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ACOMPÁÑENOS EN NUESTROS PRÓXIMOS EVENTOS:

Restaurante Yerbabuena - Tuluá (Valle del Cauca)
25 de julio

Tecnología de alto impacto para manejo
eficiente de caña
Fertilización y agricultura de precisión
Finca La Belleza - Vía Candelaria
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
22 de agosto
INSCRIPCIONES Y PATROCINIO:
(311) 3678239 - (312) 6045504/ 664 4029 - 664 4111 / servicios1@procana.org - servicios2@procana.org
Le invitamos a que permanezca en contacto con Procaña a través de nuestra página web www.procana.org, de nuestras
redes sociales en

@ProcanaCol

procanacol

procanacol

Procaña Col y de nuestro boletín electrónico

2

CAÑICULTORES SE REÚNEN EN ROLDANILLO PARA
HABLAR DEL SALIVAZO Y TEMAS DE COYUNTURA

E

El entomólogo Germán Vargas presentó la situación del salivazo en la región, el plan de manejo y atendió las
inquietudes de los productores de caña.

l pasado miércoles 26 de
junio, PROCAÑA organizó
el encuentro cañicultor ‘Temas de coyuntura sectorial
y control del salivazo’ en compañía de
expertos, para presentar la situación
actual del sector de la Caña, el impacto del salivazo sobre la producción y el

plan de acción para su control, la obligación de expedir facturación electrónica y las opciones disponibles.
El evento organizado en el restaurante ‘Mi Casita’ del municipio de Roldanillo contó con la presencia de 64
asistentes entre afiliados, no afiliados
y representantes de casas comerciales

quienes también estuvieron presentes
en la rueda de negocios desarrollada
durante la jornada, con el propósito de
fortalecer las conexiones comerciales
entre productores de caña y proveedores de insumos y servicios. En total,
se realizaron 16 relaciones comerciales durante la actividad.

PROGRAMA FÉNIX CAPACITARÁ A 133 CAÑICULTORES EN
AGRICULTURA SOSTENIBLE EN SU CUARTA ETAPA

G

oteger

eje cicio busca además
complejo de humedales

racias al convenio firmado entre la CVC y PROCAÑA, el programa Fénix
llevará a cabo capacitaciones a 133 productores de Caña en
conceptos de sostenibilidad ambiental
y diferentes enfoques de agricultura
sostenible con énfasis conservación
de suelos y aguas. Además, se les entregará planes con acciones de mejora
a corto, mediano y largo plazo a través de la ‘Guía de Caña Sostenible para
Colombia’ y se les brindará un acompañamiento para identificar sus mejoras. El ejercicio busca además proteger
el complejo de humedales asociados a
la Laguna de Sonso, declarado Sitio
Ramsar de Importancia Internacional.
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más en el tema de la caña de azúcar,
es fundamental trabajar con sistemas
sostenibles y sistemas limpios para
que hagan la diferencia en la oferta, a
nivel mundial, de azúcar, etanol y otros
productos de la caña”, afirmó Carlos
Hernando Molina Durán presidente de
la junta directiva de Procaña durante la
firma del convenio.
Desde el año 2016, PROCAÑA ha
contado con el apoyo de distintas
entidades como la CVC, CENICAÑA,
la ONG holandesa Solidaridad, entre
otras; para el desarrollo del Programa
Fénix, una iniciativa de mejoramiento

que busca fortalecer el proceso de
transición del sector agroindustrial de
la caña hacia una producción sostenible.
“Seguimos apoyando esta iniciativa
que está llegando a los agricultores, se
están incorporando técnicas de sostenibilidad, de aprovechamiento de los
recursos naturales, coincide también
con la política de Economía Circular
de reutilizar recursos y que pretende también generar un conocimiento
más detallado para el uso eficiente del
agua y una serie de temas donde la
Corporación y el departamento están

ganando. Estamos muy contentos con
estos resultados que hemos venido
registrando”, dijo por su parte Rubén
Darío Materón Muñoz, director general de la CVC.
Este convenio incluye también el
seguimiento a los agricultores que han
adquirido planes de acción durante las
primeras tres etapas del programa.
Al programa Fénix se han vinculado los
ingenios cuenta con Cabaña, Manuelita, Riopaila- Castilla y Providencia para
unir esfuerzos en favor de la sostenibilidad del sector agroindustrial de la Caña.

‘CAÑA FÁCIL’ NUEVA LÍNEA DE CRÉDITO DEL
BANCO AGRARIO

El pasado mes de junio, el presidente del Banco Agrario, Francisco
José Mejía en compañía del Gerente
regional Emiliano Angel, presentaron a
la Junta Directiva de Procaña su nueva
línea de crédito “Caña fácil”, que tiene
como principio cinco frentes de trabajo estratégico: Talento humano, TIC,
procesos y productos.
La estrategia “Caña fácil” beneficiará a los medianos y grandes pro-

ductores para el mejoramiento de su
capital de trabajo, perfil de la deuda e
inversión.
Con esta estrategia el Banco Agrario pretende ayudar a los productores
del campo y al desarrollo del sector
agropecuario. De igual manera, el
Banco Agrario trabajará con las líneas
del gobierno con tasas subsidiadas
dedicadas a 32 destinos distintos que
ayudarán en gran medida en temas de

caña y todo lo que tiene que ver con
siembra y maquinaria agrícola que se
necesita para la producción, igualmente lo relacionado con sistema de
riego especializado, pozos profundos,
y las tasas inmejorables competitivas
en mediano y pequeño productor.
Mayor información:
3113678230 o 3126045504.
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PROBLEMAS DEL MAÍZ DE EEUU MEJORA PERSPECTIVA
PARA ETANOL BRASILEÑO, PERO PUEDE AFECTAR AL
AZÚCAR

L

os ingenios azucareros brasileños están observando
de cerca la cosecha de maíz
de Estados Unidos en 2019,
atentos a reducciones de cosechas
que puedan elevar los precios del cereal y los de producir etanol, lo que
abre un margen para que el combustible brasileño gane cuota de mercado.
En un escenario de esa naturaleza,
la demanda de etanol en Brasil probablemente aumentará aún más, dicen
expertos, lo que hace que los ingenios
mantengan la mezcla de producción
actual que favorece en gran medida al
etanol a expensas del azúcar.
La temporada pasada, los ingenios
brasileños dedicaron un mínimo histórico de un 35% de la caña a la producción de azúcar, por una baja de
los precios. Si se repite la situación se
eliminaría el excedente global de edul-

corante de los últimos dos años.
Los precios del maíz han subido más de un 25% en Chicago desde
mayo debido a lluvias que retrasaron la
siembra del maíz y amenazaron la producción. El valor del etanol en el mercado ha aumentado más de un 20%.
Pedro Mizutani, vicepresidente de
estrategia en Raízen, la mayor empresa
de azúcar y etanol de Brasil, dice que,
si los costos de producción aumentan
demasiado para los fabricantes estadounidenses de etanol, podrían perder
participación en la región Noreste de
Brasil, un mercado al que tradicionalmente han apuntado las exportaciones norteamericanas.
“En ese caso, el etanol producido
en el centrosur de Brasil podría enviarse desde Sao Paulo a la costa del
noreste”, dijo Mizutani a Reuters, en el
marco de la Cumbre del Etanol, orga-

nizada por el grupo de la industria de
la caña Unica.
Raízen es una empresa conjunta
entre Cosan SA de Brasil y Royal Dutch
Shell Plc que mueve activamente etanol entre Brasil y Estados Unidos.
“Los precios más altos del etanol
de maíz en el mercado internacional
abrirán espacio para que el etanol de
caña aumente las ventas”, dijo Arnaldo
Correa, analista de azúcar y etanol de
Archer Consulting, quien agregó que
la medida también aumentaría los precios del etanol en Brasil.
“Si eso sucede, significará que habrá menos azúcar disponible en el
mercado”, dijo, ya que los ingenios
empujarían la mezcla de producción al
límite en favor del etanol.
Vía Clarin

