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EDITORIAL
El 2016 ha sido un año que ha presentado nuevos retos y desafíos  
en la cadena productiva y de comercialización de la caña de azúcar,  
lo que compromete al CINCAE en la búsqueda de nuevas alternativas  
de producción más eficientes, económicamente y ambientalmente.  
La presente Carta Informativa incluye los números 1 y 2 de este año,     
con un resumen de las principales actividades desarrolladas en este 
periodo. Iniciamos con el evento más importante que fue la entrega de 
dos nuevas variedades mejoradas de caña de azúcar (EC-07 y EC-08), que 
complementarán a las seis variedades entregadas por CINCAE  en años 
anteriores, las que se encuentran sembradas en forma comercial en los 
distintos ambientes que disponen los ingenios y sus cañicultores.   
Una actividad importante de este año fue la organización del taller para 
analizar la producción de caña y el rendimiento azucarero de las zafras 
anteriores. Este taller fue una excelente oportunidad para compartir 
experiencias con los técnicos de los tres ingenios, tanto de campo como 
de fábrica, y analizar cada uno de los aspectos involucrados en la 
producción de caña y azúcar. Como resultado se establecieron varias 
comisiones que se encargarán de ejecutar una serie de experimentos 
compartidos entre los técnicos de los tres ingenios y del CINCAE. En los 
próximos años se dispondrá de información importante proveniente de 
estas investigaciones, que permitirán mejorar el manejo del cultivo.      
Por otro lado, la capacitación tanto a técnicos nacionales e internacionales 
continúa siendo una actividad permanente. Es importante resaltar el 
apoyo que hemos brindado a los técnicos del Grupo COAZÚCAR de Perú, 
tanto en entrenamiento dentro de CINCAE, así como con una vista técnica 
in situ por parte nuestra en Perú. De igual manera, se incluye el taller 
realizado para entregar el informe anual 2015 con la participación de 
directivos y técnicos de los tres ingenios. En diciembre, el Vicepresidente 
de la República Ing. Jorge Glas, visitó CINCAE donde observó los 
principales avances de la investigación científica en caña de azúcar, así 
como los beneficios de la inversión en investigación que realizan los 
directivos de los ingenios Valdez, COAZÚCAR y San Carlos.

Raúl O. Castillo, I. A., Ph. D.
DIRECTOR GENERAL DE CINCAE   
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CINCAE entregó dos nuevas 
variedades de caña de azúcar: 
EC-07 y EC-08

En cumplimiento a uno de los objetivos 
principales del CINCAE, el 20 de octubre 
de este año se entregaron dos nuevas 
variedades de caña de azúcar (EC-07 
y EC-08) (Figura 1), con las cuales se 
pretende mejorar los niveles de producción 
y rendimiento de este cultivo en la 
principal zona azucarera del país. Con 
éstas, el productor de caña dispone de 
ocho variedades nacionales (variedades 
CINCAE) y otras variedades introducidas, 
como estrategia para disminuir el riesgo 
fitosanitario que representa el predominio 
de una sola variedad; y a la vez, garantizar 
una producción sostenible de este cultivo. 

Estas variedades tienen un promedio de 
producción de 90 a 100 TCH, aunque en 

algunos suelos francos y ricos en materia 
orgánica pueden llegar a 120 TCH. En 
términos de azúcar, la variedad EC-07 en 
las evaluaciones realizadas en pruebas 
semicomerciales, alcanzó  180 sacos 
de azúcar por ha (SAH); mientras que, 
Ragnar, la variedad testigo, produjo 120 
SAH. Asimismo, la variedad EC-08 puede 
producir 248 SAH, comparada con la 
variedad CC85-92 que presentó promedios 
de 224 SAH (Figuras 1 y 2).

El proceso de desarrollo de una variedad 
de caña de azúcar es complejo y 
demorado. Durante un periodo, de al 
menos 12 años, se evalúan los clones en 
cinco fases o estados de selección. En los 
estados iniciales (llamados estados I y II) 

Figura 1. El Dr. Edison Silva hace una descripción de las características agronómicas y de producción en el día de 
campo durante la entrega de las variedades EC-07 y EC-08.
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se evalúan miles de clones 
en la estación experimental 
del CINCAE y se seleccionan 
aquellos que presentan altos 
contenidos de azúcar, buen 
macollamiento y sin floración. 
En los estados avanzados 
(III, IV y semicomercial), 
se evalúan los clones 
seleccionados en los suelos 
representativos de los tres 
ingenios y se determina la 
producción en toneladas de 
caña por hectárea (TCH), 
rebrote, contenido de azúcar 
en kilogramos de azúcar por 
tonelada de caña (KATC) 
y producción de azúcar en 
toneladas de azúcar por 
hectárea (TAH). En todos 
los estados se evalúa la 
resistencia o reacción a las 
principales enfermedades y su 
comportamiento frente a las 
plagas presentes en la zona. 
Asimismo, se determinan 
las dosis de fertilización 
más adecuadas para obtener 
altas producciones de caña 
y azúcar en los suelos 
representativos. 

Las dos variedades son 
altamente resistentes al 
Carbón (Sporisorium 

scitamineum), Mosaico 
(Sugarcane Mmosaic 
Virus), Roya café (Puccinia 

melanocephala) y Roya 
naranja (Puccinia Kuehnii); 
y, tolerantes al Raquitismo de la soca 
(Leifsonia xyli sub. xyli) y Escaldadura 
de la hoja (Xanthomonas albilineans). 
Estas dos últimas enfermedades deben 
manejarse a través de semilleros sanos. En 
general, para obtener buenas producciones 

Figura 2. Características fenotípicas de la variedad EC-07.

Figura 3. Características fenotípicas de la variedad EC-08.

de caña y rendimientos azucareros, se 
recomienda usar siempre semilla sana de 
alta pureza genética y calidad fitosanitaria 
para el establecimiento de nuevos canteros 
comerciales. Para mayor información revise 
el Boletín Divulgativo No. 10 de CINCAE, 
disponible en: www.cincae.org.
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Este evento se realizó en CINCAE, el 30 
de marzo de 2016, con la participación 
de 30 técnicos pertenecientes a los 
ingenios San Carlos, Valdez, COAZÚCAR 
y CINCAE (Figura 4). Tuvo como objetivo 
analizar las causas del incremento de la 
producción de caña y la disminución del 
contenido azucarero en las últimas zafras. 
Una de las razones que se evidenció 
en este análisis fueron las alteraciones 
climáticas que se produjeron en los últimos 
años, especialmente en el 2015, con 
temperaturas medias de 25°C, mínimas de 
23°C y máximas de 30.7°C, especialmente 
durante los meses de zafra (junio a 
diciembre), acompañados de un periodo 
de precipitación prolongado hasta junio 
y julio, con promedios de 110.9 mm y 

38 mm, en promedio respectivamente.         
En estas condiciones la zafra 2015 se 
caracterizó por una alta producción en 
toneladas de caña con baja acumulación 
de sacarosa en los tallos, en todas las 
variedades comerciales. 

La producción comercial este año tuvo 
promedios de 105.9 toneladas de caña 
por hectárea (TCH) en ingenios y 103.4 
TCH en cañicultores, pero el rendimiento 
azucarero no superó el 10% pol en caña.  
Al final del taller se organizaron tres 
grupos de trabajo para analizar con mayor 
profundidad los factores inherentes a la 
producción de azúcar. Los temas sobre 
los que trabajó cada grupo fueron: I. 
Factores que afectan la producción de 
caña y rendimiento azucarero (Figura 5), 

Figura 4. Participantes en el Taller sobre Producción de Caña y Rendimiento Azucarero en CINCAE.

Taller para análisis de 
producción y rendimiento, 
Zafra 2015
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II. Manejo del cultivo (Figura 
6) y III. Cosecha y Procesos 
(Figura 7). Los ingenieros Carlos 
Julio Flores, Marco Tulio Toc y 
Carlos Fernández dirigieron las 
mesas de trabajo, en su orden, 
obteniéndose como resultado las 
conclusiones que se detallan en 
este resumen.

Grupo 1: Factores que 
afectan la producción 
de caña y rendimiento 
azucarero

A. Factores climáticos

La presencia de lluvias en 
los meses de mayo, junio y 
julio, y el incremento de la 
temperatura mínima en relación 
a los 10 años anteriores, afectó 
positivamente en la producción 
de caña y negativamente en el 
contenido de sacarosa en caña, 
observándose un alto contenido 
de humedad de la caña en el 
primer tercio. Es conocido que 
temperaturas mínimas por debajo 
de los 21 °C es importante para 
activar las enzimas necesarias 
para las transformaciones de los 
azúcares reductores a sacarosa. 

Además, se registró una 
disminución de las horas de 
brillo solar (heliofanía); así, hasta 
la primera semana de abril de 
2015 se observó 96.6 horas por debajo de la 
radiación neta comparada al mismo periodo 
de 2014, y 201.9 horas menos en el mismo 
periodo del 2012, en el ingenio San Carlos. 

B. Características de la caña para corte

Se indicó que la caña caída afecta la 
calidad del jugo, disminuyendo el 

Figura 5. Integrantes de la mesa de trabajo que participaron en el 
análisis de los factores que afectan la producción de azúcar durante 
el manejo del cultivo. Preside el Ing. Carlos J. Flores, Ingenio Valdez.

Figura 6. Integrantes de la mesa de trabajo que participaron en 
el análisis de los factores que afectan la producción de caña y 
rendimiento azucarero. Preside el Ing. Marco Tulio Toc, Ingenio 
COAZÚCAR.

rendimiento azucarero. Asimismo, la 
humedad en la caña es un factor clave para 
determinar su maduración; por lo que es 
necesario considerar este indicador para 
planificar la cosecha de los canteros.

C. Factores operacionales

La caña rezagada debe ser cosechada en 
el primer tercio para evitar más daños 
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por ratas y la pérdida de sacarosa, e 
incremento de azúcares reductores 
y dextranas. A menor tiempo entre 
quema y molienda se reducen las 
pérdidas en la calidad de los jugos, por 
lo que debe cosecharse un cantero a la 
brevedad posible en el caso de quemas 
accidentales. Además, en la cosecha 
mecanizada este tiempo es inferior al 
que transcurre en la cosecha manual. 

D. Adaptación de variedades

Se debe identificar la época de corte y 
los mejores nichos ecológicos (tipo de 
suelo), para las variedades existentes, 
para mejorar la productividad de 
azúcar por hectárea en función de 
un equilibrio entre la producción de 
toneladas de caña y el contenido de 
pol o sacarosa en la caña.

Grupo 2: Manejo del cultivo

A. Acame de caña

A fin de reducir el “acame” (caña 
virada), se propone suspender los 
riegos, luego del invierno, en los lotes 
a cosecharse en el segundo tercio y 
evaluar según el tipo de suelo, variedad 
y ubicación la factibilidad de reducir 
el riego de la caña de tercer tercio. 
Además, es necesario evaluar el sistema 
radicular de las diferentes variedades 
para predecir la susceptibilidad al 
acame de la caña, así como observar el 
efecto del nivel freático.

B. Manejo de variedades

Fomentar la siembra de distintas 
variedades tratando de equilibrar el 
tonelaje y el rendimiento azucarero.

C. Control de roedores

Se debe incluir en el monitoreo de 
plagas a la rata cañera, aplicando las 

recomendaciones emitidas y publicadas 
por CINCAE. 

D. Fertilización

Se debe determinar a través de ensayos, los 
niveles óptimos y momento de aplicación 
de nitrógeno que necesita el cultivo, así 
como su interacción con el riego para 
favorecer la concentración de sacarosa. 
Es necesario incluir al K como elemento 
en estudio para la maduración y calidad 
de la caña al corte, pues este elemento es 
el de mayor remoción del suelo basados 
en los análisis de relación entre los 
elementos K>N. También hay que revisar 
y comparar las concentraciones de K 
entre los suelos fertilizados sintéticamente 
y los enmendados con compost, velvet 
o irrigados con vinaza, donde no se 
aplica este elemento. Adicionalmente, el 
K también reduce el acame de la caña 
al incrementar la dureza de las paredes 
celulares lo cual favorecería las labores de 
cosecha mecanizada lográndose una mayor 
recuperación de sacarosa en la caña parada, 
según los datos en fábrica.

E. Riego

Debe ajustarse las frecuencias de riego 
considerando los diferentes tipos de suelos; 
además, permitir que exista el espacio de 
tiempo suficiente para que la caña madure 
o tenga el “agostamiento” necesario.

F. Drenajes

Efectuar la limpieza de los canales de 
drenajes, para facilitar el agostamiento 
de la caña, principalmente de los dos 
primeros tercios de la zafra. 

G. Caña rezagada

Iniciar la cosecha seleccionando los 
canteros con caña rezagada en zonas 
donde sea posible la quema, como 
medida para reducir la materia extraña y 
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controlar las ratas. En el caso de 
cosecha manual, supervisar y buscar 
alternativas o métodos que permita 
dejar en el campo toda aquella caña 
seca o dañada por roedores.

H. Aplicación de madurantes

Para las aplicaciones de madurantes 
se deben considerar algunas 
variables, tales como el rendimiento 
esperado y variedad. Además, se 
deben incrementar las áreas con 
aplicación de madurantes, tanto 
dentro de los ingenios como a 
nivel de cañicultores. También, 
realizar estudios de dosis y tipos de 
madurantes por variedad, tiempo 
de aplicación, tomando en cuenta 
la humedad del suelo y condiciones 
climáticas. 

Grupo 3: Cosecha y procesos

A. Cosecha:      

Caña verde vs. caña quemada

La conclusión general del grupo es que en 
la caña verde existe mayor recuperación de 
sacarosa por efecto de menor tiempo de 
permanencia entre el corte y la molienda. 
Las fábricas deben estar preparadas en 
todas y cada una de las estaciones para 
procesar éste tipo de material y mantener 
o mejorar la calidad del producto final 
requerido por los clientes.

B. Precursores de color en jugos

Es muy importante realizar la 
determinación y seguimiento a los 
precursores de color en jugos, tanto 
en variedades comerciales como 
semicomerciales. Para ello se formaron 
grupos de trabajo con la participación 
de los ingenios y CINCAE, con el fin de 
cumplir los siguientes objetivos:

-  Revisar los métodos de muestreo de 
cada ingenio y CINCAE, para definir un 
método que permita que sus resultados 
sean comparables entre sí. 

-  Evaluar el color por el método ICUMSA 
para cada variedad. También podrían 
analizarse fenoles, ya que la mayoría de 
compuestos coloreados que tiene la caña 
corresponden a compuestos de carácter 
fenólico, poli fenoles y flavonoides. 
Además, se presentan elementos como 
el hierro asociado a la clorofila presente 
principalmente en las hojas que son 
parte del trash.

 C.  Caña caída o acamada

Se debe hacer un seguimiento detallado 
a la calidad de la caña caída y determinar 
su contenido de sacarosa, brix, azúcares 
reductores, almidones y otros, con el 
objeto de calificar dicha materia prima.

En lo posible, cada ingenio debe 
cuantificar su porcentaje de cañas caídas y 
la variedad correspondiente. Se formarían 

Figura 7. Integrantes de la mesa de trabajo que participaron 
en el análisis de los factores inherentes a los procesos de 
cosecha y fábrica que inciden en la recuperación de la 
sacarosa. Preside el Ing. Carlos Fernández, Ingenio San 
Carlos.
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grupos de trabajo para determinar 
metodología bajo la dirección del CINCAE. 
Es importante definir la toma de muestra, 
para que sea representativa del porcentaje 
de tallos erectos, caídos y de éstos últimos 
cuantos se encuentran secos, fermentados 
y brotes laterales de tallos. Para tener el 
mismo procedimiento, el CINCAE puede 
realizar éstos análisis.

D.  Pre-cosecha

Los muestreos de pre-cosecha tratan 
de estimar la producción de caña y 
productividad de azúcar en fábrica, por 
lo que se deben tomar en cuenta varios 
factores que permitan lograr una buena 
correlación entre los que estima campo y 
lo que obtendrá fábrica. Debe determinarse 
el número de muestras representativas por 
cada lote de producción, tamaño de muestra 
(una cepa o un metro lineal), tipo de muestra 
(tallos limpios o, con hojas y cogollos), etc. 
Por otro lado, la preparación de la muestra 
también puede influir en los resultados de 
la calidad de la caña. En los ingenios la 
muestra se prepara en diferentes formas: 1) 
Utilizando un molino convencional, con el 
que se extrae el jugo para ser analizado; 2) 
Con un desintegrador de caña, y del bagazo 
obtenido se obtiene el jugo utilizando una 
prensa hidráulica, o 3) la caña desintegrada 
se procesa en un digestor húmedo. Dentro de 
los análisis se debe determinar el contenido 
del Pol caña o rendimiento esperado; 
además, incluir Brix caña, humedad, azúcares 
reductores, almidones, etc. Esta información 
registrada por variedad y zonas geográficas, 
mostrará la madurez de la caña, que permitan 
tomar decisiones campo-fábrica.

E. Influencia del    

nitrógeno en la sacarosa % caña

Este grupo de análisis considera que es 
muy importante hacer un seguimiento a 
las diferentes variedades comerciales para 

analizar su respuesta a la fertilización 
nitrogenada y llegar a determinar algunos 
puntos de quiebre o aquellos en los cuales 
la planta empieza a decrecer el contenido 
de sacarosa.

F.  Decisiones gerenciales a futuro

Dadas las condiciones actuales de la 
composición varietal, cambio climático y 
otros factores (molienda de caña en verde 
en mayor porcentaje), las fábricas de 
azúcar deben prepararse tecnológicamente 
para que estas variaciones climáticas que 
afecta la producción de campo y cosecha 
no afecten negativamente sobre la calidad 
del producto final.

G. Caña para alcohol

Algunos ingenios ya se están preparando 
para enviar jugo de caña o mieles a las 
destilerías, lo cual podría ayudar en 
amortiguar el efecto de la caña rezagada, 
que para éste 2016 podría representar 
18000- 20000 hectáreas entre los tres 
ingenios grandes. Finalmente se recomendó 
que basados en estas conclusiones se 
formulen prioridades para establecer 
actividades de investigación conjunta entre 
ingenios y CINCAE, especialmente en las 
áreas de agronomía, en las que CINCAE no 
dispone de los recursos necesarios. Para 
ello se sugirió organizar una reunión en la 
que se definan y planifiquen las actividades 
y procesar la información correspondiente. 

Conclusión final

Una de las conclusiones generales fue crear 
una cultura de compartir experiencias entre 
los ingenios sobre el manejo del cultivo 
de caña y resultados de investigación que 
conduzcan a mejorar la producción de caña 
y el rendimiento azucarero. En el análisis 
de estas propuestas se debe incluir a 
técnicos de fábrica.
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Figura 8. Presentación del informe de Entomología por el Ing. 
Jorge Mendoza. 2016. 

Figura 9. Presentación del informe de Fitopatología por el Dr. 
Freddy Garcés. 2016. 

Entrega de Informe   
Anual 2015

Este año se presentó el informe 
anual 2015 en dos talleres, 
durante los día 15 y 26 de abril 
de 2016, donde participaron 
63 técnicos y directivos de los 
ingenios Valdez, San Carlos y 
COAZÚCAR (Figuras 8 y 9). 
Durante el taller se presentaron 
los resultados de cada área 
de investigación de CINCAE y 
al final de abrió un foro para 
receptar los comentarios y 
sugerencias entregadas por los 
participantes. Ejemplares del 
informe anual impreso puede 
solicitarse en CINCAE o en 
digital visitando la página web 
www.cincae.org. 

Al final del evento se procedió 
a realizar la encuesta de 
satisfacción del cliente, con el 
fin de mejorar continuamente 
los procesos de investigación; 
así como, cumplir con los 
requisitos de la norma ISO 
9001:2008. Los resultados de 
esta encuesta mostraron un 
92 % de satisfacción del cliente, 
nivel superior al establecido 
en el Sistema de Gestión de 
Calidad (85%). Los participantes 
a los talleres de presentación 
del informe emitieron aportes 
muy importantes para el 
mejoramiento continuo de 
actividades. 
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Figura 10. Técnicos de los ingenios del Grupo COAZÚCAR-Perú 
participantes en el entrenamiento ofrecido en CINCAE.

Capacitación a 
técnicos del grupo 
Coazúcar - Perú 

Del 15 al 19 de agosto participaron 
en un entrenamiento, cinco técnicos 
del Grupo COAZÚCAR de Perú: 
Yann Silupú Córdova, responsable de 
variedades del ingenio Agroaurora, 
Maricielo Neciosup Camacho, 
responsable de variedades del 
ingenio Olmos, Luis Rodríguez 
Vega, responsable de variedades del 
ingenio San Jacinto, Zeyda Alfaro 
Alva, responsable de variedades del 
ingenio Casa Grande y Jessica Tejada 
Castillo, responsable de biofábrica 
y semillas (Figura 10). El entrenamiento 
cubrió las áreas de Programa de Variedades, 
revisando el proceso de cruzamientos y 
manejo de estados de selección clonal hasta 

Figura 11. Análisis sobre situación fitosanitaria en campo de 
cultivo del ingenio AGROLMOS-Perú.

Actividades de 
capacitación y visitas

obtener la variedad. En Fitopatología se 
cubrieron temas de manejo de semilleros, 
evaluación de pureza genética y sanitaria, 
obtención de semilla sana y, diagnóstico 
molecular y serológico. En Entomología el 

entrenamiento estuvo enfocado a la 
identificación de plagas y sistemas de 
monitoreo para un manejo integrado 
de plagas. En suelos y fertilizantes se 
compartió las experiencias locales en 
el manejo nutricional de la caña de 
azúcar.

Visita a Ingenio Olmos       
de Perú

Del 12 al 14 de septiembre el 
Ing. Jorge Mendoza, Entomólogo 
de CINCAE, efectuó una visita 
al ingenio AGROLMOS S. A. en 
Perú (Figura11), la misma que fue 
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Figura 12. Participantes del recorrido y revisión de ensayos de post-liberación de variedades en el ingenio San 
Carlos, canteros (063702 y 070404).

coordinada por el Dr. Antonio José Diniz 
Junior. Esta visita tuvo el propósito de 
hacer una evaluación fitosanitaria de un 
grupo de 28 variedades recientemente 
introducidas y tres variedades que 
están sembradas comercialmente. Los 
principales problemas fitosanitarios que 
se detectaron fueron la mancha de ojo, 
Bipolaris sacchari, roya café, Puccinia 

melanocephala, roya naranja, P. kuehnii, 
áfido amarillo, Sipha flava, barrenador del 
tallo, Diatraea saccharalis, y nematodos, 
Meloidogyne sp. Al final de la visita se 
estableció una hoja de ruta, indicándose las 
actividades, los tiempos y los responsables 
de las mismas. En el grupo de variedades 
evaluadas, al menos nueve tendrán que 
ser eliminadas en este primer corte por ser 
muy susceptibles a enfermedades como la 
roya café, roya naranja o mancha de ojo. 
De las variedades comerciales, la RB72-

454 se mostró más susceptible a roya café 
y áfido amarillo; la MEX79-431 a mancha 
de ojo y la MEX73-523 al áfido amarillo y 
nematodos.

Recorrido ensayos de 
posliberación en Ingenio 
San Carlos

Como resultado del taller realizado en 
marzo, en una reunión posterior del grupo 
de manejo de variedades y madurantes se 
acordó fomentar la siembra de ensayos de 
posliberación con las variedades de CINCAE 
en los tres ingenios; sembrándose en el 
2016 seis ensayos en San Carlos y un ensayo 
en Valdez y otro en COAZÚCAR. El 10 de 
noviembre se visitaron dos ensayos en San 
Carlos (063702 y 070404) observándose, a 
esta edad, que el comportamiento de las 
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variedades presenta variaciones dependiendo 
del ambiente (Figura 12). Estos ensayos son 
importantes porque además de determinar o 
confirmar las zonas de adaptación adecuadas 
para cada variedad, se comparan éstas en las 
mismas condiciones ambientales y de manejo 
lo que permite identificar las variedades de 
mayor producción para las diferentes áreas 
de los ingenios. A futuro se visitarán los 
otros ensayos en los tres ingenios.

Visita del Vicepresidente  
del Ecuador

El 2 de diciembre, el Sr. Vicepresidente 
de la República Ing. Jorge Glas, 
conjuntamente con la Asambleísta 
Marcela Aguiñaga, Vicepresidenta de la 
Asamblea Nacional y la Presidenta del 
Directorio de la Corporación Financiera 
Nacional, María Soledad Barrera y otras 

Figura 13. El Ab. Francisco X. Alemán, Director Ejecutivo de FIADE, da la bienvenida a los distinguidos visitantes.

autoridades nacionales y locales, visitaron 
las instalaciones del CINCAE. El Director 
Ejecutivo de FIADE, Ab. Francisco Alemán 
dio una cordial bienvenida a los visitantes 
y les informó acerca de la inversión en 
investigación científica en caña de azúcar 
que vienen realizando los ingenios 
COAZÚCAR, San Carlos y Valdez por 
alrededor de 19 años, enfatizando que los 
resultados obtenidos, más las inversiones 
y cambios en el manejo del cultivo han 
permitido el incremento de la producción 
de azúcar (Figura 13). El Dr. Edison 
Silva hizo una breve presentación de los 
procesos de obtención de variedades, 
tecnologías y servicios que ofrece el 
CINCAE y también de sus principales 
resultados (Figura 14).

Luego se visitaron las instalaciones y se 
presentaron parte de los ensayos que 
se realizan en cuanto a inducción a la 
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floración y cruzamientos y el proceso 
de obtención de las nuevas variedades. 
El Ing. Jorge Mendoza hizo mención 
al proceso de producción de semilla 
sana y a las tecnologías desarrolladas 
para el manejo integrado de plagas 
(Figura 15).  En el laboratorio de 
Fitopatología, la Bióloga. Mayra Valdez, 
dio una explicación sobre los servicios 
de diagnósticos de enfermedades a 

Figura 14. El Dr. Edison Silva, Jefe del Programa de Variedades, explica sobre el proceso 
de obtención de variedades en CINCAE.

Figura 15. El Ing. Jorge Mendoza, Jefe de Entomología, explica sobre los resultados de 
CINCAE en tecnologías para el manejo de plagas y enfermedades en caña de azúcar.

través de las técnicas inmunoenzimáticas 
y moleculares. Durante el recorrido el 
Sr. Vicepresidente y demás visitantes se 
mostraron gratamente sorprendidos de los 
resultados de la investigación alcanzados 
hasta la fecha, así como el aporte 
privado a este proceso en beneficio de 
los agricultores cañeros y expresaron su 
reconocimiento a CINCAE y a la industria 
por su aporte al país.
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Figura 16. Directorio 2016-2019 de la ISSCT, de derecha a izquierda: Dr. Robert Gilbert, Presidente Comité Técnico, 
Dr. Philippe Rott, Presidente de la ISSCT, Dr. Raúl O. Castillo, Vicepresidente de la ISSCT,  Dr. William Burquist 
(Brasil), Dr. Nicolás Gil (Colombia), Dr. Sopon Uraichuen (Tailandia), Dr. Salem Saumtally (Mauritius), Ing. Juan Carlos 
Mirande (Argentina), Dr. Frederick Botha (Australia), Sanjay Awasthy (India), miembros del Comité Ejecutivo y Dr. 
Jean Claude Austrey-Secretario Permanente de la ISSCT. 

Congreso Mundial de la 
caña se realizó en Chiang 
Mai, Tailandia

Del 2 al 8 de diciembre del presente año 
se realizó el XXIX Congreso de la Sociedad 
Internacional de Técnicos Azucareros (ISSCT 
– siglas en inglés), el mayor evento técnico-
científico que se realiza cada tres años, a 
nivel mundial. En esta ocasión, el evento se 
desarrolló en Chiang Mai, Tailandia y reunió 
a los máximos exponentes del desarrollo 
tecnológico del cultivo de la caña de azúcar 
y de los procesos de fábrica.    Se cubrieron 
temas de Biología de la caña (Mejoramiento 
Genético, Fitopatología, Entomología y 
Biotecnología), Agronomía y producción 
del cultivo (manejo agronómico e ingeniería 
agrícola), Procesos de fábrica, Manejo en 
general y cogeneración, entre otros. Se 
presentaron ponencias magistrales sobre la 
sostenibilidad de la producción de caña, los 

aspectos económicos del negocio azucarero, 
alternativas de usos de la caña de azúcar y 
las relaciones entre centros de investigación, 
sus resultados y las aplicaciones a nivel de 
productores de caña. 

En cada congreso se renueva el Comité 
Ejecutivo y Técnico de la Sociedad. Esta 
ocasión el Consejo de la ISSCT (Figura 16), 
nominó para el periodo 2016-2019 como 
presidente al Dr. Philip Rott de Francia/
Estados Unidos y al Dr. Raúl Castillo Torres, 
de Ecuador, como Vicepresidente. Es de 
destacar la participación meritoria del Dr. 
Castillo en esta organización, y a la vez es 
un reconocimiento al trabajo desarrollado 
por CINCAE y la industria azucarera 
ecuatoriana, misma que a pesar de ser 
pequeña comparada con otras industrias, 
es reconocida mundialmente. El evento fue 
un éxito tanto por la organización misma; y 
especialmente por la calidad técnica de los 
trabajos presentados en el mismo.
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Para mayor información contáctese con CINCAE

Celular:  098 516 4222
emails: jmendoza@cincae.org

 cincae@cincae.org

web: www.cincae.com

ALERTA

REVISE SUS CULTIVOSREVISE SUS CULTIVOS

Si detecta indicios de algún síntoma de plagas y enfermedades desconocidas comunique
de inmediato al Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador (CINCAE),
al departamento técnico del ingenio más cercano o AGROCALIDAD a nivel nacional.


