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1. Estrategia de sostenibilidad

Cuando se habla de sostenibilidad, lo primero que 
debemos entender es que todas nuestras acciones 
tienen un efecto directo sobre el entorno, así que ser 
sostenible no solamente implica referirse al ambiente, 
es también ser responsable en aspectos económicos 
y sociales, de manera que se actúe correctamente en 
el presente, pensando en el futuro.

Acciones cotidianas como elegir los productos y 
servicios que se compran, no sólo teniendo en cuenta 
la calidad y el precio, sino también pensando en el 
impacto ambiental y social que generan, es actuar 
evidentemente bajo un consumo responsable. 

La reducción del consumo de recursos naturales tan 
importantes como el agua, la disminución y 
reutilización de materias primas, la optimización en el 
uso de energía, la obtención de productos más 
amigables con la naturaleza, son algunas de las 
acciones que se vuelven prioritarias para las 
empresas de este sector. 

La agroindustria de la caña de azúcar obtiene 
productos amigables con el medio ambiente, los 
cuales están enmarcados en políticas públicas que 
contribuyen en forma decisiva, a los compromisos 
acordados por Colombia en la COP 21 sobre Cambio 
Climático, en la cual, nuestro país, se comprometió a 
reducir el 20% de sus emisiones de GEI a la atmósfera 
para el año 2030.

Son importantes los esfuerzos que en materia laboral 
han venido realizando los ingenios afiliados a 
Asocaña, el nivel de formalización y estándares de 
calidad de vida de sus trabajadores, están muy por 
encima del promedio nacional.  Nuestras empresas 
afiliadas ofrecen empleo decente, formal y con 
salarios justos lo que contribuye, sin lugar a dudas, a 
una sociedad más equitativa y próspera.

El establecimiento de programas y proyectos como 
resultado de su visión estratégica de sostenibilidad, 
han llevado a Asocaña a ser líder en el territorio 
nacional. 

Se han realizado alianzas con diferentes organismos 
del Estado y empresas privadas, que suman 
esfuerzos, recursos económicos y  técnicos, 
conducentes a la protección y conservación de las 

cuencas hidrográficas, a la sostenibilidad de la 
región, al mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes y al impulso de la competitividad de la 
agroindustria azucarera colombiana. Todo lo anterior 
alineado a los objetivos de Desarrollo del Milenio y a 
las apuestas del Estado Colombiano, porque somos 
un Sector que es mucho más que azúcar.  

Somos conscientes en la agroindustria de la caña de 
azúcar, que las actividades productivas ejecutadas 
por un individuo o empresa pueden ocasionar 
impactos negativos o positivos, por lo que 
avanzamos día a día en la ejecución de cambios en 
procesos específicos, a fin de revertir los efectos 
negativos y convertirlos en oportunidades. 

Con este informe de sostenibilidad queremos 
presentar cómo Asocaña y sus empresas afiliadas, 
actúan bajo un consumo responsable y comprenden 
que el desarrollo económico es un instrumento para 
alcanzar el bienestar, y que poco importa ser 
productivos y conquistar mercados, si el entorno 
institucional y comunitario no es sostenible.

Juan Carlos Mira.
Presidente



2. La agroindustria de 
la caña de Colombia 
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Quiénes somos
La agroindustria de la caña es un sector con más de 

150 años generando desarrollo para la región.

Esta agroindustria de la caña es representada por Asocaña como
organización gremial y cuenta con el apoyo técnico y científico del

Centro de Investigación de la Caña – Cenicaña.

Está conformada por:

14 ingenios 
 azucareros

6 destilerías de 
alcohol carburante

2.750 
cultivadores

sembradas en caña
de azúcar
(no incluye callejones y vías internas)

243.232 hectáreas 

3.864 fincas

Más de 1.000 
 accionistas

11 cogeneradores
de energía



Principales marcas y productos

Estos son los principales productos de la agroindustria, cuya producción promedio anual, para el 
periodo 2014 – 2017 es de:
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Toneladas
24.119.958

Caña molida

Miles de litros
416.014

BioEtanol 

Toneladas
1.996.898

Azúcar Blanco

MWh
1.395.729

Generación de 
energía eléctrica

Toneladas
281.854

Azúcar Crudo

Toneladas
6.343.987

Bagazo
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¿Dónde estamos ubicados?

Miranda

Guachené

Cali

Palmira

Tuluá
Riofrío

Cartago

Candeleria
Florida

Pradera

Buenaventura
Guacarí

El Cerrito

Zarzal

Pereira

La Virginia

LA CABAÑA

INCAUCA

MARÍA LUISA
MAYAGÜEZ

PLANTA CASTILLA

MANUELITA

PROVIDENCIA

PICHICHI

SAN CARLOS

PLANTA RIO PAILA

RISARALDA

CARMELITA
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Mercados atendidos de la 
agroindustria de la caña de Colombia
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Perú: 
211.657 toneladas (30%)

Otros: 207.489 toneladas (30%) 
(incluye 56 destinos adicionales)

Los principales destinos de exportación 

Los ventas de azúcar en el mercado nacional en el año 2017 fueron de 1,48 millones 
de toneladas, que equivalen al 88% del consumo nacional aparente.

Fuente: FEPA y DIAN

del azúcar colombiano en 2017 fueron:

Ecuador: 
96.275 toneladas (14%)

Estados Unidos: 
105.434 toneladas (15%)

Chile: 
81.908 toneladas (12%)
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Gobierno corporativo 

Junta Directiva Asocaña 2017 – 2018
Mauricio Iragorri Rizo
Presidente

Harold Cerón Rodríguez
Vicepresidente

Principales Suplentes

Juan José Lülle Suárez Vicente Borrero Calero

Rodrigo Belalcázar Hernández Harold Eder Garcés

Gonzalo Antonio Ortiz Aristizábal Johnny Gálvez Albarracín

Harold Cerón Rodríguez Luis Felipe Gaviria Giraldo

Mauricio Iragorri Rizo Juan Pablo Rebolledo Rodríguez

Djalma Teixeira De Lima Filho Pedro Enrique Cardona López

Juan Cristóbal Romero Rengifo Tomás Llano Domínguez

César Augusto Arango Isaza Santiago Salcedo Borrero

Camilo Arturo Jaramillo Marulanda Andrés Rebolledo Cobo

Luis Felipe Ramírez Jaime Vargas López

Luis Felipe Carvajal Albán Alvaro José Correa Borrero

Bernardo Silva Castro Gerardo José Villalobos Azcárate

Miguel López Leorza Jorge Alberto Vallejo Bernal
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Organigrama
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AFILIADOS
(INGENIOS Y CULTIVADORES

DE CAÑA DE AZÚCAR)

ASAMBLEA 
GENERAL DE AFILIADOS

REVISOR FISCAL JUNTA DIRECTIVA SECRETARIO GENERAL

VICREPRESIDENTE 
DE LA JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE 
DE LA JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE 
DE ASOCAÑA
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Código de Gobierno Corporativo
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Guía de competencia frente a las 
asociaciones gremiales

15



3. Acerca del Informe 



Este tercer informe de sostenibilidad de la agroindustria de la caña de azúcar de Colombia fue 
elaborado de acuerdo con las recomendaciones y lineamientos propuestos en los estándares GRI 
2016. Así, este informe contiene la información de los 14 ingenios azucareros de Colombia, doce (12) 
de ellos afiliados a Asocaña, que representan el 100% de la producción de azúcar del país, así como 
de las seis (6) destilerías productoras de etanol ubicadas en el valle geográfico del río Cauca. Además, 
incluye el área sembrada de caña azúcar en los departamentos del Valle de Cauca, Cauca, Risaralda, 
Caldas y Quindío.

A través de este informe se presenta igualmente los avances respecto de los 10 principios de Pacto 
Global, iniciativa de Naciones Unidas a la cual Asocaña se encuentra adherido.

La información contenida en este reporte se encuentra actualizada a diciembre 31 de 2017. 

Gracias a un constante relacionamiento con 
todos los grupos de interés y un profundo 
conocimiento de los mismos, se priorizaron los 
más relevantes, considerando tanto el impacto de 
sus decisiones sobre la operación, como la 
importancia que éstos tienen para el sector 
azucarero. A continuación se relacionan nuestros 
grupos de interés

Alcance

El contenido de este informe se construyó 
teniendo en cuenta cuatro (4) principios 
fundamentales: relacionamiento con los grupos 
de interés, contexto de sostenibilidad de la 
agroindustria, representatividad de la 
información disponible y su materialidad.

Para esta ocasión, el análisis de materialidad se 
realizó en cuatro (4) etapas así: 1. Análisis de la 
visión de sostenibilidad de la agroindustria y de 
la región, 2. identificación y consulta a nuestros 
grupos de interés, 3. selección de los aspectos 
relevantes según su impacto en relación con la  

Materialidad y grupos de interés 
sostenibilidad de la agroindustria así como  la 
influencia que se presenta en el comportamiento 
de nuestros grupos de Interés y 4. determinación 
del alcance de la información a reportar teniendo 
en cuenta su representatividad.

Ingenios azucareros, destilerías, 
cultivadores de caña de azúcar 
afiliados y accionistas

Cultivadores de caña independientes
Comunidades
Entes ejecutivos del gobierno
Direcciones ambientales regionales

Socios estratégicos para la conservación 
y protección del medio ambiente

Asociaciones de usuarios de agua

Universidades y centros de investigación

Gremios empresariales
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Finalmente, a partir del diálogo adelantado con los grupos de interés priorizados, se identificaron 16 
aspectos materiales que hacen parte del contenido de este reporte los cuales se aprecian en el 
siguiente gráfico:
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Uso eficiente de recursos hídricos
Conservación de humedales
Quemas de caña
Consumo de azúcar y sus efectos en la salud
Desempeño económico de la agroindustria
Perpectiva del mercado y balance azucarero
Aplicación de madurantes
Instrumentos de poítica pública sectorial
Programas de educación y formación de colaboradores
Proyectos en comunidades
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Aportes a los planes de desarrollo locales
Empleo generado
Transporte de caña y su impacto
Nuevos negocios BioEtanol y Cogeneración
Construcción de tejido social
Conservación de cuencas hidrográficas
Innovación e investigación
Conservación del suelo
Inversión en deporte
Salud
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ASPECTOS DE
 SOSTENIBILIDAD 



 4. Protección y 
Conservación del 
medio ambiente



Conservación y restauración 
de Cuencas Hidrográficas 

Conscientes de la importancia de las cuencas 
hidrográficas o fábricas de agua y su alto 
impacto sobre la sostenibilidad del territorio, 
nace en el año 2009 el programa Fondo Agua 
por la Vida y la Sostenibilidad, como una 
iniciativa social y ambiental del Sector 
Agroindustrial de la Caña, que integra esfuerzos 
de gremios, empresa privada, entidades públicas 
y organizaciones sin ánimo de lucro de carácter 
ambiental y social,  quienes comprometieron 
recursos para adelantar acciones con el objeto 
de proteger y conservar las cuencas hídricas de 
los ríos que drenan sus aguas al río Cauca.

Luego de operar por siete (7) años como un 
Fondo, en el mes de agosto del año 2016, los 
Socios Fundadores alentaron la constitución 
mediante documento privado, de la persona 
jurídica denominada FUNDACION FONDO 
AGUA POR LA VIDA Y LA SOSTENIBILIDAD, a 
través de la cual se continúa realizando acciones 
más amplias y decididas  a fin de cumplir con su 
objetivo principal de “Contribuir a la 
conservación y protección de las cuencas 
hidrográficas, así como al mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunidades que en ellas 
habitan”. 

De esta persona jurídica, hoy hacen parte los 
socios fundadores que son los doce (12) Ingenios 
Azucareros afiliados a Asocaña, así mismo, 
dentro de los socios adherentes se encuentra la 
ONG internacional de conservación, The Nature 
Conservancy (TNC), las asociaciones de usuarios 
de los ríos y la compañía energética CELSIA (del 
Grupo Argos). Dentro de la categoría de socios 
honorarios se encuentra el Centro de 
Investigación de la Caña de Azúcar- Cenicaña. 

Es así como entre los años 2016 y 2017, con recursos 
del Sector Agroindustrial de la Caña y otros aliados 
estratégicos, la Fundación Fondo Agua por la Vida y 
la Sostenibilidad ha logrado alcanzar los siguientes 
indicadores: 

En este contexto, a finales del año 2016, la 
Fundación Fondo Agua por la Vida y la 
Sostenibilidad firmó el convenio de asociación 
No. 088 de 2016 con la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca – CVC con un 
periodo de vigencia hasta el año 2019, por un 
valor total de $ 12.927 millones de pesos de los 
cuales la Fundación Fondo Agua por la Vida y la 
Sostenibilidad se ha comprometido con cerca de 
6 mil millones de pesos. 

21

Es importante resaltar que la Fundación, así 
mismo cuenta con aliados estratégicos como 
las Autoridades Ambientales, particularmente 
la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca (CVC)  y de Risaralda (CARDER), Empresa 
de Energía del Pacifico EPSA ESP (Celsia), 
Contreebute, Fundación EPSA (Celsia), Fondo 
Cultiva, Bavaria, Mexichem, Comité de 
Cafeteros de Risaralda, organizaciones locales 
de carácter ambiental y social sin ánimo de 
lucro, así como otros aliados, que han 
contribuido con el cumplimiento de las metas 
de la Fundación así como de los convenios que 
subscribe, como es el caso del Convenio CVC 
088-16.
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Indicadores ambientales:

Indicadores sociales: Monitoreo hídrico: 

Mantenimiento de 1.095 hectáreas en las que se establecieron 
herramientas del manejo del paisaje.

Aislamiento de 236 kilómetros de bosques ribereños,
bosques nativos y riberas de corrientes de agua.

330 nacimientos de agua protegidos.

Regeneración natural y protección de 2.826 hectáreas de 
páramos, bosques andinos – altoandinos y bosques nativos.

Reconversión de 566 hectáreas de ganadería extensiva a ganadería 
más amigable con la naturaleza (bancos de proteína y frajas forestales).

Siembra de 301.994 árboles de especies nativas.

534 hectáreas de café en producción sostenible
con herramientas del manejo del paisaje (HMP).

Mejor regulación en la relación 
lluvia-escorrentía en sus caudales máximos 
monitoreados (retienen mas agua)

 La carga de sedimentos monitoreada en 
periodos de lluvia similares, muestra una 
reducción en la zona intervenida.
 

716 familias que participan directamente en los 
procesos y 18.000 familias beneficiadas 
indirectamente.

20 módulos de producción sostenible 
implementados.

32 centros escolares fortalecidos a través de 
acciones de sensibilización en temas 
relacionados con uso y protección del agua. 

22

La microcuenca La Vega, con un 60% de su 
área intervenida con acciones de la FFAVS, muestra:



Con estos indicadores se ha logrado mejorar el ciclo hídrico y la calidad del agua de acueductos 
tanto veredales como de corregimientos y de municipios que se ubican en las cuencas 
hidrográficas intervenidas por la Fundación Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad.

Los aportes recibidos en los años 2016 y 2017 por todos los aliados estratégicos de la Fundación 
Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad superaron los $6.496 millones de pesos distribuidos así:

*/ Los datos de 2017 en cuanto a sedimentos, se descartaron debido a las intervenciones
realizadas en la vía que hacen que la lectura sea incierta

2.269

Sector agroindustrial
de la caña

Sector privado Estado Comunidad

(Cifras en millones de pesos)

845

2.295

685

Año PP (mm año-1) Q máx.( m3 día-1 ) Q med.( m3 día-1 ) Q mín.( m3 día-1 )

2013

2014

2015

2016

2017

888*

2013

1298

1905

1695

5753

2980

1864

1510

1925

2368

1519

1680

1231

1443

1039

585

610

604

702

Año Cs máx.(ton/ha*año) Cs med .(ton/ha*año) Cs med .(ton/ha*año)

2013

2014

2015

2016

20.5

12.9

10.5

10.6

3.4

2.4

2.1

2.3

0.027

0.009

0.009

0.009
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Caudales Monitoreados

Nivel de sedimentos monitoreados
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Aliados de la Fundación Fondo de Agua
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Los recursos gestionados por la FFAVS desde el 2009 alcanzan los 28.355 millones de pesos y ya se 
cuenta con recursos comprometidos para los años 2018 y 2019.

Para resaltar:

8.098

1.000

0

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Industria 
azucarera 

Sector 
privado

Cooperación
internacional

Sector 
público Comunidad

4.187 3.741

5.291

7.038
Gestión  recursos

(2009 - 2017)

Recursos gestionados con 
CVC en 2016 $6920 millones
de vigencias futuras

Sector publico: Autoridades 
ambientales, Alcaldias, 
Gobernaciones, Parques nacionales

2016 $176 millones
2017 $2.500 millones
2018 $2.701 millones
2019 $1.542 millones

(Cifras en miles de millones de pesos)

inversión total
$28.355 Millones

• En el año 2016 se adquiere personería 
jurídica independiente, creándose así LA 
FUNDACIÓN FONDO AGUA POR LA VIDA 
Y LA SOSTENIBILIDAD.

• A través del convenio de asociación CVC 
088-16, se establecerán herramientas del 
manejo del paisaje en 2.845 hectáreas y se 
realizarán actividades de mantenimiento a 
1.613 hectáreas, distribuidas en 12 cuencas 
hidrográficas del Valle del Cauca, durante 
los años 2016 a 2019. 

• Entre los años 2016 y 2017 la Fundación Fondo 
Agua por la Vida y la Sostenibilidad gestionó e 
invirtió más de $ 6.496 millones de pesos en la 
contribución a la conservación y protección de las 
cuencas hidrográficas, así como al mejoramiento 
de la calidad de vida de las comunidades que en 
ellas habitan.

• De acuerdo al monitoreo de resultados 
realizado en la microcuenca La Vega, que tiene 
un 60% de su área intervenida por acciones de 
la FFAVS, se evidencia una reducción en los 
caudales máximos monitoreados liberados por 
la cuenca (la cuenca retiene mayor cantidad de 
agua) y una reducción en el nivel de 
sedimentos.

25



INFORME de SOSTENIBILIDAD 2018

Manejo sostenible del 
recurso hídrico   

El agua es un recurso vital para la sostenibilidad 
de la agroindustria de la caña. Por esta razón, 
ingenios y cultivadores realizan grandes 
esfuerzos para alcanzar un uso eficiente de este 
recurso tanto en las actividades necesarias para el 
levantamiento del cultivo, como en los procesos 
productivos de las fábricas.

De la mano del Centro de investigación de la 
Caña de Azúcar- Cenicaña, la agroindustria de la 
caña ha establecido estrategias de control en la 
fuente y uso racional del recurso en el cultivo, 
para lo cual este Centro tiene a disposición 
técnicas de programación y sistemas eficientes de 
riego, permitiendo alcanzar una reducción de 
hasta el 50% de los requerimientos de agua para 
riego, generando así un impacto positivo en el 
manejo sostenible de este recurso. 

El mayor beneficio de la adopción de las 
siguientes tecnologías consiste en la disminución 
del consumo de agua y menores costos de este 
recurso para riego. En zonas de piedemonte la 
adopción de estas prácticas permite la reducción 
en el consumo, mejorar la productividad y 
disminuir los riesgos de erosión hídrica:

• Balance Hídrico: Esta aplicación automatizada de 
fácil acceso, le permite tanto a ingenios como a 
cultivadores, calcular de manera precisa los 
requerimientos específicos del cultivo: La 
implementación de esta tecnología ha permitido 
a diciembre 2017 el ahorro total en 155,000 
hectáreas de 697 millones de m3/año

• Sistema de medición del agua con registro 
continuo: El dato obtenido al medir el volumen de 
agua aplicado al campo es indispensable para 
realizar la programación de los riegos por 
balance hídrico. Esta tecnología ha permitido 
mejorar la gestión del riego y los indicadores de 
consumo de agua en el riego de la caña de 
azúcar.
   

• Control Administrativo del riego asistido por 
computador:  Permite medir la gestión de riego 
por medio de indicadores útiles como el volumen 
de agua utilizado (m3/ha) y el rendimiento de la 
mano de obra en ha/día, entre otros. Con su 
aplicación se han disminuido los volúmenes de 
agua aplicados hasta en un 30% sin afectar la 
productividad.

• Riego por surco alterno: El riego por surco 
alterno consiste en colocar el agua cada surco de 
por medio. Esta tecnología de riego ha permito 
alcanzar un ahorro de 500 m3/ha/riego, 
equivalente a 2.000 m3/ha/año.

• Politubulares y Tuberías con compuertas para 
riego por surcos: En este caso, el ahorro de agua 
alcanza hasta los 400 m3/ha/riego, equivalente a 
1.600 m3/ha/año. Este tipo de tecnología se 
aplica en poco más de 93 mil hectáreas. 

• Riego por pulsos: Consiste en la aplicación 
intermitente de agua a los surcos generando 
ahorros hasta de 250 m3/ha/riego, equivalente a 
1.000 m3/ha/año. 

• Riego por goteo y caudal reducido: Es un sistema 
de aplicación del agua que se caracteriza por una 
aplicación lenta y localizada a la planta. El riego 
con caudal reducido consiste en aplicar caudales 
por surco entre 0.1 a 0.3 L/s. El ahorro de agua es 
de hasta 2,400 m3/ha/año.

• Riego por pivote: Los sistemas de pivote central 
riegan superficies de grandes dimensiones de 
forma circular y se emplean en sitios donde el 
agua es un factor limitante. Esta tecnología 
permite un ahorro de 1.769 m3/ha/año.
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• Fertirriego: La aplicación de nutrientes en 
solución al cultivo, a través del agua de riego, por 
caudal reducido y/o goteo, ha evidenciado 
incrementos de producción entre 8 y 17 toneladas 
de caña por hectárea (TCH), comparado con la 
fertilización líquida de aplicación manual. El 
ahorro en fertilizantes se ha calculado entre un 
28% y 38% sin disminución en la producción del 
cultivo. 

• Desarrollo de variedades tolerantes al estrés 
hídrico. Cenicaña trabaja en la identificación, 
aislamiento y caracterización de genes de caña 
de azúcar que contribuyan a la tolerancia al estrés 
por déficit hídrico y por anegamiento y que, en el 
largo plazo, permitan producir variedades que 
durante las condiciones de estrés por déficit o 
exceso hídrico no disminuyan significativamente 
o mantengan su producción. 

No se incluyen 9.791 hectáreas de venta ocasional. 

17.495 ha
7,5%

17.495 ha
7,5%

17.495 ha
7,5%

17.495 ha
7,5%

17.495 ha
7,5%

17.495 ha
7,5%

17.495 ha
7,5%

Superficie (Bocas)
Ventas
Aspersión(cañones)
Sin riego

Goteo
Microaspersión 
(manguera perforada)
Aspersión (pivote)
Caudal reducido

Adopción de sistemas de riego 

Fincas de provedores
Área: 133.042 hectáreas

Área: 101.173 hectáreas

Fincas de menjo directo 
de ingenieros

6,8%

7,0%

1,4%

1,1%

0,2%

44.6%

2,5%

36,5%

8,3%

1,7%

1,9%
0,6%

0,2%

0,3%

43,0%

44,0%

Fuente: Informe Anual Cenicaña
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Mesa del Agua
Basados en la implementación de las diferentes tecnologías para la administración y aplicación 
eficiente del recurso hídrico en el cultivo, la Mesa del Agua de la agroindustria, coordinada por 
Asocaña y con la participación de Cenicaña, ingenios y cultivadores se ha trazado las siguientes metas 
de reducción en el consumo de agua en campo para el periodo 2017 a 2021:

Adopción de sistemas de medicíon de agua **

** Área: 234,215 hectáreas

Balance Hídrico Control administrativo
de riego (CAR)

Potencial
de adopción

81,000 ha
(60% del área
de provedores)

Potencial
de adopción

96,000 ha
(70% del área
de provedores)

Provedores
34%

Provedores
27% Manejo 

directivo 73%

Fuente: Informe Anual Cenicaña

Fuente: Ingenios azucareros. Cálculos Cenicaña.

Indicador Meta a 2021 % de reduccíon
18.2%

6.5%

23.3%

 n.a

m3/ha/evento riego gravedad

m3/ha/ciclo

m3/ton de caña

Implementación Balance Hídrico

1235 m3/ha/evento

6513 m3/ha/ciclo

46 m3/ton de caña

100% del área techo
(suelos H0-H3, fincas > 30 ha)
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Dentro de los resultados más importantes alcanzados por la 
Mesa del agua a diciembre 2017, se encuentran:

Por otro lado, los ingenios azucareros han logrado avances importantes en el uso racional y sostenible 
del agua en las unidades productivas de la fábrica, cuyos requerimientos se suplen tanto de aguas 
subterráneas como superficiales.
Gracias al trabajo de la Mesa del Agua del programa de fábrica de Cenicaña, que cuenta con la 
participación de todos los ingenios azucareros, se pueden destacar los siguientes logros:

 1  Promedios calculados a diciembre 2017, con información faltante de dos ingenios desde julio el primero y desde septiembre el 
segundo.
 2  Los dos indicadores de consumo de agua desde la fuente son dependientes de las condiciones climáticas que se presenten, sin 
embargo se han establecido metas bajo supuestos de condiciones normales.

•En las tierras de manejo directo, el consumo 
de agua en fuente por evento de gravedad 
estaba en un promedio de 1.346 
m3/ha/evento, moviéndose en un valor 
máximo de 1.759 m3/ha/evento y un 
mínimo de 940 m3/ha/evento.  La meta 
propuesta era de 1,365 m3/ha/evento 1 

• Finalmenrte, el consumo de agua para 
riego, medido desde la fuente fue en 
promedio de 36m3/ton de caña, los valores 
máximos y mínimos fueron 66 y 8 m3/ton 
de caña respectivamente. La meta 
propuesta era de 65 m3/ton 2. 

• El consumo de agua desde la fuente para riego 
por ciclo de cultivo en promedio fue de 4.873 
m3/ha/ciclo, un valor máximo de 10.027 
m3/ha/ciclo y un mínimo de 1,467 m3/ha/ciclo. 
La meta propuesta era de 7,737 m3/ha/ciclo.

      El establecimiento del Balance de Agua como metodología para medir y controlar 
los consumos de agua en la fábrica, maximizando así el potencial de reúso y 
disminuyendo la generación de vertimientos líquidos.
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Algunos grupos de interés están preocupados porque aducen que por las prácticas agrícolas y la 
siembra de la caña de azúcar, se han deteriorado los contenidos de materia orgánica del suelo. Sobre 
este asunto, es importante anotar que las prácticas agrícolas aplicadas a la caña de azúcar en el Valle 
del Río Cauca se ven reflejadas en el levantamiento detallado de suelos que adelantó el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y que concluyó en el año 2012.
 
En este estudio se muestra que en las 170.000 hectáreas que cubre el estudio y que están dedicadas 
a la producción de caña, el 30% de las muestras presentaron contenidos < 2% de materia orgánica; el 
62%, contenidos entre 2 y 4% y el 8%, contenidos > 4% de materia orgánica.

Si comparamos este estudio con los análisis de suelos realizados por el mismo IGAC entre 1984 y 1990, 
se concluye que en la zona plana del valle del río Cauca el 32% de los suelos presentaron contenidos 
< 2% de materia orgánica; el 63%, contenidos entre 2 y 4% y el 5%, contenidos > 4%.  

      La adopción de herramientas alternativas para el diagnóstico de la calidad del agua. 
     La reducción en la captación de agua desde una fuente externa, en un 28% entre el 
año 2013 y 2017 como se detalla en la siguiente gráfica

Puesta en marcha y acondicionamiento de torres de enfriamiento para incrementar la 
posibilidad de uso de vapor condensado y recuperado en el proceso.

Programas de reducción del consumo de agua en labores de limpieza y lavado de equipos 
(uso de agua a alta presión y lavados de piso en seco). 

Mejoramiento del sistema de sellos húmedos para colección de cenizas en calderas y 
cambio hacia sistema de evacuación en seco.

Mantenimiento y limpieza de las piscinas de enfriamiento, disminuyendo la reposición 
desde fuentes externas.

Implementación de herramientas para la medición de consumos de agua y el 
aseguramiento de la confiabilidad de las mismas.

Esta reducción se ha logrado gracias a las siguientes acciones:

Productividad y manejo 
adecuado del suelo    

2013             2014             2015             2016             2017           Meta

Indicador de captación del sector ( m3/t caña)

1.41 1.35 1.21 1.17 1.02 1.00

30



Estos resultados muestran que no se han 
presentado cambios apreciables en el contenido 
de la materia orgánica del suelo en áreas 
dedicadas al cultivo de la caña de azúcar y por lo 
tanto, se puede afirmar que no se ha causado un 
deterioro.

La combinación de las prácticas adecuadas de 
manejo de los suelos ha permitido el 
mejoramiento de la producción de caña, 
posicionando a Colombia dentro de los países 
con mayores producciones de caña y azúcar por 
hectárea cultivada. (Torres, J.  Cenicaña) 3 .

Los cambios que puedan presentarse en 
plantaciones de caña de azúcar estarían más 
relacionados con la extracción de nutrimentos 
propia del cultivo que con prácticas aplicadas a 
éste. Las pequeñas diferencias en los contenidos 
de materia orgánica del suelo detectadas en 
algunas áreas cultivadas con caña de azúcar, son 
usualmente compensadas con las aplicaciones 

de abonos orgánicos que han surtido un 
proceso de compostaje y que son utilizados 
para sustituir parcialmente el nitrógeno, así 
como totalmente el fósforo, el potasio y los 
elementos menores. También son utilizadas las 
aplicaciones de fertilizantes sintéticos, 
recomendados de acuerdo con las condiciones 
del suelo y las necesidades del cultivo; las cuales 
se realizan en el momento de la siembra de la 
caña de azúcar, o después de cada corte

Es de resaltar que, en la industria azucarera y 
alcoholera, con la producción de vinaza 
concentrada y vinaza compostada, obtenida en 
la producción de etanol anhidro, se están 
sustituyendo más de quince mil (15,000) 
toneladas de cloruro de potasio importado, 
sustituido por el potasio en forma de óxido, 
obtenido a partir de la vinaza. Estas acciones 
indudablemente hacen más sostenible la 
producción de caña, azúcar y etanol.

3    Erosión en los suelos del Valle Geográfico del río Cauca. Por. Jorge Torres, Ingeniero Agrónomo; Ph.D. Ex Director 
Programa de Agronomía.  Cenicaña. 2004. 

30%

IGAC año 2012

Contenidos    2%
materia organica Contenido entre   2% y 4%

materia organica
Contenidos    4%
materia organica

IGAC años 1984 a 1990

32%

62% 63%

8%
5%

Fuente: IGAC 2012
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Dentro de las prácticas agrícolas del cultivo de la 
caña de azúcar se encuentra la cosecha a partir 
de quemas abiertas controladas. Es una actividad 
permitida y altamente reglamentada en todo el 
territorio nacional, así mismo, es ejecutada con 
tecnología de punta bajo altos estándares de 
calidad y cumplimiento normativo. 
A pesar del establecimiento de controles, en esta 
región existe una grave problemática relacionada 
con los incendios criminales a los cañaduzales, 
ocasionados por manos ajenas a la agroindustria, 
que además de causar pérdidas a ingenios 
azucareros y propietarios de los cultivos, también 
afectan a las comunidades vecinas y al medio 
ambiente.

Con el propósito de mitigar las causas y efectos de la problemática de incendios, Asocaña e ingenios 
azucareros han diseñado un plan socioambiental cuyo objetivo es realizar acciones de sensibilización, 
capacitación y prevención de conflictos socioambientales con los actores sociales en las zonas que 
presentan mayor ocurrencia de eventos de incendios, que corresponde al área centro sur del Valle del 
Cauca.  

Dentro las principales causas identificadas como generadoras de incendios en cultivos de caña de 
azúcar se encuentran 

    Hurto de caña para trapiches ilegales
    Utilización de callejones de cultivos para actividades ilícitas y/o consumo de drogas
    Inconformidad y/o retaliación contra ingenios o propietarios de cultivos
    Causas ambientales por veranos intensos
    Mal manejo de basuras en comunidades inmersas en los cañaduzales
    Temporada de cometas

Esta problemática es más crítica en zonas como la del Norte del Cauca y Sur del Valle, donde los 
incendios superan el 30% de la cosecha. 

Atención de incendios en 
cultivos de caña de azúcar    

Fuente: Ingenios azucareros

Entre los años 2014 y 2017, el porcentaje de la 
cosecha de caña incendiada, se mantuvo por 
encima del 11%, caracterizándose el último año por 
registrar el dato más elevado. Lo anterior, a pesar 
del esfuerzo realizado por la agroindustria de 
incrementar el área de cosecha en verde,  que a 
diciembre 2017 llegó al 56% del total cosechado. 
Por otro lado, el área cosechada bajo quema 
controlada evidencia una reducción importante 
pasando de un 42% en 2014 a un 28% en 2017.

Área 
incendiada Total cosechaÁrea

Corte en verde
Área Quemas 
controladas

2014

2015

2016

2017

12%

13%

11%

16%

46%

49%

56%

56%

42%

38%

33%

28%

100%

100%

100%

100%
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Este programa, diseñado en el segundo semestre del 2017 y que cuenta con el aval y participación de 
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, tendrá una duración de seis (6) meses, con 
inversiones que superan los 200 millones de pesos. Y cuyos resultados se espera inicien a percibirse 
a partir del año 2018.

Cómo ya se mencionó, la quema controlada de 
caña de azúcar con fines de cosecha es una 
actividad permitida y altamente reglamentada 
en todo el territorio nacional, tanto por los 
Ministerios de Ambiente, de la Agricultura y de 
la protección social como por las Corporaciones 
Autónomas Regionales de los cuatro (4) 
departamentos donde la agroindustria de la 
caña, desarrolla su actividad productiva.  
Los ingenios azucareros son los únicos 
autorizados para realizar quemas controladas 
del cultivo de la caña, para lo cual cuentan con 
permisos de emisiones de cada Corporación, 
además de tecnología de punta que les permite 
desarrollar esta práctica disminuyendo el 
impacto al medio ambiente y a las comunidades. 
Esta tecnología está compuesta por:

      Red Meteorológica automatizada 
conformada por 37 estaciones meteorológicas 
a lo largo del valle geográfico del rio Cauca.

      Red de material particulado PM10, 
conformada por 6 estaciones que cubren el 
área sembrada en la región.

  Herramienta tecnológica (software) 
SINPAVESA, desarrollada por Cenicaña, a través 
de la cual se consulta y se monitorea la 
información meteorológica en tiempo real, así 
como se proyecta el comportamiento del viento 
durante cinco (5) minutos de consulta. Esta 
aplicación, permite disminuir considerablemente 
el riesgo de ocasionar molestias a centros 
poblados y a cultivos vecinos. Adicionalmente, 
da cumplimiento al protocolo para la práctica de 
quemas abiertas controladas de caña de azúcar, 
establecido mediante la Resolución CVC DG 
0091 de 2006.

     Equipos de aplicación de fuego, planos, 
radios de comunicación, veleta móvil, tractores, 
camionetas.

     Personal capacitado y certificado en el 
manejo adecuado del fuego.

Desde el año 2014, el área cosechada bajo 
quema controlada ha venido disminuyendo 
considerablemente al tiempo que el área 
cosechada en verde mantiene su crecimiento. 

No obstante, como se comentó anteriormente, 
las quemas no programadas o incendios 
criminales han presentado un incremento, sobre 
todo en ciertas zonas geográficas. Para esto, se 
están estableciendo acciones tendientes a 
reducir y mitigar esta problemática, tal es el caso 
de la aplicación del Plan Socioambiental cuyo 
objetivo es realizar acciones de sensibilización, 
capacitación y prevención de conflictos 
socioambientales con los actores sociales en las 
zonas que presentan mayor ocurrencia de 
eventos de incendios.

Monitoreo y control de quemas 
de caña programadas      
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Dada la preocupación de las partes interesadas respecto del efecto de las quemas de caña de azúcar 
sobre la salud respiratoria de las comunidades del área de influencia de estos cultivos, consideramos 
de suma importancia informar al respecto. 

Han sido dos estudios epidemiológicos los que se han realizado, el primero en el año 2012 y el más 
reciente en el año 2016, ambos realizados con base en los términos de referencia establecidos por los 
Ministerios de Ambiente y de la Protección Social, a través de los cuales se miden los efectos de las 
quemas de caña sobre la calidad del aire y la salud respiratoria de la población expuesta a esta activi-
dad y cuyos resultados más importantes se presentan a continuación:

Fuente: Ingenios azucareros. Cálculos Asocaña

2014 2015

Área cosechada bajo quemas 
controladas (Hectáreas)

2016 2017 2014 2015

Área cosechada en verde 
(Hectáreas)

2016 2017

87,246
94,132 105,324

95,414

78,695
73,439 62,667

46,733

Universidad de la Salle y 
la Fundación Neumológica 

Colombiana - 2012

Universidad Icesi – Fundación 
Clínica Valle del Lili - 2016

“No se documentaron efectos negativos 
significativos sobre la calidad de aire ni sobre la 
salud respiratoria de la cohorte evaluada 
atribuibles a las quemas de
caña de azúcar.”

“En el periodo 2012 – 2016 no se presentaron 
niveles de prevención, alerta y emergencia; 
las concentraciones y el tiempo de exposición 
de PM10 fueron inferiores a la concentración 
y el tiempo de exposición establecidos en la 
Resolución 601 de 2006 modificada por la 
Resolución 610 de 2010”
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Dada la importancia del asunto y con el fin de tener un control periódico sobre este tema, la 
agroindustria de la caña, con el acompañamiento y vigilancia de la CVC, ha diseñado   a través de 
expertos en el tema, con quienes se ha diseñado un protocolo de seguimiento semestral, que permite 
identificar y monitorear a nivel municipal los efectos de las quemas sobre la calidad del aire,  medida 
ésta a partir del PM10 y de las consultas médicas asociadas a inconvenientes de salud respiratoria 
atribuibles a las quemas de caña. 

Este protocolo permitirá tomar decisiones oportunas por parte de las autoridades ambientales, así 
como también de los ingenios azucareros, cuando se encuentren situaciones fuera de la normalidad 
o en caso de encontrar efectos negativos. Es importante resaltar que dicho seguimiento se inició en 
el primer semestre del año 2018.

“No se encontró una correlación significativa 
entre la extensión del área de caña de azúcar 
quemada y la concentración de PM10, lo cual 
significa que las variaciones de ésta fueron 
explicadas principalmente por otros factores 
diferentes a las quemas (otras fuentes de 
emisión).”

“Los efectos sobre las consultas asociadas a 
exposición a PM10 proveniente de la quema de 
caña en la región es relativamente baja. El 
sistema de salud no recibe cargas excesivas 
que se puedan atribuir a la quema de caña de 
azúcar en los municipios de Palmira y 
Guachené”

“El ejercicio de realizar seguimiento 
por medio de espirometrías a 
individuos de la población en alto riego 
es tedioso y costoso. Este análisis no 
genera información importante para 

tomar decisiones.”

“No se encontró una asociación significativa entre las 
quemas de caña de azúcar cuantificadas por la 
extensión del área de cultivo quemada (quemas e 
incendios) y los desenlaces de salud respiratoria 
seleccionados: tos, flemas y alteración de la función 
respiratoria por VEF1 o FEP”. Los eventos de 
hospitalización y muertes fueron muy infrecuentes y 
no relacionables con las quemas. Es decir, no se puede 
explicar ni estadística ni clínicamente, cómo el área 
quemada y los desenlaces respiratorios tanto en niños 
como en adultos, podrían correlacionarse.

Así mismo, globalmente, sin ajustar por la extensión del área quemada, “el 
único factor de riesgo relacionado con mayor riesgo de consultar por tos en 
los niños fue la presencia de carreteras destapadas cercanas al lugar de 
residencia (IRR: 4,741 [P: 0,005]). Esta observación se mantuvo significativa 
después de ajustar el modelo por la extensión del área quemada (IRR: 3,666 
[P: 0,025])”.

“los niños no tuvieron mayor riesgo de 
tos en relación con la concentración de 
PM10. Tuvieron mayor riesgo de tos si 
eran menores de 4 años y si tenían 
exposición al humo de leña para 
cocinar, lo cual es totalmente válido”

“El modelo estimado no tiene en cuenta otras 
posibles fuentes de emisiones, relacionadas con el 
PM10 (como lo son las emisiones de vehículos, del 
sector industrial y las relacionadas propiamente con 
el interior de los hogares). Así, es de esperarse que 
las estimaciones del riesgo puedan verse afectadas 
por la presencia del ruido proporcionado por esas 
otras fuentes.
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El rendimiento comercial de la caña de azúcar en 
el valle del río Cauca es altamente dependiente 
de las condiciones climáticas de la región, siendo 
favorecido por aquellos periodos de baja 
precipitación (normalmente valores promedios 
inferiores a 100 mm/mes).
  
La maduración inducida del cultivo, no sólo 
permite mejorar levemente los rendimientos 
cuando las condiciones ambientales son 
favorables para la maduración, sino que también 
evitan una reducción drástica de los 
rendimientos, cuando las condiciones 
ambientales no son favorables para la 
maduración natural del cultivo.
 
Por estas razones, en la agroindustria de la caña 
en Colombia se hace necesario el uso de 
maduradores, a fin de lograr una mayor 
productividad y competir eficientemente en los 
mercados internacionales.

En Colombia, los primeros ensayos se realizaron 
a finales de la década de los sesenta y se 
intensificaron en la década siguiente. A partir de 
1981, con la colaboración de los ingenios, 
CENICAÑA inició una serie de ensayos en 
parcelas experimentales y en parcelas 
semicomerciales, con diferentes variedades y 
diferentes condiciones agro-climatológicas. Y a 
partir de 1983 los ingenios adoptaron la 
tecnología como una labor de rutina.

Los ingredientes activos de los reguladores de 
crecimiento, que cuentan con registro como 
maduradores de caña de azúcar y que han sido 
los de mayor efectividad en el valle del río Cauca 
son: Glifosato, Fluazifop-p-butil y Trinexapac etil. 
Después de 25 años de aplicaciones comerciales, 
las dosis de los productos y los volúmenes de la 
mezcla se han ajustado de acuerdo con los 
resultados de la investigación. Actualmente, Se 
usan volúmenes de mezcla (es decir 
agua+producto) entre 4 y 10 L/ha dependiendo 
del tipo de aeronave (avión ultraliviano o dron), 
del equipo utilizado para la aspersión (boquillas 
o micronair) y del tipo de producto a aplicar 
(regulador de crecimiento o bioestimulante).

Para el caso de Fluazifop-p-butil se utilizan dosis 
entre 0,4 y 0,8 litros por hectárea, mientras que 
las dosis de Trinexapac etil están entre 0,5 y 1,1 
litros por hectáreas.

Uso sostenible de maduradores  
El uso de maduradores no es una práctica 
nueva. Su utilización se viene investigando 
desde 1920 en el ámbito mundial, no sólo 
en caña de azúcar, sino también en otros 
cultivos como soya, maíz, piña y sorgo. 

Las dosis utilizadas de glifosato en la caña de 
azúcar están entre 0,7 y 1.6 litros por hectárea 
mientras que para el control de los cultivos ilícitos 
en Colombia la dosis es de 10.4 litros por 
hectárea. 
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La aplicación de maduradores en la 
caña de azúcar es una práctica usual en 
muchas zonas azucareras del mundo y 
por supuesto no es ajena al valle del río 
Cauca, donde las condiciones 
agro-climatológicas permiten obtener 
muy buena respuesta de la caña. La 
mayoría de los productos maduradores 
son reguladores de crecimiento y como 
consecuencia de este efecto primario, 
permiten obtener un mayor contenido 
de sacarosa en los tallos al momento de 
la cosecha



Es muy importante resaltar que esta 
agroindustria está en la búsqueda permanente 
de otras alternativas para la maduración, es así 
como el Cenicaña, ha venido investigando 
permanente en mecanismos diferentes a la 
regulación del crecimiento, a fin de mejorar la 
producción, el transporte y el almacenamiento 
de la sacarosa, a través de la utilización de 
productos denominados bioestimulantes.

Si bien, en la región azucarera del valle del río 
Cauca, son bajos los daños generados en cultivos 
cercanos o en comunidades del área de 
influencia, debida a la aplicación de reguladores 
de crecimiento, cualquier daño a cultivos vecinos, 
por pequeño que sea, tiene amplia divulgación, 
con repercusiones negativas en la opinión 
pública. 

Por esto, la agroindustria de la caña, en el marco 
de su compromiso ambiental y social, trabaja 
continuamente para disminuir la deriva y evitar al 
máximo sus efectos, 

efectuando las aplicaciones entre las 6:00 a.m. y 
las 10:00 a.m horario en el que se presentan las 
condiciones más favorables para hacer la 
aplicación (velocidad del viento inferior a 8 km/h, 
temperatura inferior a 30 °C y humedad relativa 
superior al 60 %), lo cual permite que el producto 
madurador llegue al área objeto de la aplicación 
y se minimicen los riesgos de deriva.

Cenicaña ha realizado investigación permanente 
sobre el uso de los maduradores con el fin de 
proteger el medio ambiente, mejorar la 
rentabilidad y la sostenibilidad económica del 
sector agroindustrial de la caña de azúcar y de la 
región. El enfoque actual de la investigación está 
dirigido a un mayor entendimiento de los 
factores que afectan la maduración natural de la 
caña de azúcar y evaluar la respuesta de las 
nuevas variedades a los maduradores.

En el año 2000, Asocaña y sus ingenios afiliados 
iniciaron el programa de recolección de envases 
que han contenido agroquímicos, los cuales son 
considerados residuos peligrosos. 

Dicho programa se viene implementando en 
asocio con entidades como Campo Limpio, 
Colecta y Bioentorno, las cuales fueron 
establecidas por las empresas importadoras y/o 
productoras de productos químicos para el agro 
en Colombia, con quienes se comparte la 
responsabilidad de manejar adecuadamente los 
envases agroquímicos y realizar su disposición 
final.

Hasta la fecha, se han recolectado, acopiado y 
dispuesto de manera segura y sostenible, en 
cumplimiento de lo establecido por el Decreto 
4741 de 2005, más de 173 mil kilogramos de 
envases que han contenido agroquímicos 
utilizados en el cultivo de la caña de azúcar.

Programa de disposición final de envases 
que han contenido agroquímicos

En el valle del río Cauca la caña se cosecha 
normalmente cada 12 a 14 meses y en este 
periodo el madurador se aplica solamente 
una vez; alrededor de 6 a 10 semanas antes 
de la cosecha. Comercialmente se obtienen 
incrementos en la producción de azúcar 
entre 4 y 10 kg de azúcar por tonelada de 
caña y experimentalmente se han logrado 
incrementos hasta de 22 kg de azúcar por 
tonelada de caña, lo cual indica el gran 
potencial del madurador como herramienta 
para la agroindustria de la caña.

En el año 2017 se cosecharon alrededor de 
170,000 hectáreas, sobre las cuales se aplicó 
madurador en aproximadamente 119,000 
hectáreas (70% del área cosechada). El producto 
que más se utilizó como madurador fue el 
Trinexapac etil que se aplicó en el 48% del área 
madurada. El Glifosato se aplicó en el 30%, el 
Fluazifop-p-butil en el 8% y en el restante 14% 
del área madurada se aplicaron productos 
bioestimulantes.
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Este programa ofrece importantes beneficios tanto para el medio ambiente como para el agricultor 
así:

Beneficios para el usuario-agricultor: 

Menor contaminación ambiental

Facilita la disposición final de 
envases en depósitos sanitarios

Beneficios para el medio ambiente:

Fuente: Asocaña

Seguridad para quien 
manipula los envases.

Eliminar los riesgos de derrame 
y contaminación del suelo y 
corrientes hídricas

Total aprovechamiento
 del producto

Cumplimiento de la normatividad 
nacional sobre residuos peligrosos

Campo limpio Totales

Totales 153.594        6.587           13.364                173.545

Bioentorno Colecta

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

17.754

19.075

26.329

17.260

16.206

18.736

19.882

18.352

1.338

1.406

701

591

565

-

1.704

283

-

-

-

-

-

3.013

3.244

7.107

19.092

20.481

27.030

17.851

16.770

21.749

24.829

25.742
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La producción de bioetanol en Colombia es el 
resultado de una política pública de desarrollo 
rural y ambiental que contribuye a la generación 
de empleo formal y a la diversificación de la 
canasta energética del país. 

Esta política que se materializó con la Ley 693 de 
2001, que entró en vigencia en el año 2005, 
obliga en todo el territorio nacional a mezclar un 
porcentaje de bioetanol con la gasolina-motor. 
Hoy gracias a esa política, Colombia cuenta con 
seis plantas productoras de bioetanol en el Valle, 
Cauca, Risaralda y una en el Meta, que han traído 
desarrollo a lo largo de la cadena de la 
agroindustria de la caña. 

Usar bioetanol en las gasolinas aumenta la 
eficiencia energética, pues una mezcla de 10% de 
bioetanol (que es la que actualmente se exige en 
Colombia) incrementa el octanaje de la gasolina 
corriente en tres octanos y en la extra en dos, lo 
cual permite que los vehículos trabajen mejor y 
que el consumidor pueda ahorrar combustible.
 
Desde el punto de vista ambiental, el bioetanol 
colombiano es un producto libre de azufre y 
aromáticos, lo que contribuye a una menor 
cantidad de material particulado en la atmósfera 
y por ende a una mejor calidad del aire que 
respiramos.  

En este sentido, el producto colombiano 
presenta una reducción muy superior si se 
compara con el obtenido a partir de otras 
materias primas, como es el caso del maíz que 
tan sólo reduce el 10%. Estos resultados son 
producto del estudio de Análisis de Ciclo de Vida 
contratado por el Ministerio de Minas y Energía y 
realizado por EMPA de Suiza, el Centro de 
Producción más Limpia de Medellín y la 
Universidad Pontificia Bolivariana. 
Por estas razones, el Gobierno Nacional, de 
forma muy coherente con su apuesta ambiental y 
respondiendo a los compromisos acordados por 
Colombia en la COP 21 sobre Cambio Climático, 
en la cual, se comprometió a reducir el 20% de 
sus emisiones de GEI a la atmósfera para el año 
2030; expidió el pasado 27 septiembre de 2017, la 
resolución 1962 de 2017 que incorpora variables 
ambientales para el bioetanol que se consuma en 
el país, sea importado o nacional, con el fin de 
mitigar la generación de los gases que calientan 
el planeta. 
Dicha resolución define el límite de emisiones de 
gases efecto invernadero que debe cumplir todo 
el bioetanol que sea usado en el territorio 
nacional, sea importado o producido 
nacionalmente y fijó que para el año 2017 el 
límite máximo de huella de carbono4  para el 
bioetanol que se venda, transporte y consuma en 
el país es de 962 kg de CO2, y en 2021 de 780 kg 
de CO2. 

Las inversiones en estas destilerías ascienden 
a más de 900 millones de dólares, con una 
capacidad de producción de 660 millones de 
litros anuales de bioetanol, además generan 
empleos decentes con salarios justos, e 
irradian riqueza en las regiones de su área de 
influencia. 

BioEtanol: una política para 
la preservación del medio ambiente 

A su vez, el bioetanol colombiano ayuda a 
mitigar los efectos del calentamiento global, 
ya que reduce en un 74% las emisiones de 
gases efecto invernadero (GEI) en 
comparación con los combustibles fósiles. 

4  La huella de carbono sirve para determinar el impacto ambiental de un producto o servicio en términos de emisiones de 
gases de efecto invernadero, desde la producción hasta su disposición final.
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En relación con lo dispuesto en la resolución ambiental para el año 2017, las destilerías colombianas 
ubicadas seis de ellas en el Valle del Río Cauca, cumplieron a cabalidad con las disposiciones fijadas 
tal como se puede observar en la siguiente gráfica: 

Tal como se aprecia, el bioetanol colombiano, contribuye en forma decisiva a los compromisos 
acordados por Colombia en la COP 21 sobre Cambio Climático. 

Fuente: SSI International Diciembre 2017

Fuente: Resolución 1962 de 2017. Gráfico Asocaña

924
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Según el inventario de humedales lénticos del 
corredor río Cauca – CVC 2015, existen en la 
región, 106 humedales, 15 de ellos en el 
departamento del Cauca y 91 en el Valle del 
Cauca, la mayoría de los cuales colindan con 
predios cultivados en caña de azúcar.

Conscientes de la importancia de los humedales 
y madre viejas para la sostenibilidad ambiental 
de la región, Asocaña, Cenicaña, Ingenios y 
Cultivadores han unido esfuerzos con la CVC 
para lograr mantener y conversar los ecosistemas 
que actualmente se mantienen en el territorio.
 
Desde el año 2015, en el marco de un convenio 
de colaboración técnica tripartita entre CVC, 
Asocaña y Cenicaña, se han venido trabajando 
de forma sostenida los aspectos relacionados 
con la recuperación y conservación de los 
humedales del sistema rio Cauca, fundamentado 
en la Política Nacional para Humedales Interiores 
de Colombia y demás normatividad vigente. 

Resultado de este convenio se logró implementar 
la metodología para la delimitación de 
humedales establecida por la Resolución 196 de 
2006 en 4 humedales piloto, y se construyó una 
propuesta de conservación de los ecosistemas, 
que involucra mantenimiento y enriquecimiento 
de franjas protectoras a partir del límite del 
humedal, establecimiento de la zona de uso 
sostenible que consiste en un manejo agrícola 
amigable de los cultivos establecidos alrededor 
de estos cuerpos de agua y la protección de la 
fauna y flora inherente a dichos ecosistemas.

Conservación de la Biodiversidad 
Manejo de Humedales  

En concordancia con los planes de 
intervención de la Corporación 
Autónoma, los ingenios azucareros y 
los propietarios de predios colindantes 
con humedales, han venido trabajando 
con la autoridad ambiental, en la 
implementación de herramientas de 
manejo del paisaje en los humedales 
que cuentan con área disponible para 
ello. 
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Garantizar durante todo el año, el suministro de 
caña a las fábricas productoras es indispensable 
para la sostenibilidad de esta agroindustria, ya 
que la caña es la materia prima principal para la 
producción de azúcar, etanol y demás derivados.

Anualmente se cosechan aproximadamente 24 
millones de toneladas de caña, las cuales son 
transportadas desde las fincas productoras hasta 
las fábricas de los ingenios, con el propósito de 
ser procesadas. 

Para tal fin, las empresas del sector agroindustrial 
utilizan trenes cañeros, compuestos por un 
cabezote (tractor o tractomula) que hala vagones 
con caña que son cargados desde el campo.

Estos equipos, a pesar de su longitud, resultan 
ser más bondadosos que las tractomulas de 
carga tradicional, ya que al contar con más ejes, 
el peso se distribuye de una manera más 

equitativa en el pavimento; las configuraciones 
utilizadas por los ingenios han sido estudiadas 
por la Facultad de Ingeniería Civil de la 
Universidad del Cauca, institución que goza de 
un alto reconocimiento tanto en la academia 
como en el sector transporte, por su calidad y 
profesionalismo.  

El transporte de la caña de azúcar se realiza de 
manera continua durante las 24 horas del día, y 
para ello, continuamente se optimizan los planes 
de manejo de tráfico, se intensifican las medidas 
de seguridad haciendo visibles los trenes cañeros 
en las horas grises y nocturnas con el fin de hacer 
más seguro el viaje de todos los usuarios de la 
vía, incluyendo nuestros equipos de guardavías. 
 Así mismo, los ingenios azucareros vienen 
trabajando desde hace más de 10 años en el 
diseño, construcción y mantenimiento de vías 
internas, que reducen de manera sustancial la 
utilización de vías principales y secundarias.

Transporte de caña sostenible
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que hemos estado implementando dentro de 
nuestras operaciones de cosecha. 

De igual manera, bajo el liderazgo de Asocaña, la 
agroindustria viene trabajando en conjunto con 
el Ministerio de Transporte e INVIAS, en la 
construcción de planes de trabajo que arrojen 
como resultado reglamentaciones que permitan 
brindar condiciones seguras en las carreteras y al 
mismo tiempo, brinden seguridad jurídica a la 
sostenibilidad del sector de la caña.

Desde el año 2017 se han celebrado 
mesas de trabajo con cada una de las 
concesiones ubicadas dentro del área 
de influencia de los ingenios, con el 
objetivo principal de evidenciar con los 
administradores de las vías, 
oportunidades de mejora 

Desempeño Ambiental   
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*/ Las cifras de vertimientos de 2017 se incrementaron debido a una contingencia en el sistema de tratamiento de 
un ingenio azucarero
Fuentes:
Indicadores e inversión ambiental: Ingenios Azucareros, cálculos Asocaña
Inversión en investigación: Cenicaña

Indicadores ambientales

2014 2015 2016 2017 (*)

19,4

1,1

0,5

2,6

443

48.364

14.394

18,9

1,4

0,7

3,5

425

59.816

27.846

20,6

1,3

0,6

3,8

446

nd

28.796

20,0

2,8

1,0

7,2

482

nd

22.277

Consumo de Energía por tonelada de azúcar (GJ) 

Carga de DBO5 en Efluente por tonelada 
de azúcar (kg) 

Sólidos Suspendidos Totales en Efluente por 
tonelada de azúcar (kg)

Carga de DQO en Efluente por tonelada de azúcar (kg)

Caudal Efluente (litros/segundo)

Total Inversión Ambiental (millones de COP de 2015)

Inversión en investigación - CENICAÑA (millones
 de COP de 2017)
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La Caña de azùcar,
un cultivo sostenible  

De acuerdo a cifras del Ministerio de Agricultura 2015, el área sembrada en los departamentos del 
Valle, Cauca y Risaralda es de 635 mil hectáreas, de las cuales, 243 mil (38%) corresponden a caña de 
azúcar, 33% a café, 18% a frutas y el porcentaje restante (11%), la ocupan otros cultivos menores.

En medio del debate sobre el aprovechamiento 
del potencial agrícola del país, se escuchan 
cantos de sirena de quienes piden abandonar la 
siembra de cultivos como el arroz, la caña, el 
maíz o la palma de aceite y dedicar los esfuerzos 
en otros como el de papaya, mango, piña, 
desconociendo el limitado alcance de éstos, en 
materia de aprovechamiento del potencial 
productivo del país y de mercados.

El mercado mundial de estos productos es 
estrecho, sin movimiento de grandes volúmenes 
y en consecuencia su abastecimiento se da sin 
grandes extensiones de tierra. 

En piña, por ejemplo, se producen en el mundo al 
año, cerca de 24 millones de toneladas, de las 
cuales se exporta 14% (3,36 millones de 
toneladas) por un valor promedio anual de 
USD1.800 millones. 

No se puede establecer una causalidad entre la 
presencia del cultivo de la caña en este valle del 
rio Cauca y la desaparición de los demás cultivos 
o la reducción de las fincas tradicionales ya que 
ha sido una generalidad de las zonas rurales del 
país, con o sin presencia de caña para fines 
agroindustriales. 

De acuerdo con el DANE, el Valle del Cauca, 
departamento que concentra el 78% del área 
sembrada de caña de azúcar, se ubica en el primer 
puesto del ranking departamental de cultivos 
agroindustriales; es el mayor productor de frutas y 
el tercero en cultivos forestales. Es el segundo 
departamento productor de aguacate, y papaya; el 
cuarto en banano y piña; es el séptimo productor 
de plátano; en avicultura ocupa el tercer puesto y 
en porcicultura el cuarto.

38% caña de 
azucar33% a café

38% 
Frutas

11% 
Cultivos 
menores
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Entre 2016 y 2017 las exportaciones de aguacate 
del Valle del Cauca crecieron más de mil por 
ciento, al pasar de 637 mil dólares a 8,3 millones 
de dólares. El debate no puede estar basado en 
satanizar sectores, con información sesgada, 
parcial, sin análisis adecuados de las realidades 
sociales, económicas y ambientales de las 
regiones y sus sectores productivos.
 
Lo que en el fondo subyace son modelos poco 
apropiados, políticas mal diseñadas, con una 
institucionalidad con pocas capacidades y una 
pobre ejecución. Esto ha conducido a la pérdida 
de competitividad y de participación del sector 
agropecuario en el producto interno bruto del 
país. A su vez, la carencia de infraestructura y de
asistencia agropecuaria adecuada necesaria para 
mejorar la productividad y competitividad,
tanto de medianos, como de pequeños  

productores ha conllevado a la generación de 
pobreza, y qué decir del proceso de migración 
campo-ciudad, así como el desplazamiento, los 
cuales han aumentado las brechas sociales.
 
En este contexto, la caña ha sido la única 
oportunidad que han encontrado pequeños y 
grandes agricultores de la región, para poder 
producir de forma rentable y sostenible a lo largo 
del tiempo. 

Quienes reconocen que han encontrado una 
solución rentable y lícita ante la crisis agraria del 
país; en donde los gobiernos no han dado una 
solución estable de largo plazo como lo 
muestran diferentes estudios realizados por el 
Programa de Naciones Unidas. 

El mercado de exportación se abastece con cerca de 57 mil hectáreas. El gran comprador es Estados 
Unidos (casi un millón de toneladas), Costa Rica el mayor exportador con el 57% del mercado 
produce 2,6 millones de toneladas año en un área de 44 mil hectáreas (abastece su mercado de 
exportación con 33 mil hectáreas). 

Colombia ocupa el puesto 30 con 2.434 toneladas exportadas, promedio anual 2011-2015 (en 2015 
exportó 4.883 toneladas y subió al puesto 22). Con 2 mil nuevas hectáreas para la exportación, 
Colombia se ubicaría en el top cinco de países exportadores de piña. 

Fuente:  FAO para el dato Producción Mundial y TradeMap  dato de exportaciones. Gráfico Asocaña

Como se señaló en un artículo de El Tiempo el 25 de octubre de 2016: “En este Departamento, 
los empresarios la tienen clara; no se trata de desplazar la caña de azúcar, sino de sembrar lo 
que resulte más productivo, según el sitio” 5

Producción mundial

Exportación mundial

24 millones 
toneladas piña

3.36 millones 
toneladas piña

5 http://www.eltiempo.com/colombia/cali/produccion-de-frutas-en-valle-del-rio-cauca-48914. Tomado el 
8 de febrero de 2018
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Desempeño económico y 
generación de empleo   

El 2017 fue un año de contraste para el sector, mayores producciones de caña molida y azúcar, pero 
menor área cosechada, menor producción de bioetanol y menores ventas nacionales.

Como se observa en la anterior ilustración, el área cosechada disminuyó un 9,4% pero la producción 
de caña molida y la producción de azúcar aumentaron 4,1% y 5,8% respectivamente. De acuerdo con 
Cenicaña, esto se debió principalmente a que la condición de temperatura de 2017 pudo considerarse 
en promedio como normal en la región, lo que ayudó al aumento en los rendimientos respecto al año 
2016,

Balance sectorial 2016-2017

123.233 5,8%

Producción azúcar (t)
en 2016 2.110.598
en 2017 2.233.831

Variación absoluta Variación (%)

Toneladas de caña 
por hectárea (TCH)
en 2016 117,5
en 2017 132,9

Variación absoluta
15 13,1%

Variación (%)

Producción de BioEtanol (miles L)

en 2016 434.431
en 2017 366.753

Variación absoluta

-67.679 -15,6%
Variación (%)

Área sembrada (ha)
en 2016 238.204
en 2017 243.232

Variación absoluta
5.028 2,1%

Variación (%)

Área cosechada (ha)
en 2016 191.293
en 2017 173.382

Variación absoluta
-17.911 -9,4%

Variación (%)

Caña molida (t)
en 2016 23.430.788
en 2017 24.380.593

Variación absoluta
949.804 4,1%

Variación (%)

Exportaciones de azúcar
millones (USD)
en 2016 272,3
en 2017 362,2

Variación absoluta
90 33,0%

Variación (%)

Exportaciones de azúcar
millones (COP)
en 2016 830.998
en 2017 1.068.840

Variación absoluta
237.842 28,6%

Variación (%)

Exportaciones de azúcar (t)
en 2016 518.423
en 2017 702.764

Variación absoluta
184.341 35,6%

Variación (%)

Importaciones de azúcar (t)
en 2016 232.362
en 2017 196.607

Variación absoluta
-35.754 -15,4%

Variación (%)

Venta nacional de azúcar 
ingenios (t)
en 2016 1.586.928
en 2017 1.480.859

Variación absoluta
-106.068 -6,7%

Variación (%)

Consumo nacional aparente de 
azúcar (incluye importaciones) (t)

en 2016 1.819.289
en 2017 1.677.467

Variación absoluta
-141.822 -7,8%

Variación (%)

Ventas de Energía Eléctrica (GWh)

en 2016 592
en 2017 576

Variación absoluta
-15 -2,6%

Variación (%)

Ventas BioEtanol (miles L)

en 2016 439.301
en 2017 361.533

Variación absoluta
-77.768 -17,7%

Variación (%)

Producción de azúcares 
incluyendo BioEtanol (t)

en 2016 2.569.173
en 2017 2.619.782

Variación absoluta
50.609 2,0%

Variación (%)

Toneladas de Azúcar 
por hectárea (TAH)
en 2016 12,7
en 2017 14,2

Variación absoluta 1,5 Variación (%) 11,8%

Generación de energía 
eléctrica (GWh)
en 2016 1.418
en 2017 1.487

Variación absoluta Variación (%) 4,9%

Fuente: para áreas y rendimiento, Cenicaña, para importaciones DIAN, para energía eléctrica X.M. S.A. E.S.P y FEPA para los demás variables.
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Fuente: Informe Anual Cenicaña

Fuente: FEPA

especialmente del TAH (toneladas de azúcar por hectárea), sin embargo, la precipitación promedio 
anual fue superior a los promedios históricos en el valle del río Cauca, lo que dificultó las labores de 
cosecha por el incremento de humedad en el suelo, llevando a una menor área cosechada.

Adicionalmente, la disminución en la demanda de bioetanol nacional frente a un aumento del 258% 
de las importaciones de etanol, llevaron a acumulaciones críticas de inventarios de este producto en 
las destilerías y a una caída del 15,6% de la producción y del 17,7% de las ventas.

En un panorama más amplio, durante los últimos 10 años (2008-2017) la producción de caña molida 
de 2017 es la más alta y la producción de azúcar es la cuarta más alta, estando cerca de 46 mil tonela-
das por encima del promedio 2008-2017.
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Gráfica 2. Colombia. Caña molida 2008-2017 (toneladas)

Gráfica 1. Precipitación y TAH de la caña de azúcar 
en el valle geográfico del río Cauca
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Fuente: FEPA

Fuente: FEPA
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Con respecto al bioetanol, la producción de 2017 se encuentra por encima del promedio histórico 
de 10 años, sin embargo, las ventas de 2017 se encuentran por debajo del promedio histórico 
2008-2017.

Gráfica 3. Colombia. Producción de azúcar 2008-2017 (toneladas)
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Fuente: DIAN y FEPA

Fuente:  FEPA

En contraste, las exportaciones de azúcar aumentaron un 35,6% respecto a las registradas en 2016, 
dejando divisas para el país del orden de 362 millones de dólares. Siendo los principales destinos de 
exportación Perú, Estados Unidos, Ecuador, Chile y Haití.

en 2017 frente a 2016, permitiendo que 
Colombia sigua siendo un país superavitario
con 703 mil toneladas exportadas en 2017.

La producción de azúcar aumentó un 5,8% 

El 5% de las exportaciones del ámbito agrícola
 (capítulos del arancel de aduanas 1 al 24)

Los principales destinos de exportación 
del azúcar colombiano en 2017 fueron:

Perú: 30%
Estados Unidos: 15%
Ecuador: 14%
Chile: 12%
Haití: 9%
Otros: 21% (incluye 55 destinos adicionales)

4,8% de las exportaciones de la industria  manufacturera
(no incluye productos minerales, piedras preciosas,
 fundición, hierro y acero)

Las exportaciones de azúcar de 2017 
alcanzaron los 362 millones de 
dólares que representan:

Exportaciones 2017

Gráfica 5. Colombia. Ventas de BioEtanol 
 2008-2017 (miles de litros)
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Fuente: FEPA

Gráfica 6. Colombia. Exportaciones de 
azúcar 2008-2017 (toneladas)
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Por otra parte, en el ámbito de las importaciones, en 2017 estas disminuyeron un 15,4%  respecto a 
2016, llegando a 197 mil toneladas, siendo el 4 mayor registro de importaciones después de 2012 
(307 mil toneladas), 2013 (287 mil toneladas) y 2016 (232 mil toneladas).

Respecto a un rango de 10 años, las exportaciones de 2017 no son especialmente altas y se 
encuentran por debajo del promedio histórico 2008-2017, unas 12 mil toneladas.

El registro de 2017 se encuentra por encima del 
promedio histórico 2008-2017 de importaciones 
de azúcar.

Fuente: DIAN

Durante 2017, 53 compañías 
importaron 197 mil toneladas 
de azúcar procedentes de 21 
países

Una disminución de 15,4% 
frente al registro de importaciones 
de 2016

42,8% de las importaciones de 
azúcar de 2017 provino de países de la 
Comunidad Andina de Naciones 
con 0% de arancel

42,5% de Brasil con un arancel 
promedio efectivo pagado de 28%

En total, el arancel efectivamente 
pagado por las importaciones de 
azúcar durante 2017 de acuerdo con la 
DIAN fue de 14%

Importaciones  2017

714.945
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Como consecuencia de la disminución sostenida de los precios internacionales durante el segundo 
semestre de 2017, el arancel a las importaciones de azúcar blanco, derivado del mecanismo de 
franja de precio, presentó un aumento, Así las cosas, mientras en 2016 el arancel efectivamente 
pagado fue de 5%, durante 2017 fue de 14%. Cabe anotar, que el arancel para el azúcar originario 
de los países de la Comunidad Andina de Naciones – CAN (Ecuador, Perú y Bolivia) es de 0%, y que 
el azúcar de estos orígenes representó en 2017 el 42,8% del total importado.

Sin embargo, el arancel nominal que arroja el mecanismo de franja fue en promedio durante 2017 
de 33%, una disminución de 2 puntos porcentuales respecto al arancel nominal promedio de 2016 
(35%).

Fuente: Para el arancel DIAN y para el precio internacional Sugaronline

Fuente: FEPA

Gráfica 8. Precio Internacional del azúcar blanco y arancel 
nominal en Colombia. Enero 2016 - diciembre 2017
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Desempeño de la Agroindustria de la caña en la economía 
nacional y en el contexto internacional:

Para 2018, debido a que desde abril se redujeron los niveles de piso y techo de la franja de precios, 
calculados por la CAN, se estima que el arancel tendrá por solo ese efecto, una reducción de 8 
puntos porcentuales a partir de abril de 2018, frente a la obtenido con la franja anterior.

De acuerdo con la información del DANE para el año 2016, el sector Agroindustrial de la caña 
continúa teniendo una importante participación en el PIB nacional y regional, representando el 3,7% 
del PIB agrícola del país, el 2,8% del PIB industrial del país.

Tabla 1: Precio piso y techo del Sistema Andino 
de Franja de Precios de Azúcar

Fuente: Comunidad Andina de Naciones (CAN)

PIB del sector Agroindustrial de la 
caña nacional y regional. 2016

Abril 2017 a marzo 2018 Abril 2018 a marzo 2019

Piso Techo Piso Techo

Producto

Franja ( USD/t)

Azúcar blanco

Azúcar crudo

524

425

610

510

496

401

563

462
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De acuerdo con el DANE para 2016 el 
sector azucarero colombiano representó: 

3,7% del PIB agrícola del país
2,8% del PIB industrial del país
0,7% del PIB total del país

En Risaralda:
2,3% del PIB agrícola
12,3% del PIB industrial
2,8% del PIB total

En Valle del Cauca:
38,1% del PIB agrícola 
15,5% del PIB industrial 
5,3% del PIB total 

En Cauca:
25,7% del PIB agrícola
29,5% del PIB industrial
10,9% del PIB total



De acuerdo con ANIF (2017), la Agroindustria de la Caña tiene una posición destacada en el ámbito 
de la industria manufacturera (Tabla 2). Entre los indicadores analizados para 28 sectores sobresalen:

•  La Agroindustria sigue siendo la de menor uso de materia prima importada 
(indicador: materia prima importada/materia prima total), evidenciando una vez más 
su importancia en los circuitos económicos regionales y como jalonador de otros 
sectores productivos.

• Primer puesto en el índice de 
temporalidad laboral, con un índice para 
2015 de 8,4, lo que significa que la 
agroindustria genera 8,4 empleos 
permanentes por cada empleo 
temporal, frente a 1,5 empleos 
permanentes por cada empleo temporal 
en la industria en general.

• Aunque perdió una posición frente a 2014, la 
Agroindustria de la caña tiene un puesto 
destacado en la balanza comercial relativa, esto 
es, su vocación exportadora, ocupando el 2 puesto 
entre los 28 sectores analizados.

De acuerdo con un estudio realizado por Fedesarrollo 
(2018) y próximo a publicar, la agroindustria de la caña 

en Colombia genera 

286.000 empleos
directos e indirectos.
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(1) Los indicadores sectoriales son presentados en el informe de ANIF denominado Mercados 
Industriales, el cual corresponde a un estudio anual que analiza los aspectos estructurales de 28 sectores 
de la industria colombiana, utilizando la última información disponible del DANE (Encuesta Anual 
Manufacturera), Supersociedades y el Banco de la República. 
 
(2) Este indicador muestra cuántos empleados permanentes se generan por cada empleado temporal.

(3) Mide la vocación o fortaleza exportadora y varía entre -1 y 1, si un sector no tiene o tiene vocación 
exportadora, respectivamente.

Fuente: ANIF, 2017. Informe "Mercados industriales".

Tabla 2: Colombia. Indicadores de desempeño de la Agroindustria de la Caña 
en el ámbito de la industria manufacturera colombiana (1)

Indicador

Valor de la producción  
(COP billones ctes de 2006)

Valor agregado 
(COP billones ctes de 2006)

Índice de temporalidad (personal 
permanente/personal temporal) (2)

Materia prima importada
/materia prima total (%)

Tasa de apertura exportadora 
(Exportaciones/producción) % 

Balanza comercial relativa: 
(expo-impo/expo+impo) (3)

Total industria manufacturera
 colombiana

Azúcar y panela, solo 
componente industrial

Participación azúcar y 
panela en total industria

Ranking del azúcar y panela 
mayor a menor en la industria 

(29 sectores para 2014 y 28 para 2015)

2014

 97,7 

 39,2 

  1,5 

22,4 

  12,4  

  nd 

103,8 

 41,7 

 1,5 

 25,9 

14,3 

  nd 

  3,3 

  1,4 

  6,8 

 0,3 

22,3 

  0,8 

  3,9 

 1,9 

 8,4 

0,2 

23,4 

0,3 

 3,4%

 3,5%

  nd 

   nd 

  nd  

  nd 

 3,8%

 4,4% 

  nd 

  nd  

  nd   

  nd 

  13 

  11 

  1

  29

 3 

 1

12 

 11 

  1 

  28 

  6 

  2 

2015
Variación 

frente a año
 anterior

2014 2015
Variación 

frente a año
 anterior

2014 2015
Variación 

frente a año
 anterior

2014 2015
Variación 

frente a año
 anterior
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* Se refiere a la cantidad de azucares totales ajustado por edad de corte
Ordenado de acuerdo con el promedio 2014-2018
(C): Caña
(R): Remolacha
Fuente: LMC International (www.lmc.co.uk)

En el contexto internacional la Agroindustria de la Caña es reconocida por sus avances en 
productividad fruto de la innovación, investigación, desarrollo y transferencia tecnológica 
desarrollada por los ingenios y Cenicaña. De acuerdo con LMC International, una de las más 
importantes firmas de análisis y seguimiento del mercado de commodities, el sector azucarero 
colombiano es líder en productividad (toneladas de azúcar/hectárea) entre los principales 
productores de azúcar del mundo.

Gráfica 9. Indicador de productividad mundial de azúcar – 
principales países productores (toneladas de azúcar/ hectárea) *
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Con una población y un ingreso per cápita 
creciente, se genera cada vez mayor presión 
sobre la necesidad de transporte, no solamente 
urbano de pasajeros, sino intermunicipal y de 
carga. Esto conlleva a que se demande mayor 
cantidad de combustibles, con los impactos 
ambientales asociados a esto.

En Colombia se consumen diariamente más de 
110 mil barriles de gasolina fósil, la cual es en su 
mayoría producida localmente y una fracción es 
importada. 

Esto hace que los motores de tecnologías más 
eficientes puedan aprovechar mejor la energía 
contenida en el combustible, generando ahorros 
a los consumidores.

Una gran ventaja del BioEtanol es su menor 
huella de carbono frente a la gasolina fósil y 
frente a otros alcoholes producidos en el 
mundo. De acuerdo con un estudio de Análisis 
de Ciclo de Vida, el BioEtanol colombiano 
reduce en 74% las emisiones de Gases Efecto 
Invernadero (GEI) respecto de la gasolina.  Es de 
resaltar este buen desempeño del producto 
colombiano, ya que, si se realiza la misma 
comparación con alcoholes producidos en 
Brasil, este tiene una reducción de 65% o en 
Estados Unidos tiene una reducción de 10%.

Desarrollo de nuevos negocios  

BioEtanol

El BioEtanol de caña de azúcar producido 
por el Sector Agroindustrial de la caña es 
una alternativa real e inmediata para suplir 
parte de la demanda de gasolina en el país, 
de manera amigable con el medio 
ambiente. 

La adición de BioEtanol como oxigenante de 
la gasolina incrementa su calidad, aportando 
3 octanos adicionales a la gasolina corriente y 
2 a la gasolina extra.
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Gracias a esto, Colombia puede honrar su compromiso realizado en París durante la COP 21, el cual 
implica una reducción de emisiones de GEI de 20% en el año 2030. 

El programa continúa avanzando. En Marzo de 2018 se incrementó la mezcla de BioEtanol a 10% por 
primera vez en todo el territorio colombiano. Sin embargo, el panorama no es claro para la 
producción doméstica, por una inequidad en el trato nacional, en la medida que hay una creciente 
participación de alcohol importado en el mercado, el cual no es subsidiado y compite de manera 
desleal.

La cogeneración es un claro ejemplo de 
eficiencia energética. Este proceso se define 
como la producción simultánea de energía 
eléctrica y térmica como parte integral de un 
proceso productivo. Al tener unas necesidades 
de calor (energía térmica) para la realización de 
los procesos azucareros, así como de energía 
eléctrica para la operación de múltiples equipos 
(motores, bombas, etc), se puede configurar 
naturalmente un proceso de cogeneración, 
aprovechando en mejor medida la energía 
contenida en el combustible utilizado, el cual, en 
este caso, es principalmente bagazo de caña.
 
De acuerdo con la Unidad de Planeación 
Minero-Energética -UPME, la cogeneración 
puede alcanzar eficiencias superiores al 60%, 
mientras que procesos de generación eléctrica 
eficientes pueden llegar a 54% en ciclo 
combinado y entre 16% y 39% en tecnologías 
convencionales.
  
El complemento ideal para la sostenibilidad de 
estos proyectos es el combustible utilizado, que 
en el caso de la agroindustria de la caña es 
bagazo. Según Cenicaña, Colombia tiene uno de 
los rendimientos en campo más altos del 
mundo, lo que favorece la disponibilidad de 
bagazo como combustible.

Otro de los grandes beneficios que tiene la 
cogeneración del sector agroindustrial 
colombiano, corresponde a que es una fuente 
de generación ubicada muy cerca a la fuente de 
consumo, representando menores costos de 
transporte y pérdidas al sistema, los cuales, en 
otro caso, deberían ser asumidos por el 
consumidor final.

El Sector Agroindustrial de la caña aún tiene un 
potencial importante de crecimiento de la 
cogeneración. 

Por un lado, aún es factible tener desarrollos en 
eficiencia energética que permitan un menor 
consumo de energía eléctrica y/o térmica dentro 
de los procesos industriales, permitiendo tener 
menores consumos de combustible o mayores 
excedentes de energía eléctrica que pueden ser 
inyectados a la red. 

Por el otro lado, en los ingenios se pueden 
realizar aprovechamientos de otros 
combustibles, bien sea de la caña o de otras 
biomasas, que permitirían incrementar la 
generación y con ello,  el volumen de excedentes 
que se pueden colocar en la red.

la firma Sumatoria realizó un ejercicio de 
estimación de los ahorros que percibe el 
consumidor, considerando la existencia o 
no de la cogeneración de la agroindustria 
azucarera, encontrando que la agroindus-
tria azucarera va a generar beneficios a 
los consumidores superiores a los 3 mil 
millones de dólares. 

Cogeneración
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A través de su Centro de Investigación de la 
Caña de Azúcar - Cenicaña, el sector 
agroindustrial de la caña invirtió 28 mil millones 
de pesos en Investigación y Desarrollo durante el 
año 2016 y 22 mil millones en el 2017, con estos 
recursos se adelantaron 84 proyectos, 
distribuidos en los tres programas de 
investigación principales de Cenicaña: 
Variedades, Agronomía y Fábrica. 

En el 2017 Cenicaña actualizó a la agroindustria, 
sobre los factores que afectan la sacarosa en 
campo, cosecha y fábrica y se recomendaron 
acciones de corto y mediano plazo relacionadas 
con las variedades de caña, el uso de insumos, el 
manejo de la maduración y la reducción de las 
pérdidas de sacarosa.   
 
Pese a que la precipitación en año 2017 presentó 
anomalías respecto a los valores climatológicos 
históricos, 27% superior a la observada en 2016 y 
25% mayor a la media climatológica, incidiendo 
esto en una mayor producción de caña y menor 
sacarosa, los avances de investigación 
contribuyeron a afrontar lo adverso del clima y a 
seguir siendo sostenibles.   

Actualmente el área sembrada con variedades 
producidas por el Centro de investigación 
asciende a 227.907 hectáreas que corresponden 
al 93% del área total de la agroindustria de la 
caña. Hoy existen 10 variedades sembradas a 
nivel comercial en áreas mayores a 1.000 
hectáreas, el doble de variedades de lo que 
existía hace 25 años. También cuenta con nuevas 
variedades adaptadas a los ambientes 
específicos para las condiciones agroecológicas 
del valle del río Cauca y la oportunidad de 
sembrarlas de acuerdo con el enfoque de 
agricultura específica por sitio AEPS.   

Cenicaña desarrolló una aplicación para 
monitorear el estado hídrico de los suelos para la 
programación y control del riego y se obtuvo 
información de la evapotranspiración (ETc) en las 
variedades de caña CC 01-1940 y CC93-4418, lo 
cual servirá para precisar el balance hídrico. 
Con respecto al suelo y su manejo, se determinó 
que el carbono (C) lábil (componente primario 
de la nutrición en la planta) es mayor en los 
suelos arcillosos que en los suelos de textura 
franca y que se asimila mejor en presencia de 
residuos de cosecha; lo contrario se observó 
para el nitrógeno (N) lábil, particularmente en 
ausencia de residuos. 

Este resultado es útil para evaluar el balance que 
debe existir entre el carbono y el nitrógeno en el 
suelo y para conocer el efecto de los residuos de 
cosecha sobre las propiedades físicas, químicas y 
microbiológicas, también ayuda a determinar en 
qué suelos y sistemas de cosecha puede ser más 
flexible el retiro de residuos para uso industrial.
Como contribución en la agricultura de precisión 
Cenicaña validó el uso de drones en la 
georreferenciación de líneas de surcado, 
tecnología que evita el tránsito de tractores por 
los surcos y permite mayor cobertura de área en 
menos tiempo, logrando disminuir costos e 
impacto ambiental.

Investigación e Innovación

Así, a pesar del clima y a una menor área 
cosechada, se produjeron 29.900 
toneladas más de azúcar (equivalente al 
valor total generado por la caña destinada 
a la producción de azúcar y etanol) y se 
obtuvo más azúcar por la vía de tonelaje de 
caña que por sacarosa.

Investigación en Variedades de caña

Investigación en Manejo agronómico
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El macroproyecto CATE (Corte, alce, transporte 
y entrega de caña) cumplió 10 años en el 2017 y 
dentro de sus logros están el uso de vagones de 
autovolteo en el 82% del área de cosecha 
mecanizada, la reducción del 9% de los costos 
de transporte por el uso de vagones de mínimo 
peso, reducción del 3% de los costos por 
optimización en los ciclos de transporte y 
cosecha y la reducción en 1% de los costos de 
cadeneo en la cosecha mecánica.

Desde el año 2000, Cenicaña viene trabajando en el monitoreo del cultivo con imágenes satelitales. 
Actualmente, cuenta con una base de datos espacio – temporal, la cual es alimentada cada 16 días 
con información capturada por sensores de resolución media como el Moderate Resolution Imaging 
Spectrometer (MODIS), con un tamaño de píxel de 250 m que permite el seguimiento y monitoreo 
multitemporal a escala regional de los campos sembrados en todo el valle del río Cauca. Este tipo de 
monitoreo es esencial para desarrollar predicciones de producción o identificar puntos críticos para 
tomar oportunamente decisiones de manejo agrícola.

Asi  mismo, Cenicaña se encuentra actualmente en proceso de validación y adaptación de la 
utilización de UAV/Drones y cámaras multiespectrales para el monitoreo del cultivo. 

Otro resultado del proyecto fue el diseño de la 
ingeniería básica para la construcción de 
vagones más livianos y de mayor capacidad de 
carga cuyo uso representa el 31% de la flota de 
transporte actual.

La comprensión del clima y los efectos del 
cambio climático sobre los procesos productivos 
de la agroindustria es indispensable para 
garantizar su sostenibilidad, ya que la 
producción de caña y azúcar en el valle del río 
Cauca es afectada en gran medida por las 
variaciones del clima causadas por las 
condiciones externas de macro-escala, como 
son los fenómenos El Niño y La Niña.
 
Algunas herramientas disponibles para mitigar 
los efectos del clima son:

Desarrollo de nuevas variedades de caña
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Con el fin de minimizar los efectos adversos de 
los fenómenos “El Niño” y “La Niña” sobre el 
cultivo de caña de azúcar, Cenicaña dispone de 
la Guía de Recomendaciones Técnicas GRT, un 
sistema de información en Web que indica cómo 
deben realizarse  las  prácticas agrícolas de 
manejo del cultivo bajo  la presencia de estos 
dos fenómenos climáticos.

Guía de Recomendaciones Técnicas GRT: 

Cenicaña dispone en su sitio web de información 
meteorológica diaria de 37 estaciones de la RMA 
para su consulta por parte del sector agrícola de 
la región, de otros sectores de la economía 
regional, de la academia y de entidades oficiales, 
así como del público en general

Durante el 2017 se destacó la mejora en la 
recuperación de la sacarosa en las etapas de 
cristalización, clarificación y evaporación gracias 
a la implementación de diferentes estrategias 
investigadas y evaluados a través del programa 
de fábrica de Cenicaña.
En las investigaciones para mejorar la eficiencia 
en la cogeneración de energía y avanzar hacia la 
diversificación de la agroindustria, se obtuvo una 
reducción del 10% en las pérdidas de sacarosa en 
bagazo gracias a un modelo de imbibición que 
estima las toneladas de fibra procesadas para 
aplicar el agua de imbibición adecuada.  

Colombia es el responsable del 0.46% de las 
emisiones globales de gases de efecto 
invernadero (año base 2010), se calcula que si no 
se toman medidas las emisiones pueden 
incrementar en un 50%. El sector forestal, debido 
en mayor proporción a la deforestación, es 
responsable del 39% de las emisiones de GEI y 
luego está el sector agropecuario y el transporte, 
responsables del 19% y 10% de éstas, 
respectivamente.

Disponibilidad de Información meteorológica 
y climatológica: 

Procesos de Fábrica

Inventario de Gases de Efecto Invernadero y 
Huella de Carbono
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Colombia se comprometió a reducir 20% de sus 
emisiones de gases proyectadas al 2030 con 
medidas de eficiencia energética, innovación 
tecnológica, cambios de comportamiento y 
sustitución de combustibles (García Arbelaéz et 
al., 2016).

El sector agroindustrial de la caña de azúcar de 
Colombia no es ajeno a esta realidad mundial y 
a los compromisos adquiridos por el país en 
términos de las emisiones de GEI. Desde el 2012 
con apoyo de Cenicaña se desarrollaron las 
bases metodológicas para el cálculo del 
inventario de emisiones de GEI en la producción 
de azúcar, etanol y los demás productos y 
encontrar los puntos críticos que más impactan 
en estas emisiones. 

La metodología seguida para el cálculo de las 
emisiones de GEI se basa en la NTC-ISO 14064-1, 
esta norma “detalla los principios y requisitos 
para el diseño, desarrollo y gestión de 
inventarios de GEI para compañías y 
organizaciones, y para la presentación de 
informes sobre estos inventarios.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible promulgó la Resolución 1962 de 2017 
estableciendo el límite de las emisiones de GEI 
para la producción del etanol anhidro 
combustible desnaturalizado (EACD) 
comercializado en Colombia. 

El límite exigido por esta resolución parte de una 
línea base de 924 kg CO2eq/m3 y desciende 
gradualmente hasta 780 kg CO2eq/m3 en 2021. 
Las seis destilerías productoras de etanol 
anhidro combustible desnaturalizado del valle 
geográfico del río Cauca se certificaron bajo la 
norma ISO 14064 – 1, validando así el resultado 
de la huella de carbono del etanol anhidro 
combustible y su inventario de GEI 
organizacional.  

Huella de carbono etanol anhidro 
combustible
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5. Una agroindustria
 con sentido social
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Azùcar en la Salud 

Ante la epidemia de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes, la enfermedad 
cardiovascular o el cáncer, nos preguntamos constantemente si el consumo de azúcar influye en las 
anteriores patologías. 
Para contestar esta pregunta es necesario tener en cuenta que los carbohidratos hacen parte 
fundamental de la nutrición y de la biología de todo ser vivo. 

Sin embargo, ante las altas tasas de obesidad y la oferta de alimentos ricos en azúcar, existe una 
esperable percepción de asociación en la comunidad, incluyendo a profesionales de la salud. 
Al respecto, estudios epidemiológicos, muestran con absoluta robustez que muchos pacientes que 
han dejado casi por completo el azúcar y los dulces, lamentablemente no logran bajar de peso o 
siguen engordando. Más aún, hay muchos pacientes pre - diabéticos y diabéticos que no consumen 
azúcar y sus niveles sanguíneos de glucosa son cada vez más altos, lo cual genera grandes 
interrogantes (Duperly J. 2016). 

En relación con la diabetes tipo 2,  el principal factor de riesgo es el sobrepeso, no importa su causa, 
exceso de grasas, carbohidratos como arroz papa o yuca, quizás alcohol o más frecuentemente un 
sedentarismo de muchos años que lo ha llevado persistentemente, no sólo al exceso relativo de 
calorías por un bajo gasto energético diario, sino también al fenómeno llamado resistencia a la 
insulina,  generado en gran parte, por deterioro de la masa muscular (sarcopenia) y su capacidad para 
captar el azúcar y depositarla al interior de nuestros músculos.

Otros factores que aumentan el riesgo de 
diabetes tipo 2, igual de importantes, pero 
menos difundidos son el cigarrillo, la edad, el 
sedentarismo, el bajo consumo de frutas y 
verduras y la desnutrición in útero y en los 
primeros años de vida o medicamentos como 
los corticoides. Así mismo, como en muchas 
enfermedades, la predisposición genética y la 
exposición a muchos de estos factores terminan 
en el desarrollo de la enfermedad.  (Duperly J. 
2016).

Existe una amplia evidencia científica que indica 
que tener sobrepeso u obesidad aumenta el 
riesgo de 13 tipos diferentes de cáncer. Así que 
comer mucho azúcar en una dieta 
desequilibrada, con el tiempo, puede hacer que 
aumente de peso y esto hace que pueda tener 
la probabilidad de adquirir esta enfermedad, 
dado que la obesidad es la principal causa 
prevenible de cáncer, después de fumar. Es 
decir que lo que en realidad aumenta el riesgo, 
es el exceso de calorías y no el alimento en sí. 71
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Fuente: Azúcar – Economic Research Service/USDA: http://www.ers.usda.gov/Briefing/sugar/data-htm
Obesidad: Centers for Disease control and prevention/HHS.

Los medios y algunos científicos han llevado falsamente a la gente a creer que la única causa de la 
obesidad es la causada por un exceso de azúcar. En Estados Unidos, por ejemplo, tal como se puede 
ver en el gráfico a continuación, la obesidad se ha triplicado tanto en niños como en adultos desde 
1974, no obstante, el consumo de azúcar ha bajado.

Desde 1970, el consumo calórico per cápita de 
Estados Unidos ha subido un 19%. Muchos de los 
niños de hoy, se encuentran ejercitando sus 
dedos en sus computadoras o en sus teléfonos, 
pero no ejercitando su cuerpo. La única forma de 
detener la obesidad no es limitar el consumo de 
azúcar, sino medir las calorías ingeridas y 
quemadas.

Es así como parece sensato dirigir la mayoría de 
los esfuerzos políticos, económicos y sociales a 
la promoción de estrategias que nos permitan 
recuperar los niveles de ejercicio o actividad 
física necesarios para mantener el equilibrio 
saludable entre ingesta y gasto calórico. 

La verdadera epidemia detrás del aumento 
persistente en las enfermedades crónicas 
parecer ser el sedentarismo y la dramática 
reducción en nuestro gasto calórico.

El consumo de azúcar, actualmente alrededor de 
un 10% del consumo calórico total en Colombia, 
no se debería incentivar, pero es absolutamente 
inapropiado considerarlo como una causa 
principal o prioritaria de enfermedades crónicas 
para orientar los esfuerzos en salud pública. 
(Duperly J. 2016).

Una alimentación saludable debe ser 
balanceada, rica en vegetales, frutas y verduras, 
con una cantidad apropiada de proteína, baja en 
grasas saturadas y colesterol, baja en sal y con 
una cantidad total de calorías, provenientes de 
grasas vegetales, carbohidratos complejos y 
simples como el azúcar, que se ajusten a las 
necesidades energéticas de cada individuo. La 
mejor estrategia para lograr un balance calórico, 
sostenible en el largo plazo, es el incremento 
progresivo en los niveles de actividad física.

Since 1974: U.S Child Obesity has more than tripled, Adult obesity has nearly tripled;
U.S. per capita sugar consumption has fallen by more than a fourth
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En este contexto, llamamos la atención 
que la epidemia de obesidad, diabetes, 
enfermedad cardiovascular y cáncer 
responde a un fenómeno multifactorial, 
donde la reducción dramática en los 
niveles de ejercicio y actividad física en el 
ambiente laboral, en el hogar, en el 
transporte, así como en el tiempo libre 
explican buena parte del problema. 
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El sector agroindustrial de la caña acoge la visión 
del Estado colombiano, en tanto su 
responsabilidad social empresarial está también 
asociada al acceso de oportunidades y mejoras 
en la calidad de vida de las comunidades de su 
área de influencia; contribuyendo a la 
construcción de un entorno saludable 
comprometido con las poblaciones vecinas y su 
desarrollo integral.  

Los procesos realizados han fortalecido tanto los 
vínculos interinstitucionales público-privados, 
como los planes de desarrollo locales en los 
municipios a donde se ha llegado, generando 
condiciones para cambios en la convivencia 
familiar, mejoramiento en la calidad de vida y 
bienestar de las familias participantes, a quienes 
se las acoge como centro de atención, con un 
enfoque facilitador de sus potencialidades.

Fortalecimiento y construcción
 del tejido social 

La familia como la primera instancia de 
socialización y de aprendizaje de las relaciones 
interpersonales, valores y patrones culturales; 
brinda los parámetros para la construcción de la 
identidad de sus integrantes, por tanto, requiere 
ser fortalecida con acciones que le brinden 
oportunidad de revisar sus relaciones familiares, 
reestructurar actitudes, afianzar conocimientos y 
reafirmarles en el establecimiento de relaciones 
más equitativas en ambientes familiares 
saludables.  

En ella, padres, madres y adultos cuidadores, 
cumplen no solo funciones socializadoras, sino 
deberes parentales como garantes de los 
derechos de sus hijos, que velen por su cuidado, 
protección y crianza.

El Estado a través del ICBF con todos sus 
programas misionales y en particular con su 
Programa “Familias con Bienestar para la Paz”, 
genera condiciones para dicho desarrollo 
familiar articulando esfuerzos con entidades y 
gremios como Asocaña, que desarrollan 
acciones y programas con familias en 
condiciones de vulnerabilidad.  

Asocaña ha sido por estas razones convocado 
para que en calidad de aliado estratégico desde 
el año 2009, implemente a través de contratos 
de aporte, programas que han permitido una 
cobertura hasta la fecha a más de 24.000 
familias, que abarcan más de 93.000 personas.   
En el año 2016 se atendieron 1.750 familias 
vulnerables en 11 municipios y en el 2017, 2.160 
en 17 municipios, desarrollando con ellas 
acciones de aprendizaje-educación en 
actividades grupales, visitas domiciliarias y 
articulación local para su atención y 
fortalecimiento social y comunitario.

La inversión total durante estos dos años en 
estos contratos de aporte ha sido de 
$12.607.357.680 en alianza público-privada.

Programa familias con bienestar para 
la paz

Se concibe que cualquier cambio que se 
genere en uno de los integrantes de una 
familia, repercute favorablemente en todas 
las esferas de su núcleo afectivo y social 
(familia, pareja y comunidad), en tanto su 
red vincular se ve reestructurada y 
enriquecida como sistema.  Todos los 
procesos formativos han logrado generar 
conciencia y evidenciar 
corresponsabilidades nutridas de valores y 
formas de proceder acordes con principios 
de respeto por los derechos humanos.
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La verdadera epidemia detrás del aumento 
persistente en las enfermedades crónicas 
parecer ser el sedentarismo y la dramática 
reducción en nuestro gasto calórico.

El consumo de azúcar, actualmente alrededor de 
un 10% del consumo calórico total en Colombia, 
no se debería incentivar, pero es absolutamente 
inapropiado considerarlo como una causa 
principal o prioritaria de enfermedades crónicas 
para orientar los esfuerzos en salud pública. 
(Duperly J. 2016).

Una alimentación saludable debe ser 
balanceada, rica en vegetales, frutas y verduras, 
con una cantidad apropiada de proteína, baja en 
grasas saturadas y colesterol, baja en sal y con 
una cantidad total de calorías, provenientes de 
grasas vegetales, carbohidratos complejos y 
simples como el azúcar, que se ajusten a las 
necesidades energéticas de cada individuo. La 
mejor estrategia para lograr un balance calórico, 
sostenible en el largo plazo, es el incremento 
progresivo en los niveles de actividad física.

La agroindustria azucarera y otras industrias han 
realizado un gran aporte a la economía regional 
con la generación de empleos formales y 
estables, no obstante, la oferta de nuevos 
puestos de trabajo no crece con el mismo ritmo 
que lo hace la población local. El déficit de 
empleo es uno de los factores que explica la 
vinculación de algún porcentaje de la población 
en actividades informales y/o ilícitas; como 
sucede en los municipios de Pradera y Florida 
(Valle del Cauca), Miranda, Padilla, Puerto Tejada 
y Corinto (Cauca) con la vinculación de la niñez a 
trabajo peligroso.

Entre estas actividades se encuentra el uso de 
carretillas para el transporte de residuos, 
materiales de construcción y otros elementos; 
labor realizada por familias con participación 
niños y niñas. Las características de esta labor 
implican la carga de elementos pesados, de 
residuos peligrosos, el tránsito en un vehículo sin 
las condiciones mínimas de seguridad, entre 
otras características que hacen que esta 
actividad se clasifique como una actividad 
peligrosa y se considere dentro de las peores 
formas de trabajo infantil.

Considerando que el trabajo infantil resulta de 
un conjunto de factores culturales y 
socioeconómicos, las acciones exitosas para la 
diversificación de ingresos y de 
acompañamiento psicosocial con 50 mujeres 
vinculadas a carretillas el Municipio de Miranda, 
por la alianza público-privada Ministerio de 
Agricultura-Asocaña en el año 2015, 
posibilitaron lecciones aprendidas que 
permitieron desarrollar un proceso similar en el 
Municipio de Corinto. 

La agroindustria azucarera y otras industrias han
realizado un gran aporte a la economía regional
con la generación de empleos formales y
estables, no obstante, la oferta de nuevos
puestos de trabajo no crece con el mismo ritmo
que lo hace la población local. El déficit de
empleo es uno de los factores que explica la
vinculación de algún porcentaje de la población
en actividades informales y/o ilícitas; como
sucede en los municipios de Pradera y Florida
(Valle del Cauca), Miranda, Padilla, Puerto Tejada
y Corinto (Cauca) con la vinculación de la niñez a
trabajo peligroso.
Entre estas actividades se encuentra el uso de
carretillas para el transporte de residuos,
materiales de construcción y otros elementos;
labor realizada por familias con participación
niños y niñas. Las características de esta labor
implican la carga de elementos pesados, de
residuos peligrosos, el tránsito en un vehículo sin
las condiciones mínimas de seguridad, entre
otras características que hacen que esta
actividad se clasifique como una actividad
peligrosa y se considere dentro de las peores
formas de trabajo infantil.

Otra acción importante desarrollada durante el 
año 2016, fue el Proyecto de prevención del 
trabajo infantil en la agricultura, focalizado en la 
apropiación de derechos y reconocimiento de 
sus potencialidades por parte de niños, niñas y 
adolescentes; en la formación familiar en 
funciones parentales y el reconocimiento de los 
derechos de sus hijos y en la formación de 
docentes y funcionarios; realizado en alianza 
estratégica entre el ICBF y Asocaña en los seis (6) 
municipios mencionados que presentan mayor 
incidencia de trabajo infantil en esta región.  

Prevención y erradicación del 
trabajo infantil

Tabla de población 
participante 2009-2017

Bajo este aprendizaje, se replicó en el 
municipio de Corinto en el año 2016, el 
proyecto de Fortalecimiento de 
capacidades técnicas y organizativas 
con el apoyo de la Fundación Coca-Cola, 
con 10 grupos de trabajo en 10 
proyectos productivos pecuarios, de 
transformación de cárnicos y de 
reciclaje, en los cuales participaron 50 
mujeres vinculadas con carretillas. 

Durante el proyecto las familias 
recibieron acompañamiento psicosocial 
para sensibilizar, prevenir y reducir el 
trabajo infantil. En este proyecto se 
invirtieron un total de $ 390.924.828.

Segmento de población

Menores entre 0 - 5 años

Niños, niñas y adolescentes 
entre 6 - 17 años

Adultos entre 18 - 50 años

Mayores de 51 años

Total Personas

Cantidad de familias

%

13%

30%

46%

11%

93.273

24.758
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Es importante resaltar que Asocaña forma parte 
activa de la Estrategia Nacional de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil, que lidera el 
Ministerio de Trabajo conformando la “Red 
Empresarial contra el Trabajo Infantil”; espacio 
tripartito Estado-Academia-Sector privado, en el 
cual se trabaja actualmente en la modificación 
de la resolución 3597 de 2013 sobre las Peores 
Formas de Trabajo Infantil. 

El sector agroindustrial de la caña concibe que el acceso a oportunidades educativas de calidad y el 
mejoramiento continuo de la educación formal, son un camino para trascender las brechas de la 
inequidad y la pobreza; por tanto, estas consideraciones se concretan en la consolidación y 
mantenimiento óptimo tanto pedagógico como estructural, de las instituciones educativas privadas de 
los ingenios, así como en el apoyo permanente que se ofrece a las distintas instituciones educativas 
públicas de los municipios de la zona de influencia del sector.  

Se privilegian acciones de formación docente, de incorporación de estrategias pedagógicas, de 
innovación educativa, de cobertura y enriquecimiento de la formación desde la primera infancia, hasta 
la técnica, tecnológica y profesional, brindando espacios con infraestructura moderna y apropiada 
para el logro de las competencias de aprendizaje propias de cada etapa y estimulando la excelencia 
académica con oportunidades de becas estudiantiles universitarias. 

Del mismo modo se participa activamente en procesos de alfabetización y culminación de estudios 
básicos para los adultos que a través de otros programas de índole social y comunitaria, se encuentran 
en los territorios.  

Es así  como mediante jornadas recreativas, culturales y musicales, de refuerzo escolar, de 
manejo del tiempo libre, de orientación vocacional para adolescentes y formación familiar, 
se vincularon a este proceso 720 niños, niñas y adolescentes y sus familias. Del mismo 
modo,  se fortalecieron capacidades de detección y de activación de rutas de atención de 
180 docentes de instituciones educativas públicas y 60 funcionarios de los seis (6) 
municipios. En este proyecto se invirtieron un total de $ 871.840.000.

La OIT destacó el rol que ha jugado 
Asocaña en las acciones de prevención 
del trabajo infantil, para lo cual presentó 
el trabajo desarrollado, como una de las 
experiencias exitosas en América Latina, 
en la Cumbre Mundial desarrollada en 
Argentina en el mes de noviembre de 
2017.

Aporte a la formación y  
educación de la región 

Red educativa azucarera
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La tarea de la vinculación y permanencia de niños, niñas y adolescentes en la educación formal, 
fortaleciendo la calidad educativa hace parte del compromiso del sector agroindustrial de la caña con 
la educación de la región.

La apuesta del sector agroindustrial de la caña por la educación se concreta en su compromiso con 32 
instituciones educativas, 11 de las cuales son privadas y 21 del sector público.  Las alianzas 
público-privadas permiten también incluir acciones en Hogares Infantiles y Centros de Desarrollo 
Infantil-CDI, así como la implementación de programas de formación para las comunidades del área 
de influencia.

Popayán

Miranda

Puerto Tejada

Guachené

Corinto

Cali

Palmira

Buga

Tuluá
Riofrio

Cartago

Toro Obando

Candeleria
Florida

Pradera

Buenaventura

Guacarí

El Cerrito

Sevilla

Zarzal

# instituciones

Propias TotalesPúblicas 
apoyadas

Propias TotalesPúblicas 
apoyadas

Número de 
instituciones

Número de 
Beneficiarios

11  21     32 6.994   8.844     15.838

Públicas Privadas
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Las acciones de formación especializada se han 
desarrollado gracias a las convocatorias públicas 
que anualmente realiza el SENA en su Programa 
de Formación Continua Especializada, en las 
cuales Asocaña participa en representación de la 
agroindustria desde hace más de 12 años.

Gracias a los aportes parafiscales realizados por 
las empresas al Sena, esta entidad ofrece la opor-
tunidad de solicitar cofinanciación de proyectos 
de capacitación, hasta por el 50% de dichos 
aportes realizados en la vigencia inmediatamente 
anterior. 
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Formación y desarrollo de competencias de colaboradores

Como estrategia fundamental para mantener la competitividad de la agroindustria y garantizar su 
sostenibilidad en el tiempo, los ingenios azucareros le apuestan a la formación y desarrollo de com-
petencias de sus colaboradores. 

A partir de su estrecho relacionamiento con el SENA, la agroindustria de la caña, formó entre los años 
2010 y 2017 a 42.241 colaboradores, de los cuales, 36.555 se capacitaron en formación para el trabajo 
a través de los diferentes centros regionales del SENA Valle del Cauca y 5.686 recibieron formación 
especializada y de alta gerencia.

1.053

3.750
4.216

6.033

7.492

5.608

6.964 7.125

2013 2014 20152010 2011 2012 2016 2017

   Total colaboradores formados en alianza con SENA

Formación especializada
Formación para el trabajo

34%

87%
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Es así como en la vigencia 2017, bajo la 
modalidad de agremiación, Asocaña logró la 
participación de 805 trabajadores en 1.334 horas 
de formación, recibiendo una cofinanciación por 
parte del Sena de $500 millones de pesos, los 
cuales apalancaron significativamente los 
recursos de capacitación para ampliar las 
capacidades, habilidades y conocimientos 
específicos de los colaboradores del sector y de 
su cadena productiva.

El interés de la agroindustria de la caña, 
coherente con el objeto de la convocatoria que 
realiza el Sena, ha permitido liderar una dinámica 
de concertación con los ingenios y empresas 
afiliadas, para presentar proyectos de 
capacitación que respondan a las necesidades de 
la empresas, a los imperativos estratégicos del 
sector y estén articulados al contexto de las 
políticas nacionales, regionales y locales;  
Asocaña  

es considerado un gremio pionero en esta región, 
destacándose por los proyectos presentados los 
cuales han tenido un excelente resultado en su 
evaluación, ocupando cada año una posición 
destacada a nivel nacional y consiguiendo la 
suscripción del Convenio de Cooperación 
Especial, gracias al reconocimiento ante el Sena 
por sus buenas prácticas de ejecución, que 
posibilitan el cumplimiento del 100% de los 
compromisos adquiridos.

Gracias a los recursos de formación especializada 
apalancados del SENA, que a su vez requieren de 
una contrapartida por parte de la agroindustria 
equivalente al 30% del valor total del proyecto, se 
han logrado importantes inversiones en el 
desarrollo de nuestro capital humano:

268830

1,519

1,846

2013 2014 20152010 2011 2012 2016 2017

Inversiones en formación especializada
(Millones de pesos)

883

528
740

861
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Vías azucareras: para el progreso 
del sector agroindustrial     

En el Valle del Río Cauca se cosechan anualmente 
24 millones toneladas de caña que se 
transportan hasta los ingenios azucareros en 
donde se muele y procesa para producir: 

      2,2 millones de toneladas de Azúcar
     418 millones de litros de bioetanol
     1429 GW de energía eléctrica

Es necesario unir esfuerzos por parte de todos los 
que conformamos esta agroindustria de la caña, 
de manera que este programa sea posible y 
contribuya así, al bienestar de las comunidades 
como a la sostenibilidad del sector y la región.  

En la zona centro y norte, se han proyectado 25 
rutas que conectarán las haciendas con los 
ingenios azucareros, permitiendo: 

        Reducir el tránsito de los vehículos 
cañeros por las vías públicas

       Disminuir las molestias a las 
comunidades

       Mejorar la reputación de la 
agroindustria

       Mejorar el relacionamiento con las 
partes interesadas

El transporte de esta materia prima se realiza 
durante los 7 días de la semana, las 24 horas del 
día, en vehículos extra-dimensionales.  

Esta es una actividad que genera tensiones con 
las comunidades quienes han llegado a bloquear 
la operación de cosecha para evitar el paso por 
sus sitios de habitación. De otra parte, los per-
misos requeridos para el transporte de caña son 
cada vez más difíciles de obtener y los tiempos 
de vigencia son cada vez más reducidos. 

Por las anteriores consideraciones, los ingenios 
azucareros han propuesto la construcción de vías 
azucareras. Este es un programa de construcción 
de vías internas privadas que atraviesan campos 
cultivados de caña de azúcar, con las cuales se 
reduce al máximo el tránsito por vías nacionales, 
departamentales y municipales para reducir la 
afectación a las comunidades y a otras partes 
interesadas. 

En la Zona Sur del Valle del Río Cauca, 
este programa se gestó hace 10 años y 
con él, se han   construido 24 Rutas 
Azucareras por donde se transporta el 
51% de la caña cosechada que muelen 
los ingenios de la zona. Son más de 
270 km de vías privadas que conectan 
a 529 Haciendas. 
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