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EC-09
NUEVA VARIEDAD DE CAÑA DE AZÚCAR          

PARA LA COSTA ECUATORIANA

Edison Silva, Fabricio Martínez, Cervando Madrid, Tito León, Raúl O. Castillo, Jorge Mendoza,                  
Mónica Salazar, Bolívar Aucatoma, Freddy Garcés, Mayra Valdez, Fabián Fiallos y Miguel Suárez.

INTRODUCCIÓN

La caña de azúcar (Saccharum spp.) es el 
cultivo bioenergético con mayor produc-
ción de materia seca por unidad de super-
ficie, con una demanda mundial creciente 
debido a que se pueden obtener varios 
productos de esta planta noble (azúcar, 
etanol, panela, melaza, papel, energía 
eléctrica, fertilizantes orgánicos, biopolí-
meros, entre otros). La industria azucarera 
ecuatoriana está empeñada en producir 
azúcar, etanol, energía eléctrica y abonos 
orgánicos; y, para satisfacer la demanda, 
debe incrementar la producción y ren-
dimiento de este cultivo; por lo que, las 
nuevas variedades juegan un papel muy 
importante en este proceso. 

Las nuevas variedades se obtienen me-
diante un proceso complejo, con una du-
ración de al menos 13 años, periodo du-
rante el cual se evalúan los clones en cinco 
fases o estados de selección. En los esta-
dos iniciales (I y II) se evalúan miles de clo-
nes en la estación experimental del Cen tro 
de Investigación de la Caña de Azúcar del 
Ecuador (CINCAE) y se seleccionan aque-
llos que presentan altos contenidos de 
azúcar, buen macollamiento y escasa o 

nula floración. En los estados avanzados 
(III, IV y semicomercial), se valoran los clo-
nes seleccionados en los suelos represen-
tativos de los tres ingenios y se determina 
la producción de caña (TCH), rebrote, % 
pol caña y producción de azúcar (sacos 
de 50kg/ha). Durante todo este proce-
so de selección se evalúa la resistencia o 
reacción de estos clones a las principales 
enfermedades de la caña; y, en los estados 
finales de selección, cuando se consideran 
clones promisorios, se evalúa su compor-
tamiento frente a las principales plagas, y 
se determinan los niveles óptimos de ferti-
lización para obtener las mayores produc-
ciones de caña y azúcar en los suelos más 
representativos de los ingenios.  En esta 
oportunidad el CINCAE pone a disposición 
de los ingenios y cañicultores una nueva 
variedad mejorada, denominada EC-09, 
con la cual estamos seguros de contribuir 
a mejorar los índices de productividad, 
rentabilidad y sostenibilidad del cultivo. 

Siguiendo este proceso continuo, el 
CINCAE, con el auspicio de los ingenios 
AGROAZUCAR, Valdez y San Carlos, ha 
desarrollado nuevas variedades y tecnolo-
gías desde 1997. A esta nueva variedad le 
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anteceden ocho variedades liberadas, las 
cuales ocupan el 50% del área de cultivo  
de estos ingenios auspiciantes.

GENEALOGÍA, PROCESO DE 
OBTENCIÓN, CÓDIGO EXPERIMENTAL 
Y NOMBRE COMERCIAL

La variedad EC-09 (código experimental: 
EC03-590), proviene del cruzamiento en-
tre las variedades Co 421 x Co 270 reali-
zado en el CINCAE. En el primer estado 
de selección de la serie 2003 (estado I) 
se trasplantaron 168 cruzamientos con 
37,325 plantas, de ellas 28,683 provenían 
de Brasil; 6,259 fueron obtenidas de cru-
zamientos de CINCAE y 2,383 procedían 
de Australia. Se seleccionaron 602 clones, 
de los cuales 404 procedían de los cruza-
mientos realizados en Brasil, 135 del CIN-
CAE y 63 de origen australiano. Los 602 
clones formaron el estado II y fueron eva-
luados en CINCAE en parcelas de un surco 
de cinco metros y sin repeticiones en los 
ciclos 2004-2005 (caña planta) y 2005-
2006 (primera soca). De este grupo se se-
leccionaron 91 clones que conformaron el 
estado III, el mismo que fue sembrado en 
tres localidades (ingenios), con parcelas 
de cuatro surcos de cinco metros, con dos 
repeticiones y evaluado en los ciclos 2007-
2008 (caña planta) y 2008-2009 (primera 
soca). En este estado se seleccionaron 10 
clones, los cuales se sembraron en estado 
IV en los tres ingenios, utilizando parcelas 
de cuatro surcos de 10 metros y tres re-
peticiones. Estos clones se evaluaron en 
los ciclos 2009-2010 (caña planta), 2010-
2011 (primera soca) y 2011-2012 (segunda 
soca). Se formó otro grupo de ocho clones 
y se evaluó en estado IV en el ciclo 2010-

2011 (caña planta), 2011-2012 (primera 
soca) y 2012-2013 (segunda soca). Con la 
información de los dos grupos se seleccio-
naron tres clones (EC03-590, EC03-247 y 
ECSP03-404), se evaluaron en ensayos se-
micomerciales el ciclo 2014-2015 en caña 
planta y 2015-2016 en primera soca, don-
de se destacó el clon EC03-590 por un me-
jor comportamiento agronómico descrito 
en este boletín.

En todos los estados se evaluó la resistencia 
a las enfermedades: roya común (Puccinia 
melanocephala H. Sydow. & P. Sydow), roya 
naranja (Puccinia kuehnii (W. Krüger) E.J. 
Butler), carbón (Sporisorium scitamineum 
(Syd.) M. Piepenbr., M. Stoll & Oberw. 
2002) y mosaico (Sugarcane mosaic virus 
SCMV-Potyvirus). Además, en los estados 
III y IV se evaluó la reacción de los clones 
a la enfermedad sistémica raquitismo 
(Leifsonia xyli subsp xyli). Asimismo, 
en los estados avanzados de selección 
(III, IV y semicomercial) se evaluó el 
comportamiento del clon EC03-590 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.). 

ORIGEN GEOGRÁFICO Y LUGAR              
DE OBTENCIÓN DEL CULTIVAR

El origen geográfico del material base 
(semilla sexual) que se utilizó para la ob-
tención de la variedad y de la selección es 
CINCAE, Cantón El Triunfo, Provincia del 
Guayas, Ecuador.
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CARACTERES MORFOLÓGICOS 

Tallo

Altura: Mediana, entre 3.31 y 4.06 
m

Crecimiento: Semierecto

Alineación en zigzag:  Débil

Entrenudo

Forma: Cóncavo-convexo   
 con serosidad media

Longitud: Mediano, entre 14.0 y 20.8 cm

Diámetro: Medio, entre 2.2 y 2.9 cm

Color a la sombra: Púrpura amarillento;  
 (A) Con cera y (B) Sin cera.   

                                               

Yema (C)

Forma: Rectangular      

Hoja (D)   

Color: Verde intenso

Ancho: Entre 5.1 y 7.6 cm

Deshoje: Bueno

CARACTERÍSTICAS VARIETALES 
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RESULTADOS DE LOS                     
ENSAYOS DE ADAPTACIÓN

CARACTERES AGRONÓMICOS

Población:  10.2 a 12.3 tallos  
 por metro lineal

Floración:  Escasa (0 -5 %)

RENDIMIENTO                                                       
Y PRODUCCIÓN DE AZÚCAR 

La variedad EC-09 presenta contenidos 
altos de azúcar (% pol caña), superiores a 
los alcanzados por las variedades ECU-07, 
CC85-92 y CC93-4181 en diferentes am-
bientes (Figura 1).

merciales, mostró producciones similares 
a la variedad CC85-92 (Cuadro 2).        

En ensayos de validación sembrados en di-
ferentes sectores del ingenio San Carlos, la 
variedad EC-09 presentó los mejores tone-
lajes y rendimientos azucareros (Cuadro 3).

En cuanto a contenido de fibra, la variedad 
EC-09 presenta valores que varían entre 
14.4 a 15.7%.
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Figura 1. Curvas de maduración de cuatro 
variedades en ensayo semicomercial. 
Ingenio San Carlos, primera soca. 2016.

En cuanto a producción de azúcar, la va-
riedad EC-09 fue evaluada en estado IV 
observándose una diferencia de 20 sacos 
de azúcar por hectárea en comparación 
a ECU-01 y de dos sacos comparada con 
CC85-92, promedio de tres cortes (Cuadro 
1); mientras que, en los ensayos semico-

Caña
plantaVariedad

195

163

195

§= Sacos de 50 kg

134

108

132

158

151

154

162.3

140.8

160.3

Soca 1 Soca 2

Sacos§ de azúcar/ha

Promedio

EC-09

ECU-01

CC85-92

Cuadro 1. Promedios combinados para 
producción de azúcar (Sacos§ de azúcar/
ha) de tres variedades, en tres localidades 
y tres cortes en estado IV. 2010-2013.

Cuadro 2. Promedios combinados para 
producción de azúcar (Sacos§ de azúcar/
ha) de dos variedades, en tres localidades 
y dos cortes en pruebas semicomerciales. 
2014-2016.

Caña planta
Variedad

306

316

§= Sacos de 50 kg

240

234

273

275

Soca 1

Sacos§ de azúcar/ha

Promedio

EC-09

CC85-92
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Plagas 

Durante el proceso de evaluación la 
variedad EC-09 se caracterizó por ser más 
resistente o tolerante que las variedades 
comerciales a las principales plagas de 

REACCIÓN A FACTORES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS

Enfermedades

El grado de reacción de la variedad EC-09 a las principales enfermedades fue el siguiente:

ReacciónENFERMEDAD

AR

AR

AR

AR

S

S

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

Mosaico, Sugarcane mosaic virus SCMV-Potyvirus

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

Roya naranja, Puccinia Kuehnii (W. Krűger) E.J. Butler

Raquitismo, Leifsonia xyli subsp xyli Davis et al

Hoja amarilla, Surgacane yellow leaf virus, SCYLV

AR= Altamente resistente; S= Susceptible

la caña de azúcar en la cuenca baja del 
río Guayas, especialmente saltahojas 
(Perkinsiella saccharicida Kirkaldy), 
barrenador del tallo (Diatraea saccharalis 
Fabr.), áfido amarillo (Sipha flava Forbes), 

Cuadro 3. Promedios de cuatro localidades para producción de 
caña (TCH), rendimiento de azúcar (% pol caña) y producción 
de azúcar (Sacos de 50kg/ha) de siete variedades en ensayos de 
validación en ingenio San Carlos. Caña planta, 2019.*

TCHVariedad

117

119

112

106

108

101

99

10.5
TCH = Toneladas de caña/ha, C.V.= Coeficiente de variación; a, b, c = Promedios seguidos por la misma letra
son estadísticamente iguales (Duncan, p=0.05); *Datos proporcionados por Agronomía del ingenio San Carlos. 

ab

a

ab

bc

bc

c

c

15.5

14.6

14.5

14.8

14.4

14.4

14.5

7.9

a

a

a

a

a

a

a

283

275

256

246

243

231

224

12.5

a

a 

ab

bc

bc

bc

c

Pol caña (%) Sacos Az./ha

EC-09

ECU-01

EC-08

EC-02

CC85-92

EC-06

CC01-1228

C.V. (%)
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áfido blanco (Melanaphis sacchari 
Zehntner) y ácaro anaranjado (Abacarus 
sacchari ChannaBasavanna).

Respecto al saltahojas la variedad EC-09 se 
mostró más tolerante o con menor prefe-
rencia que las variedades ECU-01, EC-04 Y 
EC-06. Con relación al áfido amarillo y áfi-
do blanco este clon se presenta como más 
resistente que la mayoría de las variedades 
comerciales, especialmente EC-02 y ECU-
01. Además, este clon es más resistente al 
barrenador del tallo que la variedad EC-04 
y de similar comportamiento que la ECU-
01. Respecto al ácaro anaranjado se ubicó 
en un nivel intermedio; sin embargo, es 
menos preferida que la EC-08.   

Para el manejo de estas plagas se reco-
mienda una revisión periódica de los 
canteros (monitoreo) y seguir las instruc-
ciones para aplicar las medidas de control 
más adecuadas, dando mayor énfasis al 
control biológico (enemigos naturales) y 

a las buenas prácticas agronómicas, espe-
cialmente: época de siembra, control de 
malezas, fertilización, riego, etc.  En lo po-
sible se debe evitar el uso de insecticidas 
químicos. Para más información, consultar 
en “Guía para el Reconocimiento Y Manejo 
de Insectos Plagas Y Roedores de la Caña de 
Azúcar en Ecuador” (Publicación Técnica de 
CINCAE N° 2).  

Recomendación de fertilización 
en suelos representativos de los 
ingenios

Durante las evaluaciones en ensayos re-
gionales desde 2014 a 2018, en los distin-
tos suelos de los ingenios AGROAZÚCAR, 
San Carlos y Valdez, la variedad EC-09 pre-
sentó producciones de caña entre 100 y 
115 TCH en caña planta y socas (primera 
y segunda soca). Las recomendaciones de 
N, K2O y P2O5 en kg/ha para obtener las 
máximas producciones de caña y azúcar 
se encuentran en el Cuadro 4. Las dosis 
recomendadas de potasio y fósforo están 

N ((kg/ha)
Localidad Tipo de suelo Textura

110

111

130

125

121

137

CP: caña planta y CS: caña soca: promedio de primera y segunda soca

CP CS

K2O (kg/ha)

70

65

66

75

74

70

CP CS

P2O5 (kg/ha)

60

60

60

CP-CS

Valdez

San Carlos 

AGROAZUCAR

Typic haplustert

Fluventic haplustept

Typic ustropept

Franco-arcilloso

Franco/Franco arcilloso 

Arcilloso

Cuadro 4. Dosis recomendadas de N, K2O y P2O5 en kg/ha, según los tipos de suelo, para 
obtener las máximas producciones de caña y azúcar en los ingenios AGROAZUCAR, San 
Carlos y Valdez con la variedad EC-09.
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relacionadas con los contenidos medios a 
altos que presentaron los suelos: P (10.0-
15.2 ppm), K (0.24-0.41 cmol (+)/kg); pH 
(6.3 -7.2) y bajo contenido de materia or-
gánica (2.0- 2.2%). El promedio de extrac-
ción de nutrientes por tonelada de caña es 
1.1 kg de N, 0.3 kg P2O5 y 1.6 kg K2O.

Control de malezas

En los ensayos de los estados avanzados 
de selección (estado IV y semicomercial), 
en ensayos de validación y en lotes co-
merciales realizados en los tres ingenios se 
aplicaron mezclas de herbicidas, tanto en 
pre-emergencia como en post-emergen-
cia cuyas dosis mínimas y máximas se in-
dican en el Cuadro 5.  Los principales pro-
ductos utilizados como ingrediente activo, 
fueron: 2, 4 – D dimetilamina, glufosinato 
de amonio, diuron, ametrina, atrazina, ter-
butrina y pendimetalin. La variedad EC-09 

no presentó sensibilidad a estos produc-
tos y a esas dosis.

Manejo de semilleros

Debido a que la variedad es susceptible a 
raquitismo, para alcanzar altas produccio-
nes de caña y azúcar se recomienda usar 
semilla proveniente de semilleros funda-
ción o de plantas meristemáticas y esta-
blecer semilleros básicos con plantas de 
yemas o esquejes provenientes de material 
tratado térmicamente. Para asegurar la sa-
nidad de la semilla en siembras comercia-
les, en todos los semilleros se debe hacer el 
diagnóstico para raquitismo, escaldadura y 
hoja amarilla, entre los 7 y 9 meses de edad. 
Además, se debe realizar una estricta des-
infección de herramientas y cosechadoras 
con amonio cuaternario al 1% en el corte 
de semilla y cosecha comercial, sea ésta 
realizada de manera manual o mecanizada.

Dosis (L o kg/ha.)
producto comercial

Nombre comercial Ingrediente activo

1.2

1.5

2.0

2.4

3.5

1.5

3.0

3.0

1.5

3.0

4.0

4.8

2.5

3.0

Mínima Máxima

2,4-D amina 720 SL

Basta

Diuron 80% PM

Gesapax 500  F

Gesaprim 50%  F

Igran 500 FW

Prowl 400 EC

2,4-D-dimetilamina

Glufosinato de amonio

Diuron

Ametrina

Atrazina

Terbutrina

Pendimetalin

Cuadro 5. Nombre comercial, ingrediente activo y dosis media y máxima 
por hectárea de los principales herbicidas aplicados durante la evaluación de 
la variedad EC-09 en los ingenios AGROAZUCAR, San Carlos y Valdez.
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