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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación está relacionada con los principales ingenios azucareros del departamento del 

valle del cauca y el impacto ambiental que causan con su actividad económica de la cual descienden 

diferentes factores contaminantes, por ende se enfoca principalmente en el uso del agua por parte de las 

empresas INCAUCA S.A.S, la cual se encuentra ubicada en el Ortigal a 50 kilómetros de la ciudad de Cali, 

y MANUELITA que tiene su ingenio en la vía Palmira kilómetro 7, estas dos organizaciones  son muy 

importantes para el departamento, pero también son los dos ingenios más grandes que tiene el Valle del 

Cauca. Por lo cual muchos de los recursos naturales y los ciudadanos se han visto afectados por la 

contaminación a causa de los desechos o procesos que se le realizan a la caña de azúcar para obtener el 

producto final, por ende, es un tema relevante y al cual las autoridades competentes le han establecido un 

plan de contingencia.  

Motivo por el cual, la investigación tuvo como objetivo principal analizar los informes de sostenibilidad de las 

dos empresas anteriormente mencionadas para de esta manera proyectar al sector azucarero al año 2030, 

con una reducción significante en los diferentes factores contaminantes del agua por parte de los procesos 

industriales en los ingenios. Además de ello comprobar los diferentes cambios o innovaciones que han 

realizado tanto INCAUCA S.A.S como MANUELITA para hacer procesos de fabricación amigables con el 

medio ambiente al año 2018.  

Ese análisis permite a la investigación evidenciar el progreso y la responsabilidad ambiental que tienen 

actualmente las dos empresas vallecaucanas y de esta manera obtener resultados para la viabilidad del 

escenario apuesta para sector azucarero al año 2030, donde los procesos y recursos son optimizados.  

 

Palabras clave: Contaminación, Agua, Responsabilidad Ambiental, Procesos, Ingenios Azucareros, 

Sostenibilidad, Organizaciones.  
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los compromisos ambientales que al año 2030 obtendrán los ingenios azucareros para 

conservar el agua? 

A lo largo de los años se ha podido evidenciar el impacto que se está generando por parte de las empresas 

y su actividad económica al medio ambiente. Es evidente la contaminación y el mal uso de los recursos 

naturales por parte de estas. Por esta razón, se ha convertido en un caso de estudio, responsabilidad social 

y trabajo para muchas entidades, como la organización de naciones unidas (ONU) que se interesan por el 

bienestar y uso adecuado del medio ambiente; es importante mencionar que desde el año 1972 se celebra 

el día mundial del medio ambiente exactamente el día 05 de junio, así lo estableció la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), por lo cual esta celebración no solo se realiza en Colombia, sino que también es 

un día internacional donde los diferentes países se han unido para hacerle el honor a nuestra naturaleza. 

Pero esto, no debe ser un solo día en el que se tenga presente festejar a la naturaleza, más bien día a día, 

cada uno de los ciudadanos debe realizar acciones que permitan la preservación y cuidado de todos los 

recursos naturales, pues gracias a ellos, es que podemos satisfacer muchas de nuestras necesidades. 

Motivo por el cual, en la actualidad, las personas están más conscientes de proteger a la naturaleza, y, por 

ende, todos los recursos que necesitamos de ella; las familias y los entes sociales hacen parte del gran 

compromiso de proteger al medio ambiente ya que de este depende nuestra calidad de vida, la de nuestros 

sucesores y claro está, el desarrollo del país. Por esta razón se considera importante y preocupante el uso 

que está realizando la agroindustria del azúcar sobre el agua.  

Cabe resaltar que la influencia geográfica de este sector se extiende a lo largo de 33 municipios, los cuales 

se benefician por dos fuentes de recursos hídricos como lo son: la vertiente del pacífico y la cuenca del río 

cauca y sus afluentes. Esto es a causa, de que la práctica cultural del cultivo de la caña necesita de este 

recurso hídrico para su desarrollo normal debido a que es un cultivo de larga duración que produce enormes 

cantidades de biomasa, por lo cual la caña de azúcar es una de las plantas con mayores requerimientos de 

agua, siendo inclusive considerada como resistente a la sequía. Generalmente es cultivada bajo riego. 

(Netafim, s.f.) 
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Por ende, y para responder a la pregunta planteada en esta investigación es necesario recalcar la labor de 

INCAUCA S.A.S y MANUELITA, donde al año 2018 han respondido a los planes y políticas planteadas por 

el Gobierno Colombiano para cuidar y optimizar los recursos naturales afectados por su actividad económica.  

Además, cabe mencionar que en la constitución política de Colombia en su artículo 79 dice: “todas las 

personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano”. (Oas.org, 2018); por ello, también se han creado 

organizaciones como el Sistema Nacional Ambiental (SINA), para crear políticas ambientales en beneficio 

de toda la sociedad. (OEI, 2015), y que de esta manera las empresas implementen proyectos y procesos 

que cuiden y protejan el medio ambiente, especialmente el recurso más preciado que es el agua, para ello 

es importante analizar los informes de sostenibilidad, los cuales explican detalladamente los impactos 

económicos, sociales y ambientales causados por una organización a través de sus actividades diarias. 

(Formando liderazgos responsables, 2014) 

Por ende, el uso adecuado del agua se ha convertido en un plan puesto en marcha tanto por el Gobierno 

Colombiano, como para las diferentes empresas, como es el caso del sector azucarero, quienes actualmente 

han planteado diferentes programas para generar un mejor impacto dentro de sus actividades, pero estas 

son acciones que se deben fortalecer para que al año 2030 tanto INCAUCA como MANUELITA, sean 

reconocidas por la calidad de sus productos y por ser parte de las principales empresas en fomentar  dentro 

de sus procesos la responsabilidad ambiental, esto no solo le generara ventaja competitiva, sino también 

mayores ingresos al lograr la consolidación en la preferencia de los clientes donde se tienen en cuenta las 

tendencias y necesidades de los consumidores y además de ello se preservan los recursos naturales que 

son claves para seguir realizando la actividad económica de cada una de las empresas anteriormente 

mencionadas.  

Cabe mencionar que los informes de sostenibilidad al año 2030 son claves para reconocer y comparar cada 

una de las acciones realizadas por MANUELITA e INCAUCA, pues este demuestra realmente la labor 

brindada por estas compañías y cualquier persona que desee conocer sobre estos avances lo puede 

realizar, para verificar que realmente estas empresas si están comprometidas con el medio ambiente y no 

solo son propaganda.  Además de ello para lograr la preservación del uso del agua, las empresas deben de 

contar con personal calificado y capacitado, donde la cultura organizacional también se vea impactada por 

la responsabilidad ambiental y que conozcan la visión del escenario apuesta que tiene cada una de las 

empresas, para que de esta manera todos trabajen por esos objetivos y bajo las políticas que permiten el 

cumplimento de este compromiso con el medio ambiente. 
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OBJETIVOS:  

OBJETIVO GENERAL  

Analizar los informes de sostenibilidad para conocer el impacto del uso del agua en los ingenios de Colombia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Caracterizar las necesidades de agua en los procesos de los ingenios de Colombia. 

● Identificar los principales contaminantes del agua por parte de los procesos industriales en los 

ingenios. 

● Relacionar los informes de sostenibilidad y la revelación de información sobre el uso del agua. 

● Explicar las variables de mayor impacto en el uso del agua terrestre, subterránea y fluvial.   

● Crear un escenario apuesta para proyectar al sector azucarero al año 2030, con una reducción 

significante en los diferentes factores contaminantes del agua por parte de los procesos industriales 

en los ingenios. 

JUSTIFICACIÓN Y CONTRIBUCIÓN DEL ESTUDIO: 

Dado a la importancia que en la actualidad tiene el medio ambiente y  las diferentes investigaciones que se 

están realizando en pro de este, es relevante analizar e investigar el impacto que están generando las 

empresas con sus diferentes procesos, motivo por el cual el documento se enfoca en estudiar a los ingenios 

azucareros del Valle del Cauca, dado a que su actividad económica se basa en el uso de la caña de azúcar, 

la cual como suministro primordial requiere en gran cantidad de recursos naturales como el agua para llevar 

a cabo la elaboración de sus productos. 

Razón por la cual, los efectos que causan las empresas INCAUCA S.A.S y MANUELITA, son descritos en 

los informes de sostenibilidad que presentan de manera anual y los cuales revelan información acerca del 

impacto tanto positivo como negativo que generan a través de sus diferentes procedimientos, especialmente 

a la sociedad y al medio ambiente. 

Por ello, es que estos informes permiten conocer los resultados que presenta el sector azucarero y tomar 

medidas correctivas a los efectos que generan un riesgo significante para la conservación de estos recursos 

naturales a futuro, para lo cual es importante identificar las acciones contingentes ya existentes y plantear 
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una prospectiva al año 2030 que permita la optimización del uso del agua, el cual es el recurso más 

importante para la subsistencia de los ciudadanos.  

MARCO TEÓRICO: 

INGENIO AZUCARERO:  

Se denomina así o simplemente ingenio a una antigua hacienda colonial americana (con precedentes a las 

islas canarias) con instalaciones para procesar caña de azúcar con el objeto de obtener sacarosa, ron, 

alcohol y otros productos. Tiene su antecedente en el trapiche, cuya escala de producción era más pequeña 

y a su vez, el ingenio vino a ser sustituido por grandes centrales azucareras modernas que se desarrollaron 

en el siglo XX. Aunque dicha materia prima no es un producto autóctono americano, fue introducido en 

América por los españoles, portugueses y otros europeos. Se adaptó rápidamente a las tierras intertropicales 

americanas, hasta el punto de que los mayores productores mundiales se encuentran en este continente. 

(UNIVERSIDAD VERECRUZANA, 2011)  

LOS INGENIOS AZUCAREROS EN COLOMBIA:  

El sector azucarero colombiano se encuentra ubicado en el valle geográfico del río Cauca, que abarca 47 

municipios desde el norte del departamento del Cauca, la franja central del Valle del Cauca, hasta el sur del 

departamento de Risaralda. En esta región hay 225.560 hectáreas sembradas en caña para azúcar, de las 

cuales, el 25% corresponde a tierras propias de los ingenios y el restante 75% a más de 2.750 cultivadores 

de caña. (SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LA CAÑA, s.f.) Estos cultivadores abastecen 13 ingenios como: 

cabaña, carmelita, manuelita, maría luisa, Mayagüez, pichichi, Risaralda, San Carlos, Tumaco, Riopaila-

castilla, Incauca y providencia y cinco de ellos, desde el 2005 cuentan con destilerías anexas para la 

producción del alcohol carburante (Incauca, Manuelita, Providencia, Mayagüez y Risaralda). Dado al clima 

que se maneja en el país, tiene la oportunidad de realizar cosecha durante todos los meses del año lo cual 

está muy de la mano con el desarrollo tecnológico que se ha venido implementando durante los últimos años 

y lo cual ha permitido que el país sea pionero en la producción de estos productos.  

LA CAÑA DE AZÚCAR: 

La caña de azúcar es un cultivo de grandes potencialidades por su producción de biomasa y su contenido 

azucarero, ya que tiene muy evolucionado sus mecanismos fisiológicos favorecidos por ser una planta de 

ciclo del carbono C4 lo que la sitúa en una posición muy ventajosa en competencia con otros cultivos 
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agrícolas, ya que son mejores captadoras de C aprovechándolo para su rápido crecimiento. Es un cultivo 

duradero según variedad y condiciones locales la planta forma entre 4 y 12 tallos que pueden crecer hasta 

3-5 m de altura. El contenido de azúcar (sacarosa) oscila entre 11 y 16 %. (AN, 2000). (JAVIER, 2011) 

Cabe resaltar que, la caña de azúcar es una planta que proviene del sur este asiático, cultivada 

principalmente en las tierras costeras. Su proceso de traslado y de darse a conocer por el mundo empezó 

con los árabes quienes la llevaron al mediterráneo, luego de esto los europeos llevaron la planta a las islas 

canarias y luego a América. Con el descubrimiento de América se logro trasladar a Latinoamérica en donde 

actualmente se industrializa y se fabrica azúcar para el consumo de países principales como: Brasil, México, 

Colombia y Venezuela.  

PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR: 

La caña de azúcar requiere de un largo proceso de cultivo y tratamiento en donde debe ser sometida a 

procesos físico- químicos y biológicos para ser transformada en azúcar, alcohol y energía. 

 

Ilustración 1. Proceso de fabricación (INCAUCA, 2018) 
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SECTOR AZUCARERO Y EL USO DEL AGUA: 

La agroindustria del azúcar tiene una influencia geográfica que se extiende a lo largo de 33 municipios. Esta 

región está caracterizada por dos fuentes de recursos hídricos: la vertiente del Pacífico y la cuenca del río 

Cauca y sus afluentes. (TIEMPO, 1996); La vertiente del pacifico es conocida nivel mundial por su 

biodiversidad y la cuenca del rio cauca se diferencia por el manejo de aguas subterráneas y superficiales.  

El rio cauca al pasar por toda la región es encargado de recibir el agua de las 30 cuencas de caudales y las 

42 microcuencas que existen actualmente, pero a pesar de tener una gran riqueza en estos recursos se 

evidencia u gran desequilibrio entre la ofenda y la demanda que pueden impactar de forma negativa las 

cuencas de los ríos de esta región. Puesto a esto, también afecta directamente a las empresas del sector 

azucarero dado a que el cultivo de la caña requiere de un gran porcentaje de este recurso natural para el 

desarrollo normal de su proceso.  

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL:  

La responsabilidad ambiental es la imputabilidad de una valoración positiva o negativa por el impacto 

ecológico de una acción. Se refiere generalmente al daño causado a otras especies, a la naturaleza en su 

conjunto o a las futuras generaciones, por las acciones o las no acciones de una persona física o jurídica. 

Existen tres vías para exigir responsabilidades por las actuaciones o las consecuencias derivadas en el 

medio ambiente. El Derecho contempla instrumentos jurídicos aplicables sobre tres tipos de 

responsabilidades:  

 

- Responsabilidad Administrativa. 

- Responsabilidad Penal. 

- Responsabilidad Civil. (QAEC, s.f.) 

 

La Ley 26/2007, de 24 de abril de 2007, de Responsabilidad Ambiental, que incorpora a nuestro 

ordenamiento la Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre 

responsabilidad ambiental en relación con la prevención y reparación de los daños ambientales, y el Real 

Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 

26/2007 de Responsabilidad Ambiental, recogen la responsabilidad que el promotor o titular de una actividad 

tiene con respecto a los potenciales daños ambientales que pudieran derivarse de ella. (QAEC, s.f.) 
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DESARROLLO AMBIENTAL: 

Incauca tiene como objetivo velar por el bienestar de los recursos naturales que se pueden ver afectados 

por el tipo de actividad económica que desempeñan ellos y es por esta razón que manejan un proyecto de 

desarrollo ambiental el cual se basa en “Mantener un respetuoso compromiso con la conservación ambiental, 

lo que se manifiesta con acciones orientadas a eventos tales como: protección y buen uso del agua, no 

emisión de partículas a la atmósfera, aprovechamiento de residuos, uso de abonos orgánicos para devolver 

al suelo lo que se ha tomado de él, manejo de vertimientos, prevención y control de derrames.  Conscientes 

que el agua es el recurso natural más importante, se busca realizarlo de manera eficiente y dar el mejor 

aprovechamiento de las aguas”. (INCAUCA, 2016) 

METODOLOGÍA: 

La realización de la investigación, comenzó en el estudio e identificación de los principales ingenios 

azucareros de Colombia y el análisis respectivo de la actividad económica a la que se dedica este sector, 

en el cual se pudo identificar los factores claves que podían ser objeto de estudio para identificar la revelación 

del consumo de agua y su impacto ambiental, por ende, se realizó la caracterización de las dos empresas 

que fueron identificadas como las más grandes en el sector.   

Posterior a esto, la investigación tomó como herramienta principal los informes de sostenibilidad, realizados 

por las empresas objeto de estudio, los cuales permiten  las bases sólidas para la recolección de la 

información necesaria para el objetivo de esta investigación, como por ejemplo, gestión racional del agua, 

control de emisiones atmosféricas, correcto manejo de vertimientos, gestión eficiente y adecuada de 

residuos, gestión racional de la energía, cuidado y conservación del suelo y compromiso con la conservación 

de la biodiversidad, factores que permitieron a la investigación analizar los problemas de los ingenios frente 

al medio ambiente así como la evolución y responsabilidad que han adquirido con estos recursos naturales. 

Además de ello, se investigó acerca de los organismos encargados de proteger el medio ambiente y la 

normativa que rige a estas empresas para el buen uso de los recursos, para lo cual se obtuvieron como 

resultado entidades como la ONU y SINA, encargadas de velar por el cuidado del medio ambiente y de 

instaurar leyes, políticas y planes de contingencia para los diferentes riesgos que se pueden presentar por 

parte de los ciudadanos o empresas.  
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Posterior a esto, se realizó una comparación entre Manuelita e Incauca, basado en una investigación, con 

el fin de conocer las diferentes herramientas que implementan estas empresas en lo que concierne al 

cuidado y bienestar del medio ambiente, ya que ambas empresas se dedican a fabricar productos derivados 

de la caña de azúcar, lo que genera un gran impacto directo en la contaminación del medio ambiente para 

de esta manera brindar un escenario apuesta al año 2030 para el sector azucarero donde se identificaron 

variables sociales, culturales, legales, políticas, económicas y ambientales para encontrar los diferentes 

factores que afectan o contribuyen a esto sector, puesto a esto se da la calificación de cada variable por 

parte de las integrantes del proyecto de investigación quienes se basan en los informes de sostenibilidad e 

información del sector para comprobar el nivel de cada variable dentro del sector y así conocer la viabilidad 

del escenario apuesta, debido a que esta ponderación permitió priorizar las variables que son más factibles 

al año 2030,  dentro de las cuales se resalta que  se mantendrá un alto compromiso con los proyectos 

ambientales, el desarrollo tecnológico idóneo para las actividades agroindustriales, nuevas generaciones 

con compromiso con el medio ambiente, entre otras, las cuales permitieron crear un escenario apuesta y 

tendencial que permite conocer la visión del sector azucarero frente al impacto ambiental que generara en 

el año 2030.    

Por ello, también en esta investigación se  identificó los problemas que afectan el medio ambiente producto 

de la producción de la actividad económica realizada por la industria azucarera, como lo son; el uso de 

combustibles fósiles  habitualmente usado en la producción de energía para el funcionamiento de los mismos 

en el proceso de obtención de azúcar, las emisiones en el proceso y la quema de caña son temas de gran 

importancia ya  que son de los mayores contaminantes, así como la producción de otros derivados, a pesar 

de que este puede ser sustituido por otras alternativas menos contaminantes.  

Todo esto, con el fin de concretar de manera eficiente un escenario apuesta para el sector azucarero y 

obtener como resultado final la viabilidad del escenario al año 2030 y complementar  las medidas correctivas 

que actualmente han sido planteadas por la empresa Incauca S.A.S y Manuelita y poder fortalecer estas 

acciones, donde los indicadores revelen la contribución del sector de manera positiva al medio ambiente.  
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CARACTERIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES  

INGENIO MANUELITA 

HISTORIA: 

Santiago Martin Eder adquirió las fincas La Rita y La Manuelita en Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En 

éstas, además de cultivos de caña, había un pequeño trapiche movido por tracción animal que producía 4 

quintales diarios de azúcar de pan. Santiago Martin Eder, fundador de Manuelita, es considerado el pionero 

de la industria azucarera en Colombia y reconocido como uno de los industriales más importantes del siglo 

XIX en Colombia. (Manuelita, s.f.) 

PRODUCTOS: 

1. Azúcar y endulzantes: manuelita alta pureza, manuelita morena. 

2. Azúcar industrial mezclas, azúcar morena, rubio y crudo, azúcar pulverizado, azúcar blanco. 

3. Uva de mesa: flame sugraone, red globe, crimson. 

4. Mejillones: carne mejillón IQF, mejillón medio concha IQF, mejillón entero al vacío, mejillones con 

salsas 

5. Camarones: entero crudo tirado, entero crudo congelado por salmuera, entero crudo ordenado, cola 

cruda Shell on. 

ENFOQUE 

Manuelita es una organización Agro Industrial diversificada, con presencia creciente en las principales zonas 

productivas de Latinoamérica. (Manuelita, s.f.) 

Crea valor económico, social y ambiental a través de la gestión efectiva de un portafolio de empresas que 

entregan productos diferenciados, de alta calidad y a costo total competitivo, elaborados a partir de fuentes 

renovables, mediante el uso sostenible de los recursos naturales, con un impacto positivo sobre el bienestar 

de las comunidades vecinas. (Manuelita, s.f.) 

Sus clientes objetivo pertenecen principalmente a los sectores alimenticio, energético y químico, a nivel local 

e internacional. (Manuelita, s.f.) 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Para Manuelita es una prioridad contribuir al bienestar de nuestros colaboradores, sus familias y las 

comunidades vecinas. Es permanente nuestro compromiso y participación en el mejoramiento de la 

sociedad en la cual vivimos y trabajamos. (Manuelita, s.f.) 

Prioridades de sostenibilidad social:  

 Equipo humano competente y comprometido 

 Gestión Social con colaboradores y comunidad.  

INGENIO INCAUCA 

HISTORIA  

Ingenio del Cauca S.A.S., fue fundado el 29 de julio de 1963 y es el más grande ingenio de Colombia. Se 

encuentra ubicado en El Ortigal, departamento del Cauca, a 50 Km de Cali y 134 Km de Popayán, capital 

del departamento del Cauca. Desde el 1 de mayo de 1980 hace parte de la Organización Ardila Lülle. En 

2003 recibió la certificación ISO 14001, por su desempeño ambiental, la cual ha sido renovada en tres 

ocasiones. En 2012 adquirió la mayoría accionaria de Sucroal S.A., empresa que adiciona valor al azúcar 

mediante procesos biológicos en el campo de la sucroquímica. (Incauca S.A.S, s.f.) 

MISIÓN 

Ofrecer formación deportiva integral a niños futbolistas, enfatizando en procesos pedagógicos y 

metodológicos para contribuir en su desarrollo físico, técnico, táctico, personal y espiritual haciéndoles 

partícipe de una sociedad como seres constructivos de la sana convivencia con su entorno personal, familiar 

y social. (Incauca S.A.S, s.f.) 

VISIÓN 

En 2021 ser una institución dinámica, reconocida por brindar una formación deportiva con principios éticos 

y de responsabilidad social, que les permita a los deportistas proyectarse a nivel nacional e internacional. 

Ser reconocida por formar deportistas poseedores de condiciones excepcionales, que les permita construir 

sus proyectos de vida, a nivel personal, social y profesional en el campo deportivo. (Incauca S.A.S, s.f.)  
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PRODUCTOS: 

Azúcares y endulzantes: azúcar incauca, incauca light, incauca light con 75% menos de calorías, incauca 

zero. 

1. Dulcería: doña guayaba, dulce de ajonjolí. 

2. Pasabocas de fruta: fruss barras de fruta 

3. Productos de importación: azúcar incauca turbinado 

ENFOQUE: 

Somos una empresa agroindustrial dedicada a desarrollar productos y servicios, derivados de la industria 

de la caña de azúcar. (Incauca S.A.S, s.f.) 

Contamos con cuatro plantas: azúcar, alcohol, cogeneración de energía y compost. (Incauca S.A.S, s.f.) 

RESPONSABILIDAD SOCIAL: 

“Cuidamos y preservamos el medio ambiente”. Nuestro Sistema Incauca S.A.S. cuenta con un Sistema de 

Gestión Ambiental fundamentado en: educación ambiental, mejoramiento y control ambiental de los 

procesos, cumplimiento de la legislación ambiental. 

Así mismo, es actor del convenio de concertación para una producción limpia del sector azucarero desde 

1996, con el fin de coordinar acciones para el control de la contaminación y la adopción de métodos de 

producción sostenibles. (INCAUCA S.A.S, s.f.) 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

El sector azucarero es bastante competitivo tanto a nivel nacional como internacional, pero existen diferentes 

factores tanto internos como externos que pueden impactar de manera positiva o negativa a cada una de 

las empresas pertenecientes a este sector, especialmente a INCAUCA y MANUELITA, empresas que son 

objeto de estudio en la investigación, donde esta realiza un análisis exhaustivo para  generar estrategias o 

toma de decisiones a mediano, corto o largo plazo, para que estas acciones puedan ser confiables y estén 

basadas en estudio eficiente que garantice la funcionalidad de las propuestas para el escenario apuesta 

donde la disminución en el impacto del uso del agua es significativo y se tienen en cuenta los controles o 

medidas correctivas para lograr esta meta.  
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Por ello, por medio de variables formuladas por las estudiantes Daniela Bustos, Wendy Moya y Vanesa 

Casanova, se emprendió una búsqueda de priorización de estos factores por medio de votaciones, donde 

se evidencian resultados aptos para el año 2030 frente al impacto que va a generar el sector azucarero en 

Colombia, así como las diferentes estrategias que debe implementar para lograr la visión deseada.  

 

 

# Nombre de la Variable Definición Posibles impactos de la 

variable sobre el tema 

objeto de estudio 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA 

1  Alta calidad en maquinaria 

para procesos de fabricación.  

 

Los ingenios cuentan con 

excelente maquinaria que 

contribuyen hacer más eficientes 

los procesos de fabricación.  

(Conadesuca.gob) 

Genera un impacto 

positivo para las 

empresas dado a que 

contribuye a la eficiencia 

de sus procesos de 

fabricación y el producto 

final. (Casanova, 2018) 

 

2 

Desarrollo de tecnologías 

informáticas para la 

agroindustria.  

 

Son tecnologías alineadas con 

las aplicaciones de los 

computadores y softwares para 

optimizar los procesos que se 

realizan en esta actividad 

económica. (Lopez, 2008) 

Genera una gran ventaja 

para la optimización de 

cada uno de los procesos 

que se manejan en las 

empresas de esta 

actividad económica. 

(Casanova, 2018) 

 

3 

Tecnología para la agricultura 

de precisión.  

 

Permite medir variables 

espaciales a través de mapas lo 

cual permite diferentes acciones 

Genera un impacto 

positivo para los ingenios 

ya que les permiten las 
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para cuidar el cultivo.  

(encolombia, s.f.) 

herramientas necesarias 

para tener un mayor 

control sobre los campos. 

(Casanova, 2018)  

 

4 

Crecimiento en los grupos de 

investigación en ciencias, 

tecnología e innovación en 

Colombia. 

Para el año 2017 en el país se 

reportaron 2.439 grupos de 

investigación reconocidos los 

que, ha comparación con los de 

1998 que eran solo 88, 

demuestra el crecimiento por 

parte de estos grupos. 

(Datos.gov, s.f.) 

El crecimiento de estos 

grupos genera una mejor 

iniciativa y prospectiva 

para los próximos años, 

donde se podrán realizar 

y obtener más 

investigaciones que 

pueden beneficiar al 

sector azucarero. 

(Casanova, 2018) 

 

5 

Uso de las TIC como 

habilitadoras en el sector 

agroindustrial. 

 Las TIC sirven como 

habilitadoras de procesos de 

innovación y contribuyen en la 

promoción de la competitividad 

en diferentes sectores de la 

economía. (Corporación 

Colombia Digital , 2017) 

Las TIC impactaría 

positivamente la 

innovación y 

competitividad del sector 

azucarero, permitiendo 

procesos más 

competitivos. (Casanova, 

2018) 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

  Colombia entre los principales 

exportadores de este azúcar 

en el mundo. 

Colombia a nivel mundial es un 

país importante en el mercado 

azucarero. Según los datos de la 

Organización Internacional del 

Azúcar (OIA), la producción de 

Genera una gran ventaja 

en lo que concierne al 

sector ya que gracias a 

que Colombia está entre 

los principales países 
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2,28 millones de toneladas de 

azúcar durante 2007 ubicó a 

Colombia como el décimo tercer 

productor en el mundo. 

(Arbelaez, Estacio, & Olivera , 

2010) 

exportadores se logra un 

mayor reconocimiento a 

nivel internacional. 

(Casanova, 2018) 

  Baja en el consumo de azúcar. 

 

Durante el primer semestre de 

2014 se consumieron 970.225 

toneladas de azúcar, 25.998 

menos que en el mismo periodo 

de 2013, representando una 

variación negativa de 2,67%. 

(Suarez, 2014) 

Genera un impacto 

negativo ya que, al 

presentarse una 

disminución en el 

consumo de azúcar, las 

empresas se ven 

obligadas a disminuir su 

producción. (Casanova, 

2018) 

  Empleabilidad del sector 

azucarero. 

 

 Los ingenios azucareros, en 

conjunto a los cultivadores de 

caña, generan más de 36.000 

empleos directos. Donde el 31% 

corresponde a la nómina directa 

de los ingenios. (Arregoces, 

2016) 

Este sector genera un 

impacto positivo ya que 

reduce en gran parte el 

desempleo en el país. 

(Casanova, 2018) 

  Aumento en los precios.  

 

El valor del kilo de azúcar 

promedio dentro del territorio 

nacional pasó de $1.585 a 

$2.018 entre diciembre de 2014 y 

septiembre de 2015, 

representando un incremento del 

31%, superando ampliamente el 

Afecta de manera 

negativa al sector ya que 

debido al aumento de los 

precios se pueden perder 

clientes. (Casanova, 

2018) 
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valor de la inflación que va hasta 

el momento, afectando 

claramente el bolsillo del 

consumidor nacional. (Puentes, 

2015) 

  Incremento en la producción 

del l sector azucarero. 

 

Para 2018 se espera que la 

producción de azúcar muestre un 

incremento con respecto a los 

niveles de 2017, lo que 

dependerá de factores como el 

clima, pues desde finales de 

2017 la región, y buena parte del 

país, han experimentado un 

incremento de las lluvias, lo que 

puede afectar la cosecha y los 

rendimientos. (Asocaña, s.f.) 

El clima es uno de los 

factores que puede 

afectar de manera 

negativa a este sector 

debido a las fuertes lluvias 

que se presentan. 

(Casanova, 2018) 

DIMENSIÓN POLÍTICA/LEGAL 

 

1 

Aplicación de las propuestas 

del nuevo gobierno al mando. 

 

Alianzas productivas entre 

productores del campo, la 

agroindustria y el comercio de 

alimentos para generar mayor 

productividad, competitividad y 

rentabilidad. (Pinilla, 2018) 

Generará una ventaja 

para los ingenios dado a 

que son alianzas que 

incrementaron su nivel de 

productividad y 

competitividad.  (Moya, 

2018) 

 

2 

 Libre competencia. Las condiciones de competencia 

se ven afectadas por factores 

como: fluctuaciones abruptas de 

los precios, los déficits y los 

Puede afectar de forma 

negativa a las empresas 

directamente en su 
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excedentes y se encuentran 

falseadas por la intervención del 

estado. (Ibarra, 2018) 

actividad económica y la 

parte legal. (Moya, 2018) 

 

3 

Reformas tributarias.  Las reformas tributarias pueden 

afectar tanto a las empresas 

como los consumidores.  (Moya, 

2018) 

Afectan de manera 

negativa ya que, al 

aumentar impuestos a las 

empresas, se genera un 

aumento en los precios de 

los productos. (Moya, 

2018) 

 

4 

Acuerdos políticos generado 

entre el gobierno de Colombia 

y otros países.  

Los acuerdos que se generan 

entre los gobiernos de manera 

internacional para incrementar la 

participación internacional de las 

empresas nacionales. (Moya, 

2018) 

Afecta de manera positiva 

ya que al generarse 

acuerdos con otros países 

se puede presentar una 

expansión del sector. 

(Moya, 2018) 

 

5 

 LEY 1474 de 2011  Establece que todas las 

entidades deben publicar los 

informes de sostenibilidad. 

(Gobierno de Colombia, 2011) 

Es una variable positiva ya 

que, al publicar los 

informes de sostenibilidad, 

las empresas se evitan 

sanciones. (Moya, 2018) 

DIMENSIÓN SOCIAL/CULTURAL 

 

1 

Sociedad con conocimiento 

de los posibles efectos 

negativos del alto consumo 

de azúcar.  

Actualmente se evidencia la 

tendencia por el cuidado de la 

salud y todos los factores que la 

pueden afectar directa o 

indirectamente. (Moya, 2018) 

Puede tener un impacto 

negativo dado a que 

puede disminuir el 

consumo de los productos 

de este sector, en especial 

el azúcar. (Moya, 2018) 
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2 

Nuevas generaciones con 

compromiso con el medio 

ambiente. 

 

Los jóvenes entre 18 y 35 años 

son nuevas generaciones que 

desean ser consumidores 

responsables y por ende que las 

empresas también lo sean.  

(Semana, 2017) 

Podría afectar de forma 

negativa a la actividad 

económica disminuyendo 

el consumo de los 

productos derivados de la 

caña. (Moya, 2018) 

 

3 

El sector azucarero es uno de 

los sectores que contribuye a 

la realización de programas 

sociales en pro de la 

comunidad.  

 El sector azucarero es el 

encargado de pagar gran parte 

de los impuestos de los territorios 

en donde se encuentran 

ubicados, contribuyendo al 

desarrollo social de la 

comunidad.  (Asocaña, s.f.) 

Impacta de forma positiva 

a la organización y al 

sector, generando 

reconocimiento por su 

responsabilidad social.  

(Moya, 2018) 

 

4 

Tendencia por el consumo de 

productos light.  

 La sociedad ha incrementado la 

necesidad por consumir 

alimentos o bebidas light y bajas 

en azúcar.  (El Tiempo, 199) 

Las empresas azucareras 

analizaron esta tendencia, 

para lo cual 

incrementaron en su 

portafolio de productos la 

categoría light para este 

segmento del mercado. 

(Moya, 2018) 

 

5 

Gran diversidad de culturas.   Pueblos americanos, europeos y 

africanos (Esto hace que 

el consumidor colombiano tenga 

necesidades y gustos diferentes 

de acuerdo a su región, 

costumbres, raza, género, 

etc.) (Moya, 2018) 

La diversidad de culturas 

se puede ver como una 

ventaja ya que permite a 

la empresa incursionar en 

nuevas tendencias de 

mercado, lo cual se podría 

identificar de manera 

positiva en sus ingresos y 
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reconocimiento. (Moya, 

2018) 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

1  Impacto ambiental por la 

fabricación de productos 

derivados de la caña de 

azúcar. 

 

En el sector azucarero se 

pueden presentar diferentes 

efectos contaminantes, tanto en 

el suelo, aire y agua, debido a 

que es una actividad económica 

que requiere de un proceso, que 

resulta contaminante para el 

medio ambiente.  (Ministerio de 

ambiente y desarrollo sostenible, 

s.f.) 

El impacto ambiental 

causado por el sector 

azucarero es significativo 

y puede afectar al 

ecosistema, para lo cual 

se deben empezar con 

acciones correctivas para 

disminuir sus efectos 

negativos por la actividad 

económica. (Bustos, 

2018) 

 

2 

Fenómenos meteorológicos.  

 

 Los cambios climáticos o 

fenómenos que se presentan en 

el país pueden afectar el 

transporte de los productos, así 

como el cultivo y cosecha de la 

caña de azúcar.  (Oranizacion 

internacional del azucar, 2013) 

Los fenómenos 

meteorológicos que se 

presentan en nuestro país 

pueden afectar 

negativamente al sector 

azucarero, porque estos 

presentan condiciones 

climáticas excesivas, para 

lo cual se desarrollan 

planes de contingencia. 

(Bustos, 2018) 

 

3 

 Plagas  

 

Existen diferentes plagas que 

pueden afectar el cultivo de la 

caña de azúcar, como, por 

Estas plagas afectan la 

calidad de la caña de 

azúcar y por ende los 
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ejemplo, la plaga de nombre: 

diatraea considerata.   (Monroy, 

2010) 

productos derivados de 

esta. (Bustos, 2018) 

 

4 

 Compactación del suelo.  

 

 Esta compactación en el suelo 

puede generar la pérdida de 

cultivos y se da por el constante 

uso de la maquinaria agrícola. 

(Pioneer) 

El sector azucarero ya ha 

implementado acciones 

contingentes para el uso 

de los suelos en el valle 

del cauca, para que los 

suelos sigan siendo aptos 

y fertilizantes para los 

diferentes procesos.  

(Bustos, 2018) 

5 Inversión en proyectos 

ambientales por parte del 

sector azucarero.  

 

Las empresas azucareras se 

encuentran realizando 

inversiones en planes y 

proyectos para la optimización de 

los recursos naturales. (Asocaña, 

2013) 

Esta variable impacta 

positivamente en el sector, 

porque impide sanciones y 

desperdicio de recursos 

naturales.  (Bustos, 2018) 

DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL 

1 Reglamento interno.  Esto garantiza un óptimo 

funcionamiento y cumplimiento 

de responsabilidades por parte 

de los colaboradores. (Bustos, 

2018) 

Mejora la eficiencia y 

claridad en el desarrollo 

de cada una de las 

actividades de cada 

puesto de trabajo. 

(Bustos, 2018) 

2  Capital.  La liquidez y capital con que 

cuenta una empresa en sus 

Tanto Incauca como 

Manuelita cuentan con un 

buen capital que le 
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estados financieros. (Bustos, 

2018) 

garantizan una 

prospectiva de 

crecimiento a largo plazo  

3  Personal capacitado.  Contar con colaboradores aptos 

y calificados para realizar sus 

labores. (Bustos, 2018) 

Al contar con personal 

capacitado para cada una 

de las labores se pueden 

automatizar los procesos 

y por ende tener más 

eficiencia en cada uno de 

ellos.  (Bustos, 2018) 

4 Desarrollo tecnológico.  Contar con las herramientas 

tecnológicas necesarias para la 

actividad económica de la 

empresa.  (Bustos, 2018) 

 Este factor genera 

ventaja competitiva entre 

las empresas del sector 

azucarero, porque tienen 

las herramientas 

tecnológicas necesarias 

para optimizar los 

recursos y procesos.  

(Bustos, 2018) 

5 Certificación y sellos de 

calidad. 

Certificación en las normas ISO 

de Calidad que garantiza la 

eficiencia de los procesos y 

productos. (Bustos, 2018) 

 Crea una mayor 

credibilidad y satisfacción 

para los clientes, 

generando un buen 

posicionamiento en el 

mercado. (Bustos, 2018) 

6 Incremento en los sindicatos 

del sector azucarero.  

 

Los sindicatos dentro de las 

empresas o sector permiten velar 

Se pueden generar 

ventajas o desventajas 

dado a como se manejan 
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por los derechos y necesidades 

de los colaboradores. (Univalle) 

los temas que se 

presentan. (Bustos, 2018) 

7 Dominio y propiedad de tierras 

fértiles para la actividad de 

cultivo de la caña de azúcar.  

 

 No necesitar empresas terciarias 

para el cultivo de la caña de 

azúcar, si no contar con la 

propiedad para dicho proceso. 

(Pueblos en Camino, 2018) 

 Es un impacto positivo 

porque las dos empresas 

cuentan con sus propios 

ingenios y cultivos, por lo 

cual se presenta como un 

elemento diferenciador 

frente a la competencia. 

(Bustos, 2018) 

 

Tabla 1. Identificación de variables (Moya, Casanova, & Bustos, Identificación de variables del sector 
azucarero , 2018) 

 

CONSTRUCCIÓN Y FORMULACIÓN DE ESCENARIOS 

A. Priorización de variables 

 

AFIRMACIÓN  1 2 3 4 

Para el año 2030 se contará con maquinaria de 

excelente calidad para los procesos de 

fabricación.  

 

   
Al 2030 los ingenios tendrán una línea de 

productos light consolidada y posicionada en el 

mercado.  

 

   
Para el 2030 se mantendrá un alto compromiso 

con los proyectos ambientales.  

 

   
Nuevas generaciones con compromiso con el 

medio ambiente. 
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Para el 2030 Colombia será pionero dentro de los 

principales exportadores de azúcar.  

 

   
Para el 2030 se contará con toda la certificación y 

sellos de calidad necesarios. 

 

   
Al 2030 se contará con el desarrollo tecnológico 

idóneo para las actividades agroindustriales. 

 

   
 

Tabla 2. Priorización de variables.  (Casanova, Moya , & Bustos, Priorización de variables para el sector 
azucarero al año 2030, 2018) 

ESCENARIO TENDENCIAL 

Para el año 2030 se evidenciará en el sector azucarero un gran impacto por parte de las variables 

relacionadas con la importancia y compromiso que se debe adquirir con la responsabilidad ambiental, dado 

a que se ira incrementando el numero de proyectos, personas y grupos de investigación que se encuentran 

en el trabajo de velar por el cuidado y compromiso con este. El impacto ambiental, se puede identificar como 

una variable que genera muchas incertidumbres para la actividad económica de los ingenios azucareros, 

pero aun así se tiene una perspectiva positiva dado a que las empresas trabajadas en esta investigación ya 

cuentan con una gran variedad de proyectos en pro del medio ambiente; es por esta razón que se puede 

afirmar que para el 2030 el sector azucarero será uno de los principales ejemplos para los demás sectores, 

demostrando que si se puede realizar el trabajo de las diferentes actividades económicas sin la necesidad 

de afectar en un 100% estos recursos naturales, aprovechando el desarrollo tecnológico en la maquinaria 

usada, para optimizar los procesos y que estos sean más amigables con el medio ambiente y además 

acogiendo las tendencias de los consumidores que apoyan el cuidado de los recursos naturales, lo que 

generar un mejor posicionamiento tanto a nivel nacional, como en el extranjero.   

ESCENARIO APUESTA 

NOMBRE: LOS INGENIOS AZUCAREROS EN COLOMBIA AL AÑO 2030 ESTAN COMPROMETIDOS 

POR PRESERVAR EL USO DEL ALGUA EN SUS PROCESOS.  

NARRATIVA:  
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Al año 2030 los ingenios azucareros Manuelita y Incauca contaran con un 80% de la mejor calidad en 

maquinaria para cada unos de los procesos de fabricación que se llevan a cabo en estas organizaciones, lo 

cual estará de la mano con el desarrollo tecnológico idóneo para las actividades agroindustriales que abarca 

esta actividad económica consolidando así una gran actividad de trabajo para la excelente calidad de cada 

uno de los productos que hacen parte de sus respectivos portafolios; este desarrollo tecnológico e 

implementación de nuevas tecnologías apoyara de ante mano cada uno de los proyectos ambientales que 

se encuentran en la apuesta de seguir realizando sus actividades normales sin la necesidad de afectar en 

un 100% los recursos naturales que se pueden ver afectados por la fabricación de la caña de azúcar, entre 

otros. 

Puesto a esto, se tendrá una marca líder y posicionada en el mercado de su línea de productos light, el cual 

atenderá las necesidades del 31% de la población que consume productos light y en donde el 10% prescinde 

del consumo del azúcar, teniendo en cuenta también las nuevas generaciones y tendencias que se han 

venido estableciendo en la sociedad acerca de la vida saludable, siendo competentes frente a empresas 

que en el momento ya llevan un largo tiempo manejando este nicho de mercado, el cual se ha ido 

incrementando con los años dado a que la población ahora ha disminuido mucho en consumo de frituras, 

gaseosas, edulcorantes y entre otros productos que no contribuyen a llevar una vida saludable.  

VISIÓN DEL ESCENARIO APUESTA:  

Lograr que los ingenios azucareros Incauca y Manuelita al 2030 sean las principales empresas con el mejor 

desarrollo tecnológico en pro del bienestar del medio ambiente. 

OBJETIVO GENERAL:  

Crear e implementar estrategias que contribuyan al desarrollo tecnológico, los proyectos ambientales y su 

posición frente al mercado como una empresa innovadora y comprometida con la gestión ambiental. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Analizar y comparar los informes de sostenibilidad para concretar la prospectiva al año 2030 de 

Incauca y Manuelita. 

 Planificar un escenario apuesta que permita conocer la viabilidad de mantener un alto compromiso 

con los proyectos ambientales. 

ESTRATEGIAS GENERALES DEL ESCENARIO APUESTA:  
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 Fortalecer los proyectos ambientales ya planteados por Manuelita e Incauca, aplicando las medidas 

correctivas a los problemas o falencias presentadas actualmente dentro de estos programas.  

 Invertir en maquinaria más avanzada la cual permite generar procesos más amigables con el medio 

ambiente.  

 Instaurar un programa enfocado en el uso racional del agua para la actividad económica del sector 

azucarero y de esta manera preservar este recurso natural.  

 Capacitar a los colaboradores del sector azucarero, tanto de Incauca como de Manuelita frente al 

compromiso ambiental.  

 Generar estudios de mercado eficientes basados en las tendencias de las nuevas generaciones con 

compromiso del medio ambiente para innovar con productos que permitan obtener rentabilidad y 

así poder invertir tanto en el posicionamiento del sector como en los diferentes proyectos 

ambientales planteados.  

CONCLUSIONES 

 

La investigación, se realiza con el fin de analizar cada uno de los factores ambientales que están siendo 

afectados por la actividad económica que realizan actualmente las empresas anteriormente mencionadas a 

lo largo de la investigación, y con el objetivo principal de realizar una prospectiva estratégica de como se 

puede mejorar, trabajar e innovar para tener una mejor visualización de su estado al año 2030 frente a la 

gestión ambiental. 

De esta manera, a lo largo de la investigación encontramos que al ser empresas fabricadoras de azúcar y 

productos que van derivados de la caña de azúcar, donde se requiere de un largo proceso de cosecha y 

transformación, en el cual se da un uso excesivo de agua para poder sacar el producto final, es donde   se 

evidencia que el impacto ambiental  es muy significativo, pero ya al año 2018 estas dos empresas ya han 

puesto en marcha diferentes proyectos e implementación de nuevas formas de trabajo con el fin de no 

afectarlo en un 100% al recurso más preciado que es el agua, por ende, este avance permitió bases más 

sólidas para el análisis del sector, las tendencias y poder crear estrategias que complementaran este trabajo 

y les permitirá una mejor perspectiva a largo plazo, donde al año 2030 gracias al uso de mejores tecnologías 

para los procesos de fabricación para productos derivados del azúcar, este sector no tendrá un impacto 
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negativo frente al uso del agua, sino por el contrario se encontraran nuevas herramientas e insumos que 

permiten la preservación del agua.  

 

RECOMENDACIONES 

 

Por parte del grupo de investigación, se le recomienda al sector azucarero tener en cuenta las variables 

priorizadas en el documento, las cuales abarcan diferentes perspectivas tanto internas como externas del 

sector, las cuales requieren de estrategias eficientes para lograr un mayor avance frente a la gestión 

ambiental instaurada en las empresas INCAUCA y MANUELITA, el cual es establecido por medio del 

escenario apuesta.  

Por otra parte, también se recomienda aprovechar la innovación y la inversión en tecnologías más eficientes 

las cuales hacen los procesos más factibles para el uso del agua, lo que generaría la estrategia más ata 

para el logro del objetivo planteado.   

Motivo por el cual al año 2030 se analizó la tendencia tecnología que tiene una influencia importante en el 

posicionamiento y reconocimiento de las empresas, por lo cual no es solo una estrategia para hacer uso 

adecuado del agua, sino también una ventaja competitiva tanto para el sector, como para las empresas que 

lo apliquen. 
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