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RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo evaluar el grad o de complejidad de
cuatro fincas suburbanas de Santiago de Cuba , tomando como base la
biodiversidad. Fueron seleccionadas cuatro fincas según la metodología
para la evaluación de fincas integrales didácticas. La determinación del
grado de complejidad se realizó según la metodología para la
caracterización rápida de la diversidad biológica en las fincas, como
base para el manejo agroecológico de plagas . Se determinó el
componente de la biodiversidad que más influyó en el grado de
complejidad obtenido. Se realizó una representación gráfica de los
resultados mediante el sistema AMIBA. Los resultados obtenidos
demuestran que todas las fincas son simplificadas de acuerdo con el
grado de complejidad. Se determinó que los componentes de la
biodiversidad que más aportan a este comportamiento son la
biodiversidad funcional introducida y la biodiversidad nociva. Se
recomienda tener en cuenta estos resultados a la hora de diseñar
acciones para la gestión sostenible de estos agroecosistemas.
Palabras clave: complejidad, biodiversidad, ecosistemas .
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ABSTRACT
The research aimed to evaluate the degree of complexity of four
suburban farms in Santiago de Cuba, based on biodiversity. Four
properties were selected according to the methodology to evaluate
teaching farms. The complexity degree was determined by means of a
methodology for fast biodiversity -characterization on farms, as a basis
for agroecological pest management. The biodiversity component
showing the greatest influence in the obtained complexity degree was
determined. A graphical representation of the results was performed by
means of AMIBA system. The results show that all farms are simplified
according to the degree of complexity. The introduced functional
biodiversity and the harmful biodiversity are the biodiv ersity components
which most contribute to this behavior. It is recommended to consider
these results when designing actions for the sustainable management of
these agroecosystems.
Key words: complexity, biodiversity, ecosystems.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años un elemento importante de la sostenibilidad agrícola para

asegurar la disponibilidad de alimentos lo constituye la complejidad que puedan

presentar los ecosistemas agrícolas para sostener los procesos que en ellos se

desarrollan. Un elemento importante que da cuenta de la complejidad de los

sistemas productivos es precisamente el comportamiento que adquiera dentro de

ellos el manejo y uso de la agrobiodiversidad.

Se entiende entonces por agrobiodiversidad al conjunto de especies de plantas,

animales y microorganismos que existen e interactúan entre sí dentro de un predio

productivo (Ocampo, 2012). De lo planteado se entiende que existe una

biodiversidad natural, que es producto de la evolución de las especies y una

biodiversidad que es producto del t rabajo del hombre durante milenios.

Lo anterior reviste importancia debido a que la agrobiodiversidad es parte de la

naturaleza que nutre al hombre y que a su vez es nutrida por este. La presencia

de esta en determinados sistemas agrícolas, representada po r diferentes

componentes, desempeña roles ecológicos y funciones ecosistémicas importantes

en la dinámica de los mismos (Bermúdez, 2007).

Es por ello que se trata de llevar a cabo las mejores prácticas agrícolas con el

objetivo de aumentar y regenerar el tipo de biodiversidad que pueda reforzar la

sostenibilidad de los agroecosistemas , mediante un equilibrio ecológico. El

objetivo es integrar los componentes del ecosistema de forma tal que se mejore la

eficacia biológica general, se preserve la diversidad y se mantenga la producción

del sistema y su capacidad de autorregulación (Sans, 2007).

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

evaluar el grado de complejidad de cuatro fincas suburbanas de Santiago de

Cuba, tomando como base la biodiversidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se realizó en cuatro fincas suburbanas del municipio Santiago de

Cuba perteneciente a la provincia de igual nombre , en el período comprendido de
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diciembre de 2013 hasta mayo de 2014. En dicha ép oca se enmarcan las dos

etapas que se consideran en el desarrollo de la agricultura en Cuba, período

lluvioso y poco lluvioso. El procedimiento empleado en cada fase de trabajo se

describe a continuación.

Selección de las fincas objeto de estudio

Inicialmente fueron visitadas seis fincas , que fueron inspeccionadas según el

Manual Técnico y Operativo para la Selección de Fincas Integrales Didácticas

propuesto por el Ministerio de Agricultura y Ganadería [MAG] (2008). Del

documento antes referido solamente se tuvo en cuenta el aspecto relacionado con

los criterios aplicables a la finca. Este aspecto considera la evaluación visual de

seis parámetros que deben estar presentes en las áreas sujetas a consideración.

A cada parámetro se le otorga un signo (+) si es favorable, (-) si es desfavorable y

(0) si el parámetro que se evalúa no es ni lo uno ni lo otro. Finalmente, resultaron

elegidas aquellas fincas que más signos positivos acumula ron. Las fincas

escogidas para la investigación son las que se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Fincas seleccionadas para la investigación

Fincas Nombre de la finca Nombre del propietario

Finca I No cuenta en los documentos legales Erick Vega Domínguez

Fincas IV La República Ismael Barroso Creach

Fincas V La Caballería José Luis Isalgué Mesa

Fincas VI Los Cascabeles Reivis Rodríguez García

Para la evaluación del grado de complejidad presente en cada una de las fincas

objeto de estudio se procedió según la Metodología para la caracterización rápida

de la diversidad biológica en las fincas, como base para el manejo agroecológico

de plagas de Vázquez y Matienzo (2010).

Esta metodología se basa en la consideración de cinco componentes

fundamentales de la biodiversidad en fincas . Estos están relacionados con:

1. Biodiversidad productiva
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2. Biodiversidad nociva

3. Biodiversidad introducida funcional

4. Biodiversidad funcional

5. Biodiversidad auxiliar

Dentro de cada uno de estos componentes son evaluados indicadores , a los que,

de acuerdo con el valor de campo que adquieren , ya sea absoluto o porcentual, le

son atribuidos grados de complejidad según la siguiente escala:

Grado de
complejidad
del sistema

Expresión de los resultados * Denominación del
grado de complejidad
del sistema (finca)

Valor absoluto Porcentaje (%)

0 0 0 Simplificado

1 1-3 1-25 Poco compleja

2 4-6 26-50 Medianamente compleja

3 7-10 51-75 Compleja

4 Más de 10 Más de 75 Altamente compleja

(*) Las fracciones por encima del 0,5 del valor final se consideran en el valor

siguiente. Ejemplo: 3,8 es 4

Cada indicador es calificado según esta escala y al final se suman los valores o

grados de cada componente, se dividen entre el total de componentes evaluados y

se halla el promedio, que es el resultado final . Con este valor se clasifica la finca o

sistema de producción.

Una vez obtenido el grado de complejidad para cada una de las fincas se procedió

a la determinación del componente de la biodiversidad que más incidencia, tanto

positiva como negativamente, tuvo sobre el valor obtenido. Para ello se calculó un

promedio de acuerdo con al grado complejidad obtenido por cada indicador y la

cantidad de indicadores evaluados según el componente.

Con los valores del promedio pa ra cada componente se procedió a la

representación gráfica de estos resultados. Para esto se utilizó el sistema AMIBA
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de la aplicación Microsoft Excel (procesador de datos) en la versión .10 para

Windows.

RESULTADOS

Es válido señalar que todos los ecosistemas, sean naturales o antrópicos, son

dinámicos y en consecuencia se encuentran sujetos a diferentes formas de

manejo. Por tanto, la ubicación de las especies cultivadas en un tiempo y espacio

dentro del ecosistema agrícola están en constante cambio, y tales variaciones

influyen, para bien o para mal, en el grado de heterogeneidad característico de

cada sistema.

Por lo planteado anteriormente el análisis sistémico de los predios productivos y

de su complejidad constituye una prioridad, como formas para entender y manejar

el sistema productivo de manera armoniosa con el ambiente. En este sentido los

resultados referentes a la complejidad de los predios productivos objeto de estudio

aparecen reflejados en la siguiente figura.
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De forma general, como se puede apreciar (Figura 1), todas la fincas resultaron

ser simplificadas, atendiendo a su complejidad. No obstante, el mayor grado de

complejidad, en comparación con el resto, le correspondió a la Finca IV con 0.17 .

Figura 1. Grado de complejidad de las fincas objeto de

estudio

Figura 2. Comportamiento de cada componente dentro del grado de

complejidad
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Este comportamiento se debe a que en la Finca IV, a pesar de ser identificada

como simplificada, se encontraron , dentro de varios componentes de la

biodiversidad (productiva, auxiliar, funcional y nociva) , indicadores que no

estuvieron en otras fincas. Lo antes descrito se puede corroborar de acuer do con

lo reflejado en la Figura 2.

Según se muestra en la figura, todos los componentes de la biodiversidad para las

fincas evaluadas mantuvieron un comportamiento similar. La biodiversidad

productiva fue la variable que mayores valores alcanzó , en tanto la biodiversidad

introducida funcional se mantuvo en 0 para todas las fincas estudiadas.

De forma general, los menores valores para cada componente se obtuvieron en la

Finca V; excepto para la biodiversidad funcional y la nociva , que se encontraron

muy por de bajo en la Finca VI, que es la única donde se obtuvieron valores de 0

en dos de los componentes evaluados. Es conveniente destacar que estas dos

fincas a las que se hace referencia se dedican básic amente al monocultivo y, por

lo tanto, están sujetas a cierto grado de simplificación.

DISCUSIÓN

El que la biodiversidad productiva sea la que mayores valores alcanzara se debe

en gran parte al tipo de ecosistema estudiado. Según Vázquez, Fernández y

Luzardo (2005) en todos los agroecosistemas existen plantas cultivadas o

animales de crianza y la mayoría son especies y variedades o razas comerciales

introducidas. Fernández, Castiñeira, León, Shagarodsky y Barrios (2012)

señalaron que la producción de las fincas rurales en Cuba está condicionada por

diversos factores, entre los que se destacan aquellos de orden alimentario.

Vázquez, Matienzo, Veitía y Alfonso (2008) establecieron que cuando se analizan

los componentes de la biodiversidad en los diferentes sis temas agrícolas existen

plantas que contribuyen a la biodiversidad, como son las cercas vivas, la

vegetación herbácea colindante y las arboledas , que constituyen la flora auxili ar.

Sin embargo, Castellanos, Soto y Socorro (2011) refirieron que en muchos lu gares
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la agricultura moderna implica la simplificación de vastas áreas al re mplazar la

biodiversidad natural por un pequeño número de plantas cultivadas y animales

domésticos.

La biodiversidad funcional introducida hace referencia a las liberaciones de

entomófagos o aplicaciones de biopreparados de microorganismos

entomopatógenos o a aquellos que habitan los campos cultivados. Si bien este

componente de la biodiversidad en lo últimos años ha sido beneficiado desde el

punto de vista de aceptación por los pr oductores, O’ Reilly (2006) señaló que

además de la aceptación de los productores es muy necesaria la disponibilidad de

estos agentes para poder realizar las liberaciones. Por otra parte , refiere que la

baja disponibilidad de los medios biológicos en este contexto está dada

fundamentalmente por la interrupción de la producción local de estos.

La importancia de la agrobiodiversidad no se reduce solo al uso directo que le da

el hombre para la alimentación. Altieri, Ponti y Nicholls (2007) aseveran que esta

constituye un indicador del buen funcionamiento de los agroecosistemas. Por otro

lado, Altieri y Nicholls (2007) y Guazzelli , Mairelles, Barreto, Goncalves, Motter y

Rupp (2007) resaltan que los sistemas agrarios diversificados desarrollan

propiedades ecológicas que aumentan su capacidad de autorregulación y las

posibilidades de mantener el equilibrio , por las múltiples relaciones entre sus

componentes bióticos y abióticos.

La importancia de la biodiversidad agrícola dentro de l agroecosistema se basa en

que constituye uno de los principios fundamentales de la Agricultura Sostenible,

satisface necesidades alimentarias y espirituales del hombre, para la alimentación

de los animales y para el recurso suelo ; además, proporciona seguridad de

mercado, autoabastecimiento y protección de los recursos naturales (Leyva y

Pohlan, 2005; Leyva y Muñoz, 2007).
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CONCLUSIONES

Todas las fincas son simplificadas de acuerdo con el grado de complejidad. Los

componentes de la biodiversidad que más aportan a este comportamiento son la

biodiversidad funcional introducida y la biodiversidad nociva.

RECOMENDACIONES

Desarrollar acciones que permitan un cambio de percepción en los productores

sobre la biodiversidad funcional introducida y la biodiversidad nociva, de forma tal

que se realice un manejo sostenible sobre ellas , con lo cual se contribuya a una

mayor complejidad de estos agroecosistemas.
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