
Campaña 2010-2011 2011-2012 

Modelo Gaussiano Gaussiano 

Rango (Alcance) 1,968.75 4,804.84 

Sill (Meseta) 0.3518 0.2457 
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RESUMEN 

CONCLUSIONES 

El modelo Gaussiano resultó el de mejor ajuste para la 

representación  del porcentaje de intensidad total de D. 

saccharalis en las campañas evaluadas. 

  

La distancias entre muestras más apropiadas para la 

evaluación de D. saccharalis resultaron 1968.75 y 4804.84 m 

determinadas por la correlación obtenida en los variogramas. 

  

Los mapas de estimación permiten visualizar el 

comportamiento de D. saccharalis lo que facilita la comprensión 

y la posibilidad de perfeccionar en tiempo real las estrategias 

de aplicación de las medidas de control. 

Para evaluar la incidencia de la plaga en 

el campo se aplicó la metodología 

recomendada por Rodríguez et al, 2009 .  

 

La información obtenida fue procesada 

mediante el Sistema Automatizado 

SAFIT (Matos et.al., 2006) el cual ofrece 

como salida  los porcentajes de 

intensidad total de D. saccharalis  y 

según sus valores asigna las 

Recomendaciones de medios biológicos 

a aplicar  a cada bloque.  

SEMIVARIOGRAMA Y MODELO AJUSTADO PARA LAS  

CAMPAÑAS FITOSANITARIAS 

MAPA DE LAS ÁREAS CAÑERAS DE LA UEB ¨Roberto Ramírez 

Delgado¨.  

PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS GEOESTADÍSTICO. 

• Localización geográfica. 

• Obtención de la variable en cada punto. 

• Examen de la naturaleza de los datos. 

• Identificación de posibles valores atípicos. 

• Verificación del cumplimiento de las hipótesis geoestadisticas. 

ETAPA 1 : Análisis exploratorio de los datos 

• Análisis de tendencia. 

• Cálculo del semivariograma experimental. 

• Ajuste a los Modelos. 

• Estimación del valor de la variable en cada punto para cada modelo. 

• Selección del modelo de mejor ajuste. 

ETAPA 2: Análisis estructural 

• Representación de los mapas de contorno para cada campaña según 
modelo seleccionado. 

ETAPA 3: Estimaciones o Kriging 

Comparación entre modelos en las campañas estudiadas. 

VALORES DE LAS VARIABLES  DE LOS MODELOS EN LAS 

CAMPAÑAS ESTUDIADAS. 

MAPAS DE ESTIMACIÓN DEL PORCENTAJE DE INTENSIDAD 

TOTAL DE  D. saccharalis  

Leyenda 

  Ausencia   Ligero   Medio   Intenso 

CAMPAÑA:  2011-2012 

RECOMENDACIONES 

Validar otras alternativas de interpolación espacial que permitan la 

optimización de los sistemas de muestreos del SEFIT. 

CAMPAÑA 

FITOSANITARIA 

TOTAL DE 

 BLOQUES 

BLOQUES 

MUESTREADOS 

Área muestreada 

(ha) 

 

% 

2010-2011 153 93 6193.45 75.95 

2011-2012 153 132 7803.36 94.9 

CAMPAÑA:  2010-2011 

En la actualidad en Cuba existe poca información sobre el empleo de las herramientas geoestadisticas 

en estudios de plagas, a pesar de que se cuenta con la cartografia y las series históricas de muestreos. 

Teniendo en cuenta la necesidad de explotar esta información en función de optimizar los recursos 

humanos y materiales utilizados en los Programas de vigilancia y manejo, se trazó como objetivo conocer 

las facilidades de estas técnicas en definir distancias de interpolación a partir de la variabilidad de la 

incidencia de D. saccharalis en caña de azúcar, así como la expresión de la eficiencia  de las liberaciones 

de los medios biológicos utilizados para su control. Para ello se emplearon los datos del porcentaje de 

intensidad del barrenador durante las campañas fitosanitarias 2010-2011 y 2011-2012, calculados a partir 

de los muestreos realizados a bloques cañeros de la provincia Granma, Cuba y los registros de las 

liberaciones efectuadas con los entomófagos  Lixophaga diatraeae Towns y  Tetrastichus howardi Olliff 

durante cuatro periodos, dos previas a los muestreos del barrenador. Los datos fueron procesados 

mediante los Programas SPSS v. 11.5, Variowin,  MapInfo y Vertical Maper los dos últimos para las 

simulaciones y confección de los mapas respectivamente. Se determinó que el modelo Gaussiano resultó 

el de mejor ajuste para graficar la intensidad total de D. saccharalis en las campañas evaluadas, con una 

estimación de la distancia de interpolación de variable por periodos de 1968.75 y 4804.84m,  permitidas 

por la correspondencia entre  las correlaciones obtenidas en los variogramas. Se demuestra la 

aplicabilidad de estas herramientas para determinar la distancia, así como las ventajas de representar la 

naturaleza bidimensional de la distribución a través de su exacta localización espacial, los que permitió  

establecer prioridades en la planificación y un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles en los 

programas de manejo.   
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