
Ciencia para el progreso y la sostenibilidad  
de la agroindustria de la caña de azúcar  

de Colombia



Fundación: 6 de septiembre de 1977

Ubicación: San Antonio de Los Caballeros, 
municipio de Florida, Valle del Cauca, Colombia.

¿Qué somos?

Somos una corporación privada, sin ánimo de lucro, que 
aporta conocimiento y tecnología a la agroindustria 
de la caña de azúcar de Colombia para contribuir a su 
sostenibilidad y competitividad. 

Somos un equipo multidisciplinario que hace 
investigación y ofrece servicios especializados en torno 
al azúcar, la energía, la sostenibilidad y la diversificación 
a partir del cultivo de la caña de azúcar.

3 programas 
de investigación

4 servicios  
especializados

•	 Programa de Variedades

•	 Programa de Agronomía

•	 Programa de Procesos de Fábrica

•	 Análisis Económico y Estadístico

•	 Cooperación Técnica y Transferencia  
de Tecnología

•	 Tecnología Informática

•	 Información y Documentación

Nuestras tecnologías y desarrollos están dirigidos a los 
ingenios y cultivadores de caña del valle del río Cauca y 
al sector panelero de Colombia, para que de una manera 
responsable con el ambiente y la sociedad mejoren su 
productividad.

Fotografía de carátula: Estación Experimental de Cenicaña en San Antonio de los Caballeros.  
Luis A. Ramírez, GeoproLR.



¿Cómo nos 
financiamos? 
Con aportes directos 
de ingenios ubicados 
en Cauca, Valle del 
Cauca, Quindío, 
Caldas y Risaralda  
y sus proveedores  
de caña de azúcar.

¿Qué hacemos?

 Desarrollamos variedades de caña de azúcar.

 Velamos por la sanidad de los cultivos con 
investigación y servicios.

 Desarrollamos y adaptamos tecnologías  
para el manejo agronómico del cultivo  
y su cosecha.

 Desarrollamos tecnologías para los procesos 
de producción de azúcar, cogeneración  
de energía y etanol.

 Realizamos análisis económicos y estadísticos 
para apoyar decisiones en procesos de 
campo y fábrica.

 Diseñamos e implementamos estrategias  
de transferencia tecnológica para la adopción 
de prácticas innovadoras en campo y fábrica.

 Velamos por la calidad y seguridad de 
los datos de la agroindustria a través de 
plataformas tecnológicas.

 Ofrecemos información especializada en  
caña de azúcar y subproductos. 

13 ingenios 
vinculados  

3000  
proveedores

Presentes en 5 departamentos 



Estación Experimental San Antonio de los Caballeros, vía Cali – Florida km 26.

Teléfono: +57 (2) 5246611
Correo electrónico: buzon@cenicana.org

Dirección postal: Calle 58N No. 3BN - 110 Cali, Colombia

 Multiplicación y propagación  
de variedades

 Inspección fitopatológica en  
campo y laboratorio

 Diagnóstico de enfermedades

Laboratorio de Fitopatología
(2) 524 66 11 – ext. 5139 - 5150
diagenfermedades@cenicana.org

 Análisis de suelos y tejido foliar

Laboratorio de Química
(2) 524 66 11 – ext. 5149
labquimica@cenicana.org

 Biblioteca

(2) 524 66 11 – ext. 5152 - 5136
biblioteca@cenicana.org 

YouTube:
cenicaña colombia

Facebook:
@cenicanacolombia

Twitter:
@cenicana

Instagram:
@cenicana

Visita nuestra página web
www.cenicana.org

¿Qué otros 
servicios 
ofrecemos?

Síguenos en nuestras 
redes sociales:


