
INFORMACIÓN DEL INGENIO SUCROALCOHOLERO AGUAÍ S.A. 

 

1. DATOS GENERALES 

Ubicación   

El INGENIO SUCRO ALCOHOLERO AGUAÍ S.A. está ubicado en las tierras del norte 

cruceño, entre los ríos Grande y Piraí, localidad de Aguahí
1
, Provincia Obispo 

Santiesteban del Departamento de Santa Cruz, a 30 kilómetros de la población de 

Mineros y a 110 kilómetros de la ciudad capital Santa Cruz de la Sierra; el acceso es 

por carretera asfaltada conectada hacia Chile, Perú, Argentina, Brasil y Paraguay. 

Potencialidad de la zona de ubicación 

El suelo de la zona de Aguaí es apto para el cultivo de caña y una disponibilidad de 

tierras cultivables de aproximadamente 300.000 hectáreas de las cuales el Ingenio 

utilizará entre el 8 y 10 %. 

La fertilidad de los suelos de esta zona del Departamento, conocida también como 

Norte integrado, ha generado el sobrenombre de “filet mignon” de la agricultura por 

los rendimientos en los cultivos, por eso se espera que los rendimientos culturales 

(tonelada de caña por hectárea) sean mayores a los actuales y superen el nivel 

tradicional de 70 toneladas por hectárea.  

La Provincia Obispo Santiesteban es la que genera la mayor cantidad de granos de 

Bolivia por la fertilidad de sus suelos y por el clima ideal. En su territorio se 

encuentran actualmente tres de los seis ingenios que tiene Bolivia. 

La ubicación de Aguaí permitirá formar su propia área de abastecimiento de materia 

prima sin afectar las áreas de influencia de los otros ingenios de la zona.  

Distancia del INGENIO SUCROALCOHOLERO AGUAÍ S.A. hasta otros ingenios 

Desde Aguaí hasta: 

Unagro  27 Km. 

Guabirá  50 Km. 

Bélgica  80 Km. 

San Aurelio 110 Km.  

 

                                                                 
1 La localidad de Aguahí escribe su nombre con “h” intermedia; el nombre del Ingenio se escribe sin “h”.  



 

 

2. INFORMACIÓN SOBRE IMPACTOS DEL INGENIO 

 

Productores 

El INGENIO SUCROALCOHOLERO AGUAÍ SA ha entregado semilla de diferentes 

variedades comprobadas de caña de azúcar, al igual que asistencia técnica a los 

productores de la zona para garantizar un excelente rendimiento en los cultivos lo 

que permitirá mayor productividad comparada con las áreas tradicionales cañeras. 

Los agricultores de las diferentes comunidades alrededor de AGUAÍ, han mostrado 

un marcado interés en ser proveedores de la Planta lo que garantiza el 

abastecimiento de las dos millones de toneladas que el Ingenio requerirá a partir del 

segundo año de funcionamiento, contando para ello una cantidad de grandes, 

medianos y pequeños productores agrícolas. 

Efecto social multiplicador 

La cadena productiva de la caña de azúcar es una de las cadenas de mayor efecto 

multiplicador en la economía pues, en todas sus fases desde la siembra, cosecha, 

transporte, industrialización y comercialización, entre otros, generarán un 

importante desarrollo en la región y el país. 



Además, esta nueva actividad agrícola permitirá a los productores rotar sus cultivos 

mejorando la productividad de los suelos. 

El funcionamiento de la Planta tendrá un efecto directo en la actividad económica de 

más de 6.000 personas, es decir, en el 28 % de la población de 22.000 habitantes de 

la 3º Sección de Mineros; además, generará o requerirá: 

 

210 empleos directos 

200 empleos para la siembra 

700 empleos para la cosecha 

100 empleos para el transporte de la caña 

300 empleos para servicios de apoyo 

160 empleos para transporte de alcohol 

 

Efectos en la economía regional y nacional 

El Ingenio Sucroalcoholero Aguaí S.A. es el emprendimiento empresarial privado 

boliviano más grande ejecutado en Bolivia con capitales exclusivamente nacionales y 

financiamiento obtenido en el país. 

La inversión que se aproxima a los 150 millones de dólares, una vez concluido el 

proceso de construcción y montaje de la fábrica de azúcar, generará ingresos al país, 

por venta directa, de cerca a 100 millones de dólares anuales. El alcohol, que 

representará un 50 % de estos ingresos, estará destinado al mercado externo, 

básicamente europeo; el 50 % correspondiente al azúcar estará dirigido, en una 

primera instancia, a dar seguridad alimentaria a Bolivia exportando los excedentes. 

La inversión en el Ingenio representa aproximadamente 3,5 % del PIB del 

Departamento de Santa Cruz. 

La Planta autogenerará la energía que requiere a partir de la combustión del bagazo 

de la caña y sus excedentes podrán ser incorporados al Sistema Interconectado 

Nacional. 

Gran parte de la maquinaria ha sido importada del Brasil, país que hoy en día es 

considerado el que mejor tecnología provee en la industria sucro alcoholera, sin 

embargo, el componente nacional que se le ha dado a esta inversión ha sido de 

importante magnitud generando para los y las bolivianas tanto aprendizajes 

especializados como empleos directos. 

 

 

 



Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

AGUAÍ S.A. trabajará junto a los dirigentes sociales de la zona, en la elaboración de 

un plan de Responsabilidad Social Empresarial que beneficie a las poblaciones 

aledañas a la Planta. 

La propuesta de AGUAÍ es elaborar el Plan a partir de las necesidades especificadas 

en los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) por la convicción de la empresa de que 

el sector privado debe apoyar las iniciativas del Estado a través de los mecanismos 

de planificación establecidos y supervisados por las autoridades para contribuir 

efectivamente al desarrollo integral de la zona de influencia. 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA 

La planta está construida en un área de 13 hectáreas, distante a 3,6 kilómetros de la 

localidad de Aguahí. 

Su capacidad de procesamiento  es de 12.000 TCD (toneladas de caña por día), con 

un consumo anual de dos millones de toneladas de caña;  la destilería de alcohol 

tiene capacidad de producir 600.000 litros de alcohol por día y, una vez que la 

fábrica de azúcar entre en funcionamiento, fabricará 12.000 quintales de azúcar por 

día.  

4. INFORMACIÓN EMPRESARIAL 

La inversión total del Ingenio es de 150 millones de dólares.  

La composición accionaria de AGUAÍ S.A. está conformada por los siguientes socios 

accionistas, cada uno de ellos con un aporte de conocimientos industriales, 

empresariales y agroindustriales adicional a los capitales invertidos.  

 Grupo Industrial Roda 

 Cereales del Este S.A. 

 Granorte S.A. 

 Sergio Marchett 

 Ismael Maldonado A. 

 Nilson Medina 

 Ricardo Cambruzzi 

 Francisco Marchett 

 María Antonieta Colamarino 

 Remedios de Maldonado 

 Angelo Colamarino 

 Rosa María Colamarino 

 Rogerio Cadore  

 Eduardo Egüez 

 Bernardo Yupanqui 

 

 

 


