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El CINCAE es una institución de investigación agrícola comprometida con 
el desarrollo del sector azucarero del Ecuador, con el propósito de mejorar 
la productividad del cultivo de la caña de azúcar, lograr la sostenibilidad de 
sus ecosistemas de producción para ser más competitivo.
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Somos un equipo profesional altamente calificado y con experiencia             
en el cultivo de la caña de azúcar, con especialidades en:

Las tecnologías han reducido el uso de productos químicos para el control 
de plagas; así como, los niveles de la incidencia de enfermedad sistémicas 
como el raquitismo de la soca y la escaldadura de la hoja que han llegado 
a niveles cercanos al cero por ciento, logrando actualmente un incremento 
de la producción de caña en un 20%.

Desarrollo de variedades
(Fitomejoramiento)

Manejo de plagas
y enfermedades 

Fertilización de
la caña de azúcar

Manejo de semilleros de
alta calidad fitosanitaria

Servicio de cuarentena para 
importación de variedades

Análisis físicos-químicos de
suelos y tejidos vegetales

Hemos entregado nueve variedades de 
caña de azúcar que hoy ocupan el 50% 
del área cultivada de los ingenios y 
varias tecnologías en el manejo integra-
do de plagas y enfermedades; y, semilla 
sana de caña.
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Variedades nacionales e importadas de caña de azúcar adaptadas  
a las condiciones climáticas y edaficas de la cuenca baja del río Guayas.

Producción de semilla sana para el establecimiento de semilleros o 
siembras comerciales.

Diagnóstico de plagas y enfermedades de la caña de azúcar.

Asistencia técnica sobre el manejo de plagas y enfermedades   
de la caña de azúcar.

Servicio de cuarentena para la importación de variedades de otros países.

Análisis físico-químico de suelos y tejidos vegetales, para la correcta 
interpretación del estado nutricional de su cultivo.

Análisis de aguas y subproductos de la caña de azúcar.

Recomendaciones sobre fertilización del cultivo de caña de azúcar.

Capacitación y asistencia técnica sobre el cultivo de la caña de azúcar.

ESTAMOS UBICADOS EN:

CINCAE ofrece:

cincae@cincae.org@Cincae2

0985164222www.cincae.orgDirección postal: Elizalde 114
y Malecón, Guayaquil, Ecuador

Km 49.6 vía Durán –
El Triunfo, Guayas, Ecuador.

Con el apoyo de cañicultores e ingenios ampliaremos las áreas
de investigación para ofertar otros servicios en el manejo del cultivo


