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RESUMEN
Se presentan los resultados obtenidos en la vigilancia fitosanitaria de las plantaciones comerciales de
caña de azúcar en Cuba, con la implementación de los Servicios Científico Técnicos SERVAS (Servicio
de Variedades y Semillas) y SEFIT (Servicio Fitosanitario) en un área de 600 000 ha de cultivo que
unidos a la aplicación de los Programas de Producción de Semilla para las plantaciones comerciales y
de Lucha Biológica resultan un complemento en la disminución de enfermedades e insectos plagas peligrosos capaces de producir severas pérdidas económicas a nivel nacional. El manejo agronómico de
las áreas ocupadas por las principales variedades de importancia comercial, junto a la introducción de
las nuevas obtenidas mejoró significativamente el comportamiento fitosanitario de la caña de azúcar.
Por lo tanto, la implementación del SERVAS, logra una mayor expresión productiva de las variedades,
en su ubicación y manejo adecuado, y a su vez SEFIT organiza y consolida la estrategia fitosanitaria,
en las condiciones edafoclimáticas locales del cultivo de la caña de azúcar en Cuba.
Palabras clave: Control fitosanitario, caña de azúcar, insectos plaga, lucha biológica.
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ABSTRACT
The results obtained in the phytosanitary vigilance of commercial sugar cane plantations in Cuba since 2000 are presented. With the implementation of the Technical Services SERVAS (Variety and Seeds
Service) and SEFIT (Phytosanitary Service) in an area of 600 000 ha of the crop together with the
application of the Seed Production Programs for the commercial plantations and of Biological Control
are a complement in the reduction of diseases and insects pests that are capable of producing severe
economic losses at national level. The agronomic management of the areas occupied by the main varieties of commercial importance, together with the introduction of new ones, significantly improved the
phytosanitary behavior of sugarcane. The implementation of SERVAS, results in a greater productive
expression of the varieties, in their location and appropriate management, and in turn, SEFIT organizes and consolidates the phytosanitary strategy, in the local edaphoclimatic conditions of sugarcane
cultivation in Cuba.
Keywords: Phytosanitary control, sugar cane, insect pests, biological control.

INTRODUCCIÓN
La caña de azúcar se introdujo en América en el
año 1493 por Cristóbal Colón, quien en su segundo viaje al Nuevo Mundo la trajo a la Isla Española (Santo Domingo) de donde posteriormente
fue diseminada en el resto de países de la región,
este cultivo puede proveernos de azúcar, etanol y
energía eléctrica (Salgado et al., 2013).
La producción de azúcar de caña sigue siendo
en la actualidad un factor importante en la economía de muchos países del mundo, manteniéndose
su consumo y una alta demanda en el comercio
internacional (Pérez, Santana y Rodríguez 2015),
sin embargo la producción ha disminuido debido
a la afectación de un grupo de factores, encontrándose entre los principales la degradación de
los suelos, bajo aprovechamiento del potencial
genético de las variedades, manejo inadecuado
de las plantaciones, desfase en las labores culturales, pérdidas en cosecha y la afectación de
diferentes plagas.
Todas las labores que se desarrollan en la
cadena productiva de la caña de azúcar son de
vital importancia por lo que deben realizarse de
forma sincronizada, lo cual asegura que los ren-
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dimientos se mantengan en un óptimo económico
y no disminuyan de manera vertiginosa (Pérez y
Rodríguez 2015).
A pesar de todos los esfuerzos realizados por
el hombre, las plagas (insectos, enfermedades y
malezas) destruyen anualmente cerca del 35 %
de las cosechas, incluso postcosechas, generándose entre un 10 y un 20 % de pérdidas adicionales, por lo que en total se produce entre 40-50 %
de pérdidas en la producción.
El cultivar tiene un papel primordial en la
capacidad productiva del cultivo de la caña de
azúcar, por la diversidad de condiciones edafoclimáticas y de manejo que existen en cada región.
Por lo que es esencial seleccionar las variedades
específicas para cada zona o localidad donde expresen su mayor potencial productivo (INICA-MINAZ 2010).
En los últimos años, se han producido cambios conceptuales en la política que rige el uso
y manejo de las variedades. Se ha transitado del
cultivo monovarietal o de pocas variedades, al
empleo de grupos numerosos de cultivares o familias de variedades con distribución más o menos equilibrada (SERVAS 2010), por lo que la dinámica varietal es mayor, elemento que exige un
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elevado nivel tecnológico en función de mantener
la competitividad de la producción azucarera.
A propuesta de la Dirección de Agronomía
del Ministerio del Azúcar (MINAZ) denominado
en la actualidad Grupo Azucarero (AZCUBA), el
Instituto de Investigaciones de la caña de azúcar
(INICA) elaboró la nueva propuesta tecnológica
denominada Servicio de Variedades y Semillas
(SERVAS) para la caña de azúcar, que se implementó preliminarmente en el año 1998, lo que
permitió ampliar la sostenibilidad del cultivo en
condiciones especiales, aun cuando las limitaciones materiales imposibiliten lograr respuestas
productivas apreciables (González et al., 2004).
Después de la ubicación correcta de las variedades en los bloques cañeros, según sus exigencias edafoclimáticas, se prosiguió con la implementación del Servicio Fitosanitario (SEFIT)
con vigilancia permanente de las plantaciones
comerciales. Alfonso, Tuero, Mezquía, González,
& Rodríguez (2008) señalaron decrecimientos en
los niveles de infección de roya marrón y carbón
a medida que se aumentaron las áreas plantadas
con variedades resistentes. En relación con el barrenador de los retoños los índices de infestación
se mantuvieron por debajo del nivel económico
de daños mediante aplicaciones de L. diatraea,
además la selección y tratamiento de los propágulos con agua caliente a 53 °C durante 20 minutos produjeron un control eficiente de patologías
vasculares.
Una de las herramientas principales con que
el hombre cuenta para disminuir las poblaciones
de artrópodos plaga en los cultivos agrícolas es
el control biológico, el cual se realiza mediante
el uso de entomófagos y entomopatógenos, y es
considerado como una de las estrategias fitosanitarias de mayor importancia en la agricultura
(Villalón, 2007).
El presente trabajo divulga la estrategia fitosanitaria seguida en Cuba para mantener en las
plantaciones comerciales el control de plagas que
pueden disminuir el rendimiento de los campos,
así como los resultados alcanzados con la implementación del SERVAS y del SEFIT en la disminución de afectaciones producidas por enfermedades e insectos plagas a nivel nacional.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para la elaboración del presente trabajo se acopiaron los reportes realizados a nivel de cada
bloque cañero, de la incidencia del ataque de insectos plaga y enfermedades en todo el país, a
partir del año 2000 hasta 2011 mediante la implementación del SEFIT, cuya aplicación continua
hasta la fecha.
El SEFIT mantiene bajo vigilancia fitosanitaria todas las áreas del cultivo, tuvo como antecedentes los resultados y experiencias del Servicio
de Fertilizantes y Enmiendas (SERFE) y del SERVAS que tenían en común la introducción agilizada de los resultados obtenidos por la investigación.
Antes del establecimiento del SEFIT existían
en Cuba metodologías para la evaluación fitosanitaria de las plagas de la caña de azúcar, derivadas de trabajos locales, generalizaciones y tesis
doctorales de investigadores de diferentes instituciones nacionales.
Los criterios para el uso y manejo de los medios biológicos en caña de azúcar, en forma de
Metodología e Instructivo Técnico, se iniciaron
en el año 1980, a partir de la creación del Programa Nacional de Lucha Biológica que tiene como
objetivo el control de plagas y enfermedades de
mayor importancia económica sin afectación del
ambiente.
Los datos obtenidos fueron procesados con
Microsoft Excel mediante el cual se realizó regresión lineal entre las variables objeto de estudio, y se obtuvo gráficos de líneas y barras, a los
cuales se le adicionaron la ecuación de regresión
que mejor ajusta al modelo y sus respectivas líneas de tendencia polinómicas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El programa cubano de Fitomejoramiento garantiza la constante incorporación de nuevos individuos a la producción y facilita la sustitución de
cultivares que declinan y comienzan a ser susceptibles a plagas y enfermedades, esto ha mejorado significativamente el cuadro fitopatológico
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a 8, se aprecia un crecimiento importante de la enfermedad en el año 2009, pero
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taje de área afectada se enmarca en la categoría de ligero, es decir, puede
tratarse y

sí resulta, de campos con escasos tallos enfermos, pero que se agrupan en la

Pérdidas causadas por el carbón y el barreje de área ocupada por variedades susceptibles,
nador: Un ejemplo del impacto económico lo
como ocurre en el año 2010 con el porcentaje de
iones medias
e intensas,
laselevado.
que son prácticamente imperceptibles.constituye la disminución de las pérdidas provoinfestación
más
cadas por dos de las plagas más importantes que
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Impactos del SEFIT: El SEFIT ha contribuido en
la disminución de la incidencia de las principales
plagas presentes en el cultivo de la caña en Cuba,
así como en la organización y consolidación de la
estrategia de control.
Impacto ambiental: Desde el punto de vista
ambiental se logró mitigar el efecto negativo de
otros agentes nocivos y la prevención de los exóticos, lo cual fue posible mediante la aplicación
de las recomendaciones que brinda el Servicio
para la adecuación de la composición varietal, la
evaluación de la calidad de la semilla utilizada
para la reposición de las plantaciones y la activación de la vigilancia fitosanitaria con todos sus
componentes. Dentro de las medidas de control
recomendadas, no se incluyen medios químicos
excepto para el caso de los roedores que por su
poca disponibilidad y estabilidad del producto
biológico se utiliza el brodifacum (Klerat) a una
dosis de 0,005%.

CONCLUSIONES
El uso de controles biológicos posibilitó la disminución del índice de infestación del barrenador
de 3,03 en 2001 a 0,73 en 2005, valor inferior al
umbral económico de daño establecido para esta
plaga (1,10), y que significó una disminución de
pérdidas de 53 025 a 4 770 t de caña; al igual que
con el carbón, donde se evidenció una disminución de 13 809 en 2003 a 4 458 t de caña perdidas en 2005. El mejor control de insectos plagas
y enfermedades en el cultivo de la caña de azúcar
es el cultural, a través de la utilización de cultivares resistentes o tolerantes y que el monitoreo de
las áreas comerciales con la implementación de
los Servicios Científico Técnicos SERVAS y SEFIT
complementan el control, disminuyendo los índices de infestación de forma considerable.
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