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MENSAJE DEL PRESIDENTE
En el 2010 tomamos la honrosa responsabilidad de dirigir la Asociación Ecuatoriana de
Tecnólogos Azucareros – AETA, misma que todos los miembros del directorio la
aceptamos y establecimos un reto por cumplir en gran parte el objetivo principal de
nuestra Asociación, cual es el de buscar alternativas de capacitación de nuestros socios.
Con oportunidad de haber terminado el periodo de labores que los distinguidos socios
tuvieron a bien confiar en esta directiva, presentamos el presente informe de labores
que resumen las actividades realizadas. Especialmente, el aporte importante que hace
AETA a la industria azucarera ecuatoriana en varios aspectos de la producción en
campo y fábrica.
AETA fue oficialmente establecida el 6 de julio 1973, registrada en el Ministerio de
Educación y Cultura, cuyas actividades siempre han sido encaminadas a buscar el
mejoramiento técnico de sus socios en las áreas de fábrica, campo y otras relacionadas
a la industria azucarera. AETA tiene una presencia de 39 años aportando en el proceso
de avance y resultados de la industria, sus socios han sido dedicados técnicos de
campo y fábrica, así como directivos que han orientado con éxito la producción de caña
y azúcar.
La misión principal de AETA es Incorporar a todos los profesionales vinculados a la
agroindustria azucarera ecuatoriana, con el fin de promover entre ellos la difusión de
los adelantos tecnológicos a través de foros, seminarios, cursos, congresos, días de
campo y de fábrica, publicaciones, etc. Se busca el contacto con otras organizaciones
similares y de investigación, nacionales y extranjeras, para facilitar el intercambio
técnico-científico entre los miembros de éste sector. De esta manera AETA contribuye
al desarrollo de la Industria Azucarera del Ecuador. Para cumplir con estos objeticos,
es importante que sea una institución de libre afiliación a nivel nacional y que la
participación de sus socios sea basados en los principios de solidaridad, actitud
propositiva y siempre pensando en cuidar la naturaleza para que la producción sea
sostenible en esta y las futuras generaciones.
Estos dos años de labores han sido de aprendizaje y grandes experiencias de compartir
los desafíos de mantener vivo el espíritu solidario y emprendedor de los socios, hemos
tratado de cumplir con las metas propuestas, hubiésemos querido realizar más,
dejando así compromisos y trabajo para las próximas directivas. Entre los eventos más
importantes que se realizaron están el II Congreso Nacional de la Caña, con una
asistencia record de participantes, tanto en números, como por los conferencistas de
altísima calidad. También se realizaron dos talleres de campo y fábrica; y, un curso de
alto nivel de procesos de fábrica y manejo de poscosecha.
En todas estas actividades la participación de los miembros del Directorio fue
fundamental, a cada uno agradezco por la colaboración y participación. El éxito de un
grupo asociado como AETA se basa en el trabajo conjunto y la distribución de
responsabilidades. También es importante reconocer el aporte logístico del Ingenio San
Carlos y la estación Experimental Sur del INIAP quienes apoyaron con las facilidades
de auditorios donde se realizaron los talleres y curso.
Dr. Raúl O. Castillo,
PRESIDENTE

RESUMEN DE ACTIVIDADES
El Directorio planificó realizar talleres sobre temas de fábrica y campo, con el fin
analizar aspectos importantes sobre el manejo del cultivo, mejoramiento de procesos
en fábrica e identificar las necesidades de futuras actividades en temas relacionados
que beneficien a los socios y se refleje en las mejoras que tendría la industria con esta
actualización de conocimientos o discusión de problemas que se observan en cada uno
de los sitos de trabajo. En este informe se hace una descripción de las actividades
realizadas en forma cronológica, para mantener el esquema o plan trazado por el
Directorio.
TALLER UNO:
MANEJO DE MALEZAS EN CAÑA DE AZÚCAR
El primer taller de discusión y análisis se realizó el 28 de octubre de 2010 en el
auditorio de la Estación
Experimenta
“Dr.
Enrique
Ampuero Pareja” de INIAP, en
el Km. 26 de la vía Durán –
Tambo.
En
este
taller
participaron 62 técnicos de
ingenios y productores de caña.
TEMAS:
Manejo de Malezas en
Caña de Azúcar
Ing. Agr. M.Sc. Fausto Venegas:
Experto en Malezas, Gerente
Técnico Punto Verde, Profesor
Universitario.

Foto 1. Sesión de clausura y discusión sobre manejo de
malezas en caña

Descripción
de
las
principales malezas en caña de azúcar y su manejo en la Costa Ecuatoriana
Ing. Agr. Jesús Pilco: Autor del libro “Caña de Azúcar: descripción de la principales
malezas”
Experiencia en investigación en caña de azúcar.
-

Experiencias sobre el manejo de malezas en el ingenio ECUDOS
Ing. Agr. Glenda Toala, Jefe Variedades y Semillas

-

Experiencias sobre el manejo de malezas en el ingenio SAN CARLOS
Ing. Agr. Oscar Núñez, Jefe de Agronomía

-

Experiencias sobre el manejo de malezas en el ingenio VALDEZ
Ing. Agr. Walter Jara, Jefe de Investigaciones Agrícolas

TALLER DOS
PÉRDIDAS DE SACAROSA EN LA RUTA DE LA CAÑA: CAMPO - FÁBRICA
Se realizó el 25 de noviembre de 2010, en el auditorio de la Estación Experimenta “Dr.
Enrique Ampuero Pareja” de INIAP, en el Km. 26 de la vía Durán – Tambo. El taller tuvo
una gran acogida, debido al interés del personal técnico de fábrica por analizar los
aspectos técnicos de los
procesos
de
fábrica.
Participaron 53 técnicos de
ingenios a nivel nacional.
TEMAS:
-

Calidad de la Caña y
Seguimiento
de
Pérdidas de Sacarosa
desde la Cosecha
Hasta la Molienda

Dr. Jesús Larrahondo,
experto en procesos de
fábrica. Cali-Colombia
-

Reducción
de
Pérdidas de Sacarosa
durante el Proceso
de Fábrica

Foto 2. Sesión de discusión sobre calidad de caña pérdidas de
sacarosa.

Ing. Zoila Palomeque, Vicepresidenta Industrial Ingenio ECUDOS.
-

Mejoramiento de los Procesos de Fábrica en Ecuador
Ing. Carlos Alberto Fernández Carvajal, Superintendente de Elaboración,
Ingenio San Carlos-Ecuador.

Es importante reconocer el apoyo brindado por el Ing. Carlos Cortez, Director de la
estación Boliche del INIAP y el personal de apoyo, que facilitaron las instalaciones del
auditorio para poder llevar adelante tan importantes talleres.

CURSO-TALLER:
CALIDAD DE LA CAÑA Y PROCESOS DE FÁBRICA PARA OBTENCIÓN DE AZÚCAR
Este curso se realizó en el auditorio del ingenio San Carlos durante los días 13 al 17 de
febrero de 2012, con el fin de apoyar la capacitación de sus asociados y técnicos
azucareros en general, se organizó este curso, donde se impartieron conceptos
modernos de manejo de pos cosecha y procesos fabriles, que permitan a los técnicos
azucareros mejorar sus conocimientos en los diferentes pasos de producción. El curso
fue dictado por dos técnicos con varios años de laborar en la industria azucarera
colombiana, con amplios conocimientos en las diferentes fases de fabricación y con

gran experiencia en el dictado
de cursos de capacitación sobre
estos temas. Ellos son los Drs.
Jesús Larrahondo y Aulio Ramos.
El apoyo del Ing. Carlos
Fernández del Ingenio San
Carlos, también fue muy útil
para el mejor desarrollo del
mismo.
En el curso se revisaron temas
sobre: Introducción al proceso
de fabricación del azúcar de la
caña la caña de azúcar; Calidad
de caña y su impacto en el
proceso fabril; Preparación de la
caña y manejo pos cosecha; Extracción del jugo; Purificación del jugo; Clarificación;
Evaporación
del
jugo;
Foto 3. Presentación de casos en el Curso-Taller de calidad de
Cristalización de la sacarosa; caña por parte del Dr. Jesús Larrahondo.
Centrifugación;
Secado
y
envase; Balance general de procesos en fábrica.
Participaron en este curso 52
técnicos de fábrica y campo
de los ingenios Monterrey,
IANCEM, San Carlos, Valdez,
Isabel María, ECUDOS y
Miguel Ángel. El curso tuvo
una duración de 40 horas,
con charlas y discusiones
interactivas.
Todos los
participantes
al
curso
concluyeron que los temas
fueron de utilidad para el
trabajo diario que realizan.
También
es
importante
agradecer a los directivos del
Ingenio San Carlos por el
apoyo logístico y el uso del
auditorio
durante
el
desarrollo del curso.

Foto 4. Participantes en Curso-Taller sobre calidad de la caña y
procesos de fábrica.

II CONGRESO DE LA CAÑA Y SUS DERIVADOS

El Congreso fue de amplia acogida a nivel nacional e internacional. El programa del
Congreso tuvo conferencias
magistrales y ponencias de alta
calidad. Participaron invitados
especiales de gran trayectoria
profesional en varios temas de
campo y fábrica, quienes
compartieron sus experiencias
con
nosotros.
Los
más
destacados son:
Dr. Jesús
Larrahondo de Colombia, Dr.
Electo Silva de Brasil, Dr. José
Mejía de Venezuela, Dr. Werner
Ovalle de Guatemala, Drs. Foto 5. Inauguración del II Congreso Nacional de la Caña de
Charles Tosio y Julius Lewinsky Azúcar y sus Derivados.
de Sur África y México, Drs.
Großmann y Peláez, KEBO – Alemania, entre otros. El Congreso se distinguió por las
excelentes conferencias magistrales de distinguidos participantes nacionales como la
Sra. Isabel Noboa de Loor, presidenta del Grupo NOBIS y el Eco. Staynley Vera,
Ministro de Agricultura Ganadería Pesca y Acuacultura. Las ponencias de nuestros
técnicos de los ingenios y de otras instituciones nacionales y extranjeras, fueron la
base de las discusiones y
análisis, para mejorar la
producción en campo, los
procesos en fábrica y el mejor
uso de los subproductos,
procurando una producción
sustentable, en un entorno
ambiental amigable, que cuide
los recursos naturales que son el
patrimonio de las futuras
generaciones.
El total de participantes
Foto 6. Recorrido de campo en el Ingenio ECUDOS, presentación
inscritos en el Congreso fueron sobre preparación de suelos.
299 cañicultores y técnicos, y
más 50 invitados especiales y grupo coordinador. Hubo participantes de Colombia,

Perú, Guatemala, Costa Rica,
Brasil y Ecuador. El último día
del evento, se realizaron dos
días de campo: 1) Ingenio
ECUDOS, con visitas en campo,
para observar los sistemas de
riego y drenaje, y el uso de
maquinaria de alta tecnología
para la preparación e suelos; y,
2) Ingenio Valdez, para
observar procesos de fábrica y
especialmente los principios de
trabajo del difusor.
AETA entregó dos premiso a
los mejores trabajos y
presentaciones realizadas en
campo y fábrica. El premio
“Ing. Ricardo Dávila” fue
entregado al Dr. Edison Silva
como mejor trabajo en
agronomía o campo. El premio
“Dr. Nicanor Vicente” se
entregó al Ing. Ítalo Mendoza,
como
mejor
trabajo
presentado en fábrica.
Creemos que eventos de esta
naturaleza y de calidad técnica,
debe realizarse cada dos o tres
años, para que los técnicos y
cañicultores
de
Ecuador,
conozcan los trabajos e
innovaciones tecnológicos que
se realiza en Ecuador y en el
exterior sobre manejo del
cultivo y procesos de fábrica.

Foto 7. Recorrido de fábrica en el Ingenio Valdez, presentación
sobre innovaciones en fábrica.

Foto 8. Clausura del II Congreso y entrega de reconocimientos a los mejores trabajos presentados en campo y
fábrica

Es importante destacar el apoyo brindado por los directivos de los ingenios azucareros
del Ecuador, que financiaron la participación de los técnicos de fábrica y campo en el
Congreso. El apoyo logístico de todo el personal del Hotel Hilton Colon, fue parte del
éxito de este evento.
MEMBRECÍA A LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE TECNÓLOGOS AZUCAREROS – ISSCT
AETA es parte activa de la ISSCT a través de la participación en el Consejo Directivo de
la mima, cuya actividad es importante para apoyar varias actividades a nivel
internacional. Para mayor información acceda a la página www.issct.org.

PÁGINA WEB DE AETA
Con el fin de difundir los eventos y actividades que realiza AETA, se ha activado la
página web de AETA, que invitamos a los socios accedan: www.aeta.org.ec. Pueden
consultar incluso los trabajos presentados en los talleres y Congreso de la Caña.

