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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la caña de azúcar (Saccharum 
spp.) es uno de los cultivos agroindustriales con 
mayor demanda a nivel mundial debido a que 
es ampliamente usada para la elaboración de 
azúcar, bioetanol de primera generación 
(fermentación de azúcares del jugo) y 
producción de energía eléctrica.  Para 
incrementar la productividad y mantener la 
competitividad en los mercados, los países 
productores de este cultivo están  invirtiendo 
en investigación y desarrollo, especialmente en 
la obtención de variedades mejoradas. 

En nuestro país, los ingenios La Troncal, San 
Carlos y Valdez en 1997 asumieron el reto de 
invertir en investigación y crearon el Centro de 
Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador 
(CINCAE), que viene desarrollando nuevas 
variedades y tecnologías para el control de 
plagas y enfermedades, y recomendaciones de 
fertilización. Las variedades y tecnología 
generadas, conjuntamente con los cambios en 
el manejo del cultivo realizados por los 
ingenios, han dado como resultado el 
incremento de la productividad en este cultivo, 
alcanzándose récords de producción en los 
últimos cinco años.

Edison Silva, Fabricio Martínez, Raúl Castillo, Wilmer Caicedo, Jorge Mendoza, Freddy Garcés,
Mónica Salazar, Bolívar Aucatoma, Cervando Madrid, Tito León, Fabián Fiallos y Henrry Romero.

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LAS
NUEVAS VARIEDADES DE CAÑA DE AZÚCAR

EC-05 (ECSP01-190) Y EC-06 (ECSP01-588)

El proceso de mejoramiento que lleva a cabo 
CINCAE involucra cinco fases, cuatro estados de 
selección y pruebas semicomerciales. En cada 
una de estas etapas, se evalúan los clones en 
diferentes ambientes y tipos de suelo de la zona 
de producción, para determinar aquellos que 
presentan altas producciones de caña y azúcar, 
y resistencia  a las principales enfermedades. 
Además, se evalúa  el comportamiento  de los 
clones frente a las plagas presentes en la zona, y 
su respuesta a diferentes dosis de fertilización 
en los tipos de suelos más representativos. 
Hasta el 2013, CINCAE ha liberado cuatro 
variedades: ECU-01  en el 2007, EC-02 en el 
2009, y EC-03 y EC-04 en el 2011. La variedad 
ECU-01 superó las 11000 ha cultivadas y la 
variedad EC-02 alcanzó 638 ha en el 2012; 
mientras que, las variedades EC-03 y EC-04 se 
encuentran en proceso de producción de 
semilla y siembra comercial.

Las nuevas variedades EC-05 y EC-06 se suman 
a las anteriores con la finalidad de que los 
ingenios y cañicultores dispongan de mayores 
y mejores alternativas para la  siembra de caña 
en  los diversos ambientes, tipos de suelo y 
método de cosecha que poseen, y así 
incrementen la productividad y rentabilidad del 
cultivo. 
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ORIGEN Y PROCESO DE 
MEJORAMIENTO DE LA VARIEDAD

Las variedades EC-05 (ECSP01-190) y EC-06 
(ECSP01-588) fueron seleccionadas de la serie 
de selección 2001 y proceden del cruzamiento 
entre las variedades V71-51 x SP85-3877 
realizado en Brasil por el Centro de Tecnología 
Canavieira (CTC).

En estado I  de esta serie (2001) se 
trasplantaron 54337 plántulas provenientes 
de semilla sexual de 111 cruzamientos: 73 de 
Brasil (CTC), 12 de Estados Unidos (Canal 
Point), 12 de Australia (BSES) y 14 
cruzamientos realizados en Ecuador (CINCAE). 
Se seleccionaron 803 clones en primera soca, 
los cuales conformaron el estado II, que se 
sembró en CINCAE en parcelas de un surco de 
5 m y se evaluó en caña planta y primera soca, 
en los ciclos 2003 - 2004 y 2004 – 2005, 
respectivamente. Se seleccionaron 81 clones, 
con los cuales se formó el estado III 2001, el 
cual se sembró en cuatro localidades: ingenios 
San Carlos, Valdez y La Troncal, y CINCAE, en 
ensayos con parcelas de cuatro surcos de 
cinco metros y dos repeticiones, evaluándose 
en caña planta y primera soca en los ciclos 
2005 - 2006 y 2006 – 2007, respectivamente. 
Se seleccionaron 10 clones promisorios con 
los cuales se conformó el estado IV que se 
sembró en cuatro localidades  distribuidas en 
los tres ingenios antes indicados, en 
experimentos con parcelas de cuatro surcos 
de 10 m y tres repeticiones. Estos ensayos 
fueron evaluados durante tres cortes en el 
periodo 2007 a 2010. Se identificaron cuatro 
clones promisorios ECSP01-190,  ECSP01-588, 
ECSP01-744 y ECSP01-750, que se evaluaron 
en ensayos semicomerciales con parcelas de 
seis surcos de 120 m y tres repeticiones en La 

Troncal, San Carlos y Valdez durante el periodo 
2010 a 2012.

Durante el proceso de mejoramiento se 
realizaron pruebas de resistencia y evaluaciones 
fitosanitarias de los clones ECSP01-190 y 
ECSP01-588 en condiciones de infección natural 
e inoculación artificial para conocer la reacción a 
las principales enfermedades: roya común 
(Puccinia melanocephala H. Sydow y P. Sydow), 
carbón (Sporisorium scitamineum (Sydow) M. 
Piepenbr., M. Stoll & Oberw. 2002), virus del 
mosaico de la caña de azúcar (Sugarcane mosaic 
virus SCMV-Potyvirus), y raquitismo (Leifsonia 

xyli subsp xyli Davis et al.). Asimismo, los clones 
estuvieron sometidos a la presión de inóculo 
natural del virus de la hoja amarilla (Sugarcane 

yellow leaf virus, SCYLV) usando líneas de inóculo 
con variedades susceptibles. Además, luego de 
la aparición de la roya naranja (Puccinia kuehnii 
(W. Krüguer) E. J. Butler), en nuestro país, en el 
2011, se realizaron evaluaciones con infección 
natural en campo.

En lo que respecta al ataque de plagas, en los 
estados III y IV y semicomerciales se evaluó el 
comportamiento de los clones frente a las 
principales plagas presentes en la zona cañera 
de la costa ecuatoriana que son: saltahojas 
(Perkinsiella saccharicida Kirkaldy), áfido 
amarillo (Sipha flava Forbes) y barrenador del 
tallo (Diatraea saccharalis Fabr.). Además, se 
evaluaron los clones en tres tipos de suelos 
representativos de la zona cañera, para 
determinar su comportamiento con diferentes 
dosis de fertilización.

El origen geográfico de la semilla sexual que 
sirvió para la obtención de las  variedades EC-05 
y EC-06 es Brasil, y el origen geográfico de las 
dos variedades es Ecuador, CINCAE.
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Población: EC-05= 8 a 11 tallos por metro lineal

 EC-06=  9 a 14 tallos por metro lineal

Floración:  EC-05=  Escasa (0 -5 %)

 EC-06=  Escasa (0- 5 %)

Resistencia

 al volcamiento: EC-05= Alta

 EC-06= Baja

CARACTERÍSTICAS VARIETALES

CARACTERES AGRONÓMICOS

PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

Variedad
Producción
de caña (TCH)

Rendimiento
de azúcar (KATC) Sacos§ /ha

EC-05

EC-06

ECU-01

CC85-92 

Ragnar 

74.0

69.5

74.5

76.5

52.8

113.4

109.3

108.4

112.2

112.8

167

154

165

172

120

Promedios combinados de cuatro localidades y tres cortes en estado IV.
Ingenios La Troncal, San Carlos y Valdez. 2007-2010.

TCH=Toneladas de Caña/ha.   KATC=Kilogramos de Azúcar/tonelada de Caña.  § = Saco de 50 kg de azúcar.

Variedad
Producción
de caña (TCH)

Rendimiento
de azúcar (KATC) Sacos§ /ha

EC-05

EC-06

ECU-01

CC85-92 

Ragnar 

88.6

83.6

84.0

86.7

68.0

125.6

118.0

114.3

121.2

121.2

227

199

193

212

167

Promedios combinados de tres localidades y dos cortes en ensayos
semicomerciales. Ingenios La Troncal, San Carlos y Valdez. 2010-2012.

TCH=Toneladas de Caña/ha.   KATC=Kilogramos de Azúcar/tonelada de Caña.  § = Saco de 50 kg de azúcar.
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TALLO
Altura: Mediana, entre 3.39 y 4.03 m
Crecimiento: Erecto

Alineación
en zigzag:  Débil

ENTRENUDO
Forma: Abobinado, con presencia
 media de cera.
Longitud: Mediano, entre 10.1 y 16.0 cm
Diámetro: Medio, entre 2.6 y 3.4 cm
Color a la sombra:  Rojizo verdoso amarillento, 
 A) Con cera y B) Sin cera

YEMA
Forma: Redonda

HOJA
Color: Verde intenso
Ancho: Entre 6.0 y 7.1 cm (ancha)
Deshoje: Bueno (3)

CARACTERES MORFOLÓGICOS DE LA VARIEDAD EC-05

A B
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TALLO
Altura: Mediana, entre 3.27 y 3.95 m
Crecimiento: Semierecto

Alineación
en zigzag:  Ausente o muy débil

ENTRENUDO
Forma: Abobinado con
 serosidad media
Longitud: Mediano, entre 9.8 y 16.2 cm
Diámetro: Medio, entre 2.5 y 3.7 cm
Color a la sombra:   Amarillo cremoso verdoso;
 A) Con cera y B) Sin cera

YEMA
Forma: Redonda

HOJA
Color: Verde intenso
Ancho: Entre 5.5 y 6.5 cm (ancha)
Deshoje: Malo (4)

CARACTERES MORFOLÓGICOS DE LA VARIEDAD EC-06

A B
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REACCIÓN A ENFERMEDADES Y PLAGAS

Las variedades EC-05 (ECSP01-190) y EC-06 
(ECSP01-588), al igual que otras variedades 
comerciales, se comportan como susceptibles 
al ataque del saltahojas (Perkinsiella saccharici-

da), áfido amarillo (Sipha flava) y barrenador del 
tallo (Diatraea saccharalis). 

En relación a otras variedades comerciales, la 
EC-05 es más susceptible al ataque del áfido 
amarillo que las variedades CC85-92, EC-04, 
Ragnar y EC-03; y, tiene un comportamiento 
similar a la ECU-01 y EC-02; mientras que,  la 
EC-06 es más susceptible al áfido amarillo que 
la CC85-92 y con un comportamiento similar a 
la  EC-04, Ragnar y EC-03. Respecto al saltaho-
jas, la respuesta de la variedad EC-05 es similar 
a las variedades B76-78, Ragnar, CC85-92 y 
EC-02; mientras tanto, la EC-06 es más suscepti-
ble que las variedades B76-78, Ragnar y CC85-
92. Con relación al barrenador del tallo la EC-05 

El grado de reacción de las variedades EC-05 y EC-06  a las principales enfermedades de la caña fue el 
siguiente:

ENFERMEDADES

PLAGAS

EC-05 EC-06ENFERMEDAD

Altamente
resistente

Altamente
resistente

Intermedia§

Resistente§§

Susceptible

Tolerante

Altamente
resistente

Altamente
resistente

Altamente
resistente

Resistente§§

Susceptible

Intermedia

Carbón, Sporisorium scitamineum (Syd.) M. Piepenbr., M. Stoll & Oberw. 2002

Mosaico, Sugarcane mosaic virus SCMV-Potyvirus

Roya café, Puccinia melanocephala H. Sydow. & P. Sydow  

Roya naranja, Puccinia kuehnii (W. Krüger) E.J. Butler

Raquitismo, Leifsonia xyli subsp xyli Davis et al.

Hoja amarilla, Sugarcane yellow leaf virus, SCYLV

§ = La variedad EC-05 calificó como resistente a roya café  durante todas las pruebas de resistencia efectuadas en el estado II, III y IV; sin 
embargo, en un semillero sembrado de  manera tardía en febrero del 2013, se evidenciaron síntomas intermedios de la enfermedad.

§§= No se ha registrado presente en los ensayos de infección natural en campo.

tiene un comportamiento similar a la EC-03, 
Ragnar y EC-04; mientras que, la EC-06 es una 
de las variedades más tolerantes, al igual que la 
B76-78, ECU-01,  EC-05 y Ragnar.

Para el manejo de plagas se recomienda una 
revisión periódica de los canteros (monitoreo) y 
seguir las instrucciones técnicas para aplicar las 
medidas de control más adecuadas, dando 
mayor énfasis al control biológico (enemigos 
naturales) y a las buenas prácticas agronómicas, 
especialmente: época de siembra,  control de 
malezas, fertilización, riego, etc.  En lo posible se 
debe evitar el uso de insecticidas químicos. Para 
mayor información, consultar la publicación 
técnica No. 2 de CINCAE, “GUÍA PARA EL 
RECONOCIMIENTO Y MANEJO DE INSECTOS 
PLAGAS Y ROEDORES DE LA CAÑA DE AZÚCAR 
EN ECUADOR”.
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SUELOS Y FERTILIZACIÓN

Estación Experimental:

Km. 49.6 Vía Durán-El Triunfo,

El Triunfo, Guayas, Ecuador

Tel. (593) (8) 5164222.

Dirección Postal:

Av. Constitución No. 100 y Joaquín Orrantia

Ed. Executive Center, Mezzanine. Guayaquil, Ecuador.

Telf.: (593) (4) 2158111 - Celular.:  (593) 98 516 4222

TIPOS DE SUELOSTEXTURA
N (kg/ha) K2O (kg/ha)

Typic tropaquepts

Vertic haplustepts 

Fluventic haplustepts

120-150

120

120

80

80

100

80

100

120

Planta y soca Planta Soca

Aplicación de N, P y K en tres tipos de suelos
Las mayores producciones de caña y azúcar de las  variedades EC-05 y EC-06 en diferentes tipos de 
suelos se han obtenido con las siguientes dosis de fertilización:

Franco arcillo arenoso

Arcillo limoso

Franco arcilloso

EC-05

Typic tropaquepts

Vertic haplustepts 

Fluventic haplustepts

150

120

120

110

80

80

90

100

100

Franco arcillo arenoso

Arcillo limoso

Franco arcilloso

EC-06

cincae@cincae.org

Como las dos variedades son susceptibles a 
raquitismo, y la EC-06 presentó reacción 
intermedia a hoja amarilla, es necesario realizar 
un manejo preventivo de estas enfermedades 
estableciendo semilleros básicos con plantas 
meristemáticas, o con material tratado térmica-
mente. Además, se debe realizar una estricta 
desinfección de herramientas que se utilizan en 

el corte de semilla y cosecha comercial (Manual 
y mecanizada), al menos antes y después de 
ingresar al lote.  Para asegurar la sanidad del 
cultivo a largo plazo, antes de cortar un semille-
ro básico y comercial se debe hacer un diagnós-
tico de raquitismo, escaldadura y hoja amarilla 
entre los 7 a 9 meses de edad.

La dosis de 120 kg/ha de N tanto en caña planta como en soca ha permitido obtener las máximas 
producciones con estas variedades; sin embargo, se ha observado respuesta a la dosis de 150 kg/ha en 
los suelos franco arcillo arenosos. En relación al P y K, las dosis aplicarse dependerán de los análisis de 
suelos y foliares.

MANEJO DE SEMILLEROS


