
 

10 de abril de 2017  

Cenicaña inicia programa de capacitación para la agroindustria 

El programa se ejecutará en el Centro de Capacitación de la Agroindustria Azucarera 

Colombiana, ubicado en la Estación Experimental de Cenicaña.  

El Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia, Cenicaña, tiene un 

programa de capacitación dirigido a cultivadores, mayordomos, personal de los 

ingenios, asistentes técnicos particulares y contratistas de la agroindustria. 

El programa comprende cursos teórico-prácticos en nueve tecnologías, cada uno 

con una duración de un día: 

 

 Manejo agronómico del cultivo de caña de azúcar con enfoque AEPS. 

 Control administrativo del riego CAR. 

 Balance hídrico priorizado para la programación de los riegos en caña de 

azúcar. 

 Sistema de riego con caudal reducido en el cultivo de la caña de azúcar. 

 Evaluación del daño de los barrenadores de la caña: Diatraea spp. y su 

control. 

 Reconocimiento de las enfermedades de la caña de azúcar en Colombia. 

 Preparación de suelos para la producción sostenible de caña de azúcar. 

 Manejo integrado de malezas en caña de azúcar. 

 Criterios para el mejoramiento del manejo del agua según oferta y 

demanda. 

La participación en los cursos no tiene ningún costo y sólo se requiere previa 

inscripción en www.cenicana.org/formulario_preinscripcion Los cursos tienen cupo 

limitado (40 personas) y, por consiguiente, al completarse el cupo de una fecha, ésta 

se inactiva y se habilita la siguiente fecha. 

Con este programa, Cenicaña busca consolidar la estrategia de transferencia de 

tecnología que inició en 2014 con el Programa de Aprendizaje y Asistencia Técnica 

(PAT) para formar personal de los ingenios para la transferencia de tecnología y 

facilitar su adopción por parte de los usuarios finales, entre los que se encuentran 

http://www.cenicana.org/formulario_preinscripcion


proveedores, mayordomos y personal operativo de campo, contratistas y asistentes 

técnicos particulares. 

“Un seguimiento a los resultados del PAT entre 2014 y 2016 evidenció que los 

usuarios finales tenían dificultades para implementar algunas tecnologías debido a 

la falta de acompañamiento. Así surge la necesidad de contar con un programa de 

capacitación dirigido específicamente a este público y de tener un espacio que 

facilite esos procesos teórico- prácticos de capacitación”, señaló Camilo Isaacs, jefe 

del Servicio de Cooperación Técnica y Transferencia de Tecnología de Cenicaña. 

El programa se desarrollará en el Centro de Capacitación de la Agroindustria 

Azucarera Colombiana ubicado en la Estación Experimental de Cenicaña, en San 

Antonio de los Caballeros (Florida, Valle), que tiene capacidad para 200 personas y 

consta de área de exposiciones y demostrativas en campo.  

Por su capacidad y diseño el Centro de Capacitación no sólo servirá para ejecutar 

el programa de capacitación y darle continuidad a la formación de facilitadores a 

través del PAT, sino para la realización de eventos de Asocaña, Procaña y 

Tecnicaña e ingenios, organizar capacitaciones de convenios con asociaciones 

(Sena-Asocaña) y realizar demostraciones y exposiciones de tecnología, entre 

otros. 

Gracias por su difusión.  

Mayor información:  

eventos@cenicana.org 

(2)6876611 ext. 5168 

mailto:eventos@cenicana.org
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