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n esta Carta Informativa se incluyen 
artículos que resumen el resultado 
de investigaciones y análisis de temas 
importantes para el sector azucarero. Así 
por ejemplo, se ha demostrado que los 

enemigos naturales de los insectos clasificados como 
plagas, son los más importantes en la regulación 
natural de las poblaciones de los mismos. En el caso 
del  saltahojas, Perkinsiella saccharicida Kirkaldy 
(Homóptera: Delphacidae), existen varios de ellos, 
siendo uno de los más importantes la avispita del 
género Aprostocetus (=Ootetrastichus), que actúa 
como parasitoide y depredador de huevos. Se han 
observado niveles de parasitación y depredación 
causados por esta avispita en los ingenios San 
Carlos, Valdez y ECUDOS de hasta 51 %. Dada la 
importancia que representa este parasitoide como 
controlador biológico del saltahojas, se efectuó un 
estudio para determinar la biología de Aprostocetus 
sp, en condiciones de laboratorio e invernadero, su 
capacidad parasítica y predadora sobre huevos de P. 
saccharicida en condiciones de laboratorio y campo; 
y, determinar el efecto de la aplicación de Malathion 
sobre este parasitoide.

En general, en toda la zona de producción de 
la Cuenca Baja del Río Guayas el promedio de 
producción de sacos de azúcar por hectárea en el 
último tercio de cosecha (noviembre-diciembre), 
se ve afectado hasta 25% por la reducción de 
la producción de caña. Esta disminución se 
atribuye a factores tales como: manejo de cultivo, 
clima y variedad. En la variedad Ragnar esta 
disminución es más drástica. Por otra parte, los 
canteros cosechados en noviembre y diciembre no 
reciben oportunamente las labores agronómicas 
(fertilización, control de malezas) debido a las 
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dificultades que se presentan durante la época 
lluviosa. Además, luego del periodo de lluvia 
las plantas soportan, en algunos casos, estrés 
hídrico y un periodo con bajas temperaturas 
que limitan el desarrollo de las plantas. En el 
ingenio Valdez se están buscando variedades 
que respondan de manera eficiente a estas 
condiciones del último tercio de cosecha. Para 
ello se han evaluado las variedades C87-51 
de Cuba y CC85-92 de Colombia, y la nueva 
variedad ECU-01, desarrollada en el país, 
por el Centro de Investigación de la Caña de 
Azúcar  de Ecuador (CINCAE).

En otro aspecto, durante la época lluviosa de 
enero a mayo de 2008 se observó la presencia 
de manchas foliares que prevalecieron con 
mayor intensidad  en aquellos suelos que 
estuvieron inundados o sobresaturados de 
humedad. Los diagnósticos fitosanitarios 
efectuados en el campo y en laboratorio, 
confirmaron la presencia de la mancha de 
ojo (Bipolaris sacchari), mancha de anillo 
(Leptosphaeria sacchari), peca amarilla 
(Mycovellosiella koepkei) y mancha roja 
(Dimeriella sacchari). Además, en el laboratorio 
de Fitopatología de la Estación Experimental 
Pichilingue, de INIAP, se reportó también la 
presencia de otros patógenos como Curvularia 
y Botrytis. En algunos casos, la presencia del 
áfido amarillo, Sipha flava, también contribuyó 
al amarillamiento y secamiento de las hojas. 
Así, la asociación de estos factores bióticos y 
abióticos condujo a un secamiento prematuro 
del follaje, que afectó significativamente el 
desarrollo de las plantas.

En marzo de 2008, se detectó una nueva 
especie de insecto causando galerías en la base 
del tallo de la caña de azúcar, en un cantero 
de la hacienda Banatel. Los primeros estudios 
permitieron identificar que se trata de una 
especie conocida como  Xyleborus affinis 
(Eichh) (Coleoptera, Scolytidae), reportada 
en Cuba por Granda  en el año 2003.  El Área 
de Entomología de CINCAE se encuentra 
realizando un seguimiento para determinar el 
daño potencial que podría causar esta plaga en 
la caña de azúcar.

En este número se incluye un análisis 
del efecto de las dextranas durante la 
producción de azúcar en fábrica. Estos 
productos incrementan la viscosidad y 
deterioran seriamente  los procesos de 
filtración, remoción de color y cristalización, 
a pesar de presentarse en pequeñas 
cantidades. Las dextranas son polisacáridos 
de alto peso molecular (hasta 1x107g/mol)  
formados por glucosas, unidas por enlaces 
α-1.6 en su mayor parte, con ramificaciones 
α-1.3, aunque pueden presentarse en α-1.2 
y α-1.4. La formación de estos elementos se 
produce debido a la infección microbiana, 
causada por algunas especies del género 
Leuconostoc, especialmente L. mesenteroides, 
que destruye la sacarosa formando una 
serie de productos de alto peso molecular, 
principalmente dextranas, manitol y ácidos 
orgánicos. 

Raúl O. Castillo, Ph. D.
DIRECTOR GENERAL
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Introducción
El saltahojas, Perkinsiella 
saccharicida Kirkaldy 
(Homóptera: Delphacidae) 
sigue siendo una de las 
plagas más importantes 
de la caña de azúcar en la 
región azucarera de la costa 
ecuatoriana.  Las ninfas y los 
adultos succionan la savia y 
causan heridas al  incrustar 
los huevos en la nervadura de 
las hojas; además, producen 
una secreción azucarada sobre 
la cual se desarrolla el hongo 
Capnodium sp, causante de 
la fumagina.   Este insecto 
es también vector del “mal 
de Fiji”, una enfermedad 
viral aún no reportada en 
el continente americano 
(Mendoza, 2004).

El método de control 
más utilizado es el uso de 
insecticidas, el cual presenta 
ciertas limitaciones por el 
hábito migratorio de los 
adultos, la ubicación de las 
posturas y la abundancia del 
follaje, que impide lograr 
un control eficiente de la 
plaga (Mendoza, Flores y 
Gualle 2004).  Los enemigos 
naturales son el factor más 

importante en la regulación 
natural de las poblaciones 
del  saltahojas, siendo uno de 
ellos  las avispitas  del género 
Aprostocetus (=Ootetrastichus) 
sp. que actúan como 
parasitoides y depredadores 
de huevos (Mendoza, 2004). 
Según Flores (2003), los 
niveles de parasitación y 
depredación causados por esta 
avispita en los ingenios San 
Carlos, Valdez y ECUDOS 
alcanzaron hasta 51 por 
ciento.  

Dada la importancia que 
representa este parasitoide 
como controlador biológico 
de Perkinsiella se efectuó 
este estudio que tuvo como 
objetivos: 1. Determinar la 
biología de Aprostocetus sp, en 
condiciones de laboratorio e 
invernadero; 2. Determinar 
la capacidad parasítica y 
predadora del mismo sobre 
huevos del saltahojas; 3. 
Evaluar su actividad parasítica 
y predadora en condiciones 
de campo; y, 4. Determinar 
el efecto de la aplicación de 
Malathion para el control del 
saltahojas sobre la actividad 
parasítica  y predadora de este 
parasitoide.

Materiales y 
Métodos
El presente trabajo se realizó 
en el  Centro de Investigación  
de la Caña de Azúcar del 
Ecuador (CINCAE) y en 
los ingenios San Carlos, 
ECUDOS y Valdez, durante 
el  periodo comprendido entre 
agosto 2006 y diciembre 2007. 
Para iniciar estos estudios se 
establecieron en el invernadero 
los pies de cría de Perkinsiella 
y Aprostocetus, a partir de 
material recolectado en el 
campo. Para Perkinsiella se 
utilizaron jaulas entomológicas 
(40 x 40 x 60 cm) con hojas 
frescas de caña de azúcar, 
mantenidas sobre esponjas 
orgánicas húmedas. Para la 
recolección de Aprostocetus se 
utilizaron baldes plásticos (20 
L) con orificios de ventilación 
al costado y dos orificios en la 
tapa para colocar los embudos 
plásticos que sirvieron para 
recolectar los adultos de esta 
avispita.  Dentro de estos 
baldes se colocaron hojas de 
caña con abundantes posturas 
de saltahojas y presencia del  
parasitoide.  

Biología y capacidad 
parasítica de Aprostocetus sp 
sobre huevos de Perkinsiella 
saccharicida en caña de azúcar
Tito León, Jorge Mendoza, Darío Gualle, Patricia Gómez
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Para los estudios de 
biología de Aprostocetus se 
confinaron adultos de esta 
avispita con hojas de caña 
que tenían posturas frescas 
de saltahojas en jaulas de 
acrílico (40 cm de alto x 18 
cm de diámetro).  Después 
de 24 horas de exposición 
se retiraron las hojas y se 
realizaron observaciones 
diarias de las  posturas 
parasitadas,  para estimar el 
desarrollo embrionario y pos-
embrionario de Aprostocetus.  
A través de este método de 
muestreo, destructivo y por 
comparación, se hizo una 
estimación de la duración 
de los diferentes estadíos de 
desarrollo de esta avispita.  

En el campo, para determinar 
la preferencia del parasitoide 
y su distribución en la planta, 
se cortaron todas las hojas 
con lígula visible de 25 
brotes tomados al azar,  en 
un cantero de caña comercial 
con presencia de adultos de 
Perkinsiella. Las hojas fueron 
identificadas de la siguiente 
manera: la primera hoja con 
lígula visible, de arriba hacia 
abajo, fue identificada como 
TVD+1, la siguiente como 
TVD+2, y así sucesivamente 
hasta la última hoja funcional. 
Estas hojas se  colocaron sobre 
esponja orgánica húmeda en 
jaulas de acrílico cubiertas con 
tela negra y con un embudo 
en la parte superior para 
recolectar los parasitoides. 
A partir de los 14 días de 
la recolección de las hojas 
en el campo, se hizo una 
revisión de las posturas para 
determinar el porcentaje de 

parasitación. Esta información 
sirvió para seleccionar la 
hoja que debía ser tomada 
en estudios posteriores de 
campo.

Para determinar el porcentaje 
de parasitismo y predación 
de Aprostocetus en los 
tres ingenios se tomaron 
mensualmente 50 hojas 
TVD+4 o TVD+5 con 
posturas de Perkinsiella, en 
canteros que no habían  sido  
asperjados con insecticidas. 
Estas hojas fueron colocadas 
sobre esponja orgánica 
húmeda en jaulas de acrílico. 
Después de 14 días de su 
recolección se hicieron 
observaciones para determinar 
el número de orificios de 
salida del parasitoide y el 
porcentaje de parasitación y 
depredación.

En otro estudio se comparó 
el efecto de la aplicación de 
Malathion (Malathion 57 CE) 
sobre la actividad parasítica de 
Aprostocetus sp.  En este caso 
se tomó un cantero de caña 
planta de aproximadamente 
2.5 meses de edad, que 
mostraba una alta población 
migratoria de adultos de P. 
saccharicida. Se delimitaron 
dos parcelas de 5000 m² cada 
una, correspondiendo una 
a la parcela tratada con el 
insecticida y la otra al testigo 
absoluto (sin insecticida). La 
primera evaluación se efectuó 
antes de la aplicación del 
insecticida y se continúo a los 
7, 14, 21, 30, 45, 60, 75 y  90 
días después de la aplicación, 
utilizando la metodología 
anteriormente descrita.

Resultados y 
Discusión
Ciclo de vida de 
Aprostocetus sp

El ciclo de vida de esta 
avispita comprende cuatro 
fases de desarrollo: huevo, 
larva, pupa y adulto (Figura 
1). La parasitación se 
inicia cuando la avispita 
coloca el huevo dentro 
de uno de los huevos que 
conforman el grupo de 
huevos de Perkinsiella.  
Por su característica de 
endoparasitoide y la 
posición endofítica (dentro 
de los tejidos vegetales) de 
los huevos del saltahojas, 
fue difícil determinar con 
precisión el periodo de 
incubación de los huevos de 
Aprostocetus; sin embargo, 
se estima que este periodo 
dura entre 24 a 48 horas. 
La larva actúa inicialmente 
como endoparasitoide 
y posteriormente como 
depredador de los huevos 
del saltahojas. La larva 
permanece dentro del 
huevo del hospedero hasta 
agotar todo su contenido 
alimenticio, posteriormente 
rompe el corion y comienza 
a depredar los huevos de la 
misma postura o de las que 
están cercanas.  El tiempo 
que transcurre desde la 
parasitación hasta que la 
larva completa su desarrollo 
es de 10 ± 2.5 días. Las 
larvas son de  forma 
cilíndrica y segmentada.  
El estado pupal tiene una 
duración de 10 ± 1.0 días.  
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La pupa es de tipo libre 
o exarata, siendo visible 
externamente los apéndices  
que tendrá el adulto.  La 
longevidad de los adultos 
tuvo un promedio de seis 
días, con una variación de   
1 a 22 días. 

La duración del ciclo de 
vida de Aprostocetus en 
condiciones de laboratorio 
(26.4 ± 3.9 ºC), desde que 
ocurre la parasitación hasta la 
emergencia del adulto fue de 
16 a 26 días.  En esta especie, 
a más de reproducción 
sexual, existe la reproducción 
partenogenética. La 
fecundidad alcanzó un 
promedio de seis individuos 
por cada hembra, con 
una variación de 1 a 16 
descendientes.  

Preferencia de 
Aprostocetus sp en relación 
con la ubicación de las 
hojas en la planta

En todas las hojas con lígula 
visible (TVD) y con posturas 
de saltahojas hubo la presencia 
del parasitoide, con niveles 
de parasitismo y depredación 
que fluctuaron entre 12.8 
y 25.1%.  Los mayores 
porcentajes se encontraron 
en las hojas TVD+4 y 
TVD+5, que ocupan una 
posición intermedia en la 
planta, con 25.1 y 24.2 %, 
respectivamente. Las hojas 
más viejas (TVD+6 y TVD+7) 
y las más jóvenes (TVD+1 
y TVD+3) presentaron los 
menores porcentajes de 
parasitación, fluctuando entre 
12.8 y 15.6 %.  De acuerdo 

a estos resultados, se podría 
deducir que los menores 
porcentajes de parasitación 
en las hojas más viejas (hojas 
donde ocurrieron las primeras 
posturas de Perkinsiella) y 
en las más jóvenes estarían 
relacionados con el desfase 
que hay entre la llegada del 
saltahojas y la llegada del 
parasitoide; y, a  la menor 
preferencia de éste hacia 
huevos frescos del saltahojas.   
Estos resultados guardan 
relación con lo expuesto 
por Vargas (2003), quien 
manifiesta que los factores 
más importantes en la relación 
hospedero-parasitoide son 
la edad y el tamaño de la 
masa de huevos.  Por otra 
parte, el aumento en el nivel 
de parasitismo en el cantero 
estaría relacionado con 

Figura 1. Características morfológicas de los diferentes estadíos biológicos de Aprostocetus sp. CINCAE, 2007.

Huevo de Perkinsiella parasitado Larva

PupaAdultos
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las generaciones sucesivas 
del parasitoide. En base a 
estos resultados se sugiere 
la utilización de las hojas 
TVD+4 y TVD +5 con 
posturas de Perkinsiella 
para las recolecciones y 
evaluaciones del parasitoide en 
el campo.

Fluctuación del nivel de 
parasitismo y depredación 
de huevos de Perkinsiella 
saccharicida causado 
por  Aprostocetus sp en               
el campo

La actividad parasítica de 
Aprostocetus sp en el campo 
se hizo evidente a través de 
todo el periodo de evaluación 
en los ingenios ECUDOS, 
San Carlos y Valdez (Figura 
2), observándose niveles de 
parasitismo superior a lo 
reportado por Bull (1981) 
en Australia (5 %).  Durante 
el 2007, en el ingenio 
ECUDOS, el parasitismo 
fluctuó entre 37.5 % en 
mayo a 3.5 % en septiembre;  
en San Carlos, varió entre 
33.15 % en marzo a 4.7 % 
en octubre; y, en Valdez, 
entre 28.1% en diciembre 
a 12.1% en octubre.  En el 
ingenio Valdez solo se evaluó 
el periodo comprendido 
entre mayo y diciembre, 
debido a la ausencia del 
saltahojas en el resto del 
año.  De manera general, 
los mayores niveles de 
parasitismo se presentaron en 
los meses de la época lluviosa, 
en los ingenios ECUDOS 
y San Carlos, lo cual pudo 
estar relacionado con el 
tiempo de permanencia de 

la plaga en el cultivo y la 
edad del mismo en que se 
tomaron las muestras.  En 
la época seca se tomaron 
muestras preferentemente en 
cultivos más jóvenes, donde  
Perkinsiella había inmigrado 
recientemente.  

Al efectuar los análisis de 
correlación, los factores 
climáticos que mostraron mayor 
asociación con los niveles de 
parasitismo y depredación 
causados por Aprostocetus sp 

fueron la temperatura y la 
precipitación, con coeficientes 
de determinación (R2) de 0.58 
y 0.67, respectivamente, en 
Valdez. 

Efectos de la aplicación   
de Malathion 57 CE sobre 
la actividad parasítica de  
Aprostocetus sp

En la Figura 3 se muestran 
los niveles de parasitismo y 
depredación causados por 
Aprostocetus sp en las parcelas 
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Figura 2.  Fluctuación del nivel de parasitismo y  predación de huevos 
de Perkinsiella saccharicida causados por  Aprostocetus sp,  en  los ingenios 
ECUDOS, San Carlos y Valdez.  2007.
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Figura 3.  Porcentajes de parasitismo y predación de huevos de 
Perkinsiella saccharicida, causados por Aprostocetus sp, en parcelas 
tratadas y no tratadas con Malathion 57 CE.  Ingenio Valdez, 2007.
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tratadas y no tratadas con 
Malathion 57 CE.  Antes de 
la aplicación del insecticida 
los niveles de parasitismo 
fueron similares en ambas 
parcelas.  A partir de los 
siete días después de la 
aplicación (DDA) y hasta 
los 45 DDA se observaron 
diferencias entre las parcelas 
tratadas y no tratadas, con 
niveles de parasitismo que 
variaron entre 0.6 a 1.9 %, 
en la parcela tratada, y entre 
4.6 y 6.2 %  en la parcela 
no tratada (testigo).  A 
partir de los 60 DDA, los 
niveles de parasitación en las 
parcelas tratadas y testigos 
tendieron a ser similares. 
Estos resultados demuestran 
que las aspersiones de 

este producto afectan 
el establecimiento del 
parasitoide, especialmente 
cuando se hacen aplicaciones 
sobre poblaciones 
migratorias de adultos del 
saltahojas.  

Conclusiones
El ciclo de vida de Aprostocetus 
sp, desde la parasitación hasta 
la emergencia del adulto 
tuvo una duración de 16 
a 26 días.  El periodo de 
incubación fue de 24 a 48 
horas, la fase larval de 6 a 
12 días, el periodo pupal de 
8 a 12 días y la longevidad 
del adulto de 1 a 22 días. 
La proporción sexual fue de 
1.1 macho por cada hembra. 

Durante la fase larval, este 
parasitoide llegó a depredar 
entre 3 a 7 huevos de P. 
saccharicida.  

La actividad parasítica de 
Aprostocetus sp se manifestó 
durante todo el año, siendo 
mayor en los meses de mayo, 
marzo y diciembre, con 37.5, 
33.1 y 28.1 % de parasitación, 
en ECUDOS, San Carlos y 
Valdez, respectivamente. 

La aspersión de Malathion 57 
CE afectó significativamente 
el nivel de parasitismo 
hasta 45 días después de la 
aplicación, con una relación 
de 3 a 1, entre la parcela no 
tratada (testigo) y la tratada.  
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Introducción
En los tres ingenios ubicados 
en la cuenca baja del río 
Guayas, el promedio de 
producción de sacos de 
azúcar/ha durante el último 
tercio de cosecha (noviembre 
– diciembre), se ve afectado 
por la reducción de hasta 
un 25 % en la producción 
de caña. Como causantes de 
este problema se atribuye a 
diversos factores: climáticos, 
de manejo del cultivo y 
variedad. Las variedades 
comerciales como la Ragnar, 
no responden de manera 
adecuada a estas condiciones. 
Las plantas (cepas) de los 
canteros que son sembrados 
en los meses de noviembre 
y diciembre, se encuentran 
pequeñas en la época de alta 
precipitación (invierno), 
donde la saturación de 
humedad no permite que ellas 
tengan un desarrollo normal. 
Además, luego del periodo 
invernal, las plantas soportan 
periodos de bajas temperaturas 
que se presentan en los meses 
de junio hasta agosto, no 
permitiendo el desarrollo 
normal del cultivo. Por estas 
razones, en el ingenio Valdez 
se están buscando variedades 

que respondan de manera 
eficiente a las condiciones 
del último tercio de cosecha. 
En este estudio se evaluaron 
variedades introducidas 
en los últimos años al país 
como: C87-51, de Cuba y 
CC85-92, de Colombia, y 
la nueva variedad ECU-01 
desarrollada en el país por el 
Centro de Investigación de la 
Caña de Azúcar  del Ecuador 
(CINCAE). 

Materiales  
y Métodos
Se sembraron dos ensayos 
en el cantero 004-043 -06, 
que presenta un suelo de 
la serie “Checo”, Fluventic 
Haplustept (Franco arenoso). 
El primer experimento 
se sembró en el mes de 
noviembre y el segundo en 
el mes de diciembre. En los 
dos ensayos se compararon las 
variedades  C87-51, CC85-
92 y ECU-01,  frente a las 
dos variedades comerciales 
Ragnar  y B7678, que son las 
mas sembradas en el ingenio 
Valdez. Se utilizó un diseño 
experimental de Bloques 
Completos al Azar con cuatro 
repeticiones. Se utilizaron 
parcelas de seis surcos de 1.5 

m de ancho (9 m) y 10.0 m 
de longitud. Se registraron y 
analizaron estadísticamente 
las variables: producción 
de caña, en toneladas de 
caña por hectárea (TCH); 
rendimiento de azúcar, en 
kilogramos por tonelada de 
caña (KATC); y, producción 
de azúcar, en sacos por 
hectárea (SAH) (1 saco = 
50 kg de azúcar). Se efectuó 
un análisis de variancia 
por cada experimento y 
combinando la información 
de los dos ensayos. El manejo 
agronómico fue el mismo 
que realiza el ingenio en los 
canteros (lotes) comerciales.

Resultados   
y discusión              
Los análisis de variancia 
(ADEVA) para producción 
de caña (TCH) y sacos de 
azúcar por hectárea (SAH), 
mostraron diferencias 
estadísticas altamente 
significativas (**) para 
variedades, en los dos 
experimentos; mientras que, 
para rendimiento de azúcar 
(KATC), no se observaron 
diferencias estadísticas 
significativas (ns), en los dos 
ensayos (Cuadros 1 y 2). 

Comportamiento agroindustrial 
de cinco variedades de caña 
de azúcar durante el tercer tercio 
de cosecha, en el Ingenio Valdez
Walter Jara  O.

Compañía Azucarera Valdez, Milagro.
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En el ensayo sembrado 
en noviembre, la variedad 
ECU-01 presentó el 
promedio más alto con 
126 TCH diferenciándose 
estadísticamente de las demás 
variedades. La variedad 
CC85-92 con 111 TCH, 
Ragnar con 99 TCH y B7678 
con 97 TCH compartieron un 
mismo rango de significancia 
(B). En el último lugar se 
ubicó la variedad C87-51 con 
81 TCH.

En el segundo ensayo 
(sembrado en diciembre), 
las variedades presentaron 
una menor producción de 
caña en relación al primero. 
Las variedades ECU-01 
(93 TCH), CC85-92 (95 
TCH), Ragnar (85 TCH) 
y B7678 (86 TCH) fueron 
estadísticamente similares.  La 
variedad C87-51 presentó la 
menor producción de caña 
(40 TCH). 

En la variable sacos de azúcar 
por hectárea (sacos/ha), en 
el primer ensayo, la variedad 

ECU-01 presentó el promedio 
más alto con 313 sacos/ha con 
relación a las demás variedades. 
La variedad CC85-92 (275 
sacos/ha), comparte el rango 
B con los testigos Ragnar 
y B76-78, que presentaron 
promedios de 256 y 249 sacos/
ha, respectivamente (Cuadro 
1). En el ensayo 2, todas las 
variedades se agruparon en el 
mismo rango de significancia 
(A), estadísticamente iguales, 
con promedios entre 225 y 

248 sacos/ha, con excepción 
de la variedad C87-51 que 
presentó el promedio más bajo 
con 108 sacos/ha (Cuadro 2).

Cuando se analizaron en 
forma combinada los dos 
experimentos para producción 
de caña y producción de 
azúcar, se detectaron diferencias 
estadísticas altamente 
significativas para experimentos 
y para variedades. En el 
experimento 1 se produjeron en 
promedio 101 TCH; mientras 
que, en el segundo, se obtuvo 
un promedio de 80 TCH. 
Estos resultados sugieren que, 
mientras más tarde se siembre 
o corte las variedades en un 
determinado cantero durante 
el tercer tercio, mayor será la 
reducción de producción a la 
cosecha. La variedad ECU-
01 se presenta como la más 
promisoria con 109 TCH, 
seguida de la variedad CC85-92 
con 100 TCH. Las variedades 
comerciales Ragnar y B7678 
se ubicaron en el rango B, con 
92 TCH. La variedad C87-51 
mostró que es un material que 

1

2

3

4

5

B7678

ECU-01

CC85-92

C87-51

Ragnar

Signi�cancia en ADEVA

Coe�ciente de variación (%)

97  BC1/

126  A

111  B

  81  C

  99  BC

**

12.4

128  A

125  A

124  A

127  A

130  A

ns

4.8

 249 BC

 313 A

 275 B

 202 C

 256 B

**

   12.4

Tratamientos TCH KATC SAH2/

1/ Promedios seguidos de la misma letra son iguales estadísticamente. Duncan P(0.05)
2/ Saco de azúcar de 50 kg

Cuadro 1.  Promedios de producción de caña (TCH), rendimiento 
de azúcar (KATC) y producción de azúcar (SAH) de cinco variedades 
evaluadas en noviembre. Ingenio Valdez, 2007.

1

2

3

4

5

B7678

ECU-01

CC85-92

C87-51

Ragnar

Signi�cancia en ADEVA

Coe�ciente de variación (%)

  86 A1/

  92 A

  95 A

  40 B

  85 A

**

  11.0

131  A

132  A

130  A

134  A

133  A

ns

4.4

  225 A

  243 A

  248 A

  108 B

  226 A

**

12.8

Tratamientos TCH KATC SAH2/

1/ Promedios seguidos de la misma letra son iguales estadísticamente. Duncan P(0.05)
2/ Saco de azúcar de 50 kg

Cuadro 2.  Promedios de producción de caña (TCH), rendimiento 
de azúcar (KATC) y producción de azúcar (SAH) de cinco variedades 
evaluadas en diciembre. Ingenio Valdez, 2007.


