
IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA QUE REALIZA EL 
CENTRO DE INVESTIGCIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR DEL ECUADOR 

El Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador (CINCAE), fue establecido 
en septiembre de 1997, como el brazo ejecutor de la investigación planificada por la 
Fundación para la Investigación Azucarera del Ecuador (FIADE), organización sin fines de 
lucro apoyada por los tres ingenios más grandes del País: AGROAZUCAR, San Carlos y 
Valdez. El objetivo principal del Centro es desarrollar variedades y tecnologías en el 
cultivo de la caña de azúcar, con el fin de mejorar la producción de caña, azúcar y sus 
derivados. Para alcanzar estos objetivos, CINCAE cuenta con cinco áreas de 
investigación: Programa de Variedades, Manejo de: Plagas, Enfermedades, Suelos y 
Fertilizantes y un laboratorio Química. Los proyectos de investigación se enmarcan en 
varios procesos planificados bajo el sistema de gestión de calidad, que cumplen los 
estándares de la Norma ISO9001-2015.  Los investigadores principales de CINCAE son 
especialistas con estudios de posgrado a nivel de Ph. D. y M. Sc., con un grupo de apoyo 
de ingenieros, biólogos y tecnólogos, capacitados en las diferentes áreas de 
investigación.  

Este prestigioso Centro se cuenta con una infraestructura moderna de oficinas y 
laboratorios y una estación experimental de 70 hectáreas, ubicada en el kilómetro 50 de 
la vía Durán – El Triunfo. La  inversión en investigación científica que realizan los ingenios 
AGROAZUCAR (La Troncal), San Carlos y Valdez, ha dado resultados desde los inicios 
mismos de las actividades del Centro, siendo muy importantes los aportes tecnológicos 
sobre manejo integrado de plagas, diagnóstico y manejo de enfermedades, manejo de 
semilleros sanos, evaluación de la respuesta de clones y variedades a la fertilización con 
macro y micro elementos, servicios de análisis químicos de suelos, tejidos vegetales y 
subproductos de la industria azucarera; así como también, las actividades de difusión y 
capacitación, a través de seminarios, días de campo y publicaciones científicas y técnicas. 
Sin duda alguna, el aporte más importante de los últimos años ha sido la entrega de 
nueve variedades de caña de azúcar obtenidas en Ecuador: ECU-01, EC-02, EC-03 y EC-
04, EC-05, EC-06, EC-07, EC-08 y EC-09. Hasta diciembre de 2020, se han cosechado más 
de 30,000 has de caña con estas variedades con producciones superiores a las variedades 
importadas como la Ragnar, CC85-92, B76-78, entre otras.  

Actualmente, CINCAE forma parte de varios convenios de cooperación técnica en 
intercambio de germoplasma y capacitación como la Red de Universidades Brasilera-
RIDESA, CENICAÑA de Colombia, LAICA de Costa Rica, CENGICAÑA de Guatemala, el 
grupo empresarial Mitr Phol Sugar Group de Tailandia, Instituto de Investigaciones de 
Caña de Mauricio, el Centro de Investigaciones CIRAD de Francia, entre otros.  

CINCAE es un importante centro científico, orgullo ecuatoriano y único centro 
organizado del sector privado. Es necesario que los ingenios azucareros y los 
productores de caña en conjunto continúen apoyando a la investigación, que es el único 
camino para el desarrollo sostenible del sector azucarero y el Ecuador en general.  
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