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INTRODUCCIÓN
El desarrollo agrícola así como la explotación sin

control de los recursos y el mal manejo de los sistemas
naturales, han atentado contra el equilibrio biológico de
los agroecosistemas.Solo recientemente se han empe-
zado a realizar evaluaciones del estado de deterioro de
estos ambientes por causa humana.

El auge de la revolución verde es uno de los factores
de mayor peso en el deterioro de los agroecosistemas,
no solo por el impacto ambiental que causan las grandes
cantidades de productos químicos que se vierten al me-
dio y provocan desequilibrios ecológicos, sino también
por la erosión genética de las plantas de cultivo (Esquivel
y Hammer, 1992; Sasson, 1993 y Vega et al., 1997). Sin
embargo, se ha demostrado que las innovaciones tecno-
lógicas y el desarrollo agrícola no han hecho un gran im-
pacto en áreas campesinas donde los sistemas de ma-
nejo permanecen inalterables en algunos casos (Camila
Montesinos y Altieri, 1992; Esquivel y Hommer, 1992;
Eyzaguirre y Masa Iwanaga, 1995).

Teniendo en cuenta que la biodivesidad es un indica-
dor del grado de deterioro de los agroecosistemas

(González, 1997), se hace necesario  realizar descrip-
ciones y evaluaciones cuantitativas de especies de cul-
tivos agrícolas determinados, con la finalidad de obte-
ner referencias fundamentales para evaluar el estado
de los  agroecosistemas y poder definir nuevas estra-
tegias ecológicas; por tanto, este trabajo tiene como
objetivo realizar el inventario de los cultivos agrícolas y
su comportamiento en los diferentes escenarios pro-
ductivos, especialmente en los agroecosistemas cam-
pesinos dedicados al cultivo de la caña de azúcar.

MATERIALES Y MÉTODOS
Lugar de trabajo. El estudio se realizó en el municipio de
Jaruco, ubicado al noreste de la provincia de La Habana.
Abarca una superficie de 27 570 ha, con una superficie
agrícola de 21 235 ha y las producciones fundamentales
son la caña de azúcar y la ganadería para la obtención de
leche.

La temperatura promedio en la región en estudio
es de 23.3oC, la humedad relativa de 83.1 % y las pre-
cipitaciones anuales son de 1441 mm. Los suelos que
predominan en la región estudiada (sector cañero) son
los Ferralíticos rojos con topografía llana, caracteriza-
dos por una gran productividad y debajo de ellos yacen
las mayores reservas de agua de la provincia; de ahí
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que los principales cultivos del municipio se desarrollen
en esta zona (Corres, 1993).
Métodos. Para el estudio de los cultivos agrícolas, se
levantaron 21 censos, utilizando la metodología del Cen-
tro Internacional de Maíz y Trigo (CIMMYT) de 1983. Dos
de estos censos se realizaron en Empresas Estatales,
tres en Unidades Básicas de Producción Cooperativa
(UBPC), seis en Cooperativas de Producción
Agropecuaria (CPA) y diez en Cooperativas de Créditos y
Servicios (CCS). Los censos de cultivos agrícolas se le-
vantaron en parcelas ecológicamente homogéneas.

En cada caso se hizo primero un inventario de las
especies agrícolas presentes y, luego, se determinó el
área que ocupaba cada una de ellas dentro del sistema
de explotación agrícola.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Primero se exponen los resultados obtenidos según

los escenarios productivos censados y, luego, aquellos
del análisis del sector campesino dedicados al cultivo de
la caña de azúcar.
Escenarios productivos y su diversidad agrícola. El total
de especies encontradas en los diferentes escenarios pro-
ductivos fue de 91; de ellas 41 corresponden a cultivos
agrícolas de interés para los agricultores, siendo las CCS
el escenario productivo de mayor riqueza, seguido de las
CPA y UBPC.

Las UBPC son responsables de las mayores pro-
ducciones agropecuarias del municipio, producto de la
extensa área que ocupa en él. Sin embargo, estos esce-
narios productivos no tienen la mayor riqueza de espe-
cies de cultivos agrícolas.

Las CCS es el agroecosistema donde se encuen-
tran todas las especies de cultivos agrícolas presenta-
das en el estudio; de ahí que el estudio de diversidad se
centre en estos agroecosistemas.
Agroecosistemas campesinos dedicados a la caña de
azúcar. Los agroecosistemas campesinos estudiados
están formados por 41 especies de cultivos agrícolas,
distribuidas en 22 familias (Tabla I); estos resultados son
inferiores a los obtenidos por Esquivel y Hommer (1992),
en ecosistemas de conucos de la provincia de Holguín en
la región oriental de Cuba.

Las familias con mayor número de especies son:
Rutaceae (6),  Sapotaceae (4),  Poaceae (3),
Annonaceae (3), Anacardiaceae (2), Araceae (2),
Erbenaceae (2), Cucurbitaceae (2), Liliaceae (2),
Solanaceae (2) y Fabaceae (2); las restantes familias
poseen una especie.

En el estudio, las dos primeras familias mejor repre-
sentadas poseen como especies los frutales. Las fami-
lias con mayor número de especies perennes se ven fa-
vorecidas con respecto a las otras familias de plantas,
porque al establecerse en la finca del agricultor ocupan el
suelo por tiempo indefinido; esto no ocurre con las espe-
cies de ciclo corto, ya que solo permanecen en la finca
durante períodos cortos, de tres a cinco meses.

Tabla I. Familias y especies encontradas en los
agroecosistemas campesinos dedicados a
la caña de azúcar en el municipio de
Jaruco (junio 1996-mayo 1997)

Familias Especies Nombres comunes

Rutauceae Citrus aurantium, L. Naranja agria
Citrus grandin, Osbeck Toronja criolla
Citrus laurantifolia Chistm. Lima
Citrus limonum Risso Limón
Citrus reticulata, Blanco Mandarina
Citrus sinensis L. Naranja dulce

Sapotaceae Chrysophyllum caimiti, L. Caimito
Ponteri sapota Jacq Mamey colorado
Mammea americana, L. Mamey santo domingo
Pouteria campechiana HBK Canistel

Poaceae Oryza sativa, L. Arroz
Saccharum sp. L. Caña de azúcar
Zea mays L. Maíz

Annonaceae Annona reticulata, L. Chirimoya
Annona Squamosa, L. Anón
Annona muricata, L. Guanábana

Anacardiaceae Mangífera indica, L. Mango
Spondias purpurea, L. Ciruela

Araceae Colocasia esculenta Schott Malanga japonesa
Xanthosoma sugittifolium Schott Malanga

Cucurbitaceae Cucurbita moschata, Poiret Calabaza
Cucumis sativus, L. Pepino

Erbenaceae Acras sapote, L. Zapote
Diospytos discolor, Willd Melocotón

Fabaceae Arachis hypogaea, L. Maní
Phaseolus vulgaris, L. Frijol

Liliaceae Allium sativum, L. Ajo
Allium cepa, L. Cebolla

Solanaceae Lycopersicon esculentum, Milld. Tomate
Capsicum spp. Ají

Arecaceae Cocus nucifera, L. Coco
Caricaceae Carica papaya, L. Fruta bomba
Cesalpiniaceae Tamarindus indical, L. Tamarindo
Convolvulaceae Ipomoea batatas, L. Boniato
Esterculiaceae Theobroma cacao, L. Cacao
Euphorbiarceae Manihot esculenta Crantz Yuca
Lauraceae Persea americana, Mill Aguacate
Musaceae Musa sp. Plátano
Myrtaceae Psidium guayaba, L. Guayaba
Rubiacea Coffea sp. Café
Sapindaceae Melicocea bijuga, L. Mamoncillo

La familia Rutaceae es la que estuvo mejor repre-
sentada en los agroecosistemas campesinos estudiados,
con 10.9 % de las especies inventariadas para el país;
sin embargo, estos resultados no coinciden con los de
Knüptter (1992), ya que plantea que la familia Rutaceae
es la tercera con mayor número de especies comesti-
bles, superada por las Fabaceae y Poaceae en el caso
de Cuba.

De lo analizado hasta aquí, se puede deducir que la
riqueza en cultivos agrícolas de los agroecosistemas cam-
pesinos de Jaruco puede ser considerada de regular, res-
pecto a los estudios realizados en el país por otros auto-
res, ocupando en balance general respecto a las disponibili-
dades totales de especies agrícolas del país el 4 % aproxi-
madamente, de cuyo análisis se puede inferir que se pue-
de ampliar la diversidad de especies agrícolas de acuerdo
con su importancia ecológica, social y económica.
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La composición en cuanto a especies comestibles
de las fincas de los campesins, según las regiones de
divesidad de las plantas cultivadas (Tabla II), muestra que
estas provienen de casi todas las regiones del mundo,
ocupando el mayor por ciento la región de América Cen-
tral y Sudamérica, coincidiendo con lo informado por
Hammer y Esquivel (1991).

Tabla II.  Composición de cultivos agrícolas en los
agroecosistemas campesinos del muncipio
Jaruco, según las regiones de diversidad
de las plantas cultivadas (junio 1996/mayo
1997)

       Región %                    Cultivos

América Central 60.97 Acras sapote, Arachis hypogaea,
y Sudamérica Annona muricata, Annona reticulata,

Annona squamosa, Carica papaya,
Capsicum annun, Chysophyllon
caimite, Colocarpum mamosum,
Citrus paradisis, Cucurbita moschata,
Cucumis sativus, Ipomoea batata,
Lycopersicon esculentum, Mammea
americano, Manihot esculenta,
Melicocea bifuga, Persea americana,
Phaseolus vulgaris, Psidium guayaba,
Pouteria campechiana, Spondias
purpurea, Theobroma cacao,
Xhantosoma sugittifolium, Zea mays

Indochina 29.27 Citrus aurantifolia, Citrus aurantium,
e Indonesia Citrus sinensis, Citrus grandis, Cocos

nuciferas, Diospyto dicolor, Mangifera
indica, Musa spp., Saccharum
officinarum, Tamarindo indica, Oryza sativa

Africa   2.44 Coffea sp.
Indostania   2.44 Colocasia esculenta
Asia Central   4.88 Allium cepa, Allium sativum

Esta gran influencia de los centros de origen de las
plantas cultivadas sobre los agroecosistemas campesi-
nos de la región, se debe fundamentalmente a que la
mano de obra de la industria azucarera estaba constitui-
da por nativos, isleños, haitianos, jamaicanos y criollos,
dando lugar a la introducción de numerosas especies de
plantas cultivadas debido a los diferentes hábitos de con-
sumo (Nova, 1997) y esto provocó que los ecosistemas
cañeros se fueran diversificando.

Las regiones de América Central y Sudamérica e
Indochina-Indonesia, aportan el 90.24 % de las especies
registradas en las fincas de los campesinos, lo que de-
muestra que las plantas de estos centros de diversidad
se introdujeron con una mayor facilidad, ya que las con-
diciones ecológicas de donde provienen son similares a
las de Cuba, no ocurriendo lo mismo para los otros cen-
tros de diversidad.

Las especies y familias más importantes son:
Saccharum spp., Manihot esculenta, Zea mays, Phaseolus
vulgaris y Persea americana, que alcanzaron un valor de
importancia de 100 %; le siguen en orden descendente,
Citrus aurantium (90 %), Mangifera indica (90 %), Cocus
nucifera (90 %), Psidium guajaba (90 %), Ipomoea bata-
ta (90 %), Citrus sinensis (80 %), Musa spp (80 %) y

Coffea sp. (80 %). Con valores bajos (20 %) se presen-
tan Acras sapote (20 %), Carica papaya (20 %),
Chrysophyllum caimito (20 %), Diospythos discolor (20 %),
Theobroma cacao (20 %), Citrus grandis (10 %),
Tamarindus indica (10 %) y Pouteria campechiana (10 %)
(Figura 1).

Figura 1. Histograma de frecuencia de la tabla de
familia y especie inicial. Clases de fre-
cuencia A=0-20, B=21-40, C=41-60, D=61-
80 y E=81-100

En el grupo de las especies de mayor importancia
aparecen cinco que son las más comunes de los
agroecosistemas de la región, lo que coincide con García
(1997), en el caso de Manihot esculenta Crantz y
Phaseolus vulgaris, pero no ocurre así en el caso de las
otras especies (Saccharum spp., Zea mays y Persea
americana).

En los agroecosistemas campesinos dedicados al
cultivo de la caña de azúcar del municipio de Jaruco, un
porcentaje relativamente alto corresponde a las especies
raras (especies con una frecuencia menor del 21 %) y
abundantes (especies con una frecuencia mayor del 80 %)
(Figura 1), no coincidiendo con los estudios realizados
por Odum (1986) y Ramírez et al. (1993), donde un por-
centaje relativamente pequeño suele ser abundante y un
porcentaje grande es raro; debemos considerar que los
estudios de los autores antes mencionados han sido en
flor silvestre.

La especie caña de azúcar se encontró en todos los
agroecosistemas, porque el estudio se realizó en un sec-
tor donde ella constituye el cultivo principal; en el caso
de las otras especies no ocurre así, estas se repiten en
todas las fincas porque forman parte del sustento de los
campesinos. Sin embargo, la participación de los dife-
rentes grupos de cultivos está dominada por los frutales,
con un 56.10 % de las especies (Tabla III), coincidiendo
con lo informado por María E. Perdomo, Lucía R. Origgs
y Bárbara E. Reyes (1997) en el casco urbano de Jaruco,
ocupando el 24.7 % dentro del total de especies de su
estudio. Le siguen en orden descendente las hortalizas,
viandas, granos e industriales. Las oleaginosas partici-
paron con el menor porcentaje (2.34 %).
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Tabla III. Participación de los grupos de cultivos en
los agroecosistemas campesinos

Grupo Especie Porcentaje Area sembrada (%)

Frutales 23   56.10     0.84
Hortalizas   6   14.63     2.68
Viandas   5   12.20     5.78
Granos   3     7.32   15.28
Industriales   3     7.32   70.51
Oleaginosas   1     2.34     4.91
Total 41 100 100

La elevada participación en los frutales se explica
por varias causas: generalmente estas especies son pe-
rennes, lo que le confiere una mayor estabilidad en el
sistema, los frutales tienen una gran adaptabilidad a nues-
tro clima, por lo que hay un gran número de especies
presentadas en el país, son utilizados como energéticos
y los cultivos incluidos en los otros grupos necesitan una
mayor cultura para establecerse en los agroecosistemas.

Es importante destacar que los frutales no son el
soporte económico de los campesinos, sino los restan-
tes grupos de cultivo, fundamentalmente industriales y
granos, que ocupan el mayor porcentaje del área cultiva-
da con un 85.79 % del total (Tabla III).

El grupo de las hortalizas tiene un 14.63 % del total
de especies informadas en los ecosistemas campesinos
y solo se cultiva el 2.68 % del área. Esto se explica por-
que las especies de este grupo requieren condiciones
especiales en cuanto a suelo, riego, fertilizantes, aten-
ciones culturales y una cultura en el cultivo, para obtener
buenas cosechas.

Por otra parte, la falta de hábitos de consumo que
por tradición no son altos y de estimulación hacia el cam-
pesinado en los últimos resultados obtenidos por los cien-
tíficos en las técnicas de agricultura sostenible y aplica-
ción de los conceptos de la agricultura urbana, hacen
que se dificulte la siembra de grandes áreas de hortali-
zas en los ecosistemas campesinos estudiados.

Los agroecosistemas estudiados tienden al aumento
del número de especies dentro del grupo y la disminución
del área destinada al cultivo de estas especies, fundamen-
talmente en el grupo de los cultivos industriales donde el
cultivo de la caña de azúcar ocupa aproximadamente el
70 % del área (Tabla III). Sin embargo, la mayoría de los
propietarios de las fincas plantean que el cultivo de la caña
de azúcar en la actualidad no es rentable, por los precios
de los insumos y el manejo en la cosecha, lo que los obli-
ga a buscar el autofinanciamiento con otros grupos de
especies de plantas como los granos y las viandas.

Al respecto, vale la pena someter a la discusión la
problemática, en busca de un espacio de concertación
que propicie un mejoramiento entre los intereses de los
campesinos y de la sociedad en general.

REFERENCIAS
Corres, O. I. Historia local. Comunidades aborígenes de

Jaruco. /O. I. Corres.- I. Trabajo de Diploma, 1993.
Esquivel, M. Contemporary traditional agriculture-structure

and diversity of the conuco. /M. Esquivel, A. K. Hommer.-
En su: Origin, evolution and diversity of Cuban plant
genetic resources.- Germany: Buch and offsetdruck
luders, 1992.- 174-192 p.

Eyzaguirre, P. Farmer contribution to mantaining genetic
diversity in crops, and its role within the total genetic
resource system. /P. Eyzaguirre, Masa Iwanaga.- En:
Proceeding of a workshop on participatory plant breeding,
1995.- 25-29 July, Wageningen, 1995.

García, L. E. Diagnóstico agrocológico del modo de produc-
ción campesino en una zona del municipio especial Isla
de la Juventud. /L. E. García, P. Marrero, Tutor.- Tesis (Ms.
en Ciencias Agroecológicas y Agricultura Sostenible);
ISCAH (CEAS), 1997.

González, J. R. Métodos ecológicos matemáticos aplicados
al agroecosistema de la caña de azúcar. /J. R. González.-
Universidad de Holguín: Departamento de Ciencias
Agropecuarias, 1997.- 34 p.

Hammer, K. y M. A. Esquivel. Cuba y Alemania colaboran en
programas de recursos fitogenéticos. Diversity 1(2):32-
33, 1991.

Knüpfler, H. Database of cultivated plant of Cuba. /H. Knüpfler.-
En su: origin, evolution and diversity of Cuban plant
genetic resources.- Germany: Buch and Offsetdruk
Luders, 1992.- p. 203.

Montesinos, Camila. Situación y tendencias en la conserva-
ción de recursos genéticos a nivel local en América Lati-
na. /Camila Montesinos, M. Altieri.- Stgo. de Chile: /sn/,
1992.

Nova, A. Hacia una agricultura sustentable. /A. Nova.- En su:
Conferencia del Encuentro Central de las Villas, 1997.-
p. 4-8.

Odum, P. Ecologia. /P. Odum.- 3ed.- La Habana: Academia
de Ciencias de Cuba, 1986.- 639 p.

Perdomo, María E., Lucía R. Origgs y Bárbara E. Reyes. Es-
tudio de la biodiversidad existente en la ciudad de Jaruco
relacionado con la sostenibilidad. /María E. Perdomo,
Lucía R. Origgs y Bárbara E. Reyes.- Trabajo de Diplo-
mado. 1997.- 10 h.

Ramírez, C. /et al./. Estudio fitosociológico de las praderas
de Chapicacadillo de la cordillera costera del centro-sur
de Chile. AGROSUR 21(1):26-39, 1993.

Sasson, A. Conservación y uso de los recursos fitogenéticos.
/A. Sasson.- En su: La alimentación del hombre del ma-
ñana. UNESCO.- Ed. Reverte, S. A., 1993.- p. 613-671.

Vega, J. /et al./. Agricultura tradicional: una vía para la conser-
vación y el refugio de las especies. Cultivos Tropicales
18(1):58-61, 1997.

Recibido: 8 de diciembre de 1998
Aceptado: 24 de marzo de 1999


	Título
	Autores
	Palabras clave
	Introducción
	Materiales y Métodos
	Resultados y Discusión
	Referencias

