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GRADIENTE AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD 
DE INqECTOS ASOCIADOS AL CULTIVO DE LA CANA 
DE AZUCAR EN CUBA 

J. R. González, A. Caballero y J. Montalván 

ABSTRACT. The sustainable agriculture of sugarcane 
agroecosystems in Cuba requires a deep knowledge of 
interactionsbetween its biotic and abiotic elements as weii 
as the anthropic action effects on these relations. Reports 
on 22 species of insects captured by light traps for 18 years 
(1978-1995) at the areas of the Sugarcane Research Station 
of Carnagiiey and the most important variables enabied to 
make up a data matrix submitted to a correspondence 
analysis (AFC), which enabled to determine the environ- 
mental gradient and community structures. Results indi- 
cate that: 1) temperatures define the environmental 
gradient upon which the sugarcane-associated inseci com- 
munity is arranged; the hottest temperatures increase the 
amount of species and its relative abundante whereas both 
components of diversity contract at the coldest ones. Other 
climatic factors -relative humidiíy and rainfall- show pos- 
itive relations particularly with some groups of species; 
2) prospect of species modalities and climatic variables on 
the factorial plain of axes 1 and 11 let to group species 
according to the appearance season and time of top po- 
pulations. They are: group 1: Mocis latipes (G.), Mocis 
latipes var. P. , Mocis disseverans W., Diatraea saccharalis 
(F.), Caulopsis cuspidahls (S .), Prosapia fratema (U .), 
Draeculacephala cubana M .  and B., Conocephalus ob- 
scurelus R., Conocephalus fasciahls (De G.) and Gryllus 
assimilis (F.); group 11: Elasmopalpus lignosellus (Z.), 
Cnemarachispuberula (D.), Cyclocephala cubana Ch. and 
Anomala calceata Ch.; group 111: Conodems bifoveahls 
(B.), Megapenthes sp., Cnemarachis dissimilis Ch. and 
Pyrophoms havanensis (C.); group IV: Hortensia similis W. 
and group V: Dyscinehls picipes (B.), Dydercus andreae 
(L.) and Lygims tumulosus B. Groups 1 and 11 are also 
related with relative humidity and rainfall, respectively; 
besides, they give the essential ecological characteristics 
for an integrated management of this communiíy, one of 
the sustainable managing aspects of agroecosystems. 

RESUMEN: El desarrollo sostenible de los agroecosiste- 
mas cañeros de Cuba, requiere de un profundo conoci- 
miento de las interacciones entre los elementos bióticos y 
abióticos que lo componen, así como los efectos de la 
acción antrópica en esas relaciones. Con los informes de 
22 especies de insectos capturados en trampas de luz 
durante 18 años (1978-1995) en áreas de la Estación Pro- 
vincial de Investigaciones en la Caña de Azúcar de Cama- 
güey y las más importantes variables clim5ticas, se 
conformó la matriz de datos que fue analizada por un 
factorial de correspondencia (AFC), posibilitando definir 
el gradiente ambiental y las estructuras de esa comunidad. 
Los resultados indican que: 1) las temperaturas definen el 
gradiente ambiental sobre el cual se estructura la comuni- 
dad de insectos asociados a la caña de azúcar; las más 
cálidas favorecen el aumento del número de especies y sus 
abundancias relativas, en las más frías se contraen ambos 
componentes de la diversidad. Otros factores climáticos 
-la humedad relativa y las precipitaciones- muestran rela- 
ciones positivas con algunos grupos de especics en parti- 
cular; 2) la proyección de las modalidades de las especies 
y las variables climáticas en el plano factorial de los ejes 1 
y 11, permite agrupar las especies según su época de apa- 
rición y el momento en el que alcanzan sus miímas po- 
blaciones. Estos son: grupo 1: Mocis latipes (G.) ,  Mocis 
latipes var. P., Mocis disseverans W., Diatraea saccharalis 
(F.), Caulopsis cuspidahls (S.), Prosapia fruiema (U.), 
Draeculacephala cubana M. y B., Conocephalus obscurelus 
R., Conocephalus fasciahls (De G.) y Gryllus assimilis (F.); 
grupo 11: Elasmopalpus lignosellus (Z.), Cnent arachis pu- 
berula (D.), Cyclocephala cubana Ch. y Anomula calceata 
Ch.; grupo 111: Conoderus bifoveatus (B.), Megupenthes sp., 
Cnemarachis dissimilis Ch. y Pyrophoms havuizensis (C.); 
grupo IV: Hortensia similis W. y grupo V: Dycinetus pici- 
pes (B.), Dysdercus andreae (L.) y Lygirus tumu losus B. Los 
grupos 1 y 111 se relacionan, además, con la humedad 
relativa y las precipitaciones, respectivamentc y aportan 
las características ecológicas esenciales para un manejo 
integrado de esa comunidad, uno de los ;i\pectos del 
manejo sustentable de los agroecosistemas. 
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El enfoque ecológico del agroecosistema cañero 
en Cuba, no es lo usual entre investigadores y produc- 
tores; sin embargo, es una necesidad impcistergable. 



El desarrollo sostenible que ellos necesitan se 
sustenta en el profundo conocimiento de las interaccio- 
nes entre los elementos bióticos y abióticos que lo 
componen, asl como los efectos de la acción antrópica 
en esas relaciones (Altieri, 1997). El análisis del gradien- 
te ambiental responde a la pregunta, ¿qué causas ha- 
cen variar la riqueza de especies? (Palmer, 1994) el 
conocimiento esencial, si se desea entender la relación 
entre los factores físicos y el comportamiento de las 
comunidades en cualquier sistema ecológico. 

Si se entiende la comunidad como los organismos 
vivos presentes dentro de una unidad espacio-tiempo 
de cualquier magnitud (Palmer y White, 1994), el mayor 
propósito de cualquier análisis cuantitativo es detectar 
estructuras dentro de esos organismos vivos, que ge- 
neralmente pueden interpretarse en términos ambien- 
tales (Myklestad, 1993). En particular, eso es imposible 
sin el empleo de los métodos estadlsticos multivariados 
(Rodrlguez, Brown y Gómez-Sal, 1995); entre los más 
empleados está el análisis factorial de correspondencia 
(AFC), que facilita observar la dirección de la correla- 
ción entre los grupos de variables ambientales y grupos 
de especies (Montaña y Greig-Smith, 1990). 

Como un paso imprescindible hacia el manejo 
integrado de plagas y enfermedades en el agroecosis- 
tema cañero, se pretende determinar el gradiente am- 
biental de la comunidad de insectos asociados al 
cultivo, probada en trampa de luz durante 18 años de 
continuo funcionamiento, asl como su estructura tem- 
poral. 

El número de especies y sus abundancias relativas 
provienen de las capturas presentadas en la trampa de 
luz convencional, ubicada en la Estación Provincial de 
Investigaciones de la Caña de Azúcar de Camagüey, 
municipio Florida. Las capturas decenales se conside- 
ran desde 1978 a 1995. Valladares (1990) describe la 
metodologla empleada, donde sólo se contabilizan las 
abundancias relativas de las siguientes especies, según 
el orden: 

Lepidóptera Mocis latipes (G.) 
Mocis latipes var. P. 
Mocis disseverans W. 
Diatraea saccharalis (F.) 
Elasmopalpuls lignosellus (Z.) 
Spodoptera frugiperda (SS. y A.) 

Coleóptera Cnemarachis puberula (D.) 
Cnemarachis dissimilis Ch. 
Cyclocephala cubana Ch. 
Anómala calceata Ch. 
Lygirus tumulosus B. 
Dyscinetus picipes (B.) 
Conoderus bifoveatus (B.) 
Megapenthes sp. 
Pyrophorus havanensis (C.) 
Metamasius sericeus (O.) 
Lachnopus hispidus G. 
Strategus anachoreta B. 

Ortóptera Caulopsis cuspidatus (S.) 
Prosapia fraterna (U .) 
Conocephalus obscurelus R. 
Conocephalus fasciatus (De G.) 
Gryllus assimilis (F.) 

Homóptera Draeculacephala cubana M. y B. 
Hortensia similis W. 

Hemíptera Dysdercus andreae (L.) 

Los factores flsicos del clima -humedad relativa, 
temperaturas máxima, mlnima y media, velocidad del 
viento y precipitaciones- son los informados por la 
Estación Meteorológica de Florida (CITMA), aledaña al 
área de trampeo. Las observaciones diarias permitieron 
el cálculo de los promedios decenales para las primeras 
cinco variables y el acumulado decena1 de precipitacio- 
nes. 

Se conformó una matriz de datos con las abun- 
dancias relativas decenales de cada especie y sus 
respectivas variables climáticas, desde i978a 1995. Por 
la lnfima presencia de las especies Spodoptera frugi- 
perda (SS. y A.), Metamasius sericeus (O.), Lachnopus 
hispidus G. y Strategus anachoreta B. no fueron inclui- 
das en ninguno de los análisis desarrollados. Se realizó 
por el STATITCF (versión 3, 1989) un AFC para estable- 
cer la estructura de esa matriz y detectar el gradiente 
ambiental, quedetermina la distribución de las especies 
y sus abundancias relativas. En esta ocasión no se 
consideran 53 decenas entre los años 1990 y 1995, por 
interrupción en el funcionamiento de la trampa de luz 
en determinados perlodos más o menos largos, debido 
a la falta de recursos materiales (bombillos, pomos 
colectores, fallas del fluido eléctrico, entre otras). 

El AFC absorbió. el 33 % de la varianza acumulada 
en los cinco primeros ejes, distribuida de la manera 
siguiente: 

Eje 1: 11 % Eje 3: 5 % Eje 5: 3 % 
Eje 2: 9 % Eje 4: 4 % Total: 33 % 

El eje 1 contrasta las clases inferiores y superiores 
de las temperaturas máxima, mlnima y media y esas 
mismas clases de la población del saltahojas verde 
común (Hortensia similis W.), especie muy abundante 
en los meses de julio y agosto (Tabla 1). El AFC es un 
análisis muy sensible a la presencia de especies abun- 
dantes o reducidas en unos pocos inventarios (Rita y 
Bibiloni, 1991); por esta razón, suele ser útil suprimir 
esas especies compensándose con una mejora notable 
del rendimiento del análisis. En este caso, es más inte- 
resante considerar la presencia de esa especie por su 
abundancia y segura influencia en los lndices de diver- 
sidad, dominancia y riqueza, que en un buen redimiento 
del análisis. En definitiva, cuando se aplican tales supre- 
siones, hay que tener en cuenta la existencia de ellas 
en la elaboración de los resultados. El eje 2 se explica 
por las clases extremas de la abundancia de los coleóp- 
teros: Cnemarachis puberula (D.) y Cyclocephala cu- 
bana Ch. (Tabla 1). 



Tabla l. Variables de mayor contribución relativa a 
la inercia explicada por los ejes 1 y 2 

Variable Clase Contribución 
relativa (%) 

WE 1 
Temperatura méxima 

CE 4.0 
Total 8.5 

Temperatura media CLOl 
CL02 
c m  
Total 

Temperatura minima Cm1 
C LO2 
CL03 
Total 

Hortensia similis W. CL O1 
c m 2  
CL03 
Total 

EJE 2 
~"ernarachis puberula l. CLOl 

CL02 
CL03 9.1 
Total 13.8 

Cyclocephala cubana Ch. CLOl 2.2 
CL02 1.9 
CL03 9.6 
Total 13.8 

CL- clases variables 
01- clase inferior 
02: clase intermedia 
03: clase superior 
En las especies, la clase inferior se iguala a la modalidad con 
valores cero 

La Interpretación del gradiente se hace factible a 
partir del eje 1, determinado por las clases superiores e 
inferiores de las temperaturas. La proyección de las 
modalidades de las especies y los factores climáticos 
en el plano de los ejes 1 y 2, se aproxima a una parábola 
(Figura 1); ese efecto de Gutmann se produce en eco- 
logfa cuando la estructura de la matriz de datos refleja 
un solapamiento parcial de las especies a lo largo del 
gradiente unidireccional (Rita y Bibiloni, 1991). Warten- 
berg, Ferson y Rohlf (1987) discuten casos donde el 
segundo eje y muchas veces también los otros, están 
explicados por especies, y concluyen que este estable- 
ce una relación cuadrática con el primero -aunque 
conserva su independencia lineal- y no puede ser inter- 
pretado como un factor diferente al del primer eje. En 
este caso, es interesante el solapamiento de las espe- 
cies y cómo ellas se agrupan en el gradiente ambiental 
unidireccional, deacuerdo al momento en quealcanzan 
sus máximas poblaciones y por la amplitud de su perfo- 
do de aparecimiento. 

Según el comportamiento de las especies ante la 
temperatura, pueden clasificarse en cinco grupos. El 
primero lo conforman las especies Mocis latipes (G.), 
Mocis latipes var. P., Mocis disseverans W., Diatraea 
saccharalis (F.), Caulopsis cuspidatus (S.), Prosapia 
fraterna (U.), Draeculacephala cubana M. y B., Cono- 
cephalus obscurelus R., Conocephalus fasciatus (De 
G.) y Gryllus assimllis (F.), caracterizadas por presentar 
sus abundanclas más bajas en la clase intermedia de 
las temperaturas, en tanto, las altas abundancias se 

logran entre las modalidades intermedias y superiores 
de las temperaturas, transitando del cuandrante inferior 
derecho al superior izquierdo (Figura 1). 

La humedad relativa parece ser un factor impor- 
tante para este grupo; aquf se distinguen tres subgru- 
pos, dados por la posición de las clases nulas y más 
abundantes de esas especies. Los lepidópteros Mocis 
latipes (G.), Mocis latipes var. P., Mocis disseverans W 
y Diatraea saccharalis (F.) muestran parábolas muy 
asociadas y se caracterizan por alcanzar sus máximas 
poblaciones a finales de septiembre o en octubre, sien- 
do informadas generalmente entre los meses de junio 
y enero, aunque el bórer de la caña -especie que tipifica 
este subgrupo- es vista todo el año. Sin embargo, el 
Mocis latipes var. P., aunque, en general, sigue la 
tendencia promedio de los restantes lepidópteros, pre- 
senta cierta desviación en la clase superior, explicada 
por presentarse escasamente en sólo cinco años de 
toda la serie histórica y la influencia de este tipo de 
especie en el AFC, anteriormente discutida. 

El grillo verde o esperanza de la caña (Caulopsis 
cuspidatus (S.), la salivita bicinta (Prosapia fraterna (U.) 
y el saltahojas de cabeza puntiaguda (Draeculacephala 
cubana M. y B.), tienen la singularidad que su clase nula 
se acerca más a la clase baja de las temperaturas y la 
alta abundancia está cercana a la clase de altas tempe- 
raturas, que se informa entre los meses de junio a 
diciembre, alcanzando, generalmente, sus extremos en 
septiembre. Con similar perfodo de aparición al grupo 
anterior, pero con sus máximos localizados en noviem- 
bre, los ortópteros Conocephalus obscurelus R., Co- 
nocephalus fasciatus (De G.) y Glyllus assimilis (F.), se 
distinguen por presentar su clase más abunaante en la 
modalidad intermedia de las temperaturas. 

El segundo grupo se mueve a lo largo del eje 2 
(Figura 1) y logra separar la distribución de las modali- 
dades de las demás especies a lo largo del gradiente 
de temperaturas y está integrado por tres coleópteros 
y un lepidóptero. Dividido en dos subgrupos el primero, 
con las especies Elasmopalpus lignosellus (Z.) y Cne- 
marachis puberula (D.) y, el segundo, con Cyclocepha- 
la cubana Ch. yAn6mala calceata Ch. Las especies que 
componen ambos subgrupos generalmente alcanzan 
sus altas poblaciones en los meses de abril y mayo, 
diferenciándose en el perfodo de aparición que para el 
primero generalmente ocurre entre enero y junio y en 
el segundo se acorta a los meses de abril a junio. Las 
temperaturas intermedias con baja humedad relativa y 
algunas precipitaciones, favorecen a las especies que 
componen este grupo. 

Un interesante movimiento por el gradiente de 
temperatura de las poblaciones del pasador común 
(Conoderus bifoveatus (B.), del pasador de color ámbar 
(Megapenthes sp.), del chicharrón (Cnemarachis dis- 
similis Ch.) y del cucuyo luminoso (Pyrophorus hava- 
nensis (C.), que hace que se conforme el tercer grupo. 
Especies que sólo son reportadas entre los meses de 
abril y septiembre y alcanzan sus elevadas poblaciones 
en mayo, asociadas a temperaturas altas, donde parece 
que las precipitaciones tienen incidencia importante en 
esas especies (Figura 1). Por otra parte, la Hortensia 
similis W. se mueve por todo el eje 1, con una fuerte 
asociación entre sus más altas abundancias -que ocu- 



rren en julio yagosto- con las temperaturas más cálidas, 
como puede advertirse en la Figura 1. Sus poblaciones 
son tan elevadas en esos meses que se llegó a reportar 
una captura decena1 máxima de 10 079 ejemplares. Por 
último, el chicharrón negro de la caña (Dyscinetus 
picipes (B.), la ba~derita inglesa (Dysdercus andreae 
(L.) y Lygirus tumulosus B. ocupan posiciones interme- 
dias y muestran un comportamiento inestable. El reco- 
rrido de la velocidad del viento en la Figura 1, es 
exactamente contrario al de las temperaturas y, como 
hemos discutido, no se asocia a la abundancia de 
ninguna de las especies consideradas, más bien al 
contrario. 

CONCLUSIONES 
e Las temperaturas definen el gradiente ambiente so- 

bre el cual se estructura la comunidad de insectos 
asociados a la caña de azúcar. Las más cálidas 
favorecen el aumento del número de especies y sus 
abundancias relativas; en las más frias se contraen 
ambos componentes de la diversidad . Otros facto- 
res climáticos -la humedad relativa y las precipitacio- 

nes- muestran relaciones positivas con algunos gru- 
pos de especies en particular. 

e La proyección de las modalidades de las especies y 
las variables climáticas en el plano factorial de los 
ejes 1 y 2, permite agrupar las especies según su 
6poca de aparición y por el momento en que alcan- 
zan sus máximas poblaciones. Estos son: grupo 1: 
Mocis latipes (G.), Mocis latipes var. P., Mocis dis- 
severans W., Diatraea saccharalis (F.), Caulopsis 
cuspidatus (S.), Prosapia fraterna (U.), Draeculacep- 
hala cubana M. y B. Conocephalus obscurelus R., 
Conocephalus fasciatus (De G.) y Gryllus assirnilis 
(F.); grupo 11: Elasmopalpus lignosellus (Z.), Cnema- 
rachis puberula (D.), Cyclocephala cubana Ch. y 
Anomala calceata Ch.); grupo 111: Conoderus bife 
veatus (B.), Megapenthes sp., Cnemarachis dissimi- 
lis Ch. y Pyrophorus havanensis (C.); grupo IV: 
Hortensia similis W. y el grupo V: Dyscinetus picipes 
(B.), Dysdercus andreae (L.) y Lygirus tumulosus B. 

1.1) Mocis latipes (G.), Mocis latipes var. P., Mocis 
disseverans W. y Diatraea saccharalis (F) 

1.2) Caulopsis cuspidatus (S.), Prosapia fraterna (U 
y Draeculacephala cubana M. y B. 

1.3) Conocephalus obscurelus R., Conocephalus 
fassiatus (De G.) y Gryilus assimilis (F.) 

11.1) Elasmopalpus lignosellus (2.) y Cnemarachis 
puberula (D.) 

11.2) Cyclocephala cubana Ch. y Anomala calceata 

111) Conoderus bifoveatus (B.), Megapenthes sp., 
wophorus havanensis (C.) y Cnemarachis 
dissimilis Ch. 

N) Hortensia similis W. 

V) Dyscinetus picipes (B.), Lygirus tumulosus B. 
y Dysdercus andreae (L.) 

HR) Humedad relativa 

T) Temperaturas máxima, mínima y media 

P) Precipitaciones 

VV) Velocidad del viento 

Figura 1. Proyección de las especies y los factores clim~ticos sobre el plano factorial de los ejes I y II de 
AFC. Se plotean los comportamientos de las clases de los grupos de especies y las temperaturas 



RECOMENDACIONES 
Se recomienda considerar los resultados aqui dis- 

cutidos en el manejo integrado de plagas del cultivo, 
por aportar las caracterlsticas ecológicas esenciales de 
esa comunidad, uno de los aspectos del manejo sus- 
tentable de los agroecosistemas. 
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