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RESUMEN DEL SEGUNDO SEMINARIO INTERNACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (SISA)

Sanidad de la caña de azúcar en Cuba: Resultados en 50 años
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En este trabajo se relata, de forma cronológica, los principales resultados e investigaciones obtenidos por el
Departamento de Protección de Plantas del Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar (INICA) desde su
creación en 1970 y hasta la actualidad. En sus inicios se contó con el asesoramiento, fundamentalmente, de
especialistas de la antigua Unión Soviética, con la misión de desarrollar investigaciones para garantizar la
protección sanitaria de la caña de azúcar en Cuba. Con la finalidad de sentar las bases para el sistema evaluativo
de la resistencia a las principales enfermedades, dirigido en una primera etapa a mosaico, pudrición roja, mancha
de ojo, raya roja bacteriana y el raquitismo de los retoños se caracterizaron los síntomas, los agentes causales,
las variaciones patogénicas, la propagación y la importancia económica. En el caso de los insectos plagas, se
determinaron las especies asociadas al cultivo, la bioecología e importancia económica, hospedantes y enemigos
naturales; así como las alternativas para el control. Los estudios básicos realizados en la segunda etapa fueron
con el carbón, roya parda y la escaldadura foliar; en la tercera, con la roya naranja y la hoja amarilla. Los estudios
desarrollados han permitido contar con áreas libres de mosaico, reducción de los porcentajes de áreas ocupadas
por variedades susceptibles a roya parda y carbón, esquema para el tratamiento fitosanitario a la semilla,
estandarización de las técnicas de diagnóstico avanzadas para la detección de las principales enfermedades,
conceptualización de un programa de vigilancia fitosanitaria (SEFIT) y un programa de manejo para la principales
plagas, con reducción de los índices de infección e infestación. Con este trabajo pretendemos divulgar y reconocer
lo realizado por los investigadores y técnicos vinculados al Departamento de Protección de Plantas, desde sus
orígenes y como protagonistas en la obtención de los principales resultados alcanzados por el INICA en los 50
años de su creación.

