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AGRICULTURA TRADICIONAL: UNA V ~ A  
PARA LA CONSERVACIÓN Y EL REFUGIO 
DE LAS ESPECIES 

J. Vega, Arodys Alonso, A. Leyva y L. Beltrán 

RESUMEN. La extinción de espe- 
cies es un proceso natural; sin embar- 
go actualmente, debido a la intensa 
transformación que el hombre ejerce 
sobre el medio natural, ha pasado a 
ser fundamentalmente un proceso 
antropogénico. El presente trabajo 
es producto de una investigación 
bibliográfica y algunas experiencias 
de los autores en estudios florísticos 
realizados, los cuales destacan el pa- 
pel inapreciable de los sistemas agrí- 
colas tradicionales en la conserva- 
ción y el refugio de las especies, y 
arrojan la importancia de estos 
agroecosistemas artificiales, no solo 
como foco agroecológico debido a la 
alta diversidad de especies que po- 
seen, sino también como una forma 
de producción agrícola y conserva- 
ción in siíu de los recursos fitogené- 
ticos. 
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Se estima que en el mundo 
existen de 10 000 a 80 000 especies 
de plantas comestibles y el hombre 
ha utilizado, a través de la historia, 
unas 3 000 en su alimentación. Sin 
embargo, solamente se han cultiva- 
do a gran escala unas 150 de esas 
plantas y 29 de ellas en 1993 pro- 
ducían el 90 % de los alimentos 
(Sasson, 1993). Al parecer estas re- 
ducciones en la utilización de plan- 
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tas comestibles, es una conse- 
cuencia de la "Revolución Verde", 
causante de la pérdida de un alto 
número de especies y variedades 
tradicionales o endémicas, que no 
han sido consideradas importan- 
tes, desde el punto de vista de la 
producción, como las variedades 
seleccionadas de altos rendimien- 
tos. 

La introducción de nuevas va- 
riedades en los centros de diversi- 
dad, trae consigo el abandono de 
cultivos de variedades tradiciona- 
les o primitivas, aumento de la su- 
perficie de cultivo, destrucción de 
plantas silvestres y favorecimiento 
del monocultivo, conjuntamente 
con la colonización del mercado 
del tercer mundo, por parte de 
compañías multinacionales que 
prohíben los cultivos tradicionales 
y hacen una sustitución de los uten- 
silios tradicionales. Todos estos 
elementos son las principales cau- 
sas que provocan la pérdida de la 
diversidad genética de las plantas 
cultivadas. 

Es importante destacar que la 
pérdida de la diversidad biológica 
no es inherente a los agroecosiste- 
mas artificiales; existe un grupo de 
agricultores que durante años han 
conservado e incrementado la di- 
versidad biológica de sus ágroeco- 
sistemas, utilizando técnicas 
tradicionales. En la actualidad, al- 
gunos autores (Camila Montesinos 
y Altieri, 1992; Esquivel y Hommer, 
1992; Hernández y Zarate, 1991) 
han planteado que la agricultura 
tradicional constituye una forma de 
conservación de germoplasma y a 
la vez contribuye al incremento de 
la biodiversidad. 

PAPEL DE LOS 
SISTEMAS AGR~COLAS 
TRADICIONALES EN EL 
REFUGIO DE ESPECIES 

Una característica sobresa- 
liente de los sistemas agrícolas tra- 
dicionaleses el grado de diversidad 
en el tiempo y el espacio. Diversos 
estudios demuestran que los siste- 
mas tradicionales manejan a menu- 
do un número de especies supe- 
riores a 100, muchas veces en pe- 
queños espacios inferiores a una 
hectárea donde se mezclan plantas 
para diversos usos, incluyendo las 
plantas medicinales (Altieri y Hecht, 
1990; Alcorn, 1981 y 1984). 

Los horticultores de la Amazó- 
nica Occidental (Aguarruna Jivaro) 
en una sola comunidad cultivan 
más de 100 variedades de yuca; en 
Los Andes, las comunidades cam- 
pesinas pueden cultivar entre 70 y 
100 variedades de papa distintas 
(Brush, Taylor y Bello, 1990). 

A través de la experiencia de 
siglos de observaciór, de los culti- 
vos y del paisaje, surge la cultura 
campesina. Esta en ;ierto modo 
caracteriza desde el pmto de vista 
agroecológico cada cultivo y sitúa 
a cada uno en aqueih parte del 
territorio donde es pos !>le su capa- 
cidad de autorregula' ión, dando 
lugar a lo que hoy se I \; llama pro- 
ductos con denomin~, ión de ori- 
gen, que proceden de :ultivos con 
tradición, donde el agr ultor ha sa- 
bido hacer compatible 3 la agricul- 
tura con el medio amb nte (Martín, 
Rodríguez y Bello, 19G ). 



La selección natural y la reali- 
zada por los campesinos, han pro- 
ducido variedades y genotipos 
locales adaptados a los distintos 
ecosistemas y prácticas culturalb, 
que a su vez venían determinadas 
por el clima y otros factores am- 
bientales. Hoy el espectro de varia- 
ción aplicable es enorme y esta 
variación visible esconde una diver- 
sidad genética aún mayor (Ana Es- 
tévez et al., 1 993). 

La diversidad de cultivos, que 
ha sido cuidada por los pequeños 
agricultores e indígenas durante 
miles de años, constituye un recur- 
so importante para los agricultores 
de América Tropical y de todo el 
mundo. Se sabe aún muy poco so- 
bre cómo y por qué se mantiene tal 
diversidad, o acerca de su destino 
cuando ocurre un cambio tecnoló- 
gico y social (Brush, 1991). 

Estos sistemas representan 
una estrategia encaminada a lograr 
una dieta diversificada, variados in- 
gresos, materiales de construcción 
o energéticos, estabilidad en la pro- 
ducción, minimización de riesgos, 
menor incidencia de plagas y enfer- 
medades, intensificación de la pro- 
ducción de recursos limitados e 
intensificación del retorno con ba- 
jos niveles de tecnologías. Se esti- 
ma que los sistemas tradicionales 
con cultivos biodiversificados aún 
entregan un 15-20 % de la produc- 
ción de alimento regional (Camila 
Montesinos y Altieri, 1992). 

Para que existan las especies 
de plantas y animales salvajes que 
estabilicen los agroecosistemas, es 
necesaria cierta heterogeneidad de 
condiciones naturales: áreas arbo- 
ladas no labradas, áreas con hierba 
que no se corta y con montones de 
cantos, cercas vivas, franjas de tie- 
rra no cultivada, bordes de caminos 
poblados con arbustos y devariada 
vegetación. Todas estas islas de la 
tierra virgen, resultan ser no sólo 
islotes de salvamento para muchas 
especies de animales, sino también 
sirven de punta de lanza para ata- 
car a las especies que hacen daño 
a la cosecha. Aquí pueden conser- 
varse los nidos de aves (por ejem- 
plo, perdices y codornices), en los 
cuales pueden nidificar los hime- 
nópteros, que son importantes po- 
linizadores de plantas de nuestros 

campos, teniendo en cuenta que 
cerca del 80 % de las plantas en la 
tierra necesitan ser fecundadas por 
los insectos (Yablokov y Ostrou- 
mov, 1989). 

Este tipo de agricultura crea 
paisajes diversos que permiten la 
existencia de especies con distin- 
tos requerimientos ambientales y 
establecen una interrelación entre 
sus componentes. En la interac- 
ción cada especie constituye parte 
integral de una comunidad y ocupa 
cierto espacio o " nicho ", el cual no 
refleja tan solo la porción física sino 
lo que es más importante: el papel 
funcional. Un ecosistema es, pues, 
algo más que una colección de es- 
pecies emparentadas ecológica- 
mente en el espacio. La función 
combinada de todas las especies 
que viven juntas tienen un efecto 
sinérgico sobre el conjunto. Este 
carácter casi orgánico de la comu- 
nidad evidencia el valor de la diver- 
sificación biológica, puesto que el 
éxito de la comunidad como un 
todo viable depende del número de 
especies que entran en la colabora- 
ción dentro de ella (Kucera, 1976). 

IMPORTANCIA DE LOS 
AGROECOSISTEMAS 
ARTIFICIALES EN EL 
MANTENIMIENTO DE LA 
DIVERSIDAD BIOL~GICA 

El funcionamiento de un agro- 
ecosistema está ligado a su diversi- 
ficación tanto desde el punto de 
vista de la biodiversidad como de la 
diversidad cultural y ambiental (Be- 
llo y Gowen, 1993). 

La biodiversidad impide el de- 
sarrollo excesivo de una parte del 
ecosistema (alimento, espacio, co- 
bertura y otros) y minimiza el peli- 
gro de pasar a una condición 
inestable. Cuando existen "nichos" 
vacantes, hay la ocurrencia general 
de introducir nuevas especies pro- 
cedentes de otros países o conti- 
nentes (Yablokov y Ostroumov, 
1989). 

Según Hawkes (1991), uno de 
los principios establecidos por Va- 
vilov (1951) fue que la distribución 
de especies vegetales no es unifor- 
me; un cierto número de regiones 
poseen gran cantidad de varieda- 
des. Vavilov denominó dichas 
áreas "centros de origen de las 
plantas cultivadas", porque según 
su criterio la gran diversidad era 
una indicación de origen muy anti- 
guo y señala que, de acuerdo con 
los datos que se disponen hasta el 
momento en el Nuevo Mundo, son 
Perú y México junto con los países 
montañosos vecinos, quienes se 
deben considerar como los nú- 
cleos de la comunidad primitiva y, 
por lo tanto, como los centros de 
origen de las especies. Sin embar- 
go, se puede encontrar la más im- 
portante producción de especies 
de cultivos en áreas completamen- 
te separadas de los centros de ori- 
gen (Tabla 1). 

De acuerdo con este análisis, 
se puede plantear que el hecho de 
estar Cuba entre las áreas altamen- 
te productivas en cultivos económi- 
cos como la caña de azúcar, cuyo 
centro de origen la separa del con- 
tinente americano, invita a la refle- 
xión hacia la posibilidad de desa- 

Tabla l. Plantas cuya Area de producción está alejada de su centro de 
origen (Universidad Politécnica de Madrid, 1993). 

Planta 

hrbol del caucho (Hevea brasilensis) 
Caña de azúcar (Saccharum spp) 
Girasol (Helianthus annus) 
Guayule (Parthenium argentatum) 
Soja (Glicine max) 
Cacahuete (Arachis hupogea) 
Vainilla (Vanilla planifolia) 
Clavo (Eugenia caryophyllus) 
Nuez moscada (Myristica fragrans) 
Cacao (Theobroma cacao) 
Cafeto (Coffea arabica) 
Quino (Cinchona ssp) 
Platanera (Musa ssp) 
Cítricos (Citrus scp) 

Origen 

Suramérica Tropical 
Sureste de Asia 
Norteamérica 
México 
Noreste de Asia 
Suramérica Tropical 
México 
Molucas 
Molucas 
Suramérica Tropical 
Etiopía 
Suramérica Tropical 
Sureste de Asia 
Sureste de Asia 

Piña  nanas comósus ) América Tropical 
Sisal (Agaye sisalana)) México 

Máxima producción 

Malasia 
Trópicos Nuevo Mundo 
Europa 
Rusia 
EEUU 
India, China 
Madagascar 
Zanzíbar 
Indias Occidentales 
Ghana 
América Central y Sur 
lndonesia 
America Tropical 
Medit. Amer. Subtropic 
Hawai 
Este de Africa 



rrollar otros que, en las condiciones 
del país, aún no han sido losuficien- 
temente explotados. 

14 AGRICULTURA 
TRADICIONAL EN CUBA 
Y LA CONSERVACI~N 
DE ESPECIES 

En Cuba existe aproximada- 
mente un 10 % del área agrícola 
que pertenece al sector privado 
(Hernández y Martínez, 1994) y es 
importante destacar que en estas 
áreas los pequeños agricultores 
combinan la agricultura tradicional 
con la intensiva; es decir, las dos 
coexisten en el mismo agroecosis- 
tema: la primera contribuye a esta- 
bilizar el desequilibrio biológico 
que ocasiona la segunda al ocupar 
áreas con arboledas, jardines, 
huertas, policultivos y cultivos tra- 
dicionales, entre otros. Esto le con- 
fiere sostenibilidad al sistema y no 
permite que ocurra una pérdida 
acelerada de la biod iversidad. 

Esquivel y Hommer (1 992) r e  
alizaron estudios encaminados a 
determinar la influencia de los cen- 
tros de diversidad de las especies 
cultivadas en los conucos' cuba- 
nos, sobre la base de la clasifica- 
ción de Zeven y De Wet (1982). 

Dichos estudios revelan que 
las plantas cultivadas provenían de 
casi todas las regiones del mundo, 
con una mayor procedencia de la- 
región de América Central y Sura- 
mérica (Tabla 11) y un total de 
46.2 % de las especies cultivadas. 
Esto se explica por la posición geo- 
gráfica que ocupa Cuba con res- 
pecto a este centro y, por ello, las 
óptimas condiciones agroclimáti- 
cas que se dan para que estos cul- 
tivos se desarrollen. 

En estudios realizados en Cu- 
ba, se encontró que los campesi- 
nos dedicados a este tipo de 
agricultura manejan en sus conu- 
cos de 30 a 40 especies de plantas 
cultivadas y en un total de seis co- 
nucos se encontraron 80 especies; 
con estos estudios se demuestra la 
importancia de los agroecosiste- 
mas artificiales, en la conservación 

'~onuco: campos de cultivos pequeños o 
jardines donde los pequeños agricultores 
aún practican su agricultura tradicional 

Tabla II. Composición de los conucos cubanos según las regiones 
de diversidad de las plantas cul'livadas (Esquivel y Hommer, 
1992) 

Región % Cultivos 

América Central 46.2 Agave Wilhelminae-reginae, Ananas comosus, Annona 
y Suramérica muricata, Annona squamosa, Bixa orellana, Bromella 

pinguin, Canna edulis, Canna indica, Capsicurn annuurn, 
Capsicum frutescens, Carica papaya, Cascabela thevetia, 
Citrus paradisi, Croton lobatus, Cucurbita moschata, 
Gliricidia sepium, Gossypium hirsuturn, lpomoea batata, 
Jatropha gossypiifolia, Loppia alba, Lycopersicon 
esculentum, Manihot esculenta, Maranta arundinacea, 
Melicaccus bijugatus, Mirabills jalapa, Persea americana, 
Phaseolus lunatus, Phaseolus vulgaris, Piper aduncun, 
Polyanthes tuberosa, Psidium guajaba, Russelia 
equisetiformis, Solanum nigrurn, Tagetes erecta, 
Xanthosoma sagittifolium, Zea rnays, Zinnia elegans 

Indochina- 20.0 Artacarpus cornrnunis, Benincasa hispida, Canavalia 
lndonesia gladlata, Citrus aurantifolia, Citrus lirnon, Citrus sinensis, 

Clerodendrom specioslssimun, Cocos niciferas, 
Cymbopogon citratus, Dichondra micrantha, Dioscorea 
alata, Momordica charantia, Musa x paradisiaca, 
Phyllanthus acidus, Saccharurn officinarum, Termlnalia 
catappa 

Africa 11.2 Abelmoschus esculentus, Citrillus lanatus, Coffea arabica, 
Euphorbia lactea, Kalanchoe sp.,lablab purpureus, Ricinus 
cornrnunis, Sorghurn bicolor, Vigna unguiculata 

Indostaní 10.0 Cajanus cajan, Colocasia esculenta, Euphorbia nlvulia, 
Hibiscus rosa-sinensis, Lagerstroemia indica, Ocimun 
basilicum, Viex negundo 

Mediterránea 3.7 Mentha spicata, Merium oleander, Vitis vinifera 

Chino-Japonesa 2.5 Irnpatierns balsamina, Chrysanthernun indicurn 

Asia Central 2.5 Alliurn cepa, Allium sativurn 

Europeo- 1.3 Rosa sp. 
Siberiana 

Cercano Oriente 1.3 Allium ampeloprasum 

Norteamérica 1.3 Helianthus annuus 

in situ de los recursos fitogenéti- 
cos2 de Cuba. En ellos se han po- 
dido desarrollar procesos evolu- 
tivos tales como introducción, 
adaptación, domesticación o re- 
gresión a condiciones silvestres y 
contribuyen asía aumentar la diver- 
sidad genética existente (Esquivel 
y Hommer, 1992). 

Un estudio flcrístico realizado 
en la finca Bainoa del Instituto Na- 
cional de Ciencias Agrícolas (Vega 
etal., 1996), mostró diferentes índi- 
ces de diversidad florística dentro 
de sus áreas (Tabla 111). La tabla 
evidencia la existencia de una ma- 

Entiéndase por recursos fitogéneticos, el 
conjunto del patrimonio genético constitui- 
do por todas las especies y variedades de 
plantas cultivadas que crecen en una deter- 
minada región así como sus congéneres 
silvestres y semidomesticados. Este patri-, 
monio genético puede corresponder a toda 
la flora de una región (Sasson, 1993). 

yor diversidad de especies en el 
área de arbolado y jardín, seguido 
de las aparecidas en el área agríco- 
la. Estas, sin embargo, aún resultan 
insuficientes, dado que su valor se 
aleja del logaritmo de la riqueza 
específica en comunidades de má- 
xima equitatividad, concepto em- 
pleado por Halffter y Ezcurra (1 992) 
para definir la riqueza florística de 
un s :osistema. Este parámetro nos 
perrnite medir el efecto directo o 
indirecto de la actividad humana en 
ecosistemas. 

CONSIDERACIONES 
FINALES 

Los estudios florísticos que se 
han realizado en los conucos cuba- 
nos demuestran la importancia de 
estos agroecosistemas artificia- 
les,no solo como foco agroecológi- 
co producto de la alta diversidad de 



especies que poseen, sino también 
como una forma de producción 
agrícola y conservación in situ de 
los recursos fitogenéticos. Esto no 
significa el retorno a los sistemas 
agrícolas tradicionales, sino procu- 
rar inferir de ellos el modo de con- 
seguir este equilibrio entre 
producción agrícola y conserva- 
ción. Los agricultores tradicionales 
tienen generalmente un conoci- 
miento profundo de la biodiversi- 
dad. 
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