
EC-02  (ECSP2000-214)
Origen y proceso de
mejoramiento de la variedad
La variedad EC-02 (ECSP2000-214) fue seleccionada del 
cruzamiento entre las variedades V71-51 x SP82-3530, realizado 
en el Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) de Brasil. La semilla 
sexual de este cruzamiento y otros 92 provenientes de Brasil 
(CTC), Australia (BSES) y Estados Unidos (Canal Point), fueron 
sembrados en Septiembre del  2000 con 38653 plantas y dieron 
origen al Estado I 2000a. De ese grupo se seleccionaron 718 
clones que conformaron el Estado II 2000a. En Diciembre de ese 
mismo año (tercer tercio de la zafra) se sembraron 85 
cruzamientos, de los 92 anteriores; considerándose a este grupo 
como Estado I 2000b.

El Estado II 2000a se sembró en CINCAE y se evaluó durante dos 
cortes, caña planta y primera soca, en los ciclos 2001 - 2002 y 
2002 – 2003, respectivamente. Con los resultados obtenidos en 
caña planta se preseleccionaron 160 clones de los cuales se 
realizó un incremento de semilla. Con la información recabada en 
primera soca y caña planta, se seleccionaron 86 clones 
sobresalientes, con los cuales se formó el estado III 2000a. Este 
estado de selección se sembró en tres localidades: CINCAE e 
ingenios San Carlos y Valdez, evaluándose en caña planta y 
primera soca en los ciclos 2003 - 2004 y 2004 – 2005, 
respectivamente. De éstos se seleccionaron 15 clones 
promisorios con los cuales se conformó el Estado IV 2000a. Para 
realizar una mejor evaluación de los clones de esta serie, se 
sembró este ensayo en los dos primeros tercios de la zafra. En el 
primer tercio (junio – agosto) se ubicó en tres localidades y en el 
segundo tercio (septiembre-octubre) en seis localidades. Todos 
los ensayos fueron evaluados durante tres cortes. Los 
experimentos sembrados en el segundo tercio se cosecharon en 
el periodo de 2006 a 2008 y los del primer tercio de 2007 a 2009.  
En los cuatro estados de selección se puso énfasis en la 
evaluación de las variables contenido azucarero y la producción  
de caña y azúcar.

Durante todo el proceso de selección se realizaron evaluaciones 
fitosanitarias con respecto a la reacción de  los clones a las 

Caracteres Morfológicos

Caracteres Agronómicos

TALLO
Altura: Mediana,
 entre 3.45 y 3.95 m

Crecimiento: Erecto

Alineación
en zigzag:  Muy débil

Población: 11 – 13 tallos por metro lineal
Floración: Escasa (0 -20 %)

Variedad Rendimiento
de azúcar (KATC)

Producción de
azúcar (TAH)

Producción
de caña (TCH)

EC-02 101.3 112.7 11.6

Ragnar 91.8 95.7 8.8

* TCH = toneladas de caña por hectárea,
    KATC = Kilos de azúcar por tonelada de caña y TAH = Toneladas de azúcar por hectárea.

Promedios combinados de tres localidades y dos cortes
en Estado IV, en el primer tercio de la zafra.

PRODUCCIÓN DE CAÑA Y AZÚCAR Y RENDIMIENTO DE AZÚCAR*

Variedad Rendimiento
de azúcar (KATC)

Producción de
azúcar (TAH)

Fibra en
caña (%)

Producción
de caña (TCH)

EC-02 87.1 100.7 8.8 14.1

Ragnar 60.1 104.0 6.3 12.4

Promedios combinados de seis localidades y tres cortes
en Estado IV, en el segundo tercio de la zafra.
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Nueva variedad de caña de azúcar
para la costa ecuatoriana

La caña de azúcar es uno de los cultivos más importantes en la 
agricultura ecuatoriana, por ser la principal fuente de materia prima para la 
producción de azúcar, etanol, alcohol y panela. Actualmente, se cultivan 
aproximadamente 75,000 ha de caña para la producción de azúcar, de las 
cuales un 66 % está sembrada con la variedad Ragnar, de origen australiano. 
Para garantizar una producción sostenible a largo plazo, es necesario diversi�-
car la producción con nuevas variedades; por lo que, es importante invertir en 
investigación cientí�ca que permita desarrollar variedades nacionales 
adaptadas a las condiciones actuales de producción del cultivo.

La generación de nuevas variedades en caña de azúcar requiere de un trabajo 
arduo y constante a largo plazo. Cada año se inicia un ciclo de cruzamientos y 
selección, que dará como resultado una nueva variedad luego de un periodo 
de 12 a 14 años, en promedio. Este proceso de mejoramiento dentro de un 
programa ya establecido, con la infraestructura necesaria y con la experiencia 
adquirida por más de una década, como es el caso del Programa de Variedades 
de CINCAE, la liberación de nuevas variedades se transforma en un proceso 
continuo, que entregará nuevos materiales a la industria y cañicultores cada 
uno o dos años, debido a que se está �nalizando con los ciclos de mejoramien-
to iniciados hace 10 años o más. 

En el proceso de generación de nuevas variedades se realizan actividades de 
identi�cación de progenitores, inducción de la �oración, cruzamientos, 
selección en diferentes estados (Estado I al IV y ensayos semi-comerciales) con 
evaluación en diferentes ambientes. Todo este trabajo se realiza con el apoyo 
de las áreas de investigación de Entomología, Fitopatología, Edafología y 
Química, lo cual garantiza que las variedades a entregarse presenten buenas 
características de producción de caña, rendimiento de azúcar y resistencia o 
tolerancia a las principales enfermedades y plagas presentes en la zona.

En agosto de 2007 el CINCAE entregó la primera variedad de caña de azúcar 
(ECU-01), que está sembrada comercialmente en 4000 ha en los ingenios San 
Carlos, Valdez y ECUDOS. En esta oportunidad se está liberando una nueva 
variedad denominada EC-02, la cual proviene de un cruzamiento entre las 
variedades V7151 x SP82-3530, realizado en el Centro de Tecnologia Canaviei-
ra (CTC) de Brasil.

principales enfermedades: roya común (Puccinia melanocephala 
H. y P.  Sydow), carbón (Ustilago scitaminea H. Sydow) , virus del 
mosaico de la caña de azúcar (ScMv), raquitismo (Leifsonia xyli 
subsp xyli Davis et al.) y escaldadura (Xanthomonas albilineans 
(Ashby) Dowson), bajo infección natural e inoculación artificial. 
En cuanto a la reacción de los clones a las principales plagas 
presentes en el país, se realizaron evaluaciones de la incidencia 
del saltahojas (Perkinsiella saccharicida Kirkaldy), barrenador del 
tallo (Diatraea saccharalis Fabr.) , y áfido amarillo (Sipha flava 
Forbes). 

El origen geográfico del material base (semilla sexual) que sirvió 
para la obtención de la  variedad EC-02 es Brasil, y el origen 
geográfico de desarrollo de la variedad es Ecuador, CINCAE. ENTRENUDO
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Enfermedades
El grado de reacción de esta variedad a las 
principales enfermedades de la caña es el siguiente:

Plagas
La incidencia del saltahojas (Perkinsiella saccharicida 
Kirkaldy), á�do amarillo (Sipha �ava Forbes) y 
barrenador del tallo (Diatraea saccharalis Fabricius), 
en la variedad EC-02 es muy similar a la variedad 
Ragnar. El manejo de estas plagas requiere de una 
revisión periódica del cantero, dando mayor énfasis 
al control biológico (enemigos naturales) y a las 
labores culturales. En lo posible se debe evitar el uso 
de insecticidas químicos. Para mayor información, 
consultar las publicaciones entomológicas del 
CINCAE (Publicaciones técnicas No. 2, 3 y 4). 

Suelos y fertilización
La variedad EC-02 (ECSP2000-214) presentó mayores 
producciones de caña y azúcar que la variedad Ragnar, 
tanto en caña planta como en caña soca, en las 
evaluaciones realizadas en primer y segundo tercio de 
la zafra. En suelos francos y franco limosos, la 
producción varió entre 110 – 114 TCH, 95 – 137 KATC y 
9.7 a 15. 6 TAH. En cambio, en suelos franco arcillosos a 
arcillosos la producción fue menor, entre 58 - 77 TCH, 
67 – 99 KATC y 5.0-8.0 TAH en promedio, pero siempre 
superiores a la variedad testigo Ragnar. El contenido 
nutricional de los suelos estuvo en un nivel medio a 
alto de P (8-16 ppm), bajo a medio de K (0.14-0.30) y 
bajo en materia orgánica (0.9-1.5%). En todos los 
ensayos las producciones fueron obtenidas con 
fertilizaciones comerciales de 100 - 125 kg/ha de  N,  
60 – 130 kg/ha de P2O5 (aplicado solamente en caña 
planta) y 100 a 120 kg/ha de K2O. Actualmente, 
CINCAE está buscando los niveles óptimos de N y K y 

la respuesta de esta nueva variedad a los 
microelementos, en los suelos representativos de 
los tres ingenios azucareros.

Uso de semilla de buena calidad
Para una mejor respuesta de esta variedad se 
recomienda usar semilla de alta calidad y libre de 
patógenos sistémicos la cual puede ser obtenida 
a través del proceso de multiplicación de semilla 
sana establecido por el CINCAE (Carta Informativa 
11(1): 10-12). Para asegurar la sanidad de la 
semilla se debe hacer un diagnóstico de 
raquitismo, escaldadura y hoja amarilla de los 
semilleros que serán utilizados para las siembras 
comerciales de caña de azúcar.

Estación Experimental:
Km. 49.6 Vía Durán-El Triunfo,

El Triunfo, Guayas
Tel. (593) (0)85164222,

 
Dirección Postal: Av. Joaquín
Orrantia y Av. J. T. Marengo,

Edificio Executive Center,
Mezzanine. Guayaquil, Ecuador.

Tel.: (593) (4) 2158111
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ENFERMEDAD REACCIÓN
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Resistente

Susceptible

Carbón
(Ustilago scitaminea H. Sydow)                   

Virus del mosaico
(ScMV), Potyvirus  

Roya común
(Puccinia melanocephala H.
y P. Sydow)                                      

Raquitismo – RSD              
(Leifsonia xyli subsp xyli Davis et al.)                  

     Escaldadura – LSD 
      (Xanthomonas albilineans (Ashby) Dowson) 

           Virus de la hoja amarilla
           (ScYLV), Polerovirus




