlleva una serie de evaluaciones en diferentes cortes del cultivo desde una plantía hasta estados de más 
cortes, son ensayos determinativos por lo que requiere de años de evaluación para determinar las condiciones 
de mayores respuesta.  

 

 
Figura 37. Finca Polonia de ingenio Magdalena 

 

3. Software CENGIRIEGOS 

 
En las condiciones actuales donde existe mayor demanda de agua y a la vez existe una disminución de la 
oferta del recurso hídrico a nivel global, es una oportunidad para generar estrategias para el uso de agua y su 
optimización, necesitando de la adaptación de tecnologías que permitan el ahorro de agua, en este sentido en 
los últimos años se ha expandido el software CENGIRIEGOS V3.1, diseñado para permitir la integración de 
opciones tecnológicas que permitan la automatización de información básica para la modelación y ajuste del 
balance hídrico con mediciones de humedad con sensores previamente calibrados, para mejorar la predicción 
del momento oportuno de riego, donde  se integra la información por medio de web service, que  es una 
opción de programación que agiliza los procesos de captura de información y a la vez permite la 
actualización en la plataforma CENGIRIEGOS v3.1, siendo posible  la integración del 80 por ciento del área 
total bajo riego de la agroindustria. Además de la automatización, también se ha avanzado en estudiar los 



CENGICAÑA: Informe Anual 2019-2020 

 

86 

 

valores registrados por los distintos pluviómetros disponibles en la agroindustria, generando ecuaciones de 
ajustes que permitan obtener valores comparables a los de un pluviómetro estándar. 

 

 

 
 

Figura 38. Pluviómetros evaluados (izquierda) y automatización de envío de información de sensores 

establecidos en campo a plataforma CENGIRIEGOS (derecha) 

 
Calibración de sensores para la medición de humedad (Figuras 38 y 29), la importancia del uso de 

sensores se centra en la sustitución del método de humedad gravimétrico, siendo éste el más exacto para 
determinar la humedad del suelo y a la vez considerado como un método destructivo y laborioso que 

requiere de toma de suelo de campo. Esto conllevo a la evaluación de cuatro sensores para la medición de 
humedad, siendo su principio de funcionamiento de reflectometría de dominio de tiempo (TDR) para los 

sensores; TDR350/FIELDSCOUT y SMC/GTBILT, otro que se basa en la medición de la constante 
dieléctrica; VH400/IOROOTS y por último el sensor WATERMARK200SS/IRROMETER que mide la 

humedad por medio de la resistencia eléctrica. Las cuatro opciones tecnológicas evaluadas reflejaron 
tendencias similares a los valores de humedad gravimétrica en suelos con textura arenosa y franco 

arenosa, pero con cierta variación, siendo necesario el uso de modelos de ajuste o de estimación, según 
unidad de medida. Se validó la metodología HG_RCG(humedad gravimétrica_ Riegos CENGICAÑA) 

para generación de modelos de ajustes y/o estimación, obteniendo diferenciales respecto al valor de 
humedad del laboratorio de +0.33 a -2.76 por ciento, teniendo una media del diferencial de -1.27 por 

ciento de humedad, considerándose aceptables por las variaciones observadas en campo cuando se extraen 
dos muestras del mismo punto. En suelos de textura arcillosa (>50 por ciento), se observó que sensores 

fijos, por efecto de la compactación, no muestran descenso de la humedad, por lo tanto, no se logró 

generar un modelo por falta de correlación entre las variables. 

 

 
Figura 39. Sensores de humedad calibrados; 1. Watermark200ss/IRROMETER, 2. TDR350/FIELDSCOUT, 

3. SMC/GTBILT y 4. VH400/IOROOTS 



CENGICAÑA: Informe Anual 2019-2020 

 

87 

 

4. Evaluación y mejora de métodos de riegos 

Con el propósito de mejorar los parámetros de calidad de riego tales; coeficiente de uniformidad (CU) y 

uniformidad de distribución (UD), se desarrollaron evaluaciones de dos distintos marcos de riego, siendo 

estos; rectangular y triangular, con dos alturas de aspersores, siendo; aspersor a con un elevador y dos 

elevadores, esta estrategia busca la mejora de la operación del sistema de riego en cinco distintos 

aspersores, ya adoptados y otros con potencial de adopción. 

 

Actualmente se opera el sistema de riego mini aspersión (mediana presión) en un marco rectangular, con 

un distanciamiento de 12 metros entre aspersores y 18 metros entre laterales (ramales), el cual se modifica 

la altura del aspersor de acuerdo al crecimiento del cultivo, por lo tanto como estrategia para especificar 

recomendaciones se evaluaron diferentes tipos de aspersores a la vez, en los mismos escenarios, según 

marco de riego y altura de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40. Localidades de evaluación, la primera de izquierda a derecha, finca Monte Alegre de ingenio la 

Unión y la segunda finca Belén de ingenio San Diego-Trinidad. 
 

Cuadro 26. Descripción de aspersores evaluados. 

 
CODIGO DE 

ASPERSOR 

MARCA MODELO BOQUILLA 

COLOR 

BOQUILLA 

(MM) 

A-1 SENNINGER 4023 AMARILLA 4.37 

A-2 SENNINGER 3023 AMARILLA 4.37 

A-3 VYR 37 AMARILLA 4.40 

A-4 NAANDANJAIN(NDJ) 5035 CAFÉ 4.50 

A-5 NELSON R-33 MORADA 4.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Figura 41. CU en relación a la velocidad de viento.                Figura 42. UD en relación a velocidad del viento 
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En las Figuras 41 y 42, se observa el comportamiento del coeficiente de uniformidad de acuerdo al 

aspersor y velocidad del viento, donde CV indica con viento (velocidad >10 km/hr) y SV indica sin 

viento (velocidad <10Km/hr), el aspersor NDJ5035, en condiciones sin viento muestra un coeficiente 

de uniformidad de 86 por ciento, superando a todos los demás evaluados y en condiciones con viento 

el aspersor VYR-37 muestra coeficiente de uniformidad igual al 83 por ciento, superando a los 

demás. En la Figura 42, se observa que los aspersores tienen la misma tendencia mostrada en el CU, 

el aspersor NDJ5035 en condiciones sin viento es superior a los demás con un UD de 81 por ciento y 

en condiciones con viento es superior el aspersor VYR-37 con 72 por ciento, es decir estos aspersores 

tienes características de diseño diferentes, permitiendo que operen de distintas formas en condiciones 

de viento superior o inferior a 10 km/hr y de la misma manera se observa en los demás aspersores. Es 

necesario mencionar que estos resultados se obtuvieron del promedio de todas las evaluaciones 

realizadas que consistían en; modificar la altura de aspersor de uno a dos elevadores, el marco de 

riego rectangular a triangular y la operación del sistema a 30 PSI.   

 

5. Tecnologías para la reducción del agua 

 

Como una alternativa para la reducción de la tasa de evaporación de la humedad de suelo posteriormente 

al riego, se consideró el uso de residuos de cosecha mecanizada en verde como mulch, por lo que se 

establecieron ensayos con diferentes cantidades de residuos en búsqueda de una relación de cantidad de 

residuos y reducción de tasa de evapotranspiración, esto se cuantifico con el uso de sensores para la 

medición de humedad, preliminarmente los resultados muestran una disminución de tasa de 

evapotranspiración respecto al testigo sin residuos de 39 y 25 por ciento, para la etapa de iniciación y 

macollamiento respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 43. Localidades de evaluación, la primera de izquierda a derecha, finca Belén de ingenio la Unión y la 

segunda finca Ilusiones de ingenio Magdalena. 

 

 

6. Evaluación de prácticas de riego 

La mejora de la concentración de sacarosa es de importancia para el aumento de productividad de azúcar, 

la misma está influenciada por el momento de la aplicación de madurante como estimulante para el 

aumento de la concentración, así como también los días de suspensión del riego y las condiciones 

ambientales existentes en el proceso de maduración. En la actualidad se evalúan diferentes tratamientos 

que consisten en la suspensión del riego a los 60, 45, 30 y 15 días antes del corte, considerando el 

contenido de humedad disponible en el suelo, el tipo de suelo, tercio de zafra y la variedad con el 

propósito de conocer el efecto en la concentración de la sacarosa. 
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7. Comité de Riegos 

Conformado por especialistas en Riegos de los ingenios Concepción-Pantaleón, Palo Gordo, Madre 

Tierra, Tulula, La Unión, Santa Ana, Magdalena y San Diego-Trinidad, así mismo especialistas del 

Instituto Privado de Investigación sobre el Cambio Climático y representación de ASAZGUA, esto ha 

permitido el intercambio de conocimientos tecnológicos en temas de innovación, retroalimentación de 

perspectivas climáticas, situación de la oferta de agua en puntos de monitoreos de ríos, resultados 

principales de investigaciones realizadas durante cada temporada de zafra. Por lo que permitió desarrollar 

durante el 2020, los temas que se presentan en el Cuadro 27. 

 
Cuadro 27. Temas discutidos en el comité de Riegos. 

TEMAS DISCUTIDOS FECHA 

- Evaluación de diferentes pluviómetros para la medición de la variable lluvia. 

- Resultados preliminares “Evaluación de cuatro diferentes sensores para la 

medición de humedad del suelo”. 

- Opciones tecnológicas de aspersores de mediana presión por empresa 

Suplimaster. 

12 de febrero 

-Perspectivas climáticas. Ing. Elmer Orrego, ICC. 

-Resultados de evaluaciones de aspersores. CENGICAÑA. 

-Equipos mecanizados Valley por invitación de NDJ, Guatemala. 

13 de mayo 

-Sistemas de riego y experiencias en la operación. 

-Monitoreo de humedad del suelo en caña de azúcar. José Bonifasi Bianchi, 

INVERFLOHORSA. 

24 de junio 

-Respuesta varietal al riego, departamento de investigación Magdalena. 

-Resumen de resultados de investigaciones de Riegos. 
11 de agosto 

-Líneas de investigaciones en temas de riego. 

-ICC-COMITÉ DE RIEGOS 

EMPRESA “IOROOTS” 

16 de septiembre 

-Sensores para la medición de humedad Lynks, Agricien. 

-Manejo de agua y clima (ICC). 

-Discusión de investigaciones a desarrollar por ingenio. 

11 de noviembre 

 

Cabe destacar que la situación a nivel mundial por la pandemia COVID-19, dio la oportunidad de reunirse 

de forma virtual por medio de video conferencias en plataforma ZOOM y así mismo incrementar la 

participación de ingenios. 

 

8. Software CENGIFERT 

Software basado en la disponibilidad de nutrientes en el suelo y lo requerido en función de tablas 

calibradas generadas por la experimentación realizada por el área de Fertilización a lo largo del tiempo.   

Por lo que el sistema requiere información principalmente de análisis químico del suelo, tipo de riego, 

número de cortes del cultivo, estimado de producción, etc.  Con fines de seguimiento de la nutrición 

vegetal también es necesario el registro de las aplicaciones de fertilizantes de acuerdo a la fecha, la 

cantidad, el tipo de aplicación y el fertilizante. Además genera un mapa que indicará la cantidad aplicada 

por lote y recomendado, a nivel de cada nutriente.  

 

9. Comité de Nutrición vegetal   

Comité conformado por especialistas en Nutrición vegetal de los ingenios Concepción-Pantaleón, Palo 

Gordo, Madre Tierra, Tululá, La Unión, Santa Ana, Magdalena y San Diego-Trinidad, el objetivo es 

exponer e intercambiar conocimientos que se han tenido respecto al tema de la nutrición,  en este sentido 

se contó con el apoyo del  ingenio Santa Ana, donde presentó resultados de investigación enfocados en 

medir el efecto de dosificación sobre la productividad y con respecto a la aplicación de fertilizantes de 
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dosis variada, mostró avance con resultados que han obtenido en los distintos ensayos exploratorios de 

fertilización en vetas de arena. Así mismo presentación de tecnología del sensor OptRx para la aplicación 

selectiva de fertilizantes a dosis variable en tiempo real (VRA) por la empresa AGRICIEN. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 44. Captura de pantalla, tema de discusión en plataforma ZOOM 
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MALEZAS Y MADURANTES 
 

Los subprocesos del área de malezas y madurantes ejecutados para el año 2020, fueron: Floración, 

Madurantes y Control de Malezas. 

 

PRE-MADURANTE y MADURANTES 
 

En el proceso de maduración de caña de azúcar, la cual se refiere a la acumulación y cosecha en el 

momento óptimo industrial con la mejor acumulación de azúcares dentro del tallo, es importante resaltar 

que, aspectos de manejo y selección del producto a aplicar son determinantes para la producción de caña y 

azúcar evitando daño al cultivo, así como al rebrote del ciclo siguiente, en ese sentido durante esta 

temporada nos enfocamos a seguir con la búsquedas de alternativas al uso de glifosato como madurante en 

caña de azúcar. Durante el tercer tercio se evaluó la aplicación de Trinexapac etil en mezcla con Boro 17 

por ciento de alta concentración y con tecnología de polihexosas. 

 

En ese sentido se establecieron ensayos para el tercer tercio de cosecha, con la aplicación de madurante 

trinexapac etil (Moddus 25 EC, Tronnuspac 25 EC, Exxodus 25 EC/DP98 (fosfito de K) en finca Paso 

Antonio, ingenio Pantaleón, durante marzo (13) para cosecha en abril 29, con 40 días de maduración. El 

objetivo fue mejorar la concentración de sacarosa sin comprometer la productividad y reducir el efecto en 

rebrote de la variedad CG02-163 en ciclo de caña plantía. Los resultados se observan en el Cuadro 28. Los 

resultados mostraron que la mezcla de Trinexapac etil (Tronnuspac 25 EC) con UByfol MS.B 17 por 

ciento se obtuvo mejor rendimiento de azúcar en el muestreo en Core Sampler con 119.69 kg tc
-1

, seguido 

de trinexapac etil + fosfito de K (Exxodus 25 EC+DP98) con 118.27 kg tc
-1 

ambos tratamientos mostraron 

superar al tratamiento comercial en máximo de 13.11 kg azúcar tc
-1

.  Es importante resaltar que en el 

tratamiento de Trinexapac etil 25 EC + Fosfito de K (Exxodus+DP98) se mostró reducción del peso 

(TCH) en relación al resto de tratamientos con 15 TCH. No obstante para la variable toneladas de azúcar 

por hectárea (TAH) el tratamiento Trinexapac etil + Ubyfol MS-B 17 por ciento supero en 1.7 TAH al 

resto de tratamientos, es importante resaltar que el tratamiento que se le agrego Boro se redujo en 25 por 

ciento en relación a la dosis comercial (Moddus 25 EC), así mismo el daño al rebrote fue menor (1.25) de 

acuerdo a la escala de CENGICAÑA, 2010, Figura 45. Dentro de los efecto visuales en rebrote como 

efecto residual de la aplicación de madurante, trinexapac etil cuando se aplica a partir de 1.2 L ha
-1

 son 

comunes los síntomas de uniformidad de planta, color de follaje verde intenso, pero con reducción de 

tamaño, así como síntomas visuales de deficiencia de Boro, en este estudio se realizaron muestreos para 

observar y cuantificar después de 30 días de cosecha, los resultados no fueron significativos (p=0.9490), 

mostrando un rango de 19.03 ppm (partes por millón) a 19.53 ppm entre los tratamientos, la observación 

visual fue más expresiva mostrando los síntomas visuales de deficiencia a B tal y como se observa en la 

Figura 46. 

Cuadro 28. Tratamientos madurantes NO herbicidas aplicados en tercer tercio de cosecha finca San Diego 

naranjo, ingenio San Diego/Trinidad. 

 

 

Fecha 12/03/20 07/04/2020 15/04/2020 20/04/2020 29/04/2020

DDA 0 26 34 39

Dif. 30-0

Humedad 

del tallo (%) ∆ NDVI

Core 

Sampler

Core 

Sampler

Industrial TCH
TAH/TAHi

Rebrote 

Escala 1-3

Tratamiento kg azúcar/TC
T1 Tronnuspac 25 EC 0.9 L + UBYFOL MS-Boro 17%  

0.25 kg 133.88b 161.7b 138.25b 156.67b 22.79 68.97b 0.19 119.69 97.01 150.77 18.0/14.6 1.25

T2 Moddus 25 EC, 1.20 L 142.16a 171.19a 142.83b 167.59a 25.43 70.55a 0.17 106.58 81.07 152.02 16.2/12.3 1.75

T3 Exxodus 25 EC 1.20 L + DP98 1.0 L 139.46a 154.48b 162.08a 170.16a 30.70 68.97b 0.18 118.27 95.08 137.79 16.3/13.1 1.75

Promedio 138.5 162.5 147.72 164.8 26.3 69.50

CV% 3.39 4.33 2.65 3.54 1.4

LSD 10% Fisher 0.0613 0.0168 <0.0001 0.0143 0.0502

DDA: Días después de aplicación, TCH: toneladas de caña por hectárea, TAH; toneladas de azúcar por hectárea, THAi: Toneladas de azúcar por hectárea industrial, Rebrote: 1: Sin daño o daño leve, 3: daño severo o m muerte 

total de planta, CV%. Coeficiente de variación.
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Figura 45. Efecto de la adición de Ubyfol MS-Boro a Trinexapac etil 250 Ec (Tronnuspac 25 EC). 

 

 

 

Figura 46.   Aspecto visual de deficiencia de Boro en áreas con apliación de Trinexpac etil sin la adición de 

Ubyfol MS-Boro. 

 

 

Para el caso de Premadurante+madurante se realizaron varios ensayos en diferentes Fincas de ingenios a la 

largo del área de producción de caña de azúcar, siguiendo los resultados de varios productos a base de 
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Nutrientes como alternativas a glifosato, entre ellas productos como fosfito de K, Dióxido de silicio, los 

cuales serán confirmados en su análisis de resultados con cuatro años consecutivos. 

Así mismo la aplicación de Mg para caña a cosechar en el tercer tercio de la zafra, el objetivo es 

incrementar el efecto de fotosíntesis y mantener la biomasa, evitando la pérdida de peso por efecto de 

temperatura arriba de 35°C. Para cumplir ese objetivo se realizó la aplicación de Dióxido de silicio + 

Dióxido de silicio + Mg en una ventana de 75 días para caña de tercer tercio de cosecha, el objetivo fue 

mantener el área foliar más verde sin perder el peso del tallo. A continuación se muestra en el Cuadro 29,  

resultados de finca San Diego Naranjo, ingenio San Diego Trinidad. Los resultados muestran que la 

aplicación de Ubyfol madurante (Peso+, MS-B + L-15) + Brixxer y Protecsol MV1 3 kg + Tecnosilix Mg 

2 L, mostraron los mejores resultados en relación al tratamiento comercial del ingenio. Los tratamientos 

superaron en 0.6 y 2.1 TAH al tratamiento comercial, superando en el rendimiento de azúcar medido en 

Core Sampler, así como por el rendimiento de caña TCH. 

 
Cuadro 29. Tratamientos premadurantes aplicados en tercer tercio de cosecha finca San Diego naranjo, 

ingenio San Diego/Trinidad. 

 

 
 

 

FLORACIÓN 
 

El proceso fisiológico de floración en caña de azúcar es de vital importancia, no solamente para el 

mejoramiento genético sino también para la producción comercial de caña. Todas las implicaciones 

negativas que puede generar el proceso de floración en diferentes variedades de caña son críticas. Por ello 

para esta zafra, se establecieron diversos ensayos para determinar el impacto de la inhibición de la 

floración con productos a base de etileno y algunos bioestimulantes. El objetivo es determinar el impacto 

del uso de etileno en la producción e inhibición de la floración en la variedad CG02-163, la cual es de 

importancia debido al área que actualmente ocupa (+25.4%). Parte de las estrategias del manejo de la 

floración fue la capacitación sobre el impacto del clima y proceso de estímulo, debido a la presencia del 

efecto climático “NIÑA”, la cual desencadena alta cantidad de lluvias y con ello se estimula el proceso de 

floración. Se generaron diversas charlas virtuales dando a conocer el impacto del efecto de año y la 

floración, se recomendó aplicar inhibidor de manera comercial en el estrato altitudinal medio debido a la 

presencia de variedades con potencial a florecer arriba de 30 por ciento para cosecha en el tercer tercio. 

Así mismo se realizó un estudio sobre el comportamiento del RNA (ácido ribonucleico) como señalizador 

del comportamiento fisiológico y metabólico para diferenciar su estado vegetativo a reproductivo, siendo 

en este caso la variedad CG02-163 la de mayor expresión metabólica. 
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CONTROL DE MALEZAS 
 

El control de malezas se hace cada vez más complejo a medida que existen moléculas herbicidas más 

restringidas. En función de ello, se establecieron ensayos para determinar diferentes mezclas de herbicidas 

con énfasis en la baja carga química, moléculas como imazapic, flumioxazin, hexazinona, clomazone, e 

indaziflam fueron utilizadas en ensayos en condiciones de cosecha mecanizada en verde y manual 

quemada, bajo los escenarios de posicionamiento en preemergencia. 

 

 

Figura 47. Aplicación de herbicidas en áreas de cosecha mecanizada quemada (Sin RAC) y área de cosecha 

mecanizada en verde (RAC). RAC= Residuo Agrícola de Cosecha o Mulch. 

 

Así mismo se establecieron ensayos en mezclas en combinaciones diferentes para determinar la mejor 

mezcla de herbicidas en relación a control de malezas %, reducción de fitotoxicidad % y población de 

tallos para la cual se contó con 186 mezclas diversas, el estudio se realizó en finca San Antonio, Tiquisate, 

con ingenio Madre Tierra.  

Se realizaron más de 15 charlas de Control de Malezas en diferentes ingenios de marzo a diciembre, 

(Figura 48). Los temas abordados fueron las diversas estrategias de manejo y Control Integrado de 

Malezas, así como la Inspección Periódica de Pulverizadores. 
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Figura 48. Capacitación y giras de campo en control de malezas. 

 

Se apoyó a gerencias agrícolas en diferentes capacitaciones sobre fisiología de la caña de azúcar y sus 

fases fenológicas, con el fin de entender el comportamiento y realizar mejoras en el manejo agronómico, 

de tal forma de anteponerse a efecto negativos que reducen la productividad. 
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COSECHA 
 

Durante el 2020 se continuó el trabajo enfocado principalmente en cosecha mecanizada, pero también se 

desarrolló el primer trabajo en cosecha manual. 

 

En cosecha mecanizada se sigue elaborando el Boletín de indicadores de cosecha; la comparación de 

pérdidas visibles en cosecha mecanizada y también se realizó una revisión bibliográfica de los trabajos de 

otras áreas de investigación de CENGICAÑA, relacionados con la cosecha mecanizada.  

 

En el caso de Cosecha manual, se elaboró la “Metodología para medir las pérdidas visibles de caña en 

cosecha manual”; la cual se libera dentro de este documento.  

 

 

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. Se están trabajando 22 

parámetros del proceso de Cosecha. Los parámetros que se están analizando se presentan a continuación:  

 

1. Porcentaje de incendios provocados BAJO ADMINISTRACIÓN 

2. Porcentaje de incendios provocados TOTAL 

3. Número de incendios provocados 

4. Toneladas por evento de incendios provocados TOTAL 

5. Comparativo entre caña total cortada en verde y quemada 

6. Comparativo entre caña total cosechada mecánicamente en verde y quemada 

7. Comparativo de tipo de cosecha total entre manual y mecanizada 

8. Comparativo de tipo de Trash 

9. Trash vegetal por tipo de cosecha 

10. Trash mineral por tipo de cosecha 

11. Horas de permanencia por tipo de cosecha 

12. Toneladas métricas hombre día (cosecha manual) 

13. Core sampler (Kilogramos de azúcar por tonelada de caña) 

14. Toneladas camión por día 

15. Distancia media en kilómetros 

16. Toneladas por cosechadora por día 

17. Horas día motor de cosechadora 

18. Eficiencia de cosechadoras (toneladas cosechadora por día/horas motor por día) 

19. Eficiencia de alzadoras (toneladas por hora) 

20. Tiempo perdido por falta de caña (porcentaje) 

21. Toneladas por hora de tractor de movimiento interno cosecha MANUAL 

22. Toneladas por hora de tractor de movimiento interno cosecha MECANIZADA 

 

El boletín se ha realizado durante las últimas cuatro zafras. Aprovechando la información recabada hasta 

el momento, se realizó al finalizar la zafra 2019-2020 un boletín especial con datos finales de cuatro zafras 

(2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020).  A continuación en las Figuras 49 a 64 se presentan 

algunos de los indicadores que se están trabajando del boletín final acumulado de las zafras mencionadas. 
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Figura 49. Porcentaje de incendios provocados bajo administración.  

Final Zafras 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020 

 

 

 

 
Figura 50. Porcentaje de incendios provocados total.  

Final Zafras 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020. 
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Figura 51. Toneladas por evento de incendio provocado total.  

Final Zafras 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020. 

 

 

 

 
Figura 52. Número de incendios provocados total.  

Final Zafras 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020. 
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Figura 53. Comparativo entre caña cortada en verde y quemada. 

Final Zafras 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020. 
 

 

 

 
Figura 54. Comparativo entre caña cosechada mecánicamente en verde y quemada. 

Final Zafras 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020. 
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Figura 55. Comparativo de tipo de cosecha entre manual y mecanizada.  

Final Zafras 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020. 

 

 

 

 
Figura 56. Comparativo de Trash TOTAL. 

Final Zafras 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020. 
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Figura 57. Comparativo de Trash vegetal por tipo de cosecha. 

Final Zafras 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020. 

 

 

 

 
Figura 58. Comparativo de Trash mineral por tipo de cosecha. 

Final Zafras 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020. 
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Figura 59. Comparativo de horas de permanencia por tipo de cosecha.  

Final Zafras 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020. 

 

 

 

 
Figura 60. Comparativo de toneladas métricas cortadas/hombre/día. 

Final Zafras 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020. 
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Figura 61. Comparativo de Core Sampler (kilos de azúcar por tonelada de caña)  

Final Zafras 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020. 

 

 

 

 
Figura 62. Comparativo de toneladas camión/día. 

Final Zafras 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020. 
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Figura 63. Comparativo de toneladas cosechadora/día.  

Final Zafras 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020. 

 

 

 

 
Figura 64. Eficiencia de cosechadoras (toneladas cosechadas día/horas motor día) 

Final Zafras 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020. 
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COMPARACIÓN DE PÉRDIDAS VISIBLES DE CAÑA DE AZÚCAR EN COSECHA 

MECANIZADA EN LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA DE GUATEMALA. ZAFRA 

2019-2020 
 

Se realizó el análisis de la comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar en cosecha mecanizada en 

la Agroindustria Azucarera de Guatemala de la zafra 2019-2020. Se realizó el análisis por ingenio, mes de 

cosecha, tercio de cosecha, variedad, número de corte, estrato altitudinal, zona longitudinal, trabajo de 

recogedores, corte quemado o en verde, trabajo de recogedores y tipo de quema, condición de cañaveral y 

distanciamiento de surco. La metodología propuesta por CENGICAÑA fue adoptada en la zafra 2019-

2020 por ocho ingenios de la agroindustria azucarera de Guatemala (Pantaleón, Palo Gordo, Madre Tierra, 

Tululá, La Unión, Santa Ana, Magdalena y Trinidad) en total se realizaron 9,086 muestras de pérdidas en 

1,223 lotes administrados, los cuales representan 34,959 hectáreas. Se obtuvo un promedio general de 3.00 

TCH de pérdidas. 

 

En las Figuras 65 a 69 se presentan algunos resultados de la comparación realizada. 

 

 
 

Figura 65. Comparación de pérdidas de caña. Por ingenio. Zafras 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020. 

 

 

 

 



CENGICAÑA: Informe Anual 2019-2020 

 

106 

 

 
Figura 66. Comparación de pérdidas de caña. Por ingenio CORTE EN QUEMADO. 

Zafras 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020. 

 

 

 
Figura 67. Comparación de pérdidas de caña. Por ingenio CORTE EN VERDE. 

Zafras 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020. 
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Figura 68. Comparación de pérdidas de caña. Por trabajo de recogedores. 

Zafras 2018/2019 y 2019/2020. 

 

 

 
Figura 69. Comparación de pérdidas de caña. Por tipo de quema. Zafra 2019/2020. 
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METODOLOGÍA PARA MEDIR LAS PÉRDIDAS VISIBLES DE CAÑA EN COSECHA 

MANUAL 
 

1. Materiales 

 Guantes 

 Machete 

 Costal 

 Balanza de precisión 

 Cinta métrica 

 Ganchos para delimitar la parcela 

 Boleta 

 

2. Variables de medición 

 

ATRIBUIBLES AL ALCE 

 

 Caña entera: fracción de caña con un tamaño igual o mayor a un metro. Esta caña fue dejada por 

la alzadora.  

 

 Caña quebrada: caña que fue dañada por la maquinaria del alce. Esta maquinaria puede ser 

alzadora, tractor o jaula. 

 

ATRIBUIBLES AL CORTE 
 

 Caña picada: es toda caña que tiene cortes en ambos lados causados por el cortador, y que tiene 

una longitud menor a 1 metro. 

 

 Caña de punta: fracción de la caña que se encuentra en la chorra de basura, ocasionada por un 

mal despunte de parte del cortador.  

 

 Tocón: fracción del tallo de caña no cortado, que se queda adjunto a las raíces y que tiene una 

longitud mayor a lo permisible por cada ingenio hasta 30 centímetros de largo. 

 

 Caña no cortada: es toda caña que se encuentre anclada a la cepa. 

 

 Mamón moledero: se encuentra en la chorra de basura, tiene mayor a 1 metro, se considera tallo 

moledero. 

 

 Otros: no se consideran pérdidas, pero es importante cuantificarlo para compartir el dato con 

campo. Se consideran en otros: caña podrida, caña con daño de plagas (barrenador, roedor, etc.) y 

mamones no molederos. 

 

 

3. Época de medición 

El muestreo se recomienda realizarlo inmediatamente después de la cosecha. 
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Figura 70. Medición inmediatamente después del proceso de cosecha manual. 

 

4. Metodología de medición de las pérdidas 

Se recomienda realizar al menos tres muestras por cada área de interés a muestrear. La evaluación se 

realiza con los siguientes cinco pasos: ubicación del punto de muestreo; tamaño y delimitación de la 

muestra; clasificación de las variables de medición; pesado de las variables de medición y estimación de 

pérdidas. 

 

4.1 Ubicación del punto de muestreo 

Para la ubicación del punto de muestreo se recomienda seguir los siguientes pasos. También se podría 

utilizar la metodología que el ingenio considere conveniente, con el único requisito que sea al estricto azar 

para no influir en las áreas muestreadas. 

 

 Se contabiliza el total de chorras y se divide entre dos para establecer la mitad. 

 Se debe de contar con cuantos pasos se llega de un extremo al otro del surco y dividirlo entre dos 

para establecer el primer punto de muestro. 

 Para ubicar el punto de muestreo dos y tres se debe de caminar 75 pasos a partir del primer punto 

de muestreo, en forma de diagonal para ambos lados (no importando la dirección), de tal manera 

que se forme un triángulo como se ilustra en la Figura 71. 

 

 
Figura 71. Ilustración para la ubicación de puntos de muestreos. 

 

PASOS

S
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Punto 1

Punto 2 Punto 3
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4.2  Tamaño y delimitación de la muestra 
Dentro de la parcela se debe dejar el total de números de surcos que contiene una chorra de acuerdo a lo 

utilizado por cada ingenio, por lo cual el ancho será variable, lo que debe de ser fijo es el largo de la 

parcela, el cuál será de cinco metros de largo.  

 

Para facilitar la labor en el campo, se recomienda utilizar ganchos como los que se ilustran en la Figura 

72. Se utilizan cuatro ganchos y se les debe de adicionar un lazo o cuerda; el cual cubre el perímetro de las 

parcelas. 

 
Figura 72. Ganchos para utilizar en los vértices de la parcela. (Adoptado del ingenio Magdalena) 

 

4.3   Clasificación de las variables de medición 

En cada parcela se separa la paja de la caña, y se clasifica la caña dejada en campo de acuerdo a las 

variables de medición establecidas. Se presenta un ejemplo en la Figura 73. 

 

 
Figura 73. Variables de medición de las pérdidas. 

 

 

 

Tocón 

Caña Punta Caña Picada 

Caña Quebrada 

Caña no Cortada 

Caña Entera 
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4.4  Pesado de las variables de medición 

Clasificado el material, se procede a pesar cada componente utilizando la unidad de medida kilogramos o 

gramos. Se recomienda utilizar una balanza digital para que los datos sean precisos.  

 

  
 

Figura 74. Pesado de las variables de medición. 

 

4.5 Estimación de pérdidas  

Las pérdidas se pueden estimar de dos formas: de forma absoluta y como porcentaje de la productividad 

de la caña de azúcar. (Mangolini, 2016) 

 

1. Estimación absoluta: expresada en TCH (toneladas métricas de caña por hectárea). Para realizar 

el cálculo se debe de obtener el factor, el cual depende del número de surcos de la chorra y el 

distanciamiento de los surcos. Se muestra un ejemplo del cálculo realizado, para una chorra de 6 

surcos y un distanciamiento de 1.5 metros. 

 

6 surcos * 1.5 metros distanciamiento = 9 metros  

9 metros * 5 metros de largo de la parcela de muestreo= 45 m² 

 

1 tonelada métrica (TM) -------- 1,000 kg = 0.001 TM                         1 ha ----- 10,000 m²  = 0.0045 ha                

                     X                -------- 1 kg                                                        X  ----- 45 m²                                       

   

El factor se determina TM/ha = 0.001 TM / 0.0045 ha = 0.222 

 

El dato obtenido en kilogramos en el pesaje de las pérdidas en una chorra de 6 surcos y 1.5 de 

distanciamiento entre surcos, se multiplica por 0.222 y se obtendrán las pérdidas en toneladas de caña por 

hectárea (TCH) 

 

Para diferentes tamaños de chorras y distanciamiento de surcos, se presentan los factores de multiplicación 

en el Cuadro 30. 
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Cuadro 30. Factores para convertir kilogramos de pérdida en TCH 

 

# de surcos 
Distanciamiento de 

siembra (m) 

Factor 

Para convertir kilogramos de pérdida en TCH 

5 1.40 0.2857 

5 1.50 0.2667 

5 1.60 0.2500 

5 1.75 0.2286 

5 1.80 0.2222 

6 1.40 0.2381 

6 1.50 0.2222 

6 1.60 0.2083 

6 1.75 0.1905 

6 1.80 0.1852 

 

 

2. Estimación en porcentaje: TCH de pérdidas obtenidas al momento del muestreo; dividido entre 

la suma del TCH de pérdidas obtenidas en el muestreo más el valor de TCH obtenido en báscula: 

 

             
                       

                                                     
 

 

5. Boleta para la medición de pérdidas visibles de caña 

En el Cuadro 31 se presenta la boleta para tomar los registros en campo de la metodología de pérdidas. La 

boleta incluye datos de condición del cañaveral al momento de la cosecha, por lo tanto, es importante 

poder obtener la mayor cantidad de información posible para poder hacer un análisis más extenso de las 

causas de pérdidas. 

 

 
Figura 75. Boleta para la medición de pérdidas visibles de caña. 

v3

15/11/2020

Caña entera (kg)

Caña de punta (kg)

Caña picada (kg)

Distanciamiento de siembra

PostradoCondición del cañaveral

Verde

cm.

Semi-postrado

# de cortes

BOLETA PARA MEDIR LAS PÉRDIDAS VISIBLES DE CAÑA 

EN COSECHA MANUAL

Ancho de cepa

Variedad Textura del suelo

FechaIngenio Finca Lote

 

TOTAL PÉRDIDA 

Otros (kg)

TOTAL ALCE (entera + quebrada)

TOTAL CORTE (picada+punta+tocón+

no cortada+mamón moledero)

Mamón moledero (kg)

MUESTRA MUESTRA

OBSERVACIONES

Tocón (kg)

Caña no cortada (kg)

Evaluador

Frente Corte Quemado

E - O

Simple Doble Erecto

Dirección del surco

Surco

N - S

TCH

Caña quebrada (kg)

VARIABLES DE MEDICIÓN

MUESTRA MUESTRA

Kg TCH Kg TCH Kg TCH Kg TCH Kg

MUESTRA
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PRODUCTIVIDAD DE AZUCAR Y FIBRA DE LA VARIEDAD CG02-163 EN LAS 

ZAFRAS 2017-18, 2018-19 Y 2019-20 EN GUATEMALA 
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1
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2
 

1
Coordinador Programa de Variedades; 

2
Técnico Fitomejorador. 

CENGICAÑA 

 

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 realizado en diciembre del 

2000. El método de mejoramiento genético utilizado en su obtención y desarrollo fue la estrategia definida 

en el Programa de Variedades de CENCICAÑA y fue liberada para producción 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 2019- 20 la variedad CG02-163 se 

ha ampliado comercialmente en tres estratos altitudinales, siete meses de zafra y seis zonas agroecológicas 

a 33,256 ha que correspondió al 18 por ciento del área total de la AIA de Guatemala (Orozco y Buc. 

2019). Los objetivos de éste trabajo fueron determinar la productividad de azúcar y fibra y adaptabilidad 

de la variedad CG02-163 en la zafra 2019-20 comparativamente con los resultados de las zafras 2017-18 y 

2018-19. Los resultados diferenciales en t de azúcar por ha (TAH) y t de fibra por ha (TFH) demostraron 

que la variedad CG02-163 es superior a la variedad CP72-2086 en los ambientes de producción a través de 

las tres zafras estudiadas. La adaptabilidad de la variedad CG02-163 fue buena tomando en consideración 

los valores diferenciales positivos de TAH y TFH con relación a CP72-2086 en los tres estratos 

altitudinales, meses de zafra y zonas agroecológicas de las tres zafras estudiadas. 
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EFICIENCIA DE CONTROL DE LAS INFESTACIONES LARVALES DE GALLINA 

CIEGA (Phyllophaga spp) CON OPCIONES APROBADAS POR EPA/CODEX EN LA 

PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR 
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1
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Control de plagas en ingenio San Diego/Trinidad 

 

RESUMEN 
 

Con el propósito de evaluar la capacidad de control de la densidad larval de Gallina ciega (Phyllophaga 

spp) bajo condiciones de campo, fueron establecidos cinco ensayos en las fincas: Buenos Aires Chipo, El 

Bálsamo, San Martín (ingenio Pantaleón) y El Naranjo (ingenio San Diego), durante el período de junio a 

diciembre en campos de caña de azúcar de alta infestación. Dentro de las opciones se incluyó a 

representantes de los grupos químicos: Piretroides (3), reguladores del crecimiento de los insectos (2), 

Diamidas (1), Organofosforados (1), Neonicotinoides con aprobación EPA (2), extracto botánico (1) y dos 

productos de referencia para la comparación de la eficiencia con ingrediente activo de Fipronil. 

 

El estudio determinó que la estrategia de dos aplicaciones fue más efectiva y logró una reducción 

significativa del 38.2 por ciento de la población larval, respecto a la aplicación única (finca El Bálsamo) y 

con base en ello, recomendamos revisar y adecuar el programa básico de control en áreas de alta 

infestación. Los productos: Arpón 10 EC (Pyriproxyfen), Baytroid LX 12.5 SC (Beta-Ciflutrina), Rimon 

10 EC (Novaluron), Verimark 20 SC (Cyantraniliprole), Bralic 12,5 EC (Extracto de ajo Allium spp), 

Mocap 15 GR (Etoprofos) y Villano 4.6 EC (Acetamiprid+Lambdacialotrina) fueron identificados como 

opciones promisorias para proseguir su evaluación en programas de campo con mejoras importantes en un 

sistema efectivo de monitoreo de la densidad larval que fomente el cambio hacia aplicaciones tempranas. 
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12 presentaciones
5 folletos
9 artículos

Informe final 154 páginas

• Sistemas de agricultura
• Rutas para la recuperación de 

RAC
• Procesamiento Industrial
• Guías para eliminación de RAC
• Evaluaciones y pruebas
• Impactos Socio ambientales
• Leyes y regulación en el sector 

eléctrico
• Divulgación de la información

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.  Participar en el proyecto SUCRE, Brasil ha permitido obtener información sobre tecnologías renovables en el uso de 

la energía en caña de azúcar; 2. El uso de Residuos Agrícolas de Cosecha “RAC”, es una acción promisoria para 

aumentar la capacidad de cogenerar energía;  3. La investigación sobre uso de subproductos para producir opciones con 

dulzura similar a la del azúcar, pero con menos contenido calórico;  4.  El enfoque del Programa de Investigación 

Industrial a través de investigaciones en tratamiento de jugo, cristalización, coproductos y eficiencia energética, propicia 

incrementar la rentabilidad del proceso de fabricación de azúcar;  5. Las tecnologías promisorias en recuperación de 

sacarosa, al ser validadas y adoptadas en los ingenios, aumentarán la recuperación de sacarosa en el proceso industrial. 

1 2 

3 

4 
5 
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PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL 
 

En el año 2011 inició el Programa de Investigación Industrial, las líneas de investigación principales son: 

Recuperación de Sacarosa, Eficiencia Energética y Desarrollo de Bioproductos. El objetivo fundamental del 

Programa es investigar, diseñar, evaluar y proponer nuevas y mejores tecnologías que permitan aumentar la 

recuperación de sacarosa y de energía durante el proceso. La constante innovación e investigación conducen 

a una mejora en la calidad y rentabilidad de los productos finales: Azúcar y Electricidad. Recientemente se 

implementó una línea de investigación sobre posibles bioproductos de la caña que pueden implementarse en 

el corto, mediano y largo plazo para promover la diversificación de la agroindustria azucarera. 
 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE UTILIZACIÓN DE LOS RAC COMO 

BIOCOMBUSTIBLE 
 

Para la Agroindustria Azucarera de Guatemala, los residuos agrícolas de la cosecha de caña en verde 

(RAC), representan un invaluable recurso renovable para mantener y asegurar la rentabilidad y la 
sostenibilidad, especialmente de los procesos de Generación de Energía. CENGICAÑA documentó y 

presentó un reporte a la comunidad académica, científica y técnica, involucrada en el “Proyecto SUCRE 
para el aprovechamiento de los residuos de la caña como biocombustible”, liderado por el Laboratorio 

Brasileño Nacional de Renovables (LBNR) de Brasil. Este reporte contiene las prácticas actuales para la 
recolección y aprovechamiento de los RAC como biocombustible en las calderas de Guatemala. La 

experiencia Guatemalteca aún es modesta pero se tiene la confianza que se va por el camino correcto y 
que se tiene aún mucho por aprender pero que también hay algo que aportar, esa certeza es basada en el 

trabajo arduo e innovación constante de los que ya aprovechan los RAC de manera eficiente y rentable. A 
cambio, a través del Convenio, se recibieron más de 15 artículos que constituyen un gran cúmulo de 

conocimientos y experiencias de ingenios brasileños que ya aprovechan el RAC como biocombustible, 
esas experiencias están en el informe final del proyecto SUCRE (Figura76). 
 

    
 

Figura 76. Reporte de Eficiencia Energética hacia SUCRE e Informe final SUCRE 
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EVALUACIÓN DE UN PROCESO FACTIBLE PARA LA PRODUCCIÓN DE SYNGAS 

DE BIOMASA CAÑERA 

 

Cualquier biomasa es susceptible de pasar por procesos termoquímicos que expongan a sus componentes a 

reacciones donde liberen un mayor contenido energético que en los estados tradicionales de uso. Así el 

bagazo y los RAC pueden procesarse para producir un gas sintético (Syngas) con alto contenido 

energético que permitiría aumentar la eficiencia en el uso de los combustibles.  Este documento explora un 

proceso técnicamente factible, que permite generar Syngas y utilizarlo inmediatamente en el horno de las 

calderas a través de quemadores diseñados para el efecto. Dicho proceso necesita validarse en plantas a 

escala piloto pero quedan acá los pasos básicos para intentarlo. La gasificación y la combustión son dos 

procesos termoquímicos estrechamente relacionados, pero existe una diferencia importante entre ellos. La 

gasificación agrupa la energía en enlaces químicos en el gas producto. La combustión rompe esos enlaces 

para liberar la energía. El proceso de gasificación agrega hidrógeno y elimina el carbono de la materia 

prima para producir gases con una mayor relación de hidrógeno a carbono (H/C), mientras que la 

combustión oxida al hidrógeno y al carbono convirtiéndolos en agua y dióxido de carbono, 

respectivamente. La planta de gasificación de biomasa está compuesta por una unidad de secado, una 

unidad de gasificación, un sistema de limpieza y enfriamiento de gas de síntesis y un motor de gas para la 

producción de energía. Anexo a un ingenio, este proceso puede compartir recursos, tales como, 

electricidad, agua, vapor, cenizas y aire con los procesos de generación de calor, es decir, que la unidad 

gasificadora puede integrarse a las calderas para hacer más eficiente el uso de los combustibles. Ver 

Figura 77, donde se ve dicha integración.  

 

 
Figura 77. Proceso para producción de Syngas y su utilización como biocombustible en un ingenio 

 



CENGICAÑA: Informe Anual 2019-2020 

 

118 

 

Utilizar Syngas generado a partir de las biomasas de la caña de azúcar es posible, para los ingenios 

representaría mejora en la eficiencia en el uso de los combustibles. La implementación de este proceso 

tiene sentido cuando la finalidad sea quemar el Syngas en los hornos de la caldera, y como una segunda 

opción utilizarlo en motores de gas acoplados a generadores eléctricos para suplir necesidades de baja 

carga, auxiliares o de emergencia. El proceso puede ser más o menos complejo y tener integrado una 

mayor serie de pasos y equipos que los mencionados en este trabajo, sin embargo, el proceso a 

implementar finalmente deberá ser primero probado en estaciones piloto para validar los resultados antes 

de pasar a una escala comercial. 

 

 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DE RECIRCULACIÓN DE RESIDUOS DE 

COMBUSTIÓN AL HORNO DE CALDERAS CARBONERAS 
 

Se ha establecido en estudios anteriores que existe potencial energético en los residuos de combustión de 

las calderas carboneras de cuatro ingenios locales, esto es por la presencia de combustible sin quemar. Se 

realizó un estudio e informe que evidencia que también existe un potencial de rentabilidad en la estrategia 

de recircular dichos residuos al horno para aprovecharlos como combustible, especialmente los residuos 

de los ceniceros del evaporador (sobrecalentador) y economizador. Se propone un método para hacer la 

recirculación utilizando la presión neumática en los hopper desviando el flujo de residuos de los ceniceros 

mencionados hacia el horno. Se hizo una estimación de la cantidad de residuos sin quemar que podrían 

recuperarse y una estimación de ahorros en combustible y transporte, el resultado justifica la recirculación 

sin importar la mezcla de combustible utilizada en la caldera ni el contenido de combustibles no quemados 

en los residuos, aunque los beneficios pueden ser mayores cuando se quema más carbón en dicha mezcla, 

de todas formas en zafra representa ahorros sustanciales, esta metodología se aplicó en un ingenio pero es 

fácilmente ajustable a los demás ingenios y calderas que queman carbón mineral en Guatemala. 

 
Cuadro 32. Rentabilidad estimada por recircular residuos en seis calderas de cuatro ingenios 

 

Parámetro 
Zafra 1 mes Reparación 

100 %  Bagazo 100 % Carbón 100 % Carbón 

Combustible $118,065 $590,323 $104,175 

Viajes $158,100 $158,100 $158,100 

Total 1 caldera $276,165 $748,423 $262,275 

Total 6 calderas $1,656,987 $4,490,536 $1,573,647 

 

CENGICAÑA recomienda recircular los residuos del evaporador y economizador de calderas 

carboneras/bagaceras (utilizando los hopper), enviándolos a los laterales del horno. Sin importar la mezcla 

de combustibles y el volumen de residuos, se evidenció que existe rentabilidad y ahorro en todas las 

calderas de este tipo en los ingenios de Guatemala, no hacerlo representa una pérdida económica porque 

se está desechando combustible y además, para su desecho se invierte en fletes y almacenamientos 

innecesarios.  

 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE AISLANTES TÉRMICOS. CASO 

RECUBRIMIENTOS LÍQUIDOS CONTRA FIBRAS. 
 

Por la búsqueda de eficiencia energética y la reducción de costos de mantenimiento, se ha realizado un 

estudio comparativo de aislantes térmicos tipo pintura y aislantes de fibra, los últimos han sido 
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tradicionalmente utilizados en la industria azucarera del país. Se hicieron evaluaciones de pérdidas de 

calor y costos con ambos aislantes para determinar la opción más rentable. Los resultados demostraron 

que las fibras son más rentables y reducen eficientemente las pérdidas de calor. Se utilizaron dos equipos 

base para realizar el análisis comparativo de aislantes, un tramo de tubería de 10 metros de largo y el 

fondo de un evaporador de jugo. En la Figura 78, se observan los dos tipos de aislamientos térmicos 

evaluados. Para cada equipo se analizaron cuatro posibles escenarios: a) los equipos sin aislamiento, es 

decir, con la superficie metálica al desnudo, b) con pintura aislante, c) Con pintura más una capa de fibra 

de una y media pulgada de grueso y d) Aislamiento con solamente una capa de fibra de dos pulgadas de 

grueso (método tradicionalmente recomendado por CENGICAÑA). 

 

 

 
 

Figura 78. Fibra cerámica aislante tradicional, aplicación de pintura aislante y tanque con pintura aislante 

 

  

Para ambos equipos y los escenarios planteados los resultados son los mismos, los factores que influyen 

en la rentabilidad final de los dos tipos de aislamientos analizados son el costo de la mano de obra, el 

costo de materiales y la pérdida de calor (bagazo). El menor costo de materiales lo presenta el 

recubrimiento tipo pintura ya que con un galón se puede aislar una mayor área que con una caja de fibra, 

sin embargo, el alto costo de mano de obra especializada, así como la mayor cantidad de pasos para 

aplicarlo en las superficies metálicas hacen que el costo de las pinturas aislantes haga menos rentable este 

tipo de recubrimientos aislantes. La reducción de la pérdida de calor con las fibras aislantes es 

significativamente mayor que los recubrimientos tipo pintura, esto se debe a que el espesor de las fibras es 

bastante superior al máximo espesor de capa que puede aplicarse con las pinturas que es de 3 mm como 

máximo. Combinando los costos de aislantes y los ahorros de combustible por reducción de pérdidas de 

calor, el aislante más rentable es la fibra, aún si se logran igualar los costos de mano de obra, las fibras 

resultan más eficientes. En los equipos que tradicionalmente se han aislado térmicamente con fibras en los 

ingenios, se deben seguir utilizando este tipo de aislantes. Los recubrimientos aislantes tipo pintura son 

aislantes que deben utilizarse únicamente en lugares donde es prácticamente imposible utilizar 

recubrimientos gruesos fibrosos, que por falta de espacio o practicidad sugieren un aislante de bajo 

espesor. En todo caso la pérdida de calor nunca será más eficiente que con la fibra. 
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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 2019-2020 consistió en las siguientes investigaciones: 

 

 

COMPARATIVO DE PÉRDIDAS DE SACAROSA POR FACTORES 

FISICOQUÍMICOS EN EVAPORADORES DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 

GUATEMALTECA 

 

Este artículo es un comparativo de pérdidas en los sistemas evaporativos de ocho ingenios azucareros, 

describiendo y caracterizando los parámetros operativos de cada uno. Se realizó utilizando el mismo 

método de cuantificación para todos los ingenios (el que utiliza un balance de azúcares reductores), 

haciendo que los resultados obtenidos sean objetivos, estandarizados y válidos para determinar cuáles son 

las fábricas más eficientes y así enfocarse en las que pueden realizar cambios operativos que les permita 

mejorar su proceso. 

 

Las pérdidas en evaporadores se dan principalmente por la destrucción de sacarosa en sus moléculas 

constituyentes, glucosa y fructosa, bajo condiciones ácidas, temperaturas elevadas, °Brix inadecuado, 

tiempos de retención altos e incluso la concentración de azúcares reductores. Lo anterior ha sido 

demostrado por distintos autores que coinciden en lo mismo. 

 

La Figura 79 resume las pérdidas globales de cada uno de los ingenios: 

 

 
Figura 79. Pérdidas de sacarosa por ingenio 
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En el Cuadro 33 se describen los parámetros operativos de los sistemas evaporativos de cada ingenio y sus 

respectivas pérdidas. De color verde aparecen las casillas que concuerdan con la condición recomendada. 

Como era de esperarse, el ingenio H en ambas líneas es el que más condiciones mantiene dentro de lo 

aceptado, por ende presenta las menores pérdidas. 
 

Cuadro 33. Pérdidas de sacarosa por ingenio y sus condiciones operativas 

 

 

CONCLUSIÓN: El comparativo realizado demostró que en promedio se tiene una pérdida global en 

evaporadores de 0.76 kg/t en la industria azucarera de Guatemala. El ingenio con menores pérdidas fue H 

en su línea “a”, con 0.31 kg/t, lo cual queda demostrado porque es el que más condiciones apega a las 

recomendadas, incluidas las dos variables más importantes, la temperatura a la que se calienta el jugo del 

primer efecto y el pH del jugo claro. El ingenio con mayor pérdida de la industria fue B, con un valor de 

1.36 kg/t debido a la alta temperatura a que es sometido el jugo en el primer efecto, el bajo pH del jugo 

claro y flujo de jugo en serie. En este estudio se demostró que los ingenios B, D y F; con las mayores 

pérdidas y G Crudo, en donde no se pudieron calcular, son los que cuentan con un arreglo en serie del 

flujo de jugo entre un efecto y otro. Siendo esto un claro indicativo que la variable también afecta los 

resultados y los ingenios deberían cambiar su configuración a paralelo. 

 

Parámetro 
Condiciones 

recomendadas 

Ingenio 

A 
Ingenio B 

Ingenio 

C 

Ingenio 

D 

Ingenio E 

Blanco 

Ingenio E 

Crudo 
Ingenio F 

Ingenio 

G 

Blanco 

Ingenio 

G 

Crudo 

Ingenio 

Ha 

Ingenio 

Hb 

Caudal de entrada 

[gpm] 
N/A 3,720 3,849 3,321 1,688 884 1,602 5,147 3,463 4,247 523 743 

°Bx jugo claro 

[%] 
>15 14.07 15.95 16.01 14.47 16.76 14.83 14.26 16.01 11.35 13.90 13.90 

Tiempo de 

retención total 

[min] 

Bajo 35.9 25.43 33.5 28.14 35.13 39.76 42.67 60.15 73.95 31.32 30.35 

Tiempo de 

retención 1er. 

efecto [min] 

≤ 3 6.2 3.75 7.64 6.12 4.79 6.14 7.40 --- --- 7.76 10.03 

Presión escape 

[psi] 
N/A 

P1: 25.90                   

P2: 22.00  

P1: 25.50            

P2: 22.20 

P1: 25.75            

P2: 23.36 
24.57 

P1: 19.70            

P2: 19.35 

P1: 21.30            

P2: 24.80 

P1: 21.35            

P2: 23.48 
23.50 23.50 16.38 16.38 

Temperatura de 

vapor de escape 

[°C] 

N/A 
T1: 131.2                   

T2: 127.8 

T1: 130.8                   

T2: 128.0 

T1: 131.1                  

T2: 129.0 
130.06 

T1: 125.7                   

T2: 125.4 

T1: 127.2                   

T2: 130.3 

T1: 127.2                   

T2: 129.1 
129.14 129.14 122.40 122.40 

Temperatura jugo 

claro calentado 

[°C] 

≤ 110 95.28 108.23 110.00 89.12 97.72 105.47 110.79 101.23 109.93 108.78 108.78 

Presión vapor 

vegetal 1 [psi] 
≤ 10 11.74 12.66 13.28 15.19 10.22 11.60 14.52 12.33 16.35 9.06 8.65 

Temperatura jugo 

en 1er. efecto 

[°C] 

≤ 115 117.30 119.88 117.53 118.76 115.69 117.82 120.52 114.84 117.60 114.24 112.00 

pH jugo claro >7 7.12 6.53 6.48 6.44 6.88 6.61 6.45 6.32 6.46 6.83 6.83 

AR/°Bx jugo 

claro 
Bajo 0.053 0.054 0.040 0.044 0.051 0.048 0.045 0.069 0.069 0.059 0.059 

Flujo del jugo Paralelo Paralelo Serie Paralelo Serie Paralelo Paralelo Serie Paralelo Serie Paralelo Paralelo 

Pérdida global 

[kg/t] 
N/A 0.86 1.36 0.73 1.13 0.40 0.65 1.06 0.66 -0.28 0.31 0.39 
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EVALUACIÓN Y CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 

EVAPORACIÓN EN LA INDUSTRIA AZUCARERA 

 
Con la presente investigación se dan a conocer varias tecnologías evaporativas, su funcionamiento, 
ventajas, desventajas y su selección de acuerdo a propiedades del jugo y condiciones operativas, con la 
finalidad de romper paradigmas en cuanto a los evaporadores Robert. Se demuestra que existen 
tecnologías nuevas con mejores parámetros operacionales que pueden adaptarse a los ingenios, para 
disminuir la destrucción de azúcar debida principalmente a factores como el tiempo de retención. 
 
1. Evaporadores Kestner o de película ascendente 
 
Este tipo es conocido también como evaporador de tubos largos, los hay de circulación natural y forzada. 
Introducido en 1909, funciona bajo el principio de circulación tipo película. Los tubos tienen típicamente 
de 2.5 a 5 cm de diámetro. 
 
Los evaporadores de película ascendente de tubo largo Kestner han sido ampliamente adoptados como la 
solución preferida en Sudáfrica, Colombia y varios países debido a su corto tiempo de retención. La corta 
retención en estos cuerpos se debe a que tienen tubos largos que permiten altas cargas de evaporación por 
pasada única, lo que da como resultado altas velocidades que conducen a altos coeficientes de 
transferencia de calor. Esto permite una base de diámetro pequeño y poco profunda para el Kestner, el 
nivel aparente de jugo en funcionamiento suele ser del 10 al 15 por ciento de la altura del tubo (que se 
compara con el 30-40% en el Robert). En comparación con los evaporadores Robert grandes, las pérdidas 
por inversión (según la fórmula de Vukov) en estos equipos de tubo largo son un 80-90 por ciento menos. 
Son significativamente más baratos que los Robert y ocupan menor espacio (similar a los evaporadores 
tubulares de película descendente). Son simples de operar (tan simples como los Robert), se autorregulan 
y no requieren instrumentación de protección ni bombas de recirculación (Ramaru et al., 2018). 
 
2. Evaporadores de película descendente 
 
Un evaporador de película descendente, con el líquido moviéndose hacia abajo, funciona de manera 
similar al Kestner. En este el jugo fluye bajo la fuerza gravitacional como una película delgada en el 
interior de los tubos verticales calentados, el vapor resultante normalmente fluye en forma coexistente con 
el líquido en el centro de los tubos. 
Los evaporadores tubulares de película descendente ocupan poco espacio, pueden lograr una diferencia de 
temperatura baja (ΔT entre el vapor y el jugo) y tienen tiempos de retención cortos, pero tienen problemas 
prácticos. De acuerdo con Ramaru et al. (2018) para asegurar una humectación adecuada en todo 
momento, se requiere un flujo de jugo mínimo de 30 litros por hora por centímetro de longitud periférica 
del tubo. Para ello, es necesario un bombeo constante de recirculación de alto volumen, que utiliza unos 
12.5 kW de potencia por 1000 m2 de superficie de calentamiento. 
 

3. Evaporadores de placas 
 
Constructivamente son similares a los intercambiadores de placas, pero se diferencian en forma de 
operación. Consiste en una serie de placas empaquetadas montadas dentro de un marco de soporte. Se 
encuentran disponibles para operar en cuatro configuraciones distintas: película ascendente, película 
ascendente/descendente, película descendente, circulación forzada con ebullición suprimida y película 
fina, en este último caso la película delgada se alcanza estableciendo las condiciones fluido-dinámicas 
adecuadas y empleando una geometría de placa particular (Mariani et al., 2018). 
 
Los evaporadores de placas proporcionan una solución potencial al problema de la destrucción de sacarosa 
debido a los largos tiempos de retención y se han utilizado con éxito en la industria de la remolacha. Sin 
embargo, el jugo claro de caña que no se trata excepto por adición de cal tiene un potencial mucho mayor de 
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ensuciamiento en las superficies calientes que el jugo de remolacha, y la mayoría de los diseños de 
evaporadores de placas son extremadamente difíciles o imposibles de limpiar cuando están severamente 
sucios (Ramaru et al., 2018). Aunque los calentadores de placa de gran espacio instalados entre las unidades 
Robert o de película descendente tubular pueden usarse para aumentos secundarios en la capacidad. 
 

    
a.    b.     c. 

 
Figura 80. a. Evaporador Kestner (Fuente: Mariani et al., 2018). b. Evaporador de película descendente (Fuente: 

Evaporator operation, 2011). c. Evaporador de placas (Fuente: Evaporator operation, 2011) 

 

Comparación de tecnologías 

 

Se ha realizado una comparación en el documento de (Evaporator operation, 2011), donde se ha intentado 

probar la idoneidad de cada diseño básico para tratar los problemas encontrados en la práctica, y la 

información básica se presenta en el cuadro siguiente. Los factores considerados incluyen la capacidad de 

manejar líquidos en tres rangos de viscosidad, para tratar espuma, incrustaciones, producción de cristales, 

sólidos en suspensión y materiales sensibles al calor. También se proporciona una comparación del tiempo 

de residencia y el volumen de operación.  

 
Cuadro 34. Selección de evaporadores de acuerdo a propiedades del jugo y condiciones operativas. (Fuente: 

Elaboración propia, basado en Evaporator operation, 2011) 
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Calandriad (Tubo corto 

vertical) 
       No 168.0 3.0 

Circulación forzada        Si 41.6 12.8 

Película descendente        Noe 
No se 

dispone 

No se 

dispone 

Circulación natural 

(termosifón) 
       Noe 16.0 10.1 

U
n
 s

o
lo

 p
as

o
 Película agitada (vertical u 

horizontal) 
       Si 1.0 1.0 

Tubular (tubos largos) 

Película descendente 
       Si 

No se 

dispone 

No se 

dispone 

Tubular (tubos largos) 

Película ascendente 
       Si 

No se 

dispone 

No se 

dispone 

U
n
 s

o
lo

 

p
as

o
 t

ip
o
 

es
p
ec

ia
l 

Concentrador de película 

ascendente 
       Si 0.5 0.8 

Placas (puede ser con 

recirculación) 
       Si 

No se 

dispone 

No se 

dispone 

            

                 Aplicable a las condiciones indicadas 

 

                 Aplicable en la parte inferior del rango indicado 

 

a: Las viscosidades están a temperatura de operación. 

b: Basado en evaporador de película agitada=1. 

c: Basado en evaporador de película agitada=1, a igual superficie. 

d: Requiere un arreglo especial de separación para líquidos espumosos. 

e: Puede ser utilizado en casos especiales. 
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CONCLUSIÓN: Los evaporadores Robert han demostrado ser una tecnología que conlleva elevadas 

pérdidas de sacarosa, principalmente en los primeros efectos del sistema evaporativo, debido a las altas 

temperaturas y largos tiempos de retención manejados. Los evaporadores descritos presentan ventajas 

sobre los Robert, principalmente el corto tiempo de retención. Se debe evaluar la implementación de estas 

tecnologías en los ingenios, sobre todo, en los primeros efectos del sistema de evaporación. 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE MIELES FINALES DE INGENIOS GUATEMALTECOS Y 

SU INCIDENCIA EN LA PÉRDIDA DE MIEL FINAL, ZAFRA 2019-2020 

 

El presente estudio busca evaluar la incidencia de las no-sacarosas sobre la pérdida en miel final. Para ello 

se requiere caracterizar la melaza obtenida en el proceso industrial azucarero de los ingenios 

guatemaltecos, con el fin de evaluar por individual los parámetros fisicoquímicos que afectan en el 

proceso.  Esto a su vez nos permite definir el potencial de mejora de cada ingenio a partir de la 

comparación entre la pureza real y objetivo. Se considera que el conocimiento por individual de cada 

componente permitirá generar futuras estrategias para la disminución de la pérdida y mejora de 

recuperación, evaluando también el efecto de las limitaciones físicas que presenta la miel final, como 

viscosidad, color, humedad y otros. 

 

Pureza objetivo  

 

La pureza objetivo es una herramienta que nos permite establecer un punto de referencia acerca de la 

pureza máxima a obtener en la fábrica y está expresada como una ecuación en función de la relación 

AR/C, mostrada a continuación. Es común que la pureza esperada no se alcance y se crea una diferencia 

entre esta y la pureza real, la meta es reducir esta diferencia (Chen, 1985).  

 

                                    
  
   

 

Figura 81. Fórmula de pureza objetivo de Smith (1995).  

 

La diferencia de pureza objetivo (DPO) es la diferencia entre la pureza real y la pureza objetivo para una 

miel final, sirve con un indicador del potencial de mejora de una fábrica y puede usarse como un 

comparador de desempeño entre ingenios. La pureza objetivo y su diferencia con respecto a la real para 

los ingenios analizados se muestran en la Figura 82. 

 
Figura 82. Mejora alcanzable al reducir la pureza real hasta el valor de pureza objetivo.  



CENGICAÑA: Informe Anual 2019-2020 

 

125 

 

En general se considera un DPO entre 5-7 como valor común para una fábrica con buenas prácticas de 

producción, valores de DPO entre 2-3 son obtenidos por ingenios destacados (Polanco L. S., 2009), bajo 

esta perspectiva en los ingenios guatemaltecos se tiene un gran potencial para mejorar el agotamiento de la 

miel final.  

 

La pérdida de sacarosa en la miel final tiene dependencia con el porcentaje de sacarosa remanente en la 

miel como con la cantidad de miel final producida. En caso alguno los ingenios lograran alcanzar la 

pureza objetivo y por lo tanto agotar las mieles hasta un valor de sacarosa objetivo, este proceso permitiría 

una reducción de la pérdida en miel en dos aspectos, se recuperaría más sacarosa en forma de cristal (la 

cual anteriormente se encontraba remanente en la miel) y a su vez se reduciría la cantidad de miel final 

producida por el ingenio. Este análisis se encuentra descrito cuantitativamente en el Cuadro 35. 

 
Cuadro 35. Mejora alcanzable para cada ingenio, en caso se logre reducir la sacarosa real al objetivo. 

 

Ingenios 

Sacarosa 

real  

(%) 

Sacarosa 

objetivo 

(%) 

Diferencia 

sacarosa 

(%) 

Miel 

final 

(kg/t) 

Azúcar 

recuperable 

(t) 

Mejora de 

rendimiento 

(kg/t) 

Mejora de 

recuperación 

(%) 

La Unión 33.17 29.32 3.85 37.3 4,867.7 1.44 1.09 

Trinidad 33.74 27.74 6.00 37.2 4,680.4 2.23 1.65 

Santa Ana 35.36 27.85 7.50 39.2 8,229.3 2.94 2.19 

Palo Gordo 36.04 27.53 8.51 37.7 4,963.0 3.21 2.43 

Madre Tierra 33.69 27.83 5.87 32.8 3,755.1 1.93 1.53 

Pantaleón 33.80 29.81 3.98 40.2 7,115.8 1.60 1.26 

Concepción 35.91 28.24 7.67 43.3 4,375.0 3.33 2.64 

Tululá 34.91 27.03 7.88 38.1 2,675.0 3.00 2.38 

Promedio 

Agroindustria 34.58 28.54 6.04 38.3  2.21 1.70 

 

Debido a la naturaleza compleja de la miel final y los muchos factores que afectan la cristalización, se 

comprende que no es posible obtener una miel completamente agotada. El agotamiento total de la miel es 

difícil de alcanzar con el equipo que se usa en un entorno de fábrica, ya que parte de la sacarosa de los 

cristales en la masa inevitablemente se redisuelve debido al uso de vapor y agua durante centrifugación. 

Sin embargo, con un control estricto y el uso correcto de equipos e instrumentos por los operadores, se 

puede lograr que las pérdidas de sacarosa en la miel final se reduzcan a valores cercanos a la pureza 

objetivo (Davis & Schoonees, 2006). Experiencias en otros países indican que el monitoreo constante de 

la miel final en contraste con la pureza objetivo ha permitido establecer potenciales de mejora y acciones 

para optimización del proceso. 

 

CONCLUSIÓN: Se reconoció cómo las impurezas (no-sacarosas) pueden cambiar las propiedades de las 

mieles, desde las mediciones analíticas realizadas en los laboratorios de calidad, hasta parámetros de 

proceso importantes como lo son la solubilidad de sacarosa, velocidad de cristalización, viscosidad, color, 

y otras; lo cual puede llegar a afectar en gran proporción el proceso de cristalización y agotamiento de 

mieles. En cada parámetro analizado se recomendaron diferentes estrategias para reducción de su efecto 

en el proceso de recuperación.  

 

El análisis realizado permitió establecer el potencial de mejora en el rendimiento que tiene cada uno de los 

ingenios en función de la pureza objetivo, siendo en promedio 2.21 kg de sacarosa/t extra lo que se puede 

recuperar al alcanzar el máximo agotamiento de la miel final. Adicional se determinó que se pierde en 

promedio 2.19 kg de sacarosa/t más que lo indicado actualmente en la pérdida de miel final, esto a raíz de 

hacer uso del Pol aparente para el balance másico, reduciendo así el valor real de la pérdida 

indeterminada.  
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ANÁLISIS DEL EFECTO DE CAÑA DAÑADA POR CHINCHE SALIVOSA (Aeneolamia 

sp) AL SISTEMA DE PRODUCCION DE AZÚCAR EN FÁBRICA 

 

Como cualquier plantación a gran escala, la caña de azúcar no está exenta a ser atacada por plagas como 

insectos, microorganismos o demás seres vivos que la utilicen como fuente de alimentación. Dentro de 

estas, se sabe por estudios realizados que la Chinche salivosa es una de las plagas que más afecta la caña 

de azúcar año con año. 

 

Es importante conocer cuál es el efecto negativo y las repercusiones de infestación por Chinche salivosa 

dentro de los ingenios para saber actuar al momento que se procese caña afectada por dicha plaga. En este 

estudio se cuantificó, para caña con y sin daño, la cantidad de pérdida de sacarosa, color, contenido de 

almidón, fosfatos y dextranas para los cuales se propusieron buenas prácticas dentro del proceso de 

fabricación. 

 

Pol Jugo % 
 

La Figura 83 muestra la concentración de sacarosa por Polarimetría. El valor recomendado de acuerdo con 

Quemé et al. (2018) debe ser arriba de 16 por ciento. Las variedades que no cumplen con esto son la 

CP57-603 y CP73-15-47, ambas de caña dañada. Cabe mencionar que conforme se avanzó en los tercios 

de zafra la concentración de sacarosa fue incrementando, esto posiblemente debido a la variedad de caña y 

porque se cosecharon en una etapa de maduración adecuada. 

 

Por ello en fábrica, no importando la variedad, debido a que ingresan mezclas de varios tipos, se sabe que 

cuando entra caña dañada por Chinche salivosa la recuperación de azúcar al final del proceso será menor 

por el hecho que ingresó caña con menor contenido de sacarosa. En los casos que esto suceda, los 

ingenieros de campo deben informar a fábrica para poner mayor atención y cuidado en las primeras etapas 

del proceso, disminuyendo la molienda en los tándems y controlando la limpieza de caña y todo el 

tratamiento de jugo (clarificación) para que en la cristalización de azúcar las materias tengan mayor 

pureza y se permita la eficacia en la formación de granos. 

 

 
 

Figura 83. Contenido de Pol Jugo % por variedad 

 

Color 

 

La Figura 84 resume el color de las muestras por variedad y tercio de zafra. Se observa que para dos 

variedades el color disminuyó en caña dañada y en las otras dos variedades aumento para caña dañada. 

Independientemente de infestación por Chinche, los valores del color están dentro de lo esperado para una 

caña limpia de 13400 unidades ICUMSA (Quemé et al., 2018).  
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Dentro de fábrica, si se está elaborando azúcar blanco la etapa idónea para la disminución del color en el 

jugo es la sulfitación en torres provistas con hornos de quemado de azufre para que el gas formado 

(dióxido de azufre) se ponga a fluir en contracorriente con el jugo y adsorba las partículas colorantes. El 

color también puede formarse por reacciones tipo Maillard, principalmente en el proceso de cristalización 

por las condiciones de alta temperatura, presencia de glucosa y compuestos amino nitrogenados, alto brix, 

además de baja pureza. La reacción también se puede dar en evaporadores por degradación térmica de la 

sacarosa, por lo que no se recomienda calentar el jugo arriba de 115 °C específicamente en el primer 

efecto (Rosales, 2019). Según Larrahondo (2019) el enfriamiento de las mieles finales (por debajo de 40 

°C) y la adición de hidrosulfitos (200400 mg/kg) a las masas ha sido utilizada como mecanismo de 

control, una vez se inician las reacciones de Maillard. 

 

 
 

Figura 84. Color de las muestras por variedad 

 

 

 

 

Almidón 

 

El almidón es una variable no convencional para caracterizar la caña de azúcar y dentro de fábrica es poco 

utilizada. La Figura 85 presenta el contenido de almidón en las variedades analizadas, denotando un 

aumento en la variedad CP57-603 para caña dañada y disminución para la CP73-1547 y CG02-163 en sus 

parejas de caña dañada. Para la CG98-78 no fue posible la determinación de almidón en la muestra sin 

daño. 

 

Todos los valores de almidón están dentro del promedio de 700 mg/kg obtenido por Rein (2012) en un 

estudio realizado en Luisiana, a excepción de la variedad CP57-603 con daño. Dentro de fábrica el 

contenido alto de almidón afecta con la viscosidad del jugo y puede perjudicar la filtración de cachaza. 

Debido a que es un componente insoluble, este se remueve durante el proceso de clarificación; de ser 

mucho el contenido puede emplearse la enzima amilasa para facilitar la deposición del almidón en el lodo. 

Es recomendable para los ingenios que la caña a procesar esté en el punto óptimo de maduración, no se 

incluyan hojas ni cogollos y se usen variedades bajas en almidón. Si la remoción de almidón no fue 

exitosa, la velocidad de cristalización se verá afectada posteriormente en los tachos. 
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Figura 85. Contenido de almidón por variedad 

 

Fosfatos 

 

El fosfato es otra variable natural y no convencional de la caña de azúcar obtenida del suelo por la planta 

como nutriente necesario para su crecimiento. Como se puede observar en la Figura 86, se detalla el 

comportamiento del contenido de fosfatos en las muestras analizadas. En las variedades CP57-603 y 

CP73-1547 el contenido de fosfatos aumentó en caña dañada, de 321.6 a 400.9 ppm y de 441.3 a 868.4 

ppm respectivamente. Mientras que para la CG02-153 el comportamiento fue inverso.  

 

El valor aceptado como mínimo de fosfatos en jugo diluido debe ser 300 ppm según Quemé et al. (2018). 

Si los jugos presentan menor concentración, se les agrega ácido fosfórico en el proceso conocido como 

fosfatación para alcanzar dicho valor y ayudar a precipitar impurezas, pero si en caso contrario, presentan 

mayor concentración, es necesaria la adición extra de cal en el proceso de alcalización para que el exceso 

de iones fosfato (PO4
3-

), sean atrapados por los iones de calcio (Ca
2+

) y así poder precipitar en el lodo y ser 

separados dentro de los clarificadores. Sin embargo, con la adición de cal debe cuidarse de llevar el pH 

hasta un valor aproximado de 7 unidades, para que no se basifique excesivamente de manera que repercuta 

en la formación de incrustaciones más adelante en la evaporación del jugo. 

 

CONCLUSIÓN: La infestación de cañaverales con Chinche salivosa afecta principalmente en la 

concentración de sacarosa. Para contrarrestar este efecto dentro de fábrica, el proceso primordial a tomar 

en consideración es la clarificación, como etapa de remoción de la mayor cantidad de impurezas, para que 

en la cristalización estas no sean impedimento para el crecimiento del grano y se logre la mayor 

recuperación, a partir de la materia prima de baja concentración entregada. No se comprobó que ésta plaga 

afectara otras características en el jugo de caña, como color, almidón, dextrana y fosfatos; sin embargo, se 

describieron prácticas a realizar en ingenios cuando exista exceso o déficit de dichos componentes. 

 

 

PRODUCCIÓN DE ÁCIDO POLILÁCTICO A ESCALA LABORATORIO, A PARTIR 

DE JUGOS AZUCARADOS DE CAÑA 
 

La invención de los plásticos décadas atrás trajo consigo muchas ventajas a la humanidad, sin embrago, 

nunca se dimensionó el gran problema de contaminación ambiental que representaría en el futuro para 

nuestro planeta por su prolongado tiempo de degradación. Una de las soluciones encontradas para 

contrarrestar su efecto fue el desarrollo de bioplásticos obtenidos a partir de fuentes renovables y que se 

degradan en poco tiempo bajo condiciones específicas. La caña de azúcar además de ser utilizada para la 
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industria alimenticia, tiene otro sin fin de aplicaciones para el desarrollo de productos, uno de ellos es la 

generación del bioplástico ácido poliláctico a partir de la glucosa.  

 

Al ver esta oportunidad, CENGICAÑA unió esfuerzos con la Universidad del Valle de Guatemala por un 

tiempo indefinido, para iniciar con un estudio de producción de ácido láctico y ácido poliláctico a escala 

laboratorio, con la finalidad de desarrollar una metodología y tecnología propia de Guatemala, que 

posteriormente permita obtener los mejores rendimientos a escala industrial. 

 

Dentro de los primeros resultados recabados fueron la obtención de ácido láctico a partir de jugo claro y 

miel final. El microorganismo utilizado presentó un mejor rendimiento cuando se empleó miel final como 

sustrato (2.1 % p/v ácido láctico, concordando lo teóricamente esperado).  

 

       
 

Figura 86. Contenido de biomasa generado durante la producción de ácido láctico 

 

 

 

 

ANÁLISIS PRELIMINAR PARA LA PRODUCCION DE XILITOL, COMO 

ALTERNATIVA EN LA INDUSTRIA AZUCARERA 
 

El xilitol es un edulcorante alimentario que está atrayendo la atención mundial de las industrias y centros 

de investigación, por presentar características y propiedades que lo diferencia de otros edulcorantes 

normalmente encontrados en el mercado. La producción de xilitol se realiza a partir de compuestos 

lignocelulósicos, en la mayoría de los casos a partir de maderas, pero su obtención puede darse también a 

partir del bagazo de caña de azúcar, material de gran volumen disponible en la agroindustria guatemalteca. 

Este trabajo es una evaluación breve acerca del mercado y producción de dicho edulcorante, con el fin de 

brindar una opción más de diversificación a la industria azucarera guatemalteca. 

 

Métodos de producción industrial 

 

Actualmente se reconocen dos vías de obtención del xilitol, una de ellas es la síntesis química por 

hidrogenación de xilosa pura, y la otra, la vía biotecnológica. El proceso químico es costoso, desde el 

punto de vista de insumos, proceso y consumo de energía. En búsqueda de otras alternativas al proceso 
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químico convencional, dos enfoques biotecnológicos han surgido: el proceso de fermentación y el 

enzimático. Estos enfoques ofrecen varias ventajas, siendo la más significativa el permitir el uso de 

desechos ricos en hemicelulosa, principalmente productos de desechos de la agroindustria, como el bagazo 

de caña. 

 

 
 

Figura 87. Esquema de los 3 procesos para la producción de xilitol. Fuente: (Rafiqul, 2013) 
 

Proceso químico: El xilitol se produce industrialmente mediante la reducción de la xilosa pura, obtenida 

anteriormente de madera o hidrolizado hemicelulósico. “La síntesis química del xilitol comienza con la 

extracción de xilosa de la hemicelulosa por hidrólisis catalizada por ácido. Después de la eliminación y 

purificación, se emplea el hidrolizado hemicelulósico rico en xilosa para la producción de xilitol mediante 

hidrogenación de xilosa a 80-140 °C y presiones de hidrógeno de hasta 50 atmósferas en presencia de 

catalizadores metálicos (níquel). La solución de xilitol formada requiere más purificación por 

cromatografía, luego la concentración y cristalización del producto para obtener xilitol puro. El 

rendimiento de xilitol es solo alrededor del 50-60 por ciento de la fracción de xilano y, por lo tanto, el 

proceso de producción de xilitol es costoso debido a las extensas etapas de separación y purificación” ( 

Rafiqul, I. S. M. & Mimi Sakinah, A. M., 2012). Este proceso presenta una síntesis química costosa, esto 

provoca la elevación de los precios cerca de diez veces superior al de la sacarosa o del sorbitol, haciéndolo 

poco rentable.  

 

Proceso biotecnológico por fermentación: El proceso de fermentación utiliza bacterias, hongos y 

levaduras para la producción de xilitol a partir de xilosa pura comercial o hidrolizado hemicelulósico. Las 

levaduras son consideradas como los mejores productores de xilitol entre los microorganismos. Por ello, 
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investigadores han estudiado una gran variedad de levaduras asimiladoras de xilosa en las últimas 

décadas, de estos estudios se ha confirmado que el género Candida presenta los mejores resultados. Las 

especies que han reportado mayores productividades y rendimiento son: Candida boidinii, Candida 

guilliermondii, Candida intermedia, Candida maltosa, Candida mogii, Candida parapsilosis, C. tropicalis 

HXP y C. tropicalis. 

 

En el proceso de fermentación con levadura del género Candida, el rendimiento de xilitol obtenible de D-

xilosa está en un rango de 65 a 85 por ciento del valor teórico. Por lo tanto, la aplicación del proceso de 

fermentación a nivel industrial requiere mucho tiempo, ya que se asocia con algunas actividades 

preparatorias como la esterilización y el desarrollo regular de inóculos que implican mano de obra y 

tiempo, lo que conduce a una disminución de la productividad. La ventaja del proceso de fermentación 

sobre el proceso químico es su menor costo debido a la no necesidad de una extensa purificación de 

xilosa. La producción de xilitol fermentativo se ha estudiado como una alternativa, pero su viabilidad 

depende de la optimización de las diversas variables de fermentación. ( Rafiqul, I. S. M. & Mimi Sakinah, 

A. M., 2012). 

 

Proceso biotecnológico por conversión enzimática: La conversión enzimática de D-xilosa en xilitol 

utilizando xilosa reductasa (XR) de Candida pelliculosa junto con el sistema oxidorreductasa de 

Methanobacterium sp. ha sido reportado por Kitpreechavanich et al. (1984). Los autores observaron que la 

xilosa se convirtió estequiométricamente a xilitol con un consumo equivalente de NADPH y que se logró 

una conversión casi cuantitativa de xilosa a xilitol usando una relación NADP + - toxilosa, mientras que la 

coenzima se regeneró y retuvo con éxito usando un reactor de membrana. Se pudo lograr una conversión 

de aproximadamente 90 por ciento de xilosa en xilitol a 35 °C y pH 7.5 después de un período de reacción 

de 24 h. Nidetzky y col. (1996) optimizó la producción de xilitol a partir de xilosa por XR de Candida 

tenuis junto con glucosa deshidrogenasa de Bacillus cereus para regenerar el NADH en un reactor 

enzimático. En este sistema, el sustrato se convirtió a concentraciones de 300 g l -1 xilosa, con un 

rendimiento del 96 por ciento. Neuhauser y col. (1998) informaron sobre la reducción de xilosa 

dependiente de NADH mediada por C. tenuis XR junto con formiato deshidrogenasa (FDH) de C. boidinii 

para el reciclaje sin subproductos de NADH utilizado en un reactor enzimático con pH controlado 

(Rafiqul, I. S. M. & Mimi Sakinah, A. M., 2012). 

 

Los costos de producción de xilitol a escala industrial dependerán grandemente de las tecnologías 

empleadas para la obtención y purificación de la xilosa, conversión de la xilosa a xilitol y 

recuperación/purificación del xilitol. La producción de xilitol a través del proceso químico es costosa 

debido a los difíciles pasos de separación y purificación. A pesar de que el rendimiento de la conversión 

microbiológica de xilosa a xilitol podría incrementarse en un 65-85 por ciento utilizando diferentes 

métodos de producción, el proceso químico aún sería muy competitivo en términos de fabricación a escala 

industrial. Por otro lado, el proceso de fermentación a escala industrial es poco factible debido a la 

reducción en la velocidad de la producción. Por lo tanto, es importante tomar en consideración todas las 

ventajas y desventajas de cada proceso de producción, así decidir el procedimiento más aplicable para uso 

del bagazo de caña como materia prima. 
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SERVICIOS ANALÍTICOS DE LABORATORIO 

AGROINDUSTRIAL 

 

El Laboratorio Agroindustrial presta el servicio de análisis de las muestras de caña, suelo, foliares y otros 

productos de proceso, esto en función de las necesidades que generan las áreas de investigación del Centro 

y los ingenios que lo solicitan.  

 

Durante el período del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2020 se analizaron un total de 10,910 

muestras. Esta cifra representa un aumento del 3 por ciento de muestras analizadas respecto al periodo 

anterior. En la Figura 88 se muestra la distribución por tipo de muestra recibida. 

 

 

 
Figura 88. Distribución del tipo de muestras que ingresaron al Laboratorio Agroindustrial 

del 1/11/2019 al 31/10/2020 
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Estadísticas de servicios prestados por el laboratorio 
 

SUELOS: entre el 1 de noviembre de 2019 y el 31 de octubre de 2020 ingresaron al Laboratorio 

Agroindustrial 1,829  muestras de suelo. Porcentualmente los análisis solicitados fueron un 87 por ciento 

físico y un 13 por ciento químico (Figura 89).  Se proyecta terminar el año con la entrega del 100 por 

ciento de los informes.   

 
 

Figura 89. Análisis solicitados de suelo al Laboratorio Agroindustrial del 1/11/2019 al 31/10/2020 
 

 

 

Respecto al origen de las muestras entregadas al laboratorio, este dato se presenta en la Figura 90. 

 

 
Figura 90.  Origen de las muestras de Suelo ingresadas al Laboratorio Agroindustrial del 1/11/2019 al 

31/10/2020 
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FOLIARES: Este año 2020 se autorizó integrar nuevamente el servicio de análisis de foliares,  en él se 

incluye el análisis de micronutrientes, macronutrientes y nitrógeno de hojas, raíces u otro material vegetal 

de la caña de azúcar.  Entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de octubre de 2020 ingresaron al Laboratorio 

Agroindustrial 762  muestras de foliares.  En octubre 2020 se finalizó la entrega del 100 por ciento de los 

informes. En la Figura 91 se muestra el origen de las mismas.  

 

 
Figura 91. Origen de las muestras de Foliares ingresadas al Laboratorio Agroindustrial del 1/11/2019 al 

31/10/2020 

 

CAÑA: en la Zafra 2019-2020 se analizaron 7,800  muestras de caña, la mayoría de los programas de 

CENGICAÑA.  En mayo 2020 se finalizó la entrega del 100 por ciento de los informes dentro del tiempo 

establecido. La distribución mensual y el origen de las mismas se muestran en la Figura 92.   
 

  
 

Figura 92. Origen de las muestras de Caña ingresadas al Laboratorio Agroindustrial durante la zafra 2019-

2020. 
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OTROS PRODUCTOS DE PROCESO: Es el segundo año donde se integra 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 

2019 y el 31 de octubre de 2020 ingresaron al Laboratorio Agroindustrial 519  muestras de otros 

productos de proceso.  En octubre 2020 se finalizó la entrega del 100 por ciento de los informes.  

 
Figura 93. Origen de las muestras de Otros productos de proceso ingresadas al Laboratorio Agroindustrial 

durante la zafra 2019-2020 
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Análisis de Rentabilidad
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1. y 2. Giras de campo de los comités de Malezas y Madurantes para observar el efecto en el control de malezas de 
nuevos herbicidas y de Variedades en las fincas Tululá y San Caralampio de ingenio Tululá, para observar el 
desarrollo de nuevas variedades CG;  3. La actualización de los estudios de rentabilidad de los programas y áreas de 
CENGICAÑA, permiten actualizar los indicadores financieros VAN, TIR y B/C;  4. Actividades de transferencia de 
tecnología y presentación de resultados ejecutados por los comités específicos que coordina CENGICAÑA en el 
2020;  5. Gira del comité de Capacitación a ingenio Tululá para conocer el desarrollo de nuevos productos.  
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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 2020, del Programa de Transferencia de Tecnología y 

Capacitación. 
 

Las actividades de Capacitación y Transferencia de Tecnología a partir del problema de la pandemia 
COVID-19 cambiaron en la mayoría de los casos de presenciales a virtuales: 

 

 En el Plan de Transferencia se programaron 60 actividades y se ejecutaron 66. 

 La elaboración del Plan de Capacitación 2020 hasta inicios de marzo se realizó en forma similar a años 
anteriores.   En la reunión del 16 de abril la totalidad de Gestores manifestaron que la modalidad de 

ejecución para este año en la mayoría de los casos debería ser virtual. Por lo que se solicitó el apoyo a 
INTECAP para determinar la capacidad de ellos en apoyarnos, la respuesta de INTECAP fue que ellos 

ya tienen varios cursos preparados para desarrollarse en forma virtual, y que era necesario que el 

Comité de Capacitación le indicara que necesidades de Capacitación debería ejecutar INTECAP, para 
determinar cuales tienen ya elaboradas y cuáles deberían de elaborar; así mismo indicaron que estaban 

en la mejor disposición de apoyar al Comité. 
 

En la reunión del 16 de abril debido a lo manifestado por los Gestores de realizar eventos en forma virtual, 
el Comité definió lo siguiente: 

 
a) Revisar la Propuesta del Comité y que cada Gestor determine que eventos se pueden realizar por 

internet, lo cual deberán enviar el martes 21 de abril. 
b) Que un especialista de INTECAP por medio de una reunión en línea nos presente las diferentes 

modalidades de capacitación que tienen disponibles así como los costos y los procesos de logística, el 
Lic. Mauricio Ramos de INTECAP indicó que esta reunión se realizará el miércoles 22 de abril en el 

horario de 14:00 a 16:00 horas. 
c) Cada Gestor determinará en su Empresa en que eventos pueden apoyar los especialistas de su 

empresa para impartir capacitación con esta metodología, ese listado se acordó que se entregará el 
viernes 24 de abril. 

 

En reunión del 19 de mayo al analizar la Propuesta del Comité de eventos a ejecutar, se definió que se 
deben realizar en tres modalidades: 

 
1. Modalidad Virtual (37%) 

2. Modalidad Presencial (48%)  
3. Modalidad Presencial y/o Virtual (10%) 

 
Así mismo se definió elaborar el Protocolo de Eventos Presenciales COVID19, el cual fue aprobado en 

reunión virtual el 04 de junio. 
 

Los eventos realizados bajo la coordinación del Comité de Capacitación de noviembre 2019 a octubre 
2020 fueron 149 eventos, con la asistencia de 5,000 participantes principalmente de la Agroindustria 

Azucarera. 
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Estos datos evidencian cómo el Comité de Capacitación de CENGICAÑA propicia la difusión de la 
información tecnológica a través de los cursos y diplomados y se ponen a disposición los conocimientos a 

través de programas formales en eventos de capacitación y transferencia.  
 

 

Implementación del programa de Capacitación 
 
Del Plan de Capacitación 2020 detectado, planificado y desarrollado con el Comité de Capacitación es 

importante indicar que se ejecutaron 107 cursos con el apoyo del Instituto Técnico de Capacitación y 
Productividad “INTECAP”.   Las actividades de capacitación fueron detectadas con el apoyo del Comité 

de Capacitación donde hay un Gestor por cada ingenio. 
 

De los 107 cursos realizados con el apoyo de INTECAP (Cuadro 36) en promedio fueron 15 participantes 
por actividad.  La duración de los eventos varió de 10 a 80 horas; de estos, 70 fueron ejecutados en los 

ingenios, 32 (45%) fueron en la modalidad virtual, 13 en la modalidad virtual/presencial (19%) y 25 
(36%) en modalidad presencial.  Dentro del Plan de Capacitación se ejecutaron 37 eventos en las tres 

modalidades; 18 (49%) fueron en la modalidad virtual, siete (19%) en la modalidad virtual/presencial y 12 
(32%) en la modalidad presencial.  En el Centro se realizaron tres en los cuales participó personal de 

CENGICAÑA, el resto (34) fueron realizados directamente en los ingenios. 
 

El Objetivo de Calidad establecido en el proceso de Capacitación es “Disminuir en promedio al menos 20 
puntos la brecha de competencia en cada evento de capacitación”, el cual fue superado ya que en todos los 

eventos realizados la diferencia entre pre y post evaluación fue superior a 20.  Así mismo cada 
participante evaluó a los instructores quienes deben de obtener el 75 por ciento entre excelente y bueno. 

Los resultados de estas evaluaciones se presentan en el Cuadro 37.  

 
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 Operador de Tractor en Movimiento 
Interno B con 43 puntos; Power BI A y B y Formador de Operadores de Alzadora con 41 puntos.  En 

promedio la diferencia entre la Pre y Post evaluación de todos los eventos fue de 31 puntos; la Pre 
evaluación con media de 57 y la Post evaluación con 88 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 
cuanto 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 29 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 99. 
 

El Comité de Capacitación identificó la Oportunidad de Mejora para que se revisaran los contenidos, 
objetivos, duración y perfil del participante de los eventos que con más frecuencia se han realizado en los 

últimos cinco años; por lo que la revisión se hizo en doble vía en el 75 por ciento de los cursos; el 
instructor que ha impartido el curso y un miembro del Comité.  Esta mejora sin duda redundó en un Plan 

de Capacitación que incrementó el conocimiento en el personal de los ingenios. 
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Cuadro 36. Actividades de capacitación ejecutadas en el período enero 2020 a octubre 2020, con el apoyo de 

INTECAP 

 
Actividad No. Ingenio 

Apuntadores 2 Comité de Capacitación (2); Madre Tierra (1) 

Buenas Práctica de Laboratorio 1 Comité de Capacitación (1) 

Calibración de equipos e implementos agrícolas 1 Comité de Capacitación (1) 

Cambio de Actitud, 2016 (Palo Gordo)* 1 Comité de Capacitación (1) 

Caporal y monitor en el corte de caña 2 Magdalena (1); Trinidad (1) 

Comunicación Efectiva 10 Comité de Capacitación (8); Magdalena (1); 

Pantaleón (1) 

Conductores de Transporte de Caña  de Azúcar 

y sus Derivados 

2 Trinidad (2) 

Estadística Básica 1 Comité de Capacitación (1) 

Estadística Experimental 1 Comité de Capacitación (1) 

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

Excel Básico 1 Comité de Capacitación (1) 

Excel Intemedio 9 Comité de Capacitación (4); La Unión (1); Santa 

Ana (4) 

Excelencia en el Trabajo 5 Santa Ana (5) 

Facilitador del Aprendizaje 3 Pantaleón (1); Madre Tierra (1); Trinidad (1) 

Formación de Caporales y Monitores 4 Comité de Capacitación (3); Madre Tierra (1) 

Formación Operación de Cosecha Mecanizada 1 Comité de Capacitación (1) 

Formación Operador de Tractor Agrícola 1 Comité de Capacitación (1) 

Formación Operadores de Alzadora 1 Comité de Capacitación (1) 

Formador de Formadores 5 Comité de Capacitación (5) 

Herramientas Avanzadas de Excel 3 Comité de Capacitación (3) 

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

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

Inteligencia Emocional 3 Comité de Capacitación (2); La Unión (1) 

Interpretación de la Norma ISO 9001:2008 y 

Auditorías Internas, 2015 

2 Comité de Capacitación (2) 

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

Liderazgo 2 Santa Ana (2) 

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

Manejo Seguro de Agroquímicos 1 Comité de Capacitación (1) 

Mantenimiento y Operación de Montacargas 1 Comité de Capacitación (1) 

Monitor de Corte de Caña 2 Comité de Capacitación (1); Santa Ana (1) 

Motivación 3 Comité de Capacitación (3) 

Ortografía y Redacción de Informes 1 Comité de Capacitación (1) 

Piloto Profesional de Transporte de Caña de 

Azúcar y sus Derivados 

16 La Unión (3); Madre Tierra (1);Magdalena (8); 

Palo Gordo (2); Pantaleón-Concepción (1); Santa 

Ana (1) 

Power BI 4 Madre Tierra (2); Trinidad (2) 

Procesos de Almacenamiento y Distribución de 

Materia Prima 

1 Comité de Capacitación (1) 

Repostería  La Unión (2) 

Salud Ocupacional para el Área Agricola 1 Comité de Capacitación (1) 

Señalista de Transporte de caña de azúcar y sus 

derivados 

1 Comité de Capacitación (1) 

Servicio de Calidad y Atención  al Cliente 1 Comité de Capacitación (1) 

Trabajo en Equipo y Supervisión 1 Comité de Capacitación (1) 

TOTAL 107  
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Cuadro 37. Resultados de la Pre y Post evaluación; cierre de brecha y evaluación del instructor en los 

eventos realizados en el  2020 
 

 
 
 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
 

Implementación del Plan de Transferencia de Tecnología 
 

Los comités que participan con CENGICAÑA en el Sistema de Tecnología de la Agroindustria Azucarera 

de Guatemala son el Comité Técnico, Comité Técnico Agrícola, Comité Técnico Industrial, Comité de 

Capacitación, Comité de Variedades, CAÑAMIP, Comité de Agricultura de Precisión,  Comité de Riegos, 

Comité de Malezas y Madurantes, Comité de Cosecha, Comité de Laboratorios, Comité de Eficiencia 

Energética y Comité de Recuperación de Sacarosa. 

 

Cada uno de estos comités ejecuta un programa de actividades de actualización y transferencia. Los 

integrantes de cada comité son el nexo principal con los ingenios para la transferencia de tecnología y 

retroalimentación de las actividades que ejecuta el Centro. 

 

No. Nombre del curso
PRE 

EVALUACIÓN

POST 

EVALUACIÓN
DIFERENCIA

EVALUACIÓN 

DEL 

INSTRUCTOR

1 Servicio de Calidad y Atención  al Cliente, 2020 (MADRE TIERRA)* 57 82 25 100

2 Excel Intermedio A, 2020 (MADRE TIERRA)* 56 82 26 100

3 Herramientas Avanzadas de Excel A, 2020 (MADRE TIERRA)* 68 90 22 100

4 Power BI A, 2020 (MADRE TIERRA)* 41 82 41 93

5 Excel Básico, 2020 (MADRE TIERRA)* 48 83 35 100

6 Supervisión Efectiva, 2020 (MADRE TIERRA)* 68 96 28 100

7 Buenas Prácticas de Laboratorio, 2020 65 98 32 98

8 Excel Intermedio B, 2020 (MADRE TIERRA)* 50 84 34 100

9 Power BI B, 2020 (MADRE TIERRA)* 45 86 41 96

10 Herramientas Avanzadas de Excel B, 2020 (MADRE TIERRA)* 53 86 33 100

11 Formación Operadores de Alzadora, 2020 (TRINIDAD)* 34 76 41 100

12 Formación Teorica de Caporales y Monitores, 2020 (TRINIDAD)* 65 93 29 100

13 Formación Operadores de Tractor, 2020 (TRINIDAD)* 52 77 25 99

14 Apuntadores, 2020 (TRINIDAD)* 66 92 25 100

15 Caporales y Monitores de Corte, 2020 (TRINIDAD)* 61 91 30 100

16 Trabajo en Equipo y Supervisión, 2020 68 95 27 100

17 Operadores Mitigacion de Quemas A, 2020 (TRINIDAD)* 48 75 27 98

18 Operadores Mitigacion de Quemas B, 2020 (TRINIDAD)* 47 68 21 99

19 Operadores de Tractor de Labores Varias, 2020 (TRINIDAD)* 48 74 26 100

20 Salud Ocupacional para el Área Agricola, 2020 71 100 29 100

21 Operador de Alzadora A, 2020 (MADRE TIERRA)*¥ 68 99 31 98

22 Operación de Alzadora B, 2020 (MADRE TIERRA)*¥ 66 100 34 99

23 Operador de Tractor en Movimiento Interno, 2020 (TRINIDAD)* 58 84 26 100

24 Supervisores de Cosecha, 2020 (TRINIDAD)* 66 95 30 98

25 Operadores de Alzadora, 2020 (TRINIDAD)* 58 80 22 99

26 Power BI C, 2020 (TRINIDAD)* 45 84 39 100

27 Operador de Tractor en Movimiento Interno A, 2020 (MADRE TIERRA)*¥ 65 100 35 100

28 Operador de Tractor en Movimiento Interno B, 2020 (MADRE TIERRA)*¥ 57 100 43 99

29 Apuntador, 2020 (MADRE TIERRA)*¥ 61 94 33 98

30 Formación de Caporales y Monitores, 2020 (MADRE TIERRA)*¥ 61 93 32 100

31 Conductores de Transporte de Caña  de Azúcar y sus Derivados A, 2020 (TRINIDAD)* 51 88 37 99

32 Conductores de Transporte de Caña  de Azúcar y sus Derivados B, 2020 (TRINIDAD)* 45 84 39 98

33 Monitor de Cosecha Mecanizada 2020 (TRINIDAD)* 65 97 32 100

34 Ortografía y Redacción de Informes, 2020 (MADRE TIERRA)* 65 97 32 99

35 Power BI D, 2020 (TRINIDAD)* 60 92 32 98

36 Señalista de Transporte de caña de azúcar y sus derivados 2020 (TRINIDAD)* 55 78 23 95

37 Operación Tanque contra Incendios, 2020 (TRINIDAD)* 52 81 29 98

TOTAL 57 88 31 99
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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 38 se presenta las actividades realizadas por los diferentes Comités en el 2020. 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 

Riegos el objetivo es observar y analizar, la respuesta y beneficios de nuevos sistemas o implementación 

del balance hídrico. 

 

El Comité de Variedades realizó dos días de campo; su énfasis fue evaluar y dar seguimiento de los 

resultados experimentales y comerciales de las variedades en expansión CGMex10-26315, CG04-0587, 

CG00-102 y CG02-163   en fincas de los ingenios  La Unión, Trinidad y Tulula; el 30 de octubre de 2019 

en la finca Costa Brava de ingenio Trinidad y Margaritas de ingenio La Unión, en finca Costa Brava para 

observar el desarrollo de la variedad  CGMex10-26315 en plantía en el estrato medio y en la finca 

Margaritas para observar y discutir el desarrollo y promedio de producción de 3 cortes, sin riego, en el 

estrato bajo de la variedad CGMex10-26315, asistieron 35 profesionales; y el 26 de febrero de 2020 en las 

fincas Tulula y San Caralampio de ingenio Tulula, para observar resultados y el  rebrote  de la variedad 

CG04-0587 en segundo corte y observar el rebrote del tercer corte de la variedad CG00-102 en  cosecha 

mecanizada, en finca Tulula, en finca San Caralampio para observar el desarrollo de la variedad CG02-

163 en tercer corte, con la asistencia de 31 profesionales. 

 

El Comité de Malezas y Madurantes realizó un día de campo, el 12 de febrero de 2020, a la finca 

Camantulul de ingenio Madre Tierra, para observar y analizar la respuesta a la aplicación de nuevos 

herbicidas selectivos de gramíneas y hoja ancha aplicados en tres sitios, con la asistencia de 25 

profesionales.  

 

El Comité de Cosecha realizó dos días de campo; el 8 de enero de 2020, a la finca Chaparral de ingenio 

Magdalena para observar y conocerlos indicadores que genera la cosecha mecanizada en dicho ingenio, 

las pérdidas de campo y la aplicación de herbicidas al momento de la cosecha, asistieron 26 profesionales 

y el 12 de febrero de 2020, en finca Tehuantepec de ingenio La Unión para conocer y discutir la eficiencia 

de toneladas de las cosechadoras por día, el uso de la telemetría en la cosecha mecanizada y la inclusión 

de la mujer a la cosecha mecanizada, asistieron 44 profesionales.  

 

Los “Talleres” son actividades de salón o de campo que se desarrollan con el objetivo de presentar y 

analizar el uso de una práctica en varios ingenios o de presentar una tecnología para lo cual se realizan 

prácticas y actividades de planificación o revisión de avances.  

 

El Comité de Variedades realizó dos talleres, el 30 de octubre de 2019 para la planificación de siembra de 

la 13ava Prueba Semicomercial, asistieron 35 profesionales; y el 12 de octubre de 2020, para discutir y 

definir la ubicación estratégica de los ensayos semicomerciales y definir el protocolo de medición de la 

floración en la variedad CG02-163, con la asistencia de 13 profesionales.   

CAÑAMIP realizó tres talleres, el 14 de julio de 2020, sobre el procedimiento de vigilancia o exploración, 

muestreo de la densidad y control de la langosta centroamericana en caso de infestación en el cultivo de la 

caña de azúcar, con la asistencia de 13 profesionales; el 26 de agosto de 2020, sobre la elección de Junta 
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Directiva 2020/2021 y el 14 de septiembre de 2020,  para revisar los objetivos y estrategias del Comité y 

el Plan Operativo 2021 del área de Entomología, con la asistencia de 11 profesionales.  

 

En Riegos se realizaron dos talleres, el 24 de junio de 2020 sobre análisis de los sistemas de riego y 

experiencias en su operación, con la asistencia de 24 profesionales; y el 16 de septiembre de 2020, sobre 

análisis de las líneas de investigación en riegos con la asistencia de 22 profesionales.    

 

En Malezas y Madurantes se realizó tres talleres, el 12 de noviembre de 2020, para homogenizar los 

parámetros de calidad de aplicación con Dron (tamaña de gotas, gotas/cm), con la asistencia de 13 

profesionales; el 30 de septiembre de 2020, para discutir y definir el ancho de franja de protección en las 

aplicaciones aéreas, con la asistencia de 15 profesionales y el 10 de octubre de 2020, para firmar los 

acuerdos finales del ancho de franja de protección en las aplicaciones aéreas, con la asistencia de 12 

profesionales.   

 

En el Comité de Cosecha se realizaron cuatro talleres, el 20 de noviembre de 2020, para comparar los 

apiladores de alzadoras de caña de azúcar y discutir el Plan Operativo 2020, con la asistencia de 13 

profesionales; el  10 de junio de 2020, para conocer y discutir el plan de acción de cada ingenio para la 

zafra 2020/2021 en cosecha mecanizada, ante el COVID19, asistieron 19 profesionales; el 9 de septiembre 

de 2020, para discutir y analizar el la estructura del Boletín de cosecha y revisar el Plan Operativo 2021, 

con la participación de 16 profesionales y el 14 de octubre de 2020, para integrar el Comité 

Interinstitucional de quemas, con la asistencia de 20 profesionales. 

 

En el Comité de Agricultura de Precisión, se realizaron dos talleres, el 17 de junio de 2020, para definir la 

reubicación de estaciones RTK de ingenio La Unión y discutir el pago de usufructo de radio del 1/11/2020 

al 31/10/2021, con la participación de 10 profesionales; y el 2 de septiembre de 2020, para discutir el plan 

operativo del área y Comité de Agricultura de Presición.  

 

En Capacitación se realizaron 14 talleres, el 12 de diciembre 2019, para analizar las acciones a minimizar 

los aspectos por mejorar del 2019 y análisis de cumplimiento de la planificación del Comité 2019, con la 

asistencia de 7 profesionales;  el 15 de enero de 2020, para planificar del cronograma de actividades del 

Comité, asignar sedes a las reuniones y temas de actualización, con la asistencia de 12 profesionales; el  6 

de febrero 2020 para revisar y aprobar la propuesta de eventos del Plan de Capacitación 2020 y revisión 

de guía del instructor, con la asistencia de 16 profesionales; el 6 de marzo 2020 para revisar la guía de 

eventos en los ingenios y para revisar los avances de la propuesta de eventos a ejecutar en el 2020, con la 

asistencia de 10 profesionales;  el 16 de abril de 2020, sobre Análisis de la viabilidad de realizar eventos 

de capacitación en forma virtual, con la asistencia de 9 profesionales; el 19 de mayo de 2020, sobre 

Validación de eventos virtuales a solicitar a INTECAP, con la asistencia de 9 profesionales; el 25 de mayo 

de 2020, sobre Definir contenido de protocolo de eventos a desarrollar por el Comité de Capacitación en 

la modalidad presencial, con la asistencia de 17 profesionales; el 4 de junio 2020, sobre       Presentación, 

análisis y aprobación del Protocolo de eventos a desarrollar por el Comité de Capacitación en la 

modalidad presencial, con la asistencia de 7 profesionales; el 3 de julio de 2020, sobre Revisar la 

validación de propuesta de eventos de capacitación en las tres modalidades y elaborar propuesta de 

programación de eventos, con la asistencia de 10 profesionales;    el 10 de julio de 2020, para la 

aprobación de la programación de eventos a ejecutar en el 2020, con la asistencia de 11 profesionales; 7 de 

agosto de 2020, para revisar los avances de los indicadores del Comité, y aprobar eventos a ejecutar en 

septiembre,  con la asistencia de 9 profesionales; el 3 de septiembre de 2020, para revisar los avances del 

Plan de Capacitación 2020 y cursos pendientes de programar por falta de fecha o información, con la 

asistencia de 8 profesionales y el 1 de octubre de 2020, sobre Avances en la ejecución del Plan de 

Capacitación 2020, con la asistencia de 8 profesionales.  
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Los SA “Seminarios de Actualización”, son actividades que se realizan con el objetivo de actualización 

en temas puntuales de tecnología de cada área que requiere el Comité, los instructores son profesionales 

del mismo Comité, de Casas Comerciales, Universidades y/o especialistas de otros países.   

 

En CAÑAMIP se realizaron dos seminarios de actualización, el 24 de junio de 2020, sobre Expectativas 

de control de Chinche salivosa (Aenolamia postica) con nuevos productos con aprobación EPA, como 

opciones a los Neonicotinoides, con la participación de 13 profesionales; y el 14 de septiembre de 2020, 

sobre el Proceso de Investigación en Manejo Integrado de Plagas, con la participación de 11 profesionales. 

 

En Riegos se realizaron cinco seminarios de actualización, el 19 de noviembre de 2020, sobre beneficios y 

usos de las Bombas Thompson y lubricantes Mobil, con la participación de 11 profesionales; el 17 de 

febrero de 2020, sobre evaluación de diferentes pluviómetros para la medición de la variable lluvia, y de 

opciones tecnológicas de aspersores de mediana presión, con la participación de 16 profesionales; el 13 de 

mayo de 2020, sobre perspectivas climáticas y equipos de riego mecanizados, con la participación de 15 

profesionales; el 24 de junio de 2020, sobre Monitoreo de humedad del suelo en caña de azúcar con fines 

de riego, con la participación de 24 profesionales; y el 16 de septiembre de 2020, sobre uso de sensores 

para monitoreo de variables de clima y suelo para definir riego en caña de azúcar, con la participación de 

22 profesionales.   

 

En Malezas y Madurantes se realizaron cuatro seminarios de actualización; el 12 de noviembre de 2019, 

sobre uso de premadurantes y madurantes en la maduración de la caña de azúcar, Conocer manejo de 

aplicativo CENGI-AEROAPPLICA  en el reporte de aplicaciones aéreas en áreas de riegos y monitoreo 

en tiempo real  de áreas aplicadas con madurantes a través de NDVI con imagen satelitales (sentinel 2) 

con App One Soil, que es gratuito, con la participación de 13 profesionales; el 8 de enero de 2020, sobre 

Certificación BONSUCRO, con la participación de 100 profesionales; el 3 de julio de 2020, sobre 

floración en caña de azúcar, con la participación de 20 profesionales y el 19 de agosto de 2020, sobre 

actualización de análisis climático para floración, con la participación de 15 profesionales. 

 

El Comité de Cosecha realizó cuatro seminarios de actualización, el 20 de noviembre de 2019, sobre 

maestros de lotes y su planificación de quemas y sobre el boletín semanal de cosecha, con la participación 

de 13 profesionales; el 11 de marzo de 2020, sobre la metodología de evaluación de pérdidas en cosecha 

mecanizada, con la participación de 13 profesionales; el 12 de agosto de 2020, sobre aspectos 

considerados en el desarrollo de variedades de caña de azúcar para la cosecha mecanizada, con la 

participación de 17 profesionales; y el 14 de octubre, sobre pronóstico de la salida del invierno 2020, con 

la participación de 230 profesionales. 

 

En el Comité de Agricultura de Precisión, se realizaron cuatro seminarios de actualización, el 4 de 

diciembre de 2019, sobre agricultura de precisión para la optimización de recursos en caña de azúcar y 

sobre el proyecto análisis de índices de vegetación, con la participación de 13 profesionales; el 12 de 

marzo de 2020, sobre evaluación de la calidad de la red RTK, respuesta a caída de señal de la red y 

observaciones al funcionamiento de la red, con la participación de 9 profesionales; el 2 de septiembre de 

2020, sobre opciones para implementar red de toma de decisiones en el área agrícola de los ingenios, con 

la participación de 28 profesionales; y el 30 de septiembre de 2020, sobre aplicación de Agritask, para la 

digitalización de recolección de datos, proceso de decisiones y ejecución, con la participación de 52 

profesionales. 

 

El Comité de Capacitación ejecutó 5  Seminarios, el 15 de enero 2020, sobre Manejo de la Salud 

Ocupacional, con la asistencia de 12 profesionales; el 6 de febrero 2020, sobre Conocimiento y 

experiencias con BONSUCRO, con la asistencia de 16 profesionales; el 6 de marzo de 2020, sobre Uso de 

herramientas tecnológicas en la gestión de Recursos Humanos y como usar el portal de INTECAP, con la 
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asistencia de 10 profesionales;  el 22 de abril de 2020, sobre Diferentes modalidades de capacitación 

disponibles en INTECAP, con la asistencia de 12 profesionales;  y el 10 de julio 2020, sobre Presentación 

de maestrías de la empresa GAIA Business School, con la asistencia de 11 profesionales. 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.  

 

Al Comité Técnico se presentan los resultados de cada uno de los procesos del Centro en reuniones 

mensuales; al Comité Técnico Agrícola; el 22 de enero 2020, se presentó los resultados del primer tercio, 

con la asistencia de 40 profesionales; el 21 de julio se presentó al Comité Técnico Industrial los resultados 

de investigación del Programa Industrial de la zafra 2019/2020, con la asistencia de 18 profesionales,   el 

22 de julio de 2020 se presentaron los resultados de investigación de la zafra 2019/2020 al CTA, con la 

asistencia de 35 profesionales y el 23 de septiembre se presentó el Plan Operativo 2021 con la asistencia 

de 22 profesionales. 

 

En Variedades se realizó una presentación de resultados el 17 de julio de 2020, sobre cruzamientos en 

2019/2020, calidad industrial de las nuevas variedades, selección en estados II, III, IV y V; variedades 

promisorias,  nuevas variedades comerciales, censo varietal 2020/2021, producción de la variedad CG02-

163 en las 3 últimas zafras y el monitoreo de enfermedades y pH de la variedad CG02-163, con la 

participación de 18 de profesionales. 

 

En CAÑAMIP se realizaron dos   presentaciones de resultados, el 24 de junio de 2020, sobre expectativas 

de control de Chinche salivosa (Aenolamia postica) con nuevos productos con aprobación EPA, como 

opciones a los noenicotinoides, con la participación de 13 profesionales; y el 26 de agosto de 2020, sobre 

situación actual de la langosta centro americana en la zona cañera y avances en proyectos MIP 1019/2020. 

 

En Riegos se realizaron dos presentaciones de resultados, el 17 de febrero de 2020, sobre evaluación de 4 

sensores para la medición de la humedad del suelo, con la asistencia de 16 profesionales y el 11 de agosto 

de 2020, sobre respuesta de las variedades de caña de azúcar a la aplicación de agua y resumen de las 

investigaciones de riegos en 2019/2020. 

 

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 11 de marzo de 2020, sobre avances de 

ensayos del área de cosecha 2019/2020, con la participación de 13 profesionales; el 10 de junio de 2020, 

sobre los resultados finales de investigaciones en cosecha 2019/2020, con la asistencia de 19 

profesionales; y el 29 de julio de 2020, sobre pérdidas de caña en la cosecha mecanizada 2019/2020 y 

eficiencia de recogedores de caña y despoblación en cosecha mecanizada, con la asistencia de 19 

profesionales. 
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En Agricultura de Precisión se realizaron dos presentaciones de resultados, el 17 de junio de 2020, sobre 

conclusiones y recomendaciones de red RTK, 2019/2020, por ingenio, con la participación de 10 

profesionales; y el 5 de agosto de 2020, sobre uso de fertilizadora de tasa variable en el manejo de vetas de 

arena en el cultivo de caña de caña de azúcar y uso de índices de vegetación NDWI y MSI, obtenidos de 

imágenes satelitales Sentinel-2 y Landsat-8 para monitoreo de humedad como índices de momentos 

óptimo de cosecha de caña de azúcar, con la participación de 21 profesionales. 

 

En Capacitación se realizaron dos  presentaciones de resultados, el 12 de diciembre 2019, sobre los 

resultados de la ejecución de la Programación 2019 y análisis del cumplimiento de la Planificación del 

Comité 2019, con la asistencia de 7 profesionales; y el 1 de octubre 2020, sobre Evaluación preliminar, 

con la asistencia de 8 profesionales. 

 

En el 2020 el formato de entrega de las publicaciones fue en formato digital, las publicaciones que se 

realizaron y enviaron en este período fueron: Informe Anual 2018/2019; la Memoria de Presentación de 

resultados de investigación, Zafra 2019/2020. Los Boletines Estadísticos 21 (1),  21 (2), 21(3) y 21(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.  Las publicaciones 

se enviaron al personal gerencial y técnico de la agroindustria, y está disponible en el Portal del Centro 

www.cengicana.org. 

 

El 5 de marzo de 2020 recibimos la visita de seis funcionarios del área gerencial, fábrica y campo  

de los ingenios Riopaila y Castilla de Colombia, para conocer las experiencias de CENGICAÑA.  
 

Promoción e integración dentro de la industria azucarera  

 

El XXV Simposio de Análisis de la Zafra 2019/2020, se realizó en forma virtual el 13 de agosto para las 

áreas de Fábrica y Cogeneración; Campo y Transportes el 20 de agosto. La participación de personal 

gerencial y técnico fue numerosa. El 13 de agosto asistieron 80 profesionales y el 20 de agosto 180.  

 

El 20 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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Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis

DC 2 35 26 31 2

SA 0

PR 17 18 1

T 2 35 12 13 2

DC 0

SA 24 13 14 13 14 11 3

PR 24 13 26 13 2

T 14 13 14 11 2

DC

SA 19 11 17 16 13 15 24 24 16 22 5

PR 17 16 13 15 11 14 3

T 24 24 16 22 2

DC 12 25 1

SA 12 13 8 100 3 20 19 15 4

PR

T 12 13 30 15 10 12 3

DC 8 26 12 44 2

SA 20 13 12 44 11 13 12 17 14 20 5

PR 12 44 11 13 10 19 29 19 4

T 20 13 10 19 12 17 9 16 14 20 5

DC

SA 4 13 12 9 2, 30 28, 52 4

PR 17 10 1

T 17 10 5 21 2 28 3

DC

SA 15 12 6 16 6 10 22 12 10 11 5

PR 12 7 1

T 12 7 15 12 6 16 6 10 16 9 19, 25 9, 17 4 7 3, 10 10, 11 7 9 3 8 1 8 13

DC

SA

PR 11 9 2 9 13 9 10 8 9 13 11 11 8 10 13 12 10 15 14 10 12 8 12

T

DC

SA

PR 22 45 22 30 23 30 3

T 24 22 1

DC

SA

PR 22 45 21 20 22 18 3

T

DC 2 35 0 0 8 26 50 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

SA 51 37 4 13 23 112 35 76 29 32 22 12 13 15 48 37 27 44 31 32 62 113 14 20 26

PR 11 9 14 16 57 99 39 68 20 26 0 0 24 26 59 52 102 99 47 42 59 58 12 8 30

T 34 61 24 20 15 12 6 16 6 10 16 9 44 26 55 60 27 34 24 47 74 100 49 62 31

.

Julio Agosto
COMITÉ Actividad

Noviembre Diciembre Enero Febrero Septiembre Octubre
Total

VARIEDADES

CAÑAMIP

RIEGOS

Marzo Abril Mayo Junio

TOTALES

DC = Día de Campo;    SA = Seminario de Actualización; PR = Presentación de Resultados;  T  = Taller

MALEZAS Y 

MADURANTES

COSECHA

CAPACITACIÓN

COMITÉ TÉCNICO

COMITÉ TÉCNICO 

AGRÍCOLA

COMITÉ TÉCNICO 

INDUSTRIAL

AGRICULTURA DE 

PRECISIÓN

Cuadro 38. Actividades de Transferencia de Tecnología y Capacitación, desarrolladas por los Comités de noviembre 2019 a octubre 2020 
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Servicios prestados a ingenios 
 

Fitomejoramiento: 
 

- Asesoría sobre floración de variedades a profesionales de ingenios La Unión, Pantaleón, Trinidad y 

Madre Tierra.  

- Asesoría sobre planeamiento varietal para planes de renovaciones a profesionales de  ingenios Santa 

Ana, Trinidad, Tululá, Pantaleón, Magdalena, Madre Tierra, Palo Gordo, La Unión y Azunosa, 

Honduras. 

- Seguimiento al Desarrollo Comercial de variedades nuevas en pureza genética y comportamiento 

comercial con profesionales de ingenio Trinidad, Tululá, La Unión, Madre Tierra, Pantaleón, Santa 

Ana y Magdalena. 

- Capacitación en la identificación varietal, curva de maduración de variedades, investigación en caña de 

azúcar y censo de variedades, a profesionales de ingenios La Unión, Santa Ana, Pantaleón, Magdalena 

e ICC. 

- Apoyo en disponibilidad de semilla de nuevas variedades CG, en la producción, a profesionales de 

ingenio Santa Ana. 

- Análisis de producción de azúcar de nuevas variedades con profesionales de ingenios Pantaleón, Sana 

Teresa y Madre Tierra. 

 

 

Fitopatología: 

 

- Visitas de campo para evaluar efecto en la producción de Caña seca, Mancha púrpura, Roya marrón, 

Roya naranja, Mancha de ojo y otras, a profesionales y técnicos de los ingenios La Unión, Palo Gordo, 

Magdalena, Tululá, CASSA (El Salvador) y Madre Tierra. 

- Asesoría en métodos de evaluación de Roya marrón, Carbón, Raya roja a profesionales de los ingenios 

Palo Gordo, La Unión y Magdalena. 

- Capacitación en resultados de pruebas regionales a profesionales de los ingenios Trinidad, Pantaleón, 

La Unión, Santa Ana y Magdalena.   

 

Entomología: 

 

- Asesoría en campo en el manejo y control de plagas de la raíz Chinche salivosa, Barrenadores, Gusano 

nochero, Ronrón cornudo, Escama acanalada, Mayate negro, Roedores, Gusano alambre, Chinche 

hedionda, Taltuzas, Gallina ciega, Pulgón dorado y 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 ingenios Trinidad, Pantaleón, Tululá, 

Magdalena y Palo Gordo. 

- Capacitación sobre Manejo Integrado de Plagas biología, manejo y control, muestreo de plagas y 

eficiencia de control biológico a profesionales y técnicos de los ingenios Santa Ana, Pantaleón, 

Magdalena, Trinidad, Tululá, Madre Tierra y Palo Gordo. 

- Asesoría en la planificación de experimentación para evaluar eficiencia de control de Barrenador, 

Chinche salivosa y Plagas del suelo a profesionales de los ingenios Pantaleón, La Unión, Madre Tierra, 

Trinidad y Magdalena. 

- Asesoría en el muestreo de  Chinche salivosa, Pulgón dorado y plagas del suelo a profesionales de 

ingenios Madre Tierra, La Unión, Magdalena y Palo Gordo. 
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- Asesoría sobre productos evaluados para control de Roedores y Chinche salivosa, aprobados por EPA a 

profesionales de ingenios Magdalena, Madre Tierra, Monte Rosa (Nicaragua) y Santa Ana.  

- Capacitación y asesoría sobre muestreo, comportamiento, manejo e identificación y biología de la 

Langosta en caña de azúcar a profesionales de los ingenios Magdalena, La Unión, Pantaleón, Monte 

Rosa (Nicaragua) y Palo Gordo. 

 

 

Agricultura de Precisión: 
 

- Apoyo en planeamiento varietal a profesionales de los ingenios Trinidad, Tululá y Palo Gordo. 

- Capacitación y asesoría en uso de índices de vegetación NDWI y MSI a profesionales de los ingenios 

La Unión, Madre Tierra, Santa Ana y Trinidad.   

- Asesoría y capacitación sobre frecuencia, ubicación y fundamento de la Red RTK a profesionales de 

los ingenios Pantaleón, Madre Tierra y Trinidad. 

- Entrega de archivos de zonificación agroecológica y zonas de producción a profesionales de los 

ingenios Pantaleón, Magdalena, La Unión, Palo Gordo, Madre Tierra, Trinidad y Santa Ana. 

 

 

Riegos: 

 

- 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, Magdalena, La Unión y Trinidad.  

- Asesoría en campo sobre evaluación equipos de riego, sensores de humedad, pruebas de uniformidad, 

planificación del riego y labores, a técnicos y profesionales de ingenios Pantaleón, La Unión, Tululá, 

Magdalena y Palo Gordo. 

- 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. 

- 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, Tululá, Madre Tierra y Magdalena. 

- Asesoría sobre calidad de riego y agua a profesionales y técnicos de los ingenios Magdalena, Madre 

Tierra y Trinidad, profesionales del ICC y del Departamento ambiental de ASAZGUA. 

- Asesoría en establecimiento de pruebas de sensores, evaluación de equipos de riegos, uso de residuos 

de cosecha en verde a profesionales de los ingenios La Unión, Magdalena, Pantaleón y Santa Ana. 

 

 

Malezas y Madurantes: 
 

- Capacitación y asesoría sobre resultados de pruebas con productos aprobados por EPA/FSMA a 

profesionales de los ingenios Santa Ana y Madre Tierra.  

- Capacitación sobre Fisiología de la acción de maduración y desarrollo de la caña de azúcar por tercio, 

inhibidores de floración y brotación de toletes, a profesionales de ingenios Pantaleón, Magdalena, La 

Unión, Palo Gordo, Madre Tierra, Trinidad, y Santa Ana. 

- 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 y Tululá. 
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- Asesoría en dosis y manejo de  inhibición de la floración y período de inducción de la floración a 

profesionales de ingenios Pantaleón, Tululá, Trinidad, Santa Ana y Palo Gordo. 

- 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 Madre Tierra  y Magdalena. 

- Asesoría en productos sustitutos de acuerdo a la Ley FSMA a profesionales de ingenio La Unión y 

Pantaleón. 

- Análisis de efecto de la temperatura sobre TCH y azúcar a profesionales de los ingenios Pantaleón y 

Monte Rosa (Nicaragua). 

 

 

Cosecha 

- Asesoría y capacitación en medición de pérdidas en cosecha mecanizada y manual a profesionales de 

ingenios Trinidad, Magdalena, La Unión, Madre Tierra, Pantaleón, Santa Ana, Palo Gordo y Tululá. 

- Asesoría en compactación del suelo por cosecha mecanizada a profesionales y técnicos de ingenios 

Madre Tierra, La Unión, Trinidad y Tululá. 

- Ejecutar ensayo sobre eficiencia de recogedores con profesionales y técnicos de ingenios Trinidad, 

Tululá, Magdalena, Santa Ana y Madre Tierra. 

- Asesoría en cosecha mecanizada a profesionales de ingenios Trinidad y Madre Tierra.  

 

 

Recuperación de Sacarosa: 
 

- Apoyar sobre cálculo de pérdidas en evaporadores y proceso industrial a profesionales de ingenios Palo 

Gordo, Pantaleón, Tululá y Santa Ana. 

 

 

Eficiencia Energética: 

 

- Capacitación sobre combustión y gasificación a profesionales de ingenio Santa Ana. 

- Asesoría sobre uso de biomasa en calderas a profesional de ingenio Trinidad  

 

 

Laboratorio Agroindustrial: 

 

- Apoyo en análisis de jugos de caña, tejido foliar, suelos, bagazo, textura, vinaza y ceniza a 

profesionales de ingenio Madre Tierra, Magdalena, Trinidad y Pantaleón. 
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Participación de personal técnico  

en diversos eventos a nivel nacional e internacional 
 

Participante Curso / actividad Fecha País 

Ing. Salomón García Instructor del curso Fundamentos de 

Fitopatología en CENGICAÑA 

4, 11 y 18-11-

2019 

Guatemala 

Ings. Raisa Vega, Fernando 

Rosales 

Webinar: Planeación y Ejecución de 

Auditorías, ISOTools en CENGICAÑA 

07-11-2019 Guatemala 

Dr. Adlai Meneses Defensa de tesis doctoral, Universidad 

Santiago de Compostela, Campus, Lugo 

22-11-2019 Lugo, 

España 

Ing. Raisa Vega Simposio Conmemorativo al día mundial 

por los suelos, CENGICAÑA 

05-12-2019 Guatemala 

Dr. Gerardo Espinoza Lineamientos de BONSUCRO, Se explicó 

cada norma de BONSUCRO, participaron 

más de 30 personas. 

7-1-2020 Guatemala 

Dr. Héctor Orozco  Selección de variedades en la Estación 

Experimental Canal Point FL, USA. 

7-16-01-2020 Estados 

Unidos 

Dr. Gerardo Espinoza Reunión CODEX-LMRs. Se explicó la 

posición del gobierno en realizar el Monitoreo 

de pesticida a nivel nacional. ANACAFE 

20-1-2020 Guatemala 

Ings. Mario Muñoz, 

Salomón García, Manuel 

Márquez, Braulio Villatoro, 

Raisa Vega, Fernando 

Rosales, Aldo Salazar, 

Dres. Mario Melgar, Héctor 

Orozco, José Luis Quemé, 

Luis Molina, Adlai 

Meneses. Lic. Werner de 

León 

Curso sobre el Código de ética de 

CENGICAÑA (Profesionales), 

CENGICAÑA 

31-01-2020    

06-02-2020 

Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro Gira al Mundo del Azúcar, CENGICAÑA 6-2-2020 Guatemala 

Dr. Gerardo Espinoza Se impartió charla de Bonsucro a 

integrantes del Comité de Capacitación 

6-2-2020 Guatemala 

Ings. Raisa Vega, Fernando 

Rosales 

Curso de Metrología básica, CENAME 

(Centro Nacional de Metrología).   

25-2-2020 Guatemala 
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Participante Curso / actividad Fecha País 

Ing. Braulio Villatoro Día de caña Tecun , Finca Tehuantepec, 

Ingenio La Unión,  

5-3-2020 Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro Webinar - Estratégias de Colheita em 

tempos de crise, Sesión virtual a través de 

aplicación Zoom. Grupo IDEA de Brasil 

22-4-2020 Brasil* 

Dr. Adlai Meneses Comité Técnico. Presentar resultados de la 

zafra 2019/2020 al 26 de abril 

11-5-2020 Guatemala 

Ings. Aldo Salazar, 

Salomón García, Manuel 

Márquez, Braulio, 

Villatoro; Dres. José Luis 

Quemé, Héctor Orozco y 

Luis Molina, Mario Melgar, 

Adlai Meneses 

Taller virtual Acciones de clima laboral en 

tiempos de COVID-19. Talento Humano 

ASAZGUA-CENGICAÑA. 

12-5-2020 Guatemala 

Ing. Manuel Márquez Participante en la Charla virtual sobre 

"Estrategias de control de barrenadores en 

caña". Dr. Guadalupe Vejar (México-FMC). 

14-5-2020 México* 

Ing. Raisa Vega Webinar acerca de viscosímetro Visco 

QC300 de la marca Anton Paar. Anton Paar 

19-5-2020 Guatemala 

Ing. Raisa Vega Webinar acerca de “Como liderar en 

tiempos difíciles”. INTECAP 

22-5-2020 Guatemala 

Ings. Raisa Vega y 

Fernando Rosales 

Webinar de “Tecnología Sucroenergética” 

APLA 

26-5-2020 Guatemala 

Ings. Aldo Salazar, 

Salomón García, Mario 

Muñoz. Dres. José Luis 

Quemé, Héctor Orozco, 

Luis Molina 

Liderazgo, gestión del cambio. Talento 

Humano ASAZGUA 

5-6-2020 Guatemala 

Ings. Raisa Vega y 

Fernando Rosales 

Webinar sobre“Eliminadores de gotas para 

la recuperación de arrastres de sacarosa” 

Tecnicaña 

5-6-2020 Colombia* 

Ings. Aldo Salazar, 

Salomón García, Mario 

Muñoz. Dres. José Luis 

Quemé, Héctor Orozco y 

Luis Molina 

Capacitación-DIPLOMADO: Coaching y 

liderazgo. ASAZGUA 

19-6-2020 Guatemala  

*País donde se organizó y ejecutó la reunión virtual 
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Participante Curso / actividad Fecha País 

Ing. Braulio Villatoro Gestión y Gobernanza del recurso hídrico 

en Guatemala, webinar. Observatorio 

Económico Sostenible. 

8-7-2020 Guatemala 

Ings. Raisa Vega y 

Fernando Rosales 

Participación como ponente en curso virtual 

sobre la Recuperación de Sacarosa. ATAGUA 

9-7-2020 Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro Tecnologías para manejo de cultivos, 

webinar. Empresa Agroinsider. 

9-7-2020 Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro La inteligencia geoespacial ya forma parte de 

nuestras vidas, WEBINAR. Escuela de 

Postgrados de la Facultad de Ingeniería, USAC. 

9-7-2020 Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro Webinar, Comportamiento de los azúcares 

reductores y del glucobrix durante la 

cosecha de la Caña de Azúcar. ATAGUA 

9-7-2020 Guatemala 

Ings. Raisa Vega, Mario 

Muñoz, Fernando Rosales, 

Aldo Salazar, Salomón 

García. Dres. José Luis 

Quemé, Héctor Orozco y 

Luis Molina 

Reunión virtual de RRHH sobre “Coaching-

Liderazgo”. ASAZGUA 

10-7-2020, 07-

8-2020, 21-8-

2020 

Guatemala 

Ings. Raisa Vega, Fernando 

Rosales 

Curso introductorio para uso de Power Bi 

(Análisis de data). TuTip 

17-7-2020 Guatemala 

Ings. Raisa Vega, Fernando 

Rosales, Dr. Mario Melgar 

Conferencia acerca de “The impact of 

COVID-19 on the sustainability of the 

sugarcane industry worldwide”. ISSCT 

20-7-2020 Mauricio 

(Africa 

Oriental)* 

Ings. Aldo Salazar, 

Salomón García. Dres. José 

Luis Quemé, Héctor 

Orozco y Luis Molina 

Capacitación: Floración Webinar. 

ASAZGUA-CENGICAÑA 

23-7-2020 Guatemala 

Ing. Manuel Márquez Participante en el Webinar sobre la langosta 

centroamericana. MAGA-GRUPO 

NUCLEO-Guatemala. 

23-7-2020 Guatemala 

Ings. Aldo Salazar, 

Salomón García. Dres. José 

Luis Quemé, Héctor 

Orozco y Luis Molina 

Capacitación: Liderazgo, el salario 

emocional. CENGICAÑA-ASAZGUA 

24-7-2020 Guatemala  

*País donde se organizó y ejecutó la reunión virtual 



CENGICAÑA: Informe Anual 2019-2020 

 

159 

 

Participante Curso / actividad Fecha País 

Dr. Mario Melgar Curso "Master en R para Data Science y 

Machine Learning" (virtual) UDEMY 

26/07/2020 Guatemala 

Dr. Mario Melgar Curso "Data Mining with RapidMiner"  

(virtual) UDEMY 

27/07/2020 Guatemala 

Dr. Gerardo Espinoza Simposio de análisis de la Floración, todos 

los ingenios. 

30-7-2020 Guatemala 

Ings. Raisa Vega, Fernando 

Rosales 

Curso “Rendimiento en la cosecha y 

Recuperación de Sacarosa”. ATAGUA 

6-8-2020 Guatemala 

Dr. Adlai Meneses Presentación de tesis doctoral, sobre 

rentabilidad de 5 áreas de CENGICAÑA, 

de 1992 a 2017. Directores de Centros de 

Investigación de Caña de Azúcar de 

Latinoamérica 

7-8-2020 Ecuador* 

Ing. Manuel Márquez Participante en el Webinar sobre la langosta 

centroamericana. MAGA-GRUPO 

NUCLEO-Guatemala 

13-8-2020 Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro Webinar Agricultura digital, Mundo GEO. 13-8-2020 Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro LocationIntelligence: Introducción webinar, 

ESRI 

18-8-2020 Guatemala 

Ings. Manuel Márquez, 

Braulio Villatoro, Aldo 

Salazar, Héctor 

Monterroso. Dres. Héctor 

Orozco, José Luis Quemé, 

Luis Molina, Gerardo 

Espinoza, Mario Melgar, 

Adlai Meneses 

XXV Simposio de análisis de la zafra 2020-

2019. Se hicieron 4 presentaciones 

CENGICAÑA-ASAZGUA 

20-8-2020 Guatemala 

Ings. Aldo Salazar, 

Salomón García. Dres. José 

Luis Quemé, Héctor 

Orozco y Luis Molina 

Capacitación coaching y Liderazgo. 

CENGICAÑA-ASAZGUA 

21-8-2020 Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro GoToWebinar, CapellaSpace:  

La nueva generación de imágenes SAR. 

Imágenes satelitales, México. 

25-8-2020 México* 

*País donde se organizó y ejecutó la reunión virtual 
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Participante Curso / actividad Fecha País 

Ing. Braulio Villatoro WEBINAR, Teledetección de anomalías en 

caña de azúcar. Empresa AgriCien 

25-8-2020 Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro GoToWebinar. Advances in crop sensing 

VIRTUAL ICPA 2020. International 

Society of Precision Agriculture. 

27-8-2020 Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro, Dr. 

Adlai Meneses 

Seminario virtual Nutrición en Caña de 

Azúcar. ATAGUA. 

27-8-2020 Guatemala  

Ing. Mario Muñoz Ahorro de vapor, agua y energía en ingenios 

(recibida) virtual. SUCROTECH 

27-8-2020 Guatemala 

Ing. Mario Muñoz Combustión y Gasificación (dada) virtual. 

USAC 

29-8-2020 Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro GoToWebinar - Monitoreo de cambios 

automatizado con imágenes SAR: Capella 

Space. Imágenes Geo, México 

1-9-2020 México* 

Ings. Raisa Vega, Fernando 

Rosales 

Webinar de evaporadores. NESERSA. 

CENGICAÑA-NESERSA 

3-9-2020 Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro GoToWebinar - Virtual ICPA 2020 - 

Intensifying Farm Management. 

Internacional Conference Precision 

Agriculture. Estados Unidos 

3-9-2020 Estados 

Unidos* 

Ing. Braulio Villatoro WEBINAR: Módulo de Ortorectificación 

con el software Geomatica, Imágenes Geo, 

México 

8-9-2020 México*  

Ing. Braulio Villatoro WEBINAR: Manejo de madurantes, 

ATAGUA 

10-9-2020 Guatemala  

Dr. Adlai Meneses Presentar resumen de las presentaciones de 

Productividad, Variedades, MIP y Mejores 

Prácticas del área agrícola y la del Comité 

de Transportes, Comité Técnico 

14-9-2020 Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro, Dr. 

Adlai Meneses 

WEBINAR: Modelo biofísico para la 

estimación de caña de azúcar, 

TECNICAÑA, Colombia 

16-9-2020 Colombia* 

Ings. Raisa Vega, Fernando 

Rosales 

Webinar de 1er. Avance en proyecto de 

ácido poliláctico. CENGICAÑA-UVG 

16-9-2020 Guatemala 

*País donde se organizó y ejecutó la reunión virtual 
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Participante Curso / actividad Fecha País 

Ings. Raisa Vega, Fernando 
Rosales, Ing. Mario Muñoz, 
Dr. Mario Melgar 

Reunión virtual para dar a conocer avances 
en coproductos, CENGICAÑA-KPMG 

21-9-2020 Australia* 

Ing. Braulio Villatoro WEBINAR: Herramientas GIS para pequeños 
agricultores. INTECAP, Guatemala 

22-9-2020 Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro WEBINAR: Manejo agronómico de la 
información precisa. INTA, Argentina 

22-9-2020 Argentina* 

Ing. Braulio Villatoro WEBINAR: SIG INTECAP, Guatemala 22 y 23-9-2020 Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro GoToWebinar - Geocoding for Business: 
Conoce geocoding, tu negocio puede 
depender de ello. Imágenes Geo, México 

22-9-2020 México* 

Ing. Braulio Villatoro WEBINAR: Manejo de los cultivos según 
potencial productivo del lote, INTA, 
Argentina 

23-9-2020 Argentina* 

Ings. Aldo Salazar, 
Salomón García. Dres. José 
Luis Quemé, Héctor 
Orozco y Luis Molina 

WEBINAR Mas cana variedades TUC Est. 
Exp. Obispo Colombres-Argentina 

23-9-2020 Argentina* 

Ings. Raisa Vega, Fernando 
Rosales 

Reunión para presentación de equipos de 
laboratorio. CENGICAÑA-IKA 

23-9-2020 Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro WEBINAR: Herramientas precisas en la 
Agricultura Digital, INTA, Argentina 

24-9-2020 Argentina* 

Ing. Braulio Villatoro WEBINAR: Buenas prácticas de 
pulverización con equipos autopropulsados. 
Grupo TECUN 

28-9-2020 Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro GoToWebinar – Imagenes Planet en 
agricultura, Imágenes Geo, México 

29-9-2020 México* 

Dr. Gerardo Espinoza Análisis de condiciones climáticas para 
floración. Discusión de Normativa para 
aplicaciones aéreas., todos los ingenios 

30-9-2020 Guatemala 

Ings. Aldo Salazar, 
Salomón García. Dres. José 
Luis Quemé, Héctor 
Orozco y Luis Molina, Dr. 
Mario Melgar 

WEBINAR variedades RIDESA BRASIL. 
Estrategia de los estados iniciales del 
proceso de variedades. 

2-10-2020 Brasil* 
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Participante Curso / actividad Fecha País 

Ings. Raisa Vega, Fernando 

Rosales 

Reunión con gerente y jefes de Pantaleón 

para tratar benchmarking de pérdidas entre 

ingenios Cisco Webex, CENGICAÑA-

PANTALEÓN 

5-10-2020 Guatemala 

Ing. Manuel Márquez Participante en el Taller regional de 

capacitación en prevención y manejo de la 

langosta voladora. OIRSA-FAO-

FONTAGRO 

7 y 14-10-2020 Guatemala 

Ings. Raisa Vega, Fernando 

Rosales 

Webinar: Guía para establecer reglas de 

decisión en la declaración de conformidad, 

ILAC 

8-10-2020 Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro, 

Héctor Monterroso, Mario 

Muñoz. Dr. Adlai Meneses. 

WEBINAR: Sobre Agricultura, 8 

exposiciones, INTECAP, Guatemala 

12 y 14-10-

2020      

Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro WEBINAR: Transición de cosecha manual 

a cosecha mecanizada. Ingenio San 

Antonio. Nicaragua. 

14-10-2020 Nicaragua* 

Ing. Braulio Villatoro WEBINAR: Foro Mundo UNIGIS 2020/  

Quito, Cali, UNIGIS, Ecuador y 

Colombia 

16-10-2020 Ecuador y 

Colombia* 

Ing. Braulio Villatoro WEBINAR: Transición de cosecha manual 

a cosecha mecanizada. Ingenio San 

Antonio. Nicaragua 

21-10-2020 Nicaragua* 

Ings. Raisa Vega, Fernando 

Rosales 

Asistencia al curso “Transición de Cosecha 

Manual a Cosecha Mecanizada” 

21-10-2020 Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro WEBINAR: AP en cosecha mecanizada en 

Ingenio La Unión, Grupo TECUN. 

22-10-2020 Guatemala 

Ing. Manuel Márquez Expositor en evento webinar: “MANEJO 

INTEGRADO DEL BARRENADOR DEL 

TALLO” ATAGUA 

22-10-2020 Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro WEBINAR: Pulverización en la agricultura, 

Imágenes Geo, México 

23-10-2020 México* 
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Participante Curso / actividad Fecha País 

Ings. Aldo Salazar, 

Salomón García, Ings. 

Raisa Vega, Mario Muñoz, 

Fernando Rosales. Dres. 

José Luis Quemé, Héctor 

Orozco y Luis Molina 

Capacitación: Liderazgo con valores 

ASAZGUA 

23-10-2020 Guatemala 

Ing. Mario Muñoz Reunión personeros SUNfarming. 

PRONACOM – SUNFARMING - 

CENGICAÑA 

26-10-2020 Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro WEBINAR: Riego de precisión con IoT e 

inteligencia de negocios, AgriCIEN. 

México 

27-10-2020 México* 

Ings. Raisa Vega, Fernando 

Rosales 

Invitación a participar en Webinar de 

evaporadores. Alfa Laval. ICAÑA- Alfa 

Laval. CENGICAÑA- Alfa Laval 

27-10-2020 Guatemala 

Dr. Mario Melgar 1er. Seminario Internacional Virtual de 

ATALAC en Caña de Azúcar 

28/10/2020 Costa Rica* 

Ing. Braulio Villatoro WEBINAR: Medición de pérdidas de caña 
en Cosecha Mecanizada, CINCAE-Ecuador 

28-10-2020 Ecuador* 

Ings. Aldo Salazar, 
Salomón García. Dres. José 

Luis Quemé, Héctor 
Orozco y Luis Molina 

WEBINAR ATALAC: Aplicaciones de 
internet en los ingenios 

28-10-2020 Guatemala 

Ing. Mario Muñoz ATALAC, Webinar recibido bombeo solar 28-10-2020 Guatemala 

Ings. Raisa Vega, Fernando 

Rosales 

Participar en Webinar de evaporadores. 

Alfa Laval 

28-10-2020 Guatemala 

Ings. Raisa Vega, Fernando 

Rosales 

Asistencia a seminario “Sobresaturación en 

Tachos para mejora del proceso” ATALAC 

28-10-2020 Guatemala 

Ings. Raisa Vega, Fernando 
Rosales 

Invitación a participar en Webinar de 
evaporadores. BMA. CENGICAÑA- BMA 

28-10-2020 Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro, Aldo 

Salazar, Salomón García. 
Dr. Adlai Meneses, José 

Luis Quemé, Héctor 
Orozco y Luis Molina 

WEBINAR: Impactos de la mecanización 

plena en la compactación de los suelos en el 
cultivo de la caña de azúcar. Métodos de la 

evaluación y corrección. ATALAC – Costa 
Rica 

29-10-2020 Costa Rica* 
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Participante Curso / actividad Fecha País 

Ing. Héctor Monterroso Participación como ponente en Webinar 

AGROCUNDECH 2020 USAC, sobre el 

tema de Riego en caña de azúcar. 

30-10-2020 Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro WEBINAR: Agricultura de Precisión en 

caña de azúcar (EXPOSITOR), CUNDECH 

Centro Universitario de Chimaltenango, 

Carrera de Agronomía. 

30-10-2020 Guatemala 

Dr. Mario Melgar Conexión Internacional de la Caña (virtual), 

TECNICAÑA-PROCAÑA 

3-6/11/2020 Colombia* 

Dr. Mario Melgar Reuniones virtuales mensuales con 

directores de centros de investigación en 

caña de azúcar de Latinoamérica 

(Guatemala, México, Costa Rica, Colombia, 

Ecuador, Brasil y Argentina). 

06 al 12 –2020 Ecuador* 

Dr. Mario Melgar Reuniones de la Comisión Consultiva del 

CONCYT. 

2020 Guatemala 

Dr. Mario Melgar Reuniones del Comité Técnico del Proyecto 

de Consorcios Regionales de Investigación 

Agrícola (CRIA) 

2020 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 

 


