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Nuestra portada

1. El 10 de mayo de 2021 el Dr. Mario Melgar, Director General de CENGICAÑA, impartió una conferencia en la
International Sugar Conference, organizada por The Professional Sugar Association de Marruecos y The
International Sugar Organization; 2. Los indicadores financieros del análisis de rentabilidad de CENGICAÑA en el
período 1992-2020 son de Valor Actual Neto de US$ 584,018,101; relación Beneficio Costo de 5.51 y Tasa Interna
de Retorno de 73.48; 3. En la zafra 2021-2022 la variedad CG02-163 se cosechará en el 34 por ciento del área
cañera, superando por 14% a la variedad CP72-2086; 4. La aplicación Android de Índices de Vegetación, permite
analizar los lotes a través de un filtro, donde se puede seleccionar ingenios, finca, lote, así como el comportamiento
del índice en el tiempo; 5. En proyecto con UVG, utilizando jugo de caña y melaza se obtuvo ácido poliláctico por
medio de pre-polimerización y polimerización.
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COMITÉ TÉCNICO AGRÍCOLA
Ing. Erick Corado/Ing. Sóstenes Leal

Corporación Pantaleón/Concepción

Ing. Gonzalo Madrid
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Ing. José Estrada/Ing. Gil Sandoval
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Ing. Sergio Morales/Ing. Edwing Natareno

Ingenio Santa Ana

Ing. Carlos Oliva/ Ing. Ronald Pocasangre

Ingenio Magdalena

Ing. Luis González

Representante Unión de Cañeros

Ing. Milton Cifuentes

Representante Comité Técnico Industrial

COMITÉ TÉCNICO INDUSTRIAL
Ing. Guillermo Benítez/ Ing. Edgar Suriel Huitz

Ingenio Pantaleón/Concepción

Ing. Marco Tulio Romero/Ing. José Orozco

Ingenio Palo Gordo
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Ingenio La Unión
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Ing. Erick Cruz/Ing. Byron López
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Ing. Julio Morales/Ing. José Abel Lima

Ingenio Magdalena

COMITÉS ESPECÍFICOS: Capacitación, Variedades, CAÑAMIP, Nutrición vegetal, Riegos,
Malezas y Madurantes, Agricultura de Precisión, RTK, Cosecha, Normalización y
Estandarización y Cogeneración.
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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. Alvaro Pérez*
P.C. Lorenzo Hernández*
P.A. Armando Marín*

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. Christian Zamora*
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

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
P.C. Damaris Marroquín*
P.C. Idania Cos
Ing. Fernando Rosales

Metrología
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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Seminario "Innovación y Valor Agregado en el
Sector Azucarero del MERCOSUR"
Programa
Organizado por:

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, Ministerio de Desarrollo Productivo, Estación Experimental Agroindustrial
Obispo Colombres (EEAOC)

Modalidad: Virtual
Duración: 1 día (09:30 a 13:00 y de 14:00 a 17:00)
Fecha: 27 Mayo 2021

Temario
09:30 hs

Apertura
Dr. Daniel Ploper (Director EEAOC, Argentina).
Emb. Jorge Neme (Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Argentina)

09:45 a 12:30 hs Sesión 1: Innovaciones en la producción e industrialización de caña de azúcar
Tecnologías de producción / Producción sustentable, Moderador: Ing. Jorge Scandaliaris
(EEAOC)

1

09:45-10:00

Dr. Mario Melgar (Director Cengicaña; Guatemala).

10:00-10:15
10:15–10:30

Dra. Rafaella Rosetto (Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, Brasil).
Preguntas

2

Zafra 2021-22

3

Fuente: Censo de Variedades Guatemala zafra 2021-22

“Índices de Vegetación-CG”
Aplicación web, Android e iOS
Braulio Villatoro
Carlos Barrera, José Galindo y Kevin Tagua

Comité Técnico Agrícola
22/septiembre/2021

4

5
1. El 10 de mayo de 2021 el Dr. Mario Melgar, Director General de CENGICAÑA, impartió una conferencia en la
International Sugar Conference, organizada por The Professional Sugar Association de Marruecos y The
International Sugar Organization; 2. El 17 de mayo de 2021, el Dr. Mario Mario Melgar, Director General de
CENGICAÑA, fue conferencista en el seminario “Innovación y valor agregado en el sector azucarero del
MERCOSUR”, en la Sesión “Innovaciones en la producción e industrialización de la caña de azúcar, Tecnologías de
producción/Produccion sustentable”; 3. En la zafra 2021-2022 la variedad CG02-163 se cosechará en el 34 por ciento
del área cañera, superando por 14% a la variedad CP72-2086; 4. La aplicación Android de Índices de Vegetación,
fue entregada a la Agroindustria en septiembre 2021; 5. El Dr. Mario Melgar, Director General de CENGICAÑA fue
nombrado abanderado de la Promoción, en el acto de la celebración de 50 años de egresado de la Escuela Nacional
Central de Agricultura, ENCA .
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RESUMEN DEL DIRECTOR 2021
➢ EXPANSIÓN DE VARIEDADES CG E INTRODUCIDAS A 60% DEL
ÁREA SEMBRADA
Se expandieron las variedades CG y las variedades introducidas por CENGICAÑA hasta ocupar el
60% del área administrada para la zafra 2021/2022 y la tendencia hacia el incremento se mantendrá en
la zafra 2022/2023.

➢ 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 CG10-044124 y CGMex10-26315 se
realizó después de un proceso de selección que comprende cinco estados.
La relevancia de las variedades radica en su impacto en la sostenibilidad del cultivo y en el incremento
de la productividad de azúcar.

➢ PRESENTACIONES DE PROFESIONALES DE CENGICAÑA EN LAS
REUNIONES VIRTUALES DE DIRECTORES DE CENTROS DE
INVESTIGACIÓN EN CAÑA DE AZÚCAR DE LATINOAMÉRICA
Durante el 2021 profesionales de CENGICAÑA han participado en reuniones con directores de centros
de investigación de caña de Azúcar de Latinoamérica y han realizado presentaciones técnicas en los
temas de su especialidad: Presentación de CENGICAÑA (Dr. Mario Melgar); Análisis de Rentabilidad
del Centro (Dr. Adlai Meneses); Utilización de residuos agrícola de la cosecha (RAC), como
biocombustible (Ing. Mario Muñoz); Evaluación de la Roya marrón en proceso de mejoramiento de
variedades de CENGICAÑA (Ing. Salomón García) y Maduración en Caña de Azúcar en Guatemala
(Dr. Gerardo Espinoza).
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.

➢ PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
DIRECTIVA DE CENGICAÑA.

2020

A

LA

JUNTA

El 23 de febrero el Dr. Mario Melgar, Director General de CENGICAÑA, realizó la Presentación de
los Principales Resultados obtenidos por el Centro durante el 2020 a la Junta Directiva. Estos
resultados responden a los indicadores establecidos en el Mapa Estratégico de ASAZGUA así como
otros Resultados Relevantes del Centro. Se recibió una felicitación por parte del Presidente de la
Junta Directiva para el Dr. Mario Melgar y para el equipo de CENGICAÑA por los resultados
obtenidos.
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➢ ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DEL CENTRO ACTUALIZADO AL
2020 PRESENTADO A JUNTA DIRECTIVA
El 25 de mayo el Dr. Adlai Meneses, Coordinador del Programa de Transferencia de Tecnología y
Capacitación de CENGICAÑA, realizó la Presentación sobre la Rentabilidad de CENGICAÑA al 2020
a la Junta Directiva. Dentro de la presentación se incluyen los indicadores financieros, los cuales
continúan siendo favorables con una relación beneficio-costo B/C de 5.51; valor actual neto VAN de
US$584,018.101 y una tasa interna de retorno TIR de 73.48 por ciento.
Se recibió una felicitación por parte del Lic. Alfredo Vila, Presidente de la Junta Directiva.

➢ REUNIÓN DE REPRESENTANTES INTERNACIONALES DE LA
RED INTERNACIONAL DE DOCTORADOS DE LA UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, ESPAÑA
El 15 de septiembre se llevó a cabo la reunión virtual con Representantes Internacionales de la
Red Internacional de Doctorados de la Universidad de Santiago de Compostela, España. Con
el propósito de generar un ambiente de colaboración entre las entidades colaboradoras de
Doctorados en la cual participó el Dr. Mario Melgar como representante de CENGICAÑA.
El Centro forma parte de esta Red ya que profesionales de CENGICAÑA han cursado y
obtenido su título de Doctorado en Agricultura y Medioambiente para el Desarrollo.
Actualmente los ingenieros Braulio Villatoro y Salomón García están cursando el Doctorado.

➢ PRESENTACIÓN DE LA APP “ÍNDICES DE VEGETACIÓN-CG”
El 11 de octubre de 2021 el Ing. Braulio Villatoro realizó la presentación ante el Comité Técnico sobre
la App “Índices de Vegetación-CG”, que es una aplicación que permite observar los índices de
vegetación NDVI, NDWI y MSI obtenidos de las imágenes del satélite Sentinel-2 sin necesidad de
utilizar un SIG y que fue desarrollada por el personal del área de Agricultura de Precisión de
CENGICAÑA. Ésta aplicación ya se está lista para ser utilizada y se ha capacitado a técnicos de los
ingenios sobre el uso de esta aplicación.

➢ XXVI SIMPOSIO DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ZAFRA
2020/2021
Durante el mes de agosto de 2021, se llevó a cabo el XXVI Simposio de Análisis de los Resultados de
la Zafra 2020/21, para las áreas de Fábrica y Cogeneración el 12 de agosto y Campo y Transporte el 26
de agosto.
El Simposio se realiza anualmente con el objetivo de apoyar la integración de la agroindustria
azucarera guatemalteca, a través del análisis conjunto de los resultados y de los aspectos tecnológicos
en las áreas agrícola e industrial aplicados en el proceso durante la zafra. Nuevamente se realizó de
manera virtual a través de la plataforma ZOOM.
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➢ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015 DE
CENGICAÑA
En septiembre de 2021 CENGICAÑA obtuvo la recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad de
acuerdo a la Norma ISO 9001:2015 con 0 no conformidades.

➢ PARTICIPACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL DE CENGICAÑA
EN DIVERSAS REUNIONES INTERNACIONALES (Virtuales)
Los profesionales de CENGICAÑA participaron en diversas reuniones virtuales a nivel internacional
dentro de las cuales podemos mencionar:
-

-

-

-

-

Sugar Conference, Morocco 4th. Edition. Marruecos. Dr. Mario Melgar. Presentó la conferencia
“Contributions from the Research Center to the Increase in Productivity in Sugarcane in
Guatemala”.
Seminario Virtual "Innovación y Valor Agregado en el Sector Azucarero del MERCOSUR”.
Argentina. Dr. Mario Melgar. Presentó la conferencia “Innovaciones para una Producción
Sustentable de Caña de Azúcar”.
International Cane Conference on Sugarcane Research-CANECON 2021, India. Dr. Mario Melgar.
Presentó la conferencia “Contribution From The Guatemalan Sugarcane Research And Training
Center to the Increase the Productivity in Sugarcane in Guatemala”.
VI Congreso Nacional de Riego, Drenaje y Bio sistemas. INTAGRI. México. Ing. Héctor
Monterroso.
28 Reunión del Consorcio Internacional de Biotecnología en Caña de Azúcar, ICSB. Consorcio
Internacional de Biotecnología en Caña de Azúcar, ICSB. Organizado por Chacra Experimental
Agrícola Santa Rosa en Argentina. Dr. Luis Molina.
Seminario virtual sobre fertilizantes INTAGRI "Los alimentos de nuestros alimentos". INTAGRI.
México. Ing. Braulio Villatoro, Ing. Héctor Monterroso.
Estado actual de las principales plagas en caña de azúcar: Barrenador. EEAOC. Argentina. Ing.
José Manuel Márquez.

➢ PARTICIPACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL DE CENGICAÑA
EN DIVERSAS REUNIONES A NIVEL NACIONAL (Virtuales)
Los profesionales de CENGICAÑA participaron en diversas reuniones virtuales a nivel nacional dentro
de las cuales podemos mencionar:
-

-

-

Webinar “Aplicación de la tecnología en la mecanización de labores agrícolas” organizado por
ATAGUA. Guatemala. Ing. Braulio Villatoro. Presentó la conferencia “Red RTK de la
Agroindustria Azucarera de Guatemala”.
Eventos virtuales relacionados con la reciente ocurrencia de la Langosta centroamericana en la
zona cañera de Guatemala. Guatemala. Ing. José Manuel Márquez. Presentó tres conferencias
incluyendo el Plan de Acción de la Agroindustria Azucarera.
Curso virtual sobre “Fisiología vegetal aplicada a la caña de azúcar para obtener altos
rendimientos”. Guatemala. Dr. Gerardo Espinoza.
Gira de Campo virtual. Asociación de Técnicos Azucareros de Guatemala, ATAGUA, Guatemala.
Ing. Braulio Villatoro.

12

CENGICAÑA: Informe Anual 2020-2021

➢

Curso sobre Metrología Básica. Asesoría Química y Análisis, A.Q.A., Guatemala. Ing. Fernando
Rosales
Webinar “Pérdidas de Sacarosa en Fábrica”. Asociación de Técnicos Azucareros de Guatemala,
ATAGUA, Guatemala. Inga. Raisa Vega, Ing. Fernando Rosales
Webinar “Aprovechamiento de los subproductos del procesamiento de la caña de azúcar”.
VirtualPRO, Procesos industriales, Guatemala. Ing. Mario Muñoz, Ing. Fernando Rosales
CONVERCIENCIA 2021 “Transformación digital”. SENACYT. Dr. Mario Melgar

PUBLICACIONES TÉCNICAS DE CENGICAÑA
Durante el 2021 CENGICAÑA realizó la publicación de importantes documentos técnicos en el cultivo
de la caña de azúcar los cuales se describen a continuación:
 Informe Anual 2019-2020: Contiene la información de las actividades generales realizadas por
CENGICAÑA durante 2019-2020.
 Memoria Presentación de Resultados de Investigación, Zafra 2020-2021: Esta Memoria anual
incluye los resultados técnicos de los proyectos ejecutados por CENGICAÑA durante el período
2020-2021.
 ExPost Profitability of Agronomic Research in Sugar Cane Production Under Guatemalan
Cultivation Practices. Meneses Adlai. Sugar Journal (USA) enero-febrero 2021. pp. 26-34.
 Glyphosate applied at a hormetic dose improves ripening without impairing sugarcane
productivity and ratoon sprouting. Espinoza Gerardo (Coautor). Science of the Total Environment.
Elsevier.


Evaluación de Parámetros de Calidad de Riego Utilizando la Aplicación Android "CengiRiegos".
Monterroso, Héctor. ATAGUA (GUA), enero-marzo 2021. pp. 4-12.

 Boletines y publicaciones técnicas sobre la Langosta Centroamericana. Márquez, José Manuel.
 Boletín Estadístico 22(1), Series históricas de producción, exportación y consumo de azúcar en
Guatemala: Ésta publicación periódica incluye información estadística de la Agroindustria
Azucarera desde la zafra 1982/83 a 2020/2021.
 Boletín Estadístico 22(2), Recopilación de la información de los simposios de análisis de la
zafra 1995/96 - 2020/2021, área de fábrica: Ésta publicación periódica incluye información
estadística del área de fábrica desde la zafra 1995/96 a 2020/2021.
 Boletín Estadístico 22(3), Recopilación de la información de los simposios de análisis de la
zafra 1996/97 - 20/21, área de transportes: Ésta publicación periódica incluye información
estadística del área de transportes desde la zafra 1996/97 a 2020/2021.
 Boletín Estadístico 22(5), Recopilación de la información de los simposios de análisis de la
zafra 1997/98 - 2020/21, área de cogeneración: Ésta publicación periódica incluye información
estadística del área de cogeneración desde la zafra 1997/98 a 2020/2021.
Estas publicaciones se encuentran disponibles en el Portal Web del Centro: www.cengicana.org
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➢ TÍTULO OTORGADO A DR. MARIO MELGAR COMO EGRESADO
DISTINGUIDO DE LA FAUSAC
En junio de 2021, en el marco del LXXI Aniversario de la Facultad de Agronomía de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, se otorgó el Título como Egresado Distinguido, Categoría Senior 2021, al
Dr. Mario Melgar, Director General de CENGICAÑA. El Dr. Melgar fue nombrado abanderado de la
Promoción Cincuentenaria de la ENCA.

➢ PRINCIPALES RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
Programa de Variedades
• En agosto de 2021, la Colección Nacional de variedades fue renovada (plantación nueva),
por lo tanto, ésta quedó conformada por 3,236 variedades procedentes de diferentes
programas de mejoramiento genético del mundo.
• Se realizaron 691 cruzas que produjeron un total de 14,263 gramos de semilla limpia. Del
total de las cruzas, 621 fueron cruzas simples y 70 policruzas. Las progenies de estas cruzas
darán origen a las futuras variedades CG23.
• Se produjeron 165,735 plántulas que conformarán las variedades CG22.
• En el Estado I se seleccionaron 8,675 clones CG20.
• En el Estado II se seleccionaron 298 variedades CG18 y 30 variedades introducidas.
• En el Estado III se seleccionaron variedades CG15 más variedades introducidas (19
variedades con flor y 34 variedades sin flor). Estas variedades conforman la 20ª Prueba
Regional.
• Como resultado de la 17ª Prueba Regional se seleccionaron 12 variedades de las cuales 8 son
con flor y 4 sin flor, con adaptación a los diferentes estratos altitudinales de la zona cañera
de Guatemala.
• Se liberaron las variedades CG10-044124 y CGMex10-26315, las cuales son resistentes a las
principales enfermedades y con características agronómicas adecuadas para su manejo.
• Se inició el proyecto de Aislamiento e identificación de bacterias potencialmente útiles en
caña de azúcar, con resultados muy positivos.
• 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 2021, utilizando tres marcadores moleculares.
• Mediante cultivo de tejidos se rescataron 25 variedades introducidas eliminando las
enfermedades que se identificaron en ellas.
• Se efectuaron 556 análisis serológicos para detección de Raquitismo y Escaldadura foliar.

Programa de Manejo Integrado de Plagas
• El sistema de información MIP-CAÑAMIP proporciona información a los ingenios sobre:
Historial de daño y control del Barrenador, Langosta centroamericana, Chinche salivosa,
Roedores y Plagas de la raíz.
• Se presentaron recomendaciones para el Manejo Integrado de Plagas a partir de los
resultados de los siguientes trabajos:
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Barrenadores del tallo
– Área de daño y acciones de control del Barrenador del tallo (Diatraea spp)
– Acciones de control biológico, cultural y químico.

Langosta centroamericana (Schistocerca piceifrons piceifrons)
–

Distribución espacial y temporal en la zona cañera.

– Hábitats con alta infestación de langostas en la Costa Sur.
–
–

Especies de la superfamilia Acridoidea, encontrados en la zona cañera
Avances y tendencias del efecto de la defoliación en caña de azúcar por insectos
Lepidópteros o Acrídidos

Chinche salivosa
– Eficiencia de nuevas opciones de agroquímicos aprobados para el control de Chinche
salivosa (Aeneolamia postica)
– Otros nuevos ingredientes con potencial para el control bajo un programa de dos
aplicaciones.
– Efecto preliminar del control biológico en Chinche salivosa.
Roedores
– Revisión y actualización de las pérdidas provocadas por la rata de campo.
– El fosfuro de zinc y mejoras para la palatabilidad como opción aprobada por EPA en ratas
de campo.
– Avances en algunos fármacos no anticoagulantes que pueden ser tóxicos para las ratas.
Plagas de la raíz
– Alerta por infestaciones de Gallina ciega en la zona cañera de Guatemala.
– Importancia de mantener un sistema de diagnóstico.
– Elementos del plan básico de manejo.
– Dinámica del estado larval de Gallina ciega y el beneficio del control en la época seca.

Programa de Agronomía
▪ En el Área de Agricultura de Precisión se desarrollaron los siguientes trabajos:
– Aplicación Índices de Vegetación-CG
– Modelo de estimado de producción utilizando el índice NDVI de la variedad CG02-163.
– Correlación entre los índices de vegetación NDWI y MSI con la humedad y el Pol caña.
– Se procesaron y entregaron imágenes de satélite: 22 imágenes de Landsat 8 y 70 de Sentinel2.
– Coordinación del funcionamiento de la red RTK de la Agroindustria Azucarera de
Guatemala.
▪ 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 2020/2021.
– Comparación de despoblación de Caña de Azúcar en Cosecha Mecanizada en la
Agroindustria Azucarera de Guatemala. Zafra 2020/2021.

15

CENGICAÑA: Informe Anual 2020-2021

– Metodología para la elaboración de mapas de productividad de toneladas de caña por
hectárea, utilizando cosechadoras mecánicas en Caña de Azúcar. Herramienta de
Agricultura de Precisión.
▪ 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 agua
– Evaluación de prácticas de riego
– Comité de riegos
▪ 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

Programa de Investigación Industrial
Se realizaron recomendaciones en base a los siguientes trabajos:
▪ Eficiencia energética
– Estudio de impacto económico: “Reducción de la frecuencia de soplado de hollín, una
estrategia para ahorro energético”.
– beneficio económico por la utilización del RAC como biocombustible extra para aumentar
la generación y venta de energía eléctrica.
– La recirculación de residuos de la combustión como un factor de ahorro en el manejo de
cenizas de las plantas de generación de energía de los ingenios.
– Evaluación de parámetros de molinos que permiten baja humedad de bagazo.
– Estudio de prefactibilidad para una planta de generación de Syngas de bagazo y RAC.
– Evaluación de características de cenizas de RAC y combustión de carbón como posible
materia prima para bioproductos.
– Diagnóstico de pérdidas de energía y posibles tecnologías de mejoramiento en fábrica.
▪ Recuperación de sacarosa

– Evaluación preliminar (a nivel laboratorio) del efecto de la materia extraña de la caña sobre
la recuperación de sacarosa
– Caracterización y evaluación del tratamiento del jugo filtrado: búsqueda de alternativas para
reducción de pérdidas de azúcar
– Seguimiento y tratamiento de las pérdidas de azúcar en el agua de lavado de telas de los
sistemas de filtración de cachaza tipo banda
– Producción de ácido láctico y ácido poliláctico a escala laboratorio, a partir de jugos
azucarados de caña
– Comparativos de Fábrica: Pol en caña y Miel final

Servicios Analíticos de Laboratorio
Durante este período se analizaron 11,793 muestras, 62 por ciento de caña, 26 por ciento de
suelos, 7 por ciento de foliares y 5 por ciento de producto procesos industriales.
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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 257 eventos con 5,000 participantes.
▪ Con el apoyo de INTECAP y otras organizaciones, se ejecutaron 172 actividades de
capacitación que incluyeron cursos, diplomados y seminarios.
▪ Se realizó el XXVI Simposio de Análisis de la Zafra 2020/21, para las áreas de Fábrica,
Cogeneración, Campo y Transportes.
▪ Se realizó el análisis de rentabilidad del área de Capacitación, periodo 1992-2020. Los
indicadores financieros son favorables con una relación beneficio-costo B/C de 2.32; valor
actual neto VAN de US$13,714.612 y una tasa interna de retorno TIR de 175 por ciento.
▪ 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 2021 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 Normalización y Estandarización
Comité de Cogeneración (Energía)

▪ Se publicaron documentos, se presentaron servicios y asistencia técnica a los ingenios y el
personal técnico del Centro participó en eventos a nivel nacional e internacional a través de
plataformas virtuales.
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DIRECTOR’S SUMMARY 2021
➢ EXPANSION OF CG VARIETIES AND INTRODUCED VARIETIES TO
60% OF THE PLANTED AREA
The CG varieties and the varieties introduced by CENGICAÑA were expanded to occupy 60% of the
managed area for the 2021/2022 harvest and the trend towards increase will continue in the 2022/2023
harvest.

➢ RELEASING OF TWO SUGAR CANE VARIETIES FOR COMMERCIAL
USE BY SUGAR MILLS ASSOCIATED TO CENGICAÑA
The result of the CENGICAÑA Variety Program is the release of sugarcane varieties for commercial
use. The release of varieties CG10-044124 and CGMex10-26315 was carried out after a selection
process that includes five states.
The relevance of the varieties lies in their impact on the sustainability of the crop and on the increase in
sugar productivity.

➢ PRESENTATIONS BY CENGICAÑA PROFESSIONALS AT THE
VIRTUAL MEETINGS OF DIRECTORS OF SUGAR CANE RESEARCH
CENTERS IN LATIN AMERICA
During 2021, professionals from CENGICAÑA have participated in meetings with directors of
sugarcane research centers in Latin America and have made technical presentations on the topics of
their specialty: Presentation of CENGICAÑA (Dr. Mario Melgar); Center Profitability Analysis (Dr.
Adlai Meneses); Use of agricultural residues from the harvest (RAC), as biofuel (Ing. Mario Muñoz);
Evaluation of brown rust in the process of improving varieties of CENGICAÑA (Ing. Salomón García)
and Maturation in Sugarcane in Guatemala (Dr. Gerardo Espinoza).
Directors of centers from Mexico, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brazil and Argentina
participate in these meetings and each organization has shared various topics related to sugar cane
research.

➢ PRESENTATION OF THE 2020 RESULTS TO THE BOARD OF
DIRECTORS OF CENGICAÑA.
On February 23rd, Dr. Mario Melgar, General Director of CENGICAÑA, made the Presentation of the
Main Results obtained by the Center during 2020 to the Board of Directors. These results respond to
the indicators established in the Strategic Map of ASAZGUA as well as other Relevant Results of the
Center. Congratulations were received from the President of the Board of Directors for Dr. Mario
Melgar and for the CENGICAÑA team for the results obtained.
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➢ ANALYSIS OF THE PROFITABILITY OF THE CENTER UPDATED
TO 2020 PRESENTED TO THE BOARD OF DIRECTORS
On May 25th, Dr. Adlai Meneses, Coordinator of the Technology Transfer and Training Program of
CENGICAÑA, made the Presentation on the Profitability of CENGICAÑA by 2020 to the Board of
Directors. Included in the presentation are the financial indicators, which continue to be favorable with
a B/C benefit-cost ratio of 5.51; NPV net present value of US$584,018.101 and an IRR internal rate of
return of 73.48 percent.
A congratulations was received from Lic. Alfredo Vila, President of the Board of Directors.

➢ MEETING OF INTERNATIONAL REPRESENTATIVES OF THE
INTERNATIONAL NETWORK OF DOCTORATES OF THE
UNIVERSITY OF SANTIAGO DE COMPOSTELA, SPAIN
On September 15th, the virtual meeting was held with International Representatives of the
International Network of Doctorates of the University of Santiago de Compostela, Spain. With
the purpose of generating a collaborative environment between the collaborating entities of
Doctorates in which Dr. Mario Melgar participated as a representative of CENGICAÑA.
The Center is part of this Network since professionals from CENGICAÑA have studied and
obtained their Doctorate in Agriculture and Environment for Development. Engineers Braulio
Villatoro and Salomón García are currently pursuing their Doctorate.

➢ PRESENTATION OF THE APP “VEGETATION INDEXES-CG”
On October 11th, 2021, Eng. Braulio Villatoro made a presentation to the Technical Committee on the
“Vegetation Indexes-CG” App, which is an application that allows observing the NDVI, NDWI and
MSI vegetation indices obtained from the images of the Sentinel-2 satellite without the need to use a
GIS. It was developed by the staff of the Precision Agriculture Area of CENGICAÑA. This
application is now ready to be used and technicians from the mills have been trained on the use of this
application.

➢ XXVI SYMPOSIUM FOR THE ANALYSIS OF RESULT OBTAINED
DURING HARVESTING SEASON 2020/2021
During the month of August 2021, the XXVI Symposium for the Analysis of the Results of the
2020/21 Harvest was held, for the Factory and Cogeneration areas on August 12 and Field and
Transportation on August 26.
The Symposium is held annually with the objective of supporting the integration of the Guatemalan
sugar industry, through the joint analysis of the results and technological aspects in the agricultural and
industrial areas applied in the process during the harvest. Again it was done virtually through the
ZOOM platform.
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➢ ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF CENGICAÑA
In September 2021 CENGICAÑA obtained the re-certification of the Quality Management System
according to ISO 9001:2015 with 0 non-conformities.

➢ PARTICIPATION OF CENGICAÑA STAFF IN DIFFERENT ONLINE
INTERNATIONAL EVENTS
CENGICAÑA professionals participated in various international virtual meetings, among which we
can mention:
- Sugar Conference, Morocco 4th. Edition. Morocco. Dr. Mario Melgar. He presented the
conference “Contributions from the Research Center to the Increase in Productivity in Sugarcane
in Guatemala”.
- Virtual Seminar "Innovation and Added Value in the MERCOSUR Sugar Sector". Argentina.
Dr. Mario Melgar. Presented the conference "Innovations for a Sustainable Production of Sugar
Cane".
- International Cane Conference on Sugarcane Research-CANECON 2021, India. Dr. Mario
Melgar. He presented the conference “Contribution From The Guatemalan Sugarcane Research
And Training Center to the Increase the Productivity in Sugarcane in Guatemala”.
- VI National Congress of Irrigation, Drainage and Biosystems. INTAGRI. Mexico. Eng. Hector
Monterroso.
- 28th Meeting of the International Sugarcane Biotechnology Consortium, ICSB. International
Sugarcane Biotechnology Consortium, ICSB. Organized by the Santa Rosa Agricultural
Experimental Farm in Argentina. Dr. Luis Molina.
- Virtual seminar on fertilizers INTAGRI "The food of our food". INTAGRI. Mexico. Eng.
Braulio Villatoro, Eng. Héctor Monterroso.
- Current status of the main pests in sugar cane: Borer. EEAOC. Argentina. Eng. Jose Manuel
Marquez.

➢ PARTICIPATION OF CENGICAÑA STAFF IN DIFFERENT ONLINE
LOCAL EVENTS
CENGICAÑA professionals participated in various virtual meetings at the national level, among which
we can mention:
-

-

-

Webinar "Application of technology in the mechanization of agricultural work" organized by
ATAGUA. Guatemala. Eng. Braulio Villatoro. He presented the conference "RTK Network of
the Sugar Agroindustry of Guatemala".
Virtual events related to the recent occurrence of the Central American Locust in the sugarcane
zone of Guatemala. Guatemala. Eng. Jose Manuel Marquez. He presented three conferences
including the Action Plan for the Sugar Agroindustry.
Virtual course on "Plant Physiology applied to sugar cane to obtain high yields". Guatemala.
Dr. Gerardo Espinoza.
Virtual Field Tour. Association of Sugar Technicians of Guatemala, ATAGUA, Guatemala.
Eng. Braulio Villatoro.
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➢

Course on Basic Metrology. Chemical Consulting and Analysis, A.Q.A., Guatemala. Eng.
Fernando Rosales
Webinar "Sucrose Losses in Factory". Association of Sugar Technicians of Guatemala,
ATAGUA, Guatemala. Eng. Raisa Vega, Eng. Fernando Rosales
Webinar "Use of the by-products of sugar cane processing". VirtualPRO, Industrial processes,
Guatemala. Eng. Mario Muñoz, Eng. Fernando Rosales
CONVERCIENCIA 2021 "Digital transformation". SENACYT. Dr Mario Melgar

TECHNICAL PUBLICATIONS
During 2021 CENGICAÑA published important technical documents on the cultivation of sugarcane,
which are described below:
 Informe Anual 2019-2020:
Contains information on the general activities carried out by
CENGICAÑA during 2019-2020.
 Memoria Presentación de Resultados de Investigación, Zafra 2020-2021: This Annual Report
includes the technical results of the projects executed by CENGICAÑA during the 2020-2021
period.
 ExPost Profitability of Agronomic Research in Sugar Cane Production Under Guatemalan
Cultivation Practices. Meneses Adlai. Sugar Journal (USA) January-February 2021. pp. 26-34.
 Glyphosate applied at a hormetic dose improves ripening without impairing sugarcane
productivity and ratoon sprouting. Espinoza Gerardo (Co-autor). Science of the Total Environment.
Elsevier.


Evaluación de Parámetros de Calidad de Riego Utilizando la Aplicación Android "CengiRiegos".
Monterroso, Héctor. ATAGUA (GUA), January-March 2021. pp. 4-12.

 Bulletins and technical publications about the Central American Locust. Márquez, José Manuel.
 Boletín Estadístico 22(1), Series históricas de producción, exportación y consumo de azúcar en
Guatemala: This periodic publication includes statistical information on the Sugar Agroindustry
from the 1982/83 to 2020/2021 harvest.
 Boletín Estadístico 22(2), Recopilación de la información de los simposios de análisis de la
zafra 1995/96 - 2020/2021, área de fábrica: This periodic publication includes statistical
information on the Factory Area from the 1995/96 to 2020/2021 harvest.
 Boletín Estadístico 22(3), Recopilación de la información de los simposios de análisis de la
zafra 1996/97 - 20/21, área de transportes:
This periodic publication includes statistical
information on the Transport Area from the 1996/97 to 2020/2021 harvest.
 Boletín Estadístico 22(5), Recopilación de la información de los simposios de análisis de la
zafra 1997/98 - 2020/21, área de cogeneración: This periodic publication includes statistical
information on the Co-generation Area from the 1997/98 to 2020/2021 harvest.
These publications are available on the Center's Web Portal: www.cengicana.org
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➢ TITLE AWARDED TO DR. MARIO MELGAR AS A DISTINGUISHED
GRADUATE FROM FAUSAC
In June 2021, within the framework of the LXXI Anniversary of the Faculty of Agronomy of the
University of San Carlos de Guatemala, the Title as Distinguished Graduate, Senior Category 2021,
was awarded to Dr. Mario Melgar, General Director of CENGICAÑA. Dr. Melgar was named flag
bearer of the ENCA's Fiftieth Anniversary Promotion.

➢ MAIN RESULTS OF RESEARCH AT THE CENTER
Varieties Development Program
• In August 2021, the National Collection of varieties was renewed (new planting), therefore, it
was made up of 3,236 varieties from different genetic improvement programs around the world.
• 691 crosses were made that produced a total of 14,263 grams of clean seed. Of the total crosses,
621 were simple crosses and 70 polycrosses. The progenies of these crosses will give rise to the
future CG23 varieties.
• 165,735 seedlings were produced that will make up the CG22 varieties.
• In Stage I, 8,675 CG20 clones were selected.
• In State II, 298 CG18 varieties and 30 introduced varieties were selected.
• In State III, CG15 varieties plus introduced varieties (19 varieties with flower and 34 varieties
without flower) were selected. These varieties make up the 20th Regional Test.
• As a result of the 17th Regional Test, 12 varieties were selected, of which 8 are with flower and
4 without flower, with adaptation to the different altitude strata of the Guatemalan sugarcane
zone.
• The varieties CG10-044124 and CGMex10-26315 were released, which are resistant to the
main diseases and have suitable agronomic characteristics for their management.
• The project for the isolation and identification of potentially useful bacteria in sugarcane was
started, with very positive results.
• Molecular markers of resistance to brown rust and orange rust were used in the process of
assisted selection of promising varieties.
• Were varietal identification patterns made for four varieties including the two varieties released
in 2021, using three molecular markers.
• Through tissue culture, 25 introduced varieties were rescued, eliminating the diseases that were
identified in them.
• 556 serological analyzes were carried out to detect ratoon stunt disease and leaf scald.

Integrated Pest Management Program
• The IPM-CAÑAMIP information system provides information to sugar mills on: History
of damage and control of the Borer, Central American Locust, Salivosa Bug, Rodents and
Root Pests.
• Recommendations for Integrated Pest Management were presented based on the results of
the following works:
Stem borers
– Damage area and control actions of the Stem Borer (Diatraea spp)
– Biological, cultural and chemical control actions.
Central American Locust (Schistocerca piceifrons piceifrons)
– Spatial and temporal distribution in the sugarcane zone.
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– Habitats with high locust infestation on the South Coast.
– Species of the superfamily Acridoidea, found in the sugarcane zone
– Advances and trends of the effect of defoliation in sugarcane by Lepidoptera or Acrididae
insects
Spittle bug
– Efficiency of new agrochemical options approved for the control of Spittle Bug
(Aeneolamia postica)
– Other new ingredients with potential for control under a two-application program.
– Preliminary effect of biological control on Spittle bug.
Rodents
– Review and update of the losses caused by the field rat.
– Zinc phosphide and palatability improvements as an EPA-approved option in voles.
– Advances in some non-anticoagulant drugs that can be toxic to rats.
Root pests
– Alert for infestations of White Grub in the sugarcane zone of Guatemala.
– Importance of maintaining a diagnostic system.
– Elements of the basic management plan.
– Dynamics of the larval stage of White Grub and the benefit of control in the dry season.

Agronomy Program
•

In the Precision Agriculture Area, the following works were developed:
– Vegetation Indexes-CG application
– Production estimation model using the NDVI index of the CG02-163 variety.
– Correlation between the NDWI and MSI vegetation indices with humidity and Pol cane.
– Satellite images were processed and delivered: 22 images from Landsat 8 and 70 from
Sentinel-2.
– Coordination of the operation of the RTK network of the Sugar Agroindustry of Guatemala.

•

In the Mechanized Harvest Area, the following works were carried out:
– Bulletin of harvest indicators.
– Comparison of visible losses of Sugar Cane in Mechanized Harvesting in the Guatemalan
Sugar Agroindustry. Harvest 2020/2021.
– Comparison of depopulation of Sugarcane in Mechanized Harvesting in the Guatemalan Sugar
Agroindustry. Harvest 2020/2021.
– Methodology for the elaboration of productivity maps of tons of cane per hectare, using
mechanical harvesters in Caña de Azúcar. Precision Agriculture Tool.

•

In the Irrigation Area, recommendations were generated for the optimization of water use with the
following works:
– Profitability analysis of the irrigation area
– Response of sugarcane varieties to water
– CENGIRIEGOS Software
– Evaluation and improvement of irrigation methods
– Technologies for water reduction
– Evaluation of irrigation practices
– Risk Committee

23

CENGICAÑA: Informe Anual 2020-2021

•

In the Area of Weeds and Ripeners, recommendations were generated for weeds, ripeners and
flowering inhibitors, through the following works:
– Pre-ripening and ripening.
– Bloom inhibitors
– Weed control

Industrial Research Program
Recommendations were made based on the following works:
•

Energy efficiency
– Economic impact study: “Reducing the frequency of soot blowing, a strategy for energy
savings”.
– Economic benefit from the use of RAC as extra biofuel to increase the generation and sale of
electricity.
– The recirculation of combustion residues as a saving factor in the management of ashes from
the power generation plants of the sugar mills.
– Evaluation of parameters of mills that allow low humidity of bagasse.
– Pre-feasibility study for a plant to generate Syngas from bagasse and RAC.
– Evaluation of the characteristics of RAC ash and coal combustion as a possible raw material
for bioproducts.
– Diagnosis of energy losses and possible improvement technologies in the factory.

Recovery of sucrose
– Preliminary evaluation (at the laboratory level) of the effect of the foreign matter of the cane
on the recovery of sucrose
– Characterization and evaluation of filtered juice treatment: search for alternatives to reduce
sugar losses
– Monitoring and treatment of sugar losses in the fabric washing water of the band-type filter
cake systems
– Production of lactic acid and polylactic acid on a laboratory scale, from sugar cane juice
– Factory Comparisons: Pol in cane and final honey

Analytical Services
During this period 11,793 samples were analyzed, sugarcane, 62%, soils, 26%, plants, 7% and
industrial products, 5%.

Main results in Technology Transfer and Training
Due to the COVID-19 pandemic, various virtual platforms were used to carry out the training and
technology transfer events that the Program annually develops:
• 257 events were held with 5,000 participants.
• With the support of INTECAP and other organizations, 172 training activities were carried out,
including courses, diplomas and seminars.
• The XXVI Harvest Analysis Symposium 2020/21 was held, for the Factory, Cogeneration,
Field and Transportation areas.
• The profitability analysis of the Training area was carried out, period 1992-2020. The financial
indicators are favorable with a B/C benefit-cost ratio of 2.32; NPV net present value of
US$13,714,612 and an internal rate of return IRR of 175 percent.
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• One of the strengths of CENGICAÑA is having the representation of each of the mills through
each of the committees that CENGICAÑA coordinates. During 2021, Technology Transfer and
Training activities of the different Specific Committees were carried out virtually.
• They were developed with the following Sugar Agroindustry Committees coordinated by
CENGICAÑA:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Technical Committee
Training Committee
Agricultural Technical Committee
Varieties Committee
CAÑAMIP
Plant Nutrition Committee
Irrigation Committee
Precision Agriculture Committee
RTK Committee
Weeds and Overgrown Committee
Harvest Committee
Industrial Technical Committee
Committee for Normalization and Standardization
Cogeneration Committee (Energy)

• Documents were published, services and technical assistance were presented to sugar mills,
and the Center's technical staff participated in events at the national and international level
through virtual platforms.
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1

2

3

4

5
1. y 2. Tallos, yemas y plantaciones de las variedades CG10-044124, liberada para uso comercial de enero a abril en los
estratos medio y litoral y CGMex10-26315, liberada para uso comercial de noviembre a diciembre en los estratos medio
y litoral y en los estratos bajo y litoral en marzo y abril; 3. Se cumplió con el Objetivo Estratégico “Adopción de
variedades CG y variedades introducidas en al menos el 60 por ciento del área administrada por los ingenios; 4. En el
desarrollo de variedades la fitopatología combina los conocimientos de las plantas con la microbiología, para identificar
la resistencia genética a las principales enfermedades de la caña de azúcar por medio de evaluaciones, bajo condiciones
de inóculo natural (estados de selección) e inoculaciones artificiales; 5. Evaluación de la inoculación artificial de
bacterias sobre el desarrollo de plantas de caña de azúcar a nivel de invernadero.
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PROGRAMA DE VARIEDADES
Durante el período del 01 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021 el Programa de Variedades de
caña de azúcar de CENGICAÑA-Guatemala logró avances en la obtención y desarrollo de variedades
nuevas y en el apoyo al desarrollo comercial de las variedades liberadas en la Agroindustria Azucarera
Guatemalteca. En este informe se describe los aspectos más importantes de ésos avances en las áreas de
investigación que conforman el Programa: Fitomejoramiento, Biotecnología y Fitopatología.

FITOMEJORAMIENTO
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
variabilidad con fines de mejoramiento genético. 2) identificar alguna variedad con miras a su uso
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 2020-2021 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 3,156 variedades procedentes de diferentes programas de
mejoramiento de caña de azúcar del mundo. La colección nacional fue renovada, por lo tanto, un
semillero de todas las variedades fue realizado en el periodo de enero de 2020 a julio de 2021, luego, la
siembra de las variedades se realizó en agosto de 2021, ocupando un área de 4.3 ha. Esta ocasión se
aprovechó para descartar algunas variedades, ya que, no presentan un valor agronómico para uso en el
mejoramiento y tampoco para un posible uso comercial. A cambio de estas variedades se adicionaron un
mayor número de variedades nuevas principalmente de las siglas CP y CG; en consecuencia, la colección
nacional fue ampliada y quedó finalmente conformada por 3,236 variedades, siendo la mayor parte
híbridos Saccharum spp. Los países que más han aportado variedades a la colección nacional son: Estados
Unidos, Guatemala, México, Barbados y Brasil, con una contribución de 42, 26, 6, 6 y 3 por ciento
respectivamente (Cuadro 1). Por otra parte, en Los Tarros, se conservó la colección que consta de 2,505
variedades de las 3,236 que conforman la Colección Nacional en Camantulul.
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En la zafra 2020-21 se continuó la evaluación de la colección nacional tomando en cuenta 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.
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.

1348

Guatemala

CG, CGCP, CGMex, CGSP, PGM, CGB y PGMCG.

845

México

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

207

Barbados

B, BJ, BR, BBZ, KNB, BA y BT.

193

Brasil

SP, RB, CB e IAC.

112

Puerto Rico

PR, MPR, MZC y FC.

98

Cuba

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

99

Australia

Q, EROS, KQ, Neptune, MQ, Pindar y Ragnar.

70

Colombia

CC, CCSP, EPC e ICA.

39

Mauricio

M

44

Costa Rica

LAICA

30

India

Co

19

Tailandia

MTP y MPT.

9

Argentina

NA y TUC.

13

Ecuador

ECSP, EC y ECU.

10

Taiwán

F, TA y PT.

9

Guyana

DB, Kara KaraWa

7

Java

POJ

5

República
Dominicana

CR y RD.

6

Sudáfrica

N y NCo.

6

Nueva Guinea

NG

6

China

CYZ y HaakKwat Chee

3

Sri Lanka

K y KA.

2

Venezuela

V

3

Otros

Barqueña, Blanca, Cristalina y otras

53

Total

3236
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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 2020-2021, en la Estación Experimental Camantulul
(300 msnm) se conservó la colección de trabajo en ciclo de primera soca, mientras que para la zafra 202122 corresponde conservarlas en el ciclo de segunda 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
2020, en Los Tarros, el porcentaje de floración fue de 51 por ciento, mientras que en Camantulul, la
floración estuvo por debajo del 25 por ciento. En términos generales, 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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Figura 1. Resultados de floración en dos localidades de la zona cañera de Guatemala, período 2010-2020
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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 (CG02163, CP72-2086 u otra variedad) para las características de interés.
Ciclo de cruzamientos 2020-2021
Este ciclo corresponde a la 28ª campaña de cruzamientos, cuyas progenies darán origen a las futuras variedades
CG de la serie 23. Dicha campaña se llevó a cabo durante noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021 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 691 cruzas con una producción de 14,263 gramos de semilla limpia. En las
casas de cruzamientos de Camantulul y Los Tarros se realizaron 255 y 436 cruzas respectivamente. De las
691 cruzas, 621 fueron cruzas simples y 70 policruzas; se utilizaron 272 variedades como progenitores
y se lograron552 combinaciones diferentes.
En la zafra 2021-2022 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 2020 se realizó la germinación de la semilla sexual de la 27ª campaña de cruzamientos (zafra
2019-2020), correspondiente a las CG22, la cual produjo 165,735 plántulas. A todas las plántulas se les dio
mantenimiento a nivel de invernadero hasta su establecimiento en campo definitivo en mayo de 2021.
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 2020-2021, se establecieron dos ensayos de selección familial CG21, uno en la Estación
Experimental Camantulul (estrato medio) y el otro en la Sub Estación Experimental del estrato litoral en la
finca El Retazo del ingenio Magdalena. Se cuenta con información que apoyó a la selección en el estado
I de las futuras variedades CG21.
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En la zafra 2021-2022 se establecieron dos ensayos de selección familial CG22, 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 CG22.
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”.
CG serie 22, plantía, genotipos con flor y genotipos sin flor. En mayo de 2021, se estableció el estado I
CG22 en la Estación Experimental Camantulul y en la finca El Retazo (selección familial). Se
trasplantaron 162,669 plántulas provenientes de semilla sexual de la 27ª campaña de cruzamientos del
Programa de Variedades de CENGICAÑA. La selección final se realizará en diciembre de 2022.
CG serie 21, primera soca, genotipos con flor y sin flor. Se logró la regeneración de cerca de 173,796
macollas provenientes del trasplante de plántulas en mayo de 2020. La selección de estas plantas se realizó
en diciembre del 2021. 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.
CG serie 20, primera soca, genotipos con flor y sin flor. Se dispuso de aproximadamente 203,635
clones, los cuales fueron seleccionados en diciembre de 2020. El total seleccionado en el estado I fue de
8,675 genotipos, lo cual significa una tasa de selección de 4.2 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. Todas estas variedades pasaron a constituir el

estado II para continuar el proceso de evaluación, selección y multiplicación.
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Cuadro 2. Número variedades seleccionadas CG20 y otras en el Estado I (zafra 2020-2021).

Cruzas
(No.)

Variedades con flor
(No.)

Variedades sin flor
(No.)

Total Variedades
(No.)

Siglas de
las futuras
variedades

CENGICAÑA

385

5,130

3,245

8,375

CG20

CIDCA*

51

128

172

300

CGMex20

Total

436

5,258

3,417

8675

Origen de
las cruzas

*Centro de Investigación y Desarrollo de la Caña de Azúcar, México

Estado II
CG serie 20, con flor y sin flor, siembra. En la segunda quincena de diciembre de 2020, se establecieron
dos ensayos de selección (uno de variedades con flor y uno de variedades sin flor) en el estrato litoral. Los
ensayos fueron establecidos en la finca El Retazo del ingenio Magdalena; el ensayo de variedades con flor
contó con 5,258materiales, y se añadieron las variedades testigo CG00-102, CG02-163, CG98-46, CP722086 y CP73-1547. El ensayo de variedades sin flor estuvo constituido por 3,417materiales, además se
agregaron como testigos comerciales las variedades CG02-163, CP72-2086, RB845210 y SP83-2847.
CG serie 19, 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 con flor contó con 3,625 materiales,
además de las variedades testigo CG02-163, CP72-2086 y CP73-1547. El ensayo de variedades sin flor,
ubicado en la finca San Bonifacio del ingenio Pantaleón, contó con 6,656 materiales, más las variedades
testigo CG02-163 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 3,901 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 7,855 materiales, agregando como testigo las variedades CG02-163, CG98-78, CP72-2086,
RB845210 y SP83-2847. Las variedades con flor se seleccionaron en la segunda quincena de noviembre
de 2021 y las variedades sin flor se seleccionarán en febrero de 2022.
Variedades introducidas, con flor y sin flor, siembra. En abril de 2021, 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 41
variedades, provenientes de Canal Point (Estados Unidos). Estas variedades se seleccionarán en ciclo
de primera soca, y pasarán a formar parte del estado III CG serie 20.
CG serie 18 + variedades introducidas, con flor y sin flor, selección. En el Cuadro 3 se presentan los
resultados generales de la evaluación y selección de las variedades CG18 + VI. Se evaluaron 17,882
variedades, y el promedio de tasa de selección de las variedades CG fue 1.68 por ciento equivalente a 298
variedades seleccionadas (132 variedades con flor y 166 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, por estrato y hábito de floración.

Ubicación

SubEEEM

Identificación

CG18
CG18

SubEEEL
VI

No. de variedades
seleccionadas
para estado III

Ensayo

No. de
variedades
evaluadas en
estado II

Flor

Con flor

4,380

26

Sin flor

4,377

Con flor

4,516

Sin flor

4,505

Con flor

52

Sin flor

52

Total

17,882

No Flor

0.59
66

106

1.51
2.35

100
20

2.22
38.46

10
152

Tasa de
selección
(%)

19.23

176

Estado III
CG serie 18 + variedades introducidas, 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, el ensayo con flor fue establecido en la finca El Bálsamo del ingenio
Pantaleón, y está constituido por 26 variedades CG18; por su parte, el ensayo de variedades sin flor fue
establecido en la Estación Experimental Camantulul-CENGICAÑA, y está constituido por 66 variedades
CG18. En el estrato litoral, los ensayos fueron establecidos en la finca El Retazo del ingenio Magdalena;
el ensayo con flor está constituido por 126 variedades (106 variedades CG18 y 20 VI) y el ensayo sin flor
con 110 variedades (100 variedades CG18 y 10 VI).
CG serie 17, 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 116 materiales y uno de variedades sin flor con 120 materiales. En el
estrato litoral, también se dio seguimiento a dos ensayos, un ensayo de variedades con flor con 119
materiales y un ensayo de variedades sin flor con 137 materiales. Las variedades con flor se evalúan en
noviembre y diciembre del 2021 y las variedades sin flor se evalúan en febrero y marzo del 2022. Los
materiales seleccionados en estos ensayos serán utilizados para conformar el estado III incremento, que se
utiliza como material para conformar la 22 Prueba Regional.
Variedades introducidas, con flor y sin flor, 1 Soca. Estos ensayos de variedades introducidas
pertenecen al Estado III CG17, y se dio seguimiento a dos ensayos en el estrato medio, uno de variedades
con flor constituido por 20 materiales, y uno de variedades sin flor constituido por 38 materiales, sin
embargo, estas se incluyeron en el ensayo de variedades CG serie 17. En el estrato litoral se dio
seguimiento a dos ensayos, uno de variedades con flor constituido por 25 materiales, y uno de variedades
sin flor constituido por 35 materiales.
CG serie 16 + variedades introducidas, 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 en donde se evaluaron un total de
492 variedades. Según se aprecia, el promedio de selección de las variedades CG16 fue del 23.19 por
ciento, lo cual corresponde a 96 variedades de la serie CG16, que pasaron a formar parte del estado III
incremento, y serán evaluadas en el próximo ciclo. El promedio de selección de las VI fue del 6.41 por
ciento, lo cual corresponde a cinco variedades introducidas, que pasaron a formar parte del estado III
incremento en conjunto con las variedades CG16, y serán evaluadas en el próximo ciclo.
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Cuadro 4. Resultados generales de la selección de variedades en el estado III, por estrato y hábito de floración.

Ubicación

Identificación

CG16
SubEEEM
VI
CG16
SubEEEL
VI

No. de variedades
seleccionadas para
estado III incremento

Ensayo

No. de
variedades
evaluadas en
estado III

Con flor

Con flor

75

10

Sin flor

108

Con flor

16

Sin flor

23

Con flor

104

Sin flor

127

Con flor

8

Sin flor

31

Total

492

Sin flor

13.33
17

1

15.74
6.25

2
39

8.70
37.50

30
1

23.62
12.50

1
51

Tasa de
selección
(%)

3.23

50

Estado III Incremento
CG serie 16 + 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 21 Prueba Regional. En total se seleccionaron 101 nuevas variedades y que
están en incremento para seguir siendo evaluadas y poder con ellas establecer la 21 Prueba Regional. Se
sembraron dos incrementos de la serie CG16 + VI en el estrato medio, uno con flor con 11 variedades y
otro sin flor con 19 variedades. En el estrato litoral, se sembró un ensayo con flor con 40 variedades, y un
ensayo sin flor con 31 variedades. Las variedades con flor se evalúan en noviembre y diciembre del 2021
y las variedades sin flor se evalúan en febrero y marzo del 2022. Los materiales seleccionados en estos
ensayos serán utilizados para conformar la 21 Prueba Regional.
CG serie 15 + variedades introducidas, con flor y sin flor, selección. En el Cuadro 5 se presentan los
resultados de la evaluación de variedades en el estado III incremento. Este ensayo estuvo conformado
por 191 variedades, las cuales incluyeron variedades CG15 y variedades introducidas. Se observa que el
promedio global de selección fue del 27.75 por ciento, lo cual corresponde a 53 variedades de la serie
CG15 y variedades introducidas, que pasaron a formar parte de los ensayos regionales de la 20ª. Prueba
Regional, y serán evaluadas de acuerdo a los criterios establecidos en los próximos tres ciclos.
Cuadro 5. Resultados generales de la selección de variedades en el estado III Incremento, por estrato y hábito
de floración.

Estrato

Identificación

Medio

CG15 y VI

Litoral

CG15 y VI

No. de variedades
seleccionadas para
20ª. Prueba Regional

No. de
variedades
evaluadas
Estado III
Incremento

Con flor

Con flor

63

9

Sin flor

41

Con flor

32

Sin flor

55

Total

191

Ensayo

34

Sin flor

14.29
15

10

36.59
31.25

19
19

Tasa de
selección
(%)

34

34.55
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Estado IV – Pruebas Regionales
El estado IV o Prueba Regional tiene como objetivo la evaluación y selección de variedades provenientes
del estado III. Las variedades que son seleccionadas en las Pruebas Regionales reciben el nombre de
Promisorias. En el estado IV las variedades son evaluadas en diferentes fincas de la zona cañera
guatemalteca, con el fin de determinar que estas muestren un buen rendimiento de azúcar por unidad de
área, resistencia adecuada a las enfermedades, buenas características de manejo y con adaptabilidad a las
diversas condiciones ambientales de la zona de producción de caña de azúcar en Guatemala.
17va Prueba Regional de variedades (CG12, CG13, CG14 e Introducidas)
Durante el 2021 se finalizó la evaluación en segunda soca del grupo de variedades que integraron la 17va
prueba regional, con ello se completó la evaluación en tres cortes de este grupo de variedades.
Las variedades que fueron evaluadas en la 17va prueba regional fueron separadas en dos grupos de
variedades, el primer grupo lo integraron 37 variedades con flor y un segundo grupo de 29 variedades sin
flor. Las variedades con flor fueron evaluadas en nueve diferentes fincas, en tanto las variedades sin flor
fueron evaluadas en 12 diferentes fincas. En total 21 ensayos integraron la 17va 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 17ava. Prueba Regional

Los resultados de tres cortes (plantía, primera y segunda soca) del grupo de variedades con flor, indican
que de las 37 variedades evaluadas en las diferentes fincas, ocho mostraron resultados satisfactorios, por
lo que fueron seleccionadas como variedades promisorias (Figura 3). Estas variedades son: CG14-2829,
CG14-533, CG14-2406, CG13-620, CG14-49, CG13-1583, CG13-856, CG14-3275 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 ocho variedades seleccionadas siete
mostraron adaptabilidad tanto en el estrato medio como en el estrato litoral, solamente la variedad CG142829 mostró adaptabilidad específica para el estrato medio.
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Figura 3. Productividad de las variedades con flor seleccionadas como promisorias, en el estrato medio y
litoral.
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En lo que respecta al grupo de variedades sin flor, los resultados de tres cortes indican que de las 29
variedades evaluadas, cuatro cumplieron con los requisitos para ser seleccionadas como promisorias. Las
variedades CG13-6421, CG14-8113, CG14-8267, CG14-8268 se adaptaron tanto para el estrato medio
como bajo y litoral (Figura 4).

Figura 4. Productividad de las variedades sin flor seleccionadas como promisorias, en el estrato medio y
litoral.
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El principal logro de la 17va Prueba Regional es el hecho de haber seleccionado 12 variedades
promisorios, ocho de las cuales son variedades con flor y cuatro variedades sin flor (Cuadro 6). Es
importante indicar que estas variedades continuaran su proceso de evaluación en las pruebas semicomerciales o estado V, para garantizar sus buenos niveles de productividad.
Cuadro 6. Variedades seleccionadas como promisorias de la 17va Prueba Regional de variedades .
Variedades con flor

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

CG14-2829
CG14-533
CG14-2406
CG13-620
CG14-49
CG13-1583
CG13-586
CG14-3275
Variedades sin flor
CG13-6421
CG14-8113
CG14-8267
CG14-8268

18va Prueba Regional de variedades (CG13, CG14 e Introducidas)
La 18va Prueba Regional fue evaluada en el 2021 en su ciclo de 2da soca. En esta Prueba Regional se
están evaluando 66 variedades, de las cuales 33 son variedades con flor e igual número de variedades sin
flor. Las 33 variedades con flor están evaluándose en 12 diferentes fincas, en tanto las variedades sin flor
se están evaluando en 13 diferentes fincas.
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 preseleccionadas. En base a esta información actualmente se tienen 20 variedades pre-seleccionadas como
promisorias. Con la información de productividad de la 2da soca se definirá en el 2022 el listado final de
variedades seleccionadas como promisorias he integraran la 16va prueba semi-comercial de variedades.
De igual manera en el 2021 se evaluaron acorde a la lista de requisitos del cliente las variedades que
integran la 19 y 20 Prueba regional de variedades. La 19va Prueba regional fue evaluada en primera soca
en tanto las variedades que integran la 20va 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 15va Prueba Regional
Como parte del proceso de caracterización de variedades que el Programa de Variedades realiza. Durante
el año 2021 se determinó el comportamiento de concentración de sacarosa expresada en Pol % Caña, de
nueve variedades de la serie CG11, CG12 y variedades introducidas, seleccionadas de la 15va Prueba
Regional como promisorias. El periodo de estudio contemplo el periodo de la zafra.
Los resultados de las curvas de concentración de sacarosa de las variedades con flor se muestran en la
Figura 5. En ella podemos observar que existen opciones varietales con buena concentración de sacarosa a
partir de noviembre, que es lo esperado en estas variedades.
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Figura 5. Curvas de maduración natural de variedades con flor, sobre la base de su concentración de sacarosa
expresada en Pol % Caña

Los resultados de las curvas de concentración de sacarosa de las variedades sin flor se muestran en la
Figura 6. En ella podemos observar que solo se muestran variedades CG, debido a que en este grupo no
fue seleccionada ninguna variedad introducida como promisoria.
Las líneas de tendencia de concentración de sacarosa, muestran que en general las variedades tienen
buenas concentraciones a partir del mes de febrero, lo cual se considera normal, teniendo en cuenta que
estas son variedades sin flor.
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 se importante seguir evaluado esa característica.
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Figura 6. Curvas de maduración natural de variedades in flor sobre la base de su concentración de sacarosa
expresada en Pol % caña.

PROGRAMA DE SELECCIÓN
Estado V, variedades liberadas para producción comercial
El objetivo del estado V o Pruebas Semi-comerciales es seleccionar variedades de caña de azúcar para su
liberación en la producción comercial de los ingenios azucareros asociados a CENGICAÑA. En este
informe se muestran los resultados de las variedades liberadas CG10-044124 y CGMex10-26315 (Figura
7) 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 CG10-044124 se seleccionó del cruzamiento entre IJ76-521 como madre y CP72-1312/CP811384/CP70-1133 variedades como padre y la variedad CGMex10-26315 del cruzamiento entre CG97-100
como madre y MZC74-275 como padre realizados en CENGICAÑA en diciembre de 2007. Estas dos
variedades cumplieron con los requisitos establecidos por los clientes de CENGICAÑA en su Sistema de
Gestión de la Calidad ISO 9001-2015; mayor productividad de azúcar y fibra respecto a la variedad
testigo CP72-2086 (Cuadro 7), resistentes a las principales enfermedades, buenas características
agronómicas y adaptabilidad general o especifica a las condiciones de clima, suelo y manejo de la AIA de
Guatemala como se describe en el Cuadro 8.
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CG10-044124 (IJ76-521 X CP72-1312/CP81-1384/CP70-1133)

CGMex10-26315 (CG97-100 x MZC74-275)

Figura 7. Variedades liberadas para producción comercial CG10-044124 (arriba) y CGMex10-26315
(abajo).

Productividad de azúcar de CG10-044124 y CGMex10-26315
Las dos variedades liberadas superaron en t de azúcar por ha (TAH) y t de fibra por ha (TFH) a la variedad
testigo utilizada en los ensayos de campo CP72-2086. La variedad temprana CG10-044124 alcanzo el
resultado de su TAH por ambas vías contenido de sacarosa (CS) expresado en Pol % caña y t de caña por
ha (TCH) (Cuadro 7) mientras que la variedad CGMex10-26315 evaluada en los ensayos de campo de
variedades tempranas y tardías alcanzó su TAH principalmente por la vía del TCH, con datos de
precosecha (Cuadros 8 y 9, respectivamente).
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Cuadro 7. Productividad de azúcar de la variedad CG10-044124.
Estrato
Altitudinal
Medio

Litoral

Variedad

TAH

Pol % Caña

TCH

TFH

CG10-044124

19.4

14.7

132

16.9

CP72-2086

18.1

14.6

125

14.6

CG10-044124

25.8

16.2

159

22.8

CP72-2086

22.8

15.3

149

16.9

Cuadro 8. Productividad de azúcar de la variedad CGMex10-26315 evaluada como temprana.
Estrato
altitudinal
Medio

Litoral

Variedad

TAH

Pol % Caña

TCH

TFH

CGMex10-26315

18.6

14.2

131

15.4

CP72-2086

17.3

14.7

119

13.8

CGMex10-26315

23.1

15.6

152

CP72-2086

22.8

15.3

149

Cuadro 9. Productividad de azúcar de la variedad CGMex10-26315 evaluada como tardía.
Estrato
altitudinal
Bajo

Litoral

Variedad

TAH

Pol % Caña

TCH

TFH

CGMex10-26315

15.3

12.3

124

14.9

CP72-2086

13.8

14.0

99

14.1

CGMex10-26315

20.4

14.0

146

19.3

CP72-2086

16.5

14.5

115

16.9

Resistencia a enfermedades de CG10-044124 y CGMex10-26315.
Las variedades CG10-044124 y CGMex10-26315 presentaron resistencia a las principales enfermedades
evaluadas. Bajo condiciones de inóculo natural la CG10-044124 mostro resistencia a Carbón
(Ustilagoscitaminea (Sydow & P. Sydow), Escaldadura foliar (Xanthomonasalbilineans (Ashb), Roya
marrón (Puccinia melanocephala) y Roya naranja (Puccinia kuehnii), Caña seca (Cephalosporium
sacchari = Fusarium sacchari) y Mosaico (ScMv) (Cuadro 10).
La variedad CGMex10-26315 evaluada en cuatro localidades como variedad temprana y cuatro
localidades como tardía presentó bajo presión de inoculo natural resistencia adecuada a las enfermedades
más importantes Carbón (Ustilagoscitaminea (Sydow & P. Sydow), Escaldadura foliar
(Xanthomonasalbilineans (Ashb), Roya marrón (Puccinia melanocephala) y Roya naranja
(Pucciniakuehnii), Caña seca (Cephalosporiumsacchari = Fusarium sacchari) y Mosaico (ScMv) (Cuadro
10).
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Características agronómicas de CG10-044124 y CGMex10-26315.
Las características de la variedad CG10-044124 son aceptables para su manejo agronómico. Del aspecto
de planta de CG10-044124 destaca su hábito de crecimiento erecto y población uniforme de tallos en las
macollas (Cuadro 10). El cierre natural de CG10- 044124 evaluado en seis localidades fue muy bueno
comparativamente con el de la CP72-2086. La incidencia de floración de la variedad CG10-044124
resulto nula e igual que la variedad CP72-2086 en cinco localidades evaluadas. Este resultado sugiere que
la variedad CG10-044124 de alto TAH, CS y TCH puede ser explorada comercialmente durante el
segundo y tercer tercios de la zafra. El rebrote de la variedad CG10-044124 fue bueno bajo las
condiciones de las localidades evaluadas incluyendo algunas cosechadas mecánicamente.
La variedad CGMex10-26315 también presentó características aceptables para su manejo agronómico.
Del aspecto de planta de CGMex10-26315 destaca su crecimiento inicial rápido, hábito de crecimiento
erecto y población de tallos en macollas uniformes (Cuadro 10). En este estudio la incidencia de floración
de la variedad CGMex10-26315 resulto nula e igual que la variedad CP72-2086 en tres localidades
evaluadas. Este resultado es importante y sugiere que la variedad CGMex10-26315 de alto TAH puede ser
explorada comercialmente durante el segundo y tercer tercios de la zafra. El rebrote de la variedad
CGMex10-26315 fue mejor que el de la variedad CP72-2086 bajo las condiciones de las localidades
evaluadas. Este resultado es importante porque los ensayos de campo se cosecharon mecánicamente
durante los ciclos de cultivo estudiados.
Cuadro 10. Resistencia a enfermedades, características agronómicas y adaptabilidad de las variedades
liberadas CG10-044124 y CGMex10-26315.
CG10-044124

CGMex10-26315

Caña seca

R

R

Carbón

R

R

Escaldadura foliar

R

R

Roya marrón

R

R

Roya naranja

R

R

Mosaico

R

R

Cierre natural

Muy bueno

Muy bueno

Hábito de crecimiento

Erecto

Erecto

Población de tallos en la macolla

Uniforme

Uniforme

Incidencia de floración

Nula o escasa

Nula o escasa

Incidencia de corcho

Nula o escasa

Nula o escasa

Maduración natural

Temprana

Intermedia-Tardía

Rebrote

Bueno

Bueno

Estratos

Medio, bajo y litoral

Medio, bajo y litoral

Meses de zafra

Diciembre, enero

Intermedia-Tardía

Resistencia a enfermedades:

Característicasagronómicas:

Adaptabilidad:

R; resistente.
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Adaptabilidad de CG10-044124 y CGMex10-26315.
La adaptabilidad de la variedad CG10-044124 es general en términos de estratos altitudinales y específica
para los meses de inicio de zafra (Cuadro 7) mientras que CGMex10-26315 es general en estratos
altitudinales y meses de zafra (Cuadros 8 y 9).

DESARROLLO COMERCIAL DE VARIEDADES NUEVAS
El Programa de Variedades de CENGICAÑA continuó con las actividades orientadas a apoyar a los ingenios
en el Desarrollo Comercial de las Variedades Liberadas. 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 con sus componentes planeamiento varietal
mediante plataformas en línea y seguimiento a la productividad de azúcar a nivel comercial de las
variedades planificadas.
Planeamiento varietal y adopción de las variedades CG y de variedades introducidas:
Durante el periodo se continuó con el planeamiento varietal y en éste período se planificaron las
renovaciones 2021-22 y 2022-23 en cinco ingenios asociados a CENGICAÑA. Este trabajo ha servido de
apoyo para acelerar la adopción de las variedades CG y de las variedades introducidas (VI) en la AIA de
Guatemala y la Figura 8 muestra el censo de variedades para la molienda de la zafra 2021-22.

CG04-10295
1% CGMex10-26315
SP79-1287
1%
1%
SP83-2847
CG00-102
1%
2%
CG04-10267
2%
SP71-6161
2%
CP88-1165
2%

Zafra 2021-22

Otras
14%

CG02-163
34%

CG98-46
3%
RB845210
4%

CP72-2086
20%

CG98-78
5%
CP73-1547
8%

Figura 8. Composición varietal AIA de Guatemala, zafra 2021-22
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La adopción de variedades CG y VI por el Programa de Variedades en la AIA-Guatemala se ha
incrementado a través del tiempo. En la zafra 2021-22 se cosechará el 60 por ciento del área administrada
por los ingenios con variedades CG y VI de las cuales las CG conformarán el 51 por ciento y las VI el
nueve por ciento del área (Figura 9) y la tendencia hacia el incremento se mantendrá para alcanzar al
menos el 70 por ciento del área en la zafra 2022-23.
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* = Proyección con en base disponibilidad de semilla comercial.

Figura 9. Adopción de variedades CG y variedades introducidas, evaluadas por el Programa de Variedades
de CENGICAÑA, Guatemala 2021.

Seguimiento a la productividad de azúcar comercial de las variedades liberadas
El seguimiento comercial a las variedades liberadas y comerciales por su productividad de azúcar se realizó
mediante el análisis del TAH, CS en KgAz/TC y TCH por variedad, por mes de la zafra 2020-21, por estrato
altitudinal, zona longitudinal y zona agroecológica. El Cuadro 11 resume los resultados obtenidos y
ordenados de mayor a menor TAH de las variedades por tercio de zafra y en los tres estratos altitudinales de
mayor área de la AIA de Guatemala. En general las variedades nuevas superaron en productividad de azúcar
las variedades comerciales tradicionales CP72-2086 y CP73-1547.
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Cuadro 11. T de azúcar por ha-TAH durante los tres terciosde la zafra 2020-21, AIA Guatemala.
1/1

Estrato
altitudinal

MEDIO

BAJO

LITORAL

2/3

3/3

(ha)

TAH

(ha)

TAH

(ha)

TAH

CG98-46

1,358

10.6

CG00-102

225

12.7

RB845210

1,847

10.7

CG02-163

2,160

10.5

CG04-10267

185

12.0

CG02-163

4,887

10.6

CG98-78

397

10.4

CG04-10295

236

11.4

CG04-10267

659

10.3

CP73-1547

2,701

10.0

RB845210

500

10.8

CG98-78

2,438

9.5

CG98-46

701

10.7

CP72-2086

3,208

9.3

CG02-163

3,147

10.4

CP72-2086

2,011

9.6

CG98-78

2,233

9.5

CG02-163

3,184

11.5

CG02-163

5,702

11.7

CGMex10-26315

277

11.4

CP73-1547

2,522

10.8

CP72-2086

2,520

9.4

CG02-163

7,537

11.1

CP72-2086

2,422

10.2

CG98-78

985

8.6

RB845210

680

10.4

CP73-1547

439

11.2

CG04-10267

867

9.7

CP72-2086

4,303

8.9

CG04-10295

724

13.2

CG02-163

5,877

13.2

CG02-163

12,240

12.3

CG00-102

572

13.1

CG00-102

463

11.9

CGMex10-26315

371

11.6

CG02-163

1,846

12.7

CP72-2086

9,192

11.5

RB845210

1,020

11.5

CP73-1547

5,367

12.2

CP73-1547

3,441

11.5

CP72-2086

9,551

10.8

CP72-2086

5,270

11.9

SP71-6161

1,839

10.3

CG04-10267

249

10.2
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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 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
En el estado II son evaluadas un gran número de variedades, por tal razón la evaluación de enfermedades
se realiza únicamente sobre las variedades preseleccionadas por el fitomejorador, esto se hace tanto en las
variedades con flor así como las variedades sin flor. Es de tal manera que el año 2021 se evaluaron las
variedades de la serie CG19 e introducidas. Una vez ya con la información de reacción a enfermedades
bajo condiciones de inoculo natural se realiza la selección final considerando todas las variables. Esta
selección la realiza el Fitomejorador.
Enfermedades en estado III de selección
La evaluación de enfermedades a las variedades en el estado III de selección se realiza en dos series que se
encuentran en diferente ciclo. En el 2021 se evaluó enfermedades en plantía de las variedades CG18 y en
primera soca las variedades CG17 además fueron evaluadas las variedades introducidas así como las
variedades CG16 que se encuentran en incremento. En total se evaluó reacción a enfermedades en 1,230
variedades en diferentes series y diferentes ciclos en estado III como se detalla en el Cuadro 12.
Cuadro 12.Variedades evaluadas por reacción a enfermedades en estado III, por serie, estrato, ciclo, floración.
ESTADO

SERIE

ESTRATO

CICLO

FLORACIÓN

No.

Estado III

CG18

Medio

Plantía

Con flor

26

Estado III

CG18

Medio

Plantía

Sin flor

66

Estado III

CG18

Litoral

Plantía

Con flor

106

Estado III

CG18

Litoral

Plantía

Sin flor

100

Estado III

Introducidas

Litoral

Plantía

Con flor

20

Estado III

Introducidas

Litoral

Plantía

Sin flor

10

Estado III

CG17

Medio

1 soca

Con flor

116

Estado III

CG17

Medio

1 soca

Sin flor

120

Estado III

Introducidas

Medio

1 soca

Con flor

20

Estado III

Introducidas

Medio

1 soca

Sin flor

38

Estado III

CG17

Litoral

1 soca

Con flor

119

Estado III

CG17

Litoral

1 soca

Sin flor

137

Estado III

Introducidas

Litoral

1 soca

Con flor

25

Estado III

Introducidas

Litoral

1 soca

Sin flor

35

Incremento

CG16

Medio

Plantía

Con flor

10

Incremento

CG16

Medio

Plantía

Sin flor

17

Incremento

Introducidas

Medio

Plantía

Con flor

1

Incremento

Introducidas

Medio

Plantía

Sin flor

2

Incremento

CG16

Litoral

Plantía

Con flor

39

Incremento

CG16

Litoral

Plantía

Sin flor

30

Incremento

Introducidas

Litoral

Plantía

Con flor

1

Incremento

Introducidas

Litoral

Plantía

Sin flor

1

Incremento

CG15y Introducidas

Medio

1 soca

Con flor

63

Incremento

CG15y Introducidas

Medio

1 soca

Sin flor

41

Incremento

CG15y Introducidas

Litoral

1 soca

Con flor

32

Incremento

CG15y Introducidas

Litoral

1 soca

Sin flor

55
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ENFERMEDADES EN VARIEDADES EN PRUEBAS REGIONALES
Dieciocho Prueba Regional de Variedades en segunda soca
Variedades con flor evaluadas en diferentes estratos altitudinales
Este grupo incluye 33 variedades, todas CG14 y variedades introducidas. Los testigos fueron CP73-1547,
CP72-2086 y CG02-163. Como resultado de la evaluación de este grupo de variedades en diferentes
ensayos se determinó que las variedades CG14-158 y CG14-899 presentaron altas incidencias de Roya
marrón con valores de incidencia de (20/6 y 10/6) respectivamente. La variedad CG14-89 se eliminó por
mostrarse susceptible a Carbón. Las variedades CG14-2385 y CG14- se mostraron susceptibles a la
enfermedad Mancha de ojo. Las variedades CG14-2552, CG14-1839, CG14-2324, CG14-1018 y
CGCP14-86 se mostraron susceptibles a la enfermedad Caña seca. 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 33 variedades CG14. 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 CG14-3440, CG145344 y CG14-11029 se mostraron susceptibles a Caña seca, en tanto las variedades CG14-7749, CG146920, CG14-11080 y CG14-6362 mostraron incidencia de la enfermedad Mosaico. Las variedades CG147622 y CG14-7869 se mostraron susceptibles a Roya naranja. Finalmente las variedades CG14-7001 y
CG14-7088 mostraron altas incidencias de Raya roja por lo que serán eliminadas. 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 las principales enfermedades evaluadas
bajo condiciones de inoculo natural.
Recurso genético en cuarentena:
Cuarentena cerrada
En el año 2021 terminaron su proceso de evaluación en cuarentena cerrada 104 variedades que integran
los grupos de introducción No. 79, 80 y 81, provenientes de Costa Rica, Canal Point y Colección mundial
respectivamente. Durante el 2021 debido a la pandemia del COVID-19 no se introdujeron variedades a la
cuarentena cerrada.
Cuarentena abierta
Completaron el período de Cuarentena cerrada las variedades de los grupos de introducción No. 79, 80 y
81 las cuales se trasladaron a la Cuarentena abierta ubicada en la finca “Las Vegas”, Livingston, Izabal.
Estas 104 variedades provienen de Costa Rica, Canal Point y de la Colección Mundial respectivamente, se
realizó la evaluación de enfermedades de este grupo de variedades y se concluirá en el 2022.
Finalmente en el año 2021 finalizaron su proceso de cuarentena abierta las variedades que integran los
grupos de introducción No. 77 y 78, las variedades que resultaron libres de enfermedades de estos grupos
fueron trasladadas a la zona cañera para su evaluación.
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Inoculaciones
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 (Pucciniakuehnii). Para evaluación de resistencia a Carbón se inocularon
ocho variedades promisorias CG, dos variedades introducidas y tres testigos. Se identificaron cuatro
variedades CG susceptibles a la enfermedad, el resto de variedades presentaron un buen nivel de
resistencia. Para Roya marrón y Roya naranja se inoculó el mismo grupo de variedades todas las
variedades mostraron tolerancia a las dos enfermedades.
En este mismo año concluyo con la evaluación de resistencia a la enfermedad Caña seca las variedades de
las series CG09 y CG10, como resultado de estas evaluaciones se identificaron las variedades CPCL026225, CPCL00-6131 y CG04-0587 como de susceptibilidad intermedia a esta enfermedad y la variedad
CG09-21721 se mostró susceptible a la enfermedad (Figura 10)
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Figura 10. Porcentaje de Caña seca en variedades comerciales y de la series CG09, CG10, en evaluación de
incidencia de la enfermedad.

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 (Dotblot
immuno absorbent assay) el cual se basa en reacciones antígeno-anticuerpo y los análisis se efectúan en el
Laboratorio de Fitopatología de CENGICAÑA. Las empresas interesadas en evaluar las condiciones de
sus semilleros colectan muestras y las envían para ser analizadas.
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Durante el período 2020-2021 se analizaron 464 semilleros para la detección de la bacteria Leifsonia. xyli
subsp. xyli, causante del Raquitismo de las socas. Del total, 439 semilleros mostraron reacción negativa a
la presencia de la bacteria en el jugo lo que significa el 94.6 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 0.12 por ciento.
Para la detección de Escaldadura foliar (Xanthomonas albilineans) se analizaron 92 semilleros. Se
encontraron 81 semilleros con reacción negativa a X. albilineans en el jugo lo que significa el 88 por
ciento del total de semilleros muestreados para ese patógeno. La incidencia promedio de X. albilineansfue
de 0.30 por ciento.
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BIOTECNOLOGÍA
Dentro de las actividades desarrolladas por el Área de Biotecnología durante el período 2020-2021 está el
nuevo proyecto denominado Aislamiento e identificación de bacterias potencialmente útiles en el cultivo
de caña de azúcar. Además, se continuó con las 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.
Aislamiento e identificación de bacterias potencialmente útiles en caña de azúcar
El uso de bacterias con efectos benéficos en el desarrollo de los cultivos no es una tecnología nueva, sin
embargo, bajo el actual contexto en el que se busca practicar una agricultura más sostenible en lo
ambiental, económico y social, ha cobrado impulso y se han descubierto diversos mecanismos de acción
en distintas especies. En adición a la fijación biológica de nitrógeno (FBN), se conocen algunas bacterias
tienen la capacidad de solubilizar fósforo en el suelo, haciéndolo disponible para las plantas, otras
segregan sustancias como el ácido indolacético que promueven el crecimiento vegetal. El objetivo de este
proyecto en su fase inicial fue el aislamiento e identificación de bacterias que tengan potencial de uso en
caña de azúcar. Las bacterias fueron aisladas a partir de dos fuentes: jugos primarios y rizósfera (raíz +
suelo). Luego de aisladas, se multiplicaron en medio de cultivo líquido y se les extrajo ADN. Con el ADN
extraído se amplificó el gen 16S, luego se secuenció cada gen amplificado y se realizó una comparación
de estas secuencias con la base de datos del Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI,
por sus siglas en inglés). La secuencia metodológica se muestra en la Figura 11.

Figura 11. Secuencia de la metodología utilizada para el aislamiento e identificación de bacterias

Utilizando medios de cultivo específicos para el aislamiento de bacterias diazotróficas (que usan N2 como
única fuente de nitrógeno para su crecimiento), se logró el aislamiento de varias cepas supuestamente
fijadoras de nitrógeno. Se utilizó además un medio de cultivo básico para el aislamiento de otros tipos de
bacterias.
Mediante la comparación de secuencias del gen 16S se identificaron bacterias del género Bacillus,
Kosakonia, Pantoea, Rhizobium, Stenotrophomonas, Phytobacter, Sphingomonas, Yokenella,
Burkholderia, Klebsiella, Pseudomonas y Serratia. El Cuadro 13 muestra con detalle la identificación de
las bacterias aisladas. Estas bacterias se conservan a baja temperatura en medio de cultivo líquido con
glicerol para su uso posterior.
El hecho de que las bacterias aisladas tengan la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico no implica que lo
hagan para beneficio de las plantas de caña de azúcar. Para identificar aquellas que sí lo hacen debemos
evaluar el efecto que provoca su inoculación en las plantas. Luego de una revisión de literatura sobre los
usos de cada bacteria, se seleccionaron aquellas del género Bacillus y con ellas se iniciaron los
experimentos a nivel de invernadero para evaluar el efecto de la inoculación sobre el desarrollo de las
plantas de caña de azúcar (Figura 12).
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Cuadro 13. Especies de bacterias identificadas mediante la comparación de secuencias del gen 16S

No.
1
2
3
4
5
6
7

Bacteria identificada
Bacillus amyloliquefaciens, B. subtilis
Bacillus sp., B. cereus
Bacillus sp., B. cereus
Bacillus sp., B. subterraneus
Bacillus subtilis, B. stercoris
Bacillus thuringiensis, B. sp., B. cereus
Brevundimonas nasdae

No.

Bacteria identificada

20
21
22
23
24
25
26

Pantoea dispersa, Pantoea sp.
Stenotrophomonas maltophila,
Rhizobium pusense, Agrobacterium sp.
Pantoea dispersa
Phytobacter diazotrophicus, Yokenella sp.
Stenotrophomonas sp., S. maltophilia
Sphingomonas sp., Sphingobium yanoikuyae

8 Kosakonia oryzae, Enterobacter sp.
9 Kosakonia oryzae, Enterobacter sp.
10 Kosakonia oryzae, Enterobacter sp.

27
28
29

Yokenella regensburgei, Klebsiella sp.
Rhizobium pusense, Agrobacterium sp.
Sphingobium yanoikuyae

11
12
13
14
15

Kosakonia oryzae, Enterobacter sp.
Kosakonia oryzae, K. sacchari
Pantoea dispersa
Pantoea dispersa
Rhizobium mayense, Rhizobium sp.

30
31
32
33
34

Stenotrophomonas sp., S. maltophilia
Rhizobium sp., R. freirei, R. tropici
Pantoea agglomerans, Phytobacter diazotrophicus
Phytobacter diazotrhophicus
Burkholderia sp., B. cepacia, B. anthina

16
17
18
19

Rhizobium sp., Agrobacterium tumefaciens
Rhizobium sp., R. mesoamericanum
Rhizobium sp., R. mesoamericanum
Stenotrophomonas sp., S. maltophilia

35
36
37
38

Klebsiella aerogenes, Pantoea agglomerans
Pseudomonas sp., Stenotrophomonas sp.
Phytobacter diazotrhophicus
Serratia sp., Enterobacter cloacae

Figura 12. Vista de uno de los experimentos para evaluar el efecto de la inoculación de bacterias sobre el
desarrollo de plantas de caña de azúcar a nivel de invernadero.
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Diagnóstico y limpieza de enfermedades en variedades introducidas
En el período 2020-2021 se aclimataron en invernadero y posteriormente se trasplantaron en campo, 25
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 50 variedades provenientes de Costa Rica, 50 de la Estación Experimental Canal Point
(Florida, EUA) y 4 de la Colección Mundial de Caña de Azúcar (Florida, EUA). Las variedades libres de
enfermedades y trasplantadas se observan en la Figura 13.

Figura 13. Variedades introducidas saneadas por cultivo de tejidos creciendo en campo

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 doce variedades promisorias de caña de
azúcar, con el objetivo de determinar la presencia de los alelos Bru I, G1yM1. Se ha comprobado que el
alelo Bru1 está altamente relacionado con la resistencia a esta enfermedad, causada por el hongo Puccinia
melanocephala. Los resultados mostraron que cuatro de las 12 variedades evaluadas (25 %) son
portadoras del alelo de resistencia a Roya marrón. Los alelos G1yM16, relacionados con la resistencia a
Roya naranja, causada por el hongo Pucciniakuehnii, se identificaron en seis de las doce variedades (50
%). Dos de las variedades analizadas mostraron resistencia a ambas royas (Cuadro 14).
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Cuadro 14. Listado de variedades promisorias analizadas (1 a 12) y variedades control con el resultado de los
marcadores moleculares utilizados para resistencia a Roya marrón y naranja.
No.

Variedad

Roya marrón

Roya naranja

1

CG13-110

R

R

2

CG13-104

S

R

3

CG13-101

S

R

4

CG13-102

S

R

5

CP07-2266

R

R

6

CG13-1776

S

R

7

CP07-2547

R

S

8

CP08-1110

S

S

9

CG13-1119

S

S

10

CG13-109

R

S

11

CG13-762

S

S

12

CP72-2086

R

S

13

CP57-603

S

S

14

CG02-163

S

S

15

SP79-2233

S

S

16

P33-11

S

n/a

R = resistente, S = susceptible, n/a = no hubo amplificación

Las plantas de las doce variedades incluidas en este trabajo más las cuatro 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 CGMex10-26315 y CG10-044124, liberadas
en 2021. 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. La Figura 14 muestra un aspecto de los patrones genéticos de estas variedades.

Figura 14. Patrones genéticos de las variedades CGMex10-26315 y CG10-044124 con los marcadores CV29,
CV37 y CV38. E= escalera de masa molecular, 100, 200 y 300 pares de bases.
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1

2

3

3

4

5
1. Dentro de las acciones de control de la Langosta centroamericana, se monitorea su presencia y estado en la zona
cañera de la Costa Sur de Guatemala; 2. Dentro de las opciones del manejo integrado de la plaga Barrenador del
tallo, se evalúa el efecto de repelencia del pasto Calinguero (Melinis minutiflora) a la oviposición de hembras del
Barrenador; 3. Las pérdidas en azúcar por los ataques de la Chinche salivosa pueden llegar a las tres toneladas de
azúcar por hectárea, por lo que el plan de manejo de la plaga, considera varias opciones de control para que no cause
daño económico; 4. Dentro de las opciones de control de la Gallina ciega se evalúa la eficacia de captura de adultos
con piscinas, lámparas led y cargadores; 5. Debido a las restricciones (EPA/BONSUCRO) de uso de algunos
pesticidas para el control de plagas en la caña de azúcar, se han desarrollado nuevos productos con pruebas de
toxicidad, palatabilidad y control en campo, en fincas de los ingenios con diferentes ambientes, con resultados
promisorios para usar nuevos productos en forma comercial.
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PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
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 25,417 hectáreas, con una reducción de 4,420 ha, equivalente a un 14.8 por
ciento, respecto a la zafra 2019-2020 (Figura 15). Las últimas tres zafras han mantenido una reducción
sostenida como resultado 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 y problemas de infestación
(Figura 16).
Hectáreas con daño superior al umbral de cada ingenio. CAÑAMIP, 2021
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Figura 15. Cantidad de hectáreas con daño de Barrenador, superior al umbral de cada ingenio. CAÑAMIP.

Acciones de control biológico, cultural y químico
En la zafra 2020-2021 fue registrado un incremento significativo de 9,315 hectáreas con control biológico,
respecto a la zafra anterior. El incremento fue en el uso de Cotesia flavipes, un Braconido parasitoide del
estado larval del Barrenador que representó el 46.5 por ciento del área con control biológico, mientras que
Trichogramma representó el 13.5 por ciento (Cuadro 15). Otros organismos de control como
Aprostocetus, Virus de la Poliedrosis Nuclear y Citoplasmática, así como la liberación de hembras
vírgenes, insecto estéril, mostraron una reducción significativa.
Dentro de las acciones del control cultural y químico (Cuadro 16) fue evidente la reducción en la actividad
de desbasurado en cosecha mecanizada, en el uso de trampas de luz para captura de adultos, mientras que
la captura masiva de adultos con Trampas “Malaise” solamente fue utilizada en 222 hectáreas,
considerando que esta es una opción cultural muy viable, especialmente ante la restricción en el uso de
productos químicos de las nuevas normas de certificación como FSMA y Bonsucro.
El control químico fue aplicado en 16,602 hectáreas, con un incremento en 6,174 ha, que representa un
incremento significativo del 58.7 por ciento, respecto a la zafra 2019-2020.
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Figura 16. Regiones críticas afectadas por Barrenador. Boletín Informativo CAÑAMIP No. 70
Cuadro 15. Organismo de control biológico del Barrenador del tallo, en hectáreas aplicadas por ingenio.
CAÑAMIP
Producto de
control
Trichogramma
Cotesia flavipes

Aprostocetus

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

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

15-16
6,575

Hectáreas aplicadas con control biológico
16-17
17-18
18-19
19-20
7,571
2,590
2,617
1,660

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

5,906
16,761
34
203
0
3,300
0
0
1,812
1,160
0
0
6,286
326
70
0
0
43,429
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4,946
15,147
2,716
326
0
1,069
0
80
0
110
0
300
0
1,436
0
0
0
28,747

3,214
15,174
1,754
876
0
0
0
0
0
0
0
32
0
0
0
1,618
0
25,285

4,480
7,371
2,355
3,010
0
0
0
2,973
0
0
0
408
0
0
0
1,618
0
23,875

20-21
3,570
1,310
1,536
12,066
1,835
1,768
0
0
0
8,163
0
0
22
0
0
0
0
2,750
190
33,190
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Cuadro 16. Hectáreas con control cultural y químico del Barrenador del tallo, a través de las últimas zafras.
CAÑAMIP.

Entresaque
de larvas

Trampas de
luz

Mejora del
drenaje

Captura
Adultos

Desbasurado
en cosecha
mecanizada

2014-2015

36,225

1,820

180

0

5,144

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

9,027
2,752
10,573
3,957
3,522
3,417

4,217
1,182
3,826
0
0
0

250
0
0
0
0
1,375

0
27
60
80
150
222

20,370
0
9233
11,665
11,665
0

Zafra

Control
químico
5,274
4,119
11,150
31,937
23,234
10,455
16,602

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
Objetivo de calidad MIP 2021:
DISTRIBUCIÓN DE LA LANGOSTA CENTROAMERICANA (Schistocerca piceifrons
piceifrons) EN LA ZONA CAÑERA DE GUATEMALA
Según reportes de FAO-SAGARPA 2001, las especies de langostas más importantes a nivel mundial son:
langosta del desierto, langosta roja, langosta migratoria, langosta sudamericana, langosta centroamericana,
langosta marroquí, langosta italiana. Siendo un insecto acrídido de ocurrencia mundial, con impacto
económico desde épocas ancestrales, la región mesoamericana no escapa a su presencia y por ello, la
langosta centroamericana (Schistocerca piceifrons piceifrons) ha tomado relevancia desde junio de 2020
con brotes en Jutiapa y Petén que ameritaron la declaratoria de una alerta fitosanitaria regional (MAGAOIRSA, 2020).
El Programa MIP de CENGICAÑA en forma conjunta con el Comité CAÑAMIP, definieron e
implementaron acciones adaptadas al cultivo de la caña de azúcar para informar a la agroindustria de su
posible presencia en brotes locales o bien de su llegada como producto del desplazamiento de una manga.
Fue necesario documentar, su biología, comportamiento e identificación así como la elaboración de
procedimientos para el reporte de la vigilancia, monitoreo de densidad y estrategias de control que fueron
divulgados mediante Boletines-CAÑAMIP-Langosta.
Distribución espacial y temporal en la zona cañera
Con el apoyo del Comité CAÑAMIP, todos los ingenios de la agroindustria establecieron el
procedimiento de vigilancia en los campos de caña, cubriendo todas las regiones de la zona cañera en el
período de julio a noviembre de 2020 y de febrero a septiembre de 2021. Este esfuerzo por detectar
ambientes con presencia de la langosta nos llevó al establecimiento de 41,720 puntos de vigilancia entre
los departamentos que cubre la zona cañera, siendo Escuintla el de mayor monitoreo con el 76.3 por ciento
de los puntos, seguido de Suchitepéquez (17.1), Santa Rosa (2.8), Retalhuleu (2.5) y Jutiapa con 1.1 por
ciento (Cuadro 17).
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Cuadro 17. Cantidad de puntos de vigilancia de la langosta centroamericana, realizados en la zona cañera de
Guatemala. CAÑAMIP.

Ingenio
Magdalena
Pantaleón
Palo Gordo
La Unión
Madre Tierra
Tululá
San Diego
MAGA
Santa Ana
Total por
departamento
Porcentaje

Departamentos de la zona cañera
Escuintla
Suchitepéquez
Santa Rosa
Retalhuleu
Jutiapa
13,936
719
617
470
7,993
285
334
1,506
5,996
205
6,358
748
2,070
48
16
66
204
75
33
23
18
31,823

7,143

1,154

1,059

470

76.3

17.1

2.8

2.5

1.1

Total por
ingenio
15,742
8,612
7,707
7,106
2,134
270
75
33
41
41,720

Los resultados del sistema de vigilancia permitieron determinar con certeza que la especie Schistocerca
piceifrons piceifrons si forma parte de la fauna que convive con el agroecosistema de la zona cañera en
Guatemala ya que fue detectada en 145 puntos de muestreo, los que se agruparon en un total de 21 fincas
(Cuadro 18). Encontrar estos insectos en el cultivo de caña de azúcar no es una sorpresa ya que en su
ecología se menciona que los elementos del clima como temperatura y humedad relativa del aire, la
precipitación, el brillo y la radiación solar, son los elementos meteorológicos que más inciden en su
distribución, tasa de crecimiento, reproducción, migración y adaptación de estos insectos (Porter et al.,
1991; Cornford, 1996). Siendo un insecto que posee termotropismo y fototropismo positivo, le permite
adaptarse favorablemente a ambientes de altas temperaturas y alta radiación solar, sin embargo, no hay
reportes que muestren que los campos de caña de azúcar hayan tenido altas infestaciones y provocado una
defoliación severa (al menos en la zona cañera) en los registros del 2020 y 2021. Los puntos con reportes
de presencia, corresponden a individuos solitarios observados en linderos de los campos sobre las malezas
o pastizales, pero no con permanencia dentro del cultivo. La alta producción de biomasa en los campos de
caña, al parecer, ha limitado su reproducción y gregarización constante ya que esta fase requiere del
contacto físico entre los fémures posteriores de los adultos para liberar la feromona de agregación y esto
ocurre, generalmente, en ambientes de cultivos de baja cobertura como pastos y malezas.
El estudio de distribución temporal indica que agosto y septiembre, fue el período con mayores registros
de presencia (Figura 17) el cual coincide con la primera generación de insectos voladores en el año ya que
la segunda generación ocurre entre octubre a diciembre (OIRSA, 2019).

59

CENGICAÑA: Informe Anual 2020-2021

Cantidad de puntos con presencia, según el mes

82

48

1

4

9

Marzo

Mayo

Julio

1
Agosto

Sept

Octubre

Noviembre

Figura 17. Distribución temporal de la langosta centroamericana en la zona cañera. CAÑAMIP.
Cuadro 18. Fincas de la zona cañera de Guatemala con reportes de presencia de langosta centroamericana.
Comité CAÑAMIP.
Ingenio
La Unión
La Unión
La Unión
Palo Gordo
Palo Gordo
Palo Gordo
Palo Gordo
Palo Gordo
Palo Gordo
Palo Gordo
Palo Gordo
Palo Gordo
Palo Gordo

Región/ zona de
producción
Central Oriente
Central
Central Oriente
Medio Oeste
Bajo Centro Oeste
Medio Oeste
Medio Oeste
Bajo Centro Oeste
Medio Oeste
Medio Oeste
Litoral Oeste
Alto Oeste
Alto Oeste

Pantaleón
Pantaleón
Pantaleón
Pantaleón
Pantaleón
Santa Ana
Santa Ana
Santa Ana

Zona 2
Zona 2
Zona 4
Zona 2
Zona 5
Zona 3
Zona 3
Zona oriente

Municipio
La Gomera
Santa Lucia Cotz.
La Democracia
Santo Domingo
Chicacao
Mazatenango
San José El Ídolo
Chicacao
San José El Ídolo
Santo Domingo
San Lorenzo
Mazatenango
San
Francisco
Zapotitlán
Santa Lucia Cotz.
Siquinalá
La Democracia
La Gomera
Masagua
Masagua
La Democracia
Taxisco
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Departamento

Finca

Escuintla
Escuintla
Escuintla
Suchitepéquez
Suchitepéquez
Suchitepéquez
Suchitepéquez
Suchitepéquez
Suchitepéquez
Suchitepéquez
Suchitepéquez
Suchitepéquez
Suchitepéquez

La Alegría
Belén
Margaritas
Candelaria
Manacales
Pachonté
La Reforma
María del mar
Santa Rosa 2
San Ramón
Monte María
El Cafetal y San Nicolás
Venecia Río Sis1

Escuintla
Escuintla
Escuintla
Escuintla
Escuintla
Escuintla
Escuintla
Santa Rosa

Buenos Aires Cajón
La Florida Pantaleón
Nueva Providencia
Ofelia Santa Marta
Paso Antonio
Paso Antonio
Cuncún
Canarias
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Hábitats con alta infestación de langostas en la costa sur
Hasta el momento se han detectado dos sectores con alta incidencia de langosta centroamericana; una de
ellas está en el municipio de Champerico-Retalhuleu (Figura 18) en donde desde julio a noviembre de
2020 y marzo-agosto del 2021 han ocurrido varios eventos de resurgimiento de brotes localizados, cuyo
muestreo y control está coordinado por técnicos de la inspección fitosanitaria del MAGA-Retalhuleu y
apoyo de ingenio Magdalena. Las fincas corresponden a: Cuchumatanes y Golondrinas, en donde cultiva
maíz y ajonjolí por pequeños productores de las comunidades de Mam Cajolá, Aldea Las Maduras y
Tercera Calle del parcelamiento El Rosario. (Márquez, 2021).
El otro sector está ubicado en Masagua, Escuintla, en finca Paso Antonio y finca El Jardín, que
anteriormente estuvieron cultivadas con caña, pero ahora se encuentran en condición de abandono y se
han convertido en un foco en donde existe una alta predominancia de malezas gramíneas, de hoja ancha y
está sirviendo de refugio y reproducción de Langostas (Figura 19). Las acciones de control se han
realizado con el apoyo de ingenio Santa Ana, para evitar su dispersión a los campos vecinos.

Figura 18. Sector con cultivos de baja cobertura en donde han ocurrido brotes de langosta. MAGAChamperico, Retalhuleu.

Figura19. Condición de finca El Jardín en Masagua, Escuintla, con abundancia de malezas y brotes de
langosta centroamericana en 2021.
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Para mostrar la distribución espacial de la langosta, fue desarrollado un mapa de presencia y control,
mediante los registros del CAÑAMIP y con el apoyo del Área SIAP-CENGICAÑA (Figura 20), en donde
se remarcan los sectores en donde han ocurrido brotes recurrentes de la plaga.

Especies de la superfamilia Acridoidea, encontrados en la zona cañera
Con base en la revisión de 183 especímenes enviados al laboratorio de Entomología-CENGICAÑA, se
confirmó la presencia predominante de Schistocerca piceifrons piceifrons con un 56 por ciento, en tanto
que Schistocerca nitens es la otra especie con alta presencia con un 39 por ciento. También fue
confirmada la presencia de los llamados “Chapulines” Taeniopoda gutturosa, que son muy frecuentes en
el cultivo, pero debido a la divulgación y descripción del género Schistocerca aparecen muy poco (5 %).
De igual forma para otros acrídidos que tienen apariencia muy diferente como un ejemplar de
Rhamatocerus spp, tal como se muestra en la Figura 21.

Figura 20. Mapa de la zona cañera de Guatemala con puntos amarillos en donde se ha confirmado la
presencia de la langosta centroamericana y los puntos azules en donde ha sido necesario el control.
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Abundancia de Ortopteros

Taeniopoda
gutturosa…

S. nitens
39%

Rhamatocerus spp…

S. piceifrons
piceifrons
56%

Figura 21. Proporción de los especímenes de ortópteros clasificados en el laboratorio de EntomologíaCENGICAÑA.

Conclusión
Langosta centroamericana es una amenaza real para la producción agrícola de la costa sur y fue
confirmada su presencia en 21 fincas de producción de caña, sin embargo, no han mostrado evidencia de
agregación a niveles de formación de mangas, muy posiblemente por la buena cobertura de la caña de
azúcar. La tendencia de agregación si fue observada en Champerico-Retalhuleu y Masagua-Escuintla,
pero bajo condiciones de cultivos de baja cobertura y de alta presencia de malezas (condiciones de
abandono o barbecho).
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Avances y tendencias del efecto de la defoliación en caña de azúcar por insectos
Lepidópteros o Acrídidos
Con el propósito de cuantificar el impacto de las infestaciones frecuentes de los defoliadores y la posible
infestación por la langosta centroamericana, fue realizado un proceso de defoliación artificial con
tratamientos de 0, 25, 50 y 100 por ciento en las edades de 30, 60, 90 y 120 días después del corte o
siembra (Figura 22). Luego fue establecido un monitoreo mensual del desarrollo para estimar el impacto
que puede ocasionar una infestación de defoliadores (Mocis latipes) o bien una infestación de la langosta
centroamericana (Schistocerca piceifrons piceifrons). Los efectos reportados corresponden al desarrollo en
cada grado de defoliación.

Figura 22. Aspecto del tratamiento con 100 % de defoliación (izquierda) y 50 por ciento (derecha).

A los seis meses de la defoliación fue observado un efecto significativo en la altura de planta para el
tratamiento del 100 por ciento de defoliación, siendo una reducción media de 17.1 cm que corresponde a
un 7.45 por ciento, con respecto al no defoliado. Este efecto es sobre la variedad CG02-163 del tercer
corte. Sin embargo, para la misma variedad pero bajo la condición de plantía, el efecto de recuperación
fue evidente ya que la reducción no fue significativa y con media de 8.8 cm (3.61 por ciento de
reducción).
Los mismos tramientos de defoliación artificial, fueron aplicados a cuatro variedades a la edad de 60 días
(luego del corte), en donde se observaron diferencias significativas en el desarrollo y peso de caña
(Figuras 23 y 24). A los nueve meses de haber defoliado, la longitud de los tallos mostró que la
defoliación del 50 y 100 por ciento mostraron efectos negativos, observando una reducción media de
24.40, 15.80 y 15.20 cm para las variedades CG02-163, CP73-1547 y CG00-102. Mientras que la variedad
CG98-46 no mostró efecto negativo e indica que tiene una mayor tolerancia a las defoliaciones. En
general, los efectos de la defoliación dependen del grado en que ocurran, la variedad y condición (plantía
o soca) que afecten , pero es más evidente cuando sobrepasa el 50 por ciento y en especial, vemos que se
tiene mayor capacidad de recuperación cuando ocurren en las edades tempranas (0-60 días).
Afortunadamente las defoliación no implica la muerte del brote, solamente un retardo en el desarrollo, por
ello, esperamos que tanto la langosta centroamericana como las infestaciones frecuentes de los
defoliadores (lepidopteros) no representen un impacto grave en la produccción. Por otra parte, es posible
que estrategias como la fertilización foliar sea una opción para recuperar los campos defoliados, para lo
cual, vamos a iniciar investigaciones para determinar su efecto y rentabilidad.
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Figura 23. Efecto en la longitud de los tallos en pre-cosecha para los grados de defoliación.

Figura 24. Efecto en el peso (kg) de tallos molederos al momento de pre-cosecha.
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Evaluación preliminar del efecto repelente del pasto Melinis minutiflora a la oviposición de
adultos del Barrenador del tallo
Con el propósito de generar tecnologías para una producción sustentable, el programa MIP-CENGICANA
inició un proyecto de selección de repelentes a la oviposición del Barrenador, identificando al pasto
Calinguero ((Melinis minutiflora) como promisorio dentro de seis pastos más, reportados con actividad
repelente a plagas. En 2021 fue realizada una prueba bajo condiciones de casa de malla, considerando los
tratamientos de “intercalado Caña+Pasto” y “Solo Caña”. Para ello, fue necesario el uso de macetas de
caña y de pasto Calinguero de al menos tres meses de edad, acondicionadas bajo una estructura de tela
Agribón, para evitar la salida de las hembras liberadas (Figura 25 y 26).
Un total de 30 hembras copuladas provenientes del laboratorio de Biológicos de ingenio Pantaleón, fueron
liberadas para realizar la postura de huevos. Luego de seis días fue realizada una revisión intensiva de las
posturas en el follaje de las macetas de caña, las que se trasladaron al laboratorio para su conteo con la
ayuda de un estereoscopio. Los resultados muestran con suficiente evidencia que el pasto Calinguero
(Melinis minutiflora) realizó un efecto del 50 por ciento de repelencia en la oviposición de las hembras
sobre el tratamiento de “Caña+ pasto” comparado con las posturas y huevos fértiles encontrados bajo la
condición de “Solo Caña”. Con este efecto confirmamos las tendencias de la literatura que colocan a este
pasto como una opción importante con acción repelente para el Barrenador.

Figura 25. Aspecto de los tratamientos evaluados para estimar el efecto de repelencia del pasto Calinguero
(Melinis minutiflora) a la oviposición de hembras del Barrenador del tallo. MIP-CENGICAÑA.
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Preferencia de oviposición de hembras del Barrenador.
Cantidad de posturas
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
Total

Caña+Pasto

Solo caña

6.00

10.00

Cantidad de huevos fértiles por tratamiento
140.00
120.00

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
Total

Caña+Pasto

Solo caña

62.00

124.00

Figura 26. Cantidad de posturas y huevos fértiles que muestran la repelencia del pasto Melinis minutiflora.
PROGRAMA MIP-CENGICAÑA.

CHINCHE SALIVOSA (Aeneolamia postica)
La exposición y destrucción de huevos diapáusicos mediante alguna labor mecanizada, fue realizada en
14,423 hectáreas, una reducción significativa del 60.2 por ciento de las labores realizadas en la zafra
anterior (2019/2020). Las labores con mayor uso fueron: rastra sanitaria, la requema y el aporque
temprano, así como la combinación de rastra y descarne (Cuadro 19), sin embargo, esta reducción en la
estrategia de control de huevos limita el éxito del plan de manejo ya que recarga el uso de químicos en el
control de ninfas y adultos. El control de ninfas y adultos en el período de lluvias se caracterizó por el uso
de trampas adhesivas (3 por ciento), aplicaciones terrestres y aéreas de hongos entomopatógenos (12 por
ciento), pero incrementó el uso de insecticidas sistémicos en un 85 por ciento, equivalente a 49,827
hectáreas (Figura 27).
Los principales insecticidas utilizados corresponden a ingredientes activos de: Clothianidin e Imidacloprid
(Figura 28).
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Cuadro 19. Resumen de las labores mecanizadas utilizadas en la últimas zafras para el control de huevos
diapáusicos. CAÑAMIP, 2021.
Labor mecanizada
Descarne+aporque+rastra
Aporque con Metarhizium
Rastra + aporque
Subsuelo de soca
Rastra + Desaporque
Rastra +desaporque + aporque
Desaporque
Rodillo de púas (Lilliston)
Aporque tardío
Rastra sanitaria
Aporque temprano
Requema
Rastra + descarne
Desbasurado
Recolección de residuos
Total

2014-15
498
200
537
0
7,331
0
425
0
2,230
9,437
10,710

2015-16
0
0
0
4,565
0
0
104
906
0
9017
6610

2016-17
0
0
0
0
51
0
173
697
104
5,635
3,298

506
13,576

14513
13214

6,993
232

45,449

48,929

17,183

2017-18
0
2,024
0
0
51
0
344
1,686
1,319
3,843
2,379
5,475
8,263
9,205
10,433
45,023

2018-19
0
2,586
0
0
308
0
1,111
0
328
3,270
2,117
0
7,826
3,537
12,412
33,495

2019-20
0
3,043
0
0
1,090
0
222
0
349
4,090
1,631
8,623
2,027
2,764
12,412
36,251

2020-21
0
1,452
0
0
214
77
1,256
0
73
3,074
2,010
4,319
1,950
0
0
14,423

Porcentaje de área con cada tipo de control. 2020-21. CAÑAMIP

3%

4%

8%

Trampas adhesivas

25%
Microbiológico (Metarhizium,
Phaecilomyces, Isaria) Terrestre
Microbiológico (Metarhizium,
Phaecilomyces, Isaria) Aéreo
Químico Terrestre

60%

Químico Aéreo

Figura 27. Porcentajes de las acciones de control de ninfas y adultos de Chinche salivosa. CAÑAMIP

El registro de áreas con el grado de daño, leve, moderado y severo indica que en las últimas cuatro zafras,
ha ocurrido una reducción significativa, respecto a lo ocurrido en la zafra 2016-2017 (Figura 29). Este
efecto se relaciona con la prioridad que realiza cada ingenio en implementar un programa de control
preventivo para las áreas con corte entre los meses de noviembre a enero, ya que en estos campos es
donde ocurren las mayores pérdidas (2 a 4 TAH).
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Figura 28. Hectáreas aplicadas con control químico de Chinche salivosa, a través de las zafras. CAÑAMIP.

Figura 29. Historial de área dañada por Chinche salivosa. CAÑAMIP.
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Eficiencia de nuevas opciones de agroquímicos aprobados para el control de Chinche
salivosa (Aeneolamia postica)
El plan de manejo de la Chinche salivosa tiene varias acciones para el control de huevos diapáusicos, así
como para las poblaciones de ninfas y adultos. Por ahora, la prioridad se enfoca las áreas endémicas cuya
cosecha ocurre entre los meses de noviembre-enero por su mayor impacto en la reducción de azúcar. Bajo
las restricciones que imponen las nuevas certificaciones como EPA/FSMA, Bonsucro, sobre el uso de
agroquímicos, hemos seguido con la evaluación de la eficiencia de los productos disponibles. Con los
registros de infestación de cinco ensayos de campo, fue posible integrar la tendencia en el control. No
implica que recomendemos exclusivamente el uso de productos químicos, sin embargo, la estrategia de
control preventivo en este tipo de áreas, requiere de productos con prolongado efecto residual. Un total de
12 moléculas más el testigo absoluto (sin control) fue evaluado, considerando a los productos con
ingrediente activo de Thiamethoxam, Clothianidin e Imidacloprid como testigos relativos ya que
representan a los Neonicotinoides con restricción para el cultivo de caña. Con excepción de los
neonicotinoides, todos los demás fueron aplicados con un programa de dos aplicaciones.
Los resultados confirman la alta eficiencia de los productos neonicotinoides ya que con una sola
aplicación, mostraron reducir las poblaciones de ninfas y adultos por tallo (Figura 30). Los sitios
evaluados difieren significativamente en el grado de infestación, siendo en finca Capuano (Tululá),
Fortaleza (Palo Gordo) y Velásquez (Magdalena) en donde las infestaciones fueron altas. Los productos
promisorios identificados son: Bralic (extracto de ajo) y Sivanto Prime (Flupiradifurona) ya que mostraron
igual capacidad de control que Thiamethoxam y Clothianidin.
Control Chinche salivosa (insect/tallo)
Todos con 2 aplicacioes, excepto Thiamethoxan y Clothianidin

2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

Figura 30. Resumen del control de Chinche salivosa con nuevas opciones para neonicotinoides.
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Otros nuevos ingredientes con potencial para el control bajo un programa de dos
aplicaciones
Al menos tres moléculas nuevas han surgido como posibles opciones; se trata de Sulfoxaflor (Target 24
SC); Flupiradifurona (Sivanto Prime) y Quinazinalona Pyrifluquinazon (PQZ); los que se incluyeron
junto con otros ya conocidos como Arpon; Tempus (Clothianidin) y Bralic (Extracto de ajo) en un ensayo
establecido en finca Mixqueño (Ingenio Madre Tierra) en un campo de caña de mediana incidencia. Los
resultados relevantes indican que Sivanto Prime y Target 24 SC mostraron una reducción significativa del
42.1 y 44.7 por ciento (Figura 31), respecto al testigo (sin control) y fueron de igual capacidad de control
que el producto Tempus (Clothianidin), por lo que representan opciones importantes para aquellos campos
que inician a manifestar infestaciones crecientes, pero que no alcanzan la categoría de endémicas.
Ninfas por tallo de Chinche salivosa. Finca Mixqueño (MT)
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

30-jun
0.36

22-jul
0.35

25-ago
1.20

21-sep
3.70

PQZ

0.33

0.39

0.82

0.85

Testigo

0.36

0.48

0.92

1.30

Tempus

0.23

0.05

0.07

0.13

Target

0.28

0.59

0.23

0.59

Sivanto Prime

0.21

0.22

0.26

1.05

Bralic

0.27

0.36

0.57

1.27

Arpon

Figura 31. Densidad media de ninfas/tallo en ensayo de finca Mixqueño (Madre Tierra).

Efecto preliminar del control biológico en Chinche salivosa
Un total de doce productos comerciales conteniendo una diversidad de hongos y bacterias
entomopatógenos, así como extractos botánicos y aceites repelentes fueron incluidos en un ensayo con
antecedentes de alta incidencia de Chinche salivosa. Bajo un programa de aplicación única, con equipo de
bombas de motor y con un volumen de mezcla de 400 l/ha, fue aplicado cada producto a la base del surco
y cubriendo ambos lados del mismo. Los resultados indican que para áreas endémicas de alta infestación y
con una sola aplicación, los productos biológicos no tiene la eficiencia deseable. Es por ello, que siendo
productos cuya acción es de contacto, deben orientarse a las áreas no endémicas o bien áreas que inician
su proceso de infestación (dos cortes) para que, mediante un programa de al menos dos aplicaciones, se
conviertan en opciones adecuadas. No obstante, la presión de la plaga, permitió identificar ingredientes
activos que mostraron una densidad media inferior al testigo absoluto (Figura 32), siendo ACT-Botánico
(extracto de neem), Quamar (extacto de Quassia amara), Bralic (extracto de ajo) y el complejo de hongos
del programa MIP (Metarhizium; Paecilomyces y Beauveria bassiana) las opciones que pueden continuar
en un proceso de mejora para confirmar su uso en el control de ninfas. Se recomienda evaluar todas las
opciones en campos del segundo o tercer tercio de zafra y con al menos dos aplicaciones.
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Ninfas/tallo

Control biológico de Chinche salivosa. Finca El Naranjo
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

Figura 32. Infestación media de ninfas/tallo para las opciones de control biológico.

RATA DE CAMPO (Sigmodon hispidus)
Aunque son muchas las acciones dentro del plan de manejo de la rata, el uso de cebos anticoagulantes
sigue siendo la herramienta más utilizada con un total de 339,855 kilogramos (Figura 33), muy similar a la
cantidad de la zafra 2019-20 (345,451). 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 (DL50 de 16.50 mg/kg de peso), comparado con los cebos de segunda generación como
Brodifacoum, Bromadiolone y Difacinona 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 19, 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 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 20. Hubo incremento en las áreas
con captura masiva con trampas de guillotina y el cebado en barreras para evitar migraciones. Esperamos
que las estrategias ecológicas 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 34).
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Kg de rodenticidas utilizados a traves de las zafras. CAÑAMIP
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0

´07-08 ´08-09 ´09-10 ´10-11 ¨11-12 ´12-13 ´13-14 ´14-15 ´15-16 ´16-17 ´17-18 ´18-19 ´19-20 ´20-21
Kilogramos 151,950 279,516 174,752 126,196 252,985 284,579 393,926 334,453 317,091 487,230 506,305 439,825 345,451 339,855

Figura 33. Kilogramos de cebo anticoagulante, utilizado en diferentes zafras. CAÑAMIP.

USO DE RODENTICIDAS POR INGENIO (%)
Palo Gordo Tululá
0%
0%

Pantaleón
43%

Madre Tierra
4%

San Diego
8%
La Unión
9%
Santa Ana
13%

Magdalena
23%

Figura 34. Porcentaje de uso de rodenticidas por ingenio en la zafra 2019-2020. CAÑAMIP
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Cuadro 20. Hectáreas brutas con actividades de control cultural, químico y biológico de la rata de campo.
CAÑAMIP.

Actividad del manejo integrado

2015-16

Cantidad de hectáreas brutas
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

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

0
87
1,066
10,962
0

0
1,029
2,320
8,205
28

315
584
1,620
5,576
9,682

0
1,344
0
2,550
831

0
1,344
0
4,814
4,023

0
1,567
520
3,428
11,211

23,768

16,410

14,270

14,305

17,841

5,356

2,086
48,854

1,801
13,059

14,591
17,055

574
7,254

574
8,893

0
6,045

13,305

13,622

19,671

8,487

4,719

13,943

30,532

10,000

19,688

0

2,943

0

133,353

138,663

Total de hectáreas brutas

264,012

205,138

231,667

147,592

181,550

151,289

334,720

182,937 226,700 194,649

Figura 35. Grados de daño por rata y su ubicación en la zona cañera de Guatemala. Boletín Informativo
CAÑAMIP No.70
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Con base en el registro del Comité CAÑAMIP sobre el daño en porcentaje de tallos dañados al momento
de la cosecha, se deduce que en las últimas tres zafras ha existido un marcado incremento del daño en
todos los estratos de la zona cañera (Figura 36) y por ello, es necesario mantener el monitoreo y control de
la población, en especial en el período de julio hacia la cosecha.

Figura 36. Valores de daño en cosecha (media ponderada) en los estratos de la zona cañera.

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS PÉRDIDAS PROVOCADAS POR LA RATA
DE CAMPO
Con el propósito de actualizar las pérdidas en peso de caña, fue establecido un procedimiento de muestreo
en pre-cosecha en campos de caña de azúcar con evidente presencia de tallos dañados. Los campos
evaluados se ubicaron en: finca El Naranjo (San Diego/Trinidad), finca Varsovia (Magdalena) y finca La
Coqueta (La Unión) en el período de febrero-marzo. Entre 15-20 muestras de cinco metros lineales de
cultivo fueron cortados y revisados en cada sitio para luego identificar y caracterizar los tallos sanos y
dañados (Figura 37). Las mediciones realizadas fueron de la longitud, diámetro, cantidad de entrenudos
dañados y el peso (kg) de 10 tallos de cada tipo. Las variedades caracterizadas correspondieron a CG02163 y PR87-2080.
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Figura 37. Medición de variables en cosecha de tallos dañados y sanos en cada muestra.

Los resultados relevantes indican que los ambientes bajo evaluación mostraron alta infestación de
roedores con media de 11.7 a 18.7 por ciento de tallos dañados. Se determinó un efecto significativo en la
reducción de la longitud de los tallos con daños, lo que resulta en menor peso. Más del 67 por ciento del
daño fue clasificado como “viejo” es decir que fue provocado por una infestación de al menos tres meses
antes de la cosecha. Además, más del 80 por ciento de los tallos dañados se encontraron bajo una
condición de volcamiento (postrados en el suelo), una condición que propicia el mayor daño por
Sigmodon hispidus que es de hábitos rastreros.
Para la variedad CG02-163 fue determinado un factor de pérdida de 0.38 a 0.40 TCH por cada uno por
ciento de tallos dañados, al momento de la cosecha, mientras que para la variedad PR87-2080 el factor fue
mayor con valor de 0.63 TCH/ 1 % de tallos dañados. Estos valores pueden utilizarse para estimar las
pérdidas en peso de caña para estas variedades, sin embargo, para otras variedades sigue siendo válido el
valor determinado en 2002 por el CAÑAMIP que es de 0.5 TCH/1% de tallos dañados ya que no difieren
significativamente. El análisis de regresión de los tres sitios indica un factor de perdida general de 0.44
tm/ha de caña (TCH) por cada uno por ciento de tallos dañados, medidos en cosecha (Figura 38).
Reducción en TCH por % Tallos dañados por Rata

20.00

y = 0.4427x
R² = 0.781

15.00

10.00
5.00
0.00

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

Figura 38. Análisis de regresión de la pérdida (TCH) en relación al porcentaje de tallos dañados en cosecha.
Programa MIP-CENGICAÑA.
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El fosfuro de zinc y mejoras para la palatabilidad como opción aprobada por EPA en ratas de
campo
El fosfuro de zinc aparece como una opción aprobada por EPA/FSMA para el control de roedores, pero
debido a su toxicidad, muchos técnicos no lo han considerado dentro del programa de control. Su modo de
acción parece muy bueno ya que cuando entra en contacto con la humedad del estómago, libera el gas
fosfina, un fumigante con actividad insecticida y rodenticida. El producto evaluado se denomina “Prozap”
en presentación de pequeños pellets, en donde la dosis letal evaluada en MIP-CENGICAÑA es de tres a
cinco pellets con resultados eficientes en ocho horas. No obstante, el producto incluye un olor a ajo, para
prevenir accidentes con mascotas y niños, pero las ratas lo detectan y no consumen. Por ahora, en pruebas
preliminares se ha logrado enmascarar este olor y para ello, fue realizado un bioensayo con ratas
(Sigmodon hispidus) confinadas en jaulas individuales (Figura 39).
Las formulaciones evaluadas consistieron de: 0.35 gramos de Prozap (dosis letal) triturados con 0.5
gramos de Maní, en tanto que la otra formulación fue con 0.5 gramos de Pescado seco molido y colocadas
en bolsas plásticas (Figura 39). Cada tratamiento fue dado a cuatro ratas sanas, enumeradas, pesadas y
sexadas (Cuadro 21) en dosis única y revisando el consumo a las 24 horas. Los resultados indican que los
cebos formulados con Maní, mostraron mayor consumo (57.5 %), comparado con 13.75 por ciento para la
formulación con pescado. Por otra parte, fue probado que el consumo igual o mayor de 40 por ciento,
fueron letales, de manera que el Maní puede ser un atrayente eficiente para el uso de fosfuro de zinc.

Figura 39. Cebos elaborados con Maní y pescado como atrayente para la palatabilidad por ratas de campo.
Cuadro 21. Características de los individuos a los que se administró el cebo y sus resultados.

Tratamiento
Prozap-Mani
Prozap-Mani
Prozap-Mani
Prozap-Mani
Prozap-Pescado
Prozap-Pescado
Prozap-Pescado
Prozap-Pescado

Fecha
inicio

Rata No.

2-sep
2-sep
2-sep
2-sep
2-sep
2-sep
2-sep
2-sep

1
2
3
4
1
2
3
4

Peso
gramos
102.1
88.3
108.1
131.9
170.9
125.1
104.9
115.3

Sexo

Edad

M
H
H
M
M
M
H
H

Adulta
Adulta
Adulta
Adulta
Adulta
Adulta
Adulta
Adulta
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%
Consumo a
24 horas
10
100
80
40
20
5
10
20

Mortalida
%
Promedio de
d a 24
Mortalidad consumo
horas
Viva
75
Muerta
57.5
Muerta
Muerta
No
0
No
13.75
No
No
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Avances en algunos fármacos no anticoagulantes que pueden ser tóxicos para las ratas
El Programa de Manejo Integrado de Plagas de CENGICAÑA realizó pruebas con algunos medicamentos
de venta libre destinados a los seres humanos, pero que según las recomendaciones de veterinarios se
encuentran entre los de mayor intoxicación en mascotas. Los antidepresivos y los medicamentos para el
corazón encabezan las listas porque son algunos de los que se recetan con mayor frecuencia en humanos y
las mascotas pueden ingerirlos accidentalmente. También los benzimidazoles son antihelmínticos de
reconocida eficacia contra varios parásitos del tracto gastrointestinal, pero sus componentes presentan
efectos teratogénicos en animales domésticos y de laboratorio, siendo la rata particularmente susceptible a
los efectos teratógenos y embriocidas (Lapras et al., 1973; Duncan & Lemon, 1974; Delatour et al., 1982).
Por ahora evaluamos medicamentos antiinflamatorios para uso humano que pueden ocasionar daño grave
al hígado y producir un fallo hepático (muerte) en la mayoría de mascotas. Los resultados relevantes
obtenidos fue elaborando cebos con dosis tóxicas de la literatura y su mezcla con maní triturado. Hemos
revisado varias dosis y su efecto, sin embargo, aún falta un estudio más amplio para confirmar las
tendencias. No obstante, nos ha permitido comprender que la aceptación o ingesta por las ratas en un tema
relevante y determinante para estos estudios. Además, el período de muerte, luego de la ingesta, es crucial
para considerar un fármaco como promisorio, y en general, todos actúan de forma lenta, entre cinco a diez
días y requieren de varias dosis (no ingesta única). Al menos determinamos cinco fármacos con más del
49 por ciento de mortalidad, tal como se indica en la Figura 40.
Mortalidad (%) con nuevos fármacos NO anticoagulantes. 2021
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Figura 40. Fármacos evaluados en el Programa MIP-CENGICAÑA con tendencia de buena mortalidad y días
a muerte, dentro de la búsqueda de nuevos no anticoagulantes.

ALERTA POR INFESTACIONES DE GALLINA CIEGA EN LA ZONA CAÑERA DE
GUATEMALA
Dentro de las plagas de la raíz, la Gallina ciega ha mostrado incrementos significativos a partir de la zafra
2016-2017 en diversas regiones de la zona cañera y en especial en áreas como la finca Vaquil (Tululá), El
Bálsamo y San Bonifacio en ingenio Pantaleón y la región de oriente en fincas de ingenio San Diego. De
igual forma fue reportado en áreas de Centroamérica como en ingenio Monte Rosa (Nicaragua) y La
Grecia (Honduras) y aún persiste la preocupación ya que al menos 36,577 hectáreas fueron reportadas con
presencia en 2018 en Guatemala. El mayor interés en su control ha surgido en ingenio Pantaleón ya que
dentro del sondeo se han registrado al menos 34, 447 hectáreas con actividad de control.
Las acciones del Comité CAÑAMIP se enmarcan en la realización de giras de campo promoviendo el
conocimiento de la biología y estrategias básicas como la captura masiva de adultos con el uso de trampas
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de luz LED (Figura 41) o bien Trampas tipo “trinchera”, así como iniciar el monitoreo de la densidad
larval para orientar acciones oportunas de control; estudios del impacto en la producción y ensayos de
productos para documentar la eficiencia.

Figura 41. Tipo de lámparas, cargadores y piscinas para la captura de adultos de Gallina ciega. Ingenio
Pantaleón.

En los meses de septiembre a noviembre del 2021, se identificaron áreas con alta infestación en ingenio
Madre Tierra y La Unión, razón por la cual es necesario revisar e implementar las acciones documentadas
por el Programa MIP-CENGICAÑA.
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Importancia de mantener un sistema de diagnóstico
Es necesario conocer los campos con mayor infestación para anticiparse a los eventos sorpresivos de
pérdidas que se magnifican por la ocurrencia de macollas volcadas de raíz, es por ello, que cada integrante
del CAÑAMIP promueva la elaboración de diagnósticos. Hasta el momento, se ha observado una
alternancia en la intensidad del monitoreo ya que las zafra 2017-18 y 2019-20 fue alta, pero en 2018-19 y
2020-21 fue mínimo (Figura 42).
Hectáreas con presencia y control de gallina ciega. CAÑAMIP
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Figura 42. Detalle de las hectáreas con presencia y control de gallina ciega. CAÑAMIP
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Elementos del plan básico de manejo
Es deseable que cada técnico del CAÑAMIP comprenda la biología y dinámica del comportamiento de los
estados de desarrollo de las especies de Phyllophaga que predominan en cada finca o región. Con base en
ello, proponemos acciones básicas que deben adaptarse y/o ajustarse a las características del suelo, época
de corte, sistema de monitoreo, control de adultos y larvas. El resumen se presenta en el Cuadro 22.
Cuadro 22. Elementos del plan básico de manejo.

Época

En Renovación
del campo

En Socas:
Febrero-mayo

En socas:
Junio-gosto

Condiciones

Actividad
Labranza de preparación
Identificar las áreas con alta incidencia (> de 40 larvas por metro cuadrado) en julioseptiembre
Enfatizar en subsuelo profundo, doble paso de pulida y al menos 8 días de solarización
Muestreo antes de la siembra; si densidad media > 10 larvas por metro cuadrado; genera
control.
Productos en la siembra: Blindage como tratador de esqueje o bien productos como Villano
o Rimon al fondo del surco.
Control de adultos
En el área problema revisar momento del inicio del riego (si hay) o bien de primeras lluvias
para iniciar el sondeo de adultos en bordes de los campos.
Establecer sondeo con trampas “trinchera” y revisar la presencia de adultos en los bordes de
los campos (Caulote con hojas comidas, y adultos debajo del suelo)
Establecer sistema de captura masiva con trampas de luz, uso de tractores y personal para
captura nocturna, si es necesario.
Aplicación de Cypermetrina en linderos con cañón, cuando la emergencia es alta y amerite
el control con cañón en el borde hacia los arbustos en la noche.
Determinar la abundancia de especies de Phyllophaga en cada finca problema. Enviar al
menos 200 especímenes/finca al laboratorio – MIP -CENGICAÑA)
Control de larvas
Establecer un sistema de monitoreo de la densidad larval en el campo de cultivo, un mes
después de la emergencia de adultos. Cada 20-30 días
Cuando la densidad sea >25 larvas/m2, planificar control al drench con productos
recomendados, bajo un programa de dos aplicaciones y con al menos 400 l de mezcla/ha.
Mantener el muestreo cada mes, después de aplicación para confirmar la eficiencia del
control.
Estimar el daño en el cultivo (% macollas volcadas de raíz, solo volcadas, amarillas y secas.
Agosto –Noviembre
Tener el diagnóstico de las áreas problema, determinar la especie de mayor abundancia y
conocer el momento de la emergencia de adultos en cada finca.

La condición indispensable para evitar daños graves al cultivo es mantener, al menos cada dos años un
diagnóstico actualizado del estatus de las principales plagas en cada zona y finca. Esto implica realizar
muestreos de la densidad larval de los insectos del suelo en el período crítico: julio-septiembre. Tener
presente que es necesario conocer y comprender la bioecología de las plagas de la raíz (Gallina ciega,
Gusano alambre, Ronrón cornudo, Mayate negro, Picudos, etc.) y su efecto (síntomas de daño) en el
cultivo de la caña de azúcar, para implementar las acciones preventivas en el momento oportuno.
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Dinámica del estado larval de Gallina ciega y el beneficio del control en la época seca
Debido al incremento en campos de caña con altas infestaciones larvales que dejan una secuelas de
macollas con acame de raíz y su deterioro por el secamiento (Figura 43 y 44), se ha generado una
preocupación por realizar acciones de control en el período próximo a la cosecha o bien luego de la
misma. Es por ello, que mostramos los registros de la dinámica en un ensayo de control, en el cual se
estableció con un programa de control en diciembre (luego del corte) y fue comparado su efecto con los
controles de la población de larvas que ocurren luego de la oviposición (mayo-junio). Fue evidente que el
control luego del corte, disminuyó la densidad larval, sin embargo, el tratamiento sin control también
mostró una reducción natural (Figura 45) hacia el mes de febrero y abril, de manera que no hubo un
beneficio con dicha acción. Luego vino la emergencia de adultos y con ello, la oviposición en el campo.
Es importante revisar que la densidad larval fue creciente de junio hacia agosto (período crítico) motivado
por una nueva generación proveniente de las oviposiciones, siendo necesario comprender que el plan de
manejo debe enfatizar sus acciones en la nueva generación que viene luego de la emergencia de adultos.
Este estudio también permitió confirmar que una sola aplicación entre mayo-junio no es suficiente para
reducir la población larval y ahora se recomienda un plan con dos.

Figura 43. Macollas de caña de azúcar afectadas por Gallina ciega, provocando luego el volcamiento de raíz.
Programa MIP-CENGICAÑA

Figura 44. Efectos de una alta infestación de Gallina ciega con síntomas de amarillamiento, volcamiento de
macollas y su deterioro que provoca reducción en TCH. Programa MIP-CENGICAÑA
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Densidad larval de Gallina cienga. Lote 504 El Naranjo SD
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Figura 45. Comportamiento de la densidad larval de Gallina ciega, en áreas de alta infestación.
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3

4

5

1. La implementación de la Red de estaciones RTK permite a los ingenios ejecutar varias labores agrícolas con
precisión; 2. El software CengiRiegos permite el uso del agua en forma sostenible, ha sido adoptado en el 35 por ciento
del área administrada por los ingenios; 3. La aplicación Android de Índices de Vegetación, permite analizar los lotes a
través de un filtro, donde se puede seleccionar ingenios, finca, lote, así como el comportamiento del índice en el tiempo;
4. Las actividades de desarrollo de tecnologías para el control de malezas incluye capacitación y asistencia técnica en
las diferentes etapas a nivel de campo; 5. En cosecha mecanizada se imparte capacitación y asesoría técnica a personal
profesional y técnico de los ingenios.
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PROGRAMA DE AGRONOMÍA
Para el Programa de Agronomía su principal objetivo es desarrollar, adaptar y validar prácticas
agronómicas para el cultivo de caña de azúcar con el fin de aumentar la rentabilidad y sostenibilidad del
cultivo de caña de azúcar en la Agroindustria Azucarera de Guatemala.
El Programa de Agronomía está conformado por cuatro áreas de investigación, tres profesionales y tres
técnicos. Las áreas de investigación son las siguientes: Agricultura de Precisión; Cosecha; Riegos;
Malezas y Madurantes. Los técnicos son 3 profesionales y 3 técnicos.
Durante el año 2021 para lograr el objetivo se desarrollaron actividades diversas, tales como:
experimentos en macetas, ensayos de campo, presentaciones técnicas, giras de campo, boletines técnicos y
como resultado final informes técnicos los cuales fueron publicados en la Memoria de Presentación de
Resultados de la Zafra 2020-2021 de CENGICAÑA, la cual está disponible en el siguiente enlace
https://cengicana.org/files/20210803103615611.pdf
Entre todas las áreas de trabajo se publicaron 12 artículos técnicos. Los títulos de los trabajos publicados
por cada área y los enlaces de descarga se presentan a continuación:

AGRICULTURA DE PRECISIÓN
1. Aplicaciones desarrolladas por CENGICAÑA para Agricultura de Precisión en Caña de Azúcar.
https://cengicana.org/files/20210730114424144.pdf
2. Uso de Índices de Humedad NDWI y MSI como herramientas para buscar el momento óptimo de
cosecha de Caña de Azúcar. https://cengicana.org/files/20210730114552348.pdf
3. Uso de Índice de Vegetación NDVI como herramienta para realizar mapas de productividad en
procesos de Agricultura de Precisión. https://cengicana.org/files/20210730114737918.pdf

COSECHA
4. Comparación de pérdidas visibles de Caña de Azúcar en Cosecha Mecanizada en la Agroindustria
Azucarera de Guatemala. Zafra 2020/2021. https://cengicana.org/files/20210802083131880.pdf
5. Comparación de despoblación de Caña de Azúcar en Cosecha Mecanizada en la Agroindustria
Azucarera de Guatemala. Zafra 2020/2021. https://cengicana.org/files/2021080208333886.pdf
6. Metodología para la elaboración de mapas de productividad de toneladas de caña por hectárea,
utilizando cosechadoras mecánicas en Caña de Azúcar. Herramienta de Agricultura de Precisión.
https://cengicana.org/files/20210802083238507.pdf

RIEGOS
7. Análisis de información sobre la gestión de riego con Balance Hídrico CENGIRIEGOS V3.1 “Caso
administración zona 3, ingenio Madre Tierra”. https://cengicana.org/files/20210730114959995.pdf
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8. Análisis de parámetros físicos del suelo y evapotranspiración con fines para la planificación de Riego
en Caña de Azúcar. https://cengicana.org/files/20210730115154585.pdf
9. Evaluación de altura de operación en sistema miniaspersión para la mejora de parámetros de calidad de
riego. https://cengicana.org/files/20210730115441821.pdf

MALEZAS Y MADURANTES
10. Alternativas para la concentración de sacarosa uso de premadurante+madurante o madurante no
herbicida para la activación enzimática en el inicio y final de la zafra.
https://cengicana.org/files/20210730115749405.pdf
11. Efectividad biológica de Diclosulam 84 Wg en el control de malezas en aplicación pre-emergente en
áreas con subproductos de fábricas (cachaza) en el cultivo de Caña de Azúcar (Saccharum Spp).
https://cengicana.org/files/20210730115906206.pdf
12. Manejo de la floración de Caña de Azúcar con etileno y bioestimulantes en la variedad CG02-163.
https://cengicana.org/files/20210730120045473.pdf

AGRICULTURA DE PRECISIÓN
Durante el 2021 los resultados más importantes del área fueron los siguientes:
•
•
•
•
•

Aplicación Índices de Vegetación-CG
Modelo de estimado de producción utilizando el índice NDVI de la variedad CG02-163.
Correlación entre los índices de vegetación NDWI y MSI con la humedad y el Pol caña.
Se procesaron y entregaron imágenes de satélite: 22 imágenes de Landsat 8 y 70 de Sentinel-2.
Coordinación del funcionamiento de la red RTK de la Agroindustria Azucarera de Guatemala.

Aplicación Índices de Vegetación-CG
Es una aplicación web con la cual se realiza el análisis de la información; también tiene una app (Android
e iOS) con la cual se hace el trabajo de campo. El análisis se basa en el uso de los índices de vegetación
NDVI, NDWI y MSI de los campos sembrados con caña de azúcar en Guatemala. Se utilizan las imágenes
del satélite Sentinel-2 desde abril/2018 hasta diciembre/2021. Está desarrollada para poder ser utilizada
por TODO el personal con responsabilidad directa en la producción de caña.
Entre las funcionalidades de la aplicación se encuentran las de la Figura 46.
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Figura 46. Funciones de la aplicación Índices de vegetación-CG.

En la Figura 47 se observa los componentes de la plataforma web. Es posible analizar los lotes a través de
un filtro se puede seleccionar Ingenio > Administración > Finca > Lote. También se puede analizar el
comportamiento del índice a lo largo de los años de información que se tiene cargada en el sistema (desde
junio/2018).

Figura 47. Vista de la plataforma web Índices de Vegetación-CG

En la Figura 48 se observa un reporte de los que se pueden generar con la App. Está compuesto por la
información de lo observado, una foto de lo que se observó en campo y la ubicación desde dónde se envío
el reporte con el índice en el momento de la visita al campo.
Durante el año 2021 se capacitaron a 289 técnicos de la agroindustria azucarera de Guatemala en el uso de
la aplicación, desde Gerentes Agrícolas hasta caporales de campo.
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Figura 48. Imagen de un reporte generado con la app.

Modelo de estimado de producción utilizando el índice NDVI de la variedad CG02-163
Se realizaron ensayos de campo para validar la teoría que al momento de la cosecha dentro de un lote las
áreas con mayor índice de vegetación tienen una mayor cantidad de caña. Se establecieron cinco ensayos
de campo en los cuales se validó y se generó el modelo que se presenta en la Figura 49. En la Figura 50 se
observa uno de los ensayos realizados y la cantidad de caña encontrada en un área de 18 metros
cuadrados, se compara un índice verde (mayor índice) contra un índice naranja (menor índice) y se
observa la diferencia dentro de un mismo lote.

Figura 49. Modelo para estimado de producción de la variedad CG02-163
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Figura 50. Ensayo de campo para realizar estimado de rendimiento utilizando índice NDVI.

Correlación entre los índices de vegetación NDWI y MSI con la humedad y el Pol caña.
Se analizó con muestras realizadas por parte del ingenio Madre Tierra entre el momento de aplicación de
maduradores y antes de cosecha para validar el uso de índices de vegetación NDWI y MSI como
indicadores del momento óptimo de cosecha. Se analizaron 11,547 muestras y se realizaron las
correlaciones que se presentan en la Figura 51.

Figura 51. Resultados obtenidos de los análisis realizados.
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Se observa que existe alta relación y correlación entre los diferentes índices con la humedad y con el Pol
caña. El análisis se realizó con datos agrupados. En la Figura 52 se presentan los valores del índice de los
modelos para cada momento de muestreo. Muestreo 1 antes de aplicación de madurador; Muestreo 2
como seguimiento a la maduración y Muestreo 3 el muestreo pre-cosecha.

Figura 52. Relación entre humedad de caña (%) y NDWI-11 en diferentes muestreos.

Red RTK de la Agroindustria Azucarera de Guatemala
Durante el año 2021 la Red RTK trabajó de forma satisfactoria. 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 electroatmosféricas en la zona cañera (rayos).
Se aumentó el número de estaciones con la incorporación de las siguientes estaciones: una en ingenio La
Unión (San Nicolás Málaga); dos en ingenio Magdalena (San Antonio el Valle y Polonia). 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 en la reunión ordinaria del Comité Técnico
fueron aprobados los “Acuerdos para el funcionamiento de la Red RTK”; documento en el cual se regula
el funcionamiento de la red RTK por parte de todos los ingenios participantes. Durante noviembre 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 23 se presenta el listado actualizado a diciembre/2021 de los integrantes de la Comisión Red
RTK. En la Figura 53 se presenta el mapa actualizado a diciembre/2021 de las estaciones de la Red RTK.
En el Cuadro 24 se presenta el listado de estaciones de la Red RTK.
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Cuadro 23. Integrantes de la Comisión Red RTK

INGENIO
PANTALEON
PALO GORDO
MADRE TIERRA
LA UNIÓN
SANTA ANA
MAGDALENA
TRINIDAD
CENGICAÑA

NOMBRE
Selvyn Moreno
Rodolfo Marin
Roy Figueroa
Cristian Quiquivix
Alejandro Callejas
Hugo Castellanos
Álvaro Rodriguez
Leonel Mejía
Fredy Marroquín
Ismael Martínez
Gustavo Rosal
Rony de la Cruz
Christian Rodríguez
Braulio Villatoro
Carlos Barrera

Figura 53. Estaciones de la Red RTK.
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Cuadro 24. Listado de estaciones de la Red RTK.
INGENIO
NOMBRE
AÑO INSTALACIÓN
PANTALEON
BALSAMO
2019
PANTALEON
CONCEPCION
2019
PANTALEON
LIMONES
2019
PANTALEON
PASO ANTONIO
2019
PANTALEON
PUYUMATE
2019
PANTALEON SAN ANTONIO LAS FLORES
2019
PALO GORDO
PALO GORDO
2019
MADRE TIERRA
INGENIO MT
2018
MADRE TIERRA
PETEN OFICINA
2018
LA UNIÓN
BELEN
2018
LA UNIÓN
MONTE ALEGRE
2018
LA UNIÓN
SAN LUIS
2018
LA UNIÓN
SANTA ELENA TIKAL
2019
LA UNIÓN
LA SIERRA
2020
LA UNIÓN
SAN NICOLAS MALAGA
2021
SANTA ANA
BOLIVIA
2019
SANTA ANA
EL DIAMANTE
2019
SANTA ANA
LA GIRALDA
2019
SANTA ANA
NUEVE CERROS
2019
MAGDALENA
EL RETAZO
2020
MAGDALENA
ESLOVAQUIA
2020
MAGDALENA
SAN PATRICIO
2020
MAGDALENA
POLONIA
2021
MAGDALENA
SAN ANTONIO EL VALLE
2021
TRINIDAD
BELEM
2018
TRINIDAD
MARIA LAURA
2018

92

CENGICAÑA: Informe Anual 2020-2021

RIEGOS
En el año 2021 se continuaron los proyectos de Riegos: 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
y Comité de Riegos.
1.

Análisis de rentabilidad del área de riegos

Para el análisis de rentabilidad del área se incluyeron los proyectos; recomendaciones de riego,
tecnologías como el riego pre-corte. Según la actualización realizada por el área de Transferencia de
Tecnología de CENGICAÑA, los resultados obtenidos del periodo de 1992 al 2020, establecen una
relación beneficio/costo (B/C) es de 9.56 y una tasa interna de retorno de 28.16.
2.

Respuesta de variedades de caña de azúcar al agua

Se continuó el desarrollo del estudio sobre la respuesta de variedades al manejo diferenciado del riego
mediante la modificación del Kc en las etapas de macollamiento y Elongación, dependiendo del tercio de
zafra del cultivo y en comparación del testigo absoluto. En este sentido, se continuó el seguimiento a los
ensayos establecidos en fincas del ingenio Magdalena, mediante la decisión del riego basada en la
modelación mediante valores de evapotranspiración de referencia de la estación más cercana al ensayo,
usando la plataforma CENGIRIEGOS V3.1. Las respuestas han sido variables por tercio de zafra,
capacidad de almacenamiento del suelo que está relacionada con la textura de suelo y aportes de humedad
por efecto capilar, entre las principales respuesta al primer tercio obtenidas en las fincas del ingenio
Magdalena, establece que la variedad CG02-163 responde al riego y un suelo con buen aireación.
3.

Software CENGIRIEGOS

Con el objetivo de cumplir el objetivo de calidad establecido para el presente año, se documentó sobre el
uso continuo del software en la administración zona 3 de ingenio Madre Tierra, en este caso, se analizaron
los registros diarios por lote, permitiendo cuantificar el uso de la plataforma y al mismo tiempo, generar
información para evaluar y seguir la ejecución del riego. Este análisis se realizó en una cantidad de 138
lotes, con el propósito de verificar si el riego cumple con mantener las condiciones de humedad adecuadas
para el cultivo, cuando no exista la lluvia suficiente que compense las necesidades hídricas de la caña. Los
resultados reflejaron la efectividad y deficiencia en la aplicación del riego, esto a la vez, también sirvió
para inferir sobre el cumplimiento del requerimiento hídrico, en la gestión realizada también se observa
una disminución con respecto al requerimiento tradicional de 5 mm/día según corresponda al mes de
corte. Además se estimó el área de uso de CENGIRIEGOS V3.1 según el propósito; el primero dedicado a
gestionar el riego en toda la temporada, se cuantifica alrededor de 30,040 ha y segundo con fines para
determinar la entrada y salida de invierno se cuantifica alrededor de 50,000 ha. En la Figura 54 se observa
las condiciones de humedad del suelo en la zona cañera el 9 de junio 2021.
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Figura 54. Mapa sobre la condición de humedad del suelo existente el 09 de junio de 2021.

4. Evaluación y mejora de métodos de riegos
En esta temporada se evaluó la estrategia de modificar la altura de operación en el sistema mini aspersión
en el riego postcorte, mayor a 0.87m, obteniendo los siguientes resultados; el incremento promedio del
coeficiente de uniformidad de 3.88 y 5.92 por ciento al operar a 1.53 y 2.20 m respectivamente y en la
uniformidad de distribución existe un incremento promedio de 5.70- 8.79 por ciento al operar a 1.53 y
2.20 m respectivamente, es importante resaltar que los mayores incrementos observados ocurren cuando
existe condiciones de viento superiores a los 10km/hr, el cual dependerá de la marca del aspersor. Este
cambio hace que mejore el reparto de agua al disminuir ligeramente la lámina media que se refleja en el
incremento de la lámina del 25 por ciento de área infra regada, es decir menos déficit acumulado por una
mala operación del riego. Este estudio forma parte de las estrategias para la mejora de la eficiencia en el
uso de agua, con énfasis en sistemas más eficientes, es necesario mencionar que la participación del
personal profesional del departamento de ingeniería y de gestión de calidad fue importante para las
evaluaciones propuestas sobre la modificación de la altura de operación. Esta tendencia de mejora de
CU% en relación a la altura y el incremento de velocidad de viento, coincide con resultados obtenidos
por Tarjuelo (1999). También es necesario mencionar que se han registrado más de 441 evaluaciones de
sistemas de riego mediante la aplicación android CENGIRIEGOS, por lo que se continua las
capacitaciones sobre su uso, lo cual se observa en las Figuras 55 y 56.
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Figura 55. Localidad de evaluación, finca la Virgen de ingenio San Diego-Trinidad.

Figura 56. Capacitación sobre el uso de la aplicación CENGIRIEGOS a gestores de calidad de ingenio Palo
Gordo.

5. Tecnologías para la reducción del agua
Se realizó un estudio sobre los resultados de análisis físicos del Laboratorio Agroindustrial de
CENGICAÑA de 2004 al 2008, para establecer el comportamiento de los parámetros físicos de suelo
dentro de una misma textura de suelo y determinar cuáles son los valores a considerar, así mismo también
se analizó la estimación histórica de evapotranspiración de referencia correspondiente a 17 estaciones
meteorológicas, desde la disponibilidad de información de las estaciones hasta mayo 2021, obteniendo
como resultados valores a considerar con fines de planificación de riego, siendo así, se determinaron los
valores máximos para evapotranspiración de referencia para el estrato bajo y litoral para el bimestre de
noviembre-diciembre de 4.5 mm/día, para enero-febrero de 5.5 mm/día y por ultimo para marzo-abril de
6.0 mm/día. Es importante mencionar que los valores obtenidos son máximos y que la demanda día a día
es variable por lo que podría mejorar la operación al generarse un balance hídrico diario. En cuanto al
agua disponible total (ADT) del suelo se usaron los valores medios de los parámetros por la variación de
los posibles valores de capacidad de campo, punto de marchitez permanente y densidad aparente para
cada textura, en relación a esto se estimó la lámina de almacenamiento por centímetro de profundidad de
suelo, como se muestra en la Figura 57, donde un suelo con textura arenosa retiene la menor cantidad de
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lámina, siendo este valor de 0.67 mm/cm de profundidad y el suelo con mayor almacenamiento es suelo
de textura franco limoso con 2.31 mm/cm.

Figura 57. Agua disponible total en mm por centímetro de profundidad en diferentes texturas de suelo.

6. Evaluación de prácticas de riego
Se realizó el estudio de manejo del contenido de humedad del suelo durante la etapa de maduración del
cultivo y el tipo de maduración; natural o química. La aplicación de madurante fue en un periodo 60 días
antes del corte y los niveles de humedad manejados fueron 40, 50 y 60 por ciento de humedad de
consumo, el ensayo se cosechó en abril y los resultados preliminares reflejan que existió un incremento de
concentración de azúcar a medida que se incrementaba el nivel de humedad de consumo, mostrando el
mismo comportamiento, ya sea maduración natural o química, y siendo mayor con la aplicación de
madurante, respecto a las toneladas de caña fue mayor en la maduración natural y está relacionada al
manejo del nivel de consumo de humedad. En la Figura 58 se presenta la vista del ensayo en finca El
Retazo, ingenio Magdalena.

Figura 58. Aplicación de madurante en los tratamientos, ensayo establecido en finca el Retazo, ingenio
Magdalena.
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7. Comité de riegos
Conformado por especialistas en Riegos de los ingenios Pantaleón, Palo Gordo, Madre Tierra, Tulula, La
Unión, Santa Ana, Magdalena y San Diego-Trinidad, así mismo especialistas del Instituto Privado de
Investigación sobre Cambio Climático y representación de ASAZGUA, esto ha permitido el intercambio
de conocimientos tecnológicos en temas de innovación, retroalimentación de perspectivas climáticas.
Entre las actividades principales desarrolladas corresponde al evento sobre: “Experiencias sobre el
Drenaje en el cultivo de caña de azúcar, práctica agrícola de ingenios de Guatemala”, Figura 59.
Experiencias compartidas
por los ingenios:
San Diego y Magdalena.
La Unión y Pantaleón.

Fecha de la actividad / participación
30 de junio/35 participantes
13 de julio/ 28 participantes.

Figura 59. Desarrollo del evento “Experiencias sobre drenaje agrícola”.
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MALEZAS Y MADURANTES
Los subprocesos del área de malezas y madurantes ejecutados para el año 2021, fueron: Floración,
Madurantes y Control de Maleza.

PRE-MADURANTE y MADURANTES
Dentro de las diferentes fases fenológicas del cultivo de caña de azúcar, una de las fases fundamentales es
el proceso de maduración principalmente del inicio de la zafra por presentar características climáticas no
deseadas para la acumulación de azúcar, principalmente la precipitación. 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 premadurante + madurante en dos fincas, San Antonio y Santa Emilia de
ingenio Madre Tierra. En finca San Antonio, los tratamientos consistieron en la aplicación aminoácidos
(Terrasorb), Micronutrientes (UBYFOL MS Cana) y fueron comparados con el manejo comercial
premadurante + glifosato en mezcla con fosforo+potasio y aminoácidos, el tratamiento Ubyfol
premadurante + Madurante Ubyfol fue similar en la productividad de azúcar con un diferencial de 0.22
TAH, con lo anterior se indica que para el III tercio de cosecha hay alternativas al manejo de glifosato sin
causar daño al rebrote. En finca San Emilia, la aplicación Ubyfol premadurante+Ubyfol Madurante mostro
mantener la producción de caña estimulando el crecimiento y sin causar daño al cultivo en poscosecha
(rebrote) el tratamiento Ubyfol supero en 5.22 TCH al tratamiento comercial (glifosato) y al testigo sin
aplicar en 4.70 TAH. En la productividad de azúcar el tratamiento glifosato por la vía de azúcar en Core
sampler fue mejor, esto debido al proceso de desecación producido por glifosato y produciendo daño al
rebrote. El tratamiento Ubyfol supero en 0.5 TAH al testigo sin aplicar, mientras glifosato en 1.2 TAH al
tratamiento Ubyfol. Es importante mencionar que la dosis de glifosato es reducida al 40 por ciento de la
dosis convencional y que va acompañado de fosforo, potasio y aminoácidos, como una medida de reducir
los daños tanto pre como en poscosecha, esto reafirma un manejo mas amigable en comparación al manejo
convencional con el uso de glifosato (Figuras 60 y 61).
Además, se establecieron diferentes experimentos para I tercio de cosecha, productos como madurantes
que se utilizan en otros países como bispiripac sodio 40 SC, ortosulfamuron 51 WG, mezcla de trinexapac
etil + MS-Boro 17 por ciento lo cual se han realizado replicas por los resultados positivos encontrados
tanto en I tercio como en otros tercios de cosecha, comparación de genéricos de trinexapac etil y la
combinación de trinexapac etil con fosforo y potasio para la zafra 2021/2022.
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Figura 60. Efecto morfofisiologico de diferentes madurantes sobre el tallo de caña de azúcar.

Figura 61. Efecto en el rebrote por el uso de diferentes madurantes.

FLORACIÓN:
La floración es un proceso fisiológico complejo que esta mediado por diferentes factores, entre ellos el
climático, la posición geográfica en la cual se encuentra la zona cañera de Guatemala reúne las
condiciones necesarias para que este proceso fisiológico se lleve a cabo, la intensidad dependerá de las
condiciones climáticas del año (Niño, Niña o Neutro). 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 CG2-163, la cual es de importancia debido al área que
actualmente ocupa (+34.1%) y la variedad CG00-102 en ingenio Tululá. Parte de las estrategias del
manejo de la floración fue la capacitación sobre el impacto del clima y proceso de estímulo, debido a la
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presencia del efecto climático, para el año 2021, el periodo inductivo en agosto fue declarado Neutro, sin
embargo, agosto presento alta cantidad de lluvia con relación al mismo mes de otros años y con ello se
estimula el proceso de floración principalmente en el estrato medio y alto. 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 y alto 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 CP721086, CG02-163, CG04-10295 y CGMex10-26315, donde se puede observar que las variedades CG0410295 y CP72-2086 mostraron un mayor potencia del florecer en la fecha 18/08/2021 la cual es de mayor
expresión metabólica, es decir sufren cambios metabólicos cuando pasa de la fase fisiológica vegetativa a
reproductiva (Figura 62).

Figura 62. Curva de concentración de RNA como señalizador de floracion en diferentes variedades

CONTROL DE MALEZAS:
Diversos estudios se realizaron durante el año 2021, donde se mostraron soluciones para el manejo
integrado de malezas como Ipomoea spp y Roottboellia cochinchinensis (ROEEX) en áreas de producción
con incorporación de subproductos de fábrica como Cachaza, cenizas entre otros, con esas características
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 el herbicida diclosulam 84 WG con énfasis en la baja carga química, combinada con moléculas como
diuron 80 SC, hexazinona 75 WG, imazapic 70 WG, flumioxazin 51 WG, imazapic+isoxaflutole 80 WG,
pyroxasulfone 85 WG y trifloxisulfuron sodico 75 WG fueron utilizadas en ensayo en caña plantía
variedad CG02-163, bajo el escenario de posicionamiento en preemergencia acompañados de 1 L de
aceite vegetal de soya 93 por ciento. La mejor combinación de control fue para diclosulam 0.126 kg +
Diuron 80 SC 2.00, diclosulam 0.126 kg + flumioxazin 51 WG, 0.3 kg mostraron arriba del 80 por ciento
a 60 días después de la aplicación (dda) (Figura 63).
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Figura 63. Efecto de diclosulam 84 WG em combinación con diferentes moléculas aplicadas en preemergencia
al cultivo, a)30 dda, b) 45 dda y c) 60 dda.

El complejo de malezas de ROOEX y IPONI en competencia con caña plantía pueden reducir la población
de tallos hasta en 62 por ciento en condiciones de áreas de cachaza en el estrato medio (Figura 64).

Figura 64. Efecto de la competencia de malezas (ROOEX y IPONI) sobre el cultivo de caña de azúcar en caña
plantía a 60 días de competencia con el cultivo. T8=Parcela limpia manual (Parcela sin convivencia de
malezas), parcela con convivencia de malezas (T9, parcela enmalezada y parcela limpia después de 60 días con
efecto de daño por competencia de malezas.

En condiciones del estrato litoral de la agroindustria azucarera se estableció otro ensayo para el control de
gramíneas y hojas anchas, principalmente Leptochloa filiformis, Phyllantus niruri, Mollugo verticilata,
Ipomoea convulvulacea, Trianthema portulacastrum, Merremia aegyptia, Portulaca oleracea, Rottboellia
cochinchinensis, Physalis ixocarpa. Donde el herbicida flumioxazin 51 WG fue combinado con una serie
de moléculas herbicidas para aplicación en preemergencia al cultivo como S-metolaclor 96 EC, Diuron 80
WG, ametrina 50 SC, indaziflam + isoxaflutole SC, metribuzin 48 SC, Panoramic 24 SL, sulfentrazone 50
SC, indaziflam 50 SC, diclosulam 84 WG, trifloxisulfuron sodico 75 WG, pendimentalina 50 SC,
flazasulfuron 75 WG, hexazinona 75 WG, pendimentalina + metribuzin (Figura 65 a). La competencia del
complejo de malezas descrito redujo en 50% la población de tallos de la variedad CG02-163 en 60 días de
convivencia con el cultivo (Figura 65 b). Con excepción de la combinación de ametrina 50 SC y la
combinación de s-metaloclor + metribuzin 48 SC todos los tratamientos registraron control de malezas
arriba del 80 por ciento a 60 dda, sin embargo, los tratamientos flumioxazin 51 WG con diclosulam 84
wg, sulfentrone 50 SC, indaziflam 50 SC e indaziflam + isoxaflutole 60 SC registraron arriba del 90 por
ciento de control.
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Figura 65. a) Control de malezas a 60 dda y la distribución de tratamientos, b) efecto de la competencia de
malezas con el cultivo. A) parcela totalmente enmalezada por 60 días, A1) parcela enmalezada a 60 dda y
efecto sobre la población de tallos B) Parcela totalmente limpia manual sin efecto de malezas y sin aplicación
de herbicida.

Para validar los ensayos anteriores en pruebas semicomerciales fue establecido un ensayo en el estrato
litoral con infestación de Amaranthus viridis, Ipomoea nil, Rottboellia cochinchinensis, Convulvulus spp y
Portulaca oleraceae. Los tratamientos fueron Flumioxazin 51 WG + sulfentrazone 50 SC, Flumioxazin 51
WG + hexazinona 75 WG ambos tratamientos con aceite vegetal a 1 L y la mezcla comercial del área
(Pendimentalina 50 EC, Ametrina 50 SC + diuron 80 SC, 2,4 D amina + coadyuvante No ionico). A los 30
dda los tratamientos propuestos mostraron 100 por ciento de control, mientras que el tratamiento
comercial con 90 por ciento ya mostraba escapes de malezas (Figura 66).

Figura 66. Control de malezas en prueba semicomercial 30 dda. a) flumioxazin + sulfentrazone, b)
flumioxazin + hexazinona y c) tratamiento comercial.

A 45 dda el control de malezas para las propuestas fueron de 99, 95 y 80 por ciento de acuerdo con la escala
y el aparecimiento de malezas, es importante que en ambas propuestas se redujo la emergencia de gramíneas.
En el tratamiento comercial ya la cobertura fue mayor reduciendo el control de malezas (Figura 67).

Figura 67. Control de malezas en prueba semicomercial 45 dda. a) flumioxazin + sulfentrzone, b) flumioxazin
+ hexazinona y c) tratamiento comercial.
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A los 65 dda se realizó la operación de ferticultivo en todos los tratamientos, sin embargo, en el
tratamiento comercial fue necesario realizar un foqueo de malezas con mesotrione 0.4 L + diuron 80 WG
0.5 L, esto demuestra la importancia de posicionar moléculas de alta residualidad para no incrementar el
costo total de control de malezas, así como bajar la carga química de herbicidas en el manejo total del
cultivo (Figura 68).

Figura 68. Control de malezas en prueba semicomercial 74 dda con paso de ferticultivo. a) flumioxazin +
sulfentrazone, b) flumioxazin + hexazinona y c) tratamiento comercial
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COSECHA
Durante el año 2021 los resultados más importantes fueron los siguientes:
• Boletín de indicadores de cosecha.
• Comparación de pérdidas visibles de Caña de Azúcar en Cosecha Mecanizada en la Agroindustria
Azucarera de Guatemala. Zafra 2020/2021.
• Comparación de despoblación de Caña de Azúcar en Cosecha Mecanizada en la Agroindustria
Azucarera de Guatemala. Zafra 2020/2021.
• Metodología para la elaboración de mapas de productividad de toneladas de caña por hectárea,
utilizando cosechadoras mecánicas en Caña de Azúcar. Herramienta de Agricultura de Precisión.

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 23
parámetros del proceso de Cosecha. Los parámetros que se están analizando se presentan a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Porcentaje de incendios provocados (en báscula) BAJO ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de incendios provocados (en báscula) TOTAL
Número de incendios provocados
Toneladas por evento de incendios provocados TOTAL
Comparativo entre caña total cortada en verde y quemada
Comparativo entre caña total cosechada mecánicamente en verde y quemada
Comparativo de tipo de cosecha total entre manual y mecanizada
Comparativo de tipo de Trash
Trash vegetal por tipo de cosecha
Trash mineral por tipo de cosecha
Horas de permanencia por tipo de cosecha
Toneladas métricas hombre día (cosecha manual)
Core sampler (Kilogramos de azúcar por tonelada de caña)
Toneladas camión por día
Distancia media en kilómetros
Toneladas por cosechadora por día
Horas día motor de cosechadora
Eficiencia de cosechadoras (toneladas cosechadora por día/horas motor por día)
Eficiencia de alzadoras modelo 1850 (toneladas por hora)
Eficiencia de alzadoras modelo 2254 (toneladas por hora)
Tiempo perdido por falta de caña (porcentaje)
Toneladas por hora de tractor de movimiento interno cosecha MANUAL
Toneladas por hora de tractor de movimiento interno cosecha MECANIZADA

El boletín se ha realizado durante las últimas cinco zafras. Aprovechando la información recabada hasta el
momento, se realizó al finalizar la zafra 2020-2021 un boletín especial con datos finales de 5 zafras
(2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021). A continuación en las Figuras 69 a 85 se
presentan algunos de los indicadores del boletín final acumulado de las zafras: 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021.
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1

2

3

4

5
1. El uso de los Residuos Agrícolas de Cosecha “RAC”, fue evaluado para recolectarlo directamente de la cosechadora,
en comparación de su recolección en el suelo, en contenido mineral y metal en las cenizas; 2. El estudio de la
factibilidad para producción y uso del Syngas de RAC en calderas fue ejecutado en el 2021; 3. A partir de ácido láctico
se obtuvo ácido poliláctico por medio de pre-polimerización y polimerización; 4. El análisis inter-ingenios de pérdidas
de sacarosa en evaporadores ha permitido cuantificar la pérdidas con una metodología estándar y generar
recomendaciones para disminuir las pérdidas; 5. Como alternativa para reducir las pérdidas de azúcar, se realizó la
caracterización y evaluación del tratamiento de jugo filtrado, se determinó jugo filtrado de mejor calidad, menos
pérdidas microbiológicas y mayor recuperación de azúcar.
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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
ESTUDIO DE IMPACTO ECONÓMICO: “REDUCCIÓN DE LA FRECUENCIA DE
SOPLADO DE HOLLÍN, UNA ESTRATEGIA PARA AHORRO ENERGÉTICO”.
Este estudio demuestra el potencial de ahorro económico que es posible al reducir la frecuencia de soplado
de hollín en 24 calderas de seis ingenios. El estudio original empezó en el año 2015, se hizo simulando
varias frecuencias de soplado, el ahorro más alto se presenta cuando la frecuencia de soplado se establece
en una vez por día. Esta tecnología representa un ahorro desde el año 2015 a la fecha y es un potencial
ahorro para cualquier ingenio que la adopte en el futuro. Tomando el ahorro de bagazo como punto de
referencia (US$20/t) se ha estimado un ahorro global de US$1.2 millones por zafra.
Para producir 1.0 kg de vapor de soplado en promedio se gastan 0.5 kg de bagazo, por lo que la pérdida de
vapor es fácilmente traducible a pérdida de bagazo. La pérdida de agua y la pérdida de presión en la
caldera no se tomaron en cuenta en este estudio, pero también debieran ser factores que sumen en la
decisión de reducir la frecuencia del soplado. El estudio se hizo en seis ingenios, en esa fecha, operaban
24 calderas con 283 sopladores. Básicamente hay dos tipos de sopladores en estas calderas, los retráctiles
que generalmente se utilizan para limpieza de los sobrecalentadores de vapor, para economizadores de
agua y en precalentadores de aire. También están los sopladores fijos dentro de la caldera, son los que se
utilizan para limpieza de las áreas convectivas de la misma. Los sopladores retráctiles generalmente tienen
mayor tiempo de soplado y por esto consumen más vapor. Sin embargo, los sopladores fijos aunque
consumen menos vapor, existen en mayor cantidad.
En el Cuadro 25, aparecen las variables que intervienen para calcular el gasto de bagazo en un soplador de
hollín. El contar con una medición y estimación de cada una de ellas permite calcular el bagazo por cada
soplador y por caldera. Los más importantes son la presión de vapor, el diámetro del soplador y el tiempo
y frecuencia de soplado. Además es necesario contar con el número de sopladores por tipo en cada caldera
y el costo específico de bagazo. En base a soplar con menor frecuencia las calderas, CENGICAÑA hizo
estas mediciones en los seis ingenios y utilizó esta información para calcular el ahorro de bagazo.
Cuadro 25. Variables y parámetros para determinar el bagazo utilizado en el soplado de hollín
Diámetro interno de Presión de vapor de
tubo (plg)
soplado lbs/plg2
Flujo de vapor en
soplado m3/s

Flujo de vapor en
soplado kg/s

Días de zafra o de
operación

Gasto de bagazo
total en kg/zafra

Temperatura de
vapor en °C

Volumen específico
en m3/kg

Tiempo de soplado Gasto de bagazo en
en s
kg
Número de
sopladores por
Calderas por
calderas por tipo de
ingenio
soplador
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Área circular
interna del tubo en
m2
Gasto de vapor en
kg
Número de
ingenios

Velocidad de vapor
en m/s
Frecuencia de
soplado en veces/día
Costo de bagazo
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CENGICAÑA ha recomendado que la frecuencia de soplado de hollín en todas las calderas sea solamente
de una vez al día. Ocasionalmente, si hay sospecha de ensuciamiento de las superficies internas de la
caldera, será necesario soplar con mayor frecuencia esto sería si y solo si se presentara un aumento de la
temperatura de gases a la salida del horno de al menos 2°C. Al tomar en cuenta la totalidad de ingenios,
hay otras 24 calderas que pueden estar aprovechando el beneficio de una menor frecuencia de soplado, por
lo que el impacto económico de esta tecnología pudo haberse duplicado en estos años ya que la
recomendación fue dada de manera general.

BENEFICIO ECONÓMICO POR LA UTILIZACIÓN DEL RAC COMO
BIOCOMBUSTIBLE EXTRA PARA AUMENTAR LA GENERACIÓN Y VENTA DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
Este análisis muestra argumentos que se han generado a través de seis años de estudios realizados por
CENGICAÑA, los cuales apoyan la factibilidad y rentabilidad de utilizar los residuos agrícolas de la
cosecha mecanizada en verde (RAC) como un biocombustible de mayor calidad energética que el bagazo.
El aprovechamiento de todo su potencial radica en que los ingenios efectivamente implementen un
proceso de recolección y uso, adaptado a la capacidad en el campo y a la eficiencia de generación eléctrica
que cada uno tenga. Las estimaciones indican que a corto plazo existe una posibilidad de aumentar en
promedio un 13 por ciento la generación y venta de energía de la agroindustria azucarera guatemalteca.
En Guatemala, solo un ingenio ha venido explorando y probando rutinariamente el uso de RAC como
biocombustible en las calderas. CENGICAÑA inició en el 2015 el apoyo a la estrategia gremial de utilizar
esta biomasa, motivados por la cantidad disponible de RAC que habría cuando los ingenios
implementaran masivamente el corte mecanizado en verde. A partir de ese año hasta el 2021,
CENGICAÑA ha promovido el estudio, la divulgación y el impulso de diferentes estrategias y tecnologías
para el aprovechamiento de los RAC provenientes de este tipo de cosecha.
En el 2021, se exploró un nuevo método directo de recolección de RAC, en el cual quedó demostrado que
los RAC que se puedan recolectar directamente de la cosechadora en verde, antes de caer al suelo,
presentan la mejor calidad posible, combinados con su secado en bagacera, se podría contar con las
mejores condiciones y características para aprovechar el máximo de esta biomasa. En esta combinación se
tiene hasta un 78.67 por ciento de combustible disponible en cada tonelada de RAC recolectado (Cuadro
26).
Cuadro 26. Calidad de RAC, según tipo de recolección y secado
Material
Directo secado 1 día en bagacera
Del suelo secado 1 día en campo
Directo húmedo filtrado
Bagazo húmedo de molinos
Directo húmedo sin filtrar

Cenizas
10.40
14.34
5.00
5.00
10.40

Combustible
78.67
64.16
50.82
46.00
45.42

Humedad
10.93
21.50
44.18
49.00
44.18

Se hizo un análisis del potencial actual de cada ingenio, se tomaron en cuenta los siguientes factores: La
caña molida en la zafra 2020-21 proveniente de cosecha mecanizada, asumiendo que toda puede ser
cortada en verde bajo una estrategia de uso de RAC, la cantidad de RAC que podría recolectarse por
hectárea utilizando el método directo desde la cosechadora (10 t/ha), la eficiencia de generación de
energía de cada ingenio (kWh/tcaña), asumiendo la misma eficiencia que el bagazo se tienen en promedio
381 kWh/tRAC, recolectando la misma área que ya se corta mecanizada en verde se puede afirmar que los
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ingenios tendrían aumentos en su capacidad de generación de entre 9 y 27 por ciento. En promedio la
agroindustria podría aumentar en un 13 por ciento su generación eléctrica. Globalmente, si ese 13 por
ciento se lograra vender a la red eléctrica nacional, al precio spot de US$0.05/kWh, se estima una
ganancia extra anual de US$16 millones/año.
Este potencial podría ser considerablemente mayor si cada ingenio aumentara su proporción de
recolección de campos cortados mecanizados en verde. Por ahora, la cantidad de cenizas presentes en los
RAC no permitiría a los ingenios aumentar la cantidad de RAC en mezcla con bagazo en los hornos más
allá del 18 por ciento de RAC, sin embargo, la posterior implementación de filtros de RAC antes de
calderas, abre la posibilidad de quemar el 100 por ciento de los RAC disponibles en el futuro. Luego de
todos los estudios acumulados, CENGICAÑA ha mostrado la evidencia que es factible y rentable la
utilización de los RAC como biocombustible en las calderas de los ingenios. Por lo que recomienda a cada
ingenio evaluar técnica y financieramente un proyecto piloto que permita afinar los costos e inversiones
necesarias, luego implementar un proceso que le permita aprovechar esta abundante materia prima.

LA RECIRCULACIÓN DE RESIDUOS DE LA COMBUSTIÓN COMO UN FACTOR DE
AHORRO EN EL MANEJO DE CENIZAS DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA DE LOS INGENIOS.
Tradicionalmente la Recirculación de Residuos de la Combustión, se ha impulsado como una estrategia de
eficiencia en el uso de los combustibles para la Generación de Energía, especialmente porque se ha
evidenciado que los residuos contienen entre el 50-70 por ciento de inquemados, estos valores
corresponden a los ceniceros del evaporador y del economizador de las calderas carboneras.
CENGICAÑA estima que impulsar la recirculación de residuos, puede constituirse también un factor
importante para disminuir costos de recolección, transporte, trasiego, acondicionamiento, almacenaje y
tratamiento de las cenizas, especialmente en los reservorios dispuestos para el efecto. Se ha estimado que
se podrían recircular entre 1 y 1.5 t/h de residuos (24-33 t/día). Si se asume que el 70 por ciento de estos
residuos ya no llegarían al Silo ni al reservorio, entonces se tendría un ahorro de entre 17 y 23 t/día, lo que
puede significar un 10 por ciento de menos carga al sistema de manejo de cenizas, con la consecuente
reducción de costos y espacio de almacenaje en silo y en reservorio.
Desde un punto de vista de costos y operaciones, vale la pena reducir la cantidad de residuos que llegan al
silo y reservorio. Las cenizas sin combustibles crudos tendrán un menor impacto contaminante. Según los
análisis de minerales y metales, se evidencia que no existen contenidos peligrosos de estos, que pudieran
justificar el mandar estas cenizas a los reservorios, por lo tanto, CENGICAÑA recomienda que cuando se
esté quemando una mezcla con carbón menor al 20 por ciento en la mezcla, estas cenizas se manden al
campo. Con análisis posteriores de caña, jugos y suelos, podría asegurarse que los reservorios pueden ser
áreas adecuadas para la siembra de caña. Esta es una estrategia que debiera impulsarse para aprovechar los
campos utilizados en el pasado como reservorios de cenizas. El contenido mineral y metal de las cenizas
también son valores que ayudan a caracterizar dichos materiales como materias primas de coproductos
industriales que pudieran desarrollarse en el futuro. CENGICAÑA está desarrollando una hoja de
especificaciones de las cenizas que permita buscar nuevos usos para las mismas. Lo expuesto
anteriormente podría justificar ubicar las nuevas áreas de los reservorios más cerca de las plantas de
generación. Como una alternativa, se propone la pelletización de los residuos del evaporador y del
economizador, así asegurar su ingreso al horno en forma de pellet para su correcta combustión y evitar
que nuevamente los finos salgan sin quemarse. Esta estrategia puede combinar varias materias primas,
tales como RAC, bagazo y otras biomasas.
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EVALUACIÓN DE PARÁMETROS DE MOLINOS QUE PERMITEN BAJA HUMEDAD
DE BAGAZO.
En esta evaluación se buscó determinar qué variables operativas y de diseño del área de patio de caña y
molinos se correlacionan fuertemente con la humedad de bagazo resultante. Durante la zafra 2020-2021 se
procedió a la recolección de datos en los tándem de molinos, dichos datos ahora forman parte de una base
de datos confidencial para estudios posteriores de dichas áreas. Fueron tres tandems los participantes en
este primer análisis. Se procedió a uniformar y filtrar la base de datos y luego se procedió a realizar una
correlación múltiple. Se analizaron las correlaciones entre 213 variables, se consideró tomar en cuenta
como correlaciones válidas solamente aquellas que demostraron un índice de correlación mayor a 0.90. En
lo que respecta a humedad de bagazo, las variables que mostraron este índice se presentan a continuación:
Cuadro 27. Variables mayormente correlacionadas con la humedad en bagazo
Código

Variable

Correlación
Directa

Inversa

Ingenio
A

Ingenio
B

Ingenio
C

-0.9976

50.44
63

49.17
75

47.85
85

153

125

93

UDM

Humedad
tempimbibicion

Humedad de bagazo
Temperatura agua de imbibición

1.0000

picmachetes

Cantidad de machetes de picadora

0.9996

pasomachpic

Paso machetes en picadora

-0.9955

1.63

3.00

5.00

alturatolvadon

Altura tolva de donellys

-0.9997

72.00

90.00

110.24

-0.9112

3.18

12.70

14.00

mm

Promedio

-0.9112

3.00

12.70

14.00

mm

Promedio

-0.9693

9.53

12.70

14.00

mm

Promedio

diamperfmazsup1
diamperfmazsup2
diamperfmazsup4

Diámetro perforaciones maza superior
molino 1
Diámetro perforaciones maza superior
molino 2
Diámetro perforaciones maza superior
molino 4

%
°C
unida
d
pulga
das
pulga
das

Observación

Promedio

La correlación directa implica que la humedad aumenta a medida que la variable también aumenta, la
humedad disminuye a medida que la variable también disminuye. Por otro lado la correlación Inversa
implica que la humedad aumenta a medida que la variable disminuye o la humedad disminuye a medida
que la variable aumenta. A pesar de que solo tres tandems aportaron los datos para este estudio, se logró
correlacionar una gran serie de variables entre sí, seguramente para la humedad de bagazo hay otras
variables más determinantes, pero se necesita que un mayor número de tándems se involucren en estudios
de este tipo para descubrirlas. De momento lo realizado hasta acá es un primer análisis exploratorio, de
interés especialmente cuando cada ingenio indague correlaciones entre otras variables. Cada variable
reportada en el Cuadro 27, merece un análisis específico por parte de cada ingenio para evaluar posibles
acciones y oportunidades de mejora.
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ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA UNA PLANTA DE GENERACIÓN DE
SYNGAS DE BAGAZO Y RAC.

Figura 86. Sistema gasificador Powermax WUFBG3600-HG

Este estudio se realizó tomando en consideración los RAC como materia prima para la generación de
Syngas. Este gas es un combustible de alto poder calorífico, se ha estimado que el Syngas de RAC puede
tener un poder equivalente a 1.52 veces el del bagazo. Actualmente, todos los ingenios locales tienen una
capacidad de recolectar al menos 40 mil toneladas de RAC en las áreas de cosecha mecanizada, por lo
tanto, esta primera evaluación técnica-financiera se hizo en base a una planta que genera 6600 m3/h de
Syngas procesando 40 mil toneladas de RAC por año (8 tRAC/h). El estudio demostró que el proyecto
solo es rentable si los costos del RAC no sobrepasan US$16/tRAC, para alcanzar este indicador es
necesario que los ingenios interesados inviertan en tecnologías que les permitan optimizar la recolección y
transporte de RAC. Para el análisis de factibilidad técnica y financiera se utilizó la cotización del Sistema
Gasificador Powermax WUFBG3600-HG, el cual cuenta con dos reactores del tipo Updraft de lecho fijo.
Cada reactor tiene una capacidad de procesar 4 t/h de briquetas de RAC y produce 6600 m3/h de Syngas.
En la Figura 86, se ve esquemáticamente el proceso que sigue el RAC desde que se toma de la bagacera
(<35% de humedad) hasta que se quema en el horno de la caldera en forma de Syngas, este gas aporta
aproximadamente 105,600 MJ/h de energía. Si se quemaran las 8 t/h de RAC en forma sólida, se
obtendrían solamente 80,000 MJ/h, esa diferencia es la que da una ventaja energética al uso de gas como
biocombustible. De flujo de caja del proyecto, del análisis de indicadores y sensibilidad financiera se
concluyó que si los costos de recolectar, transportar, picar y filtrar RAC son mayores a US$16/t, entonces
se debe priorizar quemarlos como combustible sólido en las calderas, el aumento de energía disponible
convirtiéndolos en Syngas no es suficiente para cubrir los costos operativos del Gasificador, caso
contrario, si los costos de los RAC son menores al valor citado, el proyecto de Syngas es factible y
rentable.
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EVALUACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE CENIZAS DE RAC Y COMBUSTIÓN DE
CARBÓN COMO POSIBLE MATERIA PRIMA PARA BIOPRODUCTOS.
Este análisis tuvo como objetivo el determinar el contenido mineral y metal en los residuos (cenizas) del
RAC y de la Combustión del Carbón para explorar posibles usos comerciales de estos residuos (cenizas).
Se tomaron y caracterizaron muestras de RAC directamente desde la parte trasera de la cosechadora, antes
de caer al suelo. Adicionalmente con fines comparativos, se tomaron seis muestras provenientes del
mismo campo, se levantaron del suelo y con un día después del corte (método tradicionalmente
recomendado de recolección). Las muestras fueron tomadas en dos ingenios, la cosechadora cortaba en
verde y la variedad de caña fue la misma CG02-163. También se realizó una caracterización de las cenizas
de la combustión del RAC con Espectrometría de Absorción Atómica en CENGICAÑA y de las cenizas
filtradas del RAC con Espectrometría de Emisión Óptica (ICP-OES) en el Laboratorio Técnico del
Ministerio de Energía y Minas, esto con la finalidad de determinar posibles usos comerciales de ambos
residuos que agreguen valor al uso de los RAC como biocombustibles. En el Cuadro 28, aparece el
contenido mineral y metal provenientes de la combustión de los RAC recolectados desde la cosechadora,
el calcio, potasio y fósforo son mayoritarios y el cobre, cinc, hierro y manganeso están en menor
proporción. Puede verse que los RAC recolectados desde la cosechadora tienen menos hierro y manganeso
que los recolectados desde el suelo.
Cuadro 28. Minerales/metales en cenizas de RAC, por tipo de recolección
Recolección
Directa
Del Suelo
Diferencia
%

Calcio
0.09
0.08
0.01
11.10

%
Potasio
0.81
0.71
0.10
14.42

Fosforo
0.11
0.10
0.00
3.90

Cobre
9.69
8.40
1.29
15.41

Cinc
4.78
2.85
1.93
67.57

Ppm
Hierro
177.25
424.34
-247.10
-58.23

Manganeso
258.93
303.99
-45.06
-14.82

En el supuesto que se filtren los RAC al llegar a la bagacera, se contará con una cantidad considerable de
cenizas, el análisis de minerales y metales aporta una alta variedad de materiales de importancia comercial
que permiten caracterizar como un subproductos dichas cenizas. En el Cuadro 29, se ve el contenido en la
ceniza filtrada, destacan el silicio (arena), el aluminio, hierro, calcio, potasio, sodio y manganeso. El
cadmio, el arsénico y el bismuto no fueron detectados. Adicionalmente CENGICAÑA tomó muestras de
los silos de las calderas carboneras cuando la mezcla de combustible en ellas era en promedio de 20 por
ciento carbón y 80 por ciento bagazo, los resultados fueron los siguientes:
Cuadro 29. Contenido mineral/metal en cenizas de RAC y residuos de Carbón
Material
Silicio
Aluminio
Hierro
Calcio
Potasio
Sodio
Magnesio
Manganeso
Bario
Zinc
Cobre
Cobalto
Plata
Cromo
Arsénico
Bismuto
Cadmio
Niquel

Cenizas de RAC
Símbolo
UDM
SiO2
% en masa
Al2O3
% en masa
Fe2O3
% en masa
CaO
% en masa
K2O
% en masa
Na2O
% en masa
MgO
% en masa
MnO2
mg/Kg
BaO
mg/Kg
Zn
mg/Kg
Cu
mg/Kg
Co
mg/Kg
Ag
mg/Kg
Cr
mg/Kg
As
mg/Kg
Bi
mg/Kg
Cd
mg/Kg
Ni
mg/Kg

Resultado
13.32
4.98
2.67
2.5
1.24
1.13
0.93
621
273
101
52
17
11
11
<13 ND
<11 ND
<1 ND
<4 ND
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Material
Silicio
Aluminio
Hierro
Potasio
Calcio
Magnesio
Sodio
Manganeso
Bario
Zinc
Cobre
Arsénico
Cromo
Cobalto
Plata
Bismuto
Cadmio
Niquel

Cenizas de Carbón
Símbolo
SiO2
Al2O3
Fe2O3
K2O
CaO
MgO
Na2O
MnO2
BaO
Zn
Cu
As
Cr
Co
Ag
Bi
Cd
Ni

%
60.55
13.81
7.45
7.02
5.33
2.97
2.48
0.16
0.13
0.05
0.02
0.01
0.01
0.01
0
0
0
0
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Según los análisis de minerales y metales, se evidencia que no existen contenidos peligrosos de materiales
altamente contaminantes que pudieran justificar el mandar estas cenizas a los reservorios, por lo tanto,
CENGICAÑA recomienda que cuando se esté quemando una mezcla con carbón menor al 20 por ciento
en la mezcla, estas cenizas se manden al campo o se usen como materia prima de otros bioproductos.
Tanto las cenizas de RAC como las cenizas de combustión de calderas carboneras, por su contenido
mineral y metal califican para evaluarlos como materias primas de coproductos industriales que pudieran
desarrollarse en el futuro. CENGICAÑA está desarrollando una hoja de especificaciones de las cenizas
que permita buscar nuevos usos para las mismas.

DIAGNÓSTICO DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA Y POSIBLES TECNOLOGÍAS DE
MEJORAMIENTO EN FÁBRICA.
En este diagnóstico se hizo recorrido detallado por las instalaciones de la fábrica de un ingenio, para
establecer evidentes y/o posibles pérdidas de energía, detectar prácticas operativas y de mantenimiento
que las generan y recomendar evaluaciones y análisis futuros que permitan optimizar el uso de la energía
eléctrica y de calor. Este diagnóstico abarcó las operaciones desde la salida de jugo de los molinos hasta el
secado y enfriado de azúcar (clarificación, cachaza, evaporadores, meladura y tachos), no incluyó
preparación y molienda de caña, almacenaje de azúcar ni refinería. Se hizo un Modelo Integral que fue
levantado para la fábrica del ingenio que permitió determinar inicialmente las fuentes y uso importantes de
la energía. El análisis de los procesos permitió: Detectar pérdidas de energía evidentes, evaluar los
aislamientos térmicos, se hizo un análisis de fluidos energéticos y se determinaron mejores prácticas de
operación y mantenimiento. Este estudio se replicará en todos los ingenios en los siguientes años.
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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 correspondientes.
El Plan de Trabajo de la zafra 2020-2021 consistió en las siguientes investigaciones:

Evaluación preliminar (a nivel laboratorio) del efecto de la materia extraña de la caña
sobre la recuperación de sacarosa
Es inevitable que la caña cosechada y enviada a fábrica traiga consigo parte de materia extraña, pero la
misma debe de controlarse ya que tiene un gran efecto en la recuperación industrial de los ingenios.El
presente estudio incluye una evaluación preliminar a nivel laboratorio del efecto de los componentes de
materia extraña (hojas, cogollos y suelo) por individual sobre la recuperación de sacarosa. La recolección
de muestras se realizó desde campo, considerando una de las variedades de caña de mayor cultivo en el
territorio guatemalteco. Las muestras se llevaron al laboratorio de CENGICAÑA y se evaluó el contenido
de materia extraña, posteriormente se realizaron mezclas controladas de los componentes y la caña limpia
(Figura 87).

Figura 87. Separación de materia extraña y muestreo de caña

OBJETIVO
Evaluar a nivel laboratorio el efecto de los componentes de la materia extraña en la recuperación de
sacarosa, con el fin de cuantificar individualmente cómo estas impactan en el rendimiento industrial de los
ingenios.

CONCLUSIONES
Cuadro 30. Incrementos observados por cada 1% de aumento individual en el porcentaje de la materia
extraña (valores negativos indican disminuciones).
Indicadores
Brix%jugo
Sacarosa%jugo
Pureza%jugo
Fibra%caña
%jugo
Sacarosa%caña
Sacarosa%caña (kg/t)

1% hoja
NS
-0.05
-0.33
+0.20
-0.43
-0.10
-0.96

1% cogollo
-0.11
-0.17
-0.38
+0.06
-0.13
-0.16
-1.59

*Diferencia no significativa (NS)
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1% suelo
+0.08
-0.14
-1.09
+0.69
-1.51
-0.30
-3.04
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En resumen, los efectos combinados de materia extraña vegetal y mineral pueden causar además de
reducciones de sacarosa, incrementos en las no-sacarosas y fibra; por ello es de gran importancia retirar el
mayor porcentaje de materia extraña durante el corte en campo y limpieza en fábrica, para evitar los
efectos negativos que traen consigo al proceso industrial.
Bajo las condiciones del experimento se observó que:
1. La sacarosa y pureza siempre decrece cuando ingresa cualquier tipo de materia extraña, por otro lado,
la fibra presentó aumentos significativos, siendo mayor cuando ingresa material mineral.
2. La adición de 1% de materia extraña presentó descensos entre 0.96 y 3.04 kg/t del rendimiento de
azúcar en caña, variando en función del componente evaluado.
3. Las no-sacarosas (azucares reductores, cenizas, color y almidón) incrementan a medida que ingresan
hojas verdes o cogollos.

Caracterización y evaluación del tratamiento del jugo filtrado: búsqueda de alternativas
para reducción de pérdidas de azúcar
Los filtros de cachaza tipo banda son una tecnología recientemente introducida en Guatemala. De acuerdo
con algunas investigaciones, el retorno del jugo filtrado etapas atrás del proceso de producción hace que
incrementen las pérdidas de azúcar por el contenido de impurezas extras que se adicionan en el mismo y
por sobrecarga a la capacidad de los clarificadores. La cantidad de jugo filtrado obtenido es bastante alta,
por el hecho que estos filtros requieren adición de agua a la torta de lodo, utilizando aspersores, para una
mejor separación. Por medio de un sondeo general se determinó que la práctica que actualmente tienecada
ingenio sobre el uso correcto de esta corriente es regresarla al proceso de clarificación, específicamente al
jugo alcalizado.

OBJETIVO
Con la presente investigación se buscó aplicarle otro tratamiento al jugo filtrado, evaluando la posibilidad
de enviarlo directamente al jugo clarificado.

CONCLUSIONES
Cuadro 31. Pérdidas de sacarosa por retorno de jugo filtrado a otros puntos
Variable

JM

JA

JC

% Flujo de JF retornado
% Pol de JF retornado
% SI de JF retornado
Pérdida de sacarosa por retorno de JF a JA

13.04
7.83
3.05

11.36
6.63
2.96
12-16 %

15.00
7.89
46.88

% Flujo de JFG retornado
% Pol de JFG retornado
% SI de JFG retornado
Pérdida de sacarosa por retorno de JFG a JA

9.50
4.32
0.55

8.23
3.64
0.53
3-7 %

10.99
4.36
13.39
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Con la comparación de variables entre el jugo filtrado total y jugo alcalizado, se determinó que mezclar
una corriente con la otra, no generaría efectos adversos en la calidad del jugo resultante. Por lo que al
reprocesar el jugo filtrado en el jugo alcalizado, la única variable con peso y que afectaría la fabricación,
es la adición de un 3 por ciento extra de sólidos insolubles que debe eliminar el clarificador. Con dicho
retorno se incrementarían las pérdidas de sacarosa en la clarificación en un 12 al 16 por ciento, lo cual no
representa un porcentaje significativo dentro de las pérdidas en este proceso.
El filtro banda no permite obtener un jugo de calidad igualable a la del jugo claro, por lo que otra opción a
evaluar es la introducción de un equipo de clarificación, por sedimentación o flotación, de jugo filtrado
total para remover el porcentaje de impurezas insolubles remanente que le permita ser enviado
directamente al jugo claro.

Figura 88. Diagrama de proceso de la estación de filtración caso Guatemala contra Caso de éxito

Seguimiento y tratamiento de las pérdidas de azúcar en el agua de lavado de telas de los
sistemas de filtración de cachaza tipo banda
El agua es un recurso que debe cuidarse y usarse de manera moderada dentro de los ingenios, buscando
alternativas de reducción y reuso que puedan contribuir al cuidado del medio ambiente. En los últimos
años, la industria azucarera guatemalteca decidió sustituir sus filtros rotativos para tratar cachaza por
filtros banda. Este cambio introdujo el hecho que ahora existe un mayor requerimiento de agua debido a
que estos equipos cuentan con telas filtradoras, las cuales necesitan ser lavadas de forma permanente.
Viendo este aspecto, surgió el interés por determinar el uso más eficiente del agua, que permita menor
pérdida de azúcar y al mismo tiempo se reduzca la huella hídrica. Esto se logró caracterizando el efluente,
cuantificando el porcentaje de sacarosa que se pierde y evaluando las consecuencias de reutilizarla en
ciertos puntos del proceso.
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Floculante

Agua

Agua

Cal

Figura 89. Diagrama de flujo de un sistema de filtro banda.

OBJETIVO
Determinar el uso más eficiente del agua, que permita menor pérdida de azúcar y al mismo tiempo se
reduzca la huella hídrica.

CONCLUSIONES
Con la caracterización de las aguas de lavado de telas de los filtros banda en los ingenios, se determinó
que en ellas se pierde en promedio aproximadamente 0.5 kg de sacarosa por tonelada de caña, obteniendo
valores desde 0.09 a 1.57 kg/t, esto dependerá de las condiciones del sistema de filtrado en el ingenio. Por
esta razón y por cuestiones ambientales se le busca un mejor aprovechamiento.
Debido a que sale con un contenido promedio de sólidos insolubles insignificante (en base seca del 0.95
por ciento),se recomienda utilizarse en el mezclador dinámico para diluir el lodo virgen de los propios
filtros banda, o reutilizarlo como un flujo en serie para el lavado de varios filtros continuos, y el efluente
recolectado (o excedente) para el lavado de las parrillas en calderas. Posteriormente, el agua restante
puede usarse para el riego y acondicionamiento de suelos de los mismos campos de caña.

Cuadro 32. Cálculo de pérdidas de sacarosa
Flujo de agua [gpm]

Molienda [t/zafra]

Pol [%]

Pérdida de sacarosa [kg/t]

100

2,000,000

0.18
0.97
3.19

0.09
0.48
1.57

Producción de ácido láctico y ácido poliláctico a escala laboratorio, a partir de
jugos azucarados de caña
Por segundo año consecutivo se unificaron esfuerzos para trabajar conjuntamente con la Universidad del
Valle de Guatemala para realizar el estudio de producción de ácido láctico y ácido poliláctico a partir de
jugos azucarados, con la finalidad de desarrollar una metodología y tecnología propia de Guatemala, que
posteriormente permita obtener los mejores rendimientos a escala industrial.
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Los avances obtenidos este año fueron mejoras en los rendimientos de obtención de ácido láctico, de 2.1
% (m/v) en 2020 a 3.57 % (m/v) en 2021. Esto gracias a la variación de condiciones de fermentación,
como: variación en la concentración de azúcares totales, adición de sales y controles en la reacción.
Además de realizar fermentaciones a escala laboratorio, se escaló a volúmenes de 1.5 L, 15 L y 80 L.
Se realizó un diagrama de bloques con las operaciones unitarias del proceso industrial, a partir de este se
desarrolló el diagrama de planta piloto final para producción de ácido láctico, con su respectivo listado de
equipos, instrumentación, tuberías y válvulas. Con lo cual, Universidad del Valle ya está en la total
capacidad de montar una planta piloto de ácido láctico con una inversión requerida de $43,000.00,
$92,000.00 y $121,000.00 para una producción baja, media y alta de ácido láctico respectivamente.

Figura 90. Fermentación de ácido láctico en reactor de 80 L

Comparativos de Fábrica: Pol en caña y Miel final
El comparativo Pol en caña consta de un análisis gráfico mensual de los parámetros de Pol, Brix y Pureza
de los Jugos Primario y Core Sampler, y a partir de los mismos se realiza el cálculo Pol en Caña
utilizando una fórmula estándar denominada “fórmula agroindustria”, la cual ha sido desarrollada por el
Comité Laboratorios Azucareros (jefes de control de calidad y laboratorios) para mejorar el benchmarking
entre ingenios y así detectar las mejores prácticas. Dicho análisis permite concluir con un Comparativo
Industrial el cual determina la pérdida industrial de cada ingenio y a su vez la recuperación.
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Figura 91. Comparativo Pol Caña acumulado. Mayo, Zafra 2020-21.

El comparativo de Miel Final consta de un Dashboard de resultados mensual que incluye los análisis
realizados a una muestra final acumulada de cada ingenio en CENGICAÑA, realizándole a la misma
análisis como Brix, Pol y pureza por polarimetría, Pol clerget, azúcares reductores por Fehling, sacarosa,
glucosa y fructosas HPLC, cenizas, viscosidad, pH y color; también se grafican indicadores de interés para
mejora del proceso como diferencia entre métodos analíticos aparentes y exactos, pérdidas por métodos,
índice Glu/Fru, índice AR/C y Diferencia de pureza objetivo para cada ingenio. Este tiene como finalidad
caracterizar la miel final de cada ingenio y reconocer a través del análisis las oportunidades de mejora para
el agotamiento de las mieles en el proceso industrial.

Figura 92. Comparativo Miel final. Abril-Mayo, Zafra 2020-21.
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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 enero al 30 de noviembre de 2021 se analizaron un total de 11,793 muestras.
Esta cifra representa un aumento del 8 por ciento de muestras analizadas respecto al periodo anterior. En
la Figura 93 se muestra la distribución por tipo de muestra recibida.

Foliares

7%

Otros
5% productos
proceso

Suelo
26%

Caña
62%

Figura 93. Distribución del tipo de muestras que ingresaron al Laboratorio Agroindustrial
del 1/01/2021 al 30/11/2021.
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Estadísticas de servicios prestados por el laboratorio
SUELOS: Entre el 1 de enero al 30 de noviembre de 2021 ingresaron al Laboratorio Agroindustrial 3,111
muestras de suelo. Porcentualmente los análisis solicitados fueron un 83 por ciento humedad, 13 por
ciento físico y un 4 por ciento químico (Figura 94). Se proyecta terminar el año con la entrega del 90 por
ciento de la información a los clientes.

ANÁLISIS DE SUELO
SOLICITADOS
Químico

Fisico

Humedad

Análisis Químico

Análisis Físico
Humedad
Textura
Densidad aparente
Punto marchitez
Capacidad de campo

4% Macronutrientes (Ca, Mg, K,Na)
83%

3,111

Micronutrientes (Cu, P, Zn, Fe,
Mg)
13%Conductividad y pH
Materia Orgánica
CIC

Figura 94. Análisis solicitados de suelo al Laboratorio Agroindustrial del 1/01/2021 al 30/11/2021.

Respecto al origen de las muestras entregadas al laboratorio, este dato se presenta en la Figura 95.
Servicios analíticos
de laboratorio (SAL)

4%

96% Riegos

Figura 95. Origen de lasmuestras de Suelo ingresadas al Laboratorio Agroindustrial del 1/01/2021 al
30/11/2021.
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FOLIARES: Desde el año 2020 se autorizó el 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 al 30 de noviembre de 2021 ingresaron al Laboratorio
Agroindustrial 820 muestras de foliares. Se proyecta terminar el año con la entrega del 70 por ciento de la
información a los clientes (Figura 96).
Recuperación de
Sacarosa

4%

Eficiencia Energética

7%

Variedades

25%

48%

Malezas y
madurantes

10%
Servicios analíticos de
laboratorio (SAL)

6%

Riegos

Figura 96. Origen de las muestras de Foliares ingresadas al Laboratorio Agroindustrial del 1/01/2021 al
30/11/2021.

CAÑA: Entre el 1 de enero al 30 de noviembre de 2021 ingresaron al Laboratorio Agroindustrial 7,283
muestras de caña. En mayo 2021 se finalizó la entrega del 98 por ciento de los informes dentro del tiempo
establecido y en durante el inicio de zafra 2021-2022 (septiembre a noviembre 2021) se han entregado el
100 por ciento de los informes a tiempo. La distribución mensual y el origen de las mismas se muestran en
la Figura 97.

Muestras de caña ingresadas
Variedades

MIP

Riegos

Servicios Analíticos de Laboratorio

Malezas y Madurantes

1,917
1,592

1,343

7,283 muestras
61% Variedades

1,236
772

30% Malezas y madurantes
7% Riegos

313
110
Enero 21

Febrero 21

Marzo 21

Abril 21

1% Otros procesos (MIP y
Laboratorio)

Septiembre Octubre 21
21

Noviembre
21

Figura 97. Origen de las muestras de Caña ingresadas al Laboratorio Agroindustrial del 1/01/2021
al 30/11/2021.

130

CENGICAÑA: Informe Anual 2020-2021

OTROS PRODUCTOS DE PROCESO: Desde hace tres años contamos con este servicio analítico
adicional, 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 enero al 30 de
noviembre de 2021 ingresaron al Laboratorio Agroindustrial 579 muestras de otros productos de proceso.
En noviembre 2021 se finalizó la entrega del 100 por ciento de los informes en el tiempo establecido.

5%

95%

Figura 98. Origen de lasmuestras de Otros productos de proceso ingresadas al Laboratorio Agroindustrial del
1/01/2021 al 30/11/2021.
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2

1

3

5

4

1. En el 2021 se ejecutaron eventos de capacitación virtuales y presenciales, lo que permitió atender a los diferentes
ingenios; 2. Para la ejecución de eventos presenciales el Comité de Capacitación elaboró y aprobó el Protocolo COVID-19
que considera todas las actividades y personas que participan en éstos; 3. El análisis de rentabilidad del área de
capacitación de CENGICAÑA, del período 1992-2020, determinó resultados financieros favorables de US$13,714,611.74
de Valor Actual Neto, 2.32 de la relación Beneficio Costo y 175% de la Tasa Interna de Retorno; 4. Durante el 2021 se
publicó la Memoria de Presentación de Resultados de Investigación, Zafra 2020/2021; el Informe Anual 2019-2020; cuatro
boletines estadísticos, el Boletín 4 de CAÑAMIP y se informó de la producción de azúcar y productividad, todo publicado
en el portal www.cengicana.org 5. El análisis de productividad de la zafra 2020/2021, en el área de campo incluyó 10,003
lotes de caña en 175,835.21 hectáreas con información semanal, así como la información catorcenal del área de fábrica.
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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 2021, del Programa de Transferencia de Tecnología y Capacitación.
En el 2021 se realizó el análisis de rentabilidad del área de Capacitación, periodo 1992-2020. Los
indicadores financieros son favorables con una relación beneficio-costo B/C de 2.32; valor actual neto
VAN de US$13,714.612 y una tasa interna de retorno TIR de 175 por ciento.
Dentro los aspectos relevantes del 2021, se puede mencionar que la implementación de eventos virtuales
en el 2020, se consolidó en este año, ya que el 50 por ciento de los eventos ejecutados del Plan de
Capacitación 2021, fueron virtuales. Otro aspecto relevante fue que con los protocolos establecidos para el
uso de los salones, se inicio de nuevo a ejecutar eventos de Transferencia de Tecnología, especialmente
para instituciones de la Agroindustria Azucarera y los Comités Específicos del Centro.
En CENGICAÑA, se ejecutaron 92 eventos, con la asistencia de 757 participantes, principalmente de la
Agroindustria Azucarera. El mes más concurrido fue octubre con 186 participantes en un promedio de 44
por semana. En el caso de eventos en octubre se realizaron 20, para un promedio de 5 por semana.
Estos datos evidencian como CENGICAÑA, se ha convertido en un Centro donde se propicia la difusión de la
información tecnológica en donde se usa el benchmarking como herramienta de comparación y mejora y en los
cursos y diplomados la disposición de conocimientos a través de programas formales en eventos de capacitación y
transferencia; y el desarrollo de la Maestría en Administración, Economía con Énfasis en Finanzas.
Del Plan de Capacitación 2021, detectado, planificado y desarrollado con el Comité de Capacitación, es
importante indicar que se realizaron directamente 85 actividades en 400 sesiones de cuatro horas. Esto
representó ejecutar el 540 por ciento más eventos que en el 2006; 205 por ciento más que el 2010; 150 por
ciento más que en el 2011; 37 por ciento más que en el 2014; y 230 por ciento más que en el 2020. Dentro de
los factores que han propiciado incrementar los eventos han sido la certificación con la Norma ISO 9001:2015,
que tienen los ingenios, y la cual contempla la competencia del personal que trabaja en los procesos
certificados; y la consolidación de eventos virtuales que iniciaron en el 2020; la participación de los Delegados
de los ingenios ante el Comité que propicio que 83 eventos se realizaron en los ingenios (98 por ciento de las
actividades). Además en los ingenios con el apoyo de INTECAP, se realizaron 172 cursos para totalizar 257.
También es relevante la participación en los eventos del personal profesional de las diferentes áreas de la
agroindustria ya que participaron en 45 eventos de los 85 ejecutados (53 %).
En total fueron 1.600 horas de capacitación que se realizaron, 1,560 en los ingenios y 40 en el Centro. De
las 400 sesiones; 185 en eventos virtuales y 215 en eventos presenciales.
Del programa de Maestría en Economía y Administración con Énfasis en Finanzas en julio 2021, 13
profesionales iniciaron la Maestría que se ejecuta en coordinación con la Universidad Galileo.
En ese periodo los Comités de Fertilización, Capacitación, Variedades, Riegos, CAÑAMIP, Malezas y
Madurantes, Laboratorios, SIAP, Recuperación de Sacarosa, Eficiencia Energética y Normalización y
Estandarización, ejecutaron su Programa de actividades de actualización y transferencia. Los integrantes
de cada Comité son el principal nexo para la transferencia de tecnología y retroalimentación de las
actividades que ejecuta el Centro.
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CAPACITACIÓN
Implementación del programa de Capacitación.
En el período 2020/21 se ejecutaron 257 cursos y 1 diplomado con el apoyo del Instituto Técnico de
Capacitación y Productividad “INTECAP”. La maestría en coordinación con la Universidad Galileo. Las
actividades de capacitación fueron detectadas con el apoyo del Comité de Capacitación donde hay un
Gestor por cada ingenio.
De los 257 cursos realizados con el apoyo de INTECAP (Cuadro 33,) en promedio fueron 22 participantes
por actividad. La duración de los eventos varió de 10 a 80 horas. De los 85 eventos ejecutados en el
Centro se realizaron 02, el resto (83) fueron realizados directamente en los ingenios.
Para apoyar con personal formado en temas definidos para las áreas de campo, fábrica y TMT, se ejecutó
1 diplomado sobre Calidad y productividad con una duración de 80 horas.
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 34.
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 Inglés Técnico 69 puntos; Servicio de
calidad y atención al cliente B 68, y el diplomado en calidad y productividad con 58. En promedio la
diferencia entre la Pre y Post evaluación de todos los eventos fue de 38 puntos; la Pre evaluación con
media de 50 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 cuando al
contenido, instructor, participantes y diversidad en los eventos ejecutados. De los instructores también
todos superan el 75 por ciento entre excelente y bueno. En 65 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 revisarán los contenidos,
objetivos, duración y perfil del participante de los eventos que con más frecuencia se han realizado en los
últimos cinco años; por lo que la revisión se hizo en doble vía en el 75 por ciento de los cursos; el
instructor que ha impartido el curso y un miembro del Comité. Esta Mejora sin duda redundó en un Plan
de Capacitación que incrementó el conocimiento en el personal de los ingenios.
Dentro del Programa de la Maestría en Economía y Administración con énfasis en Finanzas en julio 2021,
13 profesionales de la Agroindustria iniciaron la Maestría. Los profesionales trabajan en los ingenios San
Diego-Trinidad; Pantaleón-Concepción; Magdalena; Santa Ana; La Unión y Madre Tierra; así mismo hay
profesionales de otras empresas de la región sur. Los profesionales pertenecen a las Áreas de Campo,
Fábrica, Transportes; Recursos Humanos y Administración en los ingenios. La Maestría se realiza en
Coordinación con Universidad Galileo.
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Cuadro 33. Actividades de capacitación ejecutadas en el período enero 2021 a octubre 2021, con el apoyo de
INTECAP
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Cuadro 34. Resultados de la Pre y Post evaluación; cierre de brecha y evaluación del instructor en los
eventos realizados en el 2021

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

PRE
POST
EVALUACIÓN EVALUACIÓN

Nombre del curso
Servicio de Calidad y Atención al Cliente A, 2021 (MAGDALENA)*
Servicio de Calidad y Atención al Cliente B, 2021 (MAGDALENA)*
Servicio de Calidad y Atención al Cliente C, 2021 (MAGDALENA)*
Servicio al Cliente A, 2021 (MAGDALENA)*
Servicio al Cliente B, 2021 (MAGDALENA)*
Negociación y manejo de conflicto, 2021 (MAGDALENA)*
Liderazgo y Manejo de conflictos, 2021 (MAGDALENA)*
Planeación y control de actividades 2021 (MAGDALENA)*
Buen Trato 2021, (TRINIDAD)*
Servicio de Calidad y Atención al Cliente D, 2021 (TRINIDAD)*
Administración del Tiempo A, 2021 (TRINIDAD)*
Resolución de Conflictos 2021, (TRINIDAD)*
Trabajo en Equipo y Supervisión 2021, (MAGDALENA)*
Manejo de Químicos, 2021 (TRINIDAD)*
Administración del Tiempo B, 2021 (MADRE TIERRA)*
Iniciativa al Buen Trato 2021, (MADRE TIERRA)*
Optimización de Espacios en Bodega 2021, (MADRE TIERRA)*
Administración del Recurso Humano (MADRE TIERRA)*
Ortografía y Redacción de Informes 2021, (MADRE TIERRA)*
Facilitador del Aprendizaje 2021, (MADRE TIERRA)*
Control de Plagas 2021, (TULULA)*
Diplomado Calidad y Productividad, 2021 (PANTALEÓN)*
Actualización en ISO 19011 versión 2018, 2021
Comunicación Efectiva y trabajo en equipo A, (MAGDALENA)*
Comunicación Efectiva y trabajo en equipo B, (MAGDALENA)*
Comunicación Efectiva y trabajo en equipo C, (MAGDALENA)*
Comunicación Efectiva y trabajo en equipo D, (MAGDALENA)*
Comunicación Efectiva y trabajo en equipo E, (MAGDALENA)*
Comunicación Efectiva y trabajo en equipo F, (MAGDALENA)*
Servicio de Calidad y Atención al Cliente E, 2021 (TRINIDAD)*
Excel Intermedio, 2021 (Pantaleón)*
Herramientas Avanzadas de Excel 2021, (Pantaleón)*
Sistema de Manejo de las 5´s 2021, (MADRE TIERRA)*
Coach Gerencial 2021, (MADRE TIERRA)*
Coaching 2021, (MADRE TIERRA)*
Ingles Técnico 2021, (MADRE TIERRA)*
Sistema Common Rail 2021, (PANTALEÓN)*
Trabajo en Equipo A, 2021 (MAGDALENA)*
Trabajo en Equipo B, 2021 (MAGDALENA)*
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44
54
59
53
46
60
62
70
69
63
68
53
53
30
37
64
61
56
47
14
74
18
35
60
60
57
61
56
57
62
52
58
62
2
3
5
71
56
49

86
90
94
94
76
91
84
94
97
87
96
86
91
85
71
96
93
82
78
89
97
76
62
100
100
99
100
100
97
98
84
95
94
88
88
74
94
83
70

DIFERENCIA

EVALUACIÓN
DEL
INSTRUCTOR

42
36
35
41
30
31
22
24
28
24
28
33
38
55
35
32
32
27
31
75
23
58
27
40
39
42
38
44
39
36
33
37
32
86
85
69
23
27
21

95
99
100
100
100
100
97
96
98
96
98
98
99
97
100
98
98
99
98
99
100
100
97
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Continuación Cuadro 34.

No.

Resultados de la Pre y Post evaluación; cierre de brecha y evaluación del
instructor en los eventos realizados en el 2021
PRE
POST
EVALUACIÓN EVALUACIÓN

Nombre del curso

DIFERENCIA

EVALUACIÓN
DEL
INSTRUCTOR

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Trabajo en Equipo C, 2021 (MAGDALENA)*
Supervision efectiva A, 2021 (MAGDALENA)*
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, 2021 (MAGDALENA)*
Excel Básico, 2021 (CENGICAÑA)*
5´S A, 2021 (MAGDALENA)*
5´S B, 2021 (MAGDALENA)*
5´S C, 2021 (MAGDALENA)*
5´S D, 2021 (MAGDALENA)*
5´S E, 2021 (MAGDALENA)*
5´S F, 2021 (MAGDALENA)*
5´S G, 2021 (MAGDALENA)*
5´S H, 2021 (MAGDALENA)*
Servicio de Calidad y Atención al Cliente A, 2021 (MAGDALENA)*
Servicio de Calidad y Atención al Cliente B, 2021 (MAGDALENA)*
Servicio de calidad y atención al cliente C, (MAGDALENA)*
Servicio de calidad y atención al cliente D, (MAGDALENA)*
Comunicación efectiva y trabajo en equipo G, (MAGDALENA)*
Comunicación efectiva y trabajo en equipo H, (MAGDALENA)*
Metrología A, 2021 (MAGDALENA)*
Metrología B, 2021 (MAGDALENA)
Siembra y Resiembra 2021, (TULULÁ)*
Comunicación Efectiva y trabajo en equipo I, 2021 (MAGDALENA)*
Comunicación Efectiva y trabajo en equipo J, 2021 (MAGDALENA)*
Comunicación Efectiva y trabajo en equipo K, 2021 (MAGDALENA)*
Comunicación Efectiva y trabajo en equipo L, 2021 (MAGDALENA)*
Comunicación Efectiva y trabajo en equipo M, 2021 (MAGDALENA)*
Comunicación Efectiva y trabajo en equipo N, 2021 (MAGDALENA)*
Comunicación Efectiva y Trabajo en equipo Ñ, 2021 (MAGDALENA)*
Comunicación Efectiva y Trabajo en equipo O, 2021 (MAGDALENA)*

55
51
60
25
51
32
49
62
54
49
53
55
25
12
51
49
53
53
53
50
56
62
36
41
50
41
50
71
52

82
94
86
100
74
69
79
83
86
87
86
88
80
80
76
80
96
99
98
97
91
100
98
100
99
99
100
100
87

27
43
26
75
23
37
30
21
32
38
33
33
55
68
25
31
43
46
45
47
35
38
62
59
49
58
50
29
35

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

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Comunicación Efectiva y Trabajo en equipo P, 2021 (MAGDALENA)*

62
57
47
71
36
62
50
49
44
64
57
52
44
68

98
90
88
93
65
94
81
82
65
91
84
86
90
90

36
33
41
22
29
32
31
33
21
27
27
34
46
22

100
100
100
100
100
100
100
100
97
100
100
100
100
100

73

100

27

100

74
74
51

100
100
89

26
26
38

97
100
99

83
84
85

Comunicación Efectiva y Trabajo en equipo Q, 2021 (MAGDALENA)*
Escuela de caporales y monitores 2021, (TRINIDAD)*
Manejo Seguro de Agroquímicos 2021, (MAGDALENA)*
Supervisores de cosecha 2021, (TRINIDAD)*
Manejo de Tiempo A, 2021 (MAGDALENA)*
Manejo de Tiempo B, 2021 (MAGDALENA)*
Manejo de Tiempo C, 2021 (MAGDALENA)*
Apuntadores 2021, (TRINIDAD)*
Caporal y monitor de cosecha 2021, (TRINIDAD)*
Operadores de tractor para mitigación de quemas 2021, (TRINIDAD)*
Operador de tractor para movimiento interno 2021 (TRINIDAD)*
Operadores de Alzadora 2021, (TRINIDAD)*
Liderazgo, 2021, (MAGDALENA)*
Negociación con el Cliente y Comunicación Efectiva A, 2021
(MAGDALENA)*
Negociación con el Cliente y Comunicación Efectiva B, 2021
(MAGDALENA)*
Supervisión Efectiva B, 2021 (MAGDALENA)*
TOTAL
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RENTABILIDAD
CENGICAÑA

DE

LA

CAPACITACIÓN,

PERIODO

1992-2020,

El objetivo del trabajo fue determinar la rentabilidad, de las actividades de Capacitación ejecutadas por el
Comité de Capacitación en el periodo 1992 a 2020. En CENGICAÑA, desde 1992 se creó el Comité de
Capacitación de la Agroindustria Azucarera, con el objetivo de identificar, programar, ejecutar y evaluar
actividades de capacitación comunes de capacitación, para el personal de los ingenios de las diferentes
áreas (campo, fábrica, transportes, recursos humanos, etc.) y para los diferentes niveles jerárquicos
(gerencial, profesional, nivel medio y ejecutor).
Los eventos que se ejecutan tienen un costo muy bajo (normalmente Q. 50 por participante, en 40 horas de
capacitación), lo que incide en un ahorro del que se benefician los ingenios, este ahorro fue calculado para
cada año. De los ingresos brutos se consideró como ingresos para el área de Capacitación solamente el 50
por ciento. Luego se obtuvieron los indicadores financieros de Valor Actual Neto (VAN), relación
Beneficio Costo (B/C) y Tasa Interna de Retorno (TIR).
Los indicadores financieros calculados para el periodo 1992-2020 son, Valor Actual Neto (VAN) US$
13,714,611.74; Relación Beneficio Costo (B/C) 2.32 y Tasa Interna de Retorno (TIR) 175 por ciento.
(Figura 99)

Figura 99. Indicadores financieros para Capacitación. Período 1992 a 2020
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TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y
CAPACITACIÓN
Implementación del Plan de Transferencia de Tecnología
La dinámica con que han venido trabajando los diferentes Comités ha consolidado la implementación de
actividades de transferencia de tecnología. Esto ha permitido que los planes operativos de cada área sean
planificados, ejecutados y analizados por los diferentes Comités. Cada uno de estos grupos, además de
planificar las actividades de experimentación, también planifica las actividades de actualización técnica y
de promoción de tecnologías, en función de sus necesidades y el avance tecnológico de las innovaciones
en el Cuadro 35 se presenta las actividades realizadas por los diferentes Comités en el 2021
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 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; en Malezas y Madurantes el objetivo es la respuesta de los
diferentes productos al control de malezas o a la concentración de azúcar, y calibración de los equipos de
aplicación, en cosecha, el objetivo es observar y discutir las eficiencias de las cosechadoras; en
Agricultura de Precisión, el objetivo es analizar y observar la respuesta del cultivo en relación a las
herramientas utilizadas.
El Comité de Variedades realizó cinco días de campo; su énfasis fue evaluar y dar seguimiento de los
resultados experimentales y comerciales de las variedades en expansión CPCL00-6131, CG10-044124,
CGMex10-26315, CG04-0587, CG04-10295 y CG02-163 en fincas de los ingenios Pantaleón, La
Unión, y Trinidad; el 28 de enero de 2021 en la finca California de ingenio Pantaleón, donde observaron
el desarrollo de las variedades CPCL00-6131 y CG10-044124, asistieron 15 profesionales; el 17 de
febrero de 2021 en las fincas Belén y Esperanza Rosal, de ingenio Trinidad, para observar resultados y el
rebrote de la variedad CG04-0587 en tercer corte y observar el desarrollo comercial de la variedad
CGMex10-26315, con la asistencia de 31 profesionales; el 17 de marzo de 2021 en la finca Monte Alegre,
de ingenio La Unión, para observar el desarrollo en plantía de la variedad CGMex10-26315 y el rebrote de
la variedad CG10-044124, con la asistencia de 22 profesionales; el 11 de agosto de 2021 en las fincas San
Cayetano, Naranjo y Belén de ingenio Trinidad para observar en San Cayetano el desarrollo en plantía de
la variedad CPCL00-6131, en Naranjo observar los semilleros de las variedades CG10-044124 y CG0410295 y en la finca Belén el desarrollo de la primera soca de la variedad CPCL00-6131, con la asistencia
de 23 profesionales y el 14 de octubre de 2021, a las fincas Tehuantepec y Monte Alegre de ingenio La
Unión, donde se observó las variedades CG10-044124 en segundo corte y en CG02-163 la enfermedad
Caña seca, con la asistencia de 19 profesionales.
El Comité de Agricultura de Precisión realizo tres días de campo, el 2 de diciembre de 2020 en la finca
Cañaverales del Sur, de ingenio Madre Tierra, donde se observó y discutió sobre el uso de NDVI para la
estimación de TCH en caña de azúcar, asistieron 21 profesionales; el 3 de marzo de 2021 al ingenio La
Unión para observar y discutir el diseño de campo, cálculo de espacios vacíos con drones y el piloto
automático en cosecha, asistieron 49 profesionales y el 17 de marzo de 2021 al ingenio Magdalena, para
observar la aplicación del mapa de conductividad eléctrica, agricultura digital en MIP, la Red Lora WAN,
y observar las aplicaciones aéreas con drones RTK, asistieron 47 profesionales.
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El Comité de Malezas y madurantes realizó un día de campo, el 24 de marzo de 2021, a la finca
Camantulul de ingenio Madre Tierra, para observar el efecto del premadurante mas madurante en el
rebrote, asistieron 31 profesionales.
El Comité de Cosecha realizó cuatro días de campo; el 13 de enero de 2021, a ingenio Trinidad, donde los
profesionales del ingenio presentaron datos de operación, aspectos de la cosecha mecanizada en el
ingenio, resultados de la evaluación técnica de la cosecha mecanizada, presentaron los acomodadores de
caña, asistieron 30 profesionales; el 17 de febrero de 2021, en la finca Buena Vista Capuano de ingenio
Tulula, donde los profesionales del ingenio presentaron datos de operación, aspectos de la cosecha
mecanizada en el ingenio, resultados de la evaluación técnica de la cosecha mecanizada y observaron y
discutieron sobre las perdidas visibles en el primer tercio de la zafra, asistieron 20 profesionales; el 10 de
marzo de 2021 en el ingenio Madre Tierra, donde los profesionales del ingenio presentaron datos de
operación, aspectos de la cosecha mecanizada en el ingenio, resultados de la evaluación técnica de la
cosecha mecanizada, mapas de productividad y muestreo de despoblación, asistieron 34 profesionales; el
14 de abril de 2021, en el ingenio Palo Gordo, donde los profesionales del ingenio presentaron datos de
operación, aspectos de la cosecha mecanizada en el ingenio, resultados de la evaluación técnica de la
cosecha mecanizada, medición de velocidad de extractor primario, y muestreo de pulverización, asistieron
24 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. Por las limitantes de la Pandemia, los
talleres se realizaron en forma virtual.
CAÑAMIP realizó seis talleres, el 30 de noviembre de 2020, donde se identificó el interés de los ingenios
en realizar ensayos del Comité y se realizó la demostración de la elaboración de cebo en base a sulfato de
calcio para control de roedores en caña de azúcar, se conectaron 11 profesionales; el 5 de marzo de 2021,
sobre la planificación Plan de trabajo del Comité, se conectaron 12 profesionales; el 26 de marzo de 2021,
sobre discutir las acciones del Plan Básico de control de Chinche salivosa, donde presentaron los
profesionales de los ingenios La Unión, Pantaleón, Santa Ana y Madre Tierra, se conectaron 12
profesionales; el 19 de mayo, sobre la necesidad y factibilidad de implementar el manejo regional de
plagas en áreas críticas (rata de campo), presentaron profesionales de ingenios Madre Tierra y La Unión,
se conectaron 12 profesionales; el 11 de agosto de 2021, sobre discutir los avances en el estudio de la
defoliación artificial, intercambio de opiniones sobre le comportamiento de Chinche salivosa y roedores,
se conectaron 13 profesionales y el 7 de octubre de 2021, para conocer y analizar las características
taxonómicas de 3 especies de Schistocerca, con énfasis en la identificación de la Langosta
centroamericana y las especies relacionadas existentes en Guatemala, se conectaron 22 profesionales.
En Agricultura de Precisión se realizaron nueve talleres, el 11 de noviembre de 2020, donde se elaboró el
Plan de trabajo de la zafra 2020/2021 del Comité, donde se conectaron 26 profesionales; el 26 de
noviembre de 2020, donde se analizó la necesidad de incorporar mas frecuencias a la red RTK, se
conectaron 20 profesionales; el 12 de febrero, para discutir sobre seguimiento a la red RTK y los
inconvenientes del funcionamiento de las estaciones, y se discutió sobre que ingenio Santa Ana le coloco
password a sus estaciones, se conectaron 13 profesionales; el 19 de febrero de 2021, sobre la elaboración
de Plan de acción a los inconvenientes de las estaciones y se discutió sobre los efectos del password en las
estaciones de ingenio Santa Ana, se conectaron 13 profesionales; el 30 de julio, sobre la elaboración de la
normativa del funcionamiento de la red RTK, proyección de nuevas estaciones de la red RTK, se
conectaron 13 profesionales; el 10 de septiembre de 2021, donde se discutio los resultados sobre
Levantamiento de mapas de cobertura RTK, de los ingenios Magdalena y La Unión, se conectaron 23
profesionales; el 16 de septiembre de 2021, donde se elaboró el Plan de trabajo del Comité para la zafra
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2021/2022, se conectaron 23 profesionales y el 1 de octubre de 2021, donde se realizó la revisión del
acuerdo para el funcionamiento de la red RTK, asignación de frecuencias para la zafra 2021/2022 y se
elaboró el calendario de evaluación de calidad de la red en la zafra 2021/2022, se conectaron 12
profesionales y el 29 de octubre 2021, donde se revisó y aprobó la boleta de evaluación de calidad, el
informe de las estaciones en cada ingenio y el informe de pagos de usufructo de radio, se conectaron 20
profesionales.
En Riegos se realizaron cuatro talleres, el 11 de noviembre de 2020, donde se analizó y asignó las
investigaciones del Comité en cada ingenio, se conectaron 22 profesionales; el 5 de mayo de 2021, sobre
evaluación y mejora de los sistemas de riego, presentaron profesionales de ingenios Trinidad y La Unión,
se conectaron 25 profesionales; el 30 de junio de 2021, sobre drenaje en el cultivo de la caña de azúcar,
presentaron profesionales de ingenios Trinidad y Magdalena, se conectaron 35 profesionales; el 13 de
julio, sobre continuación de drenaje en el cultivo de la caña de azúcar, presentaron profesionales de
ingenios La Unión, Magdalena y Pantaleón se conectaron 34 profesionales.
En Malezas y Madurantes se realizaron dos talleres, el 21 de julio de 2021, sobre análisis de la floración
de la zafra 2021/2022, se conectaron 25 profesionales; el 19 de agosto de 2021, sobre revisión y
actualización de la normativa de aplicaciones aéreas, se conectaron 23 profesionales.
En el Comité de Cosecha se realizaron cincos talleres, el 20 de noviembre de 2020, donde se discutió la
metodología para la medición de cosecha y se elaboró el calendario de visitas de campo para capacitar al
personal de campo sobre las mediciones, se conectaron 21 profesionales; el 17 de diciembre de 2020,
sobre la elaboración del Plan de trabajo 2021 del Comité, se conectaron 17 profesionales y el 14 de
octubre de 2020, para integrar el Comité Interinstitucional de quemas, se conectaron 20 profesionales; el 8
de septiembre de 2021, donde se elaboró el Plan operativo del Comité en la zafra 2021/2022, se
conectaron 16 profesionales; el 8 de octubre de 2021, donde se acordó realizar el Plan estratégico del
Comité y se elaboró el análisis FODA del Comité, se conectaron 15 profesionales; y el 13 de octubre de
2021, donde se realizó la presentación estrategia técnico-política de avance de la cosecha mecanizada en
verde y elaborar calendario de capacitación del personal de los ingenios en el uso de SQC, se conectaron
19 profesionales.
En Capacitación se realizaron 11 talleres, el 10 de diciembre 2020, para analizar las acciones a minimizar
los aspectos por mejorar del 2020 y análisis de cumplimiento de la planificación del Comité en el 2020, se
conectaron 7 profesionales; el 14 de enero de 2021, para planificar del cronograma de actividades del
Comité, y temas de actualización, se conectaron 10 profesionales; el 4 de febrero 2021, sobre
Experiencias de Recursos Humanos en la pandemia COVID-19, presentaron profesionales de ingenios,
Pantaleón y Magdalena y para revisar y aprobar la propuesta de eventos del Plan de Capacitación 2021 y
revisión de guía del instructor, se conectaron 16 profesionales; el 4 de marzo 2021 para revisar la guía de
eventos en los ingenios, revisar los avances de la propuesta de eventos a ejecutar en el 2021, discutir sobre
los temas a desarrollar en la actualización de abril a diciembre, se conectaron17 profesionales; el 8 de abril
de 2021, sobre avances en la validación de la propuesta de capacitación 2021, análisis y programación de
actividades y definir fechas de los talleres seleccionados, se conectaron 16 profesionales; el 5 de mayo de
2021, sobre nuevas herramientas para capacitación virtual, avances en la propuesta del Comité y revisión
del convenio con INTECAP, se conectaron 15 profesionales; el 3 de junio de 2021, sobre Elaboración de
videos para capacitaciones virtuales aprobación del Plan de Capacitación 2021, validación de la propuesta
de programación de eventos 2021, se conectaron 12 profesionales; el 1 de julio de 2021, sobre KPI y
estrategias de capacitación virtual, avances en el Plan de Capacitación 2021, se conectaron 10
profesionales;
5 de agosto de 2021, sobre como medir el impacto de la capacitación virtual, se
conectaron 13 profesionales; el 2 de septiembre de 2021, sobre avances de la ejecución del Plan de
capacitación 2021, se conectaron 12 profesionales; el 6 de octubre de 2021, sobre comparación de los
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resultados de la ejecución del Plan de Capacitación 2021 comparado con otros años, se conectaron 13
profesionales.
Los SA “Seminarios de Actualización”, son actividades que se realizan con el objetivo de actualización
en temas puntuales de tecnología de cada área que requiere el Comité, los instructores son profesionales
del mismo Comité, de Casas Comerciales, Universidades y/o especialistas de otros países.
En CAÑAMIP se realizaron tres seminarios de actualización, el 30 de abril de 2021, sobre
Especificaciones técnicas y prácticas para el control para el uso eficiente de Clothianidin y Thiomethoxan,
se conectaron 23 profesionales; el 29 de junio de 2021, sobre avance en el estudio de la defoliación
artificial como estrategia para valorar el impacto de plagas como el Falso medidor (Lepidóptero) y
Langosta centroamericana ( acrídidos) en caña de azúcar, se conectaron 13 profesionales y el 11 de agosto
de 2021, sobre Opciones eficientes para reemplazar pesticidas EPA/FsMA/BONSUCRO y avances de
evaluaciones conjuntas, se conectaron 13 profesionales.
En Agricultura de Precisión se realizaron cuatro Seminarios de actualización, el 11 de noviembre de 2020,
sobre agricultura digital en caña de azúcar, se conectaron 24 profesionales; el 16 de junio de 2021, sobre
Imágenes Planet, se conectaron 26 profesionales; el 10 de septiembre de 2021, sobre Opciones de
productos y servicios para la red RTK, de 2 proveedores, se conectaron 23 profesionales y el 16 de
septiembre de 2021, sobre la plataforma de agricultura digital de un proveedor, se conectaron 23
profesionales.
En Riegos se realizaron tres seminarios de actualización, el 11 de noviembre de 2020, sobre Sensores para
la medición de humedad, se conectaron 22 profesionales; el 25 de febrero de 2021, sobre Acuerdo
Gubernativo 19-2020 de uso del agua, análisis acuífero en La Gomera, Planes de manejo de cuencas, y
riego por goteo con mangueras no autocompensada en caña de azúcar, se conectaron 18 profesionales y el
5 de mayo de 2021 sobre Diseño de pozos y riego mecanizado, se conectaron 25 profesionales.
En Malezas y madurantes se realizaron cuatro seminarios de actualización, el 17 de marzo de 2021, sobre
Eficiencias en aplicaciones aéreas, se conectaron 20 profesionales; el 21 de julio de 2021, sobre Análisis
de la floración zafra 2021/2022, se conectaron 23 profesionales; el 5 de octubre de 2021, sobre
Metagenómica del suelo, presentado por 2 proveedores, se conectaron 30 profesionales y el 21 de octubre
de 2021, sobre Fisiología vegetal, se conectaron 80 profesionales.
El Comité de Cosecha realizó un seminario de actualización, el 13 de octubre de 2021, sobre Estrategia
técnico-política de avance de la cosecha mecanizada en verde y la salida del invierno 2021, se conectaron
19 profesionales.
El Comité de Capacitación realizó 5 seminarios de actualización, el 4 de febrero 2021, sobre Experiencias
de Recursos Humanos en la pandemia COVID-19, presentaron profesionales de ingenios, Pantaleón y
Magdalena, se conectaron 16 profesionales; el 5 de mayo de 2021, sobre nuevas herramientas para
capacitación virtual, se conectaron 15 profesionales; el 3 de junio de 2021, sobre Elaboración de videos
para capacitaciones virtuales, se conectaron 12 profesionales; el 1 de julio de 2021, sobre KPI y
estrategias de capacitación virtual, se conectaron 10 profesionales; 5 de agosto de 2021, sobre como
medir el impacto de la capacitación virtual, se conectaron 13 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.
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Para analizar la productividad por tercio de la zafra 2019/2020, al Comité Técnico se realizó una
presentación de resultados: para el primer tercio de zafra, el 8 de febrero 2021, se presentó los resultados
del primer tercio, se conectaron 10 profesionales; al Comité Técnico Agrícola y Comité Técnico Industrial
el 20 de enero 2021 se presentó los resultados del primer tercio, se conectaron 40 profesionales; el 27 de
julio se presentó al Comité Técnico Industrial los resultados de investigación del Programa Industrial de la
zafra 2020/2021, se conectaron 18 profesionales, el 28 de julio de 2021 se presentaron los resultados de
investigación de la zafra 2020/2021 al CTA, se conectaron 35 profesionales y el 22 de septiembre se
presentó el Plan Operativo 2022, se conectaron de 22 profesionales.
En Variedades se realizó una presentación de resultados el 26 de julio de 2021, sobre cruzamientos en
2020/2021, calidad industrial de las nuevas variedades, selección en estados II, III, IV y V; variedades
promisorias, nuevas variedades comerciales, censo varietal 2021/2022, producción de la variedad CG02163 en las 3 últimas zafras y el monitoreo de enfermedades y pH de la variedad CG02-163, con la
participación de 14 de profesionales.
En CAÑAMIP se realizaron tres presentaciones de resultados, el 30 de noviembre de 2020, sobre
resultados relevantes de le eficiencia del cebo no anticoagulante en el control de la rata de campo, se
conectaron 11 profesionales; el 29 de junio de 2021, sobre Avances en el estudio de la defoliación
artificial como estrategia para valorar el impacto de plagas como el Falso medidor (Lepidóptero) y
Langosta centroamericana (Acrídidos) en caña de azúcar, se conectaron, 13 profesionales; y el 11 de
agosto de 2021, sobre los resultados relevantes zafra 2020/2021, y avances en proyectos 2021, se
conectaron 13 profesionales.
En Riegos se realizó una presentación de resultados, el 5 de mayo de 2021, sobre evaluación y mejora de
sistemas de riego, se conectaron 25 profesionales.
En Cosecha se realizaron dos presentaciones de resultados, el 20 de noviembre de 2020, sobre resultados
de perdidas en cosecha mecanizada de la zafra 2019/2020, se conectaron 21 profesionales; el 21 de julio
de 2021, sobre mapas de productividad, perdidas visibles y despoblación en caña de azúcar, se conectaron
20 profesionales.
En agricultura de precisión se realizó una presentación de resultados, el 28 de julio de 2021, sobre
aplicaciones desarrolladas por CENGICAÑA, uso de índices vegetativos NDVI como herramienta, mapas
temáticos de productividad y uso de índices de humedad NDWI y MSI como herramienta para buscar el
momento óptimo de cosecha en caña de azúcar, se conectaron 31 profesionales;
En Capacitación se realizaron dos presentaciones de resultados, el 10 de diciembre 2020, sobre los
resultados de la ejecución de la Programación 2020 y análisis del cumplimiento de la Planificación del
Comité 2020, con la asistencia de 7 profesionales; y el 6 de octubre 2021, sobre Evaluación preliminar de
la planificación del Comité 2021, con la asistencia de 13 profesionales.
En la Figura 100, se presenta la comparación de actividades de capacitación-transferencia de tecnología,
benchmarking y seminarios de actualización realizados de enero a diciembre 2021 por mes en las
instalaciones del Centro. En eventos ejecutados fueron 92, el mes de mas actividades fue en octubre con
20 con un promedio de 5 por semana. En cuanto a participantes fueron 757 siendo octubre con 186 el de
mayor asistencia, con un promedio de 47 por semana.
En el 2021 el formato de entrega de las publicaciones fue en formato digital (USB), las publicaciones que
se realizaron y enviaron en este período fueron: Informe Anual 2019/2020; la Memoria de Presentación de
resultados de investigación, Zafra 2020/2021. Los Boletines Estadísticos 22 (1), 22 (2), 22(3) y 22(4); que
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contienen la información General y fábrica, transportes y de Cogeneración; Fábrica y Transportes, con sus
principales variables de manejo y resultados de eficiencia y productividad alcanzadas de 1995/1996 a
2020/2021. Las publicaciones se enviaron al personal gerencial y técnico de la agroindustria, y está
disponible en el Portal del Centro www.cengicana.org.
De noviembre 2020 a octubre 2021 se coordinó y atendió las visitas de diferentes grupos, con los
objetivos de conocer el Centro, sus proyectos y resultados. Dentro de los grupos se atendió a la Gira
Mundo del Azúcar donde vinieron representantes de cuerpos diplomáticos, comunidades y profesionales
azucareros..

Promoción e integración dentro de la industria azucarera
El XXVI Simposio de análisis de la zafra 2020/2021, se realizó en forma virtual el 12 de agosto para las
áreas de Fábrica y Cogeneración; Campo y Transportes el 26 de agosto. La participación de personal
gerencial y técnico fue numerosa. El 12 de agosto asistieron 80 profesionales y el 26 de agosto 190.
El 26 de agosto también presentaron los ingenios con mayor tonelada de caña por hectárea (TCH)
toneladas de azúcar por hectárea (TAH) y por primera ocasión el ingenio con mayor rendimiento de
azúcar, en la zafra y obtuvieron las mejores prácticas del área de campo, estos presentaron los factores que
incidieron para alcanzar esa productividad.
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Cuadro 35. Actividades de Transferencia de Tecnología y Capacitación, desarrolladas por los Comités de noviembre 2020 a octubre 2021
COMITÉ

VARIEDADES

CAÑAMIP

RIEGOS

MALEZAS Y
MADURANTES

COSECHA

AGRICULTURA DE
PRECISIÓN

CAPACITACIÓN

COMITÉ TÉCNICO

COMITÉ TÉCNICO
AGRÍCOLA

COMITÉ TÉCNICO
INDUSTRIAL

TOTALES

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

Noviembre
Fecha
Asis

Diciembre
Fecha Asis

Enero
Febrero
Marzo
Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis
28
15
17
31
17
22

Abril
Fecha Asis

Mayo
Fecha
Asis

Junio
Fecha Asis

Julio
Fecha
Asis

26

30
30
30

11
11

11

22

11

22

5,26
15

23

12,12

18

DC

24

31

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

11

20

10

34

29
29
19

12

5
5
5

25
25
25

35

21

23

20
20

21
21

30

17

20

11

26
26,20

0
48
32
100

49

17

0
0
1
2

7
7

0
0
7
24

14

10

20

40

20

40

2
0
2
1

45
0
80
10

16

4

16

8

10

2
2
1
3

51
34
10
42

5
4

17

22

5

3
3
6
3
1
4

34

25

19

8

5,21

30,30

13

19

8,13

15,19

1,29

12,20

2
4
1
2
4
2
4
1
7

6
6

13
13

5
2
11

23

20

47
16

4

0
2
2
5

7

24

26

12,19 13,13

10
10

13
13
13

17
3

11,26

14

21
17

Total

1

21
13

Octubre
Fecha Asis
14
19

1

11
11
11

13

Septiembre
Fecha Asis

14

13
13

30

Agosto
Fecha
Asis
11
23

16

5

15
15

3
3

12
12

10,16
28
30

31
13

1

10

1

10

5
5

23,23

13
13

2

12

4

1

4
1
0
3

136
20
0
41

2
1
0
1

71
23
0
16

145

0
2
1
3

0
40
25
52

0
4
1
2

0
74
13
47

28

35

27

18

0
2
4
4

0
28
100
82

22

22

3

1
1
1
2
1
3

23
26
13
49

0
2
1
1

0
46
22
12

1
3
1
6

19
79
13
101

12
21
15
34

CENGICAÑA: Informe Anual 2020-2021

Figura 100. Comparación a asistentes y eventos por mes, zafra 2018/2019 contra 2019/2020
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Visitantes
Visitante

Motivo

Fecha

Institución
Organizadora

Equipo Directivo de la
Senacyt

Conocer CENGICAÑA

14-01-2021

PantaleónCENGICAÑA

DIGGR - MAGA

Revisión de shapefile de
caña de azúcar, Mapa de
Uso del Suelo y
Cobertura Vegetal, 2020

20-01-2021

DIGGR - MAGA

Investigadores de UVG

Conocer CENGICAÑA,
sus laboratorios, el museo
y el proceso de
producción de azúcar

09-04-2021

CENGICAÑA-UVG

Lic. Osbel Núñez, UVG

Realización de ensayos
en el laboratorio

28-04-2021
29-04-2021
30-04-2021

CENGICAÑA

Victor Escalon

Presentación de
agricultura digital,
avances de riego y
CENGIRIEGOS

31-05-2021
18-06-2021
05-07-2021

Innovation HUB,
ASAZGUA

Ing. Luis Cifuentes e Inga.
Vivian Posso

Trabajo del Laboratorio
Agroindustrial y
Recuperación de
Sacarosa

09-07-2021

Ingenio San
Diego/Trinidad
CENGICAÑA

Profesionales de Ingenio
Tres Valles, Honduras

Conocer el trabajo del
Centro y firma de
convenio

15-07-2021

CENGICAÑA

Inga. Vivian Posso

Conocer metodología y
trabajos del Centro y los
programas de Variedades,
Investigación Industrial,
Agronomía y
Transferencia de
Tecnología y
Capacitación.

26-08-2021

Ingenio San
Diego/Trinidad
CENGICAÑA

Ing. Byron López e Ing.
Rodrigo Paz

Observar procedimiento y
funcionamiento de
cristalografía.

01-10-2021

Santa Ana
CENGICAÑA
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Visitante

Motivo

Fecha

Institución
Organizadora

Ing. Erik Véliz y 2 analistas

Demostración de los
análisis de laboratorio
realizados a la miel final.

17-11-2021

Tululá
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Servicios prestados a ingenios
Fitomejoramiento:
- Asesoría sobre planeamiento varietal para planes de renovaciones a profesionales de ingenios Santa
Ana, Trinidad, Tululá, Pantaleón, Magdalena, La Unión, Palo Gordo.
- Entrega de semilla de las variedades CG10-044124, CPCL00-6131, CGMex10-26315, CG10-0974 y
otras a profesionales de ingenios Magdalena, Santa Teresa, Tululá, Santa Ana, La Grecia (Honduras),
Tres Valles (Honduras), Canal Point (USA).
- Recopilar, analizar y entregar información sobre comportamiento comercial y desarrollo de variedades
CG02-021, CG10-044124, CGMex10-26315, CG02-163, CG10-0974, CG04-09514, CG09-1164,
CP08-1842, CG06-14866, CG04-0587, Directorio varietal y resultados de pruebas semi comerciales a
profesionales de los ingenios La Unión, Madre Tierra, Trinidad, Santa Ana, Pantaleón, Tululá,
Magdalena, Palo Gordo, La Grecia (Honduras), Azunosa (Honduras), Central Izalco (El Salvador)
- Dar asesoría y visitas a campo sobre floración, profundidad de siembra asociada a los sistemas
radiculares de las variedades a profesionales de ingenios Pantaleón, La Unión.
- Visita a campo y elaborar plan de acción para evaluar daño de caña seca en las variedades CG02-163,
CG04-10295, CGMex10-26315 y CG12-116 a profesionales de ingenio La Unión.
- Entregar certificación de material genético a profesionales de ingenio Pantaleón.
- Visita de campo para evaluar presencia de Chinche de encaje y Roya marrón en la variedad CG02163 a profesionales de ingenio Santa Ana

Fitopatología:
- Visitas de campo para evaluar efecto de Caña seca, Mancha púrpura, Roya naranja, Roya marrón,
Mancha de ojo y otras, en las variedades SP71-6161, CG02-163, CG98-46, CP73-1547, RB84-5210,
CGMex10-26315, CG03-098, CG04-15398 a profesionales y técnicos de los ingenios Pantaleón, La
Unión, Palo Gordo, Magdalena, Santa Ana, Trinidad, Madre Tierra, La Sonrisa, Tululá y CASSA (El
Salvador).
- Visita a ingenios para determinar, elaborar y enviar informe de la incidencia de caña seca en la
variedad CG02-163 a profesionales de ingenios La Unión, Palo Gordo, Santa Ana, CASSA (El
Salvador).
- Capacitación sobre muestreos de la incidencia de Caña seca en la variedad CG02-163, escala de
evaluación de Royas, métodos de evaluación de enfermedades en caña de azúcar, métodos de
aislamiento de hongos asociados a Caña seca y métodos de tratamiento térmico a profesionales de
Pantaleón, Tululá, Madre Tierra, Magdalena, La Unión, Santa Ana.

Entomología:
- Asesoría en campo en el manejo y control de las plagas de la raíz Chinche salivosa, Barrenadores,
Gusano nochero, Ronrón coludo, Escama acanalada, Mayate negro, Roedores, Gusano alambre,
Chinche hedionda, Taltuzas, Gallina ciega, Pulgón dorado, Coludo, a profesionales y técnicos de los
ingenios Madre Tierra, Pantaleón, Santa Ana, Trinidad, Tululá, La Unión, Magdalena y Palo Gordo.
- Asesoría en la identificación de plagas a profesionales de ingenios Trinidad, Pantaleón, Tululá y
Magdalena.
- Capacitación sobre muestreo de plagas, identificación de plagas, Biología y comportamiento de plagas;
uso correcto de neonicotinoides, estrategias de control en áreas con alta infestación de Gallina Ciega y
elaborar programas de control de plagas a profesionales de ingenios Madre Tierra, Palo Gordo,
Pantaleón, Trinidad.
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- Asesoría en la planificación de experimentación para evaluar control de plagas, uso de trampas tipo
trinchera, ensayos de defoliación artificial, control biológico de plagas, trazo y diseño de experimentos
, establecimiento de ensayos de control químico, análisis de datos de experimentos a profesionales de
ingenios Tululá, Santa Ana, Pantaleón, Madre Tierra, Trinidad.
- Asesoría en el monitoreo, control y perdidas por plagas, sobre pruebas de toxicidad de roedores a
profesionales de ingenios: Pantaleón, Madre Tierra, Santa Ana, La Unión, Central Izalco (El Salvador)
- Seguimiento a nuevos brotes de langosta centroamericana en reportes de vigilancia (Boletín
CAÑAMIP) a profesionales de la Agroindustria Azucarera.
- Capacitación en muestreo, clasificación y densidad de langosta centroamericana a profesionales de
ingenios Magdalena, Santa Ana, La Sonrisa, Pantaleón.
- Coordinar curso de diagnóstico e identificación de langosta centroamericana con especialistas del
MAGA, dirigido a profesionales de ingenios Panaleon, Palo Gordo, Madre Tierra, Tululá, La Sonrisa,
La Unión, Santa Ana, Magdalena y Trinidad.

Riegos:
- Asesoría en campo en el uso de sensores para la medición de humedad y análisis de humedad y
validación de sensores a profesionales de ingenios Trinidad, Palo Gordo, La Unión.
- Asesoría en análisis agrometereológico con base en el ENSO en radiación, lluvia, a profesionales de
ingenios Tululá, Palo Gordo, La Unión, Trinidad.
- Asesoría en el establecimiento de ensayos en la ejecución de investigación de riego a profesionales de
ingenios Palo Gordo, La Unión, Magdalena, Trinidad.
- Capacitación sobre evaluación de sistemas de riego, aplicación Android de CENGIRIEGOS, uso de
TDR a profesionales de ingenios Palo Gordo, Trinidad, Madre Tierra, Santa Teresa y Pantaleón.
- Asesoría en campo en eficiencia del riego, precorte, análisis de funcionamiento de bombas de riego a
profesionales de ingenios Pantaeón, La Unión, Tululá.

Malezas y Madurantes:
- Capacitación sobre control de malezas, madurantes, fisiología de la caña de azúcar, floración,
policultivos, premadurantes a profesionales de ingenios Tululá, Santa Ana, Madre Tierra, Pantaleón,
Palo Gordo, Trinidad, La Unión, Magdalena.
- Asesoría en campo en Fisiología de la caña de azúcar, control de malezas, deriva de madurantes,
rebrote, maduración III tercio, premadurantes, floración, a profesionales de ingenios Pantaleón, Santa
Ana, La Unión, Madre Tierra, Palo Gordo, Trinidad, Tululá.
- Asesoría en giras de campo sobre control de malezas, fisiología-nutrición a profesionales y técnicos de
los ingenios Santa Ana, Pantaleón, Madre Tierra.
- Asesoría en Bioestimulantes y control de malezas, uso de inhibidor de floración, uso de premadurantes
a profesionales de ingenios Tulula, La Unión.
- Asesoría en establecimiento de ensayos de nutrición, control de malezas, bioestimulantes a
profesionales de ingenios Madre Tierra, Santa Ana.

Laboratorio Agroindustrial:
- Apoyo en el análisis de jugos; jugos y mieles, suelos, miel con HPLC a profesionales de ingenios La
Unión, Trinidad, La Sonrisa.
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Agricultura de Precisión:
- Capacitación y practica de campo en Índices de vegetación a profesionales y técnicos de ingenios
Tululá, Santa Ana, Pantaleón, Madre Tierra, Trinidad, Palo Gordo, Magdalena, La Unión.
- Entrega de mapas de manejo de suelos, fisiografía de Guatemala y planeamiento varietal a
profesionales de ingenios Trinidad, La Unión, Tululá, Pantaleón, Palo Gordo, Santa Ana.
- Actualización de data de lotes para el sistema MAPA de los ingenios Pantaleón, Palo Gordo, Tululá,
Madre Tierra, La Unión, Santa Ana, Magdalena y Trinidad.

Cosecha
-

Asesoría en campo en cosecha en verde y cosecha mecanizada, mediciones de cosecha mecanizada a
profesionales de ingenios Tululá, Santa Ana, Pantaleón, Madre Tierra, Trinidad, Palo Gordo,
Magdalena, La Unión.
Capacitación en mediciones de perdidas visibles en cosecha mecanizada a profesionales de ingenios
Tululá, Santa Ana, Pantaleón, Madre Tierra, Palo Gordo, Magdalena, La Unión.
Asesoría en medición de despoblación en cosecha mecanizada a profesionales de ingenios Tululá,
Santa Ana, Pantaleón, Madre Tierra, Trinidad, Palo Gordo, Magdalena, La Unión.

Eficiencia Energética:
- Asesoría sobre recolección del RAC, curva de combustión de caldera a profesionales de ingenios
Madre Tierra, La Unión.

Recuperación de Sacarosa:
- Apoyo sobre manejo de polvillo de azúcar en bodegas, verificación de prensa hidráulica a
profesionales de ingenios Santa Ana, Tululá, Madre Tierra.
- Asesoría sobre método CONSECAÑA y metodología de evaporadores y datos comparativos a
profesionales de ingenios Trinidad, Santa Ana, La Unión.

Biotecnología:
- Actualizar en situación de caña transgénica a profesionales de ingenio Pantaleón.
- Asesoría en identificación de bacteria y diagnóstico de enfermedades sistémicas con extracción de
ADN, PCR y electroforesis a profesionales de ingenios Santa Ana y Pantaleón.
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Participación de personal técnico
en diversos eventos a nivel nacional e internacional
Participante

Curso / actividad

Fecha

País

Raisa Vega

Organización del 1er.y 2do. Webinar:
Tecnologías eficientes de evaporación en
producción de azúcar

12/01/2021
18/03/2021

Guatemala

Raisa Vega
Mario Muñoz
Hector Orozco
Fernando Rosales

Asistencia a curso de Liderando con Valores
ASAZGUA

15/01/2021
12/02/2021
03/03/2021

Guatemala

Braulio Villatoro

WEBINAR: Sistema Scada (sirve para
monitorear el funcionamiento de la red RTK

21/01/2021

Guatemala

Mario Melgar

Videoconferencia “Perspectivas del Sector
Agro 2021”, organizado por CAMAGRO

26/01/2021

Guatemala
virtual

Mario Muñoz

Curso de Ultrasonido para inspección de
maquinaria.

28/01/2021

Guatemala

Braulio Villatoro

WEBINAR: Riegos

28/01/2021

Guatemala

Mario Muñoz

Coordinación de Curso ahorro de vapor sesión
1 y 2, para Comité de Energía

03 y
10/02/2021

Guatemala

Mario Muñoz

Sensibilización de RRHH, recibido

08/02/2021

Guatemala

Raisa Vega

Participación en Mini Workshop: Cómo
minimizar pérdidas

11/02/2021

Guatemala

Héctor Orozco

WEBINAR tipos de estrés en plantas
ATAGUA

25/02/2021

Guatemala

José Manuel Marquez

Capacitación en Biología, importancia
económica y dinámica del daño del Barrenador
del tallo

26/02/2021

Guatemala

Héctor Orozco

Webinar IAC y CINCAE

05/03/2021

Guatemala

Mario Melgar

APS – ISO, 4th International Sugar
Conference, Morocco. El Dr. Melgar presentó
conferencia.

10/03/2021

Marruecos
virtual

Braulio Villatoro

WEBINAR: Series Innovadores

11/03/2021

Argentina
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Curso / actividad

Fecha

País

José Manuel Marquez
Mario Muñoz
Raisa Vega
Fernando Rosales
Héctor Orozco
Luis Molina
José Quemé
Aldo Salazar
Salomón García
Braulio Villatoro
Gerardo Espinoza
Héctor Monterroso
Karen Corado
Priscila López
Mario Melgar
Adlai Meneses

Curso de actualización de auditorías internas
del sistema de Gestión de la calidad de
CENGICAÑA. Ing. Oscar Quan

12/03/2021
19/03/2021

Guatemala

José Manuel Marquez

Taller sobre langosta centroamericana.

24/03/2021

Guatemala

Mario Melgar

Taller Virtual: Elaboración de protocolos de
reacción rápida ante brote de Langosta
centroamericana en el sistema productivo de
caña de azúcar. OIRSA-CENGICAÑAMAGA.

24/03/2021

Guatemala

Braulio Villatoro

WEBINAR: Red RTK de la Agroindustria
Azucarera de Guatemala.
EXPOSITOR

25/03/2021

José Manuel Marquez

Reunión binacional México – Guatemala, para
la coordinación de acciones de prevención y
control de Langosta centroamericana

25/03/2021

Mexico

Mario Melgar

Gira al Mundo del Azúcar. FAO en
Guatemala. Ingenio Magdalena

07/04/2021

Ingenio
Magdalena.
Guatemala

Salomón García
Héctor Orozco

Taller escalas de evaluación de Roya marrón

09/04/2021

Guatemala

Raisa Vega

Asistencia a taller: “Cambiando nuestra forma
de pensar”

19/05/2021

Guatemala

Héctor Orozco
Raisa Vega

“Capacitación Evacuación en Caso de
Emergencias” reunión Virtual vía Microsoft
Teams meeting.

24/05/2021

Guatemala

Braulio Villatoro

Nuevas aplicaciones de datos satelitales diarios
para agricultura

26/05/2021
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Curso / actividad

Fecha

País

Mario Muñoz

Bioproductos del Mercosur

27/05/2021

Guatemala

Mario Melgar

Seminario Virtual "Innovación y Valor
Agregado en el Sector Azucarero del
MERCOSUR”. Organizado por EEAOC.
Argentina. El Dr. Melgar presentó conferencia.

27/05/2021

Argentina
virtual

Braulio Villatoro

Master Class la empresa agrointeligente.
Primer encuentro: Planificación inteligente

27/05/2021

Argentina

Braulio Villatoro

Gira de campo virtual de ATAGUA

27/05/2021

Guatemala

Raisa Vega

Asistencia seminario “Innovación y Valor
agregado en el Sector Azucarero
MERCOSUR”

27/05/2021

Guatemala

José Manuel Marquez
Héctor Orozco
Braulio Villatoro
Mario Muñoz
Luis Molina

Participante en la primera sesión del programa
de “Gestión por competencias” de Talento
Humano. ASAZGUA

28/05/2021
11/06/2021
12 y
16/07/2021

Guatemala

José Manuel Marquez

Participante en el webinar del plan estratégico
de BONSUCRO para Centroamérica. Solicitud
de apoyo técnico para desarrollar cebos no
anticoagulantes

01/06/2021

Guatemala

Braulio Villatoro

Presentación de Imágenes Planet a
CENGICAÑA

02/06/2021

Guatemala
EEUU

Braulio Villatoro

A cana de azucar e a matriz de terceiro eixo

08/06/2021

Brasil

Hector Monterroso

VI Congreso Nacional de Riego, Drenaje y Bio
sistemas

08/06/2021
12/06/2021

México

Raisa Vega
Mario Muñoz

Asistencia a foro virtual:“Impulsando la
investigación en Latinoamérica”

15/06/2021

Guatemala

Mario Melgar

International Cane Conference on Sugarcane
Research. Organizado por ICAR - Sugarcane
Breeding Institute, India. El Dr. Melgar
Presentó conferencia.

20/06/2021

Raisa Vega

Asistencia a simposio: “Eficiencia en
Tecnología Azucarera y III Sugar Expo 2021

22/06/2021
23/06/2021
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Curso / actividad

Fecha

País

Braulio Villatoro

Agricultura de decisión

24/06/2021

España

Braulio Villatoro

FLEXIBILIDAD

25/06/2021

Guatemala

Gerardo Espinoza

Fisiología de Caña de azúcar

04/07/2021
28/07/2021

Guatemala
/Brasil

Héctor Orozco

WEBINAR cambio climático ASAZGUA.

06/07/2021

Guatemala

Fernando Rosales

Metrología Básica e Interpretación de
certificados de calibración.

10/07/2021

Guatemala

Raisa Vega

Participación en capacitación: “Proceso
azucarero”

12/07/2021
23/07/2021

Guatemala

Raisa Vega
Mario Muñoz

Participación en curso: “Pérdidas de sacarosa
en fábrica” Eggleston

15 y
16/07/2021

Guatemala

Raisa Vega

Asistencia a taller:“Salud Física”

28/07/2021

Guatemala

Mario Muñoz

Webinar uso de Simscale

29/07/2021

José Manuel Marquez

Participante en la charla de OIRSA sobre la
jornada fitosanitaria sobre el Caracol gigante
africano.

29/07/2021

Braulio Villatoro

Webinar avances en la agricultura digital

03,04,05 y
06/08/2021

Guatemala

Braulio Villatoro

Aplicaciones de agricultura digital en caña de
azúcar

10, 11 y
12/08/2021

Brasil

Raisa Vega
Mario Muñoz
Fernando Rosales
Mario Melgar

Organizar y participar en el XXVI Simposio
de Fábrica y Cogeneración, se presentaron 2
trabajos

12/08/2021

CENGICAÑA

Gerardo Espinoza

Congreso de Nutrición en Caña, Grupo
Pantaleón.

12/08/2021

Nicaragua

Braulio Villatoro

Agricultura de precisión en los cultivos de
exportación: Caso Popoyán

13/08/2021

Guatemala

Gerardo Espinoza

Nutrición de Caña y su impacto en la
productividad

13/08/2021
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Curso / actividad

Fecha

Raisa Vega

Reunión virtual para presentación al Programa
de Investigación Industrial de los Avances en
el Proyecto de PLA impartida por Ing. Luis
Núñez

Braulio Villatoro

Como é possível aliar redução de custo e
sustentabilidade na gestão agrícola?

17/08/2021

Brasil

Gerardo Espinoza

Plantas de Cobertura en caña de azúcar

17/08/2021

Guatemala

José Manuel Marquez

Asistente en el 17 seminario virtual de Insect
Show sobre control de plagas en caña de
azúcar (Brasil)

18/08/2021

Guatemala

Braulio Villatoro

Colheita de 2 linhas - Vantagens e experiências
antigas e atualizadas

20/08/2021

Brasil

Mario Melgar

Reunión del Consejo Nacional de Cambio
Climático. MARN

24/08/2021

Patio de la
Paz, Palacio
Nacional,
Ciudad de
Guatemala

Braulio Villatoro

EEAOC - Teledetección y SIG aplicados al
cultivo de caña de azúcar

25/08/2021

Argentina

Héctor Orozco
José Quemé
Aldo Salazar
Luis Molina
Salomón García
Manuel Marquez
Braulio Villatoro
Héctor Monterroso
Gerardo Espinoza
Mario Melgar
Adlai Meneses

Organización y participación en el XXVI
Simposio de análisis de la zafra 2020/2021 de
campo y transportes, se presentaron 3 trabajos.

26/08/2021

Guatemala

Raisa Vega

Capacitación de “Gestión por competencias”

28/08/2021
27/08/2021

Guatemala

Braulio Villatoro

Bandas SWIR

02/09/2021

México

Braulio Villatoro

SIG para la agricultura

08/09/2021

Estados
Unidos
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Curso / actividad

Fecha

País

Raisa Vega

Webinar de Presentación de Resultados de
Zafra 2020-2021 para toda la Agroindustria.
Temas de Tratamiento de Jugo, Calidad de
Caña y Miel Final

08/09/2021
07/10/2021

Guatemala

Hector Monterroso

Webinar #2 “Soil Spectroscopy”

16/09/2021

Guatemala

Braulio Villatoro

AURAVANT DAY

23/09/2021

Argentina

Mario Muñoz
Raisa Vega
Fernando Rosales

Avances estudios de producción PLA a partir
de melaza

23/09/2021

Guatemala

José Manuel Marquez
Mario Muñoz
Raisa Vega
Fernando Rosales
Héctor Orozco
Luis Molina
José Quemé
Aldo Salazar
Salomón García
Braulio Villatoro
Gerardo Espinoza
Héctor Monterroso
Karen Corado
Priscila López
Mario Melgar
Adlai Meneses

Participar en auditoría externa de
Recertificación. SGS

27 al
30/09/2021

Mario Muñoz

Capacitación recibida: Plataforma Knime para
análisis de Data para científicos.

04/10/2021
05/10/2021

Guatemala

José Manuel Marquez

Taller sobre “Características taxonómicas de
tres especies de Schistocerca, con énfasis en la
identificación de la langosta centroamericana”.
Comité CAÑAMIP

07/10/2021

Guatemala

Mario Muñoz

Curso recibido: Data Science

07/10/2021
08/10/2021

Guatemala

Gerardo Espinoza

Control de Malezas ATAGUA

08/10/2021

Guatemala

Raisa Vega

Simposio Online de Eficiencia en Tecnología
Azucarera

14/10/2021

Guatemala
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Curso / actividad

Fecha

País

Gerardo Espinoza

Fisiología Vegetal, ATAGUA

21/10/2021

Guatemala

Mario Melgar

SEMINARIO: Sistema predictivo de la
productividad en cultivos de la caña de azúcar.
USC. Ing. Joel Morales

21/10/2021

España
Virtual

Héctor Orozco

WEBINAR MEETING predicción
productividad Ing Joel Morales USC

21/10/2021

España

Hector Monterroso

Webinar #6 GLOSOLAN Soil Spectroscopy

28/10/2021

Guatemala

Raisa Vega

Webinar de Automatización del proceso de
dosificación e inyección de slurry en la
cristalización de azúcar refinada

29/10/2021

Guatemala

Braulio Villatoro
Héctor Monterroso

Seminario de Fertilizantes

04//11/2021
23/11/2021

México

Raisa Vega

Capacitación de “Uso, manejo y buenas
prácticas operativas del equipo de Absorción
Atómica”

09/11/2021

Guatemala

Raisa Vega

Curso de Certificación en Gestión de la
Innovación bajo norma ISO 56000

18/11/2021
09/12/2021

Guatemala

Dr. Mario Melgar

CONVERCIENCIA 2021 “Transformación
digital”. SENACYT

22/11/2021

Camino Real,
Ciudad de
Guatemala

Raisa Vega
Mario Muñoz
Fernando Rosales

Webinar del Aprovechamiento de los
subproductos del procesamiento de la caña de
azúcar: bagazo, cachaza, vinazas, aguas
residuales, entre otros.

22/11/2021

Guatemala

Raisa Vega
Héctor Orozco

Escuela del Azúcar "Diplomado Salud
Financiera”, Reunión Virtual de Microsoft
Teams.

19 y
23/11/2021

Guatemala

José Manuel Marquez

Capacitación sobre la biología,
comportamiento y control de la Gallina ciega
en caña de azúcar. Gerente de campo y jefes de
zona de ingenio La Unión

26/11/2021

Guatemala

Dr. Mario Melgar

Presentación del Mapa de Cobertura Vegetal y
Uso de la Tierra a escala 1:50,000 de la
República de Guatemala

13-12-2021

Salón
Banderas,
Palacio
Nacional,
Ciudad de
Guatemala
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Curso / actividad

Fecha
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Dr. Mario Melgar

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

2021

Guatemala

Dr. Mario Melgar

Reuniones de la Comisión Consultiva del
CONCYT.

2021

Guatemala

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).

2021

Ecuador

Dr. Mario Melgar

Representante de la Red del Programa de
Doctorado en Agricultura y Medioambiente
para el Desarrollo. Universidad Santiago de
Compostela, España.

2021

España/Virtual
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Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de
CENGICAÑA
“Investigación y Desarrollo de Variedades de Caña de
Azúcar y Tecnologías en Manejo Integrado de Plagas,
Agricultura de Precisión, Riegos, Malezas y Madurantes,
Recuperación de Sacarosa y Eficiencia Energética, y
Capacitación para la Agroindustria Azucarera”.

CENTRO GUATEMALTECO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN
DE LA CAÑA DE AZÚCAR

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

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

E-MAIL:
direccion@cengican.org

/

direccion@cengicana.org

http://www.cengicana.org
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