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Nuestra portada 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

1. El Doctor Mario Melgar Director General de CENGICAÑA, fue seleccionado como Personalidad destacada de 

la Ciencia y tecnología azucarera en el 2022, por su destacada labor como Director General de CENGICAÑA de 

1994 a 2022; 2.  el desarrollo de las variedades CG, ha incidido en la adopción de éstas en el 65 por ciento del 

área administrada en la zafra 2022/2023; 3. El 26 de abril de 2022, CENGICAÑA cumplió 30 años de generar, 

validad y transferir variedades y tecnologías a la Agroindustria, por tal motivo se publicó el documento Eventos 

históricos y logros 1992-2022; 4. En diciembre de 2022 la organización European Society for Quality Research, 

ESQR, otorgó el premio a CENGICAÑA “European Award for Best Practices 2022; 5. El Catálogo de 

publicaciones 2022 contiene las publicaciones técnicas y científicas publicadas por CENGICAÑA de 1995 a 2022 

de su labor en apoyo a la ciencia y tecnología de la Agroindustria. 
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JUNTA DIRECTIVA 
 

 

 

Presidente:     Lic. Alfredo Vila   

Vicepresidente:     Ing. Alvaro Ruíz 

Vicepresidente adjunto:   Ing. Andrés Botrán 

Secretario:     Ing. Mauricio Cabarrús  

Tesorero:     Lic. Julio Asensio 

Vocal Uno:     Ing. Herbert González 

Vocal Dos:     Ing. Luis Fernando Leal 

Gerente General ASAZGUA:   Ing. Luis Miguel Paiz 

Secretaría General:    Licda. María Eugenia Ruiz  

Vicepresidente para Asuntos Institucionales: Ing. Marco Solares 

 

 

 

COMITÉ TÉCNICO 
 

Ing. Mauricio Cabarrús    Concepción 

Ing. Christian Ufer    Pantaleón  

Ing. Luis Pedro Tercero   Palo Gordo 

Ing. Max Zepeda/ Ing. Carlos Echeverría Madre Tierra 

Ing. Jorge Solares    Tululá 

Ing. Federico Aguilar    Santa Teresa 

Ing. Luis Fernando Pivaral   La Sonrisa 

Ing. Jorge Sandoval    La Unión 

Ing. Herman Jensen    Santa Ana 

Ing. Leonardo Cabrera (Presidente)  Trinidad   

Ing. Jorge Leal     Magdalena  

Ing. Max Letona    Asesor industrial 

Ing. Luis Miguel Paiz    ASAZGUA 

Ing. Luis Alfonso González   Unión de Cañeros del Sur 

Dr. Mario Melgar    CENGICAÑA 
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COMITÉ TÉCNICO AGRÍCOLA 

  
Ing. Erick Corado/Ing. Sóstenes Leal   Corporación Pantaleón/Concepción 

Ing. Raúl Barneond     Ingenio Palo Gordo 

Ing. José Estrada/Ing. Gil Sandoval   Ingenio La Unión 

Ing. Oscar Montenegro/ Ing. Elvido Flores   Ingenio Madre Tierra 

Ing. Oscar Anleu/ Ing. Alejandro Velásquez  Ingenio Tululá 

Ing. Oscarrené Villagrán (Presidente)   Ingenios San Diego/Trinidad 

Ing. Federico Aguilar     Ingenio Santa Teresa 

Ing. Martin Haeckel     Ingenio La Sonrisa 

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. Manuel Ramos/ Ing. Francisco Fong   Ingenio Pantaleón/Concepción 

Ing. Marco Tulio Romero/Ing. Erick Castillo  Ingenio Palo Gordo 

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

Ing. Milton Cifuentes (Presidente)   Ingenio La Unión 

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

Ing. Erick Orellana/Ing. Julio Salazar   Ingenio Tululá 

Ing. Fernando Morales/Ing. Marvin Estrada  Ingenios San Diego/Trinidad 

Ing. Erick Cruz/Ing. Byron López   Ingenio Santa Ana 

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

 

 

 

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

Malezas y Madurantes, Agricultura de Precisión, 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. Ángel Espinoza* 
         P. A. Diego Escobar* 
 
  Riegos       Ing. Héctor Monterroso 
         Br. Brandon Alfaro* 
          
  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 
Licda. Damaris Marroquín*  

         P.C. Idania Cos 

  Metrología      Ing. Fernando Rosales 
          

  
 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. Luis Castillo* 
 
 
* Técnicos 
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Resumen del Director 

NUEVOS CONVENIOS CON 

INGENIOS DE CENTROAMÉRICA

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Publicación del Dr. Mario Melgar en Revista Sugar Journal de Estados Unidos, con motivo del XXX Aniversario 

de CENGICAÑA; 2. Se firmaron nuevos convenios de cooperación tecnológica entre CENGICAÑA y los ingenios 

Jiboa y La Cabaña de El Salvador y Santa Rosa de Panamá; 3. Colaboradores de CENGICAÑA recibieron 

reconocimiento durante el XXX Aniversario de CENGICAÑA por años de relación laboral; 4. Visita de representantes 

de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera de México, CNIAA; 5. La organización European 

Society for Quality Research, ESQR, otorgó el premio a CENGICAÑA “European Award for Best Practices 2022”.  

1 

2 

3 

4 
5 
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RESUMEN DEL DIRECTOR 2022 
 

 
 

➢ CRECIMIENTO DE LAS VARIEDADES CG E INTRODUCIDAS A 59.8 
POR CIENTO DEL ÁREA SEMBRADA  

  

 Se expandieron las variedades CG y las variedades introducidas por CENGICAÑA hasta ocupar el 59.8 

por ciento del área administrada para la zafra 2021/2022 y la tendencia hacia el incremento se mantendrá 

para alcanzar el 65.0 por ciento por ciento del área en la zafra 2022/2023.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Tendencias de la adopción de variedades CG y variedades introducidas por el Programa de 

Variedades de CENGICAÑA, Guatemala 

 

➢ XXX ANIVERSARIO DE CENGICAÑA  
 

El 28 de abril se llevó a cabo la celebración del XXX Aniversario de CENGICAÑA. El evento consistió 

principalmente en Reconocimientos a personal del Centro que cumple 25, 20, 15 y 10 años de relación 

con CENGICAÑA y el reconocimiento como Personalidad Destacada en la Ciencia y Tecnología 

Azucarera 2022 al Dr. Mario Melgar, Director General de CENGICAÑA. 

 

Se contó con la participación de miembros de la Junta Directiva de ASAZGUA, Comité Técnico, 

Gerentes de ASAZGUA y Personal de CENGICAÑA. 
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➢ RECONOCIMIENTO COMO PERSONALIDAD DESTACADA EN LA 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA AZUCARERA 2022 OTORGADA AL DR. 
MARIO MELGAR.  
 

En el marco de la celebración del XXX Aniversario de CENGICAÑA, celebrado el 28 de abril, la Junta 

Directiva de ASAZGUA-CENGICAÑA, otorgó el reconocimiento como Personalidad Destacada en la 

Ciencia y Tecnología Azucarera 2022 al Dr. Mario Melgar, Director General de CENGICAÑA, por su 

destacada labor como Director General de CENGICAÑA, 1994 -2022.  

 

El objetivo del galardón es el de reconocer la labor de personas que se han destacado durante su vida 

profesional en la ciencia y tecnología azucarera a través de actividades en gestión, educación, 

capacitación, generación, adaptación, desarrollo o transferencia de tecnología.  
 
 
 

➢ PUBLICACIÓN EN REVISTA SUGAR JOURNAL 
 

El Dr. Mario Melgar, Director General de CENGICAÑA con el apoyo del staff de CENGICAÑA, 

elaboró el artículo denominado “CONTRIBUTION OF THE GUATEMALAN SUGARCANE 

RESEARCH AND TRAINING CENTER, CENGICAÑA, TO THE PRODUCTIVITY AND 

SUSTAINABILITY OF THE GUATEMALA SUGAR AGROINDUSTRY, 30 YEARS”, el cual fue 

publicado en la revista Sugar Journal de Estados Unidos. 

 

 

 

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

El resultado final del Programa de Variedades de CENGICAÑA es la liberación de variedades de caña 

de azúcar para uso comercial. La liberación de las variedades CG09-133119 (CC85-92 x CP65-357/Mex79-

431/CP57-603) y CG10-0974 (CP65-357 x CG97-61/CG97-97) se realizó después de un proceso de selección 

que comprende cinco estados.  

 

Relevancia: El resultado del programa de variedades de CENGICAÑA se mide por el número de 

variedades liberadas y se cumplió la meta al liberar las dos variedades CG09-133119 y CG10-0974 para 

uso comercial.  La relevancia de las variedades radica en su impacto en la sostenibilidad del cultivo y en 

el incremento de la productividad de azúcar. 

 

 

 

➢ CONVENIOS FIRMADOS CON INGENIOS DE CENTROAMÉRICA  
 

Entre los meses de octubre y noviembre se recibió la visita a CENGICAÑA de representantes de 

ingenios de Centroamérica, durante las cuales se realizó una presentación institucional de 

CENGICAÑA y del Programa de Desarrollo de Variedades de caña de azúcar, así como un recorrido 

por la Casa de Cruzamientos, Colección Nacional, Laboratorio de Biotecnología y Visita al Museo del 

Azúcar. 
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Como resultado de las comunicaciones y las visitas realizadas se firmaron convenios de cooperación 

tecnológica entre CENGICAÑA y los ingenios Jiboa y La Cabaña de El Salvador y Santa Rosa de 

Panamá. 

 

 

 

➢ VISITA A CENGICAÑA DE REPRESENTANTES DE LA CÁMARA 
NACIONAL DE LAS INDUSTRIAS AZUCARERA Y ALCOHOLERA DE 
MÉXICO, CNIAA  
 

El 26 de mayo se recibió la visita de Lic. Isaac Caín, Ing. Carlos Rangel y Dr. Carlos Flores, 

representantes de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera de México, CNIAA.  El 

propósito de la visita fue conocer todo el proceso de desarrollo de variedades de caña de azúcar. Por 

parte de CENGICAÑA participaron los profesionales del Programa de Variedades y el Director General 

de CENGICAÑA. 

 

 

 

➢ PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES DE CENGICAÑA EN 
PROGRAMA CERTIFICACIÓN DE INNOVACIÓN ORANGE BELT 
BAJO LA NORMA ISO 56002  

 
Con el objetivo de desarrollar los conocimientos y habilidades en innovación, tres profesionales de 

CENGICAÑA participaron en el programa de Certificación de Innovación ORANGE BELT bajo la 

Norma ISO 56002 que inició en octubre del 2021 y es avalado por la Asociación Internacional de 

Profesionales de la Innovación. Los ingenieros Braulio Villatoro, Héctor Monterroso y Fernando Rosales 

recibieron su diploma el 30 de marzo durante el lanzamiento del Lanzamiento del INNOVATION HUB, 

así como otros profesionales de la Agroindustria que también participaron en el programa. 

 
 

 

➢ EVENTOS TÉCNICOS ORGANIZADOS EN COORDINACIÓN CON 
ATAGUA Y EL COMITÉ DE MALEZAS Y MADURANTES A CARGO 
DEL DR. GERARDO ESPINOZA 

 

Con el apoyo de la Asociación de Técnicos Azucareros de Guatemala, ATAGUA y el Comité de Malezas 

y Madurantes de CENGICAÑA coordinado por el Dr. Gerardo Espinoza, se llevaron a cabo diversos 

eventos de capacitación y actualización en los que participaron técnicos nacionales e internacionales. 

Los eventos son los siguientes: 

 

o Webinar “Uso de microorganismos en la agricultura, en época de precios altos de fertilizantes” (26 

de mayo). 

o Taller sobre Sustentabilidad del cultivo de caña de azúcar. BONSUCRO y Comité de Malezas (22 de 

junio). 

o Curso “Actualización de Tecnologías Aéreas y Terrestres” (29 y 30 de agosto). 

o Evento técnico sobre madurantes en caña de azúcar (22 de septiembre). 
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➢ PUBLICACIONES CON MOTIVO DEL XXX ANIVERSARIO DE 
CENGICAÑA 

 

Con motivo de XXX Aniversario de CENGICAÑA se elaboraron las siguientes publicaciones: 

 

o Contribution of the Guatemalan Sugarcane Research and Training Center, CENGICAÑA, to the 

Productivity and Sustainability of the Guatemala Sugar Agroindustry, 30 Years. Revista Sugar 

journal. Estados Unidos. 

o Contribuciones del Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar, 

CENGICAÑA, a la Productividad y Sostenibilidad de la Agroindustria Azucarera de Guatemala 30 

Años. Memoria Presentación de Resultados de Investigación Zafra 2021-2022. 

o CENGICAÑA: Eventos Históricos y Logros 1992 – 2022. 

o Catálogo de publicaciones 1992-2022. 

o Análisis de Información Comercial de Caña de Azúcar, Áreas Administradas por los Ingenios de 

Guatemala. Zafras 2010-2011 a 2020-2021. 

 

 

 

➢ PREMIO A LA CALIDAD “EUROPEAN AWARD FOR BEST PRACTICES 
2022” OTORGADO A CENGICAÑA  
 

La organización European Society for Quality Research, ESQR, otorgó el premio a CENGICAÑA 

“European Award for Best Practices 2022”.  A través de este reconocimiento, la ESQR reconoce a las 

organizaciones por sus mejores prácticas y resultados en la gestión de la Calidad. 

 

La ESQR es un organización europea, con sede en Lausana (Suiza), dedicada al estudio y reconocimiento 

de las técnicas de mejora de la calidad, promueve la difusión de la Cultura de la Calidad y contribuye al 

éxito de las empresas y organizaciones de todo el mundo a través de sus convenciones y ceremonias de 

entrega de premios en las ciudades más importantes del mundo. 

 

En esta oportunidad la Convención de la ESQR se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2022 en Bruselas, 

Bélgica y en la cual participó el Dr. Mario Melgar, Director General de CENGICAÑA para recibir el 

premio otorgado a CENGICAÑA. 

 

 

➢ PRINCIPALES RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 Programa de Variedades 
• En 2022, la Colección Nacional se realizó la conservación de 3,275 variedades procedentes 

de diferentes programas de mejoramiento de caña de azúcar del mundo.  Cabe destacar que 

en 2022 se le adicionaron   a la Colección Nacional variedades nuevas más recientes, 

principalmente de las siglas CP (Canal Point, Estados Unidos), Q (Australia) y CG 

(CENGICAÑA, Guatemala). 

•  Se realizaron 692 cruzas que produjeron un total de 16,244 gramos de semilla limpia.  Del 

total de las cruzas, 601 fueron cruzas simples y 91 policruzas.  Las progenies de estas cruzas 

darán origen a las futuras variedades CG24. 

• Se produjeron 195,932 plántulas que conformarán las variedades CG23. 

• En el Estado I se seleccionaron 7,027 clones CG21. 
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• En el Estado II se seleccionaron 385 variedades CG19 y 52 variedades introducidas. 

• En el Estado III se seleccionaron variedades CG16 más variedades introducidas (29 

variedades con flor y 24 variedades sin flor).  Estas variedades conforman la 21ª Prueba 

Regional. 

• Como resultado de la 18ª Prueba Regional (CG14 e introducidas) se seleccionaron 13 

variedades de las cuales 6 son con flor y 7 sin flor, con adaptación a los diferentes estratos 

altitudinales de la zona cañera de Guatemala. 

• Se liberaron las variedades CG09-133119 y CG10-0974, las cuales presentan buena 

productividad de azúcar, resistentes a las principales enfermedades, con características 

agronómicas adecuadas para su manejo comercial y con buena adaptabilidad a las 

condiciones de clima y suelo de la AIA de Guatemala. 

• Se realizó la evaluación de en enfermedades en los diferentes estados de selección. 

• Se realizaron las evaluaciones en la Cuarentena abierta. 

• Se efectuaron inoculaciones de variedades promisorias con Carbón, Escaldadura, Roya 

Marrón y Roya naranja. 

• Se analizaron 462 semilleros para la detección de Raquitismo y 147 para la detección de 

Escaldadura. 

• Se continuó el proyecto de Aislamiento e identificación de bacterias potencialmente útiles 

en caña de azúcar, con resultados muy positivos. 

• Se desarrolló el proyecto Efecto de la Inoculación de Bacillus sobre el Desarrollo de Plantas 

y el proyecto de Patrones de Identificación Varietal 

• Se utilizaron marcadores moleculares de resistencia a Roya marrón en el proceso de selección 

asistida de variedades promisorias. 

 

 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, Plagas de la raíz, Chinche salivosa y Roedores.  

• Se presentaron recomendaciones para el Manejo Integrado de Plagas a partir de los 

resultados de los siguientes trabajos: 

 

Barrenadores del tallo 
– Acciones de control biológico, cultural y químico. 

 

Chinche salivosa 

– Validación de nuevas opciones de agroquímicos aprobados por EPA, para reemplazar 

Neonicotinoides en el control de Chinche salivosa (Aeneolamia postica) 

– Efecto de la repelencia del intercalado Caña/Canavalia sobre Chinche salivosa. 

– Evaluación de microorganismos, deshidratantes y/o aceites botánicos, repelentes para el 

control de Chinche salivosa. 

– Pérdidas en recuperación de azúcar provocadas por Chinche salivosa (Aeneolamia postica) 

en algunas variedades de importancia y su relación con la época de cosecha. 

 

Plagas de la raíz 

– Microorganismos y/o bioestimulantes para reducir el impacto de las plagas de la raíz en 

caña de azúcar. 

– Búsqueda de enemigos naturales en áreas de alta incidencia de plagas de la raíz, en caña de 

azúcar 



CENGICAÑA: Informe Anual 2021-2022 

 

15 

 

– Pruebas de patogenicidad de los nematodos nativos sobre larvas de Gallina ciega 

(Laboratorio de Entomología-CENGICAÑA) 

– Efecto de algunos productos químicos para el control de gusano alambre (Dipropus spp) 

bajo condiciones de laboratorio. Programa MIP-CENGICAÑA 

– Control de defoliadores y/o nocheros (Mocis latipes y Spodoptera spp: Lepidóptera) en 

campos de caña 

 

Roedores 

– Nuevas opciones de cebos No anticoagulantes y/o mejoras en la formulación de los ya 

existentes para el control de la rata de campo. 

– Eficiencia de control de los cebos no anticoagulantes sobre una población de ratas de campo. 

 

 

 Programa de Agronomía 
 

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

– Aplicación Índices de Vegetación-CG (portal web, iOS y Android) 

– Se obtuvo un modelo para estimar la producción de TCH utilizando el índice NDVI de la 

variedad CG02-163 para el estrato litoral de los cortes plantía, 1era y 2da. soca. 

– Se obtuvieron modelos de predicción utilizando los índices de vegetación NDWI y MSI para 

estimar la humedad de la caña de azúcar al momento de la cosecha. 

– Se procesaron y entregaron imágenes de satélite: 22 imágenes de Landsat 8 y 69 de Sentinel-2. 

– 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 2021/2022. 

– Comparación de despoblación de Caña de Azúcar en Cosecha Mecanizada en la 

Agroindustria Azucarera de Guatemala. Zafra 2021/2022. 

 

▪ 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 

– Comité de Nutrición Vegetal 

 

▪ En el Área de Malezas y Madurantes se generaron recomendaciones para malezas, madurantes 

e inhibidores de floración, a través de los siguientes trabajos: 

– Pre-madurante y madurantes. 

– Manejo de la floración 

– Manejo y Control Integrado de malezas 
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 Programa de Investigación Industrial 
Se realizaron recomendaciones en base a los siguientes trabajos: 

 

▪ Eficiencia energética 

 

– Estudio de impacto económico: “Mejoramiento de caldera por rediseño eficiente con 

simulación CFD (Computational Fluid Dynamics)”. 

– Guía de equipos adaptables para la recolección de RAC con el método directo (atrás de la 

cosechadora, antes de caer al suelo) 

– Diagnóstico energético de fábrica caso Trinidad y Palo Gordo. 
 

 Recuperación de sacarosa 

 

– Optimización en el proceso de filtración de cachaza: mejora en la retención de los filtros 

banda para proponer una práctica operativa que disminuya las pérdidas de sacarosa 

– Evaluación del efecto de la materia extraña sobre el rendimiento y recuperación de sacarosa 

(kg/tc) en dos variedades de caña de azúcar 

– Evaluación preliminar para la producción de polihidroxialcanoato (PHA) a partir de 

materiales azucarados de la caña. 

– Diagnóstico de pérdidas de sacarosa en fábrica. Casos: ingenio Trinidad y Palo Gordo 

– Comparativos de fábrica: Pol en caña y miel final 

 

 Servicios Analíticos de Laboratorio 
Durante este período se analizaron 11,229 muestras, 74 por ciento de caña, 15 por ciento de suelos, 

6 por ciento de foliares y 5 por ciento de producto procesos industriales. 

 

 

 Principales resultados en Transferencia de Tecnología y Capacitación 
 

En virtud de que continuaron las medidas sanitarias por 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 245 eventos con 5,390  participantes. 

▪ Con el apoyo de INTECAP y otras organizaciones, se ejecutaron 177 actividades de capacitación 

que incluyeron cursos, diplomados y seminarios. 

▪ Se realizó el XXVII Simposio de Análisis de la Zafra 2021/22, para las áreas de Fábrica, 

Cogeneración, Campo y Transportes. 

▪ Una de las fortalezas de CENGICAÑA es contar con la representación de cada uno de los 

ingenios a través de cada uno de los comités que coordina CENGICAÑA. Durante el 2022 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 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENGICAÑA: Informe Anual 2021-2022 

 

18 

 

DIRECTOR´S SUMMARY 2022 
 
 

➢ EXPANSION OF CG VARIETIES AND INTRODUCED VARIETIES TO 
59.8 % OF THE PLANTED AREA  

  

 The CG varieties and the varieties introduced by CENGICAÑA were expanded to occupy 59.8 % of the 

managed area for the 2021/2022 harvesting season and the intention to grow to up to 65% of the area 

will continue for Harvesting Season 2022/2023.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Tendency of the adoption of Guatemalan CG varieties and varieties introduced by the 

CENGICAÑA Sugarcane Breeding and Development Program 

 
 
 

➢ CENGICAÑA´S  XXXTH ANNIVERSARY 
 

The celebration of CENGICAÑA´S XXXTH ANNIVERSARY was held on April 28.  The event 

consisted mainly of giving recognition to staff that have been working in the Center for 25, 20, 15 and 

10 years.  Also Dr. Mario Melgar, CENGICAÑA´S General Director was awarded as Distinguished 

Personality in Sugarcane Science and Technology 2022.   

 

Participants to the event included representatives from ASAZGUA Board of Directors, 

Technical Committee, Managers from ASAZGUA and CENGICAÑA staff.  
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➢ RECOGNITION AWARDED TO DR. MARIO MELGAR AS 
DISTINGUISHED PERSONALITY IN SUGARCANE SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 2022 
 

During the celebration of CENGICAÑA´S XXXTH Anniversary, held on April 28, the Board of Directors 

of ASAZGUA-CENGICAÑA granted recognition as Distinguished Personality in Sugarcane 

Science and Technology 2022 to Dr. Mario Melgar, for the outstanding work done between 

1994-2022 as General Director CENGICAÑA. 

 

The purpose of the award is to recognize the work of people who have excelled during their 

professional life in sugar science and technology, through activities in management, education, 

training and/or generation, adaptation, development, or transfer of technology. 

 

 

➢ PUBLICATION IN THE SUGAR JOURNAL 2022 
 

Dr. Mario Melgar, CENGICAÑA´S General Director, with the help of CENGICAÑA staff elaborated 

the work “CONTRIBUTION OF THE GUATEMALAN SUGARCANE RESEARCH AND 

TRAINING CENTER, CENGICAÑA, TO THE PRODUCTIVITY AND SUSTAINABILITY OF THE 

GUATEMALA SUGAR AGROINDUSTRY, 30 YEARS”, and it was published in the SUGAR 

JOURNAL from USA.  

 

 

 

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

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

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

these are CG09-133119 (CC85-92 x CP65-357/Mex79-431/CP57-603) and CG10-0974 (CP65-357 x CG97-61/CG97-

97). 

 

The relevance of the above fact: the success of CENGICAÑA´s Varieties Development Program is 

directly related to the amount of sugar cane varieties that are released, in this case, the goal of releasing 

two varieties for commercial use, CG09-133119 y CG10-0974, was achieved.  These varieties have a 

direct impact on crop sustainability and sugar yield increments. 

 

 

➢ AGREEMENTS SIGNED WITH SUGAR MILLS FROM CENTRAL 
AMERICA 

 

Delegates from different sugar mill in Central America visited CENGICAÑA during October and 

November 2022.  They were given an institutional presentation of the Center and its Varieties 

Development Program.  They also were able to visit the Crossings Greenhouse, the National Collection 

of sugar cane varieties, the Biotechnology Lab and the Sugar Museum.   
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As a result of the communications and visits made, technological cooperation agreements were signed 

between CENGICAÑA and sugar mills Jiboa and La Cabaña from El Salvador; and Santa Rosa Sugar 

mill from Panama.  

 

 

 

➢ VISIT OF REPRESENTATIVES OF THE NATIONAL CHAMBER OF 
THE SUGAR AND ALCOHOL INDUSTRIES FROM MEXICO, CNIAA 
 

Representatives of the National Chamber of the Sugar and Alcohol Industries from Mexico, CNIAA,  

Lic. Isaac Caín, Ing. Carlos Rangel and Dr. Carlos Flores, visited CENGICAÑA on May 26th  2022.  The 

purpose of their visit was to learn the whole development process of sugarcane varieties.  Visitors were 

attended by all the professional staff of the Varieties Program and CENGICAÑA´S General Director. 

 

 

 

➢ PARTICIPATION OF CENGICAÑA´S PROFESSIONAL STAFF ON THE 
ORANGE BELT CERTIFICATION IN INNOVATION PROGRAM 
UNDER THE ISO 56002 STANDARD 
 

Three professionals from CENGICAÑA participated in the ORANGE BELT Innovation Certification 

Program under the ISO 56002 Standard with the objective of acquiring knowledge and skills in 

Innovation Sciences.  The program began in October 2021 and is endorsed by the International 

Association of Professionals of Innovation. Engineers Braulio Villatoro, Héctor Monterroso and 

Fernando Rosales received their diploma on March 30, during the launch of the INNOVATION HUB.  

Other professionals from de Agro Industry also participated on the program. 

 

 

 

➢ TECHNICAL EVENTS CO ORGANIZED BETWEEN ATAGUA AND 
THE WEED CONTROL AND RIPENERS COMMITTEE 
COORDINATED BY GERARDO ESPINOZA PhD. 
 

Various training and updating events were carried out between CENGICAÑA Committee on Weed 

Control and Ripeners coordinated by Gerardo Espinoza PhD., and the Guatemalan Sugar cane 

Technologists Association, ATAGUA.  The events had the participation of national and international 

technicians.  The events were:  

 

o Webinar: “Use of microorganisms in agriculture in times of high fertilizer prices” (May 26) 

o Workshop on Sustainability of sugarcane cultivation. BONSUCRO and Weed Control Committee 

(June 22). 

o Course “Update on Earth and Land Technologies” (August 29 and 30). 

o Technical event on the use of ripeners in sugar cane (September 22) 
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➢ PUBLICATIONS FOR THE XXX ANNIVERSARY 

 

For the XXX Aniversary of CENGICAÑA the following publications were made: 

CONTRIBUTION OF THE GUATEMALAN SUGARCANE RESEARCH AND TRAINING 

CENTER, CENGICAÑA, TO THE PRODUCTIVITY AND SUSTAINABILITY OF THE 

GUATEMALA SUGAR AGROINDUSTRY, 30 YEARS” 

 

o Contribution of the Guatemalan Sugarcane Research and Training Center, CENGICAÑA, to the 

productivity and sustainability of the Guatemalan Sugar Agroindustry, 30 years. Sugar Journal. USA. 

o  Contribution of the Guatemalan Sugarcane Research and Training Center, CENGICAÑA, to the 

productivity and sustainability of the Guatemalan Sugar Agroindustry, 30 years. Memoria 

Presentación de Resultados de Investigación Zafra 2021-2022. 

o CENGICAÑA: Historic events and achievements 1992 – 2022. 

o Catalog on Publications 1992-2022. 

.  Analysis of commercial information on Sugar Cane, areas under administration by the sugar mills in 

Guatemala.  Harvest seasons 2010-2011 to 2020-2021 

 

 

➢ QUALITY AWARD “EUROPEAN AWARD FOR BEST PRACTICES 2022” 
GRANTED TO CENGICAÑA  
 

The European Society for Quality Research, ESQR, awarded CENGICAÑA the “European Award for 

Best Practices 2022”.  Through this award, ESQR recognizes organizations on their best practices and 

results on quality management. 

 

ESQR is an European organization, based in Lausanne (Switzerland), dedicated to the study and 

recognition of quality improvement techniques. It promotes the dissemination of the Culture of Quality 

and contributes to the success of companies and organizations throughout the world through its 

conventions and award ceremonies in the most important cities all abroad. 

 

In this occasion, ESQR convention took place in Brussels, Belgium on December 11, 2022.  Dr. Mario 

Melgar attended and received the award granted to CENGICAÑA.  

 
 

➢ MAIN RESULTS OF RESEARCH AT THE CENTER 
 

 Varieties Development Program 
• Activities in 2022 included conservation of 3,275 varieties in our National Collection and 

that were obtained from different genetic improvement programs in the world.  Many new 

varieties were added to this Collection during 2022.  Most of type CP (Canal Point, USA); 

Q (Australia) and CG (CENGICAÑA, Guatemala). 

• 692 crossings were made that produced 16,244 grams of clean seeds.  From the total, 601 

were simple crossings and 91 were policrossings.  Plants from these crossings will originate 

CG 24 varieties. 

• 195,932 seedlings were produced that will make up the CG23 varieties.  

• In Stage I, 7,027 clones of CG21 were selected 

• In Stage II there were selected 385 CG19 varieties and 52 introduced varieties.  
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• In Stage III, varieties were selected to conform the 21st Regional Test including CG16 

varieties and some introduced varieties (29 flowering varieties and 24 nonflowering). 

• As a result of the 18th Regional Test, 13 varieties were selected (from introduced and CG14 

varieties), 6 of which were flowering and 7 nonflowering, with adaptation to the different 

altitudinal strata of the Guatemalan sugarcane zone. 

• Released varieties CG09-133119 and CG10-0974 which present good sugar productivity, are 

resistant to the main diseases and have suitable agronomic characteristics for commercial 

management. Those also show good adaptability to weather and soil conditions of the 

Guatemalan Sugar Agro Industry. 

• Cane samples from different stages of selection were evaluated for disease 

• Different evaluations in open quarantine were performed. 

• Promising varieties were inoculated for Sugarcane Smut, Leaf Scald, Brown Rust and Orange 

Rust. 

• Analyzed 462 seedling crops to detect presence of Ratoon Stunt Disease and 147 to detect 

Leaf Scald Disease. 

• The Project on the isolation and identification of potentially useful bacteria in sugarcane was 

continued with positive results. 

• Developed the following Projects: Effect of inoculating Bacillus on the Development of 

plants, and Varietal Identification Patterns 

• Molecular markers for resistance to brown rust were used in the process of assisted selection 

of promising varieties 

 

 Integrated Pest Management Program (IPM) 
 

• The IPM-CAÑAMIP information system provides information to sugar mills on: history of 

damage and control of Cane Borer, Root Pests, Spittle bug and Rodents. 

• Recommendations for Integrated Pest Management were presented based on the results of 

the following works:  

 

Stem borer 

 
– Biological, Chemical and Cultivation control Actions 

 

 Spittle Bug 

– Validation of new options for agrochemicals approved by EPA, to replace Neonicotinoids in 

the control of Spittle bug (Aeneolamia postica) 

– Effect of the repellency of the intercropped Cane/Canavalia on Spittle bug 

– Evaluation of microorganisms, dehydrating products and/or botanical oils, as repellents for 

the control of spittle bug. 

– Losses in sugar recovery caused by Spitlle bug (Aeneolamia postica) in some important 

varieties and their relation to the time of harvest. 

 

Root Pests 

– Use of microorganisms and/or bioestimulants to reduce the impact of Root Pests in sugar 

cane 

– Search of natural enemies in areas of high presence of root pests in sugar cane crops 

– Pathogenicity test of native nematodes on White grub larvae (Enthomology Lab-

CENGICAÑA) 
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– Effect of chemical products on the control of wireworm (Dipropus spp) under lab 

conditions. CENGICAÑA-IPM Program. 

– Control of defoliators and/or night bugs (Mocis latipes y Spodoptera spp: Lepidoptera) in 

sugar fields. 
 

Rodents 

– New options for non-anticoagulant baits and/or improved formulations on the existing ones 

for the control of field rat 

– Control efficiency of non-anticoagulant baits on a population of field rats 
 

 

 Agronomy Program 
 

▪ The following Works were developed by the Precision Agriculture Area: 

 

– Aplicación Índices de Vegetación-CG (portal web, iOS y Android) 

–  Use of the Application Índices de Vegetación-CG (website, iOS and Android) 

– A model was obtained to estimate production in TCH using NDVI index for variety CG02-

163 planted in the coastal stratum, and for cane harvested on plant, first and second ratoon 

stages. 

– Obtained prediction models using vegetation indexes NDWI and MSI to estimate cane 

humidity at harvest time. 

– Satellite images were processed and delivered: 22 images from Landsat 8 and 69 of Sentinel-2 

satellites. 

– Coordination of the operation of the RTK network of the Guatemalan Sugar Agro industry. 

 

▪ The following works were developed by the Mechanized Harvesting Area:  

– Bulletin of Harvest Indicators 

– Comparison of visible losses of Sugar Cane after Mechanized Harvest in the Guatemalan 

Sugar Agroindustry. Harvest Season 2021/2022 

– Comparison of depopulation of Sugar Cane crop after mechanized harvesting in the 

Guatemalan Sugar Agroindustry. Harvest Season 2021/2022. 

 

▪ 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 to reduce water use 

– Evaluation of irrigation practices 

– Irrigation Committee activities 

– Plant Nutrition activities 

 

▪ In the Area of Weeds and Ripeners, the following works were developed in order to generate 

recommendations for weed control and the use of ripeners and flowering inhibitors 

– Pre-ripeners and ripeners 

– Management of cane flowering  

– Management and Integrated Control of Weeds 
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 Industrial Research Program 
Recommendations were made based on the following works: 

 

▪ Energy Efficiency 

 

– Economic impact study: “Boiler improvement by efficient redesign using CFD simulation 

(Computational Fluid Dynamics)”. 

– Guide of adaptable equipment that can be used for the collection of RAC using the direct 

method (behind the harvester, before falling to the ground) 

– Diagnosis of energy losses in the sugar mill: Trinidad and Palo Gordo cases. 
 

 Sucrose Recovery 

 

– Optimization in the filter cake process: improvement in the retention of band filters to 

propose and operational practice that reduces sucrose losses 

– Evaluation of the effect of foreign matter over sucrose recuperation and yield (kg/tc) in two 

sugarcane varieties 

– Preliminary evaluation to produce poyihydroxyalcanoate (PHA) from sugar process 

materials  

– Diagnosis of sucrose losses in the factory: Trinidad and Palo Gordo mill cases 

– Factory Comparisons: pol in cane and molasses 

 

 Analytical Services 
During this period 11,229 samples were analyzed, sugarcane, 74 %, soils, 15%,  plants, 6%, and 

industrial products, 5%. 

 

 

 Main results in Technology and Transfer Training 
 

Following with the sanitary measures due to the COVID-19 pandemic, various virtual platforms 

were used to carry out all of the activities planned by the Program in Technology Transfer and 

Training: 

▪ 245 events were held with 5,390 participants. 

▪ With the support of INTECAP and other organizations, 177 training activities were carried out, 

including courses, diplomas and seminars. 

▪ The XXVII Harvest Analysis Symposium 2021/2022 was held, for the Factory, Cogeneration, 

Field and Transportation areas. 

▪ Delegates from all sugar mills participate in each of the committees that are coordinated by 

CENGICAÑA.  These participation makes one of the strengths of the Center. During 2022, 

Technology Transfer and Training activities of the different Specific Committees were carried 

out virtually. 

▪ Those activities, coordinated by CENGICAÑA, were developed with the following Committees 

from the Sugar Agro Industry  

 

 Technical Committee 

 Training Committee 

 Agricultural Technical Committee 

 Varieties Committee 

 CAÑAMIP 

 Plant Nutrition Committee 
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 Irrigation Committee 

 Precision Agriculture Committee 

 RTK Committee 

 Weed control and Ripeners Committee 

 Harvest Committee 

 Industrial Technical Committee 

 Committee for Normalization and Standardization 

 Cogeneration Committee (Energy)  

 
 

▪ Documents were published, services and technical assistance were provided 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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Programa de Variedades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
1. Cada año en noviembre y diciembre se realizan los cruces de las variedades, para obtener 180,000 nuevas 

variedades, de las cuales después de 12 años de selección, se entregan a la Agroindustria por lo menos 2 nuevas 

variedades; 2. Comparación de tallos CG02-163 y CPCL00-1631 en gira de campo; 3. En la fase de Desarrollo 

comercial de variedades, se la da seguimiento a la productividad de azúcar por tercio de zafra y estos resultados 

son presentados en reuniones y giras de campo; 4.  Expositores y asistentes a la gira de campo en la finca Las 

Palmas.  Al fondo y a los lados se observa la cantidad de biomasa de la variedad CGMex10-26315 en fase de 

plantía; 5. La búsqueda de resistencia genética a las enfermedades, se da mediante evaluaciones bajo condiciones 

de inóculo natural, así como por medio de inoculaciones artificiales de las principales enfermedades. 

1 
2 

3 

4 5 
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PROGRAMA DE VARIEDADES 
 

Durante el período del 01 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022 el Programa de Variedades de 

caña de azúcar de CENGICAÑA-Guatemala logró avances en la obtención y desarrollo de variedades 

nuevas y en el apoyo al desarrollo comercial de las variedades liberadas en la Agroindustria Azucarera 

Guatemalteca. En este informe se describe los aspectos más importantes de esos avances en las áreas de 

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

 
 

FITOMEJORAMIENTO 
 

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 con 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) disponer de semilla genética para iniciar la multiplicación de alguna variedad de interés 

específico.   

 

La conservación de la colección nacional se realizó en el periodo 2021-2022 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, en la zafra 2021-22 se realizó en fase de plantía, la conservación de 3,236 variedades 

procedentes de diferentes programas de mejoramiento de caña de azúcar del mundo.  En mayo de 2022 se 

introdujeron a la colección nacional 39 variedades nuevas.  Las 39 variedades introducidas fueron: 27 

variedades CP de Estados Unidos (Canal Point-Florida), 6 variedades Q (Australia) y 6 variedades CG17 y 

CG19 (CENGICAÑA-Guatemala). Con estas introducciones, la colección nacional fue ampliada a 3,275 

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 3,275 que conforman la Colección Nacional en Camantulul. 

 

En el 2021 y 2022 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 
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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. 1375 

Guatemala CG, CGCP, CGMex, CGSP, PGM, CGB y PGMCG. 851 

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. 76 

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 Kara Wa 7 

Java POJ 5 

República 

Dominicana 
CR y RD. 6 

Sudáfrica N y NCo. 6 

Nueva Guinea NG 6 

China CYZ y Haak Kwat Chee 3 

Sri Lanka K y KA. 2 

Venezuela V 3 

Otros Barqueña, Blanca, Cristalina y otras 53 

Total   3275 

 

 

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 2021-2022 en la Estación Experimental Camantulul (300 msnm) 

se conservó la colección de trabajo en ciclo de segunda soca, mientras que, en el segundo semestre de 2022 

corresponde conservarla en el ciclo de tercera soca. 

 

Información histórica de la floración en dos ambientes de la zona cañera de Guatemala se presenta en la Figura 

2.  Los datos de 2010, 2011 y de Camantulul 2021 provienen de las colecciones de trabajo, mientras que en 
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los demás datos 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 2021, en Los 

Tarros, el porcentaje de floración fue de 37 por ciento, mientras que en Camantulul, la floración estuvo por 29 

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. 

 

 
 

Figura 2. Resultados de floración en dos localidades de la zona cañera de Guatemala, período 2010-2021 

 

 

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 récord igual o mejor que el testigo comercial (CG02-163, CP72-2086 u 

otra variedad) para las características de interés. 
 

Ciclo de Cruzamientos 2021-2022 
 

Este ciclo corresponde a la 29ª campaña de cruzamientos, cuyas progenies darán origen a las futuras variedades 

CG de la serie 24.  Dicha campaña se llevó a cabo durante noviembre y diciembre de 2021 y enero de 2022 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.  
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En total se realizaron 692 cruzas con una producción de 16,244 gramos de semilla limpia.  En las casas de 

cruzamientos de Camantulul y Los Tarros se realizaron 245 y 447 cruzas respectivamente. De las 692 cruzas, 

601 fueron cruzas simples y 91 policruzas; se utilizaron 255 variedades como progenitores y se lograron 487 

combinaciones diferentes. 
 

En la zafra 2022-2023 se hará la producción de plántulas, luego se establecerá el estado I de selección, el cual 

consiste en sembrar ensayos de selección familiar 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 2021 se realizó la germinación de la semilla sexual de la 28ª campaña de cruzamientos (zafra 2020-

2021), correspondiente a las CG23, la cual produjo 195,932 plántulas.  A todas las plántulas se le dio 

mantenimiento a nivel de invernadero hasta su establecimiento en campo definitivo en mayo de 2022.    

 

Selección Familiar 
 

La selección familiar 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 familiar.  Las diferentes 

evaluaciones de la selección familiar   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 abril y mayo de 2021, se establecieron dos ensayos de selección familiar 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.  Se cuenta con información que apoyó a la selección en el estado I 

de las futuras variedades CG22 a finales de 2022.   

 

En abril y mayo de 2022 se establecieron dos ensayos de selección familiar CG23, 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 CG23 a finales de 2023. 

 

El establecimiento de la selección familiar 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 
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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 23, plantía, genotipos con flor y genotipos sin flor.  En mayo de 2022, se estableció el estado I 

CG22 en la Estación Experimental Camantulul y en la finca El Retazo (selección familiar). Se trasplantaron 

194,952 plántulas provenientes de semilla sexual de la 28ª campaña de cruzamientos del Programa de 

Variedades de CENGICAÑA.  La selección final se realizará en diciembre de 2023. 

 

CG serie 22, primera soca, genotipos con flor y sin flor.  Se dispuso aproximadamente de162,669 

macollas (clones) provenientes del trasplante de plántulas en mayo de 2021. La selección de estas plantas 

se realizó en diciembre del 2022. Para optimizar el proceso de selección se contó además con dos ensayos 

de “Selección Familiar”, uno ubicado en la Estación Experimental Camantulul en el estrato medio y otro 

ensayo en la Subestación experimental del estrato litoral 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 familiares.  

 

CG serie 21, primera soca, genotipos con flor y sin flor.  Se dispuso aproximadamente de173,796 

macollas (clones), los cuales fueron seleccionados en diciembre de 2021. El total seleccionado en el estado 

I fue de 7,027 genotipos, lo cual significa una tasa de selección de 4.0 por ciento.  La selección de estos 

genotipos se realizó dentro de los experimentos del estado I y los dos experimentos de Selección Familiar. 

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. 
 

 

Cuadro 2.  Número variedades seleccionadas CG21 y otras en el Estado I (zafra 2021-2022). 

 

Origen de  

las cruzas 

Cruzas 

(No.) 

Variedades con flor 

(No.) 

Variedades sin flor 

(No.) 

Total Variedades 

(No.) 

Siglas de las 

futuras 

variedades 

CENGICAÑA 482 4,192 2,271 6,463 CG21 

CIDCA* 49 189 272 461 CGMex21 

Canal Point 6 41 62 103 CGCP21 

Total  537 4,422 2,605 7,027  

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

 
 

Estado II 
 

CG serie 21, con flor y sin flor, siembra. En la primera quincena de diciembre de 2021, se establecieron 

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

altitudinales (medio y litoral). En el estrato medio, los ensayos fueron establecidos en la finca El Bálsamo 

del ingenio Pantaleón; el ensayo de variedades con flor estuvo constituido por 3,473 materiales, a los que 

se adicionaron testigos comerciales, entre los que figuran las variedades CG02-163, CP72-2086, CP73-1547 

y CG10-044124. El ensayo de variedades sin flor contó con 1,283 materiales, y se adicionaron como testigos 
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las variedades CG02-163 y CP72-2086. En el estrato litoral, los ensayos fueron establecidos en la finca El 

Retazo del ingenio Magdalena; el ensayo de variedades con flor contó con 4,422 materiales, y se añadieron 

las variedades testigo CG00-102, CG02-163, CG10-044124, CGMex10-26315, CP72-2086, CP73-1547 y 

CPCL00-6131. El ensayo de variedades sin flor estuvo constituido por 2,605 materiales, además se 

agregaron como testigos comerciales las variedades CG00-033, CG02-163, CGMex10-26315, CP72-2086 

y RB845210. 

 

CG serie 20, con flor y sin flor, 1 Soca. Se contó con dos ensayos de selección en el estrato litoral, ubicado 

en la finca El Retazo del ingenio Magdalena; el ensayo de variedades con flor contó con 5,258 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 3,417 materiales, agregando como testigo las variedades CG02-163, CP72-

2086, RB845210 y SP83-2847. Las variedades con flor se seleccionaron en la segunda quincena de 

noviembre de 2022 y las variedades sin flor se seleccionarán en febrero de 2022. 

 

Variedades introducidas, con flor y sin flor, siembra. En marzo de 2022, 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 88 

variedades, provenientes de diversos orígenes. Estas variedades se seleccionarán en ciclo de primera 

soca, y pasarán a formar parte del estado III CG serie 21. 

 

CG serie 19 + 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 CG19 + VI. Se seleccionaron en total 

385 variedades CG19, lo que representa una tasa de selección de 2.05 por ciento. El número y la tasa de 

selección, por estrato y hábito de floración, fue de 81 (2.40%), 82 (1.24%), 126 (3.33%) y 96 (1.24%) 

variedades para los ensayos medio con flor, medio sin flor, litoral con flor y litoral sin flor respectivamente. 

El promedio de selección de las VI fue 25 por ciento, lo cual corresponde a 52 variedades seleccionadas. El 

número y la tasa de selección fue de 29 (55.77%), 9 (17.31), 13 (25%) y 1 (1.92%) variedades para los 

ensayos medio con flor, medio sin flor, litoral con flor y litoral sin flor respectivamente. Los criterios de 

selección, tanto para las variedades CG19 como para las VI, permitieron seleccionar variedades con 

características similares o superiores a la variedad testigo, las cuales serán evaluadas en el estado III. 

 
 

Cuadro 3. Resultados generales de la selección de variedades en el estado II, por estrato y hábito de floración. 
 

Estrato Identificación Hábito de 

floración 

No. de 

variedades 

evaluadas en                 

estado II 

No. de variedades 

seleccionadas para 

estado III 

Tasa de 

selección (%) 

Con flor Sin flor 

Medio CG19 Con flor 3,625 81   2.40 

Sin flor 6,656   82 1.24 

VI Con flor 52* 29  55.77 

Sin flor  9 17.31 

Litoral CG19 Con flor 3,901 126   3.33 

Sin flor 7,855   96 1.24 

VI Con flor 52 13  25.00 

Sin flor 52  1 1.92 

    
 

Total 249 188   

*En un mismo ensayo se seleccionaron variedades para el estado III con flor, y para el estado III sin flor. 
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Estado III 
 

CG serie 19 + 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 110 variedades (81 variedades CG19 y 29 VI); el ensayo de variedades sin flor fue 

establecido en la finca San Bonifacio del ingenio Pantaleón, y está constituido por 91 variedades (82 

variedades CG19 y 9 VI). En el estrato litoral, los ensayos fueron establecidos en la finca El Retazo del 

ingenio Magdalena; el ensayo con flor está constituido por 139 variedades (126 variedades CG19 y 13 VI) 

y el ensayo sin flor con 97 variedades (96 variedades CG19 y 1 VI). 

 

CG serie 18, 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 26 materiales y uno de variedades sin flor con 66 materiales. En el estrato 

litoral, también se dio seguimiento a dos ensayos, un ensayo de variedades con flor con 126 materiales y un 

ensayo de variedades sin flor con 110 materiales. Las variedades con flor se evalúan en noviembre y 

diciembre del 2022 y las variedades sin flor se evalúan en febrero y marzo del 2023. Los materiales 

seleccionados en estos ensayos serán utilizados para conformar el estado III incremento, que se utiliza como 

material para conformar la 23 Prueba Regional.  

 

CG serie 17 + 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 619 

variedades. El promedio de selección de las variedades CG17 fue del 27.22 por ciento, lo cual corresponde 

a 134 variedades de la serie CG17, 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 11.01 por ciento, lo cual corresponde a 14 

variedades introducidas, que pasaron a formar parte del estado III incremento en conjunto con las variedades 

CG17, y serán evaluadas en el próximo ciclo. 
 

 

Cuadro 4. Resultados generales de la selección de variedades en el estado III, por estrato y hábito de floración. 

 
Estrato Identificación Hábito de 

floración 

No. de 

variedades 

evaluadas en 

estado III 

No. de variedades 

seleccionadas para 

estado III incremento 

Tasa de 

selección (%) 

Con flor Sin flor 

Medio CG17 Con flor 116 27   23.28 

Sin flor 120   30 25.00 

VI Con flor 25 2   8.00 

Sin flor 37   4 10.81 

Litoral CG17 Con flor 119 40   33.61 

Sin flor 137   37 27.01 

VI Con flor 30 5 
 

16.67 

Sin flor 35   3 8.57 

    Total 619 74 74   
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Estado III Incremento 
 

CG serie 17 + 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 22 Prueba Regional. En total se seleccionaron 148 nuevas variedades y que están en 

incremento para seguir siendo evaluadas y poder con ellas establecer la 22 Prueba Regional. Se sembraron 

dos incrementos de la serie CG17 + VI en el estrato medio, uno con flor con 29 variedades y otro sin flor 

con 34 variedades. En el estrato litoral, se sembró un ensayo con flor con 45 variedades, y un ensayo sin 

flor con 40 variedades. Las variedades con flor se evalúan en noviembre y diciembre del 2022 y las 

variedades sin flor se evalúan en febrero y marzo del 2023. Los materiales seleccionados en estos ensayos 

serán utilizados para conformar la 22 Prueba Regional.  
 

CG serie 16 + 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 

101 variedades; dentro de las variedades en evaluación, se incluyeron variedades CG16 y VI. El promedio 

de selección fue del 57 por ciento, lo cual corresponde a 53 variedades CG16 y variedades introducidas 

seleccionadas, que pasaron a formar parte de los ensayos de la 21ª. Prueba Regional, y serán evaluadas de 

acuerdo con 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 Hábito de 

floración 

No. de 

variedades 

evaluadas en 

estado III 

Incremento 

No. de variedades 

seleccionadas para 21ª. 

Prueba Regional  

Tasa de 

selección 

(%) 

Con flor Sin flor 

Medio CG16 y VI Con flor 11 9   82.00 

Sin flor 19   9 47.37 

Litoral CG16 y VI Con flor 40 20   50.00 

Sin flor 31   15 48.00 

    Total 101 29 24   

 

 

Estado IV – Pruebas Regionales 

 

El estado IV o Prueba Regional es el punto en donde un reducido número de variedades son evaluadas bajo 

las condiciones de manejo de cada uno de los ingenios colaboradores, así mismo se pretende evaluar las 

variedades en las diversas condiciones ambientales de la agroindustria azucarera guatemalteca (AIAG). 

Siguiendo el esquema de selección establecido por el Programa de Variedades, se evalúan de forma 

simultáneamente tres series de variedades establecidos en diferentes años. Por lo tanto, en el año 2022 se 

evaluaron en plantía las variedades que integraron la 20va Prueba regional, en 1ra soca las variedades que 

integran de 19va Prueba Regional y en 2da soca las variedades que integran la 18va Prueba regional, este 

último grupo es de donde se realiza la selección final de las variedades promisorias que serán evaluadas en 

el estado V. La 18va Prueba Regional está separada por dos grupos de variedades, diferenciadas por su 

maduración, es de tal manera que se tiene como primer grupo las variedades de maduración temprana 

(normalmente variedades con flor), las cuales son cosechadas entre noviembre y enero; El segundo grupo 

está integrado por variedades de maduración tardía (variedades sin flor), que son cosechadas entre febrero 

y mayo. Al tener este esquema de selección permite tener una mayor gama de opciones varietales que puedan 
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cumplir con los requisitos de selección, tales como:  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. En el presente informe 

se presentan los resultados de las variedades evaluadas en la 18va Prueba Regional, dado que este grupo 

completa su valuación de tres años en esta fase (estado IV) y por lo tanto las variedades seleccionadas 

pasaran a la última fase de evaluación que es el estado V. 
 

 

18va Prueba Regional de Variedades Serie CG14 e Introducidas 
 

Durante el 2022 se finalizó la evaluación en segunda soca del grupo de variedades que integraron la 18va 

prueba regional, con ello se completó la evaluación en tres cortes de este grupo de variedades.  

 

Las variedades que fueron evaluadas en la 18va prueba regional fueron separadas en dos grupos de 

variedades, el primer grupo lo integraron 33 variedades con flor y un segundo grupo de igualmente 33 

variedades sin flor. Las variedades con flor fueron evaluadas en 12 diferentes fincas, en tanto las variedades 

sin flor fueron evaluadas en 14 diferentes fincas. En total 26 ensayos integraron la 18va prueba regional y 

fueron distribuidas en la zona cañera de Guatemala como se muestra en la Figura 3. 

 

 
Figura 3. Ubicación de los ensayos de la 18va Prueba Regional de variedades de CENGICAÑA 

 

 

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

de las 33 variedades evaluadas en las diferentes fincas, seis mostraron resultados satisfactorios, por lo que 

fueron seleccionadas como variedades promisorias (Figura 4). Estas variedades son: CG14-1540, CG14-

1923, CG14-2431, CG14-9078, CG14-MS#329 y CP09-2385 estas variedades expresaron buenos 

resultados por lo que se perfilan como opciones varietales para continuar con su proceso de evaluación en 
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las pruebas semi-comerciales. Las seis variedades seleccionadas mostraron adaptabilidad tanto en el estrato 

medio como en el estrato litoral, sobresaliendo las variedades CG14-1923 y CP09-2385, tanto en su 

adaptabilidad, así como es su nivel de productividad, además de mostrarse resistentes a las principales 

enfermedades. 

 

 
 

Figura 4. Productividad promedio de las variedades con flor seleccionadas como promisorias, en el estrato 

medio (izquierda) y litoral (derecha) de la 18va Prueba regional de variedades 

 

 

En lo que respecta al grupo de variedades sin flor, los resultados de tres cortes indican que, de las 33 

variedades evaluadas, siete cumplieron con los requisitos para ser seleccionadas como promisorias. La 

variedad CG14-7739 fue la única que se adaptó tanto para el estrato medio como bajo y litoral. El resto de 

las variedades se adaptaron a estratos específicos, los resultados de productividad por estrato, de las 

variedades seleccionadas se presentan en la Figura 5. 

 
 

 

Figura 5. Productividad promedio de las variedades sin flor seleccionadas como promisorias, en el estrato 

medio (izquierda) y litoral (derecha) de la 18va Prueba regional de variedades 

 

El principal logro de la 18va Prueba Regional es el hecho de haber seleccionado 13 variedades promisorios, 

seis de las cuales son variedades con flor y siete variedades sin flor (Cuadro 6). Es importante indicar que 

estas variedades continuaran su proceso de evaluación en las pruebas semi-comerciales o estado V, para 

garantizar sus buenos niveles de productividad.   
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Cuadro 6.  Variedades seleccionadas como promisorias de la 18va Prueba Regional de variedades. 

 

Variedades Flor Progenitor Femenino Progenitor (es) Masculino (s) Adaptabilidad 

CG14-1540 CP92-1493 CP74-2005 Estratos medio, Bajo y Litoral 

CG14-1923 CP92-1477 RD7511/CP88-1508 Estratos medio, Bajo y Litoral 

CG14-2431 SP71-6180 CP88-1508 Estratos medio, Bajo y Litoral 

CG14-9078 SP71-6180 CP88-1508 Estratos medio, Bajo y Litoral 

CG14-MS#329 ? ? Estratos medio, Bajo y Litoral 

CP09-2385 introducidas introducidas Estratos medio, Bajo y Litoral 

Variedades No Flor Progenitor Femenino Progenitor (es) Masculino (s) Adaptabilidad 

CG14-6712 CP70-321 CP91-1779 Estrato Medio 

CG14-5843 CG56-59 CC85-92 Estrato Medio 

CG14-11228 CP74-2005 CB38-22/B74132 Estrato Medio 

CG14-7739 SP70-1284 CP48-103 Estratos medio, Bajo y Litoral 

CG14-7536 SP71-6180 CP88-1508 Estratos Bajo y Litoral 

CG14-6920 SP71-6180 CP88-1508/CP91-2214 Estratos Bajo y Litoral 

CG14-7191 CC85-63 NCo376/LM2002/M13/432 Estratos Bajo y Litoral 

 

 
19va Prueba Regional de variedades (CG14, CG15 e Introducidas) 

 

La 19va Prueba Regional fue evaluada en el 2022 en su ciclo de 2da soca. En esta Prueba Regional se están 

evaluando 62 variedades, de las cuales 28 son variedades con flor y 34 son variedades sin flor. Las 28 

variedades con flor están evaluándose en 12 fincas, en tanto las variedades sin flor se están evaluando en 13 

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 pre-

seleccionadas. En base a esta información actualmente se tienen 18 variedades pre-seleccionadas como 

promisorias. Con la información de productividad de la 2da soca se definirá en el 2023 el listado final de 

variedades seleccionadas como promisorias he integraran la 17va prueba semi-comercial de variedades.   

 

De igual manera en el 2022 se evaluaron acorde a la lista de requisitos del cliente las variedades que integran 

la 20 y 21 Prueba regional de variedades. La 20va Prueba regional fue evaluada en primera soca en tanto 

las variedades que integran la 21va 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 16va Prueba 

Regional 

 

Como parte del proceso de caracterización de variedades que el Programa de Variedades realiza durante el 

2022, se determinó las tendencias de concentración de sacarosa expresada en Pol % Caña, de 11 variedades 

de la serie CG13 y variedades introducidas, seleccionadas de la 16va Prueba Regional como promisorias. 

El periodo de estudio contemplo el periodo de la zafra 2021-2022.  

 

Los resultados de las curvas de concentración de sacarosa de las variedades con flor se muestran en la Figura 

6. En ella podemos observar que existen opciones varietales con buena concentración de sacarosa a partir 

de noviembre. 
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Figura 6. Curvas de maduración natural de variedades con flor series CG13 y curvas de maduración natural 

de variedades introducidas con flor, respectivamente. Grafica realizadas sobre la base de concentración de 

sacarosa expresada en Pol % Caña en los meses de evaluación. 

 
Los resultados de las curvas de concentración de sacarosa de las variedades sin flor se muestran en la Figura 

7. 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. 

 

 

 
Figura 7. Curvas de maduración natural de variedades in flor sobre la base de su concentración de sacarosa 

expresada en Pol % caña en los meses de evaluación. 
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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 

liberarlas para producción comercial en los ingenios azucareros asociados a CENGICAÑA. En este informe 

se muestran los resultados de las variedades liberadas CG09-133119 y CG10-0974 (Figura 8) híbridos 

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

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

 

La variedad CG09-133119 se seleccionó del cruzamiento entre CC85-92 como madre y CP65-357/Mex79-

431/CP57-603 variedades como padre, y la variedad CG10-0974 se seleccionó del cruzamiento entre CP65-

357 como madre y CG97-61/CG97-97 variedades como padre.  Los cruzamientos de CG09-133119 y CG10-

0974 se realizaron en CENGICAÑA-Guatemala en diciembre de 2006 y 2007, respectivamente. Las 

variedades seleccionadas CG09-133119  y CG10-0974  fueron liberadas para producción comercial en la AIA 

de Guatemala por cumplir 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, resistentes a las principales enfermedades, Caña seca [Cephalosporium sacchari = Fusarium 

sacchari], Carbón [Ustilago scitaminea (Sydow & P. Sydow)], Escaldadura foliar [Xanthomonas albilineans 

(Ashb)], Roya marrón (Puccinia melanocephala)  y Roya naranja (Puccinia kuehnii), virus del Mosaico y 

virus del Amarillamiento foliar [(Sugarcane yellow leaf virus (ScYLV)] por sus buenas características 

agronómicas para su manejo comercial y por su adaptabilidad a las condiciones de clima y suelo de la AIA de 

Guatemala.  
 

 

  

CG09-133119 (CC85-92 x CP65-357/Mex79-431/CP57-603) CG10-0974 (CP65-357 x CG97-61/CG97-97) 

 

Figura 8. Variedades liberadas para producción comercial CG09-133119 (izquierda) y CG10-0974 

(derecha)  
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Productividad de Azúcar de CG09-133119 y CG10-0974 

 

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 CG09-133119 evaluada en los ensayos 

de campo de variedades tardías alcanzó su TAH por ambas vías contenido de sacarosa (CS) expresado en 

Pol % caña y t de caña por ha (TCH) en los estratos altitudinales medio y litoral (Cuadro 7). Similar resultado 

presento la variedad temprana CG10-0974 (Cuadro 8). 

 
Cuadro 7.  Productividad de azúcar de la variedad CG09-133119 

 

Estrato 

Altitudinal 
Variedad TAH Pol % Caña TCH TFH 

Medio 

CG09-133119 17.0 15.3 113 10.2 

CP72-2086 14.4 15.6 93 9.0 

CG02-163 18.1 15.9 115 10.2 

Litoral 

CG09-133119 16.5 15.6 106 14.4 

CP72-2086 16.8 15.4 109 16.5 

CG02-163 20.4 14.8 137 18.9 

 

Cuadro 8.  Productividad de azúcar de la variedad CG10-0974. 

 

Estrato 

Altitudinal 
Variedad TAH Pol % Caña TCH TFH 

Medio 

CG10-0974 18.0 14.9 121 14.6 

CP72-2086 17.6 14.7 120 13.7 

Litoral 

CG10-0974 24.4 15.9 154 21.5 

CP72-2086 22.8 15.3 149   

CG02-163 26.7 16.3 163 22.4 
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Resistencia a Enfermedades de CG09-133119 y CG10-0974. 

 

La variedad CG09-133119 presentó resistencia adecuada a las enfermedades importantes Caña seca 

(Cephalosporium sacchari = Fusarium sacchari), Carbón (Ustilago scitaminea (Sydow & P. Sydow), 

Escaldadura foliar (Xanthomonas albilineans (Ashb), Roya marrón (Puccinia melanocephala) y Roya 

naranja (Puccinia kuehnii) y Mosaico (ScMv). Bajo condiciones de inoculación artificial resultó resistente 

a Carbón, Escaldadura foliar y a Roya marrón mientras que a Roya naranja su reacción fue de medianamente 

resistente cuyos síntomas característicos son pequeñas pústulas con muy poca esporulación. 

 

La variedad CG10-0974 presentó resistencia adecuada a las enfermedades más importantes Caña seca 

(Cephalosporium sacchari = Fusarium sacchari), Carbón (Ustilago scitaminea (Sydow & P. Sydow), 

Escaldadura foliar (Xanthomonas albilineans (Ashb), Roya marrón (Puccinia melanocephala) y Roya 

naranja (Puccinia kuehnii) y Mosaico (ScMv). Bajo condiciones de inoculación artificial la variedad CG10-

0974 resultó con resistencia combinada a Caña seca, Carbón, Escaldadura foliar, Roya marrón y Roya 

naranja. La resistencia se considera combinada a pesar de su reacción de medianamente resistente a Roya 

marrón. 

 

 

Características Agronómicas de CG09-133119 y CG10-0974. 

 

Las características agronómicas de la variedad CG09-133119 resultaron aceptables para su manejo 

agronómico y comparable con las de la variedad testigo CP72-2086 destacando su emergencia, hábito de 

crecimiento erecto y buen cierre natural, población de tallos en macollas uniformes y follaje abundante. La 

incidencia de floración de la variedad CG09-133119 resulto nula e igual que la variedad CP72-2086. El 

rebrote de CG09-133119 fue similar al de la variedad CP72-2086.  

 

Las características agronómicas de la variedad CG10-0974 resultaron comparables con la variedad testigo 

CP72-2086 destacando su cierre natural.  La incidencia de floración de la variedad CG10-0974 a pesar de 

ser una variedad temprana resulto nula e igual que la variedad CP72-2086. El rebrote de CG10-0974 fue 

similar al de la variedad CP72-2086.  

 

 

Adaptabilidad de CG09-133119 y CG10-0974. 

 

La adaptabilidad de las variedades CG09-133119 y CG10-0974 es similar y aplican a los estratos 

altitudinales medio y litoral mientras que en términos de meses de cosecha o zafra la primera es para marzo 

y abril y la segunda variedad para los meses de inicio de zafra noviembre y diciembre. 

 

 

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 y 

seguimiento a la productividad de azúcar a nivel comercial de las variedades planificadas. 
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Planeamiento varietal y Adopción de las Variedades CG y de Variedades Introducidas: 

 

Durante el periodo se continuó con el planeamiento varietal y en este período se planificaron las 

renovaciones 2022-23 y 2023-24 en seis 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 9 muestra el censo de variedades para la molienda de la zafra 2022-23. 

 

 

 
 

Figura 9.  Composición varietal AIA de Guatemala, zafra 2022-23. 
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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 2022-23 se cosechará el 65 por ciento del área administrada 

por los ingenios con variedades CG y VI de las cuales las CG conformarán el 57 por ciento y las VI cerca 

del nueve por ciento del área (Figura 10) y la tendencia hacia el incremento se mantendrá para alcanzar al 

menos el 70 por ciento del área en la zafra 2023-24. Las variedades en incremento son mayoritariamente 

CG02-163, CG04-10295, CGMex10-26315, CG04-0587 y CG10-044124. 
 

 

 
* = Proyección con en base disponibilidad de semilla comercial. 

 
Figura 10.  Adopción de variedades CG y variedades introducidas, evaluadas por el Programa de Variedades 

de CENGICAÑA, Guatemala 2022. 

 

 

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 2021-22, por estrato 
altitudinal, zona longitudinal y zona agroecológica. El Cuadro 9 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 9. Toneladas de azúcar por ha-TAH durante los tres tercios de la zafra 2021-22, AIA Guatemala. 

 

Estrato 
1/1 2/3 3/3 

 (ha) TAH  (ha) TAH  (ha) TAH 

ALTO 

CG02-163 421 10.6 CG03-025 474 11.0 RB845210 723 11.0 

CP73-1547 238 9.0 RB845210 631 10.4 CG02-163 384 10.7 

CG98-46 262 8.6             

                  

MEDIO 

CG02-163 2,216 11.0 CG02-163 4,941 11.6 CGMex10-26315 753 11.1 

CG98-46 1,193 10.7 CG03-025 154 11.4 RB845210 2,207 10.5 

CG00-102 440 10.0 RB845210 850 11.1 CG02-163 7,212 10.4 

CG98-78 538 9.9 CP73-1547 874 10.4 CP72-2086 2,732 8.9 

CP72-2086 791 9.8 CG98-46 405 10.3 CG98-78 2,290 8.7 

CP73-1547 2,045 9.4 CP72-2086 1,499 10.1       

   CG98-78 1,542 9.7       

               

BAJO 

CG04-10295 191 14.3 RB845210 151 12.6 CG02-163 9,918 11.7 

CG02-163 4,454 12.2 CGMex10-26315 423 12.3 CGMex10-26315 700 11.6 

CG98-78 662 11.6 CG02-163 6,495 12.3 RB845210 891 10.2 

CP73-1547 2,068 11.2 CP73-1547 299 11.2 CG98-78 347 9.3 

CP72-2086 1,762 11.2 CG04-10267 490 9.7 CP72-2086 3,263 9.3 

CG98-46 603 10.7 CP72-2086 1,815 9.3       

   CG98-78 872 9.0       

               

LITORAL 

CG02-163 3,712 13.9 CG04-10295 112 14.5 CG02-163 15,066 13.0 

CG00-102 542 13.7 CG02-163 8,412 13.9 CGMex10-26315 667 12.0 

CG04-10295 971 13.1 CP72-2086 6,521 12.4 CP72-2086 7,352 11.5 

CP88-1165 626 12.8 CP73-1547 3,071 12.4 CG98-78 843 11.3 

CP73-1547 5,142 12.3 CG00-102 613 12.3 RB845210 1,041 11.0 

CP72-2086 5,340 12.1 CG98-46 451 12.2       

CG98-46 1,445 11.8 CP88-1165 884 11.7       

CG98-78 472 9.0 RB845210 485 11.1       

   CG98-78 713 11.0       
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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 2022 se evaluaron las 

variedades de la serie CG20 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 2022 se evaluó enfermedades en plantía de las variedades CG19 y en 

primera soca las variedades CG18 además fueron evaluadas las variedades introducidas, así como las 

variedades CG17 que se encuentran en incremento. En total se evaluó reacción a enfermedades en 915 

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

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

 

ESTADO SERIE ESTRATO CICLO FLORACIÓN No. 

Estado III CG18 Medio 1 soca Con flor 26 

Estado III CG18 Litoral 1 soca Con flor 106 

Estado III Introducidas Litoral 1 soca Con flor 20 

Estado III CG18 Medio 1 soca Sin flor 66 

Estado III CG18 Litoral 1 soca Sin flor 100 

Estado III Introducidas Litoral 1 soca Sin flor 10 

Estado III CG19 Medio Plantía Con flor 81 

Estado III CG19 Litoral Plantía Con flor 126 

Estado III Introducidas Medio Plantía Con flor 29 

Estado III Introducidas Litoral Plantía Con flor 13 

Estado III CG19 Medio Plantía Sin Flor 82 

Estado III CG19 Litoral Plantía Sin Flor 96 

Estado III Introducidas Medio Plantía Sin Flor 9 

Estado III Introducidas Litoral Plantía Sin Flor 1 

Incremento CG17 Medio Plantía Con flor 27 

Incremento CG17 Litoral Plantía Con flor 40 

Incremento Introducidas Medio Plantía Con flor 2 

Incremento Introducidas Litoral Plantía Con flor 5 

Incremento CG17 Medio Plantía Sin Flor 32 

Incremento CG17 Litoral Plantía Sin Flor 37 

Incremento Introducidas Medio Plantía Sin Flor 4 

Incremento Introducidas Litoral Plantía Sin Flor 3 
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ENFERMEDADES EN VARIEDADES EN PRUEBAS REGIONALES 
 

Diecinueve Prueba Regional de Variedades Evaluadas en Segunda Soca 

 

Variedades con Flor Evaluadas en Diferentes Estratos Altitudinales 

 

Este grupo incluye 27 variedades, 12 de la serie CG14, 10 de la serie CG15 y cinco 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 la principal causa de eliminación de variedades fue 

por la enfermedad carbón, causada por el hongo Sporisorium citameum, esta enfermedad causo la 

eliminación de cuatro variedades, la segunda enfermedad en importancia fue la Escaldadura foliar, causada 

por la bacteria Xanthomonas albilineans, esta enfermedad elimino a tres de las variedades bajo evaluación. 

Las enfermedades Roya naranja (Puccinia kuehnii) y Caña seca (Fusarium sacchari), fueron detectadas en 

varias variedades, sin embargo, los niveles de incidencia de ambas enfermedades fueron bajas en la mayoría 

de los casos. 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 35 variedades en esta prueba regional. Diez son variedades de la serie CG14, 17 variedades 

serie CG15, cinco variedades introducidas y las tres variedades testigos que fueron CP72-2086, CG02-163 

y RB84-5210. De las variedades en evaluación, las variedades CG15-383, CG15-460, CGB15-395, CG14-

4705, CG14-5634, CG14-7531 y CGMex15-600 fueron eliminadas por mostrarse susceptibles a la 

enfermedad Caña seca, siendo esta enfermedad la principal causa de eliminación de variedades en este grupo 

de evaluación, en tanto las variedades CG15-413 y CG14-6892 se mostraron susceptibles a la enfermedad 

Carbón. La variedad CG14-11756 se mostró susceptible a Escaldadura foliar. Finalmente, las variedades 

CG15-306, CG14-5661 y CP11-2443 mostraron altas incidencias de Amarillamiento foliar por lo que serán 

eliminadas. El resto de las 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 Abierta 

 

Completaron el período de cuarentena abierta las variedades de los grupos de introducción No. 79, 80 y 81 

las cuales se trasladaron a la zona cañera de la agroindustria azucarera guatemalteca. Las variedades 

provienen de Costa Rica, Canal Point y de la Colección Mundial respectivamente, se realizó la evaluación 

de enfermedades de este grupo de variedades todos los materiales que cumplieron satisfactoriamente el 

proceso de cuarentena se integraran en el estado II del proceso de selección del programa de variedades, 

con el fin de evaluar su nivel de productividad además de su fin primordial que es ampliar el recurso genético 

de CENGICAÑA 

 

Inoculación de Variedades Promisorias con Carbón, Escaldadura, Roya Marrón y Roya Naranja 

 

La inoculación de enfermedades en plantas, bajo condiciones controladas asegura la exposición de los 

genotipos, a los patógenos causantes de las enfermedades y que estas a su vez tengan las condiciones de 

temperatura, humedad idéales para poder infectar a su huésped. Esto se realiza con el objetivo de identificar 
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las variedades resistentes y evitar confundir resistencia con ausencia del patógeno.  En CENGICAÑA se 

hacen inoculaciones con los patógenos causantes del, Carbón (Sporisorium scitamineum), Escaldadura 

foliar (Xanthomonas albilineans), Roya marrón (Puccinia melanocephala) y Roya naranja (Puccinia 

kuehnii). Para validación de resistencia de los genotipos a estas enfermedades. En el 2022 se realizó la 

inoculación artificial de las variedades seleccionadas como promisorias de 17va prueba regional.  se 

inocularon ocho variedades promisorias CG13, tres variedades introducidas procedentes de EEUU y los 

testigos correspondientes a cada enfermedad. Se identificó la variedad CG13-104 como susceptibles a la 

enfermedad Carbón, el resto de las 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 Cuadro 11. 

 
Cuadro 11. Resultados de once variedades promisorias de la serie CG13 e Introducidas a la inoculación con tres 

patógenos causantes de enfermedades de la caña de azúcar 
 

Variedad Carbón 

% 

Clasificación Roya 

Marrón 

Promedio 

Clasificación Roya Naranja 

Promedio 

Clasificación 

CG13-101 3.76 Resistente 0 Resistente 1 Resistente 

CG13-102 2.07 Resistente 0 Resistente 0 Resistente 

CG13-104 13.54 Susceptible 2 Moderadamente 

resistente 

1 Resistente 

CG13-109 0.00 Resistente 0 Resistente 0 Resistente 

CG13-110 0.00 Resistente 0 Resistente 0 Resistente 

CG13-1119 2.98 Resistente 2 Moderadamente 

resistente 

2 Moderadamente 

resistente 

CG13-1776 1.98 Resistente 1 Resistente 0 Resistente 

CG13-762 0.00 Resistente 0 Resistente 1 Resistente 

CP07-2266 0.00 Resistente 2 Moderadamente 

resistente 

1 Resistente 

CP07-2547 0.00 Resistente 1 Resistente 0 Resistente 

CP08-1110 0.00 Resistente 0 Resistente 0 Resistente 

CP57-603 17.11 Susceptible 3 Susceptible 3 Susceptible 

SP79-2233 N/A N/A 0 Resistente 3 Susceptible 

P33-11 N/A N/A N/A N/A 1 Resistente 

CP72-2086 1.01 Resistente 0 Resistente 2 Moderadamente 

resistente 

CG02-163 0 Resistente 2 Moderadamente 

resistente 

2 Moderadamente 

resistente 

 

En este mismo año concluyo con la evaluación de resistencia a la enfermedad Caña seca las variedades de 

las series CG11 y CG12, así como las variedades introducidas seleccionadas como promisorias de la 15va 

y 16va prueba regional de variedades. Como resultado de estas evaluaciones se identificaron las variedades 

CG12-108, CG12-130, CG11-6258, CP08-1842, CP08-2298 y CPCL00-6131 como de susceptibilidad 

intermedia a esta enfermedad y la variedad CG12-318018 se mostró susceptible a la enfermedad (Figura 

11). 

 

Es importante indicar la buena reacción de las variedades testigo, tanto en la inoculación artificial como en 

el caso de la evaluación de Caña seca en un campo propicio para la manifestación de la enfermedad. Por lo 

tanto, las variedades catalogadas como resistentes se comportaron como tal y de igual manera los testigos 

susceptibles, lo que da confianza en los resultados obtenidos. 
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Figura 11. Porcentaje de Caña seca en variedades comerciales y de la serie CG11, CG12 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.   

 

Durante el período 2021-2022 se analizaron 462 semilleros para la detección de la bacteria Leifsonia. xyli 

subsp. xyli, causante del Raquitismo de las socas.  Del total, 442 semilleros mostraron reacción negativa a 

la presencia de la bacteria en el jugo lo que significa el 95.67 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 147 semilleros.   Se 

encontraron 137 semilleros con reacción negativa a X. albilineans en el jugo lo que significa el 93.20 por 

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

de 0.19 por ciento. 
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BIOTECNOLOGÍA 
 

Durante el período 2021-2022 el Área de Biotecnología realizó experimentos para evaluar el efecto de la 

inoculación de bacterias sobre el desarrollo de plantas de caña de azúcar a nivel de invernadero. Además, 

se utilizaron métodos de extracción y amplificación de ADN para distintos objetivos. Uno de ellos fue 

obtener patrones de bandas para identificar variedades, otro objetivo fue determinar la resistencia genética 

a la Roya marrón de variedades evaluadas en pruebas regionales. Por último, la secuenciación de algunos 

segmentos amplificados de ADN y su comparación con una base de datos fue el método utilizado para 

identificar bacterias potencialmente útiles en caña de azúcar.  

 

Aislamiento e Identificación de Bacterias Potencialmente Útiles en Caña de Azúcar 

 

El objetivo de este proyecto fue el aislamiento e identificación de bacterias que tengan potencial de uso en 

caña de azúcar. Utilizando medios de cultivo específicos para el aislamiento de bacterias diazotróficas (que 

son capaces de crecer sin una fuente externa de nitrógeno fijado), se logró el aislamiento de varias cepas. 

Se utilizó además un medio de cultivo básico para el aislamiento de otros tipos de bacterias. 

 

Las bacterias fueron aisladas a partir de muestras de suelo y de un exudado de raíces adventicias de 

caminadora (Rottboelia cochinchinensis) y maíz (Zea mays). Luego 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).  

 

 

Mediante la comparación de secuencias del gen 16S se identificaron bacterias del género Bacillus, 

Kosakonia, Klebsiella, Micrococcus, Providencia, Chryseobacterium y Serratia. El Cuadro 12 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.  

 
Cuadro 12. Especies de bacterias identificadas mediante la comparación de secuencias del gen 16S 

 

Procedencia Especie identificada Procedencia Especie identificada 

Mucílago Micrococcus yunnanensis Suelo Serratia marcescens 

Mucílago Serratia marcescens Suelo Chryseobacterium sp. 

Mucílago Cronobacter sakazakii Suelo Kosakonia sp. 

Mucílago Priestia megaterium Suelo Bacillus cereus 

Mucílago Providencia sp. Suelo Pseudomonas sp. 

Mucílago Klebsiella variicola Suelo Bacillus velezensis 

Mucílago Bacillus safensis     

Mucílago Acinetobacter baumannii     

Mucílago Bacillus cereus     

 

 

Efecto de la Inoculación de Bacillus sobre el Desarrollo de Plantas 

 

El año anterior se aisló e identificó un grupo de bacterias potencialmente útiles en caña de azúcar. Dentro 

de ellas se evaluó el efecto de inocular individualmente al suelo con cuatro cepas de Bacillus en plántulas 

de caña de azúcar de las variedades CP72-2086 y CG00-102 cultivadas durante 60 días en macetas.  
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Los resultados mostraron que la inoculación con las cepas CG03 y CG04 de Bacillus subtilis resultó en 

mayor peso fresco y peso seco como puede observarse en la Figura 12. No se encontró efecto significativo 

entre las cepas ni entre las variedades. 
 

 
Figura 12. a) Peso fresco en gramos y b) peso seco en gramos obtenidos en follaje, raíz y planta con los 

tratamientos de inoculación al suelo con las cepas CG03 y CG04 de Bacillus subtilis y control (sin inoculación) 

en plantas de caña de azúcar variedades CP72-2086 y CG00-102 a los 60 días después del trasplante en 

condiciones de invernadero.       
 

De igual manera, la inoculación con las cepas de Bacillus sp. CG19 y CG29 resultó en mayor peso fresco y 

peso seco de las plantas variedades CP72-2086 y CG00-102 en comparación con el tratamiento sin 

inoculación como se observa en la Figura 13. Igual que en el caso anterior, no se encontró efecto 

significativo de las cepas ni las variedades. 

 

 
Figura 13. a) Peso fresco en gramos y b) peso seco en gramos obtenidos en follaje, raíz y planta con los 

tratamientos de inoculación al suelo con las cepas CG19 y CG29 de Bacillus sp. y control (sin inoculación) en 

plantas de caña de azúcar variedades CP72-2086 y CG00-102 a los 60 días después del trasplante en condiciones 

de invernadero.  
 

 

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 12 variedades promisorias de caña de azúcar, con 

el objetivo de determinar la presencia del alelo Bru I. 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 tres de las 12 variedades evaluadas (25 %) son portadoras del alelo de resistencia 

a Roya marrón. La variedad CP72-2086 se utilizó como control positivo y las variedades CP57-603; P33-
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11; SP79-2233 y CG02-163 como controles negativos. La banda que se amplifica con el marcador Bru I 

tiene 570 pares de bases como se muestra en la Figura 14. Las variedades que amplificaron el marcador 

fueron CG14-8267; CG14-533 y CG14-3275. 

 

 

Figura 14. Gel de electroforesis mostrando las bandas de ADN que corresponden al marcador Bru I en las 

variedades CG14-8267; CP72-2086; CG14-533 y CG14-3275  

 

Las plantas de las 12 variedades incluidas en este trabajo más las 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 

 

En este trabajo se utilizó un método conocido como “fingerprinting” para la identificación de las variedades 

CG10-0974 y CG09-133119, liberadas en 2022. 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 15 muestra un aspecto de los patrones 

genéticos de estas variedades. 
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Figura 15.  Patrones genéticos de las variedades CG10-0974 y CG09-133119 con los marcadores CV29, CV37 

y CV38. M= marcador de masa molecular, 100 pares de bases. 
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Programa de Manejo 
Integrado de Plagas  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Gira de capacitación a CAÑAMIP, en muestreo de daño por plagas en precosecha, en finca Manacales, ingenio 

Palo Gordo; 2. Ensayo de porcentajes de defoliación artificial simulada, aplicada a los 120 días, para evaluar 

pérdidas por infestaciones de Lepidópteros y acrídidos; 3. La investigación para sustituir los productos que tienen 

restricciones de uso EPA, FSMA/BONSUCRO, son realizadas en áreas endémicas con alta infestación; 4. Ensayo 

sobre efecto del control químico, combinado con bioestimulantes para reducir el daño de plagas de la raíz, Gallina 

ciega y Chinche hedionda; 5. En el proyecto Manejo regional de plagas, se publican loa boletines informativos y 

técnicos, asesorías, giras, presentaciones de resultados, capacitaciones a miembros de CAÑAMIP y personal 

ejecutor. 

 

1 
2 

3 

4 
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MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 
 

INFORME ANUAL 2022 

 

ÁREA DE DAÑO Y ACCIONES DE CONTROL PARA EL 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 23,820 hectáreas, con una reducción de 1,597 ha, equivalente a un 6.28 por ciento, 

respecto a la zafra 2020-2021 (Figura 16). 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 problema de infestación (Figura 17) 

 

 
 
Figura16. Cantidad de hectáreas con daño de Barrenador, superior al umbral de cada ingenio. CAÑAMIP. 

 

Acciones de control biológico, cultural y químico 

 

En la zafra 2021-2022 fue registrado una reducción de 2,195 hectáreas con control biológico, respecto a la 

zafra anterior. La reducción fue observada en el uso de Trichogramma, el parasitoide de huevos y en el uso 

de Aprostocetus (Cuadro 13). El control biológico tradicional se mantiene con el mismo nivel para Cotesia 

flavipes (16,316 ha) y Bacillus thuringiensis (8,263 ha), siendo los organismos con mayor reporte de uso en 

la agroindustria.  

 

Dentro de las acciones del control cultural y químico (Cuadro 14) fue evidente la reducción en la actividad 

de desbasurado en cosecha mecanizada, el uso de trampas de luz para captura de adultos, mientras que la 

captura masiva de adultos con Trampas “Malaise” solamente fue utilizada en 210 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. Fue evidente el incremento en área con 

mejoras del drenaje (ingenio Pantaleón) con 14,969 ha. El control químico fue aplicado en 10,697 hectáreas, 

con una reducción de 5,905 hectáreas, respecto a la zafra 2020-2021.  

 

Madre Tierra Palo Gordo Tululá La Unión Magdalena Santa Ana San Diego Pantaleón

 21-22 252 495 495 537 2,114 3,082 3,251 13,594

 20-21 145 1188 495 362 3778 3194 3251 13004

 ´19-20 53 701 1536 1099 2236 5560 347 18305

 ´18-19 186 788 3211 1169 2236 4117 1651 17957

0
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Hectáreas con daño superior al umbral de cada ingenios. 
CAÑAMIP
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Figura 17. Regiones críticas afectadas por Barrenador.  Boletín Informativo CAÑAMIP No. 77. 

 

Cuadro 13. Organismo de control biológico del Barrenador del tallo, en hectáreas aplicadas por ingenio. 

CAÑAMIP 

 

Producto de 

control 
Ingenio 

Hectáreas aplicadas con control biológico 

16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 

Trichogramma 
Pantaleón 7,571 2,590 2,617 1,660 3,570 388 

La Unión     1,310 1,997 

Cotesia flavipes 

La Unión 5,906 4,946 3,214 4,480 1,536 1,412 

Pantaleón 16,761 15,147 15,174 7,371 12,066 6,740 

Santa Ana 34 2,716 1,754 2,355 1,835 7,163 

 

Aprostocetus 

La Unión 203 326 876 3,010 1,768 902 

Pantaleón 0 0 0 0 0 0 

Santa Ana 3,300 1,069 0 0 0 0 

Bacillus 

thuringiensis 

La Unión 0 0 0 0 0 0 

Pantaleón 0 80 0 2,973 8,163 8,263 

Magdalena 1,812 0 0 0 0 0 

Santa Ana 1,160 110 0 0 0 0 

Tululá 0 0 0 0 22 0 

Virus VPN Pantaleón 0 300 32 408 0 0 

Virus VPC Pantaleón 6,286 0 0 0 0 0 

Insecto estéril Santa Ana 326 1,436 0 0 0 0 

Hembras vírgenes Santa Ana 70 0 0 0 0 0 

Beauveria 

bassiana 

Magdalena 0 0 1,618 1,618 2,750 3905 

La Unión  0 0 0 0 190 225 

Total, por año  43,429 28,747 25,285 23,875 33,190 30,995 
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Cuadro 14. Hectáreas con control cultural y químico del Barrenador del tallo, a través de las últimas zafras. 

CAÑAMIP 

 

Zafra 

Entresaque de 

larvas 

Trampas de 

luz 

Mejora del 

drenaje 

Captura 

Adultos  

Desbasurado 

en cosecha 

mecanizada  

Control 

químico 

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

5,274 

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

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

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

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

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

2020-2021 3,417 0 1,375 222 0 16,602 

2021-2022 2,357 0 14,969 210 0 10,697 

 

AREA DE DAÑO Y ACCIONES DE CONTROL PARA CHINCHE SALIVOSA 

(Aeneolamia postica) 
 

El control de huevos diapáusicos sigue siendo una herramienta muy útil, luego de la cosecha de los campos 

y en especial aquellos que mostraron alta infestación entre julio-septiembre. La exposición y destrucción de 

huevos diapáusicos mediante las labores mecanizadas fue realizada en 22,946 hectáreas, un incremento 

significativo del 59 por ciento de las labores realizadas en la zafra anterior (2020/2021). Las labores con 

mayor uso fueron: rastra sanitaria combinada con el descarne y el resurgimiento de la Lilliston (Cuadro 15).  

 

 

El control de ninfas y adultos en el período de 

lluvias se caracterizó por el uso de trampas 

adhesivas (4.8 por ciento), aplicaciones terrestres 

y aéreas de hongos entomopatógenos (14.3 por 

ciento), pero el uso de insecticidas sistémicos 

alcanzó un 80.9 por ciento, equivalente a 47,723 

hectáreas. La Figura 18 muestra el esfuerzo en 

hectáreas que cada ingenio implementó para el 

control de Chinche salivosa.  

 

Los principales insecticidas utilizados 

corresponden a ingredientes activos de 

Neonicotinoides como: Clothianidin (35,114 ha), 

Imidacloprid (9,145 ha) y Thiamethoxam con 

3,285 ha, tal como se indica en la Figura 19. 
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Cuadro 15. Resumen de las labores mecanizadas utilizadas en las últimas zafras, para el control de huevos 

diapáusicos. CAÑAMIP, 2022. 

 

Labor mecanizada  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 

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

Aporque con Metarhizium 0 0 2,024 2,586 3,043 1,452 1,097 

Rastra + aporque 0 0 0 0 0 0 0 

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

Rastra + Desaporque 0 51 51 308 1,090 214 233 

Rastra +desaporque + aporque 0 0 0 0 0 77 194 

Desaporque 104 173 344 1,111 222 1,256 0 

Rodillo de púas (Lilliston) 906 697 1,686 0 0 0 990 

Aporque tardío 0 104 1,319 328 349 73 0 

Rastra sanitaria 9017 5,635 3,843 3,270 4,090 3,074 4,965 

Aporque temprano 6610 3,298 2,379 2,117 1,631 2,010 810 

Requema     5,475 0 8,623 4,319 2,508 

Rastra + descarne  14513 6,993 8,263 7,826 2,027 1,950 12,061 

Desbasurado 13214 232 9,205 3,537 2,764 0 86 

Recolección de residuos     10,433 12,412 12,412 0 0 

Total 48,929 17,183 45,023 33,495 36,251 14,423 22,946 

 
 

 
 

Figura 18. Hectáreas con cada tipo de control para ninfas y adultos de Chinche salivosa. CAÑAMIP 
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Figura 19. Hectáreas aplicadas con control químico de Chinche salivosa, a través de las zafras. CAÑAMIP. 

 

 

El registro de hectáreas con el grado de daño, leve, moderado y severo indica que, en las últimas cinco zafras 

se ha logrado disminuir el efecto negativo de la plaga con relación a lo observado en la zafra 2016-2017 

(Figura 20). 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). 

 

 
 

Figura 20. Historial de área dañada por Chinche salivosa. CAÑAMIP. 
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DAÑO Y ACCIONES DE CONTROL PARA LA 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 y en la zafra 2021-22 un total de 337,472 kilogramos fueron utilizados 

en los campos de caña (Figura 21), muy similar a la cantidad de la zafra 2020-21 (339,855). El 99 por ciento 

corresponde a cebos con el ingrediente activo Cumatetralyl (Racumin), 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, Bromadiolona y Difacinona con valores de toxicidad de 0.26, 1.125 y 3.00 

mg/kg. Es por ello, que la mayoría de los 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 

22, 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 el fomento de los depredadores aéreos, así como el control 

mecánico, cultural y químico, cuya cantidad de hectáreas se detallan en el Cuadro 16. 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 23). 

 

 
 
Figura 21. Kilogramos de cebo anticoagulante, utilizados en las últimas zafras. CAÑAMIP. 
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Figura 22. Porcentaje de uso de rodenticidas por ingenio en la zafra 2021-2022. CAÑAMIP 

 

 
Cuadro 16. Hectáreas brutas con actividades de control cultural, químico y biológico de la rata de campo. 

CAÑAMIP. 

 

Actividad del manejo integrado 
Cantidad de hectáreas brutas  

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 

Destruir áreas de refugio, luego del 

corte 
0 315 0 0 0 

0 

Cajones de anidamiento para lechuzas  1,029 584 1,344 1,344 1,567   2,953 

Captura masiva al momento de la 

quema 
2,320 1,620 0 0 520 

0 

Perchas para las aves depredadoras  8,205 5,576 2,550 4,814 3,428 9,030 

Captura masiva con trampas de 

guillotina 
28 9,682 831 4,023 11,211 

3,748 

Cebado preventivo en el contorno de 

lotes 
16,410 14,270 14,305 17,841 5,356 

3,889 

Control químico aéreo 1,801 14,591 574 574 0 0 

Requema de chorras de basura en 

cultivo 
13,059 17,055 7,254 8,893 6,045 

2,508 

Cebado en barreras para evitar 

migraciones 
13,622 19,671 8,487 4,719 13,943 

20,837 

Control de malezas en quíneles y 

zanjones 
10,000 19,688 0 2,943 0 

125 

Control con cebos dentro del cultivo 138,663 231,667 147,592 181,550 151,289 126,497 

Total, de hectáreas brutas  205,138 334,720 182,937 226,700 194,649 173,804 
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Figura 23. Grados de daño por rata y su ubicación en la zona cañera de Guatemala. Boletín Informativo 

CAÑAMIP No.77 

 

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 24) y por ello, es necesario mantener el monitoreo y control de la 

población, en especial en el período de julio hacia la cosecha.  

 

 
 
Figura 24. Valores de daño en cosecha (media ponderada) para los estratos de la zona cañera de Guatemala. 
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA MIP 

 

Objetivo de calidad MIP, 2022 

 

MICROORGANISMOS Y/O BIOESTIMULANTES PARA REDUCIR EL IMPACTO DE 

LAS PLAGAS DE LA RAÍZ EN CAÑA DE AZÚCAR 

 
El manejo integrado del complejo de plagas de la raíz mostró, en la zafra 2021-2022, acciones de control en 

al menos 29,448 hectáreas, motivado principalmente por un incremento en las áreas de alta infestación con 

Gallina ciega. El daño se refleja en un impacto negativo en TCH que provoca reducciones entre 12 al 15 

por ciento del potencial de producción de los campos, sin embargo, cuando ocurre el amarillamiento, 

seguido por alto porcentaje de volcamiento de macollas con raíz expuesta (fuera del suelo) la reducción 

puede llegar hasta el 40 por ciento (Figura 25). 

 

El Programa MIP-CENGICAÑA, en acciones de investigación conjunta con CAÑAMIP, ha mostrado que 

el control oportuno de adultos y el plan de control larval con dos aplicaciones con insecticidas permitidos 

por EPA (Novaluron y Acetamiprid+ Lambdacialotrina) fue capaz de reducir en 42.3 por ciento de la 

densidad larval L3 (Márquez et al, 2021) y con ello, reducir el impacto en un ciclo de producción. No 

obstante, estamos implementando un proyecto de control biológico para identificar microorganismos y/o 

bioestimulantes que puedan ser opciones para paliar el estrés de las plagas de la raíz e integrarlos al plan de 

manejo básico. Es por ello, que entre 2021 y 2022 se establecieron ensayos con el propósito de identificar 

productos promisorios que, a pesar de la alta infestación, mantenga una producción similar a la de las 

opciones de control actuales. 

 

 
Figura 25. Esquema del daño provocado por infestaciones larvales de Gallina ciega (Phyllophaga spp) en caña 

de azúcar. 

 

 



CENGICAÑA: Informe Anual 2021-2022 

 

63 

 

Reconocemos que los bioestimulantes son materiales que contienen una o más substancias y/o 

microorganismos capaces de estimular la absorción de nutrientes e incrementar la eficiencia de su uso por 

las plantas, incrementar la tolerancia al estrés biótico y abiótico, así como mejorar la calidad del cultivo 

cuando se aplica en pequeñas cantidades (De Vasconcelos et al., 2009; Calvo et al., 2014). Aquí se incluyen 

substancias húmicas; proteína hidrolizada y compuestos con nitrógeno (aminoácidos, péptidos, etc.); 

Quitosan; hongos y bacterias benéficas; elementos menores no esenciales (Na, Se, Si, Al, Co). 

Afortunadamente existen muchas empresas que ofrecen opciones de bioestimulantes, sin embargo, no 

existen reportes de su efecto en la biometría de la caña de azúcar. 

 

Los tratamientos evaluados en este estudio incluyeron sustancias diversas, implementadas bajo un esquema 

de dos aplicaciones (macollamiento/elongación) en drench a la base de las macollas y/o foliar con la dosis 

recomendada por la casa comercial y con uso de bombas de mochila a 400 litros de mezcla por hectárea. 

Los tratamientos fueron: Programa Biomax Triple SL; Trichovista Plus; Full (Azobacterias); Onix; BIO-

BTBP; Skarabeu; Phagos; Bralic; Wuxal Ascofol; Agrosol; N-Boost; TRIHB + Bonasol + Skarabeu; Valtan; 

Fantac; Rikoderma + Biotamino; Arrecife; fragata; Acorde; Milini; Quantum VSC y Quantum DSC-WS; 

Wuxal Ascofol y, como productos de referencia el control químico con Rimón 10 EC y Villano 

(Acetamiprid + Lambdacialotrina); el testigo absoluto (sin control ni bioestimulante). 

 

Los resultados relevantes de seis ensayos indican efectos relativos de mayor desarrollo sobre la biometría 

del macollamiento y elongación del cultivo de caña (población de tallos, altura y diámetro de planta), pero 

dada la complejidad de las variables en cosecha que incluyen tallos molederos, mamones y secos, las 

tendencias sobre el TCH aún requieren nuevas validaciones en campo. Fue por ello, que el análisis fue 

enfocado hacia determinar efectos sobre una mayor elongación y peso promedio de los tallos molederos, 

como una respuesta hacia la adición de los productos. En este sentido, productos como Trichovista y BIO-

BTBP mostraron una tendencia a mayor peso por tallo que el testigo (Figura 26). En finca Vaquil (Cuadro 

17) y finca El Bálsamo (Cuadro 18) al menos cinco tratamientos mostraron igual o mayor TCH y peso/tallo 

que el testigo Químico y el testigo absoluto. En finca Cañaverales del Sur (Madre Tierra), la biometría del 

desarrollo inicial mostró alguna tendencia similar con el control químico con tratamientos como: Valtan, 

Fantac y los ya sobresalientes como Full (Azotobacterias) y el programa Biomax (Cuadro 19).  

 

 
 

Figura 26. Tendencias de Bioestimulantes en áreas con alta infestación de Chinche hedionda. Finca Concepción. 
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Respecto a ensayos pendientes de cosecha, encontramos efectos con mayor desarrollo respecto al testigo 

químico con productos como Tango (Bacterias) y Fragata (Hongo Trichoderma) evaluados en finca San 

Bonifacio (Cuadro 20).  

 

Es importante resaltar el apoyo de las empresas que distribuyen estos productos y agradecemos su 

disposición. Con base en estos resultados preliminares, los productos Bioestimulantes promisorios 

identificados en este estudio corresponden a: Trichovista; BIO-BTBP; Full (Azotobacterias); Onix+Quality; 

Biomax; Trilogy; Skarabeu; N-Boost; Valtan; Fantac; Tango y Fragata.  

 
Cuadro 17. Tendencias en biometría de cosecha. Finca Vaquil (Tululá) 

 

Tratamientos 

Long tallo 

(cm)  Peso/tallo (Kg)  TCH  kgAZ/tm 

 Diámetro 

(cm) 

Full Azotobacterias 253 1.53 236 126 2.37 

Rimon  278 1.17 183 125 2.19 

Skarabeu 277 1.40 180 124 2.42 

BIOBTBP 278 1.12 203 123 2.10 

Onix+ Quality 268 1.20 179 121 2.24 

Biomax  274 1.10 198 120 2.21 

Phagos 276 1.20 188 118 2.19 

Trichovista plus+ Beauvista 271 1.30 220 117 2.31 

Bralic 274 1.20 238 117 2.31 

Testigo absoluto 285 1.17 180 117 2.11 

ACT Botánico 249 1.10 184 113 2.42 

Valle Nim 261 1.30 140 106 2.45 

Promedio general 270 1.23 194 119 2.28 

 
 
 

Cuadro 18. Tendencias en biometría de cosecha. Finca El Bálsamo (Pantaleón) 

 

Tratamiento   Altura (cm)   Diámetro (cm)  Peso/tallo (Kg)  TCH  kg AZ/tm 

Biomax 285 2.64 1.75 236 97.5 

Control químico 294 2.70 2.25 212 90.7 

Trilogy  308 2.55 1.7 196 83.0 

Full Azotobacterias 331 2.41 1.7 177 97.4 

Skarabeu 314 2.34 1.7 166 99.4 

N-Boost 272 2.46 1.85 160 89.9 

Testigo absoluto 288 2.57 1.85 157 90.2 

Bralic 295 2.42 1.45 139 98.1 

Trichovista Plus 291 2.47 1.8 134 91.0 

TRIHB / BONASOL  325 2.26 1.6 126 83.9 

Valle Nim  277 2.16 1.4 126 103.0 

Onix 288 2.38 1.8 125 90.5 

Phagos 250 2.21 1.35 103 101.0 

BIO-BTBP 276 2.24 1.55 99 99.4 

Promedio general 292 2.42 1.7 154 93.9 
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Cuadro 19. Tendencias en biometría del desarrollo inicial. Finca Cañaverales del sur (Madre Tierra) 

 
Tratamientos Media de altura de planta (cm) Estadístico de Duncan 

0.05 

Valtan 156.56 A 

Full Azotobacterias 155.95 A 

Fantac 155.35 A 

Programa Biomax 154.33 A 

Testigo  153.45 A 

Wuxal ascofol 152.43 A 

N-Boost 152.33 A 

Control químico 150.59 A 

Rikoderma, biotamino 148.28 A 

THRIB, Bonasol, Skarabeu 147.04 A 

Agrosol 145.48 a 

 
Cuadro 20. Tendencias en biometría del desarrollo inicial. Finca San Bonifacio (Pantaleón). 

 

  Altura de planta (cm)     

Tratamiento Julio Sept Incremento (cm) 
% respecto al 

testigo 

Tango 179.0 253.5 74.5 65.1 

Fragata 177.6 245.3 67.7 50.1 

Hongos CENGICAÑA 174.0 231.4 57.4 27.4 

Arrecife 187.7 242.9 55.2 22.5 

Quantum 201.3 256.5 55.2 22.5 

Valtan 189.8 244.8 55.0 22.1 

Wuxal Ascofol 180.6 230.9 50.3 11.7 

Milini 189.3 239.3 50.0 11.0 

Testigo 178.5 223.8 45.3   

Acorde 209.4 251.7 42.3   

Fantac 197.4 238.6 41.2   

Agrosol/Bralic 187.3 218.7 31.4   

 

 

Búsqueda de enemigos naturales en áreas de alta incidencia de plagas de la raíz, en caña de 

azúcar 
 

Uno de los principales problemas en la producción de la caña de azúcar se encuentra en aquellas que se 

alimentan del sistema radicular, siendo de mayor importancia económica la Chinche hedionda (Scaptocoris 

talpa), Gallina ciega (Phyllophaga spp) y gusano alambre (Conoderus spp). La abundancia relativa de cada 

una varía según las condiciones climáticas y tipo de suelo en cada estrato de la zona cañera. La búsqueda y 

fomento de los enemigos naturales como factor de control, sigue siendo una prioridad en el manejo de estas 

plagas y por ello, el Programa MIP-CENGICAÑA, estableció un proceso de monitoreo y captura de 

microorganismos entomopatógenos en los campos identificados con alta infestación de Gallina ciega.  

 

Un total de ocho fincas fueron visitadas entre enero a mayo de 2022, obteniendo cinco muestras de suelo de 

un kilogramo y acondicionadas en bolsas de papel para luego, trasladarlas al Laboratorio de Entomología.  

Cada muestra de suelo fue trabajada mediante la metodología del “insecto-Cebo” indicada por Bedding y 
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Akhurst (1975), que consiste en extraer y colocar 500 gramos del suelo en un frasco de vidrio en  donde se 

introducen cinco larvas de Galleria mellonella y se mantienen por siete días en un ambiente oscuro con 

temperatura entre 24 a 26 °C. Luego de este período, cada larva de Galleria fue revisada y abierta con el 

uso de una aguja de disección para verificar la presencia de hongos y/o nematodos. Mediante este 

procedimiento fueron obtenidos cuatro nematodos y dos hongos entomopatógenos que se conservan en el 

Laboratorio de Entomología de CENGICAÑA (Cuadro 21). 

 
Cuadro 21. Nematodos y hongos entomopatógenos nativos obtenidos de campos de caña de azúcar con alta 

infestación de Gallina ciega. 

 

Año No. Identificación  Microorganismo 

 

Procedencia 

  
2022 1 NEPB22-1 Nematodo heterorhabditis lote 602, finca El Bálsamo, Pantaleón 

2022 
2 

NEPC22-1 Nematodo heterorhabditis lote. 14-02, finca Concepción, 

Pantaleón 

2022 3 
NEPSB22-1 Nematodo heterorhabditis lote. 14-01, finca San Bonifacio, 

Pantaleón 

2022 
4 

NELMA22-1 Nematodo heterorhabditis lote 1-9, finca Monte Alegre, La 

Unión  

2022 5 
CGLMA22-2 Metarhizium anisopliae lote. 1-9, finca Monte Alegre, La 

Unión  

2022 6 
CGLSR22-2 Metarhizium anisopliae lote. 3-05, finca Santa Ricarda, La 

Unión 

 

 

Pruebas de patogenicidad de los nematodos nativos sobre larvas de Gallina ciega 

(Laboratorio de Entomología-CENGICAÑA) 
 

Los nematodos entomopatógenos aislados (NEP), fueron evaluados y comparados con el nematodo 

“CENGICAÑA” por su capacidad para infectar larvas de Gallina ciega realizando dos pruebas bajo las 

condiciones del Laboratorio de Entomología. Para ello, se implementó un procedimiento estándar que 

consistió en preparar suspensiones de cada NEP a una concentración de 300 nematodos por mililitro, en 

donde por inmersión fueron inoculadas ocho larvas del estadio L3 por un tiempo de 5 minutos (Figura 27). 

Posteriormente cada larva fue colocada en un recipiente plástico conteniendo bagazo estéril humedecido y 

mantenidas por 34 días en un ambiente oscuro una temperatura promedio de 24º C y 60 por ciento de 

humedad relativa. Se realizaron revisiones semanales para el registro de mortalidad y para confirmar la 

presencia de nematodos cada larva fue colocada en cámaras húmeda. 

 

    
Figura 27. Suspensión de NEP, proceso de inmesión de larvas de Gallina ciega y mantenimeinto en bagazo de 

caña.  MIP-CENGICAÑA. 
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Los resultados obtenidos muestran una aceptable capacidad de infectar larvas de Gallina ciega y representan 

opciones de igual capacidad que el nematodo de referencia “CENGICAÑA” (Figura 28) y que deben 

continuar con un proceso de mejorar mediante la obtención de un substrato de fácil uso para la reproducción 

de los mismos y evaluaciones con el uso de aceites para mejorar la sobrevivencia en condiciones de campo.  

 

 
 
Figura 28. Porcentaje de mortalidad de larvas de Gallina ciega con los nematodos entomopatógenos nativos. 

 

Efecto de algunos productos químicos para el control de gusano alambre (Dipropus spp) 

bajo condiciones de laboratorio. Programa MIP-CENGICAÑA 
 

El gusano alambre (Dipropus spp) es su estado larval se alimentan de las raíces de muchos cultivos o bien 

de las yemas, como sucede en el caso de la caña de azúcar, en donde se ha establecido que el proceso de la 

germinación de la semilla genera liberación de CO2 y esto es lo que guía a la larva para perforar esta sección 

y causar su destrucción. Asegurar una emergencia uniforme de las yemas, es importante en las renovaciones 

de los campos de caña y por ello, fue establecida una prueba en condiciones de laboratorio para evaluar el 

efecto de cuatro productos sobre la mortalidad de larvas y la emergencia de las yemas. Los productos 

evaluados y las dosis se muestran en el Cuadro 22. 

 
Cuadro 22. Productos, ingrediente activo y dosis evaluadas.  

 

Tratamiento Dosis/ha/aplicación  Ingrediente activo 

 

Blindage 60 FS  25 ml/8 l de mezcla  Imidacloprid (15 %) + Thidicarb (45%)  
 

Villano 4.6 EC 1.5 l Acetamiprid + Lambdacialotrina  

Gusafin 10 EC 0.5 l Permetrina  

Korcel 40 WG 0.25 kg Fipronil + Acetamiprid (20 % c/u)  

Testigo Sin control    

 

NEP El

Bálsamo

NEP Monte

Alegre

NEP San

Bonifacio

NEP

CENGICAÑA

NEP

Concepción

Total 43.75 37.5 31.25 31.25 18.75
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Un total de tres esquejes de caña con tres yemas viables cada una, fueron asperjados con la solución del 

producto y luego sembrados en bandejas por una hora para su absorción. Posteriormente fueron colocados 

en bandejas plásticas conteniendo tierra estéril e inoculando cada bandeja con 18 larvas de gusano alambre 

de similar estado de desarrollo. A los 21 días después de la inoculación larval, fue revisada cada bandeja y 

cuantificado el numero de larvas vivas/muertas así como la cantidad de yemas germinadas (Figura 29).   
 

 
 

Figura 29. Proceso de aspersión de los productos, acomodo en bandejas y el registro de yemas germinadas y 

larvas vivas y muertas. 

 

Los resultados obtenidos indican que el gusano alambre fue capaz de provocar un daño significativo a las 

yemas de los esquejes sembrados (58.3 por ciento) cuando no se aplica control alguno, mientras que los 

productos Blindage 60 FS y Korcel 40 WG mostraron la mayor protección de las yemas con 0.0 y 4.2 por 

ciento, respectivamente (Figura 30). En cuanto a la mortalidad de las larvas, fue evidente que la mayoría de 

los productos ejercen una acción de repelencia ya que la mortalidad fue baja en el período de 21 días y 

solamente el producto Korcel (Fipronil + Acetamiprid) mostró la superioridad en la mortalidad, alcanzando 

un valor promedio de 72.2 por ciento (Figura 31).  

 

Recomendamos planificar muestreos antes del volteo de los campos a renovar y luego, antes de la siembra, 

considerando importante que cuando sobrepase las 20 larvas/m2, consideren el uso de producctos para su 

control. 

 
 

Figura 30. Porcentaje de yamas dañadas asociado a cada tratamiento.  
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Figura 31. Mortalidad de larvas observado con cada tratamiento. 

 

Control de defoliadores y/o nocheros (Mocis latipes y Spodoptera spp: Lepidóptera) en 

campos de caña 
 

Estudios del impacto de la defoliación (Márquez et al., 2021) indican que las infestaciones de defoliadores 

y/o nocheros afecta en la época de sequía tanto en campos con renovación como socas, siendo el impacto 

más grave cuando la defoliación es del 100 por ciento con reducciones entre 23 y 37 por ciento del TCH en 

la variedad CG02-163 (Figura 32) 

 

Con el propósito de evaluar el efecto de control de varios productos, fue realizado un ensayo en finca Santa 

Isabel (Madre Tierra) con los productos: Curagro 55 EC (Profenofos+ lufenuron) en dosis de 300 cc/ha; 

Gusafin 10 EC (permetrina) con 700 cc/ha; Rimon 10 EC (Novaluron) con 200 cc/ha; Dipel 6.4 WG 

(Bacillus thuringiensis) con 600 g/ha; Pantera 30 WG (Indoxacarb) con 200 g/ha; y, Brújula 5 WG 

(Emamectin Benzoato) en dosis de 150 g/ha. Los registros de brotes defoliados entre el período de enero a 

marzo mostraron un control adecuado con valores promedio de 39 a 43 por ciento de brotes defoliados. No 

se determinó diferencia significativa entre los productos evaluados, por tanto, puede elegirse el de menor 

costo y disponibilidad 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32. Infestaciones de defoliadores y el daño en la defoliación en caña de azúcar. 
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Validación de nuevas opciones de agroquímicos aprobados por EPA, para reemplazar 

Neonicotinoides en el control de Chinche salivosa (Aeneolamia postica) 
 

Con el propósito de validar el buen efecto de control de varias moléculas de insecticidas permitidos por 

EPA para uso en caña de azúcar, fue establecido un estudio con tres ensayos bajo el esquema de dos 

aplicaciones, en áreas con antecedentes de alta infestación por Chinche salivosa. La primera aplicación fue 

realizada con el uso de bombas de motor con la dosis indicada en el Cuadro 23 y dirigida hacia la base de 

las macollas con un volumen de mezcla equivalente a 400 l/ha. Con base en estudios previos, se conoce que, 

para igualar la eficiencia de control de los Neonicotinoides, es imprescindible incluir una segunda 

aplicación, la cual fue aérea utilizando un dron (12 l/ha) y bajo un diseño de parcelas divididas con arreglo 

factorial, con las moléculas nuevas: Sulfoxaflor y Flupiradifurona. Fue establecido un programa de 

monitoreo de la infestación de ninfas y adultos por tallo, así como el daño foliar. El producto Neonicotinoide 

de comparación fue, según el sitio, Clothianidin y Dinotefuran en aplicación terrestre y única.  

 
Cuadro 23. Moléculas de agroquímicos utilizados en campos de caña para el control de Chinche salivosa. 

 
Producto Ingrediente activo Grupo químico  Dosis/ha 

Villano 4.6 EC 
Acetamiprid + Lambda-

Cyhalotrina 

Combina un Neonicotinoide 

permitido y un piretroide 
1.5 l 

Monarca 11.25 SC 
Beta Ciflutrina 1.25 % + 

Thiacloprid 10 % 
Piretroide/ cloronicotinilo 0.5 l 

Elestal Neo 54 WG  Acetamiprid+ Spiropidion 
Ketoenol/ Neonicotinoide 

permitido 
0.3 kg 

Testigo  Sin control     

Target 24 SC Sulfoxaflor 
Sulfoxaminas (receptor de la 

acetilcolina). Sistémico 
0.40 l 

Sivanto Prime 20 SL Flupiradifurona 
Butenolides (receptor de la 

acetilcolina). Sistémico 
1.0 l 

 
El avance de los resultados confirma que no realizar control de la plaga (testigo) mostró la mayor infestación 

y que, por el contrario, realizar el control preventivo con el uso de algún Neonicotinoide de acción sistémica 

como Clothianidin, Thiamethoxam o Dinotefuran, es eficiente con una sola aplicación.  

 

El análisis parcial de cada ensayo ha mostrado variaciones en el grado de control de los programas, sin 

embargo, en finca Pantaleón fue observado un control de igual eficacia que Dinotefuran con la combinación 

de Villano en aplicación terrestre y Target en aplicación aérea (Figura 33). Mientras que en finca Maricon 

Ralda (Tululá) la eficiencia de control fue observada con la aplicación terrestre de Villano y luego la 

aplicación aérea con Sivanto Prime (Figura 34). Un análisis completo será realizado integrando los tres 

ensayos e incluyendo variables de daño foliar, TCH y rendimiento de azúcar. 
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Figura 33. Infestación de Chinche salivosa en finca Pantaleón.  

 

 

 
 

Figura 34. Infestación de Chinche salivosa en Maricon Ralda.  

 

Efecto de la repelencia del intercalado Caña/Canavalia sobre Chinche salivosa 
 

En el proyecto de estudios de repelencia del Programa MIP-CENGICAÑA fue evaluado el efecto de la 

siembra intercalada de Canavalia, comparada con el testigo (solo caña) utilizando franjas aleatorizadas en 

finca Obraje. El efecto más significativo fue observado entre junio-septiembre cuando ocurrió la infestación 

de Chinche salivosa, siendo evidente una menor población promedio de ninfas y adultos bajo la condición 

de intercalado (Figura 35) 

Testigo
Monarca,
Sivanto

Villano,
Sivanto

Elestal,
Target

Monarca,
Target

Elestal,
Sivanto

Villano,
Target

Dinotefuran

Total 0.62 0.51 0.46 0.43 0.41 0.37 0.30 0.20

0.00
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Figura 35. Efecto de la repelencia de Canavalia sobre insectos de Chinche salivosa. 

 

 

Evaluación de microorganismos, deshidratantes y/o aceites botánicos, repelentes para el 

control de Chinche salivosa 
 

Debido a las restricciones que imponen las nuevas certificaciones como EPA/FSMA, Bonsucro, sobre el 

uso de agroquímicos para la producción de caña de azúcar, las opciones biológicas tienen prioridad y por 

ello, fue establecido un ensayo con cinco extractos botánicos y seis productos con microorganismos 

(hongos, bacterias) y un producto de micronutrientes (LPG456) como posibles opciones para reducir el daño 

foliar provocado por infestaciones de Chinche salivosa, tal como se describen en el Cuadro 24. Bajo un plan 

de dos aplicaciones foliares entre agosto/septiembre y con los monitoreos de densidad de ninfas, adultos y 

el daño foliar (octubre) se tienen tendencias de los tratamientos aplicados.  

 
Cuadro 24. Productos evaluados mediante la aplicación foliar.  

 

No. Producto Ingrediente activo Empresa 
1 Quamar 75 EC Extracto de Quassia amara Atlántica 

2 Mimoten Extracto de Mimosa tenuiflora Atlántica 

3 Cinnalys Extracto de Cinnamomum verum Atlántica 

4 Bralic  Extracto de ajo ADAMA 

5 ACT Botánico Extracto de aceite de Neem Agrícola del Sol 

6 Tryclan 33.4 SP Thiocyclam Hydrogen oxalate Marketing ARM 

7 Lilasol 16 EW Paecilomyces lillacinus, Bacillus thuringiensis, 

Bacillus popilliae 

Succeso 

8 Biomet 48EW Metarhizium anisopliae y Purpureocillium 

lilacinum 

Succeso 

9 Cercopido 70 EW Metarhizium anisopliae; Beauveria bassiana; 

Bacillus thuringiensis; Lecanicillium lecanii; 

Purpureocillium lilacinum 

Succeso 

10 Testigo (Sin control)     

11 338/97 Effective bacteria (CFU/g): ≥1.5x109cfu/g La Corneta 

12 LPG456 Azufre (S) 7.65 %p/v; Magnesio (MgO) 6.735 

%; Hierro (Fe) 2.694 %; Zinc (Zn) 1.347 % p/v 

Agroenzymas 

 Testigo (caña) Canavalia + Caña

Ch Salivosa Adultos 4.7 3.6

Ch Salivosa Ninfas 21.8 9.6
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El análisis del daño foliar (Figura 36) no determinó diferencias estadísticas significativas para los 

tratamientos aplicados, sin embargo, existe una tendencia hacia un efecto de repelencia y/o reducir el 

impacto negativo de la plaga para los productos: Mimoten, LPG456, Quamar, Tryclan y 338/97. Aún se 

esperan los registros de cosecha, para completar los análisis.  

 

 

 
 

Figura 36. Porcentaje de daño foliar para los productos evaluados por su repelencia y/o tolerancia. 

 

 

Pérdidas en recuperación de azúcar provocadas por Chinche salivosa (Aeneolamia postica) en 

algunas variedades de importancia y su relación con la época de cosecha. 

 

Chinche salivosa (Aeneolamia postica) es la plaga con mayor impacto en la productividad de la caña de 

azúcar, provocando una reducción en TCH alrededor del 19.8 por ciento (Variedad CP73-1547) así como 

reducciones en la recuperación de azúcar entre 2.5 y 21.7 por ciento (Márquez et al., 2010). Estos valores 

de pérdida son críticos cuando la cosecha del cultivo ocurre en el primer tercio de zafra (noviembre y 

diciembre) pero disminuye su impacto a medida que trascurre más tiempo entre la época del daño (mayor 

del 60 por ciento) y el corte de los campos.   

 

Con el propósito de actualizar el impacto del daño foliar sobre la recuperación de azúcar, fue establecido un 

proceso de muestreo de áreas con evidente daño foliar (mayor al 60 por ciento) y aquellas áreas sin daño 

foliar significativo (menor del 20 por ciento). Con el apoyo del CAÑAMIP fueron seleccionadas áreas en 

fincas como: Mixqueño, Santa Isabel, Palmira, Cañaverales del sur (ingenio Madre Tierra), Fortaleza 

(ingenio Palo Gordo), Capuano (ingenio Tululá) y Agua Blanca (ingenio Pantaleón). El octubre y noviembre 

de los años 2020-2022 se registró el grado del daño foliar (procedimiento definido por CAÑAMIP) según 

la variedad afectada y comprada con áreas no afectadas, tanto de campos de cosecha para el primero, 

segundo y el tercer tercio de zafra.  

 

Los resultados observados indican que, independiente de la variedad, los campos con cosecha en noviembre 

y diciembre (primer tercio) mostraron diferencias significativas para el rendimiento de azúcar (Kg AZ/tm), 

tal como se ilustra en la Figura 37 y Cuadro 25. La reducción promedio observada fue de 12.7 y 14.9 por 

ciento para la variedad CG98-46 y CP73-1547, respectivamente. Los campos afectados por Chinche 

salivosa mostraron una media de 92.3 por ciento de daño foliar, el cual corresponde al grado de daño severo.  

Cinnalys Bralic Lilasol Biomet ACTBot
Cercopi

do
Testigo Mimoten LPG456 Quamar Tryclan 338/97

Total 31.5 31.2 30.9 30.4 28.3 28.0 27.2 25.9 25.6 25.1 23.2 16.3
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Figura 37. Rendimiento en kg AZ/tm, para diferentes variedades, a través de los tercios de zafra.  

 

 En el segundo tercio de zafra (enero-febrero), la evaluación fue sobre la variedad CG02-163, registrando 

una reducción no significativa de 3.73 kgAz/tm (P=0.5909). Es decir, que los campos infestados por la plaga 

con una media del 84.6 por ciento de daño foliar severo, registrado en octubre, no mostró un impacto grave 

en la recuperación de azúcar, debido a que la cosecha ocurrió a finales de enero y febrero. Existe un 

fenómeno de compensación fisiológica o recuperación del cultivo en el transcurso de al menos tres meses 

sin la presión de la toxina (Cuadro 25). 

 
Cuadro 25. Comportamiento de la recuperación de azúcar (Kg/tm) para las variedades en cada tercio de zafra.  

 

Fecha de cosecha 

Tercio  

Variedad 

Kg AZ/tm 
Estadístico 

% 

Reducción 

Zafra Sin Daño 
Con 

Daño 
Diferencia 

 Duncan 

0.05% (Kg AZ/tm) 

5-9/ diciembre 1 CG98-46   113.17 100.45 12.72 P=0.0055 (**) 12.7 

20-nov 1 CP73-1547 98.90 86.05 12.85 P=0.0055 (**) 14.9 

Enero (20) y Feb 

(24) 2 CG02-163 104.31 100.58 3.73 P=0.5909 (NS) 3.7 

10-14 marzo 3 CG00-033 125.19 127.03 -1.85 P=0.7308 (NS)   

10-14 marzo 3 CG98-78 125.11 125.70 -0.60 P=0.7308 (NS)   

 

Los campos infestados de la variedad CG00-33 y CG98-78 que en octubre mostraron un 90.7 por ciento de 

daño foliar severo (Figura 38), pero con cosecha en marzo (tercer tercio) no mostraron evidencia de una 

reducción en la recuperación de azúcar, respecto al valor observado para los campos no infestados por 

Chinche salivosa de la misma variedad (P=0.7308). Estos resultados confirman estudios previos del 

Programa MIP-CENGICAÑA, respecto a que el impacto es mayor y significativo para el primer tercio de 

zafra (noviembre-diciembre) y por tanto, debe ser la prioridad en el plan de manejo preventivo ya que es 

altamente rentable (por ello el uso de neonicotinoides), sin embargo, el plan de manejo debe ajustarse para 

los campos del segundo y tercer tercio con un esquema que priorice el control mecánico y uso de biológicos, 

CG98-46 CP73-1547 CG02-163 CG00-033 CG98-78

Nov-Dic
Enero-
febrero

Marzo

SinDaño Foliar 113.17 98.90 104.31 125.19 125.11

conDAño Foliar 100.45 86.05 100.58 127.03 125.70
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80.00
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Rendimiento de azúcar (kg/tm) con y sin daño foliar por Chinche 
salivosa. CAÑAMIP
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repelentes y/o bioestimulantes. Se recomienda incluir en una nueva evaluación el peso de caña (TCH) para 

completar el estudio de pérdidas. 

 

 
Figura 38. Aspecto de los campos con daño foliar severo en octubre y el muestreo de hojas para determinar el 

grado de daño foliar (Procedimiento del CAÑAMIP).  

 

 

Nuevas opciones de cebos No anticoagulantes y/o mejoras en la formulación de los ya 

existentes para el control de la rata de campo 

 
Dentro de las mejoras en la formulación a los cebos no anticoagulantes, el fosfuro de zinc (producto ZP) ha 

mostrado bajo consumo por la rata de campo, en parte por el fuerte olor a ajo que desprenden los pellets. 

Siendo el único rodenticida permitido por EPA para su uso en caña, se consideró enmascarar el olor con 

una formulación en la que se adicionó, maíz y pescado seco molido. El producto Fastrac (Brometalina) fue 

molido y dispuesto en bolsas. Fueron incluidas las opciones anteriores del Yeso CAÑAMIP con las variantes 

en el tipo de embolsado (bolsa polipouch y en bolsa plástica), así como el cebo a base de Yeso elaborado 

por ingenio Pantaleón. Los cebos anticoagulantes de comparación fueron: Broditop (Brodifacoum 0.005 %) 

y Racumin en una formulación que incluyó el Carbendazim.  

 

La prueba fue establecida en un campo de caña con alta infestación de ratas al inicio (40.7 por ciento de 

captura) y mediante cuatro eventos de cebado con frecuencias de quince días entre mayo a agosto, se 

determinó la aceptación de los productos formulados. Los resultados relevantes mostraron una alta 

patabilidad para la formulalción de ZP (fostufo de zinc) con media de 99.48 por ciento, seguido por Fastrac 

(Brometalina) con 89.69 por ciento (Figura 39). Con base en esta tendencia, sugerimos continuar con 

evaluaciones que permitan analizar la conveniencia y factibilidad de reformular el producto ZP para 

adecuarlo a nuestras condiciones y que el CAÑAMIP pueda validarlo para su registro, dado el alto grado de 

aceptación.  
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Figura 39. Media del porcentaje de consumo de las formulaciones de cebos evaluadas en campo. Finca El 

Bálsamo. 

 

 

Eficiencia de control de los cebos no anticoagulantes sobre una población de ratas de campo 
 

Con un índice de infestación del 40.7 por ciento, fue iniciado un programa de control basado en cuatro 

eventos de cebado con intervalos de quince días. Cada formulación fue distribuida en parcelas de 0.14 

hectáreas mediante el uso de contenedores para protegerlos de la humedad del suelo por el fenómeno de la 

Niña de este año (Figura 40).  

 

 
 

Figura 40. Contenedores utilizados para la distribución y protección de los cebos en campo. MIP-CENGICAÑA. 

 

Luego de los eventos de cebado, fue estimada la población final de ratas, utilizando cebos a base de maíz y 

revisando su consumo a las 24 horas para determinar la presencia de ratas. El Cuadro 26. Muestra la 

estimación de la eficiencia y fue evidente que aquellos con mayor consumo, también mostraron la mayor 

eficiencia, siendo las formulaciones de fosfuro de zinc (ZP) y Brometalina (Fastrac) los no anticoagulantes 
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que igualaron la eficiencia de la formulación con Racumin (Cumatetralyl). Es por ello, que motivamos a los 

ingenios asociados a CENGICAÑA, que consideren su validación y disposición de uso en sus campos. 

Aunque los cebos a base de Yeso mostraron menor eficiencia, es de resaltar que, debido a su naturaleza, las 

condiciones de este año con alta humedad, reducen su persistencia y disponibilidad para las ratas, pero 

siguen siendo opciones amigables con el ambiente.  

 
Cuadro 26.  Eficiencia de las formulaciones de cebos para el control de ratas en campo.  

 

Tratamiento 
 Captura 

Inicial  
 Captura final  Eficiencia (%) 

Fastrac 40.7 0.0 100.0 

Carbendazim + Racumin 40.7 0.0 100.0 

Zp +maíz +pescado 40.7 0.0 100.0 

Broditop 40.7 6.3 84.6 

Yeso Bolsita 40.7 6.3 84.6 

Yeso Pantaleón 40.7 12.5 69.3 

Yeso CAÑAMIP Polipouch 40.7 25.0 38.6 

 

 

El período crítico de ocurrencia de las plagas en caña de azúcar como criterio para el 

diagnóstico de áreas problema 
 

El Manejo Integrado de Plagas (MIP) es un concepto amplio que se refiere a un sistema de manejo de 

poblaciones plagas, que utiliza todas las técnicas adecuadas en una forma compatible, para reducir dichas 

poblaciones y mantenerlas por debajo de aquellos niveles capaces de causar daño económico (Smith y 

Reynolds, 1966). 

 

Identificar aquellas plagas de importancia económica requiere el estudio de relaciones entre la densidad del 

insecto, la respuesta del cultivo de caña de azúcar y las pérdidas económicas resultantes (Bioeconomía). 

Este proceso se ha llevado en el Programa MIP-CENGICAÑA y con base en la dinámica de mayores picos 

poblacionales del estado que realiza el daño y los factores de pérdida, es posible utilizarlos como criterio 

para realizar el diagnóstico de las áreas problema en cada ingenio. Este período no necesariamente 

corresponde al de control ya que las acciones de control se implementan con anterioridad (según umbral de 

acción) para evitar los efectos negativos en la producción.  

 

Disponer de las áreas problema y tener definido el plan básico de manejo con su costo, permitirá anticiparse 

a los eventos de explosiones repentinas de las plagas y planificar a tiempo los recursos necesarios para 

mantenerlas por debajo del nivel de daño económico. Es oportuno entonces recordarles algunos períodos 

críticos que deben servir como criterio para identificar las áreas problema, tal como se muestra en el Cuadro 

27. 
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Cuadro 27. Períodos críticos de las principales plagas en caña de azúcar para realizar el diagnóstico de áreas 

problema. 

 

Plaga de importancia económica en 

caña de azúcar 

Estado que 

provoca el daño 

Período crítico 

para identificar 

áreas problema 

Umbral sugerido  

Gallina ciega (Phyllophaga spp) Larva Julio-sept. 40 larvas/m2 

Gusano alambre (Conoderus spp) larva Junio-sept. 50 larvas/m2 

Chinche hedionda (Scaptocoris talpa) Ninfas y adultos Abril-julio 100 insectos/m2 

Barrenador del tallo (Diatraea spp) Larva En cosecha 5 % i.i 

Barrenador menor (Elasmopalpus 

lignosellus) 
Larva Postcosecha 

10 % tallos dañados 

Rata de campo (Sigmodon hispidus) Adultos  En cosecha 5 % tallos dañados 

Taltuzas (Orthogeomys spp) Adultos  Abril-julio 10 % despoblación 

Chinche salivosa (Aeneolamia postica) Adultos  Julio-sept. 1 insecto/tallo 

Saltón coludo (Saccharosyne 

saccharivora) 
Ninfas y adultos 

1 a 3 meses después 

del corte 
25 % de hojas infestadas 

Escama acanalada (Orthezia spp) Ninfas y adultos Mayo-agosto 10 % tallos infestados 

Ronrón cornudo (Podischnus spp) Adultos  Mayo-junio 20 % tallos dañados 

Termitas subterráneas (Heterotermes 

convexinotatus) 
Ninfas  

Septiembre-

nov./cosecha 
10 % tallos dañados 

Defoliadores (Mocis spp; Spodoptera 

spp) 
Larva Enero-abril 

50 % de tallos totalmente 

defoliados 
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Programa de Agronomía 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. El software CENGIRIEGOS tiene el funcionamiento de una plataforma e integración de la información 

desarrollada, se dan servicios de capacitación e informes sobre su uso; 2. Ensayo para desarrollar tecnología para 

la reducción de uso de agua para riego, con comparaciones en área con y sin residuos de cosecha mecanizada; 3. 

La Agricultura de precisión parte de la recolección de datos, interpretación de éstos y la aplicación; 4. En el 

simposio de tecnología de aplicaciones aéreas y terrestres se  desarrollaron  actividades  de  campo  y  de  salón; 

5. Para asegurar y compartir experiencias sobre el uso de las mediciones e identificar oportunidades de mejora , 

en Cosecha se realizan giras de intercambio de información. 

1 2 

3 
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PROGRAMA DE AGRONOMÍA 
 

El objetivo principal del Programa de Agronomía es desarrollar, adaptar y validar prácticas agronómicas en 

el cultivo de caña de azúcar para aumentar la rentabilidad y sostenibilidad del cultivo en la Agroindustria 

Azucarera de Guatemala. 

 

El Programa de Agronomía está conformado por cuatro áreas de investigación y siete personas. Las áreas 

de investigación son las siguientes: Agricultura de Precisión; Riegos; Malezas y Madurantes; Cosecha. Las 

personas son tres profesionales y cuatro técnicos. 

 

Durante el año 2022 para lograr el objetivo se desarrollaron diversas actividades: 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 

2021-2022 de CENGICAÑA, la cual está disponible en el siguiente enlace 

https://cengicana.org/files/20220726093530582.pdf  

 

Entre todas las áreas del Programa se publicaron nueve artículos técnicos. Los títulos de los trabajos 

publicados por cada área y los enlaces de descarga se presentan a continuación: 

 

AGRICULTURA DE PRECISIÓN 

1. Uso de índice de vegetación NDVI como herramienta para realizar mapas de productividad de TCH 

en Caña de Azúcar. https://cengicana.org/files/2022072714591310.pdf  

2. Uso de índices de humedad NDWI y MSI para optimizar el proceso de búsqueda de sacarosa en la 

cosecha de Caña de Azúcar. https://cengicana.org/files/20220727150051313.pdf  

 

RIEGOS 

3. Manejo del balance hídrico en lotes poscorte durante la zafra 2021-22 usando la plataforma 

CENGIRIEGOS v3.1 (Objetivo de Calidad) https://cengicana.org/files/20220727151440194.pdf   

4. Opciones tecnológicas para el manejo del riego en Caña de Azúcar cultivada en el tercer tercio de 

zafra. https://cengicana.org/files/20220727151524593.pdf  

 

MALEZAS Y MADURANTES 

5. Alternativas para la concentración de sacarosa. Uso de premadurante+madurante o madurante no 

herbicida para la activación enzimática durante la zafra. 

https://cengicana.org/files/20220727151735503.pdf  

6. Efectividad biológica de Bispiribac sodio 40 SC (Nominee 40 SC) aplicado como madurante, una 

alternativa a la maduración convencional en Caña de Azúcar (Saccharum officinarum) 

https://cengicana.org/files/20220727153939836.pdf  

7. Efecto de coadyuvantes en el control postemergente de Caminadora (Rottboellia cochinchinensis, 

ROOEX) en el cultivo de Caña de Azúcar (Saccharum officinarum) 

https://cengicana.org/files/20220727154021285.pdf  

 

COSECHA 

8. Comparación de pérdidas visibles de Caña de Azúcar en Cosecha Mecanizada en la Agroindustria 

Azucarera de Guatemala. Zafra 2021/2022. https://cengicana.org/files/20220727160352721.pdf  

 

9. Comparación de despoblación de Caña de Azúcar en Cosecha Mecanizada en la Agroindustria 

Azucarera de Guatemala. Zafra 2021/2022. https://cengicana.org/files/20220727160446974.pdf  

https://cengicana.org/files/20220726093530582.pdf
https://cengicana.org/files/2022072714591310.pdf
https://cengicana.org/files/20220727150051313.pdf
https://cengicana.org/files/20220727151440194.pdf
https://cengicana.org/files/20220727151524593.pdf
https://cengicana.org/files/20220727151735503.pdf
https://cengicana.org/files/20220727153939836.pdf
https://cengicana.org/files/20220727154021285.pdf
https://cengicana.org/files/20220727160352721.pdf
https://cengicana.org/files/20220727160446974.pdf


CENGICAÑA: Informe Anual 2021-2022 

 

81 

 

AGRICULTURA DE PRECISIÓN 
 

Durante el 2022 los resultados más importantes del área fueron los siguientes:  

• Aplicación Índices de Vegetación-CG (portal web, iOS y Android) 

• Se obtuvo un modelo para estimar la producción de TCH utilizando el índice NDVI de la variedad 

CG02-163 para el estrato litoral de los cortes plantía, 1era y 2da. soca. 

• Se obtuvieron modelos de predicción utilizando los índices de vegetación NDWI y MSI para estimar 

la humedad de la caña de azúcar al momento de la cosecha. 

• Se procesaron y entregaron imágenes de satélite: 22 imágenes de Landsat 8 y 69 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. Se basa el análisis en el uso de los índices de vegetación 

NDVI, NDWI y MSI de los campos sembrados con caña de azúcar en Guatemala. Se han procesado y 

cargado al sistema las imágenes del satélite Sentinel-2 desde marzo/2017. Está desarrollada para poder ser 

utilizada por TODO el personal con responsabilidad directa en la producción de caña. 

 

Durante el 2022 se capacitó al personal de la Agroindustria Azucarera de Guatemala de los diferentes 

ingenios a través de presentaciones técnicas y giras de campo para practicar el uso de la aplicación móvil. 

 
Cuadro 28. Técnicos capacitados en el uso de la aplicación Índices de vegetación-CG. 

 

 
    

INGENIO

REUNIONES/

GIRAS DE 

CAMPO

PARTICIPANTES

PANTALEON 2 4

PALO GORDO 2 22

MADRE TIERRA 6 92

TULULA 1 13

LA UNIÓN 6 92

SANTA ANA 8 122

MAGDALENA 3 21

TRINIDAD 5 58

TOTAL 33 424
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Figura 41. Estudio de caso de la aplicación Índices de Vegetación-CG 

 

En la Figura 41 se presenta un ejemplo de lo que se puede realizar con la aplicación índices de vegetación-

CG. En cada imagen la fecha que está marcada con azul es la fecha de la imagen satelital en la imagen “a” 

que es del 28/octubre se observa que es un lote recién cortado con sólo tierra por el valor bajo de índice. En 

la imagen “b” del 10/noviembre (15 días después de corte) se empieza a observar en la parte central de la 

imagen que hay algo para poder ir a ver al campo, nos está dando la primera advertencia. En la imagen “c” 

del 15/noviembre (20 ddc) se observa el crecimiento de la zona anormal del centro del lote nos está dando 

la segunda advertencia de algo anormal en el crecimiento de la caña por el valor de índice observado, el 

cual no corresponde con la edad del cultivo. En la imagen “d” del 20/noviembre (25 ddc) se observan valores 

de índice que corresponde a una edad de 90 ddc más o menos y el lote apenas tiene 25 ddc, es un indicativo 

que algo anormal está pasando en el lote. Al realizar la visita de campo el día 21/noviembre se observa lo 

de la imagen “e” es una zona completamente llena de malezas. Al utilizar la imagen como seguimiento al 

cultivo, se hubiera podido observar el problema existente en el lote desde el 10/noviembre, tiempo antes de 

que se llenara de malezas la zona de cultivo. Posterior a la visita de campo se tomó la acción de realizar un 

control de malezas, el cual en la imagen “f” se observa el efecto del control de malezas. 

 

 

Modelo de estimado de producción utilizando el índice NDVI de la variedad CG02-163 para el estrato 

litoral, números de corte plantía, 1era. y 2da. soca. 

 

Se realizaron cuatro ensayos de campo en las fincas Porto Bello, Cantarrana, El Trébol y Santa Elena de 

ingenio Trinidad durante la zafra 2021-2022. Se utilizaron mapas de NDVI obtenido de imágenes de satélite 

Sentinel-2 antes de la cosecha mecanizada para ubicar en el campo las parcelas de cuatro surcos de ancho y 

dos metros de largo en el cual se cortó toda la caña presente y se pesó con una balanza digital de campo. Se 

realizó análisis de correlación lineal simple con el coeficiente de Pearson, análisis de varianza, gráfica de 

dispersión, coeficiente de determinación con lo que se generó el modelo (TCH = 260.33(NDVI) – 10.182) 

a b c 

d e f 
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para ser utilizado en las áreas sembradas con la variedad CG02-163 en el estrato litoral de la Agroindustria 

Azucarera de Guatemala en áreas con número de corte plantía, 1era. Soca y 2da. Soca (Figura 42). 

 

 

 
 

Figura 42. Modelo para estimado de producción y gráfica de dispersión de la variedad CG02-163. 

 

 

Modelos de predicción utilizando los índices de vegetación NDWI y MSI para estimar la humedad de la 

caña de azúcar al momento de la cosecha. 

 

Se implementó por parte de ingenio Madre Tierra la metodología propuesta por CENGICAÑA (Villatoro, 

2020) para utilizar los índices de humedad NDWI y MSI para optimizar el proceso de búsqueda de sacarosa 

al momento de la cosecha de caña de azúcar. Durante la zafra 2021/2022 se realizaron 10,500 muestras las 

cuales se depuraron y quedaron 9,716 muestras para el análisis. Se obtuvieron muestras de caña en tres 

momentos diferentes, muestreo 1 antes de aplicación de madurador, muestreo 2 como seguimiento a la 

maduración y muestreo 3 antes del proceso de cosecha, en todas las fincas de ingenio Madre Tierra. Se 

realizó un análisis promedio por cada 0.25 por ciento de humedad de caña, para analizar la relación entre 

las variables se realizaron gráficas de dispersión, se obtuvo el coeficiente de correlación, modelo de 

regresión y coeficiente de determinación. Entre NDWI-11 y humedad de caña existe un R2=0.9527 en 

muestreo 1, R2=0.9337 en muestreo 2 y R2=0.9089 en muestreo 3; entre NDWI-12 y humedad de caña existe 

un R2=0.9367 en muestreo 1, R2=0.9079 en muestreo 2 y R2=0.9067 en muestreo 3. Entre MSI-11 y 

humedad de caña existe un R2=0.9377 en muestreo 1, R2=0.9170 en muestreo 2 y R2=0.8975 en muestreo 

3; entre MSI-12 y humedad de caña existe un R2=0.9223 en muestreo 1, R2=0.8896 en muestreo 2 y 

R2=0.8970 en muestreo 3. Entre humedad de caña y Pol caña existe un R2=0.9917 en muestreo 1, R2=0.9714 

en muestreo 2 y R2=0.9804 en muestreo 3. Se obtuvieron 12 modelos de regresión, uno por cada resultado 

de la interacción entre los índices de humedad (NDWI-11, NDWI-12, MSI-11 y MSI-12) y los momentos 

de muestreo (Cuadro 29). 
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Cuadro 29. Resultados obtenidos de los análisis realizados. 

 

 
 

Se observa que existe alta relación y correlación entre los diferentes índices y la humedad y el Pol caña. El 

análisis se realizó con datos agrupados. En la Figura 43 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 43. Relación entre humedad de caña (%) y NDWI-11 en diferentes muestreos. 

No. Eje x Eje y Observaciones r Modelo R2 

1 NDWI-11 Humedad de caña (%) Muestreo 1 0.9761 y = 49.973x + 56.476 0.9527 

2 NDWI-12 Humedad de caña (%) Muestreo 1 0.9678 y = 48.754x + 41.661 0.9367 

3 MSI-11 Humedad de caña (%) Muestreo 1 0.9683 y = -41.732x + 94.279 0.9377 

4 MSI-12 Humedad de caña (%) Muestreo 1 0.9604 y = -61.828x + 86.693 0.9223 

5 Humedad de caña (%) Pol caña (%) Muestreo 1 0.9958 y = -0.7674x + 68.699 0.9917 

6 NDWI-11 Humedad de caña (%) Muestreo 2 0.9663 y = 48.466x + 58.628 0.9337 

7 NDWI-12 Humedad de caña (%) Muestreo 2 0.9528 y = 43.107x + 46.551 0.9079 

8 MSI-11 Humedad de caña (%) Muestreo 2 0.9576 y = -36.673x + 93.087  0.9170 

9 MSI-12 Humedad de caña (%) Muestreo 2 0.9432 y = -50.163x + 85.158  0.8896 

10 Humedad de caña (%) Pol caña (%) Muestreo 2 0.9856 y = -0.6881x + 63.099 0.9714 

11 NDWI-11 Humedad de caña (%) Muestreo 3 0.9534 y = 57.072x + 57.074 0.9089 

12 NDWI-12 Humedad de caña (%) Muestreo 3 0.9522 y = 54.033x + 40.682  0.9067 

13 MSI-11 Humedad de caña (%) Muestreo 3 0.9474 y = -43.653x + 97.862  0.8975 

14 MSI-12 Humedad de caña (%) Muestreo 3 0.9471 y = -64.262x + 89.371  0.8970 

15 Humedad de caña (%) Pol caña (%) Muestreo 3 0.9902 y = -0.6738x + 62.199 0.9804 

16 NDWI-11 Humedad de caña (%) Todos 0.9892 y = 45.714x + 58.873 0.9785 

17 NDWI-12 Humedad de caña (%) Todos 0.9825 y = 44.124x + 45.535  0.9653 

18 MSI-11 Humedad de caña (%) Todos 0.9831 y = -36.54x + 92.614 0.9664 

19 MSI-12 Humedad de caña (%) Todos 0.9758 y = -53.937x + 85.824 0.9522 

20 Humedad de caña (%) Pol caña (%) Todos 0.9901 y = -0.7245x + 65.579 0.9802 

21 NDWI-11 Humedad de caña (%) 3 muestreos    

22 NDWI-12 Humedad de caña (%) 3 muestreos    

23 MSI-11 Humedad de caña (%) 3 muestreos    

24 MSI-12 Humedad de caña (%) 3 muestreos    

25 Humedad de caña (%) Pol caña (%) 3 muestreos    
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Red RTK de la Agroindustria Azucarera de Guatemala 

 

Durante el año 2022 la Red RTK trabajó de forma satisfactoria. 

De enero a mayo la red funcionó de forma normal con las estaciones de los siete ingenios participantes del 

proyecto. 

 

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 los ingenios quitan los equipos por estrategia, debido a la 

alta presencia de descargas electro-atmosféricas en la zona cañera (rayos). 

 

Se inició la zafra 2022-2023 en noviembre/2022, con 24 estaciones (el año anterior eran 26 pero existieron 

cambios), los cambios son los siguientes:  

 

o Ingenio La Unión ya no cuenta con la estación Belén y en su lugar se instaló una torre en Carrizal. 

o San Luis ya no será estación por mala interferencia y se tomó la decisión que será solamente repetidora. 

o Ingenio Magdalena habilitará la estación de Polonia durante la zafra 2022-2023.  

 

Se realizaron varias reuniones con la Comisión RTK, las cuales se realizaron de forma virtual a través de 

Microsoft Teams por la pandemia COVID-19. 

 

En noviembre en la reunión ordinaria del Comité Técnico se presentó el informe de trabajo de la red durante 

la zafra 2021-2022. 

 

En noviembre y diciembre se realizó la evaluación de calidad de las estaciones de la Red RTK. La misma 

se llevó a cabo de forma cruzada, los mismos miembros de la Comisión realizaron la evaluación, la boleta 

fue consensuada con los miembros de la Comisión.  

 

En el Cuadro 30 se presenta el resumen de las reuniones realizadas con la Comisión Red RTK o en el Comité 

Técnico en las cuales se trataron temas relacionadas con la Red RTK. 

 

En el Cuadro 31 se presenta el listado actualizado al mes de diciembre/2022 de los integrantes de la 

Comisión Red RTK. 

 

En la Figura 44 se presenta mapa actualizado a noviembre/2022 de las estaciones de la Red RTK. 

 

En el Cuadro 32 se presenta el listado de estaciones de la Red RTK actualizado a noviembre/2022. 

 
Cuadro 30. Reuniones realizadas durante el año 2022 de la Comisión Red RTK 

 
Comité, 

Comisión 
Actividad Resultados de la participación 

Fecha de la 

actividad  

Comisión RTK 

(Reunión 

virtual) 

Reunión de 

seguimiento de 

la red RTK 

Se analizaron los aspectos positivos y negativos de la zafra 2021-

2022; se revisó la asignación de frecuencias de las estaciones y se 

platicó del manejo de la red durante el período de no zafra 

29/abril 

2022 

Comisión RTK 

(Reunión 

virtual) 

Reunión de 

seguimiento de 

la red RTK 

Se presentó el informe de parte de os ingenios de la zafra 2021-2022; 

se revisó la boleta de evaluación de calidad para la zafra 2022-2023; 

se asignaron las fechas para la evaluación de calidad 2022-2023; se 

realizó el informe para los pagos del usufructo de radio. 

07/octubre 

2022 

Comisión RTK 

(Reunión 

virtual) 

Reunión de 

seguimiento de 

la red RTK 

Se revisó la necesidad de realizar nuevamente la georreferenciación 

de las estaciones de la red RTK; se presentaron las metodologías 

utilizadas por los ingenios; se determinó que se estarán presentando 

propuestas de empresas especializadas que realicen el trabajo. 

04/noviembre 

2022 
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Cuadro 31. Integrantes de la Comisión Red RTK, año 2022 

 

 
 

 
 

Figura 44. Estaciones de la Red RTK. 

 

INGENIO NOMBRE

Selvyn Moreno

Rodolfo Marin

Roy Figueroa

PALO GORDO Wendy Castro

Alejandro Callejas

Hugo Castellanos

Misael López

Álvaro Rodriguez

Leonel Mejía

Edin Galindo

Rodolfo Lara

Fredy Marroquín

Ismael Martínez

Gustavo Rosal

Rony de la Cruz

Mario Sagastume

Christian Rodríguez

Juan Carlos Cante

Braulio Villatoro

Ángel Espinoza

PANTALEON

CENGICAÑA

MADRE TIERRA

SANTA ANA

TRINIDAD

LA UNIÓN

MAGDALENA
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Cuadro 32. 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 UNION CARRIZAL 2022

LA UNION LA SIERRA 2020

LA UNION MONTE ALEGRE 2018

LA UNION SAN NICOLAS MALAGA 2021

LA UNION SANTA ELENA TIKAL 2019

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 POLONIA 2022

MAGDALENA SAN ANTONIO EL VALLE 2021

MAGDALENA SAN PATRICIO 2020

TRINIDAD BELEM 2018

TRINIDAD MARIA LAURA 2018
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RIEGOS 
 

En el año 2022 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 incluye los proyectos; recomendaciones de riego, tecnologías 

como el riego pre-corte.  Según la actualización realizada usando metodología del área de Productividad de 

CENGICAÑA, los resultados obtenidos del periodo de 1992 al 2022, establecen una relación 

beneficio/costo (B/C) es de 10.69 y una tasa interna de retorno 35. 

 

 

2. Respuesta de variedades de caña de azúcar al agua 

 

Se continúa 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. Según lo observado, en cada variedad el efecto es 

distinto principalmente por la retención de agua en el suelo, el tercio de zafra y la cantidad de agua aplicada. 

Al identificarse variedades con alta respuesta al riego y tolerantes al déficit hídrico, como las observadas 

por ingenio Magdalena donde la variedad CG02-163 responde al riego y la variedad CP01-1341 es tolerante 

al déficit.  Se procedió a evaluar el efecto de variar el riego según etapa fenológica, siendo así, en algunos 

tratamientos no se consideraron regar macollamiento y en otros si, así mismo sucede con elongación I en 

algunos tratamientos se rego y en otros no, esto se evaluó en la variedad CG02-163 y CP01-1341 para el 

primer tercio, esto surge de la premisa que la primera variedad es susceptible al riego y la otra no, 

conociendo la etapa más crítica para ambas variedades, la cosecha se realizará en la zafra 2022-23. 

 

 

3. Software CENGIRIEGOS 

 

El objetivo del riego es la aplicación de la cantidad necesaria de agua en el momento que la planta la necesite, 

por lo que la herramienta CENGIRIEGOS v3.1 adquiere importancia para la optimización en el uso del 

agua y además asegurar el cumpliendo del objetivo del riego. La constante actualización de información en 

los registros de riegos, lluvia y ajustes en el balance hídrico mediante la medición de humedad del suelo 

permitirá la mejora en la toma de decisión del riego (Figura45). Durante la zafra 2021-22 se cuantifico un 

área de 121,468 ha cargadas en el sistema de CENGIRIEGOS v3.1, de las cuáles 32,585 ha fueron 

analizadas, esta información permitió determinar la reducción promedio de 133 mm por hectárea entre lo 

aplicado con el balance hídrico y la planificación tradicional, lo que equivale a un ahorro de 133 US$/ha en 

riego a un costo de 1US$/mm/ha, valor influenciado por los cambios observados en la lámina aplicada por 

etapa fenológica y el registro de aportes de lluvia durante marzo a mayo del 2022 influenciadas por ENSO-

fase fría. Por último, el cumplimiento de requerimiento hídrico que considera la efectividad del riego y el 

requerimiento, mostraron valores de cumplimiento del requerimiento de 66 por ciento para la etapa de 

iniciación, 70 por ciento para macollamiento y 65 por ciento para elongación, este indicador sirve para 

determinar las etapas fenológicas más afectas por la ejecución inadecuada del riego, estos resultados servirán 

como comparador para la mejora en los ajustes de lámina y frecuencia de riego por etapa fenológica.   
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Figura 45. Seguimiento de humedad en la plataforma CENGIRIEGOS. 

 

 

4. Evaluación y mejora de métodos de riegos 

 

Existen dos diferenciaciones del riego, postcorte y precorte, siendo el último, el que se ejecuta en áreas que 

se cosechará de febrero a mayo, donde cumple con el objetivo de asegurar e incrementar el peso de tallos 

molederos en la etapa final del cultivo, principalmente en áreas con predominio de arena o con presencia 

de arcilla.  Por lo que las evaluaciones de uniformidad ayudan a determinar la distribución del reparto de 

la lámina de riego en las áreas regadas, siendo necesario generar estrategias para cuantificar la distribución 

de la lámina de riego, los resultados obtenidos en la temporada 2021-22,  en la pluviometría mediante el 

uso de colectores permitieron generar gráficos que se muestran en la Figura 46, considerando la 

interferencia del cultivo para el sistema aspersión y mini aspersión, entre lo requerido y lo aplicado 

(mm/hr), se observa una mayor disminución en sistemas mini aspersión donde no se cumplió con lo 

requerido en comparación al sistema aspersión tipo cañón donde se cumple por lo menos con el 40 por 

ciento del área de acuerdo a lo requerido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 46. Gráficos comparativos de los aplicado(mm/hr) en relación a lo requerido(mm) 

 

Aspersión tipo cañón 

Mini aspersión 
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También es necesario mencionar que se han registrado más de 499 evaluaciones de sistemas de riego 

mediante la aplicación android CENGIRIEGOS, por lo que se continua las capacitaciones sobre su uso. 

 

 

5. Tecnologías para la reducción del agua 

 

La propuesta del estudio consistió en la optimización del uso de agua con el uso de residuos de cosecha 

mecanizada en verde ( como mulch), siendo necesario cuantificar el agua filtrada en el riego y la 

determinación de la tasa de evaporación en el suelo, mediante la conservación de la humedad por la 

cantidad de residuo de acuerdo al potencial productivo del área, esto permite la disminución de agua 

aplicada al cultivo y de la misma manera menos riegos que significaría un ahorro en agua y energía. Al 

tener el suelo descubierto en cierta manera se incrementa la temperatura del suelo que pueda afectar en la 

velocidad de desarrollo del cultivo, al igual se indica que la evaporación y transpiración en su combinación 

da origen a la evapotranspiración de importancia para definir el riego en los cultivos, no siendo la excepción 

en caña de azúcar, la evaporación y transpiración se comporta inversamente al tener un mayor desarrollo 

de índice de área foliar, un alto desarrollo de área foliar disminuye la evaporación del suelo, porque no 

existirá la fuente de energía directa al agua contenida en el suelo que permita la evaporación de las 

moléculas de agua.  

 

Por lo que se asume que la mayor contribución de los residuos para la disminución de la evaporación se 

realizará hasta que disminuya el área expuesta, el estudio ha permitido cuantificar la humedad del suelo en 

distintos momentos de área foliar relacionándose con la cantidad de residuo de cosecha y tasa de 

evapotranspiración del cultivo. Por lo que se observa en la Figura 47, una reducción de la tasa de 

evapotranspiración entre 0.50 y 0.63 mm/día durante los primeros 30 días posterior a la cosecha y una 

reducción entre 0.60 y 0.87 mm/día durante el segundo mes (31-60 ddc) después del corte, por lo que es 

oportuno considerar el aporte del mulch para la reducción de la tasa de la evapotranspiración por efecto de 

la reducción de la evaporación del suelo.  
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Figura 47. Reducción de tasa de evapotranspiración en mm/día. 
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6. Evaluación de prácticas de riego 

 

La presente investigación se realizó con el propósito de determinar la respuesta en rendimiento de TCH y 

TAH, para cañas que se cultivaron en el tercer tercio, mediante la evaluación de dos opciones tecnológicas 

la primera; manejo del riego pre-corte y distintos periodos de suspensión del riego antes del corte y la 

segunda; el manejo del riego en maduración, principalmente en suelos de textura predominante franco 

arenosa. Se establecieron tres ensayos, dos para conocer el beneficio y la respuesta al riego pre-corte, y el 

tercero se estableció para conocer la respuesta del riego y tipo de maduración en la etapa fenológica de 

maduración del cultivo. Los ensayos fueron establecidos en el estrato litoral a una altitud menor a los 30 

msnm. El estudio permitió conocer la respuesta en rendimiento de la variedad CG02-163 al riego pre-corte, 

esto se refleja en los incrementos de 39.44 hasta el 74.65 por ciento respecto al no regarse, por lo que se 

determinó beneficios entre 1,663.52 a 2,783.69 US$/ha al aplicar riego específicamente para esta variedad, 

en comparación con la respuesta de la variedad CGMex10-26315, que no presentó respuesta al riego 

precorte, al no existir incremento significativo respecto al no regarse. También se observó que existe una 

relación inversa entre la concentración de azúcar y la humedad disponible del suelo, esto sucede porque si 

esta última disminuye el valor de la concentración aumenta. Si se suspende el riego a los 53 días antes del 

corte con aplicación de madurante (Trinexapac etil 25EC, 1.2 l/ha) se tendría una reducción de ingreso de 

805.40 US$/ha al compararse si no se aplica, si se suspende el riego a los 30 días se tendría una reducción 

de 396 US$/ha respecto al no aplicarse, por lo tanto, si no existe suficiente humedad en el suelo, tal es la 

situación de la mayoría de localidades que se cosechan en el tercer tercio el mejor escenario es la maduración 

natural del cultivo. Las mayores respuesta se obtuvieron al manejar la suspensión del riego entre los 30-60 

días antes del corte bajo una maduración natural, una suspensión mayor a los 60 días implicaría una 

reducción mayor al 10 por ciento en la producción de TCH y consigo el aumento de despoblación mayor al 

10 por ciento para el siguiente corte, por lo que ameritaría una mayor resiembra, y una suspensión menor a 

los 30 días implicaría la reducción del 6 por ciento en concentración de azúcar, dependiendo del nivel de 

humedad en el suelo. 

 

Efecto de la humedad en la etapa inicial y critica de la caña de azúcar  

 

El aporte de agua mediante el riego en la época seca de Guatemala, es imprescindible desde la etapa 

fenológica inicial, siendo una etapa crítica, porque al no tener la cantidad de humedad necesaria en el suelo 

la población por metro lineal se reduce o no exista. Para áreas con uno o más cortes, se empieza la labor del 

riego de uno a dos días después del corte, en muchos casos sin considerar la humedad residual del suelo y/o 

textura de suelo y para los riegos consecutivos no se considera la evaporación del suelo que principalmente 

sucede al inicio de todo cultivo ya que no existe desarrollo de área foliar por lo tanto la mayor pérdida de 

agua será por evaporación. Se planteó un estudio con una frecuencia fija determinada por la cantidad de 

lámina aplicada, esto ayudará a considerar la profundidad de riego y frecuencia, así mismo el efecto en la 

productividad principalmente en la variedad CG02-163, a cosecharse durante la zafra 2022-23, inicialmente 

no se observa diferencia entre los tratamientos por lo que se esperar al determinar el peso en la cosecha.  

 

 

7. Comité de riegos 

 

Conformado por especialistas en Riegos de los ingenios Concepción-Pantaleón, Palo Gordo, Madre Tierra, 

Tulula, La Unión, Santa Ana, Magdalena y San Diego-Trinidad, así mismo especialista 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 se desarrollaron giras de campo, talleres de experiencias en distintos temas 

de riego, reuniones presenciales y virtuales (Figura 48). 
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Fecha de la actividad / participación 

      24 de febrero /10 participantes 

    29 de abril/ 32 participantes. 

    18 de mayo/ 24 participantes. 

    24 de mayo/ 18 participantes. 

    06 de julio / 15 participantes. 

    17 de agosto / 14 participantes. 

    21 de septiembre / 11 participantes. 

    05 de octubre / 16 participantes. 

    12 de octubre / 10 participantes. 

    26 de octubre / 10 participantes. 

    02 de noviembre / 11 participantes. 

    23 de noviembre / 09 participantes. 

 

Figura 48.  Participación durante las actividades realizadas en el año 2022. 

 

8. Comité de Nutrición Vegetal 

 

Conformado por especialistas en nutrición de los ingenios Concepción-Pantaleón, Palo Gordo, Madre 

Tierra, Tulula, La Unión, Santa Ana, Magdalena y San Diego-Trinidad, así mismo por encargados de la 

investigación de los ingenios mencionados, esto ha permitido intercambiar experiencias sobre los programas 

de nutrición, temas de investigación para incrementar la eficiencia de los nutrientes aplicados, momentos 

de aplicación y buenas prácticas realizadas. Entre las actividades se desarrollaron giras de campo, reuniones 

presenciales y virtuales (Figura 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 49.  Participación durante las actividades realizadas en el año 2022. 

Fecha de la actividad / participación 

      08 de junio /11 participantes 

    16 de agosto/ 10 participantes. 

    28 de septiembre / 11 participantes. 

    26 de octubre / 10 participantes. 

    30 de noviembre / 27 participantes. 

    07 de diciembre / 07 participantes. 
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MALEZAS Y MADURANTES 
 

Los subprocesos del área de malezas y madurantes ejecutados para el año 2022, fueron: Floración, 

Madurantes y Control de Maleza. 

 

PRE-MADURANTE y MADURANTES 
 

De acuerdo a la fisiología de la planta de caña de azúcar, ésta puede verse alterada debido a diversos factores, 

dentro de estos el efecto de clima sin duda genera alteraciones metabólicas que dan lugar a cambios 

morfológicos, fisiológicos y metabólicos, acelerando o reduciendo su ciclo de vida, en 2022, año 

considerado como NIÑA (NOAA, 2022), alta cantidad de lluvia y baja luminosidad (ICC, 2022) dada por 

el efecto mencionado, se ha registrado valores de concentración de sacarosa menores con relación al año 

anterior. Ante lo anterior se ha continuado con diversos trabajos de investigación para mejorar las variables 

de concentración de sacarosa y biomasa con el uso de premadurante en el inicio de la zafra, donde las 

condiciones climáticas son adversas al proceso de maduración o en el final de la zafra, donde las condiciones 

de alto déficit hídrico y alta temperatura son adversas a la acumulación de biomasa y azúcar en el Cuadro 

33, se muestran los resultados de un ensayo establecido para la comparación de seis programas nutricionales 

aplicados en diferentes fases fenológicas y momentos oportunos (vegetativo, premadurante y madurante) 

contra el manejo del ingenio, con el objetivo de mejorar la productividad de azúcar (TAH), en la cual se 

determinó que el programa 1 fue estadísticamente superior al resto de programas nutricionales, donde para 

el rendimiento de azúcar (kg azúcar tc-1) no mostro diferencias con respecto al manejo del ingenio, mientras 

que para la producción de tallos (TCH) el programa 1, 2 y 5 incrementaron la producción del peso de tallo 

y para la productividad de azúcar (TAH) el programa 1 incrementó 3.4 TAH sobre el manejo del ingenio, 

sin embargo el programa 2 y 5 numéricamente incrementaron entre 1.2 y 1.0 TAH con relación al manejo 

de ingenio, convirtiéndose estos programas en opciones de manejo para condiciones especificas del III tercio 

de cosecha. 

 
Cuadro 33. Efecto de foliares y uso de Premadurante en el incremento de la productividad de azúcar en áreas 

de producción de caña en el tercer tercio de cosecha con anegamiento, déficit hídrico y estrés por 

altas temperaturas. 

 
Tratamiento Kg azúcar tc-1 TCH TAH ^TAH 

PROGRAMA 1 Vegetativo + Premadurante + Madurante 107.2 178.9a 19.3a 3.4 

Programa 2 Vegetativo + Premadurante + Madurante 102.1 165.6a 17.1b 1.2 

Programa 3 Vegetativo + Premadurante + Madurante 107.1 148.9b 15.9b -- 

Programa 4 Vegetativo + Premadurante + Madurante 105.5 119.7c 12.1c -- 

Programa 5 Vegetativo + Premadurante + Madurante 99.3 170.9a 16.9b 1.0 

Programa 6: Vegetativo + Premadurante +Madurante 94.6 114.7b 13.7c 
 

Programa 7:  (Manejo Ingenio) 106.1 150.5b 15.9b 
 

P valor  Scott-Knott 10% 0.9839 <0.0001 <0.0001 
 

Rendimiento de azúcar (kg azúcar tc-1), TCH= toneladas de caña por hectárea, TAH= Toneladas de azúcar por hectárea. Todos los 

programas llevaron el madurante del Ingenio MAG40. 

 

Programa 1 

Vegetativa: Ms Cana, 2 kg, Potamol, 0.5 L, N-32, 3 L, Kymon plus, 1 L, Disperse Ultra, 1 cc/L ,  

Premadurante: Peso +, 1.0 kg, Ms-Boro, 0.5 kg, Mag 8, 1.0 L, Disperse, 1 cc/L   

 

Programa 2. 

Vegetativo: Multifruto Zn/B + Multiufruto Ca/S, Premadurante: Protecsol +Tecnosilix Mg  
 

Otro tema importante fue el uso de moléculas nuevas o alternativas a la maduración como Faster Ripe, 

compuesto de etileno y nutrientes, Sugar Max (ácido abscísico) y Nominee 40 SC, (Bispiribac sodio), 
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molécula de la familia de las Sulfonilureas, sin embargo dada la dosis muy baja 0.075 a 0.100 L ha-1 se 

convierte en regulador de crecimiento, para el caso de  Nominee 40SC se obtuvo igual incremento de azúcar 

que glifosato o hasta 30 por ciento sobre este, en TCH fue del 100 por ciento en comparación a glifosato, 

indicando que no altero el crecimiento del tallo y finalmente la productividad de azúcar con la probabilidad 

de incrementar a 56 por ciento con relación a glifosato (Figura 50) y sin producir efecto residual en el rebrote 

(Figura 51 y 52). 

 

 
 
Figura 50. Eventos experimentales con Nominee 40 SC en la Agroindustria azucarera, uso de Nominee 40 SC 

como alternativa a la maduración química con glifosato. 

 

 
Figura 51. Rebrote 30 días después del corte sin efecto negativo por la aplicación de Bispiribac sodio            

(Nomine 40 SC) y su comparación con otras moléculas o testigo absoluto sin aplicación. 
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Figura 52. Altura de rebrote 30 días después del corte sin efecto negativo por la aplicación de Bispiribac sodio 

(Nomine 40 SC) y su comparación con otras moléculas o testigo absoluto sin aplicación. 

 

En el Cuadro 34 se observan los resultados de 10 ensayos establecidos en diferentes localidades de la 

agroindustria cañera. Donde se observo en promedio que SugarMax fue numéricamente similar a Roundup 

y Moddus en rendimiento de azúcar (kg azúcar tc-1), sin reducir el TCH como lo hizo glifosato y trinexapac 

etil, mientras que la productividad de azúcar fue mayor que glifosato y similar que trinexapac etil. Sin 

embargo, el daño residual en el rebrote con SugarMax no se encontró ningún síntoma que comprometiera 

la producción del siguiente ciclo (Cuadro 34, Figura 53). 

 
Cuadro 34. Parámetros de producción por parte de SugarMax evaluando dosis en 10 localidades. 

 

     

Tratamiento kg azúcar tc
-1

 TCH TAH 

Escala Rebrote 

1-3 

Testigo absoluto 114.3 107.3 12.3 1.0 

Glifosato 35.6 SL, 0.9 L 116.1 100.1 11.6 2.0 

Trinexapac etil 25 DC, 0.9 L 120.5 103.8 12.7 1.50 

Acido Abscisico, 09 g 113.5 105.0 12.0 1.0 

Acido Abscisico, 18 g 114.0 111.5 12.8 1.0 

Acido Abscisico, 36 g 118.2 108.0 12.9 1.0 
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Figura 53. Efecto de sugar Maxx sobre el rebrote 30 días después del corte 

 

Así mismo otros resultados importantes son algunas otras moléculas que en mezcla con K, P, B, Ca y 

aminoácidos mejoran la eficacia en la maduración, siendo estos ejemplos Trinexapac etil 176 EC, 

Trinexapac etil 250 DC en mezcla con B, fosforo, potasio mejoran al menos en 1 por ciento la cantidad de 

sacarosa con respecto al madurante sin adición de los mencionado. 

 

El uso de premadurante se ha incrementado en algunos ingenios dado los resultados no solamente en la 

producción de azúcar (TAH), sino con los efectos en el rebrote, con mayor vigor y crecimiento más rápido 

que en área sin uso de premadurante. El uso de premadurante se ha focalizado para el I tercio y 

principalmente a variedades CG en caña plantía, algunas susceptibles a glifosato como CG02-163 según 

escala CENGICAÑA, 2022 (Figura 54). 

 

 
 

Figura 54. Escala de susceptibilidad a glifosato como madurante en caña soca y plantía. 
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MANEJO DE LA FLORACIÓN 
 

La floración es un proceso fisiológico complejo en el cultivo de caña de azúcar, este está mediado por 

diversos factores, dentro de estos están la luminosidad, lluvia, nutrición, etc. En Guatemala el cambio 

varietal ha dado lugar a reducir la floración, no obstante, en los últimos años la variedad CG02-163 ha 

ganado espacio y se ha posicionado para cosecha en el II y III tercio de cosecha, llevando estudios para 

determinar su impacto en la productividad, así como en otras variedades de importancia que, aunque no 

florecen muestran alto índice de corcho o por efecto de otros factores forman oquedad, afectando el 

almacenamiento de azúcar y peso del tallo (Figura 55). Ante lo anterior y evitar daños por aplicación se ha 

logrado hacer mezclas reduciendo la dosis de etefon mezclándolo con Ca/B y Ca/B, aplicando con esta 

tecnología al menos un 25 por ceinto de la agroindustria. Para el 2022 se recomendó aplicar inhibidor en el 

estrato alto y medio principalmente que es donde existe mayor probabilidad de floración y donde los efectos 

son mayores sobre la productividad (Figura 56). El objetivo fundamental es inhibidor la floración sin causar 

algún daño fisiológico o morfológico sobre la planta. 

 

 
Figura 55. Efecto de las condiciones climáticas sobre el cultivo de caña de azúcar principalmente la floración. 

 

 
Figura 56. Pronostico de la luminosidad para agosto 2022 y efecto en la floración. 
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MANEJO Y CONTROL INTEGRADO DE MALEZAS 

 

Las diferentes especies de plantas que compiten por luz, agua, nutrientes y luminosidad con el cultivo de 

caña de azúcar pueden dar lugar a alta competencia con el número de tallos por metro lineal en época seca 

(noviembre - marzo), llegando a perdidas del 45-60 por ciento de la población de tallos en 60 días con 

especies como Rottboellia cochinchinensis Figura 57. 

 

 
 

Figura 57. Competencia de malezas con el cultivo de caña de azúcar en ciclo plantía, Variedad CP73-1547. 

 

Por lo tanto, el conocer la fenología o fisiología de las malezas es importante para entender los mejores 

momentos de control, así mismo se realizaron estudios de periodos críticos de caminadora Rottboellia 

cochinchinensis (ROOEX), así como determinar su efecto en la producción de caña (Figura 58). 

 

 
 

Figura 58. Parcelas con tratamientos de convivencia con la maleza y parcelas con control de malezas para 

determinar el periodo crítico. (Cortesía Marvin Pec, 2022, Ingenio Pantaleón). 
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Diversas opciones tecnológicas se observan en el Cuadro 35 con baja carga química y de alta solubilidad. 

Los resultados arriba del 85 por ciento con 45 días después de la aplicación se consideran muy satisfactorios 

dado las labores que deben hacerse en el cultivo y esperando alta residualidad de tal forma de evitar 

arranques o parchones con baja eficiencia. 

 
Cuadro 35. Control de malezas con baja carga química en época seca con riego por pivote móvil. 

 

 
 

Y por último se está evaluando la metodología de levantamiento del banco de semillas de malezas del suelo 

(BSS) previo aplicación de mezcla de herbicidas de acuerdo con el ciclo del cultivo (Figura 59) con el 

objetivo de ser mucho mas certeros en el diseño de la mezcla de herbicida y buscar baja carga química, 

eficacia y residualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 59. Monitoreo del banco de semillas en diferentes estados fenológicos del cultivo en caña plantía y caña 

soca. 
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COSECHA 
 
Durante el 2022 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 2021/2022. 

• Comparación de despoblación de Caña de Azúcar en Cosecha Mecanizada en la Agroindustria Azucarera 

de Guatemala. Zafra 2021/2022. 

 

 

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 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. Porcentaje de incendios provocados (en báscula) BAJO ADMINISTRACIÓN 

2. Porcentaje de incendios provocados (en báscula) TOTAL 

3. Número de incendios provocados y toneladas por evento de incendios provocados TOTAL 

4. Comparativo entre caña total cortada en verde y quemada 

5. Comparativo entre caña total cosechada mecánicamente en verde y quemada 

6. Comparativo de tipo de cosecha total entre manual y mecanizada 

7. Comparativo de tipo de Trash 

8. Trash vegetal por tipo de cosecha 

9. Trash mineral por tipo de cosecha 

10. Horas de permanencia por tipo de cosecha 

11. Toneladas métricas hombre día (cosecha manual) 

12. Core sampler (Kilogramos de azúcar por tonelada de caña) 

13. Toneladas camión por día y distancia media en kilómetros 

14. Toneladas por cosechadora por día y horas día motor de cosechadora 

15. Eficiencia de cosechadoras (toneladas cosechadas por día/horas motor por día) 

16. Tiempo perdido por falta de caña (porcentaje) 

17. Toneladas por hora de tractor de movimiento interno cosecha MANUAL 

18. Toneladas por hora de tractor de movimiento interno cosecha MECANIZADA 

 

El boletín se ha realizado durante las últimas seis zafras. A continuación, en las Figuras 1 a 18 se presentan 

algunos de los indicadores del boletín final acumulado de las zafras: 2020/2021 y 2021/2022. 
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Figura 60. Porcentaje de Incendios Provocados (en báscula) BAJO ADMINISTRACIÓN. 

Final Zafra 2021-2022 (2020/2021-2021/2022) 

 

 

 
 

Figura 61. Porcentaje de Incendios Provocados (en báscula) TOTAL. 

Final Zafra 2021-2022(2020/2021-2021/2022) 
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Figura 62. # de Incendios provocados y toneladas por eventos de incendios provocados (en báscula). Final 

Zafra 2021-2022 (2020/2021-2021/2022) 

 

 

 

 
 

Figura 63. Comparativo entre caña total cortada en verde y quemada. 

Final Zafra 2021-2022 (2020/2021-2021/2022) 
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Figura 64. Comparativo entre caña total cosechada mecánicamente en verde y quemada. Final Zafra 2021-

2022 (2020/2021-2021/2022) 

 

 

 
 

Figura 65. Comparativo de tipo de cosecha total entre manual y mecanizada. 

Final Zafra 2021-2022 (2020/2021-2021/2022) 
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Figura 66. Comparativo de tipo de Trash. 

Final Zafra 2021-2022 (2020/2021-2021/2022) 

 

 

 
 

Figura 67. Trash vegetal por tipo de cosecha. 

Final Zafra 2021-2022 (2020/2021-2021/2022) 
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Figura 68. Trash mineral por tipo de cosecha. 

Final Zafra 2021-2022 (2020/2021-2021/2022) 

 

 

 
 

Figura 69. Horas de permanencia por tipo de cosecha. 

Final Zafra 2021-2022 (2020/2021-2021-2022) 
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Figura 70. Toneladas métricas cortadas/hombre/día. 

Final Zafra 2021-2022 (2020/2021-2021/2022) 

 

 

 
 

Figura 71. Core Sampler (Kg. Az/TC) 

Final Zafra 2021-2022 (2020/2021-2021-2022) 
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Figura 72. Toneladas camión/día y distancia media. 

Final Zafra 2021-2022 (2020/2021-2021/2022) 

 

 

 
 

Figura 73. Toneladas cosechadora/día y horas motor. 

Final Zafra 2021-2022 (2020/2021-2021/2022) 
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Figura 74. Eficiencia de cosechadoras (toneladas cosechadora por día/horas motor por día. 

Final Zafra 2021-2022 (2020/2021-2021/2022) 

 

 

 
Figura 75. Tiempo perdido por falta de caña. 

Final Zafra 2021-2022 (2020/2021-2021/2022) 
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Figura 76. Toneladas/horas de Tractor de Movimiento Interno MANUAL. 

Final Zafra 2021-2022 (2020/2021-2021/2022) 

 

 

 
 

Figura 77. Toneladas/hora de Tractor de Movimiento Interno MECANIZADO. 

Final Zafra 2021-2022 (2020/2021-2021/2022) 
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Programa de 
Investigación Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. En las visitas de asesoría a los ingenios se realizan labores como la revisión de asepsia en los molinos; 2. La 

evaluación del aislamiento térmico en fondo de evaporadores, permite identificar mejoras para incrementar la 

eficiencia energética; 3. Profesionales del Programa de Investigación Industrial, realizando evaluación de pérdidas de 

calor en calentadores de jugo alcalizado, en ingenio Palo Gordo; 4. El muestreo representativo es crítico para la toma 

de decisiones, se observa el análisis de muestreo en laboratorio de caña en ingenio Trinidad; 5. Es importante para la 

trazabilidad del azúcar que se recibe de campo, revisar la operación del Core sampler. 

1 2 

3 

4 
5 
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EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
 

ESTUDIO DE IMPACTO ECONÓMICO: “MEJORAMIENTO DE CALDERA POR 

REDISEÑO EFICIENTE CON SIMULACIÓN CFD (Computational Fluid Dynamics)”. 
 

Dinámica de Fluidos por Computadora o CFD por sus siglas en inglés, es un método que se utiliza 

especialmente para ahorrar costos, con esta técnica se simula un diseño teórico, aunque también aplica a un 

diseño real que ya opera, se simula como los fluidos circulan en el equipo y se infieren conclusiones y 

recomendaciones para la mejora. En el caso estudiado por CENGICAÑA, se evaluó el flujo de gases en el 

área convectiva de una caldera bagacera, bajo tres disposiciones, la original y dos rediseños, se utilizó el 

análisis dinámico de fluidos y simulación para determinar el diseño que mejor garantiza la eficiente 

transferencia de calor y que también disminuye la posibilidad de desgaste (Figura 78).  

 
 

 
 

Figura 78. Geometría y malla de elementos finitos de caldera  
 

 

Se analizaron 3 posibles escenarios para operar la caldera: 
 

• Diseño 1: Consiste en no modificar la caldera a pesar de que se han tenido considerables fallas por 

desgaste en tuberías de convección, las áreas de transferencia de calor no se ven afectadas. 

• Diseño 2: Liberar el paso de gases por el área convectiva, se puede reducir la posibilidad de desgaste, 

pero podría afectar la transferencia de calor. 

• Diseño 3: Liberar el paso de gases solo en las áreas de mayor desgaste, podría reducirse el desgaste sin 

afectar considerablemente la transferencia de calor. 
 

En el Cuadro 36, se puede ver un comparativo de resultados de la simulación de los tres diseños analizados, 

Diseño 1 es la caldera original que tiene problemas de desgaste, el Diseño 2 propone eliminar totalmente 2 

paredes en el área convectiva y el Diseño 3 propone solamente reducir longitud de paredes convectivas. De 

acuerdo con el Cuadro 36, se tiene que la simulación del Diseño 3 muestra que es un diseño que mantiene 

un balance entre inversión y mejoras. Con respecto al diseño 1, hay mejoras contra el desgaste. Con respecto 

al diseño 2, se mantiene una buena transferencia de calor, menor posibilidad de ensuciamiento, mejoras en 

la temperatura de vapor sobrecalentado y menor carga en el inducido.  
 

Cuadro 36. Comparativo de resultados de simulación (3 diseños) 
 

Diseño 

Velocidad 

máxima área 

convectiva 

(X) 

Desgaste 
Transferencia 

de calor 
Ensuciamiento 

Vapor 

sobrecalentado 

Potencia 

inducido 

Inversión 

(modificaciones) 

Diseño 1 3.9X Alto Alta Baja Alto Bajo Baja 

Diseño 2 1.4X Bajo Baja Alta Bajo Alto Alta 

Diseño 3 2.9X Medio Media Media Medio Medio Media 
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Las herramientas CFD permitieron contar con resultados anticipados antes de realizar modificaciones o 

rediseños en equipos, lo que redunda en ahorros y mayor rentabilidad en la implementación e innovación 

de tecnología.   

 

 
 

Figura 79. Simulación de velocidad de gases, diseño propuesto  

 

 

El ingenio volvió a rediseñar la caldera (Figura 79), los resultados comparativos con ambos rediseños se 

ven en el Cuadro 37, en este aparece un balance energético comparativo entre la zafra 2020-2021 y la zafra 

2021-2022, tomando en cuenta el rendimiento diario en cada año (kWh/día) y comparando a 180 días de 

zafra, en la zafra 2021-2022 la planta generó un extra de 10.6 GWh/zafra. Eso implica un 10 por ciento más 

de eficiencia en la generación de dicha planta. Utilizando un promedio del precio spot de la energía de 

US$0.08/kWh, el ingenio tuvo un teórico potencial económico de US$834,860 extra con respecto de la zafra 

2020-2021.  
 

Cuadro 37. Balance energético planta de generación donde opera la caldera analizada 

 

Balance energético kWh/zafra Días zafra kWh/día *kWh/zafra equiv Eficiencia 

Zafra 2020-2021 96095250 165 582395 104831182  
Zafra 2021-2022 115432576 180 641292 115432576  
Diferencia 19337326 15 58897 10601394 10.11% 

Comparado con el 2020-2021 fueron extras  kWh/zafra 10601394  

Costo promedio de la energía  $/kWh $0.08  
Rentabilidad/zafra     $/zafra $834,860   

 

El estudio CFD le permitió a ingenio La Unión contar con mayor evidencia y confianza para rediseñar la 

caldera a una segunda opción que demostró mayores eficiencias en el 2022, CENGICAÑA continua 

recomendando modificaciones al diseño en base a estudios realizados no solo en el área convectiva sino 

además en el precalentador y el economizador. El CFD es una técnica que requiere mucha potencia en 

software y hardware, los costos de utilizar software especializado son bastante altos pero, aún así 

CENGICAÑA recomienda su utilización masiva en los ingenios para evaluar todo tipo de ductos y fluidos, 

no solo para optimizar la transferencia de calor, para reducir tiempos de residencia, reducir turbulencia, 

vibraciones y atascos en equipos de los diferentes procesos. El CFD no es la única técnica de Simulación 

de operaciones, también se debe empezar a utilizar Simulación de partículas y Simulación de esfuerzos 

mecánicos, todas estas técnicas pueden llevar a los ingenios a optimizar y a reducir costos en sus diseños e 

implementaciones de nuevos equipos y procesos. El evitar pruebas reales, costosas y que terminen en fracaso 

justifica preparar equipos de personal especializado que simulen y optimicen utilizando estas técnicas. 
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GUÍA DE EQUIPOS ADAPTABLES PARA LA RECOLECCIÓN DE RAC CON EL 

MÉTODO DIRECTO (ATRÁS DE LA COSECHADORA, ANTES DE CAER AL SUELO) 
 

La recolección de RAC tiene importantes costos en la logística de operación y mantenimiento de variados 

equipos mecánicos, además la calidad del RAC siempre disminuye por la caída del RAC al suelo ya que se 

mezcla con la tierra de este. Un método práctico para evitar esta contaminación y simplificar las operaciones 

de los equipos de recolección es recolectar el RAC directamente de atrás de la cosechadora, antes de que 

caiga al suelo. Sin embargo, los equipos que hoy se usan tradicionalmente para recolectar el RAC no están 

adaptados para este método directo, por lo anterior, se hace indispensable adaptar equipos recolectores de 

otro tipo. Entendiéndose que luego pueden diseñarse y construirse equipos específicos para este método. 

 

 

 
 

Figura 80. Recolección Tradicional de RAC y uso como biocombustible 

 

Desventajas del método tradicional (Figura 80) 
 

• Alta necesidad de equipos y de mantenimiento mecánico, en cada frente se tienen hileradoras, 

enfardadoras, alzadoras y montacargas 

• Necesidad de desenfardado y filtrado en bagacera, operaciones necesarias porque el RAC llega en fardo 

y sucio por el suelo arrastrado en los fardos. 

• Baja calidad de RAC, incluye hoja, caña, ceniza, raíces, polvo, etc. 

• Más pasos de equipos agrícolas sobre el suelo, cada equipo necesita pasar sobre el campo en su propia 

rodadura. (ensiladora, enfardadora, alzadora) 

• Necesidad de requemar parte el RAC quedado después de la recolección 

• Atraso en las labores agrícolas, si el RAC no se ha levantado del suelo no se puede aplicar riego post-

corte en los rebrotes. 

 

Recolección Directa de RAC (Figura 81) 
 

El método Directo consiste en colocar un vehículo tipo cargador frontal (cucharón mecánico) seguidamente 

detrás de la cosechadora para recolectar el RAC antes de que éste caiga al suelo, conforme el cucharón se 

llena se va a descargar directamente al camión transportador. Cuando el RAC llega a bagacera es necesario 

secarlo al ambiente y picarlo para que luego pueda alimentarse a la caldera. En este método es ideal tener 

una forma de compactar el RAC en la jaula del camión transportador o antes de cargarlo a dicho camión, de 

esta manera se obtendrían menores costos de transporte, el cual representa la principal desventaja de este 

método. 
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Figura 81. Recolección Directa de RAC y uso como biocombustible 

 

 

Ventajas del método directo (Figura 81) 

 

• Baja necesidad de equipos agrícolas es un frente de cosecha simplificado compuesto solamente por los 

recolectores 

• Se elimina el desenfardado y filtrado en bagacera, al yo no llegar fardos ni cenizas en el RAC se eliminan 

estas dos operaciones. 

• Alta calidad de RAC (solo hoja que es el material que aporta el poder calorífico) 

• Solo un paso sobre el suelo (cargador recolector) 

• No existe interferencia con labores agrícolas post cosecha, el campo queda expedito después de la 

recolección. 

 

Equipos factibles de adaptar para la recolección directa de RAC 

 

Estos equipos se utilizan para la recolección de frutos tales como las olivas, tienen cucharón de gran 

diámetro y poco peso ya que están manufacturados con telas, sumado al bajo peso del RAC permite utilizar 

tractores de menor potencia que los similares utilizados en construcción, estos equipos cuentan con brazos 

hidráulicos de longitud ajustable lo que les permite seguir visualmente a la cosechadora y cargar 

directamente hacia las jaulas de transporte.  Existen equipos recolectores de cucharón metálico cerrado, 

estos pueden tener brazos fijos para solamente recolectar, brazos articulados para cargar RAC dentro de los 

camiones transportadores y de brazos extensibles tipo grúa, de esta manera pueden alcanzarse mayores 

alturas de descarga manteniendo gran visión del piloto. De acuerdo con la estrategia de recolección 

adaptada, existen equipos de menor tamaño y potencia, estos pueden utilizarse con el único fin de recolectar 

el RAC y entregarlo a una estación de compactado o picado efectuado previamente a la carga del camión 

de transporte, la ventaja de estos equipos es su baja necesidad de potencia y por lo tanto economía de 

combustible. Existen equipos que son fijos, pueden ser enfardadores o pelletizadores, en ambos casos estos 

equipos tienen que permanecer en un punto fijo en el frente de recolección, los equipos recolectores 

(buckets) entregan el RAC en estos equipos, con esta estrategia el cargado del camión de transporte se hace 

con fardos o pellets, lo que reduce significativamente el número de viajes entre el campo y el ingenio (Figura 

82). 
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Figura 82. Posibles equipos adaptables a la recolección y aprovechamiento de RAC bajo el método directo 

 

 
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DE FÁBRICA CASO TRINIDAD Y PALO GORDO 
 

Objetivo: Hacer un recorrido detallado por las instalaciones de la fábrica de ambos ingenios, establecer 

evidentes y/o posibles pérdidas de energía, detectar prácticas operativas y de mantenimiento que las generan 

y recomendar opciones de mejora y proponer análisis futuros que permitan optimizar el uso de la energía 

eléctrica y del calor. 
 

Alcance: Este diagnóstico fue realizado abarcando las operaciones desde patio de caña hasta el proceso 

de Clarificación de meladura (clarificación, cachaza, evaporadores, meladura), por falta de tiempo no 

incluyó Cristalización, Almacenaje de azúcar ni Destilería.  
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Pasos del diagnóstico 
 

• Recorrido para determinación y reporte de pérdidas de energía: A lo largo de la zafra 2020-2022, se 

hicieron visitas presenciales a la fábrica del ingenio, a veces con acompañamiento de personal operativo 

de los ingenios, se conocieron los procesos de Recuperación de Sacarosa. 

• Modelado de los procesos de clarificación, cachaza, evaporadores y meladura: Se levantaron esquemas 

y modelos de los procesos para determinar el uso de los fluidos energéticos involucrados.  

• Análisis de procesos y sus consideraciones energéticas: Cada proceso fue analizado, buscando 

evidentes pérdidas de energía y estableciendo usos de la energía con posibles oportunidades de mejora. 

• Reporte de oportunidades de mejora: Este diagnóstico constituye el reporta final de los detectado en el 

diagnóstico. 

• Determinación líneas de investigación: Se espera que con este diagnóstico se puedan definir líneas de 

investigación futura juntamente con CENGICAÑA y los ingenios. 

• Determinación líneas de benchmarking: Este estudio es el segundo en su clase, es el inicio de un 

levantado de datos de las fábricas de la agroindustria azucarera, a medida que este estudio se replique 

en otros ingenios, CENGICAÑA tendrá las bases para implementar y recomendar tecnologías que 

impulsen las mejores prácticas operativas y de mantenimiento en todos los ingenios, que nos solo 

permitan ahorrar energía sino también Sacarosa y reducir costos. 

• Know how para CENGICAÑA y el PII: Este estudio ha proporcionado información valiosa para el 

Programa de Investigación Industrial, la que, sumada a la teoría y principios teóricos, aumentó las 

capacidades y competencias de CENGICAÑA, esto nos permitirá ser más asertivos en las 

recomendaciones de mejora a los ingenios. 

 

Resultados: Los resultados detallados fueron compartidos con cada ingenio con carácter de 

confidencialidad.  
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RECUPERACIÓN DE SACAROSA 
 

El área de Recuperación de Sacarosa tiene como objetivo “desarrollar métodos y tecnologías que permitan 

aumentar la recuperación de sacarosa en el proceso industrial de los ingenios”, por lo tanto, requiere el 

análisis del proceso del azúcar y sus pérdidas.  

 

El Plan de Trabajo de la zafra 2021-2022 consistió en las siguientes investigaciones: 

 

 

OPTIMIZACIÓN EN EL PROCESO DE FILTRACIÓN DE CACHAZA: MEJORA EN 

LA RETENCIÓN DE LOS FILTROS BANDA PARA PROPONER UNA PRÁCTICA 

OPERATIVA QUE DISMINUYA LAS PÉRDIDAS DE SACAROSA 

 

Esta investigación es una continuación directa del estudio que se realizó la zafra 2020-2021 por 

CENGICAÑA, ya que un ingenio mostró interés por implementar la recomendación propuesta. La práctica 

actual llevada a cabo en todos los ingenios del país es regresar el jugo filtrado al jugo alcalizado para su 

reproceso, debido a que este todavía sale muy sucio y con alto contenido de sólidos insolubles. Dicha 

práctica causa pérdidas de sacarosa, en todo el proceso posterior a la alcalización.  

 

El presente estudio consistió inicialmente en caracterizar su estación de filtración de cachaza para luego 

efectuar cambios en el manejo de los parámetros y con ello determinar si mejoraba la eficiencia para remover 

sólidos insolubles del lodo. Al hacer esto se obtuvo un jugo filtrado más limpio con la posibilidad de enviarlo 

hacía una etapa posterior y no reprocesarlo a una etapa anterior del proceso de fabricación de azúcar. 

 

  
 

Figura 83. Filtro banda para cachaza (imagen izquierda) y corrientes de jugo y lodo obtenidas en el filtro 

(imagen derecha). 
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OBJETIVOS 

 
1. Caracterizar el jugo filtrado proveniente de los filtros banda para determinar factibilidad de envío a una 

etapa del proceso que permita mayor recuperación de sacarosa. 

2. Cuantificar la pérdida de sacarosa por retorno del jugo filtrado al jugo alcalizado. 

 

 

RESULTADOS 

 

Caracterización de los jugos filtrados 

 

El Cuadro 37 presenta un resumen de los ensayos de laboratorio realizados a los jugos de los filtros 1 y 2, 

sin y con modificación de condiciones operativas, así como la caracterización del jugo clarificado para 

efectuar la comparación entre ellos. A partir de las propiedades obtenidas para los jugos de los filtros sin 

modificación, se determinó que las acciones que debían tomarse para poder enviar el jugo filtrado al 

clarificado eran:  

 

• Disminuir el contenido de solidos insolubles del jugo gravedad y jugos de vacío 1 y 2. Lo cual puede 

realizarse al optimizar el funcionamiento de los filtros banda y obtener retenciones arriba de 90 por 

ciento, pero preferiblemente de 95 por ciento. 

• Aumentar la temperatura de los jugos gravedad y vacíos 1 y 2. Para esto si se hace necesaria la 

implementación de un calentador instalado a la salida de los filtros banda. 

 

Una vez aumentadas las retenciones de los filtros, se obtuvieron jugos filtrados con contenido de sólidos 

insolubles menores. Sin embargo, solo el jugo del filtro 2 podría ser capaz de enviarse hacia el jugo 

clarificado (Ver Cuadro 37, sección: Con modificación). 

 
Cuadro 37. Resumen de la caracterización de los jugos filtrados. 

 
 

Jugo Filtro 
Pureza 

[%] 

Sólidos 

insolubles [%] 
Ph Color [iu] 

Temperatura 

[°C] 

  

S
in

 m
o

d
if

ic
a

ci
ó

n
 JG 

F1 85.3 5.6 8.5 8,895 75.6    

F2 84.9 5.8 8.4 7,096 75.0    

JV1 
F1 85.1 1.9 8.3 7,541 79.2  

Retención [%] 
F2 84.8 1.6 8.0 6,904 75.6  

JV2 
F1 84.6 1.5 7.9 6,512 76.5  Filtro 1 Filtro 2 

F2 84.6 1.7 7.9 5,745 75.3  86.8 85.6 

JP 
F1 80.4 17.3 8.3 11,300 66.2    

F2 85.2 14.7 8.3 5,660 64.6    

C
o

n
 m

o
d

if
ic

a
ci

ó
n

 

JG 
F1 85.7 4.7 7.5 8,851 75.2    

F2 85.6 2.5 7.0 9,823 73.8    

JV1 
F1 85.7 1.1 7.4 6,902 64.0  

Retención [%] 
F2 85.0 1.3 6.7 7,693 68.9  

JV2 
F1 84.5 0.8 7.3 6,421 66.8  Filtro 1 Filtro 2 

F2 84.7 0.9 6.7 8,662 69.3  87.4 92.8 

JP 
F1 84.5 10.0 7.6 9,503 62.1    

F2 83.6 8.1 7.0 7,371 58.5    

 JC --- 86.6 1.1 7.0 7,466.5 95.3    

 

Condiciones operativas óptimas de los filtros 

 

Si bien la operación de los filtros banda en el ingenio es eficiente, todavía se lograron hacer pequeñas 

modificaciones para incrementar la retención de sólidos. A continuación, se presenta el Cuadro 38, con un 
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resumen de los rangos dentro de los cuales deben manejarse algunos parámetros para garantizar una mejor 

operación. 

 
Cuadro 38. Condiciones operativas de los filtros banda. 

 

VARIABLE 
RANGOS DE 

OPERACIÓN 

Relación flujo de agua de dilución [gpm] / flujo de lodo virgen [gpm] 29.0-31.0 % 

Relación flujo de floculante [gpm] / flujo de lodo virgen [gpm] 4.5-5.0 % 

Relación flujo de cal [gpm] / flujo de lodo virgen [gpm] 0.8-1.2 % 

Relación flujo de agua de imbibición [gpm] / flujo de lodo mezclado [gpm] 29.0-32.0 % 

Velocidad del filtro [m/min] 4.4-5.1 

Flujo de lodo mezclado alimentado a filtro sin upgrade 67.0-77.0 % 

Flujo de lodo mezclado alimentado a filtro con upgrade 60.0-65.0 % 

 

Pérdidas de sacarosa por retorno de jugo filtrado 

 

Las pérdidas de sacarosa en los procesos fueron determinadas por el método de Vukov.  Actualmente en el 

ingenio se retorna el jugo filtrado (mezcla de jugo gravedad y vacío) a la etapa de alcalización, lo cual hace 

que pase por dicho proceso y posteriormente en los clarificadores. Al retornar el jugo del filtro 1 sin 

modificaciones se obtiene una pérdida de 0.992 kg/t y de 0.988 kg/t por retornar el jugo del filtro 2. Lo cual 

hace que se pierdan 0.090 kg/t de sacarosa más por el retorno de ambas corrientes de jugo filtrado al jugo 

alcalizado. Y resulta en una pérdida extra de 0.18 kg/t si se toman en cuenta los otros 2 filtros del ingenio.  

  
Cuadro 39. Pérdidas de sacarosa por retorno de jugo filtrado 

 

Tipo de pérdida de sacarosa Pérdida [kg/t] 

Pérdida extra por retorno del jugo de 4 filtros a la alcalización [kg/t] 0.18 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. En el estudio realizado se lograron incrementar las retenciones del filtro 1 de 86.8 a 87.4 % y del filtro 2 

de 85.6 a 92.8 %. Por lo que se recomienda continuar operando de forma eficiente los filtros, 

preferiblemente como el filtro 2 con modificaciones, ya que esto permite el envío de esta corriente al 

jugo clarificado. 

2. Hacer mediciones constantes de retención para determinar en qué momentos específicos de la zafra se 

pueden unificar las corrientes de jugo gravedad y jugo vacío para enviarlas directamente al jugo claro y 

no retornarlo al jugo alcalizado. 

3. Se debe implementar un calentador de jugo filtrado para incrementar su temperatura a las mismas 

presentadas por el jugo claro de 95.3 °C. 

4. En el ingenio actualmente se están perdiendo químicamente un 0.090 kg/t de sacarosa más por el retorno 

de las corrientes de jugo filtrado 1 y 2 al jugo alcalizado. Y resulta en una pérdida extra de 0.18 kg/t si 

se toman en cuenta los otros 2 filtros del ingenio. 
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EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA MATERIA EXTRAÑA SOBRE EL 

RENDIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE SACAROSA (KG/TC) EN DOS VARIEDADES 

DE CAÑA DE AZÚCAR 
 

El presente estudio incluye una evaluación completa del efecto individual de los componentes de materia 

extraña (hojas, cogollos, cepas y suelo) sobre el rendimiento de sacarosa en caña. La recolección de muestras 

se realizó desde campo, considerando dos variables: variedades de caña (CG02-163 y CP72-2086 por ser 

las de mayor área cultivada en Guatemala), y subgrupos de productividad (baja y alta productividad). Con 

las muestras se realizaron las mezclas controladas de la caña limpia y componentes de materia extraña, con 

el fin de evaluar el efecto de cada uno sobre las variables determinantes de la calidad industrial de caña. 

 

 

 
Figura 84. Muestra recolectada de baja productividad (imagen izquierda) y alta productividad (imagen 

derecha). Muestras homogenizadas correspondientes a los tratamientos (imagen inferior) 

 

OBJETIVOS 

 
1. Determinar el porcentaje promedio de materia extraña que acompaña a la caña de azúcar en campo.  

2. Determinar el efecto de los componentes individuales de la materia extraña en el rendimiento de 

sacarosa, analizando si existe diferencia entre productividad de lotes y variedad de caña. 

3. Evaluar el impacto que tienen los componentes individuales sobre la calidad de jugo extraído y su 

consecuencia en el proceso de fabricación de azúcar.  
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RESULTADOS 
 

Efecto de la materia extraña en el rendimiento de sacarosa  

 

Se consideraron las variables relacionadas al rendimiento de azúcar en la caña (kg/t) y fueron analizadas 

por cada factor estudiado, es decir, por variedad, productividad y componente. La Figura 85 representa los 

datos de la variedad CG02-163 y la Figura 86 los correspondientes a la variedad CP72-2086. En todas las 

Figuras las barras se agrupan en productividades, identificándose en el eje X por baja productividad -BP-, 

alta productividad -AP-, y componente de materia extraña (cogollos, hojas, raíces y cepas, suelos).  

 

 

 
 

Figura 85. Incrementos (+) y disminuciones (-) de los indicadores industriales: Brix%jugo, sacarosa%jugo, 

fibra%caña, %jugo y sacarosa%caña (rendimiento), para la variedad CG02-163. 

 

1% hoja BP 1% hoja AP 1% cogollo BP 1% cogollo AP

Brix%jugo -0.02 -0.09 -0.04 -0.12

Sacarosa%jugo -0.10 -0.09 -0.12 -0.12

Fibra%caña 0.15 0.13 0.10 0.08

%jugo -0.40 -0.34 -0.26 -0.20

Sacarosa%caña (kg/t) -1.19 -1.09 -1.27 -1.22
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1% raiz y cepa BP 1% raiz y cepa AP 1% suelo BP 1% suelo AP

Brix%jugo 0.00 -0.09 0.18 -0.15

Sacarosa%jugo -0.04 -0.03 -0.05 -0.08

Fibra%caña 0.24 0.22 0.75 0.52

%jugo -0.62 -0.58 -1.95 -1.34

Sacarosa%caña (kg/t) -0.94 -0.82 -2.35 -2.07
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Figura 86. Incrementos (+) y disminuciones (-) de los indicadores industriales: Brix%jugo, sacarosa%jugo, 

fibra%caña, %jugo y sacarosa%caña (rendimiento), para la variedad CP72-2086. 

 

En las Figuras 85 y 86 se muestran las pendientes de la regresión lineal de cada componente analizado, 

demostrando el impacto de aumento (dato positivo) o disminución (dato negativo) que producen sobre las 

variables de calidad, siendo resultados promedios por cada 1% de materia extraña. 

 

Efecto de la materia extraña en la calidad del jugo extraído  

 

Se evidenció que el ingreso de materia extraña al proceso de fabricación disminuye el contenido de sacarosa 

extraído, por efecto de incremento del material insoluble y en consecuencia la retención de mayor sacarosa 

en sus fibras. Así mismo, estas impurezas o no-sacarosas contienen compuestos químicos que afectan la 

calidad de los jugos de fábrica y recuperación de sacarosa, generando en consecuencia un incremento en los 

costos de producción. 
 

La Figura 87 presenta los datos de los análisis no convencionales para ambas variedades, presentándose 

únicamente las variables que resultaron significativas para su interpretación. En la Figura las barras se 

1% hoja BP 1% hoja AP 1% cogollo BP 1% cogollo AP

Brix%jugo -0.09 -0.13 -0.11 -0.13

Sacarosa%jugo -0.06 -0.14 -0.15 -0.19

Fibra%caña 0.24 0.15 0.13 0.05

%jugo -0.62 -0.38 -0.33 -0.12

Sacarosa%caña (kg/t) -1.09 -1.58 -1.52 -1.72
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Brix%jugo Sacarosa%jugo Fibra%caña %jugo Sacarosa%caña (kg/t)

1% raiz y cepa BP 1% raiz y cepa AP 1% suelo BP 1% suelo AP

Brix%jugo -0.08 -0.07 -0.17 0.05

Sacarosa%jugo -0.03 -0.07 -0.05 -0.08

Fibra%caña 0.17 0.15 0.83 0.74

%jugo -0.45 -0.39 -2.15 -1.91

Sacarosa%caña (kg/t) -0.65 -1.05 -2.41 -2.86

-0.65
-1.05

-2.41
-2.86-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

Variedad CP72-2086

Brix%jugo Sacarosa%jugo Fibra%caña %jugo Sacarosa%caña (kg/t)



CENGICAÑA: Informe Anual 2021-2022 

 

123 

 

agrupan en productividades, identificándose en el eje X por baja productividad -BP-, alta productividad -

AP-, y componente de materia extraña (cogollos, hojas, raíces y cepas, suelos).  

 

 

 
 

Figura 87. Incrementos de los indicadores industriales no convencionales: AR/Brix, Cenizas/Brix, 

Almidón/Brix, color y turbidez, por variedad.  

 

En la Figura 87 se presenta el aumento o disminución que produce cada componente en las variables de 

calidad de jugo, siendo resultados promedios por cada 1% de materia extraña. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

1. El efecto de cada componente de la materia extraña y su impacto en la reducción de sacarosa 

extraída ha sido evaluado, denotando que para cada 1% de materia extraña analizada (hojas, 

cogollos, suelo, raíces y cepas) se han observado reducciones de sacarosa%caña en el rango de 0.65 

al 2.86 kg/t de caña. Las tendencias presentaron diferencia entre productividad de lotes únicamente.  

2. Los componentes no-sacarosa (azucares reductores, cenizas, almidón, colorantes y materiales en 

suspensión) son compuestos químicos que afectan la calidad de los jugos de fábrica y recuperación 

de sacarosa, generando distintas problemáticas en la producción de azúcar. 

3. La incorporación de altos niveles de componentes no-sacarosa en los jugos que ingresan a fábrica 

se deben controlar mediante el procesamiento de caña madura y con bajo contenido de materia 

extraña vegetal.  

 

1% hoja BP 1% hoja AP 1% cogollo BP 1% cogollo AP
1% raiz y cepa

BP
1% raiz y cepa

AP
1% suelo BP 1% suelo AP

%AR/Brix 0.04 0.04 0.07 0.05 0.07 0.05 0.31 0.26

%Cenizas/Brix 0.04 0.04 0.05 0.04 0.02 0.00 0.00 -0.08

%Almidón/Brix 52 43 131 80 24 15

Color (IU) 233 219 84 89 57 59 -162 -154

Turbidez (UA) 0.62 0.57 0.39 0.40 1.13 0.71 5.42 3.77
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1% suelo BP 1% suelo AP

%AR/Brix 0.04 0.02 0.07 0.09 0.10 0.08 0.08 0.42

%Cenizas/Brix 0.05 0.05 0.08 0.06 0.04 0.02 0.08 -0.04

%Almidón/Brix 26 15 33 24 23 21

Color (IU) 146 132 41 66 32 48 -143 -123

Turbidez (UA) 0.63 0.56 0.41 0.41 1.00 0.75 3.85 3.66
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EVALUACIÓN PRELIMINAR PARA LA PRODUCCIÓN DE 

POLIHIDROXIALCANOATO (PHA) A PARTIR DE MATERIALES AZUCARADOS DE 

LA CAÑA 
 

Los bioplásticos son materiales provenientes en forma parcial o incluso total, de fuentes renovables. 

Específicamente los azúcares contenidos en la biomasa de diversos productos naturales como la caña de 

azúcar, maíz, remolacha y suero de leche sirven como su materia prima. Los bioplásticos de mayor 

popularidad y producción actualmente son el PLA (ácido poliláctico), almidón, celulosa, PHA y PHB 

(polihidroxialcanoatos), los cuales pueden obtenerse utilizando la caña de azúcar como fuente de carbono. 

Los PHA son termoplásticos biodegradables, biocompatibles y no tóxicos que se pueden producir a partir 

de recursos renovables. Tienen un alto grado de polimerización, son altamente cristalinos, ópticamente 

activos e isotácticos (regularidad estereoquímica en unidades repetitivas), piezoeléctricos e insolubles en 

agua (Reddy, 2003). 

 

APLICACIONES 
 

Los materiales de PHA pueden sustituir en parte a cualquiera de las familias de polímeros tradicionales de 

origen fósil, tales como polietileno, polipropileno, poliestireno, policloruro de vinilo y otras resinas para 

fabricar envases rígidos (tazas, botellas) y flexibles (bolsas de compra) de consumo masivo o de un solo 

uso, por lo que el mercado accesible para los materiales de PHA es muy grande (Ravenstijn, 2021). 

Aplicaciones similares a las de los plásticos comerciales convencionales incluyen artículos desechables, 

como maquinillas de afeitar, utensilios, pañales, productos de higiene femenina, envases de cosméticos, 

botellas de champú y vasos. Se usa en fármacos, medicinas, hormonas, insecticidas y herbicidas. También 

se utilizan como materiales osteosintéticos en la estimulación del crecimiento óseo debido a sus propiedades 

piezoeléctricas, en placas óseas, suturas quirúrgicas y reemplazos de vasos sanguíneos (Reddy, 2003). 

 

MERCADO 
 

En el 2019 la demanda superaba con creces la oferta, una situación que ya existía desde hace años y el 

suministro se mantendrá escaso todavía un poco más (Ravenstijn, 2021). El tamaño del mercado de 

polihidroxialcanoato se valoró en más de USD 85 millones en 2021 y se prevé una proyección de USD 220 

millones y que represente más del 10.5 por ciento CAGR entre 2022-2030. El aumento en el uso de PHA 

en el envasado de alimentos impulsará las perspectivas de la industria (Ahuja y Malkani, 2022). 

 

 
Figura 88. Mercado del polihidroxialcanoato por aplicación del 2021 y 2030. Fuente: Ahuja y Malkani, 20223 
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PROCESO DE PRODUCCIÓN A PARTIR DE MELAZA 
 

A continuación, se describe el proceso de producción de polihidroxialcanoatos a escala laboratorio por un 

método de fermentación llevado a cabo por la Universidad Nacional de Trujillo, Perú. 

 

Se puede realizar por fermentación tipo lote alimentado, utilizando el medio DH, como sustrato la melaza 

de caña de azúcar, 20 g/L; y como fuente de nitrógeno, extracto de levadura 7 g/L. Las condiciones de 

fermentación deben ser 30 °C a 150 rpm. El valor de pH se establece en 8.5 y se controla mediante la adición 

de NaOH 5 Molar (Álvarez, 2022). 

 

La alimentación se realiza después de 24 horas. Esta consiste en 100 g/L de melaza y 1 g/L de extracto de 

levadura. Se deja fermentar por 36 horas. Además, cada 12 horas se extrae una alícuota de 30 mL del 

biorreactor, se centrifuga a 5,000 rpm por 15 min. El sobrenadante se utiliza para cuantificar azúcares 

(Álvarez, 2022). 

 

Al finalizar el proceso de fermentación, se retira y detiene el crecimiento mediante un shock térmico, 

llevando al baño María a 80 °C por 10 min. Luego se centrifuga a 5,000 rpm por 15 min, el sobrenadante se 

elimina y el precipitado (biomasa) es lavado una vez con agua salina al 5% y luego con alcohol de 96 °. Se 

deja secar a 40 °C en una estufa de circulación forzada, hasta alcanzar un peso constante (Álvarez, 2022). 

 

La extracción de PHA se hace una vez obtenida la biomasa seca. Para esto se digesta 1 g de biomasa en 30 

mL de hipoclorito de sodio 4.5 % v/v (NaClO), pH 12.3, a temperatura ambiente, y se deja en agitación por 

8 horas a 350 rpm. El precipitado se lava con agua destilada a 5,000 rpm por 10 min, luego con alcohol de 

96 °, el precipitado obtenido se coloca en un crisol previamente pesado y se deja secar a 40 °C en una estufa 

de circulación forzada, hasta alcanzar su peso constante (Álvarez, 2022). 

 

Este producto es el PHA, dependiendo de la presentación en que quiera comercializarse es el proceso 

posterior para su entrega final, por ejemplo, se puede utilizar una peletizadora para obtenerlo en pellets. La 

Figura 89 detalla en un diagrama, el proceso descrito anteriormente. 

 

 
Figura 89. Diagrama del proceso de producción de PHA. Fuente: Álvarez, 2022 
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DIAGNÓSTICO DE PÉRDIDAS DE SACAROSA EN FÁBRICA. CASOS: INGENIO 

TRINIDAD Y PALO GORDO 
 

Dentro del Plan Operativo 2021-2022 se introdujo una nueva línea de investigación para el área de 

Recuperación de Sacarosa, la cual se realizó inicialmente en ingenio Trinidad y Palo Gordo. 

 

Los enfoques y hallazgos resultantes de esta investigación van dirigidos en forma general hacia los 

siguientes puntos: primero a la optimización de los procesos de fabricación al hacer más eficiente el 

funcionamiento de los equipos. Segundo para la actualización de tecnologías, que actualmente vemos que 

hay equipos que realizan el mismo proceso, pero con una mejor eficiencia. Tercero para evaluar la 

variabilidad de condiciones en los procesos principalmente en la alimentación de algunas etapas que puede 

afectar grandemente el rendimiento de fábrica y repercutir en la operación de los equipos. Como cuarto 

enfoque hacía la búsqueda de pérdidas de sacarosa escondidas que por el día a día a veces se pasan por alto. 

Y el quinto punto al que se dirigió la investigación fue la diagramación del proceso de fabricación de azúcar 

desde la sulfitación a la clarificación de meladura (Figura 90). 

 

Como resultados se obtuvieron dos Informe Finales del Diagnóstico donde se detallan las recomendaciones 

tecnológicas propuestas para cada uno de los ingenios, tomando en cuenta las pérdidas de sacarosa y de 

energía. 

 
 

Figura 90. Programa de Investigación Industrial en visita a ingenio Trinidad 
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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 (Figura 91).  

 

 
 

Figura 91. Comparativo Pol Caña acumulado. Mayo, Zafra 2021-2022. 

 

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).  

 

 
 

Figura 92. Comparativo Miel final. Abril-Mayo, Zafra 2021-2022. 
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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 31 de diciembre de 2022 se analizaron un total de 11,977 muestras. 

Esta cifra representa un aumento del 1.5% de muestras analizadas respecto al periodo anterior. En la Figura 

93 se muestra la distribución por tipo de muestra recibida. 

 

 
 

 
Estadísticas de servicios prestados por el laboratorio 
 

SUELOS: Entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 ingresaron al Laboratorio Agroindustrial 1,741 

muestras de suelo. Porcentualmente los análisis solicitados fueron un 51% humedad, 29% físico y un 20% 

químico (Figura 94).  Se terminó el año con la entrega del 100% de la información a los clientes.    

 

 
 

Figura 94. Análisis solicitados de suelo al Laboratorio Agroindustrial del 1/01/2022 al 31/12/2022. 
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Figura 93. Distribución del tipo de muestras que ingresaron al Laboratorio Agroindustrial 

del 1/01/2022 al 31/12/2022. 
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Respecto al origen de las muestras entregadas al laboratorio, este dato se presenta en la Figura 95. 

 

 
Figura 95. Origen de las muestras de Suelo ingresadas al Laboratorio Agroindustrial del 1/01/2022 al 

31/12/2022. 

 

 

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 31 de diciembre de 2022 ingresaron al Laboratorio Agroindustrial 

662 muestras de foliares. Se terminó el año con la entrega del 100% de la información a los clientes (Figura 

96).    

 

  

 
 

Figura 96. Origen de lasmuestras de Foliares ingresadas al Laboratorio Agroindustrial del 1/01/2022 al 

31/12/2022. 
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CAÑA: Entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 ingresaron al Laboratorio Agroindustrial 8,963 

muestras de caña. En mayo 2022 se finalizó la entrega del 100% de los informes dentro del tiempo 

establecido y durante el inicio de zafra 2022-2023 (septiembre a diciembre 2022) se han entregado el 100% 

de los informes a tiempo. La distribución mensual y el origen de estas se muestran en la Figura 97.   

 

 
Figura 97. Origen de las muestras de Caña ingresadas al Laboratorio Agroindustrial del 1/01/2022 al 

31/12/2022. 

 

OTROS PRODUCTOS DE PROCESO: Desde hace cuatro 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 31 de 

diciembre de 2022 ingresaron al Laboratorio Agroindustrial 611 muestras de otros productos de proceso.  

En diciembre 2022 se finalizó la entrega del 100% de los informes en el tiempo establecido (Figura 98).  

 
Figura 98. Origen de lasmuestras de Otros productos de proceso ingresadas al Laboratorio Agroindustrial del 

1/01/2022 al 31/12/2022. 

 

 

 

Enero 22 Febrero 22 Marzo 22 Abril 22 Septiembre
22

Octubre 22 Noviembre
22

Diciembre
22

Muestras de caña ingresadas por mes

Variedades MIP Riegos Servicios Analíticos de Laboratorio Malezas y Madurantes

8,963 muestras 

63% Variedades 

25% Malezas y madurantes 

7% Riegos 

5% Otros procesos (MIP y 

Laboratorio) 

98%  2%  

110 

313 

1,025 
1,241 

2,861 

1,076 

2,030 

50 

680 



CENGICAÑA: Informe Anual 2021-2022 

 

131 

 

Programa de Transferencia de 
Tecnología y Capacitación  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
1. Gira de campo del Comité de Variedades en finca San Cayetano, comparando el desarrollo a la izquierda la 

variedad CG02-163 y a la derecha la variedad CPCL00-6131; 2. Los indicadores financieros de CENGICAÑA 

después de 30 años de desarrollar, validar y transferir las tecnologías es de en VAN de US$ 867,949,283, relación 

B/C de 5.72 y una TIR de 73.75; 3. El análisis de la información comercial de la caña de azúcar en las áreas 

administradas del periodo 2010-2011 a 2021-2022, permite comparar las diferencias en las variables de 

productividad en el tiempo; 4. El XXVII Simposio de análisis de la zafra 2021/2022 se realizó en forma virtual el 

25 de agosto de 2022, se conectaron 220 profesionales de la Agroindustria; 5. El Comité de Capacitación es el 

responsable de planificar, ejecutar y evaluar los planes de capacitación anual, en el Comité hay gestores de cada 

ingenio. 

1 2 
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4 5 
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TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y 

CAPACITACIÓN 

El Plan Estratégico 2015-2025 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 2022, del Programa de Transferencia de Tecnología y Capacitación. 

 
Dentro los aspectos relevantes del 2022, se puede mencionar que la consolidación de eventos virtuales que 

se implementaron en el 2020, ya que el 34 por ciento de los eventos ejecutados del Plan de Capacitación 

2022, fueron virtuales. Otro aspecto relevante fue que con los protocolos establecidos para el uso de los 

salones, de nuevo se ejecutaron eventos de Transferencia de Tecnología, especialmente para instituciones 

de la Agroindustria Azucarera y los Comités Específicos del Centro.  

 
En CENGICAÑA, se ejecutaron 108 eventos, con la asistencia de 1863 participantes, principalmente de la 

Agroindustria Azucarera.  El mes más concurrido fue junio con 519 participantes en un promedio de 130 por 

semana. En el caso de eventos en septiembre se realizaron 19, 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 2022, detectado, planificado y desarrollado con el Comité de Capacitación, es 

importante indicar que se realizaron directamente 68 actividades en 350 sesiones de cuatro horas. Esto 

representó ejecutar el 445 por ciento más eventos que en el 2006; 168 por ciento más que el 2010; 123 por 

ciento más que en el 2011; y 190 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 68 eventos se realizaron en los ingenios (98 por ciento de las actividades).  Además en los 

ingenios con el apoyo de INTECAP, se realizaron 177 cursos para totalizar 245. 

 

También es relevante la participación en los eventos del personal profesional de las diferentes áreas de la 

agroindustria ya que participaron en 43 eventos de los 68 ejecutados (61 %). 

 

En total fueron 1.400 horas de capacitación que se realizaron, 1,380 en los ingenios y 20 en el Centro.  De las 

350 sesiones; 120 en eventos virtuales y 230 en eventos presenciales. 

 

Del programa de Maestría en Economía y Administración con Énfasis en Finanzas que inicio en el  2021, 13 

profesionales cursaron el segundo año de  la Maestría que se ejecuta en coordinación con la Universidad 

Galileo.  

 

En ese periodo los Comités de Fertilización, Capacitación, Variedades, Riegos, CAÑAMIP, Malezas y 

Madurantes, Laboratorios, SIAP, Recuperación de Sacarosa, Eficiencia Energética y Normalización y 

Estandarización, ejecutaron su Programa de actividades de actualización y transferencia.  Los integrantes de 

cada Comité son el principal nexo para la transferencia de tecnología y retroalimentación de las actividades 

que ejecuta el Centro. 
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CAPACITACIÓN 
 
Implementación del programa de Capacitación. 

 
En el 2022 se ejecutaron 245 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 245 cursos realizados con el apoyo de INTECAP (Cuadro 40,) en promedio fueron 22 participantes 

por actividad.  La duración de los eventos varió de 10 a 80 horas.  De los 68 eventos ejecutados por el 

Comité de Capacitación  en el Centro se realizaron 02, el resto (66) 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 Estadística con una duración de 12 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 41.  

 

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 Finanzas para no financieros 67 puntos; 

Conducción asertiva de vehículos livianos 61 y Liderazgo situacional  con 60.  En promedio la diferencia 

entre la Pre y Post evaluación de todos los eventos fue de 34 puntos; la Pre evaluación con media de 

53 y la Post evaluación con 87 puntos. Resultados similares a la diferencia de cierre de brechas de 

años anteriores, lo que es un indicador de la consistencia en los eventos ejecutados en cuando al 

contenido, instructor, participantes y diversidad en los eventos ejecutados.  De los instructores 

también todos superan el 75 por ciento entre excelente y bueno. En 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 , 13 

profesionales de la Agroindustria completaron el segundo año de la Maestría, ellos terminarán sus 

estudios en octubre de 2023.  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 40. Actividades de capacitación ejecutadas en el período enero 2022 a octubre 2022, con el apoyo 

de INTECAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Actividad No. Ingenio

Actualización en ISO versión 2018 1 CENGICAÑA (1)

Actualizaciòn en normas de inocuidad, BPM, HACCP, FSSC 22000 2 Pantaleón (2)

Analista de laboratorio de caña 1 Trinidad (1);

Apuntadores 5  Madre Tierra (3); Trinidad (2)

AutoCAD 2  La Unión (2);

Buen Trato 3 Trinidad (1); Pantaleón (2)

Buenas Prácticas Agrícolas 4 Madre Tierra (4)

Buenas Práctica de Almacenaje 1 La Unión (1);

Buenas Práctica de Manufactura 7  La Unión (3); Pantaleón-Concpeció (2); Madre Tierra (2)

Calidad de aplicación mecánica herbicida y calibración de implementos 1 Tululá (1)

Calibración de equipos e implementos agrícolas 1 Trinidad (1)

Caporal y Monitor de Cosecha 3 Trinidad (2); Madre Tierra (1)

Caporal y monitor en el corte de caña 2 Magdalena (1); Trinidad (1)

Comunicación Efectiva 11 Magdalena (9); Pantaleón (1); Madre Tierra (1)

Comunicación Efectiva y trabajo en equipo 19 Magdalena (18); Pantaleón (1)

Conducción Asertiva en unidades de transporte de caña de azúcar 1 Madre Tierra (1)

Conducción Asertiva de Vehículos Livianos 1 Pantaleón (1) 

Conducción Asertiva Pilotos de Buses 1 Trinidad (1)

Control de Inventarios 1 Madre Tierra (1); 

Control de Plagas 2 Tululá(2)

Cultura de Servicio 2 Pantaleon (2) 

Decoración de Pasteles 1 La Unión (1); Palo Gordo (1); Pantaleón-Concepción (2);

Escuela de Caporales y Monitores 1 Trinidad (1)

Estadística Aplicada a la Agricultura 1 Tululá (1)

Estadística Básica 2 La Unión (1); Madre Tierra (1)

Estadística Experimental 1 Madre Tierra (1)

Etica y Valores 3 La Unión (2); Pantaleón-Concepción (1);

Excel Avanzado 2 Trinidad (1); CENGICAÑA (1);

Excel Básico 2 CENGICAÑA (1);Trinidad (1); 

Excel Intemedio 12CENGICAÑA (1); La Unión (1); Santa Ana (4); Pantaleón (1); Trinidad (3); Madre Tierra (2)

Facilitador del Aprendizaje 4 Pantaleón (1); Madre Tierra (2); Trinidad (1)

Finanzas para no financieros 1 CENGICAÑA (1)

Formación de Caporales y Monitores 1 Trinidad (1)

Formación Operadores de Alzadora 1 Trinidad (1)

Formación Operadores de Tractor 1 Trinidad (1)

Herramientas Avanzadas de Excel 4 Pantaleon (4)

Ingles Técnico 1 Madre Tierra (1);

Iniciativa al Buen Trato 2 Madre Tierra(2);

Instrumentista Industrial 3 La Unión (2); Santa Ana (1); 

Inteligencia Emocional 6 La Unión (3); Madre Tierra (1); Pantaleón (1); Trinidad (1)

Lean Six Sigma 1 Madre Tierra (1)

Liderazgo 4 Santa Ana (2); Magdalena (1); Pantaleón (1)

Liderazgo y manejo de conflictos 1 Magdalena (1)
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Continuación Cuadro 40. Actividades de capacitación ejecutadas en el período enero 2022 a octubre 

2022, con el apoyo de INTECAP 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liderazgo Situacional 1 Tululá (1)

Manejo de Acido Sulfúrico 1 Pantaleón (1)

Manejo de Aguas Residuales y Vinaza 1 Tululá (1)

Manejo de hidrocarburos 1 La Unión (1)

Manejo de Personal y Liderazgo 1 Trinidad (1)

Manejo de Sustancias Químicas 1 Pantaleón (1)

Manejo de Químicos 1 Trinidad (1)

Manejo de Tiempo 3 Magdalena (3)

Manejo eficiente de malezas con herbicidas/madurantes 1 Tululá (1)

Manejo Seguro de Agroquimicos 1 Magdalena (1) 

Mecánica Industrial 1 Tululá (1)

Negociación y manejo de conflicto 2 Magdalena (1); Pantaleón (2)

Operador de Tractor  1 Trinidad (1)

Operador de Tractor de Movimiento Interno 3 Trinidad (3)

Operadores de alzadora 3 Trinidad (2); Madre Tierra (1)

Operadores Mitigación de Quemas 1 Trinidad (1)

Optimización de Espacios en Bodega 1 Madre Tierra (1);

Piloto Cañero 1 Madre Tierra(1)

Piloto Profesional de Transporte de Caña de Azúcar y sus Derivados 16

La Unión (1); Madre Tierra (1);Magdalena (8); Palo Gordo (2);

Pantaleón-Concepción (1); Santa Ana (3); 

Principios de Funcionamiento, Cuidados y Mantenimiento de Unidades de Transporte 

de Caña 1 Madre Tierra (1);

Planeación y control de actividades 1 Magdalena (1)

Power BI 1 Madre Tierra (1);

Power BI Inicial 1 Trinidad (1)

Presupuestos 1 Madre Tierra (1);

Protocolo de Bioseguridad 1 La Unión (1)

Relaciones Humanas 31 La Unión (3); Magdalena (19); Pantaleón-Concepción (9);

Requisitos de Descriptores de Puestos 2 Trinidad(2);

Resolución de Conflictos 1 Trinidad (1)

Seguridad Industrial 1 Madre Tierra (1);

Servicio al Cliente 3 Magdalena (2); Madre Tierra (1)

Servicio de calidad y atención al cliente 9  Magdalena (7); Trinidad (2)

Señalista de transporte de Caña de Azúcar y sus derivados 2 Madre Tierra (2)

Siembra y Resiembra 1 Tululá(1)

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 2 Magdalena (1); CENGICAÑA (1)

Sistema de Manejo de las 5´s 1 Madre Tierra (1);

Soy Operador Responsable 1 Pantaleón (1)

Supervisión 1 Trinidad (1)

Supervisor en Producción en Planta de Alimentos 1 Trinidad (1)

Supervisores de cosecha 2 Trinidad (2)

Técnicas para Contratación y Selección de Personal 1 Madre Tierra (1)

Trabajo en Equipo 11 La Unión (3); Magdalena (5); Santa Ana (2); Madre Tierra (1)

Toma de Decisiones 1 Trinidad (1);

Topografía 1 Tululá (1)

TOTAL 245
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Cuadro 41. Resultados de la Pre y Post evaluación; cierre de brecha y evaluación del instructor en los 

eventos realizados en el 2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nombre del curso
PRE 

EVALUACIÓN

POST 

EVALUACIÓN
DIFERENCIA

EVALUACIÓN 

DEL 

INSTRUCTOR

1 Manejo de Sustancias Químicas, 2022 (PANTALEÓN)*P 67 95 28 99

2 Power BI, 2022 (MADRE TIERRA)*V 44 80 36 100

3 Manejo de Acido Sulfúrico, 2022 (PANTALEON)* P 68 95 27 99

4 Servicio al cliente, 2022 (MADRE TIERRA)* V 53 81 28 99

5 Control de plagas, 2022 (TULULÁ)* P 43 83 40 100

6
Calidad de aplicación mecánica herbicida y calibración de 

implementos, 2022 (TULULÁ)* P 40 96 56 99

7 Presupuestos, 2022 (MADRE TIERRA)* V 46 91 45 100

8 Iniciativa al buen trato, 2022 (MADRE TIERRA)* P 65 95 30 100

9 Estadística aplicada a la agricultura, 2022 (TULULÁ)* P 55 98 43 98

10 Seguridad industrial, 2022 (MADRE TIERRA)* P 74 95 21 99

11 Mecánica industrial, 2022 (TULULÁ)* P 59 92 33 100

12
Manejo eficiente de malezas con herbicidas/madurantes, 2022 

(TULULÁ)* P 48 84 36 99

13 Buenas prácticas de manufactura A, 2022 (LA UNIÓN)* P 56 82 26 100

14 Protocolo de Bioseguridad, 2022 (LA UNIÓN)* P 62 93 31 100

15 Power BI Inicial, 2022 (TRINIDAD)* V 59 85 26 98

16 Excel Avanzado A, 2022 (TRINIDAD)*  V 64 94 30 99

17 Toma de decisiones, 2022 (TRINIDAD)*  V 76 97 21 99

18 Supervisión, 2022 (TRINIDAD)*  P 36 92 56 98

19 Conducción Asertiva Pilotos de Buses, 2022 (TRINIDAD)* P 40 84 44 97

20 Manejo de Personal y Liderazgo, 2022 (TRINIDAD)* V 74 96 22 99

21 Buen trato A, 2022 (PANTALEÓN)* V 79 99 20 96

22 Buen trato B, 2022 (PANTALEÓN)* V 79 99 20 96

23 Comunicación efectiva y trabajo en equipo, 2022 (PANTALEÓN) P 55 93 38 99

24 Estadística básica, 2022 (MADRE TIERRA)* V 24 56 32 97

25 Topografía, 2022 (TULULÁ)* P 37 70 33 100

26 Excel Intermedio A, 2022 (TRINIDAD)*  V 59 92 33 98

27 Excel Intermedio B, 2022 (TRINIDAD)* V 70 95 25 97

28 Liderazgo situacional ,2022 (TULULÁ)* P 38 98 60 99

29 Manejo de aguas residuales y vinaza, 2022 (TULULÁ)*P 27 82 55 99

30 Apuntadores A, 2022 (TRINIDAD)*  P 64 91 27 100

31 Excel Intermedio C, 2022 (TRINIDAD)* V 64 94 30 99

32 Finanzas para no financieros, 2022 V 24 91 67 99

33 Excel intermedio D, 2022 (MADRE TIERRA)* P 58 95 37 98

34 Formación de caporales y monitores, 2022 (TRINIDAD)* P 64 87 23 100

35 Supervisores de Cosecha, 2022 (TRINIDAD)*  P 70 92 22 100

36 Soy Operador Responsable, 2022 (PANTALEÓN)* P 71 98 27 97

37 Conducción Asertiva de Vehículos Livianos, 2022 (PANTALEÓN)* P 32 93 61 97

38 Formación operadores de tractor, 2022 (TRINIDAD)*  P 62 88 26 100

39 Inteligencia Emocional A, 2022 (PANTALEÓN)* P 50 93 43 97
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Continuación Cuadro 41. Resultados de la Pre y Post evaluación; cierre de brecha y evaluación del 

instructor en los eventos realizados en el  2022 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nombre del curso
PRE 

EVALUACIÓN

POST 

EVALUACIÓN
DIFERENCIA

EVALUACIÓN 

DEL 

INSTRUCTOR

40 Excel intermedio E, 2022 (MADRE TIERRA)* P 53 96 43 96

41 Formación operadores de alzadora, 2022 (TRINIDAD)*  P 35 84 49 100

42 Caporales y monitores de cosecha, 2022 (TRINIDAD)* P 55 90 35 100

43 Trabajo en Equipo, 2022 (MADRE TIERRA)* V 48 75 27 98

44 Operadores Mitigación de Quemas, 2022 (TRINIDAD)*  P 54 84 30 99

45 Operador de Tractor para Movimiento Interno, 2022 (TRINIDAD)*  P 61 86 25 99

46 Operador de tractor, 2022 (MADRE TIERRA)* P 59 81 22 98

47 Comunicación Efectiva, 2022 (MADRE TIERRA)* V 55 91 36 98

48 Buenas Prácticas de Manufactura B, 2022 (MADRE TIERRA)* P 65 88 23 99

49 Inteligencia Emocional C, 2022 (MADRE TIERRA)*  V 48 68 20 98

50 Excel Avanzado B, 2022 V 66 92 26 97

51 Apuntadores B, 2022 (MADRE TIERRA)* P 51 72 21 98

52 Operadores de alzadora A, 2022 (MADRE TIERRA)* P 61 85 24 99

53 Operadores de alzadora B, 2022 (TRINIDAD)*  P 55 88 33 99

54 Lean Six Sigma, 2022 (MADRE TIERRA)*V 60 100 40 98

55 Inteligencia Emocional B, 2022 (TRINIDAD)*  V 62 91 29 98

56
Técnicas para Contratación y Selección de Personal, 2022 (MADRE 

TIERRA)* V 39 86 47 100

57 Liderazgo, 2022 (PANTALEÓN)* P 32 72 40 99

58 Manejo de hidrocarburos, 2022 (LA UNIÓN)* P 57 90 33 98

59
Señalista de transporte de Caña de Azúcar y sus derivados A, 2022 

(MADRE TIERRA)*P 55 77 22 99

60
Señalista de transporte de Caña de Azúcar y sus derivados B, 2022 

(MADRE TIERRA)*P 58 89 31 99

61 Buenas Prácticas de Manufactura C, 2022 (MADRE TIERRA)* P 35 70 35 96

62 Negociación y manejo de conflicto, 2022 (PANTALEON)* P 49 83 34 97

63 Caporal y Monitor de Cosecha, 2022 (MADRE TIERRA)* P 21 77 56 98

64 Piloto Cañero, 2022 (MADRE TIERRA)* P 30 80 50 99

65
Principios de Funcionamiento, Cuidados y Mantenimiento de 

Unidades de Transporte de Caña, 2022 (MADRE TIERRA)* P 50 92 42 99

66
Conducción Asertiva en unidades de transporte de caña de azúcar, 

2022 (MADRE TIERRA)* P 55 82 27 98

67 Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, 2022 V 20 76 56 98

68 Diplomado en Estadística, 2022 (La Unión)*V 37 67 30 100

TOTAL 53 87 34 99
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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 42 se presenta las actividades realizadas por los diferentes Comités en el 2022. 

 

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 3 días de campo; su énfasis fue evaluar y dar seguimiento de los resultados 

experimentales y comerciales de las variedades en expansión CP01-1341 y CGMex10-26315 en fincas de 

los ingenios  La Unión, Magdalena y Madre Tierra; el 16 de febrero de 2022 en ingenio Magdalena en las 

fincas Horizontes y Varsovia, para observar el desarrollo de la variedad CP01-1341, en finca Horizontes el 

desarrollo y productividad de la variedad en dos años de cosecha mecanizada, mientras que en finca 

Varsovia el desarrollo y productividad en 5 años de cosecha manual, adicional en la finca Santa Elisa para 

conocer y analizar el proceso de la fabricación de plántulas de yemas, con la asistencia de 21 profesionales; 

el 6 de abril de 2022 en ingenio La Unión en las fincas Las Palmas y Monte Alegre, para observar el 

desarrollo y productividad de la variedad CGMex10-26315 en plantía en Las Palmas y en segundo corte en 

Monte Alegre, con la asistencia de 29 profesionales; el 24 de agosto de 2022 en ingenio Madre Tierra en la 

finca Mixqueño, para analizar y discutir el desarrollo y productividad de la variedad CGMex10-26315, con 

la asistencia de 43 profesionales. 

 

El Comité de Agricultura de Precisión realizo 2 días de campo, el 23 de febrero 2022 a ingenio Pantaleón, 

en finca Concepción, para observar y analizar el Centro de monitoreo del ingenio, el uso de drones en 

resiembra de caña de azúcar y siembra mini-mecánica, con la asistencia de 21 profesionales; el 20 de abril 

de 2022 a ingenio Magdalena, para observar frentes de cosecha mecanizada y equipos de campo, con la 

asistencia de 32 profesionales;  

 

El Comité de Malezas y madurantes realizó 3 días de campo, el 20 de noviembre de 2021, en finca Cerritos 

de ingenio Pantaleón, con el objetivo de observar y discutir la tecnología siembro/aplico, para el control 

temprano de malezas, luego en las fincas Ofelia y Santa Marta para observar y discutir la comparación de 

aplicar aceite vegetal con el herbicida y sin aceite en la mezcla de Alion + Forza, se concluyó que con la 

adición de aceite vegetal se obtiene mas días control, con la asistencia de 25 profesionales; el 7 de febrero 

de 2022, en finca El Retiro, con el objetivo de analizar y discutir los beneficios del uso de premadurante + 

madurante (Glifosato) en el segundo tercio de la zafra durante 3 años consecutivos,, los incrementos en 

TCH, TAH y rendimiento de azúcar contra solo el uso de Glifosato.  En finca Tiquisate se observaron y 
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analizaron la respuesta de las variedades CG02-163 y CG04-10295 con incrementos en TCH, TAH y 

rendimiento de azúcar por el uso de premadurante + madurante, con retornos económicos positivos, 

asistieron 30 profesionales; el 1 de septiembre de 2022, a ingenio Pantaleón, para observar y discutir las 

técnicas de aplicaciones aéreas y terrestres, con la asistencia de 75 profesionales. 

 

El Comité de Cosecha realizó 4 días de campo; el 9 de febrero de 2022, a finca Concepción de ingenio 

Pantaleón, donde observaron y analizaron el Centro de Monitoreo del ingenio, asistieron 25 profesionales; 

el 9 de marzo de 2022 a finca El Recreo de ingenio Madre Tierra, para observar y analizar el tipo de alce 

comprimido en cosecha manual con alzadora modificada modelo 2254 y la medición de pérdidas visibles 

en cosecha manual, con la asistencia de 26 profesionales; el 25 de marzo de 2022 a finca La Colina de 

ingenio Santa Ana para analizar y conocer el análisis comparativo de productividad y eficiencia de las 

cosechadoras mecánicas Case serie 9900, Case serie 8800 y John Deere CH570, y demostración de campo 

de la cosechadora Case serie 9900, con la asistencia de 23 profesionales: el 24 de abril de 2022 en finca Las 

Chuspas de ingenio La Unión para conocer y analizar el proceso de cosecha mecanizada, con la asistencia 

de 25 profesionales. 

 

El Comité de Riegos realizo 3  días de campo, el 18 de mayo de 2022 en fincas Monte Alegre, Apantes y 

El Naranjo de ingenio La Unión para conocer y analizar los resultados del manejo y suspensión del riego 

pre-corte antes de la cosecha, con la asistencia de 24 profesionales; el 6 de julio de 2022, en fincas Santa 

Elisa donde conocieron y analizaron los resultados de la suspensión del riego asociado a los índices de 

imágenes satelitales y en finca Kenia de ingenio Magdalena para conocer y analizar los resultados de la 

evaluación de la respuesta varietal al riego, con la asistencia de 15 profesionales; el 5 de octubre de 2022, a 

fincas Santa Elisa y Santa Cristina de ingenio Magdalena, para observar y discutir los resultados de la 

suspensión de riego por variedad y maduración en Santa Elisa y ensayos de Kc por variedad en Santa 

Cristina, con la asistencia de 16 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. 

 

El Comité de Variedades realizó 2 talleres, el 6 de abril de 2022 para conocer y discutir el informe preliminar 

del monitoreo de la enfermedad Caña seca en la variedad CG02-163 y sobre la maduración de la variedad 

CGMex10-26315 a nivel comercial, con la asistencia de 29 profesionales; el 24 de agosto de 2022 para 

conocer y discutir las experiencias comerciales de la maduración de las variedades en los ingenios 

Pantaleón, Madre Tierra y La Unión, con la asistencia de 43 profesionales 

 

CAÑAMIP realizó 3 talleres, el 23 de noviembre de 2021, con el objetivo de revisar el Plan de manejo de 

la Rata de campo, el grado de daño en la zafra 2020/2021, con la asistencia de 9 profesionales; el 14 de 

marzo de 2022, con el objetivo de validar el Plan de Manejo de Chinche salivosa sin neonicotinoides 

tradicionales, con la asistencia de 10 profesionales y el 28 de septiembre de 2022, para analizar y planificar 

el seminario sobre control y manejo de plagas de la raíz, con la asistencia de 10 profesionales. 

 

En Agricultura de Precisión se realizaron 3 talleres, el 23 de febrero de 2022, con el objetivo de elegir al 

presidente del Comité, con la asistencia de 21 profesionales; el 29 de marzo de 2022, con el objetivo de 

evaluar los aspectos positivos y negativos del uso de la red RTK y definir el manejo de la Red de junio a 

octubre de 2022, con la asistencia de 30 profesionales; el 12 de junio de 2022 con el objetivo de definir el 

seguimiento a las acciones de la Red RTK, con la asistencia de 20 profesionales. 
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En Riegos se realizaron 10 talleres, el 3 de noviembre de 2021, con el objetivo de discutir los resultados de 

la encuesta sobre propuestas de investigación en el 2022 y elección de nueva Junta Directiva del Comité, 

con la asistencia de 11 profesionales; el 10 de noviembre de 2021 con el objetivo analizar y discutir las 

acciones a implementar por el Comité en base a las investigaciones solicitadas para el 2022, en calidad del 

agua, con la asistencia de 9 profesionales; el 18 de mayo de 2022, con el objetivo de analizar las estrategias 

de maduración asociado a la condición de estrés hídrico en ingenios Magdalena y Trinidad, con la asistencia 

de  24 profesionales; el 8 de junio de 2022, con el objetivo de elegir la Junta Directiva del Comité de 

Nutrición Vegetal y estrategias por ingenio  para reducir gastos y mejorar la aplicación de fertilizantes, con 

la asistencia de 15 profesionales; el 6 de julio de 2022, con el objetivo de avances de los proyectos de 

investigación del Comité, con la asistencia de 15 profesionales; el 16 de agosto de 2022 con el objetivo de 

organizar la Junta Directiva del Comité de Nutrición Vegetal, presentar la plataforma CENGIFERT V1.0 y 

discutir la presentación del Comité en el en el Simposio, con la asistencia de 10 profesionales; el 17 de 

agosto de 2022, con el objetivo de analizar la presentación del Comité de Riegos en el XXVII Simposio de 

análisis de la zafra 2021/2022, propuestas de mejoras  para la aplicación de la plataforma CENGIRIEGOS 

y proyectos de investigación a ejecutar en conjunto en  el 2022/2023,  con la asistencia de 18 profesionales; 

el 21 de septiembre de 2022, para analizar las propuestas de investigación sobre suspensión del riego por 

variedad y evaluación de Kc por variedad, con la asistencia de 11 profesionales; el 12 de octubre de 2022, 

para analizar el proyecto de investigación sobre suspensión del riego y su relación con índices de imágenes 

satelitales, con la asistencia de 10 profesionales; y el 26 de octubre de 2022, sobre los factores a evaluar en 

el proyecto de suspensión del riego antes del corte y los valores Kc y factores a evaluar, con la asistencia de 

12 profesionales.  

 

En Malezas y Madurantes se realizaron 3 talleres, el 20 de julio de 2022, sobre análisis de la floración de la 

zafra 2022/2023, con la asistencia de 15 profesionales; el 10 de agosto de 2022, con el objetivo de  revisar 

y actualización de la normativa de aplicaciones aéreas y terrestres y elección de Junta Directiva del Comité, 

con la asistencia de 10 profesionales; el 16 de agosto de 2022, con el objetivo de terminar de  revisar y 

discutir la normativa de aplicaciones aéreas y terrestres, con la asistencia de 11 profesionales. 

 

En el Comité de Cosecha se realizaron 3 talleres, el 2 de noviembre de 2021, con el objetivo de analizar la 

incorporación de un representante de CTA al Comité interinstitucional de quemas, se conectaron 10 

profesionales; el 8 de junio de 2022, con el objetivo de analizar el acuerdo de Junta Directiva de ASAZGUA, 

sobre prohibir quemas nocturnas, con la asistencia de 23 profesionales; el 27 de julio de 2022, con el objetivo 

de analizar la presentación del Comité en el XXVII Simposio de análisis de la zafra 2022/2022, con la 

asistencia de 33 profesionales;  

 

El Comité de Recuperación de Sacarosa realizó 1 taller, el 1 de diciembre de 2021, con el objetivo de definir 

nueva fórmula agroindustrial para el cálculo de fibra % caña, con la asistencia de 12 profesionales. 

 

En Capacitación se realizaron 11 talleres, el 2 de diciembre 2021, para analizar las acciones a minimizar los 

aspectos por mejorar del 2021 y análisis de cumplimiento de la planificación del Comité en el 2021, se 

conectaron a la plataforma virtual 11 profesionales;  el 13 de enero de 2022, para analizar los eventos de 

capacitación solicitados por los participantes en el 2021 y para planificar del cronograma de actividades del 

Comité, y temas de actualización, se conectaron a la plataforma virtual 10 profesionales; el  3 de febrero 

2022, sobre Experiencias en el manejo de la pandemia dentro de la empresa, el hogar y la comunidad, 

presentaron profesionales de ingenios Magdalena, Palo Gordo, La Unión, Santa Ana, Tululá, Trinidad y 

Madre Tierra y para revisar y aprobar la propuesta de eventos del Plan de Capacitación 2022 y revisión de 

guía del instructor, se conectaron a la plataforma virtual 19 profesionales; el 3 de marzo 2022 el taller 

Agentes de cambio para el desarrollo del Talento humano, y complemento de talleres a desarrollar por el 

Comité en el 2022, y revisar los avances de la propuesta de eventos a ejecutar en el 2022, asistieron 10 

profesionales; el 7 de abril de 2022, sobre avances en la validación de la propuesta de capacitación 2022, 



CENGICAÑA: Informe Anual 2021-2022 

 

141 

 

análisis y programación de actividades y definir fechas de los talleres seleccionados, se conectaron a la 

plataforma virtual14 profesionales; el 19 de mayo de 2022, sobre Como apoyar en Recursos Humanos para 

implementar la cultura de inocuidad en los colaboradores, presentaron profesionales de los ingenios 

Trinidad, Santa Ana y La Unión, avances en la propuesta del Comité y revisión del convenio con INTECAP, 

se conectaron a la plataforma virtual 11 profesionales; el 2 de junio de 2022, sobre Valuación de puestos 

con enfoque de escala salarial, aprobación del Plan de Capacitación 2022, validación de la propuesta de 

programación de eventos 2022, y revisión del convenio con INTECAP,  se conectaron a la plataforma virtual 

6  profesionales; el 7 de julio de 2022, sobre Valuación de puestos con enfoque de escala salarial, presentaron 

profesionales de los ingenios Trinidad y Santa Ana, avances en el Plan de Capacitación 2022, y revisión y 

aprobación de eventos a desarrollar en agosto, se conectaron a la plataforma virtual 12 profesionales; 11 de 

agosto de 2022, sobre Técnicas y métodos de evaluación del desempeño, presentaron profesionales de los 

ingenios Santa Ana y La Unión, avances en la ejecución del Plan de Capacitación 2022, se conectaron a la 

plataforma virtual 9 profesionales; el 8 de septiembre de 2022, sobre avances de la ejecución del Plan de 

capacitación 2022 y revisión y aprobación de eventos a desarrollar en octubre, se conectaron a la plataforma 

virtual 6 profesionales; el 13 de octubre de 2022, sobre comparación de los resultados de la ejecución del 

Plan de Capacitación 2022 comparado con otros años y avances en la ejecución del Plan de Capacitación 

2022, se conectaron a la plataforma virtual 8 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 5 seminarios de actualización, el 13 de noviembre de 2021 sobre avances en la 

actualización de perdidas por roedores y avances de nuevos cebos no anticoagulantes, con la asistencia de 

9 profesionales; el 2 de febrero de 2022, sobre Los elementos del Plan básico de manejo de la Gallina ciega 

y las acciones de captura de adultos en áreas de alta infestación, con la asistencia de 8 profesionales; el 24 

de marzo de 2022, sobre el Plan de validación de un programa de reemplazo de neonicotinoides en el control 

de Chinche salivosa, con la asistencia de 10 profesionales; el 29 de julio de 2022, sobre Que son los 

bioestimulantes, como se clasifican, como reaccionan las plantas en estrés, estrés oxidativo, con la asistencia 

de 12 profesionales; el 30 de agosto de 2022, sobre El cambio climático y sus efectos en el ambiente, el 

clima y el cultivo de caña de azúcar, con la asistencia de 9 profesionales. 

 

 

En Agricultura de Precisión se realizaron 2 Seminarios de actualización, el 20 de abril de 2022, sobre el 

sistema Solinftec y las experiencias de su uso en ingenio Pantaleón, asistieron 32 profesionales; el 16 de 

agosto de 2022, sobre las aplicaciones de CENGIFERT, dirigida al Comité de Nutrición Vegetal, con la 

asistencia de 15 profesionales;  

 

En Riegos se realizaron 5 seminarios de actualización, el 3 de noviembre de 2021, sobre perspectivas de la 

salida de la época lluviosa en la costa sur, se conectaron a la plataforma virtual 11 profesionales;  el 24 de 

febrero de 2022, sobre Tecnologías en sistema de riego pivote central y caudalímetros seametircs, se 

conectaron a la plataforma virtual 40 profesionales; el 24 de mayo de 2022, sobre Tecnologías Modclima 

Inducción de  lluvias localizadas, inducción para la inducción de lluvias en la actualidad, impacto del déficit 

hídrico y potencial productivo, impacto social, se conectaron a la plataforma virtual 18 profesionales; el 18 

de mayo de 2022, sobre Estrategias de maduración asociado a la condición de estrés hídrico, con la asistencia 

de 24 profesionales; el 16 de agosto de 2022, sobre la plataforma CENGIFERT V1.0, con la asistencia de 

10 profesionales;  
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En Malezas y madurantes se realizaron 6 seminarios de actualización, el 3 de febrero de 2022, sobre 

Flazasulfuran (Katana 25 WG) herbicida alternativo de baja carga química para el control de malezas de 

caña de azúcar, con la asistencia de 61 participantes; el 7 de marzo de 2022, sobre Uso de madurante 

Glifosato y factores que afectan la eficacia de los agroquímicos, con la asistencia de 11 profesionales; el 23 

de febrero de 2022, sobre Planeación y mejoramiento en el uso de productos con ventanas de aplicación 

climáticas, mejores prácticas de prevención y combate de incendios provocados, con la asistencia de 54 

profesionales; el 20 de julio de 2022, sobre Análisis  de la floración zafra 2022/2023, con la asistencia de 

15 profesionales; el 16 de agosto de 2022, sobre Normativa de auditoría aplicaciones aéreas y terrestres, con 

la asistencia de 11 profesionales y el 1 de septiembre de 2022, sobre la calibración de aplicadores aéreos y 

terrestres, con la asistencia de 75 profesionales. 

 

El Comité de Cosecha realizó un seminario de actualización, el 13 de octubre de 2022, sobre Estrategia 

técnico-política de avance de la cosecha mecanizada en verde y la salida del invierno 2022, se conectaron 

19 profesionales.   

 

En Capacitación se realizaron 6 seminarios de actualización, el  3 de febrero 2022, sobre Experiencias en 

el manejo de la pandemia dentro de la empresa, el hogar y la comunidad, presentaron profesionales de 

ingenios Magdalena, Palo Gordo, La Unión, Santa Ana, Tululá, Trinidad y Madre Tierra, se conectaron a 

la plataforma virtual 19 profesionales; el 3 de marzo 2022 sobre Agentes de cambio para el desarrollo del 

Talento humano, asistieron 10 profesionales; el 19 de mayo de 2022, sobre Como apoyar en Recursos 

Humanos para implementar la cultura de inocuidad en los colaboradores, presentaron profesionales de los 

ingenios Trinidad, Santa Ana y La Unión, se conectaron a la plataforma virtual 11 profesionales; el 2 de 

junio de 2022, sobre Valuación de puestos con enfoque de escala salarial, se conectaron a la plataforma 

virtual 6  profesionales; el 7 de julio de 2022, sobre Valuación de puestos con enfoque de escala salarial, 

presentaron profesionales de los ingenios Trinidad y Santa Ana, se conectaron a la plataforma virtual 12 

profesionales; 11 de agosto de 2022, sobre Técnicas y métodos de evaluación del desempeño, presentaron 

profesionales de los ingenios Santa Ana y La Unión, se conectaron a la plataforma virtual 9 profesionales. 

 

Las PR “Presentaciones de Resultados” son informes de los principales resultados de los proyectos y 

actividades que se realizan en el año, con la asistencia de los miembros del Comité y Gerente de Zona o 

administradores.  

 

Para analizar la productividad por tercio de la zafra 2021/2022, al Comité Técnico se realizó una 

presentación de resultados: para el primer tercio de zafra, el 14 de febrero 2022, se presentó los resultados 

del primer tercio, se conectaron a la plataforma virtual 10 profesionales; al Comité Técnico Agrícola y 

Comité Técnico Industrial el 26 de enero 2022 se presentó los resultados del primer tercio, se conectaron a 

la plataforma virtual 40 profesionales; el 26 de julio se presentó al Comité Técnico Industrial los resultados 

de investigación del Programa Industrial de la zafra 2021/2022, se conectaron a la plataforma virtual 18 

profesionales,   el 27 de julio de 2022 se presentaron los resultados de investigación de la zafra 2021/2022 

al CTA, se conectaron a la plataforma virtual 35 profesionales y el 21 de septiembre se presentó el Plan 

Operativo 2023, se conectaron a la plataforma virtual 22 profesionales. 

 

En Variedades se realizó una presentación de resultados el 20 de julio de 2022, sobre cruzamientos en 

2021/2022, calidad industrial de las nuevas variedades, selección en estados II, III, IV y V; variedades 

promisorias, nuevas variedades comerciales, censo varietal 2022/2023, producción de la variedad CG02-

163 en las 3 últimas zafras y el monitoreo de enfermedades y pH de la variedad CG02-163, con la 

participación de 32 profesionales. 

 

 En CAÑAMIP se realizaron tres presentaciones de resultados, el 23 de noviembre de 2021, sobre Revisión 

del Plan de manejo de rata de campo, grado de daño por estrato en el periodo 2000/2001 a 2020/2021, el 
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avance en la actualización de pérdidas y avances de nuevos cebos no anticoagulantes, con la asistencia de 9 

profesionales; 29 de julio de 2022, sobre Resultados de ensayos con estrés por alta infestación  plagas de la 

raíz; se conectaron 12 profesionales 

 

En Riegos se realizaron 4 presentaciones de resultados, el 29 de abril de 2022, sobre Metodología de 

medición de TDR en finca Variedades, de ingenio Trinidad, y en finca Variedades, de ingenio Palo Gordo 

y los resultados de investigación en ingenio Trinidad, con la asistencia de 18 profesionales; el 6 de julio de 

2022, sobre resultados de la suspensión del riego y su relación con índices de imágenes satelitales, en finca 

Santa Elisa, de ingenio Magdalena y resultados de la evaluación de la respuesta varietal al riego en finca 

Kenia, de ingenio Magdalena, con la asistencia de 15 profesionales;  el 21 de septiembre de 2022, sobre 

Resultados obtenidos de la investigaciones realizadas por ingenio Magdalena, con la asistencia de 11 

profesionales y  el 12 de octubre de 2022, sobre resultados de la respuesta varietal al riego, con la asistencia 

de 10 profesionales  

 

En Cosecha se realizaron 2 presentaciones de resultados, el 17 de agosto de 2022, sobre Perdidas visibles 

de cosecha mecanizada y manual, despoblación de cosecha mecanizada, y resultados de cosecha mecanizada 

en verde y quemada en ingenio Palo Gordo, con la asistencia de 20 profesionales; el 27 de julio de 2022, 

sobre resultados del Comité a exponer en el XXVII Simposio de análisis de la zafra 2021/2022, con la 

asistencia de 33 profesionales: 

 

En agricultura de precisión se realizaron 2 presentaciones de resultados, el 3 de diciembre de 2021, sobre 

Resultados de la evaluación de calidad 2020/2021 de la red RTK, con la asistencia de 10 profesionales; el 

10 de agosto de 2022, sobre Resultados de investigación de la zafra 2021/2022, con la asistencia de 10 

profesionales. 

 

En Capacitación se realizaron 2 presentaciones de resultados, el 2 de diciembre de 2021, sobre los resultados 

de la ejecución de la Programación 2021 y análisis del cumplimiento de la Planificación del Comité 2021, 

con la asistencia de 11 profesionales; y el 13 de octubre 2022, sobre Evaluación preliminar de la 

planificación del Comité 2022, con la asistencia de 8 profesionales. 

 

En la Figura 98, se presenta la comparación de actividades de capacitación-transferencia de tecnología, 

benchmarking y seminarios de actualización realizados en 2021 y 2022 por mes en las instalaciones del 

Centro. En 2022 los eventos ejecutados fueron 119, el mes de más actividades fue en septiembre con 19 con 

un promedio de 5 por semana.  En cuanto a participantes fueron 2066 siendo octubre con 519 el de mayor 

asistencia, con un promedio de 130 por semana. 

 

En el 2022 el formato de entrega de las publicaciones fue en formato digital en la nube, las publicaciones 

que se realizaron y enviaron en este período fueron: Informe Anual 2020/2021; la Memoria de Presentación 

de resultados de investigación, Zafra 2021/2022. Los Boletines Estadísticos 23 (1), 23 (2), 23(3) y 23(4); 

que contienen la información General, Fábrica, Transportes y de Cogeneración; con sus principales 

variables de manejo y resultados de eficiencia y productividad alcanzadas de 1995/1996 a 2021/2022. 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 2021 a octubre 2022 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.   

 

 

 

http://www.cengicana.org/
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Promoción e integración dentro de la industria azucarera  

 

El XXVII Simposio de análisis de la zafra 2021/2022, se realizó en forma virtual el 18 de agosto para las 

áreas de Fábrica y Cogeneración; Campo y Transportes el 25 de agosto. La participación de personal 

gerencial y profesional fue numerosa. El 18 de agosto asistieron 90 profesionales y el 25 de agosto 210.  

 

El 25 de agosto también presentaron los ingenios con mayor tonelada de caña por hectárea (TCH)  toneladas 

de azúcar por hectárea (TAH) y de nuevo 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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Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis

DC 16 21 6 29 24 43 3

SA

PR 20 32 1

T 6 29 24 43 2

DC

SA 13 9 2 8 24 10 29 12 30 12 5

PR 23 9 29 12 2

T 23 9 14 10 28 10 3

DC 18 24 6 15 5 16 3

SA 3 10 24 40 24,18 24,24 16 10 5

PR 29 18 6 15 21 11 12 10 4

T 3,10 11,9 18 24 8 15 6 15 16,17 10,18 21 11 12,26 10,12 10

DC 20 25 7 30 1 75 3

SA 3,23 61,54 7 11 20 15 16 11 1 75 6

PR

T 20 15 10,16 10,11 3

DC 9 25 9,25 26,23 24 25 4

SA 13 19 1

PR 27 33 17 20 2

T 2 10 8 23 27 33 3

DC 23 21 20 32 2

SA 20 32 16 15 2

PR 3 10 10 15 2

T 23 21 29 30 12 20 3

DC

SA 3 19 3 10 19 11 2 6 7 12 11 9 6

PR 2 11 13 8 2

T 2 11 13 10 3 19 3 10 7 14 19 11 2 6 7 12 11 9 8 6 13 8 11

DC

SA

PR 14 10 1

T

DC

SA

PR 26 40 27 35 28 22 3

T

DC

SA

PR 26 40 26 18 2

T

DC 1 25 4 97 2 49 3 86 1 24 1 15 1 43 1 75 1 16 15

SA 2 19 5 182 3 31 1 32 3 59 1 6 3 39 5 57 1 75 1 19 25

PR 1 9 2 21 2 80 1 10 1 18 6 145 2 35 2 33 2 18 19

T 4 39 1 11 1 10 2 40 3 50 2 43 2 35 4 64 4 75 6 101 3 27 3 30 35

.

Julio Agosto
COMITÉ Actividad

Noviembre Diciembre Enero Febrero Septiembre Octubre
Total

VARIEDADES

CAÑAMIP

RIEGOS

Marzo Abril Mayo Junio

TOTALES

DC = Día de Campo;    SA = Seminario de Actualización; PR = Presentación de Resultados;  T  = Taller

MALEZAS Y 

MADURANTES

COSECHA

CAPACITACIÓN

COMITÉ TÉCNICO

COMITÉ TÉCNICO 

AGRÍCOLA

COMITÉ TÉCNICO 

INDUSTRIAL

AGRICULTURA DE 

PRECISIÓN

Cuadro 42. Actividades de Transferencia de Tecnología y Capacitación, desarrolladas por los Comités de noviembre 2021 a octubre 2022 
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Figura 98. Comparación a asistentes y eventos por año 2021 contra 2022 
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Visitantes 
 

 

Visitante Motivo Fecha Institución Organizadora 

Ministerio de Economía Gira al mundo del azúcar      20/01/2022 ASAZGUA 

Agregado Agrícola 

Embajada de USA. 

Gira al mundo del azúcar 17/02/2022 ASAZGUA 

Movimiento Cívico 

Nacional 

Gira al mundo del azúcar 24/02/2022 ASAZGUA 

Embajada Unión Europea Gira al mundo del azúcar  10/03/2022 ASAZGUA 

Funcionarios de CACIF Gira al mundo del azúcar  25/03/2022 ASAZGUA 

Alianza Evangélica 

Nacional 

Gira al mundo del azúcar  25/03/2022 ASAZGUA 

Cardenal Alvaro 

Ramazzini 

Presentaciones de 

CENGICAÑA en Gira al 

Mundo del Azúcar   

31/03/2022 ASAZGUA 

Docentes ENCA 

 

Conocer Laboratorio de 

Cultivo de Tejidos 

01/04/2022 ENCA-CENGICAÑA 

Visitantes estudiantes 

UVG 

Gira al mundo del azúcar 

 

22/04/2022 

 

ASAZGUA 

Estudiantes Universidad 

San Carlos de Guatemala 

Gira al mundo del azúcar 04/05/2022 ASAZGUA 

Equipo Innovation HUB Gira al mundo del azúcar 20/05/2022 ASAZGUA 

Representantes Cámara 

Azucarera y alcoholera de 

México 

Conocer el Programa de 

Variedades de 

CENGICAÑA 

26/05/2022 

 

Cámara Azucarera y 

alcoholera de México-

CENGICAÑA 
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Visitante Motivo Fecha Institución Organizadora 

Técnicos mexicanos de 

empresa Agroquímica 

Mexicana/Promoagro 

 

Revisar nuevos productos 

biológicos para áreas con 

gallina ciega 

02/06/2022 

 

Promoagro-MIP 

 

Sr. Iván Vera, consultor 

Naciones Unidas 

Presentaciones de 

CENGICAÑA en Gira al 

mundo del azúcar 

27/07/2022 ASAZGUA 

Silas Enríquez y personal 

de ingenio La Grecia, 

Honduras 

Actualización de las 

tecnologías generadas por 

el área de Agricultura de 

Precisión 

18/08/2022 Ingenio La Grecia 

Personal de CASSA de 

C.V. El Salvador 

 

Capacitación en Servicio 

sobre Desarrollo de 

Variedades 

22/08/2022 al  

26/08/2022 

 

CENGICAÑA 

 

 

Melissa Bonilla consultora 

del CGIAR 

Encuesta sobre proyectos 

de agricultura digital 
30/08/2022 CGIAR 

SENACYT 

 

Presentación de trabajo 

realizado por SENACYT 
21/09/2022 SENACYT 

Jacqueline Hazbun 

 

Conocer metodología del 

trabajo del Centro 
28/09/2022 ACI/CENGICAÑA 

Técnicos de Ingenios de 

Colombia 

Observar el proceso de 

Maduración de caña de 

azúcar con premadurante y 

madurante Nutricional 

30/09/2022 CENGICAÑA 

Representantes de ingenio 

Jiboa 

Conocer metodología de 

trabajo del Centro y del 

Programa de Variedades 

25/10/2022      CENGICAÑA 

Representantes de ingenio 

La Cabaña 

 

Conocer metodología de 

trabajo del Centro y del 

Programa de Variedades 

26/10/2022      CENGICAÑA 
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Visitante Motivo Fecha Institución Organizadora 

Personal de 

Guatemala.com 

Grabación en el Museo del 

Azúcar 

07/12/2022       ASAZGUA 

Embajadora de Alemania Gira al mundo del azúcar 15/12/2022        ASAZGUA 
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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, La Unión y Palo Gordo.  

- Entrega de semilla de las variedades CG09-133119, CP89-2143, CG11-079162, SP80-1842, CP08-

1981,CG10-044124, CG10-0974 y otras a profesionales de ingenios Magdalena, Santa Teresa, Santa 

Ana, Madre Tierra, Trinidad, Palo Gordo, La Sonrisa, La Unión, La Grecia (Honduras), Tres Valles 

(Honduras), Azunosa (Honduras) y Central Izalco (El Salvador).  

- Recopilar, analizar y entregar información sobre comportamiento comercial y desarrollo de variedades 

CG02-021, CG10-044124, CGMex10-26315, CG02-163, CG10-0974, CPCL00-6131, CG10-10267, 

CG03-025,CG12-116, CG01-087, CG12-116, RB845210, CP01-1341,CP89-2143, CG04-0587, CG04-

10295, CGMex10-26315, CG09-133119, SP80-1842, M2580195, Directorio varietal y resultados de 

pruebas semi comerciales a profesionales de los ingenios La Unión, Madre Tierra, Trinidad, Santa Ana, 

La Sonrisa, Pantaleón, Tululá, Magdalena, Palo Gordo, La Grecia (Honduras), Azunosa (Honduras), 

Central Izalco (El Salvador), San Antonio (Nicaragua), Tres Valles (Honduras), Panuco (México) y 

Monte Rosa (Nicaragua). 

- Dar asesoría y visitas a campo sobre floración, propuesta CG01-87, variedades para renovación, 

caracterización morfológica, semilleros, variedades para suelos arcillosos a profesionales de ingenios 

Pantaleón, La Unión, Santa Ana y Tululá 

- Informe técnico sobre procedencia de variedades, transferencia de genes en caña de azúcar, maquinaria 

limpiadora de semillas, intercambio de variedades, estadística, floración a profesionales de ingenio: 

Madre Tierra, Pantaleón, La Unión, ICC y CINCAE(Ecuador).  

- Presentación de esquema de selección, de floración, cruzamiento, desarrollo de variedades a 

profesionales de los ingenios Pantaleón, CONCYT, ASAZGUA, Monte Rosa (Nicaragua), Panuco 

(México), Jiboa (El Salvador), Tres Valles (Honduras), San Antonio (Nicaragua), Central Izalco (El 

Salvador) y La Cabaña (El Salvador) 

 

Fitopatología: 
 

- Visitas de campo para evaluar efecto de Caña seca, Mancha púrpura, Roya naranja, Roya marrón, 

Cercospora, Muermo rojo, Amarillamiento, Mancha de ojo y otras, en las variedades CG02-163,CP01-

1341, ECU-01, CG04-10295 a profesionales y técnicos de los ingenios Pantaleón, La Unión, Magdalena 

y Trinidad. 

- Manejo de Caña seca y Roya marrón, elaborar y enviar informe de la incidencia en la variedad CG02-

163, Mex79-431 a profesionales de ingenios Trinidad, Pantaleón y CASSA (El Salvador).  

- Asesoría sobre eliminación se variedades, comportamiento de las variedades CG09-21721, Manchas 

foliares, variedades de 18PRNF, efecto de las enfermedades Mancha purpura, Mancha amarilla, métodos 

de muestreo de floración a profesionales de los ingenios Madre Tierra, Magdalena, Pantaleón y Palo 

Gordo.  

 

Entomología: 

 

- Asesoría en campo en el manejo y control de las plagas de la raíz Chinche salivosa, Barrenadores, Ronrón 

coludo, Mosca negra, 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, 

Palo Gordo y Central Izalco (El Salvador). 
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- Asesoría en la identificación de plagas a profesionales de ingenios Trinidad, Pantaleón y Magdalena. 

- Capacitación sobre muestreo de plagas, manejo y control de plagas, relación del clima con la incidencia 

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, Tululá y La Unión.  

- Asesoría en la planificación de experimentación para evaluar muestreo 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, Pantaleón, Madre Tierra y Trinidad.  

- Asesoría en el monitoreo, control y perdidas por plagas, sobre pruebas de toxicidad de roedores a 

profesionales de ingenios: Pantaleón, Magdalena, Palo Gordo y Tululá 

- Seguimiento a nuevos brotes de Langosta centroamericana en reportes de vigilancia (Boletín 

CAÑAMIP) a profesionales de la Agroindustria Azucarera.  

- Capacitación y alerta sobre escama blanca (Duplachionaspsis divergens) nueva plaga a Comité 

CAÑAMIP 

 

 

Riegos: 
 

- Asesoría en campo en el uso de distribución de láminas de riego, evaluación de calidad del riego, balance 

hídrico, uso de hidrogel, funcionamiento de CENGIRIEGOS a profesionales de ingenios Trinidad, Palo 

Gordo, La Unión, ICC y Magdalena 

- Asesoría en análisis agrometeorológico con base en el ENSO en radiación, velocidad del viento, lluvia, 

a profesionales de ingenios Tululá, La Unión, Santa Ana y Madre Tierra 

- Asesoría en el establecimiento de ensayos en la ejecución de investigación de riego a profesionales de 

ingenio Pantaleón. 

- Capacitación sobre evaluación y mejora de sistemas de riego, medición de infiltración, uniformidad del 

riego a profesionales de los ingenios Palo Gordo y Madre Tierra 

- Asesoría en campo en eficiencia del riego precorte a profesionales de ingenios Pantaleón y Tululá.  

- Asesoría en cálculo de láminas de riego, estimación de evapotranspiración, Penman Monteith, riego en 

época lluviosa a profesionales de ingenio La Unión y Magdalena. 

 

 

Malezas y Madurantes: 
 

- Capacitación sobre control de malezas, madurantes, fisiología de la caña de azúcar, floración,  

premadurantes a profesionales de ingenios Tululá, Santa Ana, Madre Tierra, Pantaleón, Palo Gordo, La 

Unión y 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 y Magdalena. 

- Asesoría en giras de campo sobre control y manejo de malezas, fisiología-nutrición, floración a 

profesionales y técnicos de los ingenios Santa Ana, Pantaleón, Madre Tierra, La Unión, La Sonrisa, 

Tululá y La Grecia (Honduras). 

- Asesoría en Bioestimulantes y control de malezas, uso de inhibidor de floración, uso de madurantes y 

premadurantes a profesionales de ingenios Pantaleón, Tulula, La Unión, Trinidad, Madre Tierra, 

Magdalena y Palo Gordo  
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- Asesoría en establecimiento de ensayos de nutrición, control de malezas, bioestimulantes a profesionales 

de ingenios Madre Tierra, Santa Ana, Tululá y Magdalena 

 

 

Laboratorio Agroindustrial: 

 

- Apoyo en el análisis de jugos(nitrógeno); jugos y mieles, suelos, fibra de caña, a profesionales de 

ingenios La Unión, Trinidad, Palo Gordo, Tululá e ICC. 

- Asesoría en puntos de mejora de miel final a profesionales de ingenio Santa Ana.  

 
 

Agricultura de Precisión: 
 

- Entrega de mapas y archivos shapefile, de manejo de suelos y planeamiento varietal con influencia de 

estaciones meteorológicas a profesionales de ingenios Trinidad, Tululá y Pantaleón,   

- Asesoría en respuesta de lotes aplicadas con vinaza a profesionales de ingenio Tululá.  

 
 

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 y La Unión.  

 

 

Eficiencia Energética: 

 

- Asesoría sobre uso y manejo del RAC, ahorro de agua de enfriamiento en condensadores a profesionales 

de ingenios La Unión, Trinidad y ACI 

 

 

Recuperación de Sacarosa: 
 

- Apoyo en revisión y verificación de prensas hidráulicas a profesionales de los ingenios Trinidad y Madre 

Tierra. 

- Análisis de procedimiento HPLC de Laboratorio de CENGICAÑA con profesionales de ingenio Santa 

Ana.  

- Apoyo bibliográfico sobre agitadores en tachos, sulfitación líquida a profesionales de ingenios Santa 

Ana y La Unión.  

- Asesoría en cálculo de slurry, cambio de sistema de cristalización a profesionales de ingenio Trinidad 

 

 

Biotecnología: 

- Asesoría en verificación de variedades con análisis de ADN a profesionales de ingenio Santa Ana. 
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Participación de personal técnico  

en diversos eventos a nivel nacional e internacional 
 

 

Participante Curso / actividad Fecha País 

Dr. Mario Melgar Gestión pública para el desarrollo. BID Enero 2022 Guatemala 

Inga. Raisa Vega Taller Virtual: Evaluación de Desempeño 07/01/2022 Guatemala 

Inga. Raisa Vega 

Ing. Fernando Rosales 

Curso de Certificación en Gestión de la 

Innovación bajo norma ISO 56000 

11/01/2022 

13/01/2022 

18/01/2022 

20/01/2022 

25/01/2022 

27/01/2022 

Guatemala 

Ing.Héctor Monterroso Certificación en Gestión de la Innovación al 

nivel Orange Belt. 

Enero y 

Febrero 2022 

Guatemala 

Dr. Mario Melgar  PH125.1x: Data Science: R Basics 12/01/2022 Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro Webinar Detección estado de cultivo con 

imágenes radar 

13/01/2022 Guatemala 

Dr. Mario Melgar  IDB6x: Gestión de proyectos. Academia BID 23/01/2022 Guatemala 

Dr. Mario Melgar  

 

Webinar: Agricultural Outlook 2022, 

Perspectivas del Sector Agro. Cámara del Agro 

24/01/2022 Guatemala 

Dr. Mario Melgar  

 

Perspectivas económicas 2022. Banco 

Promerica  

25/01/2022 

 

Guatemala 

 

Licda. Karen Corado Coaching en Emotional Paycheck, nivel I 

Coaching en Emotional Paycheck, nivel II 

Coaching en Emotional Paycheck, nivel III 

Febrero 2022 

Marzo 2022 

Abril 2022 

Guatemala 

Ing. Salomón García Master Class “Cultivando nuestro clima 

laboral” 

01/02/2022 Guatemala 

Inga. Raisa Vega  

Ing. Fernando Rosales  

Curso: Cómo Reducir Perdidas de Azúcar en 

ingenios y Refinerías de Azúcar. 

17/02/2022 

 

Guatemala 

Ing. Mario Muñoz Webinar recibido sobre Clarificación 21/02/2022 Guatemala 

Inga. Raisa Vega  

Ing. Fernando Rosales 

Reunión virtual con empresa Génesis en donde 

nos presentó el producto Greensulf 

21/02/2022 Guatemala 
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Participante Curso / actividad Fecha País 

Inga. Raisa Vega  

Ing. Fernando Rosales  

Ing. Mario Muñoz 

Asistencia al taller: Cambiando nuestra forma 

de pensar 

21/02/2022  Guatemala 

Ing. Salomón García  Detección de necesidades de capacitación 

efectiva 

28/02/2022  Guatemala  

Ing. Mario Muñoz 

Inga. Raisa Vega 

Ing. Fernando Rosales 

Participación en el Webinar Desmitificando la 

Ciencia de Datos, enfoque práctico de 

adopción en las empresas 

04/03/2022 Guatemala 

Dr. Gerardo Espinoza Mejorando sistema de raíces 05/03/2022 Guatemala 

Ing. Mario Muñoz Curso recibido: Cambia tu forma de pensar 2 09/03/2022 Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro  

Dr. Luis Molina  

Ing. Mario Muñoz 

Ing.Héctor Monterroso 

Dr. Mario Melgar  

Habilidades integrales de liderazgo 15/03/2022 

19/04/2022 

17/05/2022 

14/06/2022 

12/07/2022 

09/08/2022 

30/08/2022 

Guatemala 

 

Dr. Gerardo Espinoza  

Ing. Braulio Villatoro 

Gira de Campo ATAGUA 17/03/2022 Guatemala 

Ing. Mario Muñoz 

 

Charla recibida: Cómo utilizar el Seguro de 

gastos médicos 

23/03/2022 

 

Guatemala 

Inga. Raisa Vega  

Ing. Fernando Rosales 

 

Participación en el webinar: Oportunidades de 

mejora y conceptualización de las etapas de 

clarificación de jugo, meladura y licor por 

fosfatación 

24/03/2022 

 

Guatemala 

Inga. Raisa Vega 

 

Capacitation Virtual: Troubleshooting en AAS 

(Absorción atómica) 

25/03/2022 Guatemala 

Ing. Mario Muñoz 

 

Webinar recibido y organizado sobre 

Sulfitación líquido 

05/04/2022 

 

Guatemala 

Inga. Raisa Vega  

Ing. Fernando Rosales 

 

Se impartió el webinar: Tecnología de 

sulfitación líquida, una alternativa al uso de 

azufre 

05/04/2022 

 

Guatemala 

Inga. Raisa Vega Capacitación de ISO 9001:2015 18/04/2022 Guatemala 
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Participante Curso / actividad Fecha País 

Ing. Braulio Villatoro Webinar Drones y Agricultura de precisión. 

Tratamiento digital de imágenes 

21/04/2022 Guatemala 

Dr. Mario Melgar Diplomado Salud y Seguridad Ocupacional. 

Escuela del Azúcar. ASAZGUA. 

05/2022 Guatemala 

Dr. Héctor Orozco “Capacitación virtual Importancia de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo” Reunión 

Virtual de Microsoft Teams. 

05/05/2022 Guatemala 

Ing. Salomón García  Capacitación de enfermedades 22/05/2022 

20/07/2022 

Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro  

 

Dr. Héctor Orozco 

Ing. Salomón García  

Ing. Héctor Monterroso 

Dr. Adlai Meneses 

Uso de microorganismos 

 

“Diplomado de Salud y seguridad Ocupacional 

– SSO” en la Escuela del Azúcar. 

 

26/05/2022 

 

 

31/05/2022 

Guatemala 

 

 

Guatemala 

Dr. Gerardo Espinoza Participación sobre uso de Microorganismos 

como alternativa para mejorar la disponibilidad 

de Fosforo, N. (Webinar) 

02/06/2022 Guatemala 

Ing. Héctor Monterroso  CURSO ISO 9001:2015 

 

Junio a 

Noviembre 

2022 

Guatemala 

 

Ing. Braulio Villatoro Tecnologías de uso eficiente de nutrientes en la 

agricultura 

15/06/2022 Guatemala 

Dr. Gerardo Espinoza Desafíos para la Agroindustria Azucarera en el 

manejo de Defensivos Agrícolas 

22/06/2022 Guatemala 

Ing. Héctor Monterroso  Taller de lanzamiento de la Iniciativa Regional 

AgriLAC Resiliente 

27/06/2022 

28/06/2022 

Guatemala 

Dr. Gerardo Espinoza Uso de premadurante y madurante en la 

fisiología de la caña de azúcar 

30/06/2022 México 

Ing. José Manuel 

Márquez, Dr. Luis 

Molina,  Ing.Héctor 

Monterroso, Ing. Braulio 

Villatoro, Dr. Adlai 

Meneses, Ing. Salomón 

García 

Curso Importancia de la Conducción Vial. 06/07/2022 Guatemala 
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Participante Curso / actividad Fecha País 

Dr. Héctor Orozco 

 

Charla informativa sobre Beneficios de Seguro 

de Vida y Gastos Médicos vía Plataforma 

Zoom. 

25/07/2022 

 

 

Guatemala 

 

 

Ing.Braulio Villatoro Instict Nxtgen 

 

04/08/2022 Guatemala 

Dr. Héctor Orozco 

Ing. Salomón García   

Webinar Liderazgo, ASAZGUA 

 

10/08/2022 

 

Guatemala 

 

Ing. Mario Muñoz  

Inga. Raisa Vega 

Ing. Fernando Rosales 

XXVII Simposio de Resultados del área de 

Fábrica y Cogeneración de la zafra 2021/2022 

18/08/2022 Guatemala 

Ing. José Manuel 

Márquez 

Ing.Braulio Villatoro 

Dr. Gerardo Espinoza  

Dr. Mario Melgar  

Ing. Salomón García  

Dr. Adlai Meneses 

Ing.Héctor Monterroso  

Dr. Héctor Orozco 

Dr. José Luis Quemé  

Ing. Aldo Salazar 

Dr. Luis Molina  

XXVII Simposio de Análisis de los Resultados 

de la Zafra 2021/2022 para las áreas de Campo 

y Transportes 

 

25/08/2022 

 

Guatemala 

 

Dr. Gerardo Espinoza  Control de Malezas y Maduración Septiembre 

2022 

Guatemala 

Inga. Raisa Vega  

Ing. Fernando Rosales 

Capacitación: “ISO 9001:2015” Septiembre  

Octubre 

2022 

Guatemala 

Dr. Gerardo Espinoza Uso de NOminee 40 SC como madurante 01/09/2022 Guatemala 

Inga. Raisa Vega  

Ing. Fernando Rosales 

Capacitación en Evaluación de proyectos. 02/09/2022 Guatemala 

Dr. Gerardo Espinoza  Uso de Ácido Abscicico como madurante 06/09/2022 Guatemala 

Ing. Salomón García Curso sobre proceso de mejoramiento del 

cultivo de la caña de azúcar  

 

06/09/2022 

07/09/2022 

08/09/2022 

09/09/2022 

Guatemala 
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Participante Curso / actividad Fecha País 

Dr. Gerardo Espinoza XII Congreso de Tecnicaña 12 al 

16/09/2022 

Colombia 

Dr. Mario Melgar Plenary lecture: Open Science – what, why, 

when, how? Professor Claudia Bauzer 

Medeiros. Institute of Computing, University 

of Campinas Brazil 

19/09/2022 Brasil  

Dr. Mario Melgar 

 

Asamblea General Academia de Ciencias 

Médicas, Físicas y Naturales de Guatemala 

22/09/2022 Guatemala 

Inga. Raisa Vega  

Ing. Fernando Rosales 

Capacitación de “Manejo seguro de químicos” 

 

17/10/2022 

  

Guatemala 

 

Dr. Mario Melgar 

 

Webinar Agricultura de Precisión. Colegio de 

Ingenieros Agrónomos  

25/10/2022 

 

Guatemala 

 

Dr. Gerardo Espinoza 

 

Controle de plantas daninhas 

 

07/11/2022 

 

Guatemala 

 

Dr. Mario Melgar  

 

Reporte Gremial de Sostenibilidad Azúcar de 

Guatemala. ASAZGUA  

08/11/2022 Guatemala 

 

Ing. Héctor Monterroso  Convención Agrícola Guatemala 2022 

 

10/11/2022 

 

Guatemala 

Dr. Gerardo Espinoza 

 

Transformacao digital na Agricultura 

 

10/11/2022 

 

Guatemala 

 

Dr. Mario Melgar  

 
Foro Internacional Cosecha de Agua- 

Nicaragua. CATIE-INTA  
17/11/2022 

 

Nicaragua 

 

Dr. Gerardo Espinoza Manejo de Malezas 28/11/2022 Guatemala 

Dr. Gerardo Espinoza  

 

Virtual course on nitrogen management in 

organic production 

 

29/11/2022 

05/12/2022 

14/12/2022 

Guatemala 

 

Lic. Werner de León Postgrado de Actualización en Estrategias de 

Procedimientos Financiero Tributario y 

laborales de las empresas Mercantiles 

  09/12/2022 Guatemala 

Dr. Mario Melgar Asamblea European Society for Quality 

Research, ESQR. Para recibir el premio 

“European Award for Best Practices 2022”, 

otorgado a CENGICAÑA. 

11/12/2022 Bruselas, 

Bélgica 
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Participante Curso / actividad Fecha País 

Dr. Mario Melgar Reuniones del Comité Técnico del Proyecto de 

Consorcios Regionales de Investigación 

Agrícola (CRIA)  

2022 Guatemala 

Dr. Mario Melgar Reuniones de la Comisión Consultiva del 

CONCYT.  

2022 Guatemala 

Dr. Mario Melgar Representante de la Red del Programa de 

Doctorado en Agricultura y Medioambiente 

para el Desarrollo. Universidad Santiago de 

Compostela, España.  

2022 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 

 


