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REsI,'¡1EN

Poro triunfor en un mundo ton competitivo como el octual, e incluso poro

sobrevivir, lo empreso no se puede coruiderorse definitivorrente instolado

en un mercodo ni en uhc tecnología determinoda. Debe, por el controrio,

odoptar uno posturo de búsquedo constont¿ de lo innovoción, ulu

estrategio de innovoción.

Teniendo en cuentc lo importoncio del sector ozucorero tonto a nivel de

la economío nocionol, como deportomentol, es preciso realizor

inwstigociones cce.rcs de los procesos de odoptoción de nue\¡os

tecnologías colducentes o se mejor desempeño. 5i componomos el sector

qzucorero Valle del Couco con el de Austrolio, se encuentro gue hcy un

rezago , principolmente debido c los bojos niveles de investigoción y

desarrollo en los empnesds de este sector. Aiientros en Austrolio se

inviert¿ en investigación y desorrollo oproximadomente 27" del volor

xrl



bruto de lo producción de ozúcar, en Colombio solo llego o O.4O y A.457".

Por otro lodo, de ocuerdo con diwrsos onrílisis, los retornos de lo

inversión en investigación y desarollo en el s¿ctor ozucoreno olconzon el

orden del 4O al 60% onuol en términos rcales. Asf, es de espercr gue

invirtiendo moderodomente en este sector, se puedon obtener retorlps

morginoles rnuy cltos en esto óreo.

Es cloro gue codo dfo los posibilidodes de oumento de lo rentobilidod del

sector qzucorero e,stón ligodos o soluciones tecnológicos ontes gue a

soluciones polfticos. 5i se tienen en cuento cuql ho sido la evolución de lss

octividodes de invesfigoción y desorrollo de lo industnis qzucorera locol y

porticulormente de CENICAÑA, se encuentro gue los olconces de lo

investignción en el compo se encucntron en un nirrcl de desorrollo

intermedio, pero o punto de desplegorse y llegor a ser muy o\ronzodos,

mientros en los éreos de m¿conizoción y fobrico estdn en uno etopa iniciol

y por lo tonto son los gue mos necesiton investigoción.

xill



El presente trcbqjo tiene como objetivo genercl estructurqr un conjunto

de pordmetros gue motivon o los empresos del sector ozucorero o

dinomizor el desorrollo del proceso innovodor. en otros polobros, el

propósito generol de este trabojo es socoro flote oguellos combios

tecnokígicos gue ho introducido lo irdustria azucorero poro mejoror el uso

y la difusión de tecnologío en el sector y mejoror su productividod.

Paro tol efecto es importonte hocer un ondlisis de la forma como se

incorporo nuevo tecnologfo o los principoles procesos de producción de

azúcar, se intento dar uno respuesto ql principol problemo de

investigoción. Estoblecer si los odelontos tecnoldgicos hon contribuido ol

mejoromiento y crccimiento de la industria ozucore?d y gue beneficios

positivos o negotivos troerrin estos combios o lo economía y pobloción del

Volle del Couco.

xiv



O. Iñ¡TRODTJCCIOf{

El sector ozucorero colombiono es uno de los pocos olternotivos del ogro

en la región ente lo crisis del sector qrfcolo, ho tenido que venir

er¡ofucionando en cuonto o tecnologío se refiere, ho entrado en un prcoceso

de reestructuroción de fecnologío propic gue le ho dodo gron

competifividsd, posondo de ser un sector de-petdiente de tqnologfo

importodo o ser un sector con su propio centro de inr¡estigociones donde

reqlizo constontes mejoros e innovociones tecnológicos en distintos ríreos

o progromos como el de voriedodes, ogronomío y fabrica entre otras.

Estas distinfos investigociorcs le hon permitido enfrentar nuevos

desoffos y desarrollor o explotor nuevos oportunidodes gue

conjuntomente con el mejoromiento de lcs practicos culturoles, los

inversiones en infroestructura y eguipos,y en generol el mejor monejo del

cultivo, hsn contribuido o un oumento notoble de los rendimientos de coña

en los rJltimos oños.
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Igualmente e.s de destocor gue la industrio ozucorero generq un gran

numero de empleos, oproximodom¿nte olrededor de un millón de personas

dependen económicqnente de e.ste sector, gue comprende el3% del totol

de hobitantes colombioros y con equivolencio ol 30% de lo pobloción

vollecoucano. (Asocoñq 1997).

Adenás, promueve lo irwersión sociol en lo región, inwrsión en

infraestructuro publico o nivel rurol y urbono, sdectnción de escuelos,

cuencos hidrogréficos, y protección del rnedio ombiente entre otros

octividqdes de mejoromiento sociol.

Por lo onteriormente plonteodo y teniendo en cuenta la determinonte

importoncio sociol, económico, culturql y de otros ordenes gue lo coño de

ozúcar ho tenido y sigue teniendo en lo vido econímicq del Volle del Couco,

fo investigoción propuesto preterde resoltor y medir odernds lo

importoncio o infh¡encia del sector ozucorero en lo economío regionol,

onolizondo voriabfes de grcn importancio gue influyen dircctomente en el
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sector ozucsrero, haciendo especiol énfssis en el desarrollo tecnológico,

siendo e.ste factor de gron importoncio poro el sector en mención.

Ef estudio de innovsción tecnol&gico en el sector ozucqreno del Valle del

Couco presento tres tipos de estrotegio metodokígico: lo primero de tipo

descriptivo donde se hoce uno ressño de los ospectos generoles del

sector ozucorero y o continuocion una descripción de los principoles

voniables que determinon el crecimiento del sector; posteriormente se

utilizc unc estrotegio erplicctivo, donde se estoblece los foctores gue

posibiliton o impiden lo innovoción tecnologico y se estqblecen los

principoles fuentes tecrclógicos. Por ultimo lo innovoción presento un

corócter analítico donde se concluirú sobre los resultodos obtenidos o

portir de lo informoción re*ogtdo frente a los procesos de inrpvoción, es

csí, como se eloboron conclusiones y recomendociones acercd del terno

propuesto en los últimos qños en lo industrio azucorero.



4

Poro lo rz"rrlizoción de lo investigación s¿ tomo como objeto de estudio a

los irgenios ofiliodos o Asocoña. 5e hizo especiol énfqsis en los pFocesos

de innovación técnico gue desorrollo el Certro de Inwstigoción de lo Caño

de Azúcor de Colombio CENICAÑn en hs principoles empresolt del sector

ozucorero.



1. [¡ INU/STRTA AZI'CARERA

1.1 PIJNTEAI,IIENTO DH. PROBT-E¡I^

En fo uftima décoda, el sector ozucorero ho crecido de urm monero muy

dinómico, esto unido o uno mayor opertura de lo economía y o que

descendieron significativomente los niveles de prote*ción o los productos

ogrfcolas ho resoltodo lo relevancio de competitividod internocionol del

sector.

El principol problemo de lo investigoción radico en encontrsr lo formo de

preporor planes estrot¿g¡cos gue contribuyon o mejoror lcs necesidades

de investigoción propio en procesos de fobricoción de szúcar y

meconizoción cgrícolq, osí como hocer énfosis en el ondlisis económico de

fo producción y el fortolecimiento de los nuevos tecrologfos poro

contribuir o lo consolidoción tecnokígico del sector.



1.2 oBJETTVOS.

Objetlw 6¿tp.d.

Describir y anolizor los odelontos tecnohSgicos en lo irdustria qzucorero y

Estoblecer si como estos hon contribuido ol mejoromiento y crecimiento

de I sector ozucare?o y que beneficios positivos o negotivos trserdn

estos cambios s lo economío y pobloción del Volle del Couco.

Objctiws Es4cíficos.

o. Definir lo incidencio de lo operturo económico en lo irdustria

ozucqrero.

b. Estobfecer lo significoncia de lo getneración de ernpleo en lo irdustrio

ozucarero.

c. Describir y conocer lo irnportancio de los principoles voriobles qrre

incid¿n en el sector qzucorero como son: producción, consumo,

exportociones, precios, revoluoción del peso, productiüdod entre

otros.
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D¿terminsr los poguetes tecnolfuicos odoptodos Por lo irdustrio en los

progromas de ogrorcmfo, voriedodes, fobrico y clientes durunte los

últimos oños y cuoles hon sido sus resultodos.

Estoblecer un plon tecrclogico gw identifiqr,re los porómetros que se

deben seguir en moterio tecnológica, poro contribuir ol

fortalecimiento de Jo industrio ozucorero en el próximo siglo.

f . Formulor conclusiones y recomerdaciones ocerco de la investigoción.

1.3 mrsróN.

El trobqjo de investigoción tiere, como razón furdqncntql, el proceso de

innovoción tecnológico en lo ogroindustriq ozucarero del Volle ge.qrófico

def río Caum,, portiendo de el hecho de *¡ uno fr¡ente generodoro d¿

irgresos y empleo poro lo economío del deportomento y sobre todo

identificor como este proceso innovodor consolidoro lo indusfrio ¿n los

próximos oños.



I.4 JUSTTEICACION.

El crecimiento del sector ho contribuido ol desorrollo de mas de 30

municipios y 200 rnil familios en el pofs. Lo industria ozucarero por ser lo

empreso líder en el Volle del Cauca, es lo gue mcs empleo gerv.rs y lo de

mayor incidencio en la re4ión. En 1996 el sector contobq con 30,7O2

empleodos directos, olrededor de un millón de p¿rsonos dependen

económicomente del sector ozucoreros si se tien¿ en cuento que h6y

cerca de cinco p€,rsonqs por unidad fomilior. Estss cifros cobron msyor

importoncio cuando s¿ observon los octuoles tosos de desempleo en lo

rqión, gue nodo mos en Coli se registran oproximodomsnte del l7%.

La industrio ozucorero también porticipo en ¿l desorrollo social de lo

re4ión con progromos e inversiores, en la omplioción de ocueductos,

proyectos de electrificoción rurol y urbsno, porgues recreociomles,

dotoción y reporoción d¿ escuelos, odecuoción de centros de salud y

proyectos de recuperoción de cuencosi hidrogrdficos, protección del

medio ombiente son entre otros los objetivos de este sector dentro de

U.lrlnid.d Aút|t¡ln¿ dc Octid.nb

sEccloñ ElBtloTEcA
sus planes de proyección a lo comunidod.
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El sector ozucorero ho odguirido el compromiso de contribuir en olgunas

obros del Plon Nociorul de Rehobilitación porc el rrorte del Couco y junto

con el I:CA y CENICAÑA se hcn propuesto un progroma de tronsferencio

tecnologico poro el sector ponelero.

1.5 PERF:TL CO¡TPETITIVO DEL 5ECTOR AZUCARERO.

Poro tener una visión del perfil del sector ozucorero es importonte hocer

uno ondlisis de los fuerzos competitivos del sector ozucorero o portir de

los plonteomientos de iftichael Porter.

1. Fuerzo: Poder de los conprodores.

- Existen tres conoles el de mq/oristos, el mercodo industriol y los

tiendos minoristos.

- Dos de los irgenios mos grandes estón integrudos: el irgenio d¿l Cauco

con Postobon y el irgenio Riopoilo con Colonbinq.

- Dos irgenios tienen uno lfnea de productos difer¿nciodos.

- Todo el excedente se exporto.

2. Fuerzq: Poder de los proveedores.
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- Los controtos con los proveedores son o lorgo plozo (10 oños).

- Aproximodom¿nte el 607" de la coño esta en podcr de los proveedores

y mos de cinco irvgenios están re,lotivomente ce¡co compiten por lo

mismo coño.

- Los cor¡trotos se hocen con énfosis en lo colidod.

- El dueño de lo tierrq se encorgo de cultivorla y el irgenio la corto.

3. Fuerzo: Amenazo de nuevos competidores.

- Lo tierro es escqso y no se hon fundodo ingenios.

- Existe recomersión industriol, los irgenios o la vonguordio inclemanton

su copocidod instoladq.

- Político de medio ombiente.

- La único omengzo proviene de hs importociones yo gue los precios

internocionales son bqjos.

4. Fuerzo: Rivolidad entre competidores.

- Existen ó irgenios grondes que son: Couco, Providencio, ,lionr¡¿lito,

RioPqilo, Costilla y lüdyoguez: 4 rr4iueños: Son Csrlos, Cobaña, Pichichi

y Risorcldo

- Lo industrio c?ece ol tomoño de lo poblocíón 2% aproximodomente.
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- Existe olto grodo de cooperqción entre los irgenios.

5. Fuerzo: Amenozq de productos sustitutos.

- Son corsiderqdos pr.oductos sustitutos del azúcar: lo porrelo, el jorobe

de maí2. El mercodo de lo panelo esto destimdo o desopore@r, el jorobe

de mofz presenta parq sus productores costos mrry oltos poro hocerlo

rentable en otros poíses, el tomaño del mercodo del ozúcar dietética en

Colombio es mínimo pero existe potenciol de incrementorse en el futuno.



2. rtiPoRTAhlc[^ Ecoh¡orucA Dtr- sEcToR AzucARERo.

En este capitulo se muestro unq descripción de el nuevo modelo de

desomollo implontcdo en Colombio en lo ultimo décodo y su reloción

directa con el sector czucqrero, ademds se presento uno explicación del

comportamiento de los principoles variobles gue inciden en el desorrollo

de la industrio ozucorero durante los últimos oños.

2.T H- hUEVO IAODELO D€ DE5ARRCIJ.o.

El modelo de sustitución de importociones odoptado por Colombio, en

posteridodes de lo segundo guerro murdial, ho venido mostrordo signos

evidentes de qotomiento como fuente generadoro de empleo y de

crecimiento económico.
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Este modelo odoptodo por nuestro poís ho creodo diversos restricciones

gue impiden ol poís olconzor con mayor ropidez el bienestor social y

reducir lqs consecuencias socioles y polfticos gue troen consigo el

desernpleo y lo pobreza. Algunos restricciorps gue troe el sisterno son lo

transición demogrófico, lq caído de la demando efectilu domestico y los

pocor¡ posibilidcdes de mejoror lo distribución del ingreso.

Aungue este modelo de sustitución de importaciones y su polftico

mocroeconomío, trqjo crecimientos en algurcs sectores de lo ecorpmío, en

lo ogricultura este modelo se ho reflejado en los oltos impuestos y

voluminosos recursos originodos en esto y trorcferidos hacia el resto de

lo sociedod. Es osf, gr¡e lo internocionolizoción de lo economío debe

medirse en términos de su contribución efectivo o lo disrninución de la

tosc de desempleo, o lo conguisto de nuelps espocios en los mercodos

externos y a la modernizoción y crecimiento competitivo del oporcto

productivo.
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A comienzos de esto décodo se perfiloron los primeros en¡nciodos sobre

lo modernizoción de ls economía, lo rocionolizoción del comercio exterior

Y de fos políticos de protección o lo industria y de dinomizocion del

aporoto productivo. Esto político se venio presentordo de monerq porcial,

descordinodo y con olgunos cltibq¡os desde mediodos de los oños 70.

Los decisiones fijcdos en 199O don fin ol proceso de modernizor y ovonzor

en el proceso de internocionolizsción de lc economío, ol neorientor el

oporoto productiro hocia el mercodo externo.

Dentro de este contexto, lo operturo ecolúmico represento una

estrategio de desorrollo cuyo principol pruebo se dord en su contribución

o lo disminución en lo toso de desernpleo, en el crecimiento competitivo de

lo economío y lo corquista de los mercodos internocionqles.

En fin, lo cperturo debe ser un meconismo gue tronsforme lo economío

poro gue esto respondo mejor o los necesidades de los colombiqnos de hoy
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y del futuro, mediqnte uno estrotegio de reforma estructurol gue permita

incrementcr mcs répidc y eficientanente lo producción, elevor lo colidod

de vido, oumentor el nivel del empleo y hocer mas equitctivo lo

distnibución del itgneso. Lo estrotegio odoptoda es lo modernización e

internocionoli zoción de la economía.

[-a nuevo político debc, qbrir un espocio porú gue se desorrcllen sectores

importontes de lo economfo y tengon un pap€l protogonico en el desorrrllo

socioeconómico, fomentondo conjuntamente s€ctones como lo ildustric y

fa qriculturo, y osí se estimule lq demondo de emplen, se desamolle una

moyor infro¿structura ffsico y se lqren , oumentos en lo toso d¿ ohorro

a trovés de un mercado eiiciente.

Poru logror estos principios es recomendoble un moyor interconbio de

bienes, copitafes. servicios, tecnolqfa, y esto se logrorío obriendo las

fronteros a fin de sorn¿ter a lo compefencio fordnea a oguellos sectores
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oguejodos por estructura oligopolica, notorio ineficiencio y obsolescencio

tecnokSgico.

Lc nu¿vc estrotegia de desorrollo busco otorgor ol sector privodo un

papel protogonico yo se¡ oumentordo su competitividod en lo producción

interns, induciendo el uso de tecnologíos avonzodos en los prccesos

productilos o pernitiendo el occ¿so de los prrductorcs nocionoles o los

mercodos externos en condiciones de competitividad.

A portir de este nuevo modelo el sector ozucorero colombiqno debe

osumir con resporuobilidad y comprorniso las oportunidodes y retos que

brindo el modelo de internocionolizoción de lo economfo.

z-l.t M¡ctividod. El cultivo de coño represento en 1995 el 66% de)

óreo sembrodo en cultivos permonentes en el valle del Cqucq y el B% en

todo el Poís. Con el oumento del área cultivada se incremento lo

porticipoción del sector en lo producción nociorul, es decir $.€ hry uno

reloción directa.
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En 199ó lo producción bruto de ozúcor en todo la región del valle

gengróftcp del río cauco lle4o o l,l, b¡llones de pesos y en el

deportom¿nto del volle fue s.¡perior o 6o0 mil millones. ver figurc y

tobla 1.

Ef órea sembroda en coño duronte tgg7 fue 175947 hectóreas,

mostrondo un crecimiento del t6% o portir de 1991.

?.t.2 G¿ncroción dc amplco en cl scsfor. aapon?fro. con el proceso de

modernizcr el sector czuccrero presento oceptqbles niwles de ocupación

directo frente o otros octividodes como el comercio, corstrucción,

colzodo etc.

En 1996, el sector ozucorero tenio un totol de 3a,Toa empleodos

directos y unos 210.000 irdirectos. s¡ se tiene en cuento gue coda

fomilia cons?o de 5 persoru¡s, entonces oproximodomente I nriflón de

personc dependen económicomente del sector. Esto cifro repre.senta el
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30 % de lo pobloción totol del Volle def Couco y un 3% de lq poblcción

colombisno.

En 1996 el numero de empleos dirsctos fne moyor en!l7o al de tggz,

cuando eron de oproximadonente 27,7oo. El enrpleo generodo por lo

cosechq de caifo ocupo el 9,2% del totol de cultirrcs permonentes sin

incluir café y el4,6% inchlyéndob.

El constonte progreso de los tecrclogíos grre estón tronsformoldo el

mercodo de los productos y los procesos de producción, hqcen gue lo

productividod realice continuos prugnesos y qu€ un numero coda v¿z

menor de trobojodores, gracios o los medios tecnológicos disponibles

pr.rcdon re.alizw mos trobdo y mds producción sn menor tiempo. t-q

msrcado competencio gue conocernos octuolmente entr¿ los empresos, y

en coruBcuendo entre los distintos poíses ho hecho gr¡e el lqro de una

mcyor competitividod se hcya convertido en una necesidod perentorio.

Por ello, el sector ozucorero rc debe sentirse obligrodo q gue lo utilizoción

de lqs nu€vos tecnologíos los realice de uno monero rrípida y mosivc porgue
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da lo contrario no @ró corrugir los efectos de,structiros de arnpleo gue

ello ocosiono.

A los anrpleodos, hay gw ofrecerle, previonente, lo posibilidod de qn

csumo responsobilidades. De esfe modo se sinfonizan mejor la misión y

los metos de la emprsso con lo $te son los ospinaciones y deseos de los

empleados.

Cuordo los trabojadores llegucn o comprender el funciommiento del

sistema de fabricoción en su totolidod, en vez de limitarse o responder

únicame,nte a los necesidsdes inmediotds gue les indico lo moquino sobre

la operoción, son copoces de reconocer los overlos mas fécilmente y octth

con moyores dosis de iniciotivo y creatividod. Es osí, gue el sector

ozucorero no le quedo otno remedio grrc, elevur el nirrel de conocimiento

bósicos sobre los posibilidodes de los nuerros tecrclogías poro gue los

trcbqjodores lleguen o conprerder el sistemo y ello inclqye urns plcnes de

formación continua enel scctor qrrc tombién siruen paro desorrollsr lo
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ct¡alificoción del personol y pqro qumentor los niwles de cnproción en el

trobojo. Ver Tobla 2

2.1.3 Apor"üc onüi¿rfol. El aporte gue ha hecho el se,ctor ozuccneno poro

lo conservación del nedio ombiente, se ve reflejodo en los inversiones

reolizodos en cuonto al control de colidod de quo y oire, control de

residuos sólidos y r€cuperoción de cuencos, bosgues y ogrns.

El sector tombién ho promovido octiüdodes de pnotección y

montenimiento de los fuentes de oguo slperficioles y subterrénaos, como

tombién de programación y mejoromiento de los sistemos deriqo.

Tombién se ho venido investigondo tecnologíos gue permiten minirnizor los

impcctos de lo po\rp-sa origirudo en lo guemq de lo coño poro ello se cr¡ento

con unq red metertologica que prtporciona dotos climotokígicos

n€cesorios poro lo progrcmación de los $snos. Ver Figuro 2



TABLá 2. Iñ{)ICADORES SOCTAI.E9 Y AHBIENTAI^ES DA. SGCTOR

AZt TCARERO Co|'o¡tgr^hto

*Corresponde ol totol del pariodo B?-94
Fr¡ente Asocioción de Cultivodores de Coño. Asocaño

1992 1993 r99r 1996

No. de trobojadores

Antigiledod prcmedio (oños)

lü.da creditos totoles

ifionto d¿ crcditos totoles

f nversión sociol (rni lloncs)

f nversión Anbienfal (rni llones)

27.678

t2.67

20.589

5.957

4.219

n.d

27.497

12.8

?3.?63

5.774

3.O52

n.d

31.28

13.ó3

28.66
6.?8

9.4

52.O00*

30.?47

B.a4

22.664

7.395

10.035

1ó.000

30.702

14.42

r5.379

6.&3

11.+f5

9.446



l|.
o\
o\
G¡l

CIL
PI:tN
C'
CI
L{-vt3T'
C

T
oT'
E{-g
ql
l¡
E
C'
so
vrgIsH
ñ

aL
:)
(D

E

¡
¡
$
&,

I
I
f.
I
Tao

E

g
t
g

I
$
€

I
a
Eo .z

I
r,t

O{-
¡30
ri



2.1.4 t-o polftico cia¡can¿no Colorrüiono. Lo estabil¡dod gue ho

coracterizado el desenrolvimiento del sector ozucoref! es en olto grcdo

resr.rltonte de lo político ozucorero concertodq entre los productorcs y el

gobierrc nocionol por intermcdio del llinisferio de Agriculturr.

En el coso de Colombia lo producción de cc?{o y de ozúcar se sncuentra

concentrodo ciento por ciento en el sector privodo y oun trotérdose de

una octividod netomente prirrudo, hc sido posible estoblecer uno político

concertodo con elgobierno nacioml desde t978.

La gron incstabilidod V fuerte interwnción gue, coracterizo el

comportomiento estructurol del mercodo internocionol ho llevodo ol

sector privodo colombiqrp y ol gobierm nocioml o concerfor un

esgueno de desorrollo de ¿sto industrio. El eje centrsl de esto político

e-s el odecmdo obcstecimiento interrc y um presencio permarente en los

mercados intannocionoles.



26

El dasorrollo gue ho olcqnzado el sector en el pofs ho dependido en grdn

medido de lo estob¡lidod y continuidod qrc ho tenido lo político ozucorero.

Se han d¿sqrrollodo uno serie de político gue buscan fonentar el

crecimiento y consolidoción de, la industrio entre ellos tenanes: lo político

de precios buscq gorantizor un nivel de rentobilidod opto poro el ozúcor,

tomordo en cuento los costos; osf se oíslo el concepto de precios interno¡

de lo in¿stobilidod del mercado internocional.

Lo político ocportodoro colrsistente en lo reguloción del rrolunren de

axportocionas y su canalizqción o ?ravds de los irgenios ozucoreros y

compoñícs comercializodoros, con dicho político se troto de evitor gue

hcyq intenvenciones especulotivas gue porgon en peligro el obostecimiento

interno.

Es responsobilidod de lo industriq morrejar lo oferto interno. Lag

relociones entre los ilgenios se encuentron crmonizodos a través del

conr¡enio entre productores deazúenr gue funcionq como meconismo de
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coordinación entre productores poro reportir de monera equitativa los

be¡eficios y los costos gue s¿ odquieren e,n desorollo de los objetivos

globoles de lo política ozucorero.

2.1.5 Fnoú¡cci&t y Cuhiro. [.o producción de oaÍcor es el resultodo del

esfuerzo comportido de los cultir¡odores de coño ,l los irgenios

azucoreros, unido en urlo rcloción de lorgo plozo y de mutuo depeldencio.

Aunque en sus principios la producción de coño y de azrÍcar en el poís

estwieron integrados verticolmente en su totalidod, o portir de lo décodo

de los sesento el crecimiento de lo producción qzucorero en el vqll¿

ge.ogrúfico del río Cauco propicio el surguimiento y conolidoción de los

productores independienfes de cofrq de azrfcor.Ve¡ Figura 3

Duronte L996 el sumento de lo produccién fue de 3,97" respecto o 1995

ffegando a2't49.124 toneladqs. En e,ste mismo oño lq producción de cai{o

paro fo moliends fw, de 17'535.131 tonelodss mostrqndo un oumento con

respecto ol año inmediqtamente anterior de cosi un 1%.
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Al evoluor el comportcmiento en l0 afus de la producción de coñc y

ozúcqr vs el rendimiento comerciol se prrde ver sl crecimiento de ls

producción de coño es mucho menor que el crecimiento de lo producción

de szúar. Este fovorcble rerdiniento comercial de 1996 pennitió

recuperor perdidos de productividod en lo cosecho por odversidodes

climotológicos.

En reloción ol órea sembrado de coño pora la produccién de ozúcar en

1996 ¿stq creció L,2% frente o 1995. Ver tablo 3

Ef primer semestre de 1997 n'o fr¡e lo esperodo por el sector ozucoreno

del pcfs gue vio rebqioda lo producción de caño. Lo produccién decreció

enl% como co[secu¿ncio del twete invierlo duronte eee pcriodo.

El bojo crecimiento se explico en gue el sector busco que los qumentos de

lo producción de ozúcor se bosen primordiclmente en erroluciones positivas

de lo productiüdod y el rerdimi¿nto.
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Lo caflro de ozúcsr ocupq el primer h.gor dentro de la producción

ogropecmria del Volle del Cauco en volor de producción bruta con cerco

del28%.

El sector a trovés de uno eficiente polftico ozucorero concertqdo con el

gobierno nocionol ha logrodo fener un efectiro monejo del mercodo

interlp, lo que se resume €n urr¡ ocitoso estrotegio erportodorq de mos

de 30 oños en el mercodo mundial.

2.1.6 Cons¡mo lrtertp. El consumo interno de azric¡¡r en Colombia ho

estqdo ofectqdo por el continuo controbsfdo gue se pres6n?a desde

V e-reanelo deb i do o perf oraci o nes oroncelori os.

Ef mercodo interno se hq venido caycndo o un ritmo onuol del 4% desde

1991 o 1995, debido brísicamente a perforociones en los oranceles que

originoron uno reorientacion de| comercio llevaldo o que se realizaron

itnportaciones ilegales ol país presenténdose osf un continuo contrabondo

principolment¿ de venezuelo, yq gue el control de precios del vecirc Fís y
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elel monejo de lo tdsa de combio ha n¡elto bostonte rentoble

contrcbando de ozúcor.

El ozúccr dirigido o lo irdustrio tuciomlr. en t996 represento el38% del

totof dE ozúcar blanco, mientros gue en 1995 constitr¡yo el 4a%, el

porcentqie restonte es decir el 62% en 1996 y el 6o7" en 1995 fw

destinodo ol consumo humorc directo y q p€quefios industrias gue son

obastecidos directamente por los irgenios. Ver Figuro 4V 5

El peguei{o oumento de azúcar en el consrumo humam en lggo con

respecto al ofro onterior, se debe o lo recupercción de uno porte de egte

rn¿rcodo que estabo siendo atendido por aaÍcar importoda bdsicamente

de contrsbando.

Cabe desfocar gue a pesor de gue lo irdustrio nocionol en generol en 1996

coyo en uno fuerte desocelerocion, el sector indusfriol oumento sus

t Conse¡o tlepartamental de estadística CODE-Ant¡arío estadístico delValle del Car¡ca,



$n

to
o\o\
G{

C'(,s
C'
.¡I
Lo(,
:']{
C'

€
0sLg
c';
T'It0
E

hTO\sGaC)

,Ég
.q5ó'EYl {-g .g!

€
ct tf
€E(,7
E8

És



c'o
H¡egÉr
EF.:5

€re
ÍR

\o
o\o\
t¡.|

o(,3
C'
.o
¡-ou
R
C'
o,TI
og
L
P
.s
0E(t(,Ltt
E

T
.ct\(¡R'úxig

#5(t '7Htrq.g\a
0T' KI

éEg8'
6 .-(ItL

u,
elq
5N

$u



35

compros de azúcor en 2,48"/" oumento guG es significotivo en medio de la

octuol coyunturo.

El consumo se ho montenido duronte 1997 en los nismos niveles qte, en el

oño qnterior, lo que muestro gue el ozúcor no ho sido qjeno ol problema de

recesión.

2.1.7 Polftico dc Prccios. Pora lo determinoción del precio interno se

toma como punto de portido el crecimiento en los costos de producción

gue orroja uno metodologla de costos concertoda entre ASOCAÑA como

vocero de los productores, y el gobierno nocional representado por el

ministerio de agriculturo. Ests metodologío cuento con uno estructuro de

costos gue se octuqlizo onuolmente con el cr¿cimiento de vorios íldices

oficiofes de precios ol por mqor. Sobre esto bose se determino un

incremento onuol en los costos gue se reporte en doce meses bqjo este

régimende libertod vigilodo lo que se busco es gorontizor un niwl normql

d¿ rentobilidod o la producción de ozúcor, teniendo en nr¿nte lo evolución

de los costos o portir dc su octmlizoción.
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El índice de precios ol productor ( IPP) de ozúcor, es decir lo que recibe

fo irdusfris directonente Por sus productos, ent996 oumento 12,687"f el

fndice de precios al consumidor ( TPC ) de ozúcar oumento sus precios

L7,2?% en t996. Esfo guiere decir gue el sector ozucorero oumento sus

precios 4,54 puntos por debojo de lo gue lo hicieron los intermcdiarios en

el rw4ocio oungue. productores e intermediorios ounentoron los precios

del ozúcor 8,95 y 4,41 puntos respectivomente, por debojo del TPC

rucional. que fue del 21,63%.

Los rozones por los cuoles el increnento del precio interno del onÍcor fw,

bojo son:

+ Ef diferenciol entre las tosos de cqmbio ne4rs y oficiol en Ve¡panela

duronte los primeros meses de t996, duronte los siguientes meses lo

perforoción orancelorio del vecino pafs tombién presionó o la bqio los

precios internos de ese poís osí como los de Colombio, yo gue Venezuelo

brindo prefetencios o pofses gue estén por fuerc del grupo oldino como

Honduros, Nicoroguo, El Solvador y Guotemola, entonces el ozúcor que

lfego o Venezwls pruveniente de estos poíses no tien¿ nirgún sroncel ol
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mismo precio del nercodo murdiol y luego poso con preferancios o

Colombio. Es por esto qrc s¿ desestobilizon los frtqios de precios del

6rupo Andino cuyo fin es protegee el mercodo de los palses miembros de

los fuertes oscilaciones del precio internocional.

-+ Lq revoluoción del poís que presiono el precio interno o lo bqio por la

moyor opción que este fercmeno otorgo a posibles importociornBs.

Lo coído del precio no fue rricyor debido o gue el pnecio obtenido por los

exporfoc¡ones reolizodos por lo cuoto omericano ro dieminrryo en lo mismo

medido gue el del mercodo mundiol yo gue lo cuoto onenicono rm responde

o vorisciores de los precios ¡ntertucionales en los bolsos.

2.1.8 Rffah¡odón dcl Pcso. Lo revoluoción del peso es consecuencio de lo

liberación del m¿rcodo de divisos en momentos en gue existe un

diferenciol fovoroble entre los tqsos de interés externa e interno,

permitierdo osf una entrado exogerodo de U$ ol pofs, SJ¿ ol monetizorse

incrementqron lo infloción y las tosos de interés.
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Al disminuir el dinerp circulonte pora bqior lo inflación, se elevoron oun

mos los tosos de interes provocóndose lo entrado de mos diügas, gue ol

llegor o un mercodo libre hicieron gue el volor relativo del peso se

increnentoro-

Esto llevo o que se oumentoron los reservss internccionqles , gracios al

fortolecimiento del peso. Poro solucionor estos distorsiones es Estodo

debe intenenir controlodo los tqsos de int¿rés, restrilgiendo y

desestimulondo el irgreso de dólores ol poís distintos o oquellos

provenientes de los erportqciones. Bajo el ospecto mscroeconomico, ol

iguol gue los dernás sectores o<poñodores del pols, el qzúcor se ho visto

gofpeado por lo permonente revoluqción del peso. Este sector es

corsiderodo murdiolmente como olicm¿nte productirrc, con muy poco

espacio poro gorror en términos de compctitividad, o pesor de los

esfue.rzos gue se hogon. especiolmente, si en confrq de lo mismo octrío el

nivel de lo tosa d¿ combio.
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Los futuras presiones revoluocionigtos, darfon entonces ol troste con este

esfuerzo y el poís estorfo desperdiciondo uno grqn oportunidod cneondo

serios riesgos poro lo estobilidod socialy económico de lo región

Lo industrio ozucorero ho tenido uno disminución en sus irEresos desde

gus se inicio lo opertura, yo gr¡€ en un proceso como este poro aumentqr la

producción, el peso debe montener su vqlor frente o otros monedos.

Pqra lo industrio el proceso de revoluoción del p€so ho significodo

menores ingresos por el r¡olor de 479,974 rnillones de pesos equivolentes o

504 millones de dólores. Con lo revaluoción del peso el pre*io interno es

coda vez menor y dsí lo competencio con importocioles hoce imposible

cubrir los qumentos de los costos . Es por eso que durqnte el periodo 91-

96 el67% de los menores irgresos por revolución del peso pravinieron de

ventos ol mercodo interno. Ver Tablo 4

llrl¡t¡ldrd Aotlut¡ dc Occilrlr
sEcclol( El8tloTtcA



¡e b3g

s$t
ü¡ t{ lf)

(^rft
€Eh
RER
(v) cl $

fiFETH I¡J

€€ I
$eF

3
€B
TE
*r
s
€3
TE
€E

tZ
(J
oq
oT'
cto
a(,

€
rz
\)o(/)

ct(,
o
J
CIIt

AL
o

€
o(,st
ó
t

L

zo
U

H
É

684

8HütÍ
$$Hro
E8
OC Fl
9-lg$
r8
IHgd
FA



4l

2.2 EL fiERCADO INTERNA6IOIT¡AL DEL AZt/cAR.

El sector ozucareno Gsto fuertemente distorsionodo debido o

determinados políticos restrictivos q.re desestóilizon los precios .

Estos polfticos son brÍsiconente de protección y sr¡bsidios ocisfentes en

los polses desorrollodos.

2.?.1 9¡bsidios. Ls industrio ozucarero o nivel nuldiof se corocterizo

por la presencio de grondes subsidios gue impiden gw el precio mundiol

def azúcor refleJe cordicion¿s de eficiencio.

Aunque esto industria esto intervenido en todos los poíses , hcy gue

destacor cosos como ¿l de la Comunidod Econónico Europeo y los Estqdos

Unidos de Norteomérico, por lo importoncio de sus políticos ozucarerqs y

por lo configuración de gue tiene octualmente en el m¿rcodo nurdial del

ozfcqr.
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Lo Comunidod Ecordmico Europeo gue hosto finoles de lo décado de los

setento ero uno de los moyores importodores o nir'el mundiol, como

consecuencio de uno abierto polftico de subsidios gracios o lo cual sus

prtductores gozon de precios mfnimos al por mqyor que prrcden llegor casi

o triplicor el precio internocionol del ozúcor en el ultimo afro, desde

comienzos de lo déerrda de los ochento dejo de ser importador y hoy se

eÁge como exportodor mundiol.

Lo polftico ozucorerq notteamericqna ho estodo trodicionalmente

corocterizado por la olto protección o la irdustrio domestico EU d¿sde

hqce rnos de lOO oños ho venido marnjardo su mercodo interno por medio

de cuotos, logrondo disminuir lo contidod de azúcor gr.re imporfobo hoce

10o oflros o un 257" es Por esto gue por medio de estos cuofos los precios

internos ol por mq/or seron dos y medio wces superiores o los gue

registro el mercodo mundiol en el ultimo qifo.
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Al onolizor los indicadores sobre subsidios ol productor y ql consumidor

nos permite dimensionar el grodo de protección de los países

desorroflodos frente o la producción de azúcar.

Al anqlizor el cuodro siguiente podernos encontror que entre t979 y 1981

ef Equivolente de subsidios ol productor ero de $ 2095 millones ol oño, yo

en 1994 este índice se redujo o U$ #89 millones gue es equivolente ol

48% . El equivolente de subsidios ol consumidor ol sen negotivo se u¡¿lve

un impuesto impllcito o los consumidorcs, este se incremento de t979 s

1992 pcsondo de U$ 1993 millones o U$ ó55 nrillores y en t994 disminuyo

o U$ 504 millones.

2.2.2Po1¡ltcas Intcrurcionisto¡. El azúcor dentro de los productos

básicos es el gue presento moyor in¿stobilidod en los precios. o:zucarero

debido a los políticos gue hon inrplontdo los polses desorollodos que son

los principales cousontes de distorsionor el sector ozucorero entre los

gue se destocq lo de EU, Wilizordo crptos de erpofiocioiles mcntenierdo

un prc,cio interno de ozúcqr elevodo para el productor, el costo que
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gencro estc político es tronsferido principolnente o los consumidores o

trovés de moyores precios.

A los productores mos competitivos esfe neconismo de cuota les impide

entrar ol mercqdo estadounidense como tombién ocosiono uno disminución

en el coru¡umo interno de ozúcor al hoc¿r viobles otros edulcorontes

sustitutos como eljorobe de mofz rico en fructoso.

Lo Unión Europea gene?a distorsiones o ?rovés de políticas que se pueden

en cuotos de importación o olgunos pofses y oranceles r¡oriobles paro

importociones odicionoles, tonbién e¡<isten polfticos de subsidios o los

exPortqciones Poro compensar a los productores por lo diferencio entre

el precio interno y el intemccional.

Lo UE se ho venido cowirti¿ndo en uno de los principoles exportadores a

nivel mundiol o trovés de pollticos como estos, rio por ser mas competitiro

sirc por cl nivel de subsidios y protección gue recibe.
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otro da las distorsiones que presento el mercodo ozucarero por sus

niwles de producción son los impuestos por el Jopón. El precio dcl ozúcqr

en es?e pofs es 8 veces mayor al precio infernocional, poro corueguir esto

el consumidor debe pqpr 5 veces el precio infernocional.

2.2.3 Erporfocioncsz. Hosto L992, el ozricar estuw controlodo por el

gobierno . estobon prohibidas las impodociones y se podío exportor

únicanente el e><ceÁente, bqjo lo vigiloncio estotol. Los precios int¿rnos

estabon regulodos por un pocto entre el gobierrp y lo ind¡¡strio, gue

permitirfo oumentor los precios de ocuerdo con el incremento en los

costos de producción . Hosto ¿l momento, lqs erportocionss eron un

pe4ueño e¡<cedente, necesqrio porq cubrir posibles m¿rmos en lo

producción y estor en el mercodo. Ver Figuro ó

A portir de ese año se liberqron los precios, lcs exportociones,

importociorps y se fijo un orsncel y um fronjo de prccios gue

2 Min¡sterio de Comefcio Exterior. Economía atÍerta Octubre 1g96. CálcJlos Asocaña.
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prutegieron o los prcductores de los fluctuociorcs. Desde ese momento

ef marcodo, interno guedo ee4ido por el intermcionol.

Duronte 1996 se atendió principolmenfe el mercodo interno, es por eso

que lcs erportociones disminr.ryeron respccto o 1995 en 4,?2% del totol

exportodo duronte 1996 el 62% se destino o oztÍcor crudo, y el 38% o

azúcor blanco.

Ef ozrJcor crudo cr,ryo destirc principol ero Venezuda disminuyo su

participoción debido o gue este poís cerno sus pr¡ertas o los importociorcs

provenientes de pofses que integran el grupo ordirc o pontir de

septienrbre de 1995.

Duronte el periodo enenr- junio de t997 se dio uno cofdo significctivq en

el vofumen de los exportaciones csusodos por uno toso de cambio que no

ho tenido qjustes relevontes respecto ol oño onterior y gue permitirfo

recibir mos ilrglsos. Esto sumodo o lo salvoguorda gue Venezuelq le hon

impuesto ol ozrfcar de Colombia. Solo en junio se inicioron de nuero las
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exportociones q dicho poís. Por otro pcrfe, lq reducción del controbando

es uno br¡eno señal, lo reloción hoy es muy diferente o ls de L996 cuondo

el pofs debía sufrir lo entradq ilegal del producto por lo descomparaoción

de fos precios. Hoy el r¡olor de la librs es précticomente similcr.

2.2.3.r,Pacto Andino3. Lcs exportocioles ol mercodo ordim han disminuido

con respecto a las e¡portociorcs totales, lo cEída de los exportaciones

fue de 22,75% de 1995 o 199ó.

La disminución de los exportociones o Venczuelo y lo coída de los wntos ol

Ecuodor son lo explicoción de lo dismiru¡ción de los exportociones en un

44% en 199ó.

Respecto a Perú los cornprus oumentortn en 69% en t*6 frente o 1995.

Codo uno d¿ los pcíses que integran el grupo ondirc es un c¡so diferente ,

miertros Bolivio es outosuficiente, Eandor ho disminuido $¡s
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inportociones y Vetwzwls tierr. una cléusulo de solvogucrdio en la gue se

susperde todo importoción de ozúcor provenientedel6RAN.

De esto mor€ro Colonbio guedo sin posibilidad de exportor q su principol

destino y en 1996 s" presento una perdida prcentml de 10 puntos en su

totol generol.

?.2.3.2 Cr¡ota Ancrieor. Aunqre no tierc porticipoción muy olto en los

o<por"tociones en términos de cantidqd es muy irnpodonte poro el sector

ozucor¿ro d¿bido o los gue r?pt?sentc s.¡ precio en U$ por tonelodo. En

1995 el precio de vento paro este mercodo fue de 478,ó5 U$ por

tonefoda y en t996llego o 45O,96 U$ por toneloda.

t-as erportociones o EU rnedionte ¿l meconismo de croto ounento en 185%

en 1996 frente o 1995 y en el 9ó lo participación fr¡¿ del 8% y en 1995

del 3%.

hl¡rn¡Of fdhn á 0üidnb
s[mm 3tsulfmr

3 Escobar Javier: estudios de complem. producÍiva en el GRAN Caso industria aarcarera
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2.2.3.3 llcrcdo lt¡ndial. Los poíses gue mos comproron ozúcar o

Cofombio durqnte 1996 fuercn iléxico, EU, Sri Lanko, Itoiti, iior;rrecos y

China.

l-os exportociones ol resto del murdo ounentoron en 7,5% de,bido

bósicomente o gue se expor?o el ozúcor gue no se verdió ol mercodo

ondino.

Después de muchos oilos de no erportor iléxico en t994 importo 14300

tonalodos de ozrfcor crudo y en t996 compno 33¡+87 tonslodos de ozrlcar

blcnco, esto se debió o la existencio en ftiéxico de erportociones

temporoles en lo cual los irgenios mexiconos exporton ozúcor con el

convenio de reirnportor lo mismo contidod.

Porq el ozúcor colombiano el mercado mu¡dial es uno olternotivo muy

importante cuatdo hoy problemos con los pofs€ vecinos y o gue el sector

ozucorero sabró aprovechor y contribuiré ol desonrollo de lo mción.
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Por su Frte, lq CEE grr trodicionolmente hsbío sido importqdoro de

aztTcar, como fruto de los políticos de subsidios o los prcductores

domésticos, desdE mediados de los años se,tenta se tronsformo en

erporfodord neto, hosto cl plnto grJ¿ hoy es lq moyor expot"iodora ol

mercodo nundiol. Ver Figura7 y 8.



E
E
EA5frtE{g

=

K)
Org\
Ff
gItN(t
€
ct
g
.9u
F
3.o
CLxt,
€
oT'ILt,
E

hTqG!{o

,g 'g83¡al .-x3-

€er¡N
-9 ct
=gu:t8if

oc

E*
O tf)It
=

.9
o
ES< (rt

s()



o
9
ES>€:f

¡E

\o
Or
o\r.t
3-It
]\|
ct

€
vr
g
.9
rJf
s0
s
o.Q
IL
g

hTqÉ
8U83
€E
€ecr€
-g Gt5g*eü iE,

¡R

$

-o
g
!,
€
I
=

.g
o
E¡R<o
G
C)



3. IM{OVA¿TOI\I TECil|O|-OG:ICA EN lJ IñfDt/gTRIA 
^Zt 

CARERA

3.1 ¡lARcO TEORTCO.

Se hon presentodo en los ultimos oños cambios significotitos en el

ombiente económico o nivel gesleral y sobre todo en el émbito

internocionol, estos evoluciones productiros ofectan de nonero din¿cto

fqs economías de los poíses en vfos de desarrollo.

Lo fnontera tecnológico y su rdpido movimiento es una de esos

tronsformociones en donde los nuevas tecnologíos estdn creondo nu€yos

ombi¿ntes de trobqios y nuevos relociones sociol¿s.

El sector azuccrero del Volle del Couco no ha sido dem a estos

inrpvociones tecnológicos, en los cuoles se utilizon lo automqtizoción como

un importonte instrumento poro incremenfar lo productividod en lo

industrio ozucorero.
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Lo innovación debe ser entendido como un fenómeno económico, gue

introduce ol mercodo un nuevo producto, proceso o sistemo; por esto se

considero lo innovoción tecnológica como un proceso técnico, productivo y

comerciol que conduce o lo productividod de productos monufqcturodos

nu¿vos o mejores y la utilización de nuevos y mejorados procesos.

Dsdo lo importoncia de los modificacion¿s permonentes de la tecnologfo

como fwntede combio técnico, es imporionte determinor gue el csmbio

técnico es todo lo que desplozo lq función de producción de uno €mpreso,

en fugor de ser osociodo o lq ocumuloeión de copitol solomente.

D¿ntro de esto visión del combio técnico cobe cnotar no solo fqs

modificociones continuos q los equipos y o los procesos, sino tornbién lo

introducción de mejoros orgonizotiws gu€ en el mediono plozo oumenton

la productividod.

El conrbio osí considerado inclrrye los formos como es incorporodo

tecnologío a lo capocidod productiva de los empresqs.
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5e plonteo, que el conbio técnico viene incluido en los compros de

moguinorio y eguipo y, que es necesorio invertir poro intpvor.

El proceso inrpvodor intrrye lo posibilidod de obtener un beneficio

extroordimrio poro el empresonio y ser el primero en ponerlo en

procticol.

3.1.1 El n¡avo pcrodigrmo cconómico y fccmlógico. Lo octuol rerrolución

tecnológico se desenwelve olrededor de un coqjunto de tecnologfos que

conformon un pcradigmo tecnológico, distinto ol gue domino el desorrollo

ecorúmico duronte los últimos cincuento oños.

Primero los nuevos tecnologfos hqcen qr,e lo octividod productivo seo

intensivo en conformación, esto es lo que lo energía fue poro los

revoluciones industrioles onteriores, lo es lq irformoción poro el tiernpo

octr¡of. Antes el desorrollo dependfo de lo cantidod de erlerglo, de

t Schumpeter, Joseph. Capitalivno, Socialismo y Denmcracia. 1942
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recursos noturoles, de trobojo, de copital; hoy es de lo copacidod de

cor¡ocimiento y de lo informoción disponible puro octtnr en codo actiüdod.

Es mr¡¿stra evidente de ello el crecimiento de lo porticipoción de bienes

intensir¡os ¿n tecnologfo, es decir en los cuoles la clove de su

competitividad es su oporte fecnologico dentro del flujo de intercombios

comercioles o nivel internocionol.

Los nrnvos modelosz de creciniento econtímico Y de comercio

intemocional hon colocodo a lo tecnologlo y al copital humono en el centro

y yo son copqces de determinar que no solo por el copitol ffsico se pu¿de

explicor ef crecimiento. o<iste una osociqción muy fuerte entre el

creciniento económico y el desorrollo tecnológico y en genertl con el

llornodo copitol humono

2 Fabergerg 1988, Rorner 199O, Dosi, Pavitt y Soete 1SO
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Condensodo en pocos polabras, los nuevos tecnologfos estón obriendo paso

o el proceso de'destrucción creativs'del gue hoblo Schumpeter, tonto o

nivel nocionql como internacionol. Es osf, como se creon espocios

económicos distintos como resultodo de lo qporición de nuevos

oportunidodes tecnol&gicqs que hacen gu€ se conformen nuevos nrercodos

y gue contribrryen o lo desoporición de estructuras poco competitivos.

Lo naturqleza de los nuevos tecnologíos, sobre iodo lo que concierne ol

hecho de ser intensivas en información, contribuye a estoblecer nuevos

potrones de intercombio entre los pofses y, por tonto o modificor los

esguenos. En términos generoles toles tecnologfas tierd¿n o combior ls

esencio de lqs ventqjos comporativos y o perfilor estrotegios de

exportoc¡ón en donde tendrón un lugor cado wz menor lo mono de obro o

lo disponibilidod de moterios primos; onte un modelo mundiol codo wz

mrís exigente, lo capocidod de innovoción como bose poro ofrece¡

productos voriodos, modificables y de excelente calidod es un reguisito

indispensoble.
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3.2 ri.¡t\pvActót{, PRogREso rÉ¿t,nCo.t

Los temos centroles o desOrrollor son lo inversión, tecnologlo Y

sostenibilidod, ellos hocen r¿ferencio o tres porómctros gue se

encu¿ntron ligodos entre si, en lo búsquedo de un desorrollo humsno

sostenido.

Csdo vez es mos evidente que los necesidodes bdsicos de los colombionos

deben cubrirse con uns esirategio de desorrollo gue porgo por delonte el

crecimiento económico y lo distribución equitctivo de lo prcducción.

Los rclociones gue se presenton entre inversión, tecnologfa Y

sostenibilidod se don en el contexto coracterizodo por los sigrientes

foctores:

Udvr¡sithd Autlhrom¡ dc Occid¡l
stcctofl 8t8U0T€cA

o Femando Chaparro, Ricardo Torres, Corpoica. En ponencia
sostenibilidad Junio 2-3 1W4.

Inversión, Tecnología y
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e. Los combios gue se hon prescntodo en el entorno nocional

internacionsl en lo producción ogropecuario en la ultimo décodo gue

colocon ol pafs en el dilerno de lo formuloción de polfticcs de dcsorrollo

ogropecuorio, y cn desarollo tecnológico sectoriol. Estos combios

tienen gue ver con el Proc?so de globolizocion de lo economío y con el

desorrollo de nue\ros éreos del conocimiento, con lo

frarcnqcionolizocion de los procesos de generoción de conocimiento y

en los combios ¿n los políticas internacionoles.

Ls crisis ombientol globol gtrc codo wz * da con moyor prcocupoción,

o los objetivos trodicionoles de lo tecnologfa ogropecuario de dor uno

moyor productividod y de redistribución del irgreso, se ho qre4ado el

concepto de sostenibilidad como un medio dc hocer compotible la

brísquedo de los crecimientos de lo producción con el montenimiento de

la colidod y copocidod regenerotivo de los recursos nsturoles

oprovechodos por los sisfemos de prcducción.

El modelo de desonrollo se enfrento o lo iniciotivo y novilidod del

copitol privodo o nivel internocional es mucho mos impoltonte. En

poíses d¿ menor desorrollo relotivo como el nuasfro gue enfrento
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mayores obstdculos los cuoles deben sen debidomente rocionolizodos si se

pretende poner en prcctico esguerno de polftico ef¿ctir¡os.

o En Colombio es bostonte bqja lq inversión del Estsdo en fnwsfigoción

y Desorrollo comporodo con los promedios de los pafses

irdustriolizodos; en Australio por ejernplo lo inversión en este comPo

es de olrededor del 27, de lo producción y en nuestno país es de

oproximodornente O.45'lo. oungue lo inversión del ssctor prirrodo ho

oumentqdo lo porticipoción de e.ste sector en lo investigoción sigue

siendo muy bqio en los pofses lotinos gue en los pcfses de moyor

dinomismo económico. Esto situoción nos ller¡o o plontear lo necesidod

de oumentor lo inversión publico en investigoción ogroPecuoriq, ol

mismo tiempo gue se debe fomentor y estimulor lo inversión privodo en

este sgctor.

o Lo opcrturo económico y lo liberolizoción de lo economío se hon

generalizado en tods A¡néricq Lotino. Dicho estrotegio esto generordo

uno mqfor properción a lo innovoción y ol dinomismo económico, en

nuestros poíses los modelos de operturo reguieren flexibilidod poro

integrar elementos importontes de polftico sectoriol, los cuol¿s



6?

desempeñon un popel bdsico en manejor los impoctos negotivos qrre el

proceso de operturo puede getvr.s?.

Este coqiunto de foctores esto definiendo un contexto diferente ol que

se ha estodo monejordo en los últimos oños.

3.3 PROBI.E¡TAs DE I.A I¡II/ESTTcACIóN EN Co|-ONBIA Y LOs

NTVELE5 DE INVER5IOñI.

Recientes estudios sobre ciencia y tecnologlo han identificodo grondes

debilidodes en lE inrrestigoción en el poís, estos dabilidades obedecen q

unq serie limitantes:

t. Niveles de inversión muy bqjos en ciencic y tecrclogfo, tonto del

sector privado como del publico.

2. No e¡<isten investigodores en áreos de ciencio de interés paro el

desorrollo nocionol. La copocitoción del recurso humono es uno de los

principoles desofíos qn enfrenta el pafs, con el objetiro de responder

o los desoffos del murdo corocterizodo principolmente Por lo

importoncio del corpcimiento, lo colidod de los recursos humonos y lo

tecnologío.
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3. Bqjos niveles de consolidoción de grupos y centros de inrrc,stigación.

4. Estrucfurcs odministrotivus y culturo gue estirnulan en bqjo proporción

la investigoción en los uniwrsidades.

5. Falta de vínculos entre el sector productilo, gue es guien demaldo

tecrologfo y los centros de investigoción cientffico o ?¿cnokígica.

6. Deb¡lidqd de la capocidod de innormción del sector productivo y por lo

tqnto de demondo d¿ nu¿vos tecnologías.

7. Percapción errórca de lo gue es ciencia y tecmlogíay &, su popel en

la sociedod y en el desorrollo del pofs.

Depende no solomente del sector publico el impulso al desorrollo

tecnológico nocionol en términos de inversión en copocitoción de recursos

humonos y en finonciación de e4uipos, loborotorios etc. 5c requierc de

un cqrflbio en ls mentolidod sobrc el pqpel de lo tecnologfo en lo

consecución de objetir,os como el del crecimiento económico.
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Como se menciono onteriormente, uno de los principoles rc,stricciones del

desarrollo tecnológico nocionol es el esccs¡o niwl de inversión en

investigoción, tonto por porte del sector privado como del publico.

Afgunas cifros dcscrib€n lo situoción. Lotinoomáricq solo Wsee el l% de

los científicos del mundo y de ellos solo el t% es colombiono. En Jopón,

Alemonio y Estsdos Unidos por ejemplo, tienen mss de 2.500

investigodores por coda millón de hobitantes mientros en Lqtinoonérico,

no poso de 2@ y Colombia openos 150. Estos cifrus son um muestrq

elocuente de lq copocidad cientffico de estos poíses.

Uno de los indicodores más usuoles poro evoluor lo mqnittd de

irwestigoción de un pofs es el porcentqje del PfB que se invierf e en e,ste

compo. lrtientros que los pofses desamollsdos inúerten entre el 2% y el

3% del PIB Colombia es del O,4"A.

Estas cifros mu¿strsn el desaffo que enfrento el pafs en la formoción de

recursos humonos, en especiol de investigodores de olto copacidad
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cientfficq. Tol sifuoción llerlo o lq necesidod de diseñor políticos

orientados o incrcmentor lo inversión en esios octiüdodes, tonto en

térmirps de inversión publica como en términos del fonento en lo

inversión privodo.

3.4 E5TRATE6IA Y ruENTEs D€ VENTAJA5 CO¡TPETITWAS.

5e obsen¡o en los ultimos décodos un interés creciente en lo tecnología y

en lo innovqción como uno herrornientq poro buscor lo competitividod, los

nuevos mercodos se corocterizon por lo existencio de mercodos mos

segmentodos y compefitivos, por lo oparicién de irdr¡strios carocterizodas

por oltos tdscs de ccmbio técnico y en donde lo fle¡<ibilidod y lo velocidod

enel diseño y el mercodeo de nueros productos trqe consigo implícito lo

innovoción en los procesos de monufocfuro.

En lo fabricqción de mejores y nu€\Ds prcductos utilizardo mejorcs y

nu€vos procesos es donde yace lo ventqjo competitir¡o de una empreso o

fcrgo plazo. Los octividodes de producción pierden su corócter

exclusivomente operocionol y lo mismo comienza o ser empleoda poro
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mejoror fo colidqd de los productos, reducir tiempos de entrqo, bojor el

nivel de inventorios en respt¡esfo o los polfticos de lo anpreso.

Es imprescindible que lo ernpresd se oriante hocia lo meto de

incorporor el combio técnico como uno herromienta porc el majoromiento

del desempeño económico y tomar las decisiorps odecr.rodss paro

moülizor los recursos del conbio técnico y orientor estos hacio lo

brfsqr.ndc de ruews oportunidodcs.

3.5 D€ETRRONJ.O DE TECT{CI.o6IA EN E. SECTOR AZT'CARERO.

3.5.1¡tarto 6cncnol. El scctor ozucansro se enfrento en los primeros

oños de la op€rturú econrímico bosodo en el hecho de ser lo industriq

ozucorerq con mds olto productividod de oaicor por oño en ¿l mundo,

figeromente orribo de t2 toneldos por hectórea ol oilo. El sector sigue

con esto envidioble posición, Wo el creciniento del sector ho

inconporcdo o lo ildustria en los mercodos intermcioncles con precios

inferiores o los nociomles.
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Ademds, lo creciente brechs entre infloción y lo revofuocion del peso

como consecu¿ncio de uno rer¡oluocion efectivs de lo moreda locol,

reduciendo osf los mórgeres del sector. Al mismo tiempo otros palses

estdn mejorondo su posición competitivo y el sector no puede seguir

dependiedo de la alto productividod por hecfórea y bqios cosfos de

insumos toles oomo lq marp de obro locol poro ser competitiro, su

enfogue defu ser dirigido o optimizor lo produccién de ozúcar por unidod

de costo.

Ef cuftivo de coño en gercral es muy benigno en términos de efectos

sobr"e el medio en que vivimos debido o la poca utilizoción de ogroqufmicos

tóxicos, sin enbargo, lo guemo de coña ha cousado molesfios en las

pobfociones cercanas. A&rnás,los procesos fobriles cournn polución por

medio de hs emisiones de fos chimerpds y los efluentes lfquidos, pero

existen soluciones ?ecnológicos poro esto.

A pesor de esto situoción coytrnturol, el sector se encu¿ntrc en uno

posición fqvoroble Poro encorar los nuevos retos. Lo industrio ozucor¿ro
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colombiono octuolmente tiene en prcmedio lo mds alto productividod del

murdo. El objetivo rK, es solo aumentor eso pnoductividod sirc tonbién

reducir fos costos por unidd de producción y ounque lo prcducción es muy

alto en Colombio y lo porte de compo es el orgullo del sector, rnos del 30%

de los costos de lo moteria prirno entregoda al irgenio esfdn

refocionodos con el CAT3. Adexús se ho podido determimr que los

perdidos de socorosa totol y rendirniento entre lq quemo y la moliendo

su¿fen ser muy oltos, llcgodo en ocqsiones ol 15% o 2O%. Los

oportunidades de reducir estos perdidos son múltiples: lo reducción de

tiempo de permonencio entre lo grrmo y lo moliendo por medio de

inversiones en sistemos mrís ¿ficientes de CAT y lo cosecha de coña wrde

podrlon q?egar fdcilmente un punto de rendimiento. Poro logror esto hoy

gue logror un eguilibrio entre lo cosecha de bqjo costo y la materiq

extrofls gue entro ol ingenio.

@rte, alce y transporté.
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En el nivel de fobrica, el sector esfo continuornente en el proceso de

mejoror su eficiencio. En el posodo el bogozo e?a considerodo un

producto cosi sin vslor, y se elimimba en colderos y lo indr.rstria tenio poco

preocupación con el uso de la energía que podlo gerr,rar. Ahoro con lo

vento del bogozo poro fobricqr popel y la posibilidad de v¿rder e.re,rylía

eléctrics, el bcAoro se ho tronsformodo en un subproducto de gron volor.

Existen grandes oportunidodes de mejoror lo ¿ficiencia energéIica de los

irgenios y de velder energía eléctrien, mos bogazo y de compror merlos

combustible fósil.

Sin etnbqrgo, los oportunidodes de rnejorur la tecrclogío se hon u¡elto

mós complejos. fnicialmenfe tecnologfas puntmles pennitfan un solto

tecnológico como modurontes, bolonce hídrico, contrcl de corbón,

voriedodee de olto producción etc. ohoro lo idr¡strio requiere pquetes

tecnológicos completos que permiton bqjor sus costos de producción.

tl¡lnn¡a¡¿ Aet6n.r|u de Cü¡¿..b
SECClot 8l8tloTt'c^



70

Actuolmente el uso de rscomendaciones internocionoles ha oumentqdo los

costos de producción debido ol uso excesir¡o de insumos tqles como

fertilizontes y oguo y lo inopropiodo ubicoción de voriedodes.

Ef monejo de los poguetes tecnolQicos seró complejo: un canbio

tecnológico en unc porte del prrceso puede irtfluir en todo el resto del

proceso.

Dentro de este morco genercl, el sector tiene la gron ventqjo de hober

tenido lo visión de, estoblecer su propio centro d¿ investigoción desde

hoce mos de 15 oiros y su interés en und mejoro continuo de su tecrologfo.

Por estos rozones, hoy en dfo se encuentro bien ubicado poru obtener lo

tecnologfo necesario poro enfrentor nue\os retos y opnowchor nuevus

oporlunidodes.

Desde lo décado del70 lo irdustrio oancorero ho contodo con un sistemo

de investigración y desorrollo finonciodo por todos los ingenios gue

integron la industrio en el dmbito nocionol.
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Hoy en dío lo industrio ozucorero es de los mds eficientes del mundo

sobre todo en lcs operociones de compo y se seflnlo su olta productividod

en el ómbito mundiol.

Poro 1991 el sector reslizo cambios relevantes en rru estructuro, esto con

ef fin de esfoblecer pofrones poro el futuro del sector. Resultodo de

este proceso el Centro de fnvestigociones de ls Coln de Az(te.ar es lo

inclusién en los procesos de fobrics, meconizoción y se hiciero m6yor

énfosis en los ospectos económicos de lo produccióna. y el for-talecimiento

de los sistemos de tronsferencio tecnologfo

5i bien el sector dzucorert esto bostonte omibo del nivel nacionol, ¿sta

muy por debqjo de lo onhelodo en términoss de inversión en investigoción,

en comPoroción con Austnalio, gue es unq de los industrias ozucoreros mds

'Vasquez 1991.
'Estudio Landell Mills 1993. Egnn 1994.
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loeficientes del nundo en dorde se destino el 2% del volor brufo de

producción en investigoción y desorrollo, de los cuoles el 1,5% es

procedente de contribuciones sobre lo producción de oaicor y el O,5% de

fondos estotoles y depodomentoles.

El proceso de tronsformoción tecnológico se ho reolizodo en tres etopas

fundomentoles:

1. Es la fose del odelanto tecnol&gico, es oprcrde.r de otros irdustrios

semejontes y copior sus mdximos tecnologíos.

2. Lo segunda fase consiste en desorrollqr su propio tecnologío odoptodo

o sl¡s propiqs condiciones, por medio de investigoción oplicodo.

3. Se rqlizs uno investigcción oplicdo con fundomcntos de investigoción

brísico propia como uno herromiento es¿nciol poro el desorrollo de

tecnologlos lideres. A portir de estos tres etopos la inw,sfigroción en

voriedodes d caño y procticos ogrorúmicos hechos por el sector

ozucorero o través de CENICaÑn ho llcaodo hosto la segurdo etopa

y esto muy cerco de lo fercerq; en los dreas de fobricación de ozrícor y

de meconizoción ogrfcolc sé esta posodo de la primero etopo o lo
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4. segundo etopo de desarrollo tecnológico: en el 6rea dcl orúlisis de

informoción comerciol pora lo tomo de decisiones sé esto llcAado a lo

tercera fose.

Lo investigoción de montenimiento es recesorio poro montener estoble

fo productividod olconzodo con el combio tecnológico fronte o lo reloción

dinqmico entre un cultirro y el medio ombiente. Como es el caso de lo

producción de variedodes resistentes o enfermedde-s de importoncio

económico como lo royo, el corhín y la escoldaduro de la hojo, gr¡e por

esto coracterfstico en si no conducen o oum¿ntos en lo prrductividod

perc en cambio permiien o lo industrio montener sus nir¡eles. fgnrol

suceÁe con la aporicion de nuevos enfermedodes, la investigcción de

montenimiento contribuye o sostener lo product¡üdod frsnt¿ o n¡evoli

omenozos¡.
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3.5.¿ lAorco Conceptml. Lo industrio ozucorcro colombiono ho tenido uno

permon€nte evolución gue lo hon llevodo o ocupqr un puesto de priülegio

entre los pofses productores de czúcor en el mundo. Entre los foctores

gue hon contribuido a esto situsción estc el foctor humano sobre todo o

nivel profesionol g¡¡e ho impulsado en formo significctivo las

rnodificociones y combios necesorios en los diferentes óreas de trobqjo.

La base del desorollo tecnológico es lo innovución teerológico. El ovonce

de lo fecnologío,y su mejor utiliroción ho sido pilor de lq humonidod.

El desarrollo de lo industria ozucorera colombiom hs tenido uno evolución

sostenida, el oumento de lo producción se hizo iniciolmente incrementordo

el ére.o sembrodo y fve osí como en 19óO ¿xistfon óó.óOO hectóreos o

132.000 hectáreos en lo décodo del 80. En 1990 se registro otro

incremento consideroble llegondo a los 181.054 hcctóreos en t996,luego

de esto lo ticrro poro siembro de coTra hq sido limitdo, lo cuol ho hecho

gue los migmos prcductores intensifigt¡en el uso y mejoran lo gficiencia,
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aumenfqndo lo reloción producción/productividod por hectóreo de 88

tonelodos de coñq por hectóreo por oño en l9óO a 1O5.0OO tonelados de

coño por oflro en 199ó.

Pqro logror estos incrementos * hon hecho uno serie de conbios,

inversiones y odopción de tecnologícs que le hon perrnitido montenerse en

uno posición competitivo frente a los dernós pofses productores. Los

combios tecnológicos de lo industrio se regisfron desde los lobores de

riego y odecuoción de la tierro hosto el desorrollo de mejores voriedodes

resistentes a los enfermedqdes y lo contominoción onbiental.

El riego es uno de los actividqdes que mos innovoción técnica ho tenido. El

riego gue ontes de 1960 se hocio inundordo lo plcntocién, se ho

comenzodo o tecnificor cuoldo se empezoron o congtluir ocequias de

rie4o y de drenqje oprowchondo los ventqjos del s¡elo del de+or"tomento,

pero prescntobo inconvenientes yo gue se debfo nivelor el tereno pora

fogror oprovechar el qguo; se opto entonces por utilizar el rle4o por surco

cfterno gue se ho mejorcdo hosto llegar ol riego por ospersión.
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Esta proctica ho mejorodo lo eficiencio con menor utilizoción de aguo o un

menor cosfo.

Ofro cambio irnportonte se refiqe o lo escosez de tterro en el Volle del

Couca, lo gue hicieron los ilgenios fue odecmr los tierrus con moquinario

poro la nivelqción d¿ los terrenos y el diseño de c¡noles de drenqje.

En h preporoción del su¿lo se poso d¿l orodo de brryes o lo utilizoción de

tr¡ctores de cincel de moyor penetroción.

En cuanto o lo contominoción d¿l medio ornbiente los residr¡os de coí'lq,

como la cochozo o el bogazo se desperdiciabon y eron botodos a los ríos,

hoy en día eso procfico Cuedo en el posodo ya gue esfos residuos son

reciclados y utilizodos con fu¿nte de ercrgfo o son intercombiodos con

otros industrias como recursos productivos. Lo guemo de lo cofn en la

industrio ozucarerq ho hecho gr.tc lo irdustrio se pr€pore poro lo cosscho

mecsnizodc de coño enverde probando difercntes moquinorics.
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Lo industric en geraral ho tenido un proceso constcnte de innovoción de

sus octividqdes. Codo conbio intnoducido en lo industrio busco mejorar

la productividqd d¿ lo mismo. Todo esfo ha sido impulsodo por los oltos

costos y la escosez de lo tierro, los distorsioncs de los precios

internocionoles y el de.scenso del con$¡rno per copito de qzúcor en los

palses desorrtllodos gue hocen que lo industrio oumente cado dlo mol¡ sus

eficiencio y su productividod portiendo del punto de gue lo innovoción

Permonente contribuiré o mejoror lo posición competitivo de lo industriq

ozuccrero

3.6 ADOPCION DE TECT.TOI.O6ÍA EN a- PR@RA¡IÁ DE

AoROhfO¡trA.

3.ó.lSuministro da oguos. El qtn es considerodo porte vitol poro el

desorollo de lo irdustrio ozucorero y se rie4a en el Volle del Couco

aproximadomcnte el 9Q% del áren sembrodo. Este nEcurso constituye

aproximodomente entne el5O% y el 60% de los costos de montenimiento

del cultivo. Lo utilizoción del bolonce hfdrico y cl riego por si¡rcos

alternos es uno Prueba de lo tecnificocion de lo industrio. Los diferentes
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variedodes de cofio se deben sembrsr en condiciones optimos de srrclos y

climo, poro ello se hon realizodo um serie de combios gue contribuyen o

mejoror el monejo del recurso oguo y suelo poro mejoror lo productiüdod

de lo coño serrrbroda.

3.ó.1 .t 7rrrúficoción clirrútico por bolotrce hfdr¡co. El bolonce hfdrico

permite identificor las épocos secr¡s y los húmedos y los sitios dorrde se

pueden presentor déficit o exceso de humedad. El bolonce entre lq

precipitoción y lo evotronspirocion octr¡ol permite identificqr los peniodos

y lo mognitr.d de los recursos hfdricos regueridos poro compensor el

düicit de peecipitoción y tombién muestro lo necesidod de desorroflor

uno infraestructuro para lo evultnción de los excesos de humedod. A

partir del trobqio cooperotiw entreCENICAÑA y h C.V.C, se elqbororon

mapos de isobolonce hídrico poro el rrolle ge,ográfico del rfo Cquco. El

bolonce hídrico poro lo pr€gromsción de los riegos es uno metodologío de

cordcter proctico y su odopción ho sido amplio en ¿l volle del rfo Couco,

paro odelontor el bolance hfdrico es necesario estimor los combios en el

contenido de humedod en el suslo, por lo cuql se requiete de un volor, yo

sea estirnodo o medido, delqtn consumido dioriomente por lo caño como
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evotrorcpiracion. Poro lo progromoción d¿ riegos por bolonce hfdrico,

CTNICAÑA recomiendo el coefictentede cultivo (K) ,el refinoniento de ls

metodologlo del bolance hídrico troeró o lo industrio olucorero grondes

beneficios económicos y de ohorro de oguo.

3.6.1.2 Ricao por s¡rcos oltertros. El riego de lo coño de ozúcor por

surcos alternos es una proctico comerciol grc ha pcrmitido mejorar lo

eficiencio del rie4o por surcos hosta niveles entre Q% ,t 50% y el

rendimiento del regador de 1,27" s 2,57o ho/dís. Lo odopción del sistemo

de riqo de surcos alternos permitird recorwce? los coudoles óptimos por

surco poru reducir los t¡empos de ovonce, los perdidos por p¿rcolacion y

como consecuencia, mejonor lo eficiencia de oplicoción d" ogt.ro.

3.ó.1.3 Tohrolrio ol cxc¿so o ol dáficlf dc tü¡mcdod ¿n cl s¡clo. Los

voriedodes de ccño se deben sembror en zonos gue permiton explotqr ol

móximo su copocidad de odoptoción o lqs condiciones locoles de sol y

climo. En el volle del rfo Couco lo precipifoción promedio onuol, vorio entrr

7OO y 18@ mm. y duronte el oño se pres€nton dos periodos secos en los

cr¡cfes e.s nece.srcrrio recurrir o lo oplicación de riegos suplementarios. En

ffi
I sgcclol¡ BlBtloTEcA Il-'r
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lo estqción experimentol San Antonio (eeso) de CENICAÑn s¿ ho venido

estudiondo el grodo de adopfoción de los nuevos r¡oriedodes de coño o

condiciones de déf¡c¡t o exceso de humedod en el suelo, con et propósito

de reconocer los posibles nichos ecológicos poro lo siembrc comerciol de

estos moteriales.

3.6.2 Colidod dc lo caña. Lo moduroción ortificiol de lo cc?fo, nr,edionte

lo oplicoción de modurodores gufrnicos es una proctico de omplia

aceptcción en el volle gqrt..fico del río couca. Los resultodos

experimentoles muestron lo posibilidod de olconzar incrementos hosto el

257" en rendimientos.

Iniciofmente los investigociones se concentroron en lo identifico ción de

los productos guímicos y en el grado de respuesto de los vori¿dodes

comercioles y de algunos genotipos en proceso de mejoromi¿nto. En los

úftimos ofros se hon realizodo estr¡dios pord identificar nejor el electo

de foctores gue pueden olteror lo rrspuesto de la co?h o lo oplicoción de

mqdurodores sobre lo socoroso (% coño) y el rendimiento en azúccr de la

coña.



81

3.6.2.1 Altwo da cor*c. Los modurodorss defiencn el crecimiento del

tollo. Lo plonto sigr.n con el pr.,oceso de sfntesis de ozúcor, quc ss

qcumulan, en molror proporción, en el fercio superior del toffo. Cuando se

olcanzq una m6yor contenido de socoroso en el cogollo de lo plonto es

necesorio encontror al punto económico de eguifibrio entrs los costos de

oprovechomiento de um determinado sección de ogr¡el y los bercficios

derivodos por el ozricor odicionol extroído. En los periodos de bojo

producción de caño se debe mcximizor lo prcducción de ozúcor (TnHii);

mientros gue en condiciones de olto producción de coño, originodos por

cosechas tordfos, se debo buscqr un mryor rendimiento en h4ur de

mqyores TCHfit o TAHIi. Vcr figuro 9 y 1O.

3.6.2.2 l¡brottzo rud¡cido. Es um practico otroctivo como olternotivo

poro reducir costos directos de fo renovoción de plontociolcs de coiio.

Con ef sistemo de lobronza rducida lo siembrq se rcolizo nds rdpido, con

menores costos directos y uno gunancio dicionql pr el uso eficiente

del recurso tierro. La dopción de lo tccnologfo de renor¡oción con el

sisteno de lobranzo reducido se ho incrementodo en los últimos tres

oños.
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3.6.3 Coño Vcldc. A la industrio ozucarero se le ho fijodo por porte del

gobierno qw ontes del oño 2@5 suprimo lo querno de cofn. El

estoblecimiento de uno red metereologicc outomatizodo en los óreos de

cultivo de coih ho sido de vitol importoncio poro lo plorrcoción y control

de lo gueno de lo caño de ozúcar. Aiedionte el r.so de dotos de tier¡po

reol se ha logrodo un mejor control y se hon minimizodo los perjuicios

cousodos por lo ceniza de lo coño en los poblociorc,s r¡¿cirus.

La odopción de lo cosecho de coño verde implico grordes combios en lo

tecnologío de cultivo, cosecha y procesfiriento irdustriol. Iniciolmente

se ho identificodo el monejo de los residuos como el mcyor desofío gue

debe resolver lo industria dentro del proceso de odopción de lo cosecho

de co?h verde. CENICAÑe con lo colaboroción de los irgenios y

fabricontes ho continuodo lo pnrbo de moquims cos¿chodoros

disponibles ¿n el mercodo.

Etrtre los ventqjas de lo cosecho de cofln wrde encontrornos gue posibilito

mayor flex¡bilidod en lq cosecho, mejoro lo estructuro del suslo, permite



83

lo ocumulación de nutrimentos en el suelo, contribuye o meJoror la

copacidad de retención de ogur, mejoro lo calidod dc lo coñd. disminrrye el

costo de las laborcs qrlcolcs y protege el sr¡elo contro lo erosión. Los

desventqjos gtr€ prcsenta son $re s¿ reguiere drenqje superficiql del

suelo, o¡mento los costos de cosecho debido al menor randimiento de la

cos¿chodoro, oumcnto los impurczos wgetoles, oumento los perdidos de

coño en el cornpo, su implantoción origino un problemc sociol por el

desplozomiento de lo mono de obro.

3.ó.4 Cosccho ltorual y f^ccodzdo. El corte de lo ca/n se puedc

hocer nonuol o m¿cdnicomente. Es trod¡cionol el Volle del Couco, el corte

mqnuql entre otros cosrilt por lo calidod de la moterio primo gtn irgraso o

lo fobrico. Esto actividod esto determimdo por lo copocidod físico del

corteno, los condiciones qmbientoles, los vqri€dod€s de lo coño que se vo o

cgrtar y esenciolmente por lo herrqmiento utilizodo; se ho posado de usor

lo pacoro, pcsotdo por el mochete cobinero o borrigrón, a finoles de los

oños ó0 se introdqjo el mochete sable rojo y gue hoy en dfa utilizo en el

7o% en ¿l sector azucaflp.Ío, y d por"rir de t976 aparece el mochete

qustroliono qu€ s¿ ernpleo en el 3o% oprcxinodomente delsector. Estos
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mochetes no guordon um relación ormónico entre hombre y su

herromientc de tro\fo, por cllo se plontea el diseño y erperimentoción

de uno hemomiento gue permito incrementor lo colidcd y el rctdimiento

en el corte de coño de oaÍcor y reducir el frdice de qccidcntolidod, su

frecugncio y severidod. El corte mecdnico es lo scAunda olternativq en

este ospecto; los erperiencios realizqdos en el irgenio AionrÉlito nuestron

que s¿ pwde cosechor enve.rde mecénicongnte oun con los problemos gue

esto troe pues ppesento costos semajontes y hosto menorus gue en el

corte monual. 5i se bqion los edodes de corte, se siembron voriedodes

erectos se or¡menta lo eficiencio dc los moguinos y disninuye lo materio

extroñq. Existen moguinos probados en Colombio toles como lo Comeco y

fa Autosoft gue Íve introducida ol Fro cosechos de rariedodes

diferentes mediontc convenio con ls compo?lío Austoft poro ser evoluodo

a escolo comerciol en lo cos¿cho de coih ve.rde prcsentan resultodos

oceptobles q niwl comerciol. El corte mecdnico presento problernas de

orrume de ls cofln en los pctios, por tol motir¡o la cofn se deb¿ moler

rdpidomenta después del corte. En Australio dorde se tiene gron

erperiencia en el corte en cosecho an r¡erde @n moguinas, los ingcnios
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detienen el corte cuondo hcy lluvios intensos. A pesor de los oltos

contenidos de materio extroña ¿n los cqñas cosechodos en formo

m¿cdnico se obtienen bereficios económicos y mejorus en la colidod de lq

coño debido al mcnor tiernpo de pe¡manencio de lo cofln en el compo

después del corte y o menores perdidos de sdcoroso por deterioro. lo gue

permite toleror nivelas relotirromente oltos de moteria extru?h,

3.7 ADOPCTON DE UN PRO6RAflA D€ ffi DE LOs

CLIENTES DE l¿{ türEVA TECt\¡OtOg:tA.

El propósito de este pro¡ecto es estoblecer los bos€s pono reformulqr el

problemo el sistema de tronsfer¿ncio de tecnologlo dcl cantro; poro ello,

es necesorio incorporar ol proceso de deson ollo el combio tecrcl$icn, de

monero explícito y sistendtico. lo infornoción cientffico relocionodo con

los condiciones de producción, e¡cpectotivas y octitr.d¿s de los diferentcs

clientes onte lo ruevo tecnologfo. Este sistemo de tronsferencio efectivo

en coflu de szúcar debe contemplor d¿ monero coqjunto tonto las

coracterfsticas de los clientes, insiituciones y €squemos de decisión como
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hs corgcterfsticos de lss innor¡aciones mismos, su vcntqjo relotivo,

compotibilidod, complejidod, focilidqd de pruebo y tronsferenciaó.

Con lo closificoción de log clientes de CENICAÑA por grupos hornogápos,

de acrprdo con lo copocidod y necesidqd porú introducir combios

tecnológicos con bose en la tecnologfa generodo por cl ccntro, se esto

cqrocterizardo el perfil de los clientes de ocuerdo con srs metos, los

restricciones por su dotoción de recursog y el nirrel de d¿cempeño, uso y

octitudes hacio lq tecnologfo disponible. Así, los difarentes gr.upos

conformodos podrón ser objeto de inten¿nciones tecrclógicos

diferenciodos con oltos probobilidades de éxito e impacto económico.

Los productos esperados de este estr.dio son:

o. ls corocterizocién de los copocidodes, ne@sidodes y p€rsp€ctivos de

los clientesT poro odoptsr y usqr lq tecrologfa.

b. El dessrrcllo de un sistemo trarsferancio diferc,nciodo seglln los

tipos de clientes.

6 Snarch, A.1991. Nuevo producto: Estnategias para su desanollo y lanzanriento. lrlcgril
H¡II.
7 Los clientss de CENICAÑA son los producúores de caña de azúcar ( prowes e ¡mpn¡os).
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c. El desarvollo de un esguemo de seguimiento de lo odopción, uso e

impocto de lo tecrrcloglc S¡e permifo lo retrcolimentocion de

informoción confioble poro lo tomo de decisio;€s en investigoción y en

el proceso de producción.

Actr.¡olmente el procco de odopción mr¡estra $¡e los productores aceplon

o rtchozon uno tecnologfo después de conocer $¡!¡ bondodes y debilidodes

o través de un proceso outónomo de observocién, evaluoción, recopiloción

y orúlisis de dotos sobre el conportomiento de lo tecnologío en

diferentes sitios con el marcjo gue consideran apropiodo.

3.8 ADOPCTON DE

FABRICA.

TECI\p|-o6ÍA EN EL PR@RANA DE

3-8.1 Pcndidos dG soedtso Gn erceora¡ón V c¡rtr.occíón. En hs

estaciones de preporoción de lo irdustriq ozucarerc predomino el uso de

picodoros cotwencionoles. CENICAÑA en asocio con los ingenios busco

contribuir o rcducir lo sqcoroso en d bogozo finol mediante el

conocimi¿nto d¿ los fenómenos presentes en los estociones de



preporoción y extrccción. Lo importonciq del qjwte de los molinos en

tecnologfo conwncionol hon motivudo o CENICAÑr{ o definir un rírco

trobqjo sobre el temo.

3.8.2 Estación dc prcporreci{h. En vorios irgenios sa ho determin'odo el

nivel de preporoción por el nrétodo de frocciones de tamoño que se

consofido como lo prirtarro pruebo pora mcdir el tr@jo renlizodo por los

moguinos picodoros; este método por sus corocterfsticos permite

distirEuir en utt¡ formo directo los diferentes cnte4orfos de portfculos lo

gue rio st¡oede con otrts métodos conuÍnmente utilizodos. En resl¡men, uno

moyor pre,poroción focilito um meJor extrocción de soconoso desde et

comienzo del tondem de molinos.

El proceso de odopción de esto nuevo tecnologfo de qjustes ha ll¿nodo las

c"xpectativos es?€nados, yo gue se ho obfenido um reducción oufque leve,

en los perdidos de socoroso en bogozo.

Aderrris de e^Ete pFogrqmo, el egripo de fobrico dc CENICnÑÁ desorrollo

un prograÍio Pora computodor con el fin de opoyor el contrcl de molierda

88
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el progrorno consiste en un cornpleto sistemq de métodos de seguimiento

de prepqroción y extracción, y de un modulo pora onalizar el impocto

económico del oguo en lo energloy lo extrocción.

Todos estos programos se hicieron con el fin de incrsrnentor lo eficienciq

de fos irgenios de lo re4ión.

3.8.3Dcsarrolb dc m¿nodos pot"o dctcrrninor pcrdidos dc socaro¡o.

Desde hoce wrios offos lo industrio auucorerú colombiqno ho mostrodo su

especiol interés en lo redr¡cción de los p¿rd¡das de socarcso debidos ol

efeüo de lo guemo y el tiempo trorccumido entre esta y lo molierdo.

Desde 1993 se ho venido trobqjondo ¿n lo hÍsquedo de uno tecrrologío gue

permito cuontificor dichos p¿rdidos. El nétodo, utilizo un punzón, grp

mínimizo lqs voriocioncs de error debido a lo colidod de los tollos gr¡€ se

presentoron en las primeros er¡oftnciones. Este esttdio orrojo vqlores de

sacaroso re.al, y los resultodos fueron promisorios en lo hÍsqt¡edo de urm

metodologío confioble poro trobqios de coño en pie o cos¿choda.

3.8.4 Etcrgh. la importancia de la ercrgfa en los pnocesos industrioles

ho hecho que el gector ozuconEro orienre $Js recursos hociq lo

idcntificociún de esgwmos de generoción, uso y mejoroniento energético.
Urirrnid¡d Aotónom¡ de 0ccidnb

Efccfolr SrBuoTEcA
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En 1995 Colciencias en osocio con los irgenios. estqbleció lo metodologfo

poro lo ouditorio en los dreos de gettel:aciÍn de lmpor, erergfo elé¡trier.,

moliendo, evqoración y cristolizoción. Algunos de los rcg¡ltodos en

mqterio de erergfa eléctrics son:

o eficiencia y consuno de vupor de lqs turto moquims de lo plonto

eléctrico.

o estob¡lidod de ls freqencio de genercción, lo cual inflrrye en el

funcionsmiento de los motores, yo seo disminrryendo su velocidod o

oumentondo el consumo de corriente, y ¿ütoldo el sobrecolentomiento y

lq reducción de lo vido ritil de los motores.

o fqctor de potencio en lo genuaciín y consumos mos inportontes.

O rruriobilidod de lo generación en reloción con su promedio y ef consumo

en los ocometidos principoles.

En moteria de gerroción de r¡opor fos resultodos son:

o eficiencio de las colderos, exa¿sos de oire y los pcrdidos por

conbustión incornpleta, residuos no gwmodos, flosss de chimeneo, oguo o

vopori zor en el combustible, rodioc ión y purgos.

En moterio de procesos los resultodos son:



O consumo de vopor

O coeficiente de evaporoción en el áreode tochos y en tos erraporodores.

O orúlisis de sensibilidod $rs permite simulor diferentes arreglos poro

disminuir el consumo de vopor y preservor la cqlidad del qzúcor.

O wrificoción de los ér€os, co¿fici¿ntes globoles de trrnsferencio de

color y velocidodes en los calentodores.

O estoblecimientos de porómetros grre indicon el trcbqjo rcolizado en lo

estcción de tochos.

3.8.5 A¡rúcsr blanco, Este es el producto distintivo de lo irdustrio

c¡rucorero colombiona. Por esto es importonte buscar elem¿ntos que

permiton mejoror su Presentqción, especiclmente ctuldo sc sproximo lc

cosecho meconizodo de coño enve¡de lo metodologfo implementado fr¡e lo

de evoluor los principales colorontes y pnecursores de color presentes en

oa¡cor€s crudos, esfo metodologfo implementoda es prcctico y senciflo, y

cuondo se comPoro con otros sistemos de extracción presento excelentes

resultodos omlíficos.
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DE3.8 ADOPCTON DE TECñPLO6ÍA PARA E. PRO€R^HA

VARIEDAD€S

Este progrdmo viene desorrollordo una *rie de investigociorcs en los

variedodes sobre todo prorenientes de exy.rimentos en cuorenteno gue

lue4o de un tiempo de pruebo son som¿tidas o cultir¡o especiol, adernds

de ello se, introdujeron clorres de variedodes yo existentes poru enscyor

su cdoptoción o los suelos del Volle del Cquco. [¡ siembrq de r¡oriejodes

precoces hon perrnitido bojor la edod de cofie delS m€se6 o 13.5 mes€s

en lo octuolidod.

CO,ITIPOSICION VA RIETAL

El ér€o totol disponible pora el cultivo es de 181 mil hectóreos y esto

represento un aumento del3,9% con respecto ol oño onterior. Lq rnriedod

t^zc 74-275 representa el 367" d¿l óre.o seinbrodo , el ?D% lo v 7l-b1 y el

9% la PR 61-ó32. Los voriedodes de CC ocupan el t4% y los voriedodes

extronjeros el4t%. Ver Figurr 11

Por zonas fo concentroción vorietql presento peqrJ¿fbs cqmbios. En lo

zono norte predominon los rmiedodes t^ZO+zTí y V Tl-5¡t y en lo zona

sur lo importoncis d¿ los voriedqdes hn de 4lyo y lg% resp¿ctirmnente.
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Ln zono centro disminuyo tonbién lo concentroción vorietol, lo voriedad

que predominoba V 7l-51 oumento su porticipoción en un 8%y la IAZCT$

275 disminuyo su árc.o en 67".

Hace 10 oños lo industria dependfo relotir¡on¿nte de pocos rruriedodes y

hoy se ve el incremento de r¡oriedqd$ nu¿ws como c 85- 92, Rd 75-ll y

CC 84'75,y se obsen¡o el decfive lento de r¡oriedodes trodiciorules cono

fo iAZC 7+275 ver grófico de distribución en los últimos 1o oños.

3,9.1 Fonnoción dc Poblocioüps. Ls formsción de poblaciones de olta

socoroso es de gron imporfoncia pqro encontrar los semillos gue

suministren lo mos olto contidod de sacaroso. Ls s¿millo de csño se han

logrodo implanfor semilleros con moteriol sernbrodo trotodo con oguo

caliente $E prevengon los enfermeÁodes como el roguit¡smo de la soco y

royc clorotico.

rgtrolmente, lx¿ inicio lo formaciún de um poblcción dc olto desho¡e,

debido o la olto prioridod gr.re tiene lq cosecho de cofia enve-rde.
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3.9 .2 F¿rfili¡oci&r con n¡tnógqp y potasio. En los difere,ntes

experimentos en los su¿los de lo porte bqjo del Vqlle ge4rófico del rfo

Ccuco se ha encontrodo gue los oplicociones de potosio (k) incrementon lo

concentroción de soconosa.

Los últimos res.¡ltodos en reloción con los contenidos de nitrógeno,

fósforo y potosio irdicon gr¡e: el nitnígeno disminr.¡yo con lo edqd del

cultivo, el físforo folior disminuyo con lq edod de lo planto en los suelos y

el potosio folior oumento con lo edod del cultivo.

Con r¡oriedodes con olta producción de cofu, es posible oumentor h

socoroso, por medio de estos nutrientes, especiolmente sí se siembro en

los suelos especificodos y deficientes de potosio.

3.9.3 Bioabonos. 5e estq buscardo lo formo de reernplozor parciofmente

lcs opficociones de nitrógeno, potosio y fósforo o totolmente los dos

últirnos nufrientes, pop contidodes bqios de cochozo descompuesto,

aplicodo En el fondo del surco de lo siembro.
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Vcrios erutqfos hon dernostrado gue los efectos residuoles de lo cochozo

descompuesto en la producción de caño hon sido bqios debido ql clto

contenido d¿ fósforo y potosio de los sr¡elos en gue se ho experimentodo.

El resultado de estos e¡perimentos ho dodo o lo cachozo descomprrcsta

como un importonte bioobono intercambioble, que puede ser conveniente

poro ser utilizodo en su¿fos con deficiencios de fósforc y potosio.

3.9 PLAN DE DESARROT¡O TE6ñ|O|.o6:[CO pAR^ tr. $6LO )Oc.

El plon de desarrollo tecnológico gue ücne odelontondo CENICAÑI poro

el pníximo siglo, en coordinoción con el sector ozucorero, se mu€w

ofredcdor de 5 mocroproyec?os: Aho Socarrsq Estoble, Co?fo verde,

Reducción de Perdidos de Socoroso, iiodelos de Decisión y filercsdeo de

fecnologfo.

Estos mocnoproyectos comprerden lo investigoción y el desarrullo de

tecnologíos purrtuoles integrrodos en poguetes tecnológicos, torrrbién

conprenden el mejor uso de herrumientos odministrafivas poro lo tomo
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dede decision?s en lo irdustrio y el fortolecimiento de los sistemos

tronsferencio de lo tecmlogío hocio el sector productirro. A lo por

tombién se desorrollon otros proyectos gue dpoyon o los mocros y que

odemds obren nu€yost oportunidodes de crecimiento poro el sector.

3.10.1 Alto Socoro¡o Estoblc. [¡ misión de e.ste mocroproyecto es

mejoror lo productiüdad y rentobilidod de lo industrio ozucorero por

medio de rnejores contenidos de socofrso en lo co?h con menor

voriabilidod y estobilidod de lo producción de ca?fo o trods de los cortes.

En la industrio ozucdrero es común cosechor cofu que no ho olconzqdo su

optimo en términos de concentrnción de socorosc significondo um

concentFqción de azúcar inferior o lo gr¡e se podrío obtener. Lo cosecho

en épocos de invierno afecto el desorrollo de los socas, y por corsiguiante

lirnito fa producción de socoroso, CENICAÑA eealizs lo investigación poro

ef desorrollo y mejorumiento de voriedodes de cofrq de ozúcar en sitios

o<perimentqles representatiros de los diferentes zonos ogroacologicas

en donde se ubico lo itdustric ozucore,ro locol; en coda sitio s¿ evulrío lo

productiüdod de los ruevos rmriedodes con su poquete tecrnlógico. Con
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este sistemo codo vqriedod ruevo llego o lo industrio con su poguete

tecnológico bósico sobre su ubicoción y monejo mr¡¿stno ospectos

primordioles poro lo producción de cofra y ozúcor como los distoncios de

siembro, requcrimientos hfdricos, niwles de fertilizoción y uso de

productos modurodores.

Los nichos ogrbe,cologicos de lo zom azueor€rio s¿ esfdn redefiniendo

con bqse a los niveles de humedod disponible en el su¿lo poro el cultivo,

establecidos medionte cur¡ros de isobolonce hfdrico. en combinoción de los

corocterfsticos de los suelos. Esto en común ocu¿rdo con los

conocimientos gue orroJo lo informoción gerlr;rada por lo red

meteorofógico outomótica del sector szuelr?e?o.

Porc responder o los condiciones octuoles y futuros de explotoción

comerciol, e,l desorollo de nuevo!¡ voriedodes esto condicionodo por el

aum¿nto sisfenót¡co d¿l corte en ve.rde, manr¡ql y mecánico. 5e confinuo

con el sisterno de mejoromiento genético convencionol pcro la pnoducción

de variedodes y o rnedido gue se obtien¿n nu€vos conocimientos sobre lo
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debiologfa moleculor de lo collo, estos se incorpororan ol sisteno

mejoromiento.

Porclefomente se descrrolhn y qjuston tecnologlos optup¡odas poro el

noreJo ogronómico d¿ lss voriedodes, el control de plogros, enferdodes

y fa determinoción de foctorcs gue no * pueden controhr como el climo,

que couson inestabil¡dod en la pruducción de ozúcor vío olto socoroso.

3.10.2 Coño Vcrdc. Lo misión primordiol de aste proyerto es

desarrolfor sistemos de pnoducción poro la cos¿cho de coño en verde, qve

montergon o oumenten lo productividod y lo rentobil¡dod de ls ildustrio

ozucorerq y oprovechen los vantqjos de no guemor sin oumentor los

costos unitorios de producción de ozúcor.

Lo industria psro no prd¿r la productividod y rentobilidod olcanzodos

hasfo drora cosechondo coña guenodo, necesito odoptor lo tecrclogfo

existente ol sistema de csfn enverde,lue4o a medido qte oumenta el órea

cultivado con el nu€vo sisteno, el sector podrá tomor decisiones de

l¡ffiard A.th¡ü. & 0cd¡.r¡
stcc$l BlEtloTEcA
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gueinversión en el desorrollo y cdopción de nuevos tecrologlos

contribr¡yan o su moyor competitividod.

Lss tecrclogíos de cultiro tierden o modificor el diseño de los cqmpos y

ejecución de olgunos procticcs ogrorúmicos. Debido ol incremento de lo

cosecha mecdnico se deben odecuar los compos poro no perder

eficiencio en los lobores mecanizqdas. Algurus de los oltermtivos poro

lograr surcos de moyor longitr.d poro gu¿ lo maguinorio alcance mqyor

eficiencia, $h lo conformoción geométrics de los surcos mediqnte el

oporqu€ y el ree;nplozo de los aceguios de rie4o y drerqje superficial por

el uso mongueros politubulores y sistema da drenqje st¡bterrdneo.

Lo cosecho de caño verde pvede tener um fuerfe incid¿nciq sobre lo

evolución de plogos y enfermedodes. A corto plazo lo estrategio poro

controlor lo propqoción de erffermedqdes consiste en lo dcsirfeslocion

de moguinos y herrumientos y en el ¿stoblecimiento de semilleros limpios.

En el lorgo plazo, lo estrotegia * basoro en variedodcs resistentes,

control biolQico y medidos fitosonitorios.
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En la octuqlidod, en los áre.ss gue se cosechon en verde el sector utilizo

los variedodes de caño disponibles ouTque estos rto tengron oun todos los

corocterfsficos deseodos. Pero hocio el futuro se estón desarrollondo

voriedades corocterizodos por alto contenido de socorloso, medionte

producción de cofh, bqjo producción de residr¡os, tollos erectos, gruesos y

de olturo uniforme, deshoje notural, cogllo colto y toleroncio a lo

coberturo de residuos.

L¡s combinodas cos¿chadoros de caño gue e¡<isfen en el mercodo se

diseñoron poro cortar lo coño erecto, guemodo y con bqjo niral de

residuos, y no poro cortor coña verde d¿ olto producción, entonces el

sector ha wnido ovonzondo en el diseño, construcción y evoluoción de uno

naguino cortcdoro de cofn poro dos surcos con h¡enos resultodos.

3.10.3 Rcducción dc pcndidas & scconoso. L¡ misión de este

macroproyecto es desorrcllor fecrclogío poro reducir los pedidas de

sacaroso en los procesos que intervienen desde la cos¿cho hosto Jo

producción de ozúcor.
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6ron porte de lo socoroso recuperqble se pierde entre lq cosecho y lo

molierda de lo coño, y en los etopos de preporoción, extrocc'ón y

cristolizoción del ozúcqr.

5e hqn selecciomdo centros piloto dorde se reolizon evoluociones poro

cuontificor los perdidos en estas etopos del proceso. 5a desorroJlon

metodológios de muestreo y medición de los perdidas en las etopos

osociodqs o lo cosecho y o los procesos fobriles.

L.a informoción obtenido permi?e identificor los dreos especificos en

donde ocurren los msyores perdidds y, a port¡r de ohf, seflralor probobles

cousos y er'uluar estrotegios poro rrducirlos. Con estos elencntos se

precison los qjurtes o lo tecnologfo qctuol, osí como los combios

nec¿sorios poro recup€,ror mos ozúcar.

3.10.ó Proycctos odlciomhs Los siguientes proyectos opoyon el

d¿sorrollo de los poguetes tecrclógicos esperodos de los proyectos

onteriores y. odemds de contribuir a rnejoror lo competi?ividod d¿l s¿,ctor

ozucorero obren nuevos oportunidodes de crecimiento poro lo industrio
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nocionol entre ellos encontromos r el desomollo de lo red meteorológico,

fo intensificqcion del sistemo de lobranzo reducida, fortolecer lo

eficiencio ew-rgético, entre otros gue contribuir o consolidar lo ildustrio

azt¡conero.

3.11 L^ REIñfg€NtrERI¡{ c0lfuo OPdIOt\t DE 
^DM 

EN

LOs rNg€rü os AzvcARERog.

Lo integnoción de nuevos tecnologfcs en el proc€so cgroildusfrio paro

poder olcsnzor competitividad o niwl mundiol del sector ho sido clgo

fomilior, poro todos los ingenios.

Pero la introducción de cambios furdamentalmente en lo forrno como se

hon venido administrqrdo irodicionolmente rgsulto s¿r uno de los

principoles novedodes gu€ se estón estobleciendo y s¿ esta recomerdordo

por los firmos de consultorfo poro apofoncor lo competitividad del sector,

hecho gt¡e muestro gue los orgonizccion¿s ozucorerolr hqn deJodo

rezqado comporotirruncnte el mejoromiento de lo grestión odministrutivq

frente ol mejoronie,nto de la gestión productiva.
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En lo medido en gue en los ilgcnios crecieron en complejidod y

oumentoron los exigencias por porte de los clientes y competidor¿s, lo

estructura funcionol esp¿ciolizoda con gue hon venido siendo

odministrodos demostró limitaciones pors resporder totalmente o los

desoffos d¿ uno competitividod internocioml; por tol razón, lo ruirgenieria

de la orgonización como propuesto de innovoción de lo gestión hq sido lo

gue se ho incorporodo en los principales irqenios del sector ozucorero

paro incrernentor lo colidqd de $¡ gestión qdministratiw y asf su

competitiüdqd.

Esto nuevo propuesto se inclino hocio lo gerencio por procesos o unidodes

de negocios, donde los responsobles del proceso osumen con mqfor

integridad y outorcmfo su gestión. Rompe con las esfructuras jerórguicos

de múltiples nivel, en los sistemos de trobqio se promuew el trobqjo de

procedimientos mos simples gw guíen lo tomo de decisiones p€ro $¡e no

coorten el criterio de los p€rsono!¡ frente al tra\io; en refoción con los

personos define sus principales roles y resporcob¡lidodes en lo

organizoción.
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En reloción con el estilo gerencial se busco instituir un nuwo estilo

bosodo en el liderozgo haciq el logru de lo üsión corporctivo, en los

corsistencia, el ejemplo y en el estimulo p€rmünente hocia las personos

gue integron lo orgonización, es de¡ir, un estilo gerenciol conprometido

con el desarrollo de una culturo orgonizocionol gue s€d compotible con los

metcs de lo orgonizoción.



4. PERSPECTryAS D8, SECTOR AAJCARERO.

El mod¿lo operturisto morco paro el ¡ector ozucoreno colombiono, ol

iguol que paro el resto de lo octividod productivo del poís, el inicio de uno

nuevo etapo en la cuol yo no tcndrfon vigencio los polfticos proteccionistqs

del posodo y en el que pora sostenerse tendrío gue inicior grondes y

profundos cambios.

El esguenro onterior montenfa ol merccdo interno olejodo de mercodo

internocionol por m¿dio de uno fijoción de cuotos y limitociones o los

exportociones y a los importoc¡ones.

El sector ho girodo en torno o ulu competitividad en el gr¡e se dasantlfon

nuevos fuentes de crecimiento; nuevos usos de lo cafh, del azúcar y

valori zoci ón de residuos vegctoles.
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Poro logror montenarse y c?ece?, el sector ho desorrollodos vorios

objetivos que busco pnornover el desorrollo tecnológico de la irdusfrio:

esfos objetivos son:

r desorrollo de necursos humono

. monejo ornbientol

. desqrrollotecnológico

. unidod graniol,

r orientoción de mercados,

. Imogen oz(tcarlsecfor.

Desamolfor el copitol humono principol activo del sector incorporodo o

uno filosofío de cqlidod tofol, surnodo al componente del nronejo

ombientol todo ello poro buscor uno nuevs polftico ozucorero.

t"os perspectivos fovorsblcs grl¿ le ofrece la integrccién al sector

oa¡corero cofombiano tombién tiene sus limites.
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losCuofquier sector por muy eficiente y comp€tit¡vo qu€ seo, bqjo,

estóndores internacionoles, dejo de serlo en lo medido en ls ctnl su

monedo se reval¡Ío y el precio interno del ozúcor se incremente, lo cuol le

res?o competitividad ol producfo. 5i o esfo se oñode lo tendencio a lo

bqjo de fos pr.ecios del azticar en el mercodo internocioml, lo rentobilidod

se reduce y se esfabilidod se pone en peligrt.

No obstonte depande del gobierno qre esfo no sucedo. Desde el punto de

visto sectoriol e¡<isten grordes oportunidodes poro el ozicar colombiono,

fo función del sector dentro de este proceso es lo de buscor de monero

continuo rno'rores niveles de eficiencia.

Es prioritorio paro el sector seguir con la polftica de penetroción en el

mercado srdino y rrontener la estrotegia de centros de mercodo mundiol,

buscqrdo oprovechor los oporfunidodes gue brindo poro obtercr moyores

precios promedio.
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Afortumdomente lo monero como se hoblo monejodo lc polftico ozucorero

en el poís en lo cuol el sector privodo tenio uno gron responsobilidad

tonto en lo fijoción del precio interno como en le manejo de la oferto

(corcumo interno y exportociorcs) gue gorontizon el montenimiento de

dicho precio, permitió gue los productoras odryieron moyor e¡<p¿riencio y

conocimiento del mercodo mundiol.

Esto, los ha colocodo eh uno sitr¡ación ventqjoso en los ultinos décodos en

lo cuql el estodo fransfiere por compfeto ol sector privodo todos fos

decision¿s, bojo el libre juego de oÍertay dernardo.

Lo olto competitividod de lo irdustrio czucorerq depende de ventajos

comporotivos y de los capocidod de oprovechorlos en uno formo eficiente.

Es importonfe onotqr Sie uno industrio prrde ser competitivo sin ser

necesariomente eficiente. No guiere decir esto que lo ildustnio

azucorerq sea ineficiente sino que es muy proboble gu¿ se puedo ser mos

eficientey por ende mos competitivos enel futuro. Ademós, ser
blr¡¡tll ldlm¡ & ooclarrh

EECmt ¡llttoTEcÁ
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eficienle y competitivo en este momento rp gorontizo su posición en el

fwuro; olgunos competidores como islcs Coribe y los Filipinas estén

perdiendo posición, mientros otros como Ouqtemqlo. Brosil y Toilondio

estdn conti nuqmente mejorondo sr.r ef iciencio.

Es important¿ desqrrollar q fordo problernos como ls co?fu verde; hoce

veinte oños no se quemobo lo caño en el volle geogrdfico d¿l rlo Ccuco,

p€ro con lo introducción del olce mecénico se üo lo boidod de esto

proctica, lo cuol se ho gene.ralizado. Al principio e¡<istío resistencio o lo

nueyq proctica de guemcr lo coño. Actrnlmente lo conciencio de lo

importoncio de montener un ombiente sano y ogrodable impulso o buscor

nuevos formos de minimizar las guemos. Aunque s¿ considere por olgunos

persono:¡ el combio como uno omeruuzq, atste se pwde wr como uno

oportunidod. Enfre los problemos gue se enfrentanío al reolizorse el

combio esto el de lndole social con los corteros; oumentos en los costos

de corte: olgunos contratos entre irgenios y proveedores no son optos

pcro el corte de cnlln verde; oumento de lo materia exirafu prublemos de
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cofores en el qzúcor y el monejo de residuos en el compo. Al mismo

tiempo, lo caño ve¡de podríc traer b¿rcficios inesperodos.

Con d desorrollo económico del poís, torde o ternproip se inporrdrd lo

cosecho mecónico. [¡ cos¿cho de coin wrde pwde dor un impulso ol

desomollo de tecnologío opto para las condiciorcs de lo industrio. En lo

octuolidod se esto erduordo lo posibilidod del ante mecdnico con

cosechodoros de caño lorgo o con lqs combinodos que trozon coño. El

combio tendrú grc ser poulotino pcrc minimizor pnoblemos socioles y

permitir el desorrtllo tecnológico en el conpo y lo fobrico hosto clconzor

la eficiente implenentacion de lo cosechq mecónico.

En ct¡anto o lo monejo de residt¡os después de lo cosecho en v*de en el

momento no existe, moguinorio diseñodo especlficamente poro picor los

residuos; sin embotgo r,urios fobricontes de noquincs estún desomollondo

picodoros y *, espero tener lo moguinorio apropiqda en poco tiempo.
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En cuonto q lo moterio extroño que ocornpofforfo lq cosecho de coño wrde

se trobqio en voriedodes gue minimicen este problemo Porq guc no se

genenen Sobre costos de otros ordenes por ejenrplo en cofte, olce,

tronsport e y P?ocesamiento de lo coña en el irgenio. Por tanto lo

utilizoción de voridodes de olto rerdimiento es uno formo Poro

controrrestar los problernos de lo no guemo.

Et negocio principol del sector ozucorero es gencror gononcios por medio

de lq producción de qzrlcqr; lo producción de coño no es un fin en si m¡smo,

mos bien es un poso rcoesorio en lo producción de oaÍcqr. Es d¿ olto

trodición osocior olto aficiencio de la industrio con altos producciones de

coña por hectórco.

Esfo se reflejo en el hecho de que oun los contratos entre proveedores

de cofia y los irgenios se dan en tonelodos de coño y no en térmirps de

rendiniento o tonelodas de azúcar para mejoror log ingresos del sector.
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En los últimos allos el sector s¿ hs preocupado Por aumentor sus

rendimientos. Recientes datos mresfron gr.n nejoroldo la tecrofogla de

compo y de fobrica el rendimiento ha oumentodo 1,5 en un periodo

estoblecido. Esto se deb€ o |cs mejoros en voriedqdes, ol uso de

modurantes, mejords en el corte, olce y tronsporte y eficiencio an los

pnoc¿sos de fabrica. En el futuro se deb¿n conbior los sisternos de go

por colidod poro incentivor o los provecdores o producir cafh con

mejores rendimientos y osl ounpntor lo eficiencio del sector.

En Colombio sianrpre se considero uno rrentqjo lo copocidod d¿ moler todo

el oflo. Sin emborgo, muchqs de los cosechos ocürren en periodos de olto

plwiosidod anrdo los rendimientos bqion y los do7ros en los socos son

severos. 5i fuero posible obtener voriedodes con rnos rendimientos s¿rio

posible obtener lo mismo cantidod de azúcor gue se consigue octuolmente

con rnenos dfos de molierdo, sin cambiar lo cqpocidod irctolqdo de

moli¿ndo.
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Pors percdr en productiüdod es necesorio Pensor no solo en lo

productividod en si sirro en lo productividad Por codo foctor de

producción. Los últimos sños hon sido secos, el ogua es escoso y olgurcs

productores reducieron su numero de rieqos; sin enborgo en muchos

cosos lo producción de ozúccr no ha bqjodo, por el contrcrio ho

dfinentodo. Parecegue se ho oumentodo lo eficiencic de lo irdustria en lo

utilizoción de oguo como foctor de producción por medio del riego por

surco qlterno y del bqlonce hfdrico.

La obtención de tecnolqgfa mejorodo Pemite S¡e lo lrdustrio s¿o mos

eficiente en un proceso continrrc gue incorporo peryefus posos o nuevos

componentes ol poqrrte conpleto de tecrclogfo gr.re se oplico. Codo poso

se considerqr terminodo anndo el componente mu€stro sus ventqios o

nivel comerciol y es odoptodo.

En ef coso de lo industrio ozucorero los irgenios y prov*Aores trubqion

en coqjunto con CENICAÑA en busco de buscor una mejor fonno de

enfrentor el problerns o oprovechar uno oportunidod. Uno wz e¡<isto
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tecrologíc promisoriq esto debe ser probodo o nivel comerciol poro ser

qjustodo a la reolidod cotidiano lo crnl necesito utu colqborocién estrp,cha

enfre lo entidad gue investigo y los re+onsobles de la producción.

En el coso de lo coño se tiene uno ventqjo frente o otros cultivos en

términos de los posibilidode,s de ¿voluor los parrímetros en lo producción.

Hoy en dfo cs faciible por medio de sistemos de informoción registror los

corocterfsticos climóticos, el monejo y lo productividad en todos los

su¿rtes ¿n lo zono qzucorero, seon de los mismos irgenios o de los

cultirradores, osf lq zonq ozucdrero es uns enorme compo experimentol en

donde todos contriburyen ol desarnollo tecrclQico por medio de

resuhodos comercioles.
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Lo industric ozucorers desea tener uno mayor dirdmico en los actividodes

tecrológicos ,W?o se lo impiden obstécufos generodos, tanfo en el interior

de lo empreso, como en el entortp ecolúmico y sociol. Estos

restricciores tienen mucho qtr-ver con el alto costo de los ociiüddes de

investignción y desorrollo, ls corencio de orgonizociorcs formoles de

investigociún y desorrollo y lo carencio de personol especializodo en estos

dreos.

t-o demorda del mercodo cobro gron inpoÉoncio en el pFoceso de

innovoción. D¿tÍ{s de los iniciotivos sobre,eguipos y proc¿sos nuevos

esto el pr.opdsifo de lo enpreso de oumentor $¡ porción del mercodo fijo,

o cmplior los limites del mismo. Uno de los foctores mos imporfontes

poro innovor en el proceso ozucorero fue al de mejorar lo colidod qzúcor;

odemós de incrementor tanto log vofúmenes de producción conp la
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loproductividod del proceso, lo cuol contribuyc o incrementqr

rentobilidod de lo empreso.

No se do unq ploneación tecnológ¡ss srplfcito en la industrio ozucarero,

los decisiones dq inrpvcr dependen de la copocidod de codificoción de las

empresos y de su nivel de conocimientos. Con lo informoción obfenido , s¿

trqto de disminuir los niwles de incertidurnbr'e asociados o lo ino<octitud

del éxito o del frocoso de lo innovación.

El sector oa¡corero debe simplificor y qjustor srs plontos de personol,

tsnto ¿n las dreas odministrqtivos, corno el las 6e¿a de producción. De

hecho Io esto hociendo ol dividir los octividodes en unidodes de negocios

gue hqcen mos eficiente el proceso odministrstivo.

El sector ozucorero colombiqno confirno sr liderozgo nocionol en moterio

smbientql, ol firmor con ef ftlinisterio del ütedio Ambiente, erntro

corporaciones outénomos regiomles y la conunidod de Polmiro, el primer

convenio q ovonzor en el desorrollo ambientql o un poso mucho nos rdpido
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y firme del que estoblecen los rprmos vigentes y o opoyor a los entidodes

del sisterno cmbientol en su gestión regional.



RECOn$fDACIOf{E5.

-Debido a gue el secfor qzucorero no mostroro grordes crecimientos en lo

producción, porgue yo existe un nivel móximo de dispon¡b¡l¡dd de fierras,

es irdispensoble gue ef sector mejore en eficiencia y montergo ta posición

de fiderozgo. D€b€ enconfror um monera de reducir costos, sin gue ello

signifigrr gw telgo gu€ poror las inv¿stigociones, por el controrio se

deb¿n octuolizor oun mos. El sector debe reconrcrtir los prrocesos

ogrícolos e industrioles y continuor trobojondo en la dir¿cción de

obtener vqri€dodes de coña erectos, resistentes q los errfe¡meddes,y de

olta productividod de socorcso.

- Es furdornentol tener en cloro, lo importonte de ser competifivo como

empreso-poís. No seriq suficiente gue lo industrio cl;zuconero tengo un

ofto nir¡el de eficiencio, sino funciomn los pr.rerfos, si no se controfo lo

i¡rflación excesiva o ru hay seguridod. Por ello es nec¿sorio uno polftico

clorq del pcís del futuro.
llriwnii¡d Adh úc Occ¡.rlt

8E0Ctü E|IUoTEC:
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-5e deb¿n estudicr desorrollos complementorios, con el fin de logror que

las industrios incorponen o su producción los beneficios del aaicor. En lo

getnercción y wnto de energlo eléctrico yo hicieron su incursión grucios a

lo utilizoción del bogrozo como combt¡stible. Los ingenios del Couco y Lo

Cobaflro suscribier^on controtos con lo empresa de etnergladel pacifico

( EPSA),paro el suministro de lo misma Adends se obrcn perspectivos

en la producción de olcohol y los relocionodo con lq slcroguinico. Este

esfuerzo muestro lo imporroncio gue tiene lo producción de oaicor en Jo

economfq del Vqlle. Este sector €s patrimonio de, lo region gne codo vez

deperde mos de lo octividod ozucorera, debido o la reducción de muchos

cultivos.

- Poro una irdustriqlizoción competiti\ru, se reguiere alconzor un olto

grcdo de productividod , comporqble con los estdrdores intermcionales.

- rncorporor el progreso tecrmlógico y p?eryor p€rsorr6 idón¿os en lo

innovoción. cdaptoción , irnplementacion y morcjo de nucrns tecnologíos

son, por consiguientes toreos de prirner orden en el orden de lo

industriolizcción.
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- El desorrollo tecnokígico no se produce por generoción espontoneo. En

el proceso proteccionisto en Colombio, lo concentroción económico de

copitol, lo escasa compctencio, los limitaciorcs de lo demoldo en cantidod,

diversificación y exigencios de los consumidores no genercbon grondes

reguerinientos en innovoción y desorrollo de tecnologfos.

- La innovoción tecnológico es en getv,ral um octividod de altos costos y

oltos riesgos. El resultado no es comple?omente pnedecible y sus costos

c?ecen acelerodomente, especiolmente cn el canpo de intongibles, como

la investigoción y el desorrollo, el diseño, lo infornación, etc..

-El fomento o lo copocidod cientffico y tecnológico del pafs pvede

reolizorse de diversos moneros: estímulos o los núcleos de investigación,

oPoyo o lo cooperación nocionol e intertucional de la comunidod

cientffico, creac¡ón de porgues tecnológicos, mejoromiento de lo

informoción y diwlgoción cientffico y tecnológico, csesoría estotql o lo

pequeño y mediom empreso en estudios de viobilidod, entrs otros.
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-Los cornbios del impocto tecnológico sobre el arrpleo requienen de

medidos irutituciorules que fociliten lo recolificocion de lo molp de obrr

cesonte y su vinculoción loboral en otros frentes de trobqjo.

-Los empresarios d¿b¿n buscor mcdidos cstables gue busguen cubrir todo

el pnoceso pr.oductivo y de comerciolizoción, g¡e odemds s¿ diseñen

estfmulos q las innovociones, gue se eliminen los resfricciones q lo

importoción de determinodc!¡ moter¡os primos y cguipos, que se colifique

mejor el recurso humano entreotrus medidas.

Los medidos escogidos deberón fomentor ¡nternarn€nt¿ lo innor¡ación

tecrokígico en lo empreso ocompoñodos de un ombient¿ sociol y ecorúmico

que lo favorezca. Dodo lq octu'ql velocidod del cambio tecrclógico se hoce

indispensable ef diseño de uno pofftico nocioml de innovoción gue tergo

coracterlsti cos propios en Colombio"
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An¿xo I
cotfsLilrto PERCAPITA ¡tUNDr L DE tzftCtn
Kilognornos rnlor crudo.

t990 t99L

40.1

37.5

31.2

40.8

51.8

49.5

3ó.9

3?.4

6.3

13.8

48.3

t992 1993 t994 t995

Colombio

Comunidod Eco

EE.UU.

37

38.1

31.4

4t.2

54.5

45.8

37.1

3?.7

6.2

13.3

50.ó

3ó.ó

39.3

31.4

40.8

50.3

49.2

34

31.7

6.4

13.7

47.4

34.1

37.5

3t.7

39.7

47.4

50

35

29.7

ó.5

t4.7

51.5

3?.1

38.5

32.4

40.2

45.7

5t.2

35.1

29.t

ó.5

14.7

52

3?.t

37.6

32.?

40.5

45.7

52.8

35.8

30

6.7

14.6

50.9

Mexico

Brosil

Venezuelo

Egipto

China

fndia

Austrolia

Fuentc: orgnnlzaclón llundld dd Azúc¡r. ( OüA)
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Bolqncc Aarcorcro lt¡trdiof 1980-1995

Exis'frauias Pnod¡cción Cong¡mo E¡spot toc¡ón Importoci,otr

1980

1981

1982

1983

1984

1985

198ó

19E7

1988

1989

1990

r99r
r992
1993

t994
t995

37.455

39,126

48.015

49.37?

51.384

50.790

48.8ó5

46.287

#.7t7
44.647

46.472

5r.264
55.343

5r.768

47,843

84.489

92.764

r02.@4

96.971

99.?t9

98.3ó5

1@.018

103.528

104.591

107.183

110.959

flz.r96
fl7.663
n2.224
109.81ó

11ó.983

E8.ó¿|.ó

89.90ó

93.967

93.755

96.68r

97.859

101.251

r05.657

105.8ó3

to7.&6
108.e84

109.007

tL¿.549

111.943

tr3.763

n5.?5?

26.832

29.r42

30.427

28.981

?8.497

27.757

27.203

28.385

27.42

27.956

28.474

27.39t
31.801

?9.548

30.042

34.706

?6.7#
28.2?3

29.599

27.745

e8.058

26.567

27.O98

27.663

27.t23

27.76

?7.622

26.283

30.767

29.2t4
30.0ó4

34.7

Fuente: Orgcnizoción lüundiol del azúcor (OIA)
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Anexo 3

ITDICADOR€S A6ncfao,.As DE COsfriHA DE CrÑr
oe tntceR 1980-1996

Fr¡aü:Gcnbdlry|SOC ñA

Ton. Cair./

AÑ¡O Ha Cosechoda

Ton. Azuear/

Ho. Año

Rerdimiento Comerciol

Ton. Azucsr/TonCofh

1980 125.00

1981 t26.Q
1982 125.E0

1983 111.40

1984 ng.Q
1985 r22.OO

198ó 119.00

t987 119.30

1988 r22.OO

1989 t2?.O5

1990 n6.70
1991 rr7.75

1992 t22.70

1993 135.20

1994 t32.N
1995 n1.70
1996 102.66

8.3ó

8.31

9.04

8.9ó

7.97

ta.64

10.13

10.15

10.50

10.89

12.0O

12.53

12.81

t2.24

r1.35

11.19

12.U

9.7

9.8

10.25

r0.31

10.19

10.84

11

10

1o.46

10.88

11.14

11.1ó

n.64
11.O2

11.Oó

Lt.42

11.71
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