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Sistema de exploración on line de bases de datos es-
paciales para la predicción del riesgo bioclimático de 
establecimiento de plagas exóticas en Suramérica
G. Heit,1 W. Sione,2 F. Bordignon,3 P. Cortese,1 y M. E. Regonat1
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La utilización de herramientas derivadas de la teledetección y 
Sistemas de Información Geográfica pueden proveer elemen-
tos eficientes para el análisis de riesgo sobre la distribución 
potencial de plagas cuarentenarias ausentes. El objetivo de 
este trabajo fue desarrollar una herramienta de exploración 
on line de información bioclimática para estimar el riesgo de 
establecimiento de plagas cuarentenarias exóticas en Sudamé-
rica. Para ello se diseñó una estructura de datos constituida 
por una grilla con unidades estructurales mínimas de consulta, 
denominadas celdas, con 0,15°de superficie. Cada celda posee 
una base de datos espacial asociada, construida mediante 
PostgreSQL y manejada mediante la extensión PostGIS. El 
visualizador de mapas se desarrolló mediante MapScrip_Php 
más Mapserver. El módulo de exploración de datos deno-
minado Sistema de Información Geográfica Fitosanitaria 
(SIGAFIT) permite realizar consultas on line sobre una base 
de datos climáticos (históricos o estimados por el IPCC para 
las próximas décadas), fitogeográficos y administrativos, 
de una forma simple y efectiva, a fin de estimación de áreas 
con potencial riesgo de establecimiento de plagas exóticas 
para Sudamérica. El mismo puede ser consultado a través 
de la página web del Sinavimo o directamente desde el sitio 
http://sigafit.senasa.gov.ar. En la actualidad integra más de 
300 tablas de datos temáticos que contienen en total más de 
1600 atributos que pueden ser consultables en forma libre y 
gratuita. El SIGAFIT permitirá realizar análisis de distribu-
ción potencial de plagas exóticas, en el ámbito de análisis de 
riesgo de plagas, a usuarios no expertos en manejo de SIG.

Caracterización en Cuba de los ambientes evaluativos 
del virus del mosaico de la caña de azúcar
Yaquelín Puchades, María La O, Omelio Carvajal, Joaquín 
Montalván, José Rodríguez, José M Mesa y Eida Rodríguez 
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El virus del mosaico de la caña de azúcar (VMCA) y el virus del 
mosaico del sorgo (VMSr) son los dos virus causales de la enfer-
medad mosaico en el cultivo de la caña de azúcar. Esta es una 
de las patologías virales más importantes para el cultivo, y se 

encuentra ampliamente distribuida en casi todas las áreas cañeras 
del mundo. El método de control más eficiente de la enfermedad 
es el empleo de genotipos resistentes. El objetivo de este trabajo 
fue determinar semejanzas y diferencias entre los ambientes ac-
tualmente empleados para la prueba de resistencia al VMCA. Se 
utilizaron los datos correspondientes a un estudio multiambiental 
conducido en los tres Centros de Prueba al VMCA en el país (Jo-
vellanos, Florida y Mayarí), donde se incluyeron 18 genotipos de 
caña de azúcar. Para la caracterización de las localidades se utilizó 
la información climática registrada en las Estaciones del Instituto 
de Meteorología. Los resultados, al representar la serie de datos de 
cada ambiente en los dos primeros componentes del Análisis de 
Componentes Principales, mostraron una marcada diferenciación 
de las localidades objeto de estudio. El Análisis de Componentes 
Principales resultó una herramienta útil para la caracterización 
de los Centros de Prueba de genotipos frente al VMCA.

La fitosanidad de la caña de azúcar en un escenario 
climático futuro 
Eida Rodríguez Lema, Mérida Rodríguez Regal, Isabel Al-
fonso Terry y Yakelín Puchades Izaguirre 

Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar. Carretera CUJAE Km 2 ½, 
Boyeros. La Habana, Cuba, teléf.: 72624436, eida@inica.azcuba.cu

La caña de azúcar es uno de los cultivos que mayor densidad de 
área y distribución espacial presenta en Cuba; por tal razón se 
ubica en diferentes condiciones edafoclimáticas, lo que la hace 
vulnerable ante cualquier variación de los escenarios donde se 
desarrolla. Generalmente los cultivares han declinado por la 
pérdidas del rendimiento o de la resistencia a determinadas 
plagas, sin que mediara un análisis de sus causas. En los últi-
mos años son más evidentes estos acontecimientos, exacerba-
dos luego de la ocurrencia de eventos extremos. Un ejemplo de 
ello es la explosión de la escaldadura foliar que se encontraba 
en estado latente pasado varios organismos tropicales por 
el territorio nacional en un misma temporada, y el resurgir 
de la incidencia no por la vía normal de la pudrición roja en 
determinados cultivares, supuestamente como consecuencia 
del incremento errático de las temperaturas en los últimos 
períodos. Con relación a los insectos plagas, en otros países del 
área se observa un desplazamiento acelerado y crecimiento de 
las poblaciones en determinadas especies, tales como barrena-
dores, ácaros y áfidos, producto a sequías extremas seguidas 
de perturbaciones ciclónicas. Todos estos cambios pudieran ser 
atribuibles al posible efecto del cambio climático. En concor-
dancia con la proyección de Cuba de preparar los escenarios 
para mitigar tales efectos, el INICA se propone desarrollar un 
proyecto de investigación que tiene como objetivo determinar 
la influencia de las principales variables climáticas sobre el 
comportamiento de las plagas de mayor importancia para la 
caña de azúcar en Cuba, como fundamento para el desarrollo 
de las bases alternativas de mitigación y adaptación en los 
diferentes agroecosistemas cañeros.
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