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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo determinar , a partir de estudios
realizados por otros autores , los riesgos y beneficios aparejados a la
presencia de Lippia dulcis, Lantana camara y Cleome viscosa en ecosistemas
agrícolas y cómo contribuyen a su diseño espacial y temporal. Se realizó el
análisis documental de diferentes materiales publicados, sitios y bases de
datos referenciadas. Durante el estudio se constató que p ara estas especies
fueron reportados riesgos y beneficios. Los riesgos están relacionados , en lo
fundamental, con el hecho de que estas plantas son vistas estrictamente
como malezas y con la existencia del fenómeno alelopático. Sin embargo, sus
múltiples beneficios dan cuenta de su aplicación en los ámbitos medicinal,
doméstico y agrícola. Se recomienda que estos resultados sean tenidos en
cuenta a la hora de diseñar una estrategia para la educación agroecológica y
ambiental, en función de concientizar a los productores sobre la necesidad de
conservar estas especies en los ecosistemas agrícolas .
Palabras clave: riesgos, beneficios, arvenses, ecosistemas agrícolas, Lippia,
Lantana, Cleome.
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ABSTRACT

The present study aimed at determining -based on studies by other authors-
the risks and benefits associated to the presence of Lippia dulcis, Lantana
camara and Cleome viscosa in agricultural ecosystems and how they
contribute to their spatial and temporal design. Documentary analysis was
realized of various publ ished materials, sites and referenced databases. The
study showed that for these species there were risks and benefits. Risks are
mainly related to the fact that these plants are strictly seen as weeds and with
the existence of allelopathic phenomenon. How ever its multiple benefits
account for their applicability in medicinal, domestic and agricultural areas. It
is recommended that these results be taken into account when designing a
strategy for agroecological and environmental education; so that to sensit ize
farmers on the need to conserve these species in agricultural ecosystems.
Key words: risks, benefits, weeds, agroecosystems, Lippia, Lantana,
Cleome.
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INTRODUCCIÓN

Las plantas que crecen de manera espontánea en los sistemas agrícolas y que

son eliminadas para evitar las interacciones competitivas que pudieran establecer

con cultivos agrícolas, se denominan arvenses (Gliesman, 2001) . En esta

categoría, según Blanco y Leyva (2007) , se encuentran todas aquellas plantas

superiores que por crecer junto o so bre plantas cultivadas perturban o impiden su

normal desarrollo. Esta razón ha conllevado a que el manejo irracional sobre este

tipo de vegetación sea una práctica habitual, lo que contribuye al alto grado de

simplificación al que son sometidos los ecosistemas agrícolas (Rodríguez, 2002).

Lo planteado anteriormente es resultado del conocimiento parcializado que existe

en torno a estas especies de plantas (Rodríguez , Plaza, Gil, Chávez y Jiménez ,

2010). Es por ello que, en el futuro inmediato , se impone una mejoría en el control

de este tipo de vegetación , de modo que permita adoptar un nuevo enfoque , que

no solo considere las consecuencias negativas , sino también que, diseñado sobre

bases sostenibles, contribuya a la conservación de estas especies.

Si se tiene en cuenta lo antes señalado, es posible plantear que el manejo

sostenible de la flora arvense en los sistemas productivos es una necesidad

(Roschewitz, Gabriel, Tscharntke, y Thies , 2005). Lo expresado encuentra su

explicación en los resultados de diver sos estudios que demuestran la estrecha

relación que existe entre estas plantas y el entorno ecológico donde se

encuentran, así como su contribución al mantenimiento de los mecanismos

homeostáticos del agroecosistema.

Muchas han sido las arvenses que en Cu ba han sufrido la acción inconsecuente

de la mano del hombre en los predios productivos. Vargas, Pupo, Puertas,

Hernández y Mercado, (2011a ) señalan que en algunas localidades de la región

oriental las especies Lippia dulcis, Lantana camara y Cleome viscosa, a pesar de

que se les atribuyen algunas utilidades desde el punto de vista medicinal ,

fundamentalmente, resultan eliminadas de los predios productivos por ser

consideradas estrictamente como malezas. Ello demuestra el poco conocimiento

que existe en torno a estas tres especies de plantas y que, a pesar de sus

posibles riesgos, también pueden reportar importantes beneficios que contribuyan



Ciencia en su PC, №1, enero-marzo, 2014.
Belyani Vargas-Batis, Yoannia Gretel Pupo-Blanco, Lillien Fajardo-Rosabal,

Ana Leonor Puertas-Arias, Miriela Rizo-Mustelier

p. 30

al cambio de percepción sobre estas plantas y al diseño de acciones encaminadas

a su manejo y conservación , mediante la organización espacial y temporal del

agroecosistema.

Teniendo en cuenta lo antes expresado , el trabajo tiene como objetivo : determinar

a partir de estudios realizados por otros autores los riesgos y beneficios que

implica la presencia de Lippia dulcis, Lantana camara y Cleome viscosa en

ecosistemas agrícolas y cómo contribuyen a su diseño espacial y temporal.

METODOLOGÍA

Para efectuar el análisis de los riesgos y beneficios que implica la presencia de las

tres especies arvenses objeto de estudio en ecosistemas agrícolas, se utilizaron

como referencia los resultados de estudios realizados por varios autores a través

del análisis documental de materiales publicados en diferentes sitios y bases de

datos referenciadas, preferentemente de los últimos años.

Una vez obtenida la información a partir de la literatura consultada fue aplicado el

método de análisis–síntesis según Sierra y Álvarez (2007). Mediante el análisis

fueron separados tanto los riesgos como los beneficios y la síntesis proporcionó

las posibles relaciones ecológicas, según las especies de plantas en estudio que

pudieran influir en la organización espacial y temporal de los ecosistemas

agrícolas, en función de conservar estas especies de plantas .

RESULTADOS

Luego de analizada la literatura pertin ente, se pudo constatar que la presencia de

Lippia dulcis, Lantana camara y Cleome viscosa dentro de los ecosistemas

agrícolas implica una serie de riesgos y beneficios, que son detallados a

continuación según las especies de plantas estudiadas.

Riesgos y beneficios de Lippia dulcis en el ecosistema agrícola

Riesgos
1. Es considerada una maleza al encontrarse invadiendo zonas bajas en los predios

productivos (Méndez, 2003).
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2. Presenta efecto alelopático negativo al afectar la longitud de la raíz en el cultivo

del pepino (Cucumis sativus L.) (Torres, Hernández, Puentes, De Cupere y Van,

P, 2006).

3. El área que se necesita para su conservación en el agroecosistema en relación

con algunos cultivos hortícolas puede resultar desventajosa (Mercado, 2008).

Beneficios

1. Posee utilidad como planta medicinal para contrarrestar cólicos, resfriados,

afecciones estomacales, tos y bronquitis (Kinghorn y Djendoel, 2002).

2. No ejerce efecto alelopático sobre la germinación de las semillas en cultivos como

soya (Glycine max L.), maíz (Zea mayz L.), pepino y frijol (Phaseolus vulgaris L.)

(Torres et al., 2006).

3. Posee buenas potencialidades para ser utilizada como herbicida natural en

ecosistemas agrícolas que tengan un enfoque sostenible (Torres et al., 2006).

4. No tiene efecto fitotóxico sobre los cultivos tomate (Solanum lycopersicum L.) y

cebolla (Allium cepa L.) (Hernández, 2008).

5. Posee potencial antifúngico contra Alternaria solani y Alternaria porri (Pupo, 2010).

6. Puede ser utilizada como planta con potencial melífero (Gómez, 2010).

Riesgos y beneficios de Lantana camara en el ecosistema agrícola

Riesgos

1. Es considerada una maleza principalmente en zonas de producción de pastos

(Sharma, Singh y Bhat, 2000).

2. Lixiviados de las hojas de esta planta pued en reducir la longitud de la raí z y la

producción de materia seca en los cultivos de maíz y frijol (Ambika y Vidya, 1996).

3. Afecta la germinación de cultivos como calabaza china ( Benincasa hispida Cong.)

y nabo silvestre (Brassica napus L.) (Ambika, Poornima y Palaniraj, 2003).

4. Produce alopecia al ganado si la consume con marcada frecuencia ( Romeu,

Nogueiras y Pino, 2004).
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Beneficios

1. De esta planta se pueden obtener extractos que estimulan la germinación de las

semillas en el cultivo de la soya (Tripathi, S., Tripathi, A. y Kori, 1998) .

2. Tiene gran utilidad como planta con potencial melífero ( García, Santana y Véliz,

2001).

3. Es utilizada por Veronicella cubensis (plaga que puede atacar diferentes cultivos)

como recurso trófico (Maceira, 2002).

4. No afecta alelopáticamente el proceso de germinación en el cultivo del pepino y la

espinaca (Spinacea oleracea L.) (Ambika et al., 2003).

5. Puede ser empleada como planta ornamental en jardines y linderos ( Romeu, et.

al., 2004).

6. Posee propiedades nematicidas contra Meloidogyne incongnita , plaga frecuente

en el cultivo del tomate (Qamar, Begum, Raza, Wahab y Siddiqui, 2005).

7. Posee utilidad como planta medicinal. En el ganado bovino se utiliza para el

control de la dermatofilosis (Sharma, O. P., Sharma, Sarita, Pattabhi, Mahato y

Sharma, P. D., 2007).

8. Es poseedora de potencialidades como planta repelente de insectos y de

propiedades insecticidas (Arango y Vázquez, 2008).

9. Puede ser utilizada como planta de cobertura ( Gardner, Miller, Wales & Sanguer,

2008).

10.No tiene efecto fitotóxico sobre el cultivo del tomate (He rnández, 2008).

11.El área que se necesita para conservar esta especie en el agroecosistema en

relación con algunos hortícolas es adecuada (Mercado, 2008) .

12.Posee potencial antifúngico contra Alternaria solani (Pupo, 2010).

Riesgos y beneficios de Cleome viscosa en el ecosistema agrícola

Riesgos

1. Es reportada como hospedera de pulgones ( Aphis gossypii) y de los virus que este

transmite (Sánchez, Agüero, y Rivera, 2001).

2. Es considerada una maleza , pues resulta abundante en terrenos cultivados

(Smith, 2005).
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3. Puede ser colonizada por mosca blanca ( Bemicia tabaci), aunque en bajas

poblaciones (Bastidas, Pantoja, Lugo y Stansly, 2008).

4. Se pueden presentar en estas especies afectaciones por mildiu (Admin, 2010).

5. Presenta un alto potencial reproductivo ( Vargas, Pupo, González, Puertas y

Fajardo 2011b)

6. Es reportada como una especie altamente invasora (CeNBi o Centro Nacional de

Biodiversidad, 2011).

Beneficios

1. Las semillas pueden ser utilizadas ocasionalmente como condimento (Hasapis

(1981).

2. Puede ser utilizada como planta medicinal al poseer propiedades antidiarreicas ,

antipiréticas, analgésicas y tranquilizante s (Parimala Devi, Boominathan &

Subhash, 2004).

3. Posee propiedades bactericida s, nematicidas e insecticidas (Oladele y Abatan,

2004).

4. El área para la conservación d e esta especie en el ecosistema agrícola en relación

con algunos cultivos hortícolas es muy ventajosa (Mercado, 2008).

5. No tiene efecto fitotóxico sobre los cultivos tomate y cebolla (Hernández, 2008).

6. Posee potencial antifúngico contra Alternaria solani y Alternaria porri (Pupo, 2010).

7. Posee buena producción de biomasa ( Vargas, 2011b).

Se considera de suma importancia el conocimiento sobre los riesgos y beneficios

que implica la presencia de especies arvenses en los ecosistemas agrícolas. Ello

contribuye al cumplimiento de un objetivo primordial que propone la agricultura

ecológica, en función de establecer en los agroecosistemas áreas para el

desarrollo y conservación de plantas no cultivables; s in embargo, este tipo de

vegetación debe ser útil al predio productivo y contribuir al mantenimiento de

relaciones ecológicas favorables.

Promover relaciones ecológicas favorables sobre la base de la presencia de estas

especies de plantas en los agroecosistemas será el resultado de la disminución de

sus riesgos, a partir de la potenciación de sus beneficios. La s relaciones

ecológicas no perjudiciales entre los componentes de un ecosistema agrícola
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contribuyen al funcionamiento óptimo del mismo, lo que resultaría en un sistema

más sostenible y amigable con e l medioambiente, al guardar estrecha semejanza

tanto en estructura como en función con los ecosistemas naturales.

CONCLUSIONES

1. Fueron establecidos los riegos y beneficios aparejados a la presencia de Lippia

dulcis, Lantana camara y Cleome viscosa en ecosistemas agrícolas.

2. Los principales riegos informados en la literatura en torno a estas especies de

plantas están relacionados con el hecho de ser consideradas plantas dañinas y

con la existencia del fenómeno alelopático; no obstante, sus beneficios potencian

su aplicación en los ámbitos medicinal, doméstico y agrícola.

RECOMENDACIONES

Se recomienda que estos resultados sean tenidos en cuenta a la hora de diseñar

una estrategia para la educación agroecológica y ambiental , en función de

concientizar a los productores so bre la necesidad de conservar en los ecosistemas

agrícolas las tres arvenses objeto de estudio .
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