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Amenazas & Oportunidades

¿Porqué invertir en ciencia, tecnología e 
innovación en el sector azucarero?

Productividad & sostenibilidad (1977)

- TSHM: 0.65

Incremento de riesgo fitosanitario

- Incursión de dos enfermedades 

- 60% área sembrada con variedad susceptible (CP 57-603)



¿Qué hacemos? 
• Desarrollamos variedades de caña de azúcar. 

• Trabajamos en la sanidad de los cultivos. 

• Desarrollamos y adaptamos tecnologías para el manejo 
agronómico del cultivo y su cosecha. 

• Desarrollamos tecnologías para los procesos de 
producción de azúcar, cogeneración de energía y etanol. 

• Realizamos análisis económicos y estadísticos para 
apoyar decisiones en procesos de campo y fábrica. 

• Diseñamos e implementamos estrategias de transferencia 
tecnológica para la adopción de prácticas innovadoras en 
campo y fábrica. 

• Almacenamos y analizamos los datos comerciales de la 
agroindustria a través de plataformas tecnológicas. 

• Ofrecemos información especializada en caña de azúcar y 
subproductos. 
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Acciones individuales
y dependiente de 
tecnología
introducida

•Desarrollo de tecnología para condiciones locales
•Acciones colectivas: Cenicaña, ingenios & 
cultivadores

•Enfasis en agricultura specifica por sitio AEPS
•Mejoras en procesos de fábrica
•Reducción de costos e incrementos de 
rentabilidad

CC 01-1940
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Gracias a las acciones colectivas que integraron 
conocimiento, confianza, compromiso y visión de futuro

se lograron cambios para el beneficio de la región



La industria azucarera 
colombiana es la más 
productiva del mundo

Fuente: Asocaña informe anual, 2019

Los productores de caña, los 
ingenios azucareros y Cenicaña 

están trabajando juntos para 
mejorar la innovación, la 

investigación, el desarrollo y la 
extensión.

Productividad relativa a Colombia
(Toneladas de azúcar/ha)



Logros de la industria a través de la ciencia, tecnología e  innovación
La industria colombiana de la caña de azúcar ha invertido en investigación y desarrollo en Cenicaña durante 43 años. 

La productividad más alta 

del mundo

96% de superficie sembrada con variedades

nacionales CC, seleccionadas localmente

Caracterización del suelo y el 
clima (161 zonas 
agroecológicas)

Cultivos saludables con variedades 
resistentes, semilla sana y control 
biológico de plagas

50% menos de agua utilizada 
para el riego

Benchmarking de los sistemas de 
información del productor

Transformación digital para 
mejorar las operaciones de 
campo, cosecha y molino

Huella de CO2 por debajo de los 
requisitos estatales

Aumento de la eficiencia en los
procesos de fábrica para la 
producción de azúcar, energía y 
etanol carburante

Agricultura específica por sitio AEPS (AP)

Fuerte proceso de cuarentena 
para reducir las incursiones de 
plagas

Uso de tecnologías biotecnológicas 
para el desarrollo de variedades y la 
sanidad del cultivo

Beneficios en productividad y sostenibilidad



Relación entre beneficio para el sector con las variedades CC 
01-1940 & la CC 93-418 vs las donaciones

Beneficio económico
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Existe diferentes amenazas asociadas 
al  ¨cambio climático¨, plagas y 
enfermedades emergentes…

… es fundamental ser eficientes en el 
uso de recursos valiosos como el 
agua.

Beneficios en reducción de riesgo y 
aumento de eficiencias a través de 
servicios integradores



Agricultura específica por 
sitio (AEPS). 

Bajo el concepto AEPS, se 
desarrolla tecnologías que le 
permita a ingenios y 
cultivadores usar de manera 
más precisa y eficiente los 
recursos.

161 zonas agroecológicas3 mega ambientes

Aumento de eficiencias a través de 
servicios integradores de un 
ecosistema digital AgTech



AEPS y APPs para la toma de decisiones

APP Guías de Recomendaciones
Técnicas, enfocado en AEPS.

APP Meteoportal, acceso a datos y 

mapas Red Meteorológica

Automatizada (RMA)

APP para el Balance Hídrico Automatizado
Para el manejo del riego

)

APP Servidor de Mapas & Geoportal, Mapas
de información a nivel de ingenio, hacienda 
y suerte para AEPS, basados en información

geográfica.

APP para la Recomendación de 
Variedades

Analítica de datos
Big data, minería de datos, modelos de 

decisión

Beneficios 
Reducción de riesgo con servicios integradores 



Red 
meteorológica

automática
38 Estaciones 

meteorológicas
WebApp de 
SinPavesa

Climatología 

RTK
• 7 estaciones 

base
• 10 estaciones 

repetidoras fijas

RCA PM1025

6 Estaciones

Red 
Hidrometeorológica

15 pluv.- 4 estación
13 Rep.

IoT – LoRa network

• 13 estaciones
• 85% de cobertura

•

Informática & telecomunicaciones

Servicios integradores (Redes de telecomunicaciones)
Aumento de eficiencias y reducción del riesgo



Telecomunicaciones 

Red CenIoT

Beneficios en Servicios, aumento de eficiencia



Manejo agronómico del cultivo de caña de azúcar con enfoque de agricultura específica por sitio, AEPS® 17

17 estaciones RTK 
incluidas en estaciones

RMA.

• Señal Compatible 
(multimarca)

• Repetitividad año tras
año

• Precisión + seguridad

Telecomunicaciones 

Red RTK



Qué ha logrado el 
sector?

Beneficio para la región



7 destilerías
de etanol

13 plantas de 
cogeneración

2750 
productores

de caña

1 centro de 
investigación 

del azúcar 

Cenicaña

14 ingenios

196 mil 
toneladas de 
melaza final 

de caña 
producidas

Producción
de 

fertilizantes
orgánicos

285 mil 
personas

Qué ha logrado 
el sector?



Caña molida (t)

• 23,319,660

Producción de azúcar

(Tons)

• 2,203,661

Azúcar crudo

• 310,451

Producción de etanol (m3)

• 444,433

Bagazo

• 6,422,624

Energía generada (MWh)

• 1,571,406

Principales
marcas y 

productos



Superficie cultivada

• 241,500 ha

Zona de cosecha

• 200,499 ha

Edad de cosecha

• 12.8

Producción/ha, TCH

• 111.7

Producción de azúcar/ha, TSH

• 12.5
Rendimiento de azúcar (99, 7% 

pol)*

• 11.34

Indices
colombianos de 

producción de caña 
de azúcar

(2019)

*Incluye el azúcar equivalente utilizado para producir etanol 



Factores impulsadores de la toma de decisiones basadas en 
Ciencia para una mayor productividad y sostenibilidad

Integración

Prioridades y 
objetivos

Financiación a  largo
plazo

Investigación
participativa

Equipo
Multidisciplinario

Extensión y 
acompañamiento

Precipitación
distribuida

Fertilidad del suelo

Disponibilidad de agua

Buenos genes en
el campo

Tecnología específica
por sitio

Benchmarking



!La formación de talento humano, nuestro mayor capital y 
beneficio¡



CENICAÑA, haciendo ciencia por el progreso y la sostenibilidad de la 

industria colombiana de la caña de azúcar



G r a c i a s


