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Prólogo

 

En los últimos años el término “Manejo Sostenible de Tierras” ha ga-

nado espacio e interés en las formas de producción agrícola. No es 

posible hablar de desarrollo agrícola sin tener presente los principios 

de sostenibilidad. Producir suficientes alimentos para la creciente po-

blación mundial, sin ocasionar daños a los recursos naturales (suelos, 

agua, clima y bosques), de los cuales depende la subsistencia del géne-

ro humano, constituye un reto de primer orden para las generaciones 

presentes y futuras.

En los países en vías de desarrollo, la mayoría de los aumentos 

de la producción de alimentos en los próximos años, resultará de la 

intensificación de la producción agrícola, en las tierras actualmente 

cultivadas, mediante el incremento de insumos como, agroquímicos, 

maquinaria agrícola, riego de agua, entre otros. Sin embargo una Agri-

cultura Sostenible exige que estos insumos sean utilizados de manera 

racional para una máxima eficiencia en la producción de alimentos, 

pero con un mínimo de efectos negativos sobre el medio ambiente.

En la presente obra “Manejo Sostenible de Tierras en la Producción 

de Caña de Azúcar” se enfoca en los 12 capítulos que la conforman, 

los principios de Agricultura Sostenible. En ella los investigadores, di-

rectivos, técnicos y fundamentalmente los productores, así como los 

estudiantes de agronomía, de la generación presente y futura, tendrán 

en sus manos un material de estudio y consulta permanente, de los 

avances tecnológicos más recientes, en el manejo sostenible de la ca-

dena productiva de la caña de azúcar, sin dañar el entorno natural.

El 11 de noviembre de 1964, el compañero Fidel Castro, al 

clausurar el Primer Fórum Nacional Azucarero expresó: “Siendo 
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nosotros el primer país en volumen de producción y siendo un país cuya 

economía ha dependido y tendrá que depender todavía por un lapso de 

tiempo fundamentalmente de la producción azucarera, es posible que 

seamos el último país del mundo en cuanto a investigaciones y técnica 

azucarera. Si abrimos cualquier libro sobre cuestiones de azúcar y de 

caña, nos encontramos referencias a las investigaciones realizadas en 

numerosos países, donde quiera que ha habido un poco de lógica entre 

el interés por la producción y la importancia que tiene la investigación”.

“No quiere esto decir que en Cuba no existiesen buenos técnicos 

en cuestiones de caña. Precisamente, de Cuba surgieron en el siglo 

pasado una serie de teorías y de conocimientos relacionados con la 

caña en un libro que recorrió el mundo y que era mucho más conocido 

fuera de Cuba que en Cuba, libro que sirvió algo así como de guía a las 

investigaciones en casi todos los países del mundo. Este libro comienza 

de nuevo a circular y a ser conocido en nuestro país”.

Se refería Fidel al libro “Ensayo sobre el cultivo de la caña de azúcar” 

de Álvaro Reynoso, que había sido reimpreso por el Ministerio de 

Industrias y comenzaba a llegar a todas partes del país, Universidades, 

Institutos Tecnológicos Agrícolas y Granjas de Producción Cañera.

En ese mismo acto del 11 de noviembre de 1964, Fidel creó el 

Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar (inica), adscrito a la 

Academia de Ciencias de Cuba.

Hoy, poco antes de conmemorarse el 50 Aniversario de ese Instituto 

y en saludo a tan importante fecha, los investigadores del INICA, en este 

medio siglo de duro y constante trabajo investigativo, representados en 

el colectivo de autores que elaboramos esta obra científica y después 

de haberse cumplido más de 65 y 60 años de investigaciones en las 

Estaciones Experimentales de la Caña de Azúcar de Jovellanos y 

Guaro, respectivamente, le hacemos este modesto regalo a nuestro 

Comandante en Jefe, al personal que labora en el sector agro-azucarero, 

a los estudiantes de agronomía y las futuras generaciones.

Los autores

Pérez, H / Aguilar, I / Rodríguez, I 
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Tierra

“Se refiere a un área definida de la superficie terrestre que abarca el 

suelo, la topografía, los depósitos superficiales, los recursos de agua 

y clima, las comunidades humanas, animales y vegetales que se han 

desarrollado como resultado de la interacción de esas condiciones 

biofísicas. Ello permite referirse más directamente al manejo, o como 

otros lo nombran, gestión integral de los recursos naturales” 1

1María Nery Urquiza Rodríguez, Candelario Alemán, Leonardo Flores, María Paula Ri-
cardo y Yulaidis Aguilar Pantoja: Manual de Procedimientos para Manejo Sostenible de Tie-
rras. Programa de Asociación de País para el Apoyo al Programa Nacional de Lucha contra 
la Desertificación y la Sequía. CIGEA 2011.ISBN: 978-959-287-027-7. pp. 5-10.
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Manejo sostenible de tierra

“modelo de trabajo adaptable a las condiciones de un entorno 

específico, que permite el uso de los recursos disponibles en función 

de un desarrollo socioeconómico que garantice la satisfacción de 

las necesidades crecientes de la sociedad, el mantenimiento de las 

capacidades de los ecosistemas y su resiliencia”

“asociado a este modelo de trabajo, necesariamente habrá que con-

seguir una nueva forma de pensar y actuar en la agricultura, de mane-

ra que se conjuguen las acciones multidisciplinarias y transectoriales 

en función de la gestión integrada de los recursos”2  .

2María Nery Urquiza Rodríguez, Candelario Alemán, Leonardo Flores, María Paula Ri-
cardo y Yulaidis Aguilar Pantoja: Manual de Procedimientos para Manejo Sostenible de Tie-
rras. Programa de Asociación de País para el Apoyo al Programa Nacional de Lucha contra 
la Desertificación y la Sequía. CIGEA 2011.ISBN: 978-959-287-027-7. pp 5-10.
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Caña de azúcar

Planta extraordinaria, capaz de sintetizar y almacenar en sus tallos, el 

más universal de los alimentos. Introducida en Cuba en mayo de 1515, 

procedente de República Dominicana, donde había llegado unos años 

antes en el segundo viaje realizado, por el almirante Cristóbal Colón 

en 1493. Su adaptación a las condiciones edafoclimáticas de la Isla 

propiciaron una rápida extensión y diseminación por todo el país, con-

virtiéndose en el primer productor y exportador de azúcar del mundo, 

lo cual ocasionó una terrible destrucción de los frondosos y admirados 

bosques cubanos, fue la causante del comercio de negros esclavos traí-

dos de África, de trabajos forzados y despiadados, sin embargo se trata 

de una planta maravillosa que bien manejado su cultivo, es capaz de 

proteger el suelo, evitar o disminuir la contaminación ambiental y al 

mismo tiempo ofrecer espectaculares ganancias al productor cañero y 

al país en general.

Moreno Fraginals 3 en su libro “El Ingenio” expresa: “y hemos ido 

hacia esta investigación porque estamos plenamente convencidos de 

que sin un estudio exhaustivo de la economía azucarera no hay posi-

bilidad alguna de interpretar la historia de Cuba”.

3Moreno Fraginals, M. (1964). El Ingenio. El complejo económico social cubano del azú-
car. Tomo I (1760-1860). Empresa Consolidada de Artes Gráficas, Comisión Nacional Cuba-
na de la UNESCO. La Habana, Cuba, pp. 63-138.
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Origen e introducción en Cuba

El origen de la caña de azúcar es aún en nuestros días, un tema polémico 

y controvertido. Aunque se acepta en general su origen asiático, la zona 

específica del mismo no está claramente definida. Se cultiva en zonas 

tropicales y sub-tropicales, no obstante alcanza su máxima producción 

en los trópicos. Se planta bajo diferentes condiciones edafoclimáticas, 

pero su desarrollo es mejor en un clima cálido y húmedo, con abundante 

luz solar.

La caña de azúcar fue utilizada y cultivada desde los tiempos más 

remotos, lo cual motivó su difusión y los cruces que hacen muy difícil 

el estudio de sus orígenes. La teoría más comúnmente admitida señala 

el Saccharum robustum como la especie botánica de inicio y a la isla 

de Nueva Guinea como el lugar de origen. Desde su centro de origen y 

dispersión, la caña de azúcar pasó por la India y fue llevada a Persia 

y Egipto a través de las invasiones árabes con las que se extendió por 

la cuenca del Mediterráneo a principios del siglo xviii (Humbert, 1965).

Fue introducida en América, desde Europa, por Cristóbal Colón, 

en su segundo viaje en 1493 y plantada por primera vez en la isla La 

Española, hoy República Dominicana, de donde pasó a otras regiones 

del continente americano antes de ser introducida en Cuba. Según Díaz 

Barreiro (1978), citado por Martín et al. (1987), la fecha de introducción 

documentada más antigua, se sitúa el 13 de mayo de 1516, por el 

puerto de Güincho, hoy Nuevitas, Provincia de Camagüey, a bordo 

de la carabela Avemaría. No obstante, esta fecha de introducción, la 

agroindustria azucarera no se estableció como tal hasta pasado varios 

Caña de azúcar y sostenibilidad
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años. Ya en el siglo xviii los volúmenes de producción eran significativos 

para la época.

Diversas son las fechas que se citan con relación a la aparición de la 

industria del azúcar en Cuba. Ortiz en su libro el contrapunteo cubano 

del tabaco y el azúcar, señala el año 1596 como la fecha de instalación 

del primer ingenio para fabricar azúcar de caña en La Habana (Funes, 

2010).

En sus inicios, la industria azucarera se desarrolló a partir de las 

llamadas “cañas nobles”, que no eran más que representantes de S. 

officinarum, que fueron denominadas de esta forma por el grosor y 

la consistencia suave de sus tallos, así como por su alto contenido de 

azúcar. Entre los cultivares empleados en aquellos tiempos se destacó 

la caña Otaheite o caña Borbón, que llegó a cultivarse a nivel mundial 

por sus altos rendimientos, pero fue sustituida al sufrir el ataque 

de un complejo de enfermedades. Se empleó entonces la Cheribon o 

caña transparente, que está representada por tres formas diferentes 

(clara, rayada y morada), por lo que recibió diferentes nombres en los 

países donde se cultivó. En Cuba se introdujo y se cultivó a gran escala 

durante bastante tiempo, llamándola Cristalina.

Expansión en cuba

La isla de Cuba, en el momento de su descubrimiento por Cristóbal 

Colón, estaba casi totalmente cubierta de frondosos bosques, excepto 

algunas zonas de sabanas y pequeños y escasos asentamientos de 

aborígenes.

Hasta finales del siglo xviii los cubanos vivieron orgullosos de sus 

bosques. La Isla toda era un intrincado monte de maderas preciosas: 

caobas, cedros, ébanos, dagames, quiebrahachas y otros entre los cuales 

emergían las palmas gigantescas. Nadie pudo hablar sin asombro de 

nuestros árboles y los primitivos cronistas afirmaron que a la sombra 

de ellos podía recorrerse el largo de la Isla (Moreno Fraginals, 1964).

Este autor señala “Es imposible hacer un estimado del arrasamiento 

de los bosques por el azúcar en expansión, a finales del siglo xviii se 

calculaban en 500 caballerías (6 710 hectáreas (ha) desmotadas cada 

año. En 1819 la cifra promedio se duplicó y en 1844 llegó a 4 000 
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caballerías/año (53 680 ha). En ese mismo año la Junta encargada de 

la preservación de los bosques declaró que la legislación forestal había 

dado felices y satisfactorios resultados.

La vertiginosa y desmedida expansión azucarera arrasó los bosques 

cubanos, la sacarocracia destruyó en años algo que únicamente 

pueden reponer los siglos. Con la muerte del bosque liquidaron mucha 

de la fertilidad de la Isla, permitieron la terrible erosión de los terrenos 

y secaron miles de arroyos. De todo este sistema de explotación 

irracional, basado solo en cálculos mezquinos de ganancia inmediata, 

quedó también como saldo negativo el desprecio del cubano por el árbol 

(Moreno Fraginals, 1964).

El rápido crecimiento de la producción de azúcar propiciado por 

la industrialización aceleró la conquista de las regiones naturales 

cubanas, tanto por la necesidad de combustible (leña), como de tierras 

fertilizadas durante siglos por los bosques. Este proceso culminó, en lo 

fundamental, a mediados de la tercera década del siglo xx, después de 

la ofensiva favorecida por el estallido de la Primera Guerra Mundial y 

las grandes inversiones norteamericanas en la fundación de modernos 

centrales azucareros en el este de la Isla. No quiere decir que después 

de estos años no se produjeran nuevos desmontes para las siembras de 

caña, pero se puede afirmar que a partir de entonces la elevación de los 

rendimientos cañeros dependió de otros factores, como: mecanización 

agrícola, fertilizantes químicos, herbicidas, regadío u otros componentes 

de la llamada “Revolución verde”.

En 1860 el área ocupada por caña de azúcar era de 278 600 ha y la 

producción de azúcar alcanzaba las 428 769 toneladas (t). En esa fecha, 

tan temprana, la caña ocupaba el 2,5% de la superficie total de Cuba, 

mientras en 1919 el área cañera se incrementó al 8% de la superficie 

total de la Isla y la producción de azúcar era de 2 693 210 t. Habría 

que calcular cuánto de biodiversidad se consumió o extinguió para que 

Cuba fuese en unos pocos años “El Dorado” del mundo. La gran ironía, 

como tantas veces ocurrió desde que el azúcar se convirtió en el dios de 

los intereses económicos coloniales, fue que la riqueza que albergaban 

las zonas boscosas destruidas por la fiebre del azúcar tampoco produjo 

los grandes beneficios económicos esperados. Esa ingente producción 

industrial azucarera acentúo, junto a las consecuencias adversas en el 

orden económico, político y social los problemas históricos en relación 
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con el medio natural. Ese proceder fue en gran medida el responsable 

del deterioro de las condiciones de fertilidad y del agotamiento de los 

suelos, dejando sólo la reseña de los cañaverales de 20, 30 o 40 años de 

duración, como un distante recuerdo del esplendor azucarero de Cuba 

(Funes, 2010).

La Tabla 1.1 ofrece una idea rápida de la expansión vertiginosa del 

cultivo de la caña de azúcar y el desarrollo de la industria azucarera en 

el país. Ya en 1894, hace 114 años, se producían más de un millón de 

t de azúcar y en 1952, año del período pre-revolucionario que marcó, 

el pico más elevado con más 7 millones de t, sin haberse introducido 

todavía el corte y alza mecanizada de la caña. El otro pico más alto de 

producción se alcanzó, en el período revolucionario, en la zafra de 1970 

con más de 8 millones de t de azúcar.

Tabla. 1.1.  Producción histórica de azúcar en Cuba durante el periodo 1760-2000 (240 años).

Año T. de azúcar Año T. de azúcar

1760 4 969 1894 1 110 991

1770 7 236 1900 309 195

1780 6 724 1910 1 868 913

1790 15 423 1920 3 872 306

1800 28 761 1930 4 848 603

1810 39 286 1940 2 890 691

1820 54 906 1950 5 620 535

1830 104 971 1952 7 298 023

1840 161 248 1959 6 038 559

1850 294 952 1960 5 942 859

1860 428769 1965 6 156 215

1870 720250 1970 8 537 639*

1880 618650 1990 7 853 163**

1890 636239 2000 3 916 808**

Fuente: Moreno Fraginals (1978). *Serie histórica 1959 hasta fecha, Sala Análisis (azcuba, 2012a). **Castellanos 
(2001). Las cifras pueden corresponder en algunos casos con las toneladas de azúcar exportadas, ya que en los 
primeros años no se llevaban registros de producción nacional.

El rendimiento industrial era muy variable dependiendo del tipo de 

ingenio, así Moreno Fraginals (1964) después de un exhaustivo trabajo 

y revisar cientos de miles de análisis de los libros de ingenios, arribó a 

las conclusiones siguientes:
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• Ingenio de fuerza motriz, con trapiches verticales y horizontales de 

poca presión y produciendo exclusivamente mascabado (2,25 a 3,00%).

• Ingenio semimecanizado, buenos trapiches y trenes jamaiquinos, 

procesando mascabado (2,50 a 3,25%).

• Ingenio semimecanizado, buenos trapiches y trenes jamaiquinos, 

produciendo azúcar purgada (2,00 a 2,80%).

• Ingenio mecanizado, gran trapiche, tren Derosne Pontifex (4,00 a 

5,00%).

Estos rendimientos industriales eran tan bajos porque el sistema 

de purga dejaba mieles con más de un 50% de azúcar cristalizable. 

Mientras tanto el rendimiento agrícola, en el período 1800-1860, se 

estima se movían, en cuatro grupos según el tipo de terreno, ya que 

en esa época prácticamente no existían básculas en los ingenios para 

pesar la caña que procesaban (Moreno Fraginals, 1964), estos grupos 

fueron los siguientes:

• Siembras en tumbas (120 000 a 140 000 @/caballería = 103 a 

120 t ha-1).

• Terrenos buenos (90 000 a 120 000 @/caballería = 77 a 103 t 

ha-1).

• Terrenos promedios (70 000 a 90 000 @/caballería = 60 a 77 t 

ha-1).

• Terrenos regulares (55 000 a 70 000 @/caballería = 47 a 60 t ha-

1).

Cuando la producción bajaba de 55 000 @/caballería se abandonaba 

la tierra y se procedía a una nueva tumba o se mudaba o demolía el 

ingenio. Estas cifras que parecen hoy extraordinarias, fueron normales. 

En las dos últimas décadas del siglo xviii se produce un movimiento de 

expansión azucarera hacia Camagüey que tiene como base la búsqueda 

de rendimientos promedios de 100 000 @/caballería (85,5 t ha-1). El 

rendimiento promedio de un siglo después al período estudiado, era de 

sólo 47 963 @/caballería (41 t ha-1) (Moreno Fraginals, 1964). Hoy se 

conoce que han existido en la primera década del siglo xxi, rendimientos 

promedios a nivel nacional, inferiores a las 30 t de caña ha-1.

Actualmente la superficie boscosa del país alcanza el 27,7% del 

territorio nacional, mientras en 1959, cuando primaba el abandono 

y explotación despiadada de los bosques, sólo se poseía el 13,4% 

de cobertura forestal, la Fao estima que cada año más de 130 mil 
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kilómetros cuadrados de montes se pierden, a nivel mundial, por efectos 

de la deforestación, la conversión de tierras agrícolas, la recolección 

insostenible de madera, las prácticas de la gestión inadecuada de la 

tierra y la creación de asentamientos humanos (Fernández, 2012).

Manejo sostenible de tierras

A nivel mundial hoy en día el Manejo Sostenible de Tierras (mst) es 

una expresión cada vez más empleada con el propósito de manifestar 

la excelencia en el tratamiento de las tierras para obtener bienes y 

servicios suficientes y de calidad sin comprometer el estado de sus 

recursos naturales renovables y su capacidad de resiliencia (Urquiza 

et al., 2005).

Es un modelo de trabajo adaptable a las condiciones de un entorno 

específico, que permite el uso de los recursos disponibles en función 

de un desarrollo socio económico que garantice la satisfacción de 

las necesidades crecientes de la sociedad, el mantenimiento de las 

capacidades de los ecosistemas y de recuperación de distorsiones 

causadas por fuerzas externas, por el estrés continuo o por una 

perturbación mayor.

Asociado a este modelo de trabajo, necesariamente habrá que 

conseguir una nueva forma de pensar y actuar en la agricultura, 

de manera que se conjuguen las acciones multidisciplinarias y 

transectoriales en función de la gestión integrada de los recursos.

No es posible desarrollar programas agrícolas si no se tienen 

en cuenta los principios del MST, con este enfoque es que se basa 

la edición de esta obra, dirigida especialmente al personal (directivo, 

técnico y productores del sector agroazucarero), a los estudiantes de 

agronomía y a las generaciones futuras.

Principios para la aplicación del mst. 

Estos principios pudieran ser considerados como “los elementos que no 

pueden faltar” en un programa de desarrollo agrícola bajo el proceso de 

mst (Urquiza et al., 2005).
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• El respeto y observancia de los instrumentos regulatorios (legales, 

técnicos e institucionales) vigentes así como los aspectos básicos de 

planificación, organización, coordinación y participación comunitaria.

• Las acciones basadas en los resultados de la ciencia e innovación 

tecnológica y en los conocimientos locales, tradicionales.

• La respuesta satisfactoria y oportuna a las necesidades de la 

sociedad y en específico, en función del desarrollo rural de manera 

óptima y sostenida.

• El enfoque integrador de las acciones.

• La selección de la unidad de manejo, se realiza bajo un 

enfoque adaptativo y obedece a las necesidades del agricultor, a las 

características del área y de la tecnología seleccionada.

• La sostenibilidad de las acciones a corto, mediano y largo plazo a 

fin de preservar los recursos naturales y asegurar el desarrollo de las 

actuales y futuras generaciones.

El manejo satisfactorio de los recursos agrícolas para satisfacer las 

necesidades humanas cambiantes y conservar los recursos naturales 

se fundamenta en mantener la calidad de los recursos naturales y 

acrecentar la vitalidad de todo el agroecosistema que incluye desde los 

seres humanos, los cultivos y los animales hasta los organismos del 

suelo, es decir el equilibrio biológico. Los recursos locales se utilizan 

reduciendo al mínimo la pérdida de nutrientes, biomasa y energía y 

evitando la contaminación (Socorro et al., 2004). 

La sostenibilidad de un agroecosistema se puede caracterizar por 

cuatro propiedades básicas:

Productividad: Relación entre los productos de un sistema y los 

insumos para esta producción.

Estabilidad: Grado al cual la productividad se mantiene constante, 

enfrentando distorsiones pequeñas causadas por fluctuaciones del 

clima y de otras variables ecológicas y económicas.

Resiliencia: Capacidad de recuperación del sistema de distorsiones 

causadas por fuerzas externas, por el estrés continuo o por una 

perturbación mayor.

Equidad: Distribución equitativa de los beneficios y riesgos 

generados por el manejo del sistema.

Agüero (2006) expone que la exigencia de la sostenibilidad y la 

mirada hacia el  ambiente y la perspectiva ecológica son elementos 
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impostergables e insustituibles, muy necesarios en cualquier empeño 

que hoy se pretenda hacer en función de una mejoría, de una 

innovación en el campo de la agronomía y de la vida social a nivel 

de la base productiva. Para alcanzar la sostenibilidad es importante 

tener criterios claros acerca de la eficiencia, diversidad de manejo, 

renovación de recursos y la fragilidad del sistema, para entonces poder 

hablar de agricultura sostenible sin dañar el medio ambiente (Márquez 

y Borges 2007).

Sostenibilidad y ambiente

Los problemas de la degradación del suelo que afronta Cuba, en la 

actualidad, tienen su origen en las características de la expansión 

azucarera, que a su paso invadió extensas áreas que nunca debieron 

ser desmontadas para sembrar caña. Hoy se estima que de las tierras 

cultivables sólo 5,4% se puede considerar como muy productivas y 

17,8% como productivas, mientras que 30,8% se clasifican como poco 

productivas y 46,8% como muy poco productivas (Funes, 2010).

Sin lugar a dudas la tala de los bosques naturales, en la Isla 

fue indiscriminada, para usar la madera como combustible, para 

las compañías navieras, la fabricación de muebles y decoración de 

castillos y palacios, así como la siembra de caña, esta última causa 

fue la responsable de la mayor cantidad de área boscosa destruida y se 

prolongó hasta la primera mitad del siglo xx; pero todo no fue en vano, 

se podría hacer una larga lista de lo que debe la actual Cuba, desde el 

punto de vista económico, social y cultural al legado del azúcar.

Como si fuera poco el daño causado al medio natural en la primera 

mitad del siglo xx, después del agotamiento de los suelos, se acudió al 

uso intensivo de agroquímicos y maquinarias agrícolas, más la quema de 

rastrojos y residuos de la producción cañera, que predominaron hasta 

finales del siglo xx, lo cual provocó la degradación del  ambiente, la caída 

del rendimiento de los campos cañeros, al tiempo que arraigaron en los 

productores conceptos erróneos sobre el manejo de los suelos y el agua y 

tendencias al abuso en el empleo de insumos (Cuéllar et al., 2003)

En nuestros días se presta mayor atención a la degradación de los 

suelos y el medio ambiente, así como al manejo sostenible de tierras 
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y se puede afirmar que la situación  ambiental en la Cuba de hoy es 

menos grave precisamente por las características del cultivo de la caña 

de azúcar, una de las pocas especies que es capaz de producir la energía 

para su procesamiento industrial y la mayor parte de su demanda de 

nutrientes; defenderse del ataque de plagas y enfermedades, admitir 

prácticas de laboreo mínimo, y poseer un profuso sistema radical, que 

junto a la cobertura del follaje y de los residuos de cosecha, ofrece 

una formidable contribución a la conservación del suelo, la humedad 

y defensa ante la presencia de malezas, además tiene la capacidad 

de retoñar, después de cada cosecha, lo cual disminuye el exceso de 

labranza y de superar a los bosques tropicales en la captura y secuestro 

de carbono.

Es conocido el efecto favorable de los bosques en la disminución 

del efecto invernadero; pero poco se habla de la caña de azúcar sobre 

este tema. No obstante en cada hectárea plantada con caña de azúcar 

se mantienen almacenadas y por tanto no van a la atmósfera, alrededor 

de 25 a 30 t de carbono, lo que equivale entre 50 y 70% más de lo que 

inmovilizan los bosques tropicales. Sólo por la producción de azúcar se 

origina una captura neta de 36,5 kilogramos de carbono equivalente 

al secuestro que realizan 83 metros cuadrados de un bosque tropical 

establecido.

La caña de azúcar, en sus tallos, almacena el alimento más 

preciado y más consumido a nivel mundial, prácticamente el 100% de 

los más de 7 mil millones de personas que pueblan el planeta Tierra, 

consumen directa o indirectamente, unos gramos de azúcar cada día. 

Por otra parte, las reservas de combustible fósil, principal responsable 

del impresionante desarrollo alcanzado por la humanidad, tienden a 

su agotamiento, siendo la caña de azúcar la única planta capaz de 

producir la mayor cantidad de energía por unidad de superficie y tiempo 

mediante la obtención de biocombustibles que pueden ser mezclados 

con los derivados del petróleo, alargando la vida útil de las reservas de 

los hidrocarburos.

El futuro de la caña como cultivo es impactante y tiene que ver 

con la obtención de hidrógeno puro, partiendo desde el etanol. Ese 

hidrógeno puro será el gran combustible del futuro de los próximos 

100 años, porque los productos finitos del petróleo y del gas natural, 

van declinando a medida que pasan los años, y la humanidad va a 



32

sufrir un cambio importantísimo en su estándar de vida. Entonces 

la propia humanidad por medio de la ciencia y de la tecnología tiene 

que ir dando las herramientas, para que dentro de los próximos 100 

años, paulatinamente, la petroquímica pueda ser reemplazada por la 

alcohoquímica, siendo la caña de azúcar el cultivo por excelencia primer 

candidato para el desarrollo alcohoquímico, así lo expresó Franco 

Fogliata en entrevista concedida a la revista producción de Tucumán, 

Argentina (Seidán, 2009).

Independientemente de los estragos que causó; a los bosques, la 

biodiversidad y los recursos naturales, suelo, agua y el clima de Cuba; 

el impetuoso desarrollo de la industria azucarera en los siglos xviii, 

xix y xx, debido al empleo de un manejo poco racional e insostenible, 

existe actualmente la necesidad y voluntad política, así como el capital 

humano provisto de los conocimientos y posibilidades para continuar 

desarrollando la agroindustria azucarera en el país; pero de forma 

sostenible y en armonía con el ambiente.

En la actualidad, a pesar de que se produce azúcar de remolacha y 

otros tipos de azúcares alternativos, la producción de azúcar de caña 

sigue siendo un factor importante en la economía de muchos países del 

mundo, entre ellos, Cuba, manteniéndose su consumo y la demanda 

de la misma en el comercio internacional.
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La biosfera es una fina envoltura de nuestro planeta, que engloba las 

zonas limítrofes de la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera; y que están 

ocupadas por la sustancia viva, es decir, por el conjunto de organismos 

que pueblan la Tierra, representa para el hombre la fuente de recursos 

alimentarios, energéticos y de materias primas, pero en la actualidad 

la relación entre el hombre y el ambiente ha provocado alteraciones 

del equilibrio “Producción-Naturaleza”, lo cual ha conducido a la 

contaminación del suelo, la atmósfera y sobre todo de la hidrosfera del 

planeta.

El Manejo Sostenible de Tierras es un asunto muy importante para 

todos los países, debido a los impactos adversos de la degradación de 

los suelos en la productividad de la tierra, la seguridad alimentaria, 

el cambio climático global, el mantenimiento  ambiental y finalmente 

en la calidad de vida. Existen extensas áreas consideradas como 

ecosistemas frágiles, en las cuales los procesos degradativos de los 

suelos se manifiestan en diferentes magnitudes, siendo la erosión, 

desertificación, salinización, compactación, contaminación, sequía, 

exceso de humedad, acidificación y pérdida de materia orgánica, 

problemas actuales que amenazan con destruir la fertilidad del 

suelo, recurso natural que requiere de un periodo de formación tan 

prolongado, que puede considerarse no renovable o poco renovable.

Por esa razón, surgen modelos de agricultura menos agresivos 

sobre el ambiente y aparecen los términos: agroecología, agricultura 

ecológica, agricultura sostenible y agricultura orgánica, que se basan en 

el principio del uso sostenible de los recursos en beneficio del ambiente, 

del agricultor y del consumidor, todos esos modelos de agricultura, 
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surgieron después de la Revolución Verde, en busca de una solución a 

los problemas creados con la industrialización en la agricultura.

Agroecología

La Agroecología en un sentido estricto puede considerarse simplemente 

como la ciencia de la Ecología aplicada a la agricultura y se distingue 

de una manera singular por su reconocimiento de la evaluación social 

y ecológica y la inseparabilidad de los sistemas sociales y ecológicos. 

Indispensable para hablar de Agroecología es el cuidado y preservación 

del ambiente, de allí que en los cultivos no se utilicen fertilizantes o 

plaguicidas químicos, se trabaje consecuentemente en la protección de 

los suelos y las cuencas hidrográficas, exista comprensión y claridad 

en el manejo de los recursos naturales y sobre todo, se mantenga la 

diversidad biológica.

Con el propósito de detener la acelerada degradación que ocasiona 

el hombre sobre el  ambiente, han tomado fuerza en las últimas 

décadas diferentes enfoques o escuelas que proponen un manejo de los 

agro-sistemas que no sea tan agresivo sobre el ambiente, los recursos 

naturales y la biodiversidad, tales son: la agricultura orgánica, la 

natural, la ecológica, la biodinámica y la sostenible.

Algunos modelos de agricultura en armonía con el ambiente

Agricultura sostenible.

La agricultura sostenible, abarca tres aspectos:

Sostenibilidad ecológica: Cuando el ecosistema mantiene sus 

principales características que le son esenciales para su supervivencia 

a largo plazo.

Sostenibilidad económica: Cuando la gestión adecuada de los 

recursos naturales permite que sea atractivo continuar con el sistema 

económico vigente.

Sostenibilidad social: Cuando los costos y beneficios son distribuidos 

tanto entre el total de la población actual (equidad intrageneracional) 
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como entre la generación presente y la futura (equidad inter-

generacional).

La agricultura, para ajustarse a los principios de la cumbre de 

Río debe mejorar o al menos conservar la fertilidad de los suelos, 

evitar la contaminación de la biosfera y minimizar el desgaste de los 

recursos naturales del planeta, pues hasta el presente la influencia de 

la agricultura sobre el ambiente ha sido negativa, lo cual se resume 

esquemáticamente en la Figura 2.1.

Figura. 2.1. La agricultura intensiva y sus consecuencias sobre el entorno.

Agricultura orgánica.

En la agricultura orgánica se emplean abonos orgánicos, abonos 

verdes, operaciones de laboreo manual y mecánico, cubiertas vegetales, 

rotación de cultivos, controles biológicos y preparados naturales 

contra plagas y enfermedades. Con ella se procura organizar el proceso 

productivo causando el mínimo daño posible al ambiente.

Agricultura biodinámica.

El sistema biodinámico percibe la tierra como un organismo vivo, en 

el cual influyen directamente los efectos de las fuerzas cósmicas, en 

particular la luna. La agricultura biodinámica se basa en una filosofía 

holística desarrollada por el austriaco Rudolf Steiner y abarca la influencia 

del cosmos en plantas y animales, al igual orientaciones para la relación 
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del ser humano con la naturaleza. Según la concepción biodinámica, 

una granja es un organismo vivo que refleja la gran complejidad de 

la naturaleza, se compone en su forma ideal, de praderas, campos de 

cultivo, huertos, árboles frutales, lagunas, ríos y bosques.

El calendario agrícola lunar planifica los cultivos en relación con 

la parte vegetal que desea que se desarrolle (hoja, flor, tallo, raíz) y las 

fases de la luna en cada mes del año, recomendando días apropiados 

para cada actividad agrícola.

Descontando el aprovechamiento que algunas personas puedan 

pretender obtener de convertir esta teoría en algo místico, se debe 

señalar que existen realidades entre la atracción ejercida por la luna y 

las mareas, también el movimiento de la savia de la planta se encuentra 

influida, lo que se corresponde con la creencia empírica campesina, 

de cuando cortar para madera, cuando podar o cuando sembrar, lo 

que tiene fundamento en fisiología vegetal. La Luna por su cercanía 

a la Tierra, ejerce atracción, más que ningún otro cuerpo, por ello, 

su relación con muchos fenómenos podría estar presente, aunque 

probablemente el empirismo del campesino ha acumulado más, que 

los estudios científicos (Anliker, 2010).

Factores externos que determinan el crecimiento de las 
plantas

El crecimiento y rendimiento de un cultivo está determinado por un 

factor interno (potencial genético) y por un gran número de factores 

externos, que pueden ser ambientales (abióticos) o de organismos vivos 

(bióticos).

Factores abióticos.

El suelo: Desde el punto de vista de su aplicación en el suelo pueden verse 

académicamente o prácticamente, la existencia de dos líneas fundamentales:

Pedología: Considera el suelo como un cuerpo natural cuyas 

propiedades interesan para establecer su origen y su clasificación, sin 

importar sus posibilidades de uso.
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Edafología: El suelo como el soporte para las plantas, es decir, se estudia 

desde un punto de vista netamente práctico, orientado a obtener los mejores 

rendimientos agropecuarios posibles. Conservar la fertilidad y capacidad 

productiva de los suelos no degradados y mejorar los que ya lo están es una 

necesidad para hacer sostenible la vida del hombre en el planeta.

El clima: El clima determina los límites geográficos en que puede 

vivir una especie vegetal y en que resulta económico su cultivo. La 

duración y la cantidad de horas luz determinan la floración de la caña 

de azúcar, aspecto negativo para la producción comercial, no así para 

la obtención de nuevas variedades. 

Las plantas son extremadamente ineficientes en el aprovechamiento 

de la energía solar. Del 100% de la energía radiante que incide 

sobre la tierra un 60% no es absorbido debido a que es de grandes 

longitudes de onda. Del 40% restante un 8% se pierde por reflexión y 

transmisión otro 8%, se pierde por calor; un 19% constituye pérdida en 

el metabolismo de las plantas y sólo el 5% de la energía radiante que 

llega a las plantas es convertida en carbohidratos a través del tejido 

foliar fotosintético. El coeficiente de rendimiento de la luz, se puede 

duplicar en el caso de plantas C-4 como la caña de azúcar, el maíz y 

diferentes especies de pastos y alcanzar el 10% de luz absorbida, pero 

aún en esos casos el aprovechamiento es muy bajo. Las plantas C-4 

se favorecen en condiciones de alta temperatura, iluminación intensa 

y baja humedad relativa, que son las predominantes en los climas 

tropicales y subtropicales, relativamente áridos.

Factores bióticos.

Plagas: Existen posibilidades de combatir plagas y enfermedades de 

forma menos agresiva sobre el medio ambiente; no resulta efectivo 

el empleo exclusivo de medios químicos pues los insectos plaga 

incrementan su resistencia ante el uso continuado de determinado 

producto. Por un proceso de selección genética, los insectos desarrollan 

familias resistentes a los productos químicos, pero el problema más 

amplio es el hecho de que el ataque químico está debilitando las 

defensas inherentes al propio  ambiente, defensas encargadas de 

mantener limitadas a varias especies.
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Malezas: Las malezas interactúan ecológicamente con todos los 

subsistemas de un agrosistema siendo un elemento valioso en el control 

de la erosión, mantenimiento de la humedad del suelo, estructuración 

de la materia orgánica y del nitrógeno, preservación de los insectos 

benéficos y la vida silvestre. Las malezas dentro de un sistema de 

cultivo pueden reducir la incidencia de insectos plagas o alojarlos.

Principios agroecológicos en el manejo agrícola

Además de los factores bióticos que forman parte de un manejo 

agroecológico, existen otros que serán tratados a continuación.

La rotación de cultivos.

Influye sobre las propiedades del suelo, la erosión, biota, supervivencia 

de insectos, nemátodos, hongos, otros organismos, fitotoxinas y malezas. 

Dado lo complejo que resultan las interacciones que se presentan en 

los agrosistemas es necesario el estudio de éstas para evitar lo que 

frecuentemente ha sucedido hasta ahora, que por desconocimiento se 

han adoptado prácticas en la agricultura moderna que han ocasionado 

más daños que beneficios.

Desafortunadamente existe un fuerte rechazo del productor cañero 

hacia el empleo de estos métodos, lo cual no ha sido posible por diversas 

causas, donde entran a jugar factores objetivos y subjetivos, establecer 

un sistema de rotación de cultivos en el proceso de producción de caña.

Sin embargo Cuéllar et al. (2003) consideran que es factible, 

entre la demolición de la cepa vieja y la nueva plantación, entre abril 

y septiembre, sembrar un cultivo de ciclo corto como: soya (Glycine 

max (L.)), ajonjolí (Sesamum indicum L.), maní (Arachis hypogaea L.), 

canavalia (Canavalia ensiformis (l.) d.c), mucuna o frijol terciopelo 

(Mucuna pruriens (l.) d.c) y caupí (Vigna unguiculata L. Walp) además 

de sandía (Citrullus lanatus), calabaza (Cucurbita máxima L) y pepino 

(Cucumis sativus L), con los cuales se han obtenido buenos resultados. 

Este autor considera, que una de las causas por las que ha fallado 

la rotación de cultivos con caña de azúcar, es porque se piensa, 

erróneamente que no se necesita atenderlos.
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Los abonos verdes.

Generalmente son leguminosas que se incorporan al suelo con los 

propósitos siguientes: aumentar el contenido de materia orgánica (mo), 

de nitrógeno (N) o de otros nutrientes que los cultivos suelen tomar de 

formas poco asimilables o de capas más profundas del suelo y cuando 

se incorporan enriquecen con ellos los horizontes superficiales. Se 

reportan por su incorporación de N al suelo buenos resultados con el 

uso de crotalaria (Crotalaria juncea L.), entre 75 y 88 kg N ha-1.

Los abonos verdes, basados en el uso de leguminosas con alta 

eficiencia de Fijación Biológica de Nitrógeno (FBN), son hoy en día una 

de las principales alternativas viables como fuente de N en diversos 

sistemas agrícolas, especialmente en la región tropical y particularmente 

en los pequeños productores. Se debe considerar que los abonos verdes 

pueden llegar a acumular en promedio, hasta 300 kg N ha-1, siendo la 

mayor parte de éste derivado de la Fbn, la cual puede llegar hasta cerca 

del 90% del total de N acumulado por las plantas especialmente en 

suelos pobres en N disponible (Urquiaga y Zapata, 2000).

La asociación de cultivos.

Consiste en la convivencia de dos o más cultivos en un mismo campo, 

los cuales deben presentar características diferentes, que les permita 

aprovechar mejor la disponibilidad de nutrientes y humedad en los 

diferentes estratos del suelo, sin competir entre sí. La parte aérea de 

la planta debe permitir el mejor aprovechamiento de la luz, así como 

del espacio disponible en lo vertical y en lo horizontal, mientras que el 

ordenamiento estructural del sistema radical debe buscar una máxima 

cobertura dentro del suelo.

Por otra parte, el aporte de múltiples excreciones en la rizosfera 

favorece la vida del suelo y la fijación de N por las leguminosas y los 

restos de la cosecha benefician las reservas orgánicas y de N del suelo. 

La cobertura protege al suelo de la erosión, conserva la humedad, la 

MO y disminuye las malezas, mientras que la asociación de cultivos 

proporciona mayor diversidad en el agrosistema.
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La caña de azúcar se ha beneficiado significativamente por la 

asociación con bacterias fijadoras de N, atribuyéndose a ello, que 

no disminuyeran las reservas de N del suelo, en lugares donde se 

ha establecido este cultivo durante décadas, esta asociación se ha 

reportado en muchos cultivos y cada día cobra mayor importancia por 

su magnitud y por abarcar un mayor número de especies. El manejo 

agroecológico debe tratar de optimizar el reciclaje de nutrientes y de la 

MO, cerrar los flujos de energía, conservar el agua y el suelo y balancear 

las poblaciones de plagas y enemigos naturales.

Como las actividades agrícolas comienzan con la preparación del 

suelo y terminan en la cosecha, se hace necesario tratar cada una 

de ellas, con el propósito de que contribuyan a mejorar la fertilidad 

y capacidad productiva de los suelos, disminuir los daños causados 

por plagas (enfermedades, insectos y malezas), alcanzar elevados 

rendimientos, calidad del producto agrícola, proteger el entorno de la 

contaminación y preservar los recursos naturales.

Conservar o reutilizar los residuos de cosecha.

Los residuos de las cosechas o bien deben quedar en el campo para ser 

incorporados con las labores de preparación del suelo o mantenerse 

como una cobertura, pero no deben quemarse. Sólo se podrían emplear 

como material combustible para energía de existir un diagnóstico que 

demuestre que los mismos pueden ser empleados totalmente o en parte 

para la combustión sin que se afecte la fertilidad y capacidad sostenible 

de producción del suelo.

Los restos de las cosechas constituyen la mo potencial del suelo y 

sirven como sumidero de carbono, lo que evita que pasen a la atmósfera 

gases con efecto invernadero. Mantener el suelo cubierto con rastrojos 

(mulch), evita el golpe directo de las gotas del agua de lluvia, disminuye 

la velocidad de escorrentía y la erosión, mantiene la humedad del 

suelo, evita el desarrollo de malezas y mejora las propiedades físicas, 

químicas, físico-químicas y biológicas del suelo.
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Nutrición vegetal sobre bases agrobiológicas

Materia orgánica y empleo de residuos de origen orgánico en 
la agricultura.

Parece ampliamente aceptado que un umbral importante es el 2% de 

carbono orgánico del suelo (co) (3,4% de mo), por debajo del cual puede 

ser grave la disminución de la calidad del suelo para producir cosechas 

de alto rendimiento.

Estudios realizados en una amplia gama de tipos de suelo, cultivos 

y regiones; sugieren que, independientemente del tipo de suelo, si el co 

disminuye a cerca del 1% puede que no sea posible obtener rendimiento 

alguno, probablemente debido a las reducciones en N-mineralizable, 

incluso con adición de fertilizantes minerales (Loveland y Webb, 2003). 

Atendiendo a los resultados anteriores, obtenidos en condiciones de 

clima templado y hasta que se disponga de mayor información, se 

proponen a modo de orientación los rangos siguientes.

Tabla. 2.1.  Rangos de abastecimiento para el contenido de carbono orgánico del suelo y su relación 
con el porcentaje de materia orgánica.

Rango de abastecimiento % de CO % de MO

Muy pobre < 1 < 1,7

Pobre 1-2 1,7-3,4

Rico > 2 > 3,4

Fuente: Loveland y Webb (2003).

El contenido de mo está muy relacionado con el de N del suelo, ya que 

más de un 95% del N total del suelo es orgánico; influir favorablemente 

en minimizar las pérdidas de los agrosistemas es de importancia para 

la fertilidad de los suelos y para atenuar la contaminación ambiental 

de la biosfera. La comparación entre un agrosistema de caña de azúcar 

y un bosque de tecas mostró un contenido de Carbono Orgánico Total 

(cot) superior en el ecosistema de bosque que en el agrosistema de 

caña de azúcar, lo que se hace más patente en el horizonte superficial
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Tabla. 2.2. Contenido de carbono orgánico a diferentes profundidades del suelo en un bosque y un 
agrosistema de caña de azúcar.

Profundidad
(cm)

Carbono orgánico (%) t de carbono ha-1

Bosque Caña Bosque Caña diferencia

0-15 2,81 1,67 52,68 31,31 21,37

15-30 1,97 1,17 36,94 21,94 15,00

30-45 1,25 0,89 23,43 16,69 6,74

Total 113,05 69,94 43,11

Fuente: Arzola (2005).

La diferencia encontrada, indica a modo de orientación que la tala de 

los bosques para el cultivo de la caña de azúcar en Cuba, podría haber 

originado alrededor de 1,5 millones de ha dedicadas a este cultivo (en la 

década de 1980-1990) y el vertimiento a la atmósfera de 64,7 millones 

de t de carbono.

Un menor contenido de cot del suelo, origina: menos reserva de 

nutrientes, menor capacidad de intercambio catiónico, peor estructura, 

menor retención de humedad, menor aireación, más compactación, 

mayor facilidad para la erosión, menor población microbiana y mayor 

contaminación atmosférica con anhídrido carbónico. Se estima que el 

27% del total de carbono almacenado en el suelo desde la era prehistórica 

ha sido perdido. En este estudio esa cifra alcanzó el valor de 38%, lo 

que indica la importancia de definir los factores que intervienen en ese 

proceso e influir en ellos adecuadamente.

De las prácticas agrícolas comparadas en microparcelas, el empleo 

de cachaza mostró como promedio de todos los muestreos realizados 

los mayores contenidos de cot, mientras los más bajos se encontraron 

en el suelo que se mantuvo bajo laboreo (Tabla 2.3). Esto se puede 

explicar por el elevado aporte de carbono de la cachaza, en contraste 

con la mayor tasa de descomposición de los compuestos orgánicos que 

posee el suelo bajo laboreo.

El efecto de la cachaza aplicada sobre el cot decrece con el tiempo 

a partir de su aplicación, en tanto que, con el cultivo de la caña de 

azúcar aumenta este indicador al transcurrir el tiempo, por ello de 

forma sostenida sólo se logran incrementos de cot con el cultivo de 

la caña de azúcar (sin quemas), lo que puede atribuirse al aporte de 

paja, raíces y otros restos orgánicos que enriquecen el suelo. De ahí 
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el carácter sostenible de este cultivo y que los suelos bajo caña estén 

menos degradados, independientemente de la tala indiscriminada de los 

bosques naturales de Cuba para el establecimiento de los cañaverales.

Tabla. 2.3. Contenido de carbono orgánico en un suelo Pardo sin Carbonatos desnudo (sin labrar y 
bajo laboreo), cultivado con caña de azúcar y donde se incorporaron 100 t ha-1 de cachaza. 

Indicador
Suelo desnudo Caña

de
azúcar

Cachaza
(100 t ha-1)

Sin labrar
(sdsl)

Labrado
(sdbl)

Carbono Orgánico 
Total (%)

1,78 1,66 2,01 2,14

t de carbono orgá-
nico total/ha

39,87 37,18 45,02 47,94

*Relación CFL/CFG 9,81 10,19 12,59 8,51

Fuente: Arzola (2005).

El suelo cultivado con caña de azúcar mostró la mayor relación de 

fracción ligera de carbono/fracción gruesa de carbono, lo que se 

considera podría servir de indicador sobre la calidad de la materia 

orgánica y resulta favorable para ese tratamiento, pues a la fracción 

fina se le atribuye gran importancia en la fertilidad del suelo.

Existe tendencia a aumentar en el suelo desnudo sin labrar, el 

contenido de cot por encima del suelo desnudo bajo laboreo, lo que se 

podría explicar porque la mayor aireación del suelo bajo laboreo ocasione 

una mayor tasa de mineralización de los compuestos orgánicos, lo que 

está en correspondencia con las ventajas atribuidas al laboreo mínimo 

en ese aspecto.

La utilización de los residuos orgánicos en la agricultura (aportan 

materia orgánica, nutrientes y agua) permite establecer un ciclo 

cerrado, similar al que de forma natural ocurre en la naturaleza con los 

ciclos biogeoquímicos, de esa forma se beneficia el hombre tanto en lo 

económico, como en lo ambiental, ya que disminuye la contaminación 

con productos desechables considerados como residuos. La protección 

del medio ambiente, no se limita a una entidad o al estado, es necesario 

enfrentarlo por toda la población y para ello es necesario que “cada 

persona haga en cada lugar y a su nivel lo que le corresponde para 

proteger el ambiente”.
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P o potenciadoras de diversos nutrientes, que se utilizan para aplicar 

a las semillas o al suelo, con el objetivo de incrementar el número de 

estos microorganismos en el medio y acelerar los procesos microbianos, 

de tal forma que se aumenten las cantidades de nutrientes que pueden 

ser asimilados por las plantas o se hagan más rápidos los procesos 

fisiológicos que influyen sobre el desarrollo y el rendimiento de los 

cultivos.

Los éxitos alcanzados con la utilización de los biofertilizantes en 

Cuba, motivaron su validación e introducción en otros países interesados 

en aplicar los métodos sostenibles en su desarrollo agrícola. Entre los 

biofertilizantes más utilizados en Cuba durante la última década se 

encuentran aquellos que se preparan a base de bacterias fijadoras de 

N de forma asociativa y de microorganismos solubilizadores de fósforo 

del suelo, todos los cuales sintetizan también aminoácidos, vitaminas, 

citocininas, auxínas, giberelinas y otras sustancias que actúan como 

estimuladoras del crecimiento vegetal.

La cepa 8 inica de Azospirillum spp., aislada en la rizosfera 

de la variedad de caña de azúcar Ja60-5, se evaluó en un grupo de 

experimentos (28) sobre un Vertisol. Los rendimientos alcanzados 

fueron espectaculares, pues se obtiene una respuesta equiparable al 

empleo del 100% de N mineral recomendado; de donde se puede inferir 

que 1 kg de N resultó igual a inocular un litro del biopreparado.

Tabla. 2.4. Toneladas de caña ha-1 obtenidas en 28 cosechas de experimentos de campo donde se 
comparó la aplicación de 100 litros de Azospirillum ha-1con 100 kg de N ha-1 y un testigo sin N. 
Todos los tratamientos recibieron igual cantidad de PK.

Tratamiento t de caña ha-1 Rendimiento relativo

N 0 kg ha-1 + PK (Testigo) 50,12 b 1,00 b

N 100 kg ha-1 + PK 64,31 a 1,28 a

Azospirillum 100 l ha-1 + PK 62,08 a 1,24 a

Fuente: Roldós et al. (2000).

Este resultado además de las ventajas agronómicas y ecológicas que 

trae aparejadas, confirma su factibilidad económica, ya que, 1 litro de 

éste inoculante de Azospirillum cuesta 0,09 usd, mientras que 1 kg de 

N cuesta entre 0,50-0,60 usd.

Existen biofertilizantes que “solubilizan fósforo insoluble” del suelo, 

con ello no se enriquece el suelo en ese nutriente, pues actúan sobre las 
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reservas. Este proceso puede ser de importancia en aquellas condiciones 

en que las reservas de este elemento sean elevadas. La solubilización 

se desarrolla sobre el fósforo inorgánico y orgánico presente en el 

suelo. Como regla general una sola fosfatasa puede actuar en muchos 

sustratos diferentes y con esta actividad los microorganismos pueden 

aportar a las plantas entre el 30-60% de su necesidades de fósforo.

Micorrizas.

La importancia de la participación de los microorganismos del suelo 

en los mecanismos de agregación de las partículas del mismo, tanto a 

través de la producción de sustancias cementantes, como mediante el 

efecto mecánico del micelio de los hongos y actinomicetos, es un hecho 

ampliamente aceptado, en la literatura especializada. Las micorrizas son 

asociaciones entre ciertos hongos del suelo y las raíces de las plantas y se 

han agrupado sobre la base de la anatomía de las raíces que colonizan en:

Ectomicorrizas: Se caracterizan por la penetración intercelular 

del micelio fúngico en la corteza radical, que forma la llamada “red de 

Hartich” y el “manto” que se desenvuelve alrededor de los segmentos 

de raíces colonizadas, provocando cambios anatómicos evidentes que 

producen el crecimiento dicotómico de esas raíces.

Ectendomicorrizas: Son generalmente ectomicorrizas con 

penetración intracelular. Existen diferencias anatómicas en función de 

las plantas hospederas, de manera que se diferencian los subgrupos de 

acuerdo a los géneros de plantas.

Endomicorrizas: Se caracterizan por la penetración inter o 

intracelular, pero sin formación de manto ni modificaciones evidentes en 

las raíces. Cumplen con esas condiciones algunos tipos de micorrizas, 

siendo las de amplia distribución las versículo-arbusculares (mva) por 

su capacidad biofertilizadora.

Las micorrizas arbusculares (ma) incrementan de forma directa 

la nutrición de las plantas y también benefician de forma indirecta 

la planta huésped mejorando la estructura del suelo mediante la 

formación y estabilización de los agregados.
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Consideraciones finales

El uso contemporáneo del término agroecología data de los años 50, 

pero la ciencia y la práctica de la agroecología son tan antiguas como 

los orígenes de la agricultura. En América Latina y el Caribe, a medida 

que los investigadores exploran las agriculturas indígenas, las que son 

reliquias modificadas de formas agronómicas más antiguas, se hace 

más notorio que muchos sistemas agrícolas desarrollados a nivel local, 

incorporan rutinariamente mecanismos para acomodar los cultivos a 

las variables del  ambiente natural, para protegerlos de la depredación 

y la competencia.

Estos mecanismos utilizan insumos renovables existentes en las 

regiones, así como los rasgos ecológicos y estructurales propios de 

los campos, los barbechos y la vegetación circundante. Hoy resulta 

totalmente necesario adoptar estas formas de producción agrícola, 

debido a la situación presente originada por el calentamiento global, 

el cambio climático, la desertificación, las intensas sequias, la 

deforestación, la pérdida de biodiversidad, la degradación de los suelos, 

la contaminación ambiental, la escasez de agua dulce y el incremento 

de la población. Es indispensable reflexionar sobre estos aspectos, 

capacitar a los productores para ir hacia una agricultura sustentable 

y menos dañina, donde el manejo sostenible de tierras, en el sentido 

más amplio, esté presente, ya que el suelo y el hombre en el manejo de 

su explotación, son los únicos responsables de alcanzar los niveles de 

producción de alimentos necesarios para nutrir la humanidad.

En este capítulo se pone a disposición del personal que labora 

en el sector agrícola y en especial al productor cañero los elementos 

fundamentales para la utilización de formas de producción más 

sustentables, económicamente más rentables y socialmente en armonía 

con el entorno.
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El suelo como patrimonio universal

Para cualquier especialista, el estudio de los suelos puede ser un tema 

apasionante por la complejidad y la variedad de los procesos que en él 

ocurren, en su estudio, pueden encontrar motivo de desvelo desde un 

productor preocupado por su tierra hasta un físico o un biólogo. Pero 

como todo en la naturaleza, el suelo está expuesto al conocimiento 

humano, mediante su estudio pueden establecerse leyes, principios, 

regularidades y relaciones que permiten, sin dudas, poner este recurso 

al servicio del hombre, desarrollando sus acciones de una manera 

armónica con el entorno, sin destruirlo.

El suelo está íntimamente relacionado con el desarrollo de los 

sistemas agropecuarios, por lo que el conocimiento de los factores 

edáficos que inciden en la producción agrícola y la acción que el 

hombre ejerce para superar el límite por ellos impuestos es un paso 

imprescindible para toda aspiración de obtener altos rendimientos y 

hacer más rentable y sostenible la producción.

Constituye uno de los cuatro elementos primarios indispensables 

para la vida, junto a la luz solar, el aire y el agua; nutre la vida 

vegetal y sustenta a todos los seres vivientes. Por tanto constituye 

un recurso natural de extraordinaria importancia para la vida, 

siendo considerado “Patrimonio Universal de la Humanidad” y 

no pertenece a ninguna generación en particular, por lo que su 

explotación se debe realizar utilizando métodos adecuados de 

conservación y mejoramiento para evitar su acelerada degradación 

y empobrecimiento y lograr producciones estables y rentables. 
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el principal recurso con que cuentan las naciones del mundo y 

las futuras generaciones.

Desde la antigüedad hay ejemplos de civilizaciones completas que 

desaparecieron a causa de la degradación paulatina de los suelos, de 

la América precolombina a la Mesopotámica. Estos casos nos alertan y 

confirman que la vida del hombre, la comunidad y de un país, pueden 

depender de la salud de sus suelos (Balmaseda y Ponce de león, 2009).

Concepto de suelo.

Desde el punto de vista agronómico, el suelo es el sitio donde viven 

y crecen las plantas y los animales, los cuales son extremadamente 

importantes en el mantenimiento de la vida humana, este debe ser el 

concepto que predomine para los estudiantes de agronomía y para los 

productores del campo en general. Es la capa de materiales orgánicos 

y minerales que cubre la corteza terrestre y en la cual las plantas 

desarrollan sus raíces y toman los alimentos que le son necesarios 

para su nutrición.

Formación del suelo.

El suelo es el resultado de la interacción de cinco factores: El material 

parental o roca madre, el clima, los factores bióticos (organismos vivos), 

la topografía (relieve) y el tiempo. El material parental es el substrato a 

partir del cual se desarrolla el suelo. El clima influye en la formación 

del suelo a través de la temperatura y las precipitaciones, así como 

sobre la vida animal y vegetal. Los factores bióticos (plantas, animales, 

bacterias y hongos) son el origen de la materia orgánica del suelo, y los 

que facilitan su mezcla con la materia mineral. La topografía afecta a 

la cantidad de agua que penetra en el suelo y a la tasa de erosión. El 

paso del tiempo es necesario para un desarrollo completo del suelo. 

Una representación gráfica de la acción de los factores de formación del 

suelo se puede observar en la siguiente Figura 
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Figura. 3.1. Proceso de formación del suelo, se estima que el tiempo transcurrido de la lámina I a la 
IV es de millones de años.

Composición del suelo.

Los suelos pueden separarse por su composición predominante 

en suelos orgánicos y suelos minerales, los primeros se conocen en 

la literatura internacional como Histosoles y se forman siempre en 

condiciones en que la producción de materia orgánica es superior a su 

mineralización. Esto ocurre generalmente en medios saturados de agua 

como las ciénagas o humedales, como también se conocen.
En la composición de los suelos minerales se destacan cuatro 

componentes fundamentales: materias minerales, materia orgánica, agua y 

aire. La proporción de estas materias varía en los diferentes tipos de suelos, 

como consecuencia de los factores de formación a que estuvo expuesto y los 

procesos que le dieron lugar. Una proporción adecuada es la que muestra la 

Figura, donde los espacios porosos ocupan el 50% del volumen del suelo y 

el otro 50% se encuentra ocupado por la materia orgánica y mineral.

Figura. 3.2.  Composición típica en volumen de un suelo mineral.



 Rodríguez, I/ Pérez, H / Arcia, F / Benítez, L 50

Las prácticas de manejo a que esté sometido el suelo modifica la 

proporción relativa original de sus componentes. Un suelo bajo bosque 

tendrá un mayor contenido de materia orgánica que uno bajo cultivo 

intensivo como la caña de azúcar, de igual forma un suelo compactado 

tendrá un menor volumen de espacios porosos y por lo tanto un menor 

contenido de agua y aire.

Propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo.

Las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo ejercen una 

marcada influencia en el desarrollo y la productividad de la caña de 

azúcar y por consiguiente, en la rentabilidad y bienestar del productor, 

éstas se interrelacionan entre sí, por lo que en la explotación de las 

tierras es muy importante prestarle la atención y el cuidado que dichas 

propiedades requieren, para evitar cosechas deprimidas debido a la 

degradación del suelo.

Fertilidad del suelo.

Es la capacidad que tiene un suelo para proporcionar elementos 

nutritivos a las plantas, en porcentajes adecuados y en proporciones 

convenientes. Su conservación y manejo, son aspectos vitales 

para el normal desarrollo de los cultivos, por lo que se precisa una 

proporción adecuada de nutrientes total y asimilable, lo cual asegura 

las condiciones fisiológicas deseadas para una producción segura y 

rentable. Se conocen tres tipos de fertilidad, las cuales guardan una 

estrecha interrelación entre ellas: fertilidad física, química y biológica, 

las cuales están estrechamente relacionadas con cada una de las 

propiedades anteriormente mencionadas.

Los suelos para la caña de azúcar.

La caña de azúcar se cultiva en una variedad considerable de suelos, 

siempre que los factores edáficos que afectan los rendimientos no 
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estén presentes en alto número. Los suelos profundos, bien drenados, 

fértiles, sueltos, no compactados, libres de piedras, con buen contenido 

de materia orgánica, topografía llana o ligeramente ondulada, no 

erosionados, con un valor de pH entre 5,5 y 7,0 son excelentes para 

la caña de azúcar. Generalmente la cubierta de los suelos de las 

áreas cañeras es heterogénea y compleja, ya que para abastecer de 

caña un central azucarero se necesitan entre 10 000 y 20 000 o más 

ha de terreno, en dependencia de su capacidad de molida, por ello 

conjuntamente con grandes macizos de gran fertilidad, se encuentran 

territorios ocupados por suelos de poca profundidad e incluso no es 

raro encontrar, en áreas de extensión limitada, complejos asociados de 

suelos diferentes genética y agronómicamente.

El cultivo de la caña de azúcar en Cuba ocupa, actualmente, 

más del 35% del territorio agrícola nacional y sigue siendo una de las 

principales fuentes de ingreso de la economía (Cuellar et al., 2002); 

abarca variados agrupamientos de suelo (Figura 3.3), condiciones 

de relieve y regiones climáticas, por lo que es afectado por diversos 

factores, tanto naturales como inducidos por el hombre.

Evaluación de la aptitud física de las tierras para el cultivo 
de la caña de azúcar.

La Evaluación de Tierras es el proceso de determinación y predicción 

del comportamiento de una porción de tierra usada para fines 

específicos, considerando aspectos físicos, económicos y sociales. Esta 

evaluación considera los aspectos económicos del uso propuesto, sus 

consecuencias sociales para los habitantes del área y del país en general 

y las repercusiones, benéficas o adversas para el medio ambiente.
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Figura. 3.3.   Porcentaje de distribución de los agrupamientos de suelos en el área cañera de Cuba. 

Es una de las herramientas necesarias para una planificación racional 

de los recursos naturales y humanos, de manera tal que cada área 

provea el máximo beneficio para la sociedad, sin una degradación de 

los recursos, o sea, hacer sustentable la gestión del recurso tierra. 

Esta planificación tiene dos aspectos: el político y el racional. La parte 

política determina los objetivos y arbitra en los conflictos de intereses, 

mientras el aspecto racional asegura que los planes sean factibles y 

que una adecuada cantidad de datos hayan sido considerados para 

respaldar las estimaciones.

En el año 2001 el inica realizó la primera aproximación del proceso 

de Evaluación de Tierras, en toda el área geográfica atendida por el 
minaz en el país. Este trabajo por la escala en que se realizó (1:25 000) y 

la superficie evaluada (2 128 029,9 ha) no tiene precedentes en Cuba. 

Del mismo se establecieron estrategias y sirvió de información para 

el proceso de reordenamiento del sector agroazucarero, la Figura 3.4 

muestra los resultados obtenido en dicha evaluación (inica, 2001).

Degradación de los suelos

La degradación de los suelos por el uso agrícola es un problema 

global que amenaza el futuro de la humanidad, por lo que el hombre 

en función de preservar su supervivencia debe tener en cuenta esta 
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situación debido al peligro que representa para las futuras generaciones 

esta problemática. La degradación de los suelos implica un declive en 

su productividad biológica con frecuencia importante y escasamente 

reversible.

Las formas más frecuentes y que más daños causan son: la 

disminución de la profundidad efectiva por los efectos del laboreo y 

la erosión, la salinización por el uso de agua de mala calidad para 

regar o por no realizar obras de drenaje en lugares bajos con manto 

freático salino y próximo a la superficie, la acidificación producida por 

el lavado de las sales y la utilización de forma continua y permanente 

de fertilizantes minerales de efecto residual ácido y la compactación 

por el uso de equipos pesados y con exceso de humedad.

Figura. 3.4.  Porcentaje de áreas distribuidas en las diferentes categorías de aptitud física de las 
tierras pertenecientes al extinto Ministerio del Azúcar (MINAZ) por provincia.

La superficie agrícola de Cuba es de 6,6 millones de hectáreas, 

tres cuartas partes (70%) está afectada por diferentes procesos de 

degradación que limitan el potencial de rendimiento de los cultivos. 
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  a                                                          b

Figura. 3.5. A. Superficie agrícola total de Cuba, área cultivada y porcentaje de afectación por los 
procesos de degradación. B. Principales procesos que influyen en la degradación de los suelos en 
Cuba, áreas afectadas y porcentaje que representa.

A esta situación crítica, se añade que los pronósticos indican una 

tendencia al aumento de los niveles de degradación y su intensidad en 

los próximos años, si no se toman las medidas que frenen esos procesos 

negativos, a la vez que se crean condiciones para la rehabilitación 

paulatina de las áreas afectadas (Instituto de Suelo, 2001).

Tabla. 3.1. Porcentaje de áreas afectadas por procesos degradativos en el año 2001 y pronóstico 
hasta el 2016.

Proceso degradante Área afectada (%)

2001 Pronóstico 2016

 Salinidad y sodicidad 14,9 22,4

 Erosión de fuerte a media 43,3 52,3

 Mal drenaje 40,3 43,3

 Mal drenaje interno 26,9 -

 Baja fertilidad 44,8 52,3

 Compactación elevada 23,9 28,4

 Acidez (pH KCl < 6) 24,8 43,3

 Baja retención de humedad 37,3 41,9

 Pedregosidad y rocosidad 11,9 13,5

 Muy bajo contenido de materia or-
gánica

69,6 77,7

Fuente: Instituto de Suelo (2001).
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La degradación de las tierras tiene su raíz en factores económicos, 

sociales y culturales que se traducen en la sobreexplotación de los 

recursos y en las prácticas inadecuadas de manejo de los suelos y aguas, 

que conllevan a la pérdida de la fertilidad del suelo y consecuentemente 

de su productividad, causando una reducción en los rendimientos de la 

producción agropecuaria, afectando la calidad de vida de las generaciones 

actuales y futuras, la información sobre diversas opciones del uso de las 

tierras es de vital importancia para planificar un desarrollo sostenible y 

lograr la conservación de los recursos naturales.

Estudios realizados en algunos suelos cañeros de Cuba, tan 

diferentes como los Ferralíticos y los Vertisuelos, corroboran las 

aseveraciones anteriores. En la Tabla se observa como ambos suelos se 

acidificaron, a la vez que disminuyeron sensiblemente su contenido de 

materia orgánica, con el consecuente deterioro de la fertilidad en poco 

más de seis décadas.

Tabla. 3.2. Cambios ocurridos en el pH y la materia orgánica de los suelos Ferralíticos y Vertisuelos, 
bajo cultivo continuado de caña de azúcar en el periodo 1928-1994 (66 años).

Variable Suelo 1928 1970 1994

Reacción del suelo (pH)
Ferralíticos 6,6 5,7 5,2

Vertisuelos 6,9 - 6,3

Materia orgánica (%)
Ferralíticos 3,9 3,0 2,6

Vertisuelos 4,7 - 2,6

Evaluación de factores edáficos limitantes de la producción 
agrícola en la ubpc tuinucú

El conocimiento de los diferentes factores edáficos que inciden sobre el 

desarrollo del cultivo y su interacción con el clima constituyen la base 

para un uso y manejo adecuado del suelo. Se agrupan en factores que 

resultan características edáficas naturales y factores que resultan de 

procesos de degradación del suelo por influencia antropogénica.

La ubpc Tuinucú de la ueb Melanio Hernández, presenta un área 

agrícola con condiciones favorables para que se produzca una fuerte 

degradación de los suelos por erosión, debido a la pendiente ondulada, 

la mala orientación de los surcos, el sistema intensivo de explotación 

que se utiliza, la poca profundidad efectiva y compactación, lo cual 

favorece la susceptibilidad a la pérdida de suelo (Rodríguez et al., 2010).
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Categorización de los factores edáficos limitantes en la ubpc 
Tuinucú.

Profundidad efectiva: Es la profundidad donde las raíces pueden llegar 

sin encontrar barreras físicas o químicas. En las condiciones de Cuba, 

cuando la profundidad efectiva del suelo es menor de 20 cm, hay una 

brusca disminución de los rendimientos y cuando el espesor del suelo 

se reduce a 10 cm, la producción baja hasta un 70% (Cuéllar et al., 

2003).

Tabla. 3.3. Categorías de profundidad efectiva y su relación con el porcentaje de pérdida de 
rendimiento agrícola en la caña de azúcar. 

Categoría Profundidad efectiva (cm) Pérdida de rendimiento (%)

Muy profundo >100 0-5

Profundo 60-100 5-15

Moderadamente profundo 40-60 15-30

Poco profundo 20-40 30-50

Muy poco profundo <20 >50

Fuente: Cuéllar et al. (2003).

Si la profundidad efectiva disminuye se requiere aplicar Nitrógeno 

(N), Fósforo (P) y Potasio (K) para incrementar el rendimiento agrícola 

(Pineda et al., 2002).

Los resultados obtenidos en la evaluación de este factor limitante 

por Unidad Mínima de Manejo Agrícola (umma) en la ubpc Tuinucú 

muestran que en la categoría de profundo se encuentran 252,51 

ha (12,8%) y dentro de medianamente profundo existen 521,62 ha 

(26,2%). En las categorías de poco profundo y muy poco profundo se 

determinaron 1 017,22 ha (54,2%) y 134,26 ha (6,8%) respectivamente, 

que representan el 61,0% del área de la unidad perturbada por este 

factor (Figura 3.6A), donde se afecta el normal desarrollo del sistema 

radical del cultivo, cuestión que se corrobora con lo planteado por 

Pineda et al. (2002) quienes reportaron que a medida que disminuye la 

profundidad efectiva la afectación en el rendimiento agrícola es mayor 

debido a que las raíces disponen de menor volumen de suelo para 

absorver nutrientes. En un perfil realizado, en suelo Pardo Sialítico, 

que representa el 69,7% del área agrícola de la ubpc Tuinucú, se puede 
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apreciar la poca profundidad efectiva que caracteriza a los suelos en la 

zona de estudio (Figura B).

Pendiente del terreno: La importancia de la pendiente en los 

procesos de remoción en masa de los suelos, destacan claramente, la 

influencia de su inclinación o grado de declive y su longitud. Tomando 

los demás factores como iguales, es evidente que el agua fluye más 

rápidamente a medida que aumenta la pendiente y por lo tanto el 

tiempo de infiltración es menor (Febles y Durán, 2006).

a                                                         b

Figura. 3.6. A. Distribución geo-espacial por umma de las diferentes categorías de profundidad 
efectiva del suelo en la ubpc Tuinucú. B. Perfil que muestra la profundidad efectiva (23 cm) del suelo 
Pardo Sialítico predominante en la unidad evaluada.

Febles y Durán (2006) al estudiar el efecto simultáneo de la longitud y el 

grado de la pendiente en parcelas de 42 m de ancho y con una aplicación 

artificial de lluvia de 78,75 mm/hora durante 45 minutos, en un suelo 

franco, obtuvieron los resultados que se muestran en la Tabla.

Tabla. 3.4. Pérdida de suelo por escorrentía (kg) en parcelas con pendiente de 4, 8 y 12% y una 
longitud de 8 y 16 m.

Longitud de las parcelas (m) Pendiente de las parcelas (%) kg de suelo perdidos en la esco-
rrentía (promedio de 6 ensayos)

8 4 5,83

8 4 5,32

8 8 12,50

8 8 13,12

8 12 25,13
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8 12 21,73

16 8 41,35

16 8 37,44

Fuente: Febles y Durán (2006).

La pendiente del terreno está muy relacionada con la erosión. Los 

suelos planos o casi planos son menos afectados por los efectos de las 

corrientes de agua que los ondulados y fuertemente ondulados. Cuando 

es más pronunciada, el terreno queda más expuesto a la erosión, lo que 

conlleva a pérdidas progresivas de su fertilidad y capacidad productiva 

(Cuéllar et al., 2003).

Al caracterizar este factor en la ubpc Tuinucú se evidencia que en 

la categoría de plano o casi plano (0-2%) se encuentran 567,97 ha 

(29,5%), en la categoría ondulado (2-8%) aparecen 1 214,06 ha (63,0%), 

como fuertemente ondulado (8-16%) se encuentran 130,79 ha (6,8%) y 

dentro de la categoría colinoso (16-32%) 12,79 ha (0,7%), por lo que el 

70,5% de las áreas dedicadas a caña de azúcar en la unidad productora 

presentan condiciones de pendiente favorables para la ocurrencia de 

escorrentías en el periodo de máximas precipitaciones (Figura A). En la 

Figura 3.7B se muestra una surquería efectuada a favor de la máxima 

pendiente en la ubpc Tuinucú, lo cual acelera el proceso de erosión del 

suelo y por tanto la disminución de su potencial productivo.

a                                                       b

Figura. 3.7. A. Distribución geo-espacial por umma de las diferentes categorías de pendiente del 
terreno en la ubpc Tuinucú. B. Plantación realizada con los surcos a favor de la máxima pendiente.

Tipo de erosión: La erosión es uno de los factores que más influye 

en la degradación y acidificación de los suelos cubanos. En las áreas 
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evaluadas en la ubpc Tuinucú es significativo que 361,02 ha (18,7%) 

y 432,43 ha (22,5%) se encuentran afectadas por la erosión en surcos 

y en cárcavas respectivamente, por lo que el 51,2% del área presenta 

afectaciones severas debido al arrastre de partículas y 1 131,66 ha 

(58,8%) presentan erosión laminar (Figura A). En la Figura B se 

evidencia la intensidad de los procesos erosivos que caracterizan las 

áreas cañeras de la ubpc Tuinucú.

a                                                            b

Figura. 3.8.  A. Distribución geo-espacial por UMMA de las diferentes categorías de erosión en la 
UBPC Tuinucú. B. Cárcava que muestra la intensidad de los procesos erosivos que se desarrollan en 
la unidad de producción.

Compactación del suelo: La compactación del suelo es originada por 

las diferentes operaciones agrícolas que se realizan, entre las que se 

encuentran la preparación de tierras, siembra, cultivo y cosecha de la 

caña.

Los valores registrados en la ubpc Tuinucú muestran cifras que 

fluctúan desde la categoría de suave con 39,65 ha (2,1%), ligeramente 

compacto con 328,99 ha (17,1%), compacto con 1 085,06 ha (56,3%) 

y muy compacto con 471,89 ha (24,5%). En el 80,8 % del área se 

presentan condiciones favorables para que se produzcan arrastres de 

partículas de suelo por escorrentías en el periodo lluvioso, al disminuir 

la infiltración del agua en el suelo (Figura A). En la Figura B se observa 

un área cañera de la ubpc Tuinucú afectada por compactación del 

suelo, obsérvese el piso de arado.
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 a                                                              b

Figura. 3.9. Distribución geo-espacial por campo de caña de las diferentes categorías de 
compactación. B. Suelo compactado con poca profundidad efectiva donde se puede apreciar el 
piso de arado formado.

En suelos compactos los agregados sufren un empaquetamiento por la 

presión externa, que provoca una disminución del espacio poroso y por 

ende la disminución del oxígeno disponible y el agua aprovechable por 

la planta, además se reduce la velocidad de infiltración y se dificulta el 

desarrollo del sistema radical e incide directamente en el rendimiento 

agrícola de la caña de azúcar (Cuéllar et al., 2003). En Cuba el 24 % de 

la superficie agrícola presenta afectaciones por compactación (Instituto 

de Suelos, 2010).

Prácticas agrícolas para mitigar la degración del suelo

Para lograr un aumento de la producción de alimentos hay que conocer 

y manejar adecuadamente el suelo. Desafortunadamente esto no ha 

sido así. La degradación del suelo a nivel mundial aumentó en el 

período comprendido entre 1945 y 1990, en un 17%, contra un 6% 

solamente en el período de 1900-1945. Esta situación resulta más 

compleja hoy día a la luz de la problemática del cambio climático que 

está sucediendo en el mundo.

Estudios realizados con experimentos de larga duración en la 

red experimental del inica, demostraron que el monocultivo de la 

caña de azúcar contribuye a la degradación paulatina del suelo, con 

una disminución en el contenido de materia orgánica, acentuándose 
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progresivamente, cuando se elimina la lámina de residuos de cosecha 

dejada en el campo por la quema u otras prácticas culturales (Pablos 

et al., 2007).

Descompactación.

Subsolación: Se puede hacer solamente cuando el suelo está seco 

hasta ligeramente húmedo lo cual es más difícil en suelos arcillosos. La 

subsolación en el estado seco requiere mucha potencia y frecuentemente 

deja agregados muy grandes en la superficie, lo que requiere labranzas 

secundarias para formar condiciones deseables para la plantación, 

germinación y crecimiento inicial de la caña de azúcar.

Cultivo profundo: Cumple el objetivo cuando es necesario 

descompactar el suelo y mejorar el drenaje. Es deseable realizar el 

cultivo profundo después de la fertilización y otras operaciones llevadas 

a cabo con tractores que contribuyen a la compactación del terreno, 

siempre que no se retrase más de 25 días después del corte para que 

no dañe el nuevo sistema radical y una profundidad superior a los 25 

cm (Santana et al. (2007).

Cultivo tradicional: Se utiliza en áreas en las que no se recomienda 

el cultivo profundo o donde no existen equipos con las condiciones 

para realizarlo. La descompactación se realiza sólo entre 15 y 25 cm. 

de profundidad, con órganos de trabajo del subsolador separados de 

1,10 a 1,20 m. Como complemento al cultivo pueden utilizarse rodillos 

dentados o gradas múltiples para proteger la cobertura de residuos 

(Santana et al., 2007).

Control de la erosión.

El control eficiente de la acción erosiva de las lluvias puede ser 

obtenido a través de la implantación de un conjunto de prácticas de 

conservación de suelos. Estas prácticas comprenden, la sistematización 

y la protección del área para controlar el escurrimiento superficial. La 

problemática de la erosión del suelo es necesario enfrentarla de una 

manera integral, con la aplicación, el perfeccionamiento y la adecuación 
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local, de una serie de medidas anti-erosivas sencillas y factibles desde 

el punto de vista técnico y económico (Riverol et al., 2007; Rodríguez 

et al., 2012). Algunas de estas medidas se describen a continuación:

Barreras físicas para el control y encauzamiento de la escorrentía: 

Del total del agua que llega al suelo bajo la forma de lluvias 

intensas, una parte se infiltra y el resto pasa a formar la escorrentía, 

concentrándose en las depresiones naturales del terreno, escurriendo 

hasta encontrar áreas de deposición natural (planicies, bajadas, red de 

drenaje). A medida que la escorrentía avanza, aumenta su velocidad y 

volumen. Cuanto mayor es la escorrentía, mayor es su capacidad de 

causar erosión, la velocidad crítica de escurrimiento de la escorrentía 

en la cual comienza el arrastre de partículas desagregadas es de 5 m/

segundo en suelos arenosos y 8 m/segundo en suelos arcillosos.

Las prácticas de sistematización y protección del área tienen por 

objetivo la implantación racional de obstáculos, drenajes o vías de acceso 

contra la acción de la escorrentía, su implantación promueve alteraciones 

morfológicas en la superficie del suelo. Las prácticas tradicionales 

implantadas para este fin son: canales de escurrimientos, banquetas 

individuales, cordones de vegetación permanente y rompe-vientos.

Rotación e intercalamiento de cultivos: La rotación de cultivos se 

define como la sucesión de un cultivo por otro en el tiempo siguiendo 

criterios por los cuales se beneficie la interrelación suelo-planta. La 

asociación de cultivos se define como el arreglo de dos o más cultivos 

en un mismo campo siguiendo criterios por los cuales se haga un mejor 

aprovechamiento del suelo y de los sinergismos y complementariedades 

que esta práctica pueda facilitar. En el caso de la asociación de cultivos 

se pueden presentar varios tipos de arreglos.

Cobertura del suelo: La cobertura del suelo tiene una acción 

protectora por la interceptación y absorción del impacto directo de la 

gota de lluvia, previniendo así el sellado de la superficie y preservando 

la estructura del suelo inmediatamente por debajo de la misma. De 

esa manera, la infiltración del agua puede ser mantenida a lo largo de 

la lluvia. Por lo tanto, aumentando la cobertura del suelo se reducen 

la desagregación y movimiento de éste por la salpicadura de la lluvia, 

el promedio de la velocidad y la capacidad de transporte del flujo 

superficial.
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El volumen de escurrimiento superficial, es afectado por la calidad 

y cantidad de residuos a través del retardo en el inicio de la escorrentía, 

del aumento del tiempo entre el inicio de la misma y el primer litro de 

agua escurrida y la disminución del tiempo entre el final de la lluvia y 

el final de la escorrentía.

La cobertura vegetal viva o muerta es el factor que mayor influencia 

ejerce sobre la superficie del suelo, previniendo la desagregación de éste. 

También disminuye la velocidad de la escorrentía, la concentración y 

el tamaño de los sedimentos transportados y por lo tanto, las tasas de 

pérdida de suelo y agua. La cobertura vegetal también ejerce influencia 

sobre la humedad y la temperatura del suelo.

Prácticas de manejo implantadas en la ubpc tuinucú

Surque perpendicular a la máxima pendiente.

Para contrarrestar los efectos combinados de la pendiente y la 

orientación de los surcos sobre la erosión, se efectuó el trazado de los 

surcos perpendicular a la máxima pendiente en las áreas de cañas 

nuevas. Esta práctica agrícola disminuye la velocidad de las aguas 

de escorrentías y contribuye a la retención de partículas de suelo 

(Rodríguez et al., 2012) 

Figura. 3.10. Surcos trazados perpendiculares a la máxima pendiente para contrarrestar los efectos 
de la erosión por escorrentía en la UBPC Tuinucú. Nótese la cantidad de suelo acumulado entre los 

surcos.
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Corrección de cárcavas.

La corrección de cárcavas se realizó con la utilización de piedras 

y obstáculos recogidos en el propio campo. Con esta práctica se 

atenuaron los procesos degradativos del suelo y se rehabilitaron áreas 

inutilizadas, lo que permitió el incremento de la producción de caña 

y recuperar el empleo de la mecanización al permitir el paso de las 

cosechadoras.

A                                                      B

Figura. 3.11. A. Corrección de cárcavas realizada con piedras y obstáculos recogidos en el propio 
campo. B. Caña de azúcar en pleno desarrollo donde estaba la cárcava, después que el área afectada 
se rellenó del suelo proveniente de la escorrentía.

Establecimiento de barreras muertas.

Practica agrícola que, en la mayoría de los casos, se combina con la 

corrección de cárcavas, se efectúa con materiales locales presentes 

en el propio campo de caña, entre los que se encuentran piedras, 

ramas, troncos y restos de cosecha. Al establecerla se logra detener los 

arrastres de partículas por las escorrentías.
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Figura. 3.12. Establecimiento de barreras muertas que evita la pérdida del suelo por las escorrentías.

El establecimiento de estas prácticas agrícolas y de otras como, 

siembra en contorno, rotación e intercalamiento de cultivos, aplicación 

de enmiendas orgánicas, uso de abonos verdes, posibilitarán mitigar 

la degradación del suelo y el incremento de la producción agrícola, 

por lo que es indispensable elevar el conocimiento de los productores, 

en relación con el adecuado uso y explotación del recurso suelo, que 

permita mantener sus potencialidades para las presentes y futuras 

generaciones en armonía con el entorno.
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Desde hace muchos años el hombre ha prestado especial atención al 

cultivo de nuevas variedades más productivas. Se conoce que en la 

segunda mitad del siglo xviii, disponía la agroindustria azucarera de 

cinco variedades, todas pertenecientes a Saccharum officinarum, que 

fueron paulatinamente sustituidas por nuevos híbridos, resultantes 

de los primeros trabajos de mejoramiento genético realizados en Java, 

India y Barbados.

En Cuba, los primeros híbridos de factura nacional comenzaron a 

emplearse comercialmente en 1930 y a partir de 1964 con la creación 

del inica, la actividad de obtención de nuevas variedades, comenzó a 

jugar un papel protagónico en la agroindustria azucarera del país.

La experiencia de los mejoradores y productores cañeros cubanos en 

las últimas cuatro décadas, junto a los resultados de las investigaciones 

han convertido al conocimiento del uso y manejo de las nuevas 

variedades y su correcta ubicación, en una tecnología de singular 

importancia para el incremento de la producción y consecuentemente 

la reducción de los costos del sector agroazucarero, puesto que a 

diferencia de otras tecnologías que requieren inversiones costosas, el 

principal recurso de ésta lo es el uso de la experiencia acumulada y la 

inteligencia humana.

Obtención de variedades

Los cultivares comerciales de caña de azúcar son híbridos originados 
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de progenies de cruces entre cañas “nobles” (Saccharum officinarum 

l.) y silvestres (S. spontaneum l., s. sinense Roxb., o s. barberi 

Jesw.), retrocruzados con S. officinarum en un proceso llamado 

“nobilización” (Edmé et al., 2005). El objetivo central de todo programa 

de mejoramiento de cualquier cultivo de importancia económica, es la 

liberación de cultivares más productivos, resistentes a las principales 

plagas y adaptados a las más disímiles condiciones de explotación 

comercial.

Se estima que la contribución del Mejoramiento Genético al 

incremento de los rendimientos en los cultivos de manera general 

es alrededor del 50% y en la caña de azúcar, específicamente, se le 

atribuye un 75% de incremento de los rendimientos.

En el contexto de la agricultura cañera cubana, con la creación del 

INICA en 1964, el resultado más relevante del mejoramiento genético 

está, en el incremento de los cultivares nacionales en la composición 

varietal del país; de solo el 2% en 1943, 36% en 1979 hasta 85% en el 

2010. El mejoramiento genético de la caña de azúcar, parte de disponer 

de una amplia variabilidad genética, donde puedan ser seleccionados 

los progenitores que presenten los genes que se desean mejorar (Jorge 

et al., 2011).

Colección de germoplasma.

Constituye el “almacén” de genes, donde se halla la mayor fuente de 

variabilidad genética para la mejora del cultivo, incluye formas originales 

de Saccharum y géneros afines (Miscanthus, Erianthus, Ripidium) e 

híbridos comerciales. Esta colección es evaluada y caracterizada con 

vista a seleccionar los progenitores que se utilizarán en la hibridación, 

de acuerdo a los intereses de mejora.

Por la cantidad de genotipos presentes en la colección (3 421); la 

de Cuba está considerada entre las cuatro más numerosas del mundo. 

Es una tarea permanente para los mejoradores el mantenimiento y 

conservación del banco de germoplasma, con vistas a que no se 

erosione o pierda ningún individuo, así como su ampliación mediante 

la importación e introducción de variedades de otros países y la 

incorporación de los genotipos que son obtenidos nacionalmente.
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Introducción de variedades.

La importación de variedades foráneas está considerada dentro de las 

vías de obtener variabilidad en el cultivo de la caña de azúcar. Se realiza 

con dos fines, introducir nuevos progenitores, así como disponer de 

nuevos cultivares para la práctica comercial. En ese último aspecto 

hay que tener en cuenta que no siempre los genotipos líderes dentro 

de determinado país, resultan destacados en otros, requiriéndose un 

proceso de evaluación.

La compra o el intercambio de material genético, factor importante 

en el incremento de los rendimientos cañeros, se ha convertido en 

una de las vías más utilizadas en la importación de variedades. Esta 

acción significa un riesgo en la introducción de enfermedades y plagas 

exóticas, si no se cumplen las funciones de la cuarentena vegetal.

Cuarentena vegetal.

Es el conjunto de regulaciones y restricciones (controles legales) que 

se imponen al transporte de plantas, frutos, vegetales y otros que 

se estime, que puedan ser portadores de plagas y enfermedades. La 

importancia de la cuarentena está dada, porque permite prevenir la 

entrada al país importador, de determinadas plagas y enfermedades 

de las plantas; así como erradicar, controlar o retardar la propagación 

de cualquier enfermedad o plaga que hubiera sido introducida al país 

importador.

La cuarentena vegetal, es una práctica que se ha establecido en todos 

los países que intercambian material genético (variedades y cultivares 

promisorios), como medida eficaz para la protección sanitaria de los 

cultivos. En Cuba, la condición de isla sin fronteras terrestres, facilita 

el trabajo de cuarentena y la vigilancia y control entonces se centra 

en las terminales aéreas y puertos marítimos. En el caso del cultivo 

de la caña de azúcar se han establecido dos fases de cuarentena, una 

primera denominada cuarentena cerrada, que se realiza en la Isla de la 

Juventud, donde no se cultiva comercialmente la caña de azúcar.

Todo el material que arriba al país, después de cumplir ciertos 

requisitos para su importación, es trasladado a esa estación y cumple 
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dos etapas; una en aislador y otra en campo. En la primera etapa se 

realiza una inspección para comprobar las afectaciones o presencia 

de organismos nocivos, garantizando su eliminación en caso de 

estar algunos presentes. Todo material que resulte contaminado con 

organismos nocivos objeto de cuarentena o sospechosos, ante la no 

conclusión exacta de un diagnóstico, se elimina e incinera.

Figura.  4.1.  Instalaciones de la Estación de Cuarentena de la caña de azúcar en la Isla de la Juventud. 
A. Laboratorio de diagnóstico. B. Incinerador.

Previo a la plantación en macetas con un sustrato estéril, en cubículos 

separados por envíos y países, el material se trata térmicamente (520C 

durante 20 minutos), se sumerge en una solución con fungicidas e 

insecticidas y se planta. La cuarentena en condiciones de aislador dura 

un año como mínimo, durante ese período se chequea sistemáticamente 

el material importado por especialistas de la estación de cuarentena e 

inspectores de Sanidad Vegetal y los resultados son plasmados en un 

libro registro habilitado en cada cubículo.

Los individuos aprobados por estar libres de plagas pasan a la fase 

de campo. De igual manera se realizan las observaciones fitosanitarias. 

De confirmarse la presencia de algún organismo nocivo, se procederá 

según oriente Cuarentena Vegetal Nacional y las medidas incluirán 

tanto al material en fase de campo, como su réplica en aislador de 

existir ésta aún. A los seis meses de la plantación se realiza el corte 

del material apto y se mantiene en observación el primer retoño otros 

seis meses más, donde se autoriza o no su liberación a la cuarentena 

abierta.
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La cuarentena abierta se realiza en un punto dentro del territorio 

nacional previamente autorizado por la dirección de Sanidad Vegetal. 

Los envíos de material para este caso, no excederán de 40 trozos de tres 

yemas por variedad y llegan a la Estación Provincial de Investigaciones 

de la Caña de Azúcar de Matanzas en Jovellanos, acompañadas de un 

Certificado Fitosanitario de Libre Tránsito y de manera obligatoria será 

desinfectado con fungicidas e insecticidas sistémicos.

Antes de la plantación el material importado recibirá tratamiento 

hidrotérmico (50,50C durante dos horas) y será ubicado atendiendo 

a su origen, con una separación de 8-10 m entre uno y otro envío. Se 

mantiene igual régimen de observaciones que en las fases anteriores 

durante un período de 12 meses. Cuando se detecten posibles signos o 

síntomas de organismos nocivos objeto de cuarentena, se comunicará 

inmediatamente al Servicio de Cuarentena (Estación Territorial de 

Protección de Plantas), quienes procederán a la toma de muestras y 

envío al Laboratorio Provincial de Sanidad Vegetal y orientarán las 

medidas necesarias que impidan la diseminación del organismo nocivo 

en cuestión.

Concluido el período se realizará la inspección final y se libera el 

material para su inclusión en la Colección de Germoplasma y al esquema 

de mejora en la fase del segundo lote clonal. Después de evaluada la 

colección de germoplasma y en correspondencia con los intereses de 

mejora, son seleccionados los progenitores que se utilizaran en las 

campañas de cruzamiento.

Lote de hibridación.

Es un área donde se plantan los progenitores seleccionados con 

el objetivo de garantizar las panículas para los apareamientos. Se 

establecen en el caso de países que no disponen de recursos para la 

construcción de casas de fotoperíodo, en localidades donde la floración 

es inducida de manera natural, mediante la conceptualización de 

una estrategia que permite aumentar la explotación de la variabilidad 

genética, presente en el banco de germoplasma y con ello aumentar la 

base genética de los cultivares (Caraballoso, 2012).
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Figura. 4.2. A. Lote de hibridación ubicado a 730 m de altura en la zona de Mayarí, del macizo 
montañoso del Escambray donde la floración de la caña de azúcar es muy profusa debido a la 
disposición de las montañas que reducen considerablemente las horas luz que las plantas reciben 
durante el día B. Casa de cruzamiento del Centro Nacional de Hibridación de la Caña de Azúcar 
perteneciente al INICA ubicado en poblado de Guayos, provincia de Sancti Spíritus.

Cruzamiento: Consiste en el apareamiento entre progenitores 

previamente seleccionados según las características que se desean 

mejorar, que sincronicen su floración para disponer, de panículas 

femeninas (con bajo porcentaje de polen fértil) y masculinas (más de 

20% de polen fértil) para que se produzca la fecundación.

De acuerdo al número de progenitores que se emplean en cada 

apareamiento, se clasifican en: biparentales, cuando se aparean 

solamente un progenitor femenino con otro masculino y policruzamientos 

cuando se emplean un progenitor femenino con varios masculinos. 

Los policruces permiten ampliar la variabilidad de las progenies al 

combinar una mayor cantidad de genes.

Las panículas femeninas, se aíslan mediante gorros de tela, para 

evitar la fecundación de progenitores no deseados. El período de 

apareamiento hasta la maduración y cosecha de las panículas, puede 

extenderse hasta 45 días aproximadamente. El proceso de mejora, 

continúa después de los cruzamientos, con la germinación de la semilla 

obtenida, proceso que necesita condiciones especiales de temperatura 

y luz, lograble en condiciones de invernadero. A partir de obtenidas 

las posturas, comienza un proceso de selección a través de un grupo 

de etapas, que permite ir decantando las poblaciones hasta llegar al 

producto final, los nuevos cultivares.
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Esquema de selección de la caña de azúcar en Cuba.

El esquema de selección para la obtención de nuevos cultivares en 

Cuba, se basa en la experiencia acumulada por más de 60 años, en 

los resultados de las investigaciones desarrolladas y en las principales 

tendencias del mejoramiento de la caña de azúcar en el mundo.

Se establecen cuatro etapas fundamentales (Lote de posturas, 

Primer y Segundo Lote Clonal y Estudios multiambientales) hasta la 

liberación de los materiales a los estudios de extensión, así como dos 

interfases; una para la producción de la semilla a utilizar en la última 

etapa y otra paralela a la misma, donde se comprueba la resistencia 

genética de los genotipos a las plagas principales que afectan el cultivo.

Figura. 4.3. Cruzamientos de caña de azúcar. A. Biparentales. B. Policruces. C. Batería de cruces 
biparentales. D. Invernadero donde se germina la semilla botánica.

En las etapas iniciales se aplican intensidades de selección moderadas 

y se utiliza la selección combinada individuo-familia, para un mejor 

aprovechamiento de la variabilidad genética, teniendo en cuenta los 

índices de repetibilidad y heredabilidad en las mismas. Como se puede 

apreciar el tiempo que media para la obtención de una variedad de 

caña está entre 10-12 años.
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Figura. 4.4.  Esquema de selección de la caña de azúcar utilizado en Cuba para la obtención de 
nuevas variedades. 

La principal premisa del esquema, es el máximo aprovechamiento de la 

interacción genotipo-ambiente, a través de una red experimental que 

se extiende por todo el país y logra una representatividad adecuada de 

las disímiles condiciones de explotación comercial de la caña de azúcar 

a nivel nacional.

Figura. 4.5.  Red experimental del INICA para la selección de nuevos genotipos de caña de 
azúcar, la cual se distribuye por las diferentes zonas cañeras y abarca las principales variaciones 
edafoclimáticas que inciden en la producción comercial del cultivo en Cuba.
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La etapa de postura y primer lote clonal se realiza en cinco estaciones 

principales de la red y a partir del segundo lote clonal el esquema se 

realiza íntegramente en cada una de las estaciones provinciales de la 

red experimental.

Lote de posturas.

Previamente a la etapa, las posturas son fortalecidas en vivero, mediante 

la siembra individual en bandejas provistas de alveolos, que garantizan 

la formación de un cepellón con el sustrato y las raíces, que permite la 

supervivencia en el campo. En esa fase previa de vivero son inoculadas 

las posturas por las raíces con una suspensión (5x106/ml de agua) de 

teliosporas del carbón de la caña. El lote de posturas queda establecido 

entre los meses de abril y junio, además de la resistencia al carbón, 

se discrimina también por la resistencia a roya parda, para ello se 

garantiza una alta carga de inóculos mediante la plantación de bordes 

y barreras con los genotipos B4362 y Ja60-5 altamente susceptibles a 

la enfermedad.

Figura. 4.6. A. Posturas en vivero. B. Trasplante individual de posturas a bandejas con alveolos, para 
su fortalecimiento antes de ser llevadas al campo.

Se utiliza generalmente 30x30 cm como marco de plantación en 

canteros de 1,20 m de ancho por 30 m de longitud. Entre los cinco 

y seis meses se realiza la cosecha de caña planta y se realiza una 

selección negativa de las posturas afectadas por roya y carbón u otra 



Jorge, I / Mesa,  J / Santana, I/ Nodarse, O / García, H/ Suárez, H76

enfermedad de la que aparezcan síntomas. La selección definitiva se 

realiza en retoño con 12 meses a inicios de zafra y para ello se agrega 

un nuevo criterio basado en la ocurrencia de la floración (más de 25% 

de tallos florecidos). El porcentaje de selección para esta etapa debe 

fluctuar entre 30-40% de la población inicial.

Primer lote clonal (lc i).

Esta etapa se establece como una modificación del esquema anterior, 

con el objetivo de dar respuesta a la selección de variedades de madurez 

temprana, a la vez que permite realizar las pruebas de resistencia a 

enfermedades y replicar las poblaciones más tempranamente. En esta 

etapa cada genotipo está representado por un plantón (dos trozos de 

2-3 yemas) que se lleva al campo a una distancia de 0,80 m entre clones 

y 1,60 m entre surcos. Para facilitar las evaluaciones se conforman  

bloques de 30 a 40 surcos con 25 a 30 clones por surco. Cada 10 clones 

se plantan dos testigos intercalados; uno para el rendimiento azucarero 

(C1051-73 o C87-51) y otro para el rendimiento agrícola (C266-70, C86-

12 u otra), además se incluyen los progenitores que dieron origen a la 

progenie que podrán plantarse al inicio o al final del surco.

Figura. 4.7. Lote clonal (LC I) en pleno desarrollo vegetativo.

La plantación se efectúa entre septiembre-noviembre, con barreras 

protectoras (bordes) por el frente y el fondo y 2 surcos laterales. La 

evaluación y cosecha se realizará en caña planta y retoño con 12-
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13 meses de edad, en el primer período de zafra, con el objetivo de 

seleccionar clones de maduración temprana. Se aplicarán los criterios 

de selección que se relacionan en la Tabla con una presión de selección 

moderada (10-15%).

Tabla.  4.1. Criterios de selección utilizados para evaluar los individuos del LC-I.

Indicador Criterios de selección

Brix refractométrico. Hasta menos dos veces la desviación estándar del promedio del testigo 
azucarero.

Diámetro Nunca inferior de 2,20 cm.

Longitud
Se utilizan como criterio del rendimiento agrícola y se combinan con el vi-
gor o aspecto general del individuo, respecto al testigo para el rendimiento 
agrícola.

Número de tallos

Volumen

Floración Menos de 25% de tallos florecidos.

Calidad de la yema Se descartan clones de yemas abultadas y con presencia de hijos aéreos.

Comportamiento fitosanitario Se descartan con síntomas de carbón, escaldadura o en grado susceptible 
a la roya parda.

Calidad interna del tallo Se le aplica a los clones seleccionados para el resto de los caracteres y se 
descartan los clones con la presencia de corcho o meollo pronunciado.

Segundo lote clonal (lc ii).

Los clones seleccionados en la etapa anterior, las variedades 

introducidas liberadas de la cuarentena abierta con interés comercial 

y los somaclones obtenidos por biotecnología en caso de disponerse, 

conforman el segundo lote clonal. Esta etapa puede desarrollarse 

replicando los genotipos en espacio dentro de cada provincia en caso que 

dispongan de más de una localidad de prueba. El tamaño de la parcela 

es de 2 m lineales por cada clon, con la separación convencional (1,60 

m) entre surcos. Entre clones la distancia será también de 2 metros.

Se conformarán bloques de 60-80 surcos con 10-15 clones cada 

uno. Los testigos serán intercalados cada 20 surcos y se utilizaran los 

mismos de la etapa anterior. De manera general los clones son llevados 

al campo con el inicio de la temporada lluviosa o de uno a dos meses 

antes si se dispone de riego. La plantación se realiza con inoculación de 

los esquejes con una suspensión de 5x106  teliosporas de carbón/ml 

de agua, para obtener un primer criterio de la tolerancia de los clones 

ante esa enfermedad. Los bloques se plantarán con sus respectivas 

barreras protectoras.
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Figura. 4.8.  Lote clonal II. A. Parcelas de 2 m lineales. B. Parcela positiva a la inoculación de carbón.

Las evaluaciones y cosecha se realizarán en caña planta entre los meses de 

diciembre-enero del año siguiente con 9 a 10 meses de edad y el retoño en 

igual período con 12 a 16 meses. La selección definitiva se realiza con los 

resultados de retoño mediante el uso de los mismos criterios de selección de la 

etapa anterior más la agregación de los que aparecen en la Tabla con presiones 

de selección que permitan obtener entre 8-10% de clones seleccionados.

Tabla. 4.2.  Criterios de selección empleados para evaluar los individuos del lote clonal II, adicionales 
a los que se utilizan en el lote clonal I.

Indicador Criterios de selección

Contenido azucarero Hasta menos dos veces la desviación estándar del promedio del pol 
% en caña, del testigo azucarero, obtenido de una muestra de tres 
tallos por clon.

Rendimiento agrícola t caña ha-1 estimadas a partir del peso de la muestra para la calidad. 
Se seleccionan los clones que resulten similares al testigo.

Retoñamiento Se seleccionarán los clones de retoñamiento excepcional 
(población en retoño mayor que en planta, con longitud del tallo y 
grosor similar en ambas cepas) y buena población (similar en planta 
y retoño y longitud y grosor del tallo algo inferior a la de la planta).

Tolerancia al carbón Se descartan todos los clones que muestren plantones de 
constitución herbácea (síntoma de alta susceptibilidad) y aquellos 
que rebasen 5% de tallos enfermos.

Comportamiento
 fitosanitario

Se descartan con síntomas de escaldadura o en grado susceptible 
a la roya parda.

Habito de crecimiento Se seleccionarán preferentemente los clones con crecimiento 
erecto o ligeramente abierto y solo los de crecimiento acamado si el 
rendimiento agrícola e industrial lo justifica.

Despaje Se seleccionarán preferentemente los clones de autodespaje y 
buen despaje y excepcionalmente los de despaje regular si el 
rendimiento agrícola e industrial lo justifica.
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Interfase de semilla.

El objetivo de esta fase intermedia entre el segundo lote clonal y 

los estudios multiambientales, es la producción de semilla para el 

montaje de los estudios replicados con sus bancos para los ensayos de 

maduración y para las pruebas estatales de resistencia. Se plantan tres 

bancos de semilla:

Banco de semilla original: Es el primer paso de la cadena de 

producción de semilla y el material de propagación proviene del segundo 

lote clonal. Como mínimo debe establecerse dos surcos de 10 m por 

cada clon en el primer período de zafra, por tanto requiere tener una 

garantía de riego para lograr la brotación de los clones.

Banco de semilla para estudios multiambientales (Ciclo B): Del 

banco de semilla original a los 7-8 meses de edad (agosto a septiembre), 

se cosecha un surco por cada clon, que se utiliza para plantar un 

nuevo banco, de un surco de 100 m lineales o dos surcos de 50 m, 

que garantizarán la semilla entre mayo-junio del siguiente año, con 

8-10 meses de edad, para la plantación del ensayo multi-ambiental en 

primavera de ciclo largo o primavera quedada.

Banco de semilla para estudios multiambientales (Ciclo C): El surco 

restante del banco de semilla original al arribar al mes de diciembre o 

enero (11-12 meses) se reproducirá (un surco de 100 m o dos surcos de 

50 m) y se empleará en la plantación de los estudios multiambientales 

de frío. En los tres bancos se mantendrá una estricta vigilancia 

fitosanitaria y los individuos afectados por algunas de las enfermedades 

de importancia serán desechados. Se mantendrán en estos bancos las 

atenciones culturales, riego y fertilización que posibiliten el desarrollo 

vigoroso de la semilla.

Estudios multiambientales.

En cada provincia de la red experimental los ensayos multiambientales 

se replican en tiempo (tres momentos diferentes de plantación) y en 

espacio, en todos los bloques experimentales disponibles.

Primavera de ciclo corto (Ciclo A): Constituye el ciclo de plantación 

adaptado a la tecnología de producción de caña para los suelos de alta 
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hidromorfía, que únicamente pueden ser plantados en el período seco. 

Los experimentos pertenecientes a este ciclo se plantan entre los meses 

de enero a marzo y se cosecharán en caña planta y retoño con 12 a 14 

meses de edad.

Primavera de ciclo largo (Ciclo B): Los experimentos se plantan 

en época de primavera (abril- junio) y se cosechan en caña planta 

con edades entre 18-20 meses en el primer período de zafra, con el 

objetivo de seleccionar cultivares de maduración temprana. La cosecha 

de retoño se realiza entre marzo y abril con 13 a 15 meses. En una 

localidad por provincia, se le da seguimiento a este ensayo hasta la 

cosecha del cuarto retoño, para determinar la durabilidad de la cepa.

Frío (Ciclo C): Los experimentos se plantan en los meses de septiembre 

a noviembre y se cosecharán como caña planta en febrero o marzo con 

16-17 meses de edad y como primer retoño en abril del próximo año 

con 13 a 14 meses de edad. El montaje de estos experimentos se hará 

en diseños de bloques al azar con tres repeticiones como mínimo, con 

parcelas de 48 m2 (4 surcos de 7,50 m de largo x 1,60 m entre surcos). 

Se emplearán barreras laterales (dos surcos) y de frente y fondo (2 m) 

para la protección de los ensayos. Cada experimento lleva un banco, 

donde se efectúan las corridas de madurez, para obtener la dinámica 

de maduración de los cultivares.

Además, en los meses de julio-agosto, se entregarán a los Centros de 

Prueba autorizados para la ejecución de las evaluaciones por territorio, 

25 tallos por variedad para plantar bancos de semilla con la finalidad 

de montar las pruebas estatales de carbón, mosaico y escaldadura 

foliar. Los focos para infección de roya se plantarán paralelamente con 

los ciclos de frío de los estudios replicados.

En esta etapa se aplican criterios de selección más refinados (Tabla 

4.3) que posibilitan seleccionar del 1-3% de los clones que arriban a 

esta etapa. La selección se realiza integrando los resultados de todos 

los ciclos, más los resultados de las pruebas de resistencia genética, 

con la ayuda del uso de parámetros de estabilidad y adaptabilidad.

Tabla . 4.3. Criterios de selección utilizados para evaluar los individuos de los estudios multiambientales.

Indicador Criterios de selección

Brotación Más de 85% de brotación.

Cierre de campo Se descartan los de cierre tardío (mayor de cinco meses).
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Longitud del tallo Se descartan clones achaparrados. Se utiliza en combinación con el diámetro y la 
población en el retoñamiento.

Diámetro del tallo Superior a 2,2 cm. Se utiliza en combinación con la longitud y la población en el 
retoñamiento.

Población Se utiliza en combinación con el diámetro y la longitud en el retoñamiento.

Floración Menos de 25% de tallos florecidos.

Calidad interna del tallo Sin predominio de corcho y meollo.

Contenido azucarero Similar o superior al testigo.

Rendimiento agrícola Similar o superior al testigo.

Fibra Más de11% de fibra.

Retoñamiento Seleccionar con retoñamiento excepcional (población en retoño mayor que en 
planta, con longitud del tallo y grosor similar en ambas cepas) y buena (pobla-
ción similar en planta y retoño y longitud y grosor del tallo algo inferior a la de 
la planta).

Durabilidad de la cepa Más de 75% de las cepas en cosechas sucesivas.

Resistencia a

enfermedades Resistentes a VMCA, roya, carbón y escaldadura y excepcionalmente de resis-
tencia intermedia cuando su comportamiento agroindustrial lo sugiera, para el 
cultivo en zonas de baja intensidad de la enfermedad. 

Los genotipos seleccionados en esta etapa pasarán a formar parte 

de la colección de germoplasma, así como serán recomendados 

para su extensión y validación comercial, que se realizan de manera 

participativa productores e investigadores, bajo la conducción del 

Servicio de Variedades y Semilla (servas).

Interfase pruebas de resistencia.

Son las actividades que se desarrollan de manera paralela a la etapa 

final de estudios replicados, para determinar los niveles de resistencia 

genética a las principales enfermedades del cultivo, denominándose 

también Pruebas Estatales de Resistencia Genética.

Virus del Mosaico de la Caña de Azúcar (vmca): La prueba se 

realiza bajo condiciones de vivero, asperjando las posturas de caña 

con una solución que contiene el vmca; para ello se utilizan bolsas 

o macetas (20-30) por cada genotipo, con la finalidad de garantizar 

20 tallos primarios de cada uno. Se considera la prueba válida si el 

testigo resistente B42231 no alcanza un nivel de infección equivalente 

al testigo intermedio y cuando C236-51, testigo susceptible muestre un 

nivel de infección superior al testigo intermedio.
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Se seleccionarán todos los individuos sin síntomas. Las variedades 

con síntomas que sean seleccionadas por el resto de los caracteres 

evaluativos, se someten entonces a un foco de infección paralelo a los 

Estudios de Extensión.

El foco de infección se planta en primavera y debe garantizarse una 

población no menor de 50 plantones, surcos que se alternan con los de 

B34104 infectados con vmca y cada cuatro surcos de los genotipos en 

estudio se planta uno como testigo y fuente de inoculo de la variedad 

susceptible a vmca C236-51. Se debe corroborar que en el área de la prueba 

y en sus parcelas colindantes existan los insectos vectores del virus.

Los chequeos se realizarán a partir de los quince días de la brotación 

de las plantas en las cepas de caña planta y retoño y se observará si 

algunos de los genotipos en prueba o variedades controles, presentan 

brotes enfermos. Éstos no serán considerados como efecto de la 

infección, sino como resultado de la semilla accidentalmente enferma. 

Los chequeos en el foco de infección resultan efectivos hasta los 6 a 8 

meses. El criterio de selección será descartar todo material infectado. 

Se realizarán chequeos quincenales de las plantas, descartándose 

aquellas que presenten síntomas de vmca.

Carbón: Se planta un ensayo con diseño de Bloques al Azar con 

tres réplicas en la segunda quincena del mes de abril o la primera de 

mayo, con inoculación artificial de la misma manera que en el segundo 

lote clonal. Se evalúa el porcentaje de tallos con infección apical 

y porcentaje de plantones herbáceos en las cepas de caña planta y 

primera soca,  mediante la escala de Hutchinson (0 a 9), ajustada al 

carbón de la caña. Según sea el porcentaje de infección, se determina 

el grado de la enfermedad, así como la reacción de los genotipos ante 

la misma.

Roya parda: El estudio se establece en los meses de septiembre 

a octubre, etapa de mayor susceptibilidad de la planta y condiciones 

ambientales favorables para el desarrollo de la enfermedad. El fondo 

de infección consiste en alternar cada dos surcos el cultivar altamente 

susceptible B4362, para que sirva de fuente de inóculo para la infección 

de los genotipos que se están probando, bordeándose el experimento 

también con ese genotipo.

Se plantan junto al estudio patrones de resistencia entre los que 

se encuentran variedades altamente susceptibles (as), susceptibles (s), 
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moderadamente resistentes (mr), resistentes (r) y altamente resistentes 

(ar). En todas las etapas sólo se evalúa en caña planta y de acuerdo a 

una escala que combina el tipo de síntoma y el área afectada se obtiene 

la resistencia de las variedades.

Escaldadura foliar: La prueba de resistencia dado que la 

enfermedad se encuentra bajo normas de cuarentena interna, sólo se 

puede efectuar en áreas específicas aprobadas para ese propósito. Los 

ensayos se montan en los meses de abril a mayo, se utilizan 20 plantas 

por cada variedad y se emplea como testigo susceptible l55-5 y como 

resistente una variedad que no haya sido afectada por la enfermedad 

en la localidad.

Las evaluaciones se efectúan mensualmente, desde la plantación y 

hasta los 9 meses de edad de caña planta y retoño, registrando en las 

evaluación el número de plantas en cada grado de la escala de Koike 

(1 a 5 grados). Se seleccionan todas las variedades con los grados 1 y 

2 (muy resistentes y resistente), así como las variedades de reacción 

grado 3 (Intermedia), para ser cultivadas en las áreas de baja incidencia 

de escaldadura foliar y en porcentajes que no rebasen el 10% del área 

total de la ueb o Unidad de Producción. Se descartan las variedades de 

reacción grado 4 y 5 (susceptible y muy susceptible respectivamente).

Recomendación de variedades

Las variedades son el producto final de un largo proceso de selección. En 

los últimos años ha sido un tema polémico, entre genetistas y botánicos, 

si es correcto el uso de dicho término variedad para catalogar a los 

nuevos genotipos obtenidos. La definición más concreta al respecto 

fue dada por P. Font Quer quien sentenció: “Se considera variedad; 

al grupo de individuos que dentro de la misma especie, difieren de 

modo permanente, en uno o más caracteres del tipo de la especie”. De 

acuerdo con el autor; son aquellos individuos que siendo de la misma 

especie, difieren en un grupo de características como tamaño, color, 

grosor, contenido azucarero, entre otras.

El vocablo variedad; es un concepto clásico o convencional utilizado 

comúnmente, para referir o identificar un individuo. Científicamente 

tiene la siguiente acepción: Planta modificada a partir de alteraciones 
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accidentales del ambiente. Taxonómicamente se encuentra entre la 

especie y el cultivar (Sigla var).

Cultivar: Es el término más afín que desde el punto de vista científico 

se corresponde con el concepto de variedad utilizado actualmente, y 

que se define de la siguiente forma: Plantas cultivadas comercialmente, 

modificadas por el hombre a través del mejoramiento genético. Sigla 

cv. Neologismo de lengua inglesa Cultivated-Variety. Es importante 

señalar que los cultivares comerciales de caña de azúcar, son el 

resultado de cruzamientos y selecciones entre las distintas especies 

del género Saccharum, dentro de las cuales se encuentran: Saccharum 

officinarum, Saccharum robustum, Saccharum spontaneum, 

Saccharum sinense y Saccharum barberi.

Es de destacar que todavía no se ha llegado a un consenso al respecto 

y ambos términos se utilizan indistintamente, pero de manera práctica 

aunque cultivar sea el más correcto, el más utilizado por productores 

cañeros es el de variedad. En este texto como su destino principal son 

los productores cañeros, en ocasiones se utilizará el término variedad, 

cuando realmente se está haciendo referencia a cultivares, que es lo 

correcto. Las variedades de caña de azúcar tienen un ciclo de vida, 

que comprende dos períodos bien definidos. Un primer período de 

investigación-desarrollo (i+d), que abarca las etapas de investigación y 

validación comercial y un período de comercialización.

En el período de i+d se realizan las recomendaciones de nuevas 

variedades, específicamente en el momento que culminan los estudios 

multiambientales en condiciones experimentales y comienza la etapa 

de estudios extensivos, en las mismas las condiciones de la producción 

comercial. La recomendación de una variedad es la acción que autoriza 

la propagación y estudio del cultivar para su inclusión en pruebas de 

extensión y validación comercial, como reconocimiento a un resultado 

de investigación. 

La propuesta se elabora acorde a los resultados obtenidos durante 

las diferentes etapas del proceso de investigación, principalmente el 

de las cosechas de caña planta y retoño de los estudios replicados en 

diferentes ambientes y los de las pruebas estatales de resistencia a las 

enfermedades principales del cultivo. La Ficha Técnica de la variedad, 

constituye la guía para su identificación y para la práctica del manejo 

más adecuado, como respuesta a las demandas de la producción. En 
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ella se reflejan los aspectos siguientes:

• Denominación.

• Progenitores.

• Centro o institución que la recomienda.

• País de origen.

• Centro de mejoramiento donde se obtuvo.

• Características agrobotánicas.

• Características de calidad.

• Comportamiento productivo.

• Resistencia a plagas y enfermedades.

• Tipo de suelo para los que se recomienda.

• Época de plantación y cosecha.

• Régimen pluviométrico que requiere para su desarrollo, así 

como comportamiento ante la sequía y salinidad.

• Disponibilidad de semilla.

• Evaluación económica de los resultados.

• Consideraciones generales.

Las variedades como tecnología del cultivo de la caña de 
azúcar.

En Cuba el empleo de variedades de caña ha evolucionado 

consecuentemente con el desarrollo de la agroindustria y los resultados 

de las investigaciones. Se ha transitado del cultivo monovarietal de 

unas pocas variedades como Criolla, Cristalina, poj2878, b4362 y 

Ja60-5, al uso simultaneo de grupos de variedades con una menor 

representatividad.

Actualmente ha disminuido en todo el mundo, la duración del 

período de explotación de las variedades líderes, fundamentalmente 

por la aparición de nuevas enfermedades, causa de la destrucción de 

cultivares muy productivos.

Tabla. 4.4.  Evolución de las variedades de caña de azúcar líderes en Cuba, desde el año 1511 hasta 
la actualidad y causas de su eliminación.

Variedad Período de propaga-
ción

Área en explotación 
nacional (%)

Causas de eliminación

Criolla 1511-1820 40-100 Susceptible al VMCA

Blanca 1780-1835 60-80 Susceptible al VMCA
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Cristalina 1830-1944 35-90 Susceptible al VMCA

POJ2878 1945-1969 50-67 Declinación del rendi-
miento

B4362 1970-1978 35-45 Susceptibilidad a la roya 
parda

Ja60-5 1979-1999 40-63 Susceptibilidad a la roya 
parda y el carbón

C87-51, C1051-73, 

CP52-43, C323-68,

C86-12, C86-503, 

C90-469 2000- actualidad 45-53 Sin causas hasta el 
presente

En Cuba, hoy con al menos una unidad porcentual del área cultivada, 

se explotan 24 variedades, de las cuales solo tres son foráneas, lo que 

representa un mayor acercamiento entre los ambientes de selección y 

de destino. Para ordenar el uso de la tecnología “varietal” hay que tener 

presente un grupo de factores y manejarlos de manera armonizada 

para obtener resultados satisfactorios y con ellos poder alargar el 

período de explotación comercial de las variedades y acercar cada vez 

más los rendimientos potenciales a los rendimientos reales obtenidos.

Factores a considerar para un manejo adecuado de 
variedades.

Tipo de suelo: Se plantea que la cosecha, labor final de la tecnología de 

producción de caña, comience a ordenarse desde la propia plantación. 

Por esa razón los suelos de mayor potencial y aptitud física, deben 

reservarse o destinarse para las variedades de mayor potencial 

azucarero, son los suelos por donde comienzan y terminan las labores 

de cosecha.

Para lograr la compatibilidad óptima variedad-suelo para estos 

casos, es necesario que las variedades, además del alto potencial 

azucarero, exhiban la mejor habilidad de maduración para el primer 

período de zafra (noviembre-enero), que es lo que se conoce como 

maduración temprana.

Los suelos de mal drenaje deben cubrirse con variedades que 

además de tolerar ese tipo de estrés, posean una maduración sostenida 
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durante todo el período de cosecha, pues la fecha de cosecha en este 

tipo de suelo, la determina el nivel de humedad, por lo que la cosecha 

puede ser en cualquier período de la zafra cuando las condiciones de 

humedad lo permitan.

No es aconsejable tampoco para suelos de mal drenaje, el empleo 

de variedades de floración profusa, que puedan causar deterioro de 

la materia prima por el aplazamiento de la cosecha en espera de las 

condiciones óptimas de humedad. También resulta incorrecto ubicar 

variedades de maduración tardía en esos suelos, pues la etapa final de 

zafra puede comprometerse con el comienzo de la temporada lluviosa. 

Si el excesivo drenaje es el factor limitante predominante, entonces las 

variedades más propensas a cultivar serán aquellas que además de 

tolerar ese tipo de estrés, no alcancen la maduración adecuada en el 

último período de zafra (marzo-abril), que podría significar un deterioro 

de sus tallos.

Época de cosecha: La época de cosecha está condicionada por la 

época de plantación y ésta, a la vez, por el potencial del suelo. En Cuba, 

el período de zafra abarca 150 días desde noviembre hasta abril y el 

rendimiento industrial sigue un modelo cuadrático con un pico máximo 

en el mes de marzo, influenciado por la dinámica de maduración de las 

diferentes variedades, por ello el trabajo de mejora genética se orienta 

hacia la obtención de variedades para todas las épocas de cosecha.

La cosecha temprana (noviembre-enero) es la que se puede realizar 

cuando la plantación se hace entre mayo y junio y se le practica un 

ciclo largo de 18-20 meses. Esta época de plantación se conoce como 

primavera y el ciclo de cosecha, como primavera de ciclo largo. Las 

variedades aptas para este ciclo son las de maduración temprana y las 

que soporten edades de 18-20 meses con un deterioro insignificante. 

También se puede realizar la cosecha temprana en los suelos de alta 

hidromorfía pero en ciclos cortos de 12-14 meses, y de manera similar 

se requerirá disponer de variedades de maduración temprana.

La cosecha en el período intermedio de zafra (febrero-marzo), es la 

menos compleja, pues casi todas las variedades alcanzan su óptima 

maduración en dicha fecha. Buscando un mayor rendimiento agrícola 

en esa etapa de zafra, se utiliza el ciclo de plantación que incluye los 

meses desde julio a octubre, se conoce comúnmente como frío y se 

extiende la edad de cosecha hasta los 16-18 meses. Para el último 
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período de zafra (finales de marzo-abril) se cosechan el mayor porcentaje 

de las cepas de retoño, donde las edades pueden oscilar entre 13-15 

meses y donde la duración y el rendimiento industrial no tienen tantas 

limitaciones.

Estado fitosanitario: El estado fitosanitario (fuentes de inóculo, 

niveles de intensidad y propagación de las plagas) de la región 

determina el tipo de variedades a utilizar y los niveles permisibles de 

cada una. Debe evitarse cultivar variedades susceptibles o de reacción 

intermedia (medianamente resistente) ante determinada enfermedad, 

en zonas donde se desarrollaron o se cultiven otras, con altos índices 

de infestación; para esto se debe establecer una barrera de protección 

natural, mediante el establecimiento de un equilibrio entre las áreas 

ocupadas por variedades susceptibles y resistentes, lo que contribuye 

al mantenimiento de la resistencia horizontal.

Balance de variedades. Composición varietal: Ha sido práctica 

común en los últimos años, el trabajo con grupos de variedades, en 

vez del monocultivo varietal, por la seguridad fitosanitaria que ello 

ofrece. Ninguna variedad por alto que sea su potencial productivo, debe 

sobrepasar el 20% del área comercial de determinada región, ya que 

porcentajes superiores imposibilitan reponerla en un período de tiempo 

prudencial con las menores afectaciones económicas.

Por otra parte el límite máximo a explotar de variedades de profusa 

floración, dependerá de las capacidades disponibles, para que las mismas 

sean cosechadas antes de que se produzca el deterioro de las plantaciones. 

Estos porcentajes para el caso de Cuba están alrededor del 15%.

Teniendo en cuenta lo anterior, una composición de variedades 

balanceada es aquella que combine dentro de los límites de explotación 

anteriores, variedades de maduración para todos los períodos de zafra, 

que combine también variedades de diferentes niveles de resistencia a 

las principales plagas, que permita aprovechar la resistencia horizontal 

y no permita la aparición de nuevos patotipos o razas. Para lograr una 

composición de variedades adecuada, en Cuba se ha puesto en práctica 

en los últimos años lo que se denomina “Familias de variedades”.

Familias de variedades: Bajo este concepto se agrupan variedades 

semejantes respecto a su época de plantación, maduración y cosecha, 

lo que permite manejarlas como si fueran una sola. De ese modo se 

evita el alto riesgo fitosanitario del cultivo monovarietal. 
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Producción de semilla

La adopción de estrategias para la producción de semilla resulta de 

vital importancia y ha devenido en práctica común en los principales 

países cañeros, pues contribuyen a preservar la variabilidad genética 

de los nuevos recursos fitogenéticos aportados por la mejora, así como 

propician la expresión de sus máximos potenciales genéticos, a través 

de la alta pureza genética, vigor y sanidad; facilitando a la vez su rápido 

aprovechamiento y la prolongación de su período de explotación. Dentro 

de las principales causas que han obligado a los productores a disponer 

de semilla categorizada y a los investigadores a desarrollar sistemas 

cada vez más eficientes de multiplicación masiva de los cultivares, se 

encuentra la aparición de nuevas y peligrosas enfermedades.

Si En 1946 estaban reportadas en Cuba 23 patologías, 

continuamente la cifra se ha ido incrementando y en la actualidad se 

informan incidiendo sobre el cultivo un total de 59 enfermedades, lo 

que sugiere estar preparados ante posibles rupturas de la resistencia 

de los genotipos o para un aumento de la virulencia de los patógenos.

El uso de semilla categorizada y certificada, junto a la utilización de 

variedades resistentes constituyen los más importantes y casi exclusivos 

elementos para tener plantaciones saludables. No obstante los gastos 

que entraña la producción de semilla, los beneficios esperados pueden 

superar con creces la inversión, puesto que la concentración de los 

esfuerzos para el control fitosanitario en la semilla es siempre preferible 

y más económico, que correr el riesgo de diseminar a escala comercial, 

una patología transmisible a través de la propagación vegetativa.

Programa cubano de producción de semilla.

El Programa Cubano de Producción de Semilla está concebido con 

el objetivo de garantizar que todas las plantaciones se realicen con 

semilla categorizada y sea certificada su calidad, lo cual contribuye a la 

obtención de los rendimientos potenciales de los cultivares, mediante 

el uso de semilla sana y genéticamente pura. El programa cuenta con 

cuatro categorías (Original, Básica, Registrada y Certificada) bajo la 

premisa, de que la semilla recibe una categoría, cuando reúne los 
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indicadores de calidad establecidos para cada caso, como resultado de 

un proceso riguroso de selección y atenciones culturales durante todo 

su desarrollo.

Semilla Original: Es el resultado concreto del proceso de 

mejoramiento genético, éste material de propagación debe tener la 

capacidad de reproducir la identidad del cultivar obtenido. Esta 

categoría se produce, en el centro de investigación de procedencia, bajo 

el control directo de los fitomejoradores. Paralelo a esta etapa se dan 

los pasos correspondientes para obtener la propiedad intelectual de 

los cultivares y su registro oficial. Forman parte también de la semilla 

original, los Bancos de Donantes de donde se extrae el material inicial 

para la micropropagación por vía biotecnológica.

Banco de Donante: Es el área destinada a conservar la semilla 

de fundación a partir de la cual se extraen los meristemos para la 

micropropagación por vía biotecnológica, por tanto debe mantener el 

más alto grado de vigor y pureza de la semilla. Su ciclo concluye con la 

extracción de los meristemos en edades entre 3 y 5 meses, por lo que 

durante el año se replantean en más de una ocasión en correspondencia 

con la demanda de semilla por esta vía.

Semilla Básica: Proviene de la Semilla Original o vitroplantas, que 

será producida y atendida por personal especializado perteneciente 

al inica, en toda su red de estaciones y responderán a la demanda 

de semilla de cada una de las empresas azucareras, por lo que las 

variedades a plantar serán aquellas que den respuesta al cumplimiento 

de su proyecto, así como algunas variedades extrapoladas de otros 

territorios que requieran ser validadas.

El área dedicada a este propósito tendrá carácter fijo y contará con: 

Badén en la entrada para la desinfección de equipos y personas, cerca 

perimetral con un acceso único, planta de tratamiento hidrotérmico 

con control de temperatura automático, tanque de remojado previo con 

circulación constante y tanque de tratamiento químico. 

Es requisito indispensable para esta categoría, disponer de 

riego permanente que satisfaga los requerimientos de agua de las 

plantaciones en todo el ciclo.

Semilla Registrada: Se origina de la Semilla Básica aunque también 

puede provenir de vitroplantas. Se produce en áreas especializadas 

denominados Bancos de Semilla Registrada (bsr), que responden 
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a las demandas de un grupo de unidades productoras de la Unidad 

Empresarial de Base (ueb) con las mismas condiciones descriptas para 

la producción de semilla básica.

En dependencia del volumen de producción necesario, la categoría 

se segmentará en dos sub-categorías: Semilla Registrada i (r-i) y 

Semilla Registrada ii (r-ii), con áreas bien diferenciadas dentro del 

banco. Las variedades a plantar serán las que se correspondan con el 

cumplimiento del proyecto de variedades de las unidades de producción 

al que tributa el banco, así como de otras que sea de interés validar su 

comportamiento.

Semilla Certificada: Su obtención proviene de la Semilla 

Registrada, casi siempre de la subdivisión rii. Tiene como peculiaridad 

que generalmente no se produce en áreas fijas, sino rotativas con 

determinadas condiciones especiales y lo más cerca posible de las 

plantaciones comerciales. En los últimos años como muestra del 

perfeccionamiento de esta categoría, se han dedicado Bloques o Fincas 

para la producción de Semilla Certificada, las que se seleccionan sobre 

la base de poseer suelos fértiles, profundos y frescos, bajo sistemas de 

regadío, de buen drenaje interno y superficial. En todas las categorías se 

dispone utilizar solamente semilla de caña planta y excepcionalmente 

se autoriza el uso de primer retoño o soca.

Uso de la biotecnología.

La introducción de la biotecnología dentro del programa de mejora 

genética, ha revolucionado la multiplicación acelerada de los genotipos 

obtenidos por vías convencionales. Su uso ha sido importante también 

en el diagnóstico fitopatológico, así como en la identificación de 

marcadores moleculares asociados con la tolerancia a determinados 

tipos de estreses bióticos y abióticos. La multiplicación de plantas es, 

sin dudas la tecnología más utilizada, dentro de las aplicaciones del 

cultivo in vitro. Su premisa consiste en que las plantas resultantes 

del proceso de micropropagación sean fenotípica y genotípicamente 

similares a la planta donante.
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a                                          b                                          c

Figura .4.9. Uso de la biotecnología en la producción de semilla en la Biofábrica de la Estación Territorial 
de Investigaciones de la Caña de Azúcar en Villa Clara A. Cámara estéril donde se desarrollan las 
vitroplantas en medio de cultivo. B. Posturas desarrolladas listas para ser trasplantadas en bandejas 
con alveolos. C. Fase de adaptación previa a su traslado a los Bancos de Semilla Registrados.

Ventajas a escala productiva 

• Mayor optimización biológica por los altos coeficientes de 

multiplicación que se obtienen.

• Reducción del número de frascos y estantes en las cámaras de 

cultivo y por  tanto mayor producción por metro cuadrado de cámara.

• Mejor comportamiento de las vitroplantas en fase de adaptación 

por mayor metabolismo autotrófico. 

El método de micropropagación cobra especial importancia en la 

caña de azúcar, debido a los problemas sanitarios que se presentan 

durante la producción de semilla por los métodos tradicionales y por 

los bajos coeficientes de multiplicación de la especie, que impiden una 

rápida propagación de plantas libres de enfermedades.

El éxito del cultivo de tejidos en plantas y la aplicación de los 

métodos in vitro se debe fundamentalmente a un mejor conocimiento 

de los requerimientos nutricionales en el cultivo de células y tejidos. 

Dentro de las técnicas de micropropagación la inmersión temporal, es 

una tecnología que permite incrementos significativos del coeficiente de 

multiplicación y la automatización de dicho proceso.

Investigaciones recientes coinciden en la posibilidad de la utilización 

de los sistemas de inmersión temporal (sit) para la micropropagación 

de la caña de azúcar, porque disminuyen los costos de producción por 

mano de obra, ahorran energía, incrementan la eficiencia productiva 

del proceso de micropropagación y al requerir menor espacio, propicia 

un aumento de las capacidades productivas de las Biofábricas.
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Uso diversificado de las variedades de caña de azúcar

Para las nuevas condiciones que imponen el mercado internacional 

azucarero y los precios, no es suficiente ser eficiente y tener costos 

bajos, será necesario intensificar la diversificación tanto agrícola como 

industrial, de manera que se introduzcan las producciones de distintos 

tipos de azúcares, derivados, energía y de cultivos en rotación. Se trata 

de lograr una transformación de la agroindustria azucarera, acorde a 

los nuevos tiempos, de mono-productora de materias primas de bajo 

valor agregado a un sistema empresarial multiproductor de azúcar, 

productos agropecuarios e industriales, altamente revalorizados con 

una diversidad y presentación acorde a la demanda del mercado.

La diversificación agrícola se concibe sobre la base, de disponer 

de variedades de caña adecuadas a los diferentes usos, como pudiera 

ser la caña energética, cuando sea conveniente disponer de bagazo o 

aquellas de mayor digestibilidad cuando se produzca para alimento 

animal (Boletín, 2001; Jorge et al., 2003). La diversificación supone 

entonces de una utilización más intensa de los suelos cañeros y de las 

áreas que no están siendo explotadas.
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Las afectaciones causadas por enfermedades e insectos plagas se 

encuentran entre los factores principales que afectan la producción 

azucarera, debido a que tienen una contribución considerable, en las 

pérdidas agrícolas e industriales que se registran durante el proceso 

productivo. Numerosas especies de insectos plagas y microorganismos 

fitopatógenos como virus, fitoplasmas, bacterias y hongos, causan 

severas afectaciones a la caña de azúcar, en presencia de condiciones 

ambientales favorables para su diseminación y cuando se emplean 

cultivares susceptibles.

En el caso de Cuba, el raquitismo de los retoños, roya parda, 

carbón, escaldadura foliar, virus de la hoja amarilla y fitoplasma de la 

hoja amarilla, son las enfermedades principales, según su importancia 

económica, distribución territorial, gama de cultivares que infectan y 

el costo de las medidas de control. El mosaico, roya naranja, pudrición 

roja del tallo, pudriciones radicales y nematodos fitopatógenos, pueden 

considerarse de importancia potencial, mientras que las restantes, se 

catalogan como enfermedades menores, entre unas 59 patologías que 

componen el inventario actual (Chinea et al., 2011).

Otra de las causas de importantes pérdidas en el cultivo es el 

ataque de numerosas especies plagas y dentro de ellas, sobresalen los 

daños por insectos y roedores, exacerbados en el caso de la caña de 

azúcar, por sus características de monocultivo extensivo permanente. 

A escala mundial, se han informado alrededor de 1 300 especies de 

insectos que cohabitan en el cultivo, desglosados en 462 coleópteros, 

265 lepidópteros, 333 hemípteros y 108 ortópteros, entre otra diversidad 

de órdenes (issct, 2010).
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En América, se informan unas 140 especies de insectos que se 

alimentan de la caña de azúcar y constituyen plagas de importancia 

económica, alrededor de 21 especies de barrenadores del tallo, 

mayormente del género Diatraea, 33 plagas de las hojas, de ellas 19 

pertenecen a los salivazos, 6 a desfoliadores y el resto son áfidos, 

saltahojas y coleópteros así como alrededor de 16 especies que atacan 

el sistema radical, donde sobresalen los coleópteros y hemípteros, 

fundamentalmente.

El Manejo Integrado de Plagas (mip) constituye la estrategia básica 

para el control en la agricultura cañera, donde se presupone al 

agroecosistema como un todo, manejando los distintos factores bióticos 

y abióticos sin afectar el medio ambiente y siempre respetando las 

interacciones entre las especies, para mantener el equilibrio biológico.

Para lograr un manejo adecuado es necesario conocer los componentes 

bióticos y abióticos y sus interrelaciones; es por ello que se consideran 

subunidades del propio sistema, donde es imposible ver la plaga de insectos 

o la enfermedad, sin tenerla como parte integral del agroecosistema en que 

se encuentra, interconectada íntimamente a los otros elementos presentes. 

Dentro de los de mayor conexión se ubica la posible plaga o enfermedad 

que puede afectar los rendimientos y los controles naturales existentes en 

el área, que es necesario proteger e incrementar.

El cultivo es el aspecto principal en el mip, ya que se necesitan altas 

producciones con calidad y a bajo costo, donde las plagas carecen de 

importancia económica si no causan daños de consideración, por lo 

que la relación dinámica entre la planta hospedante y la especie plaga 

resulta esencial para la aplicación del mip.

Los datos edafoclimáticos son de gran importancia, ya que 

el desarrollo de las plagas está sustentado en las variaciones de 

las condiciones de ésta, dígase: suelo, humedad del suelo, lluvia, 

temperatura, humedad relativa del ambiente, luz, velocidad del viento, 

entre otros. La señalización de plagas y sus controles es un elemento 

vital, ya que aporta el momento oportuno para la aplicación del mip a 

menor costo.

La dinámica poblacional permite la comprensión de los cambios 

que sufren las poblaciones biológicas en cuanto a tamaño, dimensiones 

físicas de sus miembros, estructura de edad, sexo y otros parámetros 

que las definen, así como los factores que causan esos cambios, los 
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mecanismos que los producen y el pronóstico de las plagas. Agrupa los 

conocimientos sobre señalización y dinámica poblacional, para predecir 

lo que es probable que ocurra en el futuro, basándose en análisis y 

consideraciones que se tienen en cuenta para la toma de decisiones, lo 

cual significa hacer uso del razonamiento y pensamiento, para elegir 

una solución a un problema que se presente.

Por lo general, los métodos de control más utilizados dentro del mip 

son:

Mecánico: Destrucción a mano, uso de trampas, exclusión mecánica 

de partes o plantas afectadas.

Físico: Consiste en el manejo del agua, temperatura del agua o del 

aire, radiaciones, uso de ondas ultrasónicas y esterilización del macho 

fértil.

Químico: Mediante el uso de pesticidas, atrayentes y repelentes.

Agronómico: Se logra variando la época de plantación y cosecha, 

rotación de cultivos, destrucción de residuos de cosecha, labores 

de cultivo en general, labores de preparación de suelo, barreras de 

contención, plantas trampas y destrucción de plantas hospedantes.

Genético: Utilización de cultivares resistentes y tolerantes, plantas 

u organismos modificados genéticamente.

Biológico: Uso de entomófagos, entomopatógenos y organismos 

antagonistas.

Legal: Reglamentos, regulaciones y leyes de cuarentena interna y 

externa.

Con la integración de los diferentes métodos de control y 

considerando como protagónico el agroecosistema, se logra un 

adecuado manejo integrado de plagas (mip).

Las enfermedades de la caña de azúcar pueden dañar:

Sistema radical: Disminuye la capacidad de absorción de agua 

y sustancias nutrientes disueltas en la solución del suelo, afecta el 

anclaje de las plantas.

Hojas: Limita la capacidad fotosintética de las plantas y como 

resultado de esta limitación, disminuye la cantidad de azúcares 

sintetizados.

Tallos: Afecta el transporte de los azúcares desde las hojas a 

los tejidos de almacenaje y causa la degradación de los que fueron 

almacenados con anterioridad.
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Flores: Imposibilita el proceso de hibridación, que se lleva a cabo 

para obtener híbridos de caña de azúcar mediante los cruzamientos 

genéticos entre variedades.

Enfermedades que afectan la caña de azúcar

Enfermedades causadas por hongos.

Los hongos son organismos heterótrofos, saprófitos o parásitos cuyo 

efecto nocivo puede manifestarse por sustracción de sustancias 

nutritivas o a causa de las toxinas que elaboran con su metabolismo y 

vierten en el hospedante, causándole trastornos en el proceso fisiológico, 

crecimiento y desarrollo.

El cuerpo de los hongos puede ser unicelular o multicelular. Las 

células fungosas, cuando se disponen en filamentos, se les conoce 

con el nombre de hifas y al conjunto de éstas se le denomina micelio, 

que constituye la parte vegetativa de los hongos. Son organismos 

polimórficos y los micelios también tienen diferentes colores, formas y 

texturas. Su reproducción puede ser sexual o asexual. Pueden afectar 

todos los órganos de la planta: raíces, hojas, flores, frutos y tallos, por 

lo que los síntomas son variados, tales como: manchas, pudriciones, 

pústulas y necrosis.

Las esporas de los hongos pueden ser trasladadas a grandes 

distancias por el viento, el agua, los animales y el hombre y al caer 

sobre las plantas de variedades susceptibles, las infectan, dando inicio 

al desarrollo de la enfermedad. El empleo de material de plantación 

infectado también contribuye a la propagación.

Las enfermedades fungosas se distinguen, en el mundo y en Cuba, 

por ser las que en mayor número afectan la caña de azúcar. Al nivel 

mundial se han informado unas 86 patologías causadas por hongos y 

en Cuba 38 (Chinea et al., 2002).

Carbón

Agente causal: Ustilago scitaminea Syd., sinónimo, Sporisorium 

scitamineum (M. Piepenbr., M.Stoll & Oberw.).
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 a                                       b                               c

Figura. 5.1.  Síntomas y signos de la presencia de carbón en la caña de azúcar. A. Látigo apical. B. 
Látigo lateral. C. Plantón herbáceo.

Historia y distribución: El primer informe del carbón se produjo en 

el año 1877, en África del Sur, llegando al Continente Americano 

(Argentina) en 1940. Actualmente, está presente en más de 64 países 

y regiones cañeras.

Síntomas y signos: La enfermedad se caracteriza por la formación de 

una estructura en forma de látigo que tiene el grosor aproximado de un 

lápiz y una longitud que fluctúa desde varios centímetros hasta más de 

un metro. En el interior del látigo se forma una masa de esporas negras 

encerradas en una membrana plateada, que al romperse las libera. Se 

pueden distinguir cuatro tipos de síntomas y signos fundamentales 

para identificar el carbón:

Látigo apical, látigo lateral, aspecto herbáceo, proliferación de 

yemas.

Transmisión: Por el aire, insectos, material de plantación, lluvia y 

agua de riego.

Plantas hospedantes: Imperata arundinacea, Erianthus 

saccharoides y Saccharum spp.

Importancia económica: Pérdidas agrícolas entre 17 y 22% y en 

cultivares susceptibles, hasta 50%. Las mayores pérdidas ocurren en 

los retoños y se incrementan, paulatinamente, en función del número 

de cosechas realizadas a la plantación.

Control: Empleo de cultivares resistentes, tratamiento hidrotérmico 

con fungicidas, rastreo e incineración de látigos, así como la inundación 

de los suelos.
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Roya parda

Agente causal: Puccinia melanocephala Syd. & P. Syd.

Historia y distribución: Se conoce en el Hemisferio Oriental, 

desde hace más de100 años. En 1978, se observó, por primera vez 

en el Continente Americano, donde causó cuantiosas pérdidas sobre 

cultivares susceptibles y originó la necesidad de sustituirlos. Se 

encuentra presente en más de 64 países y regiones cañeras.

Síntomas y signos: Se presentan manchas cloróticas en ambas 

caras de las hojas, las que, posteriormente, adquieren color marrón a 

causa de la necrosis de los tejidos. Sobre las manchas se desarrollan 

pústulas, principalmente en el envés de la hoja, en el interior de las 

cuales se forman las uredosporas de color ámbar que son la principal 

fase infectiva del microorganismo, las que pueden ser transportadas 

por el viento y propagar la enfermedad (Figura A).

En los cultivares susceptibles las manchas necróticas se fusionan 

y dan origen a grandes áreas de tejido muerto, que disminuyen 

significativamente la capacidad fotosintética del tejido foliar (Figura B).

a                                                                b

Figura.  5.2. Síntomas y signos que muestran el ataque de roya parda en la caña de azúcar. A manchas 
de color pardo rojizo y presencia de pústulas en el envés de la hoja. B. Aspecto que presenta un 
campo de caña con afectación severa.

Plantas hospedantes: La roya parda se ha observado sobre diferentes 

formas originales de las especies del género Saccharum y sus híbridos, 

así como en algunos géneros afines, entre los que se encuentran 

Erianthus, Sclerostachya y Narenga.
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Diseminación: Por el viento, agua de lluvia, hombre y animales.

Manejo: Se recomienda la plantación de cultivares resistentes, 

por lo cual, se eliminan todos los individuos susceptibles durante las 

diferentes etapas del proceso de obtención de cultivares y se trabaja 

en la selección de progenitores capaces de transmitir resistencia a la 

progenie.

Importancia económica: En cultivares susceptibles y condiciones 

ambientales favorables para el desarrollo del organismo causal, la 

roya parda produce adelgazamiento de los tallos y acortamiento de 

los entrenudos, lo cual se traduce en la disminución del rendimiento 

agrícola, que puede llegar hasta más del 50% de la cosecha.

Roya naranja

Agente causal: Puccinia kuehnii (W. Kruger) e.j. Butler.

Historia y distribución: Presente en numerosos países de Asia, 

África y América. En el año 2007 se informó en Florida, ee.uu. y 

posteriormente en, Guatemala, Panamá, Costa Rica, México, Cuba, 

Puerto Rico, República Dominicana, Nicaragua, Jamaica, Ecuador y 

Brasil. Hasta el presente se considera una enfermedad potencialmente 

peligrosa en Cuba.

Síntomas y signos: Los síntomas se caracterizan por la aparición de 

lesiones pequeñas en el envés de las hojas, paralelas al nervio central 

y en ocasiones con una aureola pálida, verde amarillenta. A medida 

que aumentan de tamaño se ampollan, formando pústulas de color 

naranja, que nunca llegan a color marrón y se agrupan, manteniendo 

su individualidad; pueden distribuirse en todo el limbo, aunque tienden 

a agruparse en la base de la superficie inferior de las hojas. Estas se 

identifican por su alta capacidad de esporulación.
a                                                               b

Figura. 5.3. Síntomas y signos que muestran el ataque de roya naranja en la caña de azúcar. 
A manchas de color naranja y presencia de pústulas en el envés de las hojas. B. Uredosporas de 
Puccinia kuehnii.
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Dseminación: Por el aire, agua, hombre y animales.

Plantas hospedantes: Saccharum spp. y géneros afines (Narenga, 

Sclerostachya y Erianthus).

Control: Se recomienda el empleo de cultivares resistentes, al igual 

que en la roya parda y la mayoría de las enfermedades de la caña de 

azúcar.

Importancia económica: En Australia, fue considerada de menor 

importancia por más de 100 años, donde raramente causó efectos 

importantes hasta que alcanzó proporciones epidémicas en el año 

2000, sobre el cultivar Q124 con pérdidas hasta más de 40% en la 

producción de caña. También causó afectaciones severas en Florida, 
ee.uu. y caída del rendimiento en dos puntos del contenido de sacarosa 

en los jugos. En la Figura se pueden comparar los síntomas de ambas 

enfermedades.

 
Figura. 5.4. Comparación de los síntomas y signos del ataque de roya parda y la roya naranja en la 
caña de azúcar A. Pústula de roya parda. B. Pústula de roya naranja.

a                                                                    b

Pudrición roja del tallo

Agente causal: Glomerella tucumanensis (Speg.) Arx & E. Mull.

Historia y distribución: Su presencia sobre la caña de azúcar fue 

informada en 1893 y hasta los momentos actuales, ha sido registrada 

en 71 países cañeros, en muchos de los cuales causa pérdidas 

significativas en la producción de azúcar, por las dificultades afrontadas 

en la obtención de cultivares resistentes.
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Síntomas y signos: Inicialmente el organismo causal se desarrolla 

en el raquis de las hojas y después pasa a los tejidos internos del 

tallo. En la nervadura central aparecen pequeños puntos rojos que 

se extienden en ambas direcciones y en algunos cultivares se pueden 

fusionar para ocupar todo el raquis. Posteriormente, aparece una 

coloración paja sobre la que se destacan las estructuras negras de la 

fructificación del hongo. En ocasiones pueden aparecer lesiones en la 

lámina foliar (Figura A).

La infección del tallo se caracteriza por una coloración púrpura que 

se oscurece al envejecer, presenta bandas blanquecinas transversales, 

que constituyen la base fundamental para el diagnóstico visual de 

la enfermedad. En presencia de cultivares susceptibles al hongo o al 

Bórer (barrenador) de la caña de azúcar (Diatraea saccharalis Fab.), 

la infección ocupa todo el entrenudo, pasa los nudos, se propaga por 

varios canutos y en casos severos por todo el tallo (Figura B).

Diseminación: Los conidios del organismo causal son arrastrados 

por la lluvia y el agua de riego; se alojan alrededor de los nudos dentro 

de las vainas, para originar el micelio que se introduce por las yemas, 

los primordios radicales o a través de las perforaciones de diferentes 

insectos, los daños de las ratas u otras afectaciones mecánicas. La 

semilla agámica puede ser un vehículo de propagación, si se utilizan 

tallos enfermos para fomentar nuevas plantaciones.

Hospedero: El estado perfecto del organismo causal de la pudrición 

roja ha sido encontrado sobre hojas de plumilla Leptochloa filiformis (L.) 

Beauv., una planta arvense en los campos de caña y sobre Miscanthus 

sp., un género afín a la caña de azúcar, que se emplea en el mejoramiento 

genético mediante la hibridación con genotipos pertenecientes a las 

diferentes especies originales del género Saccharum y sus híbridos.

Importancia económica: Las pérdidas que produce la enfermedad 

son el resultado de una escasa población de tallos en caña planta y 

retoños sucesivos, el deterioro de los tallos molibles, en los que se 

produce la inversión de la sacarosa de los jugos y como resultado, se 

obtiene un bajo recobrado de azúcar en la fábrica. 
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  a                                        b

Figura. 5.5 Síntomas y signos que manifiestan la presencia de la enfermedad pudrición roja del tallo 
en la caña de azúcar. A. Coloración roja en la nervadura central de la hoja. B. Tallo severamente 
infectado.

Manejo: La resistencia de los cultivares se considera el método 

más adecuado y práctico para el control de esta enfermedad. Los 

cruzamientos inter-específicos han dado como resultado que los 

híbridos F1 de Saccharum robustum Brandes y Jesw. y S. sinense 

Roxb. y Jesw., transmiten resistencia a sus progenies. También es 

importante el empleo de cultivares resistentes al barrenador de la caña 

de azúcar, ya que el agente patógeno penetra al interior de los tallos 

por las galerías que abre este insecto. Considerada una enfermedad 

potencialmente peligrosa en Cuba.

Enfermedades causadas por virus

Los virus de las plantas, son partículas infectivas, por lo cual, son 

considerados parásitos intracelulares obligados y sub-microscópicos, 

puesto que sólo son visibles con el microscopio electrónico y capaces 

de sintetizar nuevas partículas virales. Su forma puede ser esférica, 

varilla y poliédrica. Tienen un solo ácido nucleico: adn o arn, nunca 

los dos juntos. Se diferencian de los microorganismos parásitos en 

que se integran a la maquinaria celular del hospedante, alterando 

su metabolismo. La partícula viral está contenida en una estructura 

proteica y pueden presentar lípidos y otras sustancias. En el citoplasma 

el virus se desensambla o replica, traduce sus mensajeros a proteínas 
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y se mueve local y sistémicamente. Para cumplir con estos procesos, el 

virus utiliza energía y proteínas de la célula hospedante. Durante cada 

etapa del ciclo viral se generan distintas interacciones entre la planta 

hospedante y el agente patógeno.

Los virus pueden causar mosaicos o moteados en las hojas, agallas, 

malformaciones de los órganos de la planta infectada y proliferaciones 

de los tejidos internos. El tipo y severidad de los síntomas depende 

de la raza viral presente y puede ser modificado por las condiciones 

del ambiente. Se transmiten por organismos vectores, material de 

plantación infectado y mecánicamente. Entre los organismos vectores 

se encuentran varias especies de insectos, ácaros, nematodos y 

ciertos hongos habitantes del suelo. Como la infección es sistémica e 

irreversible, la medida de lucha más adecuada es el empleo de cultivares 

resistentes.

Hoja amarilla por virus

Agente causal: Virus del tipo Polerovirus.

Distribución: Argentina, Australia, Barbados, Brasil, Colombia, 

Cuba, El Salvador, Guadalupe, Guatemala, Hawaii, India, Irán, Jamaica, 

Kenya, Malawi, Martinica, Mauricio, México, Marruecos, Mozambique, 

Nicaragua, Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Perú, Reunión, República 

Dominicana, Senegal, Sudáfrica, Tailandia, Uganda, Estados Unidos 

de América, Venezuela, Zambia y Zimbabue.

Síntomas: Coloración amarilla brillante en la nervadura central, 

por el envés de las hojas, que en los cultivares susceptibles se extiende 

hacia las láminas foliares. En algunos genotipos se observa una 

tonalidad rosada a roja en la nervadura central, por el haz de la hoja. 

En los más susceptibles, el amarillamiento ocupa toda la superficie 

foliar; los plantones enfermos presentan reducción del crecimiento, los 

tallos son más finos y los entrenudos más cortos; se produce necrosis 

en los tejidos internos del tallo (Figura A).

Al morir el sistema foliar, disminuye el volumen de raíces y como 

resultado, comienza la destrucción de los pelos absorbentes y raicillas 

terciarias. A continuación mueren las raíces secundarias y primarias. 

Finalmente se produce la muerte de los tallos y de plantones completos, 

así como de extensas áreas en los casos más severos (Figura b).
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a                                                b

Figura. 5.6. Síntomas y signos que manifiestan la presencia de la enfermedad hoja amarilla por 
virus o por fitoplasmas (YLS). A. Coloración amarilla brillante en la nervadura central de las hojas. B. 
Disminución del volumen de raíces.

Los cañaverales enfermos al principio muestran áreas con plantones 

de menor vigor, que van adquiriendo paulatinamente una coloración 

amarilla en el follaje, más perceptible en los bordes de los campos y 

siempre más acentuada en los retoños que en caña planta. Generalmente, 

no se observan síntomas de la enfermedad en los rebrotes jóvenes, 

emitidos después de la cosecha de una plantación enferma.

Diseminación: La hoja amarilla se transmite mediante la plantación 

de semilla infectada y por insectos vectores, entre los cuales se 

encuentran el pulgón verde Melanaphis sacchari y el pulgón del maíz 

Rhopalosiphum maidis.

Plantas hospedantes: No se han reportado otros hospederos del 

virus, además de las diferentes especies del género Saccharum y sus 

híbridos, así como los cultivares comerciales de caña de azúcar.

Importancia económica: Las mayores pérdidas se han informado en 

Brasil, donde han llegado hasta 40-60% de la cosecha potencial en el 

cultivar susceptible sp71-6163. Las mayores afectaciones se observan 

en áreas sometidas a algún tipo de estrés o en aquellas plantaciones 

de cultivares susceptibles, que son cosechados a finales de zafra o se 

dejan quedar para cosecharlos en la zafra siguiente.

Manejo: Plantación de semilla sana y empleo de cultivares 

resistentes al virus.
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Mosaico

Agente causal: Virus del género Potyvirus de la familia Potyviridae.

Historia y distribución: El mosaico de la caña de azúcar fue 

detectado en 1892 en Java, Indonesia y actualmente se encuentra 

presente en unos 72 países productores de caña.

Síntomas: Como resultado de la destrucción de la clorofila de las 

hojas más jóvenes, origina un moteado de zonas color verde normal 

sobre un fondo de áreas cloróticas.

En dependencia de la raza, en algunos cultivares las áreas cloróticas 

están acompañadas de coloraciones rojizas o necrosis. Las áreas 

cloróticas se pueden observar más claramente en las hojas jóvenes de 

las plantas enfermas.

Figura. 5.7.. Síntomas y signos que manifiestan las hojas de la caña de azúcar afectadas por el 
mosaico.

Los síntomas se pueden extender desde la vaina hasta el tallo, 

fundamentalmente en cañas nobles pertenecientes a la especie 

Saccharum officinarum L., en las que se pueden presentar áreas 

necróticas visibles en una sección longitudinal del tallo.

Transmisión: Se transmite por insectos vectores como el pulgón del 

maíz Rhopalosiphum maidis (Fitch.), el pulgón del ciruelo Hysteroneura 

setariae (Tho.), la chinche verde Toxoptera graminum (Rond.) y el pulgón 

de los juncos Carolinaia cyperi (Ainslie). También se puede transmitir 

por los propágulos de semilla y mecánicamente. La transmisión del vmca 

en el campo es una interacción entre el vector, la planta hospedante y 

el virus. La diseminación del mosaico es generalmente más rápida y la 

incidencia es mayor en áreas subtropicales que en las tropicales.
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Plantas hospedantes: Además de las especies del género Saccharum, 

se han informado como hospedantes naturales los géneros de arvenses 

Arundinaria, Brachiaria, Cynodon, Dactyloctenium, Digitaria, Echinochloa, 

Eleusine, Elytrigia, Eragrostis, Erianthus, Ripidium, Panicum, Paspalidium, 

Pennisetum, Rhynchelytrum, Rottboellia, Setaria, Sorghum, Stenotaphrum 

Tripsacum y la planta de interés económico maíz (Zea mays L.).

Importancia económica: Las pérdidas causadas por el mosaico 

están en dependencia del cultivar de caña de azúcar y de la raza 

del virus presente. En cultivares susceptibles puede llegar a causar 

pérdidas hasta el 30% de la cosecha potencial.

Manejo: Para controlar el mosaico de la caña de azúcar en áreas 

comerciales se recomienda la plantación de cultivares resistentes, 

como método de lucha más eficiente, económico y práctico.

Enfermedades causadas por fitoplasmas.

Los fitoplasmas, conocidos anteriormente como organismos semejantes 

a micoplasmas (mlo), causan más de 300 enfermedades en las plantas 

a nivel mundial, incluyendo vegetales, frutales, plantas textiles y 

forrajeras. Corresponden a las células más pequeñas con capacidad de 

auto-multiplicación en forma independiente de otras células vivas. Su 

tamaño varía desde 300 nanómetros hasta más de un micrómetro de 

diámetro. Presentan una membrana celular constituida por 3 capas, 

lo cual los diferencia de las bacterias, que poseen una pared celular 

rígida y una membrana celular de 2 capas. Todos los fitoplasmas se 

encuentran confinados al floema de las plantas y en cortes ultrafinos, 

vistos al microscopio electrónico, son morfológicamente muy similares. 

Tanto las plantas como los insectos pueden ser hospedantes de los 

fitoplasmas. Los síntomas fundamentales son enanismo, anormalidades 

florales, proliferación de los brotes, necrosis del floema, amarillamiento 

de las hojas y pérdida de vigor, llegando en ocasiones hasta la muerte. 

Se transmiten por insectos, semilla agámica y botánica. El control más 

adecuado es el empleo de variedades resistentes.

Hoja amarilla (yls u hoja amarilla por fitoplasma)

Esta enfermedad aparece asociada a la hoja amarilla por virus, por 

lo que están involucrados dos agentes patógenos, que pueden actuar 
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juntos o separados: un virus del tipo Polerovirus y un fitoplasma. En 

ambos casos, los síntomas son iguales, debido a que dichos patógenos 

al invadir el sistema vascular de la planta, rompen la continuidad 

xilema-floema y los azúcares elaborados en las hojas, no bajan al tallo 

para su almacenamiento, quedándose en la nervadura central o raquis, 

donde dan lugar a la coloración amarilla característica, que denota la 

presencia de la enfermedad. Para detectar la presencia del virus o del 

fitoplasma, es necesario aplicar técnicas microscópicas, serológicas o 

moleculares, ya que mediante la observación de los síntomas no es 

posible determinar si se trata de uno u otro patógeno, o de los dos 

atacando juntos.

Enfermedades causadas por bacterias.

En la actualidad se conocen más de 200 especies de bacterias agrupadas 

en diferentes géneros que afectan a las plantas. Las características 

generales de las bacterias fitopatógenas (fitobacterias) es que presentan 

células baciliformes, rectas o ligeramente curvas, con pared celular 

prominente y poseen metabolismo aerobio o anaerobio facultativo. La 

mayoría de las especies son Gram negativas y crecen sobre medios de 

cultivo minerales relativamente simples, con una fuente adecuada de 

carbono. Otras especies requieren factores de crecimiento específicos, 

proporcionados por componentes como extracto de levadura, peptona 

bacteriológica y otros.

Los síntomas más comunes que producen las bacterias sobre 

la caña de azúcar son: rayado de las hojas con diferentes colores, 

blanqueamiento del follaje, brote de yemas laterales, pudriciones del 

verticilo central, del punto de crecimiento y del tercio superior del 

tallo; adelgazamiento de los tallos y acortamiento de los entrenudos; 

producción de exudado bacteriano sobre la superficie de las hojas y en 

el interior de los tallos. Se diseminan por el hombre mediante el empleo 

de semilla infectada, por los instrumentos y maquinaria de cosecha, 

aperos de labranza, el viento, la lluvia y los animales. Se  controlan 

empleando semilla sana para las plantaciones nuevas, variedades 

resistentes, desinfección de herramientas, implementos y maquinarias, 

así como entresaque y demolición de las plantaciones infectadas.
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Escaldadura foliar o escaldadura de la hoja.

Agente causal: Xanthomonas albilineans (Ashby, 1929); Dowson 

1943.

Historia y distribución: La enfermedad fue observada por primera 

vez en Indonesia durante 1920,  varios años después, se propagó con 

gran intensidad en diferentes países, lo que determinó la proscripción 

de numerosas variedades. En la actualidad está presente en más de 40 

países cañeros.

Síntomas: Se caracteriza por rayas largas y estrechas de color 

blanco, con bordes bien definidos y paralelas a la nervadura central. En 

algunos casos, dichas rayas pueden pasar a la vaina y al tallo. Cuando 

las condiciones ambientales son favorables y en presencia de cultivares 

susceptibles, se presenta enanismo de los tallos, como resultado del 

acortamiento de los entrenudos; las yemas laterales brotan, pueden 

morir las plantas o el plantón completo. Los nuevos brotes exhiben 

los mismos síntomas que las plantas adultas; existe tendencia a 

aumentar la severidad de la enfermedad a medida aumenta el número 

de cosechas.

Durante el desarrollo de la escaldadura foliar se pueden presentar 

dos formas y dos fases:

Forma crónica: Aparecen rayas blancas en la superficie foliar, 

blanqueamiento de las hojas más jóvenes del cogollo, desarrollo de 

brotes laterales que presentan síntomas similares a los que se observan 

en el cogollo de la planta y coloración rojiza en los haces fibrovasculares 

del tallo, más aparente en el interior de los nudos (Figuras A y B).

a                                               b

Figura. 5.8. Síntomas y signos que manifiestan la presencia de la escaldadura foliar en la caña de 

azúcar. A. Blanqueamiento en el cogollo. B. Brotes laterales del tallo con síntomas típicos.
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Forma aguda: Marchitamiento y muerte súbita de las plantas y 

plantones, sin haber presentado los síntomas típicos de la enfermedad. 

Generalmente coincide con períodos de extrema sequía y la etapa de 

madurez de la plantación.

Fase de latencia: Las plantas enfermas no manifiestan síntomas 

perceptibles durante varios años. Esta fase se produce, generalmente, 

en cultivares tolerantes y el estado de latencia se rompe como producto 

de un estrés climático o nutricional.

Fase de eclipse: Durante el ciclo vegetativo de las plantas, aparecen 

y desaparecen rayas blancas foliares; en las hojas jóvenes no se 

observa ningún síntoma de la enfermedad. Una misma planta puede 

ser registrada como enferma o sana, en dependencia del momento en 

que se realice la inspección fitopatológica.

Plantas hospedantes: Además de la caña de azúcar, se han 

detectado diversas especies de plantas infectadas por la escaldadura 

foliar, aunque por inoculación artificial, solamente se ha logrado 

reproducir los síntomas característicos sobre maíz, bambú (Bambusa 

vulgaris Schrad.), hierba de Guinea (Panicum maximum Jacq.), hierba 

de elefante (Pennisetum purpureum Schum.) y otras especies.

Diseminación: La propagación se produce mediante el material 

de plantación empleado y los implementos de cosecha, así como por 

diferentes especies de insectos y roedores.

Manejo: Entre las medidas que se aplican para evitar la incidencia 

y severidad de la escaldadura de la hoja se pueden mencionar las 

siguientes:

• Plantar cultivares resistentes.

• Usar semilla sana en las plantaciones de fomento.

• Mantener una composición balanceada de variedades al nivel de

 ueb, unidad de producción y finca. 

• Desinfectar los instrumentos de corte (machetes y cosechadoras).

• Desinfectar las sembradoras e implementos de cultivo.

• Extraer e incinerar las cepas enfermas.

• Eliminar las plantaciones infectadas intensamente.

• Establecer regulaciones de cuarentena interna y externa.

• Preparar adecuadamente el terreno para las plantaciones nuevas.

Importancia económica: Los daños que se producen durante la fase 

aguda de esta enfermedad se traducen en una sensible disminución 
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del rendimiento agrícola y también se afecta el contenido de sacarosa 

en el jugo. Sobre los cultivares resistentes y tolerantes solamente se 

presentan los síntomas de la fase crónica y, en muchas de ellas, son 

tan leves que pueden pasar inadvertidos; sin embargo, cuando llega 

el momento crítico para la diseminación de la enfermedad se puede 

producir una epifitia repentina. Los haces fibrovasculares de los tallos 

afectados con la fase crónica, presentan una coloración rojo brillante 

en la región del nudo. Al avanzar la enfermedad, se pueden formar 

cavidades prominentes en los tejidos internos de los tallos maduros, 

dando origen a sensibles afectaciones del rendimiento agrícola y 

como resultado, disminuye la cantidad y calidad de la materia prima 

disponible para la producción de azúcar.

Raquitismo de los retoños

Agente causal: Leifsonia xyli subsp. xyli (Davis et al., 1984; 

Evtushenko, 2000).

Historia y distribución: El raquitismo de los retoños fue observado 

por primera vez en Australia, en el verano de 1944-1945 y en la 

actualidad, se ha informado su presencia en más de 47 países y 

regiones cañeras del mundo. Hasta mediados de la década de los 70 

el organismo causal del raquitismo fue considerado como un virus 

y a partir de esa fecha, han existido diversos criterios en cuanto a 

su naturaleza; se planteaba que era una bacteria Coryneforme o un 

Actinomiceto, sobre la base de microfotografías electrónicas a partir de 

preparados de jugo de cañas enfermas; sin embargo, posteriormente 

fue confirmado que dicha enfermedad es causada por una bacteria 

“fastidiosa coryneforme”, habitante de los vasos del xilema.

Se afrontan serias dificultades para el diagnóstico visual del 

raquitismo, basado en la sintomatología interna del tallo y la apariencia 

raquítica de las plantas, ya que el adelgazamiento y enanismo de los 

tallos puede ser provocado por factores suelo-climáticos desfavorables 

y atenciones culturales inadecuadas, lo cual puede en ocasiones, 

enmascarar los efectos de la enfermedad en las plantaciones.

Síntomas: Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de varios 

tallos raquíticos dentro de un plantón, cuyo número aumenta en relación 

con la cantidad de cosechas efectuadas. Los haces fibrovasculares de 

la base de los nudos presentan coloraciones rojo naranja, que aparecen 

como pequeños puntos y rayas cuando se raja longitudinalmente un 

tallo maduro. En los brotes jóvenes con uno a dos meses de edad, se 
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presenta una coloración rosada-salmón de los tejidos de los nudos 

superiores y del punto de crecimiento (Figuras A y B).

Las investigaciones han demostrado que no existe relación entre 

la sintomatología interna y externa en las plantas enfermas con 

raquitismo y que ambas manifestaciones se pueden presentar juntas 

o independientes.

a                                                 b

Figura. 5.9. Síntomas que presenta el ataque de la enfermedad raquitismo de los retoños en la caña 
en azúcar. A. Síntomas externos en tallos maduros con entrenudos muy cortos. B. Síntomas en el 
interior de los brotes jóvenes.

Plantas hospedantes: A pesar de no haberse informado hospedantes 

naturales del organismo causal de esta enfermedadS. Se ha logrado 

infectar, mediante inoculación artificial, diferentes variedades de hierba 

elefante (Pennisetum purpureum Schum.), maíz y otras especies de 

arvenses.

Transmisión: La enfermedad se transmite por la semilla agámica 

procedente de plantas enfermas, por los instrumentos de corte y, 

posiblemente, por los roedores, insectos y otros animales.

Diferentes investigadores han planteado que el organismo causal 

del raquitismo puede pasar a los propágulos desde el suelo, las raíces 

y restos de rizomas de un campo que estuvo infectado antes de ser 

eliminado, si no fueron realizadas, adecuadamente, las labores de 

preparación del suelo y no existió un período de 3-6 meses entre la 

demolición y la siembra de la nueva plantación.

La mayor importancia se le atribuye a la propagación mecánica, 

pues se ha comprobado de modo experimental, que cuando se corta un 
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tallo enfermo con raquitismo, el machete puede transmitir el organismo 

causal a unos 60 tallos sanos.

Importancia económica: Las pérdidas causadas por el raquitismo 

de los retoños han llegado, en ocasiones, hasta más del 60% de la 

cosecha en cultivares susceptibles, pero como promedio se han 

estimado reducciones entre 10 y 15% en caña planta y de 20 a 25% en 

los retoños sucesivos.

Manejo: Se recomienda, como método de control más adecuado, 

el tratamiento hidrotérmico de la semilla agámica a 50,5°C, durante 

2h y recientemente se ha sugerido sumergir los propágulos en agua a 

temperatura ambiente durante 24 a 48 horas, seguido por agua a 50°C 

durante 2,5 a 3 horas. También debe utilizarse semilla categorizada, 

libre de la enfermedad y mantener una rigurosa higiene del campo, 

mediante la desinfección de los machetes, cosechadoras y aperos de 

labranza. Estas medidas deben extremarse durante el corte y picado 

de la semilla.

Algunos antibióticos han logrado control “in vitro” del organismo 

causal del raquitismo de los retoños, pero a causa de las características 

de la caña de azúcar, se considera impracticable el empleo de estos 

productos en condiciones de producción, pues su aplicación resultaría 

altamente costosa en plantaciones comerciales, debido a las extensas 

áreas ocupadas por este cultivo.

Protección fitosanitaria de la semilla de caña de azúcar

La producción de semilla categorizada de caña de azúcar es una actividad 

fundamental para el abastecimiento de material de propagación con alta 

calidad a los productores cañeros y contribuir al desarrollo perspectivo 

de la industria azucarera.

El empleo de semilla sana con alta pureza genética, junto a la 

plantación de cultivares resistentes, constituyen dos pilares importantes 

para lograr plantaciones más saludables y obtener rendimientos 

mayores. No obstante los gastos que entraña la producción de semilla 

categorizada, los beneficios esperados pueden superar con creces 

la inversión, puesto que los esfuerzos para el control fitosanitario 

de la semilla es siempre preferible y resulta más económico, porque 
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evita correr el riesgo de diseminar a escala comercial, una patología 

transmisible a través de la propagación vegetativa.

Tabla. 5.1. Control y tratamiento fitosanitario de la semilla categorizada (INICA, MINAZ 2010).

Categoría de semilla Control y tratamiento

Original Chequeos fitosanitarios sistemáticos, remojado con circulación de agua a 
temperatura ambiente durante 24 horas. HTT a 500C/tres horas.

Básica

Chequeos fitosanitarios sistemáticos, remojado con circulación de agua a 
temperatura ambiente durante 24 horas. HTT a 510C/una hora. Enfriamiento en 
solución fungicida durante15 minutos. Reposo a la sombra durante 24 horas.

Registrada I

Chequeos fitosanitarios sistemáticos, remojado con circulación de agua a 
temperatura ambiente durante 24 horas. HTT a 530C/20 minutos. Enfriamiento 
en solución fungicida durante15 minutos.

Registrada II Chequeos fitosanitarios sistemáticos.

Certificada Chequeos fitosanitarios sistemáticos.

HTT=Tratamiento hidrotérmico.

Insectos plagas que atacan a la caña de azúcar

Los insectos son el grupo dominante sobre la faz del globo terráqueo. 

Han sido el grupo de animales más exitoso en utilizar a su favor los 

recursos disponibles. Existen unos 30 millones de especies de insectos, 

estos sobrepasan numéricamente a cualquier otro grupo de animales y 

se encuentran en casi todo tipo de ambiente ecológico.

Los insectos han vivido en el planeta Tierra por más de 350 

millones de años, mucho antes que los primeros humanos, los que 

aparecieron escasamente hace unos 2 millones de años. Durante todo 

este espacio de tiempo ellos se han modificado poco a poco y adaptado 

a los diferentes ambientes y cambios climáticos presentados durante el 

proceso evolutivo.

Desde el punto de vista morfológico manifiestan diferencias con 

respecto a los vertebrados. Poseen exoesqueleto el cual es responsable 

del crecimiento entre las mudas y espiráculos en lugar de tráqueas. 

Cabe agregar que los insectos son los únicos invertebrados alados. 

Varían en color, forma y tamaño que puede ser desde microscópico 

hasta dimensiones macroscópicas.
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Los insectos son poliquilotérmicos lo que quiere decir que cuando 

la temperatura a su alrededor aumenta o disminuye, también lo hace la 

de su cuerpo. Dada su plasticidad ecológica, algunas especies pueden 

permanecer congeladas durante largos periodos de tiempo.

Por otro lado la capacidad reproductiva depende de tres factores: 

el número de huevos fértiles que producen; el tiempo de desarrollo de 

una generación, en días, semanas o meses y el número “progenie” de 

cada generación, que no es más que la proporción de hembras que se 

obtiene, que a su vez producirá nuevas “progenie”.

Mantienen comunicación mediante la emisión de las feromonas, 

que no son más que hormonas liberadas al ambiente, que inciden en 

la fisiología o comportamiento de los miembros de la misma especie 

y funcionan como atracción del sexo opuesto, alimentación, alarma, 

orientación y agregación. Estas son algunas de las muchas formas en 

que los insectos se adaptan a las diferentes opciones que les provee la 

naturaleza.

Miles de especies son herbívoras y se alimentan de plantas y pueden 

consumir  las diferentes partes de la planta. Algunos se alimentan 

de hojas, otros de tallos tiernos, cortezas, raíces, frutas o semillas y 

hasta de madera seca. Los insectos llegan a causar grandes pérdidas 

económicas al ser humano y cuando esto ocurre se les considera 

plagas, aunque también aportan beneficios que pueden utilizarse como 

estrategias de combate.

La palabra “plaga”, en la agricultura se refiere a todos los animales, 

plantas y microorganismos que tienen un efecto negativo sobre la 

producción agrícola. Las plagas prosperan si existe una fuente constante 

de alimento y desafortunadamente, las medidas que se utilizan para 

aumentar la productividad de los cultivos, favorecen el desarrollo de 

las plagas, tales como: el empleo de variedades de alta producción, 

el cultivo múltiple o intercalado con plantas de la misma familia, el 

barbecho, el uso de los fertilizantes, crean un ambiente favorable para 

su reproducción, por ello, en cualquier agroecosistema efectivo, se 

requiere el manejo integrado de las plagas.

En Cuba se registran 105 artrópodos plagas en la caña de azúcar, 

las que por su importancia y los daños que causan a las plantaciones 

se clasifican en plagas del tallo, hojas y la raíz, también de acuerdo a 

su ocurrencia pueden ser nominadas de primer o segundo orden, o 
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sistemáticas u ocasionales en dependencia de su aparición.

Constituyen plagas en Cuba los barrenadores y succionadores del 

tallo Diatraea saccharalis, Elasmopalpus lignosellus; Saccharicoccus 

sacchari y Metamasius sericeus, y resalta hasta el presente D. 

saccharalis como la de mayor importancia para el cultivo y el país.

Las hojas albergan numerosas especies pero ocasionan daños, 

los defoliadores de los géneros Leucania y Mocis, así como los 

chupadores Perkinsiella saccharicida, Saccharosydne saccharivora, 

Sipha flava, Melanaphis sacchari y Fulmekiola (Baliothrips) serrata 

fundamentalmente.

En la raíz inciden mayormente coleópteros y varias especies 

de termitas, entre ellos aparecen como importantes Anacentrinus 

insulares, Conoderus bifoveatus, Conoderus amplicollis, Dyscinetus 

picipes, Trionymus (Ripersia) radicicola Anoplotermes schwarzi, 

Nasutitermes costalis, Heterotermes cardini y Kalotermes schwarzi, 

Obtusitermes aequalis.

Por otra parte, en el mundo las ratas y ratones constituyen la 

principal plaga de vertebrados en los cultivos agrícolas y no menos 

importante resultan en Cuba  en la caña de azúcar por las pérdidas 

que provocan, además de proporcionarle alimento constituye un nicho 

adecuado para su desarrollo.

Nomenclatura fitosanitaria de las plagas.

Plaga cuarentenaria: Es aquella de importancia económica potencial 

para el área en peligro cuando aún la plaga no existe o, si existe, no 

está extendida y se encuentra bajo control oficial.

Plaga no Cuarentenaria: Es considerada como plaga cuarentenaria 

para un área determinada.

Plaga reglamentada: Plaga cuarentenaria o plaga no cuarentenaria 

sujeta a reglamentaciones oficiales.

Plaga no cuarentenaria reglamentada: Es aquella cuya presencia en 

las plantas influye en el uso propuesto con repercusiones económicas 

inaceptables, por lo tanto, puede estar reglamentada según corresponda.

Plaga exótica: No existe en un área determinada y se clasifican en:

Plaga A1: Plaga cuarentenaria exótica a un área determinada.
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Plaga a2: Plaga cuarentenaria que está presente en un área, pero 

con distribución limitada y mantenida bajo control oficial.

Tipo de daño que causan los insectos plagas

Daño directo: Cuando la especie daña a los órganos de la planta que 

el hombre va a cosechar; es el caso de las larvas de los barrenadores del 

tallo de la caña de azúcar que perforan y cavan galerías en los tallos.

Daño indirecto: Cuando la especie daña órganos de la planta que 

no son las partes que el hombre cosecha; es el caso de los defoliadores 

y chupadores que dañan las hojas de la caña, retrasando el desarrollo 

de los tallos que se cosechan.

Insectos plagas del tallo.

Barrenadores

Existen varias especies de barrenadores que se alimentan del tallo de 

la caña de azúcar, entre ellos resulta de mayor importancia las del 

género Diatraea. De las 21 especies informadas para América, en Cuba 

están presentes sólo dos, Diatraea lineolata y Diatraea saccharalis, 

esta última es la de mayor importancia económica para el cultivo de la 

caña de azúcar en el país, por los severos daños que causa.

Diatraea saccharalis (Fab.).

Nombre vulgar: Barrenador del tallo de la caña de azúcar.

Distribución: Se distribuye en el Caribe, América del Norte, América 

Central y América del Sur hasta el norte de Argentina. Es la principal 

plaga que ataca a la caña de azúcar en Cuba. En la Figura se muestran 

diferentes estadios del ciclo de desarrollo de D. saccharalis.

Figura. 5.10. Diferentes estadios del ciclo de desarrollo de D. saccharalis, puesta de huevos en el 
envés de las hojas de la caña de azúcar, larva (forma en que ataca), pupa y adulto.
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Daños que ocasiona a la caña de azúcar: Los adultos tienen hábitos 

nocturnos y generalmente durante el día se esconden entre las hojas 

secas de la caña. Durante la noche efectúan el apareamiento, realizando 

la oviposición en el envés de las hojas. Las larvas constituyen el estado 

dañino del insecto, producen perforaciones y como consecuencia de 

su alimentación cavan galerías destruyendo el tejido interno del tallo. 

Tanto las perforaciones como las galerías permiten la entrada de 

microorganismos patógenos que originan el deterioro de los tallos y 

desdoblan la sacarosa, provocando pérdidas agrícolas e industriales 

considerables (Figura a).

Cuando las larvas perforan el cogollo y afectan el meristemo apical 

se detiene el crecimiento del tallo, brota un gran número de yemas 

laterales lo que afecta el rendimiento del tallo infestado. En el caso 

de las perforaciones en los brotes pequeños se produce la muerte del 

punto de crecimiento lo que es conocido como “corazón muerto” y como 

consecuencia de esto, proliferan pequeños retoños que en su mayoría 

no constituyen tallos molibles (aptos para la industria) (Figura b).

A                                                                     B

Figura. 5.11. Daños causados por el ataque de D. saccharalis a la caña de azúcar. A. Perforaciones y 
daño interno del tallo, nótese la severa afectación producida por otros organismos que penetraron 
por el orificio que realizó la larva. B. Muerte de la yema apical de tallos jóvenes o corazón muerto 
ocasionado por el barrenador.

Enemigos naturales: Los barrenadores presentan un gran número de 

enemigos naturales, los de mayor importancia son: Cotesia flavipes 

Cameron (Hymenoptera: Braconidae), Lydella minense Towns. 

(Diptera: Tachinidae), Paratheresia claripalpis (Van der Wulp) (Diptera: 

Tachinidae) y Lixophaga diatraeae Towns. (Diptera: Tachinidae); 

además Jaynesleskia jaynesi Aldr. Leskiopalpus diadena Wied. 

Palpozenillia palpalis Aldr. (Diptera: Tachinidae) parasitoides de larvas 
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Trichogramma spp. (Hymenoptera: Trichogrammatidae), parásito de 

los huevos y Tetrastichus howardi (Hymenoptera: Eulophidae) parásito 

de crisálidas.

Se informan además los parasitoides Ipobracon granadensis Ashm. 

(Hymenoptera: Braconidae), varias especies de Agathis (A. parvifasciata 

Cam., A. sacchari Myers., A. stigmaterus Crees., Spilochalcis dux Wlk. 

(Hymenoptera: Chalcidae), Sarcodexia stenodontis Towsns. (Diptera: 

Sarcophagidae), así como los hongos entomopatógenos Beauveria 

bassiana (Bals.) Vuill., Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin y 

Cordyceps barberi Giard.

Métodos para el manejo integrado: El método más eficaz y 

económico resulta la lucha biológica, mediante el uso comercial de 

variedades resistentes y las liberaciones de parasitoides, esta práctica 

no solo es utilizada en Cuba, sino que es empleada internacionalmente. 

La utilización de cultivares resistentes a la plaga y a los patógenos 

Colletotrichum falcatum Went y Ceratocystis paradoxa (Dade) C. 

Moreau, el aumento de las poblaciones naturales de las especies 

benéficas, el uso de feromonas, las trampas de luz y la regulación 

de la fertilización nitrogenada constituyen medidas de manejo. En 

Cuba los entomófagos más utilizados son: L. diatraeae, T. howardi y 

Trichogramma spp. En América además de estos se utilizan C. flavipes, 

L. minense y P. claripalpis.

Elasmopalpus lignosellus Zell. 

Nombre vulgar: Perforador menor de la caña de azúcar o perforador 

menor de los retoños.

Distribución: Se encuentra ampliamente distribuida en los países 

del Continente Americano. En Cuba fue detectada en 1927 en los 

retoños de la caña de azúcar. En los últimos años ha sido rara su 

presencia en este cultivo, dada la sustitución de la tecnología de 

cosecha quemada por verde.

Daños que ocasiona a la caña de azúcar: En condiciones 

climatológicas favorables este insecto no causa daños de importancia 

económica. Cuando los retoños son cosechados quemados, los ataques 

de la plaga al cultivo son severos.
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Al igual que D. saccharalis, son las larvas de E. lignosellus las que 

producen el daño y este ocurre al perforar los retoños menores de 3 

meses y dañar la yema apical, por lo que muere el retoño y se produce 

el conocido “corazón muerto”. La perforación es de diámetro pequeño 

y la realiza en la porción del tallo que queda por debajo del nivel del 

suelo o al nivel de éste. Generalmente la oruga no permanece dentro 

del tallo, lo que nos permite diferenciarlo del ataque producido por D. 

saccharalis.
                     a                                  b

Figura. 5.12. Diferentes estadios de E. lignosellus. A. Adulto. B. Larva.

Enemigos naturales: A diferencia del genero Diatraea, en el género 

Elasmopalpus se ha identificado un menor número de enemigos naturales 

y entre los de mayor importancia resultan las especies: L. diatraeae, 

Prestomerus sp y Eiphosoma dentator (Fab.) (Ichneumonidae), Agathis 

rubricintus Ashn., y Microbracon sp (Hymenoptera: Braconidae), 

Plaggrospherisa sp (Sarcophagidae), Sturnia inca Town., Chelonus sp. 

(Hymenoptera: Braconidae), Stomatomyia floripendis, Plagiprospheryza 

parvipalpus (Diptera: Tachinidae, Stogmatomyia sp. parasitoides de 

larvas y Trichogramma spp. (Hymenoptera: Trichogrammatidae) en 

huevos.

Métodos de manejo integrado: Se recomienda evitar la quema de los 

retoños, residuos de cosechas y las aplicaciones de plaguicidas químicos 

para preservar los enemigos naturales. Además es conveniente utilizar 

trampas de luz y feromonas para la captura de los adultos, inundar 

con agua de riego y aporcar los campos con alta infestación de larvas. 

Una lluvia intensa basta para contener el ataque de la plaga, lo que ha 

sido demostrado y hasta el presente no se conoce otro método para el 

control de la misma.
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Insectos plagas de las hojas.

Defoliadores

Leucania inconspicua (h. s.), Leucania unipuncta (Haw), Leucania 

cinericollis (h.s.) y Leucania spp.

Nombre vulgar: Masticadores o defoliadores.

En la Figura. se puede apreciar el estado de larvas y en la 5.14 los adul-

tos de 2 especies de esta plaga.

Figura .5.13.. Larvas de Leucania unipuncta.

A                                                                  B

Figura. 5.14. A. Adulto de Leucania unipuncta. B. Adulto de Leucania cinericollis.

En 1975 se informaron estas especies en Cuba como plagas de 

menor importancia cuyas poblaciones comenzaron a incrementarse 

significativamente a partir de los años 90. Leucania spp., ha sido 

reportada en todo el país, pero las mayores afectaciones se han 

registrado en las provincias occidentales y centrales.
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Daños que ocasiona en la caña de azúcar: En general los ataques 

comienzan cuando los retoños tienen entre 10 y 25 días de edad, 

aunque pueden presentarse en retoños de hasta tres meses. Los daños 

se observan en períodos de escasas precipitaciones y temperaturas 

frescas y esto coincide con la afectación de los pastos debido a la sequía 

que favorece la migración de la plaga hacia los campos de retoño de 

caña de azúcar.

Los dos primeros estadios larvales se alimentan de la epidermis 

y del parénquima de las hojas. A partir del tercer estadio las larvas 

prefieren alimentarse de los bordes de las hojas y a medida que se 

desarrollan, aumentan las lesiones causadas en el follaje debido al 

fortalecimiento de sus mandíbulas. En la mayoría de los casos las larvas 

llegan a devorar toda la lámina foliar y dejan solamente la nervadura 

central de la hoja. En ataques severos a retoños muy jóvenes se ha 

observado la destrucción total de las pequeñas plantas. Los daños al 

cultivo serán más graves a medida que los retoños sean más jóvenes, 

estos se producen en forma de brotes localizados a veces dentro de 

un mismo campo, y se van extendiendo rápidamente por el avance de 

las larvas a medida que aumentan de tamaño y se incrementan sus 

requerimientos alimenticios.

Resulta importante conocer que la alimentación tiene lugar durante 

la noche mientras que por el día las larvas se refugian debajo de la paja 

y de los restos de la cosecha. Además existe una marcada preferencia 

por los campos de retoño cuya cosecha haya sido mecanizada aunque 

esto no significa que no ataquen campos cortados manualmente. Esta 

preferencia se explica por el hecho de que en el corte mecanizado 

los residuos se dispersan de modo más uniforme, lo que favorece la 

protección de las larvas, por otro lado, el deterioro de los tocones de la 

cepa es mayor y sus jugos azucarados atraen a los adultos.

Enemigos naturales: Regulan las poblaciones de las especies 

del género Leucania y se han informado los parásitos: Apanteles 

militaris (Walsh). (Hymenoptera: Braconidae), Eucelatoria sp. (Diptera: 

Tachinidae), Archytas marmoratus (Townsend) (Diptera: Tachinidae), 

Euplectrus plathypenae How. (Himenoptera: Eulophidae) y Belvosia 

sp. (Diptera: Tachinidae) así como los hongos entomopatógenos 

Entomophthora sp y Nomuraea sp.
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Métodos para el control: Se recomienda el monitoreo de las áreas a 

partir de los 15 días después de la cosecha, sobre todo en los campos 

donde hayan ocurrido ataques anteriores de la plaga y de corte 

mecanizado. Además se orienta efectuar labores de cultivo y aplicar el 

riego en los retoños.

Para el control biológico de las larvas de Leucania unipuncta se 

indica liberar 500 adultos de Apanteles militaris (Walsh) de forma 

preventiva o emergente. Sin embargo, para disminuir las poblaciones 

de L. inconspicua y L. cinericollis cuando los niveles poblacionales 

de estas especies aumentan de forma significativa, se recomienda la 

liberación de Eucelatoria sp., y A. marmoratus.

Mocis latipes (Guén.) y Mocis disseveran (Walk.)

Nombre vulgar: Gusano falso medidor de los pastos

En la Figura se pueden apreciar larvas de especies de esta plaga.

a                                                 b

Figura. 5.15. A. Larvas de Mocis latipes. B. Mocis disseveran.

M. latipes habita en todo el Continente Americano desde Canadá hasta 

la Argentina. También ha sido informado en las Antillas especialmente 

en Puerto Rico y Cuba. En el caso de M. disseverans se reporta como 

una especie propia de la región antillana, aunque ha sido colectada 

también en la Florida. En Cuba han sido reportadas ambas especies en 

todas las provincias.

Daños que ocasiona a la caña de azúcar: Las larvas prefieren 

alimentarse de  los pastos, sin embargo también se alimentan de las 

plantas de caña de azúcar y pueden causar severos daños, sobre todo 
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en los primeros meses de la brotación de las nuevas plantaciones. Las 

altas poblaciones se presentan en los campos de caña cuando el control 

de las malezas es ineficiente y existe predominio de éstas.

El daño que ocasionan las dos especies del género Mocis, es similar 

y consiste en la destrucción del follaje de las plantas de caña de azúcar. 

Generalmente, los ataques de las larvas comienzan por los bordes 

del campo y rápidamente dañan toda la plantación. En ocasiones los 

daños pueden ser muy severos, cuando en pocos días, solamente se 

puede apreciar el verticilo central de las hojas, lo que comúnmente 

se llama “en vareta”. Este tipo de ataque severo alcanza destruir las 

plantaciones jóvenes por lo que resulta de importancia económica. 

No obstante, a pesar del daño, las cañas grandes no mueren si las 

condiciones climáticas son favorables, recuperándose la plantación a 

medida que el tiempo transcurre, sin embargo el daño es considerable.

Figura. 5.16. Daños ocasionados por el Mocis en caña de azúcar.

Enemigos naturales: En Cuba se reportan varias especies del género 

Trichogramma como enemigos naturales de M. latipes que parasitan 

los huevos del lepidóptero.

Métodos para el control: Se recomienda mantener libre de malezas 

las plantaciones, las guardarrayas y bordes de los campos, ya que 

constituyen focos donde se desarrollan las primeras generaciones que 

dan origen a las grandes poblaciones de insectos. Además se debe tener 

en cuenta que los primeros estadios larvales no se alimentan de la 

caña.

En áreas colindantes a las plantaciones cañeras se orienta como 

medida preventiva la aplicación de la especie Trichogramma fuentensi 

Torre a una dosis de 5 000 individuos/hectárea. Para el caso de 
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ataques visibles, la norma de liberación de T. fuentensi será de 30 000 

individuos/hectárea en las propias áreas cañeras.

Insectos plagas de las raíces.

Anacentrinus insularis Buchanan

Nombre vulgar: Picudo basal de la caña de azúcar.

Distribución: Este insecto está ampliamente distribuido en Cuba, 

sin embargo carece de importancia ya que sus daños no son significativos 

y posiblemente esto se deba a la aplicación de medidas fitosanitarias 

como la selección de los trozos de caña antes de su plantación.

Daños que ocasiona a la caña de azúcar: Las larvas y adultos de 

este insecto atacan el sistema radicular y la parte basal de la caña de 

azúcar. Además de perforar y destruir las raíces, realizan galerías en 

los rizomas y parte interior del tallo. Como consecuencia de su ataque, 

las hojas inferiores se secan y quedan solamente verdes las hojas del 

verticilo central. El insecto también lesiona la base de los tallos al nivel 

del suelo hacia arriba, al perforar debajo de la corteza de la caña y en 

el interior de éstos. Como resultado de esta lesión las hojas se tornan 

amarillas y se secan de abajo hacia arriba.

Las plantas muy infestadas pueden ser fácilmente arrancadas con 

la mano, producto de la afectación que tiene lugar en el sistema radical. 

En las áreas afectadas, muy especialmente en las cañas nuevas, se 

puede presentar escasa proliferación del plantón, ya que el ataque es 

intenso en las yemas que este emite, las cuales mueren. De esta forma 

la plaga impide el surgimiento de nuevos brotes y tallos. Cuando se 

plantan cañas altamente infestadas se produce la muerte de los brotes 

debido a la acción de estos insectos.

Manejo integrado: Se orienta la selección de la semilla agámica 

libre del insecto. Además, se recomienda una adecuada preparación 

del suelo en las áreas con serias afectaciones por la plaga, así como la 

utilización del riego para disminuir los efectos de la misma.
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Vertebrados plagas que afectan a la caña de azúcar

Roedores

Rattus norvegicus, Berk, Rattus rattus (Lin) y Mus musculus (Lin).

Nombre vulgar: Rata común, rata de alcantarilla, rata parda, rata 

negra, rata de barco, rata de los tejados, ratón doméstico y guayabito.

Daños que ocasiona a la caña de azúcar: Los roedores causan 

pérdidas agrícolas directas al roer y cortar los tallos de la caña de azúcar. 

También ocasionan pérdidas secundarias teniendo en cuenta que en 

los tallos roídos ocurre una reducción del contenido de azúcar por el 

efecto general de debilitamiento de las plantas, además se produce una 

fermentación del azúcar en los tallos dañados, lo cual se incrementa en 

las variedades susceptibles.

Figura. 5.17.  Adultos de roedores.

En Cuba se han producido infestaciones por los roedores de hasta el 

40% de los tallos de caña con un equivalente en pérdidas de azúcar de 

un 14,8%. Las ratas prefieren las cañas blandas, de bajo contenido de 

fibras y alto contenido de azúcar. Se ha comprobado que en caña de 

azúcar hay un aumento en la actividad reproductiva de marzo a mayo 

y de julio a septiembre, por lo que en estos períodos hay un aumento 

en la densidad de la población y por tanto, de los daños que ocasionan.

La población de R. rattus y M. musculus presenta un incremento 

en el peso corporal promedio de marzo a mayo y un decrecimiento de 

julio a septiembre que debe tenerse en cuenta para la dosis letal de 

los rodenticidas a utilizar. Los más utilizados son el Brodirat producto 

comercial cuyo ingrediente activo es Brodifacuma y el producto biológico 

Biorat elaborado a partir de la bacteria Salmonella enteritidis.
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Figura. 5.18.  Daños ocasionados por roedores en rebrotes y tallos de caña de azúcar 

Métodos para el control: Se orienta la eliminación de las malezas en 

campos y guardarrayas, para eliminar  la posibilidad de que establezcan 

sus refugios.

En Cuba, como control natural de los roedores en los campos 

de caña se encuentra el majá. (Majá de Santa María o boa cubana, 

Epicrates angulifer) Sin embargo, el principal método para el control de 

esta plaga es el empleo de rodenticidas los que pueden ser aplicados 

en dosis única o fraccionada. La dosis única tiene la ventaja de poseer 

un amplio espectro de acción y baja dosis de aplicación, pero su acción 

espectacular hace que las poblaciones de roedores asocien el consumo 

del cebo con la muerte, apareciendo en ellos el rechazo al rodenticida. 

A las dosis fraccionadas pertenecen los productos anticoagulantes 

derivados de la cumarina como la warfarina. Para alcanzar su efecto letal 

es necesario que una gran cantidad de cebo rodenticida sea consumida 

y tienen la ventaja de que las poblaciones de roedores no asocian la 

muerte con el cebo consumido, no rechazándolo por esta causa. El uso 

de microorganismos es un método de amplio empleo en los últimos 

años. En el país se utiliza la lucha biológica con la bacteria Salmonella 

enteriditis 1-7: F4, grupo D, que luego de su ingestión con el cebo 

les provoca la muerte. Posteriormente se desencadena una epizootia 

en las madrigueras que aumenta la mortalidad de la población de los 

roedores.
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Lucha biológica para el control de insectos plagas de la caña 
de azúcar en cuba

La lucha biológica es una de las herramientas más valiosas para 

mantener las densidades de las poblaciones plagas por debajo de 

niveles que causen daño económico. Por ello, es fundamental conocer 

los organismos benéficos, sus hábitos y preferencias así valorar 

su contribución en el mantenimiento del equilibrio biológico en la 

naturaleza.

Existen diferentes formas para lograr y conservar el equilibrio 

natural, entre ellas se distinguen:

Control natural: Es el control que sucede en las poblaciones de 

organismos sin intervención del hombre e incluye además de enemigos 

naturales la acción de los factores abióticos del medio, tales como: 

temperatura, humedad relativa, radiaciones solares, tipo de suelo, 

entre otras.

Control biológico aplicado: Este método es muy eficiente, el hombre 

lo utiliza para disminuir la presencia de plagas y preservar el medio 

ambiente.

Las plagas como todo ser vivo están expuestas a agentes bióticos 

que limitan su desarrollo, comúnmente llamados enemigos naturales o 

biorreguladores. Para preservar a estas especies es necesario conocer y 

comprender la compleja relación que se establece entre los organismos 

(plagas-biorreguladores).

En correspondencia con sus hábitos y conductas los enemigos 

naturales se clasifican en: predadores, parásitos, parasitoides, 

patógenos y antagonistas que desde el punto de vista taxonómico 

se agrupan en diferentes órdenes y grupos. Las bondades de los 

biorreguladores son aprovechadas por el hombre para varios fines. 

En la agricultura se realizan liberaciones o aplicaciones de éstos, para 

incrementar el control de plagas.

Entomófagos.

Parasitoides: Aquel cuyo estado larval se desarrolla internamente 

(endoparasitoide) externamente (ectoparasitoide) en un solo hospedero, 
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el cual muere como resultado del ataque. Los adultos de los parasitoides, 

con pocas excepciones, tienen vida libre y sus fuentes de alimentación 

son diferentes a la de las larvas.

Predadores: el adulto y su estado larval tienen vida libre, matan 

inmediatamente a la presa que atacan y consumen varios individuos para 

llegar a su madurez. Este es de mayor tamaño comparado con el parasitoide 

y el alimento de los estados inmaduros y del adulto generalmente es el 

mismo. El uso de los entomófagos presenta una serie de ventajas que 

hace que se convierta en uno de los más importantes en la protección 

fitosanitaria de los cultivos. Ejemplos de los parasitoides y predadores 

más comunes en la naturaleza se muestran en las figuras 5.19, 5.20, 

5.21, 5.22, 5.23, 5.24 Y 5.25; Para varios de ellos existe una tecnología de 

multiplicación y son utilizados en las campañas de control biológico.

Figura. 5.19. Larvas infestadas y adulto de Apanteles sp.

Figura. 5.20. Adultos de diferentes especies de coccinélidos, huevos y larva de Hippodamia 
convergens.

 

Figura.  5.21. Adulto y larva de Cryptolaemus montrouzieri (izquierda) y adulto de Orius insidiosus (derecha).
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Figura. 5.22. Adultos de Lixophaga diatraeae, Eucelatoria sp. y Archytas sp.

Figura.  5.23. Adulto de Telenomus sp. y Encarsia spp.

A                                            B                                        C

Figura. 5.24. A. Larva de lepidóptero parasitada por Euplectrus platyhypenae. B Larva. C. adulto de 
Chrysopa sp.

               a                   b                 c                        d

Figura. 5.25. A. Adulto. B. Larvas de Tetrastichus howardi en crisálida parasitada. C y D. Adulto de 
Trichogramma sp.
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Entomopatógenos.

Comprenden a los hongos, bacterias, virus, nematodos y protozoos que 

provocan enfermedades infecciosas en los insectos. Estos organismos 

se agrupan en parásitos facultativos y parásitos obligatorios, regulan 

de forma natural a los insectos plagas de los cultivos.

Parásito facultativo: Se desarrolla en otros sustratos 

independientemente del insecto que parasita.

Parásito obligado: Se desarrolla de forma permanente en el insecto 

que parasita.

Los organismos entomopatógenos se reproducen por diferentes 

tecnologías y tienen la ventaja que pueden ser conservados por largos 

periodos lo que facilita su comercialización. En lo adelante se muestran 

ejemplos de insectos infectados por diferentes microorganismos 

entomopatógenos.

Figura.  5.26. iLarva y adultos de insectos parasitados por diferentes especies de hongos entomopatógenos.

a                                            b                                        c

Figura. 5.27.  A. Larva infectada por la bacteria entomopatógena Bacillus thuringiensis (Berliner). 
B. Larva infectada con el virus de la poliedrosis nuclear. C. Larva infectada con el nematodo 
entomopatógeno Heterorhabditis bacteriophora (Poinar).
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Métodos de liberación de parasitoides y predadores

La teoría del control biológico define un esquema clásico de liberación, 

que considera tres estrategias básicas de aplicación: importación, 

incremento y conservación de organismos benéficos.

Importación

Se define como la introducción de un enemigo natural para el 

control de organismos exóticos. A pesar de la aparente sencillez del 

planteamiento, su puesta en práctica requiere una serie de pasos, en 

ocasiones sumamente especializados.

Esta ha sido la técnica más frecuentemente utilizada contra plagas 

introducidas en nuevas áreas y establecidas de forma permanente sin 

un complejo de enemigos naturales asociado. Se han introducido tanto 

invertebrados como vertebrados, así como también microorganismos 

en áreas agrícolas, naturales y urbanas.

Se recomienda que la técnica clásica de importación sólo deba 

aplicarse para el control de organismos nocivos exóticos luego de realizar 

estudios ecológicos previos, con el propósito de evitar desplazamientos 

de los enemigos naturales autóctonos.

En tal sentido un ejemplo fue la importación en Cuba del hurón 

para el control de los roedores y más recientemente el bracónido Cotesia 

flavipes para el control del barrenador D. saccharalis en caña de azúcar.

Incremento

Consiste en aumentar artificialmente la población de enemigos 

naturales para producir una mayor tasa de ataque y con ello garantizar 

una disminución de la población de la plaga; esta estrategia tiende a 

ser utilizada en situaciones donde el control natural está ausente o 

minimizado. Existen dos vías para lograr el incremento: las aplicaciones 

inoculativas e inundativas.

Inoculación: Es una estrategia utilizada cuando es posible una 

cierta permanencia del enemigo natural. En el cultivo donde se aplica, 

sin embargo el organismo es incapaz de persistir en el cultivo. Las 

liberaciones inoculativas se realizan para colonizar el área durante 

el tiempo de permanencia del cultivo o de acuerdo a la estación 

climatológica, de esta forma se logran controlar los incrementos en la 

densidad de población de la plaga.



Rodríguez,  E / Alfonso, I / Martín, A / Rodríguez, M / Estrada, M / Fuentes, A / Aday, O134

Inundación: Es la estrategia de realizar liberaciones de un número 

muy elevado de enemigos naturales nativos. Tiene lugar cuando se 

introducen (importan) especies foráneas, también es una estrategia de 

aplicación de los organismos entomopatógenos. Tiene como objetivo la 

reducción de la población de la plaga a corto plazo cuando la densidad 

alcanza niveles de daño económico.

Conservación

En la naturaleza las plagas son reguladas biológicamente por 

parasitoides, predadores y entomopatógenos.

La estrategia de conservación de enemigos naturales es la menos 

estudiada y la más compleja. Su aplicación tiene lugar a través del 

manejo de las interacciones del agroecosistema para potenciar la 

eficacia de los enemigos naturales autóctonos. Para poder aplicar esta 

estrategia es fundamental la existencia de:

• Enemigos naturales.

• Evidencias del control que ejercen sobre la plaga.

• Conocimiento de todos los factores del entorno que favorecen o

interfieren en el desarrollo de las especies benéficas.

La conservación lleva implícito:

• Propiciar fuente de alimento con plantas como maíz, sorgo, girasol

y árboles frutales o forestales.

• Reconocer, proteger y crear sitios que sirvan de refugio, como

cercas vivas y bosques.

• Desarrollar asociaciones de cultivos, o policultivos, que

contribuyan al aumento de los enemigos naturales, como las 

asociaciones de maíz-fríjol, maíz-papa, entre otros.

• Establecer plantas trampas que propicien el aumento de la

diversidad de especies benéficas.

• Reducir al máximo el uso de plaguicidas químicos, utilizarlos de

manera mesurada, en barreras o localizados, espaciados en tiempo.

• Valoración sistemática de la población y eficacia de los controles 

biológicos, con el objetivo de interactuar ante la pérdida de la 

biodiversidad y el desbalance poblacional.

• Incrementar la biodiversidad y abundancia de especies en función 

de la estrategia de manejo.
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Existe una gran diversidad de agentes benéficos en la naturaleza 

que en vez de ser eliminados con aplicaciones de insecticidas deben: 

Aprovecharse, conservarse, incrementarse.

Por razones ecológicas y económicas, en Cuba no se utilizan 

productos químicos para el control de las plagas de la caña de azúcar. 

Sin dudas es el país con mayor experiencia en el uso de L. diatraeae 

como biorregulador de barrenadores del tallo de la caña de azúcar, 

considerado el control natural de mayor importancia hasta el presente.

L. diatraeae se utilizó en el control del barrenador entre 1930 y 

1961 de manera intermitentemente en las plantaciones cañeras. 

A partir de 1980 después de creado el Programa Nacional de Lucha 

Biológica, se ha trabajado ininterrumpidamente y de manera exitosa 

hasta el presente.

El Programa comenzó su trabajo con seis laboratorios que 

produjeron 176 125 individuos en el año inicial, para 1985 ya el 

número de laboratorios había crecido hasta 23 y se produjeron más 

de 19 millones de moscas en el año, con las que se trataron las áreas 

cañeras.

A finales de la década de los 80 el Programa se fortaleció con otras 

líneas y nuevos centros, llegó a contar con 84 Centros de Reproducción 

de Entomófagos y Entomopatógenos (cree) distribuidos por todo el país; 

los niveles de producción se incrementaron sostenidamente hasta el 

quinquenio 1996–2000, cuando se liberaron entre 100 y 130 millones 

de moscas por año.

A partir del año 2000 y hasta la actualidad, los niveles de daño 

en el país se han reducido por debajo de 2% y como consecuencia la 

producción se redujo entre 60 – 80 millones por año, según la demanda. 

En el año 2006 se produce una nueva reorganización del Programa en 

33 centros, consolidando la reproducción entre 3 y 6 líneas.

Líneas de producción de los cree

Lixophaga diatraeae (Towns): Parasitoides de larvas más utilizados 

para el control de D. saccharalis en Cuba. En condiciones naturales la 

mosca cubana alcanza un parasitismo aproximado del 40%.

Trichogramma: Parasitoide de huevos de D. saccharalis y otras 

especies de lepidópteros plagas de la caña de azúcar.

Beauveria bassiana (Bals.) Vuill: Hongo entomopatógeno empleado 

en Cuba para el control de D. saccharalis con una efectividad de 
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43,7%. Este microorganismo es utilizado para el control de otras plagas 

agrícolas de diferentes cultivos.

Eucelatoria sp. Parasitoide de las larvas de especies de Leucania. 

Actualmente se producen en nueve de los 33 centros y se aplica para 

el control de los defoliadores. En el campo Eucelatoria sp provoca el 

75,2% del parasitismo en las larvas de Leucania cinericollis mientras 

que en L. unipuncta provoca el 2,1% de parasitismo.

Tetrastichus howardi. Parasitoide de crisálida de D. saccharalis y 

otras especies de lepidópteros, alcanza un parasitismo promedio de 

25%.

Heterorhabditis bacteriophora: Nematodo entomopatógeno 

de amplio espectro de acción, controla las larvas de lepidópteros, 

hemípteros y coleópteros en caña de azúcar y otros cultivos agrícolas.

Los 33 cree que conforman el Programa producen L. diatraeae, 

T. howardi y H. bacteriophora, medios biológicos fundamentales en la 

estrategia de control de D. saccharalis, principal plaga de la caña de 

azúcar en Cuba.
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Desde la segunda mitad del Siglo xx, el mundo subdesarrollado se 

convirtió en destino de la transferencia tecnológica agrícola desde los 

países más ricos para, entre otras cosas, contrarrestar la prevista escasez 

mundial de alimentos, proceso conocido como Revolución Verde. Dicho 

proceso condujo al consumo creciente de productos químicos como 

fertilizantes, plaguicida y portadores energéticos, acompañado por la 

creciente participación de equipos e implementos agrícolas que, si bien 

por una parte logró incrementar los rendimientos y la productividad, a 

largo plazo demostró su insostenibilidad, porque aceleró la degradación 

y esquilmación de los suelos y la contaminación de las aguas.

Introducción a la agronomía del cultivo de la caña de azúcar

Las tecnologías de labranza inadecuadas están conduciendo al rápido 

deterioro físico, químico y biológico de la mayor parte de los suelos, 

ocasionando un fuerte descenso en su potencial productivo y una 

alteración irreversible del ambiente.

La agrotecnia de cualquier cultivo incluye desde las tecnologías 

de preparación de suelos, plantación, control de malezas, labores 

culturales, fertilización y riego entre otras, por la importancia y 

complejidad de estos temas en la caña de azúcar, los aspectos referidos 

al control de malezas, fertilización y riego y drenaje serán tratados 

independientemente, aun cuando es imposible dejar de referirnos a 

los mismos para una cabal comprensión de la agrotecnia del cultivo 

(Crespo, 2007).
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Preparación de suelos

La preparación de suelos es la labor o conjunto de labores que se 

realizan, con el fin de crear un lecho adecuado, para la plantación de 

cualquier semilla y sus principales objetivos son: el control de malezas 

y el acondicionamiento del suelo para la siembra.

Una buena preparación de suelos eleva el rendimiento agrícola y 

prolonga el ciclo de reposición, principalmente en la caña de azúcar 

donde cada año que se mantenga la plantación significa un ahorro 

considerable de recursos, tiempo y dinero. El concepto de calidad de la 

preparación de suelos ha evolucionado de tal forma que: en la labranza 

tradicional se asocia con un suelo muy alterado, triturado y mullido; es 

decir la utilización de equipos e implementos en gran cuantía, mientras 

que en la labranza conservacionista se refiere a lograr un buen lecho de 

siembra sin perturbar en lo posible la estructura natural y disposición 

de las capas del suelo, con el mínimo de equipos e implementos

Laboreo total con inversión del prisma.

La preparación de suelos con inversión del prisma se realiza 

fundamentalmente con arados de vertederas y arados de discos para las 

labores primarias, y las gradas de discos, de púas o tillers o de órganos 

activos «rotovatores» y similares, para las labores complementarias o 

de alistamiento. En Cuba, al igual que en el resto de los países del 

área centroamericana y caribeña, los suelos tienen alta tenacidad y 

resistencia, muchos obstáculos naturales, que han obligado en sentido 

general a que el arado de vertedera quedara para la tracción animal, 

con un solo órgano de trabajo.

El disco de arado es un casquete esférico sujeto a un punto central 

alrededor del cual rota al avanzar en contacto con el suelo. El efecto 

de penetración, corte e inversión del prisma se logra mediante la 

combinación de dos ángulos en relación con el sentido de la marcha 

y en relación con la normal o la pared del surco. El tamaño del disco 

influye significativamente en la profundidad de trabajo y su capacidad 

de cortar los rastrojos esparcidos por el campo. Según sea mayor el 

disco, mayor profundidad se logrará sin riesgos de arrastre o exceso de 
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roturas, teniendo en cuenta que su profundidad óptima es la tercera 

parte de su diámetro. El ancho de trabajo de un disco varía entre 17 y 

30 cm y la profundidad entre 20 y 30 cm.

Para la realización de las labores complementarias con equipos 

tradicionales se usa extensivamente las gradas de discos. Reciben 

esta denominación aquellos implementos destinados a mullir el suelo 

roturado y cuyos órganos de trabajo están compuestos por baterías de 

discos, montados sobre un eje común, que cortan el suelo en zonas 

relativamente estrechas y lo lanzan hacia uno u otro lado para favorecer 

la destrucción de los terrones en agregados cada vez más pequeños. La 

desventaja principal de las gradas es que si se utilizan con un grado 

de humedad superior al considerado como tempero, actúan como un 

compactador de grandes proporciones. El alisado es una actividad 

que prácticamente ha quedado en desuso por diferentes causas, 

aunque tiene gran importancia, pues con esta operación se eliminan 

los montículos y depresiones de la superficie del terreno, responsables 

directos de los encharcamientos que inciden en la despoblación del 

cañaveral. Con el alisado se favorecen las operaciones mecanizadas, 

fundamentalmente en la cosecha.

El «surque» es la operación que completa el alistamiento; consiste 

en preparar el lecho de siembra para la semilla y trazar las hileras a la 

distancia establecida.

Laboreo total sin inversión del prisma.

El principio de trabajo del laboreo total sin inversión del prisma se 

fundamenta en el uso de saetas y semisaetas para el corte horizontal, 

la destrucción de las malezas o rastrojos y la remoción del suelo. Un 

ejemplo son los multiarados (Figura 6.1), que presentan la particularidad 

de realizar varias operaciones con aditamentos complementarios y 

variadas posiciones de regulación: aradura, fraccionamiento, cruce, 

mullido, surcado y diversas labores de cultivos. 
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Figura. 6.1. Multiarado MAU 250 C fabricado en Cuba, utilizado en la preparacion de suelos sin 
inversión del prisma.

Las labores de preparación con esta tecnología son las siguientes:

Laboreo localizado.

El «laboreo localizado», concentra los esfuerzos en labrar la franja 

donde se desarrolla la planta, fundamentándose en que el área activa 

de la mayoría de las raíces es mucho menor que el área exigida por el 

follaje para su desarrollo.

Reynoso (1862) refiriéndose al laboreo localizado, ya admitía: 

“Cuando las siembras en crudo se verifican en buenas circunstancias, 

si el año es bueno, y el terreno algo feraz, atendiéndolas con algún 

cuidado, se obtienen resultados tan notables, que muchos a primera 

vista creerían que debían preferirse a las siembras realizadas en 

tierras bien preparadas, pues procuran, al parecer, iguales beneficios, 

al propio tiempo que se consigue una gran economía de mano de 

obra [...] las siembras en crudo producen resultados verdaderamente 

sorprendentes, por poco que de ellas cuidemos”.

El laboreo localizado se puede realizar tanto en el narigón, banda 

histórica de desarrollo de la planta o en el camellón, zona entre surcos 

utilizada para el espaciamiento. Cuando el laboreo es localizado al hilo, 

las labores de preparación destruyen las cepas viejas y labran el nuevo 

lecho con un mínimo de operaciones. Cuando el laboreo es localizado 

en el camellón, la cepa vieja se elimina por medios químicos. Al igual 

que otras alternativas de labranza reducida, el laboreo localizado 
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mejora las propiedades físico-mecánicas y la fertilidad de los suelos, 

lo que incrementa los rendimientos. Con él la promoción fundamental 

de la banda se realiza por cortes sucesivos de rejas horizontales. Esta 

promoción se puede complementar con la acción de otros aperos, como 

son los tiller. La «mullición» final del suelo se obtiene por el efecto de las 

aletas del surcador.

En la Figura  se puede apreciar el implemento de fabricación cubana 

C 101, realizando las labores de descepe, subsolación y abriendo 

el surco en un campo de caña recién cosechado, donde la cepa fue 

eliminada previamente con un herbicida de acción total.

Figura. 6.2. Preparación localizada con C 101 en suelo Pardo con Carbonatos. A. Primer pase con 

subsolador descepador. B. Segundo pase con el surcador acoplado. Nótese la profundidad de la labor.

Con esta tecnología se pueden utilizar subsoladores descepadores C 

101 (para un solo surco) o C 304 (que genera dos surcos a la vez). En 

todos los casos, la sección de la banda de suelo elaborada se puede 

representar como un trapezoide con 800 milímetros en la superficie 

y 350 milímetros en el fondo, que puede albergar 80% del sistema 

radical más desarrollado. El resto del sistema radical se desarrolla 

en las áreas aledañas, que de hecho se promueven suficientemente al 

elaborarse la banda principal. En el caso de suelos muy compactados, 

es recomendable una operación de cultivo de descompactación 

simultáneo con el deshierbe del camellón.

El laboreo localizado tiene todas las ventajas agroeconómicas de la 

labranza reducida en general, como son:

• Se atenúa la erosión y degradación del suelo, pues se elimina el 

empleo de los arados de discos y gradas.
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• No se rompen las guardarrayas, las cuales quedan firmes para el 

uso de los sistemas de riego y transportación de la cosecha.

• Se obtiene un surco con un lecho más adecuado para el 

asentamiento de la semilla, ya que no quedan sobre el piso de arado, 

como ocurre en el sistema tradicional.

• Hay mayor aprovechamiento de la humedad del suelo al no 

romperse la capilaridad de toda el área, por lo que la plantación se 

realiza con mayor aprovechamiento de la humedad residual.

• Los residuos de la plantación anterior enriquecen el suelo y 

mejoran sus propiedades físico-mecánicas, justamente en el área de 

mayor actividad biológica.

• Se controlan y reducen las poblaciones de malezas que se 

reproducen por rizomas, estolones o bulbos, que son llevados a la 

superficie.

• Se pueden sembrar las tierras bajas de secano en el momento 

oportuno, dado el corto tiempo en que se logra alistar el área.

• Uso más racional de la energía, al labrarse sólo una parte del 

terreno que no llega al 50% del área.

• Reducción del número de operaciones desde la rotura hasta el 

surcado, nunca será mayor de tres.

• Aplicación idónea de la fuerza de tracción de los tractores, al 

actuar siempre el rodaje sobre el área no labrada.

• Mayor productividad de los medios de trabajo.

• Como el camellón queda firme, cuando hay exceso de humedad 

en los campos se puede comenzar la siembra mucho antes que con el 

sistema tradicional.

• Eliminación del «hard pan» piso duro o de arado en el narigón.

Otras tecnologías para la preparación rápida del suelo.

Además de los implementos mencionados anteriormente se han 

desarrollado en Cuba otras tecnologías de preparación rápida del 

suelo sin inversión del prisma que permiten realizar las plantaciones 

inmediatamente después de la labor, los mismos deben emplearse 

en empresas mayores por requerir de equipos de mayor potencia de 

tracción.
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Figura.6.3. Subsolador surcador Bayamo 95. Es utilizado para la labranza combinada de dos surcos 
simultáneos, permitiendo realizar la plantación inmediatamente después de la labor; además se 
logra mantener la equidistancia entre surcos.

Figura. 6.4. Subsolador descepador SP 320 para laborar tres surcos a la vez en un solo pase del 
equipo, con lo que se ahorran considerablemente el número de labores y el tiempo de preparación 
del suelo.

Plantación de la caña de azúcar

Plantación o siembra.

En el cultivo de la caña de azúcar el término que debe usarse es 

plantación y no siembra, pues comercialmente la reproducción de la 

caña es asexual, o sea, a través de esquejes (reproducción agámica y no 

a través de semilla sexual (reproducción gámica), caso este último, en 

el que es correcto el término siembra. Sin embargo es de uso extendido 

entre los productores el término siembra para designar la plantación.
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Es la actividad más importante de la cadena productiva de la caña de 

azúcar, una plantación de calidad asegura tener una buena población 

(lo que garantiza no tener que hacer resiembra) y rendimientos elevados. 

En la misma es muy importante tener en cuenta la preparación de 

suelo, porque pone al lecho de siembra en condiciones adecuadas para 

la plantación, garantizando alargar el ciclo de reposición, aumentar la 

producción de caña y ayudar al control de las malezas (Cuellar et al., 

2003).

La época de plantación depende del clima y de factores técnico 

económicos. Entre los factores climáticos que intervienen para definir 

la época de siembra se encuentran: las precipitaciones, la temperatura, 

la humedad relativa. En Cuba las condiciones de altas temperaturas 

y humedad más adecuadas para la brotación de las yemas plantadas 

se extienden entre abril y octubre. La aplicación de técnicas de riego 

permite ampliar el período de plantación a los restantes meses, aun 

cuando en los mismos las temperaturas son inferiores a las idóneas. 

Atendiendo a la época de plantación el periodo de siembra se divide en 

dos etapas o campañas:

Primavera: Se extiende de enero a junio, en el cual la semilla agrícola 

puede presentar problemas de madurez, aunque la temperatura y la 

humedad son óptimas para su desarrollo, sobre todo en la primavera 

tardía mayo a junio, utilizándose este periodo para el fomento de semilla 

cuando no se dispone de riego, con la desventaja de coincidir con el 

momento pico de la atención a los retoños, los finales de zafra, y el 

momento más intenso en el crecimiento de las malezas y la necesidad 

de su control. En suelos arcillosos de mal drenaje o que retienen mucha 

humedad las plantaciones se realizan de enero abril, utilizando semilla 

de buena calidad.

Frío: Se extiende de julio a diciembre, donde la semilla de caña de 

azúcar es más adecuada, aunque la temperatura y la humedad no son 

las óptimas para su desarrollo, pero tiene una buena germinación y se 

pueden controlar mejor las malezas, no obstante las cañas plantadas 

corren el riesgo de menor tiempo para su pleno crecimiento y desarrollo.

La siembra o plantación consta a su vez de tres grupos de 

actividades: a) corte, transportación y pique de la semilla; b) plantar la 

semilla en el surco, y c) tape y «retape» de las estacas plantadas.
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Requerimientos y condiciones para una buena plantación.

La plantación de la caña es la actividad más importante del productor 

cañero, es aquella que asegura la futura cosecha. Una siembra de calidad 

asegura no tener que hacer resiembra, buena población y rendimientos 

elevados y durabilidad de la cepa. La calidad de la siembra depende en 

primer lugar de los siguientes factores:

Preparación de suelo: Si el suelo se preparó mal ya sea por el método 

tradicional o mínimo no se pude aspirar a una siembra de calidad.

Profundidad del surco: La profundidad del surco depende de la 

profundidad efectiva del suelo, de la calidad de la preparación, de los 

implementos empleados, del nivel de humedad y de la compactación, 

así como de las propiedades del suelo. Un buen surco debe tener 40-45 

cm. de profundidad. El grosor de la profundidad efectiva determina la 

profundidad del surco en algunos lugares del país, pero debe tratarse 

de alcanzar la mayor que permita el suelo. 

Calidad de la semilla: La semilla debe presentar una óptima calidad 

en el momento de su empleo, de ahí la importancia de producirla en 

áreas bajo riego y que proceda de áreas de semilla certificadas. Un suelo 

bien abastecido de agua y nutrientes es determinante para obtener 

semilla de calidad. La mejor edad de la caña para semilla es entre ocho 

y diez meses, pero se puede usar hasta 12 meses con riego y selección 

negativa. Además los trozos de caña para semilla deben tener buen 

grosor y longitud del canuto según la variedad. Debe estar libre de todo 

tipo de plagas y enfermedades, por lo que su estado fitosanitario debe 

estar certificado por personal autorizado y competente. Se considera 

un buen rendimiento agrícola en la producción de semilla cuando una 

hectárea produce caña para plantar otras cinco hectáreas, o sea una 

relación 1:5. La cantidad de yemas por trozo debe estar entre tres y 

cuatro.

Trazado de los surcos: Cumplir la distancia establecida es muy 

importante porque facilita el uso de la mecanización y permite mayor 

población. La rectitud de los surcos demuestra la cultura cañera del 

productor y facilita la cosecha, así como el cabeceo y trazado del surco 

maestro.

Preparación de la semilla: Se debe garantizar la selección negativa, 

despaje, troceado, corte recto y protección de las yemas.



Crespo, F / Pérez , H / Rodríguez, I / García, I146

Densidad de siembra o cantidad de semilla: Debe ser aquella que 

garantice el sellaje completo del surco, el cual se alcanza de forma 

adecuada con la brotación de cuatro yemas por metro lineal de surco. 

Algunas variedades brotan y ahíjan mejor que otras. La cantidad de 

semilla en la plantación puede variar desde: el doble hasta el triple 

trozo como máximo para condiciones más desfavorables, hasta el de 

trozo sencillo como mínimo para las condiciones más ideales, con un 

intermedio para otras condiciones.

Humedad del suelo: Es el elemento más importante para asegurar 

calidad en la plantación. Sin buena humedad no hay buena brotación. 

Hacer siembras en seco es enterrar dinero que después no se recupera. 

Se estima que por cada día que falta la humedad en el suelo, la brotación 

se reduce en 5%.

El tape: Puede realizarse con tractor y tapador, con bueyes o hasta 

manual con guataca (azada). Debe hacerse dentro de las 24 horas 

siguientes a la distribución de la semilla en los surcos. El espesor del 

tape está condicionado a la época de plantación y al tipo de suelo, 

nunca debe ser menor de 5 cm ni mayor de 10 cm, para la siembra de 

primavera se recomienda un tape entre 5-7 cm y para la época de frío 

entre 7-10 cm.

Tratamiento cultural de la siembra: En la calidad de la plantación, 

también influye el manejo que el productor haga en los primeros 4-5 

meses después de la siembra. En este período se decide el futuro del 

cañaveral. Si los cultivos de desyerbe arriman tierra antes de que la 

caña ahíje se afecta la población de tallos y si la dejamos enyerbar se 

afecta el ahijamiento. Por lo tanto una buena siembra no termina con 

asegurarlo todo hasta el tape, sino que llega hasta el cierre del campo.

Secciones del tallo o trozos: Es la forma convencional de 

reproducción usada en las áreas de producción comercial.
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Figura. 6.5. Cortes realizados de forma correcta e incorrecta en el esqueje utilizado para la plantación 
comercial de caña de azúcar de forma manual.

Rizomas: Existe una tecnología viable para su ejecución. Tiene ventajas 

y desventajas, así como críticos y defensores. Nunca se ha usado 

extensivamente.

Vitroplantas: Se producen en biofábricas por procesos 

biotecnológicos y se usan como semilla básica y para acelerar la 

reproducción de nuevas variedades. También para sanear variedades 

afectadas masivamente por enfermedades.

Tecnologías de plantación de la caña de azúcar.

Para la ejecución de la plantación de la caña de azúcar se utilizarán las 

siguientes tecnologías:

• Plantación Manual.

• lantación Mecanizada.

• Plantación Especial.

Variantes Tecnológicas

Para las anteriores tecnologías de plantación se establecen las 

siguientes variantes tecnológicas:

• Siembra manual tradicional.

• Siembra manual “Cuba Libre”.

• Siembra mecanizada.

• siembra semimecanizada.

• Siembra especial en contorno.

• siembra especial en semibanco o cantero.

• Siembra especial a marcos estrechos.
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Tecnología para la siembra manual tradicional.

Es poco productiva y demanda gran cantidad de fuerza de trabajo.

Requisitos técnicos para su empleo:

• La caña a emplear para semilla se cortará de forma manual 

realizando el corte abajo y arriba, eliminando el cogollo y transportándose 

con paja para no dañar las yemas.

• Se utilizará la alzadora para el cargue y descargue de la semilla.

• La semilla se depositará en las cabeceras de los campos donde se 

realizará el despaje, pique y selección de los tallos.

• Se empleará un “burro” de madera o similar para realizar el pique, 

la longitud máxima de los trozos será de 40-50 cm (3-5 yemas).

• El troceado se iniciará por la parte del cogollo para finalmente 

eliminar la parte basal. El corte será de forma recta y sin desgarraduras.

• La distribución de la semilla en los surcos podrá realizarse con 

carretas, carretones o jolongos. Se distribuirá la semilla a doble o triple 

trozo punta con punta o cruzados. 

• El cargue de la carreta o carretones será de forma manual.

Tecnología para la siembra manual “Cuba Libre”.

Se considera productiva y eficaz, tanto por sus resultados agronómicos, 

como por la facilidad en su organización y control. Su empleo estará en 

función de la disponibilidad de semilla certificada y de la cantidad de 

fuerza de trabajo para la ejecución de la misma.

La profundidad de los surcos de plantación puede alcanzar en la 

mayoría de los suelos valores entre 40-45 cm (Figura 6.6), lo que es 

muy recomendable dadas las características del desarrollo del cultivo, 

pues por las condiciones climáticas y de suelo deben esperarse altos 

rendimientos con la posibilidad entonces de caídas o “acamados” de la 

caña.
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Figura.6.6.  Trazado de los surcos y siembra de caña de azúcar de forma manual. La buena preparación 
del suelo permite alcanzar la profundidad adecuada del surco para la plantación.

Por lo general la siembra se realiza manual y el tape de la caña mediante 

diferentes tipos de implementos acoplados a tractores ligeros o de 

mediana potencia o también de forma manual, la actividad de retape 

está contemplado en la secuencia de las labores de plantación.

Figura.6.7. Distribución de forma manual de los esquejes en los surcos para la plantación de caña 
de azúcar.

Requisitos técnicos para su empleo:

• Disponer de semilla certificada en la propia unidad de producción.

• Organización de la fuerza de trabajo en brigadas de 5-8 obreros, 

con los recursos necesarios, incluyendo tractor y carretas. Cada brigada 

dispondrá de 2 carretas, preferiblemente preparadas para la siembra.

• En esta variante podrán emplearse diferentes modalidades en la 

ejecución del trabajo: todos cortan y todos siembran o una parte corta, 

otra seleccionan y pican y otra siembra.
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• La semilla se troceará en el propio banco y en el momento del 

corte, con tamaño del trozo entre 40-60 cm. (3-5 yemas), colocándose 

en el suelo de forma tal que facilite ser alzada a mano.

• El troceado de la semilla será en el aire sin provocar desgarraduras 

y realizando un semidespaje. Se efectuará la selección de los trozos.

• La semilla se alzará a mano, transportándose en carretas hasta el 

lugar de siembra, colocando 5 tongas en la carreta.

• La distribución de la semilla será a 4 surcos en cada pase.

• Toda la semilla que se corta en la jornada se siembra y se tapa en 

el día, quedando como máximo una carreta llena por brigada para el 

día siguiente.

Tecnología para la siembra mecanizada con plantadora de 
alimentación automática.

Se emplea donde todo el proceso de la siembra, incluyendo el corte de 

la semilla, se realiza de forma mecanizada.

Requisitos técnicos para su empleo:

• Disponer de semilla certificada.

• Corte y troceado de la semilla con combinadas dotadas con 

corta cogollo, bandas protectoras de gomas y todas las modificaciones 

orientadas por la Dirección de Mecanización para evitar daños por 

encima del 10 % del total de yemas.

• El sistema picador de la combinada debe estar regulado para 

garantizar un tamaño del trozo entre 40-60 cm.

• La sembradora deberá garantizar una correcta distribución de 

la semilla en el surco a doble trozo continuo, no dejando espacios sin 

semilla o fallos a lo largo del surco.

• La sembradora realizará simultáneamente el surque, el tape y la 

compactación de la lámina de tierra, la cual no podrá sobrepasar los 5 

cm. de espesor. Se comprobará antes del tape que no haya fallos en la 

distribución de la semilla.

• La semilla se transportará en trailers de volteo, los cuales serán 

llenados directamente por la combinada y estos llevarán la semilla 

hasta la plantadora.

• Antes de la siembra se realizará el marque de la surquería con un 
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tractor ligero y su correspondiente marcador, el cual deberá garantizar 

una distancia entre surcos de 1.60 m. y un marcado bien visible.

• Cuando por condiciones excepcionales la máquina no pueda 

hacerlo, se realizará el tape de la semilla con otros equipos adicionales, 

empleándose la plantadora en este caso para la distribución de la 

semilla.

Tecnología para la siembra de caña semimecanizada con 
plantadora de alimentación manual.

Se utiliza donde una parte del proceso de siembra se realiza de forma 

manual y la otra de forma mecanizada.

Requisitos técnicos para su empleo:

• La semilla  se cortará de forma manual realizando el corte abajo 

y arriba para eliminar el cogollo y se transportará con la paja para no 

dañar las yemas.

• Se utilizará la alzadora para el cargue y descargue de la semilla.

• La semilla se depositará en las cabeceras de los campos donde se 

realizará el despaje, selección de los tallos y despate.

• Los trailers serán abastecidos por dos obreros, de forma manual 

en la cabecera de los campos.

• Los obreros que suministran caña a la máquina sembradora 

mantendrán un ritmo de trabajo constante para evitar espacios vacíos o 

deficiencias en la distribución de la semilla en los surcos. Esta dotación 

de abastecedores y llenadores se rotará en cada vuelta de la máquina 

de forma tal que cada uno cargue la caña que después suministrará a 

la máquina. El tractor trabajará a velocidades no superior a 2 km/h.

• Se podrán realizar diferentes modalidades para el tape de la 

semilla: ejecutarla en el mismo proceso de la siembra por la propia 

sembradora o con posterioridad a la siembra, como una segunda labor 

con un tractor ligero y tapador. En ambos casos se garantizará una 

lámina de tierra entre 5 y 10 cm en dependencia de las características 

del suelo y la humedad presente y que no hayan quedado fallos en la 

distribución de semilla a doble trozo continuo o cruzado, alimentando 

la máquina con dos cañas a la vez. 
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Tecnología para la siembra especial en contorno.

Se utiliza en suelos ondulados, con pendientes mayores a 5% y altos 

riesgos de erosión.

Requisitos técnicos para su empleo:

• El surcado del terreno se hará en dirección perpendicular a las 

máximas pendientes del mismo, según las curvas de nivel, haciendo 

dicho trazado como lo exija el levantamiento topográfico y proyecto 

previamente elaborado. Se comenzará a surcar en las partes altas del 

terreno y se terminará en las más bajas. 

• Se utilizará el sistema de surcar a doble distancia y partir al 

centro.

• La distancia entre surcos será de 1.30-1.40 m en las partes donde 

por lo pronunciado de las pendientes, el corte no puede mecanizarse 

(de 9°-30° o 16-58%) y de 1.60 m en las partes donde las pendientes 

permiten la mecanización del corte (hasta 8°).

• Paralelo a la ejecución de la surquería, se levantarán los contornos 

y demás trabajos de protección contra la erosión para evitar que la 

lluvia provoque arrastres de consideración.

• La surquería se realizará con surcador doble que garantice la 

distancia uniforme entre hileras,  y garantizar que profundicen al 

máximo permitido por la capa arable y tractores de esteras o especiales. 

Cada surco tendrá entrada y salida, dándose la mayor longitud posible.

• El trazado de guardarrayas será por los parte-aguas y las vaguadas, 

o dobles y paralelas a los arroyos que existan en el bloque, así como 

aquellas que se determinen realizar por el proyecto en determinadas cotas. 

Los bordes de las guardarrayas quedarán limitados por surcos maestros. 

Dichas guardarrayas no tendrán un ancho mayor de 5-6 metros.

• Se hará la máxima recuperación de áreas posibles, eliminándose 

los cayos de maniguas, ensanchamiento de los arroyos, lomas de piedra 

y otros mediante el trabajo del buldócer y otros equipos apropiados.

• La siembra de caña se hará por los métodos convencionales: 

Cuba Libre, Tradicional, o Mecanizado con plantadora de alimentación 

manual, según permitan las pendientes del terreno y la distancia de 

plantación utilizada.
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Tecnología para la siembra especial de semibanco o cantero.

Se utiliza en los suelos arcillosos pesados de mal drenaje superficial o 

interno, con pendiente < 1%, que poseen riego establecido y las áreas 

de secano a sembrar en los meses de mayores precipitaciones como 

son mayo-julio y agosto-septiembre.

Requisitos técnicos para su empleo:

• El cantero sobre el que se abrirá el surco tendrá de 10 a 15 cm. 

de altura sobre el nivel del suelo y estará orientado a favor de la mayor 

pendiente.

• El surco de siembra alcanzará de 10 a 15 cm. de profundidad y al 

tapar la semilla con el implemento apropiado quedará definitivamente 

conformado el cantero.

• Al terminar la realización de los canteros deben quedar hechos 

los canales colectores de las cabeceras para evacuar adecuadamente 

las aguas en exceso en el bloque.

Tecnología para la siembra especial en marcos estrechos:

Recomendada para suelos pobres y que retienen poco la humedad, 

aunque puede utilizarse en todos. Varía en dependencia de la tecnología 

de cosecha manual o mecanizada. Entre sus ventajas están: mejor uso 

del suelo, cierre de campo más rápido, menos afectaciones por malezas, 

disminuye la compactación e incrementa el rendimiento agrícola. 

Actualmente en Cuba las distancias de plantación más utilizadas en la 

explotación comercial por los productores son: 1,20 m; 1,30 m, y 1,40 

m a surco corrido para corte manual y el surco corrido de base ancha 

para cosecha mecanizada. En Australia la plantación de cuatro surcos 

a 0,50 m x 1, 60 m ha dado buenos resultados para corte mecanizado 

con una alta productividad de las cosechadoras debido, a que pueden 

cortar en un solo pase los cuatro surcos a distancia estrecha.
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a                            b                                   c

Figura. 6.8. A. Surque efectuado a 1,20 m para corte manual. B. Surco de base ancha para corte 
mecanizado. C. Cuatro surcos a 0,50m x 1,60 m utilizado en Australia.

Requisitos generales y técnicos para la plantación de caña 
de azúcar.

• Todos los surcos maestros serán sembrados de forma manual, 

utilizando 2 trozos, y los mismos se taparán con guataca. Se garantizará 

con esta operación la uniformidad de los bordes del campo, haciéndose 

al momento de terminar la siembra.

• En las áreas con riego establecido, éste se aplicará inmediatamente 

después de finalizada la siembra o aplicar una norma reducida, “mine” 

antes de efectuar la siembra. El área a plantar diariamente no será 

superior a la que puede regarse en el día.

• Previo a la siembra, se ejecutará la construcción de los canales 

conductores y obras de fábrica y al finalizar la siembra, los badenes 

colectores. Siempre se hará el trabajo de nivelación con flotas y land-

plane durante la preparación de suelo.

• La siembra responderá al concepto de bloque como unidad mínima 

de ejecución sembrándose en la misma época y con una sola variedad.

• La distancia de siembra entre los surcos o camellón en las áreas 

mecanizadas será de 1,60 m. Se garantizará mediante marcadores o balizando 

los campos, en esta última forma, preferiblemente surcando y partiendo.

Resiembra

Existen los siguientes tipos de resiembra: de trozo (puede ser sencillo; 

doble y con cachaza); por trasplante, de motas; de cepas; e integral (caña 

entera, cinco yemas bajo tierra, matando todas las yemas superiores).
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Resiembra por trasplante: Al momento de realizar la siembra 

se plantará una hilera adicional de caña (se planta un surco, en el 

camellón # 7, es decir, entre el surco 7 y 8 y así sucesivamente siempre 

en múltiplo de 7 para que la asperjadora no los aplaste cuando se 

realicen las aplicaciones de herbicidas), se planta la cantidad que sean 

necesarios con la finalidad de disponer, posteriormente, de suficiente 

semilla pre-germinada para sellar todos los espacios vacíos mayores de 

60 cm que aparezcan en el campo.

El espaciamiento; número de calles, a que se plantarán estos 

surcos para la resiembra se basará en un criterio lógico del porcentaje 

de población esperado, de acuerdo a la época del año, calidad de la 

semilla, humedad, preparación del suelo y comportamiento histórico de 

las siembras en ese lugar.

La resiembra se hará tan pronto como puedan definirse los faltantes 

existentes en el campo y se disponga de la humedad necesaria en el 

suelo, evitando que se pierda la etapa óptima para el trasplante, que es 

aquella en que los brotes aún se nutren en lo fundamental a expensas 

de las reservas del trozo de caña plantado. Dicha etapa, en condiciones 

normales se enmarca en las primeras dos semanas después de concluir 

la fase de germinación, ya que a partir de entonces el sistema radical 

se va haciendo más complejo y se requiere un mayor cuidado en el 

arranque y manipulación de los plantones, a la vez que el proceso de 

recuperación es más lento.

Al finalizar la resiembra total del campo, se eliminarán mediante el 

cultivo, los plantones sobrantes que no fueron utilizados. En las áreas 

de riego se organizará la resiembra con los regadores.

Resiembra de trozos: La semilla se cortará en trozos de tres yemas y 

se colocarán dos de ellos en cada espacio vacío de 60 cm, la profundidad 

a la que deben quedar será de 10 a 15 cm. La semilla se prepara en 

la cabecera del campo o en el propio banco de semilla. Al distribuir la 

semilla se utilizarán diversos medios de acuerdo al grado de humedad 

del suelo, pudiendo realizarse con carretones o jolongos. Se puede 

utilizar cachaza húmeda para tapar, la cual permite realizar esta labor 

en áreas de secano durante el período de seca. La cachaza debe cubrir 

los trozos en al menos cinco centímetros.
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Resiembra de mota, para socas y retoños: La resiembra de mota es 

un método apropiado para utilizarlo cuando las plantas han alcanzado 

cierto desarrollo, cubriendo con las mismas los bordes de los campos y 

los «saos» que existen dentro de ellos. Para lograr la mota es necesario 

mantener un porcentaje alto de humedad en el suelo, sin llegar a los 

encharcamientos. Al sembrar la mota se tomará parte del rizoma de la 

cepa con uno o dos tallos, recortándose aproximadamente la mitad del 

largo de las hojas para disminuir la transpiración.

Resiembra de candelero: Es una modalidad de la resiembra con 

trozos, con características muy peculiares. Se utiliza principalmente 

en las áreas de suelos bajos y en las partes de los campos, donde se 

producen encharcamientos por varios días.

Para su realización se toma la punta del tallo o cogollo con tres o 

cuatro yemas, los que se entierran de forma inclinada en los espacios 

vacíos dejando una o dos yemas sobre la superficie del suelo; deben 

colocarse dos trozos en cada fallo.

Resiembra integral: Este método de resiembra puede emplearse 

como una variante ventajosa en determinadas condiciones de humedad 

favorable; pero sin que se produzcan encharcamientos de agua y 

cuando los tallos ya sean relativamente altos. Su utilidad principal es 

en los campos pasados de tamaño.

Debe cortarse una caña entera con su cogollo completo la que se 

coloca en un hueco abierto con un “jan” o barreta, dejando bajo tierra 

de tres a cuatro yemas. Se le deja todo el cogollo y con el machete se 

eliminan todas las yemas que quedan en la superficie de la tierra, para 

lograr el retoñamiento de las que están debajo, las que darán lugar a 

una cepa de caña. El tamaño de las cañas que se utilice debe ser igual 

que el que tengan las cepas establecidas del campo que se resiembra. 

Las mayores posibilidades de éxito en la resiembra se logran cuando se 

conjugan: oportunidad, semilla de calidad y buena humedad.

Los buenos productores dicen: “La mejor resiembra es la que no hay 

que hacer”. Esto significa que lo mejor es hacer una buena plantación 

para alcanzar alta brotación y por lo tanto una buena población final 

que haga innecesaria la resiembra, porque por muy oportuna que esta 

se haga y por mucha calidad que se logre, las plantas de los espacios 

resembrados nunca alcanzarán a los primeros y muchos mueren antes 

de ser adultos o se desarrollan insuficientemente en la competencia por 
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la luz solar. Por otra parte la resiembra siempre es relativamente más 

costosa que la siembra si se compara la cantidad de trabajo realizado, 

debe de tratar de emplearse para los retoños donde siempre existirán 

espacios vacíos después de la cosecha.

Las áreas plantadas de caña que al finalizar el proceso de brotación 

alcancen menos del 60% de población no serán resembradas, 

considerándose como pérdidas. La resiembra se le efectuará a las que 

posean una población mayor del 60%. Con la resiembra se cubrirán 

todos los espacios mayores de 60 cm. donde no exista cepa de 

caña. La semilla a emplear deberá poseer los mismos requisitos de 

categorización e iguales cuidados en su manipulación que la utilizada 

en las plantaciones iniciales.

Tanto en cañas nuevas como en socas y retoños la resiembra se 

realiza utilizando los métodos que exigen las condiciones locales, el 

desarrollo del cultivo y la humedad del suelo.

La población de la caña de azúcar en relación con los 
rendimientos

Se define como población de un campo al número de tallos molibles, 

cepas o plantones por unidad de superficie o metro lineal de surco. 

Este indicador representa el primer componente del rendimiento 

agrícola en la caña de azúcar. Una hectárea de caña plantada a 1,60 

m x surco corrido, tiene 6,25 km. de surcos, donde crecen 10 417 

plantones de caña con una separación promedio entre ellos de 60 cm. 

de centro a centro, lo cual equivale aproximadamente a 100 000 tallos 

molibles/ha si cada plantón tiene entre 8 y 10 tallos, o sea entre 13 

y 16 tallos/m lineal de surco. Pero no siempre es fácil obtenerlos. Por 

eso, se consideran como buenas las plantaciones que tienen entre 75 

000 y 85 000 tallos molibles/ha (entre 12 y 14 tallos molibles/m) que 

alcanzan rendimientos superiores a las 128 t ha-1, equivalente a más 

de 8 t ha-1/mes. Humbert (1965) considera que 90 000 tallos molibles/

ha, es una buena población, para un cañaveral de alto rendimiento. 

Para determinar el % de brotación se realizan conteos en forma de 

muestreo sistemático o aleatorio en 20 m representativos del campo.
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Para determinar la población final se valoran el componente 

longitudinal y el transversal.

Donde: 

sev = Suma de espacios vacíos (m).

ev = Número de espacios vacíos encontrados.

0,6 = Longitud vital de un plantón de caña.

120 = Longitud total evaluada (6 puntos de muestreo x 20 m = 120 m)

1,60 m es la distancia de camellón establecida para este ejemplo.

Las pérdidas de rendimiento en la próxima cosecha por falta de 

población se pueden estimar por la ecuación:
y ≈ (0,0074X2 – 2,0185X + 127,78) ± 5.

Donde: 

y = % de pérdidas.

x = % de población total.

Atenciones culturales

Tecnologías de cultivo. 

Los métodos de control de malezas pueden ser manuales, con tracción 

animal, mecanizados y químicos. La tecnología más costosa es la 

manual porque demanda mucha mano de obra y la menos costosa 

es la mecanizada por su alta productividad. La mayor efectividad se 

logra con el control químico que tiene una mayor durabilidad, un costo 

intermedio, pero es ambientalmente indeseable. Las tecnologías de 

cultivo cubren en la caña de azúcar cuatro actividades fundamentales, 

que son: 

Cultivo de desyerbe en cañas nuevas y retoños, aporque, fertilización 

y cultivo de descompactación post-cosecha en retoños.

Cultivo en caña planta y socas: El cultivo en cañas nuevas (planta) 

se realiza con implementos de brazos, rejas o discos y está asociado 

fundamentalmente con el control de malezas, por lo que solo altera 

la capa más superficial del suelo y se combina con otras actividades 

manuales y químicas. En la Figura 6.9 se muestran algunos implementos 

de nueva generación utilizados fundamentalmente en el deshierbe en 

cañas nuevas.



Agronomía 159

Hoy se encuentra muy generalizada la tecnología del tractor de 

alto despeje que permite realizar labores entre hileras cuando la caña 

tiene un tamaño relativamente grande, además se ha demostrado su 

efectividad en la obtención de altos rendimientos.

Aporque: Consiste en acumular tierra al pie de las plantas con el 

objetivo de abrigar las raíces y la parte inferior del tallo para proporcionar 

mayor cantidad de nutrientes y humedad, controlar el ahijamiento, 

favorecer la emisión de nuevas raíces, ayudar el riego y el drenaje y 

acondicionar el campo para la cosecha mecanizada. El aporque es más 

necesario en suelos de textura gruesa.

Figura. 6.9 Cultivadores de ganchos utilizados para el control mecánico de malezas en la caña de 
azúcar. 

Fertilización: Para garantizar la efectividad de la fertilización es necesario 

enterrar los fertilizantes al centro de la cepa o a ambos lados a una 

profundidad de 10 -15 cm que garantice su incorporación al suelo y el 

aprovechamiento por las plantas. Las fertilizadoras son implementos 

que en la acción de enterrar el fertilizante perturban el suelo en la 

zona radical, por lo que en la práctica se considera como una labor 

más de cultivo. Existen implementos como el cultivador fertilizador 

que realizan doble función, además de cultivar están preparados para 

aplicar el fertilizante y enterrarlo.
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a                                              b                                          c

Figura. 6.10. Diferentes tipos de implementos utilizados para la fertilización de la caña de azúcar. A. 
Aplicador de amoniaco. B. Fertilizador Tatú. C. Fertilizador con disco pica paja.

Cultivo de descompactación post-cosecha en retoños: La introducción 

del sistema de corte mecanizado de la caña intensificó factores negativos 

como la compactación del suelo causada por el tráfico de equipos de 

elevado peso que afecta el desarrollo y potencial productivo de la caña, 

si no se realizan acciones correctivas para contrarrestarla (García, 

2005).

La caña de azúcar se cultiva en ciclos de cinco o seis cosechas en 

seis a ocho años y siempre ocurre una disminución o declinación del 

rendimiento de una cosecha a la otra que obliga llegado un momento 

a la reposición, aunque la caña de azúcar tiene la propiedad de dar 

respuestas positivas a la utilización de atenciones culturales adecuadas.

Algunos implementos utilizados en las atenciones culturales

Cultivo de desyerbe: Se realiza utilizando Fc-8 de brazos flexibles 

con o sin rake para cultivar el narigón, S-240 de cuatro brazos rígidos 

y grada múltiple para cultivar el camellón.

Cultivo de descompactación: Se realiza con S-240, M-160, 

Bayamo-81, Bayamo-95 y mau-250 C.

Aporque y cultivo de acondicionamiento: Se utiliza grada múltiple y 

S-240 modificado (2 brazos con vertedera).

El Fc-8, el S-240, el M-160, la grada múltiple y los implementos 

de fertilización trabajan con tractores de baja potencia. El Bayamo-81, 

Bayamo-95 y mau-250 C necesitan tractores de media potencia.

Al tractor de alto despeje y baja potencia se le acoplan los implementos 

cuando el tamaño de la caña impide el trabajo de otros tractores para el 

cultivo de desyerbe pre-cierre del campo y alistamiento.

Mantenimiento de la cobertura de residuos de cosecha: Aunque no 

es una tecnología de cultivo el mantenimiento de la cobertura de los 
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residuos de cosecha, tiene gran importancia dentro de las atenciones 

culturales, ya que cuando la cosecha de caña se realiza en verde, 

quedan en el campo como mínimo entre siete y diez t ha-1 de residuos 

de cosecha, en dependencia de la producción del cañaveral. Mantener 

estos residuos como una cubierta inalterada, sería la condición más 

deseable desde todos los puntos de vista. Esta cobertura reduce 

significativamente la infestación de malezas y los costos para su control, 

además conserva la humedad, evita la erosión y mejora la fertilidad del 

suelo. Se ha demostrado que la paja de caña libera varias sustancias 

alelopáticas que son fitotóxicas a muchas especies de malezas.

En las áreas de cosecha verde donde se mantiene la cobertura 

de residuos, la disminución del cultivo ha permitido incrementar la 

actividad microbiana, mejorar la estructura del suelo, facilitar la 

infiltración y reducir las necesidades de fertilizantes y riego. 

Una alternativa para conservar la cobertura de rastrojos consiste 

en el uso de los denominados viradores de paja, que permiten pasar la 

mayor parte del rastrojo a las calles contiguas al paso del tractor que 

efectúa el cultivo, evitando que obstruyan el paso del mismo. De esta 

forma el 50% del campo queda cubierto con una capa densa de rastrojos, 

que evita la infestación por arvenses y sirve como aporte de nutrientes 

y materia orgánica y el resto del campo se cultiva sin obstrucción de 

rastrojos. Generalmente se utiliza en caña de corte manual con exceso 

de cobertura de residuos en campos de alto rendimiento cosechados de 

forma mecanizada. 

Además de sus efectos sobre el control de malezas y sobre la 

humedad, los residuos controlan la temperatura del suelo y ejercen 

una influencia positiva sobre la macro, meso y microfauna. Con el 

mantenimiento de la cubierta de residuos la población de lombrices de 

tierra se incrementa 2,5 veces con relación a las áreas donde se quema 

la caña o se aplican pesticidas. Como se conoce, las lombrices son un 

indicador de la salud del suelo y ellas dependen de la materia orgánica 

para sus actividades vitales.

Mantener la cubierta de residuos es también una excelente medida 

para impedir o frenar la erosión de los suelos. El impacto de la gota 

de lluvia sobre la superficie del suelo descubierto es responsable 

del 95% de la erosión hídrica. La fase inicial de este proceso es el 

rompimiento de los agregados del suelo; estas partículas desagregadas 
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son transportadas y luego depositadas en las partes bajas del relieve o 

arrastradas por las corrientes fluviales, disminuyendo el potencial de 

los suelos agrícolas o inutilizándolos finalmente.

Otro efecto positivo de la cubierta de residuos es el control de 

plagas, al proteger y estimular el desarrollo de los controles biológicos, 

que antes eran destruidos anualmente por la quema de la caña. 

Aunque localmente, o en las primeras fases de implantación de la 

cosecha verde y el mantenimiento de la cubierta de residuos puedan 

aparecer localmente brotes de algunas plagas, en el mediano plazo se 

estabilizarán las poblaciones de los enemigos naturales de estas.

a                                         b

Figura. 6.11.Manejo de residuos de cosecha en la cobertura del surco de caña de azúcar en retoños 
recién cortados mecanizadamente. A. Arrope al narigón. B. Implemento arropador.

a                                                 b 

Figura. 6.12. Diferentes tecnologías de manejo de la cobertura de residuos de cosecha en retoños de 
caña de azúcar. A. Cobertura total. B. Cobertura en surcos alternos

El nivel de nutrientes se incrementa en el suelo como resultado de 

mantener la cubierta de residuos, pero esto ocurre sólo a partir del 

segundo ciclo de cosecha; de 5 a 10 años, y se estabiliza entre 10 y 15 
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años. Por esta razón, en el segundo ciclo se puede reducir 10 a 15% las 

recomendaciones de fertilizantes y en el tercer ciclo la reducción puede 

alcanzar 20 a 25%. En este momento el nitrógeno total del suelo se ha 

incrementado entre 1,3 y 21% y el de carbón orgánico entre 1,4 y 14%.

Cultivo en suelos pesados de mal drenaje: La acción de la cobertura 

de rastrojos en la retención de la humedad del campo implica la 

necesidad de eliminarla en los suelos de mal drenaje cosechados en 

verde. Esto se realiza mediante su repique e incorporación al suelo, sin 

necesidad de quemar estos residuos. La eliminación de la cobertura, 

mediante la incorporación de los rastrojos al suelo, precede la rutina 

de cultivo en los campos de mal drenaje cosechados en verde. Esta 

operación puede realizarse combinando el subsolado con el uso de 

gradas múltiples, pero este método tiene algunos inconvenientes que 

son superados por la nueva variante tecnológica conocida como arrope 

al narigón, que consiste en concentrar todos los residuos sobre la cepa 

o hilera de caña para lograr una cobertura gruesa que limite el brote de 

las malezas y a la vez dejar libre la calle o camellón entre surcos para el 

trabajo con implementos de cultivo. 

En estos suelos los mejores resultados se han obtenido con las 

siguientes combinaciones:

1. Fertilización al centro de la cepa y mantenimiento de la cobertura 

total en socas y retoños que por sus buenos rendimientos logran una 

cantidad de residuos suficientes para contener la brotación durante un 

tiempo razonable de las malezas en toda la superficie.

2. Fertilización al centro de la cepa antes del arrope al narigón 

o a ambos lados después del arrope en retoños que no logran una 

cantidad de residuos suficientes para impedir el brote de malezas en 

toda la superficie. Cultivo de descompactación en la calle entre hileras 

libre de residuos, en áreas que se cosecharon con suelo húmedo y es 

imprescindible esta labor.

Cultivo en suelos compactados: La compactación de los campos 

destinados a la producción de caña se debe al paso sucesivo de equipos 

por el espacio entre hileras. Esta compactación puede tener lugar en 

la franja de suelo próxima a la hilera o zona de seguridad o en la parte 

central del camellón o entresurco. La primera es ocasionada únicamente 

por el tránsito de los equipos de cosecha y transporte y puede reducirse 

con el cultivo lateral y la segunda por todos los equipos que transitan 
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por el campo, afectando seriamente las capas de suelo hasta los 20 

o 30 cm de profundidad y se contrarresta con el cultivo profundo o 

subsolación en el centro de la calle.

Existe una polémica respecto al uso del subsolado. La mayoría 

de los productores, influidos por la tradición, vinculan el mullido en 

profundidad y del total del área como una condición indispensable 

para el desarrollo de la caña, para lo cual aplican el cultivo lateral y 

luego el subsolado en el centro de cada calle con un brazo provisto de 

saetas anchas o dos brazos con rejas escarificadoras.

Sin embargo, la tendencia actual al laboreo mínimo o cero del suelo, 

considera esto como efectista y poco práctico en función del costo y 

gasto de energía que implica, recomendando realizar esta práctica en 

condiciones de compactación comprobada o en condiciones de cosecha 

con exceso de humedad en suelos arcillosos. En estos casos se pueden 

emplear rejas escarificadoras desprovistas de saetas por el centro de la 

calle, por debajo del nivel de la capa compactada, y siempre el subsolado 

tiene que hacerse con el último pase de los equipos de cultivo.

Recientemente investigadores del inica han desarrollado una 

metodología para determinar en función de la compactación y la 

cantidad de residuos la conveniencia o no de realizar el cultivo de 

descompactación y el manejo de la cobertura. En la Figura 6.13 se 

muestran algunos implementos utilizados para realizar la labor de 

descompactación. Más adelante en este capítulo se tratará el uso 

del penetrómetro de impacto para medir la resistencia del suelo a la 

penetración de las raíces de la caña.

 

Figura. 6.13. Labor de descompactación profunda con tractor DT-75 y vista lateral del implemento 
utilizado. 
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Cultivo en retoños de varios cortes: Las operaciones de cultivo a partir 

de la tercera o cuarta cosecha pueden requerir acciones para reactivar 

las plantaciones e incrementar la población. Consiste en el cultivo 

lateral de raíces y persigue los objetivos de podarlas y promover el 

suelo a profundidades de 20 a 25 cm, para facilitar simultáneamente 

la renovación del sistema radical y la limitación del ancho del plantón. 

Esta operación puede realizarse con equipos dotados con brazos 

escarificadores situados entre 400 y 600 mm del centro de la hilera o 

con tándem de discos cóncavos mediante el aporque y desaporque. Si 

existe cobertura de rastrojos los brazos escarificadores deben ser

 precedidos por discos pica paja, que eviten los atoros y mejoren la 

calidad de la labor. 

Algunos cultivadores subsoladores para descompactar el suelo a 

20 cm de profundidad se muestran en la Figura. 
a                                                               b

c                                                               d

Figura. 6.14. Cultivadores utilizados para la descompactación del suelo. A. Cultivador Subsolador 

S-240. B. Cultivador Subsolador M-170. C. Cultivador Esperanza. D. Campo recién cultivado.
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Acondicionamiento de los campos para la cosecha mecanizada: 

Consiste en acamellonar ligeramente el suelo en la hilera de caña 

hasta obtener una elevación entre 6 y 8 cm, para de esta forma obtener 

una sección transversal del terreno similar al del aparato de corte de 

las cosechadoras. Esto puede realizarse en caña planta o en retoños 

sin cobertura de rastrojos, utilizando múltiples dispositivos, que 

incluyen aletas vertederas, pero en retoños con cobertura de rastrojos 

sólo puede ejecutarse utilizando la denominada grada múltiple. Es 

necesario prevenir el aporque anticipado antes de que se produzca el 

ahijamiento necesario de la caña y los plantones alcancen el número de 

tallos suficiente para un cierre temprano de campo y los tallos molibles 

que garanticen altos rendimientos.

Figura. 6.15. Cultivadores de discos utilizados para el aporque y acondicionamiento del terreno para 
la cosecha de la caña de azúcar.

Atención y mantenimiento de guardarrayas: Esta labor es importante 

para evitar que las malezas penetren al cañaveral por los bordes 

del campo. No obstante erróneamente o por desconocimiento las 

guardarrayas, en la mayoría de las unidades de producción, se roturan 

y mantienen sin cobertura, lo cual favorece considerablemente la 

erosión y pérdida de suelo, lo correcto es mantener la guardarraya 

con una cobertura de hierba a ras del suelo con chapeadora rotativa 

y un desorillo de 80 cm entre la caña y la cobertura de hierba. Este 

desorillo se puede hacer con arado y tracción animal y con aplicaciones 

de herbicidas.
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Uso del penetrómetro de impacto para determinar 
resistencia del suelo

El penetrómetro de impacto es un instrumento utilizado para medir 

la resistencia o dureza de los suelos con fines agrícolas. En Cuba el 

penetrómetro de impacto fue introducido por Stolf et al. (1983) para 

detectar capas de suelo compactas y decidir la profundidad de las labores 

de cultivo después de la cosecha mecanizada de la caña de azúcar, sin 

embargo, ha sido poco utilizado. El principio de funcionamiento del 

penetrómetro de impacto se basa en que el peso del mazo, su caída 

libre y el área de la base del cono son constantes y por tanto, cada 

impacto del mazo ejerce una fuerza siempre igual. Como resultado, la 

mayor o menor penetración del cono del penetrómetro por impacto, 

estará en función de la resistencia del suelo.

Los resultados de la evaluación de la resistencia del suelo pueden 

expresarse en número de impactos para un determinado perfil de 

suelo, en impactos por decímetro del perfil de suelo, en profundidad 

por impacto, en kgf/cm2 y en unidades de presión donde las más 

utilizadas son el kilopascal (kPa) y el megapascal (mpa). La determinación 

de la compactación del suelo mediante el uso del penetrómetro de 

impacto permite conocer las categorías de la resistencia del suelo a 

la penetración, lo cual facilita realizar las labores agrícolas según las 

exigencias del suelo y las necesidades de la plantación.

Ruiz et al. (2001) determinaron la resistencia a la penetración en 

los principales suelos cañeros de la provincia de matanzas, el cual 

demuestra que es factible el uso del penetrómetro de impacto para 

determinar el grado de resistencia de diferentes suelos, en ellos el 

30% de los retoños no requieren la descompactación, el 48% se debe 

descompactar con tractores de goma y subsoladores ligeros, y solamente 

el 22% requiere para su descompactación la utilización de tractores de 

estera y subsoladores pesados.
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Figura. 6.16. Penetrómetro de impacto utilizado para medir la resistencia del suelo a la penetración.

Las evaluaciones de resistencia con penetrómetro de impacto en 

campo deben cumplir con ciertas normativas para garantizar calidad 

y mínimo costo en el proceso de toma de muestras. En las condiciones 

específicas de los productores de caña de azúcar en Cuba, donde 

predomina la cosecha mecanizada, García et al. (2011) señalaron que 

las regulaciones del procedimiento de toma de muestras de resistencia 

del suelo con penetrómetro, deben considerar elementos importantes 

como: momento de tomar la muestra, cantidad de muestras, distancia 

mínima entre muestras, zona del entresurco o camellón a muestrear y 

la profundidad del muestreo. La variabilidad espacial de las condiciones 

físicas del suelo puede ser fácilmente evaluada con un penetrómetro, 

porque la resistencia a la penetración es una forma simple y poco 

costosa para obtener información del área a estudiar.

El tamaño óptimo de la muestra para evaluar resistencia se 

determinó calculando la desviación típica del número de impactos 

hasta 30 cm de profundidad en un suelo Pardo con Carbonatos, La 

desviación típica acumulada para cada número de muestras tiende 

a estabilizarse a partir de la número nueve, lo cual indica que los 

muestreos con nueve puntos logran la precisión necesaria y además 

con el costo mínimo posible.

A continuación se describen diferentes tecnologías, para realizar 

las atenciones culturales del cultivo de la caña de azúcar.
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Tabla. 6.1. Relación de la densidad aparente, la cantidad de golpes del penetrómetro de impacto, 
grado y categoría de la compactación y tecnología a emplear de acuerdo al grado de afectación, 
para solucionar este factor limitante de la producción de caña de azúcar.

Compactación

SoluciónDensímetro
(g/cm3)

Penetrómetro
(golpes/dm)

Grado y 
categoría

< 1,15 < 3

1
(Ligeramen-
te compac-
tado)

Conservar la cobertura de paja.
Desyerbe: Químico o manual. 
Fertilización: Centro de la cepa. 
Cosecha: Mecanizada.
Riego: Localizado

1,15 – 1,35 3 - 10

2
(Mediana-
mente com-
pactado)

Cultivos: Descompactar con el S 240, Control Integral 
Malezas.
Fertilización: Enterrada.
Cosecha: Mecanizada.
Riego: Por Aspersión.

> 1,35 > 10
3
(Muy com-
pactado)

Cultivos: Descompactar con Bayamo 81, Control Integral 
Malezas. 
Fertilización: Enterrada. Cosecha: Manual.
Enmienda: Aplicar materia orgánica Riego: Por grave-
dad.

(Muy compactado) Cultivos: Descompactar con Bayamo 81, 

Control Integral Malezas. 

Fertilización: Enterrada. Cosecha: Manual.

Enmienda: Aplicar materia orgánica Riego: Por gravedad.
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Generalidades acerca de las malezas

La botánica define como malezas a las plantas a las que aún no se les 

ha encontrado utilidad alguna para el hombre. Puede decirse que las 

malezas corresponden a las especies vegetales que aparecen entre el 

cultivo como flora espontánea. Desde el punto de vista agronómico, 

la flora espontánea o malezas, son especies vegetales no deseadas por 

el hombre que se desarrollan en un lugar y momento determinado. 

El concepto de “malezas” es relativo y antropocéntrico, pero en modo 

alguno constituye una categoría absoluta.

De acuerdo con la ecología, el concepto de maleza no existe. 

Tradicionalmente y principalmente debido a su impacto sobre el 

rendimiento, las malezas se han considerado organismos indeseables 

(Rodríguez, 2008). Sin embargo, en una agricultura ecológica los 

beneficios que aportan algunas malas hierbas a los agricultores son 

tantos, que es hora de ir cambiando su nombre, por otros no tan 

despectivos como flora adventicia, espontánea o arvense (Guzmán y 

Alonso, 2001).

Clasificación de las malezas

Existen diferentes sistemas para la clasificación de las malezas. El 

sistema más importante es el que se basa en criterios de taxonomía y 

sistemática; que identifica, con su nombre científico, y clasifica a las 

especies en familia, orden, clase; aunque también es común agruparlas, 
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para ciertos fines prácticos, de acuerdo con otros criterios tales como el 

ciclo de vida, el hábito de crecimiento y la consistencia del tallo (Brolo, 

2004). De acuerdo con el ciclo de vida se definen tres grupos de malezas: 

anuales, bianuales y perennes. En tanto por su hábito de crecimiento 

se les clasifica en aéreas, rastreras y subterráneas (inica, 2005).

Clasificación de las malezas por su morfología o aspecto 
externo.

Este tipo de clasificación se basa fundamentalmente en la forma de las 

hojas, es muy fácil y rápida de realizar porque se realiza visualmente 

y permite tener una apreciación inmediata del grado de dificultad que 

será necesario enfrentar para lograr su control. Por la morfología de las 

hojas las malezas pueden ser de hoja ancha o de hoja estrecha.

Malezas de hojas anchas.

Integran este grupo aquellas especies cuyas hojas presentan formas 

redondeadas, acorazonadas, aovadas, donde el largo y ancho de la 

superficie foliar es aproximadamente igual (Figura 7.1). Por lo general, 

estas especies tienen peculiaridades que las convierten en más 

susceptibles a los diferentes métodos de control, especialmente a los 

herbicidas.

Figura. 7.1. Especies de malezas de hoja ancha.
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Malezas de hojas estrechas.

Se identifican por la forma alargada y estrecha de la hoja, con una 

longitud varias veces superior a su ancho, constituyendo el principal 

grupo de malezas en cuanto a las afectaciones que provocan en la 

caña de azúcar. Poseen singularidades que las hacen muy difíciles de 

controlar como vellosidad, arquitectura foliar erecta y por tanto menor 

intersección foliar a los herbicidas, punto de crecimiento protegido, 

propagación por semilla u otros órganos vegetativos (o ambas) y 

rusticidad.

Figura. 7.2. Especies de malezas de hoja estrecha.

Clasificación de las malezas por su forma de reproducción.

La forma de reproducción de las malezas tiene gran impacto sobre las 

posibilidades o susceptibilidad mostrada ante los distintos métodos 

de control. La multiplicación puede tener lugar por dos formas 

fundamentales: La gámica o por la semilla botánica y la agámica o a 

través de otras partes, estructuras u órganos que, en determinadas 

condiciones, pueden originar una nueva planta.

Malezas de propagación gámica o por semilla botánica.

Estas malezas se propagan a través de la semilla botánica y en sentido 

general, son menos competitivas porque las semillas, al ser relativamente 

pequeñas, contienen pocas sustancias de reserva y la nueva plántula 

está dependiendo del medio que la rodea en breve tiempo después de 

la germinación, lo que incrementa su susceptibilidad a las medidas de 
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control.

La inmensa mayoría de las malezas de hoja ancha se propagan 

por semillas, pero también hay especies de hojas estrechas que tienen 

como principal forma de multiplicación, y a veces única, a la semilla.

Figura. 7.3. Especies de malezas de propagación gámica.

Malezas de propagación agámica u otra parte de sus 
órganos.

Este tipo de propagación se realiza por diferentes órganos de la planta 

ubicados generalmente por debajo de la superficie del suelo, tales 

como: rizomas, tubérculos y estolones. Poseen grandes cantidades 

de sustancias de reserva que les permiten un desarrollo rápido, pero 

además, muchas de las plantas pertenecientes a este grupo tienen la 

capacidad de emitir raíces o “guías” subterráneas y dar origen a nuevas 

plantas y estas a su vez a otras, lo cual hace muy difícil su control. 

Figura. 7.4. Especies de malezas de propagación agámica.

Daños causados por las malezas en el cultivo de la caña de 
azúcar

La competencia activa de las malezas con el cultivo de la caña de azúcar, 
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es un aspecto de gran incidencia en la disminución de los rendimientos y 

la productividad por área. La magnitud del daño está relacionada con las 

especies de malezas presentes, el grado de infestación y el tiempo en que 

dicha infestación se manifiesta. De este modo a medida en que es mayor 

el periodo en que el cultivo se encuentra limpio desde su plantación, 

menor es la perdida de rendimiento y mayor por tanto la producción a 

consecuencia de la obtención de un mayor número de tallos

Las pérdidas anuales causadas por las malezas en la agricultura de 

los países en desarrollo han sido estimadas en el orden de 125 millones 

de t de alimentos, cantidad suficiente para alimentar 250 millones de 

personas.

 

Figura. 7.5. Influencia de la competencia de las malezas en la pérdida de rendimiento agrícola (t ha-1 
y porcentaje) en las variedades de caña de azúc ar C266-70 y Ja60-5 en dependencia de la cantidad 
de días sin hierbas que a que estuvo sometido el cultivo desde la plantación.
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Figura. 7.6. Incremento de la producción de caña y tallos molibles por disminución del período de 
competencia de las malezas desde cero hasta 360 días desde la plantación.

En Cuba se han reportado pérdidas por la competencia permanente 

de las malezas en casos extremos que fluctúan desde un 28% hasta 

un valor máximo de 97,5%. Las plantas indeseables son la segunda 

causa de los bajos rendimientos agrícolas que, conjuntamente con 

la despoblación, obligan a demoler un campo de caña en un período 

muy corto, con una vida útil de bajos rendimientos agrícolas y altos 

costos de producción (Álvarez, 2001). Según datos experimentales, las 

pérdidas por la competencia permanente de las malezas, respecto a la 

cosecha máxima obtenida por el tratamiento siempre limpio, varían de 

67%, en caña planta, a 33% en retoños (Díaz, 2005).

Además de las pérdidas directas en rendimiento, las malezas 

extraen grandes cantidades de nutrientes del suelo, incluyendo aquellos 

suministrados por los fertilizantes y también agotan el agua disponible 

para la planta.

Figura. 7.7. Niveles de extracción de N, P y K por cinco especies de malezas a cuatro meses de la 
plantación.

Otro aspecto negativo que se le confiere a las malezas es que son 

hospederas de plagas y enfermedades y obstaculizan la cosecha, 

fundamentalmente la mecanizada.

Período crítico de competencia de malezas y umbral 
económico de daños

Las malezas causan su mayor daño, y en consecuencia las mayores 
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pérdidas, durante ciertos períodos del crecimiento de las plantas 

cultivables; los que generalmente coinciden con las edades más 

tempranas de los cultivos, y en los que las medidas de control son 

de especial importancia; ya que las malezas que se desarrollan en 

períodos más tardíos del crecimiento de las plantas cultivables, suelen 

causar daños de menor importancia (Díaz y Pérez, 2004). El intervalo 

de tiempo durante el cual las malezas deben ser suprimidas para que 

no haya una caída de rendimiento es conocido como período crítico de 

competencia (Guzmán y Alonso, 2001).

Los agricultores, muchas veces por desconocimiento, frecuentemente 

desyerban en fases equivocadas del cultivo y no entienden que el 

control de malezas es más importante durante el llamado período 

crítico de competencia, con lo que se evitarían pérdidas importantes de 

producción (Rodríguez, 2008).

Uno de los aspectos de la interferencia más estudiados es el relativo 

a la duración de los períodos de presencia o ausencia de malezas. 

En condiciones de alta presión de infestación, el período crítico de 

competencia es aproximadamente equivalente al primer tercio o a la 

mitad del ciclo de vida del cultivo. No obstante, esta regla general de los 

períodos críticos de competencia, es considerablemente variable entre 

las diversas plantas cultivables. 

En el cultivo de la caña de azúcar, cuando la infestación de malezas 

está presente en las etapas iniciales del crecimiento de la planta, las 

pérdidas son mayores. Resultados experimentales obtenidos en Cuba 

mostraron que la competencia de las malezas, dentro de los primeros 

cuatro meses desde la plantación, es muy dañina para los rendimientos 

de caña y de azúcar. Díaz (2005), refiere que a los efectos de elaborar 

estimados generales la pérdida de 1,0 t de azúcar ha-1 por cada 30 días 

de competencia durante los primeros cuatro meses desde la siembra o 

corte es bastante acertada.

La utilidad práctica del periodo crítico para el agricultor varía 

en dependencia de las especies presentes y sus densidades. Así, 

las agresivas malezas perennes, tales como Cyperus rotundus L., 

Convolvulus arvensis L., exigen mayor frecuencia de desyerbe que las 

malezas anuales. El periodo crítico también varía con la distancia entre 

surcos y la densidad de población del cultivo.
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El concepto de umbral económico de daños fue desarrollado por los 

entomólogos y ha sido adaptado al manejo de malezas. El principio es 

simple: cuando se conoce la densidad de las malezas en un campo, se 

puede predecir el daño sobre el rendimiento del cultivo. La densidad de 

las malezas se determina a través de conteos del número de malezas 

en una distancia específica del surco del cultivo (o sea, el número de 

malezas por 10 metros de surco) o en un área dada, es decir, el número 

de malezas por metro cuadrado. Esto se realizará varias veces dentro 

de un campo y su valor promedio será al final determinado. La pérdida 

pronosticada del valor de la cosecha indicará la pérdida monetaria 

causada por las malezas no eliminadas. Si el costo de la medida de 

control es menor que la pérdida estimada, la práctica de control deberá 

ser realizada. Si los costos son iguales o exceden la pérdida esperada, 

la medida de control no se justifica.

Principales especies de malezas que afectan la caña de 
azúcar en cuba

Según Rodríguez et al. (2005), en Cuba se reporta la aparición de unas 

200 especies de malezas, las cuales resultan una constante amenaza 

para la productividad de la caña de azúcar, debido a la competencia 

por la luz, humedad y nutrientes, y por ser hospedantes de plagas 

y enfermedades nocivas. Estudios realizados en suelos Ferralíticos 

Rojos de tres empresas azucareras de la provincia de Matanzas, 

indican la existencia de una amplia diversidad de especies de malezas, 

destacándose la clase Magnoliatae como la más representada y la familia 

Liliatae con las especies más agresivas, en su mayoría pertenecientes 

a la familia Poaceae.

Métodos para el control de malezas

Las malezas requieren un control adecuado y programado para 

disminuir los daños al cultivo. El control de malezas se ha convertido 

en el principal desafío para los productores, debido a su competencia 

que reduce el potencial de rendimiento de los cultivos con determinado 

interés económico (Correo, 2008).
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Los métodos usados para el control de malezas son: físico, químico y 

biológico, así como su combinación (Monroig, 2010). Para Barberi (2003) 

los métodos de control de malezas comprenden los métodos indirectos 

(preventivos) y los directos (culturales y curativos). Existen varios 

métodos para el control de las malezas o para reducir su infestación 

a un determinado nivel, los más utilizados son: preventivos, físicos, 

culturales, químico, biológico y otros métodos no convencionales.

Métodos preventivos de control de malezas.

El manejo preventivo intenta minimizar la introducción, establecimiento 

y diseminación de malezas hacia nuevas áreas y evitar la producción de 

semillas en las plantas existentes.

Un programa integral de manejo de malezas debe incluir medidas 

preventivas, como el uso de semillas certificadas; la restricción del 

movimiento y limpieza de equipos de cosecha y aperos de labranza 

desde áreas infestadas; la limpieza de guardarrayas, orillas de campos, 

cercas, caminos, carreteras y canales; la cuarentena de animales 

de granja antes del movimiento desde estas áreas y la cuarentena e 

inspección legal para impedir la introducción externa o propagación 

interna de malezas problema.
a                                                      b

Figura. 7.8. A. Implementos de labranza limpios. B. Guardarraya libre de malezas.
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Métodos físicos de control de malezas.

El control físico puede ser mecánico o térmico. El control mecánico es 

muy usado en caña de azúcar, provoca la muerte de las malezas por la 

ruptura de su unión con el suelo o por su cubrimiento con el mismo, 

utilizando para ello la propia mano del hombre, azadas, machetes o 

implementos tirados por animales o tractores. Este método tiene como 

ventajas su alta productividad y bajo costo; y como desventajas, su efecto 

poco duradero, la exigencia a la humedad del suelo, y la posibilidad de 

provocar aporques tempranos y de producir compactación del suelo 
(inica, 2005).

Control manual de malezas.

Para agricultores pequeños, de limitados recursos, el desyerbe manual 

es un componente importante de las prácticas de manejo de malezas. 

Entre las labores de control manual están el arranque manual 

(escarda) o con piocha (descepe), la guataquea y la chapea. Es muy 

útil en áreas donde existan pequeñas infestaciones de una especie 

peligrosa y agresiva que se requiera extirpar y extraer, para evitar su 

diseminación. Tal es el caso del descepe manual de las arvenses hierba 

de guinea (Panicum maximum Jacq.), Don Carlos (Sorghum halepense 

L.) y otras similares durante el período seco, práctica complementaria 

muy útil para evitar su retoñamiento y competencia en los estadios 

tempranos de desarrollo de la caña. Sin embargo, su efecto es de muy 

corta duración y puede causar daños directos al cultivo o favorecer el 

ataque de enfermedades. Este método en plantaciones grandes tiende 

a desaparecer (en varios países hace años) por la creciente escasez y 

elevado costo de la mano de obra para esta agotadora y poco productiva 

labor.

Control mecanizado de malezas.

El cultivo mecanizado en caña de azúcar cumple varias labores 

fitotécnicas tales como: la descompactación de los suelos, el 

acondicionamiento del terreno para la cosecha y el control de malezas. 
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Puede ser realizado tanto con tracción animal como con tractores. 

El control con medios mecanizados es un componente importante 

del “Control Integral de Malezas” y debe ser utilizado en el momento 

oportuno y cada vez que sea posible, ya que ello repercute directamente 

en la economía de productos herbicidas y de recursos financieros. Los 

equipos que básicamente se utilizan en el cultivo de desyerbe son la 

grada múltiple, el Fc-8 y los mau 250 C y M-160 (Figura 7.9). Estos 

implementos son capaces de romper y mullir el terreno, eliminando 

las malezas, tanto en caña nueva como en retoños, fundamentalmente 

en el camellón; aunque algunos son capaces también de hacerlo en el 

narigón si se le acopla el rake.
a                                          b                                            c

Figura. 7.9. Diferentes implementos empleados en el control mecánico de malezas. A. Grada 
múltiple. B. Cultivador FC-8 C. Multiarado M 250 C.

El cultivador Fc-8 es particularmente muy eficaz contra infestaciones 

de gramíneas (Don Carlos, zancaraña), ya que eleva los rizomas a la 

superficie y entierra las semillas a profundidades donde no es factible 

su germinación. Variantes de estos implementos han sido diseñados 

para su acople con tractores de alto despeje, que permiten prolongar la 

atención a las plantaciones hasta próximo al cierre de campo.

Figura. 7.10. Tractores de alto despeje utilizados para realizar cultivo de desyerbe en plantaciones de 

caña de azúcar de mayor tamaño.
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Los órganos de trabajo de los implementos usados en el control de 

malezas pueden ser de brazos, rígidos o flexibles, o de discos. A los 

brazos se fijan rejas en forma de cincel o acorazonadas, seleccionándose 

según el tipo de malezas y las condiciones de compactación del suelo. 

Las rejas de cincel deben ser usadas para malezas rizomatosas y suelo 

compacto y las de corazón para malezas pequeñas y suelo suelto. La 

ventaja de la selección adecuada del implemento en función de las 

características de reproducción de las malezas puede apreciarse en 

la Figura 7.11, en la que se muestra el incremento de la población de 

tallos/metro en caña planta y retoño al disminuir la competencia del 

Don Carlos con el uso del mau 250 C, un implemento de corte vertical 

que, a diferencia de los discos, no secciona los rizomas y por lo tanto 

no los multiplica, disminuyendo así el grado de infestación de esta 

especie.

Figura. 7.11. Incremento de la población de tallos/metro en caña planta y retoño al disminuir la 
competencia del Don Carlos con el uso del MAU 250 C.

La principal desventaja de esta forma de control es el poco tiempo 

de duración de su efecto sobre las malezas, siendo necesario realizar 

reiteradas labores de limpia, cuya frecuencia depende de factores tales 

como: comportamiento de las precipitaciones, especies de malezas 

predominantes y la calidad de la labor. Otra de las desventajas de este 

método es la compactación del suelo debido al tráfico de la maquinaria 

y provocada a profundidades mayores que la alcanzada por la labor, 

y que puede convertirse en un factor depresivo del crecimiento de las 

raíces y del rendimiento agrícola de la caña de azúcar.
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Métodos culturales de control de malezas.

Los métodos culturales comprenden la rotación de cultivos, la preparación 

del terreno, el uso de variedades competitivas, la distancia de siembra o 

plantación, el uso de cultivos intercalados o policultivo, la cobertura viva 

de cultivos, el acolchado, el manejo de los fertilizantes y el manejo del agua.

Método químico de control de malezas.

El control químico es el que utiliza ciertas sustancias químicas, 

conocidas como herbicidas, con acción letal para todas o determinadas 

malezas (inica, 2005). Requiere del uso de equipos de aplicación y 

personal adiestrado en el uso del producto, su aplicación, manejo y 

precauciones (Monroig, 2010). Los herbicidas pueden clasificarse desde 

diferentes puntos de vista, siendo los más importantes los siguientes: 

por el fin perseguido, por la forma de acción, por la vía de penetración 

y por el momento de aplicación.

En el control químico no sólo interviene la sustancia herbicida, 

además participan los surfactantes, con un rol en la aplicación no 

menos importante, debido a que favorecen la adherencia del producto 

a la superficie foliar. Los surfactantes son sustancias que modifican 

la relación entre dos superficies, como pueden ser la de la hoja de 

una planta y la gota de un líquido, o mezcla de estos, asperjado sobre 

esta, confiriéndole propiedades deseables a dicha mezcla, tales como 

la emulsificación, la dispersión, la humectación, la adherencia y otras. 

Los surfactantes más usados en las aplicaciones de herbicidas son los 

humectadores, los detergentes y los emulsificantes.

Los humectadores o hipotensores disminuyen la tensión superficial 

de las gotas de aspersión, facilitando que las gotas se extiendan más 

y produzcan un mojado más completo de la superficie foliar. Los 

detergentes poseen propiedades que le permiten disolver las grasas 

de la superficie de las hojas y facilitar la penetración o absorción 

del herbicida por la planta. Los emulsificantes son sustancias que 

mantienen la mezcla de dos o más productos incompatibles entre sí 

(emulsión) en estado de suspensión inalterable, garantizando que los 

herbicidas mantengan sus propiedades físico-químicas estables.
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Equipos de aplicación de herbicidas.

La aplicación de herbicidas puede realizarse con equipos terrestres 

como mochilas de espalda y asperjadoras tiradas por tractor o con 

medios aéreos tales como aviones y helicópteros (Figura). La selección 

de uno u otro equipo dependen de varios factores; entre los cuales 

están el tamaño, el relieve y la presencia de obstáculos en el área a 

tratar, la colindancia con otros cultivos, el tipo de suelo y el tratamiento 

a utilizar, la existencia de pistas habilitadas al efecto y la disponibilidad 

de fuerza de trabajo. 

          
     a                                       b                                           c

Figura. 7.12. Diferentes equipos empleados en la aplicación de herbicidas. A Mochila. B. Asperjadora. 
C. Avión.
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