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INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD DE MOLUSCOS TERRESTRES EN “EL 
PEDREGAL” 

XIV TALLER INTERNACIONAL DE ECOLOGÍA Y RECURSOS AGROSOSTENIBLES 
Alberto Rizo Borrego; Mildrey Soca Pérez; Héctor L. Santana Armas; Zuleidis 

Pardo Galindo; Ariala Vera Hernández 
Resumen 
Para determinar las especies de moluscos terrestres presentes en un ecosistema 
convencional ubicado en áreas del Consejo Popular España Republicana, Municipio 
Perico, Provincia Matanzas; se realizó un inventario por el método de recolecta manual y 
unidad de muestreo la parcela. Se realizaron dos muestreos al azar, el número uno con 
un área de colecta de 3,36 m2 y el número doscon 1,62 m2. El esfuerzo de muestreo 
para el número uno fue dos horas y el número dos cuatro horas. Se trabajó sobre cuatro 
sustratos la hojarasca, la piedra, la tierra y cinco centímetros bajo tierra. Se encontraron 
siete especies caracterizadas por Zachrysia auricoma, Patricoella griseola, Subulina 
octona, Succinea sp., Oleacina straminea, Bradybaena similaris y Tomelas musirroratusy 
en el segundo muestreo las especies Veronicella sp. y Setirellis stigmatica. La mayor 
representatividad resultó ser en el muestreo número uno P. griseola con 39,52%, S. 
octona con 23,37% y Z. auricoma con 22,65%; en el número dos S. octona con 22,76%, 
B. similaris con 21,95% y S. stigmatica con 20,73%. Las especies menos significativas 
fueron O. straminea con 0,12% en el muestreo número uno y V. sp. con 0,41% en el 
muestro número dos. Se concluye que en el agroecosistema existe presencia de 
moluscos terrestres con mayor representatividad para P. griseola, S. octona y Z. 
auricoma. 
Palabras claves: moluscos terrestres, ecosistema convencional, método recolecta 
manual, esfuerzo de muestreo, área de colecta. 
Summary  
To determine the land mollusc especies in a conventional ecosystem from Consejo 
Popular España Republicana, municipal of Perico, Matanzas province was developed for 
manual collect method an inventory with the parcel like sampling unit. From two hazard 
sampling, number one, with a collect read of 3, 36 m2 and number two with 1, 62 m2. The 
sampling effort for number one wast who ours and the number two was four hours. Were 
found seven especies characterized for Zachrysia auricoma, Patricoella griseola, 
Subulina octona, Succinea sp. Oleacina straminea, Bradybaena similaris, Tomelas 
musirroratus and the second sampling the especies Veronicella sp. and Setirellis 
stigmatica. In the first sampling the bestre  presentative were P. griseola with 39,52%, S. 
octona with 23,37% and Z. auricoma With 22,65%; in these cond sampling were S. 
octona with 22,76%, B. similaris with 21,95% and S. stigmatica with 20,73%. The 
especies minor significative were in the first sampling O. straminea with 0,12% and in 
these cond sampling V. sp. with 0,41%. In conclusion existent he agro ecosystem and 
mollusk with bestre presentative to P. griseola, S. octona and Z. auricoma. 
Key worlds: Land mollusc, conventional ecosystem, manual collect method, sampling 
effort, collect area. 
Introducción 
El Phylum Mollusca representa el segundo grupo animal más diverso en cuanto al 
número de especies descritas, superado sólo por Arthropoda. La riqueza estimada del 
filo supera las 100 000 especies y se estima que pudieran existir entre 11 000 a 40 000 
especies de moluscos aún no descritas para la ciencia (Lydeard et al., 1995). 



Los gastrópodos constituyen la clase más diversa dentro de los moluscos con 
aproximadamente 150 000 especies y se calcula entre 30 000 y más de 35 000 la 
riqueza global de especies de hábitos terrestres (Aktipis et al., 2008). 
A pesar del origen relativamente reciente del archipiélago cubano, la fauna de moluscos 
de Cuba es una de más diversas del mundo con más de 3 000 especies, entre terrestres 
y marinas (Espinosa y Ortea, 2009). Dentro de la malacofauna terrestre cubana se ha 
inventariado aproximadamente 1392 especies, de las cuales 911 son pulmonados 
estilomatóforos, 476 prosobranquios y 5 pulmonados sistelomatóforos (Espinosa y 
Ortea, 2009; Maceira et al., 2005b; Vázquez y Sánchez, 2015). El alto grado de 
endemismo a nivel especifico (96%), así como la diversidad de formas y colores en las 
especies que lo conforman, distinguen a este grupo entre los invertebrados terrestres 
cubanos.  
Aunque existe una vasta bibliografía relacionada con los moluscos terrestres cubanos, el 
nivel de conocimiento es aún insuficiente (Espinosa y Ortea, 1999). Los estudios 
ecológicos antes de la década de 1980, consistían fundamentalmente en la descripción 
del hábitat y la distribución geográfica (Henderson, 1916; Pérez, 1942; Herrera, 1945; 
Jaume, 1945; Jaume, 1972). En años recientes investigadores de diferentes 
instituciones han realizado algunos estudios ecológicos y actualizado las listas de 
especies de moluscos en áreas protegidas de la isla (e. g. Oliva, 2004; Maceira, 2005; 
Maceira et al., 2010; Hernández & Reyes-Tur, 2013; Hernández et al., 2014). 
Materiales y métodos 
Métodos de muestreo y recolecta de moluscos terrestres 
La elección de los métodos de recolecta está determinada por los objetivos de la 
investigación y las características del terreno (Barrientos, 2003). Uno de los métodos 
más documentado, y empleado en los estudios ecológicos en moluscos, ha sido el de 
recolecta manual, también llamado búsqueda visual cualitativa. Este método permite 
encontrar un número adecuado de especies de moluscos terrestres, especialmente las 
de mayor tamaño, en cualquier tipo de hábitat. Si el objetivo es recolectar especímenes 
vivos o conchas vacías, sin el empleo de una metodología estándar específica, entonces 
este método podría ser el más recomendado.  
Épocas y horario más adecuados para la recolecta de moluscos terrestres 
La mayor actividad de los moluscos terrestres está asociada con la temperatura fresca y 
valores altos de humedad relativa. Estas condiciones regularmente ocurren por las 
noches, durante el amanecer y en días lluviosos. Experienciasen el campo de los 
autores sugieren que el horario nocturno es el óptimo para realizar las recolectas y 
observaciones de los animales al coincidir con su pico de mayor actividad. Si la 
geografía del lugar lo permite se pueden realizar recolectas y observaciones entre las 
20:00 y las 24:00 horas. No obstante, se recomiendan los muestreos en las primeras 
horas de la mañana (6.00 am - 10:30 am). Entrado el horario diurno los moluscos 
tienden a esconderse como mecanismo para evitar la pérdida de agua por evaporación, 
dado que se incrementan las radiaciones solares y ocurre un notable incremento de la 
temperatura. Sin embargo, si los sitios presentan un alto grado de cobertura vegetal, 
donde es menor la exposición al sol, las recolectas pueden extenderse a otros horarios 
del día. Por otra parte, debido a que la temporada lluviosa coincide con el período de 
reproducción de los moluscos, durante estos meses aumentan las probabilidades de 
encontrar mayor número de animales activos y copulando. 
 



Métodos de muestreo 
Para los inventarios biológicos y estudios ecológicos generalmente se requiere conocer 
la mayor cantidad de las especies que habitan un área, así como poder estimar sus 
abundancias relativas. Por tales razones es necesario cuantificar los moluscos por 
unidad de área o volumen. Existen varios tipos de unidades muestréales descritas en la 
literatura (Coney et al., 1982; Emberton et al., 1996; Nekola, 1999), de las cuales las 
más empleadas son las parcelas cuadradas o rectangulares y los transectos lineales.  
Parcelas 
Las parcelas cuadradas y rectangulares se emplean en áreas horizontales o con algún 
grado de inclinación (menores de 45°). En dependencia de las características del hábitat 
y/o el terreno, así como la cantidad de observadores, las dimensiones de las parcelas 
pueden variar. El tamaño más usual de las parcelas es menor de 10 × 10 m. Por 
experiencia de los autores se recomienda que si los muestreos son realizados por un 
solo observador utilizar parcelas de 3 × 3 m; si son dos o tres observadores se pueden 
utilizar parcelas de 5 × 5 m. Se aconseja que en los muestreos se empleen menos de 
tres observadores para estandarizar el estudio y disminuir la posibilidad de dañar 
individuos de pequeño tamaño o con conchas frágiles. En el caso particular de los 
matorrales y charrascales es aconsejable utilizar parcelas con dimensiones de hasta 2 x 
2 m (Hernández et al., 2017). 
Desarrollo   
El Central España Republicana, perteneciente al Consejo Popular España Republicana, 
Municipio Perico, Provincia Matanzas se encuentra a los 22º48’250’’ de latitud norte y los 
81º 01’20’’ de longitud oeste, limita al Norte con Arroyo, al Sur con Perico, al Oeste con 
Tomeguín, al Noreste con Indio Hatuey y al Este con Altamisal. 
Esta es la primera aproximación a la biodiversidad que se realiza en la zona y una 
modesta contribución a los inventarios de moluscos terrestres de interés en la 
Agricultura y en la Medicina. 
Este inventario se desarrolló sobre un ecosistema convencional de vías férreas para la 
colecta de caña (antigua Cañera del Complejo Agroindustrial), modificado a agro 
ecosistema y que, desde su desactivación en el año 2005, fue convertida en tres fincas 
aledañas hacia el extremo Sur de colindancia con esta finca por medio de la entrega de 
tierras ociosas por usufructo.  
Se realizó el muestreo en la finca El Pedregal ubicada en el Consejo Popular “España 
Republicana”, Municipio Perico, Provincia Matanzas. Se realizaron dos muestreos al 
azar por el método de recolecta manual en dos unidades experimentales de parcela 
llamadas Uno y Dos con dimensiones de 3,36 m2 y 1,6 m2 respectivamente. La recolecta 
fue realizada por una sola persona en horario de la mañana de 6:00 am a 8:00 am (dos 
horas) para el muestreo Uno y de 6:00 am a 10:10 am (cuatro horas, diez minutos) para 
el muestreo Dos. Según lo recomendado por Hernández et al., 2017; se trabajó sobre 
cuatro sustratos, la hojarasca, la piedra, el suelo y cinco centímetros bajo tierra 
recolectando las conchas vacías e individuos de moluscos terrestres presentes en el 
sitio de muestreo, se procedió a recolectar solo las conchas que estuvieran integras, o 
sea; que no estuviesen rotas. Una vez recolectados todos los individuos presentes en el 
sitio de muestreo se llevaron al laboratorio para su posterior conteo e identificación. 
Muestreo uno 
Este muestreo fue realizado en la cerca perimetral de la finca tomando como área una 
extensión de 2,80 m de largo por 1,20 m de ancho para un área total de 3,36 m2 donde 



el único cultivo existente es como postes vivos la Jatropha curcas. Fueron colectados un 
total de 830 individuos de las especies de Patricoella griseola, Zachrysia auricoma, 
Succinea sp., Subulina octona, Oleacin astraminea, Bradibaena similaris y Tomelas 
musirroratus. 
Las especies más predominantes fueron P. griseola con 328 individuos (39,52%), S. 
octona con 194 individuos (23,37%), Z. auricoma con 188 individuos (22,65%), B. 
similaris con 97 individuos (11,69%). Resultados similares fueron obtenidos por 
Matamoros, 2014 al encontrar para la región occidental del país 11 familias, 14 géneros 
y 15 especies, de ellas nueve poseen hábitos fitófagos; las más recurrentes son 
Praticolella griseola (Pfeiffer), Bradibaena similaris (Férrusac) y Subulina octona 
Brugüière. En la provincia de Cienfuegos se encontraron tres especies de moluscos en 
los organopónico semi protegidos, donde P. griseola alcanzó las mayores poblaciones 
con niveles de hasta 13 individuos por m2. 
Estos moluscos, además del riesgo que representan para la agricultura, son hospederos 
intermediarios y transmisores de enfermedades parasitarias helmínticas, según estudios 
realizados en Villa Clara, que refieren como especies con mayor interés médico a P. 
griseola y S. octona, con mayor riesgo epidemiológico en huertos-organopónicos, donde 
el 96,49 % de los moluscos son capaces de transmitir enfermedades al hombre y los 
animales, entre las que se encuentran angiostrongilosis y dermatitis cercariana (Fimia-
Duarte et al., 2014). 
Muestreo dos 
Este muestreo fue realizado en un sitio distante del muestreo Uno, y se tomó como área 
de muestreo una extensión de 1,40 m de largo y 1,16 m de ancho, con un área total de 
1,62 m2. La vegetación presente es Musa sp. (Plátano), Megathyrsus maximus (Guinea), 
Cynodun nlemfluensis (Pasto estrella), Coralillo y Aguinaldo. El suelo presenta una capa 
superficial de hojarasca, debajo de la cual esta otra capa de piedra de unos 10 cm 
aproximadamente y por último se encuentra un suelo con un alto contenido de humus de 
lombriz. 
Fueron colectados un total de 246 individuos de las especies de Patricoella griseola; 
Subulina octona; Zachrysia auricoma; Succinea sp.; Bradibaena similaris, Tomelas 
musirroratus; Setirellis stigmatica y Veronicella sp. 
Las especies más predominantes fueron S. octona con 56 individuos (22,76%); B. 
similaris con 54 individuos (21,95%); S. stigmatica con 51 individuos (20,73%) y P. 
griseola con 39 individuos (15,85%). 
Los agroecosistemas con condiciones que facilitan la permanencia de los moluscos 
poseen suelos con contenidos de medio a alto de materia orgánica, buena estructura y 
alta capacidad de retención de humedad, los sistemas de siembras con labranzas 
reducidas y sitios de refugio (Matamoros 2011).  
 
Conclusiones 
 
En el inventario realizado se logró constatar la presencia de nueve especies de 
moluscos terrestres caracterizados por Patricoella griseola; Subulina octona; 
Bradybaena similaris, Zachrysia auricoma; Succinea sp.; Oleacina estraminea, Tomelas 
musirroratus; Setirellis stigmatica y Veronicella sp. De ellas las especies más 
representativas resultaron ser P. griseola con 32,81%; S. octona con 23,23%; Z. 



auricoma con 21,10% y B. similaris con 14,03%. La especie menos representativa 
resulto ser V. sp. con 0,09%. 
Entre los individuos vivos encontrados la mayor cantidad de especies de P. griseola 
estuvo asociada a la hojarasca y las raíces de las plantas arbustivas, se recolectaron 
individuos en estado de hibernación pegados a la hojarasca, la especie de S. octona se 
encontró debajo de las piedras y Z. auricoma sobre las hojas, tallos de plantas y entre la 
hojarasca. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolló en la finca del productor Pedro Dago Castillo 

perteneciente a la CCSF 26 de julio ubicada en el Consejo Popular Puerta de 

Golpe del municipio Consolación del Sur  durante los meses de diciembre  a 

febrero del 2020 con el objetivo de: Evaluar el comportamiento de los cultivares 

Corojo-2006, Corojo-99, Corojo-2012 y Habana-92 en suelos de la CCSF 26 de 

julio. La metodología aplicada al respecto, fue la siguiente: Se montó un 

experimento utilizando  un  diseño en bloques al azar con diseño bifactorial en 

el cual se tomaron como factores la variedad y el suelo. Plantando los cuatro 

cultivares de tabaco en macetas de 5 Kg de suelo; empleando  dos suelos  con 

características químicas diferentes evaluándose   los siguientes parámetros: 

Área foliar, número de hojas, largo de la hoja, ancho de la hoja, longitud del 

tallo, longitud del sistema radical, volumen radical, masa fresca foliar, masa 

fresca del sistema radical, masa seca foliar, masa seca del sistema radical. 

Concluyendo que  el  suelo uno y el cultivar Habana  92  son los que mejores 

resultados mostraron para  los parámetros   evaluados. 

Palabras claves: Suelo, Variedad, Tabaco, Comportamiento, Cultivares 

ABSTRACT 

The present work was developed in the property of the producing Pedro Dago 

Castillo belonging to the CCSF July 26 located suddenly in the Council Popular 

Puerta de Golpe of the municipality Consolacion del Sur during the months of 

December to February of the 2020 with the objective of: To evaluate the 

behavior of the cultivates Corojo-2006, Corojo-99, Corojo-2012 and Habana - 

92 in soil of the CCSF July 26. The methodology applied in this respect, it was 

the following one: An experiment was mounted using a design at random in 
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blocks with design bifactorial in which you/they took as factors the variety and 

the soil. Planting the four varieties of tobacco in gavels of 5 Kg from soil to 

which were Measured the following parameters: Area to foliate, number of 

leaves, long of the leaf, wide of the leaf, longitude of the shaft, longitude of the 

radical system, radical volume, fresh mass to foliate, fresh mass of the radical 

system, dry mass to foliate, dry mass of the radical system. Concluding that the 

floor one and cultivating Havana 92 is those that better results showed for the 

evaluated variables 

 

Keywords: Soil, Variety, Tobacco, Behavior, cultivates 

INTRODUCCIÓN 

El tabaco (Nicotiana tabacum L.) es la planta no comestible más cultivada a 

nivel mundial y constituye una vía de ingreso para el desarrollo económico de 

muchas naciones. Actualmente está dentro de las especies vegetales que 

aportan más beneficios al desarrollo de muchos países, en particular a los 

subdesarrollados, por lo cual se cultiva ampliamente en América, Asia, Europa 

y África (Pérez, 2018). Esta especie representa un renglón de gran importancia 

para la economía, ya que constituye una de las fuentes de obtención de 

divisas, por lo que se hace necesario aumentar las técnicas de explotación, 

estudiar nuevas variedades que contengan mayores rendimientos (Peña, 

2013). 

Esta planta es cultivada en Cuba desde la época precolombina, donde 

anualmente se cultivan más de 65 000 ha de tabaco de diferentes tipos: Negro, 

Burley y Virginia, siendo el tabaco negro en sus diferentes modalidades 

(tapado, sol ensartado y sol en palo) el de mayor superficie y el que le da fama 

mundial al tabaco cubano (Peña, 2013). Es de destacar que en la actualidad se 

plantan en Pinar del Río, unas 21 000 ha y a nivel nacional entre 35 a 38 000 

ha (ONEI, 2018). 

El rendimiento del tabaco negro sol ensartado oscila entre 1-1,2 tn ha-1 

pudiéndose alcanzar mayores resultados que 2 tn ha-1 en algunas de las 

variedades que se cultivan como son: Habana-92, Criollo – 98, Criollo-2010, 

Corojo 2006 y Corojo 2012 (Pérez, 2018). 

En la provincia de Pinar del Río, la práctica del monocultivo tabacalero y mal 

manejo, en general, ha traído como consecuencia bajo rendimiento de los 



cultivos, debido al deterioro acelerado del suelo, a pesar de que algunos 

productores, han tratado de mejorarlo con aplicaciones de relleno de forma 

sistemática (González y Villalón 2008). 

El inadecuado manejo de los suelos ha traído consigo que los suelos 

dedicados al cultivo del tabaco en pinar del río presenten contenidos de materia 

orgánica, calificados como de bajo a muy bajo, indican que es necesario 

implementar en estas áreas, prácticas que posibiliten mejorar la calidad de los 

suelos (Villalón- Hoffman et al.,2008). 

A su vez, los niveles elevados de potasio asimilable, sugieren que los 

fertilizantes aplicados de forma irracional, han provocado la acumulación de 

este elemento, en niveles muy superiores a los requeridos por las plantas de 

tabaco para su desarrollo normal según Monzón (2011). Esta situación, unida a 

la alcalinización (elevación del pH), crea un desbalance en la matriz de este 

recurso natural, que afecta su capacidad productiva y la asimilación de 

nutrientes por las plantas. Numerosas investigaciones, apoyan el criterio de 

que la planta de tabaco absorbe en mayor cantidad, al elemento que se 

encuentre en mayor concentración en el suelo. En este sentido, un exceso de 

potasio crea desequilibrios que causan la aparición de relaciones antagónicas 

con el magnesio y el calcio. El magnesio incide directamente en la calidad de la 

ceniza del producto terminado (puro o habano), mientras que el calcio es muy 

importante en la estabilidad estructural del suelo (González, 2010). 

Por otra parte, estos desequilibrios nutricionales también influyen 

negativamente en la hoja, debido a que causa afectaciones en su calidad 

organoléptica y económico pues esto trae como consecuencia que tenga que 

comercializarse a precios inferiores por la aparición del manchado de la misma 

disminuyendo la calidad del producto. 

Teniendo  en cuenta los elementos expuestos anteriormente, se planteó como 

objetivo: Evaluar el comportamiento de los cultivares Corojo-2006, Corojo-99, 

Corojo-2012 y Habana- 92 en suelos de la CCSF 26 de julio. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Descripción de los escenarios utilizados en la investigación 

En la investigación se tomó como zona de experimentación la finca del 

productor Pedro Dago Castillo perteneciente a la CCSF 26 de julio localizada a 

los 22040´77´´ N y 83053´05´´O.  



Descripción del experimento  

Para la evaluación del comportamiento de los cultivares Corojo-2006, Corojo-

99, Corojo-2012 y Habana- 92 en suelos de la CCSF 26 de julio se desarrolló 

un experimento semicontrolado en macetas de 5 Kg de suelo, desde el 26 de 

diciembre del 2019 hasta el 5 de febrero del 2020. Se utilizó un Diseño de 

Bloques al Azar con diseño bifactorial, con diferentes sustratos extraídos de la 

misma cooperativa. 

Se realizó muestreos estratificados aleatorios, tomando muestras de suelo en 

forma de zigzag a una profundidad de 05-25 cm. Cada campo a muestrear se 

dividió en cinco estratos y se extrajeron 50 submuestras de 200 g. 

Las submuestras se homogenizaron para formar una muestras por estrato.  

El suelo utilizado para el experimento fue del tipo Ferralítico Amarillento 

Lixiviado según (Hernández et al., 2015). Después dicho suelo se trasladado al 

Instituto Provincial de Suelos de Pinar del Río donde se le realizo el análisis de 

las propiedades químicas del mismo las cuales se muestran a continuación: 

Suelo1: pH 5,07, P2O5 (0,28 mg/100gs), K2O(4,95 mg/100gs), M.O (1,3%), 

Ca++ (5,80 cmol/ Kg), Mg++(1,15 cmol/ Kg), Na+(0,300 cmol/ Kg), K+(0,52cmol/ 

Kg). Suelo2: pH 4,93, P2O5 (3,92 mg/100gs), K2O(5,94 mg/100gs), M.O 

(1,09%), Ca++ (4,40 cmol/ Kg), Mg++(0,92cmol/ Kg), Na+(0,070 cmol/ Kg), 

K+(0,34cmol/ Kg). 

Procedimientos a seguir: 

 Se utilizó para todo el experimento dos sustratos con variaciones en las 

características químicas. 

 Se llenaron las macetas con 5 Kg de sustrato diferentes.  

 Se le realizo un vivo o riego a las macetas con 5 Kg de suelo. 

 Se plantaron los 4 cultivares a evaluar. 

 Se les realizo a los 7 días una fertilización. 

 Se le dio un seguimiento a los cultivares y según los requerimientos 

expresados por los mismos se les fue supliendo de acuerdo a lo 

establecido por el instructivo técnico del tabaco. 

 En el experimento se evaluaron 4 plantas por tratamiento lo cual da un total de 

32 plantas, evaluado los siguientes parámetros:  

Área foliar (se calculó con el empleo del programa imageJ expresado en cm) 
 



Numero de hojas (mediante la observación visual en (u) 
 

Largo de la hoja (Se empleó una regla milimetrada expresada en cm) 
 

Ancho de la hoja (Se empleó una regla milimetrada expresada en cm) 
 

Longitud del tallo (Se empleó una regla milimetrada expresada en cm) 
 

Longitud del sistema radical (Se empleó una regla milimetrada expresada en 
cm) 

 
Volumen radical (Se empleó una probeta con agua a un nivel constante y por la 
diferencia en el aumento del agua se calculó el volumen por el método de 
Arquímedes se expresa en mm)  
 
Masa fresca foliar (se determinó mediante una balanza analítica (0,1 g de 
apreciación), se expresa en (g) 

 
Masa fresca del sistema radical (se determinó mediante una balanza analítica 
0,1 g de apreciación), se expresa en (g) 

 
Masa seca foliar (se determinó mediante una balanza analítica 0,1 g de 
apreciación), se expresa en (g). 

 
Masa seca del sistema radical (se determinó mediante una balanza analítica 
0,1 g de apreciación), se expresa en (g). 
 
Análisis estadístico de los resultados.  

Con los datos obtenidos en los ensayos, se procedió a comprobar los 

supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza mediante las pruebas 

Kolmogorov-Smirnov y Levene, respectivamente. Se aplicó análisis de varianza 

y prueba de Duncan para la comparación de medias, con un nivel de confianza 

del 95 % (p≤0,05). Se empleó el programa estadístico SPSS versión 22,0 para 

Windows. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1 aparecen los valores del número de hojas, longitud de la hoja, 

ancho de las hojas y área foliar de las variedades estudiadas donde se 

muestran diferencias significativas para el número de hojas y el área foliar no 

siendo así para la longitud de la hoja y su ancho. Por lo cual en los indicadores 

evaluados la variedad de mejor comportamiento fue la dos.  

 

 

 



Tabla 1: Comportamiento de las variables en la primera etapa del desarrollo  de 

los cultivares  evaluados después del trasplante. 

Variedad NH(u) LH(cm) AH (cm) AF(cm) 

1 9,29b 24,73ª 13,94ª 1319,71b 

2 10,54ª 26,30ª 15,40ª 2089,90ª 

3 9,46b 24,07ª 14,55ª 1601,39b 

4 9,63b 24,09ª 14,01ª 1547,66b 

E.E 0,291 0,908 0,555 154,453 

Leyenda: NH=Número de hojas, LH=Longitud de la hoja, AH=Ancho de la hoja, 

AF=Área foliar, E.E= Error estándar 

Resultados superiores a los obtenidos en esta tabla fueron logrados por Mozón 

et al., 2015 el cual a los 60 días después del trasplante obtuvieron diferencias 

en cuanto al número de hojas para las variedades Corojo 99, Habana 92, 

Corojo 2006 reportando medias de hasta 18 hojas. 

En cuanto a la longitud y ancho de las hojas Díaz et al., 2015 tuvo un mayor 

comportamiento para estas variables en las variedades San Luis 20, San Luis 

21, San Luis 22 y San Luis 40 mostrando medias que oscilan desde 58,9 asa 

65,4 cm. 

Tabla 2: Comportamiento de la longitud del tallo, longitud de la raíz, volumen 

radical, masa fresca foliar y masa fresca radical por variedades.  

Variedad Long.T(cm) Long.R(cm) Vol.R(mm) MFF(g) MFR(g) 

1 11,90b 29,59ª 0,36ª 63,34b 14,08ª 

2 20,93ª 30,53ª 0,35ª 102ª 16,80ª 

3 12,39b 30,51ª 0,40ª 78,86b 15,16ª 

4 13,88b 31,99ª 0,39ª 77,91b 14,40ª 

E.E 1,030 1,091 0,033 7,032 1,463 

Leyenda: Long.T= Longitud del tallo, Long.R= Longitud de la raíz, Vol.R= Volumen 

radical, MFF= Masa fresca foliar, MFR= Masa fresca radical, E.E= Error estándar 

Como se aprecia en la tabla dos la variedad de mejores resultados fue la 

número dos con valores de 20,93 cm para la longitud del tallo y 102 g para la 

masa fresca foliar diferenciándose de las demás, siendo las medias de la 

longitud de la raíz y la masa fresca radical mayor que en las otras variedades 

evaluadas.  



Lo cual está muy relacionado con lo planteado por M. Swart, 2011 el cual dice 

que los sistemas radiculares más robustos ayudan a producir tallos y follaje 

más fuertes que soportan mejor el estrés ambiental, en especial en climas 

difíciles. Protegen el potencial genético del cultivo y en última instancia, llevan a 

una uniformidad de los rendimientos mejorados. Mozón et al., 2015 tuvo 

resultados similares en cuanto a la masa fresca foliar a los 35 días después del 

trasplante para el Corojo 2006, Habana 92 con medias desde 89,17 a 137,55 g 

por tratamientos. El mayor valor de la masa fresca radical fue de 16,80 g lo que 

demuestra una vez más que las raíces requieren de los carbohidratos 

producidos en la parte aérea por la fotosíntesis, mientras que la parte aérea 

requiere los nutrientes y el agua absorbidos por las lo que permite decir que al 

aumentar la masa fresca foliar debe aumentar el sistema radical aunque en la 

planta de tabaco se ve afectada esta relación por la pérdida de la cofia al 

arranque en semilleros tradicionales provocando en la planta la emisión de las 

raíces adventicias tratando de reducir la diferencia en esa relación para aérea 

pare radical (Pérez, 2018). 

Tabla 3: Comportamiento de la masa fresca total, masa seca foliar, masa seca 

radical y masa seca total por variedades. 

Variedad MFT(g) MSF(g) MSR(g) MST(g) 

1 77,42b 25,48ab 7,09ª 32,58ª 

2 118,80ª 37,36a 3,81b 41,17ª 

3 94,02ab 22,60b 3,27b 25,86ª 

4 92,31b 28,14ab 3,25b 31,39ª 

E.E 8,905 4,715 0,585 5,298 

Leyenda: MFT= Masa fresca total, MSF= Masa seca foliar, MSR= Masa seca radical,  

MST= Masa seca total, E.E= Error estándar 

Las variables evaluadas no mostraron diferencias significativas entre ellas 

exceptuando la masa seca radical donde la de mayor valor fue la variedad uno. 

Pero se puede apreciar que para la masa fresca total, masa seca foliar y masa 

seca total sin diferencias entre si mostraron las mayores medias en la número 

dos. Resultados similares en cuanto a la masa fresca total los tuvo Mozón et 

al., 2015 a los 35 días después del trasplante para el Corojo 2006, Habana 92 

con medias desde 89,17 a 137,55 g por tratamientos. Cruz et al., 2015 mostró 



valores inferiores a los obtenidos en la masa seca total para el tabaco negro 

inoculado con hongos micorrizogenos brindando medias desde 28,85 hasta 

37,02 g. Coincidiendo con lo planteado por (Rodríguez, 2001) los cuales dicen 

que la adaptación de las plantas está determinada por mecanismos fisiológicos 

que hacen posible su existencia y comportamiento en diferentes condiciones 

edafoclimáticas, este comportamiento diferencial es característico de cada 

variedad.  

 
 

Figura 2. Comportamiento de la masa seca total los 41, 48 días después de la 

siembra en el suelo uno y dos.   

 Se demuestra que la masa seca total a los 41 días después de la siembra tuvo 

su mejor comportamiento en el suelo dos no siendo así a los 48 días donde los 

mayores valores encontrados fueron en el suelo uno con un valor máximo de 

100,45 g. Los resultados mostrados son superiores a los obtenidos por Ricote 

et al (2013) quien logro un incremento en el número de hojas y altura de la 

planta, así como la masa seca de hojas, tallos, raíces y total. Reyes et al (2014) 

en un suelo ácido con un 1,41 % de materia orgánica obtiene en valores de 

masa seca total menores que los mostrados en la figura los que van desde 

46,9 a 81,7 g por tratamientos aplicados.  



CONCLUSIONES 

El mejor comportamiento se obtuvo en el suelo uno bridando los mayores 

rendimientos en masa seca. 

La variedad que presentó el  mejor comportamiento   en el desarrollo y 

crecimiento fue la Habana 92. 
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Resumen. 
La finca “ Pasitas” de la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Oscar 
Sánchez Ozuna es una gran oportunidad para sumar los conocimientos tradicionales de 
los agentes involucrados, comprometidos en encontrar un modelo productivo capaz de 
satisfacer las necesidades propias y de mercado sin comprometer la salud de los 
agroecosistemas; permitiendo la identificación, demostración y divulgación de técnicas 
agroecológicas que contrarresten las cambiantes condiciones climáticas que afectan a 
los suelos. Con el objetivo de establecer el empleo de una técnica agroecológica con 
especial énfasis en el enfrentamiento al cambio climático, que contribuya a la 
conservación del suelo y elevar los rendimientos productivos de la finca “Pasitas”, se 
realizó un Diagnostico Rural Rápido, donde el equipo intercambió con los finqueros, 
determinó elementos básicos para la propuesta y estructuró la técnica agroecológica 
diversificación (intercalamiento de cultivo) que permite minimizar los efectos del cambio 
climático y contribuya al incremento de los rendimientos productivos en un 
agroecosistema agropecuario de 4,2 ha-1 de extensión en la Unidad Básica de 
Producción Cooperativa Oscar Sánchez Ozuna vinculada a la Empresa Agroindustrial 
Enrique Troncoso en el municipio de Pinar del Rio.  
Palabras clave: técnica agroecológica, agroecosistema, rendimientos productivos. 
Abstract. 
The “Pasitas” farm of the Oscar Sánchez Ozuna Basic Unit of Cooperative Production 
(UBPC) is a great opportunity to add the traditional knowledge of the agents involved, 
committed to finding a productive model capable of satisfying their own and market 
needs without compromising the agroecosystem health; allowing the identification, 
demonstration and dissemination of an agroecological technique that counteracts the 
changing climatic conditions that affect soils. In order to establish the use of an 
agroecological technique with special emphasis on confronting climate change, which 
contributes to soil conservation and increase the productive yields of the “Pasitas” farm, 
a Rapid Rural Diagnosis was carried out, where the team exchanged with the farmers, 
determined basic elements for the proposal and structured the agroecological 
diversification technique (crop intercropping) that allows minimizing the effects of climate 
change and contributes to the increase of productive yields in an agricultural 
agroecosystem of 4.2 ha-1 in extension the Basic Unit of Cooperative Production Oscar 
Sánchez Ozuna linked to the Enrique Troncoso Agroindustrial Company in the 
municipality of Pinar del Rio. 
Keywords: agroecological technique, agroecosystem, productive yields. 
Introducción. 
En la década de los 60 del pasado siglo, con la introducción del paradigma conocido 
como “Revolución Verde”, se afectó intensamente la cobertura vegetal en los 
agroecosistemas con efectos negativos sobre el suelo, el recurso agua y la 
biodiversidad entre otros factores económicos y sociales en la mayoría de los países de 
las regiones de América Central y el Caribe. Los ecosistemas en Cuba tampoco 



escaparon de esta situación. A partir del año 1960 y hasta finales de la década de los 
años 80 del pasado siglo, el sector agropecuario siguió como paradigma este modelo 
intensivista basado en el uso de la tecnología de monocultivo. 
Por otra parte, el cambio climático es un gran reto para la agricultura porque la misma 
es uno de los sectores más vulnerables al mismo a nivel mundial, ya que es altamente 
sensible a la variación de temperatura y a los regímenes de precipitaciones. Los 
modelos climáticos prevén cambios drásticos en muchas regiones del mundo, incluidos 
los de temperatura, precipitación e incremento en la frecuencia y severidad de eventos 
extremos como sequías y huracanes. Estos cambios tendrán efectos en el rendimiento 
y distribución de los cultivos, en la variación de los precios, la producción y el consumo, 
además de afectar el bienestar de las familias productoras.  
Por tanto, la finca Pasitas de la (UBPC) Oscar Sánchez Ozuna es una gran oportunidad 
para sumar los conocimientos tradicionales de los agentes involucrados, 
comprometidos en encontrar un modelo productivo capaz de satisfacer las necesidades 
propias y de mercado sin comprometer la salud de los agroecosistemas; permitiendo la 
identificación, demostración y divulgación de una técnica agroecológica que 
contrarreste las cambiantes condiciones climáticas que afectan a los suelos.     
Objetivo general. 

 Proponer el empleo de una técnica agroecológica con especial énfasis en el 
enfrentamiento al cambio climático, que contribuya a la conservación del suelo y 
elevar los rendimientos productivos de la finca “Pasitas”.  

Objetivos específicos. 
1. Realizar un diagnóstico socio estructural de la entidad en la cual se desarrolla el 

trabajo. 
2. Realizar un diagnóstico agroecológico de la finca “Pasitas”.   
3. Proponer una técnica agroecológica para minimizar los efectos negativos del 

cambio climático que contribuya a la conservación del suelo y eleve los 
rendimientos productivos. 

Desarrollo. 
Diagnóstico socio estructural de la UBPC.  
La entidad cuenta con una junta de administración conformada por 7 miembros y una 
asamblea de asociados integrada por 86 miembros, a la cual se le vinculan 13 
usufructuarios. 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
Caracterización de los recursos humanos. 
La UBPC explota en usufructo un área de 624 hectáreas y controla 127 hectáreas que 
son explotadas por usufructuarios al amparo del decreto ley 358. 
Cuenta con un total de 86 asociados de ellos 21 son mujeres y hombres 65 
representando el 24 % y el 76 % respectivamente del total de asociados, el 25 % de 

JUNTA DE 
ADMINISTRACIÓN 

ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS 

  USUFRUCTUARIOS 



ellos tienen menos de 25 años, la edad promedio es de 54 años, cuentan con 1 
licenciado y 4 técnicos representando el 5 % de la fuerza calificada. 
Papel de las organizaciones de la entidad. 
La estructura cuenta con un núcleo del PCC conformado por 11 militantes y una sección 
sindical conformada por 92 afiliados. 
Razones históricas culturales y económicas que han incidido en la preferencia y 
establecimiento de las especies y variedades cultivadas.  
Con el paso de los años la persistencia del periodo especial y la complejización del 
entorno sanitario para el cultivo de los cítricos con la aparición del HLB y su vector 
eficiente, las plantaciones cítricas vieron acelerada su deterioro y la inminente 
necesidad de comenzar una transformación productiva de esas áreas que permitieran la 
sostenibilidad de la estructura y las familias que por años dependieron de este tipo de 
producción, comenzando a introducirse en ellas el cultivo de los frutales con el 
intercalamiento de cultivos de ciclos cortos  buscando una mayor incentivación de los 
productores por los resultados de su trabajo y el autoabastecimiento, además de lograr 
aumentar el sentido de pertenencia por el área (finca) explotada por cada cual, ya que 
la técnica logra la asociación de frutales perennes con frutales de ciclo medio y cultivos 
de ciclo corto tales como: maíz (Zea mays), frijol (Phaseolus vulgaris), boniato (Ipomoea 
batatas), tomate (Solanum lycopersicum), entre otros. De ese modo, se contribuye a la 
soberanía alimentaria y se elevan los ingresos por concepto de venta de la producción 
resultante. Por tanto, la finca objeto de estudio es resultado de ese proceso de 
transformación productiva que se lleva a cabo en esta UBPC. 
Diagnóstico Agroecológico de la Finca “Pasitas”. 
El procedimiento utilizado se basó en recorridos por los agroecosistemas de la (UBPC), 
se aplicó un diagnóstico rural rápido donde se intercambió con 10 finqueros y familiares, 
se hizo una reunión grupal para la selección del productor, caracterizar el 
agroecosistema y proponer la técnica, a partir de los criterios de selección siguientes: 

 El tamaño no debe ser inferior a una hectárea. 
 El productor debe ser finquero o usufructuario de la tierra. 
 Debe tener fácil acceso. 
 Debe contar con agua para el riego de los cultivos y los animales. 

Caracterización general del agroecosistema. 
La finca pertenece a la UBPC Oscar Sánchez Ozuna, estructura productiva que se 
vincula con la Empresa Agroindustrial “Enrique Troncoso”, ubicada en el municipio Pinar 
del Rio. Dicha entidad es resultado del reordenamiento ocurrido en estructuras 
organizativas del sector agropecuario en el año 1993 producto de un acuerdo del Buró 
Político originando esta nueva forma de organización productiva. Su cultivo fundamental 
eran los cítricos, especialmente la especie toronja (Citrus paradisi), variedad marsh, 
como parte de la agricultura industrial en ese entonces y el volumen total de producción 
no lograba superar las 20 t. 
La finca actualmente es explotada por el mismo finquero José Antonio Valdez Crespo y 
posee una extensión superficial de 4.2 ha-1, topografía llana, con un suelo Ferralítico 
Cuarcítico Amarillo Lixiviado con bajo por ciento de materia orgánica, con pH entre 5,5 y 
6,5. Actualmente el cultivo fundamental es el mango (Mangifera indica) de la variedad 
Súper Haden con intercalamiento de guayaba (Psidium guajava) cotorrera en el hilo o 
narigón y cultivos varios en el camellón o calle, alcanzando volúmenes anuales superior 



a las 40 t.  La disposición de la siembra del cultivo principal es de norte a sur. La fuente 
de abasto es una laguna de uso compartido con otra finca y un pozo criollo, estas 
fuentes solo garantizan el agua para el riego de los cultivos de ciclo corto y el consumo 
de los animales de trabajo. Cuenta con una yunta de buey para las labores de cultivo y 
dos caballos como medio de transporte, poseen un patio de aves rusticas formado por 
10 gallinas y 1 gallo utilizándolos para el autoabastecimiento familiar. La fuerza de 
trabajo fundamental es el vinculado de la finca acompañado por su hermano Inocente 
Valdez Crespo y apoyado por su esposa en momentos puntuales. Esta familia no vive 
en la finca, aunque cuentan con una construcción en el área objeto de estudio que le 
sirve de cobija y protección de los medios de trabajo. 
Ver anexo 1 muestra el croquis de la finca. 
Ver anexo 2 muestra el flujo energético del agroecosistema.  
Caracterización agroclimatológica del agroecosistema. 
Para la caracterización agroclimatológica se solicitaron los datos de temperatura y 
precipitaciones a la estación de San Juan y Martínez, los cuales se presentan a 
continuación: 

 Años de observación:     ________________________ 20 
 Altura sobre el nivel del mar:  ____________________60 m 
 Suma anual de precipitaciones:  __________________1623 mm 
 Temperatura Media anual:  _______________________25,3 °C 
 Temperatura máxima absoluta:  ___________________38,7 °C                
 Temperatura mínima absoluta:  ___________________6,8 °C 
 Temperatura máxima media:  _____________________32,5 °C                     
 Temperatura mínima media: ______________________14,8 °C 

Como bien muestra el diagrama, (Ver anexo 3) los meses de periodos secos son de 
noviembre a febrero, el periodo lluvioso se enmarca de marzo a octubre, los meses de 
exceso de humedad van desde mayo a octubre, el agricultor siempre debe tener en 
cuenta los elementos agrometeorológicos que afectan en mayor grado el desarrollo de 
los cultivos en la finca que como bien se puede apreciar en el diagrama son: 

 Temperatura y precipitaciones. 
 Humedad del suelo y del aire. 

Resultados y Discusión. 
Después de algunos años de utilización de estas prácticas, reunimos elementos que 
nos permiten proponer la técnica agroecológica: intercalamiento de cultivos, 
apoyándonos en las asociaciones y rotaciones como alternativa de sostenibilidad, 
basadas en los beneficios que le aportan al agroecosistema. 
Para ilustrar lo anteriormente descrito nos auxiliaremos de una tabla que refleja el 
estado anterior del agroecosistema y el estado actual del mismo, utilizando para ello 
tres indicadores que enunciamos a continuación: 

1. Producción total anual (t) 
2. Total de especies presentes en el agroecosistema (u) 
3. Ingreso total anual (Mp) 

 
Indicadores U/M Agroecosistema 

anterior 
Agroecosistema 
actual 

*Producción total anual t 19 43 



Total de especies u 3 10 
**Ingreso total anual Mp 57.7 108.2 

 
*Los valores de producción total anual se refieren a la media de los últimos tres años de 
existencia del monocultivo de toronja Marsh y los tres últimos años del agroecosistema 
diversificado a partir de esta técnica. 
** Para determinar el ingreso total anual se tomaron los precios aprobados por el CAP 
para el año 2020  

Como muestra la tabla los indicadores seleccionados, el agroecosistema actual con la 
aplicación de la técnica del intercalamiento, apoyado en la asociación y rotación de 
cultivos se muestra muy superior con respecto al agroecosistema anterior el cual tenía 
como base el monocultivo de toronja Marsh, mostrando una producción media anual 
que duplica a la anterior, mayor diversificación en cuanto a presencia de especies e 
ingresos totales muy superiores que impactan en la calidad de vida de la familia. 
El agroecosistema se ve retribuido en: 
 Fijación de nitrógeno atmosférico en el suelo a partir del cultivo de leguminosas frijol 

(Phaseolus vulgaris), el cual puede ser utilizado por otros cultivos que le suceden 
tales como el maíz y el boniato. 

 Romper el ciclo biológico de plagas y/o enfermedades, al eliminar el hospedero o la 
fuente de inóculos. 

 Reducción de la incidencia de arvenses, insectos y enfermedades en los cultivos. 
 Promueve el equilibrio biológico.                                
 Mantenimiento de un control de arvenses, mediante el uso de arrope de algunos 

restos de cosechas en el cultivo principal. 
 Aprovechamiento más racional de los nutrientes en el perfil del suelo (los cultivos de 

raíces más profundas extraen nutrientes a mayor profundidad). 
 Aprovechamiento de los perímetros de la finca para el desarrollo de otras especies 

de frutales y forestales. (Marañón (Anacardium occidentale), Anón (Annona 
squamosa), Guanábana (Annona muricata), Chirimoya (Annona cherimola), Ciruela 
(Prunus Domestica), Tamarindo (Tamarindus indica), Coco (Cocos Nusifera), Piñón 
Florido (Gliricidia sepium), Acacia (Acacia Mangium) y Árbol del Neem (Azadirachta 
indica). 

 Aprovechar de ellos la capacidad productiva y contribuir a la diversificación de las 
especies del agroecosistema. 

 Aprovechar la capacidad de repelencia y follaje suficiente en el futuro para utilizarlo 
como extracto vegetal en el caso del Neem. 

 Reducir la velocidad del agua de escorrentía pendiente abajo y además sirven 
como filtros vivos, que retienen los sedimentos del suelo y los residuos vegetales 
que transporta el agua que escurre sobre el terreno. 

 Son reservorio de insectos y biorreguladores. 
 De forma general aumenta el nivel de ingreso de la finca a partir de los resultados 

productivos. 
 Disminuyen los riesgos económicos, en caso de que llegue a presentarse alguna 

eventualidad que afecte alguno de los cultivos. 
Conclusiones. 



 Con el diagnóstico socio estructural se pudo conocer y comprender los problemas y 
necesidades dentro del contexto, además de sus causas y evolución a lo largo del 
tiempo, de manera que pueda determinarse de antemano su grado de viabilidad y 
factibilidad. 

 El diagnóstico agroecológico, mediante el método Rural Participativo, mostró la 
necesidad de realizar nuevas transformaciones agroecológicas que aumenten la 
sostenibilidad del agroecosistema. 

 El empleo del intercalamiento de cultivos como técnica agroecológica, contribuye a 
la conservación del suelo, eleva los rendimientos productivos de la finca “Pasitas” y 
mejora la economía familiar. 
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Resumen. 

En este trabajo se dan elementos de cómo Cuba es un país que se encuentra preparado para 

enfrentar las leyes anticubanas, al considerar la Seguridad Alimentaria como la base de la 

Seguridad Nacional, donde se demuestra que el Estado Cubano prioriza al hombre y la 

naturaleza. La Seguridad Alimentaria ha sido debatida a niveles internacionales, y los países 

se han sensibilizado para dar solución a que cada hombre tenga suficiente alimento seguro y 

nutritivo. Estos preceptos están unidos al derecho a la vida y así han quedado plasmados para 

Cuba en los Lineamientos de la Política Económica y Social y en sus diferentes Cartas 

Magnas, emitidas para proteger la integridad de la población. Son objetivos de este trabajo, 

profundizar en las acciones que se realizan para la Seguridad Alimentaria en Cuba como una 

de las dimensiones de la Seguridad Nacional, así como ejemplificar algunas de las  propuestas 

que garantizan la seguridad alimentaria en Matanzas, como parte de la Tarea Vida.  

Palabras clave: Seguridad Nacional, Seguridad Alimentaria, leyes anticubanas, Cartas 

Magnas.  

Abstract. 

In this work, elements are given of how Cuba is a country that is prepared to face anti-Cuban 

laws, considering Food Security as the basis of National Security, where it is shown that the 

Cuban State prioritizes man and nature. Food Safety has been debated at international levels, 

and countries have been sensitized to provide a solution so that each man has enough safe 

and nutritious food. These precepts are linked to the right to life and have thus been embodied 

for Cuba in the Guidelines of the Economic and Social Policy and in its different Magna Letters, 

issued to protect the integrity of the population. The objectives of this work are to delve into the 

actions carried out for Food Security in Cuba as one of the dimensions of National Security, as 



 
 
 

well as to exemplify some of the proposals that guarantee food security in Matanzas, as part of 

the Life Task. 

Keywords: National Security, Food Security, anti-Cuban laws, Cartas Magnas. 

Introducción. 

El hambre es una violación de la dignidad humana y al mismo tiempo un obstáculo para el 

progreso social, político y económico. El derecho  internacional reconoce que todos los 

individuos tienen el derecho fundamental a no padecer hambre y 22 países han incorporado 

el derecho a los alimentos en su constitución.  

Desde 1970 se han venido realizando reuniones internacionales sobre la alimentación, entre 

ellos, la Conferencia Mundial sobre Alimentación de 1974 y la Conferencia Internacional 

sobre Nutrición, organizada por la Organización Mundial para la Salud (OMS)  y la FAO.  

La Cumbre Mundial de la Alimentación,  celebrada en Roma en noviembre de 1996, fue la 

tercera reunión internacional sobre cuestiones relacionadas con la alimentación y la nutrición, 

después de 1970. En la misma participaron 185 países, donde los representantes realizaron 

la siguiente declaración: “Nosotros, Jefes de Estado y Gobierno, reunidos en la Cumbre 

Mundial de la Alimentación por invitación de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación, reafirmamos el derecho de toda persona a tener acceso a 

alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y 

con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre” (FAO, 2010). 

En este encuentro se estableció que para lograr reducir el número de personas con hambre 

de 800 a 400 millones para el 2015 y en lo adelante, el ritmo de disminución debía ser de 22 

millones de personas al año, según el Programa  (PESA, 2019). 

‘El término soberanía alimentaria comenzó a asumirse con más seriedad en el mundo 

después de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996. Desde la perspectiva del Estado 

cubano la Soberanía  y  Seguridad  Alimentaria debe considerarse, además de un tema 

inherente al Desarrollo Humano, un tema de Seguridad Nacional, vinculados a la economía 

campesina, herencia cultural, medioambiente y salud pública (Fernández, 2018).  

En consonancia con la importancia del papel de la interacción entre la  agricultura, la 

educación y la diversificación agraria nuestro apóstol José Martí, en su artículo en (O.C., t. 

10, p. 197), planteó que la agricultura debe ocupar el primer lugar en nuestros países de 

América, de infraestructura agraria y la necesidad de la diversificación agrícola en lugar del 



 
 
 

monocultivo porque "...Tierra, cuanta haya debe cultivarse. Y con varios cultivos, jamás con 

uno solo".  

En función de la importancia que concede el Estado Cubano a la Seguridad Alimentaria, 

como dimensión de la Seguridad nacional, se aplican medidas que aparecen reflejadas en 

los Lineamientos de la Política Económica y Social, (PCC, 2011) y en la Constitución de la 

República de Cuba (2019).  

La seguridad alimentaria también está asociada a los términos hambre, definida como la 

escasez de alimentos básicos y la hambruna que se reconoce como el resultado de una 

secuencia de procesos y sucesos que reduce la disponibilidad de alimentos o el derecho al 

alimento, y la pobreza que se define como la falta del ingreso necesario para satisfacer las 

necesidades esenciales no alimentarias como el vestuario, la energía y la vivienda, así como 

las necesidades alimentarias (PNUD. 2004). 

Múltiples han sido las estrategias cubanas de los últimos años para incrementar la 

producción local de alimentos y reducir al máximo las importaciones, garantizar producciones 

basadas en buenas prácticas sostenibles para lo cual se aplica también la Tarea Vida como 

el Plan del Estado para el enfrentamiento al cambio climático.  Cuba es uno de los países 

que se esfuerza por lograr con éxito la seguridad alimentaria para su población y movilizar el 

apoyo a otros países de la región, siempre con el fin de erradicar el hambre en la región. 

En ese contexto los estudiantes de las diferentes carreras de la Universidad de Matanzas, 

tienen como problema aspectos que desconocen y necesitan  reconocer qué papel le 

corresponde a la Seguridad Alimentaria  como dimensión de la Seguridad Nacional,  por lo 

que se plantean los siguientes objetivos:   

Objetivo General: 

Profundizar en las acciones que se realizan para la Seguridad Alimentaria como una de las 

dimensiones de la Seguridad Nacional Cubana. 

Objetivos específicos: 

Argumentar la importancia de la Seguridad Alimentaria para la Seguridad Nacional en las 

condiciones de Cuba.  

Ejemplificar sobre las acciones propuestas que garantizan la Seguridad Alimentaria en 

Matanzas, como parte de la Tarea Vida.  

Desarrollo. 



 
 
 

Para realizar el trabajo, dentro de la metodología utilizada estuvo el completamiento de una 

guía orientada a la revisión de los aspectos teóricos relacionados con la Seguridad 

Alimentaria y la Seguridad Nacional, como una contribución a los futuros contadores en su 

labor como profesionales que se pueden desempeñar en la rama agropecuaria, por la 

actualidad del tema  y también se realizaron conversaciones y visitas con especialistas del 

CITMA relativos a la situación en la provincia de la Tarea Vida, así como la implementación 

de la misma en la Universidad de  Matanzas. Después de los argumentos teóricos se obtuvo 

con los investigadores la relevancia de los términos Seguridad Nacional y Seguridad 

Alimentaria y lo que aporta la Universidad de Matanzas, para incorporarlo a la actuación, 

primero como estudiantes y posteriormente  como  profesionales de esta provincia.    

Antecedentes Teórico - Metodológicos de la Investigación.   

Seguridad Alimentaria. Este concepto  surge en la década del 70, basado en la  producción 

y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. En los años 80, se añadió la idea del 

acceso, tanto económico como físico y en la década del 90, se llegó al concepto actual que 

incorpora la inocuidad y las preferencias culturales, y se reafirma la Seguridad Alimentaria 

como un derecho humano (Maletta,  2003). 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 

2010), desde la Cumbre Mundial de la Alimentación CMA realizada en 1996, se realizan 

planteamientos del derecho de las personas a no padecer de hambre. 

El Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP), plantea que la Seguridad 

Alimentaria Nutricional ¨es un estado en el cual todas las personas gozan, en forma 

oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, 

en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un 

estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo” (INCAP, 2019). 

Pilares de la Seguridad Alimentaria 

Al tener en cuenta que la Seguridad Alimentaria debe satisfacer las necesidades energéticas 

diarias y preferencias alimentarias, para llevar una vida activa y sana, muchos autores han 

definido como base de la misma cuatro pilares: (1) la disponibilidad física de alimentos, (2) el 

acceso económico y físico a alimentos, (3) la utilización apropiada y sana de alimentos y (4) 

la estabilidad de estos factores en el tiempo (Torres & Trápaga, 2003). 

Soberanía Alimentaria. Es el derecho de los pueblos, a definir sus políticas agrícolas y de 

alimentos, frente a países terceros. Se organiza la producción y el consumo de alimentos 



 
 
 

acorde con las necesidades de las comunidades locales, otorgando prioridad a la producción 

local y doméstico. Proporciona el derecho a los pueblos a elegir lo que comen y forma de 

producirlo. La soberanía alimentaria incluye el derecho a proteger y regular la producción 

nacional agropecuaria y a proteger el mercado doméstico de excedentes agrícolas y de las 

importaciones a bajo precio. (Romero y  King, 2012). 

El derecho a los alimentos 

Las Naciones Unidas han establecido el acceso a una alimentación adecuada como derecho 

individual y responsabilidad colectiva. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 

1948 proclamó que "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación...”, 

aspectos que 20 años después, son acuerdos del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales elaborados en 1996.   

Para considerar adecuados los alimentos se requiere que además sean culturalmente 

aceptables y que se produzcan en forma sostenible para el medio ambiente y la sociedad. El 

suministro de alimentos, no debe interferir con el disfrute de otros derechos humanos.   

Retos y  situación actual de la producción de alimentos y su relación con la Seguridad 

Alimentaria 

El mundo produce suficiente alimento para toda la población y se desperdicia 

aproximadamente el 30 % de los alimentos producidos. Sin embargo, con el aumento de la 

población y su creciente demanda, se espera que la producción de alimentos se tenga que 

duplicar en los próximos 30 años.  

En la última década se ha experimentado mayor variabilidad en la disponibilidad y acceso, 

tanto por la falta física de alimentos, como por la volatilidad de precios, debido, por ejemplo, 

a los extremos climáticos. El número de personas con hambre en el mundo ha disminuido 

ligeramente a 842 millones en 2013. Considerando el aumento de la población, se prevé que 

a nivel mundial, hasta el año 2015, se reduzca el porcentaje de personas con hambre entre 

el 1990 y 2015 a la mitad, lo que no se va a cumplir ya que el 98 % de las personas 

subalimentadas viven en países en vías de desarrollo. Se trabaja en función de la Seguridad 

alimentaria hasta el 2050, donde los conflictos armados también juegan un papel que 

impacta negativamente la situación de los países  (Friedrich, 2014). 

Retos de la Seguridad Alimentaria. Entre los principales retos están los precios, cuya 

tendencia ha sido el aumento de los mismos desde el año 2000.  Fue buena noticia para los 



 
 
 

agricultores, pero dificultó el acceso a los alimentos de las poblaciones pobres, que afectó las 

economías de países que, como Cuba, dependen en gran medida de la importación 

(Friedrich, 2014). 

Se ha constatado mayor volatilidad de los precios de alimentos, que afectó entre 105 

millones de personas y 44 millones entre el 2007 y 2015. Esto es un fenómeno que no va a 

desaparecer de inmediato porque depende de las circunstancias del mundo: entre ellas: 

incidencias de sequías, inundaciones, plagas  y enfermedades, como efecto del cambio 

climático,  lo que pone en peligro la seguridad alimentaria de los países exportadores; 

demandas fuertes y crecientes de mercados emergentes; medidas de políticas comerciales y 

agrícolas, volatilidad de los precios de energía y la especulación con precios de alimentos en 

las bolsas de valores. 

La producción de alimentos depende de recursos naturales, como el agua y los suelos, 

muchos de los cuales son limitados. Hoy la agricultura consume el 70 % del agua dulce que 

se utiliza en el mundo y, en muchas regiones, el agua es factor limitante para la producción. 

Otro recurso en peligro es la tierra, constantemente se pierden tierras agrícolas para otros 

usos. Esta lleva a una pérdida de biodiversidad y materia orgánica, reducción del potencial 

de retención de agua y nutrientes, aumento de emisiones de gases con efecto invernadero 

(Funes‐Monzote, 2009). Por otra parte el cambio climático, afecta la producción agrícola, con 

los fenómenos extremos, con repercusiones negativas en la producción de alimento; el 

creciente mercado de los biocombustibles y  las preferencias alimentarias: (Oenema, 2001) 

Según (Oenema, 2001) para enfrentar los desafíos de la Soberanía Alimentaria, cada país 

debería producir los alimentos básicos necesarios en su propio territorio, lo que reduce 

importaciones y la volatilidad de los mercados. Se sitúa, entre las primeras propuestas el uso 

de la Agricultura Familiar, que se caracteriza como forma productiva del núcleo familiar, 

quien dirige la producción agrícola, es  mano de obra y  asegura ingresos económicos y  

mejora los recursos naturales.  

Cuba y la Seguridad Alimentaria como dimensión de la Seguridad  Nacional Cubana.  

El Gobierno de Cuba y la FAO acordaron la elaboración del Marco de Prioridades del País 

(MPP), 2013–2018, en el que se identifican las principales prioridades nacionales para recibir 

asistencia de la FAO. La formulación del MPP, que establece las líneas prioritarias de 

cooperación entre Cuba y la FAO para los próximos cinco años (2013-2018), coincide con el 

proceso de actualización del modelo económico cubano. Entre las prioridades se encuentran, 



 
 
 

la producción sostenible de alimentos, semillas y alimento animal, la que se inserta en los 

compromisos relacionados con la Seguridad Alimentaria identificado por el gobierno cubano 

como tema de seguridad nacional, así se inician en el país la reducción de importaciones de 

alimentos, el uso eficiente de la tierra y el incremento de la producción y productividad 

agrícolas.  

Esta área está relacionada con los 37 lineamientos incluidos en la Política Agroindustrial de 

los Lineamientos de la Política Económica y Social del PCC (2011). La implementación de 

los mismos contribuye al logro de esta prioridad, dando cumplimiento a una serie de 

resultados y productos, que facilitan la implementación del nuevo modelo de gestión para la 

producción de alimentos. Seguridad Alimentaria en Cuba y la Soberanía alimentaria 

Cuba ha definido la Seguridad Alimentaria como la condición necesaria alcanzada por el país 

en la cual todas las personas tienen en todo momento acceso material y económico a 

alimentos suficientes, nutritivos e inocuos, para satisfacer sus necesidades alimentarias y 

lograr una vida activa y sana, pese a los riesgos, amenazas y agresiones, que se reciben 

constantemente para desvirtuar los logros del país,  teniéndola en el centro de la Seguridad 

Nacional (C.  de autores 2019).  

Soberanía cubana  desde lo alimentario. Cuba tiene definidas sus propias políticas 

agrarias y alimentarias según los objetivos de desarrollo sostenible. La Revolución Cubana 

desde los cimientos se propuso garantizar a toda la población una adecuada alimentación 

traducida en niveles nutricionales que aseguraran la salud de todos sus ciudadanos antes de 

1990.   

Una de las primeras acciones revolucionarias fue la promulgación de la Ley de Reforma 

Agraria que: eliminó el latifundio, propició la diversificación de la producción agraria, creó las 

cooperativas agropecuarias, entre otros beneficios. 

En el artículo 9, inciso b de la Carta Magna cubana, aprobada en 1976 y puesta al día en 

2002 se expresa que “el Estado, como Poder del pueblo en servicio del propio pueblo, debe 

garantizar: la oportunidad al empleo a todo hombre o mujer para la satisfacción de sus 

necesidades, los medios de subsistencia a la persona incapacitada para el trabajo, la 

atención médica al enfermo, y el acceso de todos a la escuela, la alimentación,..” La 

Constitución de la República se refuerza jurídicamente en los respectivos Códigos de Trabajo 

y de Familia, en los cuales también se consagra el derecho de todos los cubanos a la 

alimentación saludable. También existen acápites en pos de la alimentación en la 



 
 
 

recientemente aprobada (2019), en el Capítulo II, (Derechos), artículo 77, donde plantea que 

“todas las personas tienen derecho a la alimentación sana y adecuada. El Estado crea 

condiciones para fortalecer; a la seguridad alimentaria de toda la población”.  

Institucionalización de la seguridad alimentaria 

Luego del proceso de institucionalización de finales de los años 70 del siglo pasado, se  

regulan las diferentes responsabilidades de los Organismos de la Administración Central del 

Estado en la producción, comercialización y sanidad de los alimentos. Sin embargo, no es 

posible soslayar que durante el Período especial que vivió Cuba entre los años 1991-1995 

decreció notablemente el consumo de alimentos de la población lo que dejó secuelas en los 

niveles nutricionales y a la postre emergieron enfermedades oportunistas como la 

neuropatía. En ese contexto, se emitieron disposiciones especiales para la producción de 

alimentos. 

Afectaciones ocasionadas por el recrudecimiento de leyes anticubanas desde los 

Estados Unidos 

El Gobierno cubano desarrolla programas para incrementar la suficiencia de alimentos, 

garantizar el acceso, promover hábitos alimentarios más sanos y evaluar la situación 

nutricional. Ha tenido que crecerse el país ante los continuos ataques bacteriológicos y 

disímiles enfermedades infecciosas que llegaban a Cuba, virus que han atacado las 

producciones de alimentos tanto animal como vegetal, (entre ellos la fiebre porcina africana, 

enfermedades producidas para la eliminación de plantaciones de frutales como ha ocurrido 

con la producción citrícola de Jagüey Grande en la provincia de Matanzas).  

La injusta medida tomada por el gobierno de los Estados Unidos, se convirtió en  

extraterritorial atacando no solo a Cuba con la Ley anticubana  Helms Burton, sino también a 

otros países a los que se les prohíbe el comercio con Cuba. La aplicación de esa Ley ha 

impedido obtener materia prima para la elaboración de alimentos, la comercialización de 

diversos productos necesarios para la alimentación humana y animal, así como  el desarrollo 

de la infraestructura para actividades agropecuarias.  

Lineamientos de la Política Económica  y Social del Partido (PCC) 2011). 

En el VI Congreso  del PCC en (2011) se discuten “soluciones del desarrollo sostenible, a 

más largo plazo, que conduzcan a una autosuficiencia alimentaria pues el 80% de los 

alimentos que consume la población son importados, cuando existen condiciones para su 

producción nacional.  



 
 
 

Tarea Vida: Se concibe  como el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, 

está sustentado sobre una base científica multidisciplinaria, que da prioridad a 73 de los 168 

municipios cubanos, 63 de ellos en zonas costeras con tareas dirigidas a contrarrestar las 

afectaciones en las zonas vulnerables. La Tarea Vida, está inspirada en el pensamiento del 

líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz, cuando expresó: “…Una importante 

especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus 

condiciones naturales de vida: el hombre…” (Cumbre de Río 1992).  

Dentro de las aacciones estratégicas, se destacan: Adaptar las actividades agropecuarias, en 

particular las de mayor incidencia en la seguridad alimentaria del país, cambios en el uso de 

la tierra, por elevación del nivel del mar y la sequía,  reducir las áreas de cultivo próximas a  

costas  y ddiversificar los cultivos, entre otras. Para estas acciones estratégicas se han 

propuesto entre las tareas: Dirigir la reforestación, máxima protección de los suelos y las 

aguas,  recuperación de manglares y controlar las medidas de adaptación y mitigación al 

cambio climático. Figura 1.  

  

Figura 1. Recuperación de manglares para contribuir a  disminuir la salinidad en La Manuy.  

Fotos: Jorge Luis Rivero. 

Cumplimento de la Tarea Vida en Matanzas. Aplicación en la Universidad de Matanzas.  

Existe en el CITMA un equipo multidisciplinario, que informa a todas las instancias del 

Gobierno y PCC, sobre los resultados de la aplicación de las tareas. En Matanzas se han 

propuesto: Análisis de fechas de siembras de los cultivos, sugerencias de cultivos resistentes 

a las actuales condiciones climáticas, capacitación a personal del sector agrícola, análisis de 

vulnerabilidad, medidas de adaptación, mitigación, e impactos, notas informativas y alertas 

tempranas ante condiciones climáticas, evaluación de recursos hídricos y programas por TV 

Yumurí. 



 
 
 

Apoyan la sostenibilidad alimentaria el Proyecto Basal, que se lleva a cabo en los Municipios 

Jovellanos, Jagüey, Perico, Martí y Colón.  

En este contexto, desde  octubre del 2017 el Ministro de Educación Superior de Cuba  

emitió la Resolución 97/17 en que orienta la formación de Grupos de Trabajo integrados por 

profesores e investigadores de mayor experiencia en estos temas, para implementar la 

TAREA VIDA, según las necesidades y prioridades de cada territorio y de acuerdo con ello la 

Rectora de la Universidad de Matanzas hizo las designaciones pertinentes para conformar un 

Grupo multidisciplinario  para avanzar en esta esfera de trabajo. 

El  potencial científico-técnico de la Universidad ha mostrado avances, con resultados de 

capacitación desarrollados por la Facultad de  Agronomía. Se han defendido numerosos 

diplomas y tesis de maestría, relacionadas con la protección hacia los agroecosistemas, 

búsqueda de una mayor adaptación de los cultivos a los cambios en las condiciones de los 

suelos el incremento de cultivos necesarios en la alimentación y aplicación de buenas 

prácticas y  producciones más limpias  (Cabrera, 2018).  

Entre las medidas que apoyan la agricultura aplicadas por los especialistas están:  

Realizar Agricultura de Conservación, mejorar suelos degradados,  cero labranzas, siembra 

directa, cobertura permanente, rotación de cultivos y Sistema de Alerta Temprana de 

Incendios, producir abonos orgánicos, por diversas vías con residuos de hojarasca, de 

estiércol vacuno y practicar la lombricultura. También se orientan utilizar la rotación y 

asociación de cultivos, diversificación (viandas, hortalizas y granos), cultivos de ciclo corto, y 

aplicar las indicaciones de la agricultura urbana y suburbana para acercar a la población las 

hortalizas, las plantas medicinales y otros alimentos. Figura 2. Se han dado propuestas para 

los períodos  de siembra de cultivos como el arroz, frijol, malanga, plátano, cebolla, boniato 

entre otras y se participa en proyectos para el mejoramiento de cultivares de frijoles de 

mayores rendimientos en diferentes fincas campesinas del Municipio Unión de Reyes (Cruz, 

2019).   

 



 
 
 

Figura 2. Organopónico “La Dignidad” que cumple con el  subprograma de la agricultura 

urbana y suburbana. 

Conclusiones.  

1.- La Seguridad Alimentaria y la evolución de su comprensión ha sido debatida a niveles 

internacionales, nacionales e institucionales donde las universidades apoyan las acciones 

realizadas para que cada hombre tenga acceso a suficiente alimento seguro y nutritivo y 

gradúa y supera al personal encargado de la producción de alimentos.  

2- La Seguridad Alimentaria como parte de la Seguridad Nacional Cubana, estableció el 

marco de prioridades del país, unidas a las estrategias de adaptación al cambio climático y 

las tareas que se cumplen para dar garantía a las situaciones que  podrían afectar la vida del 

hombre apoyada en los lineamientos de la política partidista cubana.  

4- Cuba se encuentra preparada para enfrentar las leyes anticubanas y al considerar la 

Seguridad Alimentaria como la base de la Seguridad Nacional,  demuestra que el Estado 

Cubano prioriza al hombre y la naturaleza,         
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Resumen. 
Existen evidencias de que el Botón de oro (Tithonia diversifolia) es una especie que muestra 
gran plasticidad ecológica, capaz de adaptarse a las más diversas condiciones. Determinar la 
composición química y cuantificación de los metabolitos secundarios de la harina de hojas de 
Tithonia diversifolia para alimento animal es el objetivo del presente trabajo. La investigación 
se desarrolló en el período comprendido de mayo a junio del 2017 en “El Datil”, Bayamo-
Granma, Cuba. El secado de las hojas se realizó en un cuarto oscuro, a temperatura 
ambiente y ventilado durante 12 días consecutivos. Se obtuvo que la harina de hojas de 
Tithonia diversifolia presentó en su composición química porcentajes de PB, Ca, P, FND, 
FAD y EM de 22,23; 2,62; 0,013; 45,7; 29,8% y 10,99 MJ. Así como baja concentraciones de 
metabolitos secundarios con 5,35; 12,38; 13,7; 9,58; 4,15; 24,49; 1,36; 0,86; 7,71 y 10,75 
g/Kg de Taninos, Fenoles, taninos condesados totales, taninos condensados ligados totales, 
taninos condensados libres, Flavonoides, Alcaloides, Saponinas, Triterpenos y Esteroides. 
Se concluye que la harina de hojas de Tithonia diversifolia por su composición química y bajo 
contenido de Metabolitos Secundarios es una alternativa de fuente de proteína para la 
inclusión en la alimentación de aves. 
Palabras clave: Tithonia, metabolitos secundarios, bromatología 
Abstract. 
There is evidence that the Buttercup (Tithonia diversifolia) is a species that shows great 
ecological plasticity, capable of adapting to the most diverse conditions. To determine the 
chemical composition and quantification of the secondary metabolites of Tithonia diversifolia 
leaf meal for animal food is the objective of this work. The research was developed in the 
period from May to June 2017 “El Datil”, Bayamo-Granma, Cuba. The drying of the leaves 
was carried out in a dark room, at room temperature and ventilated for 12 consecutive days. It 
was obtained that the Tithonia diversifolia leaf meal presented in its chemical composition 
percentages of PB, Ca, P, FND, FAD and EM of 22.23; 2.62; 0.013; 45.7; 29.8% and 10.99 
MJ. As well as low concentrations of secondary metabolites with 5.35; 12.38; 13.7; 9.58; 4.15; 
24.49; 1.36; 0.86; 7.71 and 10.75 g / Kg of Tannins, Phenols, total condensed tannins, total 
bound condensed tannins, free condensed tannins, Flavonoids, Alkaloids, Saponins, 
Triterpenes and Steroids. It is concluded that the Tithonia diversifolia leaf meal, due to its 
chemical composition and low content of Secondary Metabolites, is an alternative protein 
source for inclusion in animal feed. 
Keys word: Tithonia, secondary metabolites, bromatology. 
Introducción. 
La alimentación animal, históricamente ha competido por las materias primas con la humana, 
algunas de ellas como maíz, sorgo y soya constituyen la base de los alimentos concentrados, 
en estos momentos, estos ingredientes son utilizados en la fabricación de biocombustibles, 
incrementando su precio en el mercado internacional; por tal razón, es necesario la 
búsqueda de nuevas alternativas basadas en fuentes no convencionales (residuos de 
cosecha, materiales fibrosos, desechos de la industria, plantas proteicas, entre otros) (Borrás 
y Torres, 2016). 



Esta situación resalta la urgente necesidad de mejorar la utilización de la amplia gama de 
alimentos alternativos de que disponen esos países que no se utilizan, se desperdician o se 
emplean de manera ineficiente. El uso de la mayoría de estas fuentes es muy bajo debido a 
las limitaciones impuestas por factores nutricionales, técnicos y socioeconómicos. No 
obstante, a diferencia de los sistemas de producción comercial intensiva de aves de corral, 
los sistemas familiares y semi industriales de producción avícola son idóneos para la 
utilización de estos alimentos (FAO, 2018). 
En este sentido hay evidencias de que el Botón de oro (Tithonia diversifolia) es una especie 
que muestra gran plasticidad ecológica, capaz de adaptarse a las más diversas condiciones. 
Su rusticidad y valor nutricional (proteína cruda de 14% a 28% y una digestibilidad de 72%), 
la poca exigencia a las labores fitotécnicas y los elevados rendimientos de biomasa (40 t 
MV/ha/corte). Además, puede ser empleada como fuente proteica en pastoreo o como forraje 
para los rumiantes y los monogástricos, y suministrarse presecada, molida en forma de 
harina o pienso; además, es posible almacenarla por períodos relativamente largos (Pérez, 
2009; Nieves et al., 2011). 
Durante millones de años muchas de las especies de plantas sobrevivieron gracias a su 
capacidad para producir sustancias que las protegen de sus depredadores. Aun cuando 
algunos de estos compuestos (taninos condensados, fenoles, alcaloides, oligosacáridos y 
saponinas) son capaces de producir una reacción violenta e inmediata, en la mayoría de los 
casos tienen un efecto sutil que se manifiesta con la ingestión prolongada. Entre estos 
últimos se destaca la disminución del consumo y la eficiencia digestiva, lo que repercute 
negativamente en el crecimiento y productividad del animal. Es por eso que tales sustancias 
son conocidas como compuestos anti-calidad, factores anti nutricionales o metabolitos 
secundarios. El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la composición química y 
cuantificación de los metabolitos secundarios de la harina de hojas de Tithonia diversifolia 
para alimento animal. 
Materiales y Métodos. 
Ubicación experimental, toma y preparación de la muestra 
La investigación se desarrolló en el período comprendido de mayo a junio del 2017, para la 
determinación de la composición química y cuantificación de los metabolitos secundarios de 
la harina de hojas de Tithonia diversifolia, se recogieron hojas con 70 días de rebrote, 
procedentes de plantas que se comenzaron a cosechar a los 120 días de edad en la zona de 
El Datil, Bayamo, Granma, Cuba; caracterizado por una topografía llana y suelo pardo 
carbonado. Se tuvo en cuenta para la recolección, la diversidad del tamaño, estructura y la 
clasificación óptima de las hojas, identificadas en el Departamento de Botánica de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Granma, según la Norma Ramal de 
Salud Pública 311 (1998) y MINSAP (1999). 
Determinación de la composición química.  
Seguido de la recolección se procedió al lavado, el cual se realizó tres veces con agua 
destilada, con la finalidad de eliminar la mayor cantidad de impurezas. El secado de las hojas 
se realizó en un cuarto oscuro, a temperatura ambiente y ventilado durante 12 días 
consecutivos, con posterioridad se le realizo el molinaje en un molino de martillo hasta 
tamaño de partícula de 1 mm (que se utilizaría para el análisis) y se almacenaron en frascos 
de color ámbar a temperatura ambiente en el laboratorio de Nutrición Animal de la 
Universidad de Granma, Cuba hasta su análisis, realizado en el Departamento de Producción 
Animal de la Universidad de León, España, excepto la MS que se cuantificó en la 
Universidad de Granma.  



Se determinó: MS, PB, P, Ca de acuerdo con la AOAC (2000), FB según Weende (1859), 
mientras que la FND y FAD según Van Soest (1970). Todos los análisis se realizaron por 
duplicado en cada réplica. 
Para el cálculo de la energía se utilizó la ecuación descrita por García (1983) donde:  
ED (Kcal)= 43.08 x DMO – 39.66    
Luego  ED (kcal) / 1000 = ED (Mcal) y  
ED (Mcal) x 0.82= EM (Energía metabolizable). 
Determinación de metabolitos secundarios 
El análisis de los fenoles totales (FT) y los taninos totales (TT) se realizó mediante el método 
de Folin-Ciocalteu, antes y después del tratamiento de los extractos con 
polivinilpolipirrolidona (PVPP) según lo descrito por Makkar (2003). Los taninos condesados 
totales (TCT), condensados libres (TCL) y condensados ligados totales (TCLT) se 
determinaron por el método nbutanol/HCl/Fe3+ (Porter et al. 1986). Los Flavonoides (Flav) 
según Boham y Kocipai-Abyazan (1994). Las Saponinas (Sap) mediante el método descrito 
por Obdoni y Ochuko (2001). Los Triterpenos (Trit) según Jie-Ping y Chao-Hong (2006). Los 
Esteroides Totales (ET) mediante Galindo et al. (1989). Los Alcaloides (Alc) por el método 
descrito por Muzquiz et al. (1994).  
Resultados. 
La harina de hojas de Tithonia diversifolia presentó en su composición química porcentajes 
de PB, Ca, P, FND, FAD y EM de 22,23; 2,62; 0,013; 45,7; 29,8% y 10,99 MJ. Así como baja 
concentraciones de metabolitos secundarios con 5,35; 12,38; 13,7; 9,58; 4,15; 24,49; 1,36; 
0,86; 7,71 y 10,75 g/Kg de Taninos, Fenoles, taninos condesados totales, taninos 
condensados ligados totales, taninos condensados libres, Flavonoides, Alcaloides, 
Saponinas, Triterpenos y Esteroides (tabla 1). 
La caracterización físico-química de los alimentos es uno de los aspectos más importantes 
para el desarrollo exitoso de las producciones pecuarias, además de realizar estudios de 
respuestas in vitro e in vivo. Esta última, teniendo en cuenta la especie animal, categoría 
productiva, estado fisiológico y fin productivo (Aguilar et al., 2013), jugando un papel 
importante para el correcto balance de las dietas según las materias primas disponibles y 
para el cumplimiento de los requerimientos de la especie con mejor respuesta productiva en 
las aves semirrústicas, al respecto Flemming (2005), señala que el consumo adecuado de 
proteína y aminoácidos permite obtener buenos resultados en la producción y peso del huevo 
en reproductoras. 
Tabla 1. Composición química y metabolitos secundarios de la harina de hojas de Tithonia 
diversifolia deshidratada. 

Componentes Valores 
Materia Seca (M.S.) % 88,91 
Proteína Bruta (P.B) % 22,23 
Fibra Bruta (F.B) % 18,51 
Calcio (Ca) % 2,62 
Fósforo (P) % 0,013 
Fibra Neutro Detergente (FND) % 45,7 
Fibra Ácido Detergente (FAD) % 29,8 
Energía Metabolizable (EM) Mj/kg 10,99 
Metabolitos Secundarios (g/kg) 
Taninos Totales (T.T) 5,35 
Fenoles Totales (F.T) 12,38 
Taninos Condensados Totales (T.C.T) 13,7 
Taninos Condensados Ligados Totales (T.C.L.T) 9,58 



Taninos Condensados Libres (T.C.L) 4,15 
Flavonoides (Flv.) 24,49 
Saponinas (Sap.) 1,36 
Alcaloides (Alc.) 0,86 
Triterpenos (Trit.) 7,71 
Esteroides Totales (E.T.) 10,75 

Los tenores de proteína (22,23%), coincide con los reportados por Navarro y Rodríguez 
(1990) quienes notificaron que la Tithonia diversifolia posee valores elevados de proteína de 
22,6%; lo cual hace esta planta una buena candidata para la alimentación animal.  
Mientras que, Wanjau et al., (1998); Rosales (1996), reportaron valores superiores a los 
alcanzados en la presente investigación 28.75 y 24.2 %, diferencias que pueden deberse a la 
edad de corte, condiciones de manejo y edafoclimáticas. En estudios del CIPAV (2004) al 
evaluar el efecto de etapa fenológica en Tithonia diversifolia la PB osciló entre 14.84-28.75%, 
los valores más bajos fueron encontrados en estados avanzados de la floración (89 días), 
mientras que en prefloración 30 y 50 días los más altos.   
Los niveles de FND (45,7%) son superiores a los reportados por Rosales (1996), quien 
encontró valores de 35.3%, mientras que para FDA (29,8 - 30.4 %) fueron similares, las 
diferencias pueden deberse al material recolectado, técnica analítica y calidad de reactivos 
utilizados. Pérez et al. (2009); Verdecia et al. (2011) notificaron valores de FND (43,79 ± 
2,96) y FAD (27,81 ± 3,60) respectivamente. Los que plantearon que la T. diversifolia es una 
planta que se caracteriza por presentar excelente calidad, por su adecuada relación de 
nutrientes en su follaje. 
Con respecto al contenido de minerales expresados en esta investigación están en 
correspondencia con los obtenidos por Navarro y Rodríguez (1990), quienes encontraron que 
el Ca y P en Tithonia diversifolia disminuyeron con el estado vegetativo, el Ca varió de 2.25 a 
1.65% y el P de 0.39 a 0.32%.  Wanjau et al. (1998), reporta concentraciones superiores de 
fósforo de 0.27%-0.28%, Calcio (2,62). 
Según Provenza et al. (2007), las forrajeras leñosas, contienen en su follaje varios 
compuestos secundarios que en dependencia de su concentración pueden causar efectos 
positivos o negativos. Bagnarello et al. (2009), Medina et al. (2009) y Karolewski et al. (2011) 
hallaron en las hojas Alc, Sap, glúcidos cardiotónicos, taninos, Flv y ET en concentraciones 
de medias a altas, excepto los glúcidos cardiotónicos y ET que se encontraban en bajas 
cantidades. Mientras que, Rosales (1992) no se encontraron fenoles y taninos; Vargas 
(1994), reportó bajos contenidos de fenoles y ausencia de saponinas. 
Conclusión.  
La harina de hojas de Tithonia diversifolia por su composición química y bajo contenido de 
metabolitos secundarios es una alternativa de fuente de proteína para la inclusión en la 
alimentación animal. 
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Resumen. 
En nuestro país, con el objetivo de garantizar la producción de cigarrillos suaves se utiliza el 
tabaco Burley, el cual se mezcla con los tabacos rubios para obtener los cigarrillos. Pinar del 
Río es una de las provincias que también dedica esfuerzos para garantizar las producciones 
de este tipo de tabaco. Ejemplo de lo antes expuesto es la Finca No.1, de la CCS “17 de 
mayo”, municipio San Juan y Martínez, Provincia de Pinar del Río. El sistema de producción 
de esta finca es tradicional con influencias del convencional. De acuerdo con lo planteado 
anteriormente en este trabajo se aborda el siguiente problema: la necesidad de establecer un 
manejo agroecológico para el cultivo de tabaco Burley que permita aprovechar los recursos 
del agroecosistema de forma eficiente y la obtención de buenas producciones y tuvo como 
objetivo establecer un manejo agroecológico en la finca para el cultivo del tabaco para así 
aprovechar los recursos de los subsistemas del área. El empleo de esta propuesta 
agroecológica de asociación de cultivos de tabaco con maíz, contribuye a crear un corredor 
ecológico para insectos benéficos que al tiempo que mejoran la diversidad funcional, 
controlan plagas que afectan el cultivo principal y de manera integral a la recuperación de la 
capacidad productiva natural y manejo de los suelos con un enfoque agroecológico. 
Palabras clave: Agrobiodiversidad, manejo de hábitats, agroecología, tabaco, barreras 
vivas. 
Abstract. 
In our country, in order to guarantee the production of soft cigarettes, Burley tobacco is used, 
which is mixed with blond tobaccos to obtain cigarettes. Pinar del Río is one of the provinces 
that also dedicates efforts to guarantee the production of this type of tobacco. An example of 
the above is the Farm No.1, CCS “17 de mayo”, San Juan y Martínez municipality, Pinar del 
Río Province. The production system of this farm is traditional with conventional influences. In 
accordance with what was previously stated in this work, the following problem is addressed: 
the need to establish an agroecological management for the cultivation of Burley tobacco that 
allows to take advantage of the resources of the agroecosystem in an efficient way and the 
obtaining of good productions and had the objective of establishing an Agroecological 
management on the farm for tobacco cultivation, in order to take advantage of the resources 
of the area's subsystems. The use of this agroecological proposal for the association of 
tobacco crops with corn, contributes to creating an ecological corridor for beneficial insects 
that, while improving functional diversity, control pests that affect the main crop and in an 
integral way to the recovery of natural production capacity and soil management, by an 
agroecological approach. 
Keywords: Agrobiodiversity, habitat management, agroecology, tobacco, living barriers. 
Introducción. 
En un cultivo como el tabaco (Nicotiana tabacum L.), los insumos necesarios para suplantar 
el proceso productivo, con el empleo de plaguicidas para el control de plagas y mejorar la 
productividad, requieren de un elevado costo energético (Espino et al., 2012) y como 
consecuencia, un costo ambiental, con la pérdida de biodiversidad. Su producción, se centra 
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principalmente en una tecnología intensiva de insumos y capital, que no siempre satisface la 
demanda de este sector agrícola. 
La facilidad que proporciona el uso de productos químicos de síntesis para controlar plagas, 
ha derivado en la consolidación de métodos de cultivo basados en el uso generalizado de 
estos insumos. Junto con esta práctica ha aparecido una serie de problemas que amenazan 
la sostenibilidad y la calidad de las cosechas (Meehan et al., 2011). Para frenar esta 
tendencia, sectores del ámbito social, científico y político reclaman a los profesionales del 
agro un cambio en el manejo de plagas dirigido hacia estrategias más sostenibles (Vázquez, 
2012; Paredes et al., 2013). 
El rol de la agrobiodiversidad en los agroecosistemas ha sido revalorizado en los últimos 
años por los servicios ecológicos que brinda, tales como el ciclado de nutrientes, la 
regulación biótica, el mantenimiento del ciclo hidrológico, la polinización, entre otros (de Bello 
et al., 2010). Esta incluye todos los componentes de la diversidad biológica pertinentes a la 
alimentación, la agricultura y el ecosistema agrícola; así como, un fuerte componente 
sociocultural, puesto que la diversidad biológica agrícola está en gran parte determinada por 
actividades humanas, saberes de los productores y prácticas de gestión (Stupino et al., 
2014). 
En el contexto agroecológico se establece la idea de que la agrobiodiversidad contribuye a la 
estabilidad de los agroecosistemas y, en consecuencia, a facilitar de forma natural, la 
regulación de las poblaciones de insectos plaga a través de la conservación de sus enemigos 
naturales. Al respecto, se indica que no es necesario la realización de acciones puntuales; lo 
que se trata, es de crear un entorno que estabilice las relaciones entre cultivo, plaga y 
enemigos naturales, capaz de evitar fluctuaciones en las poblaciones de las plagas (Altieri y 
Letourneau, 1982). No obstante, se reconocen algunas técnicas, que han ido evolucionando 
hasta la actualidad y pueden agruparse en dos aproximaciones fundamentales: el manejo de 
hábitat y la ecología química (Paredes et al., 2013; Vargas et al., 2017).  
Sin embargo, se debe reconocer que el mantenimiento de los servicios ecológicos y de la 
diversidad total del agroecosistema está principalmente determinado por la naturaleza de las 
comunidades de plantas (Blake et al., 2011), que constituyen el primer nivel trófico; lo cual, 
contribuye a elevar el potencial de regulación biótica (PRB) en fincas tabacaleras del territorio 
de Pinar del Río, con la capacidad de mantener reguladas las poblaciones de los principales 
insectos plaga que afectan el rendimiento y calidad de las hojas cosechadas. 
Afortunadamente, algunos productores realizan una producción integrada en sus fincas 
familiares. Estos sistemas son valorados y rescatados por la agroecología; la cual reconoce 
la importancia de la cultura de los agricultores, para una gestión sustentable de los recursos 
naturales (Gargoloff et al., 2009). Por tanto, el manejo sustentable del sistema de producción 
de tabaco al nivel de finca, requiere una nueva caracterización de su agrobiodiversidad y de 
los mecanismos que favorecen la regulación biótica, que tenga en cuenta las interacciones 
entre los componentes presentes en el agroecosistema tabacalero; a fin de: proponer un 
manejo agroecológico en la finca No.1, de la CCS “17 de mayo”, del municipio San Juan y 
Martínez para el cultivo del tabaco, aprovechando los recursos de los subsistemas que la 
componen y el aumento de su agrobiodiversidad, lo cual constituyó el objetivo de la 
investigación. 
Desarrollo.  
1. Caracterización de la Finca 
La presente investigación se desarrolló en la Finca No.1 perteneciente a la CCS “17 de 
mayo” del municipio San Juan y Martínez, Provincia de Pinar del Río. Limita al sur con la 
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CCS “40 Aniversario”, al norte con la CCS “Tomás Valdés”, al este con el municipio San Luis 
y al oeste con la CCS “Carlos Marx”. 
Se realizaron entrevistas al productor y los obreros de la finca; lo que permitió conocer sus 
particularidades y las características que presentaban los componentes del agroecosistema 
que ocupa. 
La finca es habitada por el productor y su familia. Como cultivo principal está el tabaco (tipo 
Burley), además se establecen otros cultivos para el autoconsumo (Tabla 1), del cual se 
comercializan los excedentes para el mercado, a través de la cooperativa. Toda la superficie 
dedicada a la producción agrícola dispone de riego. 
Tabla 1. Cultivos y superficie dedicada a la producción en la finca. 

No. Cultivo Superficie (ha) 
1 Nicotiana tabacum (Tabaco) 3,48 
2 Oryza sativa (Arroz) 0,1 
3 Otros granos  0,91 
4 Ipomoea batatas (Boniato) 0,5 

5 Manihot esculenta Crants (Yuca) 0,6 
6 Frutales 0,25 
Total 5,84 

Fuente: Elaboración propia. 
Las atenciones culturales, así como, las labores de cosecha y beneficio de estos cultivos, se 
realizan con el apoyo de siete trabajadores de la comunidad. Estos reciben un salario 
promedio de $150.00 MN durante la zafra tabacalera y $100.000 MN con beneficios de 
productos agrícolas que le son entregados por el propietario para estimular su trabajo, 
cuando el cultivo del tabaco termina el ciclo productivo. 
Para las labores agrícolas, cuentan con dos yuntas de bueyes para realizar las labores de 
preparación del suelo, 3 arados de vertedera, 2 cultivadoras, 3 gradas de púa, dos arados 
criollos y dos aporcadores. Los implementos agrícolas no se encuentran en buen estado y el 
productor manifiesta que ha presentado problemas en la obtención de fertilizantes para los 
cultivos y combustible para el motor que utiliza de agua de un pozo, destinada al riego de las 
plantaciones. 
El suelo predominante en la finca es el Ferralítico-Cuarcítico-Amarillento-Lixiviado, de 
Textura loam arenoso, que presenta un buen drenaje y baja fertilidad. La profundidad 
promedio de la capa arable es de 20 cm, con un 40 % de agregados estables, bajo contenido 
de materia orgánica y una humedad natural del 14 %. 
El clima es subtropical sin extremos, que semejante al comportamiento del resto de las 
localidades de la provincia, describe dos estaciones bien definidas: la lluviosa (mayo-octubre) 
y la seca (noviembre-abril). En la figura 1, se muestra el climodiagrama obtenido con los 
valores promedios de las temperaturas y precipitaciones de los últimos 10 años, que fueron 
procesados por el método de Walter y Lieth (1964) y facilitados por la Estación Meteorológica 
de San Juan y Martínez.  
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Figura 1. Representación del comportamiento promedio mensual de las temperaturas y 

precipitaciones en los últimos 10 años en el municipio San Juan y Martínez. Fuente: 
Elaboración propia. 

Materiales y métodos.  
Se realizaron muestreos directos a cultivos de interés económico y demás vegetación 
presente en el interior de la finca (plantas herbáceas, arbustos y árboles), para determinar la 
diversidad de plantas y la fauna de enemigos naturales asociada a estas. Además, se tuvo 
en cuenta la presencia de organismos plaga. Para ello se contó con el apoyo de estudiantes 
de la carrera de agronomía (dos de tercer año académico y uno de quinto) en la Universidad 
de Pinar del Río, como parte de sus Trabajos de curso y diploma. 
Se realizó un inventario de las principales plantas que componen la flora en este 
agroecosistema, por la importancia que tienen como plantas hospedantes o reservorio de 
organismos benéficos o plagas. Se tomaron órganos de las plantas que fueron trasladados al 
laboratorio de Botánica y Fisiología de la Universidad de Pinar del Río, para su identificación, 
a través de claves dicotómicas. 
Se seleccionó una hectárea dedicada al tabaco y se establecieron barreras vivas en dos 
lados de un campo dedicado al cultivo del tabaco con los cultivos Maíz (Zea mays L.), Girasol 
(Helianthus annuus) y Crotalaria (Crotalaria juncea), en los bordes del campo de forma 
estratificada, así como, una hilera de Maíz por cada 12 de Tabaco; además se dejó los otros 
dos lados con vegetación espontánea (Fig. 2).  
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Figura 2. Representación del diseño de conformación de cultivos como barreras vivas y de la 

asociación tabaco-maíz en 1 ha de la finca. 
Los tres cultivos en barrera viva fueron sembrados en la misma fecha de plantación del 
cultivo del tabaco. En periodos de 15 días desde la plantación hasta la cosecha del tabaco, 
se realizaron muestreos y colecta de insectos presentes en las barreras vivas y en el cultivo 
principal; los que, se trasladaron al laboratorio de entomología de la Universidad de Pinar del 
Río, para su identificación, mediante claves, según las características morfológicas distintivas 
de cada especie. Los muestreos se realizaron en dos momentos: uno, entre las siete y ocho 
de la mañana; y el otro, entre las siete y ocho de la tarde. Luego de cosechado el cultivo del 
tabaco, se sembró Maíz-Crotalaria asociados, durante los meses de abril-junio.  
La diversidad taxonómica de las especies presentes se determinó a través del índice de 
diversidad alfa de Margalef (DMg) (Moreno, 2001), para evaluar su representatividad, 
utilizando la siguiente fórmula: 

1
 

Se determinó la frecuencia y abundancia relativa de las especies presentes en la finca, 
según los datos registrados en los muestreos. Para el cálculo se utilizaron las formulas 
siguientes: 

∗ 100
 

donde: 
Fr= Frecuencia de aparición de la especie (%). 
Mi= Número total de muestreos con la especie i. 
Mt= Número total de muestreos. 

∗ 100
 

donde: 
Ar= abundancia relativa (%). 
ni= número de individuos por especie i. 
N= número total de individuos recolectados. 

La evaluación de la frecuencia relativa (Fr) se realizó teniendo en cuenta la escala de 
Masson y Bryssnt (1974) donde: se considera muy frecuente si Fr > 30, frecuente si 10≥ Fr 
≤30 o poco frecuente cuando Fr ˂ 10. Un criterio semejante se asumió para evaluar la 
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abundancia relativa (Ar) de los grupos de individuos: muy abundante si Ar > 30, abundante si 
10 ≥ Ar ≤ 30 o poco abundante cuando Ar ˂ 10. 
Se realizó un estudio de dinámica poblacional de Cycloneda sanguínea Limbifer, 
Coleomegilla cubensis y el áfido Myzus persicae var. nicotinae sobre plantas de Escoba 
Amarga (Parthenium esteriophorus) ubicadas en la barrera viva natural del borde del campo 
estudiado. 
Se desarrolló un taller, en la finca objeto de estudio, sobre la base de los resultados 
obtenidos en la investigación, en el que productor y estudiantes, intercambiaron sus 
experiencias con productores de la cooperativa y miembros de la Junta de Dirección, que 
contó con la participación del representante de la Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños que atiende la agroecología en el territorio y los técnicos de sanidad vegetal de la 
Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco “Hermanos Saíz”. Para ello, se confeccionó y 
distribuyó oportunamente un plegable alegórico a la cita y se relataron los principales 
planteamientos e ideas surgidas con el desarrollo del taller. 
 
Resultados y discusión. 
Inventario de la flora 
Se identificaron dos grupos de plantas en el interior de la finca, 13 gramíneas y 9 
dicotiledóneas; siendo estas últimas, las de mayor predominio en los bordes del campo. 
Entre ellas se registran especies que, tanto el productor como los obreros las clasificaron 
como plantas indeseables o malezas, sin ningún valor utilitario para ellos. De estas especies 
se encontraron y desarrollaron un ciclo de floración, en las barreras vivas naturales del 
campo de tabaco en experimentación, las especies: Guisasos (Cenchrus echinatus), 
Cebolleta (Cyperus spp.), Malvas (Sida spp.), Romerillo (Bidens pilosa) y Escoba amarga 
(Parthenium hysterophorus). Además, se registraron especies de plantas de uso medicinal, 
condimento y ornamental, pero en menor frecuencia, en el perímetro de la vivienda; así 
como, otros cultivos de autoabastecimiento, ya descritos anteriormente. 
Inventario de artrópodos benéficos  
Se identificaron 12 especies de artrópodos benéficos, que por su función se clasificaron en 
depredadores, las que se agrupan en los órdenes Coleóptera (Coccinellidae), Díptera 
(Dolichopodidae), Dermáptera (Forficulidae), Hemíptera (Reduviidae), Neuróptera 
(Chrysopidae) y Araneae. Este resultado indicó una riqueza específica de 1,5 por el índice de 
diversidad de Margalef, donde se destaca la presencia de siete especies de la familia 
Coccinellidae (Orden Coleóptera). Las especies de esta familia son conocidas como 
depredadores eficientes de varias especies de fitófagos en diferentes agroecosistemas, tanto 
en estado larval como en adulto (Nicholls, 2008). 
En la tabla 1 se muestra el número total de individuos por especie registrados en cada 
muestreo y la abundancia proporcional de cada especie depredadora presente durante el 
periodo de estudio. Este resultado evidenció que las especies Cycloneda sanguinea limbifer, 
Coleomegilla cubensis Casey e Hippodamia convergens Guérin – Méneville son las más 
abundantes en la comunidad; por lo que se destaca la necesidad de tomar medidas para su 
conservación en la finca. 
Tabla 1. Número de individuos por especie y la abundancia proporcional. 

Depredador ni pi 
Zelus longipe 12 0,008 
Arañas Depredadoras 16 0,010 
Chilocorus sp 18 0,012 
Coleomegilla cubensis 276 0,176 
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Condylostylus spp. 39 0,025 
Cryptolaemus montrouzieri 18 0,012 
Crysoperla carnea 15 0,010 
Cycloneda limbicollis 14 0,009 
Cycloneda sanguinea limbifer 886 0,566 
Hippodamia convergens 225 0,144 
Rodolia cardinalis 24 0,015 
Tijeretas 22 0,014 
Número total de individuos 1565  
Número total de especies 12  

ni= número de individuos de la especie i; pi= abundancia proporcional de la especie i (pi= 
ni/N). 
La Abundancia relativa de estas especies indicó que C. sanguinea fue muy abundante (46,3 
%); mientras que fueron abundantes las especies C. cubensis y H. convergens con valores 
de 14,4 % y 11,8 % respectivamente, en tanto las especies Z. longipe, Chilocorus spp., 
Condylostylus spp., C. montrouzieri, C. carnea, C. limbicollis, R. cardinalis, las Arañas 
Depredadoras y las Tijeretas fueron poco abundantes con valores inferiores al 10 % (Fig. 3). 
Su baja representatividad dentro de la finca indicó que son las más susceptibles a las 
perturbaciones ambientales, por tanto, necesitan de una estrategia para su conservación en 
la finca. 

 
Figura 3. Abundancia relativa de enemigos naturales sobre la flora en la finca. 
En el campo de cultivo del tabaco, tanto en la barrera viva natural como en la establecida con 
Crotalaria, Girasol y Maíz, fue muy frecuente las especies C. sanguínea y H. convergens; 
mientras que C. cubensis fue poco frecuente. No obstante, C. sanguínea fue muy frecuente 
en plantas de Escoba Amarga y en Crotalaria (Fig. 4), localizadas en los bordes de las 
parcelas de este cultivo, las cuales constituyeron la principal fuente de migración de esta 
especie hacia el cultivo principal; lo que resalta la importancia de estas plantas como barrera 
viva para la conservación de este enemigo natural. 
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Figura 4. Frecuencia Relativa de los depredadores, atendiendo a las plantas donde fueron 

observados en la Finca. 
En la asociación Maíz-Crotalaria establecida en la superficie de tabaco, después de la 
cosecha, las especies C. cubensis y H. convergens muy frecuentes, las que fueron muy 
frecuentes, además, en las plantas de Escoba Amarga que se encontraban en los bordes del 
campo; descripción del resultado que se consideró importante para mantener estas especies 
en el agroecosistema durante todo el año y que destaca el papel que juega la diversidad de 
la flora en la conservación de estos organismos (Vázquez, 2008). 
Entre los principales insectos plaga identificados en el cultivo del tabaco, se encontraron: 
Chloridea (= Heliothis) virescens Fabricius y Myzus persicae var. Nicotinae. De esta última, 
se encontraron poblaciones sobre plantas de Escoba Amarga en las barreras vivas naturales 
del campo y que compartían el nicho trófico con los depredadores: C. sanguínea y C. 
cubensis. 
El estudio de estas poblaciones evidenció que el crecimiento poblacional de los enemigos 
naturales C. sanguínea y C. cubensis estuvo relacionada con el índice de infestación del 
áfido (Fig. 5). Esta planta jugó un papel importante como planta trampa y reservorio de estos 
coccinélidos al encontrar al áfido como una fuente de alimentación en esta, pues en el cultivo 
no se observó la presencia de M. persicae var. Nicotianae. 
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Figura 5. Relación número de individuos de coccinélidos con el índice de infestación de M. 

persicae por muestreos. 
El estudio evidenció que la mayor cantidad de especies depredadoras encontradas, se 
correspondió con especies de coccinélidos presentes en las plantas que conforman 
diferentes estratos en los bordes del campo; además de que representaron las mayores 
poblaciones de organismos que visitaron las especies vegetales presentes en la Finca, en 
particular sobre las plantas de tabaco cultivadas en el campo objeto de estudio; ello 
demuestra la importancia del rol ecológico que tiene la diversidad florística para la 
conservación de enemigos naturales en esta finca.  
Esta correlación encontrada, sugiere estar mediada por los recursos que la vegetación de 
cobertura en los bordes del campo, aporta a los enemigos naturales (Landis et al., 2000). 
Para el caso de los depredadores, sobre todo los generalistas como, C. sanguínea y C. 
cubensis, las presas alternativas van a formar parte sustancial del incremento de su 
abundancia, ya que les proporcionan los recursos energéticos necesarios para aumentar su 
supervivencia. Por otro lado, estos depredadores pudieran ser incrementados, si en la finca 
se adoptan estrategias de manejo de hábitat, aspecto en el cual se debe enfocar el trabajo 
de diversificación de esta. 
Socialización de resultados y relatoría de experiencia 
Con anterioridad se confeccionó y distribuyó oportunamente un plegable o programa de 
conceptualización de un taller, como base para la socialización de los resultados alcanzados. 
Entre los principales aspectos de la relatoría del taller, que marcaron la línea de reflexión en 
el debate y de unificación de criterios para generalizar el estudio a otros productores de la 
cooperativa, se definieron los siguientes: 

 La necesidad de rotar las superficies dedicadas al cultivo del tabaco con leguminosas, 
maíz y otros cultivos que se puedan plantar para proporcionar alimentos, tanto a 
humanos como animales, lo que al mismo tiempo beneficia el suelo, al protegerlo 
contra la erosión, por presentar un mayor tiempo de cobertura; además de los 
servicios ecológicos que prestan en la conservación de la biodiversidad, la cual ha 
sido afectada por el monocultivo, entre otras causas. 

 La posibilidad de obtener las semillas, fundamentalmente de Crotalaria, que son 
sembradas en la superficie de tabaco al culminar el ciclo del cultivo, con el fin de 
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incorporarlo al suelo como abono verde y en consecuencia incrementar los contenidos 
de materia orgánica y la fertilidad del suelo. 

 Al incrementarse la presencia de enemigos naturales, tanto en los bordes del campo 
como en su interior, se reduce la acción de los organismos plaga. En consecuencia, 
se reduce el uso de productos químicos.  

 Se reconoce el papel de las prácticas agroecológicas de manejo sostenible de la finca 
a partir de una mejor utilización de sus propios recursos, al ser una experiencia 
aplicable y necesaria en los momentos actuales, estando acorde con la convocatoria 
que realiza la máxima dirección del país para la producción de alimentos con menor 
dependencia de insumos externos. 

Conclusiones. 
La mayor cantidad de especies depredadoras encontradas, se correspondió con especies de 
coccinélidos presentes en las plantas que conforman diferentes estratos en los bordes del 
campo; lo que demuestra la importancia del rol ecológico que tiene la diversidad florística en 
la conservación de enemigos naturales en esta finca.  
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Resumen.  
El quitosano es utilizado en la agricultura por su efecto antifúngico, alarga la vida 
de anaquel de los frutos y vegetales, estimula el crecimiento y rendimiento de los 
cultivos. Dada la necesidad de incrementar los rendimientos en el cultivo del arroz 
(Oryza sativa, L.) se realizó este trabajo con el objetivo de evaluar diferentes 
momentos y forma de aplicación del Quitomax®, cuyo principio activo es la 
quitosana, en la altura final de la planta y componentes del rendimiento del cultivar 
INCA LP 5. Para ello, se realizó tratamiento a la semilla con una concentración de 
1g L-1 y aspersiones foliares a una dosis de 360 mg L-1 en dos momentos a los 25 
y 60 ddg. Para el análisis de los resultados se empleó el programa estadístico 
STATGRAPHICS versión 4.1 en ambiente Windows. La mejor respuesta del 
cultivar se obtuvo al tratar la semilla y cuando recibieron las dos aplicaciones 
foliares de Quitomax®.  
Palabras clave: bioestimulante, glucosamina, quitosano, quitina. 
Summary.  
Chitosan is used in agriculture for its antifungal effect, it lengthens the shelf life of 
fruits and vegetables, stimulates the growth and yield of crops. Given the need to 
increase yields in rice cultivation (Oryza sativa, L.), this work was carried out with 
the aim of evaluating different times and application form of Quitomax®, whose 
active principle is chitosan, at the final height of the plant and performance 
components of the cultivar INCA LP 5. For this, the seed was treated with a 
concentration of 1g L-1 and foliar sprays at a dose of 360 mg L-1 in two moments 
at 25 and 60 ddg. For the analysis of the results, the statistical program 
STATGRAPHICS version 4.1 in Windows environment was used. The best 
response of the cultivar was obtained when treating the seed and when they 
received the two foliar applications of Quitomax®.  
Key words: biostimulant, glucosamine, chitosan, chitin. 
Introducción.  
En la agricultura actual se trabaja intensamente en la búsqueda de productos que 
permitan favorecer el crecimiento y el desarrollo de los cultivos, así como 
aumentar los rendimientos, además que los principios activos sean de origen 
natural, biodegradables y no causen daños al medio ambiente.  
 En este caso, se encuentra el quitosano derivado desacetilado de la quitina, el 
cual constituye un polisacárido ampliamente distribuido en la naturaleza como 
componente de la pared celular de algunos crustáceos y hongos (Sharp RG. A, 
2013). Es un copolímero lineal formado por unidades de glucosamina y en menor 
medida de N-acetil D-glucosamina unidos por enlaces β 1-4.  



 
 
 

 Este compuesto se ha empleado para la modificación de suelos, producción de 
películas biodegradables y de empaque antimicrobianos (Liu et al., 2004 y Ramos-
García et al., 2012). También se ha comprobado su efecto como estimulador de la 
germinación y los rendimientos en diferentes cultivos (Mahdavi et al., 2013 y 
Salachna et al., 2014). El quitosano tiene la capacidad de ser biodegradable, 
biocompatible no tóxica, con una amplia actividad antimicrobiana, donde actúa 
directamente sobre algunos patógenos al inhibir el crecimiento micelial de los 
mismos y proteger a las plantas del ataque de enfermedades, mediante la 
estimulación de los mecanismos de defensa, por lo que se considera un 
compuesto muy atractivo (Falcón et al., 2010 y Defang et al., 2012).  
En el cultivo del arroz se ha comprobado que el quitosano en dependencia de sus 
características químicas y su concentración logra la estabilidad fisiológica de la 
semilla durante diez meses de almacenaje (Suvannasara et al., 2013). También al 
aplicarse a la semilla, al suelo y foliarmente en diferentes momentos incrementa 
los rendimientos de la planta (Boonlertnirun et al., 2008). En otras investigaciones 
se ha determinado el efecto en el control de enfermedades que afectan la calidad 
de la semilla (Boonreung et al., 2013).  
En Cuba, desde hace algunos años se está utilizando este compuesto en 
diferentes cultivos con resultados alentadores (González et al., 2014 y Morales et 
al., 2016). En el caso del arroz se han realizado numerosas investigaciones en 
cuanto al efecto directo del quitosano sobre hongos que afectan a este cultivo y 
los mecanismos de defensa que son estimulados en la protección contra 
Pyricularia grisea, Sacc., el patógeno más importante de este cultivo. El presente 
trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto de diferentes dosis y momentos de 
aplicación foliar del Quitomax®, en el crecimiento y rendimiento del cultivo del 
arroz (Oryza sativa L).  
Metodología. 
El experimento se realizó en la Unidad Científico Tecnológica de Base “Los 
Palacios” en Pinar del Río perteneciente al Instituto Nacional de Ciencias 
Agrícolas (INCA), ubicada en la llanura sur de la provincia Pinar del Río. El suelo 
sobre el cual se desarrollaron los mismos es clasificado como Hidromórfico Gley 
Nodular Petroférrico (Hernández et al., 2015).  
 El experimento se desarrolló durante los meses de febrero a julio en los años: 
2013, 2014 y 2015. Se utilizó el cultivar INCA LP 5 de ciclo corto, obtenido en 
Cuba (Pérez et al., 2012), aplicando un diseño completamente aleatorizado con 
cuatro repeticiones en parcelas de 3 x 3 m. La densidad de siembra utilizada fue 
de 120 kg ha-1 de semilla y el manejo agro-técnico se realizó según instructivo 
técnico para este cultivo (Rivero et al., 2015).  
 El producto aplicado fue Quitomax®, cuyo principio activo es quitosana, el cual es 
elaborado por el grupo de Productos Bioactivos perteneciente al departamento de 
Fisiología y Bioquímica Vegetal del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas 
(INCA). Se aplicaron dos dosis 360 y 1 000 mg L-1 en diferentes momentos.  
 Los tratamientos aplicados fueron los siguientes:  
 1- Semilla sin tratar  
 2- Semillas tratadas con agua 15 min  
 3- Semillas tratadas con Q 1 000 mg L-1 15 min  



 
 
 

 4- Semillas tratadas con Q 1 000 mg L-1 15 min + 25 ddg (360 mg L-1)  
 5- Semillas tratadas con Q 1 000 mg L-1 15 min + 25 ddg (360 mg L-1) + 60 ddg 
inicio de la floración (360 mg L-1) ddg: días después de la germinación   
Las evaluaciones realizadas fueron: altura final, cantidad de panículas/plantas, 
granos llenos/panículas, granos vanos/panículas, peso de 1 000 granos, 
incidencia de enfermedades y calidad industrial (% granos enteros).   
 Los datos obtenidos se sometieron a un análisis de varianza de clasificación 
simple y se docimaron las medias por la Prueba de Rangos Múltiples de Tukey 
(21) al 5 % de probabilidad del error y se empleó el programa estadístico 
STATGRAPHICS versión 5.1 en ambiente Windows (Statistical Graphics Crop, 
2000).  
Resultados y discusión. 
La altura de la planta no fue afectada por los tratamientos aplicados. En la tabla 1 
se muestran los resultados de la presente investigación. Similares a estos fueron 
obtenidos en Tailandia por Boonlertnirun et al., (2006), los cuales observaron que 
quitosanas de diferentes masas moleculares no afectan la altura de la planta de 
arroz. Sin embargo, otros científicos evaluaron el efecto de la quitosana en 
calabaza china (Benincasa hispida) cv. híbrido Dwarf No. 1 en la que encontraron 
que recubriendo la semilla con una dosis de 0,4-0,6 mg g-1 y una aplicación foliar 
de 20-40 µg mL-1 se incrementó la altura de la planta y el área foliar de este cultivo 
(Ouyang, Langlai, 2003). 
Tabla 1. Efecto del Quitomax® sobre la altura de las plantas del cultivar INCA LP 5  

Tratamiento Altura (cm)

Semillas sin tratar 98,2NS 
Semillas tratadas con agua 15min 98,1NS 
Semillas tratadas con Q1000mgL-1 15 min 99.2NS 
Semillas tratadas con Q1000mgL-1 15 min +25 ddg (360mgL-
1) 

99NS 

Semillas tratadas con Q1000mgL-1 15 min +65 ddg (360mgL-
1) 

99.3NS 

EE± 1,5 

NS no existe diferencias significativas 
En la tabla 2 se muestran los resultados de la respuesta de las variables que 
definen el rendimiento y sus componentes en el cultivo. Se observa que el 
Quitomax® tuvo influencia positiva sobre las mismas en el cultivar INCA LP 5 y el 
mejor tratamiento fue el cinco.   
En cuanto la cantidad de panículas por m2 que es uno de los componentes del 
rendimiento más importante se evidenció diferencias significativas. El número 
máximo de panículas fue obtenida en el tratamiento donde se aplicó el producto a 
la semilla y se le realizaron las dos aspersiones foliares en diferentes momentos; 
mientras que el menor número de panículas se logró en los tratamientos 1 y 2 en 
los que no se aplica Quitomax®. En este sentido, algunos autores encontraron que 
el número de panículas en el cultivo del arroz se incrementó cuando se aplicó la 
solución de quitosana con agua a una razón de 0,4 g/50 cm3 (Lu et al., 2002).  



 
 
 

Tabla 2. Efecto de la aplicación de Quitomax® sobre el rendimiento y sus 
componentes en el cultivar INCA LP 5  
Tratamientos Cantidad de 

panículas.m-2 
Cantidad de 
granos llenos 
por panículas 

Peso 1000 
granos (g) 

Rendimiento 
t.ha-1 

1 340.3c 68.8c 27.9 4.8e 
2 340.1c 69.1c 27.23 4.88d 
3 342.7b 76.45b 28.05 4.95c 
4 342.4b 76.85b 28.09 5.0b 
5 344.1a 80.75a 28.83 5.2ª 
EE± 1.0 0.1 0.25 0.22 
Letras distintas difieren significativamente p≤0.05  
Con la aplicación de Quitomax® a la semilla y las dos aspersiones foliares en 
diferentes momentos (tratamiento cinco) se obtienen la mayor cantidad de granos 
llenos, peso de 1 000 granos y rendimiento con diferencia significativa con 
respecto a los restantes tratamientos. Similares resultados fue observado por un 
grupo de investigadores (Boonlertnirun, Sarobol, Sooksathan, 2006), aplicando 
quitosano polimérica a una concentración de 20 ppm a la semilla de arroz pero 
con cuatro aspersiones foliares.   
También en Vietnam se demostró que al aplicar quitosano a una dosis entre 10 y 
15 ppm cada diez días hasta los 120 ddg en diferentes áreas arroceras se 
evidenció incremento en el crecimiento, rendimiento y la protección contra 
enfermedades de este cultivo (Toan, Hanh, 2013).  
Según estudios realizados por la aplicación de quitosana estimula los procesos 
fisiológicos en la planta e incrementa el tamaño de las células, lo cual hace más 
asimilable los nutrientes por la planta y aumenta su crecimiento y desarrollo, lo 
cual trae consigo un aumento de los rendimientos, estos autores sugieren dosis 
entre 300 y 600 mg ha-1 para el empleo del quitosano como bioestimulante 
(Rodríguez, Figueredo, González 2013).   
Además, el quitosano ha demostrado tener efectos en la agricultura como fuente 
de carbono de microorganismos del suelo, acelera la transformación de materia 
orgánica a inorgánica y permite que el sistema radical de la planta absorba más 
nutrientes desde el suelo. También regula el sistema inmune de la planta, protege 
las plantas contra enfermedades antes y después de la cosecha. Influye en el 
incremento de microorganismos antagónicos y controles biológicos, así como el 
beneficio simbiótico interacción planta-microorganismo y la regulación del 
crecimiento y desarrollo.   
Conclusión. 
La aplicación de Quitomax® al cultivar de arroz INCA LP 5 estimula el rendimiento 
en las condiciones edafoclimáticas del municipio Los Palacios en Pinar del Río.  
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Resumen. 
Existe en la actualidad la preocupación acerca de la calidad ambiental, la salud 
humana y la calidad de los alimentos. Elementos traza que pueden presentarse 
en concentraciones elevadas en suelos son tóxicos alimentarios y sus efectos 
negativos sobre la salud humana se manifiestan a largo plazo. Y son el 
resultado del consumo de aguas y alimentos contaminados con estos metales. 
Se conoce que la lechuga y el tomate son plantas acumuladoras de metales 
pesados, y poseen mecanismos fisiológicos que les permiten su normal 
crecimiento y desarrollo bajo niveles de contaminación por metales pesados, 
hasta obtener cosechas que a simple vista no muestran signos de toxicidad por 
lo que el Grupo científico FITOPLANT de la Universidad Agraria de la Habana 
(UNAH) viene estudiando agroecosistemas afectados por la contaminación 
ambiental en el municipio San José de las lajas y se propuso: Evaluar la 
capacidad de extracción de metales pesados en el cultivo del Tomate 
(Licopersicum esculentum M.) y la lechuga (Lactuca sativa L.) en suelos 
agrícolas contaminados con dichos elementos valorando su influencia en la 
seguridad alimentaria de la zona. El análisis revela que el suelo se clasifica 
como medianamente contaminado en Cr, Co, Zn y Pb y con necesidad de 
remediación urgente debido al Ni y Cu y los cultivos continúan comportándose 
como acumuladores de varios metales pesados con un normal desarrollo y que 
a pesar de todos los esfuerzos en cuanto a educación ambiental, los 
pobladores de la zona siguen cultivando hortalizas lo cual pudiera repercutir en 
la seguridad alimentaria de la zona. 
Palabras clave: metales pesados, recuperación ecológica, contaminación 
Abstrac. 
There is now concern about environmental quality, human health and the 
quality of food. Trace elements that can be present in high concentrations in 
soils are food toxic and their negative effects on human health are manifested in 
the long term. And they are the result of the consumption of water and food 
contaminated with these metals. Lettuce and tomato are known to be 
accumulators of heavy metals, and have physiological mechanisms that allow 
their normal growth and development under levels of contamination by heavy 
metals, until obtaining crops that at first glance do not show signs of toxicity, 
therefore The scientific group FITOPLANT of the UNAH has been studying 
agroecosystems affected by environmental contamination in the municipality of 
San José de las lajas and proposed: Evaluating the extraction capacity of heavy 
metals in the cultivation of Tomato (Licopersicum esculentum M.) and lettuce ( 
Lactuca sativa L.) in agricultural soils contaminated with these elements, 
assessing their influence on food security in the area. The analysis reveals that 
the soil is classified as moderately contaminated in Cr, Co, Zn and Pb and in 
need of urgent remediation due to Ni and Cu and the crops continue to behave 
as accumulators of various heavy metals with normal development and that 
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despite With all efforts in terms of environmental education, the inhabitants of 
the area continue to grow vegetables, which could have an impact on the food 
security of the area.  
Key words: heavy metals, ecological recovery, pollution 
 
 
Introducción. 
El suelo es condición necesaria para la existencia de la vida, aunque no goza 
de un verdadero reconocimiento de su valor ecológico y su relación con la 
salud humana. La comunidad científica y las autoridades a nivel mundial han 
reconocido la importancia del suelo como recurso natural esencial y han 
planteado la necesidad de establecer indicadores de calidad para conservar o 
mejorar la productividad de la tierra protegiendo al mismo tiempo el ambiente, 
la salud humana y la calidad de los alimentos. El desarrollo de determinadas 
actividades industriales puede constituir un riesgo moderado de contaminación 
ambiental. Dicho riesgo no es solo debido a las emisiones atmosféricas sino 
también a mala gestión de sus residuos o a un deficiente almacenamiento de 
las materias primas y productos, que pueden ocasionar fugas de componentes 
que se acumulan en el suelo (Alcalá et al., 2013).  Estos elementos traza son 
tóxicos alimentarios y sus efectos negativos sobre la salud se manifiestan a 
largo plazo. Se ha reportado la acción del plomo y el cadmio, sobre el 
incremento de casos de cáncer, lesiones del sistema nervioso y enfermedades 
genéticas en humanos, retraso intelectual y mental, etc. como resultado del 
consumo de aguas y alimentos contaminados con estos metales (García et al., 
2016). 
Por ellos se realiza la determinación de los niveles de contaminación de los 
suelos agrícolas aledaños a la Empresa Cerámica Blanca de San José de las 
Lajas, cita en la provincia Mayabeque, donde se cultivan hortalizas como el  
tomate (Licopersicum esculentum M.) y lechuga (Lactuca sativa L.). 
El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la capacidad de extracción de 
metales pesados en el cultivo del Tomate (Licopersicum esculentum M.) y la 
lechuga (Lactuca sativa L.) en suelos agrícolas contaminados con dichos 
elementos valorando su influencia en la seguridad alimentaria de la zona. 
Materiales y Métodos. 
Las muestras analizadas fueron tomadas en áreas de producción aledañas a la 
zona de vertimiento de la Empresa Cerámica Blanca “Adalberto Vidal”, ubicada 
en el municipio San José de las Lajas, Provincia Mayabeque, donde existen 
una serie de organopónicos y fincas que continúan produciendo, a pesar de 
estar advertidas del peligro potencial en que incurren al cultivar plantas 
comestibles (Alarcón et al., 2015), ya que en su mayoría estos suelos tienen en 
su composición química la presencia de elevados contenidos de metales 
pesados los cuales pueden ser peligroso para la salud humana y animal 
(Valdés et al., 2017) (Figura 1). 
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Figura 1. Ubicación geográfica de la zona donde se tomaron las muestras 
(Guzmán et al., 2019). 
Para el estudio se tomaron muestras de suelo y cultivos de una parcela 
contigua a la zona de vertimiento de la empresa Cerámica Blanca. Dicha 
parcela está destinada al cultivo del tomate de la variedad “Amalia” y lechuga 
var. Simpsom con el objetivo de realizar comparaciones posteriores, se 
muestreó en otra finca, en una parcela dedicada al cultivo de hortalizas, 
ubicada en Playa Baracoa. 
Se emplearon dos técnicas fundamentales de análisis, debido a la naturaleza 
de las muestras en cuestión (muestras de suelos y muestras de cultivo) y se 
emplearon para comparar materiales de referencias certificados (MRC) 
(Echeverría, 2010).  
Se realizaron los análisis de suelo mediante Fluorescencia de Rayos X—
Dispersiva en Energía y los de las muestras vegetales por espectroscopia de 
absorción atómica. 
Todos los espectros fueron procesados con el código WinAxil versión 4.5.2 de 
febrero de 2005 (WinAxil, 2005). 
Se utilizó la Guía holandesa de toxicidad de suelos que establece las acciones 
a tomar en caso de contaminación de suelos y de aguas superficiales. En ella 
se precisan dos valores estándar que garantizan la calidad de los suelos; el 
valor de referencia y el valor de intervención (Swartjes, 1999). Ambos 
estándares están basados en riesgos potenciales al ecosistema y al hombre. El 
valor de referencia se refiere a un riesgo para el ecosistema, mientras que el 
valor de intervención incluye también un riesgo potencial para la salud humana, 
lo que se pudo manifestar en la comunicación con los actores sociales 
involucrados en el proceso. 
Se determinó el índice de polución (IP) y el índice integral de polución (IPI) 
cuyas ecuaciones aparecen a continuación y según los mismos, los suelos se 
clasifican en (IPI ≤ 1.0, IP ≤ 1.0) pocos contaminados, (1.0 < IPI ≤ 2.0, 1.0 < IP 
≤ 3.0) medianamente contaminados o (IPI > 2.0, IP> 3.0) altamente 
contaminados, basados en el criterio de Ferreira et al. (2005). 
Se halló el índice de enriquecimiento (IE) a partir de un promedio de la división 
de la concentración del elemento entre el nivel permisible. El nivel permisible se 
origina de las concentraciones umbrales del elemento en suelos alrededor de 
las cuales cultivos producidos son considerados peligrosos para la salud 
humana (Kokle, 1979). 
Resultados y discusión.  
Según los datos que se muestran en la tabla 1 lo más resaltante son los 
valores que se presentan en el área de producción agrícola, lo que supone un 
grave peligro para las plantas y animales que habitan ese suelo y para los 
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consumidores de la vegetación que se inicia en los herbívoros y culmina en los 
humanos.  
Los metales más enriquecidos según los cálculos son Ni, Cu y Pb; dichos 
elementos se encuentran en concentraciones muy superiores a los reportados 
para la media de los suelos agrícolas cubanos (Muñiz, 2014). 
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Tabla 1. Concentración de los metales pesados en los suelos estudiados 
 

 
Muestras 

Cr Co Ni Cu Zn Pb Fe (%) 
mgkg-1 

Patrón 118 15 84 364 117 90 4.54 
Contaminado 154 20 317 421 415 173 5.95 

 100 9 35 36 140 85  

 380 240 210 190 720 530  

 100 50 75 100 300 100  

 100 25 74 55 70 13 5 
a-Valores de Referencia (VR) y de Intervención (VI) de las Norm
Holandesas  
(Swartjes 1999)  
b- Límite Superior Permisible en suelos(Kabata–Pendias 2001) 
c-Valores reportados para la Corteza Terrestre (Mason y Mo
1982) 

 
En la Tabla 2 se muestra además la comparación con los niveles medios 
aceptables para la producción de alimentos sanos y los niveles medios 
considerados fitotóxicos, ambos valores quedan también muy por debajo de los 
obtenidos en los suelos de estudio. 
Tabla 2. Datos de tres elementos obtenidos comparados con los niveles 
medios aceptables para la producción de alimentos sanos y niveles medios 
considerados fitotóxicos. 
 

Metal 
Conc. 
 

Niveles 
medios 
aceptables 
para 
la producción 
de  
alimentos 
sanos* 

Niveles 
medios 
considerados
fitotóxicos* 

Niveles 
 medios en 
los 
suelos 
agrícolas  
cubanos** 

mgkg-1 
Ni 317 110 300 38 
Cu 421 23 100 28,6 
Pb 173 20 20 8,2 
* Kabata – Pendias (2001). 
**Muñiz (2014). 

 
Los valores del IP, IPI y del IE, (tabal 3) da como resultado una contaminación 
alta también en el caso del Cu. Los valores reportados para IPI reflejan un alto 
nivel de polución y en todas los casos el IE da mayor que la unidad, lo cual 
califica a los suelos como no aptos para el uso agrícola. 
Tabla 3. Valores obtenidos en el índice de polución (IP), el índice integral de 
polución (IPI) y el índice de enriquecimiento (IE).  
Muestras  IP IPI IE 
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Cr Co Ni Cu Zn Pb 
Fondo 1,30 1,37 3,77 1,16 3,54 1,91 2,17 

2,29 Habana (Línea 
de Base)* 

1,02 1,38 4,70 4,69 1,95 2,81 2,75 

* Línea de Base de ciudad Habana (Echevarría, 2010). 
Los valores que se muestran en la tabla 4 respaldan los niveles de 
contaminación y de la afectación que trasmiten a los cultivos considerados 
acumuladores de metales pesados que los hacen crecer bajo estas 
condiciones sin mostrar síntomas de toxicidad pero que si provocan riesgos a 
la seguridad alimentaria al ser consumidos.  
Tabla 4. Contenido de elementos detectados en las muestra vegetales 
 
 
 
 
Elementos  

 
 
 
 
Lechuga 

 
 
 
 
Tomate  

Niveles 
máximos de 
contaminantes 
en vegetales 
por la norma 
cubana. 

Niveles 
máximos de 
contaminantes 
en vegetales 
por normas 
internacionales 
(Reglamento 
CE, 2001) 

mgKg-1 de MS 
Raíz Hoja Raíz Hoja Fruto   

Zn 20 13 10 8 8 10 20 
Cu 8 9 7 7 6 5 10 
Ni 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 ----- ---- 

 
Con estos resultados se puede resaltar que las familias a las que pertenecen 
estos cultivos estudiados están reportadas como potencialmente acumuladoras 
de metales pesados, y se encuentran sobre un sustrato que posee una elevada 
concentración de los mismos, pudiendo advertir que su cosecha con fines 
alimenticios puede constituir un riesgo para la seguridad alimentaria y la salud 
de los habitantes de la zona.   
Conclusiones. 
Los metales más enriquecidos son Ni, Cu y Pb; dichos elementos se 
encuentran en concentraciones muy superiores a los reportados para la media 
de los suelos agrícolas cubanos y superan los límites permisibles de las 
normas internacionales. 
Se encontraron para los dos cultivos estudiados niveles elevados de metales 
en la parte aérea muy preocupante para el caso de la lechuga que se consume 
fresca, y para el caso del tomate también se superaron en frutos los niveles de 
Cobre, lo cual deja la preocupación de que en esta áreas no deben cultivarse 
para consumo.  
Todos los resultados reafirman que estos suelos están caracterizados como 
inutilizables para el uso de cultivos con objeto de consumo 
Recomendaciones. 
Continuar los estudios fisiológicos-bioquímicos de las especies que se cultivan 
en otras áreas de la zona para comprobar su nivel de toxicidad, de forma que 
se alerte sobre el peligro para la seguridad alimentaria de la localidad. 
Realizar nuevamente los análisis de calidad de frutos de tomate recolectados 
en  varias áreas productivas de la zona.  
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Aumentar las actividades de capacitación en la población para evitar el cultivo 
de estas especies en estas áreas. 
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Resumen. 
En este trabajo, se presenta una amplia memoria fotográfica, que evidencia un 
quehacer investigativo y participativo, con intencionalidad para asesorar, 
acompañar e impulsar, desde una mirada integradora, la ejecución de acciones 
e implementación de buenas prácticas, como apoyo al desarrollo sostenible de 
las producciones agrícolas, tan necesario en estos tiempos, para alcanzar la 
soberanía alimentaria en las comunidades y el país en general. Se puede 
constatar, un trabajo sostenido en el tiempo, a partir de recorridos, entrevistas, 
vivencias y demostraciones, para garantizar continuidad de trabajo en el sector 
agrícola, diálogo e intercambio, que alcanzan a todo tipo de actor, con enfoque 
de género y generacional. Se constata además, la constante preocupación y 
ocupación de una persona, por su auto preparación y actualización, en 
temáticas de agricultura sostenible, para poder trasmitir y divulgar, los últimos 
adelantos acontecidos en materia de ciencia y tecnologías  
Palabras clave: capacitación, acompañamiento, desarrollo sostenible 
Introducción. 
La capacitación reviste primordial importancia en el proceso de transformación 
de los métodos de producción. Cualquier acción dirigida a lograr el desarrollo 
sustentable debe tener un componente educativo, por lo tanto, el diseño y 
ejecución del proyecto de que se trate, debe considerar la dimensión educativa 
con un peso considerable. La educación es de importancia crítica para 
promover el desarrollo sostenible. Las necesidades de educar en las 
concepciones agroecológicas y capacitar en estas técnicas a los recursos 
humanos en Cuba, para lograr un desarrollo agrícola sostenible, no difieren 
sustancialmente de las del resto del mundo (García (2001) 
Teniendo en cuenta que el conocimiento no es un fin en sí mismo, ni es saber 
por saber, sino saber para impulsar la transformación en beneficio de la 
sociedad, hay que considerar la capacitación tiene su impacto sobre la gente y 
su ambiente, concluyendo que el conocimiento más detallado de la comunidad 
o del grupo, permite identificar a los agricultores dispuestos a la implantación 
en su finca de la agricultura ecológica. (Pred, 1996). 
Al asesorar a los agricultores resultan eficientes los métodos menos 
expositivos, como son los talleres participativos y el intercambio de 
experiencias, pues el saber es el resultado de la acción transformadora, del 
matrimonio  de la teoría con la práctica, que da origen a una práctica mejorada. 
(ANAP, 2001b). 
en muchos casos los procesos de intercambio pueden iniciarse a partir de 
visitas de aprendizaje de ciertas prácticas  de agricultura tradicional, o prácticas 
afines a la agricultura ecológica, desarrollada  por agricultores innovadores 
(ANAP, 2001a). La capacitación es considerada por muchos autores como la 
esencia del desarrollo agrícola, teniendo en cuenta que los productores 
necesitan aprender para adoptar con ventaja nuevas tecnologías y cada paso 
que se de en ese sentido exigirá una interacción comunicativa entre los 
actores, el sistema y los facilitadores externos (Lacki, 1995; Lozano, 2004). 
Resultados y Discusión. 



 En la galería de fotos que exhibe esta experiencia, se puede percibir el efecto 
positivo de la capacitación, el diálogo y el intercambio. 
Según Lacki (1995), en la mayoría de los casos, los problemas que prevalecen 
en los agroecosistemas no dependen del desarrollo tecnológico, sino del 
incremento del nivel cognoscitivo de los productores. Este planteamiento infiere 
la necesidad de capacitación que tienen los productores para poder avanzar 
hacia un desarrollo sostenible, lo que, unido al diálogo y el acompañamiento, 
ayudan a impulsar el desarrollo e implementación de buenas prácticas que 
generen beneficios a la tres principales dimensiones de la sostenibilidad 
Vandermer et al. 1993, FAO 1993a, FAO – ORLAC 1993 y  Roset 1997, citados 
por García (1999) quien además plantea, que dentro del gran universo  de la 
población cubana que demanda una formación agro ecológica, se destaca la 
necesidad de preparar tempranamente a la nueva generación  partiendo de la 
base de que, “es mejor educar correctamente que reeducar”. 
Por otro lado, la capacitación con métodos participativos en las 
investigaciones agrarias, constituyen herramientas eficaces para transformar 
agroecosistemas desequilibrados, mediante tecnologías idóneas. Su principio 
fundamental se sostiene en la participación de los actores en todo el proceso 
de conducción de proyectos hacia el acercamiento a la sostenibilidad 
(Navarro, 2003; Ríos, 2006). 
Uno de los métodos eficientes en este proceso son los talleres de 
capacitación y al referirse a ellos, Castiñeiras et al.  (2002)  y  Orellana  et  al.  
(2007)  plantean  que  permite  el intercambio de experiencias en cuanto a 
prácticas de conservación de semillas y manejo de cultivos, intercambio de 
semillas entre los agricultores y resaltan la importancia de usar prácticas de 
manejo en equilibrio con la naturaleza. 
Conclusiones. 
La muestra fotográfica que se muestra en la experiencia, permitió augurar 
resultados positivos generados del acompañamiento al productor 
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RESUMEN  
La producción en Cuba de ajo (Allium sativum L.) es baja a pesar de que en este cultivo 
se consume una gran cantidad de fertilizantes químicos. El uso de bioestimulantes en el 
sistema productivo del ajo podría incrementar la producción y mitigar la carga 
contaminante al ambiente. Dentro de los bioestimulantes de producción nacional, con 
resultados beneficiosos en el crecimiento, rendimiento y la protección antiestrés en 
diferentes cultivos, se encuentra el QuitoMax®. De esta forma el objetivo de este trabajo 
fue evaluar el efecto de la aplicación de diferentes dosis de QuitoMax® en el crecimiento y 
desarrollo del cultivo de ajo clon ‘Criollo Víctor’ en condiciones de campo. Previo a la 
plantación manual en canteros, la “semilla” se desgranó y se realizó la inmersión de las 
mismas en diferentes concentraciones de QuitoMax® (1; 5 y 10 mg L-1) y a los 50 días 
después de plantado (ddp) se realizó una aplicación foliar con estas mismas 
concentraciones, se empleó un diseño experimental de bloques al azar con cuatro 
tratamientos y tres réplicas. Se evaluaron los indicadores altura de la planta, número de 
hojas y contenido de clorofilas a los 70; 90 y 110 ddp. A los 120 ddp se determinaron los 
diámetros del cuello y ecuatorial del bulbo, número de bulbillos, masa fresca y seca del 
bulbo, así como el calibre, firmeza y el rendimiento. La mayoría de los indicadores 
evaluados se incrementaron con el uso del bioestimulante. Este bioestimulante presenta 
potencialidades para insertarse en el sistema de producción del ajo. 

Palabras claves: Alliaceae, productividad agrícola, fertilizantes químicos. 

ABSTRACT 
The production in Cuba of garlic (Allium sativum L.) is low despite the fact that this crop 
consumes a large amount of chemical fertilizers. The use of biostimulants in the garlic 
production system could increase production and mitigate the pollutant load to the 
environment. Among the biostimulants of national production, with beneficial results in 
growth, yield and stress protection in different crops, is QuitoMax®. In this way, the 
objective of this work was to evaluate the effect of the application of different doses of 
QuitoMax® on the growth and development of the “Criollo Víctor” clone garlic crop under 
field conditions. Prior to manual planting in flower beds, the “seed” was defatted and 
immersed in different concentrations of QuitoMax® (1; 5 and 10 mg L-1) and 50 days after 
planting (ddp) was made a foliar application with these same concentrations, an 
experimental design of randomized blocks with four treatments and three replicas was 
used. The indicators height of the plant, number of leaves and chlorophyll content were 
evaluated at 70; 90 and 110 ddp. At 120 ddp the neck and equatorial diameters of the 
bulb, number of bulbs, fresh and dry mass of the bulb, as well as the caliber, firmness and 
yield were determined. The majority of the indicators evaluated increased with the use of 
the biostimulant. This biostimulant has potential to be inserted in the garlic production 



 
 

system. 
Keywords: Alliaceae, agricultural productivity, chemical fertilizers. 
 

INTRODUCCION 
Se conoce que el ajo (Allium sativum L.), al igual que la cebolla (Allium cepa L.), 
es una planta que tuvo su origen en Asia Central. En Cuba se informan áreas 
dedicadas a su cultivo desde principios del siglo XIX, constituyendo uno de los 
cultivos más utilizado como condimento por la población cubana (Casanova et al., 
2013). No obstante, en nuestro país los rendimientos son muy bajos a pesar de 
que en su sistema productivo se aplican altos volúmenes de fertilizantes minerales 
y plaguicidas, lo que pone en dudas la sostenibilidad de estas producciones (Pupo 
et al., 2016).  
La reducción del uso de agroquímicos en un sistema productivo puede lograrse 
con la introducción de bioestimuladores del crecimiento los cuales incrementan el 
crecimiento y desarrollo de las plantas debido a la capacidad de mejorar la 
eficiencia de las plantas en la absorción y asimilación de nutrientes y la tolerancia 
a condiciones de estrés biótico y abiótico (Drobek et al., 2019). 
El Grupo de Productos Bioactivos (GPB) del Instituto Nacional de Ciencias 
Agrícolas, ha desarrollado un bioestimulante líquido a base de polímeros de 
quitosana obtenidos de quitina presente en el exoesqueleto de langosta, cuyo 
nombre comercial es QuitoMax®. Este producto de factura nacional ha sido 
introducido y extendido en varios cultivos, fundamentalmente en granos y 
solanáceas de importancia económica, con resultados beneficiosos en el 
desarrollo, los rendimientos y la protección anti estrés (Morales et al., 2016). 
Investigaciones relacionadas con el uso de QuitoMax® o de otros tipos de 
bioestimulantes en el cultivo del ajo son escasas. Por todo lo antes expuesto el 
objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de diferentes dosis 
de QuitoMax® en el cultivo del ajo (Allium sativum L.) cv. ‘Criollo Víctor’ cultivado 
en canteros.  
MATERIALES y MÉTODOS 
La investigación se llevó a cabo del 15 de octubre del 2018 al 28 de abril del 2019 
en la Finca “La Jaula”, perteneciente al municipio San José de las Lajas, provincia 
de Mayabeque. Las evaluaciones de los indicadores de crecimiento se ejecutaron 
en los laboratorios de Química de la Facultad de Agronomía de la Universidad 
Agraria de La Habana. Se utilizaron bulbillos del clon de ajo cv. ‘Criollo Víctor’, 
proporcionados por un productor de San Nicolás. Fue seleccionado por su buen 
comportamiento ante las enfermedades fitopatógenas. La plantación se realizó en 
canteros, que contenía un suelo Pardo sialítico, según la clasificación de los 
suelos de Cuba (Hernández et al., 2015), con pH= 7,80 y contenido de materia 
orgánica (M.O) de 5,59%. 
Los canteros se conformaron con estiércol vacuno mezclado homogéneamente 
con el suelo antes de levantar los mismos, que tenían una dimensión de 20 m de 
largo; 1,40 m de ancho y 0,30 m de profundidad, se utilizaron tres canteros. Las 
“semillas” se plantaron manualmente con una densidad de plantación de cuatro 
hileras a 20 cm x 10 cm entre plantas. 
Se utilizó el formulado de quitosano, conocido como QuitoMax® (RCF 010/17, 
Registro Central de fertilizantes de Cuba), el cual es un bioestimulador del 



 
 

crecimiento líquido a base de polímeros de quitosano y sales químicas, que es 
obtenido por el Grupo de Productos Bioactivos (GPA) del Instituto Nacional de 
Ciencias Agrícolas (INCA) Falcón-Rodríguez et al., 2015.  
Las “semillas” se embebieron durante 24 horas en soluciones de QuitoMax® a 
concentraciones de 1; 5 y 10 mg L-1 y en agua (tratamiento control) antes de la 
plantación. 
A los 50 días después de plantado (ddp) se realizaron aplicaciones foliares con las 
mismas concentraciones del bioestimulador del crecimiento, y se utilizó un grupo 
de plantas control que se embebieron en agua, para un total de cuatro 
tratamientos. Durante todo el experimento se realizó en días alternos el riego con 
regadera de 10 L de capacidad y la eliminación de plantas arvenses mediante el 
escarde manual. Las atenciones culturales se desarrollaron según el Manual de 
Organopónico y Huertos Intensivos (INIFAT, 2010). 
A los 70; 90 y 110 días después de plantado (ddp) el ajo, fueron evaluados los 
indicadores: Altura de las plantas (cm); Número de hojas; Contenido de clorofilas 
[Unidades SPAD], con un medidor portátil modelo SPAD-502; Minolta. A los 120 
ddp, se realizó la cosecha y se determinaron los diámetros del cuello (cm) y 
ecuatorial del bulbo (cm), número de “semillas”, masa fresca (g) y seca del bulbo 
(g), en 10 plantas seleccionadas al azar, así como el rendimiento agrícola (t ha-1) 
en todas las plantas de cada tratamiento.  
Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro tratamientos y tres réplicas. Los 
datos fueron tabulados y graficados utilizando la herramienta Excel de Microsoft 
Office (2016) y procesados estadísticamente utilizando el paquete estadístico 
STATGRAPH Versión 5.1. Se realizó un análisis de varianza de clasificación 
simple (ANOVA) y la comparación múltiple de medias fue realizada utilizando la 
prueba de Tukey al 95% de confianza. 
 
RESULTADOS y DISCUSIÓN 
En la Figura 1 se muestran los resultados para el indicador altura de la planta a los 
70; 90 y 110 días después de plantado el cultivo del ajo. De manera general, en 
todos los momentos de evaluación el uso de las diferentes dosis de QuitoMax® 
incrementa significativamente este indicador. 

 



 
 

Figura 1. Altura de las plantas de ajo (Allium sativum L.) clon ‘Criollo Víctor’ 
tratadas con diferentes concentraciones del bioestimulador del crecimiento 
QuitoMax®, evaluadas a los 70, 90 y 110 días después de plantado (ddp) donde 
T1: Control, T2: 1 mg L-1, T3: 5 mg L-1 y T4: 10 mg L-1. Letras diferentes muestran 
diferencias significativas entre los tratamientos según la prueba de Tukey 95 %.  
 
A los 70 ddp, los valores para la altura de la planta en las tres dosis empleadas del 
bioestimulante son significativamente superiores al tratamiento control, las dosis 
de 1 y 5 mg L-1 (T2 y T3) no se diferencian entre sí, mientras que la dosis de 10 
mg L-1 (T4) fue la de mayor valor. A los 90 ddp solamente el tratamiento T3 supera 
al control, mientras que a los 110 ddp, nuevamente las tres dosis de QuitoMax® 
fueron mayores que el control, aunque no se encuentran diferencias significativas 
entre las mismas. 
Los valores de altura de la planta se encuentran dentro del rango de valores 
informados en la literatura para otras variedades de ajo (Arguello et al., 2006; 
Shalaby & El-Ramady, 2014). Sin embargo, Izquierdo y Gómez (2012) informan un 
rango de 28,5-29,5 cm para la altura del follaje en el clon ‘Criollo-9’, el cual está 
por debajo de nuestros resultados. Según estos autores en Cuba se conocen 
diferentes cultivares con el término “Criollo”, los que se fueron mezclando a través 
del tiempo lo que explicaría nuestros resultados, ya que en nuestra investigación 
se trabajó con el cultivar “Criollo Víctor”. 
Los resultados para el indicador número de hojas a los 70, 90 y 110 días después 
de plantado el cultivo de ajo, exhiben un comportamiento similar al indicador altura 
de la planta (Figura 2). Todas las concentraciones de QuitoMax® ensayadas 
fueron significativamente superiores al control en los tres momentos de 
evaluación, a excepción de la concentración de 1 mg L-1 (T2) a los 70 ddp. 
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Figura 2. Número de hojas de las plantas de ajo (Allium sativum L.) clon ‘Criollo 
Víctor’ tratadas con diferentes concentraciones del bioestimulador del crecimiento 
QuitoMax®, evaluadas a los 70, 90 y 110 días después de plantado (ddp) donde 
T1: Control, T2: 1mg L-1, T3: 5 mg L-1 y T4:10 mg L-1. Letras diferentes muestran 
diferencias significativas entre los tratamientos según la prueba de Tukey 95 %.  



 
 

 
Para los tratamientos con QuitoMax® a los 90 y 110 ddp no se observó diferencias 
significativas entre el número de hojas de las plantas (Figura 2), posiblemente 
debido a que en esos momentos las plantas se encontraban en la fase de 
bulbificación, translocándose los asimilatos de las hojas hacia la formación del 
bulbo (Fawzy et al., 2012 y Akan, 2019). 
Las plantas a los 90 y 110 ddp tenían siete hojas en los tratamientos con 
QuitoMax®, que son inferiores a los informados por otros autores (Zaki et al., 
2014), quienes aseguraron que con “semillas” de la variedad ‘Chinese’ tratadas 
con Chito-Care®, un producto comercial de quitosana de Egipto, obtuvieron entre 
7,50-7,75 hojas a los 120 ddp el cultivo. El número de hojas puede aumentar o 
disminuir en los cultivares debido a condiciones medioambientales y a las 
inadecuadas atenciones culturales, como es la fecha de plantación (Fawzy et al., 
(2012). 
El incremento del número de hojas con el empleo del bioestimulador del 
crecimiento de quitosana, pudiera provocar un aumento del área foliar en estas 
plantas, a la vez que le permite hacer un uso eficiente de las radiaciones solares y 
por consiguiente incrementar aquellos procesos dependientes de la luz como por 
ejemplo la fotosíntesis. 
Según Argüello et al., (2006) la fase de llenado del bulbo y la diferenciación de los 
bulbillos, las que ocurren al mismo tiempo, dependen del crecimiento de la parte 
aérea, aspecto este que se verifica en los resultados obtenidos en nuestro trabajo 
para los indicadores diámetro del cuello del bulbo y diámetro ecuatorial del bulbo 
presentados en la tabla 1, en la que se observa un incremento de dichos 
indicadores con el uso del polímero de quitosana QuitoMax®. 
Para el indicador diámetro del cuello del bulbo no se encontraron diferencias 
significativas entre los tratamientos, aunque se puede apreciar que los 
tratamientos con las dosis del bioestimulante son los de valores superiores. En el 
caso del indicador diámetro ecuatorial del bulbo se observan diferencias 
significativas entre los tratamientos, valores significativamente mayores que el 
tratamiento control fueron los de los tratamientos T2 y T4, siendo este último el de 
un valor mayor. Este comportamiento no se manifiesta en el indicador número de 
“semillas” (Tabla 1). 
Tabla 1. Diámetro del cuello y ecuatorial del bulbo, así como el número de 
“semillas” de plantas de ajo (Allium sativum L.) clon ‘Criollo Víctor’ tratados con 
diferentes concentraciones del bioestimulador del crecimiento QuitoMax® donde 
T1: Control, T2: 1mg L-1, T3: 5 mg L-1 y T4:10 mg L-1. 

Tratamientos 
Diámetro del cuello 

del bulbo (cm) 
Diámetro del 
Bulbo (cm) 

Número de 
“semillas”  

T1 0,642  2,768 c 16,8 d 

T2 0,760  3,454 ab 19,8 c 

T3 0,702  3,100 bc 23,2 a 

T4 0,776  3,684 a 20,6 bc 

CV (%) 0,14 0,35 1,22 

Sx 0,03 n.s 0,09 1,41 



 
 

Letras diferentes muestran diferencias significativas entre los tratamientos según 
la prueba de Tukey 95 %. 
 
Los valores del diámetro del bulbo se encuentran dentro del rango de valores 
informado en la literatura para este cultivar (Izquierdo y Gómez, 2012) y son 
superiores a los obtenidos por Pupo et al., (2016) en la campaña 2013-2014, 
quienes aplicaron los productos FitoMas-E® y Ecomic®, el primero mediante 
aspersiones foliares y el segundo a través del recubrimiento de las semillas. 
El aumento del diámetro del bulbo con la aplicación del QuitoMax® pudiera tener 
una implicación comercial y económica importante una vez que el bulbo es el 
atributo comercial de este cultivo. 
Como se puede observar, con el uso del QuitoMax® se obtuvo el mayor 
rendimiento en todos los tratamientos en los que se aplicó QuitoMax® (Tabla 2). 
Con la concentración de 5 mg L-1 (T3), se alcanzó el mayor rendimiento, que fue 
superior en 9,00 t ha-1 con respecto al tratamiento Control (T1) y entre 6,05-4,45 t 
ha-1 para T4 y T2, respectivamente. 
Tabla 2. Rendimiento de la producción de ajo (Allium sativum L.) clon ‘Criollo 
Víctor’ y uso de concentraciones de QuitoMax®, donde T1: Control, T2: 1 mg L-1, 
T3: 5 mg L-1 y T4: 10 mg L-1. 

Tratamientos 
Rendimiento 

(t ha-1) 

T1 1,55 d 

T2 4,45 c 

T3 9,00 a 

T4 6,05 b 

CV (%) 1,50 

Sx 1,05 

Letras diferentes muestran diferencias significativas entre los tratamientos según 
la prueba de Tukey 95 %. 
Es conocido que la aplicación de fertilizantes químicos incrementa el crecimiento y 
la productividad de los cultivos, sin embargo, la eficiencia en la absorción y uso de 
los nutrientes a veces es limitada y esta situación pudiera ser revertida con el uso 
de bioestimulantes. El QuitoMax® podría ser una alternativa para la sostenibilidad 
de la producción de ajo en nuestro país, en la que se aplican altos volúmenes de 
insumos para el manejo de plagas y fertilización (Pupo et al., 2016). 
Nuestros resultados indican que el QuitoMax® en cualquiera de las dosis 
ensayadas fue efectivo en la productividad biológica y agrícola del ajo en las 
condiciones edafoclimáticas de esta investigación, por lo que pudiera 
implementarse su uso como una alternativa agroecológica para los fertilizantes 
químicos. El uso del QuitoMax® constituiría un ahorro considerable de divisas, al 
disminuir la importación de fertilizantes químicos, además de contribuir con el 
medioambiente al reducir la carga tóxica que la aplicación de estos últimos 
conduce. 



 
 

CONCLUSIONES 
- La aplicación de las diferentes dosis del bioestimulante QuitoMax® incrementó 

significativamente la mayoría de los indicadores de crecimiento del ajo 
evaluados.  

- El rendimiento y atributos de calidad del ajo se benefician con el uso del 
bioestimulante QuitoMax®. 

- El QuitoMax® constituye una alternativa económicamente viable para la 
producción de ajo. 
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Resumen. 
Las infecciones por Salmonella spp. (salmonelosis) son la segunda causa mayoritaria de 
enfermedades transmitidas por alimentos a nivel mundial. Ante la creciente emergencia de 
cepas resistentes a antibióticos, se buscan alternativas para el tratamiento, siendo los aceites 
esenciales productos que se destacan por sus potencialidades como antimicrobianos. El 
objetivo de este trabajo fue determinar la actividad antibacteriana de aceites esenciales de 
plantas cultivadas en Cuba sobre cepas de Salmonella enterica. Los aceites esenciales se 
obtuvieron por hidrodestilación o expresión. Se realizó la evaluación de la acción 
antibacteriana de 15 aceites por difusión en agar, se seleccionaron los promisorios y se les 
determinó la concentración mínima inhibitoria (CMI) y mínima bactericida (CMB) por la 
técnica de diluciones seriadas. Los aceites esenciales de Ocimum gratissimum L., Lippia 
graveolens (Kunth) y Thymus vulgaris L. inhibieron el crecimiento de las cepas de Salmonella 
enterica, incluyendo cepas resistentes a antibióticos. Los valores de CMI y CMB de los 
aceites oscilaron entre 0,5 mg/mL y 1 mg/mL, respectivamente. Estos aceites esenciales son 
candidatos promisorios para el desarrollo de productos antibacterianos destinados al control 
de la salmonelosis. 
Palabras clave: aceite esencial, salmonelosis, cepas resistentes. 
Abstract. 
Infections caused by Salmonella spp. (salmonellosis) are very frequent, being the second 
major cause of foodborne diseases worldwide. Given the growing emergence of strains 
resistant to antibiotics, alternatives are sought for treatment, with essential oils being products 
that stand out for their potential as antimicrobials. The objective of this work was to determine 
the antibacterial activity of essential oils of plants grown in Cuba on Salmonella enterica 
strains. The essential oils were obtained by hydrodistillation or expression. The evaluation of 
the antibacterial action of 15 oils by diffusion in agar was carried out, the promissory ones 
were selected and the minimum inhibitory concentrations (MIC) and minimum bactericidal 
(MBC) were determined by the technique of serial dilutions. The essential oils of Ocimum 
gratissimum L., Lippia graveolens (Kunth) and Thymus vulgaris L. inhibited the growth of 
Salmonella enterica strains, including strains resistant to antibiotics. The MIC and MBC 
values of the oils ranged between 0,5 mg/mL and 1 mg/mL. These essential oils are 
promising candidates for the development of antibacterial products for the control of 
salmonellosis.   
Key words: essential oil, salmonellosis, resistant strains. 
Introducción. 
La infección por Salmonella spp. (salmonelosis) es un problema de gran atención para la 
Organización Mundial de la Salud, ya que constituye la segunda causa  de enfermedades 
transmitidas por alimentos (ETAs) a nivel mundial (1). En países desarrollados, como los 
miembros de la Unión Europea, la infección por cepas de Salmonella spp. tuvo una tasa de 
incidencia de 20,4 por cada 100 000 habitantes en 2016 (2), mientras que en Estados Unidos  



causa 1,2 millones de infecciones y 450 muertes anuales (3). En América Latina, en la región 
del Caribe las cepas de Salmonella spp. se encuentran dentro de los tres bacterias 
patógenas de mayor incidencia como ETAs, con un incremento en la  información de casos 
en los últimos 20 años (4). 
Existen más de 2 500 serovares de Salmonella enterica (5), con un amplio rango de 
hospederos (6); en su mayoría provocan afectaciones gastrointestinales en el ser humano, 
infección sistémica en el ratón y un cuadro crónico asintomático en aves (7). Además, 
pueden ser transportadas en frutas, hortalizas y vegetales (8). Se conoce que el serovar 
Typhimurium puede ser encontrado en el tracto gastrointestinal de varias especies de 
animales e incluso puede replicarse en tejidos de algunas plantas (9). El surgimiento de 
cepas de Salmonella  spp. resistentes a una gama de antimicrobianos y su capacidad de 
formar biopelículas, hacen que en la actualidad representen un grave problema de salud 
humana y animal en países desarrollados y en países en vías de desarrollo (10–12). Esta 
bacteria posee riesgo de adquirir y transferir factores determinantes de resistencia ante la 
exposición a antibióticos, lo que es específico de cada cepa y del  lugar de procedencia (13).  
En Cuba se han identificado cepas de Salmonella enterica subsp. enterica, aisladas de 
carnes de aves importadas, resistentes a antibióticos como la ceftriaxona y la tetraciclina que 
son medicamentos de primera elección para el tratamiento de salmonelosis (14). Además, se 
han informado cepas de Salmonella aisladas de humanos, con elevados porcentajes de 
resistencia a la tetraciclina, ampicilina, doxiciclina, amoxacilina/ácido clavulánico y las sulfas 
(15). En el período de 2008-2009 se identificaron 178 cepas de S. enterica aisladas de 
alimentos en diferentes regiones de Cuba, presentando resistencia a antibióticos como la 
tetraciclina (70,7 %); ampicilina (22,7%) y ácido nalidíxico (14,7 %) (16), por lo que se hace 
necesario mantener la vigilancia sobre este patógeno y en especial la búsqueda de 
alternativas para su tratamiento. 
Los aceites esenciales, mezclas naturales usualmente formadas por numerosos metabolitos 
secundarios, poseen actividad como antifúngicos, antivirales y antibacterianos, incluyendo la 
actividad sobre cepas resistentes a antibióticos (17,18). Entre las plantas aromáticas, los 
aceites de las familias Lamiaceae y Verbenaceaeae han sido ampliamente estudiadas por 
sus propiedades farmacológicas para el tratamiento de problemas respiratorios y desórdenes 
gastrointestinales (17). Además, se conoce que los aceites esenciales de Ocimum 
gratissimum L., Lippia graveolens (Kunth) y Thymus vulgaris L. poseen propiedades 
antimicrobianas sobre un gran número de bacterias tanto Gram positivas como Gram 
negativas (19).  
El desarrollo de nuevos antimicrobianos a partir de aceites esenciales requiere de 
investigaciones sobre sus potencialidades en las condiciones existentes en cada país; 
tomando en consideración dos elementos principales: i) la variabilidad química de estos 
productos naturales, debida a la existencia de quimiotipos, diferencias en las condiciones 
edafoclimáticas y los métodos de obtención, entre otros factores (17) y ii)  la variación en la 
susceptibilidad entre cepas de una misma especie de microorganismo, existente de manera 
intrínseca o asociada al desarrollo de resistencia adquirida (13). El objetivo de este trabajo 
fue determinar la actividad antibacteriana de aceites esenciales de plantas cultivadas en 
Cuba sobre cepas de Salmonella entérica. 
Materiales y Método   
Obtención de aceites esenciales 
Se utilizaron aceites esenciales obtenidos a partir de Piper aduncum subsp. ossanum (C. 
DC.) Saralegui, Piper aduncum L. subsp. aduncum, Piper auritum (Kunth), Mentha piperita L., 
Mentha spicata L., Ocimum basilicum var. genovese L. Ocimum gratissimum L., Rosmarinus 
officinalis L., Thymus vulgaris L., Melaleuca quinquenervia (Cav) S.T. Blake, Eugenia axillaris 



L., Citrus sinensis (L.) Osbeck, Citrus paradisi Macfad, Curcuma longa L., Lippia graveolens 
(Kunth).Todos los aceites se extrajeron por el método de hidrodestilación durante tres horas, 
empleando un equipo Clevenger (20,21), excepto los aceites de Citrus obtenidos por el 
método de expresión (17). 
Cepas  
Se utilizaron las siguientes cepas: Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium 
ATCC14028 del cepario del Laboratorio de Ensayos para el Control de la Calidad e Inocuidad 
de los Alimentos (CENLAC), Salmonella enterica, del cepario de Bacteriología Animal del 
CENSA, aislada de muestra clínica de cerdo (Scl) y cinco cepas de Salmonella enterica 
subsp. enterica del cepario del CENLAC (S02, S04, S06, S08, S10); estas últimas resistentes 
a antibióticos como la ampicilina, cefazolina, y cefoxitina (datos no publicados). Las cepas se 
identificaron mediante técnicas morfológicas y bioquímicas. 
Actividad antibacteriana de aceites esenciales  
Las bacterias se sembraron en medio Agar Triptona Soya (Biocen) y se incubaron a 37 ºC 
durante 24 horas. A partir de las colonias obtenidas, se prepararon suspensiones bacterianas 
en solución salina estéril (NaCl (Merck), 8,5 mg/mL), a una concentración de inóculo de 21 x 
109 ufc/mL, equivalente a una densidad óptica de 0,45 a una longitud de onda de 620 nm en 
un espectrofotómetro (T90 +UV/Vis Spectrometer PG Instruments Ltd), verificada por conteo 
de viables sobre Agar Triptona Soya.  
La sensibilidad de estos microorganismos a cada aceite esencial se evaluó por el método de 
difusión en agar, según la técnica estandarizada por el Instituto de Estándares de 
Laboratorios y Clínicas (CLSI-2016) (22). Para ello, a partir de la suspensión bacteriana se 
tomaron alícuotas de 100 μL y se sembraron con espátulas de Drigalski en placas Petri 
estériles de 9 cm con 20 mL del medio cultivo Agar Triptona Soya.  
Seguidamente, cuatro discos de papel de filtro (Whatman 1) de 6 mm de diámetro se 
colocaron de forma equidistante sobre el medio inoculado con las suspensiones bacterianas; 
dos tratados con 10 μL del aceite y dos discos control (sin aceite) por placa. Las placas se 
incubaron a 37°C durante 24 horas. Una vez transcurrido este tiempo se midió el halo de 
inhibición del crecimiento y se clasificó la actividad antibacteriana en fuerte (diámetro del halo 
de inhibición > 20 mm), intermedia (12,0 < diámetro del halo de inhibición ≤ 20,0 mm) y débil 
(diámetro del halo de inhibición ≤ 12,0 mm) (23). Se seleccionaron como promisorios los 
aceites que provocaron una inhibición fuerte. La evaluación se realizó por cuatriplicado para 
cada tratamiento. 
 
La actividad de los 15 aceites se determinó sobre las cepas ATCC14028 y Scl de Salmonella 
enterica. Los aceites que fueron efectivos en el primer ensayo se seleccionaron para la 
evaluación de su actividad a dosis de 10 y 5 μL sobre las cepas de Salmonella enterica 
subsp. enterica. resistentes a antibióticos β lactámicos. Se utilizó como control positivo 
Ciprofloxacina (Liofilchem, 5 μg/μL)  
Las concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) y concentraciones mínimas bactericidas 
(CMB) se determinaron mediante el método de las diluciones seriadas en medio base caldo 
rojo fenol (Biolife) y maltosa (Merck) a 1 mg/mL. Al medio se le adicionó DMSO (Merck, 4 %) 
para facilitar la solubilización del aceite. Las concentraciones de aceite evaluadas fueron  2 
mg/mL, 1 mg/mL, 0,5 mg/mL, 0,25 mg/mL y 0,125 mg/mL. La prueba se realizó por triplicado 
y se incluyeron los siguientes controles: medio de cultivo, DMSO (40 µL/mL) en medio de 
cultivo, DMSO (40 µL/mL) y aceite (2 mg/mL) en el medio y el medio inoculado con la cepa 
correspondiente conteniendo DMSO (40 µL/mL). Los tubos con las diluciones de los aceites 
se inocularon con 100 µLlas suspensiones bacterianas con concentración de 108 ufc/mL, 
para una concentración final por tubo de 105 ufc/mL. Se incubaron a 37°C y se determinó la 



concentración mínima inhibitoria del crecimiento (CMI) después de 24 h. La CMI se 
estableció como la mínima concentración del aceite que inhibió el crecimiento visible del 
microorganismo después de la incubación. En aquellos casos donde se observó inhibición se 
tomó una asada y se sembró en una placa de Agar Triptona Soya, libre del agente 
antimicrobiano. La CMB se considera a la concentración más baja del aceite que resultó en 
un subcultivo negativo.   
Análisis estadístico 
Para el proceso de selección de los aceites promisorios, se agruparon los aceites según los 
valores de los halos de inhibición obtenidos con 10 µL de los aceites, para ello se realizó un 
análisis de conglomerados Jerárquico con distancia Eucledia por el método promedio 
(UPGMA). Los datos de 5 y 10 µl de los aceites promisorios y el antibiótico control se 
compararon estadísticamente mediante un análisis de varianza simple, y las medias se 
contrastaron con la prueba de comparación de rangos múltiples de Duncan a una 
probabilidad de error 5%.  Se empleó el paquete estadístico InfoStat/L versión de 2016. 
Resultados y Discusión 
Los 15 aceites evaluados por difusión en agar mostraron diferentes halos de inhibición sobre 
las cepas de Salmonella ATCC14028 y Scl. El análisis de la actividad antimicrobiana de los 
aceites sobre las dos cepas evaluadas en conjunto, representado en un dendograma 
jerárquico como parte del análisis de conglomerados (Fig. 1), mostró la distribución de estos 
aceites en tres grupos (A, B y C), con grado de coeficiente cofenético de 0,973, lo que indica 
una buena representación.  
Los grupos obtenidos se correspondieron con la clasificación de la actividad antibacteriana 
de estos aceites según la escala propuesta por Mazzarrino (23). Los aceites en el grupo A 
(aceite esencial de T. vulgaris y L. graveolens) evidenciaron una actividad antibacteriana 
clasificada como fuerte, el grupo B (aceite esencial de O. gratissimum) intermedia y el grupo 
C con actividad débil (P. aduncum subsp.  ossanum, P. aduncum subsp.  aduncum, M. 
piperita, M. spicata, R. officinalis,  M. quinquenervia,  y C. sinensis)  o no inhibitaria (O. 
basilicum var. genovese, E. axillaris, C. paradisi y C. longa).  
Los halos de inhibición que  provocaron los aceites de R. officinalis y O. basilicum sobre la 
cepa ATCC14028, coinciden con los datos observados por Texeira et al. (24).  El aceite  
esencial de M. piperita inhibió débilmente a las cepas de Salmonella utilizadas mientras que  
C. paradisi no inhibió el crecimiento, lo que se corresponde con lo informado para el aceite 
esencial de M. piperita destilado en Turquía (25) y el aceite comercial de C. paradisi del 
Centro de Investigaciones de las Producciones de Cítricos en Italia  (23).  
La actividad antibacteriana de aceites esenciales de M. spicata, M. piperita, R. oficinalis y O. 
basilicum de plantas cultivadas en Colombia se evidenció sobre cepas de S. enterica subp. 
enterica serovar Typhimurium ATCC14028 y serovar Enteritidis ATCC13076; sin embargo, 
estos aceites no inhibieron el crecimiento de las cepas de Salmonella utilizadas en el ensayo 
de difusión en agar. Las diferencias pudieran deberse a que este efecto depende de los 
componentes de los aceites, que pueden variar en correspondencia con los quimiotipos de 
las especies vegetales de donde proceden (17), las condiciones edafoclimáticas en que se 
desarrollan las plantas y/o la susceptibilidad de las cepas de Salmonella spp. 



 
 
Figura 1. Agrupamiento jerárquico de quince aceites esenciales según halos de inhibición del 
crecimiento bacteriano de Salmonella enterica serovar Typhimurium  (cepa ATCC14028) y 
Salmonella enterica (cepa Scl). Código de aceites esenciales: 1 Piper aduncum subsp.  
ossanum (C. DC.) Saralegui, 2 Piper aduncum L. subsp.  aduncum, 3 Piper auritum (Kunth), 
4 Ocimum basilicum var. genovese L., 5 Melaleuca quinquenervia (Cav) S.T. Blake, 6 
Thymus vulgaris L., 7 Ocimum gratissimum L., 8 Curcuma longa L., 9 Mentha spicata L., 10 
Eugenia axillaris L., 11 Citrus sinensis (L.) Osbeck, 12 Rosmarinus officinalis L., 13 Citrus 
paradisi Macfad, 14 Mentha piperita L., 15 Lippia graveolens.  
La actividad inhibitoria de los aceites de T. vulgaris de origen español, de O. gratissimum 
desarrollada en Brasil y de L. graveolens  de plantaciones mexicanas sobre cepas de S. 
enterica es conocida (24,26,27). Los resultados obtenidos demuestran que las esencias de 
estas plantas cultivadas en Cuba poseen una actividad inhibitoria fuerte sobre cepas de esta 
especie. No obstante, en la literatura no se encontraron datos de la actividad de estos aceites 
sobre cepas de S. enterica resistentes a antibióticos. La determinación de las potencialidades 
de aplicación práctica de los tres aceites bioactivos sobre cepas de Salmonella circulantes en 
el país, requiere la evaluación de sus efectos sobre un grupo de cepas que mostraron 
resistencia a los antibióticos (β lactámicos).  
Los tres aceites bioactivos seleccionados inhibieron el crecimiento de las siete cepas de 
Salmonella enterica subsp. enterica (Tabla 1), su espectro de acción incluyó cepas 
resistentes a β lactámicos. Las aplicaciones de 10 µL de los aceites provocaron halos 
superiores o similares a los obtenidos con 5 µL. 
Tabla 1. Actividad antibacteriana de diferentes dosis de aceites esenciales de Thymus 
vulgaris, Ocimum gratissimum y Lippia graveolens sobre cepas de Salmonella enterica 
subsp. enterica. 

Cepas de 
Salmonella 

Halo de inhibición (mm) 

Ocimum gratissimum Lippia 
 graveolens 

Thymus  
vulgaris 

Ciproflox
acina 

5 µL 10 µL 5 µL 10 µL  5 µL 10 µL  (5 µg) 



Letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas (p< 0,05). 
El aceite de T. vulgaris con aplicaciones de 10 µL mostró halos de inhibición, en un rango de 
46,0 a 60,0 mm, significativamente superiores a los obtenidos por la ciprofloxacina para 
todas las cepas evaluadas. A esta dosis, los aceites de O. gratissimum y L. graveolens 
también provocaron una mayor o similar inhibición del crecimiento bacteriano que el 
antibiótico empleado en el ensayo para todas las cepas, exceptuando O. gratissimum sobre 
la cepa proveniente de una muestra clínica de cerdo. 
Ante la presencia de cepas de Salmonella resistentes a antibióticos β lactámicos, se hace 
recurrente el uso de flouroquinolonas como la ciprofloxacina (28), antibiótico sintético de 
segunda generación de amplio espectro de acción (29). La propuesta de desarrollo de un 
antibacteriano competitivo basado en los aceites seleccionados, debe partir de que los 
niveles de actividad demostrados sean iguales o superiores a los antibióticos disponibles, 
como la ciprofloxacina. Además, sería de gran importancia si presentara un modo de acción 
novedoso, lo que estaría en correspondencia con la variedad de componentes presentes en 
cada aceite esencial y la posibilidad de que cada componente interactúe en diferentes sitios 
dianas, o uno mismo sobre varias dianas. Esto permitiría lograr un control efectivo de la 
enfermedad causada por cepas resistentes de este microorganismo.  
Se conoce que los aceites esenciales pueden actuar sobre membrana citoplasmática, lípidos, 
complejos enzimáticos, ácidos nucleicos, provocan la pérdida de iones necesarios en el 
funcionamiento celular, modifican el pH intracelular, disminuyen ATP interno e incluso 
pueden actuar sin afectar la morfología de la célula por sus características lipídicas (30,31).  
Los resultados obtenidos responden a la necesidad de nuevos medicamentos con acción 
igual o superior a los disponibles. Estudios posteriores deberán profundizar en el modo de 
acción de estos aceites sobre las cepas de Salmonella. 
En la determinación de la CMI y CMB (Tabla 2), el aceite de L. graveolens causó daño letal a 
las células, a la mitad de concentración que los aceites de O. gratissimum y T. vulgaris, sobre 
las siete cepas, coincidiendo los valores de CMI y CMB, a excepción de la cepa S04. En el 
caso del aceite de O. gratissimum, las CMI y CMB coincidieron en todas las cepas, siendo 
mayores para las bacterias resistentes a antibióticos que para las cepas S. enterica subsp. 
enterica serovar Typhimurium ATCC14028 y S. enterica muestra clínica de cerdo. Mientras 
que, el aceite de T. vulgaris provocó un efecto similar en todas las cepas, exceptuando a S. 
enterica muestra clínica de cerdo y a la cepa resistente S10 que fueron sensibles a 
concentraciones menores de este. 
Los tres aceites evaluados provocaron la inhibición del crecimiento del 50 (CMI50) y 90 % 
(CMI90) de las cepas evaluadas a igual concentración, siendo 0,5 mg/mL para L. graveolens 
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0,6 A 

20,7 ± 
0,7 E 

41,7 ± 
0,3 B 

34,3 ± 
2,2 C 

53,0 ± 
0,6 A 

26,5 ± 
0,5 D 

S10 35,7 ± 0,3 
CD 

55,0 ± 
0,6 A 

29,7 ± 
2,2 E 

46,0 ± 
1,5 B 

41,3 ± 
2,2 BC 

57,3 ± 
0,9 A 

32,0 ± 
1,0 E 



mientras que para O. gratissimum y T. vulgaris fue de 1 mg/mL. La esencia de T. vulgaris fue 
menos activa que las de O. gratissimum y L. graveolens sobre S. enterica subsp. enterica 
serovar Typhimurium ATCC14028; aunque, la CMI (1 mg/mL) obtenida para el aceite 
destilado a partir del material vegetal cubano, fue similar a la CMI (1,25 mg/mL) informada 
para la especie cultivada en Colombia (32) e inferior a la CMI (10 mg/mL) para el de la planta 
desarrollada en España (24). Estas diferencias en la actividad biológica pudieran estar 
asociadas a cambios en la composición química de este aceite y en las cepas evaluadas 
(33).  
Tabla 2. Concentración mínima inhibitoria (CMI) y concentración mínima bactericida (CMB) 
de los aceites de Thymus vulgaris, Ocimum gratissimum y Lippia graveolens sobre cepas de 
Salmonella entérica. 
Cepas de 
Salmonella 
enterica 

Ocimum  
gratissimum  

Lippia graveolens  Thymus  
vulgaris  

CMI 
(mg/mL) 

CMB 
(mg/mL) 

CMI 
(mg/mL) 

CMB 
(mg/mL) 

CMI 
(mg/mL) 

CMB 
(mg/mL)

ATCC14028 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 
Scl 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
S02 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 
S04 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 
S06 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 
S08 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 
S10 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 
 
De todas las cepas evaluadas, la cepa más susceptible a la acción de los tres aceites 
esenciales fue S. enterica aislada de una muestra clínica de cerdo, seguida de la cepa de 
referencia S. enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC14028. Entre las cepas 
resistentes a antibióticos, la más susceptible a los tres aceites bioactivos fue la S10.  
En la literatura consultada no se refiere la acción antibacteriana de los aceites de O. 
gratissimum y L. graveolens sobre S. enterica subsp. enterica serovar Typhimurium  
ATCC14028. O. gratissimum inhibió el crecimiento de Salmonella enterica serovar 
Choleraesuis (Smith) CCT4296, a una concentración de 0,6 mg/mL (26), valor que se 
encuentra en el rango de CMI determinado para las cepas evaluadas, lo que indica que esta 
subespecie podría manifestar una susceptibilidad similar al aceite cubano. Mientras que, 
Hernández et al. (27) demostraron la actividad de la esencia de L. graveolens sobre 
Salmonella enterica serovar Typhi con valores de CMI (0,125 mg/mL) y CMB (0,250 mg/mL), 
inferiores a los obtenidos para las cepas evaluadas. A valores mayores de concentración es 
de esperarse mayor efecto inhibitorio, sim embargo estos datos reflejan y reafirman la 
importancia de evaluar cada producto natural con diferente origen y método de obtención, 
con cepas microbianas que poseen variabilidad en la susceptibilidad intrínseca de la especie 
y que además pueden adquirir nuevas susceptibilidades como la resistencia a antibióticos. 
Los aceites esenciales al ser una mezcla de compuestos tienen la capacidad de actuar sobre 
diferentes sitios dianas (30,34). El efecto antibacteriano puede deberse a que un mismo 
componente puede actuar por disímiles vías y/o a la acción aditiva o sinérgica de varios 
constituyentes sobre uno o múltiples sitios diana, lo que implica que compuestos que se 
encuentren en concentraciones menores potencien la actividad de otros (35,36). Esto 
representa una ventaja para la utilización de estos compuestos como como antibióticos, pues 
la probabilidad de desarrollo de resistencia es menor. 



Aunque los tres aceites poseen actividad inhibitoria, al analizar entre métodos los resultados 
obtenidos el candidato más promisorio no coincide, siendo T. vulgaris por difusión en agar y 
L. graveolens por el método de dilución seriada. La prueba por difusión en agar se utilizó 
como ensayo inicial, pues permite evaluar simultáneamente numerosos aceites que pueden 
ser aplicados directamente a los discos, utilizando pequeñas cantidades de muestra y sin 
necesidad utilizar disolventes. Sin embargo, posee limitantes asociadas a la poca capacidad 
de propagación en el medio agarizado de los componentes con baja polaridad, que en gran 
medida forman parte de los aceites esenciales. Además la interpretación de los resultados se 
ve influenciada por factores relacionados con el disco de la sustancia a evaluar (tamaño, 
cantidad de compuesto impregnado, adsorción) (37). Los resultados obtenidos indican las 
potencialidades de los aceites seleccionados de inhibir el crecimiento de cepas que circulan 
en Cuba, independientemente de sus capacidades para difundir en el agar. 
Según la Farmacopea Europea la prueba por dilución seriada para la determinación de la 
CMI es el ensayo recomendado para determinar actividad antimicrobiana de productos 
naturales.  Su aplicación para el estudio de los aceites también tiene desventajas como 
mayor tiempo de duración del ensayo, mayor número de recursos y la poca su solubilidad del 
aceite en el medio acuoso (37). Para eliminar esta última desventaja se incorpora un 
disolvente que permite una mayor homogeneidad de la concentración de la sustancia a 
evaluar en el medio de ensayo. El DMSO empleado como disolvente no interfiere en el 
ensayo de dilución. Por estas características, la técnica de dilución se utilizó para el estudio 
de los aceites que se seleccionaron como promisorios.  
En el campo alimentario se están dando pasos para la incorporación de los aceites 
esenciales en el tratamiento de patógenos capaces de provocar ETAs. Estos productos 
naturales se han evaluado en carnes, leche, vegetales, frutas y jugos (8,38). Componentes 
como trans-cinamaldehído, carvacrol, eugenol y el ácido 2,4 dihidroxibenzoico reducen las 
poblaciones de Salmonella spp. en tomates cuando se introducen en el agua de lavado (39), 
y la presencia de alguno(s) de ellos en los aceites bioactivos estudiados pudiera asociarse al 
efecto observado. Aunque en Cuba se han realizados estudios de actividad antibacteriana de 
aceites esenciales, los trabajos consultados no abordan directamente su introducción en los 
modelos alimentarios, tema que deberá ser objeto de otros estudios. 
Los aceites esenciales de O. gratissimum, L. graveolens y T. vulgaris de origen cubano 
mostraron actividad antibacteriana sobre cepas de Salmonella enterica, incluso sobre cepas 
resistentes a antibióticos β lactámicos. Este resultado constituye un criterio importante para la 
selección en la etapa inicial de investigación y continuar su desarrollo hasta la posible 
obtención de un producto antibacteriano para combatir la salmonelosis. La compleja 
composición química de estos aceites aumenta sus posibilidades de tener varios modos de 
acción y por tanto disminuir el peligro de aparición de resistencia en los organismos diana, 
elementos importantes para la obtención de antimicrobianos competitivos en el mercado. 
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Resumen  

Con el objetivo de diseñar y socializar los materiales comunicativos agropecuarios como 

elementos visualizadores del fortalecimiento e implementación, desde la soberanía 

alimentaria y la educación nutricional en los cinco municipios matanceros en los que el 

Programa de Innovación Agropecuaria Local (PIAL) ejerce su acción y como vector 

estratégico del desarrollo local-territorial se efectuó la presente investigación.  Con la 

finalidad de la visibilización de su Estrategia de Comunicación resultante de la coherente 

ejecución de las actividades previstas en el Plan Operativo Anual.  Con el aporte de 

contenidos necesarios al Diplomado “Sistema de Innovación Agropecuaria Local con un 

enfoque participativo en la gestión del desarrollo”. A través de la metodología cuantitativa 

se presentan los datos más significativos en los indicadores “alcance e interacción” así 

como la compilación de los productos comunicativos elaborados. Mediante la metodología 

de Análisis de Redes Sociales (ARS) se efectúa la representación gráfica de las palabras 

clave en las noticias publicadas por él PIAL. Los resultados muestran la necesidad del 

diseño y la ejecución de un mayor número de productos comunicativos agropecuarios, así 

como la publicación de nuevos temas en los espacios digitales en los que el PIAL socializa 

sus contenidos y actividades.  

Palabras clave: Materiales Comunicativos Agropecuarios, PIAL.  

 

Abstract 

With the objective of designing and socializing agricultural communication materials as 

visual elements of the strengthening and implementation, from food sovereignty and 

nutritional education in the five Matanzas municipalities in which the Local Agricultural 

Innovation Program (PIAL) exercises its action and as a vector strategy of local-territorial 

development the present investigation was carried out. In order to make its Communication 

Strategy visible, resulting from the coherent execution of the activities foreseen in the Annual 

Operating Plan. With the contribution of necessary content to the Diploma "Local Agricultural 

Innovation System with a participatory approach in development management". Through 

the quantitative methodology, the most significant data are presented in the “scope and 

interaction” indicators as well as the compilation of the communicative products produced. 

Using the Social Network Analysis (ARS) methodology, the graphic representation of the 

keywords in the news published by PIAL is made. The results show the need for the design 

and implementation of a greater number of agricultural communication products, as well as 

the publication of new themes in the digital spaces in which the PIAL socializes its contents 

and activities. 

Keywords: Agricultural Communication Materials, PIAL. 
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Introducción 
 
La mejora de la calidad de vida de las mujeres y los hombres, en particular los jóvenes 
mediante el fortalecimiento de los Sistemas Locales de Innovación Agrícola Participativos, 
la generación de diversidad genética y tecnológica, así como la articulación de actores 
propuestos por (Ortíz et al., 2017) constituyen pilares estratégicos de la presente propuesta.  
 
Unido ello, a que el Sistema de Innovación Agropecuaria Local (SIAL) incita y dinamiza a 
escala multitudinaria las demandas de desarrollo, multiplica la actitud y la actividad 
innovadora durante sus ciclos y redes de aprendizaje, y atrae a los agricultores y los actores 
de las cadenas agroalimentarias locales (La O y Roselló, 2017). 
 
No hay dudas de que la manera más efectiva de comunicar es hacer las cosas y hacerlas 
bien. Tenemos que aprovechar todas nuestras potencialidades, no podemos seguir 
anclados a formas de comunicar anteriores a la era digital.  La comunicación social ha 
llegado, por fin, a los organismos del país; pero tenemos que ser más proactivos (Díaz-
Canel, 2020). 
 
Nuestros profesionales, técnicos y agricultores necesitan de documentos, para que les 
facilite el camino hacia el compartir, el socializar y el construir sus propios aprendizajes, los 
que convertidos en resultados podrán ser generalizados según las características 
intrínsecas de cada lugar. Para ello requieren de sólidos conocimientos y análisis integrales, 
que son posibles con una adecuada base científica y bajo los principios de la Agroecología 
(Contino, 2016). 
 
Objetivo 
 
Diseñar y socializar los materiales comunicativos agropecuarios como elementos 
visualizadores del fortalecimiento e implementación, desde la soberanía alimentaria y la 
educación nutricional en los cinco municipios matanceros en los que el Programa de 
Innovación Agropecuaria Local (PIAL) ejerce su acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Desarrollo 
 
Para la visualización del proyecto y de sus actividades en los escenarios (PIAL-IV-

Matanzas) entregó a los integrantes del proyecto, productores, decisores y coordinadores 

de otros proyectos productos comunicativos (Gráfico 1) tales como: (almanaque, 

plegables, video promocional, careta anti-Covid19) los que en su diseño contemplan a 

través del lenguaje textual y gráfico el mensaje que el proyecto transmite “Buenas Prácticas 

que Transforman” así como su logotipo.  

Gráfico 1. Productos comunicativos (almanaque y plegables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales publicaciones de noticias en el 2020 se realizaron en temáticas tales como: 

fincas, POA, género, comunicación, jóvenes, Expo-ferias, Patios Agroecológicos, y aportes 

del PIAL a la producción y entrega de alimentos ante la Covid-19, entre otras.  

En el caso del Gráfico 2, muestran la nube de palabras claves de las publicaciones en los 

diversos espacios en-línea, en los que PIAL ha permitido su divulgación e interacción.  

Gráfico 2. Nube de palabras claves publicadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como se puede apreciar en la Tabla 1, en este período se alcanzaron a un total de 1731 

personas (que vieron a una publicación específica, pues el alcance al nivel de la página es 

el número de personas que vieron algún contenido durante un período determinado de 

tiempo (en este caso se valoró mensualmente y al cierre del año 2020 y se efectuaron 298 

interacciones (suma de me gusta + comentarios + compartidos). 

Tabla 1. Comportamiento de los diferentes públicos que visitaron la página en Facebook 

del Proyecto (PIAL-IV-Matanzas) 

Meses 
Número de personas 
alcanzadas1 Interacciones2 

enero 36 8 

febrero 187 39 

marzo  37 3 

abril 18 7 

mayo  79 14 

junio 187 17 

julio  138 19 

agosto 441 99 

septiembre 249 59 

octubre 312 31 

noviembre 47 2 

diciembre - - 

Sumatoria 1731 298 

 

Los resultados muestran la necesidad del diseño y la ejecución de un mayor número de 

productos comunicativos agropecuarios, así como la publicación de nuevos temas en los 

espacios digitales en los que el PIAL socializa sus contenidos y actividades.  
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Resumen 

El desarrollo económico de la provincia cada día involucra más los productos 

de la actividad forestal. Los frutos de las diferentes especies maderables son 

sin dudas un (PFNM) de amplias potencialidades en la obtención de productos 

con actividad biológica. Se realizó una evaluación de la presencia de 

metabolitos secundarios de interés nutricional en los frutos y follaje de 

Samanea saman respondiendo al problema científico ¿Cuáles son los 

principales sustancias de interés nutricional presentes en el follaje y frutos de 

Samanea saman para su empleo en la elaboración de alimento animal para el 

ganado ovino en época de sequía en finca donde predomina la especie?. Se 

emplearon métodos de análisis cualitativos y cuantitativos para determinar la 

presencia de Carbohidratos, lípidos, vitamina C, hierro, calcio, además de 

técnicas de reflujos y maceración para obtener los extractos. Los estudios 

realizados evidenciaron la presencia significativa de carbohidratos, lípidos, y 

vitaminas C que fundamentan el valor nutricional de estos productos naturales, 

completa la investigación una comparación estadística entre el valor nutricional 

de los follaje y frutos de Samanea saman, la Moringa  oleífera y la Leucaena  

leucocephala. 

Palabras claves: actividad biológica, metabolitos secundarios, valor nutricional 

 

INTRODUCCIÓN  

La adversa situación económica que presenta Cuba origina la necesidad de 

aumentar radicalmente la producción de alimentos; este objetivo es una 

cuestión de máxima preocupación y ocupación por parte de las autoridades del 

Gobierno y el Estado cubano. Por ello, se impone una diversificación de la 

producción agropecuaria con el fin de poder ofrecer productos cárnicos de 

diferentes especies de animales. En nuestro país la soberanía alimentaria es 

una cuestión de seguridad nacional dadas las condiciones geopolíticas que 

caracterizan el ambiente de desarrollo de la economía mundial para Cuba. El 

país en vía del desarrollo con una economía dependiente de la importación y 

bajo la presión de agentes externos que pretenden abortar todas las 

transacciones económicas que se realizan, es necesario la búsqueda de 

alternativas que posibiliten un desarrollo sostenible. 



Hoy no se emplean todas las potencialidades existentes para la sustitución de 

importaciones en la producción de alimentos, es necesario que se produzca 

dentro del país los alimentos indispensables para lograr el desarrollo ganadero 

y producir proteínas de origen animal desde las identidades nacionales hasta el 

nivel local. 

El desarrollo del ganado menor es una tarea de primer orden para lograr 

niveles de producción de carne, leche, y huevo como fuente básica de 

alimentación para la población. Aún el desarrollo de este tipo de ganado no se 

ha logrado implementar a nivel empresariales ni a nivel de productores. 

Evidenciándose una contradicción entre la necesidad que tiene el país de 

producir alimento animal a partir de fuentes nacionales y sustituir importaciones 

y el déficit en los estudios realizados para la utilización de todas las fuentes 

posibles para el alimento del ganado ovino en el territorio. Declarándose el 

siguiente problema científico: 

¿Presentarán el follaje y los frutos de la especie Samanea saman propiedades 

que permitan su empleo como alimento animal para el ganado ovino?  

Objetivo de  la Investigación: 

Valorar las potencialidades nutricionales del follaje y los frutos de la especie 

Samanea saman para su propuesta en la formulación de piensos para el 

ganado ovino en época de sequía en fincas donde predomina la especie. 

 

Materiales y métodos 

Para la formulación se adquirieron en la finca “El Algarrobo” sita en la Zona 

Industrial de Pinar del Río. El material vegetal se desinfecta primeramente con 

hipoclorito de sodio al 1% y  agua destilada posteriormente.  El follaje fue 

utilizado verde en un primer análisis y el resto secado a la sombra a 

temperatura ambiente y extendida en bandejas perforadas volteándose 

diariamente durante 7 días, los frutos se procesaron verdes y secos. Terminado 

este proceso de secado se procedió a la división de las hojas en pequeñas 

partículas. Se obtuvo un material finamente dividido (0,250 mm) para ser 

utilizado en el análisis fitoquímico que se empleó en la elaboración de los 

extractos. 

Para la determinación de la digestibilidad  se empleó el método  del KOH: Este 

método es de reciente introducción en el país, consiste en hervir una muestra 



de alimento en una solución de KOH al 5% a 1500 durante dos horas. Durante 

este proceso  se produce la digestión o degradación de las sustancias 

orgánicas. Para el tamizaje fitoquímico realizado al follaje y los frutos se 

emplea el método propuesto por  (Nogueira & Spengler, 1994). En la 

identificación de los metabolitos secundarios se emplearon pruebas o técnicas  

rápidas y selectivas para un determinado compuesto, realizándosele a cada 

extracto aquellos ensayos específicos para los metabolitos que de acuerdo a 

su solubilidad podían haber sido extraídos en cada solvente. 

Para la cuantificación de hierro por espectroscopia visible se realiza la técnica 

por (Álvarez & Pérez,  2005) así como para la cuantificación de los lípidos en el 

fruto entero de Samanea saman se empleó el método propuesto por (Aguilar, 

2011) en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”, se realizaron 

tres replicas para comparar resultados e inferir con la mayor veracidad la 

información deseada. 

Resultados y Discusión  

La determinación de los parámetros de calidad ofrecieron los resultados 

siguientes: 

Muestra 
 

 

Masa 

Húmeda 

Masa 

seca 

Masa de 

agua 

% de 

humedad 

Follaje 

verde 
10g 6,2 3,8g 

38% 

Follaje seco  10g 9,1 0,9g 9% 

Fruto verde 12,6g 7,2g 5,4g 42,8% 

Fruto seco 16g 15,3g 0,7g 4,3% 

Semilla 10 g 9,2 g 0,8g 8% 

Fruto molido 10 g 8, 9 g 1,1g 11% 

Tabla 1. Parámetros de calidad de las muestras 

Al realizar un estudio a las hojas de S. saman se obtienen los datos siguientes: 

Componente Tanto por ciento 

Humedad 18.43 

Proteína 13.56 



Grasa 4,3 

Extracto no nitrogenado 29.69 

Fibra Bruta 28.25 

Residuo mineral l5.77 

Fósforo 0.42 

Calcio 1.86 

 

Tabla 2.  Composición de las hojas 

A continuación aparecen los resultados del análisis fitoquímico de los frutos de 

S. saman: 

Grupo de compuestos Ensayo 
Extractos 

Etéreo alcohólico Acuoso 

Saponinas Espuma    (+++) (+++) 

Principios amargos y 

astringentes 
Sabor     (++) 

Alcaloides 
Dragendorff (-) (++) (+++) 

Wagner    

Aminoácidos y 

aminas 
Ninhidrina    (+++) +++ 

Azúcares reductores Fehling    (+++) (+++) 

Fenoles y taninos 
FeCl3    (-) (-) 

Gelatina      

Flavonoides Shinoda    

Leucoantocianidinas Leucoantocianidinas    

Mucílagos Al tacto   (-) 

Aceites esenciales y 

grasas 

Sudán (-)  +++ 

Papel blanco sin 

reactivo 
   

Coumarinas Baljet (+) (+) (++) 

Resinas      (++) (++) (++) 



Tabla 3.Tamizaje fitoquímico de los extractos etéreo, alcohólico y acuoso del 

fruto verde  de Samanea saman 

Al hacer una comparación de los resultados de los estudios puede 

comprobarse que en ambos casos están presentes metabolitos de interés para 

la alimentación de las crías de ganado menor  como carbohidratos los que 

aportan un elevado contenido energético a estos frutos, también contienen 

aminoácidos y proteínas, siendo los extractos acuosos y alcohólicos los que 

más presencia evidenciaron. El tamizaje fitoquímico de las vainas del samán 

reveló la presencia de moderadas cantidades de los principales metabolitos 

secundarios, entre ellos de saponinas, esteroides, alcaloides, flavonoides, 

taninos y resinas, pero no se observó la presencia de los terpenoides, 

glucósidos, ni compuestos ácidos. 

La presencia moderada de saponinas en los frutos pudiera tener un efecto 

favorable para los animales, ya que varios trabajos reportan que el consumo de 

saponinas disminuye la cantidad de protozoarios en el rumen (Hu et al, 2005), 

lo que favorece la economía del nitrógeno, principalmente con dietas de baja 

calidad. 

A realizar un análisis de los resultados de los cálculos se llega a la conclusión 

que el contenido de glucosa determinado en la semilla del fruto molinado oscila 

entre 1,9% y 1,10% aproximadamente  siendo muy superior el del fruto entero, 

por lo que estos resultados demuestran que el mayor contenido de glucosa en 

el fruto entero de Samanea saman está en la cáscara de este fruto o sea en la 

vaina que protege las semillas. La presencia de glucosa en la cáscara de la 

vaina es un energético por excelencia y aportara sabor agradable al paladar de 

los animales.     

Como resultado de la cuantificación de hierro de las vainas o frutos de 

Samanea saman se obtiene que eleva la calidad de este producto del bosque 

como alimento animal al presentar entre un 7% y un 10% de contenidos de 

Fe2+. El contenido de hierro puede contribuir al mejoramiento de la salud de 

animales afectados por la anemia. 

Se determinaron cantidades importantes de lípidos condición indispensable 

para acentuar sus propiedades como alimento animal, ya que los lípidos 

aportan niveles de calorías a los alimentos y sobre todo son empleados como 

reservas energéticas según (Delgado, 2012). Según esta misma autora se 



debe monitorear el contenido de lípidos en los alimentos por poseer esto 

propiedades laxantes. 

Por lo que se pudo comprobar las propiedades nutricionales presentes en el 

follaje y frutos del Samanea saman lo que se hace posible su propuesta como 

aditivo en la formulación de pienso para el ganado ovino en época de sequía 

en fincas donde predomina la especie. 

 

 

Conclusiones: 

Se concluye que: 

 El tamizaje fitoquímico del follaje y los frutos de S. saman demostraron 

la presencia de importantes metabolitos secundarios como 

carbohidratos, lípidos y proteínas que realzan el valor forrajero de esta 

planta  y evidenciaron su elevado potencial para ser incorporada en los 

sistemas silvopastoriles con el ganado porcino. 

 El valor nutricional del follaje y los frutos justifican su utilización como 

suplemento en la dieta de los animales, esto pudiera contribuir a mejorar 

la calidad de las mismas, a sustituir importaciones y a satisfacer la 

demanda de alimentos en la época de sequía. 
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Resumen. 
La Empresa Agroindustrial de Granos “Fernando Echenique” genera subproductos del cultivo 
del arroz y cuenta con instalaciones adaptables para la crianza avícola. Con el objetivo de 
elaborar un programa de desarrollo  de especies avícolas de bajos insumos, con una 
alimentación alternativa a partir de recursos agrosostenibles, con la utilización de materias 
primas no convencionales. El programa se implementa en las instalaciones “Los guineos“, 
ubicadas en Pueblo Nuevo, Veguita, municipio Yara. La formulaciones se realizaron 
mediante la aplicacion Pienso LT. Se desarrollan la crianza de 6000 gallinas de guinea y 
2000 pollos Camperos, importándose aproximadamente el 40 % de las materias primas. 
Como resultados se implementan la crianza de gallinas de guinea, semirrústicas, codornices 
y pollos Camperos, además de la selección y conservación de huevos a incubar, con el 
consecuente desarrollo de puestos de trabajos y mejora en la calidad de vida de los 
pobladores del territorio. Se construyen los equipos de crianza de forma artesanal y con 
materiales recuperados, sustituyendo importaciones, disminuyendo gastos y generando 
utilidades por este concepto de  1 914,68, lo que favorece la apertura de producciones a 
criadores estatales y privados. Palabras clave: gallinas de guinea, semirrústicas, crianza 
avícola. 
Abstract. 
The Agroindustrial Grain Company "Fernando Echenique" generates by-products from rice 
cultivation and has adaptable facilities for poultry farming. With the aim of developing a 
development program for low-input poultry species, with an alternative diet from sustainable 
agricultural resources, with the use of unconventional raw materials. The program is 
implemented in the “Los guineos” facilities, located in Pueblo Nuevo, Veguita, Yara 
municipality. The formulations were made by applying Feed LT. The rearing of 6000 guinea 
fowl and 2000 free-range chickens are developed, importing approximately 40% of the raw 
materials. As a result, the rearing of guinea fowl, semi-rustic, quail and free-range chickens 
are implemented, as well as the selection and conservation of hatching eggs, with the 
consequent development of jobs and improvement in the quality of life of the inhabitants of 
the territory. Breeding equipment is built in an artisanal way and with recovered materials, 
substituting imports, reducing expenses and generating profits for this concept of 1,914.68, 
which favors the opening of productions to state and private breeders. 
Key words: guinea fowl, semi-rustic, poultry farming 
Introducción. 
La avicultura juega un importante papel en la conversión de granos y otros productos en huevos y 
carne, por lo que constituye una importante fuente para satisfacer de proteína fundamentalmente 
las necesidades de la población, se basa en híbridos altamente productivos (gallinas ponedoras, 
pollos de ceba) y otras especies (gallinas de guinea, pavos, ocas, codornices, entre otras ), 
caracterizadas por un aprovechamiento eficiente de utilización del alimento, que constituye el 
mayor por ciento de los costos de producción en estas especies (Sánchez et al , 2010). 
La obtención de estirpes para la crianza de aves menos exigentes en cuanto instalaciones, 
equipos y alimentos, como los pollos camperos para la producción de carne, gallinas semirústicas 
y codornices para la producción de huevos así como la crianza para la reproducción e incubación 



y obtención de pollitos (guineitos) para la ceba permitirá la implementación de un programa 
perspectivo de desarrollo avícola que garantizará la obtención de 1500 MU de huevos, 90 
toneladas de carne. 
Se integrará la cadena agroindustrial unido a un programa participativo de innovación rural 
que propicie el crecimiento sostenido de las especies y/o categorías, la principal fuente 
alimenticia será con alimentos en forma de harinas y peletizado a base de recursos forrajeros 
de plantas proteicas, tubérculos  y subproductos de la industria arrocera y del territorio.  
El porcentaje de subproductos está en función de la producción, tipo de arroz y otros 
factores. La cascarilla representa el 20 %, el salvado, el 10 %, las harinillas o puliduras, 3 %, 
arroz quebrado, del 1 al 17 % y el arroz pulido, del 50-66 %. Es una fuente sustentable de 
granos, no contiene ni gluten ni alérgenos (Deniz , 2007). 
Con el programa se mejorarán los indicadores productivos, con niveles de eficiencia similares 
a los de las empresas especializadas, disminución de los costos, la sustitución de 
importaciones y se capacitan el 80% de los productores de las áreas de impacto, que 
permitirá incrementos de la eficiencia, valor agregado, inocuidad, protección ambiental, 
bioseguridad y la satisfacción de los actores que intervienen en ella, con especial protección 
al productor primario y al consumidor. El presente trabajo tuvo como objetivo elaborar un 
programa de desarrollo  de especies avícolas de bajos insumos, con una alimentación 
alternativa a partir de recursos agrosostenibles 
Materiales y métodos. 
A partir del intercambio de las empresas y profesores de la universidad con la dirección del 
partido, se identificaron las necesidades de asesoría y otros tipos de intervención.  
En reuniones con el consejo de dirección y los especialistas de las diferentes áreas se 
identificaron las posibles acciones y coordinaron los recorridos para realizar el levantamiento. 
Elaborándose los programas de desarrollo de las diferentes especies identificadas. 
 Los subprogramas avícolas desarrollados son: 

- Gallinas semirrústicas: reemplazo (inicio, crecimiento y desarrollo), producción de huevos (pre-
postura y ponedora) y carne (error de sexado). 

-   Gallinas de guineas: reemplazo (inicio, crecimiento), reproducción e incubación* y ceba. 
-   Pollos camperos: inicio, crecimiento y ceba. 
- Codornices: reemplazo (inicio, crecimiento y desarrollo), producción de huevos (pre-postura y 

ponedora). 
Instalaciones y equipamiento 
El programa se implementa en las instalaciones “Los guineos“, ubicadas en Pueblo nuevo, 
Veguita, municipio Yara. Un total de 5 naves con un área de 440 m2. 
Se calcularon las necesidades de comederos, bebederos, los cuales se construyeron a partir 
de Bambú y angulares de desecho. 
Para la confección de los ruedos, calentadoras de Carbón y tarteras (comederos para pollitos 
de inicio) se utilizaron  tanques metálicos de 210 litros de capacidad. Cortados con un equipo 
de oxicorte de la propia entidad. 
El equipamiento para el molinado utilizado pertenece a la propia entidad. Para la 
conservación de los huevos se diseñó y preparó un local.  
Para la confección de los manuales para la crianza de las especies menos conocidas se 
utilizaron la red de la universidad y equipos de cómputo para la descarga y resumen de la 
información, se confeccionaron esquemas y gráficos del periodo de crianza y peso de las 
aves.  



Alimentación alternativa 
Se elaboraron tablas resumen para la produccion de piensos y la alimentacion según la 
cantidad de animales (Tabla 1) y la edad de las aves (Tabla 2). Para la ceba de gallinas de 
guinea con lotes de 1000, 5000, 30 000 aves. A partir de libros y documentos.  
 
La formulaciones se realizaron mediante la aplicacion PiensoLT (Morales, 2007), en la que 
se introdujeron los aportes de los alimentos y los requerimientos de las especies por cada 
categoria. Se formularon entre 3 y 5 dietas con diferentes alimentos para facilitar su uso 
segun la disponibilidad de las materias primas. 
Tabla.1. Consumo de alimentos específicos según edad de gallinas de guinea. 

Semanas Consumo 
(g/ave/día) 

Tipo de 
pienso 

Consumo de pienso (t) 
1000 guineos 5000 guineos 30000 guineos 

1 12 inicio 0,084 0,42 2,52 
2 17 inicio 0,119 0,595 3,57 
3 31 inicio 0,217 1,085 6,51 
4 37 inicio 0,259 1,295 7,77 
5 42 crecimiento 0,294 1,47 8,82 
  * SUBTOTAL 0,973 4,865 29,19 
6 47 crecimiento 0,329 1,645 9,87 
7 54 crecimiento 0,378 1,89 11,34 
8 65 crecimiento 0,455 2,275 13,65 
9 70 crecimiento 0,49 2,45 14,7 
10 77 Finalizar 0,539 2,695 16,17 
11 83 Finalizar 0,581 2,905 17,43 
12 83 Finalizar 0,581 2,905 17,43 
13 83 Finalizar 0,581 2,905 17,43 
14 83 Finalizar 0,581 2,905 17,43 
    TOTAL 6,461 32,305 193,83 

* El sistema de crianza será hasta la semana 5, ya que a partir de esta edad se 
distribuyen a las diferentes UEB para la crianza de las mismas en pastoreos. 

Tabla 2.  Piensos específicos para diferentes categorías y cantidades de gallinas de guinea. 
Tipo de piensos Número de animales (U) 

1000 5000 30000 
Inicio 0,679 1,925 20,370 
Crecimiento 0,294 1,470 8,820 
TOTAL 0,973 4,865 29,190 

Resultados. 
Instalaciones y equipamiento. 
Se acondicionan las instalaciones para garantizar la bioseguridad y confort de las aves. Para 
ello se cercaron las naves con materiales alternativos (marabú y bambú), repararon los pisos, 
el techo, los drenajes. 
Se mejoran las áreas para pastoreo para las aves semirrústicas. 
Se confeccionaron los bebederos, comederos, tarteras, ruedos con materias primas locales 
(Bambú, marabú) y recuperados (tanques). 
La calefacción se garantizó con las calentadoras de carbón, construidas a partir de tanques 
de 210 metálicos de litros de capacidad. 



Se construyó la cortadora de pico a partir de una cortadora original, para su producción en 
los talleres de la empresa. 
Alimentación alternativa 
Es importante la utilización de alimentación alternativa para minimizar los costos de 
producción.  
Tabla 3. Alternativas de materias primas para la elaboración de los piensos Inicio ceba de 
gallinas de guineo. 

Alimento % Pienso INICIO (t) 
Arroz Quebrado 2,797 0,0196 
Caña de Azúcar 4,081 0,0286 

Carbonato CA 1 0,0070 
Fosfato di Ca 0,922 0,0065 
Harina Pescado 7,031 0,0492 
Harina Tithonia 0,903 0,0063 
Miel proteica 36,14 0,2530 
Maíz 7 14,126 0,0989 
Polvo de Arroz 13 0,0910 
Soya 45% 20 0,1400 
 Total 0,7 

Tubérculos de boniato, yuca y otros subproductos de cosecha pueden ser utilizados, además 
de las partes foliares de estas plantas. En las siguientes tablas se muestran dietas 
elaboradas para las diferentes especies y categorias. 
La utilización de plantas proteicas (Moringa, Morera y Tithonia), subproductos del arroz, de la 
caña de azúcar, entre otras, como materias primas no convencionales pueden ser usadas en 
la alimentación de las gallinas de guinea después de ser convertidas en harinas. 
Tabla 4. Alternativas de materias primas para la elaboración de los piensos crecimiento ceba 
de gallinas de guineo. 

Alimento % Cantidad (Tn) 
Arroz s/ cascara 3,466 0,0104 
Arroz Quebrado 4,353 0,0131 
Carbonato de Calcio 2,499 0,0075 
Fosfato di Cálcico 0,891 0,0027 
Harina de Pescado 8,893 0,0267 
Harina deTithonia 15 0,0450 
Miel proteica 35,206 0,1056 
Miel final 6,845 0,0205 
Maíz 7 10,00 0,0300 
Polvo de Arroz 12,847 0,0385 
 Total 0,3000 

A partir de las necesidades de alimentos para suplir las necesidades de cada especie se 
realizó el cálculo de los alimentos a cultivar (área) o adquirir (importe) en el territorio, 
fundamentalmente subproductos de la industria azucarera (Tabla 5). Estas fueron incluidas 
en los planes productivos de la empresa. 
Tabla 5: Necesidades de materias primas por especie, área a cultivar e importe.  



Alimentos GSR GG PdCC Total Rend. 
(t/ha) 

Área Precio Importe 
(MCUP) 

Soya 45% 11,14 5,91 20,67 37,72 2,1 24,83 490 25,55 
Maíz 7 36,9 17,48 17,15 71,53 0,9 90,95     
Harina Pescado 23,16 9,34 2,03 34,53         
Harina de Sangre 0,74 0 0 0,74         
Nucleo Vitamínico 0 0,8 0,07 0,87     5347 5,66 
Carbonato Calcio 4,09 3,95 0,32 8,36     14,63 0,14 
Núcleo Mineral 0,26 0 0,14 0,4     4067 2,39 
Fosfato dicálcico 4,89 1,48 1,02 7,39     501,44 4,27 
Harina Tithonia 5,84 14,06 4,52 24,42 16 1,52     
Harina  Morera 3,55 0,15 0,29 3,99 13 0,36     
Harina Moringa 3,27 0,09 0,41 3,77 18 0,38     
Harina Yuca 34,66 0,82 19,58 55,06 15,85 4,23     
Caña de azúcar 7,45 2,71 1,69 11,85 45 0,28     
Miel proteica 19,43 45,1 7,81 72,34         
Miel final 9,37 6,18 4,74 20,29 2,1       
Polvo Arroz 4,16 17,31 6,39 27,86         
Arroz C Cascara 8,09 0,63 1,21 9,93         
Arroz S Cascara 5,39 4,11 0,88 10,38         
Arroz Quebrado 8,54 6,97   15,51         
TOTAL 190,92 137,09 88,91 416,92         

 GSR: Gallina Semi Rustica; GG: Gallina Guinea; PdCC: Pollo de Ceba Campero; MCUP: 
Miles de pesos en CUP. 
Otros resultados los constituyen: 
 La ejecución del diagnóstico participativo de las producciones avícolas en las entidades 

de producción de las UEB de la Empresa Agroindustrial de Granos  “Fernando 
Echenique”. 

 El establecimiento de la ordenación de la producción avícola en las UEB. 
 La identificación las causales que dificultan el desarrollo de los eslabones de la cadena 

de valor de la avicultura en las UEB.  
 La elaboración el programa perspectivo de la producción avícola.  
 La mejora la infraestructura productiva (instalaciones, equipos y una planta de 

producción de alimentos) que permitan adoptar buenas prácticas de producción animal y 
de alimentos imprescindibles para la alimentación de la masa avícola. 

 La organización del control técnico de los animales de forma que posibilite indicadores de 
eficiencia sostenibles y el crecimiento de la masa hasta lograr 1200 MU de huevos y 72 
toneladas de carne anual. 

 El diseño, construcción y/o fortalecimiento de la industria para el molinado, mezclado y 
peletizado de alimentos. 

 El diseño de dietas alternativas para alimentar diferentes especies y /o categorías. 
 El diseño e implementación de los sistemas de bioseguridad y gestión ambiental 

adecuados a cada eslabón de la cadena productiva de producción animal en la UEB 



Valoración económica y aporte social. 
La utilización de estos equipos garantiza la calidad de la crianza y son producidos en la 
propia entidad (Tabla 6). 
Tabla 6. Valoración económica de la producción de equipos para la crianza. 

Equipos 
Materia 
Prima  
(CUP) 

Otros 
gastos 
(CUP) 

Necesidad 
equipos 
(u) 

Costo de 
producción
(CUP) 

Precio 
Comercial 
(CUP) 

Utilidad 
(CUP) 

Tartera 132 55 80 187 1285,6 1098,6 
Ruedo 200 140 16 340 1014,24 674,24 
Calentadora 830 80 16 910 1051,84 141,84 
Total 1030 220   3351,68 1914,68 

 El uso de las materias primas nacionales para las dietas además de garantizar su 
disponibilidad y la sustitución de importaciones, permite la reducción de su costo en un 30 %, 
siendo las dietas de las categorías de inicio las más costosas por las características del 
tracto gastrointestinal y necesidades de aminoácidos esenciales. La tonelada de pienso 
específico para las aves cuesta 1329,00 CUP, por lo que su producción con alimentos 
alternativos y locales ahorrándose 398,70 CUP.    
La cortadora de pico sustituye importaciones (200,00 USD) y se establece la capacidad de 
producción nacional para su producción en la propia empresa con un costo de 1232,00 CUP. 
Se desarrollan la crianza de 6000 gallinas de guinea y 2000 pollos Camperos, importándose 
aproximadamente el 40 % de las materias primas. 
Las aves de 1 día de edad se compraban en la provincia de Cienfuegos, al cerrar el ciclo 
productivo en la UEB “Los guineos-Pueblo Nuevo, el ahorro logrado se aprecia en la tabla 7. 
Tabla 7. Comparación del precio de guineítos de 1 día según lugar de compra. 

Descripción Procedencia 
Costo 
Unitario 
(CUP) 

Cantidad 
de 
animales 

Importe 
($) 

Guineítos de 1 día 
Cienfuegos 4,.50 6000 27000 
Granma 1,17 6000 7020 
DIFERENCIA 3,33  10980 

Beneficios de carácter social. 
 Se incrementa la fuerza de laboral en 20 trabajadores agropecuarios especializados. 
 Se definen las necesidades de capacitación de los trabajadores según las crianzas de 

diferentes especies y/o categorías. 
 Se elaboran los programas de capacitación apropiados a las necesidades de los 

productores. 
 Se elaboran materiales didácticos acorde a los requerimientos de capacitación de los 

productores. 
 Se implementa la metodología de las Escuelas de Campo para Agricultores (ECA), para 

la producción de carne avícola como método de capacitación e investigación participativa 
para trabajar con los productores y productoras. 

 Se diseña y se construye el área de compensación bajo riego para la producción 5 
hectáreas de forrajes de calidad y plantas proteicas. 

 Se crea un jardín de plantas medicinales. 
Las producciones generadas se destinan a la venta a los trabajadores mejorando la calidad 
de vida de la familia, además se comercializan en el territorio mediante las Ferias 
agropecuarias. 
Conclusiones. 



Se elabora el programa de desarrollo avícola en la EAIG Fernando Echenique, con los 
subprogramas para la crianza de Gallinas de Guinea, Semirrústica, codornices y Pollos 
camperos; identificándose nuevas áreas de intervención y temáticas de investigación.   
Se implementan la crianza de gallinas de guinea, semirrústicas y pollos Camperos, además 
de la selección y conservación de huevos a incubar, con el consecuente desarrollo de 
puestos de trabajos y mejora en la calidad de vida de los pobladores del territorio. 
Se construyen los equipos de crianza de forma artesanal y con materiales recuperados, 
sustituyendo importaciones y favoreciendo la apertura de producciones a criadores estatales 
y privados. 
Recomendaciones. 
Se recomienda potenciar la capacitación en la prevención y el diagnostico de las 
enfermedades y establecer un sistema de información para el control de la crianza. 
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Fig. 1. Pollos camperos crecimiento 

 
Fig. 2. Tarteras y calentadoras fabricadas con tanques de metal desechados. 
 
 
 



 
Fig. 3. Maquina cortadora y cauterizadora de pico 
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Resumen. 
La investigación se desarrolló en la finca tabacalera “La Rosa” del municipio Pinar del Río, 
Cuba, con el objetivo de determinar la diversidad y abundancia de artrópodos depredadores 
asociados a especies arbóreas. Se realizó inventario florístico de la biodiversidad arbórea, 
hasta nivel de familia y especie y se recolectaron muestras de los artrópodos depredadores, 
para su traslado y procesamiento al Laboratorio de Entomología de la Universidad de Pinar del 
Río. Para la identificación de las especies de artrópodos se utilizaron claves taxonómicas. Se 
inventariaron 12 especies arbóreas pertenecientes a 11 familias botánicas, con mayor 
representación de frutales (58 %). Las14 especies de artrópodos depredadores identificadas 
presentaron actividad reguladora sobre insectos y/o ácaros que constituyen plagas en frutales, 
tabaco (Nicotiana tabacum L.) y otros cultivos de importancia económica. Los órdenes más 
representados fueron Hemiptera, Diptera y Mesostigmata; mientras que, las familias 
Coccinellidae y Phytoseiidae presentaron la mayor riqueza de especies. También se destaca 
que cinco grupos de depredadores identificados (ácaros fitoseidos, arañas, míridos, 
coccinélidos y moscas sírfidas) alcanzaron abundancia relativa≥10%. 
Palabras clave: Biorreguladores; Coccinellidae; diversidad auxiliar. 
Abstract. 
The research developed out in the tobacco farm “La Rosa” in the municipality of Pinar del Río, 
Cuba, with the objective of determining the diversity and abundance of predatory arthropods 
associated with arboreal species. A floristic inventory of the arboreal diversity carried out, down 
to the family and species level, and samples of the predatory arthropods were collected, for their 
transfer and processing to the entomology laboratory of the University of Pinar del Río. For the 
identification of arthropod species, taxonomic keys used. Twelve tree species belonging to 11 
botanical families inventoried, with the highest representation of fruit trees (58%). The 14 
species of predatory arthropods identified presented regulatory activity on insects and / or mites 
that constitute pests in fruit trees, tobacco (Nicotiana tabacum L.) and other crops of economic 
importance. The most represented orders were Hemiptera, Diptera and Mesostigmata, while the 
Coccinellidae and Phytoseiidae families presented the highest species richness. It is also worth 
noting that five groups of identified predators (phytoseid mites, spiders, myrids, coccinellids and 
syrphid flies) reached relative abundance ≥ 10%. 
Key words: Bioregulators; Coccinellidae; auxiliary diversity. 
Introducción. 
La biodiversidad se considera esencial en los sistemas de producción agropecuaria y 
en la resiliencia al cambio climático (Vázquez, 2013). Dentro de ella, se reconoce la 
biodiversidad auxiliar, donde se incluye la biota que habita naturalmente en los sistemas 
agrícolas, las plantas que se establecen en las cercas y/o barreras vivas y otras que 
acompañan a los cultivos, que pueden favorecer a los reguladores naturales (Jiménez y 
Castellanos, 2015) y, con ello, el manejo de plagas. 
Las especies arbóreas presentes en los agroecosistemas tabacaleros forman parte de 
la biodiversidad auxiliar y pueden ser reservorios de biorreguladores que contribuyen a 



su conservación; sin embargo, el manejo de la diversidad florística aún presenta muy 
bajo nivel de adopción (Vázquez y Fernández, 2011).  
Los estudios sobre la diversidad de artrópodos en los agroecosistemas cubanos 
también resultan insuficientes, en especial en los dedicados al cultivo del tabaco 
(Nicotiana tabacum L.), donde con frecuencia se subestima la importancia de la 
biodiversidad auxiliar y los biorreguladores asociados, de ahí que profundizar en la 
composición y comportamiento de estos componentes, podría contribuir al manejo de 
plagas y elevar la percepción de los productores relacionada con su aprovechamiento. 
Materiales y Métodos. 
Con el objetivo de determinar los artrópodos depredadores asociados a especies 
arbóreas en la finca tabacalera “La Rosa” (22º 24' 19" N y 83º 42' 46" O) del municipio 
Pinar del Río, Cuba, se realizó el inventario florístico de la biodiversidad arbórea, hasta 
nivel de familia y especie y, entre septiembre de 2019 y enero de 2020, se ejecutaron 
muestreos aleatorios en cinco puntos del agroecosistema con presencia de vegetación 
arbórea.  
Se recolectaron muestras de los artrópodos biorreguladores observados y de brotes u 
hojas con presencia de fitófagos y evidencia de actividad biorreguladora. Las muestras 
se enumeraron y conservaron para su traslado al Laboratorio de Entomología de la 
Universidad de Pinar del Río donde, posteriormente, se procesaron los especímenes 
mediante el empleo de microscopio estereoscopio Novel®, pinzas y bisturíes, 
permitiendo el desarrollo de disecciones, así como comparaciones con las claves 
existentes. Los estados inmaduros que se recolectaron se mantuvieron en condiciones 
de laboratorio alimentados artificialmente hasta completar su ciclo de vida, con la 
llegada del insecto adulto. En la identificación taxonómica se emplearon las claves 
taxonómicas de (Alayo y Garcés,1989), la lista actualizada de(Vázquez et al.,2008) y la 
base de datos disponible en (CABI, 2007). También se determinó el número de 
especies (riqueza) por familia y la abundancia relativa (AR) de los grupos de artrópodos 
depredadores identificados, obtenida mediante la ecuación siguiente:  

AR	 %
número	de	individuos	de	la s 	especie s 	de	cada	grupo

número	total	de	individuos	depredadores	
	X	100 

Resultados y Discusión. 
La composición de especies arbóreas la integraron 113 individuos pertenecientes a 12 
especies, distribuidas en 11 familias botánicas, valores inferiores a los obtenidos por 
(Arteaga y Morales, 2017), en agroecosistemas tabacaleros, pues inventariaron 15 
especies correspondientes a 14 familias.  
Tabla 1. Listado de especies arbóreas identificadas y sus usos en el agroecosistema 
tabacalero “La Rosa”, Pinar del Río, Cuba 

Familia Nombre científico Nombre vulgar Usos 

Bignoniaceae Spathodea campanulata P.  Tulipan africano MR, ME, MD,OU 

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Lam. Guásima MR, ME, MD,OU 

Annonaceae Annona cherimola Mill. Chirimoya ME, MD,CM, OU 

Annonaceae Annona muricata L. Guanábana ME, MD,CM, OU 

Myrtaceae Psidium guajava L. Guayaba MR, ME, MD,CM, OU 



Anacardiaceae Manguifera indica L. Mango MR, ME, MD, CM,OU 

Sapindaceae Melicoccus bijugatus Jacq. Mamoncillo MR, ME, MD, CM,OU 

Burceraceae Bursera simaruba Sarg. Almácigo MR, ME, MD,OU 

Euroforbiaceas Jatropa curcas Wright  Piñón botija ME, MD,OU 

Papilionaceae Erythrina cubensis L. Piñón de pito ME, MD,OU 

Combretaceae Terminalia catappa L. Almendra ME, MD, CM,OU 

Lauraceae Persea americana Mill. Aguacate ME, MD, CM, OU 

Leyenda: MR -maderable, ME -melíferas, MD -medicinales, CM -comestibles OU –otros usos. 
 

Se apreció que estas especies son empleadas, fundamentalmente, como cercas vivas; 
sin embargo, la mayor proporción de ellas correspondieron a frutales (58 %), entre las 
cuales se encontraron mango, guayaba, aguacate, anonáceas, entre otras, resultado 
similar a lo informado por (Hernández et al.,2019), en una finca de producción 
suburbana en la provincia La Habana, Cuba. Además, se identificaron especies 
melíferas, medicinales y maderables, entre otros usos.  
A pesar de la marcada influencia del monocultivo en los agroecosistemas tabacaleros, 
la presencia de estratos con especies arbóreas, menos intervenidos por el hombre, 
favorecen la estabilidad en la biodiversidad (Vargas et al., 2011), pues se constató que 
estás funcionan como reservorio de 14 especies de artrópodos depredadores, las 
cuales se distribuyeron en dos clases (Insecta y Arachnida), seis órdenes y 12 familias, 
siendo Coccinellidae y Phytoseiidae superiores en número de especies(Tabla 1). 
Tabla 2. Relación de artrópodos depredadores asociados a las especies arbóreas en el 
agroecosistema tabacalero “La Rosa”, Pinar del Río, Cuba 

Orden Familia Especie Nombre Vulgar 

Coleoptera Coccinellidae 
Coleomegilla masculata De Geer 

Cotorritas  Cycloneda sanguinea Casey 
Cryptolaemus montrouzieri Mulsant 

 Syrphidae Ocyptamus costatus Say Mosca syrphida 
Diptera Muscidae Coenosia attenuata Stain Mosca tigre 
 Dolichopodidae Condylostylus sp. Mosca escarlata 

Hemiptera 
Miridae Nesidiocoris tenuis Reuter Mirido 
Reduviidae Zelus sp. Chinche asesina 

Hymenoptera Vespidae Polistes cubensis Lepeletier Avispa 

Mesostigmata Phytoseiidae 
Phytoseiulus sp.  

Fitoseidos Amblyseius sp. 
Eusceius sp. 

Araneae 
Thomisidae Misumenoides sp. Araña cangrejo 
Salticidae Thiodina sp. Araña saltadora 

 
Se identificaron artrópodos depredadores de áfidos, cóccidos y pseudocóccidos, 
aleiródidos, entre otros insectos, y/o ácaros que constituyen plagas agrícolas, 
destacándose la presencia de C. sanguinea, N. tenuis y Zelus sp. Estudios recientes 
aseguran actividad depredadora de C. sanguinea y N. tenuis sobre una especie de 
áfido (Myzus persicae Sulzer) que afecta al cultivo del tabaco (Duarte et al., 2014). 



Los resultados coinciden con evidencias que destacan a los coccinélidos como los de 
mayor número de especies en estudios de composición y riqueza de insectos asociados 
a plantas florecidas (Matienzo et al., 2011). En un inventario de ácaros depredadores en 
plantas de las familias Arecaceae y Musaceae, también se informó la presencia de15 
especies de fitoseidos (Hastie et al., 2010). 
Cinco grupos de artrópodos depredadores identificados (ácaros fitoseidos, arañas, 
míridos, coccinélidos y moscas sírfidas) alcanzaron abundancia relativa≥10%(Figura 1). 
Con relación a este criterio, varios autores coincidieron en que C. sanguinea 
(coccinélido) se caracteriza por una amplia distribución en sistemas agrícolas a nivel 
regional y en Cuba (Milán et al., 2015). 

 
Figura 1.Abundancia relativa de los artrópodos depredadores asociados a las especies 
arbóreas en el agroecosistema tabacalero “La Rosa”, Pinar del Río, Cuba. 
Los resultados constituyen el primer acercamiento, en Pinar del Río, al estudio de 
artrópodos depredadores asociados a la vegetación arbórea y corroboran la necesidad 
de fomentar esta biodiversidad auxiliar como reservorio de biorreguladores en los 
agroecosistemas, para favorecer su actividad y conservación, particularmente en zonas 
tabacaleras donde prevalecen las prácticas de monocultivo y el uso indiscriminado de 
agroquímicos, entre otras. También sugieren profundizar en la actividad de los 
depredadores identificados sobre plagas del tabaco y otros cultivos establecidos en el 
agroecosistema.   
Conclusiones.  
La diversidad arbórea contempla 12 especies pertenecientes a 11 familias botánicas, 
con mayor representación de frutales (58 %).  
Las 14 especies de artrópodos depredadores identificadas presentan actividad 
reguladora sobre insectos y/o ácaros que constituyen plagas en frutales, tabaco 
(Nicotiana tabacum L.) y otros cultivos de importancia económica. 
Los órdenes más representados son Hemiptera, Diptera y Mesostigmata; mientras que, 
las familias Coccinellidae y Phytoseiidae presentaron la mayor riqueza de especies.  
Cinco grupos de depredadores identificados (ácaros fitoseidos, arañas, míridos, 
coccinélidos y moscas sírfidas) alcanzan una abundancia relativa ≥ 10 %. 
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Resumen. 
El objetivo del trabajo consistió en evaluar la respuesta agroproductiva de una accesión 
de linaza de origen canadiense en condiciones de secano, en el período comprendido 
desde el 29 de noviembre de 2019 al 6 de marzo de 2020. Se calculó los grados días 
de crecimiento acumulados (GDD) por fases fenológicas. En el momento de la cosecha 
se evaluó la longitud del tallo (LT), ramas basales primarias por planta (RBPxP) y los 
componentes del rendimiento agrícola. El ciclo del cultivo fue de 99 días desde la 
germinación hasta la cosecha. La duración de las fases fenológicas y los GDD hasta 
cada fase fue del siguiente modo: germinación 6 días (GDD 103°C), desarrollo 
vegetativo 46 días (GDD 923,7°C), floración plena 17 días (GDD 1193 °C), formación 
de cápsulas 15 días (GDD 1483,7°C) y senescencia 14 días (GDD 1724,1°C). La LT fue 
de 71,6 cm con 4,35 RBPxP; los componentes del rendimiento agrícola alcanzaron 
medias de 90,15 cápsulas totales por planta; 8,68 semillas totales por cápsulas; 7,51 
semillas efectivas por cápsulas; 483,9 semillas totales por planta; 2,37 g de semillas por 
planta, una masa de 1000 semillas de 4,8 g y un rendimiento agrícola de 0,68 t ha-1. 
Palabras clave: lino, oleaginosas, rendimiento agrícola, omega-3. 
Abstract. 
The objective of the work consisted of evaluating the agro-productive response of an 
accession of flaxseed of Canadian origin under rainfed conditions, in the period from 
November 29, 2019 to March 6, 2020. The accumulated degree-days of growth were 
calculated (GDD) by phenological phases. Stem length (SL), primary basal branches per 
plant (PBBxP) and components of agricultural yield were evaluated at the time of 
harvest. The crop cycle was 99 days from germination to harvest. The duration of the 
phenological phases and the GDDs up to each phase was as follows: germination 6 
days (GDD 103 ° C), vegetative development 46 days (GDD 923.7 ° C), full flowering 17 
days (GDD 1193 ° C), capsule formation 15 days (GDD 1483.7 ° C) and senescence 14 
days (GDD 1724.1 ° C). LT was 71.6 cm with 4.35 PBBxP; the components of the 
agricultural yield reached averages of 90.15 total capsules per plant; 8.68 total seeds 
per capsules; 7.51 effective seeds per capsule; 483.9 total seeds per plant; 2.37 g of 
seeds per plant, a mass of 1000 seeds of 4.8 g and an agricultural yield of 0.68 t ha-1.  
Key words: flax, oilseeds, agricultural yield, omega-3. 
Introducción. 
El lino, Linum L. es un género de la familia Linaceae con aproximadamente 180 
especies. Linum usitatissimum L. es la especie de mayor importancia agrícola del 
género (McDill & Simpson, 2011; Burgos & Castillo, 2019).  



 
 
 

 

 

 

  
 

La evidencia arqueológica del cultivo del lino Karg (2012), se remonta a 8000 aC, la 
linaza corresponde a la semilla del lino (L. usitatissimum L.) y se ha utilizado 
tradicionalmente como oleaginosa. 
En Cuba, la especie Linum usitatissimum L., se introdujo y ha sido estudiada desde el 
siglo XIX por sus posibilidades para producir fibras textiles de excelente calidad y por 
sus propiedades medicinales (Jiménez 1892, Roig 1965, Fuentes 1999, León et al., 
2008), sin embargo, no se ha generalizado su cultivo.  
Se conoce como lino cuando se cultiva para la fibra textil extraída del tallo y linaza 
cuando se cultiva para semillas; la semilla contiene ácido graso poliinsaturado omega-3 
ácido alfa-linolénico (AAL), el lignano vegetal secoisolariciresinol diglucósido (SDG) y 
fibra soluble. Aproximadamente 57% de los ácidos grasos son AAL, haciendo de la 
linaza una de las especies vegetales más rica de omega-3 (Adolphe et al., 2010).  En el 
mundo, las nuevas investigaciones resaltan el papel de la linaza en la alimentación 
humana y animal en la salud humana y en la industria (Kaur et al., 2018; Keykhasalar et 
al., 2020; Kanikowska et al., 2020; Tavarini et al., 2016).  
Por la amplia gama de usos de esta especie, es importante estudiarla y valorar su 
posible cultivo en Cuba como una vía de sustituir importaciones de materias primas y 
compuestos para la alimentación humana, animal, para la salud y la industria. 
Hipótesis.  
La evaluación agroproductiva de una accesión de linaza (L. usitatissimum L.) en 
condiciones de secano, permitirá la comprobación experimental de las posibilidades de 
iniciar la producción de este cultivo en la zona central de Cuba. 
El objetivo del trabajo fue evaluar la respuesta agroproductiva de la linaza, en 
condiciones de secano, en la zona central de Cuba. 
Desarrollo. 
Metodología 
La investigación se realizó en la Finca “San José”, perteneciente a la Cooperativa de 
Créditos y Servicios (CCS) “El Vaquerito”, ubicada en la carretera a Camajuaní km 6 ½, 
y en el Laboratorio de Recursos Fitogenéticos del Centro de Investigaciones 
Agropecuarias (CIAP) de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la 
Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas (UCLV). Los experimentos de campo se 
realizaron en un suelo Pardo mullido medianamente lavado según la nueva versión de 
clasificación de los suelos de Cuba  (Hernández et al., 2015)  
La preparación de suelo consistió en una labor de aradura, un pase de grada, cruce, 
surque y siembra; todas las labores se realizaron con tracción animal empleando el 
arado de vertedera, grada de tracción animal, arado criollo o del país. El cultivo anterior 
en el área experimental fue yuca (Manihot esculenta L.). 
La semilla de linaza utilizada es proveniente de Canadá, una accesión con dos años de 
adaptación en Cuba. La siembra se realizó en una parcela única de 60 m2, la distancia 
de siembra fue de 0,35 m entre hileras y 0,02 m entre plantas, para un área vital por 
planta de 0,007 m2 y una densidad poblacional de 143 plantas m2; la siembra se efectuó 
el 29 de noviembre de 2019 y la cosecha el 6 de marzo de 2020.  
Las variables agrometeorológicas (tabla 1) durante el ciclo del cultivo fueron registradas 
en la estación 78343 ubicada en el "Valle del Yabú" Santa Clara, Villa Clara, Cuba. 
Tabla 1. Valores medios de las temperaturas del aire y el suelo, humedad ambiental 
relativa y suma de precipitaciones mensuales durante el ciclo del cultivo 



 
 
 

 

 

 

  
 

 Tx 
(0C) 

Tn 
(0C) 

Tm 
(0C) 

Tx 
suelo 
(0C)  

Tn 
suelo 
(0C)  

HRx 
% 

HRn 
% 

HRm 
% 

Precip. 
(mm) 

Diciembre 28,9 18,4 22,7 44,4 17,8 96,6 52,9 81,38 50,4 
Enero 27,6  17,6 21,9 42,8 18,3 95,3 54,9 79,64 21,8 
Febrero 29,1 18,4 23 49,3 18,4 96,2 51,4 78,65 7,5 
1ero-10 
Marzo  

29,1 17,1 22,5 49,1 16,8 91 44,6 71,1 0,7 

Leyenda: Tx: temperatura máxima; Tn: temperatura mínima; Tm: temperatura media; Tx 
suelo: temperatura máxima del suelo; Tn suelo: temperatura mínima del suelo; HRx: 
humedad ambiental relativa máxima; HRn: humedad ambiental relativa mínima; HRm: 
humedad ambiental relativa media: Precip: suma de precipitaciones 
Las temperaturas máximas, mínimas y medias fueron de 28,6°C, 17,8°C y 22,5°C 
respectivamente; con una humedad ambiental relativa media de 77,6% y una suma de 
precipitaciones de 80,4 mm. No se aplicaron fertilizantes, bioestimulantes, plaguicidas; 
solo se realizó una labor manual para el manejo de arvenses a los 15 días después de 
la siembra (dds).  
La fenología del cutlivo de determinó de acuerdo con la escala BBCH (Smith & 
Froment, 2008) y se calculó los grados días de crecimiento acumulados (GDD) por la 

siguiente fórmula:			 ∑ 	 á , 	 í ,
 

Donde: Tmáx,i es la temperatura máxima diaria; Tmín,i la temperatura mínima diaria en 
el día i (siendo i igual a 1 día de la siembra), y Tbase la temperatura base. Para la 
linaza la temperatura base es igual a 5°C , o sea, la temperatura por debajo de la cual 
no se produce crecimiento (Goudenhooft et al., 2019). 
La altura de la planta; ramas basales por planta; cápsulas totales por planta, semillas 
totales por cápsulas; semillas efectivas por cápsulas; semillas totales por planta; masa 
de semillas por planta y masa de 1000 semillas se evaluó según metodología propuesta 
por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales 
(UPOV,2011). El rendimiento en t ha-1 fue estimado a partir de la cosecha de la parcela. 
Antes de determinar la masa de las semillas se pasó al secado natural hasta alcanzar 
un 13,5% ± 0,2% de humedad. El cálculo automático del contenido de humedad (%) de 
las semillas se realizó con un probador de granos modelo mini GAC Plus.  
Resultados y discusión. 
El ciclo del cultivo fue de 99 días desde la germinación hasta la cosecha. Las fases de 
floración, formación de cápsulas y semillas y la senescencia ocurrieron en un ambiente 
seco, solo precipitaron en estas etapas 8,2 mm de lluvia.  
La duración de las fases fenológicas y la acumulación de grados días de crecimiento 
hasta cada fase fue del siguiente modo: germinación 6 días (GDD 103°C), desarrollo 
vegetativo 46 días (GDD 923,7°C), floración plena 17 días (GDD 1193 °C), formación 
de cápsulas 15 días (GDD 1483,7°C) y senescencia 14 días (GDD 1724,1°C).  (Figura 
1).  
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Fig. 1. Linaza (L. usitatissimum L.). A. Desarrollo vegetativo. B. Floración e inicio de la 
formación de cápsulas. C. Inicio de la maduración de frutos y semillas. D. Senescencia 
y detalles de las semillas.  Fotos. I. Rodríguez Seijo 
Resultados similares obtuvieron Bosco et al. (2020) al estudiar varios cultivares de 
linaza al sur de Brasil determinaron GDD entre 2262,5°C y de 1707,2°C.  
Bajo diferentes condiciones agroclimáticas tales como temperatura, precipitaciones o 
diferentes métodos de cultivo como densidad de población el patrón de crecimiento del 
lino se modifica (Goudenhooft et al., 2019). 
El rendimiento agrícola obtenido fue de 0,68 t ha-1. En la (Tabla 2) se muestran los 
resultados alcanzados en la altura de planta, el promedio de ramas basales por planta y 
los componentes del rendimiento agrícola evaluados. 
Tabla 2. Indicadores morfológicos y componentes del rendimiento agrícola 
 AP (cm) RBpP CTpP STpC SEpC STpP MSpP 

(g) 
M1000S 
(g) 

Media 71,6 4,35 90,15 8,68 7,51 483,95 2,37 4,8 
Mínimos 65,7 2 52 6,8 5,6 168 0,8 4,5 
Máximos 85 6 148 9,7 9,4 1051 5,1 5,1 
EE 0,95 0,24 6,27 0,16 0,31 57,3 0,29 0,04 
CV 5,95 25,04 31,10 8,34 18,5 52,95 54,9 3,76 
Leyenda: AP: Altura de la planta; RBpP: Ramas basales por planta; CTpP: Cápsulas 
totales por planta; STpC: Semillas totales por cápsulas; SEpC: Semillas efectivas por 
cápsulas; STpP: Semillas totales por planta; MSpP: Masa de semillas por planta; 
M1000S: Masa de 1000 semillas; EE Error estándar de la media; CV Coeficiente de 
variación 



 
 
 

 

 

 

  
 

Resultados similares obtuvieron León et al. (2008) los cuales al evaluar una variedad de 
linaza en Cuba reportaron una altura de las plantas entre 80 -110 cm, 1-4 ramas 
basales por planta, 59,3 capsulas por planta, una media de 9,5 semillas por cápsula y 
rendimientos por metro cuadrado de 70,4 g m2 
El rendimiento agrícola obtenido, en condiciones de secano fue aceptable si tenemos 
en cuenta que FAOSTAT (2020) reporta un rendimiento agrícola promedio de la linaza 
a nivel mundial en el año 2019 de 0,95 t ha-1.  
Conclusiones. 
Los resultados obtenidos corroboran que el cultivo de la linaza es una opción viable en 
condiciones agroclimáticas similares a las que se llevó a cabo la investigación. 
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Resumen.  
En Cuba, la producción de ajo (Allium sativum L.) tiene una baja productividad, debido a 
los factores bióticos y abióticos. Disponer de una metodología de regeneración de plantas, 
a partir de la embriogénesis somática, constituye una alternativa para la producción de 
semilla con calidad y para su uso en el mejoramiento genético. Dicha metodología, 
permite obtener altos coeficientes de multiplicación en menor período de tiempo que el 
convencional, además abarata los costos de producción, constituyendo una ventaja sobre 
los métodos de propagación in vitro convencional. Para el establecimiento in vitro, se 
ajustó el protocolo de desinfección del material vegetal, utilizando el medio de cultivo 
recomendado con la adición de VIUSID Agro® en concentraciones de 2,5 ml.L-1. Para la 
inducción y multiplicación de callos, se determinó el medio de cultivo más adecuado que 
fue el constituido con MS 50%, sacarosa 20 g.L-1, 2,4-D 1 mg.L-1, Kinetina 1 mg.L-1. Por 
otro lado, se determinó que con MS 50%, sacarosa 100 g.L-1, 2,4-D 0,5 mg.L-1, se obtuvo 
mayor formación de embriones somáticos. La maduración fue posible con MS 50%, 
sacarosa 12 g.L-1, 2,4-D 0,75 mg.L-1. Se logró la germinación con MS 50%, sacarosa 30 
g.L-1, 6 BAP 0,5 mg.L-1,  la formación de plantas completas con MS al 100%, tiamina 1 g.L-

1, sacarosa 20 g.L-1. Por primera vez se determinó el efecto positivo del VIUSID Agro® (2,5 
ml.L-1) en la bulbificación y formación de dientes in vitro.  
Palabras clave: ajo, desinfección, embriogénesis, germinación, maduración. 
Abstract. 
In Cuba, garlic (Allium sativum L.) production has a low productivity, due to biotic and 
abiotic factors. The availability of a plant regeneration methodology from somatic 
embryogenesis is an alternative for production of quality seed and for its use in genetic 
breeding. This methodology allows to obtain high multiplication coefficients in a shorter 
period of time than the conventional, besides it lowers production costs, constituting an 
advantage over conventional in vitro propagation methods. For in vitro establishment, the 
disinfection protocol of the plant material was adjusted, using the recommended culture 
medium with the addition of VIUSID Agro® in concentrations of 2.5 ml.L-1. For the 
induction and multiplication of calluses, the most suitable culture medium was determined, 
which was constituted with MS 50%, sucrose 20 g.L-1, 2,4-D 1 mg.L-1, Kinetin 1 mg.L-1. On 
the other hand, it was determined that with MS 50%, sucrose 100 g.L-1, 2,4-D 0.5 mg.L-1, a 
greater formation of somatic embryos was obtained. Maturity was possible with MS 50%, 
sucrose 12 g.L-1, 2,4-D 0.75 mg.L-1. Germination was achieved with MS 50%, sucrose 30 
g.L-1, 6 BAP 0.5 mg.L-1, the formation of complete plants with MS 100%, thiamine 1 g.L-1, 
sucrose 20 g.L-1. For the first time, it  was determined the positive effect of VIUSID Agro® 
(2.5 ml.L-1) on  in vitro bulbification and formation of cloves.  
Key words: garlic, disinfection, embryogenesis, germination, maturity 
Introducción.  
El ajo es una planta herbácea constituida por un bulbo subterráneo, formado por dientes 
unidos en su base alrededor del tallo verdadero y recubiertos por catáfilos blancos o 
morados, cuya tonalidad varía según la variedad y la altura del sitio de siembra (Castillo, 
2004). Las hojas son alargadas, planas y envainadoras; las flores de color rosado o verde. 



El falso tallo es blando, liso y de hasta 40 cm. de longitud, de donde nacen bulbillos 
aéreos.  
El sistema radical consta de numerosas raíces adventicias simples, delgadas y poco 
ramificadas que crecen superficiales en el suelo. Las especies de este género presentan 
el mismo patrón básico de crecimiento apical, tanto en la raíz como en el tallo y la 
frecuencia de ramificación del brote apical varía con la especie el cultivar y las 
condiciones de crecimiento. China es el mayor productor de ajo, seguido de India y la 
República de Corea. Se considera que el continente asiático produce alrededor del 
80,7%, con un rendimiento de 18.1 toneladas por hectárea (ha); mientras que España, 
Francia e Italia obtienen un 11.1% de la superficie cosechada y un 6.4% de la producción 
mundial, con el rendimiento más bajo, 6.2 t.ha-1. En Latinoamérica, Argentina presenta la 
mayor área de siembra, con 15 600 ha y un rendimiento de 9 t.ha-1, seguido por Brasil, 
con 10 214 ha y un rendimiento de 9 t.ha-1. No obstante, México y Estados Unidos 
alcanzan los mayores rendimientos (16.5 t.ha-1) al aportar 2.5% de la producción mundial 
con solo el 1.6% de la superficie cosechada  
El ajo se afecta por complejos de virus que contaminan la semilla y reducen sus 
rendimientos. Conci et al., 2007 afirman que prácticamente toda la semilla de este cultivo 
se infesta por un complejo viral en mayor o menor grado. Los síntomas de la enfermedad 
son visibles en forma de mosaico o estrías amarillas en las hojas, que causan disminución 
en la productividad de los bulbos lo que depende de la variedad y la cantidad de virus 
presente en la semilla.  
La embriogénesis somática constituye una alternativa para la propagación de material 
vegetal y una herramienta auxiliar para el mejoramiento genético. Por tal razón, es 
necesario establecer un método de regeneración de plantas que facilite la propagación de 
plantas con calidad genética que puedan ser empleadas como semilla. Varios estudios 
Keles et al., 2011; Fereol et al., 2005; se dedicaron a optimizar los componentes de los 
medios de cultivos y la selección de explantes para el desarrollo de un protocolo 
adecuado para la regeneración eficiente de las plantas de ajo. En estos estudios se 
utilizaron diferentes tipos de explantes (brote, hoja, raíz, inflorescencia, etc.).  
Ya que no disponemos de una metodología para la embriogénesis somática y 
regeneración de plantas en el cultivar ‘Blanco Criollo’, se realizó el presente trabajo con el 
objetivo de estudiar las etapas desde la desinfección del material para el establecimiento 
in vitro, todo el proceso embriogénico hasta la bulbificación y formación de dientes in vitro 
que permiten la obtención de semillas con calidad fitosanitaria para escalar los resultados 
y establecer plantaciones en campo.  
Materiales y métodos. 
La investigación se realizó en el Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales 
(INIVIT); donde se utilizó como material vegetal meristemos de ajo del cultivar ‘Blanco 
Criollo’. Para el desarrollo de los experimentos, se empleó como (MC) basal, compuesto 
por las sales inorgánicas y vitaminas propuestas por Murashige y Skoog (1962) (MS). El 
pH de los medios de cultivo se ajustó a 5.7 con NaOH 0.5 mol.L-1 y HCl 0.5 mol.L-1 antes 
de la esterilización en autoclave. Los medios de cultivo y sistemas de cultivos que se 
emplearon en los experimentos se esterilizaron por vapor en autoclave vertical (BK-75) a 
121oC y 1.20 kg.cm-2.  
Influencia del manejo de la desinfección del material vegetal  
Para la desinfección de los dientes de ajo a establecer in vitro, se utilizaron cuatro 
tratamientos.  
Tratamientos:  
1. Inmersión en etanol (70%) + inmersión en NaClO (3,0%) durante 20 min y 25 min. 
2. Inmersión en NaClO (3.0%) durante 20 min y 25 min 



A los siete días de cultivo se contabilizó el número de tubos de ensayos contaminados por 
bacterias y hongos, así como el número de explantes muertos y se expresó el resultado 
final en porcentaje (%). Este experimento tuvo tres repeticiones por tratamientos. 
Efecto del VIUSID Agro® en el desarrollo de los explantes para el establecimiento in vitro. 
Con el objetivo de retener el crecimiento de las hojas y aumentar el engrosamiento de la 
parte basal para tomar el meristemo y colocarlo en el (MC) de inducción de callos con 
estructuras embriogénicas, se evaluó la influencia de la concentración del VIUSID Agro® 
en el (MC) en la fase de establecimiento.  
Tratamientos:  
Control. Sales y vitaminas MS 
1. Sales y vitaminas MS + 0.5 ml.L-1   
2. Sales y vitaminas MS + 1.0 ml.L-1 VIUSID Agro®  
3. Sales y vitaminas MS + 1.5 ml.L-1 VIUSID Agro® 
4. Sales y vitaminas MS + 2.0 ml.L-1 VIUSID Agro®  
5. Sales y vitaminas MS + 2.5 ml.L-1 VIUSID Agro® 
Los dientes fueron desinfectados según la mejor variante obtenida en el experimento 
anterior. Se establecieron in vitro 50 meristemos por cada tratamiento, se estudiaron cinco 
variantes en el (MC). Se le añadió a cada tubo de ensayo 0,5 mL VIUSID Agro®. Se 
evaluó a los 30 días el número de explantes que presentaban las características morfo-
fisiológicas adecuadas para extraerle el meristemo y colocarlo en el (MC) de inducción 
callo. Este experimento tuvo tres repeticiones por tratamientos. 
Formación de callos con estructuras embriogénicas 
Con el objetivo de inducir la formación de los callos con estructuras embriogénicas a partir 
meristemos procedentes de plantas in vitro obtenidas a los 30 días de cultivo; se empleó 
el medio de cultivo MS (1962), al 50% con dos concentraciones de (2,4-D) y de Kinetina al 
(0.5 y 1 mg.L-1) añadidas a cada tratamiento de forma independiente. Se utilizaron 21 
meristemos por concentración estudiada. A las ocho semanas de cultivo se evaluó el 
número de explantes que formaron callo con estructuras embriogénicas y se calculó el 
porcentaje que esto representó. Este experimento tuvo tres repeticiones por tratamientos. 
Formación de los embriones somáticos 
Con el objetivo de lograr la diferenciación de los embriones somáticos a partir de las 
estructuras embriogénicas se empleó el medio de cultivo MS (1962), complementado con 
diferentes concentraciones de sacarosa, 60, 80, 100 g.L-1 más la combinación de 2,4-D 
(0.5, 1.0 y 1.5 mg.L-1), añadidas a cada tratamiento de forma independiente. Se utilizaron 
21 explantes por concentración estudiada. A los 30 días de cultivo, se cuantificó el 
número de embriones somáticos formados por explante expresado en porcentaje y la 
longitud (mm) de los mismos. Este experimento tuvo tres repeticiones por tratamientos. 
Maduración de los embriones somáticos 
Con el objetivo de madurar los embriones somáticos formados, se determinó el efecto de 
medios de cultivo constituidos por las sales y vitaminas MS reducidas al 50% con una 
combinación de dos concentraciones de sacarosa (60, 120 g.L-1) y tres de 2,4-D (1.5, 0.75 
y 0.3 mg.L-1). Este experimento tuvo tres repeticiones por tratamientos. 
Germinación de los embriones somáticos 
Con el objetivo de evaluar la maduración de los embriones somáticos, se realizó un 
experimento en el cual se determinó el efecto de tres concentraciones 6-BAP (0.2, 0.4 y 
0.6 mg.L-1) en (MC) con las sales y vitaminas MS al 50%. Este experimento tuvo tres 
repeticiones por tratamientos. 
Crecimiento de las plantas in vitro 
Con el objetivo de evaluar el desarrollo de las plantas completas, se realizó un 
experimento en el cual se determinó el efecto de tres concentraciones de tiamina (0.2, 0.4 
y 0.6 mg.L-1) en (MC) con las sales y vitaminas MS al 50% y la sacarosa 20 g.L-1. Este 
experimento tuvo tres repeticiones por tratamientos.  



Efecto del VIUSID Agro® en la bulbificación in vitro en sistema de cultivo 
semiautomatizado 
Con el objetivo de lograr la formación de bulbos con dientes se evaluó la combinación del 
2ip más la sacarosa y VIUSID Agro® en el (MC) semi-automatizado para la fase de 
bulbificación se estudiaron dos tratamientos:  
Tratamientos: 
Control. Sales y vitaminas MS, +2,0 mg.L-1 de 2ip + 90 g sacarosa 
Tratamiento 1. Sales y vitaminas MS + 2,0 mg.L-1 de 2ip + 90 g sacarosa + 2,0 ml.L-1 

VIUSID Agro®  
Tratamiento 2. Sales y vitaminas MS + 2,0 mg.L-1 de 2ip + 90 g sacarosa + 2,5 ml.L-1 

VIUSID Agro®  
En cada sistema de cultivo se colocaron 20 explantes y 1500 mL de (MC) de bulbificación. 
Para el Sistema de Inmersión Temporal (SIT) se empleó un tiempo de 15 min de 
inmersión y frecuencia de inmersión cada tres horas. Este experimento tuvo tres 
repeticiones por cada sistema de cultivo. Se evaluó a los 30 días de cultivo el coeficiente 
de bulbificación. Se le añadió a cada frasco 0.5 mL VIUSID Agro® cada siete días hasta 
los 21 días a partir del día de la siembra. Los explantes utilizados procedían del mejor 
tratamiento del experimento de crecimiento de embriones. Se utilizaron 20 explantes por 
tratamiento. Se evaluó a los 30 días de cultivo la formación de bulbo y aparición de flores 
por cada tratamiento. Este experimento tuvo tres repeticiones por tratamientos. 
 
Resultados y discusión. 
El hipoclorito de sodio se ha utilizado tradicionalmente solo o en combinación con otros 
desinfectantes en la desinfección de los materiales vegetales a establecer in vitro, por su 
alto potencial redox 1,36 eV (Calvo et al., 2007). En cada protocolo para el 
establecimiento in vitro de especies vegetales es necesario ajustar la concentración y el 
tiempo de exposición al mismo. Por lo general se han usado concentraciones desde 1,0 a 
6,0% y tiempos entre 10 y 30 min, en dependencia de las características morfológicas e 
higiénicas del material vegetal a establecer (Vilchez et al., 2011; Galvez et al., 2013). 
Los resultados en cuanto a la desinfección del bulbo de ajo se corresponden con los 
descritos para el establecimiento in vitro de la malanga INIVIT MC- 2001 (Galvez et al., 
2013). Estos autores emplearon el hipoclorito de sodio al 3,0%, en un periodo de tiempo 
que varió de 10 a 35 min para la desinfección de las yemas brotadas de los cormos con 
una eficiencia del 85,38% en el establecimiento. 
Los resultados estadísticos basados en la prueba no paramétrica de Kruskall Wallis para 
p<0.05 (n=150), refieren que los Rangos medios con letras no comunes en una misma 
columna difieren entre ellos (véase figura 1.), siendo el segundo tratamiento (3,33%) 
quien mejor se manifestó a la desinfección.  
Figura 1. Influencia del manejo de la desinfección del material vegetal sobre el número de 



explantes de ajo contaminados a los siete días de cultivo. 
Leyenda: Control. Inmersión en etanol (70%) + inmersión en NaClO (3,0%) durante 20 
min.  Tratamiento 1. Inmersión en NaClO (3,0%) durante 20 min. Tratamiento 2. Inmersión 
en etanol (70%) + inmersión en NaClO (3,0%) durante 25 min. Tratamiento 3. Inmersión 
en NaClO (3,0%) durante 25 min. 
En la figura 2 puede observarse un alto por ciento de supervivencia de los brotes de ajo 
después de haber sido tratados con la desinfección. 

 
Figura 2. Brotes de ajo (A. sativum L.) libres de contaminación a los siete días en el (MC) 
de establecimiento.  
Efecto del VIUSID Agro en el desarrollo de los explantes para el establecimiento in vitro. 
Al analizar el efecto de la concentración del VIUSID Agro® en el (MC) (tabla 1) se observó 
que existen diferencias estadísticas entre los tratamientos estudiados. La adición del 
producto en el (MC) determinó el crecimiento de los meristemos durante la fase de 
establecimiento. Cuando se empleó el (MC) constituido por las sales y vitaminas MS + 2.5 
ml.L-1 de VIUSID Agro® se logró que los 50 meristemo a los 18 días de establecidos 
presentaran buen desarrollo que les permitiera extraer el meristemo con mejor 
manipulación y colocarlos al (MC) de inducción de callos en estado semisólido con 
diferencias significativas respecto al resto de los tratamientos. 
Tabla 1. Influencia del VIUSID Agro® en el desarrollo de los explantes para el 
establecimiento in vitro. 
Tratamientos Altura de la Planta (cm) Perímetro del Bulbo (cm) 
Sales y vitaminas MS 11.13 a 0.135 c 
MS + 0,5 ml.L-1 VIUSID Agro® 6.75 b 0.150 b 
MS + 1,0 ml.L-1 VIUSID Agro® 5.63 b 0.175 b 
MS + 1,5 ml.L-1 VIUSID Agro®  4.90 c 0.187 b 
MS + 2,0 ml.L-1 VIUSID Agro® 2.45 d 1.080 a 
MS + 2,5 ml.L-1 VIUSID Agro® 2.18 d 1.120 a 

Rangos medios con letras no comunes en una misma columna difieren según prueba no 
paramétrica de Kruskal-Wallis/ Mann-Whitney para p<0.05 (n=150) 
A los 18 días de cultivo el 100% de los explantes establecidos en el (MC) compuesto por 
las sales y vitaminas MS, con 2.5 ml.L-1 de VIUSID Agro® presentaban una coloración 
verde típica del clon, retención del crecimiento de las hojas y un buen engrosamiento en 
el bulbo (Figura 3).  

93,37% 



 
Figura 3. Características morfológicas de los explantes de ajo (A. sativum L.) a los 30 
días de cultivo. 
En las demás variantes de medios de cultivo con diferentes concentraciones de VIUSID 
Agro® fue necesario esperar hasta los 30 días de cultivo. Este fue el tiempo tope de 
desarrollo del experimento de establecimiento, para que se lograra el mayor número de 
ápices por tratamiento listos para extraerle el meristemo en el caso del testigo no hubo 
respuesta positiva. 
Para el establecimiento del cultivo in vitro del ajo no es necesario el empleo de auxina ya 
que su desarrollo es rápido, pero poco favorable por la presencia del alargamiento de las 
hojas y muy débil el bulbo, con el uso del VIUSID Agro® se obtuvo una respuesta positiva 
ya que se logró retener el alargamiento de las hojas y un mayor engrosamiento en el 
bulbo (Figura 3).   
Simpson (2006) refiere que usualmente en los ápices, la citoquinina endógena es muy 
baja debido a que el principal sitio de síntesis son las raíces por lo que la adición exógena 
de la misma en los medios de cultivo de establecimiento es esencial para el proceso de 
división celular. En estudios sobre la influencia de las hormonas en la síntesis del ADN y 
división celular se observó que aun cuando las auxinas eran necesarias para que hubiera 
mitosis y síntesis de ADN, la mitosis y citocinesis solo se producían cuando había niveles 
adecuados de citoquininas por la influencia que podrían ejercer sobre el metabolismo de 
los ácidos nucleicos y de proteínas (Jackson, 2005). 
Influencia del tipo y concentración de reguladores de crecimiento en el (MC) para la 
formación de callos con estructuras embriogénicas. 
El mayor porcentaje de callos con estructuras embriogénicas (95,2%) se obtuvo a las 
ocho semanas en el medio de cultivo MS complementado con 1.0 mg.L-1 de 2,4-D en 
combinación con 1.0 mg.L-1 de Kinetina (Figura 4), con diferencias significativas con el 
resto de los tratamientos utilizados. Con menor concentración de 2,4-D y Kinetina el 
porcentaje de callos con estructuras embriogénicas disminuyó a (39,2%). 
Tabla 2. Influencia de la combinación de 2,4-D y la Kinetina en la formación de callos 
embriogénicos en el cultivar de ajo ‘Blanco Criollo’ a las ocho semanas de cultivo. 
Tratamientos 2-4D 

(mg) 
Kinetina 
(mg) 

Formación 
de callos (%)

Diámetro del 
callo (cm) 

Color 

1 0.5 0.5 39.2 c 3.3 c Crema 
2 1 0.5 66.6 b 4.6 b Crema 
3 0.5 1.0 42.8 c 4.3 b Crema 
4 1 1.0 95.2 a 6.9 a Amarillo osc 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 4. Formación de callo en el cultivar de ajo ‘Blanco Criollo’ a las ocho semanas de 
cultivo. 
Influencia de la combinación de la sacarosa y 2,4-D en el medio de cultivo para la 
formación de embriones somáticos  
Al comparar la combinación de la sacarosa y el 2,4-D en el (MC) para la formación de 
embriones somáticos los mejores resultados se alcanzaron en el tratamiento con 100 g.L-1 
de sacarosa combinado con 1 mg.L-1 de 2,4-D (Tabla 3).  
Tabla 3. Influencia del (MC) en la formación de embriones somáticos en el cultivar de ajo 
‘Blanco Criollo’ a los 30 días de cultivo. 
Tratamientos Sacarosa 

(g) 
2,4-D 
(mg.L-1) 

Formación de 
Embriones (%) 

Longitud de 
Embriones somáticos 
(mm) 

1 60 1 3.2 c 2 c  
2 60 3 0.0 d  0 d 
3 60 5 0.0 d 0 d 
4 80 1 12.3 b 5 b 
5 80 3 0.0 d  0 d 
6 80 5 0.0 d 0 d 
7 100 1 59.2 a 8 a 
8 100 3 0.0 d 0 d 
9 100 5 0.0 d 0 d 

 
Figura 5. Efecto de la combinación al medio de cultivo MS complementado por 100 g.L-1 
de sacarosa más 1.0 mg.L-1 de 2,4-D y en la formación de embriones somáticos obtenidos 
a las cuatro semanas en el cultivar de ajo  ‘Blanco de Criollo’  
Influencia de la combinación de la sacarosa y 2,4-D en el medio de cultivo para la 
maduración de Embriones Somáticos.  
A los 30 días de incubados los embriones en los diferentes medios de cultivo para su 
maduración, se obtuvo el mayor número de 76 u en el (MC) con las sales reducidas al 
50% más la combinación de 12 g de sacarosa y 0,75 de 2,4-D con diferencias de los 
demás tratamientos (Tabla 4). 
Tabla 4. Influencia del medio de cultivo en la maduración de embriones somáticos en el 
cultivar de ajo ‘Blanco Criollo’ a los 30 días de cultivo. 
Tratamientos Sacarosa (g) 2,4-D (mg) Emb. Somáticos Maduros (U) 

1 60 1.5 0 d 
2 60 0.75 0 d 
3 60 0.3 0 d 
4 120 1.5 29 b  
5 120 0.75 76 a 
6 120 0.3 12 c 



 

 
Figura 6. Maduración de embriones somáticos en el cultivar de ajo ‘Blanco Criollo’ a los 
30 días de cultivo. 
Influencia de la concentración de 6-BAP en el medio de cultivo para la germinación de 
Embriones Somáticos.  

La concentración de 6-BAP en el (MC) influyó en la germinación de los embriones cuando 
se empleó el medio de cultivo constituido por las sales y vitaminas MS al 50% más 0.6 
mg.L-1 de 6-BAP se logró un mayor número de germinación, a los 30 días el 100% de ellos 
presentaron la característica morfo-fisiológicas que les permitió pasarlo a medio de cultivo 
de formación de plantas en estado semisólido con diferencias significativas respecto al 
resto de los tratamientos (Figura 7). 
Tabla 5. Influencia del medio de cultivo en la germinación de embriones 
somáticos en el cultivar de ajo ‘Blanco Criollo’ a los 30 días de cultivo. 

Tratamientos  6 BAP 
(mg) 

Emb. Somáticos 
Germinados (U) 

Long. de los 
Emb. (cm) 

1 0.2 23 c 0.9 a 
2 0.4 39 b 1.1 a 
3 0.6 68 a 1.4 a 
4 0.0 0 d   0   b 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Efecto de la combinación al medio de cultivo MS complementado con 0.6 
mg.L-1 de 6-BAP en la germinación de embriones somáticos obtenidos del cultivar 
de ajo  ‘Blanco de Criollo’ a las cuatro semanas. 
Influencia de la concentración de la tiamina en el medio de cultivo para la formación 
de plantas completa. Al analizar el efecto de la Tiamina en el medio de cultivo para 
la formación de plantas (tabla 6) se observó que no hubo diferencia en la formación 
de las plantas, pero sí en la longitud y coloración. Se logró que de 21 plantas in 
vitro, establecidas en el medio de cultivo constituido por sales y vitaminas MS al 
50%, sacarosa 20 g.L-1, tiamina 0.6 mg.L-1, todas presentaron las características 
morfofisiológicas adecuadas que les permitieron pasar a medio de cultivo de 
bulbificación en estado líquido, teniendo diferencias significativas respecto al resto 
de los tratamientos (Figura 8). 
Tabla 6. Influencia de la Tiamina en el medio de cultivo para la formación de 



plantas en el cultivar de ajo ‘Blanco Criollo’ a los 21 días de cultivo. 

Tratamientos Tiamina 
(mg) 

Formación de 
Plantas (U) 

Longitud 
(cm) 

Color 

1 1.00 21 a 5.3 a Verde  
2 0.75 21 a 1.2 b  Amarillento 
3 0.30 21 a 1.6 b  Amarillento 
4 0 0 b 0 c 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Plantas de ajo (A sativum L.) desarrolladas en el medio de cultivo constituido 
por sales y vitaminas MS al 50%, sacarosa 20 g.L-1, Tiamina 0.6 mg.L-1 a los 21 días de 
cultivo.  
Efecto del VIUSID Agro® en sistema de cultivo semiautomatizado (SIT) en la bulbificación 
in vitro del ajo (A. sativum L.) 
El sistema de cultivo semiautomatizado influyó sobre el coeficiente de bulbificación, ya 
que se logró una renovación de la atmósfera interna del frasco de cultivo, el mayor 
coeficiente de bulbificación se obtuvo a los 30 días de cultivo con el uso del medio de 
cultivo constituido por las sales y vitaminas MS, con 2.0 mg.L-1 de 2ip, 90 g de sacarosa, 
2.5 ml.L-1 de VIUSID Agro® sin diferencias significativas con el tratamiento 1, pero sí con 
el control. (Tabla 7). 
Tabla 7. Efecto del VIUSID Agro® en la bulbificación in vitro del ajo (A. sativum L.) en 
los sistemas de cultivo semi-automatizado (SIT). 
Tratamientos Diámetro de la Planta 

(cm) 
Número de 
Bulbos 

Número de 
Flores 

Control 5.50±0.24 b 1.00±0.02 b 0.00 b 
Tratamiento 1 14.10±0.65 a 12.00±0.50 a 0.7±1.02 a 
Tratamiento 2 13.60±0.69 a 13.80±0.43 a 0.9±1.12 a 

Medias con letras no comunes difieren según prueba de Tukey para p<0,05 
Leyenda:  
Control. Sales y vitaminas MS, + 2,0 ml.L-1 de 2ip + 90 g sacarosa. 
Tratamiento 1.  Sales y vitaminas MS + 2,0 ml.L-1 de 2ip + 90 g sacarosa + 2,0 ml.L-1 
VIUSID Agro®. Tratamiento 2.  Sales y vitaminas MS + 2,0 ml.L-1 de 2ip + 90 g sacarosa + 
2,5 ml.L-1 VIUSID Agro®. 



En el caso de la bulbificación una posible explicación puede ser el efecto de los 
aminoácidos en la planta tales como la arginina que tiene como función estimular el 
crecimiento de las raíces, siendo uno de los principales aminoácidos de la rizósfera, 
además del ácido aspártico, el cual interviene en casi todos los procesos metabólicos de 
la planta y uno de ellos en el ajo es la bulbificación (Figura 9 y10). 
Figura 9. Bulbificación de plantas in vitro de ajo en sistema de inmersión temporal a los 

30 días de cultivo (Control). 
 

Figura 
10. 

Bulbificación de plantas in vitro de ajo en sistema de inmersión temporal con el uso de del 
VIUSID Agro® a los 30 días de cultivo. 
Teniendo en cuenta los resultados anteriores se realizaron estudios donde se determinó 
utilizar una frecuencia de inmersión de 15 min cada tres horas, para frascos de 5 L, una 
densidad de 20 brotes, un volumen de 100 mL de (MC) por brote con la adición de 2.5 
ml.L-1 VIUSID Agro®  y un tiempo de cultivo de 30 días. Con estos parámetros de cultivo 
se obtuvo la mejor respuesta del material vegetal y el mayor coeficiente de bulbificación 
(13.80). Esto permitió obtener un mayor número de bulbos con las características 
morfológicas adecuadas como semillas in vitro, que puede ser llevada directamente a la 
producción. 
En los SIT, con la utilización del VIUSID Agro® se observó además la presencia de 
floración, lo que no ocurre sin la utilización de este estimulante. 
Las condiciones de cultivo que se crea en el SIT permiten el mejor crecimiento de los 
explantes de ajo. Según Escalona (2006) y Cabrera et al. (2012), los sistemas de cultivo 
semi-automatizados posibilitan un aporte más eficiente de elementos nutritivos y una 
renovación periódica de la atmósfera interna del frasco de cultivo. 



Conclusiones. 
Se creó una nueva metodología para la embriogénesis somática y regeneración de 
plantas en el cultivar de ajo (Allium sativum L.) ‘Blanco Criollo’. 
El VIUSID Agro® constituye un potente estimulante en el desarrollo de los bulbos y 
formación de los dientes in vitro del ajo (Allium sativum L.). 
Recomendaciones. 
Extender la investigación a nuevos cultivares de ajo con la introducción del VIUSID Agro® 
como estimulante en el uso del sistema de cultivo semiautomatizado (SIT). 
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Resumen. 
Los Bioproductos, ejercen efectos beneficiosos en las plantas como la estimulación del 
crecimiento y el rendimiento agrícola, así como la inducción de mecanismos defensivos, 
además de no ser dañinos a las plantas ni al medio ambiente. El presente trabajo se 
desarrolló bajo condiciones de cultivo protegido, con el objetivo de evaluar la efectividad 
agrobiológica de diferentes Bioproductos en el cultivo del pimiento (Capsicum annuum L) 
como sustitutos parciales de la nutrición mineral, así como en el estímulo del crecimiento y 
rendimiento del cultivo. Se desarrolló bajo un diseño completamente aleatorizado con cinco 
tratamientos y cuatro repeticiones. Los resultados mostraron un efecto positivo de la 
combinación micorrizas con bioestimulantes para lograr un mayor crecimiento de las plantas 
en la fase de semillero, con un acortamiento de este ciclo de 10 días con respecto al 
tratamiento control. En la fase de trasplante, el mayor desarrollo y rendimiento se logró con la 
combinación micorrizas – Quitosana o Bionutriente, combinada con el 75 % de la fertilización 
mineral, lo que permitió disminuir el 25 % de la misma. En el caso de las restantes 
combinaciones de bioproductos – fertilizante mineral, se demuestra que estos no son 
suficientes para lograr mantener el rendimiento del cultivo bajo este sistema. 
Palabras clave: cultivo protegido, bioestimuladores, hortaliza, rendimiento 
Abstract. 
Bioproducts exert beneficial effects on plants such as stimulating growth and agricultural 
performance, as well as inducing defensive mechanisms, as well as not being harmful to 
plants or the environment. This work was carried out under protected cultivation conditions, 
with the objective of evaluating the agrobiological effectiveness of different Bioproducts in the 
cultivation of capsicum (Capsicum annuum L) as partial substitutes for mineral nutrition, as 
well as in stimulating growth and crop yield. It was developed in a completely randomized 
design with five treatments and four repetitions. The results showed a positive effect of the 
combination of mycorrhizae with biostimulants to achieve greater growth of the plants in the 
seedling phase, with a shortening of this cycle of 10 days with respect to the control 
treatment. In the transplant phase, the highest development and yield was achieved with the 
mycorrhizal - Chitosan or Bionutrient combination, combined with 75 % of mineral fertilization, 
which allowed for a 25 % decrease in it. In the case of the remaining combinations of 
bioproducts - mineral fertilizer, it is shown that these are not sufficient to maintain the crop 
yield under this system. 
Key words: biostimulators, protected crop, vegetable, yield 
Introducción. 
En la actualidad es una prioridad el incremento de la producción agrícola, para satisfacer las 
necesidades crecientes de la población. En este sentido, se acometen esfuerzos prioritarios 
para introducir técnicas de manejo agrícola, que permitan producir alimentos durante todo el 
año, unido al mejoramiento de la eficiencia en el uso de los recursos y el empleo de 
productos biológicos en general, para favorecer el desarrollo de una Agricultura sostenible. 
El sistema de Cultivo Protegido, como modalidad de la horticultura ha cobrado notable auge 
y difusión desde la década del noventa en Cuba. A partir de ese momento, puede afirmarse, 



la preocupación existente acerca de los cultivos forzados (protegidos) debido a la utilización 
abundante de productos químicos que deterioran el ecosistema, causando daños 
irreversibles al sistema suelo; por tanto, se proponen alternativas ecológicas para el manejo 
de los cultivos agrícolas bajo este sistema productivo; que puedan contribuir, tanto a la 
nutrición como a la protección de las plantas, con vistas a lograr altos rendimientos por 
unidad de superficie. 
El cultivo del pimiento (Capsicum annuum L), es considerado una de las hortalizas de mayor 
importancia a escala mundial, su demanda aumenta continuamente y con ella su producción 
y comercio. Desde el punto de vista alimentario posee alto valor nutritivo, por contener 
minerales, vitaminas A, B y ser rico en vitamina C, el contenido más alto de todas las 
especies hortícolas. Este cultivo es uno de los priorizados para el sistema en condiciones 
protegidos; sin embargo, diversos factores atentan contra la sostenibilidad del sistema, entre 
ellos, las limitaciones del agua y su calidad, los fertilizantes minerales y los plaguicidas 
(Cabrera et al., 2011). 
Ante esta situación y tomando en consideración el tránsito de este sistema hacia su armonía 
con la naturaleza, diferentes Bioproductos pueden ser empleados como variantes a tener en 
cuenta en los sistemas de cultivo protegido. Puede destacarse dentro de ellos la utilización 
de productos biofertilizantes a base de Hongos Micorrízicos Arbusculares (HMA) así como 
productos estimuladores como los Oligogalacturónidos o los Derivados de Quitina que unidos 
a Bionutrientes, pueden constituir alternativas ecológicas que permiten un balance nutricional 
adecuado para los cultivos, propiciando un estímulo en el crecimiento, desarrollo y 
rendimiento agrícola (Terry et al., 2015).  
Los HMA, endófitos presentes en cerca del 80 % de los cultivos agrícolas, constituyen uno de 
los microorganismos del suelo que deben ser considerados en el diseño de sistemas 
agrícolas sostenibles pues, además de ser componentes inseparables de los 
agroecosistemas donde tienen diferentes funciones en su asociación con las plantas, pueden 
constituir sustitutos biológicos de los fertilizantes minerales (Espinosa et al., 2018). 
Por otra parte, el mecanismo de acción de determinados bionutrientes pueden estar 
relacionados con sus marcadas propiedades anti estrés, su efecto en diversos cultivos 
sometidos a situaciones estresantes variadas, dan fe de su potencialidad (Linares y Marrero, 
2017). 
Productos estimuladores del crecimiento de las plantas como el desarrollado a base de 
polímeros de quitosana obtenidos de quitina presente en el exoesqueleto de langosta, o los 
obtenidos de la pectina presentes en los frutos cítricos, han demostrado resultados positivos 
y promisorios que han conllevado a una alta demanda en la producción agrícola cubana 
(Costales et al.,2019).  
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede plantear la siguiente interrogante: ¿existe la 
necesidad de emprender estudios donde se definan las estrategias de manejo combinado de 
estos Bioproductos, como alternativas ambientalmente viables, en condiciones de cultivo 
protegido? De acuerdo a estos antecedentes, el presente trabajo tuvo como objetivo general, 
estudiar la efectividad agrobiológica de diferentes Bioproductos en el cultivo del pimiento 
(Capsicum annuum L) como sustitutos parciales de la nutrición mineral en condiciones de 
cultivo protegido. 
Materiales y Métodos. 
Para cumplir con el objetivo propuesto, se llevó a cabo la presente investigación en el 
período comprendido entre los meses de enero a abril de 2019, en el Instituto Nacional de 
Ciencias Agrícolas (INCA), situado en el Municipio de San José de las Lajas, provincia 
Mayabeque, Cuba. 
 



El experimento se realizó en una casa de cultivo protegido modelo Tropical A–12 con efecto 
“sombrilla”, de 540 m2, una altura a la cumbre de 4 m, rafia plastificada en la parte superior, 
ventana cenital abierta y malla sombreadora (35 %) por los laterales y el frente. El suelo 
sobre el cual crecieron las plantas, se clasifica como Ferralítico Rojo lixiviado agrogénico, 
según la Nueva versión de clasificación genética de los suelos de Cuba (Hernández et al., 
2015), o Ferralsol Rhodic en correlación con el World Reference Base for Soil Resources.  
Se utilizó, como material vegetal, el híbrido comercial de pimiento (Capsicum annuum L) 
LPD-5 obtenido por el Instituto de Investigaciones Hortícolas Liliana Dimitrova (IIHLD) de 
Cuba (Rodríguez et al., 2018). 
La producción de plantas se realizó en condiciones protegidas, en bandejas cubanas de 
poliestireno expandido con 247 alvéolos de 32,50 cm3 de volumen. Se utilizó como sustrato, 
una mezcla de 90 % de humus de lombriz + 10 % de cascarilla de arroz. El riego se efectuó 
dos veces al día por cinco minutos, con un sistema de microaspersión aérea y una entrega 
en los goteros de 36 L/h.  El trasplante a la casa de cultivo protegido, se realizó a los 40 días 
después de la siembra, en canteros planos de 1,80 m de ancho, 40 m de largo y 15 cm de 
altura; cada tratamiento ocupó una superficie de 14 m. El esquema de plantación empleado 
fue el de una hilera, con una distancia entre plantas de 50 cm. Bajo un diseño 
completamente aleatorizado con cuatro repeticiones, se estudiaron los siguientes 
tratamientos (Tabla 1): 
Tabla 1. Tratamientos estudiados 
No. SEMILLERO  TRASPLANTE  

1 Micorrizas- Quitosana (10 DDG) Quitosana (7 y 30 DDT) + 75 % FM 
2 Micorriza- Pectina (10 DDG) Pectina (7 y 30 DDT) + 75 % FM 
3 Micorriza -Bionutriente (10 DDG) Bionutriente (7 y 30 DDT) + 75 % FM 
4 Micorriza 75 % FM 
5 Control de producción (fertilizante 

mineral NPK) 
Control de producción (100 % FM) 

DDG: días después de la germinación ---DDT: DÍAS DESPUÉS DEL TRASPLANTE --- FM: 
Fertilizante mineral 
La dosis y momentos de aplicación de los Bioproductos fueron seleccionados a partir de 
resultados anteriores (Socarrás et al., 2018) y fueron las siguientes: 
 -Hongos Micorrízicos Arbusculares (Micorriza): Producto comercial EcoMic® el cual es 
un inóculo certificado de la cepa INCAM-4, especie Glomus cubense (Rodríguez et al., 2011), 
que contenía 37 esporas g-1 de inóculo. Esta cepa, es reproducida en el cepario de 
micorrizas del Departamento de Biofertilizantes y Nutrición de las Plantas del INCA. Fue 
aplicado en el sustrato de las bandejas a la dosis de 1 g alveolo-1  
-Quitosana: Producto comercial Quitomax®, es un polímero de quitosana que se obtuvo 
mediante desacetilación básica (NaOH) de quitina de langosta cubana de calidad 
farmacéutica, producido por el Grupo de Productos Bioactivos del INCA. El polímero tenía 
una masa molecular de 1,35 x 105 g mol-1 y un grado de N-acetilación del 12 %. Se empleó a 
la dosis de 300 mg ha-1 por aspersión foliar.  
-Pectina: Producto comercial Pectimorf®. Su principio activo es una mezcla de 
Oligosacáridos de origen péctico con grado de polimerización entre 9 y 16, producido por el 
Grupo de Productos Bioactivos del INCA. Se empleó a la dosis de 25 mg ha-1por aspersión 
foliar. 
-Bionutriente: Producto comercial Fitomas-E®, es un fitoestimulante derivado de la industria 
azucarera obtenido por el Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña 
de Azúcar (ICIDCA). El producto contiene sustancias orgánicas intermediarias complejas de 
alta energía, entre las que se encuentran aminoácidos, péptidos de bajo peso molecular, 



bases nitrogenadas e hidratos de carbono bioactivos (Ramírez y Rosell, 2017). Se empleó a 
la dosis de 1 L ha-1 por aspersión foliar. 
Las aspersiones foliares se realizaron en horas temprana de la mañana (8:00-9:00 am), 
para aprovechar la apertura estomática de las hojas, y se hicieron manualmente utilizando 
una mochila de 16 L de capacidad, con boquilla de cono a presión constante. 
Evaluaciones realizadas a las plantas 
A los 15, 25 y 35 días después de la germinación (DDG) en condiciones de semillero, se 
seleccionaron 20 plantas al azar por cada tratamiento, a las que se les realizaron las 
siguientes evaluaciones: 
Altura de la planta (cm): se midió con regla graduada, desde el cuello de la raíz hasta la 
axila de la hoja más joven.  
Masa seca (g): secado en estufa a 70 oC hasta masa constante y pesaje en balanza 
analítica con una precisión de ± 0.01 mg.  
A los 30 días después del trasplante (DDT), se evaluaron las variables: altura de la planta 
(cm), diámetro del tallo (cm), altura a la 1ra bifurcación (cm) y número de bifurcaciones. En 
cosecha (70 DDT), se evaluó el número de frutos y masa de los frutos por planta (kg), así 
como el rendimiento agrícola (t ha-1). 
Análisis estadísticos de los datos 
Para determinar si los mismos cumplían con la homogeneidad de varianza, fue realizada la 
prueba de Cochran y para comprobar si se distribuyeron de forma normal, se les realizó la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov. Los datos obtenidos, se analizaron mediante un ANOVA de 
Clasificación Simple. Las medias resultantes se compararon con la Prueba de Rangos 
Múltiples de Duncan para p≤ 0.05 cuando existieron diferencias significativas entre los 
tratamientos. Los datos fueron procesados con el programa Statgraphics Centurión (2013) 
bajo el sistema operativo Windows7. 
Resultados y discusión. 
Efecto de Bioproductos en el crecimiento de plántulas de pimiento en condiciones de 
semillero 
Altura de las plantas 
En la Figura 1, se muestra la respuesta del cultivo del pimiento a los tratamientos en estudio, 
en tres momentos del crecimiento de las plantas, donde se observa que fueron diferentes 
estadísticamente los tratamientos estudiados (p<0.05) para cada una de los momentos de 
evaluación. 
 

 



Figura 1. Altura de plantas de pimiento (LPD-5) en respuesta a la aplicación de Bioproductos, 
en tres momentos del crecimiento en la fase de semillero del cultivo. Letras distintas 
muestran diferencias significativas entre los tratamientos para p≤ 0,05, según la Prueba de 
Duncan. 
 
A los 15 DDG, la altura de la planta fue superior en el tratamiento donde se combinó 
Micorrizas-Quitosana con diferencias significativas con los restantes tratamientos; sin 
embargo, a los 25 DDG, este tratamiento no difiere estadísticamente de Micorrizas-
Bionutriente, resultado que se mantiene en la última evaluación realizada (35 DDG), la sola 
aplicación de micorrizas no se diferencia del control y tienen menor efectividad. 
Masa seca 
La Figura 2, muestra que se obtuvo un comportamiento en correspondencia con los 
anteriores, donde al final de las evaluaciones realizadas los tratamientos Micorriza-Quitosana 
y Micorriza-Bionutriente, superan estadísticamente a los restantes tratamientos. 
Letras distintas muestran diferencias significativas 
De manera general, resultó beneficiosa la utilización de los bioproductos Micorrizas-
Quitosana y Micorriza-Bionutriente, para estimular el crecimiento de las plantas de pimiento, 
las cuales tuvieron mayor vigor con respecto a las plántulas provenientes del tratamiento 
control.  
 

 
Figura 2. Masa seca de plantas de pimiento (LPD-5) en respuesta a la aplicación de 
Bioproductos, en tres momentos del crecimiento en la fase de semillero del cultivo.  
En la Tabla 2, se muestran los porcentajes de incremento de cada variable a los 35 DDG 
(etapa final de la fase de semillero) donde de manera destacada sobresalen los tratamientos 
Micorriza-Quitosana y Micorriza-Bionutriente.  
Según Cabrera et al., (2011), una planta de pimiento está apta para el trasplante cuando 
posee en un ciclo de 32 a 36 días, una altura de 12 cm, 6 hojas y un diámetro de tallo > 3 
mm, de acuerdo a los resultados de este trabajo, con la aplicación de los Bioproductos 
estudiados, se logra obtener una planta de calidad a los 25 días después de la germinación, 
con lo cual se acortaría el ciclo biológico del cultivo en la fase de semillero en al menos 10 
días. 
Tabla 2. Porcentajes de incremento en las diferentes variables del crecimiento  
 

Tratamientos Altura 
 

Diámetro 
del tallo 

Número de 
hojas 

Masa 
seca 



(%) 
1.Micorriza + Quitosana   26 25 8 5 
2. Micorriza + Pectina   4 9 - - 
3. Micorriza + Bionutriente   16 18 6 10 
4. Micorriza - 3 - - 
5.Control de producción  - - - - 

 

En el caso específico de los oligogalacturónidos como bioestimulador, estos pueden 
contribuir a acelerar la formación de raíces desde estadios tempranos del cultivo 
garantizando así, un suministro eficiente de agua y sales minerales y por tanto un mayor 
éxito en el crecimiento de la planta (Lara et al., 2018). 
Por otra parte, los fitoestimulantes promueven diversos efectos como: estimular la división y 
el alargamiento celular, incrementar la superficie foliar y la biomasa de las plantas; 
igualmente, son absorbidos por la planta en forma de sustancias orgánicas como: 
aminoácidos, polisacáridos y péptidos, estimulando los procesos bioquímicos que favorecen 
el crecimiento del vegetal (Linares y Marreo, 2017). 
Núñez (2017) planteó incrementos significativos en el crecimiento de plantas de zanahoria 
(Daucus carota L) cuando realizó inoculaciones de microorganismos nativos. También, 
González et al., (2017), al aplicar quitosana sobre plántulas de tabaco (Nicotiana tabacum L.) 
obtuvieron efectos positivos en el crecimiento de las plantas en semilleros tecnificados, 
mejorando la calidad de las mismas y destacándose la dosis de 350 mg ha-1. 
Efecto de Bioproductos en el desarrollo de plantas de pimiento en fase de trasplante 
En la Tabla 3, se aprecia el efecto de los tratamientos a los 30 días posteriores al trasplante, 
donde existieron diferencias estadísticas para cada una de las variables evaluadas. De 
manera general se obtuvo que los tratamientos Micorriza + Quitosana y Micorrizas + 
Bionutriente, ambos complementados con el 75 % FM, se diferenciaron del tratamiento 
control referido al testigo de producción (T5).  
El superar o tener una respuesta similar al tratamiento control, permite que con la 
combinación eficiente de los bioproductos se logre disminuir el 25 % de la fertilización 
mineral que requiere el cultivo bajo este sistema productivo.  
Resultados obtenidos por Calero et al., (2019), demostraron que las mayores respuestas en 
el cultivo del frijol (Phaseolus vulgaris L), fueron obtenidas con la aplicación asociada entre 
microorganismos eficientes y Fitomas E, comparado con las formas individuales de 
aplicación. En esta investigación se puede inferir que la planta tuvo una respuesta positiva 
cuando se le aplicó el estimulante natural del crecimiento (Fitomas-E) combinado con los 
HMA y dosis reducida de fertilizantes minerales.  
Por otra parte, son varios los autores que han referido el papel de las micorrizas en la 
nutrición de las plantas, resultados de Rashid et al., (2016) demostraron que los hongos 
micorrízicos arbusculares pueden activar los sistemas enzimáticos favoreciendo la absorción 
y traslocación de nutrientes hacia toda la planta. 
Tabla 3. Efectos de los bioproductos en el crecimiento de las plantas de pimiento (LPD-5) 
cultivado bajo condiciones protegidas. 

 Tratamientos Altura 
(cm) 

Diámetro del 
tallo 
(cm) 

Altura a la 
 primera 

bifurcación 
(cm) 

No. bifurcaciones

1. Micorriza + Quitosana  
+ 75 % FM 

51.0 ab 0.83 a  38.0 a  15.4 ab 

2. Micorriza + Pectina  + 52.0 ab 0.81 ab 34.8 ab 13.8 bc 



75 % FM 
3. Micorriza + 
Bionutriente  + 75 % FM 

57.0 a  0.84 a 36.8 a  17.6 a  

4. Micorriza + 75 % FM 49.6 b 0.75 b 31.0 b 14.6 abc 
5.Control de producción 
(100 % FM) 

54.2 ab 0.84 a  34.4 ab  11.8 c  

ESx 2.22* 0.02* 1.40* 1.11* 
Letras distintas muestran diferencias significativas entre los tratamientos para p≤ 0,05, según 
la Prueba de Duncan. 
 
Efecto de Bioproductos en el rendimiento y sus componentes  
La efectividad de los tratamientos estudiados en los componentes del rendimiento en la fase 
de cosecha (70 DDT), se observa en la Tabla 4. De manera general existieron diferencias 
significativas para cada una de las variables estudiadas; en el caso del número de frutos por 
planta y la masa de estos, se obtuvo a excepción del tratamiento con Micorrizas, que los 
otros bioproductos empleados combinados con un 75 % de la fertilización mineral, muestran 
un comportamiento similar al tratamiento control de producción; en todos los casos, los 
resultados para ambas variables se corresponde con el potencial que se describe para este 
híbrido (Rodríguez et al., 2018). 
Tabla 4. Efectos de los bioproductos en los componentes del rendimiento del pimiento (LPD-
5), cultivado bajo condiciones protegidas 

 Tratamientos No. Frutos planta-1 Masa de frutos 
planta-1  (kg) 

1. Micorriza + Quitosana  + 75 % 
FM 

36.4 a 0.23 a 

2. Micorriza + Pectina  + 75 % FM 37.4 a 0.22 a 
3. Micorriza + Bionutriente  + 75 % 
FM 

37.0 a 0.25 a 

4. Micorriza + 75 % FM 30.3 b 0.19 b 
5.Control de producción (100 % FM) 36.4 a  2.24 a  
ESx 1.65 * 0.12 * 

Letras distintas muestran diferencias significativas entre los tratamientos para p≤ 0,05, según 
la Prueba de Duncan. 
Experimentos desarrollados por Ricardo y Aguilar (2015) en el cultivo del tomate (Solanum 
lycopersicum L), obtuvieron que el mayor incremento se logró al aplicar FitoMas-E® a los 7 y 
30 días después del trasplante, estimulándose el rendimiento del cultivo con la dosis de 0,7 L 
ha-1. En este mismo cultivo se ha demostrado que la aplicación de quitosana sola o en 
combinación con otros bioestimulantes, tiene un efecto significativo en el crecimiento, 
rendimiento y caracteres bioquímicos del cultivo del tomate (Parvin et al., 2019).  
En el caso específico del rendimiento agrícola (Figura 3), se observan diferencias 
significativas entre los diferentes tratamientos con bioproductos. Los mejores resultados se 
lograron con el tratamiento Micorriza + Quitosana (T1) y Micorriza + Bionutriente (T3) ambos 
complementados con el 75 % FM, los cuales no se diferencian estadísticamente del 
tratamiento control (T5), por lo que, este resultado confirma que la disminución del 25 % del 
fertilizante mineral requerido por el cultivo del pimiento en condiciones protegidas, se puede 
lograr con una compatibilidad entre bioproductos como se ha demostrado en el presente 
estudio. El híbrido LPD-5 alcanza un rendimiento entre 50 – 70 t ha-1 (Rodríguez, 2018), lo 
cual es corroborado en este experimento. 



En el cultivo del pimiento (var Lical) con aplicación de diferentes dosis de quitosana, los 
resultados mostraron que la concentración de Quitomax a 300 mg ha-1 produjo 
significativamente el mayor número de frutos de pimiento con las mayores dimensiones, 
mayores masas de frutos, rendimiento y actividad antioxidante (Reyes et al., 2019). 
Específicamente para la asociación FitoMas®–E + HMA existen experiencias en el cultivo del 
boniato (Ipomoea batata L), donde se alcanzaron los rendimientos esperados con sólo el 50 
% y el 25 % de las dosis de NPK recomendadas respectivamente (Espinosa et al., 2018); 
estos autores afirman que cuando se usan fertilizantes minerales, el uso adicional del 
estimulante natural del crecimiento más HMA supera los resultados comparados con el 
testigo absoluto.  
 

 
Figura 3. Rendimiento agrícola del pimiento (LPD-5) en respuesta a la aplicación de 
Bioproductos bajo condiciones protegidas. Letras distintas muestran diferencias significativas 
entre los tratamientos para p≤ 0,05, según la Prueba de Duncan. 
Conclusiones  
En la fase de semillero, la inoculación con Micorrizas más la aspersión foliar de Quitosana o 
el Bionutriente, produjo un efecto positivo en el crecimiento de las plantas, con una 
disminución del ciclo de semillero de 10 días con respecto al tratamiento control.  
Con la combinación Micorrizas + Quitosana y Micorriza + Bionutriente ambos combinados 
con el 75 % de la fertilización con NPK, se logra disminuir el 25 % de la fertilización mineral 
requerida por el cultivo del pimiento (híbrido LPD-5) en condiciones protegidas, sin afectación 
del rendimiento agrícola. 
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Resumen. 
El trabajo se desarrolló con el objetivo de evaluar el efecto de los bioestimulantes QuitoMax® 
y PectiMorf® en cultivos de importancia económica en Matanzas. La investigación 
comprendió estudios básicos relacionados con la actividad biológica de los productos, en la 
estimulación del crecimiento, desarrollo y formación de rendimiento en hortalizas y otros 
cultivos como: papa, tabaco y frijol. Las validaciones se realizaron en condiciones de 
organopónicos, huertos intensivos y a campo abierto en los municipios Matanzas, Limonar, 
Pedro Betancourt y Martí, en el período de 2013-2018. Los bioproductos favorecieron el 
desarrollo fisiológico y la eficiencia biológica de las plantas, así como el incremento de 
variables agromorfológicas determinantes del rendimiento. Se demostró el efecto de dosis 
mucho más bajas que las informadas en la literatura, lo que indica una posible acción 
hormonal de estas moléculas. Logran aumentos del rendimiento del 20 al 76 % por encima 
de los controles en dependencia de la dosis, forma de aplicación, cultivo y condiciones 
edafoclimáticas. Su naturaleza inocua y biodegradable, así como la posibilidad de sustituir 
productos contaminantes, le confieren un impacto ambiental positivo. 
Palabras clave: oligosacarinas, crecimiento, rendimiento, hortalizas.  
 
 
Abstract. 
With the objective of evaluating the effect of bioestimulants QuitoMax® and PectiMorf® in 
crops of economic importance this research was carried out. The research included basic 
studies related to the biological activity of the products, in the stimulation of growth, 
development and yield formation in vegetables and other crops such as: potatoes, tobacco 
and beans. The validations were carried out under conditions of organoponics, intensive 
orchards and in the open field in the municipalities of Matanzas, Limonar, Pedro Betancourt, 
Jovellanos and Martí, in the period 2013-2018. The bioproducts favored the physiological 
development and the biological efficiency of the plants, as well as the increase of 
agromorphological variables determining the yield. The effect of much lower doses than those 
reported in the literature was demonstrated, indicating a possible hormonal action of these 
molecules. They achieve yield increases of 20 to 76% over the controls depending on the 
doses, form of application, crop and edaphoclimatic conditions. Its innocuous and 
biodegradable nature, as well as the possibility of substituting polluting products, give it a 
positive environmental impact. 
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Introducción. 
Los bioestimulantes son una variedad de productos que contienen principios activos, que 
actúan sobre la fisiología de las plantas, logrando aumentar su desarrollo y mejorar la 
productividad en la calidad del fruto, a la vez que contribuyen a mejorar la resistencia de las 
especies vegetales ante diversas enfermedades (Díaz et al., 2000). El elemento más 
distintivo que diferencia a estos productos son los principios activos a los que se atribuye su 
acción benéfica.  
Diversos productos naturales se emplean para potenciar el manejo sostenible de los 
agroecosistemas (Dibut et al., 2006; Castillo et al., 2007; Martínez-Viera et al., 2010). En los 
últimos años y especialmente en Cuba, son muchos los bioestimulantes y biofertilizantes que 
permiten a las plantas superar las situaciones de estrés en las condiciones adversas del 
medio, favoreciendo su desarrollo y rendimiento (Dibut, 2008; Dibut et al., 2011; Álvarez, 
2014).  
Dado el contexto actual de la agricultura cubana, es de gran importancia contar con 
productos de origen natural, no tóxicos, que se obtengan de materias primas nacionales, 
mediante metodologías que reduzcan los costos de producción y aumenten los rendimientos 
en igual área cultivable y con las mismas o menores aplicaciones de fertilizantes y 
plaguicidas químicos importados a precios elevados. En este sentido, los bioestimulantes 
QuitoMax® (mezcla de polímeros de quitosano) y PectiMorf® (mezcla de oligosacáridos 
pécticos u oligogalacturónidos), desarrollados por el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas 
(INCA), demuestran ser una alternativa promisoria para inducir positivamente el crecimiento y 
la productividad de varios cultivos, pues ejercen una influencia probada en el crecimiento 
vegetativo y radical, acortan y mejoran el período de floración y fructificación e incrementan 
los rendimientos mediante diversas formas de aplicación (Falcón et al., 2015; Morales et al., 
2017; Jerez et al., 2018). 
Por lo anterior, profesores del Departamento de Agronomía de la Universidad de Matanzas 
(UM), apoyados por el Grupo de Productos Bioactivos (GPB) del Instituto Nacional de 
Ciencias Agrícolas (INCA), se propuso evaluar el efecto de estos bioestimulantes en cultivos 
de interés provincial como hortalizas, tubérculos y granos. 
Desarrollo.  
Las investigaciones se desarrollaron en condiciones de organopónico, huertos intensivos y a 
campo abierto, en cuatro municipios de la provincia: Matanzas, Limonar, Pedro Betancourt y 
Martí; en el período comprendido entre los años 2013 y 2018. Las evaluaciones se realizaron 
teniendo en cuenta diferentes dosis, formas y momentos de aplicación de los bioestimulantes 
QuitoMax® y PectiMorf® en los cultivos (Tabla 1). Se establecieron diseños experimentales 
de bloque al azar con 3 réplicas para cada tratamiento.   
Tabla 1. Dosis, formas y momentos de aplicación de los bioestimulantes en los cultivos 
evaluados. 

Cultivo/Variedad/Ciclo 
biológico 

Bioestimulante Dosis 
Forma de 
aplicación 

Momento de 
aplicación/Tiempo 
de Imbibición 

Lechuga / Lital / 50 
DDP* 

QuitoMax® 
50, 100 y 500 
mg ha-1 

Aspersión 
foliar 

5, 15 y 20 DDP 

Tomate / Bolivar / 90 
DDP 

QuitoMax® 
150 y 300 mg 
ha-1 

Aspersión 
foliar 

10 y 30 DDP 

Tomate / Amalia / 90 PectiMorf® 1 y 10 mg L-1 Imbibición 4 u 8 h 



 
 
 

DDP semillas 

Ajo / HOV-1 / 110 DDP QuitoMax® 
75, 150, 300 y 
500 mg ha-1 

Aspersión 
foliar 

50 y 80 DDP 

Frijol / BAT-304 / 80 
DDP 

QuitoMax® 200 mg ha-1 Aspersión 
foliar 

30 y 50 DDP 
PectiMorf® 150 mg ha-1 

Tabaco / Criollo 98 / 90 
DDP 

QuitoMax® 
300, 650 y 
1000 mg ha-1 

Aspersión 
foliar 

10, 20 y 30 DDP 

Papa / Spunta / 90 
DDP 

QuitoMax® 
100, 200 y 300 
mg ha-1 

Aspersión 
foliar 

30 y 50 DDP 

*Días después de la plantación  
El producto QuitoMax® se caracterizó por presentar polímeros de quitosano con masa 
molecular promedio de 1,35 x 105 g mol-1, un grado de N-acetilación del 12 % y en 
concentración de 4 g L-1, mientras el PectiMorf® presentó una composición entre 55 y 61 % 
de ácido galacturónido y una concentración de ingrediente activo de 0,75 g L-1. 
Las aplicaciones foliares se realizaron con mochila Matabi de 16 litros de capacidad, 
humedeciendo todas las plantas de forma homogénea.  
El manejo agrotécnico se realizó teniendo en cuenta las guías técnicas para la producción de 
los diferentes cultivos (Ministerio de Agricultura de Cuba [MINAG], 2000; 2001; 2017; 
Casanova et al., 2003; Marrero et al., 2010) modificadas en correspondencia con las 
posibilidades del área experimental y el desarrollo de estos.  
En diferentes momentos del ciclo biológico del cultivo se determinó en las plantas el 
comportamiento de las variables: altura (cm), número de hojas y el número de entrenudos en 
el tabaco.  
En la cosecha se evaluaron las variables componentes del rendimiento según el cultivo 
(Tabla 2), así como la masa fresca del fruto agrícola (g) y se estimó el rendimiento del cultivo 
(t ha-1). 
Tabla 2. Variables componentes del rendimiento evaluadas para cada cultivo. 

Lechuga Tomate Ajo Frijol Tabaco Papa 
 No. hojas 

comerciale
s 

 

 Diámetro 
polar y 
ecuatorial 
del fruto 
(mm) 

 Diámetro 
polar y 
ecuatorial 
del bulbo 
(mm) 

 No. 
dientes por 
bulbo 

 No. vainas 
 No. granos 

por planta 
 Masa 

fresca de 
100 granos 

 No. hojas 
comercial
es 

 No. 
tubérculo
s por 
planta 

 Calibre 
de los 
tubérculo
s 

Los datos se procesaron utilizando el programa Statgraphics Plus v. 5.1 (20) mediante un 
ANOVA de clasificación simple y las medias se compararon por la prueba de Rangos 
Múltiples de Duncan a una p≤0,05; en el análisis de las dinámicas, se estimó el error 
estándar de las medias.  
Resultados y discusión. 
Los bioestimulantes lograron incrementar significativamente la altura de la planta respecto al 
tratamiento control en la lechuga (20%), tomate (48%), ajo (10%), tabaco (30%) y papa 
(18%). Los mayores aumentos generalmente se obtuvieron con la aplicación de las dosis 
más altas, a excepción del ajo obtuvo incrementos superiores con la menor dosis. En el frijol 
no se observó diferencias significativas para esta variable. 



 
 
 

Se valida por muchos autores el efecto estimulante del QuitoMax® y el PectiMorf® en el 
crecimiento de las plantas (Costales et al., 2017; Jerez et al., 2017; Bécquer et al., 2019; 
González et al., 2020). Este efecto se atribuye a que las oligosacarinas funcionan como 
mensajeros químicos hormonales que regulan los mecanismos de crecimiento y 
diferenciación en diferentes cultivos, acelerando el proceso de crecimiento de las plantas 
(Álvarez y Reynaldo, 2015). Además, se refiere que pueden estimular la actividad 
fotosintética; por tanto, hay una mayor ganancia de esqueletos carbonados que son 
utilizados para la síntesis de nuevos compuestos, como las proteínas (Izquierdo, 2014). 
La tabla 3 muestra el comportamiento del número de entrenudos desarrollados por las 
plantas de tabaco hasta el momento de la cosecha. Esta variable resulta fundamental para el 
cultivo pues es determinante en la altura de la planta y el número de hojas que estas puedan 
producir.   
Tabla 3. Comportamiento del número de entrenudos en diferentes momentos del ciclo del 

cultivo. T1: Control; T2: 300 mg ha-1 de QuitoMax®; T3: 650 mg ha-1 de QuitoMax®; 
T4: 1000 mg ha-1 de QuitoMax®. Letras diferentes en la vertical indican diferencias 
significativas para p ≤ 0,05. 

Tratamientos 
Número de entrenudos 

Incremento
10 DDT 20 DDT 30 DDT 40 DDT 50 DDT 

T1 3,2 a 4,27 c 6,53 c 10,27 b 14,4 b 11,2 
T2 3,2 a 6,0 ab 7,13 bc 10,6 b 16,4 ab 13,2 
T3 3,2 a 6,8 a 8,33 a 12,53 a 15,0 ab 11,8 
T4 3,13 a 5,67 b 7,93 ab 12,53 a 16,8 a 13,67 
ES* 0,39 1,47 1,65 2,05 1,79  

*Error estándar 
Esta variable no presentó diferencias entre los tratamientos al momento de aplicar el producto, 
pero después de los 20 días de plantado, se evidencia que el quitosano ejerce un incremento 
significativo en las plantas tratadas. La aplicación de 650 mg ha-1, mantuvo de forma estable 
los mejores valores durante todo el ciclo del cultivo, solo superada por la dosis máxima en el 
momento de la cosecha que aumentó en un 16% respecto al tratamiento sin aplicación. 
La figura 1 muestra la eficiencia de los bioproductos en el desarrollo del área foliar de los 
cultivos. Los mejores resultados se alcanzaron en las plantas tratadas como consecuencia 
de un incremento en el número o tamaño de las hojas. Los mayores incrementos se lograron 
en el cultivo del tomate (50%), seguido de la lechuga (18%), el tabaco (17%) y el frijol (9%). 
El desarrollo foliar que se aprecia con la aplicación del QuitoMax®, puede atribuirse a que 
este producto fue capaz de estimular el balance hormonal endógeno adecuado, para activar 
el incremento de la división celular en las yemas que originan las hojas y promover la síntesis 
de importantes sustancias que actúan en estos procesos. También el polímero contiene 
aproximadamente 6,8 % de todos los minerales presentes en los exoesqueletos de los 
crustáceos, convirtiéndolo en una fuente adicional de nitrógeno y otros elementos para las 
plantas tratadas. Kirn (1999) atribuyó estos efectos positivos en el crecimiento, a que las 
plantas tratadas con el quitosano incrementaron la capacidad de absorber nutrientes del 
suelo lo cual puede contribuir a su exitoso crecimiento y desarrollo.  
Por otro parte, aunque los mecanismos que pueden explicar con profundidad la influencia de 
los oligogalacturónidos en la división celular de las plantas superiores no han sido definidos 
(González et al., 2012), se ha observado que son capaces de desencadenar una serie de 
estímulos que aceleran el metabolismo y la actividad enzimática en las células, lo cual 
favorece el crecimiento y desarrollo vegetal (Guevara et al., 2010). 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Comportamiento del número de hojas por planta en los cultivos evaluados. A: 

lechuga; B: tabaco; C: frijol; D: tomate. Letras diferentes representan diferencias 
significativas para p≤0,05. 

También puede relacionarse, al aumento de la eficiencia fotosintética de la planta, pues se 
ha observado que la aplicación de este bioestimulante incrementa el contenido de pigmentos 
fotosintéticos (clorofila a, b y totales) en las hojas (Izquierdo et al., 2017), lo que permite una 
mayor captación de la radiación fotosintéticamente activa y por tanto un aumento en la 
actividad fotosintética. Otros estudios indican que el Pectimorf® puede favorecer la capacidad 
fotosintética en las plantas por el efecto que ejerce en la modificación de los patrones de 
desarrollo estomáticos (Álvarez y Reynaldo, 2015). 
La segunda aplicación de los bioestimulantes, aceleró el ritmo de crecimiento del follaje, lo 
cual tuvo una marcada influencia en la producción de asimilados en las plantas. El aumento 
de biomasa vegetal se realiza a partir del área foliar expandida como resultado de una mayor 
actividad fotosintética neta de esta, por lo que es una variable crítica para la productividad 
(Rodríguez et al., 2019). 



 
 
 

El incremento de la masa fresca del fruto agrícola respondió de forma favorable a la 
aplicación foliar de oligosacarinas (Figura 2). En la mayoría de los casos se observaron 
diferencias significativas entre las plantas bioestimuladas y el control. La dosis de 300 mg ha-

1 logró los mayores valores de esta variable en los cultivos de tomate con aumentos respecto 

al control de 90%. El tabaco y la lechuga también presentaron un mejor resultado con la 
aplicación de la dosis máxima; sin embargo, el cultivo del ajo alcanzó su máximo incremento 
(35%) con la dosis más baja (75 mg ha-1). El frijol y la papa aumentaron en un 38 y 24% la 
masa fresca de de 100 granos y los tubérculos respectivamente, con la aspersión de 200 mg 
ha-1.  



 
 
 

Figura 2. Masa fresca (g) del fruto agrícola de las especies evaluadas. A: tomate var. Bolívar; 
B: ajo; C: tabaco; D: lechuga; E: frijol; F: papa. Letras diferentes representan 
diferencias significativas para p≤0,05. 

Las oligosacarinas favorecen la actividad fotosintética de las plantas provocando mayor 
acumulación de biomasa tanto en órganos aéreos como en las raíces. Tampoco se puede 
descartar que, además, estos productos facilitan la toma de nutrientes del suelo, algo que ha 
sido demostrado previamente (Costales y Falcón, 2018). Autores previos demostraron que la 
aplicación foliar de PectiMorf® causa aumentos en la masa aérea y radical del rábano (Terry 
et al., 2014), así como una mayor productividad de biomasa acumulada en tubérculos de 
papa (Martín et al., 2017) y frutos de calabacita (Cucurbita pepo L.) var. ‘Grey Zucchini’ 
(Soriano et al., 2019). También, diferentes formas de tratamiento con QuitoMax® han 
permitido incrementar masa fresca y seca en frutos de pepino (González et al., 2018) y 
pimientos (Álvarez et al., 2018), así como de la parte aérea y las raíces en plantas de tabaco 
(González et al., 2020). 
La aplicación de los bioestimulantes logró un incremento en variables agromorfológicas que 
resultan determinantes en la productividad de los cultivos (Figura 3).  
En los tres cultivos se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos para los 
indicadores que se evaluaron. En el tomate se observó un incremento en las dimensiones del 
fruto en la misma medida que aumenta la dosis de aplicación del producto QuitoMax®; sin 
embargo, en el ajo, los resultados alcanzados con la mayor dosis no difieren del control. Este 
cultivo en sentido general, muestra un mejor comportamiento de las variables con la 
aplicación de 75 mg ha-1.  
El cultivo del frijol mostró diferencias significativas entre las plantas bioestimuladas y el 
control en el número de vainas, con incrementos del 24 y 15% para las aplicaciones de 
QuitoMax® y Pectimorf®, respectivamente. En el número de granos por planta se obtuvieron 
los mayores valores con el empleo del quitosano, seguido por la mezcla de 
oligogalacturónidos, con aumentos del 28 y 19% respecto al control. 
Simbaña (2011) plantea que al aplicar bioestimulantes que presentan aminoácidos como 
parte de su estructura, puede producirse un efecto hormonal, ya que al ingresar los 
aminoácidos a las plantas estimulan la formación de clorofila, ácido indolacético (AIA), la 
producción de vitaminas y la síntesis de numerosos sistemas enzimáticos. La acción 
combinada de los efectos tróficos y hormonales, suelen traducirse en estímulos sobre la 
floración y el cuajado de los frutos. También Espasa (2007) reporta que los aminoácidos 
libres no solo constituyen nutrientes, sino que son un factor regulador del crecimiento debido 
a su rápida absorción, traslación por las partes aéreas y metabolización en la célula. Tienen 
poder catalizador porque actúan en los mecanismos enzimáticos fundamentales, son 
transportadores de los microelementos y mejoran la formación de los frutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Influencia de los bioestimulantes QuitoMax® y Pectimorf® en variables componentes 
del rendimiento de diferentes cultivos. A: Diámetro polar y ecuatorial del fruto de tomate; B: 
Diámetro polar y ecuatorial del bulbo de ajo; Número de vainas y granos por planta de frijol. 
Letras diferentes indican diferencias significativas para p≤0,05. 
Los bioestimulantes tuvieron un efecto positivo en el rendimiento agrícola de todos los 
cultivos (Figura 4), demostrando ser efectivos en la productividad de las plantas tratadas, 
tomando en cuenta los incrementos respecto al control con el PectiMorf® de 49% en el 
cultivo del tomate y 47% en el frijol. Con el QuitoMax® se logró aumentar el rendimiento en 
25% en lechuga, 43% en tabaco, 35% en ajo, 76% en frijol y 24% en papa.  
 



 
 
 

 
Figura 4. Rendimiento de los cultivos en estudio. A: tomate var. Amalia; B: lechuga, C: frijol; 

D: tabaco (después del secado); E: ajo; F: papa. Letras diferentes indican 
diferencias significativas para p≤0,05. 

La oligosacarinas (y productos que las contienen) han sido informadas como importantes 
macromoléculas bioestimuladoras de los rendimientos en diversos cultivos, con incrementos 
que oscilan entre 10 y 60 % por encima de los controles, en dependencia de las dosis de 
aplicación experimentadas, del cultivo y las localidades y suelos de que se traten (Jiménez et 
al., 2020; Lanchimba et al., 2020, Paz et al., 2020).  
 
Conclusiones. 
La aplicación de los bioestimulantes QuitoMax® y PectiMorf® favorece el desarrollo fisiológico 
y la eficiencia biológica de los cultivos, así como el incremento de variables agromorfológicas 
determinantes en su productividad. Se logran aumentos del rendimiento del 20 al 76% por 



 
 
 

encima de los controles en dependencia de la dosis, forma, momento de aplicación 
experimentado, el cultivo y las condiciones edafoclimáticas. Su naturaleza inocua y 
biodegradable, y los beneficios que se obtienen validan que su incorporación como parte de 
la tecnología de producción de los cultivos, podría reducir y/o sustituir productos químicos 
importados de alto costo en el mercado internacional, lo cual le confiere un impacto 
económico y ambiental positivo. 
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Resumen.  
Este trabajo tuvo como objetivo determinar la estructura y composición de comunidades 
de aves asociadas a dos pinares de la Resera Florística Manejada San Ubaldo-
Sabanalamar; en los cuales se establecieron entre 21 y 24 puntos de muestreos, por el 
método de la parcela circular de 25 m radio. Previo a las comparaciones estadísticas, se 
llevó a cabo un análisis exploratorio de datos para determinar normalidad, homogeneidad 
de varianza e independencia de muestras. Las variables de abundancia fueron 
caracterizadas estadísticamente con sus valores promedios y coeficiente de variación y se 
compararon para los efectos pinar y trimestre dentro de cada año por un análisis de 
varianza bifactorial de 2 x 4 (dos pinares y cuatro trimestres) con interacción. Todo lo cual 
permitió identificar  en el  pinar de Sabanalamar 37 especies  y en el de San Ubaldo 44, 
para un total de 46 especies en ambas áreas. Se detectaron 10 órdenes de aves con la 
proporción de especies de cada uno de ellos; al comparar los valores medios entre 
trimestres, entre los dos pinares y la interacción pinar x trimestre por un ANOVA bifactorial 
resultaron estadísticamente significativos para los tres años analizados. 
 Palabras claves: abundancia, curva rango abundancia, cambios estacionales, frecuencia 
de detección, riqueza de especies  
Abtract. 
The objective of this work was to determine the structure and composition of bird 
communities associated with two pine forests of the San Ubaldo-Sabanalamar Managed 
Floristic Reserve; in which between 21 and 24 sampling points were established, by the 
method of the circular plot of 25 m radius. Prior to statistical comparisons, an exploratory 
data analysis was carried out to determine normality, homogeneity of variance and 
independence of samples. The abundance variables were statistically characterized with 
their mean values and coefficient of variation and were compared for the pine forest and 
quarter effects within each year by a 2 x 4 bifactorial analysis of variance (two pine forests 
and four quarters) with interaction. All of which made it possible to identify 37 species in 
the Sabanalamar pine forest and 44 in San Ubaldo, for a total of 46 species in both areas. 
10 orders of birds were detected with the proportion of species of each one of them; When 
comparing the mean values between quarters, between the two pine forests and the pine 
forest x quarter interaction by a bifactorial ANOVA, they were statistically significant for the 
three years analyzed. 
Key word: abundance, abundance range curve, seasonal changes, detection frequency, 
species richness 
Introducción. 
Las aves, como comunidades o ensamblajes en los ecosistemas, son consideradas como 
un buen indicador del estado actual (salud del ecosistema) de éstos  y de sus cambios 
ambientales (Hayes, 1996). Cuando éstas disminuyen o desaparecen, se presume la 
existencia de un problema en esos ecosistemas. Pero también dichas comunidades se 
utilizan como medida indirecta de la diversidad de otros grupos como: plantas, reptiles e 
insectos. Estudios recientes han demostrado que la diversidad de aves de un área se 
correlaciona positivamente con la diversidad de otros grupos taxonómicos y muy en 



especial con la diversidad de plantas, artrópodos y reptiles (Provencher et. al., 2003; Kati 
et. al., 2004; Lammertink, 2004), por lo que este grupo resulta un buen indicador de la 
biodiversidad general del área. Pero el uso actual más generalizado de las comunidades 
de aves es para el denominado turismo de naturaleza o ecoturismo, de cuyas ganancias 
en teoría, debe de derivarse un porcentaje para la conservación del área donde vive la 
comunidad que se está ofertando (Munasinghe y MacNeely, 1994). 
Por lo tanto, la evaluación del estado de la avifauna, constituye una buena base para el 
diagnóstico de la calidad biológica del ambiente terrestre y su aprovechamiento racional 
como recurso forestal no maderable (RFNM), sobre todo en el ecoturismo, facilitando la 
formulación de planes de manejo y recuperación ambiental.(Castaño, 2001; González, 
2002). 
La evaluación de las comunidades de aves, además es de vital importancia para la 
comprensión de las funciones que éstas realizan en los diferentes ecosistemas, porque 
ellas ejercen una alta influencia en el equilibrio ecológico, por la gran diversidad de 
especies que ocupan diferentes niveles en la pirámide trófica (Sekercioglu et. al., 2004). 
Es por esto que muchos investigadores se han dedicado a estudiar las comunidades de 
aves en los distintos ecosistemas, la diversidad de especies y la alimentación. (González, 
1982). 
Específicamente para el manejo forestal, con fines de conservación, se han trabajado 
diferentes grupos de indicadores para determinar las condiciones de los recursos 
forestales (biodiversidad, bosque de valor económico o ecológico y especies de árboles), 
el nivel de los pinares que impactan estos recursos y los planes institucionales para 
mejorar dichos recursos (Hagan y Whitman, 2006; Lindenmayer y Franklin, 2002). 
En este caso específico, los grupos seleccionados (entre ellos las aves) se denominan 
especies indicadoras de manejo (EIM), definidas como cualquier especie; grupo de 
especies o elemento del hábitat forestal, seleccionado como foco de atención para el 
manejo, con el propósito de producción  sostenible de recursos; recuperación o 
mantenimiento de poblaciones y de la diversidad que afectan o están afectadas por 
disturbios humanos (Caro, 2010). 
Este enfoque sin embargo requiere además del conocimiento de la ecología del grupo 
indicador del bosque en sí, en relación a su manejo y a sus componentes estructurales y 
funcionales (cobertura del dosel, estructura de edades, intensidad de tala, longitud del 
ciclo de rotación, área de bosque nativo y fragmentación); (Gardner, 2010). 
Varios estudios han demostrado los anteriores planteamientos (resumidos en Caro, 2010). 
En la amazonia brasileña, el efecto de la fragmentación del bosque tropical se analizó 
estudiando varios grupos taxonómicos, entre ellos las aves. Este grupo demostró ser 
sensible a la fragmentación, los pequeños fragmentos perdieron especies rápidamente y 
los grandes en un orden predecible, además, dentro del grupo algunos especialistas 
tróficos como las especies insectívoras son más afectadas. En Costa Rica, un estudio 
similar, demostró igualmente que la riqueza de especie decae de grandes a pequeños 
fragmentos de bosque, en especial de las insectívoras. De nuevo en Brasil la 
comparación de la abundancia y riqueza de especie de las comunidades de aves a lo 
largo de la secuencia bosque primario, secundario y plantación de eucalipto, declinaron 
en esa misma secuencia, con diferentes estructuras comunitarias en cada uno de estos 
bosques.  
Es por ello que este trabajo tiene como objetivo determinar la estructura y composición de 
comunidades de aves asociadas a dos pinares de la Resera Florística Manejada San 
Ubaldo-Sabanalamar. 
Desarrollo. 
Situación Geográfica y Características de la Reserva Florística Manejada San 
Ubaldo-Sabanalamar   



La Reserva Florística Manejada San Ubaldo-Sabanalamar, comprende una superficie de 
5 212 ha, en los municipios Sandino y Guane, provincia Pinar del Río. Cuba. Aprobada el 
18 de diciembre de 2001 por el acuerdo No. 4262-01 del Comité Ejecutivo del Consejo de 
Ministros (Figura 1). 
Se ubica al S-SE del poblado de Sábalo, trazando una línea hasta el NE de la playa 
Bailén, limitando al W con la carretera que conduce a Cortés, pasando por el camino que 
conduce a los poblados de Laguna Vieja y Piedra, limitando al N siete Km antes de la 
carretera panamericana. La zonificación del área de estudio que se describe a 
continuación es tomado de Carriles, (2000). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 
Zonificación del 
área de estudio. 
Métodos de 
conteo de aves. 

En cada uno de los pinares seleccionados, se establecieron entre 21 y 24 puntos de 
muestreos, donde se registraron  y contaron para cada trimestre del año y con la ayuda 
de binoculares, las especies de aves vistas u oídas, por el método de la parcela circular 
(Hutto, 1986). Cada punto de conteo distó del otro 100 m, tuvo un radio de 25 m y se 
contaron las aves siempre por una sola persona durante 10 minutos entre las 07:30 am a 
11:00 am. Los trimestres seleccionados se corresponden con el final de la estación de 
seca: febrero, marzo y abril del año 2006 (FMA); inicio de la estación de lluvia: mayo, junio 
y julio del año 2006 (MJJ); finales de esta estación: agosto, septiembre y octubre del año 
2006 (ASO); y comienzo del período seco: noviembre, diciembre del año 2006 y hasta 
enero del año 2007. De igual forma fueron analizados los trimestres del año 2007 hasta 
enero del año 2008 (NDE).  
Básicamente, los trimestres NDE y ASO son los de la aparición de las migratorias, 
durante el primero ocurre la residencia invernal (con parte de febrero) y durante el 
segundo la migración otoñal (con parte de noviembre).   
El personal que se escogió para este trabajo fue el de mayor experiencia y los que más 
conocimiento tenían sobre las áreas y las aves presentes en sus respectivas zonas.  
No se incluyeron aves que volaban a más de 50 m de altura. Las observaciones se 
realizaron siempre en las mañanas soleadas y sin ninguna actividad humana.  
Para indicar las vocalizaciones que no se pudo determinar en los conteos, se usó un 
grabador marca Sony, para registrar sus cantos y posteriormente ser identificados con la 
ayuda de personal de experiencia.  
Variables del ensamblaje de aves. La abundancia relativa para el total de especies y para 
las que predominaron en algún trimestre del año, se estimó como individuos/punto de 
muestreo. Las categorías de permanencia o estatus de residencia en el área (residente 



permanente, migratorias de verano y de invierno, clasificados por González, et. al.,  
(2002), se dieron como porcentaje de especies en cada categoría.   
Las aves endémicas se diferenciaron según Garrido y Kirkonnell (2000), los gremios 
tróficos según Kirkonnell et. al., (1992) y en la utilización de las especies por los humanos, 
solo consideramos categoría ornamental (Berovides y Gerhartz, 2007).  
Las variables de abundancia fueron las dependientes y los efectos años, pinares y 
trimestre las variables independientes. Previo a las comparaciones estadísticas, se llevó a 
cabo un análisis exploratorio de datos para determinar normalidad de los datos, 
homogeneidad de varianza e independencia de muestras (Zurr et al., 2010).     
Las variables de abundancia fueron caracterizadas estadísticamente con sus valores 
promedios y coeficiente de variación y se compararon para los efectos pinar y trimestre 
dentro de cada año por un análisis de varianza bifactorial de 2 x 4 (dos pinares y cuatro 
trimestres) con interacción, después de probar su distribución normal por la prueba de 
Kolmogorov–Smirnov, pero no su homogeneidad de varianzas por la prueba de Levene, 
por lo que, para la comparación de medias se utilizó la prueba de Dunnett. Este análisis 
requería además de la independencia de los datos de abundancia en cada trimestre, lo 
que se analizó para cada pinar y año por una matriz de correlación lineal simple, (Zurr et. 
al., 2010) tomando los trimestres anteriores y posteriores dos a dos. El análisis bifactorial 
se realizó por separado para cada año, para destacar la interacción pinar x trimestre. Con 
posterioridad se realizó otro ANOVA de clasificación simple para cada pinar, con el 
objetivo de destacar las diferencias combinadas de los trimestres con los años. Un tercer 
ANOVA se realizó para los tres efectos en total (pinar, trimestre y año), este corroboró 
todos los resultados obtenidos con los anteriores ANOVA.  
Como se contaban con datos de las precipitaciones (mm) por mes, durante los dos años 
de estudio obtenido de la empresa de hidrología, las precipitaciones promedio para los 
cuatro trimestres de cada año, se correlacionaron con la abundancia relativa total, 
utilizando correlaciones y regresiones. 
A lo largo de los ocho trimestres de estudio, durante los dos años y en ambos pinares, no 
todas las especies registradas fueron detectadas en todos los trimestres. La cantidad de 
detección por trimestre para cada especie (frecuencia de detección, Hitty y Merenlender, 
2004) varió de un máximo de ocho (detección en todos los trimestres, cuatro trimestres en 
dos años) a un mínimo de uno (detección en un solo trimestre) y a cada una de estas 
ocho clases, se le calculó su frecuencia (%) para ambos pinares y sus diferencias fueron 
analizadas por una prueba de Ji-cuadrado. Esta frecuencia de detección se utiliza como 
una medida del nivel de actividad de la especie.  
Considerando tanto la frecuencia de detección por trimestre, así como la abundancia 
relativa de cada especie, los trimestres y especies de cada pinar se agruparon de acuerdo 
con su similitud para ambas variables, utilizando el análisis de conglomerado (cluster 
analysis). 
Se utilizaron pruebas de t para comparar distancia entre árboles y DBH así como 
abundancia relativa para residentes vs migratorias, endémicas, gremios y de valor 
económico para los dos pinares. Las frecuencias absolutas de tipos de residentes 
(permanentes y migratorias) se compararon entre los dos pinares por pruebas de ji 
cuadrado, así como la proporción de gremios y las frecuencias de árboles y arbustos 
entre años para cada pinar. Para cada trimestre y ambos pinares, se registraron de forma 
gráfica las curvas de rango abundancia (Feinsinger, 2003; Magurran, 2004). 
Toda la estadística se trabajó utilizando los programas Statistica Versión 8.0, Excel y Past 
Versión 2.14 y siguiendo las sugerencias para Statistica de Whitlock y Schluter (2009). 
En relación composición taxonómica de las dos comunidades de aves en el año 2006, en 
el pinar de Sabanalamar, se registraron 33 especies de aves y en el de San Ubaldo 36, 
para un total de 46 especies en ambas áreas. Para el año 2007 el número de especies 



registradas en los conteos se incrementó ligeramente con 37 especies en el pinar de 
Sabanalamar y 44 en el de San Ubaldo.  
La composición por orden en cada pinar y año se muestra en la tabla 1. Se detectaron 10 
órdenes de aves con la proporción de especies de cada uno de ellos muy similar entre 
ambos pinares en el año 2006.  
Tabla 1- Número de especies y porcentaje (%) por órdenes, en dos ensamblajes de aves 
de pinares, en la RFM San Ubaldo–Sabanalamar. Pinar del Río. Cuba. 
 

 Número de Especies (%) 

Orden Pinar de 
S b l

Pinar de San Ubaldo 

2006 2007 2006 2007 

Ciconiformes 1 (3.0) 0 1 (2.8) 2(4.44) 

Falconiformes 0 3 (8.11) 1 (2.8) 2(4.44) 
Cuculiformes 2 (6.1) 2(5.41) 2(5.6) 2(4.44) 

Strigiformes 1 (3.0) 1(2.70) 0 0 

Apodiformes 1 (3.0) 1(2.70) 2 (5.6) 2(4.44) 

Trogoniformes 1 (3.0) 1(2.70) 0 0 

Coraciformes 1 (3.0) 1(2.70) 1 (2.8) 0 

Columbiformes 4 (12.1) 4(10.81) 5 (13.8) 4(8.88) 

Piciformes 2 (6.1) 2(5.41) 3 (8.3) 3(6.67) 

Passeriformes 20 (60.6) 22(59.46) 21 (58.3) 29(64.44) 

Total 33 37 36 44 
 
Las Passeriformes son el grupo de mayor riqueza específica y aunque las cantidades son 
similares entre ambos pinares, solo comparten el 40,6 % de especies comunes.  
Entre años los resultados fueron similares al comparar los porcentajes de especies de 
cada orden entre los pinares, sin embargo, se destaca un aumento apreciable del 
porcentaje de especies de passeriformes en el pinar de San Ubaldo debido mayormente 
al registro de especies migratorias.  
En el bosque de pino de Sabanalamar solo ocurrieron las especies no migratorias: 
Priotelus temnurus, Teretistris fonsi, Melopyrrha nigra, Teretistris fernandinae, Glaucidium 
siju, Cyanerpes cyaneus, Acipiter gundlachi y Geotrygon montana, todos habitantes de 
bosques relativamente bien conservados, con densa vegetación, lo que coincide con la 
valoración del grado de conservación de este pinar. 
En el pinar de San Ubaldo  por su parte solo ocurrieron las especies no migratorias: 
Agelaius humeralis, Colaptes auratus, Zenaida aurita, Tachornis phoenicobia , Bubulcus 
ibis y Asio stygius y las migratorias: Passerina cyanea, Hirundo rustica, Geothlypis trichas, 
Dendroica striata, Vermivora peregrina, Helmitheros vermivorum, Oporornis philadelphia, 
Dendroica cerulea, Parula americana, Dendroica caerulescens, migratorias que prefieren 
bosques secundarios y alterados, lo que también coincide con la valoración anterior.                           
En relación a la abundancia relativa total el análisis de los cambios trimestrales para el 
año 2006, de la abundancia relativa total dentro de cada pinar, evidenció que ésta resultó 
alta en el trimestre  FMA y decreció en los trimestres de lluvia (MJJ y ASO) para volver a 
aumentar en NDE, pero solo en el pinar de San Ubaldo (tabla 2). 
Al comparar los valores medios entre trimestres, entre los dos pinares y la interacción 
pinar x trimestre por un ANOVA bifactorial para este año, todos los efectos resultaron 



estadísticamente significativos (F=64.8, p<0.001 para el pinar; F=13.7, p<0.001 para los 
trimestres y F=5.6, p<0.001 para la interacción).  
Tabla 2. Cambio por trimestres de la abundancia total (individuos por puntos de muestreo) 
en un ensamblaje de aves de pinares, en la RFM San Ubaldo-Sabanalamar. Pinar del 
Río. Cuba. Año 2006. 
Pinares  Trimestre N X S CV 

Sabanalamar 

FMA 24 8.00 2.78 34.75 
MJJ 24 6.54 2.22 33.94 
ASO 23 4.30 1.46 33.95 
NDE 24 5.42 2.30 42.44 
Total 95 6.08 2.60 42.76 

San Ubaldo 
 

FMA 21 11.52 5.36 46.53 
MJJ 21 9.48 3.96 41.77 
ASO 21 8.43 5.35 63.46 
NDE 21 13.33 12.25 91.90 
Total 84 11.97 8.57 71.60 

N= Número de conteos por trimestres X= Media aritmética S= Desviación Típica CV= 
Coeficiente de variación. 
Los valores mayores de abundancia relativa para todos los trimestres y  promedios se 
encontraron en el pinar de San Ubaldo y la interacción significativa pinar por trimestre se 
da por el hecho de que en el trimestre NDE la diferencia en abundancia del pinar de San 
Ubaldo comparado con el de Sabanalamar, es marcadamente mayor. Esta es la época en 
que inciden las migratorias de invierno que fueron más abundantes en el pinar de San 
Ubaldo. 
Para el año 2007 los cambios estacionales por trimestres para cada uno de los pinares 
presentaron un patrón similar a los del año 2006 (Tabla 3) y también los tres efectos 
considerados en el ANOVA bifactorial fueron estadísticamente significativos (F=8.8, 
p<0.001 para el pinar; F=7.0, p<0.001 para el trimestre y F=4.6, p<0.01 para la 
interacción). Se mantuvieron también igual el mayor valor promedio de abundancia 
relativa para el pinar de San Ubaldo y el hecho de que la interacción está en las 
diferencias de valores promedios en el trimestre NDE.  
Tabla 3 Cambio por trimestres de la abundancia total (individuos por puntos de muestreo) 
en un ensamblaje de aves de pinares, en la RFM San Ubaldo-Sabanalamar. Pinar del 
Río. Cuba. Año 2007.  
Pinares Trimestre N X S CV 

Sabanalamar 

FMA 24 7.71 3.78 49.03 

MJJ 24 6.08 3.16 51.97 

ASO 24 7.17 3.09 43.10 

NDE 24 8.21 4.50 54.81 

Total 96 7.29 3.70 50.75 

San - Ubaldo 
 

FMA 21 8.67 4.27 49.25 

MJJ 21 9.71 6.68 68.80 

ASO 21 5.62 4.66 82.92 

NDE 21 13.43 6.27 46.69 

Total 84 9.36 6.15 65.71 
 
El ANOVA de clasificación simple para las diferencias entre trimestres-años para cada 
pinar, produjo diferencias estadísticamente significativas (F=9.7; p<0.01) para 
Sabanalamar y (F=12.3; p< 0.05) para San Ubaldo.  



En las Tablas 4 y 5 se presentan por trimestres -años los grupos de medias que se 
forman en cada pinar al hacer la comparación entre ellas por la prueba Dunnet. Para el 
pinar de Sabanalamar (Tabla 4) se formaron tres grupos de medias ordenados de menor 
a mayor, donde se observa que los trimestres MJJ y FMA de ambos años son muy 
similares y no difieren porque se encuentran en los mismos grupos. Las diferencias se 
dan entre los trimestres ASO y NDE del año 2006 en relación al año 2007 ya que se 
encuentran en grupos diferentes. Este resultado refleja lo que señalamos para NDE pero 
también detecta cambios para ASO (Fig.2).                 
Tabla 4. Cambio de la abundancia relativa por trimestres en dos años, en el bosque de 
pinos de Sabanalamar para un ensamblaje de aves en la RFM San Ubaldo-Sabanalamar. 
Pinar del Río. Cuba.  
  Pinar de Sabanalamar  (Grupos)     N=23-24 
Año Trimestre 1 2 3
2006 ASO 4.30
2006 NDE 5.42 5.42
2007 MJJ 6.08 6.08 6.08 
2006 MJJ 6.54 6.54 6.54 
2007 ASO  7.17 7.17 
2007 FMA  7.71 7.71 
2006 FMA  8.00 8.00 
2007 NDE  8.21 
Con relación al pinar de San Ubaldo (Tabla 5) todos los trimestres tuvieron valores muy 
similares que no difieren entre ellos encontrándose el mismo grupo excepto el trimestre 
FMA, lo que también corrobora lo encontrado para el efecto de interacción en el ANOVA 
(Fig.2). 
Obsérvese que los trimestres en que ocurrieron cambios apreciables entre años para 
cada pinar fueron diferentes, ASO y NDE para el pinar de Sabanalamar que se 
corresponden con los dos tipos de migración y FMA para el de San Ubaldo (finales de la 
residencia invernal).   
Tabla 5 Cambio de la abundancia relativa por trimestres en dos años en el bosque de 
pinos de San Ubaldo, para un ensamblaje de aves en la RFM San Ubaldo-Sabanalamar. 
Pinar del Río. Cuba. 

  Pinar de San Ubaldo 
Año Trimestre 1 2
2007 ASO 5.62
2006 ASO 8.43 8.43
2007 FMA 8.67 8.67
2006 MJJ 9.48 9.48
2007 MJJ 9.71 9.71
2006 FMA 11.57
2006 NDE 13.33
2007 NDE 13.43



Fig. 2. Cambio de la abundancia relativa total por trimestres y años para dos bosques de 
pinos en comunidades de aves en la RFM San Ubaldo-Sabanalamar. Pinar del Río. Cuba. 
Diferencias entre trimestres con asterisco difieren a p<0.05 por una prueba de Dunnet. 
Otro comportamiento diferente entre los pinares lo tuvo la variabilidad de la abundancia 
(registrada por el coeficiente de variación). En el pinar de Sabanalamar en el año 2006, 
éstas permanecieron más o menos similares (entre 34,7 a 42,4 %), e igual ocurrió para el 
2007 (43,1 a 54,8 %), pero aquí fueron mayores. En el pinar de San Ubaldo la variabilidad 
aumentó consistentemente en ambos años y siempre fue mayor que en el de 
Sabanalamar (41.7 a 91.9% en el año 2006) y (46.7 a 82.9 % en el año 2007). 
A continuación se investiga quienes sufrieron estos aumentos significativos, dentro de los 
diferentes grupos que conforman esta comunidad de aves. 
Abundancia relativa por grupo de especies. Al relacionar las especies de aves 
residentes tanto para el año 2006 como para el año 2007, que en algún trimestre 
obtuvieron los mayores valores de abundancia y según sus cambios, observamos en 
ambos pinares que éstas de forma general, reflejan bastante bien el patrón general 
observado, es decir, un decremento en los meses de lluvia (MJJ y ASO), en relación al 
trimestre inicial de conteo (FMA) y un incremento moderado (en el pinar de San Ubaldo) o 
nulo (en el de Sabanalamar) en NDE. En este último caso no se observa el incremento 
registrado para la muestra total, lo que era de esperar pues en este trimestre el 
incremento total es producido por las migratorias.  
Curvas de rango-abundancia. Las curvas de rango abundancia por trimestres para el 
año 2006 y los dos pinares de estudio, revelaron un patrón diferente (Fig. 3). 
 

 
Figura. 3-Curvas de rango–abundancia por trimestres, de un ensamblaje de aves de 
bosque de pinos en Sabanalamar, en la RFM, San Ubaldo - Sabanalamar. Pinar del Río. 
Cuba. 
En el pinar de Sabanalamar el trimestre febrero–abril y el de mayo–julio presentan las 
distribuciones menos equitativas (con más especies dominantes numéricas, lo que da una 
mayor pendiente de los datos).  
En cambio el pinar de San Ubaldo presenta las distribuciones menos equitativas durante 
los meses de seca (noviembre–abril) y las más equitativas en los meses de lluvia (mayo–
octubre). Iguales resultados se obtuvieron para el año 2007. 
Conclusiones. 
La abundancia (individuos/P.M.) en ambos pinares no presentó diferencias en cuanto a su 
patrón de cambio por trimestre, siendo alta en los meses de migración, pero sí se 
diferenciaron estadísticamente en sus valores. 
El bosque de pinos de San Ubaldo representa un sitio adecuado para la estancia de aves 
migratorias de invierno.  
En los pinares de Sabanalamar encontramos mayor número y abundancia de endémicos 
a nivel de especie, así como la mayor diversidad en los períodos de migración 
(noviembre-abril). 



La agrupación de las especies teniendo en cuenta su frecuencia de detección por 
trimestre y su abundancia relativa, formó cuatro grupos en Sabanalamar y siete en San 
Ubaldo, indicando para esta última una mayor probabilidad de segregación de los nichos 
ecológicos de las especies.    
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Resumen. 
La proyección de sistemas de riego y drenaje en la agricultura cañera requiere información 
precisa sobre las condiciones naturales, la geografía física del territorio, el suelo, el clima y la 
respuesta del cultivo al agua. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) pueden ser 
utilizados como una herramienta eficaz para su planificación y control. Este trabajo permite 
analizar los resultados de la implementación de los SIG y su impacto en el ordenamiento 
territorial de las tecnologías de riego en áreas cañeras de la provincia Matanzas. Se tuvieron 
en cuenta las características físicas y topográficas de los suelos, disponibilidad de agua, 
fuentes de energía, localización y fuerza de trabajo disponibles. Se emplearon los Sistemas 
de Posicionamiento Global (GPS) para la georreferenciación y mediciones de campo. El 
estudio permitió la proyección de los sistemas de riego en las áreas más propicias (5 570,39 
ha), con precisión y eficiencia. Se favorecieron 1 808,2 ha con enrolladores y 3 762,19 ha 
con máquinas de pivote central. Se obtuvieron mapas con la distribución espacial de los 
sistemas georreferenciados en cada UEB, y bases de datos indispensables para la toma de 
decisiones con vistas a la conservación del medio ambiente y la agricultura de precisión. 
Palabras clave: SIG, caña de azúcar, sistemas de riego, suelos.  
Abstract. 
The projection of irrigation and drainage systems in sugarcane agriculture requires precise 
information on the natural conditions, the physical geography of the territory, the soil, the 
climate and the response of the crop to water. Geographic Information Systems (GIS) can be 
used as an effective tool for planning and control. This work allows us to analyze the results 
of the implementation of GIS and its impact on the territorial ordering of irrigation technologies 
in sugarcane areas of the Matanzas province. The physical and topographic characteristics of 
the soils, water availability, energy sources, location and available workforce were 
considered. Global Positioning Systems (GPS) were used for georeferencing and field 
measurements. 
The study allowed the projection of irrigation systems in the most favorable areas                (5 
570.39 ha), with precision and efficiency. Of these, 1 808.2 ha were favored with reels 
machines and 3 762.19 ha with central pivot machines. Maps were obtained with the spatial 
distribution of the georeferenced systems in each UEB, and essential databases for decision-
making and precision agriculture. 
Key words: GIS, sugar cane, irrigation systems, soils. 
Introducción. 
En las condiciones edafoclimáticas de Cuba, la demanda total de agua de la caña de azúcar 
oscila entre 1 683 y 1 880 mm anuales, de los cuales entre 300 y 600 mm deben ser 
cubiertos por el riego en dependencia de los diferentes suelos y zonas climáticas.      A pesar 
de que la precipitación promedio anual en el territorio nacional es de 1 250-1 400 mm, su 



 
 
 

distribución a lo largo del año es muy irregular (Instituto Nacional de Recursos Hídricos 
[INRH], 2000).  
Es por ello que el riego constituye un beneficio imprescindible para las plantaciones cañeras, 
con el cual es posible alcanzar incrementos de rendimientos de hasta 40 t ha-1 y más cuando 
el cultivo es correctamente atendido (Lamelas, 2008). Otras investigaciones realizadas en el 
cultivo, en suelos Ferralíticos rojo típico, mostraron diferencias altamente significativas entre 
el riego y secano con incrementos de los rendimientos en toneladas de caña por hectárea en 
más del 25% en la cepa caña planta (Cajigal-García, 2020).   
El país está realizando importantes inversiones económicas por revitalizar la actividad de 
riego y el drenaje en la agricultura cañera con énfasis en una planificación científicamente 
fundamentada. Lo anterior, requiere una adecuada información sobre las condiciones 
naturales, la geografía física del territorio, el suelo, el clima y la respuesta del cultivo al agua.  
En la actualidad, los procesos de planeación, organización, gestión, evaluación y operación 
en el sector agrario exigen sistemas eficientes de manejo y análisis de información, en 
términos de velocidad de procesamiento, capacidad de almacenamiento, versatilidad y 
confiabilidad (Peragón et al., 2015; Chambilla, 2019). 
En ese sentido, en el país son escasos los trabajos relacionados con aplicaciones de los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) para el uso y regionalización de los 
requerimientos hídricos en la caña de azúcar (López, 1998). A pesar de ello, puede decirse 
que se han dado pasos importantes para su empleo en varias disciplinas incluyendo la 
actividad de riego y drenaje en la agricultura cañera, que sin duda tienen un amplio futuro en 
el desarrollo agrícola del país (Chinea y Rodríguez, 2021). 
La determinación de zonas homogéneas mediante geoprocesamiento, permite el análisis 
conjunto e integrado de las variables territoriales expresadas espacialmente, como punto de 
partida para establecer una tipología que oriente las líneas de acción hacia una mayor y 
mejor disponibilidad del recurso agua (Bastiaanssen et al., 2003). En este contexto, se 
planteó como objetivo: analizar los resultados de la implementación de los SIG y su impacto 
en el ordenamiento territorial de las tecnologías de riego en áreas cañeras de la provincia 
Matanzas. 
Materiales y métodos. 
El estudio se realizó en 50 835,8 hectáreas dedicadas al cultivo de la caña de azúcar en la 
provincia Matanzas, en las Empresas Azucareras: UEB España Republicana, UEB René 
Fraga Moreno, UEB Mario Muñoz Monroy y UEB Jesús Rabí.  El macizo cañero se localiza 
entre las coordenadas 220 2’19.7’’ y 230 12’ 49.82’’ lat. Norte, y 810 40’ 41.14’’ y 800 35’ 
22.96’’ long. Oeste; concentrado hacia el norte y centro del territorio provincial. Predominan 
suelos formados a partir de procesos de ferralitización y sialitización (Hernández et al., 2013; 
García et al., 2018), con una mayor preponderancia para los primeros pues abarcan el 64,22 
% del área cañera.  
El comportamiento del clima es variable. Las precipitaciones indican la existencia de un 
período seco de noviembre hasta abril con un promedio de 301,5 mm, diciembre resulta ser 
el mes más seco (29,2 mm), mientras que de mayo a octubre se registra el período lluvioso 
con un promedio de 1 168,2 mm, junio resalta como el mes más lluvioso del año (260 mm). 
El comportamiento de la temperatura media anual durante 30 años de observación indica 
valores que oscilan entre 28,4 y 21,5 oC, con una temperatura media de 24,5 oC. Las 
temperaturas más bajas ocurren en el mes de enero (21,1 oC) como media, mientras que las 
más elevadas se producen en agosto (28,4 oC) (GEARH, 2000).  



 
 
 

 
Bases de datos digitales 
Para la confección de las bases de datos digitales del área de estudio, se realizó la 
readecuación de los componentes geográficos y temáticos de las bases de datos tanto 
espaciales, como temáticas:   
- Catastro especializado de caña de azúcar de las UEB España Republicana, UEB René 

Fraga, UEB Mario Muñoz y UEB Jesús Rabí de la provincia a escala 1:10 000 y se utilizó 
el bloque cañero como unidad de manejo. 

- Mapa Nacional de Suelos a escala 1:25 000 (Ministerio de la Agricultura de Cuba 
[MINAG], 1990)  

- Base de datos de la Evaluación de la Aptitud Física de las Tierras (Cortegaza et al., 
2001).  

- Base de Datos Agrícola (BDA) de las UEB Jesús Rabí, René Fraga Moreno, España 
Republicana y Mario Muñoz Monroy. 

- Base de datos climática (serie de más de 30 años) del GEARH.   
Metodologías y manuales de procedimientos 
- Manual para la organización y funcionamiento del servicio de ordenamiento territorial en 

el MINAZ. (INICA, 2009).   
- Metodología para la creación y actualización del catastro especializado en la agricultura 

cañera. (GEOCUBA, 2006). 
- Manual del Servicio Integral para la Explotación del Riego y Drenaje [SIERIED] (INICA, 

2008).   
La transformación y estandarización de formatos digitales, el procesamiento digital de las 
bases de datos disponibles y la exportación digital de información geográfica se realizaron 
mediante el software libre SIG ILWIS ver. 3.4 (Integrated Land and Water Information 
System, ITC, ILWIS System). La Base Cartográfica fue georreferenciada en el sistema de 
coordenadas planas rectangulares del Sistema Geodésico Nacional (Datum Geodésico 
NAD27, Cuba Norte). El análisis de las distintas bases de datos espaciales permitió 
establecer la compatibilidad de escalas de trabajo y se optó por la escala 1:25 000 para las 
salidas. Las herramientas de edición de ILWIS propiciaron la vectorización de las máquinas 
de riego de pivote central mediante la técnica buffer o área de influencia, esta describe una 
circunferencia que se calcula teniendo en cuenta las características de cada sistema y sus 
dimensiones. Para vectorizar los polígonos correspondientes a las áreas a beneficiar con los 
aspersores o enrolladores, se utilizó la cartografía digital existente y se dibujaron sobre esta, 
los contornos de sus polígonos en la pantalla de la PC. Otro resultado importante fue el 
cálculo del área física de todos los sistemas.   
El cálculo de los puntos centrales de cada sistema tanto de las máquinas de pivote central, 
como de polígonos de los aspersores, aportó sus coordenadas, las cuales fueron 
complementadas en el terreno con el uso de GPS. Para la verificación de la información se 
realizaron inspecciones visuales en el terreno con apoyo de productores y especialistas de 
riego y drenaje de las empresas azucareras.    
La base de datos digital confeccionada, considera principalmente la disponibilidad de fuentes 
de agua de buena calidad, a distancias económicamente aceptables de las áreas a 
beneficiar, suelos aptos para la producción, ausencia de problemas de drenaje deficiente, 
disponibilidad de energía eléctrica de relativamente fácil acceso, el conocimiento de las 



 
 
 

características del sistema que se va a proyectar, así como, elementos de nivelación del 
terreno. 
Resultados y discusión. 
La implementación del SIG en las áreas cañeras de la provincia ofreció un alto nivel de 
flexibilidad para abordar la caracterización de cada uno de los sistemas de riego 
proyectados. El geoprocesamiento digital y la superposición de mapas facilitaron la 
identificación de las áreas más propicias para su ubicación y las bases de datos obtenidas 
posibilitan su seguimiento en el tiempo y el trazado de futuras inversiones.  
Como parte de las salidas del trabajo, en la figura 1, se visualiza a modo de ejemplo, una 
sección del mapa, donde es posible identificar a partir de la técnica de superposición de 
capas temáticas, un área cañera con las condiciones edafológicas y físico-estructurales 
apropiadas. Con el simple movimiento del cursor (mouse) sobre el mapa digital resultante 
podemos desplegar barras de información detallada de cada sistema.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Sección del mapa de salida. A la derecha se muestran las capas temáticas que se 
superponen y el despliegue de información temática asociada. 
En la tabla 1 se describen en tres columnas, las principales capas temáticas vectoriales 
nombradas: bloques cañeros, mapa de suelo y sistema de riego; además, en las filas 
aparecen los principales campos que las componen los cuales describen cada zona de 
estudio y las caracterizan en cuanto a factores que pueden resultar limitativos para el 
montaje de cada sistema.    
Tabla 1. Principales capas vectoriales y los campos que componen las bases de datos de 

salida. 
 

Capas temáticas 

Campos 

Bloques 
cañeros 

Mapa de suelo Sistema de 
riego 

provincia provincia provincia 
empresa empresa empresa 
unidad unidad unidad 
bloque bloque bloque 
campo campo campo 
área área número de 

sistema 



 
 
 

 tipo de suelo área 
 rendimiento tipo de sistema 
 pendiente año_montaje 
 pedregosidad coordenada 
 pH  
 CIC  
 drenaje  
 compactación  
 profundidad  
 uso_actual  

 
 
 
 
 
 
 
 
Los primeros cinco campos de las capas temáticas, permitieron identificar cada sistema en 
función de la provincia, la empresa, la unidad de producción, el bloque y campos que lo 
componen. La capa bloques cañeros aportó información sobre la estructura administrativa de 
las empresas, las unidades de producción y la identificación de las áreas cañeras donde se 
ubican los sistemas de riego. La capa mapa de suelo aportó información relevante sobre los 
suelos y sus propiedades, así como, los factores que pueden limitar el desempeño de la 
actividad de riego; y la capa sistema de riego identificó el número de sistema, el área que 
abarcan, el tipo de sistema y las coordenadas de su punto central.           
La figura 2 muestra la distribución espacial tanto de máquinas de pivote central, como de 
polígonos de los aspersores o enrolladores. Los mismos aparecen superpuestos sobre la 
capa de bloques cañeros (polígonos en verde), de las UEB España Republicana, Mario 
Muñoz Monroy, Jesús Rabí y René Fraga Moreno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 
2. 
Mapas 
con la 
distrib

ución espacial de máquinas de pivote central y polígonos de los aspersores o 
enrolladores. A: UEB España Republicana; B: UEB Mario Muñoz Monroy; C: UEB 
Jesús Rabí; D: UEB René Fraga. 

En la leyenda de los mapas se observan según la escala cromática, los sistemas ya 
instalados (azul) y los que están por instalarse (rojo).   
La tabla 2 muestra un ejemplo de un reporte o tabla alfanumérica de salida del sistema con la 
distribución de los enrolladores en la empresa azucarera Jesús Rabí. Estos toman un 
número consecutivo que los identifica, el nombre o código de la unidad productora a que 
pertenecen, el bloque donde se localiza, el año de montaje y las coordenadas del punto 
central. Como se observa, se benefician mediante esta técnica de riego en dicha empresa un 
total de 422,92 ha, técnica que es muy empleada para el fomento de los bancos de semilla.       
Tabla 2. Distribución de los enrolladores en la empresa azucarera Jesús Rabí. 
 

Empresa 
No. 
Sist. 

Unidad Bloque Año Área 
Coord. 
X 

Coord. 
Y 

Jesús Rabí 1 BSR BSR 2009 140,02 512,517 300,300 

Jesús Rabí 2 FINCA FINCA 2009 106,67 511,994 299,349 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Resultados similares se presentan para todas las máquinas de pivote central y los 
enrolladores proyectados. Lo anterior propició una base de datos de elevada eficiencia e 
interactividad en el manejo de consultas, útil para el monitoreo actual y futuro de los sistemas 
de riego. También representa el soporte básico para el desarrollo de la agricultura de 
precisión con vistas al uso racional de los recursos suelo y agua, tarea indispensable para la 
conservación del medio ambiente.  
En el área cañera de la provincia se proyectaron 27 enrolladores que abarcan 1 808,2 ha y 
49 máquinas de pivote central que cubren 3 762,19 ha para un total de 5 570,39 ha a 
beneficiar, lo cual representa el 11 % del área ocupada con la gramínea.  
La distribución por empresa azucarera se comportó de la siguiente manera: En la UEB Jesús 
Rabí se proyectaron, 19 máquinas de pivote central de 78,33 ha cada una, que cubren 1 
440,53 ha. En la UEB René Fraga Moreno se proyectaron 7 enrolladores que ocupan un área 
de 345,95 ha y 8 máquinas de pivote central de 78,33 ha que abarcan 626,01 ha. En la UEB 
España Republicana se proyectaron 6 enrolladores que ocupan un área de 354,94 ha y 11 
máquinas de pivote central de 78,12 ha que abarcan 834.24 ha. En la UEB Mario Muñoz 
Monroy se proyectaron 8 enrolladores que ocupan un área de 681.39 ha y 11 máquinas de 
pivote central de 78,40 ha que abarcan 861,41 ha.  
Conclusiones 
El trabajo propició la proyección, planificación y sienta las bases para el seguimiento de las 
máquinas de pivote central y polígonos de los aspersores o enrolladores para el riego de la 
provincia. El empleo de los SIG como herramienta básica en el ordenamiento territorial, 
facilitan el análisis en el tiempo y el espacio para proyectar las futuras inversiones, a partir de 
las bases de datos digitales obtenidas. Los resultados aportan una salida gráfica digital de 
precisión, expresada en bases de datos espaciales y temáticas digitales que abordan las 
condiciones edafoclimáticas y técnico – organizativas de las empresas y unidades de 
producción. El 11% del área total plantada con caña de azúcar se favorece con la actividad 
de riego y drenaje. Los beneficios son palpables y las consultas y análisis de la información 
disponible, mejoran la gestión agrícola con un enfoque sostenible, con mayor equidad y 
estabilidad. Se logra mayor eficiencia en los métodos de control de la actividad de riego y 
mejor aprovechamiento del agua, contribuyendo a su uso racional.   
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Resumen. 
El presente trabajo tuvo como objetivo determinar los principales efectos sobre el suelo y la 
cepa de las actividades mecanizadas en plantaciones de caña de azúcar. El mismo se 
realizó en la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) ¨Máximo Gómez¨, 
perteneciente al municipio de Camajuaní, Villa Clara. Para la realización de la investigación 
se llevó a cabo una caracterización de la zona de estudio donde se determinaron las 
variaciones del perfil de los surcos, la resistencia a la penetración y la humedad del suelo en 
la zona radicular y en la calle, se identificaron además los daños sobre la cepa de caña. Los 
principales resultados mostraron aglomeraciones de residuos de la cosecha anterior y 
espacios despoblados de cepas y nuevos brotes. La resistencia a la penetración del suelo 
mostró valores en la calle y en la zona radicular de la cepa entre 0.8 y 3.5 kPa, el índice de 
cono aumentó con respecto a la profundidad. La humedad del suelo en la cepa resultó mayor 
a la humedad en la calle, con promedios de 31.7 y 30 %hbss. El perfil de los surcos mostró 
que existe una considerable variabilidad en cuanto a la geometría y la altura de los 
camellones. Se encontraron limitaciones en cuanto a la profundidad de las raíces principales, 
su vitalidad y cantidad, las raíces secundarias o capilares mostraron un bajo desarrollo en las 
cepas dañadas. 
Palabras Clave: Compactación, humedad, perfilómetro, cosecha. 
Abstract. 
The present work had as objective to determine the main effects on soil and stump, the 
mechanized activities in plantations of sugar cane. Was carried out in the Basic Unit of 
Cooperative Production (UBPC) ¨Máximo Gómez¨, belonging to municipality of Camajuaní, 
Villa Clara. Tocarry out the research was characterized the study area such as variations of 
furrows profile, the resistance of the penetration and moisture of soil in the root area and the 
street, also Identify damages on the sugar cane stump. The main results showed masses of 
residuals of the previous crop and clear spaces of stumps and new buds. The resistance of 
penetration showed values in the street and in root area between 0.8 and 3.5 kPa, increases 
with regard to the depth. The moisture of the soil in the stump was bigger to the humidity in 
the street, with averages of 31.7 and 30% hbss. The profile of the furrows showed a 
considerable variability in geometry and the height of the ridges. Result shows limitations in 
depth of the main roots, regarding their vitality and quantity, the capillary roots showed low 
development.   
Key words: Compaction, moisture, perfilometer, harvests. 
Introducción. 
Para la producción sostenible de azúcar de caña se deben considerar su impacto desde el 
punto de vista ambiental, económico y social como pilares fundamentales de la sostenibilidad 
productiva. La compactación de los suelos destinados a las plantaciones cañeras, es una de 
las causas de la caída de los rendimientos agrícolas, teniendo un efecto negativo en el 
crecimiento y desarrollo de las cepas, siendo uno de los principales problemas que hay que 
enfrentar en la agricultura cañera(Colombi & Keller, 2019; R. Prado et al., 2018). Los suelos 



con valores de humedad alto con respecto al límite de plasticidad son más susceptibles a la 
compactación que los suelos secos en presencia de cargas externas generadas por las 
presiones sobre el suelo de los medios de labranza, cosecha y transporte. Inciden además 
en los procesos de compactación propiedades de los mismos tales como el contenido de 
arcilla, la porosidad y la densidad aparente. En la medida que se logre una buena integración 
de las tecnologías que intervienen en la cosecha mecanizada, se podrán minimizar los 
efectos perjudiciales al suelo (Aguilera Esteban et al., 2019; González et al., 2013; Matos et 
al., 2014) 
En Cuba se han introducido sistemas tecnológicos que incluyen novedosas máquinas 
cosechadoras, sembradoras y transporte con auto-basculante. Con el objetivo de reducir los 
daños a los campos cañeros producto de la cosecha mecanizada, se introduce el sistema de 
transporte denominado tiro partido o trasbordo de caña mediante remolques o 
semirremolques auto basculantes tirados por tractor de mediana y alta potencia dentro del 
campo y el empleo de camiones con remolques para el tiro hacia el basculador. Se pretende 
con esta tecnología una disminución de los costos de la cosecha y la mejora de la calidad del 
material que va a la industria. De igual modo se emplean labores de subsolado y cultivo 
profundo de los suelos como parte de la atención agrotécnico(Martínez et al., 2020; Morejón 
et al., 2016).Por su parte los agricultores han desarrollado métodos para prevenir la 
alteración perjudicial del suelo debida al cultivo excesivo y para reconstruir suelos que ya han 
sido alterados con graves daños(Colombi & Keller, 2019; Emmet-Booth et al., 2020). 
El descenso del rendimiento agrícola de los campos de caña ha estado vinculado, además 
de la reducción de la fertilidad de los suelos a la modificación de las propiedades físicas y 
mecánicas del mismo. Estas modificaciones tienen especial énfasis en suelos compactados, 
lo cual incluye una reducción drástica de la capacidad de infiltración del agua, el drenaje y la 
porosidad así como el incremento de la densidad aparente. Por su parte, la compactación del 
suelo es provocada principalmente por las operaciones mecanizadas como la cosecha, 
transporte y tratamientos agrotécnicos donde el peso de la maquinaria se transforma en 
mayor densificación de los suelos, daños a la cepa y la geometría de los surcos(Ahmed 
Chacón-Iznaga, 2019; Emmet-Booth et al., 2020). El objetivo del presente trabajo es 
determinar los principales efectos sobre el suelo y la cepa de la caña de azúcar como 
resultado de las actividades mecanizadas en la plantación cañera. 
Metodología. 
El estudio realizado se desarrolló en la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) 
¨Máximo Gómez¨, perteneciente al municipio de Camajuaní, Villa Clara. La misma cuenta con 
una extensión de 203 ha dedicadas al cultivo de la caña de azúcar, predominan los suelos 
pardos con carbonato de baja pedregosidad y geografía ondulada. La medición del perfil del 
suelo se realizó después del primer cultivo mecanizado empleando el cultivador de 
fabricación nacional M-160, luego de la cosecha mecanizada, el mismo tuvo lugar a 26 días 
después de realizado el mismo. Para las mediciones se empleó el perfilómetro de varillas 
desplazables con una separación de  26 cm entre ellas y altura total de 50 cm, las mismas 
están equipadas de señalizadores de profundidad (Cruz Díaz et al., 2015).La humedad en 
base al suelo seco (hbss) %, se determinó por el método Gravimétrico. Las mediciones se 
realizaron en el centro del surco, y próximo a la zona radicular en el camellón. En cada punto 
se realizaron cuatro mediciones a las profundidades de 0, 10 y 20 cm, se realizaron un total 
de 20 mediciones distribuidas de forma diagonal en el campo (Figura 1).   
La resistencia del suelo a la penetración se determinó mediante el índice de cono, las 
mediciones se realizaron en el centro del surco, y próximo a la zona radicular en el camellón. 
En cada punto se realizaron cuatro mediciones a las profundidades de 0, 10 y 20 cm, se 
realizaron un total de 20 mediciones distribuidas de forma diagonal en el campo. Para las 



mediciones se empleó el penetrómetro de lectura directa y punta cónica con área de 1,3 cm2. 
Las lecturas se toman de la escala graduada en milímetros que posibilita determinar la fuerza 
de penetración mediante la siguiente ecuación: 
Ic = F / Ac = k * ∆x / 1000 * Ac      (1) 
Donde:  
Ic, índice de cono, (Pa);  
F, Esfuerzo con que se realiza la penetración (N);  
k, Constante elástica del muelle del penetrómetro; 4.83 (N/m);  
∆x, Lectura de la deformación del muelle (mm);  
Ac, Área frontal de la punta el cono; 0.00013 m2. 
Para la determinación de los efectos mecánicos sobre las cepas de caña de azúcar se 
tomarán un total de 10 muestras en el campo para lo cual se realizarán calicatas dispuestas 
en orientación longitudinal a los surcos en tres secciones de la zona radicular y se tomarán 
un total de 5 muestras de cepas a las cuales se le realizó un examen macrocroscópico 
mediante imágenes digitales para determinar el índice de zonas dañadas del área radicular y 
daños estructurales. Se realizó además el estudio de la estructura interna de las cepas a 
partir de seccionar las mismas y determinar las modificaciones que han tenido lugar debido al 
contacto con neumáticos y el sistema de corte de las máquinas cosechadoras. 

 
Figura 1. Muestreo de la humedad del suelo. 
Resultados y discusión. 
Resultados de la compactación del suelo 
La resistencia a la penetración del suelo mostró un incremento asociado a la profundidad del 
mismo, como muestra el promedio de las mediciones del índice de cono, tomadas en la zona 
radicular de las cepas y la calle (Figura 2). No obstante este incremento no se manifiesta de 
forma similar en ambos casos, ni para las diferentes profundidades. En la zona de la raíz de 
la cepa, la resistencia a la penetración tuvo un incremento lineal hasta los 20 cm de 
profundidad, siendo menor el incremento entre los 20 y 30 cm, este comportamiento de la 
resistencia se justifica por las presiones laterales generadas por el paso de los neumáticos a 
que está sometido el camellón, lo cual compacta el suelo en la zona radicular, estas 
presiones son menores según aumenta la profundidad lo que propicia menor resistencia del 
suelo justo debajo de la zona radicular y son parte de los resultados obtenidos con la 
modelación de los efectos de los neumáticos descritos por González et al. (2013).Por su 
parte la resistencia en la calle es menor como consecuencia del cultivo, mediante el mismo 



se logra separar la capa superficial del suelo, fraccionándose por la acción mecánica del 
apero, del efecto del agua y el calor entre otros factores. Este hecho justifica el ligero 
incremento que tiene lugar hasta la profundidad de 10 cm. No obstante, entre 20 y 30 cm de 
profundidad la resistencia se incrementa de forma lineal, mostrando una dependencia de la 
misma y relacionada a la acumulación de tensiones. 

 
Figura 2. Índice de cono a diferentes profundidades en el surco y la cepa. 
Variación de la humedad del suelo 
La humedad del suelo, tomada en la zona radicular de la cepa y en la calle, muestra una 
gran variabilidad respecto a la profundidad así como una diferencia de comportamiento para 
ambos casos (Figura 3). 

 
Figura 3.Humedad del suelo a diferentes profundidades en la calle y la cepa. 
La humedad del suelo en la cepa resultó mayor al de la humedad en la calle en la zona 
superficial del suelo, este comportamiento se mantiene hasta los 20 cm de profundidad, 
donde la humedad en la calle sobrepasa la humedad en la cepa. La humedad en la cepa es 
favorecida por la acumulación de hojarasca y residuos de la cosecha, lo que evita la 
incidencia directa de los rayos solares y constituye uno de los métodos por la conservación y 
protección del cultivo según Colombi and Keller (2019), no obstante, se observa la 
disminución de la humedad después de los 20 cm. Por el contrario, la exposición al aire y el 
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sol, de la zona de la calle luego del cultivo mecanizado, así como la fragmentación de los 
agregados por la actividad de cultivo, propicia la reducción de la humedad en la superficie, el 
agua pasa a estratos inferiores aumentando así la humedad para valores de profundidad de 
30 cm. 
Evaluación del perfil de los surcos 
Como resultado de la evaluación de las mediciones del perfil de los surcos, se elaboraron de 
forma digital las curvas que caracterizan los mismos. En la Figura 4 se muestra una de las 
mediciones realizadas donde se aprecia el microrelieve del surco y el camellón, el cual se 
distribuye de forma irregular alcanzando valores de altura máxima de 17.1 cm y mínimo de 
4.9 cm en el camellón respecto al fondo de la calle. Se muestran además las irregularidades 
del perfil de la calle como resultado de la labor de cultivo donde predomina el levantamiento 
de terrones lo que provoca diferencias de profundidad en le calle. 
 

Figura 4. Medición del perfil del surco. 

 
Figura 5.Procesamiento del perfil de los surcos. 
El análisis del perfil de los surcos mostró que existe una considerable variabilidad en cuanto 
a la geometría y la altura de los camellones en el perfil promedio del campo. 
En Figura 5 se muestra el procesamiento gráfico de los resultados del perfil donde se 
muestra que en todos los casos los valores de altura del camellón son inferiores a 25 cm 
para un promedio de 18 cométales condiciones están vinculadas a deficiencias para el 
desarrollo radicular de los brotes por insuficiencia de nutrientes, así como posibilita la erosión 
por la lluvia y el viento en la zona de la cepa(Y. Betancourt Rodríguez, 2019).  
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Efectos sobre la cepa de la caña  
El rendimiento agrícola de los campos de caña lo determina la suficiente población de 
plantas con elevados indicadores vegetativos. Estos indicadores pueden expresarse en el 
número de brotes o retoños y cantidad y profundidad de las raíces de la cepa (Aguilera 
Esteban et al., 2019). En las muestras estudiadas, se obtuvo una profundidad máxima de las 
raíces principales de 45 cm, aunque solo hasta 30 cm se encontró suficiente vitalidad y 
cantidad de las mismas (Figura 6).  
 

 
Figura 6. Cepas con desarrollo adecuado (a); cepas con insuficiencias (b). 
Por su parte, las raíces secundarias o capilares mostradas en la Figura 7, destinadas a 
succionar el agua del suelo, muestran un bajo desarrollo en las cepas poco saludables.  Las 
mismas tienen una apreciable presencia en área de estudio y se caracterizan por solo tener 
entre uno y tres brotes en tanto las cepas en mejores condiciones cuentan entre seis y doce 
brotes y se evidencia un mayor desarrollo de la zona radicular. 

 
Figura 7. Zona radicular de las cepas de caña. 
 



 
 
Figura 8. Sección de cepa sin retoños. 
 
Las cepas con severas limitaciones en su desarrollo mostraron un insuficiente volumen 
radicular, esto puede ser causado por el desprendimiento de la cepa del suelo como 
resultado del contacto directo de los medios mecanizados en las actividades de cultivo, o las 
presiones laterales o aplastamiento durante la cosecha. La Figura 8 muestra una de las 
cepas recolectadas donde se aprecian los efectos de desecado interior que propicia la 
eventual desaparición de la misma. 
Conclusiones. 
La resistencia a la penetración del suelo obtenida mediante el índice de cono, mostró valores 
en la calle y en la zona radicular de la cepa entre 0,8 kPa y 3,5 kPa respectivamente, en 
ambos casos el IC aumenta con el incremento de la profundidad. Los valores promedios de 
resistencia obtenidos fueron menores en la calle dada la condición obtenida como 
consecuencia de la actividad de cultivo mecanizado realizada. En la zona radicular la 
resistencia a la penetración muestra un incremento lineal hasta los 20 cm de profundidad, 
experimentando una disminución posterior a este valor.La humedad del suelo en la cepa 
resultó mayor a la humedad en la calle, con promedios de 31.7% y 30%, siendo mayor en la 
zona superficial del suelo hasta los 20 cm de profundidad, favorecida por la acumulación de 
residuos de cosecha que propician una cobertura vegetal y evitan el contacto directo de los 
rayos del sol. El análisis del perfilado de los surcos mostró que existe una considerable 
variabilidad en cuanto a la geometría y la altura de los camellones, los cuales no rebasan los 
25 cm. Como resultado del análisis de la zona radicular de las cepas con daños mecánicos, 
se obtuvo una profundidad máxima de las raíces principales de 45 cm, con insuficiente 
vitalidad y cantidad de las mismas, en tanto las raíces secundarias o capilares muestran un 
bajo desarrollo en las cepas dañadas. 
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Resumen 
El trabajo permitió obtener la clasificación 
funcional de la formación vegetal  bosque 
semideciduo sobre arenas blancas de la 
Reserva Florística Manejada San Ubaldo-
Sabanalamar, Pinar del Río, sobre bases 
de sostenibilidad conservacionista 
teniendo en cuenta las condiciones 
edafoclimáticas del lugar aprovechando lo 
existente y la posibilidad de crecimiento en 
condiciones muy locales y naturales 
evitando las acciones antrópicas y detener 
finalmente el deterioro presente. Se 
actualizó el inventario florístico 
determinándose el  grado de deterioro 
estableciéndose 20 parcelas de 15x15 m, 
calculándose  el Índice  de Valor de 
Importancia Ecológica  de todas las 
especies presentes. La primera 
clasificación propuesta por Delgado, 2012 
tuvo en cuenta el Orden de aparición de 
las mismas, la otra según Finegan, 1992  
considera su posición respecto a la luz.  
Aspectos básicos de estas son demanda 
de luz, tolerancia a la sombra, momento y 
forma  de reproducción, forma  de 
dispersión de las semillas, tipo y número 
de estas y el tipo de frutos que ofrecen.  La  
utilización de dos tipos de clasificaciones 

permite contar con herramientas para el 
trabajo diario fundamentadas en elementos 
científicos ya probados. En la actualidad 
los Planes de Manejo de la Reserva 
Florística contemplan los aspectos 
propuestos por esta investigación.  
Palabras claves: abundancia, rasgos 
funcionales, perturbación,  Demanda de 
luz o tolerancia a la sombra de las 
especies, sucesión vegetal. 
Abstract 
The objective of the work was the 
functional classification by the order of 
appearance of and their position with 
respect to the light of vegetal species of the 
semi-deciduous forest on white sands of 
the San Ubaldo-Sabanalamar Managed 
Floristic Reserve, Pinar del Río. For which, 
20 plots of 15x15 m were established 
where a floristic inventory of the vegetation 
was carried out. To determine the 
functional types, their functional traits were 
analyzed (light demand or tolerance to 
shade, type of fruit, seed dispersal) and a 
cluster analysis was performed. Resulting 
that 137 species were determined in the 
vegetation with a total of 3 426 individuals 
distributed in 42 families and 104 genera of 
which there is a predominance according 
to the order of appearance of the early 
pioneer species with 45 (32,8,%) species, 
followed by the opportunistic early 
restorative 26 (19%) and austere 
restorative18 (12%) and according to their 
appearance with respect to the light Total 
Sciophytes 62 (45,3%) followed by the 
ephemeral heliophiles 41 (29,9%) and the 
partial Sciophytes 19 (13%) this 
classification constitutes a relevant 
instrument for the development of future 
ecological restoration strategies in this 
forest. 
Keywords: abundance, functional traits, 
disturbance, light demand or shade 
tolerance of species, plant succession 
Introducción  



 
 
 

En la Reserva Florística Manejada San 
Ubaldo-Sabanalamar de la provincia de  
Pinar del Rio, Cuba , se presentan 5 
formaciones vegetales donde los bosques 
semideciduos presentan una marcada 
degradación, a pesar de esto la presencia 
de numerosas lagunas de agua dulce le 
confieren a la misma una belleza y colorido 
especial, que causa una agradable 
sensación a quien la contempla,  es un 
paisaje exclusivo, propio de un ecosistema 
único de gran fragilidad, con alto nivel de 
endemismo que  provoca el imperativo de 
su  estudio para su conservación sobre 
bases ecológicas sostenibles. Forma un 
grupo de paisajes muy especiales  con 
predominio de ecosistemas de pinares 
sobre arenas blancas acumulativas, no 
diseccionadas, formadas en el Pleistoceno 
superior con un elevado índice de 
endémicos locales, manglares y 
ecosistemas lagunares considerados como  
llanuras fluvio-marinas. Teniendo en 
consideración  estos elementos y con el 
objetivo de preservarlos  se constituye  el 
Área  Protegida San Ubaldo -  
Sabanalamar donde Urquiola,1987 plantea 
que prevalecen condiciones de arenas 
blancas y existe una situación realmente 
critica en la vegetación, debido a que la 
estrecha ecología de las especies no le 
permiten reaccionar satisfactoriamente 
ante los impactos ecológicos, y tomar 
ventajas en la competencia con otras 
especies de mayores posibilidades 
adaptativas, acentuado aún más si 
adicionamos el impacto de origen 
antropogénico en una comunidad tan frágil 
como esta, existiendo actualmente una 
fuerte degradación en los reductos de 
bosques semideciduo que subsisten en el 
área . Las formaciones vegetales citadas 
han sido objeto de interés para 
generaciones de botánicos por el alto 
endemismo de su flórula y los rasgos 
fisonómicos particulares que presentan 
dentro de la vegetación, sin embargo, solo 

escasos reductos han llegado hasta 
nuestros días escapando de la acción  
devastadora del hombre por lo que han 
realizado investigaciones sobre su flora 
pero no existen evidencias de la utilización 
de clasificaciones funcionales para lograr 
los objetivos rehabilitativo-
conservacionistas deseados. El distrito de 
Arenas Blancas, incluye ecosistemas que 
demandan una acción inmediata, entre 
ellos se encuentra el bosque semideciduo, 
constituido por dos capas arbóreas y una 
arbustiva. Ávila et al. (1979) y Bissé (1988) 
señalan que los bosques semideciduos se 
pueden diferenciar, por su composición 
florística, en varios tipos correspondientes 
a diferentes condiciones edáficas, los 
cuales son: bosques semideciduos sobre 
suelo calizo, bosques semideciduos sobre 
suelo ácido y bosque semideciduos sobre 
suelos de mal drenaje. Otros autores como 
García y Villavicencio (2010) también 
aseveran que en estos bosques se 
evidencia una fuerte degradación, así 
como la desaparición de muchas especies 
típicas del  ecosistema y que esta área se 
considera de gran interés científico 
conservacionista, dado el alto endemismo 
de su flora y rasgos fisonómicos en la 
vegetación que la caracteriza.  
 El proceso investigativo tuvo como 
objetivo general obtener una propuesta de  
especies para rehabilitar la formación 
vegetal bosque semideciduo de la citada 
Reserva  sobre bases de sostenibilidad 
conservacionista apoyado en dos  
clasificaciones funcionales la  primera 
considerando el Orden de aparición de las 
especies en correspondencia con lo 
establecido por Delgado (2012) que  
propone la siguiente clasificación: Pioneras 
(tempranas y tardías), Exuberantes 
(restauradoras tempranas y estabilizadoras 
tardías),Oportunistas (restauradoras 
tempranas y estabilizadoras tardías), 
Austeras  reparadoras y Generalistas. La 
otra por su posición respecto a la luz 



 
 
 

según Finegan (1992),  que las clasifica en 
Esciófitas (totales y  parciales) y Heliófitas 
(efímeras y duraderas). 
El bosque tiene gran cantidad de 
microambientes en los cuales las especies  
reaccionan de forma diferente, de esta 
manera surge el concepto  de clasificación 
de especies en diferentes grupos 
ecológicos, siendo esto una de las bases 
ecológicas para el manejo de bosques 
tropicales y subtropicales. 
Con respecto a  las clasificaciones desde 
el  punto de vista  funcional existen varios 
puntos de vistas por ejemplo Díaz y 
Cabido (2001) sostienen que el aspecto 
crítico de la diversidad de organismos y su 
ambiente  en este contexto es la diversidad 
funcional y que la interpretación de la 
integridad biológica  requiere de las 
relaciones funcionales entre la diversidad 
de organismos y la serie  de  servicios 
ecológicos que proporcionan y deben ser 
plenamente entendidos antes de manejar v 
dicha diversidad.  
Díaz y Cabido (1997)  conceptualizan  las  
clasificaciones funcionales como  un 
conjunto de plantas que exhiben similar 
respuesta a condiciones ambientales y 
producen similar efecto en los procesos 
ecosistémicos donde la función de las 
plantas es descrita  a través de sus rasgos.  
Semenova y Vander Maarel (2000) afirman 
que son un conjunto de especies que 
exploran la misma  clase de recursos de 
manera similar, es decir que sobrepone  su 
nicho ecológico. De acuerdo con estos 
autores Gómez et al. (2008) agregan  que  
la  definición de grupos funcionales puede 
dar la tolerancia a  variaciones climáticas  
a  nivel de grandes grupos de especies.  
Cornelissen et al. (2003); Retuerto y 
Carballeira (2004) coinciden en que la 
respuesta climática  seria la base para 
dividir especies en grupos funcionales, ya  
que algunos de los parámetros climáticos 
son descriptores de la distribución de 
especies. Muy relacionado con estos 

planteamientos Mylestand y Birks (1993) 
definen los grupos funcionales de plantas 
como grupos de respuestas climáticas 
porque para ello hay que tener en cuenta 
un grupo de variables climáticas. 
(Barbaulf,1991) plantea que los tipos 
funcionales deben definirse 
particularmente  por lo que se refiere a  la 
morfología  y fisiología , como las 
propiedades que  relacionan a los recursos 
e interacciones de la especie y así 
representan gremios del alimento o formas 
de crecimiento de las plantas. 
Noble (1989) discute una clasificación 
basada en un juego fisiológico, reproductor 
de caracteres de historia de la vida dónde 
la variación en cada carácter tiene una 
predicción específica ecológica. (Keddy, 
1982) declaró que esas especies pueden 
agregarse en grupos funcionales que 
comparten los rasgos similares.  
Friedel (1988) define como grupos 
funcionales a aquellos que responden 
semejantemente a la misma perturbación.  
Valdés y Paneque (2008) definen como  
tipo  o grupo funcional a  los  grupos de 
plantas  que  sin pertenecer a  la  misma  
familia  o especie , conviven en un mismo 
ecotopo  teniendo características similares  
y bastante aproximación  en cuanto a su 
función  dentro del ecosistema , su 
posición ante  la absorción de agua, luz y 
demás elementos  importantes , además 
de su convergencia a determinadas 
perturbaciones tanto naturales como 
antrópicas. Ambos  autores citando  a 
(Naeem et al., 2000) también definen el 
tipo funcional o grupo funcional de plantas 
como un juego de parámetro variantes, 
que son atributos de la planta relacionados 
a la adquisición del recurso, crecimiento, 
reproducción, dispersión y respuesta a la 
tensión medio-ambiental. 
Ambos consideran que las características 
abióticas se relacionan con mayor o menor 
intensidad con el funcionamiento del 
ecosistema forestal, condicionado por una 



 
 
 

mayor o menor tensión en el mismo, 
además de su convergencia a 
determinadas perturbaciones tanto 
naturales como antrópicas y que de esta 
forma los componentes abióticos pueden 
modificar o no, el funcionamiento ecológico 
del bosque, provocando en éste, 
respuestas funcionales diferentes 
El autor en su conceptualización  plantea 
que  para  casos de  vegetación los grupos 
funcionales son plantas o grupos de 
plantas que enfrentan la necesidad de 
compartir espacios próximos o similares 
desarrollando capacidades de  adaptación 
y respuesta que  garanticen su 
supervivencia a  pesar de presentar  
requerimientos y necesidades individuales  
diferentes  dentro de  un mismo nivel de 
competencia.  
Desarrollo 
El área de estudio se ubica regionalmente 
en la Llanura Sur de Pinar del Río 
(Figura1), al sur-suroeste del poblado de 
Sábalo, limitando al oeste con la carretera 
que conduce a Cortés desde el entronque 
de Las Catalinas en la Carretera 
Panamericana hasta la desembocadura 
del río Cuyaguateje, por el sur con el mar 
Caribe hasta la playa Bailén, mientras que 
por el este y el norte limita con el coto 
minero de  de Santa Teresa. Cuenta con 
abarca 5212 ha.  

   
Figura1.- Ubicación geográfica de la 
Reserva Florística Manejada San Ubaldo-
Sabanalamar 
Con el objetivo de conocer el estado actual 
de los bosques semideciduos  presentes  
en  el  Área Protegida con categoría de 
Reserva Florística Manejada San Ubaldo 

Sabanalamar siendo esta una zona de 
gran importancia ecológica, enmarcada en 
la Llanura Sur occidental de Pinar del Río 
se levantaron 20 parcelas cuadradas de 15 
x15 m donde se monitoreó mensualmente 
la vegetación existente observando 
aspectos como el  tipo de fruto, momento 
de reproducción, la forma de reproducción, 
forma de dispersión de las semillas, 
número de semillas, tipos de flores y  
agentes polinizantes entre otros .Todo 
confirmado  y comparado  con literatura 
apropiada: Alain y León (1962,1974) Bisse 
(1988), Sablón (1984), Acevedo y Strong 
(2012).  
Se realizó la clasificación funcional de las 
especies presentes con la utilización de 
dos variantes, la primera considerando el 
Orden de aparición de las especies en 
correspondencia con lo establecido por 
Delgado (2012) la que  propone la 
siguiente clasificación: Pioneras 
(tempranas y tardías), Exuberantes 
(restauradoras tempranas y  
estabilizadoras tardías), Oportunistas 
(restauradoras tempranas y estabilizadoras 
tardías), Austeras  reparadoras y 
Generalistas y la otra por su posición 
respecto a la Luz según Finegan (1992),  
que  las clasifica en Esciófitas (totales y  
parciales) y Heliófitas (efímeras y 
duraderas). 
A partir de la actualización del inventario 
florístico general se fundamenta la  
presencia y la adaptación de las especies 
vegetales presentes en el bosque 
semideciduo sobre arenas blancas en la 
Reserva Florística Manejada San Ubaldo-
Sabanalamar teniendo en cuenta  los  
criterios  evaluativos que plantea cada 
clasificación funcional realizada, además 
se proponen las especies que  permiten la 
rehabilitación de la formación vegetal  
estudiada sobre bases de sostenibilidad 
conservacionista teniendo en cuenta las 
condiciones edafoclimáticas del lugar 
aprovechando lo existente y la posibilidad 



 
 
 

de crecimiento en condiciones muy locales 
y naturales. En la actualidad los Planes de 
Manejo de la Reserva Florística 
contemplan los aspectos  propuestos por 
esta investigación.    
Se determinaron 137 especies (3 426 
individuos) distribuidos en 42 familias y 
104 géneros. Confirmado y comparado  
con literatura apropiada: Alain y León 
(1962,1974) Bisse (1988), Sablón (1984), 
Acevedo y Strong (2012). 
Estos resultados discrepan con relación al 
número de especies inventariadas en el 
área por autores como Urquiola (1985), 
Villate et al. (2010) quienes reportaron un 
total 398 y 479 especies respectivamente 
como consecuencia de no diferenciar las 5 
formaciones vegetales presentes en la 
reserva florística, así mismo discrepa con 
los trabajo realizados en Cuba pero en 
bosques sobre suelo acido de baja altitud 
por Hechavarría y Manzanares (2016) 
quienes reportan 28 especies en este tipo 
de bosque. Las familias mejor 
representadas son Fabaceae con 19 (13,9 
%), Rubiaceae 13 (9,5 %), Myrtaceae 7(5,1 
%) Arecaceae 6 (4,4 %), Euphorbiaceae 6 
(4,4 %), Sapindaceae 5(3.6%),  Malvaceae 
5 (3,6%) y Flacourtiaceae también con  5 
(3,6%). Con respecto a  los géneros más 
representados se coincidió con estas 
familias  pero en diferente orden Fabaceae 
con 16 (32,0 %), Rubiaceae 10 (20,0 %), 
Arecaceae 6 (12,0 %), Malvaceae 5(10,0 
%), Euphorbiaceae 4(8,0 %), Sapindaceae 
4 (8,0 %)  Myrtaceae 3 (6,0 %) y 
Flacourtiaceae  2 (4,0 %). Estos resultados 
se encuentra en correspondencia con los 
reportados por Acosta et al. (2014), Villate 
et al. (2010), Leyva et al. (2018) quienes 
reportan como las familias de mayor 
riqueza en los bosques semideciduos 
sobre suelo ácido la Fabaceae, 
Euphorbiaceae y Rubiaceae  y  también 
con Berazaín (2011) al dejar claro en la 
clasificación de los bosques de Cuba que  
dentro de las familias de mayor número de 

especies  se  encuentran la Fabaceae y 
Euphorbiaceae. El deterioro de la 
formación se determinó analizando la 
cobertura del dosel utilizando el programa 
Software Gap Light Analycer (GLA), el cual 
permite el análisis de fotos hemisféricas y 
su inverso proporciona el porciento de luz 
trasmitida al interior del bosque (Reyes y 
Acosta, 2005). Anexo 1 
En la figura 2 se muestra la clasificación 
atendiendo al orden de aparición de la 
especies de la formación vegetal del 
bosque semideciduo sobre arenas blancas 
de RFM San Ubaldo-Sabanalamar. 

  
Figura 2.- Clasificación atendiendo al 
orden de aparición  
En la figura 2 se evidencia el predominio 
según el orden de aparición de las 
Pioneras tempranas con 45(32,8, %), las 
Oportunistas y las Restauradoras 
tempranas ambas con 26 (19%), seguido 
de las Austeras reparadoras con 18 (12%) 
(Anexo 2). 
 En la figura 3 se identifican las especies 
según la exposición antes la luz. 

  
Figura 3.- Clasificación según la exposición 
antes la luz. 



 
 
 

Con respecto a la luz predominaron las 
Esciófitas totales 62 (45,3 %) seguido de 
las Heliófilas efímeras 41 (29,9 %) y las 
Esciófitas parciales 19 (13 %)  
 A partir de la actualización del inventario 
florístico general se fundamenta la  
presencia y la adaptación de las especies 
vegetales presentes en el bosque 
semideciduo sobre arenas blancas en la 
Reserva Florística Manejada San Ubaldo-
Sabanalamar teniendo en cuenta  los  
criterios  evaluativos que plantea cada 
clasificación funcional realizada, además 
se proponen las especies que  permiten la 
rehabilitación de la formación vegetal  
estudiada sobre bases de sostenibilidad 
conservacionista teniendo en cuenta las 
condiciones edafoclimáticas del lugar 
aprovechando lo existente y la posibilidad 
de crecimiento en condiciones muy locales 
y naturales. Anexo 2. En los planes de 
Manejo de la Reserva Florística 
contemplan los aspectos propuestos por 
esta investigación.    
Conclusiones 
La actualización del inventario florístico 
permite el conocimiento del 
comportamiento  individual  y colectivo de 
las especies que componen la formación 
vegetal bosque semideciduo sobre arenas 
blancas de Sabanalamar fundamentando 
la presencia y la adaptación de las mismas 
aportando aspectos de su ecología y  
permitiendo la aplicación de diferentes 
clasificaciones funcionales.    
Se demuestra que las clasificaciones 
funcionales de plantas o grupos de ellas 
contribuyen a los procesos de 
rehabilitación de formaciones forestales 
sobre bases sostenibles pues proponen 
soluciones que  evitan procesos de  
invasión  vegetal y de antropización 
aportando elementos para la elaboración  
de estrategias de rehabilitación ecológica. 
Se argumenta una propuesta de especies 
para la rehabilitación de la formación 
vegetal  basada en los elementos  

incluidos en los procesos  de evaluación 
del comportamiento de las especies ante 
cada tipo de clasificación donde 
predominan las de interés forestal, 
amenazadas, generalistas y de exposición 
parcial a la intensidad luminosa. 
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Anexos  
Anexo 1. Resultados del grado de 
deterioro por parcelas de la formación 
vegetal utilizando el Software Gap  Light 
Analycer (GLA) que permite el análisis de 
fotos hemisféricas, su inverso proporciona 
el porciento de luz trasmitida al interior del 
bosque. 

Grado de 
deterioro  

Cantidad 
de 
parcelas  

% que 
representa

Muy alto  
12 
parcelas  60,0%

Alto  
 8 
parcelas 40,00%

total 
20 
parcelas  100,00%

Anexo 2. Propuesta de especies para la 
rehabilitación. 
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Resumen. 
La Agroecología es la ciencia que orienta los principios para la transición hacia sistemas 
alimentarios locales, resilientes, soberanos y sostenibles. Cuba está considerada, a escala 
global, como el país donde más se ha avanzado en Agroecología, pues desde los años 90 se 
adoptó esta ciencia para la reconversión hacia sistemas sostenibles más diversificados que 
permita una seguridad alimentaria plena. La experiencia tuvo como objetivo el diseño de un 
programa de formación de doctores en Agroecología, con alto nivel científico y capacitados, 
para la transición hacia sistemas agroalimentarios sostenibles sobre bases agroecológicas, 
con enfoques holístico, sistémico y participativo. El trabajo fue desarrollado en la Universidad 
Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez” ubicada en la provincia Mayabeque, 
Cuba. Se plantearon tres líneas de investigación: Diseño y manejo de agroecosistemas, 
Agrobiodiversidad y Gestión del conocimiento e innovación. Se demuestra como aporte, la 
pertinencia del programa, a través de la formación teórica-metodológica y científica de los 
estudiantes, así como la preparación de actores sociales para consolidar la visión 
agroecológica en la producción y consumo de alimentos sanos, con menor impacto 
ambiental. 
Palabras clave: formación, transición, agroecosistemas 
Summary. 
Agroecology is the science that guides the principles for the transition towards local, resilient, 
sovereign and sustainable food systems. Cuba is considered, on a global scale, as the 
country where more progress has been made in Agroecology, since the 90s this science was 
adopted for the conversion towards more diversified sustainable systems that allow full food 
security. The objective of the experience was the design of a training program for doctors in 
Agroecology, with a high scientific level and trained, for the transition towards sustainable 
agrifood systems on agroecological bases, with holistic, systemic and participatory 
approaches. The work was developed at the “Fructuoso Rodríguez Pérez” Agrarian University 
of Havana located in the Mayabeque province, Cuba. Three lines of research were proposed: 
Design and management of agroecosystems, Agrobiodiversity and Management of 
knowledge and innovation. The relevance of the program is demonstrated as a contribution, 
through the theoretical-methodological and scientific training of the students, as well as the 
preparation of social actors to consolidate the agroecological vision in the production and 
consumption of healthy foods, with less environmental impact. 
Key words: formation, transition, agroecosystems 
Introducción. 
La Agroecología es la ciencia que orienta los principios para la transición hacia sistemas 
alimentarios locales, resilientes, soberanos y sostenibles. Cuba está considerada, a escala 
global, como el país donde más se ha avanzado en Agroecología, pues desde los años 90 se 



adoptó esta ciencia para la reconversión hacia sistemas sostenibles más diversificados que 
permita una seguridad alimentaria plena.  
La crisis ecológica actual obliga a realizar un tránsito relativamente rápido hacia sistemas 
agrícolas sostenibles, donde predomine la baja utilización de recursos externos. Ello requiere 
una mayor calificación de los agricultores, técnicos y dirigentes del sector agropecuario, dado 
que se fundamenta en un conocimiento biológico profundo de los agroecosistemas y su 
interacción con los recursos naturales y factores abióticos del medio. 
Hoy en Cuba se están produciendo profundos cambios en busca de la sostenibilidad de 
nuestro modelo económico y social de desarrollo socialista. La fundamentación, bases y 
principios de esos cambios aparecen en los documentos del 7mo Congreso del Partido, 
aprobados por el III Pleno del Comité Central del PCC el 18 de mayo de 2017 y respaldados 
por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 1 de junio de 2017. Dichos documentos son 
La conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, Bases 
del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y Visión de la Nación, Ejes 
y Sectores Estratégicos, además de los Lineamientos de la Política Económica y Social del 
Partido y la Revolución para el período 2016-2021. 
Más recientemente, en las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular celebrada 
en julio de 2019, se reafirmó la idea de que la agricultura es una prioridad estratégica para la 
sostenibilidad del socialismo en Cuba, se destaca, además que el programa tienen en 
cuenta, además, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por las Naciones 
Unidas en 2015, los impactos del cambio climático global sobre los agroecosistemas, así 
como las medidas de adaptación y mitigación a este, de modo que se pueda construir 
resiliencia y alcanzar una productividad óptima de los sistemas agroalimentarios, además de 
contribuir a la Tarea Vida sustentada bajo los principios de la sostenibilidad. 
La experiencia tuvo como objetivo diseñar un programa de formación de doctores en 
Agroecología, con alto nivel científico y capacitados, para la transición hacia sistemas 
agroalimentarios sostenibles sobre bases agroecológicas, con enfoques holístico, sistémico y 
participativo.  
Desarrollo. 
La experiencia se enmarca desde el año 1995 y da continuidad a los programas de maestría 
y especialidades de la Facultad de Agronomía con más de 20 años de existencia, entre los 
que se encuentran: Maestrías en Agroecología y Agricultura Sostenible, Sanidad Vegetal y 
Extensión Agraria; especialidades en Producción Sostenible de Hortalizas en condiciones 
Tropicales, Extensión Agraria, y Uso y Manejo de Suelos; y el Doctorado Tutelar en Ciencias 
Agrícolas aprobado en la UNAH desde el año 1976. 
La Universidad Agraria de La Habana «Fructuoso Rodríguez Pérez» y en especial la 
Facultad de Agronomía fue fundada en el año 1976 por el Comandante en Jefe Fidel Castro 
Ruz, formando parte del Complejo Científico Docente. En ese año obtuvo el nombre de 
Instituto Superior de Ciencias Agropecuaria (ISCAH) de la antigua provincia La Habana, 
actualmente Mayabeque. Es una de las concepciones históricas de la Revolución y tributa al 
desarrollo económico, productivo y social, además de contribuir a la toma de decisiones y a 
la formación de los recursos humanos en el área del conocimiento de las Ciencias 
Agropecuarias. 
La obtención de resultados en la esfera agropecuaria se ha realizado mediante la ejecución 
de proyectos de investigación, desarrollo y responde a las prioridades del sector 
agropecuario nacional. Estos resultados, han tenido un impacto significativo en las cadenas 
productivas de este sector, en el aumento de los rendimientos y la calidad y en la sustitución 
de importaciones. Esto se ha visto reconocido con la obtención de múltiples premios y 
reconocimientos. 



Todo lo planteado desde sus inicios ha contribuido a la obtención del Grado Científico de 
Doctor en Ciencias Agrícolas de 36 aspirantes, de ellos 19 entre 2010-2018. Más de una 
tercera parte de los doctores en Ciencias Agrícolas graduados proceden de centros 
pertenecientes al MES y MINAG e instituciones extranjeras, destacándose en estos últimos 
la región del Caribe.  
Por otra parte, la pertinencia del MES ha posibilitado que la UNAH juegue un papel 
importante en la formación de pregrado, aumentando los vínculos de las instituciones del 
complejo Científico Docente, así como otras instituciones del País, destacando la impartición 
de docencia, la tutoría de trabajos de curso y diplomas, la práctica laboral y el trabajo 
científico-estudiantil.  
El Programa está sustentado científicamente en tres líneas que comprenden varios de los 
principales retos que enfrenta en la actualidad la Agroecología, en el ámbito nacional e 
internacional. Estas líneas a su vez responden con las líneas estratégicas de la UNAH como 
institución coordinadora del Programa, a la política científica del país y de las instituciones 
participantes y colaboradoras, así como a otras necesidades y prioridades nacionales, 
sectoriales y territoriales. Las líneas del programa son las siguientes:  

 Línea 1. Diseño y manejo de agroecosistemas sostenibles y transición agroecológica  
 Línea 2. Agrobiodiversidad 
 Línea 3. Gestión del conocimiento e innovación para sistemas agroalimentarios 

sostenibles 
Las tres líneas propuestas se corresponden con las prioridades científicas del país, territorio 
e instituciones participantes en el programa, y están elaboradas en base a los principios, 
objetivos y lineamientos recogidos en los documentos citados anteriormente. Tales 
principios, objetivos y lineamientos implican la implementación de diseños y manejo 
sostenibles de sistemas agroalimentarios basados en la ciencia de la Agroecología. 
ESTRUCTURA GENERAL DEL PROGRAMA 
El Programa de Doctorado culmina al alcanzar el aspirante un mínimo de 110 créditos, según 
el reglamento para el diseño de programas doctorales. Los créditos se otorgan como se 
presenta en la Tabla 1. 
Tabla 1. Componentes del Programa y créditos otorgados. 

Componentes del Programa Créditos otorgados 
Formación como Investigador  74 (67,27%) 
Formación Teórico-Metodológica        22 (20,0%) 
Defensa de la tesis doctoral  14 (12,72%) 
Total      110 (100%) 

 
CLAUSTRO 
El claustro está integrado por 44 especialistas de alta calificación, todos doctores en ciencias, 
provenientes de diferentes instituciones de educación superior y científicas del país, 
vinculadas a las líneas de investigación del Programa. Se contempla, además, la 
participación no solo de los especialistas que se desempeñan directamente dentro de las 
líneas del Programa, sino también de otros procedentes de especialidades afines que, 
complementan con la impartición de los núcleos del conocimiento, garantizan que el 
Programa tenga un enfoque multidisciplinario y transdisciplinario para la formación y el 
desempeño dentro de las Ciencias Agrícolas y en especial la Agroecología. 
Instituciones: (UNAH) – Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez” 
22, (IAgri)-Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola 1,(CENSA) – Centro Nacional 
de Sanidad Agropecuaria 4, (INCA) – Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas 3,(EEPFIH) – 



Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatüey 6,(INIFAT) – Instituto de 
Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical “Alejandro de Humboldt” (MINAG) 2, 
(IIHLD) – Instituto de Investigaciones de Hortalizas “Liliana Dimitrova” (MINAG) 1,(ICA) – 
Instituto de Ciencia Animal 1,(UG) – Universidad de Guantánamo 1,(UPR) – Universidad de 
Pinar del Río 1,(UNISS) – Universidad de Sancti Spiritus 1,(ACTAF) – Asociación Cubana de 
Técnicos Agrícolas y Forestales 1. 
CALENDARIO DEL PROGRAMA 
Tabla 2.Cronograma del Programa de Doctorado para modalidad tiempo completo (tres 
años). 

AÑOS 1 2 3 

SEMESTRES 1 2 3 4 5 6 

Formación Teórico-
Metodológica 

X X X    

Formación como 
Investigador 

 X X X X X  

Defensa de la Tesis
    X X 

 
Tabla 3.Cronograma del doctorado para modalidad tiempo  
compartido (cuatro años). 

AÑOS 1 2 3 4 

SEMESTRES 1 2 3 4 5 6 7 8 

Formación Teórico-
Metodológica 

X X X X     

Formación como 
Investigador 

 X X X X X X   

Defensa de la Tesis       X x 
 
La programación de actividades de los aspirantes que desarrollen el Programa por la 
modalidad tiempo compartido (cuatro años), contempla que los dos primeros semestres se 
dediquen a las actividades de formación académica (cursos de formación general y cursos 
específicos opcionales), así como a la preparación y presentación, ante el comité doctoral de 
su plan general de doctorado, el cual incluye los protocolos de investigación y durante el 
tercer y cuarto semestre deberán realizarse los exámenes de mínimo, Problemas Sociales de 
la Ciencia y la Tecnología y el de Idioma Extranjero. Además, se cumplimentarán las 
actividades de investigación relacionadas con el tema de tesis y la presentación de 
seminarios y talleres de resultados, así como las conducentes a la producción científica 
(escritura de artículos y presentación de ponencias). 
Tabla 4.Relación de Títulos de los núcleos del conocimiento. 

Código  Título  
Cursos generales (obligatorios para todas  las líneas de 
investigación) 



Curso G-1 Metodología de la investigación y estadística 
Curso G-2 Agroecología 
Curso G-3 Agrobiodiversidad 
Curso G-4 Gestión del conocimiento e innovación 
Cursos específicos (opcionales según líneas de investigación) 
Línea 1. Diseño y manejo de agroecosistemas sostenibles y 
transición agroecológica 
Curso 1-E1 Manejo agroecológico de plagas 
Curso 1-E2 Manejo agroecológico de suelos 
Curso 1-E3 Agrometeorología y manejo del agua  
Curso 1-E4 Producción agrícola en sistemas sostenibles 
Curso 1-E5 Producción animal en sistemas sostenibles 
Línea 2 Agrobiodiversidad 
Curso 2-1E Agrobiodiversidad, servicios ecosistémicos y tecnologías 

de base agroecológica 
Curso 2-2E Indicadores de biodiversidad en agroecosistemas 
Curso 2-3E Metodologías para inventarios de diversidad biológica 
Curso 2-4E Agrobiodiversidad y manejo de plagas en 

agroecosistemas 
Línea 3.Gestión del conocimiento e innovación para sistemas 
agroalimentarios sostenibles 
Curso 3-1E La Extensión Agraria en la gestión del conocimiento y la 

innovación agraria 
Curso 3-2E Fundamentos y herramientas del desarrollo local 
Curso 3-3E El papel de los productores en la experimentación y 

validación de tecnologías 
Curso 3-4E Concepción y metodología de la Educación Popular 
Curso 3-5E La Comunicación en los procesos de gestión del 

conocimiento y la innovación 
Curso 3-6E Seguridad  alimentaria 

 
Conclusiones. 
La experiencia permite crear un diseño y manejo de sistemas agroalimentarios sostenibles 
integrando armónicamente las dimensiones sociales, económicas y ambientales. 
Se evalúa la biodiversidad y la resiliencia socioecológica en agroecosistemas de diferentes 
tipologías. 
Se logra la gestión de los procesos de innovación y adopción de tecnologías agroecológicas, 
para sistemas agroalimentarios sostenibles. 
Referencias bibliográficas. 
Colectivo de Autores (2019) Programa de Doctorado en Agroecología. Universidad Agraria 
de La Habana, “Fructuoso Rodríguez Pérez” (UNAH), 78 pp. 
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Resumen  

Es indudable reconocer las consecuencias ejercidas sobre el medio ambiente, ligadas 
con la actividad humana. Así surge el interés de reconocer el tema del cuidado del 
entorno, resaltando la innovación y el desarrollo en las actividades productivas en el 
campo. Por lo tanto, el objetivo fue identificar la actitud de los agricultores en función del 
uso doméstico o productivo de la energía solar como insumo principal. El proceso 
empleado en este estudio avala datos estadísticos recopilados con técnicas de 
investigación de campo que coadyuvaron con la estructura metodológica usada, en pro 
del municipio y contribución al progreso regional. Se identificó que los productores con 
actividad ganadera tienen una mayor disposición para el uso de la energía, representado 
por un 69.48% de la población vs. una disposición media en la actividad agrícola, 
representada con un 38.16% del total de la muestra. Lo antes citado contribuye a un 
proceso de transición en función del equilibrio del medio ambiente en pro del crecimiento 
económico y social. Hay que destacar que cada vez son más los sectores productivos del 
país que están apostando por el uso de esta energía en actividades cotidianas como es 
alumbrado público, el de hogares y riego entre otros. 
Palabras clave: Actitud, rural, tecnología, adopción 

Abstract  
It is undeniable to recognize the consequences of the environment, linked to human 
activity. Thus arises the interest to recognize the issue of caring for the environment, 
highlighting innovation and development in productive activities in the field. Therefore, the 
objective was to identify farmers’ attitudes based on domestic or productive use of solar 
energy as their main input. The process used in this study supports statistical data 
collected using field research techniques that contributed to the methodological structure 
used, for the municipality and contribution to regional progress. It was identified that 
producers with livestock activity have a greater disposition for the use of energy, 
represented by 69.48% of the population vs. an average disposition in agricultural activity, 
represented by 38.16% of the total sample. The aforementioned contributes to a transition 
process based on the balance of the environment for economic and social growth. It 
should be noted that more and more productive sectors of the country are betting on the 
use of this energy in everyday activities such as street lighting, home lighting and irrigation 
among others. 
Key words: Attitude, rural, technology, adoption  

Introducción  
Debido a las presiones originadas por el nuevo contexto nacional e internacional, las 
familias rurales mexicanas se vieron obligadas a responder con una serie de estrategias 
para incrementar sus ingresos a través de intensificar la producción agropecuaria, 
participación en mercados de tierras laborales, aunado a la utilización de sus 
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organizaciones sociales y la migración temporal entre otros. A pesar de esto, es ineludible 
identificar cual es la disposición de los pequeños agricultores frente a los cambios 
recientes de innovaciones tecnológicas y la utilidad en sus actividades agrícolas y 
ganaderas.  
Por lo anterior es preciso mencionar el contexto de análisis en América Latina, los 
pequeños agricultores han desarrollado y/o heredado sistemas de cultivos complejos que 
se adaptan bien a las condiciones locales; esto les ha permitido satisfacer sus 
necesidades vitales por siglos, aún bajo condiciones ambientales adversas. De acuerdo 
con lo anterior, es pertinente mencionar que la relación del desarrollo rural sustentable 
(DRS) con el desarrollo urbano industrial se da a través de la balanza comercial campo-
ciudad y la balanza de trabajo campo-ciudad, considerando el valor de la producción 
agrícola y pecuaria, el valor de los insumos externos, la cantidad y valor de jornales 
empleados en la ciudad; así como la cantidad y valor del trabajo de la ciudad empleado 
en el campo. 
Por otro lado, también es necesario analizar las dimensiones del desarrollo tecnológico 
en las actividades de producción y lograr identificar las carencias para realizar algunas 
de las acciones en el manejo de los sistemas agropecuarios, lo cual está íntimamente 
ligado con esta investigación en la que se presenta la importancia de la adopción 
(entendida como la implementación de innovaciones tecnológicas) y utilización de los 
recursos renovables como fuentes de energía, tal como la energía solar y su 
transformación a energía eléctrica a través de celdas solares fotovoltaicas (Soto, 2010), 
empleada para la ejecución de los diversos trabajos realizados en las comunidades. Debe 
señalarse, que en pro del ambiente y como una vía para cuidar la economía de las 
localidades sub-urbanas, se cuestiona que efectos producirá la implementación de un 
sistema de energía renovable en las comunidades rurales. 
Así pues, se estudia, analiza y muestra la actitud y el comportamiento de productores 
agrícolas y ganaderos, con el objetivo de identificar con precisión la conducta de los 
agricultores con relación a variables analizadas, en función del uso doméstico y/o 
productivo de la energía solar como insumo principal en la apertura de nuevas 
alternativas para el desarrollo de sus actividades productivas. De tal manera que, al 
presentar las bondades de las nuevas tecnologías en esta investigación, cambie la 
ideología de los productores del sector agropecuario del municipio de Jáltipan de 
Morelos. 
 

Desarrollo 

La implementación de las innovaciones tecnológicas en las actividades sociales a nivel 
mundial depende de factores políticos, económicos y sociales (Lundvall, 1992), a razón 
del último factor anteriormente mencionado, Ekboir (2014) menciona que la Innovación 
en la agricultura, es nueva solamente para el usuario, aun cuando el mundo entero la 
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conociera y no sea la frontera en el conocimiento de innovaciones. De esta manera el 
uso de técnicas nuevas son función de la necesidad de las comunidades de agricultores 
(Alteri, 1986). 
Uno de los aspectos más importantes para implementación de una innovación, como por 
ejemplo, un sistema de energía renovable, es la transferencia de tecnología, la cual 
engloba la generación de conocimiento y tecnología por la investigación, la validación y 
demostración de la misma, donde interviene el municipio y finalmente la extensión 
transmite la tecnología al productor que eventualmente adopta, aquí interviene la entrega 
de insumos y su organización por parte del distrito para el desarrollo rural. Dicho proceso 
implica tener en consideración aspectos como: las características de la tecnología, el tipo 
de agentes que la transmiten y los que la reciben, el contexto cultural en el que se lleva 
a cabo dicha transferencia y el posible impacto en el mercado (Bozeman, 2000). 
En relación con la problemática expuesta, Mosande et al., (2015) encontró que 
considerando la disponibilidad de radiación solar y la carencia de fuentes convencionales 
de energía eléctrica en la República de Angola, el diseño de un sistema de riego solar 
fotovoltaico por goteo para la producción de tomate en el valle de Cavaco garantizaba el 
funcionamiento de las motobombas necesarias para cubrir la máxima demanda hídrica 
de dicho cultivo considerando el diseño y manejo para que se logre mayor rentabilidad. 
Aunado a lo anterior Ruíz et al., (2007), realizaron un estudio en el que se analizaron los 
aspectos económicos y ecológicos de la energía eléctrica en comparación a la solar, 
encontrando que ambos indicadores resultaron positivos y con valores muy atractivos. 
Por ello, recomendaron que en el área de la Comarca Lagunera-Durango, en el municipio 
de Mapimí, se impulse el aprovechamiento de la energía solar como una forma de 
desarrollo sustentable.  
Con relación a lo anterior, Domínguez et al., (2019) comentan que “Como bien se aprecia 
y resulta ser más usual y cotidiano como se nos menciona en la instalación del parque 
fotovoltaico que tiene un impacto ambiental favorable al permitir la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en 155 TCO2 al año, el equivalente a dejar de 
quemar 360 barriles de petróleo crudo. Se dejarían de emitir en total 3 866 TCO2, 
contribuyendo con el cuidado y preservación del medio ambiente”. Estos resultados están 
en consonancia con el desarrollo próspero y sostenible para Cuba y el planeta en general. 
En 2008, Manuel Wiechers fundó la Sociedad de Alumnos de Energía y Medio Ambiente 
de la UNAM, trabajando en “Energía renovable para el desarrollo rural”, que daría paso 
a Iluméxico. Prometeo transforma la energía que generan las celdas solares y controla 
los ciclos de carga y descarga, permitiendo un uso más prolongado a las baterías. Los 
procesos de instalación y manejo de los equipos están diseñados para que todas las 
familias puedan utilizarlos. Además señaló que se electrificarán zonas rurales con 
energía limpia, por tanto, se indica que este proyecto continúo vigente y se sigue 
aplicando en zonas rurales de los municipios circunvecinos (Expok, 2015). 
El estado de Veracruz no es la excepción, dentro de los proyectos que aplican el uso de 
la energía solar se encuentra el de CESI (Centro de Servicios e Información del Infonavit) 
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ubicado en la ciudad de Fortín de las Flores, en el 2010 se implementó un sistema 
fotovoltaico interconectado a la red de CFE. Es el primer centro de servicio del Infonavit 
en la República Mexicana que utiliza energía fotovoltaica. El sistema se compone de 180 
paneles solares marca ERDM SOLAR con una potencia de 185W/p y 3 Inversores 
Fronius 11.4-1 UNI (CFE, 2012). 
En 2009 se creó el Programa Estatal de Electrificación Rural con Energías Renovables e 
inicio en la comunidad de Martín Prieto, municipio de Alvarado, se expandirá de inmediato 
a las 15 comunidades más pobres de Veracruz, en especial en los municipios de la sierra 
de Zongolica como Astacinga, Mixtla de Altamirano, Aquila, Soledad Atzompa, 
Tehuipango y Tequila, para posteriormente llevarlo a todo el estado. Para 2010, el 
entonces secretario técnico de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente 
(SEDESMA), Francisco Javier Nava Iñiguez, informó que el bajo costo en los proyectos 
que pondrían en marcha se logró debido al uso de paneles solares, una técnica alemana-
veracruzana que se desarrolla en la planta de celdas voltaicas que la empresa Energía 
Renovable de México tiene instalada en San Andrés Tuxtla (Expok, 2010). De ahí la 
importancia del estudio de la energía solar en zonas rurales, “el Desarrollo Rural 
Sustentable del municipio de Jáltipan de Morelos, Veracruz es un proceso regional 
interrelacionado con la actividad urbano-industrial y de servicios, conformando la unidad 
territorial determinada Desarrollo Económico Regional. El Desarrollo Rural Sustentable 
(DRS) tiene como base fundamental de su dinámica, cambios en la actitud y 
comportamiento de la población rural y su contexto territorial, con énfasis en la capacidad 
de gestión y en el manejo, conservación y recuperación óptimos de los recursos 
naturales, económicos y sociales” (Quintana, et al., s/f). 
 
METODOLOGÍA  
A continuación la descripción del procedimiento metodológico: 
I. Antecedentes generales del Desarrollo Rural Sustentable: implica la identificación 
de interrogantes que ayuden a clarificar los cambios necesarios en las localidades 
rurales; esta etapa es de suma importancia, pues debe de garantizar que se realice una 
buena transición de un enfoque rural a un enfoque urbano, considerando la 
implementación de tecnología que ayude y beneficie el desarrollo agrícola de 
comunidades en proceso de transición.  
II. Construcción grupal del concepto de Desarrollo Rural Sustentable: este apartado 
incluye el análisis del área rural debido a que los productores carecen de tecnología, de 
conocimientos y apoyo técnico para mejorar la producción. Para esto se considera 
dimensionar diferentes niveles en los que se encuentra implícito el desarrollo sustentable; 
reconociendo que se encuentra a nivel mundial el proceso global de sustentabilidad, del 
cual todos los demás niveles dependen. Después vendría el nivel nacional y así hasta el 
nivel de ecosistema, los cuales no pueden ser sustentables si el nivel global no lo es.  
III. Operacionalización del concepto en Indicadores y Variables: describe el análisis 
de elementos sujetos a estudio entre los que se encuentran los componentes del DRS; 
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calidad de vida (CV), Desarrollo humano (DH), manejo de recurso (MR) y apoyos 
externos (AR); así como también variables como la escolaridad, nivel de estudio, edad, 
entre otros. Además se implican indicadores como la sustentabilidad, equidad y 
estabilidad; que conforman la base para comprobación de las hipótesis propuestas en el 
estudio. 
IV. Diagnóstico de las variables generadas en un Municipio estudiado: aquí se 
determina de forma precisa la variables sujetas de estudio como la edad, sexo, nivel de 
estudios, actividad económica preponderante para el sector productivo; lo antes descrito 
ayuda a lograr una visión objetiva y asertiva sobre la demanda y otros satisfactores de 
necesidades relacionadas con el consumo de la energía eléctrica que permita desarrollar 
las actividades económicas propias del ámbito rural, urbano y del hogar. 
V. Diseño de objetivos, fases y acciones de estrategia para resolver los problemas 
encontrados en el diagnóstico: para aprovechar racionalmente las potencialidades que el 
municipio pudiera poseer y para atender las demandas manifestadas por los pobladores 
rurales. A esta etapa le concierne establecer el proceso sobre el problema de la adopción 
de tecnología en las zonas rurales, ello implica la actitud, compromiso y factores de 
adopción. 
VI. Instrumentación y operación de un programa evaluativo, a través del cual se 
realice un monitoreo de la eficiencia de la estrategia para lograr los objetivos definidos. 
Esta última etapa consiste en segmentar por área de estudio y posteriormente diseñar un 
análisis factorial, en el cual se construye una variable nueva (Índice de Actitud) que 
contiene el resultado de actitud de los entrevistados, hacia los elementos económicos, 
sociales, políticos y ambientales.  
Es relevante mencionar que una parte más de la metodología consiste en conformar una 
base de datos con un sistema estadístico, que implica las dimensiones antes citadas, 
ofreciendo ventajas que facilitan el manejo y manipulación de la información.  
Para lograr lo antes mencionado se determinó comparar variables correlaciones y 
dependientes en el estudio que implico análisis de actitud - escolaridad; actitud - contexto 
económico, política, social y ambiental a través de encuestas. Por ello el beneficio que 
otorga el estudio es la identificación de alta, media y bajo nivel de positividad de actitud, 
social, económica, política y económica; en el comportamiento, uso y adopción de la 
energía solar, así como determinar cuáles son los factores que influyen en el 
comportamiento de los sujetos analizados. 
Por tanto, seleccionamos el procedimiento que sirve para recabar la información acerca 
del análisis estratégico participativo del desarrollo Local-Regional, adaptado a los 
requerimientos de la comunidad de Jáltipan de Morelos Veracruz México en el sector 
agrario ámbito ejidal en las actividades de agricultura y ganadería. 
Con respecto al área de estudio, el municipio cuenta con una extensión de 331.48 Km2, 
el 30% del territorio es utilizado en la agricultura, un 30% ganadería, un 20% en viviendas, 
un 15% es destinado al comercio y un 5% a oficinas y espacios públicos. El uso del suelo 
en el estado es preponderantemente pecuario y utiliza el 50.5% (3.7 millones de ha.), el 
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suelo con uso agrícola representa 19.1% (1.4 millones de ha.), forestal y manglar 20.0% 
y el 10.4% es dedicado a otros usos (SAGARPA, 2010). 
Ahora bien, el modelo utilizado está basado en la metodología propuesta por Wong 
(2005), denominada “El proceso de desarrollo aplicado para levantar información y 
determinar un diagnóstico asertivo de valoración a actitudes frente a la adopción de la 
tecnología”. En función de lo planteado, se seleccionaron 50 personas pertenecientes al 
municipio de Jáltipan, así como de los ejidos de La Agraria, El Palmar, La Ciénega y 
Emiliano Zapata ya que estos presentan características específicas en el desarrollo de 
actividades productivas agrícolas y ganaderas. Después se aplicó el instrumento de 
medición, un cuestionario de 40 preguntas segmentadas en dimensiones económicas, 
políticas, social, ecológico y datos generales; diseñado con el estilo de escala de 
evaluación de Likert (1932), la cual consiste en un conjunto de ítems presentados en 
forma de afirmaciones o juicios, ante los que se pide la reacción de los participantes, 
eligiendo una de las cinco categorías previa asignación de un valor numérico. 
Para esta investigación se utilizaron los siguientes: 1 Totalmente en desacuerdo, 2 en 
desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 
Así, el participante obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final su 
puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las 
afirmaciones se obtiene una calificación negativa o positiva hacia la afirmación 
presentada (Sampieri, 2010). 
Posteriormente se procede a la captura de información en el programa Statistica, 
presenta una tabla similar a una hoja de cálculo en la cual se vacían los datos en cada 
una de las columnas, seleccionando para ellos las principales variables; nombre, edad, 
sexo, municipio, ejido, escolaridad, números de hectáreas agrícolas, número de 
hectáreas ganaderas, contribución a las actividades, conocimiento de uso, programa de 
apoyo, interés por el uso de la tecnología, beneficios de uso de la tecnología, 
conocimientos de beneficios, rentabilidad del panel, actividad de siembra y riesgo. 
 
RESULTADOS  
Después del análisis de la información de los ítems de actitud de uso y escolaridad en 
donde se identifica datos concretos de los productores, se determinó que efectivamente 
los ganaderos poseen una actitud positiva mayor hacia la adopción de uso de la 
tecnología más significativa, a diferencia de los agricultores quienes muestran un grado 
de aceptación de nivel medio.  
Para los ítems de economía, social y política se obtuvo una alta positividad de actitud y 
las variables de actitud analizadas están relacionadas con la contribución de actividades 
e influye en el índice social. 
Se realizó un análisis factorial, en el cual se construyó una variable nueva (Índice de 
Actitud) que contiene el resultado de actitud de los entrevistados, hacia los elementos 
económicos, sociales, políticos y ambientales, el cual revela que los productores de la 
comunidad de Emiliano Zapata y El Palmar poseen una alta calificación y/o alto índice de 
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aceptación, también se puede identificar que estos ejidos están ubicados en el rango 
medio con baja variabilidad, lo cual permite interpretar que dentro de una misma 
comunidad existen productores con actitudes diversas. 
También se encontró que las dos comunidades más cercanas a Jáltipan (cabecera 
municipal) y con calificación alta y mayor distancia (E. Zapata) se comportan así debido 
a que está ubicada en una pequeña región con alta movilidad social; y la comunidad de 
la Ciénega recibe aún el efecto de la dinámica económica de la cabecera municipal; por 
ello se determinó que la distancia de los polos del área analizada influyen directamente 
en la actitud de adopción de la tecnología, pues entre mayor acercamiento exista hacia 
la zona urbana es más factible de usar en actividades productivas y/o domésticas. De ahí 
se deduce que los productores tienen tendencia positiva sobre la adopción, sin embargo, 
esta tendencia depende de factores económicos para que se adopte y puedan hacer uso 
de la tecnología en sus diversas actividades; cabe mencionar también que en cuanto al 
índice político se refiere este tiene menor grado de incidencia para la adopción de los 
productores, pero se observa alta correlación. 
El impacto es de tipo social y económico sobre la adopción de la tecnología en las 
actividades agrícolas, ganaderas y de uso doméstico, a fin de hacer conciencia en los 
productores y las autoridades sobre la afectación de la energía que actualmente utilizan 
para disminuir los costos ambientales que son generados por la nula equidad de los 
mercados. Se espera que cada vez sea mayor el porcentaje de la población utilizando 
este método de energía solar en uso de actividades económicas y productivas. 
Con todo lo anterior las estimaciones de la demanda del servicio y los proveedores del 
servicio de energía fotovoltaica se tienen estimado que aumente en el número de 
proveedores que ofrezcan dicho insumo y de esta forma se bajen los precios de los 
instrumentos para la instalación del proceso de generación de energía. 
De ahí la importancia de resaltar que hay necesidades apremiantes en el sector agrícola 
y ganadero que requieren de mayores programas de apoyo gubernamental para los 
productores de la zona sur, sin distinción de edad, sexo y/o actividad productiva; logrando 
así una integración de tecnología y productividad que permitan el desarrollo eficiente de 
los ejidos de Jáltipan de Morelos Veracruz. 
En conclusión, la actitud de los productores agrícolas y ganaderos del municipio de 
Jáltipan, hacia el uso de la energía solar como insumo para el desarrollo de actividades 
domésticas y productivas es altamente positiva y se relaciona con mayor énfasis en el 
ámbito económico y político, sin embargo, disminuye con lo social, cultural, y tecnológico, 
en lo ambiental es igual geográficamente. 
 
Conclusiones 

Para finalizar existe un alto índice de oportunidad y se aprecia la disposición de los 
productores en la propuesta de uso de tecnología sobre celdas solares para sus 
principales actividades de la agricultura y ganadería, teniendo presente la preocupación 
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por el cuidado del medio ambiente y buscando el equilibrio de la naturaleza que provee 
los recursos para lograr el bienestar de las familias de zonas rurales. Así también se logró 
destacar que cada vez son más los diferentes sectores productivos del país están 
apostando para uso de esta energía en actividades cotidiana como es el alumbrado 
público, el riego, alumbrado de la casa. Y de acuerdo con Mossande et al., (2015), el uso 
de la energía solar en diferentes actividades económicas del sector agrícola es 
beneficioso para el consumo humano en la producción de verduras e invernaderos, como 
primera etapa de desarrollo en nuestra cadena alimenticia.  
Para que todo lo anterior se lleve a efecto es necesario contar con un proyecto viable e 
innovador, tal como la propuesta adopción de energía solar bajo factores económicos, 
políticos y sociales. Este proyecto representa una alternativa que contribuye al desarrollo 
rural, en la valoración de actitud sobre la implementación de fuentes de energía limpia; 
logrando promover visiones y proyecciones productivas para atraer la atención e interés 
de organismos que apuesten a inversiones privadas que lleven energía con celdas soles 
a localidades apartadas de la zona de poca accesibilidad. Por lo anterior descrito se 
identificó que también contribuye para satisfacer necesidades apremiantes en el sector 
agrícola y ganadero que requieren de mayores programas de apoyo gubernamental para 
los productores de la zona sur, sin distinción de edad, sexo y/o actividad productiva; 
logrando así una integración de tecnología y productividad que permitan el desarrollo 
eficiente de los ejidos de Jáltipan de Morelos Veracruz. Derivado de lo anterior existe 
coincidencia en la adopción y uso de la energía solar en diferentes sectores de la 
economía a nivel mundial como bien se logra expresar y de acuerdo con Hernández 
(2009), es relevante útil y provechoso el uso de la denominada energía limpia en el 
contexto de producción de insumos como parte de la cadena alimenticia en el primer 
eslabón a nivel global. 
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Resumen  
La ciencia Química ha estado presente en todas las generaciones de planes de estudio de la 
carrera de Agronomía, por su reconocido aporte como ciencia básica a la interpretación y 
solución de problemas profesionales, y sus potencialidades para la  formación integral de los 
estudiantes; sin embargo se han encontrado insuficiencias en el diseño de sus programas 
analíticos y en el proceso de enseñanza aprendizaje, no siempre relacionada con la 
profesión y el modo de actuación profesional. Es objetivo de este trabajo exponer  la 
concepción y diseño del programa analítico de una asignatura básica para la fundamentación 
e interpretación de fenómenos y procesos que ocurren en el agroecosistema. El análisis y 
síntesis de la bibliografía, el documental para las normativas y documentos productos de la 
actividad pedagógica, el criterio de especialistas, conjuntamente con tres cursos de 
experiencia en la impartición de la asignatura Química Aplicada permiten perfeccionar el 
programa analítico con mayor grado de esencialidad en sus contenidos y la 
interdisciplinariedad como bases del vínculo ciencia-profesión, donde el agroecosistema es el 
nodo conceptual de articulación interdisciplinar y contribución esencial a la formación de los 
profesionales. 
Palabras claves: Química; Agronomía; relación ciencia-profesión, agroecosistema.   
Abstract 
Chemical science has been present in all generations of Agronomy study plans, due to its 
recognized contribution as a basic science to the interpretation and solution of professional 
problems, and its potential for the comprehensive training of students; However, deficiencies 
have been found in the design of their analytical programs and in the teaching-learning 
process, not always related to the profession and the professional performance mode. The 
objective of this work is to present the conception and design of the analytical program of a 
basic subject for the foundation and interpretation of phenomena and processes that occur in 
the agroecosystem. The analysis and synthesis of the bibliography, the documentary analysis 
for the regulations and documents products of the pedagogical activity, the criteria of 
specialists, together with three experience courses in the teaching of the Applied Chemistry 
subject allow to perfect the analytical program with a higher degree of essentiality in its 
contents and interdisciplinarity as bases of the science-profession link, where the 
agroecosystem is the conceptual node of interdisciplinary articulation and essential 
contribution to the training of professionals. 
Key words: Chemistry; Agronomy; science-profession relationship, agroecosystem. 
 Introducción.  
La ciencia Química está presente en todas las generaciones de Planes de estudio  de la 
carrera de Agronomía, por la relación de sus contenidos con los campos de acción en que se 
desenvolverá el futuro egresado (Medina et al., 2020). 
En su condición de disciplina básica, las asignaturas que la conforman, tributan con 
conocimientos y habilidades que repercuten en la formación científica; así como en la 
formación integral de la personalidad del educando (Rodríguez, 2017) y la aplicación 
consecuente de sus contenidos posibilita un óptimo aprovechamiento de las capacidades 



 
 
 

 

bioproductivas de las especies objeto de su trabajo, en armonía con el medio ambiente, para 
resolver los problemas ecológicos actuales y futuros (Batista et al., 2016). Los profesionales 
deben valorar significativamente el papel de esta ciencia en la consecución de los objetivos 
relacionados con la sostenibilidad alimentaria según afirman Núñez y Escobar (2017), 
mientras que Rodríguez et al. (2020) señalan la necesidad de que todas las disciplinas y 
asignaturas tengan presentes en su integración el enfoque de la sostenibilidad de la 
producción agropecuaria sobre bases agroecológicas.  
Desde la perspectiva anterior se significa el papel de la disciplina Química para el agrónomo, 
al abordar contenidos relacionados con la presencia de sustancias inorgánicas y orgánicas 
en el agroecosistema, así como sus transformaciones, por lo que su enseñanza debe 
enfocarse de manera que fomente y reafirme el interés y motivación profesional de los 
estudiantes (Batista et al., 2016; Díaz y Medina, 2018; Medina et al., 2020) 
El agrónomo actúa directamente en el agroecosistema, donde los recursos naturales, 
técnicos y socioeconómicos se relacionan con el fin de mantener y mejorar la producción 
agropecuaria, por tal motivo necesita tener un conocimiento profundo de las ciencias de la 
naturaleza (Fonseca et al., 2019), y Rodríguez et al. (2017) consideran necesario generar un 
análisis de cómo debe estructurarse la enseñanza de la Agronomía sobre las bases de la 
sostenibilidad agroecológica y agroenergética, que permita a corto y mediano plazo formar 
egresados con capacidades para enfrentar los retos de seguir avanzando hacia una 
agricultura sostenible.  
Se ha encontrado en la literatura, especial atención a los contenidos químicos y al proceso 
de enseñanza aprendizaje, lo que indica la necesidad de reconceptualizar tanto el proceso 
de integración, como el proceso de enseñanza-aprendizaje que lo sustenta, centrando más la 
atención en los requerimientos de la profesión (Mena et al., 2011), en vez de hacerlo en 
relación a la profundidad de los contenidos químicos y horas lectivas disponibles (Hernández 
et al.,2017), centrando en la ciencia el interés fundamental.  
Los autores de este trabajo consideran que  la integración de los contenidos alcanza su nivel 
más alto de desarrollo cuando se crean las condiciones para que los estudiantes integren a 
la profesión lo aprendido de las disciplinas correspondientes a las ciencias básicas, 
coincidiendo con Mena et al. (2011), en particular con la asignatura de la disciplina principal 
integradora en el año académico, para enfrentar situaciones que se presentan en el 
agroecosistema, lo cual requiere de trabajo científico metodológico profundo,  en especial de 
las ciencias básicas, en las cuales se hace menos evidente para profesores y directivos la 
necesidad de centrarse en el vínculo entre ésta y el objeto de trabajo del profesional y sus 
modos de actuación (Medina et al., 2020a). 
Por todo lo anteriormente planteado declaramos como objetivo de este trabajo: 
Exponer  la concepción y diseño del programa analítico de  una asignatura del ciclo básico 
de la carrera de Agronomía, que permite la fundamentación e interpretación de fenómenos y 
procesos que ocurren en el agroecosistema, tomando como base la relación ciencia 
profesión y los documentos normativos para el actual perfeccionamiento curricular de la 
educación superior cubana.  
Desarrollo.  
Para lograr el propósito propuesto anteriormente se seleccionó parte de los resultados 
investigativos producto del trabajo científico metodológico desarrollado desde el año 2016, en 
función de la implementación del Plan de Estudio “E” en la carrera de Agronomía de la 
Universidad de Matanzas. 
Como métodos de investigación fundamentales se utilizaron el análisis y la síntesis para la 
bibliografía consultada sobre la enseñanza de la Química en la carrera de Agronomía y el 
análisis documental para las normativas y documentos producto de la actividad pedagógica: 



 
 
 

 

Las normativas del Ministerio de Educación Superior, el Plan de Estudio de la carrera de 
Agronomía y el programa de la asignatura Química Aplicada, que se implementó inicialmente  
en el curso académico 2017-2018 y el correspondiente al curso 19-20 para criterio de 
especialista (Anexo 1), que permitió conocer la opinión de un grupo de profesores con 
relación al diseño del programa analítico para la asignatura Química Aplicada, lo cual 
contribuyó a su perfeccionamiento y a precisar las relaciones interdisciplinares. Aportaron 
sus criterios: Profesores de las asignaturas Química General y Química Inorgánica y 
Analítica de la Universidad de Matanzas y otros centros de educación superior donde se 
imparte la carrera de Agronomía; Profesores de las disciplinas Sistemas de Producción 
Agropecuaria (disciplina principal integradora de la carrera); disciplina Manejo de los 
Recursos Suelo y Agua; de la asignatura Fisiología Vegetal y de la asignatura Nutrición y 
Alimentación Animal; así como otros especialistas en Didáctica y Diseño Curricular  de la 
Universidad de Matanzas. Para el procesamiento de esta información se utilizó el análisis 
porcentual, mediante el programa Excel de Microsoft Office,  2010.  
El análisis en sistema y enfoque interdisciplinar fueron referentes metodológicos para el 
análisis de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Los procederes generales para  la concepción y el diseño de la asignatura integrada Química 
Aplicada fueron presentados en el Taller Nacional de la disciplina Química realizado en 
marzo de 2020 en la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas. 
Resultados y discusión. 
Lograr una asignatura comprensible y vinculada al perfil profesional, venciendo la deficiente 
base y la poca motivación de los estudiantes, ha constituido tradicionalmente un reto para los 
profesores que imparten Química en el 1er año de la carrera de Agronomía. La necesidad de 
seleccionar los contenidos y métodos de trabajo propios de la ciencia Química, según  su 
significación para contribuir a fundamentar e interpretar fenómenos y procesos que ocurren 
en el agroecosistema, condujo a un diseño de asignatura que enfatiza la relación ciencia-
profesión en los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje y asume el enfoque en 
sistema y la interdiscilinariedad como principios en el diseño de una asignatura del nivel 
básico en la carrera de Agroonomía y son parte de los resultados del trabajo científico 
metodológico desarrollado durante varios cursos (Diaz y Medina, 2017;  Díaz y Medina, 
2018, Domínguez et al., 2019;  Medina et al., 2020; Medina et al., 2020a).  
En el documento Bases para el diseño de los Planes de estudio “E” (MES, 2016) se precisa: 
“Uno de los principios fundamentales para lograr un profesional integral lo constituye la 
unidad indisoluble entre los aspectos educativos e instructivos en el proceso de formación”… 
“otro principio fundamental es el vínculo del estudio y el trabajo, lo que significa que el 
proceso de formación se desarrolle en estrecho contacto con la realidad social, con la vida”. 
Estos, provenientes del Ideario Martiano, constituyen ideas rectoras del proceso de 
formación en la Educación Superior Cubana. 
Por otra parte, la actual generación de Planes de estudio (Planes “E”),  trae la reducción del 
tiempo de muchas carreras a cuatro años, lo cual significa la reducción de horas presenciales 
en las disciplinas que lo conforman, en comparación a la generación anterior, los Planes de 
estudio “D”. Un análisis del documento anteriormente citado (MES, 2016) propició el 
desencadenamiento de acciones con vistas a, desde la asignatura, diseñar el programa y por 
tanto el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas de la disciplina Química del 
1er año de la carrera de Agronomía, en correspondencia con las bases conceptuales 
descritas en dicho documento, comenzando por aquellas más relacionadas con la selección 
e integración de los contenidos en función del vínculo ciencia-profesión  y minimizar 
deficiencias diagnosticadas durante la implementación de los Planes de estudio “D” (Díaz y 
Medina, 2017; Díaz y Medina, 2018 y Medina et al., 2020 y 2020a). 



 
 
 

 

La disciplina Química de la carrera de Agronomía en la Universidad de Matanzas profundiza 
en la selección de contenidos, determinados por dos premisas fundamentales: La relación 
estructura-propiedad-función (lógica de la ciencia química) y el vínculo ciencia-profesión, a 
partir de la flexibilidad y esencialidad que caracteriza esta etapa de perfeccionamiento 
curricular de la educación superior (MES, 2016; Díaz y Medina, 2018). En el tratamiento de 
los contenidos se hace explícita la contribución a la formación agroecológica y preservación 
del medio ambiente, así como a la formación de valores, propios del modo de actuación 
profesional (Anexo 2). 
El sistema de conocimientos que aparece en el programa analítico que se presenta integra 
los  correspondientes a las asignaturas tradicionalmente impartidas: Química General y 
Química Inorgánica y Analítica.  
La integración de disciplinas y asignaturas  implica una relación mucho más estrecha y 
profunda de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje con el sistema carrera, 
alrededor de un objetivo integrador. La interdisciplinariedad, se asume como un proceso y 
como una filosofía de trabajo, entendiendo que “refleja el verdadero lenguaje de la naturaleza 
y la sociedad, propiciando la interacción y el enriquecimiento entre las asignaturas a partir de 
los contenidos expresados por estas encontrados en el contexto donde crece y se desarrolla 
el sujeto” (Piz, 2009) y Addine (2002), citada por Alexandre (2011), define la 
interdisciplinariedad  como “… un principio que posibilita el proceso significativo de 
enriquecimiento del currículo y de los aprendizajes de los participantes que se alcanza como 
resultado de reconocer y desarrollar las relaciones existentes entre las diferentes disciplinas 
de un plan de estudio, mediante los componentes del sistema didáctico”… 
Para el diseño se analizó el Plan de Estudio de la carrera, el programa de la disciplina 
Química y el objetivo del primer año de la carrera. Se trabaja en todos los componentes del 
proceso de enseñanza aprendizaje a nivel de asignatura en cada uno de los temas 
propuestos: objetivo, contenido, medios, métodos, evaluación, la distribución del tiempo por 
tipología de clases y las orientaciones metodológicas; en función del vínculo  ciencia-
profesión, lo cual propicia  la determinación de las relaciones interdisciplinarias, 
conjuntamente con las consideraciones realizadas  por los especialistas al responder la 
pregunta 2 (Anexo 1). El resultado del punto 1 del criterio de especialista valora entre muy 
adecuado y adecuado (MA, BA y A) el 100 % de los ítems.  
Con relación a la pregunta 2 las principales sugerencias fueron referidas a:  
Integrar objetivos educativos e instructivos, precisar términos en el sistema de evaluación, 
precisar en las orientaciones metodológicas los temas III y IV, declarar las relaciones intra e 
interdisciplinares y concertar las acciones con las disciplinas, en particular con la  disciplina 
principal integradora.     
- Se precisan la fundamentación, problema, objeto de estudio y objetivo general de la 
asignatura.  
Objeto de estudio: La estructura, propiedades y transformaciones que fundamentan el 
comportamiento de los elementos de interés agropecuario y sus principales especies 
químicas inorgánicas relacionadas con los ecosistemas agropecuarios y los métodos 
analíticos de mayor utilización en la caracterización química cuantitativa de estas especies.  
Objetivo general de la asignatura: Aplicar la relación estructura-propiedad, las teorías, 
leyes y principios estequiométricos, termodinámicos, cinéticos, del equilibrio iónico y los 
principales métodos de análisis químico cuantitativo en la fundamentación del 
comportamiento químico y principales transformaciones de las especies de interés 
agropecuario, y la cuantificación de las mismas; desarrollando la observación, la abstracción 
y el razonamiento con el uso de las tecnologías de la comunicación e información científica 
para la realización exitosa del autoaprendizaje y la solución de tareas relacionadas con su 



 
 
 

 

actividad profesional, con responsabilidad,  honestidad y compromiso con la conservación y 
sostenibilidad del agroecosistema. 
- Precisión del sistema de conocimientos y su tratamiento en el proceso de enseñanza 
aprendizaje en función de la esencialidad determinada por el  vínculo ciencia-
profesión. 
Tema I: Los elementos químicos de interés agropecuario y sus transformaciones. 
Centra la atención en aquellos elementos químicos cuyas especies tienen interés para el 
manejo o funcionamiento adecuado de los ecosistemas agropecuarios: hidrógeno (H), sodio 
(Na), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), boro (B), aluminio (Al), carbono (C), silicio (Si), 
nitrógeno (N), fósforo (P), oxigeno (O), azufre (S), cloro (Cl), manganeso (Mn), hierro (Fe), 
cobre (Cu), cobalto (Co), zinc (Zn) y molibdeno (Mo). Se introduce el concepto de elementos 
químicos esenciales para plantas y animales, así como el de macro y micronutriente (vínculo 
con Fisiología Vegetal y Nutrición y Alimentación Anuimal). Se orientará el auto aprendizaje 
de los denominados metales pesados, dado sus efectos contaminantes del medio ambiente o 
perjudiciales para los cultivos, con especial énfasis en el ión aluminio cuya hidrólisis será 
objeto de estudio en el Tema III. Los isotopos se analizarán desde el punto de vista de las 
aplicaciones de los mismos en la investigación científica, especialmente en lo relacionado 
con el mundo biológico en general y vinculado con la asignatura Física (isótopos de los 
elementos O, N, C, P). La primera parte del Trabajo de Control Extraclase evaluará el 
cumplimiento del contenido orientado como auto aprendizaje y adicionará un cuadro resumen 
que tendrá en cuenta, distribución electrónica, caracterización en metal, no metal, 
representativo, de transición e importancia para el  agroecosistema de los elementos 
químicos de interés declarados anteriormente. 
Para la interpretación de la reacción química desde el punto de vista cualitativo, cuantitativo, 
termodinámico y cinético se tomará como ejemplo la reacción global o general de la 
fotosíntesis, que será hilo conductor para el Tema III y vínculo intra e interdisciplinar. Para 
ello se disponen de material complementario, video y presentaciones en Power Point que 
ilustran adecuadamente este importante proceso para los agrónomos. Los cálculos químicos 
centrarán la atención y ejercitación en: fracción másica, factor gravimétrico, composición 
centesimal, para el cálculo de la composición de fertilizantes; y el concepto de equivalente 
químico, para su  aplicación en la Ecuación Fundamental de la Volumetría en el Tema IV. 
Tema II: Sistemas dispersos en medio acuoso y su importancia para el 
agroecosistema.  
Las propiedades del agua como disolvente deben relacionarse con la estructura y geometría 
de la molécula y las interacciones que permiten la solubilidad de diferentes  sustancias 
químicas, con  énfasis fundamental en las interacciones por puente de hidrógeno. Para las 
actividades la asignatura cuenta con videos cortos que pueden ser utilizados como elemento 
motivacional y retomados durante la clase, junto con las presentaciones en Power Point. El 
estudio de las propiedades coligativas de las disoluciones debe centrarse en lo relacionado 
con el proceso de ósmosis y la presión osmótica dado que constituyen elementos 
conceptuales importantes para la carrera. En las propiedades de los sistemas coloidales se 
debe destacar las propiedades eléctricas y los fenómenos de floculación de estos sistemas 
por electrolitos, y la peptización, ambos procesos de interés en la formación y destrucción 
respectivamente de los suelos. En el material digital de la asignatura se encuentra suficiente 
explicación a estos elementos del conocimiento.  
El tema III: Equilibrio iónico en disolución acuosa, aborda los principales sistemas en 
equilibrio de importancia en el agroecosistema, tanto ácido-base, de electrolitos poco 
solubles y de oxidación-reducción. Se utilizarán para la explicación y ejercitación los 
equilibrios de la disolución de amoniaco, de la disolución del dióxido de carbono, del 



 
 
 

 

ácido ortofosfórico y de hidrólisis del acuocomplejo de aluminio y del ión carbonato. 
Las disoluciones buffer se estudian desde el punto de vista de su composición y función, con 
énfasis en la mezcla buffer CO2 (ac) –HCO3

-, de gran importancia por su presencia tanto en el 
suelo, en la sangre (animales) y en el citoplasma de las células de plantas y animales. El 
anfoterismo debe partir del estudio de la autoprotólisis del agua, en combinación con la teoría 
acido-base de Bronsted-Lowry, base conceptual para fundamentar comportamientos 
químicos en el suelo (arcillas anfóteras). Con la temática de los procesos de oxidación 
reducción se profundiza tanto la articulación interna en la disciplina como la  interdisciplinar: 
Se propone para ello la interpretación de procesos celulares de este tipo (en la fotosíntesis:  
trasporte electrónico en las mitocondrias y en la respiración celular)  necesaria precedencia 
para las contenidos bioquímicos de la disciplina y en procesos que ocurren en el suelo y la 
planta (diferentes grados de oxidación del N en especies químicas y su importancia en el 
transporte del nitrógeno en la planta, pares redox del SO4

2-/S2- y Fe3+/Fe2+) vinculando con 
asignaturas del nivel preprofesional como Fisiología Vegetal, Ciencias del Suelo,  Nutrición y 
Alimentación Animal, fundamentalmente.  
Se propone realizar ensayos demostrativos que refuercen la compresión de los equilibrios 
estudiados, como es el caso de la comprobación de la presencia de ión carbonato en una 
muestra de suelo, demostrar la hidrólisis básica de ese ión, y otros equilibrios que permiten la 
determinación de especies químicas por volumetría por neutralización.  
Tema IV: Métodos de análisis químico cuantitativo de uso más frecuente en la rama 
agropecuaria. Tema que cierra e integra la asignatura, ya que la selección adecuada del 
método de análisis depende de las propiedades y características químicas de la especie a 
determinar y por tanto de su estructura, relacionando contenidos de los tres primeros temas 
con los fundamentos de cada método analítico y las condiciones de trabajo. En este tema, 
aún cuando el estudiante no realice la práctica de forma frontal, deben visualizar los videos y 
Power Point que le permita mejor comprensión, realizar el procesamiento de los datos 
obtenidos experimentalmente (datas de valores) y el cálculo de la concentración de la 
especie química; lo que propicia el desarrollo de algunas habilidades en la interpretación de 
datos, gráficas y resultados de los métodos estudiados. 
En general el trabajo experimental en esta asignatura se dirigirá a la comprobación de 
propiedades y/o el empleo de técnicas analíticas para evaluar los elementos químicos 
estudiados teóricamente, al menos de forma demostrativa a través de videos y 
presentaciones en Power Point, para lo cual la asignatura tiene preparado los medios 
necesarios, por ejemplo la determinación de la acidez hidrolítica en una muestra de suelo, 
determinación de cloruros en una muestra de agua destinada al reigo por el método de Mohr; 
determinación de dureza del agua por método complexométrico, entre otros (Díaz y Medina, 
2018). Se introduce la determinación de masa seca y suelo seco como técnicas 
gravimétricas, que contribuyen a la formación laboral investigativa de los estudiantes y 
articula directamente con la disciplina principal integradora en el 1er año.   
- Se perfecciona el sistema de evaluación 
Se destaca la importancia de las evaluaciones frecuentes: preguntas de control en 
conferencias, preparación y participación en clases prácticas, los laboratorios, las clase 
prácticas integradoras de los temas I y IV, los talleres de los Temas III y IV. 
Parcial: Trabajo de Control Extraclase (TCE). Se realizará un trabajo integrador de la 
asignatura, el cual será defendido ante un tribunal de docentes, siempre que sea posible. En 
el mismo, cada estudiante deberá caracterizar un elemento a partir de una especie química 
derivada del mismo, de interés para el agroecosistema.  



 
 
 

 

Se orienta por partes según se avance en los temas de la asignatura. Las especies químicas 
de interés serán: H3O+ (H+), Na+, K+, Ca2+,Mg2+, Al3+, CO3

2-, HCO3
-, NH4

+, NO3
-HPO4

3-, PO4
3-, 

Cl-,SO4
2-, Fe2+, Fe3+, Mn2+, Cu2+, Zn2+, Co2+, H2O, CO2 y NH3. 

Prueba parcial (Escrita, de 2 horas de duración) Se evaluarán los  contenidos de los Temas 
I y II. Se realizará siempre que las condiciones epidemiológicas lo permitan, al menos para 
aquellos estudiantes que han demostrado dificultades en los Temas I y II, o no hayan vencido 
satisfactoriamente las evaluaciones frecuentes. 
- Se desarrolla el sistema de medios de enseñanza, que complementa los textos 
básicos existentes: La escases, no vinculación con la carrera y/o desactualización en 
cuanto al Sistema Internacional de Unidades (SIU) en los textos básicos requirió de la 
elaboración de materiales didácticos complementarios, con orientaciones para el 
autoaprendizaje y ejercicios, videos, presentaciones para las actividades de desarrollo o 
sistematización de habilidades. Todos estos medios y recursos se montaron en Plataforma 
MOODLE, así como las prácticas de laboratorio, que  permiten su ejecución en condiciones 
de limitación de recursos y bajo condiciones de no presencialidad.  
- Se precisan las orientaciones metodológicas: Esto permite la adecuada orientación a los 
docentes que imparten la asignatura fuera de la sede central y la consecuente 
implementación del programa propuesto. Se mantendrá especial atención al componente 
educativo y la formación de valores dentro de la actividad docente (Educación desde la 
Instrucción), con la adecuada implementación del vínculo con la profesión y la vida, la 
contribución a la formación de valores  y la implementación de las estrategias curriculares; 
definidos todos en el programa analítico de la asignatura Química Aplicada. El presupuesto 
de tiempo con que se cuenta, así como los avances alcanzados en el uso de las TIC, 
imponen un tratamiento metodológico diferente en el que se eleve el rol de la 
autopreparación del estudiante. La asignatura cuenta con el sistema de medios necesarios 
para el desarrollo de actividades presenciales y la autopreparación  a distancia. Se 
recomienda utilizar situaciones problémicas como vía fundamental para la activación de las 
actividades docentes presenciales. Las actividades de introducción de nuevos contenidos se 
dedicarán esencialmente a brindar la explicación de aquellos elementos del conocimiento 
más complejos para el aprendizaje de los estudiantes y la base orientadora tanto para 
acceder al conocimiento (autoaprendizaje) como su profundización mediante trabajo 
independiente. 
Conclusiones. 
La concepción y diseño de la asignatura Química Aplicada, ha logrado implementar las ideas 
rectoras del proceso de formación en la educación superior cubana,  trabajando la relación 
ciencia-profesión mediante la interdisciplinariedad para la selección y estructuración de las 
contenidos, definiendo el agroecosistema como nodo interdisciplinario principal  para esta 
asignatura en la carrera de Agronomía, con la aplicación consecuente, a nivel de la gestión 
del proceso de formación de una asignatura básica,  de elementos que constituyen las bases 
conceptuales para el actual perfeccionamiento en la formación de los profesionales en la 
educación superior cubana.  
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Anexo 1 
Criterio de especialista 
Se realiza una investigación para el perfeccionamiento de la disciplina Química en la carrera 
de Agronomía, en la que se presenta como resultado un programa analítico que integra los 
tradicionales contenidos de las asignaturas Química General y Química Inorgánica y 
Analítica, del Plan de estudio D de la carrera de Agronomía; con el objetivo de lograr 
relaciones entre los sistemas Modelo del Profesional  y la Ciencia Química, lo que posibilita 
el diseño de una asignatura en función de las necesidades de la profesión, mayor 
esencialidad, integración y sistematización de los contenidos y mejor aplicación de los 
mismos en la solución de problemas profesionales. Se toman como bases teórico 
metodológicas para el diseño del mismo las Bases conceptuales para el diseño de los Planes 
de estudio “E”, la relación ciencia-profesión, la relación estructura-propiedad para la 
selección de los elementos del conocimiento (sistema de conocimientos) y sistema de 
habilidades. Se hace llegar el Programa analítico de la asignatura propuesta para su 
valoración. Agradecemos de antemano su colaboración.  
1. Acerca del Programa de asignatura propuesto, es importante su opinión sobre los 
aspectos que se relacionan a continuación: 
 Debe marcar su opinión en una sola casilla, en correspondencia con el grado de 

adecuación que usted conceda a cada uno de los aspectos presentados. 
No Aspectos  MA BA A PA NA

1 
Suficiencia de los objetivos del programa analítico 
para cumplimentar los objetivos del programa de la 
disciplina Química (Plan de estudio E) 

     

2 Sobre los núcleos conceptuales    
3 Sobre el sistema de habilidades    
4 Sobre el sistema de evaluación       
5 Sobre la tipología de clase propuesta    

6 
Suficiencia de las orientaciones metodológicas para la 
implementación de la propuesta. 

     

7 Aplicabilidad del programa analítico.      

8 
Pertinencia de la propuesta con relación a la 
esencialidad de los contenidos y la relación ciencia- 
profesión para la asignatura propuesta. 

     

Marcar en una escala de cinco categorías, cómo considera cada aspecto:  



 
 
 

 

Muy adecuado (MA). Considera que el aspecto ha sido logrado en su máxima  expresión en 
el programa analítico propuesto. 
Bastante adecuado (BA). Considera que el aspecto ha sido logrado suficientemente, pero sin 
lograr su máxima expresión. 
Adecuado (A). Considera que el aspecto ha sido logrado convenientemente con ajustes que 
pueden desviarse en la forma pero cumplen su finalidad. 
Poco adecuado (PA). Considera que el aspecto ha sido poco logrado. 
No adecuado (NA). Considera que el aspecto no ha sido logrado. 
2. ¿Qué sugerencias y/o recomendaciones puede ofrecer para el perfeccionamiento de la 

asignatura que se somete a su valoración? 
Anexo 2  
Objetivo, conocimientos y habilidades por temas. 
Tema I: Los elementos químicos de interés agropecuario y sus transformaciones en el 
agroecosistema. 
- Objetivo: Justificar el comportamiento químico y principales transformaciones de especies  
inorgánicas, aplicando la relación estructura-propiedad, el enfoque energético y cinético, así 
como las leyes y relaciones estequiométricas, a la interpretación de fenómenos relacionados 
con el agrosistema. 
-  Habilidades: 
 Inferir las propiedades de un elemento químico de interés agropecuario teniendo en 

cuenta la distribución electrónica de los átomos por niveles y subniveles de energía 
(notación nlx) y/o su ubicación en la tabla periódica.  

 Deducir la naturaleza del enlace en un compuesto químico a partir de las  propiedades 
atómicas de los átomos enlazados. 

 Justificar las propiedades de especies químicas de importancia en el agroecosistema 
(agua, amoniaco dióxido de carbono) teniendo en cuenta los tipos de enlace, estructura, 
aplicando el modelo de hibridación de orbitales en los casos necesarios. 

 Comprobar la relación entre la estructura y tipo de enlace de sustancias de interés en el 
agroecosistema, con el estado de agregación, solubilidad en agua y conductividad 
eléctrica; a partir de la determinación experimental. 

 Aplicar los conceptos de fracción másica y composición centesimal a la interpretación de 
la composición cuantitativa de fórmulas de fertilizantes y cálculos de masa seca o suelo 
seco en gravimetría por volatilización. 

 Caracterizar una reacción química desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo 
teniendo en cuenta las leyes estequiométricas. 

 Relacionar la espontaneidad (∆G) de una reacción química con el valor relativo de la 
variación de entalpía (∆H) y de la variación de entropía (∆S). 

 Interpretar gráficos de Energía contra avance de la reacción. 
 Caracterizar una reacción química desde los puntos de vista termodinámico y cinético, a 

partir de la información que se ofrece. 
Tema II: Sistemas dispersos en medio acuoso y su importancia para el 
agroecosistema.  
- Objetivo: Clasificar los sistemas dispersos homogéneos y heterogéneos acuosos en 
cuanto a su composición y propiedades, destacando la importancia de los mismos en el 
agroecosistema. 
- Habilidades: 
 Relacionar la estructura del agua e interacciones con otras especies químicas, con sus 

propiedades y funciones biológicas. 



 
 
 

 

 Calcular diferentes formas de concentración de una disolución, en función de la masa de 
soluto disuelta, la cantidad de sustancia y la cantidad de sustancia en equivalentes. 

 Aplicar la ecuación fundamental de la volumetría al cálculo de la concentración. 
 Relacionar la concentración de la disolución del medio, con el comportamiento de la 

presión osmótica y sus efectos en las células de las plantas. 
Tema III: Equilibrio iónico en disolución acuosa. 
- Objetivo: Interpretar el equilibrio iónico (ácido-base, de electrólitos poco solubles, de iones 
complejos y redox), basándose en los aspectos que lo caracterizan y el principio que lo rige, 
con énfasis en sistemas acuosos de interés agropecuario. 
- Habilidades: 
 Inferir el grado de acidez o basicidad de una disolución acuosa, a partir del valor del pH 

de la misma. 
 Valorar el carácter ácido o básico de una disolución, aplicando la teoría de Bronsted-

Lowry. 
 Interpretar reacciones química de oxidación reducción relacionadas con el 

agroecosistema, aplicando los conceptos que lo fundamentan. 
 Ejecutar procedimientos de laboratorio para la comprobación de propiedades químicas de 

especies de interés agropecuario. 
 Argumentar el comportamiento en el agroecosistema de algunas especies químicas de 

interés agropecuario, basado en sus características y en el planteamiento del equilibrio 
iónico correspondiente. 

Tema IV: Métodos de análisis químico cuantitativo de uso más frecuente en la rama 
agropecuaria.  
- Objetivo: Caracterizar algunos métodos analíticos que permiten la determinación 
cuantitativa de diferentes especies químicas de interés agropecuario, con énfasis en sus 
fundamentos, condiciones de trabajo, cálculos asociados al procesamiento de los datos 
obtenidos y su interpretación. 
- Habilidades: 
 Seleccionar el indicador acido-base más adecuado para una valoración por 

neutralización, a partir del valor del pH en el punto estequiométrico de la misma y los 
rangos de pH de la zona de viraje de los indicadores. 

 Inferir el pH aproximado del punto estequiométrico (respecto a 7) de una valoración por 
neutralización conocidas las características de la sustancia que se valora y el agente 
valorante y/ interpretando la curva de valoración correspondiente. 

 Seleccionar las condiciones de trabajo que exigen los métodos analíticos estudiados, ya 
sean clásicos o instrumentales utilizados en la determinación de la concentración de una 
especie química de interés agropecuario. 

 Calcular la concentración de una especie química dada en una muestra, a partir de los 
datos obtenidos en la aplicación de un método de análisis clásico o instrumental. 
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Resumen 
La investigación se realizó en la Estación Experimental de Pastos y Forrajes 
“Indio Hatuey. El objetivo propuesto fue determinar la eficacia in vitro de 
extractos acuosos y etanólicos de la fracción comestible de Tithonia diversifolia 
en los períodos lluvioso (PLL) y poco lluvioso (PPLL) en la eclosión de huevos 
y el desarrollo larvario de estrongílidos gastrointestinales. El experimento se 
desarrolló según un diseño experimental completamente aleatorizado, con 16 
tratamientos independientes y seis réplicas para cada tratamiento. Para 
determinar la eficacia de los extractos obtenidos de Tithonia diversifolia, se 
midieron los indicadores, la prueba de eclosión de huevos (PEH) y la prueba de 
desarrollo larvario (PDL). Los resultados mostraron que en la prueba de 
eclosión de huevos hay diferencias significativas para (P<0,01), entre el control 
del etanol y los controles del agua, PBS/DMSO y PBS control, donde el agua 
mostró las mayores tasas de eclosión (96,71%) respecto al  control PBS/DMSO 
(75,97%), lo que permite inferir que los controles positivos permitieron el 
desarrollo de huevos a larvas, mientras que el control etanol obtuvo los mejores 
resultados ya que solo eclosionaron 3,76% de los huevecillos. La prueba de 
PLD mostró que los extractos de T. diversifolia, inhiben el desarrollo larvario. 
Los resultados de la investigación exponen la eficacia in vitro de extractos 
acuosos y etanólicos de la fracción comestible de Tithonia diversifolia.  
Palabras clave: extractos, eclosión de huevos, desarrollo larvario, Tithonia 
diversifolia. 
Summary. 
The research was carried out at the Pastures and Forages Experimental Station 
“Indio Hatuey. The proposed objective was to determine the in vitro efficacy of 
aqueous and ethanolic extracts of the edible fraction of Tithonia diversifolia in 
the rainy (PLL) and dry (PPLL) periods in the hatching of eggs and the larval 
development of gastrointestinal strongylids. The experiment was developed 
according to a completely randomized experimental design, with 16 
independent treatments and six replications for each treatment. To determine 
the efficacy of the extracts obtained from Tithonia diversifolia, the indicators, the 
egg hatching test (PEH) and the larval development test (PDL) were measured. 
The results showed that in the egg hatching test there are significant differences 
for (P <0.01), between the ethanol control and the water controls, PBS / DMSO 
and PBS control, where the water showed the highest hatching rates. (96.71%) 
compared to the PBS / DMSO control (75.97%), which allows us to infer that the 
positive controls allowed the development of eggs to larvae, while the ethanol 
control obtained the best results since only 3 hatched. 76% of the eggs. The 
PLD test showed that T. diversifolia extracts inhibit larval development. The 
research results expose the in vitro efficacy of aqueous and ethanolic extracts 
of the edible fraction of Tithonia diversifolia. 



Key words: extracts, egg hatching, larval development, Tithonia diversifolia  
Introducción. 
La utilización de plantas con fines medicinales para tratamiento, cura y 
prevención de dolencias, es una de las más antiguas prácticas de la 
humanidad, entre ellas las relacionadas con el uso de plantas con propiedades 
antiparasitarias, lo que incrementa el interés de la comunidad científica 
internacional. Se conoce de respuestas in vitro e in vivo con diferentes plantas 
respecto a la reducción de las infestaciones parasitarias, las cuales constituyen 
alternativas viables para el sector ganadero (Marie-Magdeleine et al., 2016). 
La validación científica de fitoterápicos es obligatoria para utilizar 
correctamente las plantas medicinales y sus compuestos activos los que 
precisan tener una evaluación confirmada con vistas a garantizar su 
administración a organismos vivos sin correr riesgos para su salud (Rodríguez, 
2008). 
Las pruebas in vitro  son las más indicadas para validar la existencia de 
propiedades antihelmínticas de los extractos vegetales, creándose nuevas 
opciones para el control de los parásitos lo que contribuye a aumento de la 
productividad y a reducir el uso de antihelmínticos convencionales (Camurea- 
Vasconcelos, 2005). 
En este sentido, Tithonia diversifolia ha sido estudiada en numerosas 
investigaciones, demostrando que representa un alimento completo de elevado 
valor nutritivo y palatabilidad, al ser comparada con otras plantas, se han 
reportado estudios donde se ha usado como antiparasitario para animales, se 
cree que destruye los parásitos intestinales del ganado y que los residuos 
amargos ayudan a la digestión del material fibroso (Savón ,2006). Sin embargo, 
no existen investigaciones científicas profundas en este sentido, de ahí la 
importancia de realizar estudios in vitro que demuestren sus potencialidades 
antihelmínticas. 
Materiales y métodos. 
Sitio del experimento. La investigación se realizó en la EEPF “Indio Hatuey”, la 
cual se encuentra situada en los 22º 48’7’’ de latitud Norte y los 81º2’ de 
longitud Oeste, a una altitud de 19 msnm, en el municipio de Perico, provincia 
de Matanzas, Cuba.  
Obtención de los extractos a partir del material fresco de Tithonia. 
Para ello se cosechó el follaje de las plantas en horas de la mañana, se 
trasladó al laboratorio para la realización de la variante de extracción, mediante 
maceración en nitrógeno líquido según la metodología de (Díaz et al., 2010). 
Como se describe a continuación. 
Se colectaron aleatoriamente muestras de hojas frescas de las plantas 
seleccionadas. Para lograr una concentración de 1g/ mL se maceró en 
nitrógeno líquido 100g de material de hojas previamente pesadas en tres 
morteros identificados, uno para solución madre PBS, otro para solución 
alcohólica con etanol y otro para agua destilada, el contenido de cada  mortero 
se trasladó a tres tubos limpios  con solución tampón (PBS),  tres tubos con   
solución de etanol al 70% y tres tubos con agua destilada, las concentraciones 
de extracto de Tithonia utilizadas para cada uno de los tres tubos fueron de 
1000mg/ml, 500mg/ml y 250mg/ml  
La solución tampón PBS posee 100 mM, pH 7,4 en frío, con una relación 
masa/volumen 1:1 constituida por NaCl 7,650g, Fosfato de sodio 0,724g y 
Fosfato monopotásico 0,210g CSP 1L de agua destilada. 
Se emplearon tres concentraciones de Albendazol: 0,5; 0,25 y 0,125 mg/ml 
según la metodología de Marie-Magdeleine (2016). 



Diseño y tratamiento experimental 
De la combinación de los diferentes solventes y concentraciones de T. 
diversifolia se evaluaron 16 tratamientos independientes en un diseño 
totalmente aleatorizado con seis réplicas para cada tratamiento. 
Mediciones experimentales 
Obtención de los huevecillos de nematodos 
Se utilizó la metodología descrita por Hubert y Kerboeuf (1984) y Marie-
Magdeleine (2009). 
Las heces   se recolectaron a partir de un animal infestado. Se recolectaron 
excretas de animales infestados naturalmente, se realizaron coprocultivos y se 
obtuvieron larvas L 3 con predominio de Haemonchus, se infestó un animal 
ovino previamente desparasitado por vía oral, al que le fueron administradas 
4000 L 3 , se fue comprobando la infestación quedando listo para realizar el 
estudio in vitro pasados 15 días .  
Para la estimación de la cantidad de huevecillos contenidos en un mililitro de 
agua (C) se ubicaron 10 alícuotas de 20 µL y se contaron los huevecillos 
presentes (N); la homogenización se realizó mediante Vortex. El número total 
de huevos por mL se calculó: C=N*5, garantizándose una concentración de 
400 huevos/mL. 
Prueba de eclosión de huevos (PEH) 
Se empleó una modificación de la técnica propuesta por Marie-Magdeleine et 
al. (2016) para estudios in vitro. Los huevos de estrongílidos colectados se 
depositaron en placas de cultivo celular de 24 pocillos, para ser enfrentados 
con las diferentes soluciones o tratamientos experimentales con la presencia 
de un grupo control positivo (PBS) y un grupo control negativo (Albendazol).  
Se preparó una solución nutritiva a base de: 22,5 µl de solución E. coli, 9 µl de 
Fungizone 200  a completar con PBS hasta 15 ml. 
La cual se aplicó a razón de (0,5ml) en cada pocillo, posteriormente se 
mantuvo durante 48 horas a temperatura ambiente , al finalizar este período se 
le añadieron 100 µL de solución de Lugol (Assis et al., 2003) para detener la 
eclosión, en el microscopio óptico se realizó  un conteo de la cantidad de larvas 
L1 y huevos de cada pocillo en 10 alícuotas de 50 µL y se determinó el 
porcentaje de eclosión según la fórmula siguiente: % Ecl.= (L1/(L1+ 
Huevecillos))*100. 
Prueba de desarrollo larvario (PDL) 
Se utilizó la metodología de Hubert y Kerboeuf (1992), Assis et al. (2003) y 
Marie-Magdeleine (2009). 
Se emplearon los mismos tratamientos que en la prueba de eclosión de huevos 
(PEH). Su principio se basó en determinar si los extractos a diferentes 
concentraciones poseen algún efecto sobre el desarrollo de las larvas desde 
los estadios L1

 / L 2  hacia L3 o larva infestante. La prueba se dividió en dos 
etapas.  
Fase 1. Obtención de las L1/L2 

Esta etapa se correspondió con la parte inicial de la prueba de eclosión de 
huevos en la cual no se aplica en los pocillos alguna solución ya sea extracto o 
controles, trascurridas las 48 horas se inicia la segunda fase. 
Fase 2. Prueba de Desarrollo Larvario (PDL) 
Se planteó un esquema para la distribución de los tratamientos en una placa de 
cultivo celular. 
Tratamiento 1 grupo control, tratamiento 2  



Se obtuvieron las L1/L2 a través del procedimiento anterior de la PEH y se 
alimentaron con una solución nutritiva compuesta por 9 µg de extracto de 
levadura, 1.7 mL de agua estéril, 3185 µL de solución de Earle. 
A las 48 h se aplicaron las soluciones a evaluar y transcurridos 8 días se 
detuvo el proceso de muda con 100 µL de solución de Lugol por cada pocillo 
para detener el desarrollo larvario. Se contaron las L1/L2 y las L3 a través de 10 
alícuotas de 10 µL en microscopio óptico o estereo-microscopio y se determinó 
el porcentaje de las larvas infestantes. 
Análisis estadístico 
Los datos se procesaron con el paquete estadístico SPSS®. Los valores 
porcentuales (X) de cada prueba se transformaron ( √  ) para la 
realización de un análisis de varianza de clasificación simple. Se comprobó la 
homogeneidad de las varianzas y la distribución normal de los datos. Las 
diferencias entre las medias se realizaron mediante la prueba de comparación 
de rangos múltiples de Duncan. 
Resultados y discusión. 
Estudios in vitro del efecto del extracto de T.diversifolia en la eclosión de 
huevos de estrongílidos gastrointestinales 
En la figura 1 se muestra el resultado del efecto de los diferentes extractos de 
hojas de Tithonia diversifolia y grupos controles. Los porcentajes de eclosión 
mostraron diferencias significativas (P<0,01), entre el control del etanol y los 
controles del agua, PBS/DMSO y PBS control, donde el agua mostró las 
mayores tasas de eclosión (96,71%) respecto al  control PBS/DMSO (75,97%), 
dilucidando que los controles positivos permitieron el desarrollo de huevos a 
larvas, mientras que el control etanol obtuvo los mejores resultados ya que solo 
eclosionaron 3,76% de los huevecillos. 

 
 
Fig. 1. Eclosión de huevecillos con la aplicación de diferentes extractos de 
Tithonia diversifolia. 
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En el Albendazol (control negativo) no existieron diferencias significativas entre 
las concentraciones 0,125 y 0,25 mg/ml (5,55 y 8,33%) respectivamente, 
aunque si difirieron de ABZ 0,5 mg/ml (36,11%), indicando como era de esperar 
que hubo inhibición en la eclosión de huevos lo que demuestra la actividad de 
este fármaco sobre la viabilidad de los huevecillos de los nematodos 
gastrointestinales. 
Por su parte, en los extractos con PBS la concentración de 1000mg/ml mostró 
diferencias significativas (P<0,01), (4,35%) de eclosión respecto a PBS 500mg 
no existiendo diferencias con PBS 250mg/ml (14,86%). 
En este mismo sentido al analizar las concentraciones de Tithonia en agua y 
etanol se informa que no existieron diferencias significativas entre estos dos 
solventes y los respectivos extractos, tampoco difirieron de la concentración de 
Tithonia de 1000 mg/ml y de 250 mg/ml en PBS así como ABZ 0,125 mg/ml y 
ABZ 0,25 mg/ml. Sin embargo, difirieron significativamente (P<0,01), del control 
de agua, PBS y PBS/DMSO así como de la concentración de 500 mg/ml en 
PBS y el ABZ 0,5 mg/ml, por lo que se infiere que las concentraciones de 
Tithonia en agua y en etanol exhibieron los mejores resultados, ya que solo 
entre (0,0000%) y (3,5%) huevecillos llegaron a eclosionar. 
La actividad antihelmíntica del extracto acuosos y etanólico ha sido estudiado 
en otras plantas, de este modo los resultados no coincidieron con los obtenidos 
por Arece et al. (2012) en extractos acuosos de Marabú, quién mostró tasas de 
eclosión moderadas al parecer dosis dependiente, con valores entre 49,75 y 
66,54%. También difirieron de los  extractos acuosos obtenidos a partir de 
semillas de Carica papaya e inferiores a los de hojas de yuca (Manihot 
sculenta) (12,35%) y de los  informes de Barrabí y Arece (2012) en Neem 
(Azadirachta indica A. Juss) en los cuales los mejores resultados  se lograron 
en extractos acuosos de semillas y no en hojas. Cavalcante et al. (2011) 
observó el efecto en las hojas secas de Neem en bovinos sobre H. contortus, 
encontrando 68,3% de inhibición en la eclosión de huevos de este parásito en 
una concentración del 1%. 
Sin embargo, coincidieron con los reportes en el plátano (Musa paradisiaca) 
(6,14%), obtenidos en el Caribe Oriental (Guadalupe) por Marie-Magdeleine 
(2016). 
En este mismo sentido Assis et al. (2000) estudiando S. anthelmia observó que 
una concentración de 500mg/ml de extracto en acetato de etilo, inhibió el 100% 
de eclosión de huevos de H. contortus en ovinos y caprinos. Da Silva (2008) 
observó en Artemisa, la supresión total de huevos de nematodos y en el fruto 
de Morinda citrifolia (noni) fue estudiado en aves ponedoras naturalmente 
infestadas con Ascaridia galli presentando una tasa de mortalidad elevada 
entre 46,67 y 50%. Por su parte, Rodríguez (2008) y Sousa et al. (2012) 
cuando utilizaron 500mg/ml logró inhibición de huevos revelando el potencial 
ovicida de Limpia sidoides cham. 
Existen evidencias de plantas ricas en taninos que han demostrado que el pH 
del tracto gastrointestinal puede influir en el modo de acción de estas 
sustancias, (Michelline do Vale, 2004) así como, en la alta eficacia de la 
eclosión de huevos por lo que se asevera que los alcaloides presentes en la 
planta  pueden ser los más responsables del efecto y que el sinergismo entre 
estas dos sustancias no debe ser descartado.  
Los resultados del desarrollo de las larvas L1/L2 a las L3 de los extractos de 
Tithonia  muestran que el control negativo con ABZ inhibió el desarrollo 
larvario, ejercieron esta misma acción los extractos 250 y 1000 mg/ml de 
Tithonia en PBS, así como, los extractos 250, 500 y 1000 mg/ml en agua y 



etanol, sin diferencias significativas entre ellas, las que si fueron diferentes 
significativamente (P≤0,01) de Ttithonia 500mg/ml en PBS y PBS y agua 
control (Fig. III.2.2). 
Los controles en PBS y agua fueron los que menos influyeron en la inhibición 
larvaria al obtener resultados de 69,68 y 47,17%, respectivamente. 
En este sentido cuando Sousa et al. (2012) utilizó 500mg/ml de Lippia  sidoides 
cham reportó un potencial ovicida e inhibición larvaria completa y Ademola et 
al. (2004) en experimentos con extracto etanólico en Khaya seregalensis sobre 
estrongiloideos de bovinos, observaron un efecto sobre larvas de primer 
estadio en concentraciones de 0,69mg/ml-1. 
Por otro lado, cuando Assis et al. (2000) observó en S. anthelmia una 
concentración de 500 mg/ml de extracto de acetato de etilo que inhibió el 
81,2% del desarrollo larvario de nematodos en caprinos y ovinos planteó, que 
la actividad antiparasitaria de esta planta pudiera estar relacionada con la 
presencia de alcaloides, reportado como potente nematocida, el cual se plantea 
que inhibe el 50% de la motilidad de larvas L3 de Ostertagia, Trichostrongylus y 
H. contortus, después de 72 horas de exposición en concentraciones de 0,1 y 
4,0 mg/ml, efecto que fue corroborado posteriormente en el compuesto por 
Michelline do Vale (2004) que logró 95% de efectividad. 
 

 
Fig. 2. Desarrollo larvario con la aplicación de diferentes extractos de Tithonia 
diversifolia. 
Estos valores son inferiores a los reportados para extractos acuosos de semilla 
de fruta bomba (C. papaya) y similares a obtenidos para semillas de Cucurbita 
moschata (Marie-Magdeleine et al., 2016), en follaje de paradiso (Melia 
azederach)  y  en M. azederach y Trichilia claussenii por (Cala et al., 2012). 
Dada la complejidad de los factores involucrados es difícil inferir sobre que 
podría estar ocurriendo en estos procesos por la escasa información, más 
algunos autores han descrito que los taninos son poseedores de actividad 
antihelmíntica a través de dos mecanismos, ligarse a proteínas libres, 
reduciendo la disponibilidad de nutrientes provocando las muertes de las larvas 
por inanición, o ligarse a la cutícula de las larvas ricas en glicoproteínas y 
causar su muerte (Athanasiadou et al., 2001; Cala et al., 2012)., este 
mecanismo de acción de los taninos lleva a formular la hipótesis de que esta es 
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una de las sustancias más activas sobre el desarrollo larval de H. contortus y 
los nematodos en general. 
Después de analizar los resultados se constata que Tithonia diversifolia logró la 
más alta efectividad en la eliminación de estrongílidos gastrointestinales en los 
extractos acuosos y etanólicos  por lograr entre un 90 y 95% en la eclosión y el 
desarrollo larvario, efecto que confirmó Rodríguez (2008), al referir que un 
producto es altamente efectivo cuando la presencia ocurre en más de 90%, 
moderadamente efectivo cuando se encuentra entre 80 y 90% ,poco efectivo 
entre 60 y 80% y no es efectivo cuando aparece por debajo de 60%. 
Se concluye que Los estudios in vitro con extractos acuosos y etanólicos de 
Tithonia diversifolia demostraron que las hojas poseen la mayor actividad 
antiparasitaria debido a su alta efectividad en la eclosión y el desarrollo larvario 
de estrongílidos gastrointestinales de bovinos jóvenes. 
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Resumen (español) 
El presente trabajo se realizó en la finca campesina “La Angelita”, ubicada en el 
municipio Limonar, provincia Matanzas, con el objetivo de determinar sus 
potencialidades para producir alimentos de forma sostenible. Se diagnosticó la 
calidad del suelo caracterizando las diferentes Clases Agrológicas presentes en 
las áreas de la finca, identificando las principales limitantes agroproductivas que 
ponen en riesgo su conservación y uso, recomendando en cada caso su  manejo 
sostenible. Finalmente se destaca las principales prácticas agroecológicas que se 
desarrollan en la finca y la recomendación de las posibles acciones a desarrollar 
para transformarlas en un sistema sostenible y gestionable agroecológicamente. 
Los resultados del estudio indican la necesidad de acometer buenas prácticas 
agroecológicas en el manejo de los suelos, en aras de alcanzar un sistema 
productivo integrado que resulte sostenible y eficiente. 
Palabras clave: finca, campesina, diagnóstico, agroecológico, manejo. 
ABSTRACT 
The present work was carried out in the “La Angelita” peasant farm, located in the 
Limonar municipality, Matanzas province, with the aim of determining its potential 
to produce food in a sustainable way. Soil quality was diagnosed by characterizing 
the different Agrological Classes present in the areas of the farm, identifying the 
main agro-productive limitations that put their conservation and use at risk, 
recommending in each case their sustainable management. Finally, the main 
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agroecological practices that are developed on the farm are highlighted and the 
recommendation of the possible actions to be developed to transform them into a 
sustainable and agroecologically manageable system. The results of the study 
indicate the need to undertake good agroecological practices in soil management, 
in order to achieve an integrated production system that is sustainable and 
efficient. 
Keywords: farm, peasant, diagnosis, agroecological, management 
Introducción  
Nuestro planeta enfrenta muchos retos complejos en el siglo XXI. Con la nueva 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la comunidad internacional está 
comprometida a actuar de manera conjunta para superarlos, y mejorar nuestro 
mundo en beneficio de las generaciones actuales y futuras.  
La inversión en agricultura sostenible y en la población rural ha demostrado ser un 
acelerador del desarrollo social eficaz para erradicar la pobreza extrema, el 
hambre y la malnutrición; promover la gestión sostenible de los recursos naturales, 
incluidos la biodiversidad, pesca, bosques, tierra, suelos, agua y océanos; y 
atenuar los efectos del cambio climático, adaptándose a él y creando resiliencia. 
Acabar con la pobreza y el hambre para 2030 es factible, siempre que unamos 
nuestras fuerzas y actuemos en la dirección adecuada. Dirigirse a las causas 
fundamentales atendiendo a la población rural, facilitando el acceso a los 
programas de protección social, comprometerse con las inversiones y el 
crecimiento a favor de los pobres, promover alimentos y unas agriculturas 
sostenibles son prioridades de la agenda política necesaria para ayudar a los 
países a hacer realidad este compromiso. 
Los pequeños agricultores cubren cerca del 70% de la demanda total de alimentos 
en África y suministran en torno al 80% de los alimentos que se consumen tanto 
en Asia como en el África Subsahariana según Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) (2013).Además, producen el grueso de las 
principales exportaciones agrícolas de varios países en desarrollo. 
En Cuba según Casimiro, L. y Casimiro, J. (2017), el sector agropecuario tiene 
una gran importancia en la economía,pues contribuye de forma directa a la 
conformación de 10% del producto interno bruto (PIB); e indirectamente, por su 
efecto multiplicador, como materia prima para el desarrollo de otras industrias 
como la  alimentaria, azucarera, bebidas y licores, tabacalera, maderera, entre 
otras. Tanto es así, que alrededor de 57% del PIB en Cuba, según Nova (2016),  
depende directa o indirectamente de la actividad agropecuaria. 
PROBLEMA 
El desconocimiento de la capacidad productiva y el adecuado uso de los suelos en 
la finca campesina “La Angelita”, para producir alimentos  de manera sostenible. 
HIPÓTESIS 
Si se hace una evaluación del uso y manejo de los suelos, se puede realizar una 
propuesta adecuada para el incremento de la producción de alimentos de manera 
sostenible en la finca “La Angelita”. 
OBJETIVO GENERAL 
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Evaluar la capacidad productiva y el adecuado uso de los suelos en la finca 
campesina “La Angelita”, para producir alimentos  de manera agroecológica.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Clasificar los suelos en cuanto a las Clases Agrológicas. 

 Elaborar propuestas encaminadas a mejorar el uso y manejo sostenible de 
los suelos. 

 Proponer prácticas agroecológicas para mejorar la producción sostenible de 
alimentos.  

DESARROLLO PARA LOS TRABAJOS CIENTÍFICOS 
Materiales y Métodos:  
El estudio se realizó en la finca “La Angelita” ubicada en la cuenca hidrográfica del 
Río San Juan, Consejo Popular "San Francisco de Paula", Municipio Limonar, 
Provincia Matanzas, Cuba, la cual limita al Norte con otra finca campesina, 
propiedad de Joaquín Roque y al Sur con la Granja dos de la Empresa Genética 
de Matanzas.  
Los indicadores estudiados fueron: 
1-Determinación de la clasificación del suelo, la formación geológica y la 
altimetría de la finca.  
Se establecieron las Clases Agrológicas, según la metodología con carácter 
docente propuesta por Álvarez (2015), identificando las clases y las líneas de 
separación de las mismas y para la evaluación de los indicadores de la calidad del 
suelo, una metodología propuesta por Álvarez et al. (2016) y la base de datos 
digital de GEO-CUBA, a partir de la georeferenciación de la finca, sistema de 
información geográfica QGIS versión 2,18 para la confección de los mapas 
correspondientes. 
Caracterización de las Clases Agrológicas e indicadores de la calidad del 
suelo  
Para la caracterización de las clases agrológicas primeramente se realizó un 
recorrido de reconocimiento y análisis de cada una de las zonas de la finca en 
estudio, donde se fueron evaluando diferentes puntos con la ayuda de una 
barrena, la cual permitió mediante pequeñas muestras identificar datos 
característicos de cada sitio como la profundidad efectiva, presencia de 
carbonatos en el perfil del suelo etc., además se utilizó un nivel para hallar la 
pendiente de cada área, a fin de obtener otras limitantes edáficas como el relieve 
del terreno y la susceptibilidad a la erosión. Mediante las observaciones de cada 
campo identificamos otras limitantes como la presencia de piedras y rocas, 
partiendo de todos estos datos se procedió al establecimiento de las Clases 
Agrológicas, según la metodología con carácter docente propuesta por Álvarez 
(2015), identificando las clases y las líneas de separación de las mismas; 
posteriormente con el uso de la ubicación GPS de un teléfono móvil acompañado 
de una aplicación Android (donde se referenció geográficamente cada uno de los 
puntos tomados en la finca) y con la ayuda de un sistema de información 
geográfica QGIS versión 2,18 denominado Quantum GIS (QGIS), se realizó la 
confección de los mapas.  
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Para la evaluación de los indicadores de la calidad del suelo, según metodología 
propuesta por Álvarez et al. (2016), se llevó a cabo la selección de un campo 
dedicado actualmente a cultivos en rotación, en el cual se realizó la toma de cinco 
puntos en una línea diagonal por el centro del campo. En cada uno de estos 
puntos, se abrió una pequeña excavación de 30 cm auxiliándonos de un pico y 
una pala, posteriormente se procedió a la valoración de las 14 variables del 
instrumento evaluador de la calidad del suelo.  
Resultados y discusión 
Caracterización de la finca familiar en estudio.  
La finca posee actualmente 16 campos, localizándose en la zona central los de 
menor área y en ambos extremos los más extensos. (Figura1).  
Figura 1. Distribución de los campos de la finca “La Angelita”.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth2017.  
 
Tabla 1. Áreas de los campos de la finca “La Angelita”.  
 

Campos  Área(ha)  Campos  Área(ha)  

1  7,71  9  1,26  

2  2,04  10  0,21  

3  3,13  11  1,02  

4  0,90  12  0,64  

5  0,58  13  0,57  

6  2,13  14  1,13  

7  0,54  15  2,61  

8  0,87  16  19,56  

 
Como se puede observar en la tabla 1, la finca en estudio se caracteriza en cuanto 
al área disponible y su utilización en la producción agrícola y ganadera; dicho 
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estudio arrojó que el área de uso, excluyendo la zona de instalaciones y las 
improductivas, es de 39,33 ha, de ellas hay actualmente en uso efectivo un área 
de 57% debido fundamentalmente al alto grado de enmalezamiento que presenta 
la finca, lo cual no es beneficioso, por lo que se debería realizar un mayor 
aprovechamiento del área productiva y así establecer una mejor integración entre 
los diferentes componentes, además de mejorar la eficiencia económica y 
energética. El aprovechamiento del área total constituye un indicador para medir la 
sostenibilidad en fincas, pues indica una mejor explotación de ésta y se garantiza 
una mayor producción según Rodríguez et al. (2017); al no cumplirse este 
indicador en el caso objeto de estudio debe ser un elemento importante a tomar en 
cuenta por el campesino para lograr mejores resultados en la sostenibilidad de la 
finca.  
Tabla 2. Distribución y área actual de la finca “La Angelita”.  

Uso de la tierra  Área (ha)  

Área Total  44,99  

Área total de pastoreo  34,48  

Área efectiva de pastoreo  17,58  

Área de cultivo  1,08  

Frutales  1,83  

Forestales  
(Bosque en galería)  

2,04  

Instalaciones  2,67  

Improductivas  2,90  

Clasificación de los suelos.  
La clasificación del suelo de la finca se obtuvo a partir de la base cartográfica 
digital de Clasificación de los Suelos de Cuba, en su segunda versión genética, 
escala 1:25 000, realizada por el Departamento de Suelo y Fertilizante (1984), del 
Ministerio de la Agricultura, obtenida de Geo-Cuba,  cual se expone a 
continuación: 
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Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth2017.  
Figura 2. Distribución de los suelos según mapa 1: 25000 en la finca “La Angelita”.  
En la finca “La Angelita” se puede observar la presencia de una Rendzina Roja 
(figura 2) que cubre toda el área de la misma, también se logra apreciar en las 
zonas aledañas la presencia de suelos Ferralíticos Rojos, así como otras zonas de 
Rendzina Roja, las cuales difieren fundamentalmente en su especie y variedad, la 
clave del suelo de la finca de acuerdo al mapa es:  
La misma se describe como: Rendzina Roja, típico, sobre caliza suave, 
carbonatado, medianamente profundo (20 a 50 cm), medianamente humificado 
(2,0 a 4,0%), carbonatado (efervece desde la superficie), arcilla, poca gravillosidad 
(2 a 15%), pedregoso (0,2 a 3%), con 30 cm de profundidad efectiva, ondulado 
(4,1 a 8,0%).  
El suelo del tipo genético Rendzina Roja fue clasificado dentro del Agrupamiento 
Húmicos-calcimórficos, con perfil ACD, con horizonte C poco desarrollado, se 
forman sobre calizas semiduras o blandas, ricas en hierro, que permiten la 
manifestación del color rojizo en el perfil, actualmente según Hernández et al. 
(2015), pertenece al agrupamiento de los Húmico Sialíticos y se supone que 
constituye el estado inicial de formación de los suelos Ferralíticos Rojos. Se 
encuentran en relieve llanos de terrazas más jóvenes que surgen en el cuaternario 
reciente, aunque las calizas se formaron en el Mioceno. Son de perfil poco 
profundo.  
Distribución de las Clases Agrológicas, uso y manejo del suelo.  
En el levantamiento agrológico de la finca “La Angelita” se destaca la presencia de 
4,5 ha (10,2% del área) de suelos con categoría III (tabla 4), aptas para su uso de 
manera regular, siempre que se les aplique una rotación de cultivos densos de 
ciclo largo, que cubran el suelo y no requieran de muchas labores. A su vez existe 
un área de 3,6 ha (8,1% área), de suelos con categoría IV, los cuales tienen 
posibilidades de uso agrícola de cultivos en rotación restringido, pero son suelos 
apropiados fundamentalmente para cultivos permanentes, como frutales, 
pastizales y ganadería extensiva muy controlada, bajo sistemas silvopastoriles. 
También se evidencian 33,9 ha (75,3% del área) de suelos con categoría VI, 
bastante extensa, estos son suelos inadecuado para el cultivo y deben emplearse 
para soportar una vegetación permanente debiendo permanecer bajo bosques, 
bien sea natural o plantado. Además podemos apreciar unas 2,9 ha (6,4% del 
área) de suelos con categoría VII, los cuales se hallan sujetos a limitantes 
permanentes y severas como es la afloración de una gran cantidad de rocas 
(rocosidad), por lo que su uso se ve limitado fundamentalmente a una vegetación 
silvestre que brinde protección ante la erosión.  
Tabla3. Áreas ocupadas por las Clases Agrológicas en la finca familiar “La 
Angelita”  

Clase Agrológica  Área (ha)  

III  4,57  

IV  3,61  
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VI  33,91  

VII  2,90  

Total  44,99  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth2017.  
Figura 3. Levantamiento agrológico de la finca familiar “La Angelita”.  
Suelos clase agrológica III  
Ubicado en dos pequeñas parcelas, una que se encuentra más hacia el Sur- Este 
con un área de 1,58 ha, con una profundidad de 55 cm, estructura granular, un 
relieve ligeramente ondulado con 3% de pendiente, sin piedras, con poca maleza 
en las tres cuartas partes y la cuarta parte está enmalezada con Marabú 
(Dichrostachys cinerea) fundamentalmente; reacciona al HCl, en años anteriores 
(2013 – 2014 - 2015) se utilizó para el fomento de forrajes, como fueron el King 
grass y la Caña de azúcar, en los años 2016 y 2017 ha sido dedicada al fomento 
de cítrico, actualmente con poco desarrollo.  
La otra parcela está ubicada hacia el Sur-Oeste, colindante con la carretera, posee 
una extensión de 2,98 ha, con 57 cm de profundidad efectiva, presenta un relieve 
casi llano, con algunas piedras, algunos árboles forestales de sombra, cubierto de 
maleza al 30%, reacciona al HCl. Los últimos cinco años esta parcela estuvo 
dedicada al pastoreo.  
Uso y manejo recomendado: Estos suelos son aptos para su uso de manera 
regular, siempre que se les aplique una rotación de cultivos densos de ciclo largo, 
que cubran el suelo, se adapten al carbonato presente y no requieran de muchas 
labores. También puede ser eficiente su uso en frutales, forrajes y floricultura.  
En la primera zona puede mantenerse el uso en frutales, y fundamentalmente con 
especies que se adapten y que vayan sustituyendo los naranjos (citrus sinensis L) 
actuales, puede incorporarse para el desarrollo de forrajes o cultivos en rotación 
densos, de ciclo largo, si así se requiere, pero con un laboreo mínimo, poco 
profundo, sin inversión del prisma para no subir los carbonatos y degradar el 
suelo.  
La segunda zona es fundamentalmente un área para pastoreo, ya que 
potencialmente cuenta con sombra y un porciento bajo de malezas aisladas, que 
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una vez eliminadas permitirá una explotación más eficiente del pasto natural, 
debiéndose realizar un adecuado acuartonamiento, al menos en dos cuartones y 
completar el contorno con cercas vivas para mejorar el nivel de biodiversidad y 
sombra.  
De ser necesario para el productor esta área puede utilizarse en la producción de 
forrajes para el ganado o limitadamente para cultivos en rotación densos de ciclo 
largo como el área anterior, para lo cual no deben eliminarse los árboles 
existentes, solo ubicar los mismos en las zonas más descubiertas, manteniendo la 
protección del entorno.  
Suelos clase agrológica IV  
Se localiza en tres zonas al este de la finca, una primera área de pastos naturales 
que está ubicada hacia el norte y abarca un área de 0,525 ha, con unos 32 cm de 
profundidad, estructura suelta en seco, relieve casi llano menor del 3% de 
pendiente, cubierto de marabú al 70%, por lo que se considera con un alto nivel de 
maleza, reacciona al HCl; en los últimos cinco años ha estado dedicado al fomento 
de pastos.  
La segunda parcela se encuentra laborada y está ubicada un poco más al Sur con 
respecto a la primera y ocupa un área de 1,12 ha, con una profundidad de 34 cm, 
relieve casi llano, menor del 3% de pendiente, contiene una franja pedregosa de 
30 m de ancho como máximo en la zona superior del campo, con piedras de 
tamaño pequeño y el resto moderadamente pedregoso a muy poco pedregoso a 
medida que se acerca al lindero inferior, su uso en los últimos cinco años ha sido 
el pastoreo de ganado mayor.  
La tercera parcela está ubicada al Sur, tiene un área de 1,96 ha, con una 
profundidad de 30 cm, con un relieve moderadamente ondulado con pendiente 
entre 4-6%, calcáreo, esta utilizado como potrero, con presencia de malezas de 
porte bajo que cubre el 10% del área, muy poca piedra suelta de tamaño mediano, 
los últimos cinco años ha estado dedicada al igual que las anteriores para 
pastoreo.  
Uso y manejo recomendado:  
Estos suelos son inadecuados para el cultivo en rotación debido a la poca 
profundidad efectiva y la presencia de piedras de manera general que impide el 
laboreo, por lo que deben seguir empleándose en vegetación permanente, 
preferentemente en potreros de pastos naturales, debiéndose introducir árboles 
forestales o frutales que proporcionen buena sombra y que se adapten a los 
suelos calcáreos. Muy importante resulta para su explotación eliminar el alto grado 
de enmalezamiento existente en ambas zonas, debiéndose priorizar la zona Oeste 
de la finca con relación a la Nor-Este por tener un relieve más uniforme y llano.  
Evitar quemar o cualquier otra acción que deje el suelo descubierto, como lo 
recomienda Duran y Acosta (2018), controlando la carga animal, para de esta 
manera evitar los suelos desnudos e impedir la erosión.  
Suelos clase agrológica VII  
Está ubicado en una pequeña parcela hacia el Sur con un área de 2,90 ha, este 
suelo presenta muy poca profundidad efectiva, con un alto nivel de rocosidad, 
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relieve ligeramente ondulado, alto nivel de maleza (90%), presencia de vegetación 
silvestre. En cuanto a su uso siempre lo han dejado con esa vegetación silvestre 
que hoy se puede apreciar.  
Uso y manejo recomendado:  
El principal uso y manejo que se recomienda para este suelo es su protección, ya 
que solo son aptos para coberturas arbóreas permanentes, con limitada acción 
antrópica y protegida de los incendios forestales, en fin, son áreas de protección 
que deben permanecer cubiertas por vegetación densa de bosque manejado con 
especies de interés.  
Prácticas agroecológicas desarrolladas en la finca. 
Analizaremos a continuación las prácticas agroecológicas que se realizan en la 
finca, según la metodología propuesta por la ANAP (2003) y las principales 
recomendaciones para introducir buenas prácticas agroecológicas.  
Para el presente estudio se utilizó la metodología desarrollada por ANAP (2003), 
los resultados alcanzados se muestran en la tabla 4.  
Tabla 4. Prácticas agroecológicas desarrolladas en la finca. 

Prácticas agroecológicas  “La Angelita”  

Diversificación de especies vegetales  X  

Uso de cercas vivas  X  

Cría de animales mayores  X  

Cría de animales menores  X  

Producción de biogás  X  

Uso de molino de viento  X  

Existe instalado un sistema de producción de biogás que en su momento funcionó 
y actualmente está fuera de servicio y requiere de su activación, pudiendo ser 
asociado a la introducción de la producción porcina como base del manejo 
sanitario de sus residuos, potenciando la producción de energía y productos 
orgánicos para la fertilización de los cultivos.  
Las prácticas agronómicas actuales son insuficientes para alcanzar un desarrollo 
sostenible de la finca sobre bases agroecológicas, por lo que se proponen 
introducir y desarrollar por el momento algunas acciones importantes y buenas 
prácticas agroecológicas, basadas en los principios de propuestas realizadas por 
Altieri y Funes-Monzote (2012) y Yong et al. (2016) y otras propias para el 
agroecosistema estudiado, las cuales son:  

 Desarrollar la asociación y rotación de cultivos.  

 Emplear la tracción animal.  

 Incrementar el personal para trabajo de campo.  

 Eliminación y control del exceso de malezas.  

 Utilizar los abonos orgánicos y productos biofertilizantes.  

 Producir biogás y la aplicación de efluentes a los cultivos.  

 Intercambiar con otros productores experiencias exitosas de producción 
agroecológica y recibir capacitación agraria.  

 Potenciar el uso de prácticas y productos biológicos fitosanitarios.  
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 Mejorar el uso y manejo productivo de los suelos y el agua.  

 Incrementar la agrodiversidad, proporcionando un manejo más integral del 
agroecosistema.  

 Participar en la elaboración de proyectos de desarrollo agrario local y en 
proyectos ya aprobados como ECO-VALOR, BIOMAS-CUBA; BASAL, 
Polígonos de suelos y otros.  

4. Conclusiones  
1. Los suelos de mayor capacidad productiva de la finca ocupan un área de 

4,57 ha (10% del área total) de suelo con categoría III, aptas para cultivos 
en rotación, con laboreo no muy intenso y sobre todo cultivos densos que 
mantengan el suelo cubierto, seguido por 3,61 ha (8% del total) con 
categoría IV apropiada para cultivos en rotación ocasionales densos de 
ciclo largo, forrajes y pastoreo. La mayor área la ocupan los suelos de clase 
VI con 33,91 ha (75% del total), la cual es inapropiada para las rotaciones 
de cultivos y se recomienda para el pastoreo y frutales. Con categoría VII 
unas 2,9 ha (6% del total) son aptas para forestales fundamentalmente.  

2. Actualmente en la finca se desarrollan solo seis prácticas agroecológicas en 
el sistema productivo, las cuales son insuficientes, necesitándose 
implementar otras, para elevar los niveles de resiliencia ante eventos 
meteorológicos y la producción sostenible de alimentos y energía.  

5. Recomendaciones  
1. Promover el desarrollo de las prácticas agroecológicas propuestas y el 

incremento de especies productivas que eleven la agrobiodiversidad y la 
soberanía alimentaria de la finca.  

2. Implementar las recomendaciones sobre uso y manejo sostenible del suelo 
en cada una de las Clases Agrológicas existentes en la finca.  
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RESUMEN 

Atendiendo al reconocimiento de la autonomía municipal se profundiza en el 

desarrollo local enfocado en el sector agropecuario. La universidad constituye un 

eslabón principal con el aporte de conocimientos, tecnologías e innovaciones. Los 

productores deben realizar plantaciones de diferentes cultivos para sustituir 

importaciones y mantener los niveles de producción porcina. La agroecología 

promueve la soberanía alimentaria, puede colocar a los que producen, distribuyen y 

consumen la producción agropecuaria en el eje de políticas públicas, lo cual la 

convierte en una alternativa sustentable. Para garantizar la sostenibilidad de las 

producciones y mitigar el impacto del cambio ambiental es preciso el uso de abonos 

orgánicos y métodos de control biológico. Con el objetivo de facilitar elementos 

básicos relacionados con el control biológico y abonos orgánicos a los productores 

para el uso adecuado en los cultivos se desarrolló una aplicación móvil para el sistema 

operativo Android. Para ello se seleccionó información referente a abonos orgánicos 

como compost, humus de lombriz y té de estiércol, así como medios biológicos para 

atacar las plagas en los cultivos de malanga, yuca, boniato y hortalizas. Se obtuvo 

una interfaz atractiva y amigable, de manera que constituye una herramienta eficaz 

en manos de los usuarios potenciales.  
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ABSTRACT 

In response to the recognition of municipal autonomy, it is necessary to deepen local 

development focused on agriculture, renewable energy and industry. Universities 

constitute a major link with the contribution of knowledge, technologies and innovation 

processes. The producers must plant different crops to replace imports and maintain 

swine production levels. In order to ensure the sustainability of productions and 

alleviate the environmental impact the use of organic fertilizers and biological control 

methods is necessary. In order to facilitate basic elements related to biological control 

and organic fertilizers to producers for proper use in crops, a mobile application for the 

Android operating system was developed. For this purpose, information concerning 

organic fertilizers such as compost, worm humus, manure tea, and agricultural calcium 

oxide was selected, as well as biological means to attack pests in malanga, cassava, 

sweet potato, banana and vegetable crops. An attractive and friendly interface was 

obtained, so it is an effective tool in the hands of users. The use of biological control 

prevents the use of biochemicals that harm the health of the farmer and plants. They 

are not contaminants; they leave no residue in the soil or in the crop. From organic 

fertilizers, plants can obtain significant amounts of nutrients. When they decompose, 

the soil is enriched with organic matter and improves its physical, chemical and 

biological characteristics. 
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INTRODUCCIÓN 

La nueva Constitución representa un paso agigantado y una etapa cualitativamente 

superior a favor de los procesos de gestión del desarrollo local. Atendiendo al 

reconocimiento de la autonomía municipal se hace necesario profundizar en sectores 

valiosos como el agropecuario, la energía renovable y la industria a escala local. 

Miguel Díaz-Canel Bermúdez expresó: “El desarrollo local lo tiene que impulsar el 

gobierno municipal y la universidad participa con el aporte de conocimientos, 

estrategias, tecnologías, y procesos de innovación” (Díaz-Canel: El Desarrollo Local 

Depende Del Gobierno y El Aporte de Las Universidades, 2019). 

Para llevar a cabo este planteamiento, se intercambió con personal del sector 

agropecuario incluyendo productores directos en visitas efectuadas a diferentes 

Consejos Populares del municipio convocadas por el Consejo de la Administración 

Municipal (CAM) de Placetas. Se conoció la necesidad por parte de los productores 

de realizar plantaciones de yuca, boniato, etc. para la producción de piensos criollos 

con el objetivo de sustituir importaciones y mantener los niveles de producción 

porcina. Además, ellos deben entregar determinadas cantidades de esos cultivos para 

el abastecimiento de la población a través de los Mercados Agropecuarios Estatales 

(MAE). Con metodologías agroecológicas participativas, se podría fortalecer y 

rescatar tradiciones perdidas en los campos cubanos, a la vez que se crearía una 

nueva cultura pertinente al contexto actual, desarrollándose desde la célula 

fundamental de la sociedad: la familia (Casimiro Rodríguez, 2016). Para garantizar la 

sostenibilidad de las producciones es preciso el uso abonos orgánicos y métodos de 

control biológico con el propósito de mitigar el impacto del cambio climático. 

El desarrollo del control biológico, como componente de los programas de manejo de 

plagas, constituye una importante experiencia para transitar hacia la sostenibilidad de 

las producciones agrarias (Vázquez & Pérez, 2017). Los abonos orgánicos se han 

utilizado desde hace tiempo para aumentar la fertilidad de los suelos y mejorar sus 

características en beneficio del desarrollo de los cultivos. Su uso es importante, pues 

son efectivos en el incremento de rendimientos y mejora de la calidad de los productos 

sin agredir el medio ambiente, según Intagri (2016). 

Los productores necesitan dominar los métodos de control biológico y la creación y 

aplicación de abonos orgánicos para obtener plantaciones sanas y aumentar la 
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fertilidad de las tierras. Una vía idónea para trasmitir estos conocimientos a los 

productores es mediante una aplicación informática amigable y sencilla conformada 

en estrecho vínculo entre Centro Universitario Municipal de Placetas – Instituto de 

Investigaciones de Viandas Tropicales (INIVIT) – Gobierno – Escenario productivo. 

Se plantea como Problema de Investigación: ¿Cómo transmitir a los productores 

elementos básicos relacionados con el control biológico y los abonos orgánicos 

evitando el impacto de las principales plagas y enfermedades en los cultivos, el déficit 

de fertilizantes químicos y mejorando las condiciones físicas de los suelos? 

Para dar solución a este problema se propone como Objetivo General: Facilitar 

elementos básicos relacionados con el control biológico y abonos orgánicos a los 

productores para el uso adecuado en los cultivos mediante una aplicación informática.  

METODOLOGÍA 

El papel que juega el control biológico en el manejo de plagas en la agricultura 

sostenible y los sistemas agrícolas orgánicos es indiscutible. Dada la situación que se 

presenta con el control químico, se hace necesario desarrollar métodos de manejo de 

plagas compatibles con el ambiente, según los autores Vázquez & Pérez (2017). 

Aunque muchos productores prefieren todavía el uso de químicos importados, Ariel 

Castillo Rodríguez señala que en la naturaleza existen organismos capaces de lograr 

el mismo efecto sin dejar residuos en los cultivos. De ahí la importancia de extender 

esta práctica conocida mundialmente como lucha biológica. Cuando el químico se 

aplica puede generar contaminación y tiene un impacto negativo en el medio ambiente 

y en la salud humana” (Suárez Rivas, 2020). 

En la actualidad se producen medios biológicos (entomófagos y bioplaguicidas) en 

CREE y Plantas Industriales de Bioplaguicidas, todos del sector agropecuario 

(hortalizas, viandas, granos, frutales, pastos y forrajes, forestales, agricultura urbana, 

etc.). Este programa se enriquece constantemente a través de proyectos de 

investigación, en el perfeccionamiento y generación de tecnologías de producción, en 

estudios para su utilización e inserción en los programas de Manejo Integrado de 

Plagas (MIP), detallado por Vázquez Moreno (2015). 

Existe un grupo de hongos y bacterias que presentan efectos antagónicos contra 

hongos fitopatógenos de suelo. Esta acción se aprovecha como una forma de control 

biológico de patógenos vegetales. En el mercado mundial ya se cuenta con 
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formulados comerciales de Trichoderma spp.como microorganismo para el control de 

diferentes hongos fitopatógenos, principalmente de suelo. 

Este medio biológico se utiliza para el control de la enfermedad conocida con el 

nombre del “Mal Seco” en el cultivo de la Malanga. Esta enfermedad tiene mayor 

agresividad sobre aquellos clones del Género Xanthosoma. Posee un mayor riesgo 

al trasmitirse a través de los colmos y colmelos. Estos últimos son los que se utilizan 

como material de plantación. Por tanto, resulta de vital importancia el empleo de este 

medio biológico en el espolvoreo de la semilla y su aplicación en el fondo del surco 

antes de la siembra y a los 45 días de efectuada esta. Se aplica en suelos húmedos, 

en días poco soleados o en las tres primeras o últimas horas del día. 

Caballero Álvarez et al. (2016) aseguran que la Trichoderma harzianum Rifai, es el 

enemigo natural de muchos patógenos como los que pertenecen a los géneros 

Rhyzoctonia, Mucor, Pythium, Phytophthora, Fusarium, Rhizopus, Botrytis, 

Colletotrichum entre otros. Además, ayuda a reducir los nemátodos, controlando la 

pudrición de la raíz, marchitando y ahogando. 

La Primavera de la Yuca (Erinnyis ello L.) (Lepidoptera, Sphingidae) es la plaga que 

ataca este cultivo. Uno de los controles que se utiliza es el parásito de huevo 

Trichogramma spp. Los adultos son mariposas de hábitos nocturnos, de color 

grisáceo. Los huevos tienen una tonalidad verde amarillenta. El período pupal puede 

extenderse de 15 - 26 días. El ciclo completo puede durar de 32 a 49 días (Rodríguez 

Morales et al., 2010). 

Para el control biológico es necesario realizar liberaciones del parásito de huevos 

Trichogramma. Estas deben efectuarse desde que aparecen los primeros huevos de 

la plaga y deben mantenerse hasta que el porcentaje de parasitismo sea superior al 

90%. En Cuba las pudriciones causadas por estos organismos patógenos constituyen 

uno de los principales factores limitantes de la actualidad productiva, situación 

favorecida por excesos de lluvia, según exponen Folgueras Montiel et al. (2019).  

Se dispersan cada 25 m los parásitos contenidos en los sobres, preferiblemente, 

utilizando dosis inundativas (30 000 individuos/ha). Las liberaciones deben hacerse 

en horas frescas del día a favor del viento para facilitar la distribución y evitar las altas 

temperaturas. Si se producen lluvias intensas debe reiniciarse el ciclo de liberación. 
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Tanto para los muestreos de la plaga como para las liberaciones de Trichogramma, 

debe recorrerse más del 50 % del área, para evitar que queden focos sin detectar o 

aplicar. El muestreo debe realizarse en sentido cruzado hasta que la altura de las 

plantas y las ramificaciones permitan la entrada al área y/o alrededor del campo 

cuando los clones ramifiquen e impidan entrar al área. 

Otro de los controles biológicos es el parásito larval Apanteles americanus (algodón 

de la yuca) que existe de forma natural en las áreas donde se realizan las plantaciones 

de la yuca. Este insecto ovoposita sobre la larva de la primavera de la Yuca y la 

destruye. Para el manejo adecuado del parásito se recogen los algodones recién 

formados y conservan en frascos apropiados hasta que comiencen a emerger las 

avispitas. Luego se llevan al campo, se liberan y se destruyen los algodones. 

Realizar aplicaciones del biopreparado Bacillus thuringiensis a razón de 10 L/ha (cepa 

LBT-24) es otro de los controles biológicos de la primavera de la yuca. Su aplicación 

será hasta que la altura de la plantación permita su realización de forma preventiva y 

con una frecuencia semanal; pero si aparecen los primeros huevos de la plaga serán 

cada cuatro días. Cuando la altura de la plantación impida la entrada al campo, se 

realizarán con igual carácter y frecuencia alrededor del campo. 

Para el control de las plagas fundamentales que afectan el cultivo del Boniato 

(Ipomoea batatas) se recomienda la combinación de los métodos agrotécnicos y 

biológicos. Evitar la plantación de dos o más áreas de boniato (mínimo separadas a 

1000 m de distancia) con una gran diferencia de edad. Esta no debe exceder en más 

de 30 días. La profundidad de siembra no debe exceder los 10 cm. A mayor 

profundidad menor índice de Tetuán. 

En cuanto a resistencia al Tetuán, aún no se dispone de clones que puedan calificarse 

como resistentes. El INIVIT ha desarrollado clones que tienen características que 

influyen en forma notoria sobre el grado de infestación que los boniatos pueden sufrir 

en el campo. Estas características son la precocidad y la profundidad de tuberización. 

Dentro de los clones tolerantes al Tetuán están: INIVIT B 2-2005, INIVIT B-240-2006, 

INIVIT B 23-2013, INIVIT B 50. 

Desinfectar los esquejes con Metarhizium anisopliae o Beauveria bassiana en el lugar 

del corte. Estos se deben sumergir durante dos a tres minutos en una solución del 
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hongo al 5% (5 kg en 100 L de agua). Esta debe estar en agitación constante para 

que las esporas del biopreparado no se concentren en los primeros mazos. 

Para el control del Tetuán (Cylas formicarius) y del negro brillante (Typophorus 

nigritus) aplicar los agentes de control biológicos entomopatógenos M. anisopliae o 

B. bassiana. Las concentraciones deben ser de 1x1012 conidios∙ha-1 a toda el área a 

partir de los 15 días de la plantación y posteriormente tres aplicaciones más, en una 

frecuencia de diez días. Considerando que las larvas de T. nigritus habitan en el suelo, 

se aplicará en el momento de la plantación y de M. anisopliae en el fondo del cantero 

a concentraciones de 3,4x1013 conidios∙ha-1. Si no, emplear el hongo B. bassiana 

(4,3x1013 conidios∙ha-1). 

Para controlar ambas plagas se recomiendan aplicar concentraciones de nemátodos 

del género Heterorhabditis (2 x107 ij3·ha-1) a través del fertirriego.  

Para las trampas de feromona en el control del Tetuán (Cylas formicarius) se sugiere 

utilizar las metodologías propuestas a continuación: 

Las feromonas se colocarán a los 30-37 días después de la plantación (DDP), a una 

distancia de 25x25 m, a razón de 16 trampas por hectárea. 

En caso de no aparecer insectos, no se retira la trampa para que quede como 

señalizador de presencia del mismo. En caso de existir insectos se efectuarán dos 

variantes: 

Colocar las trampas sin recipientes. Los insectos se concentran alrededor de las 

trampas. Para su eliminación se aplica el hongo B. bassiana o M. anisopliae en 1 m 

de radio alrededor de la trampa (100 g/mochila), usando 1 L por cada 12 trampas. Lo 

usual es mantener la trampa en la misma ubicación por dos o tres semanas 

consecutivas y luego cambiar su ubicación. Es preferible un desplazamiento de 12,5 

m y así sucesivamente hasta el día antes de la cosecha. 

Colocar un recipiente debajo de la trampa, puede ser cualquier tipo de envase con 

agua. Añadir una cucharadita de ceniza de leña o detergente. Los insectos capturados 

deben ser eliminados semanalmente. También se puede colocar melaza, aceite 

quemado o cualquier otra sustancia que envuelva a los insectos y le impida su salida. 

Otra opción de control del Tetuán será la utilización de hormigas depredadoras 

(Pheidole megacephala), conocidas como hormigas leonas cabezonas o mansas y 

hormigas del plátano (Tetramorium guineense). Ellas se liberarán 30 días después de 
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plantado DDP, colocando 100 trampas por hectárea, distribuidas en líneas, protegidas 

por el follaje de las plantas de boniato. Si el establecimiento de las hormigas no ha 

sido positivo, se realiza una nueva introducción.  

El árbol del Nim (Azadirachta indica A. Juss) es una planta de la familia Meliacea, de 

origen hindú. A partir de los frutos y hojas de esta planta se preparan una serie de 

productos insecticidas, acaricidas, nematicidas, etc. Su efecto sobre los insectos es 

como repelente, antialimentario, esterilizante y regulador del crecimiento. También 

controla plagas de animales domésticos. Cada agricultor puede sembrar alrededor de 

su finca este árbol produciendo así su propio bioplaguicida. 

Formas de preparación del extracto del Nim: Los frutos del Nim se cosechan cuando, 

por lo menos, 15 de los de cada racimo tengan color amarillo (maduros). Se despulpan 

de forma manual o con máquina. Se lavan con agua y se ponen a secar. El secado 

se realiza al sol los primeros dos o tres días. Posteriormente, se ponen a la sombra 

en un lugar aireado durante dos o tres semanas. Luego se descascara y se muele. 

De 20 a 25 g/L de agua del polvo de Nim se pone en remojo por seis u ocho horas 

(una noche), se remueve de cuando en cuando, o por lo menos una vez antes de 

filtrarlo. Se deja en reposo por dos minutos y se cuela por medio de una tela o colador 

de tamiz fino. 

La aplicación se debe realizar lo más rápido posible. No se puede guardar de un día 

para otro, el extracto acuoso se descompone con rapidez. Aplicar a razón de 0,6-0,7 

g de polvo/m2 (6 a 7 kg/ha), con un volumen de solución final de 300-600 L/ha, como 

se menciona en Manual Técnico Para Organopónicos, Huertos Intensivos y 

Organoponía Semiprotegida (2016). 

La agricultura orgánica es una forma de producir sosteniblemente, disminuyendo el 

uso de fertilizantes y plaguicidas. Los abonos orgánicos pueden ser producidos en 

las propias fincas. Se preparan principalmente a partir de residuos de origen vegetal 

(hojas verdes, restos de cosecha, hojarasca descompuesta, ramas, etc.), animal 

(estiércol de diferentes especies animales, orina, etc.) u otros materiales (residuos de 

cocina, melaza, semolina). A partir de ellos, las plantas pueden obtener importantes 

cantidades de nutrientes. Cuando se descomponen, el suelo se va enriqueciendo con 

materia orgánica y mejora sus características físicas, químicas y biológicas, así se 

expone por Intagri (2016). La descomposición de los materiales es de forma natural y 
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es realizada por microrganismos presentes en el suelo como lombrices de tierra, 

hormigas, caracoles, ciempiés, bacterias, entre otros. Se pueden mencionar el 

Compost, el Humus de Lombriz, el Té de Estiércol y la Cal Agrícola, entre otros. 

El aprovechamiento de estos residuos orgánicos cobra cada día mayor interés como 

medio eficiente de reciclaje racional de nutrimentos, que ayuda al crecimiento de las 

plantas y devuelven al suelo muchos de los elementos extraídos durante el proceso 

productivo (Ramos Agüero & Terry Alfonso, 2014) 

Un tipo de abono orgánico es el Compost, fruto de la descomposición de materia 

vegetal o basura orgánica. Antes de apilar las capas de compost, se dividen los 

desechos orgánicos en dos categorías: los materiales húmedos y los materiales 

secos. Los primeros, ricos en agua y nutrientes como el nitrógeno, que incluyen los 

restos de frutas, verduras, césped fresco, etc. Los segundos, compuestos 

básicamente por carbono como ramas, hojas secas, cartón, etc. La fórmula perfecta 

es mantener la proporción de dos partes de materiales húmedos por una de 

materiales secos con el fin de garantizar una buena humedad. 

La elaboración del compost se divide en tres partes: 

Primeramente, el compostador deberá llevar un lecho en el fondo formado por 

material leñoso como ramas gruesas o aserrín para facilitar la circulación de aire (30 

cm). Se colocan productos orgánicos como pedazos de frutas, verduras, cáscara de 

huevo, frijoles, arroz. Se añade una capa de estiércol de animal de granja para 

acelerar el proceso de descomposición. Se cubren los desperdicios con una capa de 

tierra. Cada ocho o diez días se debe remover la composta con una varilla para 

oxigenarla. Si al remover hay hormigas se deben dejar, pues ayudan al proceso de 

descomposición. Por último, entre seis y ocho meses después del inicio del proceso, 

se comienza a extraer el compost casero del fondo del contenedor. Se sabrá que está 

maduro por su agradable olor a tierra de bosque. Tras dejarlo reposar unos días, 

estará listo para abonar las plantas. 

El Humus de Lombriz es otro fertilizante orgánico producido por las transformaciones 

químicas de los residuos cuando son digeridos por las lombrices de tierra. El humus 

ha contribuido a la formación, mejoramiento del suelo y el desarrollo agroecológico, 

alcanzándose un aumento sustancial en los rendimientos y calidad de los productos. 

Preparación y acondicionamiento del local 
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Se seleccionan áreas con buenas condiciones para el desarrollo de este cultivo. 

Cuartos con piso de cemento que constructivamente posean una ligera pendiente 

para que el agua drene y no se produzca el llamado “encharcamiento”, sombra 

artificial. Debe estar ubicada cerca de fuentes de agua sin contaminación para facilitar 

el riego y cerca de las principales fuentes de alimentación. Dentro de estos cubículos 

se construyen hasta tres canteros, delimitados con tejas de fibrocemento u otro 

material similar. Las dimensiones deben oscilar alrededor de: largo 3.00 m, ancho de 

1.20 m y alto 0.60 m, alcanzando una capacidad aproximada de 4.2 t de humus. El 

cubículo completo alcanza una capacidad cerca de 12 t de humus.  

En el caso de la alimentación se emplean estiércoles del ganado vacuno, equino, 

ovino-caprino, gallinazas, porcinos, así como diferentes residuos de cosecha y papel. 

Een el caso del estiércol vacuno y ovino, que son los más utilizados, se colocan en 

medianas cantidades. Estas se mantienen alrededor de cuatro a cinco días 

humedeciéndolo diariamente, virándolo y homogenizándolo para luego proceder a la 

alimentación. Esta operación se efectúa cuando el cantero está mullido y tiene, en su 

parte superior, una textura en forma de tabaquillo o borra de café. Realizar la prueba 

de la caja para alimentar el cantero. Se alcanza una altura de 5 –10 cm y se continúa 

cada ocho o diez días hasta alcanzar la altura del cantero (0.60 m). 

La prueba de la caja es de cumplimiento obligatorio. Se usa para conocer si el pH es 

adecuado y comprobar si existe algún tipo de contaminación química. Se colocan 50 

lombrices en una caja de madera con el sustrato a proporcionar como alimento. A las 

24 horas se hace un conteo de las lombrices. Si hay menos de 49 vivas el alimento 

no puede utilizarse y debe continuar su ajuste. 

Se recomienda utilizar micro aspersores o regaderas. Cuando el cantero alcanza la 

altura deseada y se va a realizar la cosecha de humus, se realiza el trampeo. Encima 

del cantero a cosechar se colocan mantas de malla y se aplica en ellos alimento de 

una capa de 4-5 cm de espesor humedecida. Transcurridas las primeras 24 horas las 

lombrices atraviesan la malla y se retiran. Posteriormente, se siembran en otro 

cantero ya preparado. Esta técnica se ejecuta hasta que existan lombrices. Por lo 

general esta operación se repite de dos a tres veces.  

Cuando los canteros estén listos para cosechar, se deposita la materia en otro cuarto 

techado donde exista suficiente ventilación para su secado. Se recomienda que no 
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esté expuesto al sol. Después de secado se tamiza con una malla que posea orificios 

de alrededor de 2-3 mm2. El humus se puede conservar hasta nueve meses. 

Hasta el momento existen experiencias de aplicación en cultivos como frutabomba, 

plátano fruta, ají, zanahoria, remolacha y otras hortalizas. Los semilleros germinan 

con más de un 98% de población, como menciona Crespo Heredia et al. (2012). 

El Té de estiércol de vaca es una preparación que convierte el estiércol sólido en un 

abono líquido. Durante este proceso el estiércol suelta sus nutrientes al agua y así se 

hacen disponibles para las plantas. 

Ingredientes y materiales necesarios: 3 lbs de estiércol fresco (vaca, cerdo, gallina), 

1 lb de hojas de leguminosas (Madero Negro, Leucaena, Marango), ¼ L de leche o 

suero sin sal, 4 oz de azúcar o ½ tapa de dulce. Una cuerda de 50 cm. Un balde de 

20 L de agua. Un pedazo de tela. Un plástico para tapar el balde y una piedra. 

Procedimiento: Colocar dentro de la tela el estiércol y las hojas picadas, amarrar una 

piedra dejando un extremo de la cuerda fuera del balde, como una bolsa de té. Luego, 

agregar agua de pozo, leche o suero y el azúcar hasta llenarlo. Tapar el balde con el 

plástico, dejar fermentar por dos semanas. Remover diariamente y volver a tapar. 

Aplicar en aspersiones al follaje o directamente al suelo. Usar 1 L de té por 3 L de 

agua limpia. Se puede aplicar ½  L de té cada 15 días con bomba de mochila. 

Almacenar tapado en un sitio fresco y con sombra. No guardar más de tres meses. 

Desarrollo de la Aplicación Móvil 

Para transmitir a los productores agrícolas la información necesaria sobre los abonos 

orgánicos y el control biológico, antes expuesta, y posibilitar una preparación 

autónoma; se decidió realizar una aplicación para dispositivos móviles.  

Según los autores Rodríguez Rodríguez et al. (2018), el diseño es la fase del ciclo de 

vida de un producto software donde se estudia el problema, se identifican las 

características que tendría una solución y se analiza cada una.  

La aplicación es una herramienta elaborada para el sistema operativo Android, por 

ser de libre acceso, altamente personalizable y considerado como uno de los modelos 

del negocio más exitosos. Con la aplicación se les da soporte a dispositivos con 

versiones superiores a la KitKat 4.4, con capacidad en RAM de 512 MB como mínimo 

y 1 GB de almacenamiento interno. Está implementada principalmente con el lenguaje 

de programación Java usando el Entorno de Desarrollo Integrado Android Studio.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se obtuvo una interfaz con un diseño sencillo, agradable, intuitivo, amigable y de fácil 

uso para los usuarios finales. La aplicación CB&AO 2.0 va dirigida a los productores 

como usuarios potenciales. 

La vista inicial de la aplicación (véase Fig 1) presenta un encabezado con imágenes 

autodesplazables y una breve introducción. La vista “Control Biológico” (véase Fig 2) 

contiene los bioproductos que se incluyen en la investigación. Para mostrar las 

utilidades de cada bioproducto se creó una vista diferente, tal y como se muestra el 

ejemplo sobre la Trichoderma en la Malanga (véase Fig 3).  

La vista “Abonos Orgánicos” (véase Fig 4) contiene la información sobre los abonos 

orgánicos compost, té de estiércol de vaca y humus de lombriz. Para describir cada 

abono orgánico se crearon vistas distintas, tal y como se muestra en el ejemplo sobre 

el Humus de Lombriz (véase Fig 5). 

 

Fig 1: Vista inicial 

 

Fig 2: Control 
Biológico 

 

Fig 3: Trichoderma 
en la Malanga 

 

Fig 4: Abonos 
Orgánicos 

 

Fig 5: Humus de 
Lombriz 

De esta forma, los productores cuentan con una herramienta que les brinda 

información sobre las plagas de los cultivos malanga, yuca, boniato y los controles 

biológicos o abonos orgánicos que pueden aplicar, sin poseer un vasto conocimiento. 

CONCLUSIONES  

El uso de los bioproductos sustituye la utilización de bioquímicos que puedan 

perjudicar la salud del agricultor y de las plantas si se usan en exceso. No son 

contaminantes, no dejan residuos ni en el suelo ni en el cultivo. 

La utilización de abonos orgánicos constituye una alternativa con enfoque 

agroecológico. Contribuye a la producción de alimentos sanos. 

La aplicación CB&AO 2.0 logra la transmisión de contenidos relevantes sobre 

bioproductos, abonos orgánicos y manejo agroecológico a los productores del país. 
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ESTABLECER LAS POTENCIALIDADES AGROPRODUCTIVAS DE LA FINCA 
CAMPESINA “LA GABRIELA” PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ALIMENTOS Y 

ENERGÍA 
Taller: XIV Taller de Ecología y Recursos Agrosostenibles 

Autores: Ing. Yariel González Pérez, M. Sc. Jorge Luis Álvarez Marqués. 
Dr. C. Sergio Luis Rodríguez Jiménez. 

Universidad de Matanzas. Provincia Matanzas. yariel.perez@umcc.cu. 
Resumen. 
El presente trabajo se realizó en la finca campesina “La Gabriela” perteneciente a la CCS 
“Leovigildo Sierra” del municipio Pedro Betancourt en la provincia Matanzas, con el objetivo 
de determinar sus potencialidades para producir alimentos y energía de forma sostenible y 
rentable. Para ello se realizó un diagnóstico agroecológico evaluando los indicadores de 
agrobiodiversidad y energía de la finca, utilizando los softwares Divers y Energía 3.01, 
obteniendo los principales indicadores con problemas en el agroecosistema 
proporcionándole a cada uno de ellos una posible solución. Asimismo, se calculó el Índice de 
Renovabilidad (IR) el cual es muy novedoso para evaluar el empleo de las diferentes fuentes 
renovables o no de energía que entran y salen del agroecosistema. Finalmente se 
destacaron las principales prácticas agroecológicas que se desarrollan en la finca y las 
posibles acciones que pueden llegar a transformarla en un sistema sostenible y gestionable 
agroecológicamente. 
Palabras claves: finca campesina, diagnóstico agroecológico, energía. 
Summary. 
This work was carried out in the “La Gabriela” peasant farm belonging to the “Leovigildo 
Sierra” CCS of the Pedro Betancourt municipality in the Matanzas province, with the aim of 
determining its potential to produce food and energy in a sustaintablen and profitable way. 
For this, an agroecological diagnosis was made evaluating the farm’s agrobiodiversity and 
energy indicators, using the Divers and Energy 3.01 software, obtaing the main indicators 
with problems in the agroecosystem, providing each of them with a possible solution. 
Likewise, the Renewability Index (RI) is calculated, which is very new to evaluate the use of 
different renewable or non-renewable sources of energy that enter and leave the 
agroecological practices that can transform it into a sustainable and agroecologically 
nanageable system were highlighted. 
Key words: peasant farm, agroecological diagnosis, energy. 
 
Introducción. 
Actualmente el sistema alimentario global se encuentra en una encrucijada: la agricultura 
debe hacer frente a los desafíos del hambre y la malnutrición en un contexto de crecimiento 
demográfico; mayor presión sobre los recursos naturales, en especial sobre los suelos y el 
agua; pérdida de biodiversidad, e incertidumbres relacionadas con el cambio climático. 
Mientras que en el pasado los esfuerzos se centraron en el fomento de la producción 
agrícola para producir más alimentos, los desafíos actuales, entre ellos el cambio climático, 
exigen un nuevo enfoque (FAO, 2014). 
En nuestro país la producción de alimentos es una prioridad del Estado, aunque aún son 
insuficientes los resultados económico-productivos alcanzados para satisfacer las 
necesidades reales de productos agrícolas, a precios accesibles para la mayoría de la 
población (Jiménez, 2011). Numerosos son los movimientos que se han introducido en 
nuestro país para mejorar la alimentación, dentro de ellos se encuentran el movimiento 
agroecológico, el movimiento sostenible, la agricultura urbana, el movimiento campesino a 
campesino, entre otros. 
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Lograr un diseño sostenible en la agricultura significa combinar las prácticas tradicionales 
con las tecnologías actuales para conformar un modelo agrícola que permita el uso racional 
de los recursos naturales con mejores resultados y calidad en los alimentos. Aquí es donde 
juega un papel importante el diagnóstico agroecológico ya que permite identificar las 
potencialidades ambientales, productivas, económicas y sociales de cada sistema, así como 
las limitantes que impiden aumentar su eficiencia para mejorar su productividad. El presente 
trabajo tiene como objetivo diseñar, a partir de las potencialidades agroproductivas de la 
Finca “La Gabriela” el uso y manejo sostenible de la producción de alimentos y energía. 
Desarrollo. 
El diagnóstico se realizó en la finca campesina “La Gabriela” que pertenece a la Cooperativa 
de Créditos y Servicios “Leovigildo Sierra Varó”. Localizada a los 22, 8º de latitud norte y los 
81, 4ºde longitud oeste, ubicada al noreste del batey Manuelito  
Para la determinación de los índices de agrobiodiversidad se utilizó el “Modelo de Captura de 
Información para el Análisis de Sistemas del proyecto BIOMAS-CUBA a fin de evaluar los 
indicadores de agrobiodiversidad, identificando cada especie y la cantidad de individuos 
presente en el agroecosistema campesino, posteriormente se determinaron utilizando el 
software: Divers los siguientes índices. 
Riqueza específica. Equitatividad. Diversidad de Margalef. Diversidad de Shannon-Winner. 
Diversidad de Simpson.  
Para la obtener la información deseada se emplearon diferentes herramientas con enfoques 
participativos e investigativo: diagnóstico rural rápido y diagnóstico rural participativo, (Mc 
Cracken et al., 1988 y Bellon, 2001 citados ambos por Funes et al., 2012).  
A partir de la información obtenida del Modelo de Captura BIOMAS-CUBA se determinaron 
los indicadores energéticos utilizando el sistema computarizado Energía 3.01 (Funes-
Monzote, 2009), teniendo en cuenta la producción vegetal y animal obtenida y los insumos 
externos utilizados durante el año 2018.  
Los indicadores energéticos fueron: producción total, energía insumida, energía producida, 
cantidad de personas que alimenta el sistema en energía y en proteína, balance energético, 
costo energético de la producción de proteína, 
Además, se calculó el índice de Renovabilidad energética, (Vizcón et al., 2016) a través dela 
siguiente fórmula: 
IR= (Efero + Emaq + Eth + Eta) / (Egas + Edies + Eherb + Eferq + Eelec + Efero +Emaq + 
Eth + Eta) x 100 Donde:  
Efero- Energía de los fertilizantes orgánicos.     Egas- Energía del gas natural.  
Emaq- Energía de la maquinaria.                       Edies- Energía diésel. 
Eth- Energía del trabajo humano.                     Eherb- Energía de los herbicidas. 
Eta- Energía del trabajo animal.     Eferq- Energía de los   fertilizantes químicos. 
Eelec- Energía eléctrica. 
Las áreas de la finca (tabla 1) integran los componentes agrícolas y ganaderos, lo cual apoya 
el criterio de que el desarrollo de sistemas integrados de ganadería-agricultura permiten un 
balance energético entre los beneficios que provienen de la producción animal y vegetal. De 
acuerdo con Iglesias et al. (2018), estos sistemas integrados de producción ganadería-
agricultura con bases agroecológicas intentan imitar las relaciones que se establecen entre 
las plantas y los animales en estado natural y, potenciando las capacidades productivas de 
ambos a partir del aprovechamiento de todos los recursos de la finca.  
Tabla 1. Distribución y uso del área total de la finca. 

Campos Área (ha) Uso actual 
1 0,90 Pastoreo 
2 9,46 Pastoreo 
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3 1,28 Pastoreo 
4 0,58 Pastoreo 
5 1,79 Pastoreo 
6 0,17 Pastoreo 
7 1,10 Cultivos Varios 
8 0,65 Cultivos Varios 
9 0,27 Cultivos Varios 
10 0,72 Pastoreo 
12 0,27 Cultivo de frutales 
13 0,47 Pastoreo 
14 0,51 Pastoreo 
Instalaciones 11 0,15 -------------- 
Área total 18,3  

 
La familia campesina González-Pérez presenta una composición social caracterizada por: 
 Las edades de la familia van de los 78 (cabeza de familia) hasta los 24 años (hijo más 

joven), con un promedio de 49 años.  
 La composición de género es dos mujeres y cuatro hombres.  
 La escolaridad: dos con sexto grado, uno con noveno grado, uno con nivel medio y 

dos con nivel superior. 
 Los años de experiencia en el cultivo de la tierra y la ganadería van desde los 40 años 

(abuelo), hasta los cinco años (nieto y autor del presente trabajo).  
El análisis económico permitió determinar los costos de producción que fueron de $ 3 125, 
ingresando $ 14 800 obtenidos en la venta de animales y productos agrícolas, superando los 
costos de producción con una ganancia de $ 11 675 lo cual pone a la finca como un 
agroecosistema rentable (tabla 2), todo ello gracias al empleo de prácticas que vinculan la 
ganadería y la agricultura creando un modelo de producción adecuado, que permite obtener 
gran variedad de productos de origen animal y vegetal, para Monzote et al. (2008), con la 
implantación de los sistemas integrados ganadería – agricultura, se puede lograr producir, 
con menos área dedicada al ganado, igual o mayor cantidad de leche además de altos 
volúmenes de productos agrícolas para la alimentación humana, que hacen rentable el 
sistema ganadero y crean una fuente importante de excedentes en recursos comercializables 
dada la escasez y altos precios de estos productos en el mercado.  
Tabla 2. Indicadores económicos de la finca campesina ˮ La Gabriela ˮ. 

Indice 2018 
Ingreso  $ 14 800 
Costo             $ 3 125 
Ganancia            $11 675 

 
En las Tablas 3 y 4, se muestran las principales especies de animales, árboles y plantas 
identificadas en el agroecosistema con su nombre científico y cantidad de individuos por 
especie, a partir de los cuales se realizó el cálculo de los índices de agrobiodiversidad 
(Moreno, 2001). 
Tabla 3. Especies de árboles y plantas. 

Árboles y plantas Nombre científico Número de individuos 
Maíz Zea mays L. 23 809 
Boniato Ipomoea batatas L. 48 309 
Frijol Phaceolus vulgaris L.              100 000 
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Caña Saccharum spp. L.                10 000 
Guayaba Psidium guajaba L.                       20 
Plátano Musa spp L.                       50 
Aguacate Persea americana Mill.                       10 
Mango  Mangifera indica L.                         8 
Total               182 206 

 
Tabla 4. Especies animales. 

Animales Nombre científico Número de individuos
Pollos Pollardu spp. 30 
Patos Nomonyx dominicusz 20 
Guineos Numidam eleagris   3 
Ganado mayor Bosprimigenius taurus L. 40 
Cerdos Sus scrofa domestica L. 20 
Total                 113 

 
La tabla 5 muestra los índices de la agrobiodiversidad (Moreno, 2001). 
Tabla 5. Índices de agrobiodiversidad de la finca. 

Índices Valores obtenidos 
Riqueza específica (S) 13 
No. de individuos 182 289 
Equitatividad (E) 0,43 
Diversidad de Margalef (D(MG) ) 0,99 
Diversidad de Shannon (H) 1,11 
Diversidad de Simpson (Dsp) 0,39 

 
En primer lugar, tenemos 13 especies diferentes, entre animales y plantas, que se están 
explotando actualmente en la finca. El propósito fundamental del agroecosistema campesino 
es la producción de leche y carne bovina, pero se han desarrollado otras de producción 
agrícola y pecuaria lo cual enriquece la agrobiodiversidad y la producción.  
En el muestreo realizado se identificaron 182 289 individuos entre plantas y animales, los 
cuales intervienen en el desarrollo productivo de la finca, con una equitatividad (E) de 0,43, 
que de acuerdo con Moreno (2001) al hacer referencia a este índice señala que su valor 
debe estar entre cero y uno (0-1) y en la medida en que el resultado se aproxime a uno, 
mejor será el reparto de la abundancia de individuos entre las especies, si el valor del índice 
fuera uno, indicaría que todas las especies tienen la misma cantidad de individuos y esto es 
poco probable en cualquier agroecosistema.  
Respecto al Índice de diversidad de Margalef, que muestra la biodiversidad del 
agroecosistema, indicador importante y necesario para avanzar por el camino de la 
sostenibilidad agroecológica (transición) hacia una agricultura sostenible Funes y Vázquez 
(2016), en este se obtuvo como valor 0,99 indicando nuevamente que se debe incrementar la 
riqueza de especies ya que este indicador tiene en cuenta el número de especies y el 
número total de individuos, y alcanza valores más elevados mientras más especies e 
individuos haya en el mismo.  
Hay que señalar que en este muestreo solo se tuvieron en cuenta las especies productivas 
de la finca en ese momento, por lo que es importante aclarar que existe un número mayor de 
especies, tanto productivas como aquellas que pertenecen a la flora y fauna natural del 
agroecosistema, que se estudiarán en futuras investigaciones.  
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El siguiente indicador es el Índice de diversidad de Shannon-Weaver utilizado para medir la 
biodiversidad específica, expresándose con un número positivo, que puede variar entre 0,5 y 
cinco, aunque su valor normal está entre dos y tres; valores inferiores a dos se consideran 
bajos en diversidad y superiores a tres son altos; respecto a esto el valor obtenido fue de 
1,11 indicando que la diversidad es baja, en este sentido Blanco et al. (2014), obtuvo 
resultados similares en una de sus fincas evaluadas, planteando que este problema está 
relacionado con el propósito productivo fundamental de la finca que es la producción de 
leche, por lo que es necesario trabajar en función de diversificar el agroecosistema con 
prácticas agroecológicas que permitan alcanzar valores medios de agrobiodiversidad de 
especies (Rodríguez et al., 2017). 
Por último, tenemos al Índice de diversidad de Simpson (Dsp) con valores de 0,39 
indicándonos que existen algunas especies en mayoría, pero sin ejercer un efecto dominante 
en la comunidad, resultados similares fueron reportados por González (2018) quién reportó 
valores de 0,13 y 0,17 para los años 2016 y 2017 respectivamente, indicando que existen 
algunas especies (fruta bomba; guayaba y plátano) en mayoría, pero no ejercen un efecto 
dominante. 
Para concluir, podemos señalar que la conservación de la agrobiodiversidad en los sistemas 
agrícolas, se sustenta en principios agroecológicos, tales como, las interacciones temporales 
y espaciales entre los componentes, ciclo de nutrientes, flujo de energía, y relaciones tróficas 
que generan efectos positivos en el control biológico de plagas, calidad del suelo y desarrollo 
de la vegetación entre otros. El aumento de la biodiversidad complejiza el agroecosistema 
proveyendo una mayor estabilidad y, en consecuencia, mayor sostenibilidad (Dussi et al., 
2015); este concepto cobra gran importancia al observarse el beneficio del aumento de la 
diversidad en atemperar los efectos negativos del cambio climático (Altieri y Nicholls, 2013). 
En el caso de los indicadores energéticos (tabla 6) se consumió 2 186,3 MJ/ha para producir 
con los rendimientos obtenidos, 12 196,8 MJ/ha de energía, esto nos deja una eficiencia 
energética de 5,5 MJ/ha, lo cual manifiesta que el agroecosistema es rentable y no es 
totalmente dependiente de insumos externos ya que se aprovechan los potenciales de la 
agrobiodiversidad y se reducen daños, respecto al tema Rodríguez et al. (2017), plantearon 
que el manejo sostenible de los recursos propios en las fincas, con la minimización posible 
del uso de insumos externos sobre todo aquellos que presentan elevado costo energético, 
contribuye a un balance energético positivo y favorece el incremento de la eficiencia 
energética de los sistemas. 
Tabla 6. Principales indicadores energéticos y productivos de la finca. 

Indicadores Unidad 2018 
Área de la finca ha 18,3 
Producción total t/ha 103,1 
Consumo de energía MJ/ha 2 186,3 
Producción energética MJ/ha 12 196,8 
Producción proteica kg/ha 217,9 
Personas que alimenta en energía personas/ha 2,8 
Personas que alimenta en proteína personas/ha 8,54 
Eficiencia energética MJprod./MJimpor. 5,5 
Índice de renovabilidad % 53,6 

 
En el caso de los indicadores energéticos se consumió 2 186,3 MJ/ha para producir con los 
rendimientos obtenidos, 12 196,8 MJ/ha de energía, esto nos deja una eficiencia energética 
de 5,5 MJ/ha, lo cual manifiesta que el agroecosistema es rentable y no es totalmente 
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dependiente de insumos externos ya que se aprovechan los potenciales de la 
agrobiodiversidad y se reducen daños, respecto al tema Rodríguez et al. (2017), plantearon 
que el manejo sostenible de los recursos propios en las fincas, con la minimización posible 
del uso de insumos externos sobre todo aquellos que presentan elevado costo energético, 
contribuye a un balance energético positivo y favorece el incremento de la eficiencia 
energética de los sistemas. 
De acuerdo con Altieri (2012) citado por Casimiro (2016) quienes establecen como indicador 
para medir la soberanía alimentaria de un agroecosistema, a aquel que es capaz de 
alimentar a un número mayor de cinco personas por hectárea/año; respecto a esto, con la 
producción proteica de la finca alimentan 8,5 personas/ha, lo cual indica que contribuye con 
la soberanía alimentaria de la familia y la localidad, pero respecto al núcleo familiar de seis 
personas. 
Respecto al número de personas por hectárea que alimenta en energía el valor es menor 
que cinco por lo que se impone como reto implementar nuevas prácticas y métodos de 
integración que permitan elevar las producciones para alimentar más personas por hectárea 
en energía resultados similares obtuvo González (2018), demostrando lo señalado por 
Casimiro y Casimiro (2017) que citando a Funes-Monzote et al. (2011) y a Casimiro (2016), 
manifiestan que las fincas familiares agroecológicas (sostenibles) son energéticamente más 
eficientes y llegan a producir hasta diez veces más energía de la que consumen. 
En los agroecosistemas un interés especial lo reviste el Índice de Renovabilidad (IR) de la 
energía utilizada por el mismo, haciendo posible, en casos límite, utilizar como corrientes de 
energía de entrada al agroecosistema solo formas de la energía renovable, siendo esta la 
más demandada situación de explotación del sistema (Vizcón, 2014). Este índice, calculado 
como el cociente de dividir la energía renovable que entra al sistema (sin incluir la energía 
solar captada y utilizada por los cultivos para su desarrollo) entre la suma de todas las 
corrientes de energía que entran al agroecosistema (no renovables y renovables), debiendo 
alcanzar valores superiores al 30% para caracterizar el tránsito de,“fincas integrales 
agroecológicas”, a “fincas sostenibles gestionadas agroecológicamente” (Vizcón et al., 2016); 
para este caso se obtuvo un IR de 53 % lo cual indica que la finca está  transitando a la 
categoría de “fincas sostenibles gestionadas agroecológicamente”. 
 La capacidad de un agroecosistema para enfrentar un evento extremo, nos permite conocer 
el grado de preparación del mismo y su capacidad de respuesta para hacerle frente a 
cualquier adversidad. Ante la presencia de algún evento meteorológico extremo la 
vulnerabilidad de los agroecosistemas es alta, teniendo en cuenta los factores de riesgo que 
presentan los mismos y las probabilidades de que ocurra un evento de esta categoría, con 
alto riesgo de que ocurra un desastre natural. De acuerdo con Altieri (2015), se puede reducir 
las vulnerabilidades modificando la “capacidad de respuesta” de las fincas definiendo los 
atributos, estrategias y manejos que usan los productores para reducir los riesgos de eventos 
climáticos, resistirlos y recuperarse de los daños causados por dichos eventos. 
En la finca campesina “La Gabriela” el grado de vulnerabilidad a este tipo de eventos es alto, 
al igual que en otros agroecosistemas, por lo que se desarrollan algunas prácticas, pero aún 
son insuficientes para disminuir los factores de riesgos. La figura 1 muestra los principales 
elementos que modifican la capacidad de respuesta de la finca ante un desastre. Como el 
sistema se encuentra insertado en un paisaje natural existe gran variabilidad de especies 
animales y vegetales que, aunque no son de interés productivo, forman parte del ecosistema 
natural y proveen de beneficios ecológicos al mismo, un ejemplo es el control de las 
garrapatas en el ganado por el totí garrapatero que también se alimenta de la palomilla del 
maíz (Spodoptera frugiperda J. E. Smith).  
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Figura 1. Factores que condicionan la resiliencia de la Finca familiar “La Gabriela”  
La integración ganadería agricultura hace posible la obtención de productos en ambos 
sentidos (Villanueva et al., 2018), pero también posibilita el empleo de la tracción animal en 
las labores sustituyendo los combustibles fósiles. Además, permite el empleo de los residuos 
de cosecha como alimento animal. El uso del policultivo disminuye el riesgo ante ataques de 
plagas y enfermedades ya que es un sistema que integra varias especies con características 
a fines y ante la adversidad de un evento extremo, son mayores las probabilidades de que al 
menos un cultivo logre resistir en el tiempo y pueda brindar sus rendimientos. 
El manejo de los recursos naturales es imprescindible en cualquier finca campesina, ya que 
el suelo y el agua son los principales pilares para la producción tanto agrícola como 
ganadera. Para mitigar la acción de eventos meteorológicos sobre estos recursos en la finca 
se llevan a cabo prácticas conservacionistas como son, la cobertura superficial del suelo, 
como se habló anteriormente, con cultivos densos para protegerlo de la erosión (Alarcón et 
al. (2012), citado por Serrano et al. (2017), el empleo de la fertilización orgánica para mejorar 
el contenido de materia orgánica del suelo y se cuenta con cuencas y pozos para la reserva 
del agua. 
Actualmente en el agroecosistema estudiado se aplican un grupo de prácticas 
agroecológicas que hacen posible el cumplimiento de los objetivos antes mencionados, de 
acuerdo con las prácticas agroecológicas citadas por la ANAP (2003) en la finca se realizan 
las siguientes: utilización de estiércoles, uso de residuos de cosecha, empleo de la tracción 
animal, cercas vivas, asociación de cultivos, rotación de cultivo, conservación de semillas y 
empleo de coberturas vivas y muertas.  
La utilización de estiércoles de origen bovino para la fertilización orgánica de los cultivos y el 
suelo es uno de ellos, respecto a este tema Sánchez et al. (2011) plantearon que el estiércol 
contiene un buen número de nutrientes para las plantas; reportando incrementos en las 
cosechas y mejora en las propiedades del suelo.  
El uso de residuos de cosecha que se utilizan para la alimentación directa del ganado, siendo 
este un importante elemento que aporta energía o proteína; en dependencia de las 
características fisiológicas de la planta y del tipo de residuo que se emplee como alimento 
para el ganado, lo cual contribuye con el balance alimentario de los mismos.  
En el agroecosistema se utiliza la tracción animal en las labores agrícolas y pecuarias con el 
traslado de la caña u otro alimento para el ganado. Este es un elemento vital para cualquier 
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finca ya que se reducen gastos en combustible, no se contamina el medio y humaniza aún 
más las labores en el campo. 
El empleo de cercas vivas es un elemento muy difundido actualmente por las bondades que 
estas presentan, respecto al tema Murgueitio et al. (2008) citado por Morantes y Renjifo 
(2018), plantean que los sistemas productivos con cercas vivas son una estrategia de manejo 
del paisaje rural, la cual no solo contribuye a la recuperación de la diversidad biológica sino 
también al aumento de la productividad y los rendimientos económicos de los sistemas 
productivos.  
Respecto al manejo de los cultivos, en la finca se desarrollan asociaciones y rotaciones de 
cultivos como métodos para reducir los daños ante ataques de plagas y enfermedades, 
mejorar y proteger las propiedades del suelo ante eventos degradativos como la erosión, 
uniéndose a esto el uso de la cobertura viva del suelo con cultivos densos como la calabaza, 
la yuca y los frutales como se ha planteado anteriormente. 
Por último, la conservación de las semillas, en el caso de los granos se hace de forma 
tradicional con el secado del mismo y posterior almacenamiento empleando pipas o tanques 
para este fin. Las semillas utilizadas para el cultivo del boniato (propágulos, esquejes o rejos) 
se extraen de un área o campo determinado que se emplea como banco de semilla y campo 
de cultivo a la vez. En el caso de la yuca, generalmente las estacas se traen de otras fincas o 
áreas de producción de este cultivo que pertenecen a una entidad cercana.  
En la actualidad son muy pocas las prácticas agroecológicas que se desarrollan en la finca, 
por lo que el desafío es ir aumentando gradualmente el número de estas, aprovechando los 
recursos y oportunidades disponibles para alcanzar a mediano y largo plazo el desarrollo 
sostenible, que garantice la soberanía y seguridad alimentaria que necesita nuestro país, 
además de contribuir con la seguridad tecnológica y energética (Casimiro, 2016 citado por 
González, 2018) logrando de esta forma un aumento en la resiliencia del agroecosistema 
ante eventos extremos (Altieri, 2015). 
Conclusiones. 
Para el año 2018, la producción total de la finca fue de 103,06 t/ha, con una ganancia de $ 11 
675, situando a la finca como un agroecosistema rentable. 
En el análisis de la agrobiodiversidad se identifican 13 especies productivas, con una 
equitatividad (E) de 0,43 y valores de 0,99: 1,11; y 0,39 para los Índices de diversidad de 
Margalef, de Shannon-Weaver y Simpson (Dsp), respectivamente, indicando la necesidad de 
incrementar la riqueza de especies productivas.  
La eficiencia energética de la finca es de 5,5 MJ/ha, alimentando a 8,5 y 2,8 personas/ha en 
proteína y energía. El Índice de renovabilidad (IR) corrobora que la finca está transitando a la 
categoría de “finca sostenible gestionada agroecológicamente”. 
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Resumen. 
La tendencia de la citricultura mundial es emplear las combinaciones cultivar-patrón mejor 
adaptados a las condiciones de cada zona de cultivo para lograr mejores rendimientos y 
alargar la vida útil de las plantaciones, ante la incidencia de nuevas plagas, enfermedades y 
el cambio climático. El empleo de micorrizas y otros productos estimuladores pueden ser una 
alternativa en esta etapa del cultivo para, acortar el ciclo de crecimiento y lograr mejor 
calidad de las plantas a llevar al campo. Esta investigación evalúa el comportamiento en 
vivero de los patrones Citrange Carrizo y Naranjo Agrio, después de aplicaciones de los 
estimuladores EcoMic® a razón de 5g/bolsa y Vigorten a 2ml/bolsa. Se utilizó un diseño 
bifactorial con tres réplicas de cinco plantas, en las diferentes combinaciones de patrones y 
bioestimuladores. Cada 15 días se determinó la altura (cm), diámetro del patrón (mm) y al 
final del ciclo, el peso fresco y seco del área foliar y de las raíces (g), volumen y largo de la raíz 
(cm). Se encontraron diferencias significativas entre los patrones y entre los bioestimuladores 
para las variables altura de las plantas y diámetro del tallo en relación con el testigo. El peso 
fresco y seco del área foliar y radical mostraron diferencias significativas en los tratamientos 
donde se aplicaron el EcoMic® y Vigorten con relación al testigo mostrando valores 
superiores. En las variables volumen y longitud de la raíz, los mejores resultados se 
obtuvieron en el naranjo Agrio con la aplicación de EcoMic®.  
Palabras clave: productos estimuladores, cultivos, viveros. 
Abstract. 
The trend in world citrus farming is to use the cultivar-pattern combinations best adapted to 
the conditions of each growing area to achieve better yields and extend the useful life of the 
plantations, given the incidence of new pests, diseases and climate change. The use of 
mycorrhizae and other stimulating products can be an alternative at this stage of the crop to 
shorten the growth cycle and achieve better quality of the plants to take to the field. This 
research evaluates the behavior in the nursery of the Citrange Carrizo and Naranjo Agrio 
patterns, after applications of the EcoMic® stimulators at a rate of 5g / bag and Vigorten at 
2ml / bag. A bifactorial design was used with three replicas of five plants, in the different 
combinations of patterns and biostimulators. Every 15 days the height (cm), diameter of the 
stock (mm) and at the end of the cycle, the fresh and dry weight of the leaf area and roots (g), 
volume and length of the root (cm) were determined. Significant differences were found 
between the patterns and between the biostimulators for the variables height of the plants and 
diameter of the stem in relation to the control. The fresh and dry weight of the foliar and root 
area showed significant differences in the treatments where the EcoMic® and Vigorten were 
applied in relation to the control showing higher values. In the variables volume and length of 
the root, the best results were obtained in the Agrio orange tree with the application of 
EcoMic®. 
Key words: stimulant products, crops, nurseries. 
Introducción. 



En la actualidad, ninguna citricultura del mundo puede circunscribirse a trabajar con un solo 
patrón o cultivar, ya que no existe uno que reúna las características deseadas para un 
comportamiento favorable ante todas las adversidades. La tendencia actual de la citricultura 
se fundamenta en la diversificación de patrones y cultivares que se adapten a diferentes 
climas, suelos, factores adversos como plagas y enfermedades y a las estrategias de 
mercado. 
En algunos frutales se han empleado estimuladores del crecimiento durante la etapa de 
vivero  para promover el enraizamiento y el crecimiento de las plantas. Las micorrizas tienen 
la capacidad de multiplicarse en el suelo y colonizar las raíces, logrando que se desarrollen 
más rápido en comparación con plantas que no han sido tratadas con dicho microorganismo 
(Rivera et al., 2011).  
En la actualidad en los viveros comerciales, se presenta como una deficiencia en la calidad 
de las plantas que salen al campo, un pobre sistema radical, y esto implica una baja 
adaptación a las condiciones de campo. El objetivo de esta investigación es evaluar los 
efectos de aplicaciones de Ecomic® (micorrizas) y Vigorten (bioestimulante) en los 
indicadores de crecimiento de las plántulas de patrones cítricos en la etapa de vivero. 
 
 
Materiales y métodos. 
El trabajo se desarrolló en el vivero protegido de cítricos de la UEB Vivero y siembra 
perteneciente a la Empresa Agroindustrial Victoria de Girón en el periodo de septiembre de 
2017 a abril de 2018. El material utilizado fue plantas de los patrones cítricos Citrange carrizo 
(Citrus sinensis L. Osb. x Poncirus trifoliata L. Raf.) y naranjo ‘Agrio’ (Citrus aurantium L.). Se 
utilizó un diseño completamente aleatorizado con tres réplicas de cinco plantas cada uno 
para un total de 15 plantas.  
Como bioestimuladores se utilizaron el producto comercial EcoMic®, compuesto por hongos 
micorrizógenos que se aplicó a razón de cinco gramos por bolsa y el Vigorten un inductor 
radicular producido por la firma Meristen a razón de 2ml por bolsa, con una frecuencia 
mensual. 
El crecimiento de los dos patrones se determinó a partir de mediciones de altura (cm) con el 
empleo de una regla graduada, el perímetro del patrón (cm) con un pie de rey, las 
evaluaciones se realizaron cada quince días. Al final del ciclo de vivero se determinó el peso 
fresco y seco del área foliar y raíces (g) mediante una balanza técnica, volumen de la raíz 
(mm) con una probeta de 1000mm de capacidad y el largo de la raíz (cm) con una regla 
graduada. 
Las medias de las diferentes variables evaluadas se compararon por medio de la prueba de 
Tuckey LSD, se realizó un análisis bifactorial (factor A patrones y factor B estimuladores), las 
diferencias se establecieron para p≤0.05 y se empleó el paquete estadístico STATGRAFICS 
PLUS 
Resultados y discusión. 
En la tabla 1 se muestran los resultados del crecimiento de los patrones cítricos evaluados, 
en función de las variables altura, diámetro del tallo e influencia de los bioestimuladores 
durante dos momentos del su desarrollo durante la fase de vivero.  
Tabla 1. Altura y diámetro del tallo de los patrones (Influencia del patrón y de los 

bioestimuladores) durante dos momentos en la fase de vivero. 



 
 
Se encontraron diferencias significativas en la altura de las plantas por la influencia del 
patrón en la segunda evaluación (a los cinco meses del trasplante), donde el C. carrizo 
mostró un mayor crecimiento en comparación con el N. agrio, mientras que en la variable de 
crecimiento diámetro del tallo no se encontraron diferencias.   
Con relación al efecto de los bioestimuladores en el crecimiento de los patrones, tanto el 
EcoMic® como el Vigorten influyeron en el diámetro del tallo y altura de las plantas, a partir 
de la segunda evaluación con respecto al testigo, aunque sin diferencias entre ellos. 
Estos resultados se confirman en el análisis de la interacción entre ambos factores de 
variación. Navarro et al. (2010) al inocular plantas de naranjo agrio con dos cepas de 
micorrizas (HMA), encontraron incrementos significativos en los parámetros de crecimiento 
de las plantas. 
Los resultados de este trabajo, difieren de los obtenidos por Pérez et al., (2013), quienes al 
evaluar el desarrollo de esquejes de guayaba cv Enana Roja Cubana tratados con el 
producto EcoMic® (HMA) no encontraron diferencias significativas con respecto a las no 
tratadas y plantean que pudo estar dado a su corto periodo en el vivero.  
Por su parte Barrera (2009), indica que los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) son 
microorganismos del suelo que forman simbiosis con las plantas formando arbúsculos, 
vesículas en algunas especies e hifas, dentro de las células corticales de las raíces que 
colonizan y requieren de condiciones específicas para establecerse y desarrollarse. 
Al analizar los resultados de la tabla 2 masa fresca y seca foliar y de la raíz se observó que 
existieron diferencias significativas para estas variables entre los patrones donde el Agrio 



común fue el de mayor masa fresca y seca foliar y de la raíz, mientras que entre los 
bioestimuladores no hubo diferencias pero si con el testigo.  
Tabla 2. Masa fresca y seca foliar y de raíz por la influencia de los patrones y los 

bioestimuladores en la fase de vivero. 

 
Tornet et al., (2013) en un estudio realizado sobre la influencia de los hongos micorrízicos 
arbusculares (HMA) en el crecimiento en vivero de cinco patrones de cítricos injertados con 
limero ´Persa´ (Citrus latifolia Tan.), encontró que la masa fresca de las raíces en plantas 
micorrizadas de naranjo Agrio, C. volkameriana y C. Swingle fueron superiores a las de 
plantas no micorrizadas de esos patrones. 
En la tabla 3 se muestran los resultados del análisis de las variables volumen y largo de la 
raíz por la influencia de los patrones y los bioestimuladores en la fase de vivero. Se aprecia 
que un mayor volumen y largo de la raíz en el patrón Agrío con respecto al Carrizo, con 
diferencias significativas entre ellos, mientras que al analizar la influencia de los 
bioestimuladores se constató que el EcoMic® y el Vigorten favorecieron el largo de las raíces 
sin diferencias entre ellos pero si con relación a las plantas sin tratamiento. 
Tabla 3. Volumen y largo de la raíz por la influencia de los patrones y los bioestimuladores 

en la fase de vivero. 



 
El volumen de la raíz mostró diferencias entre los diferentes tratamientos, con un mayor 
valor, con el empleo del EcoMic® en comparación con el Vigorten y el testigo, que mostró el 
menor volumen de raíz. En cinco patrones de cítricos injertados con limero ´Persa´ e 
inoculados con micorrizas. Tornet et al., (2013), obtuvieron un mayor volumen de raíces en  
los patrones mandarino ´Cleopatra´, C. volkameriana, naranjo ´Agrio´ y Citrumelo Swingle. 
Además las plantas inoculadas presentaron un adelanto significativo de 30 días en el ciclo de 
producción de plantas en vivero, lo que demuestra las ventajas de su uso en condiciones de 
vivero. 
En la figura 1 se muestran los resultados de los diferentes tratamientos con EcoMic® y 
Vigorten en el desarrollo de las raíces de los patrones evaluados. De forma general se 
observa que el empleo de los estimuladores en la etapa de vivero, es ventajoso para el mejor 
enraizamiento de los patrones cítricos evaluados. 

 



Figura 1. Características de las raíces de los patrones evaluados según los bioestimuladores 
en la fase de vivero. 

Los estimuladores contribuyeron a la mejor calidad de las raíces de los patrones evaluados, 
lo que repercute en una mejor adaptación en las condiciones de campo. 
Conclusiones. 
La altura y diámetro de la copa en las plantas de cítricos evaluadas mostraron diferencias por 
los efectos del patrón y de los bioestimuladores en relación con el testigo. 
El peso fresco y seco del área foliar y radical en los tratamientos donde se aplicaron el 
Ecomic® y Vigorten fueron superiores con relación al testigo sin tratar. 
El mayor volumen y longitud de la raíz se obtuvieron en la combinación en la cual se empleó 
el naranjo Agrio como patrón y se realizaron aplicaciones de Ecomic®.  
Recomendación. 
Introducir la aplicación del EcoMic® y Vigorten a la tecnología de viveros de cítricos por sus 
efectos en el desarrollo de las plantas y su sistema radical.  
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Resumen. 
El objetivo del presente estudio consiste en identificar la posible aceptación de las marcas 
“Mi tierra fresca” y “Dulzura frutal” así como su línea de productos hechos de conservas 
provenientes de los productores agrícolas de la Región Altiplano en San Luis Potosí 
(México). Lo anterior se sustenta ante la necesidades de dichos productores en proporcionar 
un valor agregado a sus productos y hacerlos atractivos en el mercado. Además de promover 
un beneficio a los productos agrícola artesanal. La metodología requirió la intervención y 
colaboración interinstitucional de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la 
Coordinación Académica Región Altiplano de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(COARA-UASLP) y del apoyo de los productores agrícolas de la Región Altiplano, 
principalmente los que integran la unión 57, por lo que se utilizó la metodología cualitativa a 
través del caso de estudio con alcance exploratorio, realizando el desarrollo del branding y 
test de producto donde se identificó una mayor aceptación por la salsa de tomatillo verde, 
roja y de tomate. Un hallazgo relevante fue la aceptación del producto de mermelada de 
tomate debido a que la percepción de los consumidores a priori al consumo era negativa y 
posteriormente se aceptaba. Complementariamente, la mermelada de higo tuvo una mayor 
demanda. 
Palabras clave: Seguridad alimentaria, innovación y desarrollo, branding, prueba de 
productos. 
Abstract  
The objective of this study is to identify the possible acceptance of the brands “Mi tierra 
Fresca” and “Dulzura Frutal” as well as their line of products made from preserves from 
agricultural producers in the Altiplano Region in San Luis Potosí (Mexico). The above is 
based on the needs of said producers to provide added value to their products and make 
them attractive in the market. In addition to promoting a benefit to artisan agricultural 
products. The methodology required the intervention and inter-institutional collaboration of the 
Ministry of Agriculture and Rural Development (SADER), the Academic Coordination of the 
Altiplano Region of the Autonomous University of San Luis Potosí (COARA-UASLP) and the 
support of agricultural producers in the Altiplano Region, mainly those that make up union 57, 
for which the qualitative methodology was used through the case study with exploratory 
scope, carrying out the development of the branding and product test where a greater 
acceptance was identified for the green, red and red tomatillo sauce of tomato. A relevant 
finding was the acceptance of the tomato jam product because the perception of consumers a 



 
 
 

priori to consumption was negative and later it was accepted. In addition, fig jam was in 
higher demand. 
Key words: Food safety, innovation and development, branding, product testing 
Introducción.  
La seguridad alimentaria es un tema que desafía al sector primario debido al creciente 
número de personas que padecen de inseguridad alimentaria y que se agrega a la demanda 
de materias primas a precios accesibles para mercados emergentes (p.e. biocombustibles) lo 
que implica políticas e inversiones adecuadas al contexto que experimenta este sector 
(Muñoz-Rodríguez-Altamirano-Cárdenas, 2008). 
La mitad del territorio nacional mexicano pertenece a comunidades rurales que se dedican a 
la agricultura y ganadería. Las personas dedicadas a este sector habitan comunidades y 
tienen un promedio de edad de 55 años, mientras que los habitantes jóvenes optan por 
emigrar a las ciudades y/o al extranjero con la intención de percibir ingresos superiores.  
Aunado a lo anterior, las comunidades rurales concentran viviendas con alta y muy alta 
marginación (60%) en contraparte de las localidades urbanas que viven en su mayoría con 
baja marginación (87%) lo que se traduce como una marginación localizada en el ámbito 
rural (Muñoz-Rodríguez-Altamirano-Cárdenas, 2008).   
A pesar de la alta concentración de territorio nacional dedicado al sector primario su 
contribución al Producto Interno Bruto del país durante el 2015 fue del 4% según el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015) lo que se percibe como poco crecimiento 
de su sector y por lo tanto baja competitividad. Ahora bien, la Innovación y Desarrollo -en 
adelante I+D- agrega una ventaja competitiva a los productores para obtener un mayor 
rendimiento de su producción y mejorar su oferta para permanecer en el mercado (Zayas, 
2018). Por ello la importancia de la vinculación entre el sector público, privado en conjunto 
con las intuiciones de nivel superior desarrollar innovación de productos y en conjunto con la 
investigación de mercados identifiquen como incrementar el valor de los productos agrícolas 
y generar un impacto que favorezca económicamente el sector primario. 
Planteamiento del problema 
De acuerdo con la Secretaría de Agricultura antes SAGARPA (2006 en Muñoz-Rodríguez-
Altamirano-Cárdenas, 2008) los apoyos gubernamentales para las comunidades rurales que 
se encaminan hacia la inversión exclusiva de activos fijos no obtienen un aumento 
significativo de su ingreso bruto (menos del 30%), en contraparte, si la inversión va 
acompañada de rubros para I+D los ingresos brutos crecen. Un elemento importante de la 
I+D se encuentra a través del producto en métodos de comercialización, sistemas de 
organización, relaciones comerciales, cambios de imagen, branding, entre otro, siempre y 
cuando se impliquen objetivos de desarrollo para posicionar a la marca con una mejor 
competitividad (Zayas, 2018). 
Lo anterior nos permite visualizar la importancia de lograr desarrollar propuestas 
interdisciplinarias que permitan generar I+D que den un valor agregado a los productos del 
campo, y así promover el desarrollo de los productores y sus marcas. Que no ha sido 
atendido de forma revolucionaria con la finalidad de incrementar su productividad debido a 
diversos factores (Muñoz-Rodríguez-Altamirano-Cárdenas, 2008).  
En la Región Altiplano de San Luis Potosí (México) se encuentran diversas fuentes de 
producción agrícola en las cuales se identificó que anualmente se pierde parte de la 
producción debido a problemáticas globales tales como la degradación ambiental, los altos 
precios en los servicios (p.e. energía eléctrica, agua potable, otros) y la alza en los precios de 
los alimentos, entre otros (Muñoz-Rodríguez-Altamirano-Cárdenas, 2008).  



 
 
 

Justificación 
El sector primario mexicano actualmente presenta desafíos de transformación que lo obligan 
a ser más competitivo lo que resulta preponderante para el crecimiento del sector en donde 
el acceso a la tecnología, la I+D puede mejorar sus capacidades de producción, 
comercialización, distribución y posicionamiento (Ramírez, Ruilova y Garzón, 2015). Al poner 
puntual atención en el fomento de I+D del sector primario puede generar condiciones que 
impulsen el crecimiento de los productores y así aminorar la pobreza en todos los ámbitos y 
el deterioro ambiental.  
Objetivo 
Desarrollo de la creación de la marca “Mí Tierra Fresca”, con la finalidad de la creación y 
oferta de productos artesanales elaborados con los productos que no cubren las 
especificaciones de exportación, para realizar un proceso que permita generar un valor 
agregado y así disminuir la pérdida de productos agrícolas para los productores de la Región 
Altiplano. 
Desarrollo. 
Seguridad alimentaria 
La estructura productiva que subyace en estos indicadores refleja un panorama altamente 
heterogéneo que se traduce en un bajo crecimiento de la productividad nacional en los 
últimos años. La seguridad alimentaria es un concepto multidimensional. Para alcanzar la 
seguridad alimentaria de la población mexicana, se requiere un rediseño de política, 
estrategias tanto productivas como sociales y refuerzo a los mecanismos de gobernanza 
institucional (Urquía-Fernández, 2014). Conforme a la definición alcanzada durante la 
Cumbre Mundial de la Alimentación celebrada en 1996 en la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la agricultura (FAO), “existe seguridad alimentaria cuando 
todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias 
en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (FAO, 1996, pág. 8). 
La estrecha correlación entre la carencia alimentaria y el ingreso laboral confirma la 
necesidad de apuntalar la principal fuente de recursos de la población: su trabajo, que 
además permite a la sociedad mejorar su calidad de vida. Como un factor adverso los 
estados donde los niveles de pobreza tienden a ser mayores, tienden a presentar los niveles 
más elevados de carencia por acceso a la alimentación y esto se presenta debido a que 
cuenta con poca infraestructura y un desarrollo de la industria que genera valor agregado 
incipiente. La concentración geográfica del valor de la producción de alimen-tos y de 
unidades económicas rurales empresariales dinámicas en pocas entidades federativas 
expresa una desigualdad crítica, que muestra la falta de una planeación en el desarrollo 
económico de las entidades, a su vez marca una oportunidad para las instituciones de nivel 
superior para vincularse y promover en conjunto con los productores, estrategias que 
permitan innovar en el sector agrícola (Urquía-Fernández, 2014). 
Innovación y Desarrollo 
Vivimos en la era de la innovación. En términos amplios, la innovación está asociada a los 
conceptos de cambiar, explorar, inventar, reinventar, crear, arriesgar y gestionar 
oportunidades. La innovación es un proceso transformador, que amplía la frontera de 
posibilidades de un país, sector productivo o empresa. Las innovaciones son la fuerza que 
impulsa el crecimiento de los países en forma continua y una de las estrategias 
fundamentales de las empresas, sociedades y regiones para construir ventajas competitivas 
(Zayas, 2018). 



 
 
 

 
Zamorano (2015): “Una innovación es la introducción de un nuevo producto (bien o servicio), 
o de uno significativamente mejorado, puede ser un proceso reciente, un método novedoso 
de comercialización, o un moderno sistema organizativo, que se introduce en las prácticas 
internas de una empresa, la organización del lugar de trabajo o se aplica en las relaciones 
exteriores.” Si una MiP y ME’s o productor agrícola, al realizar nuevos productos o 
cambiando la imagen del mismo continuamente, está creando expectativas de desarrollo, 
que permitirán posicionar a la empresa o productor en un mejor nivel de competitividad. 
Branding 
En libro de Marca y Posicionamiento del CEEI (2008) se afianza la idea, entendiendo el uso 
de la palabra “marca” como la representación de una empresa: El público establece sus 
preferencias en cuanto a la marca. La marca es el negocio. El fortalecimiento de la marca 
necesita más que la publicidad. Las marcas representan más que el producto: representan 
una configuración de servicios, valores y promesas hechas por el vendedor. (p. 7). 
El branding enfoca sus esfuerzos en potenciar la identidad, imagen y comunicación 
corporativa de una empresa para potenciar sus mensajes, según Capriotti (2009). 
el nombre representa un rasgo de gran importancia porque, al final del día, es el legado del 
branding: construir un nombre. Este nombre será la palabra clave al momento de que los 
consumidores se refieran al producto y/o servicio que se está comercializando, por lo tanto, 
su pronunciación y uso conlleva a una serie de asociaciones mentales que deben ser 
cuidadosamente trabajadas 
Estrategias de Branding, construir una marca ha sido la clave de este negocio. Una marca es 
una combinación de nombre, símbolo, término y/o diseño que identifica un producto en 
específico. 
Prueba de productos 
Para todo buen emprendedor es necesario realizar un análisis de mercado antes de realizar 
la inversión inicial para conocer a ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, y ¿Dónde? le vas a vender 
al cliente. Sin embargo, mucho de estos emprendedores no lo realizan, por lo cual es 
necesario conocer un poco más de este tema, ya que el analizar el mercado de manera 
efectiva suele llevar a tener mejores resultados y conocen al cliente y sus necesidades 
(Morales A., 2018). 
Esto nos ayudó a conocer, aproximadamente, la tasa de éxito en el lanzamiento de un nuevo 
producto en el mercado, como para crear un plan de negocios personalizo para cada 
mercado, o segmento, etc. También auxiliará en la tomar de decisiones como, por ejemplo: 
cuánto se debe invertir en un producto.  Además, el estudio de mercado también se puede 
llevar a cabo durante el ciclo de vida del producto, lo que puede ayudar a detectar 
desviaciones del plan de marketing, no obstante, por norma general los estudios de mercado 
tienen un alto nivel de retorno de inversión. (Consultorías, 2013) 
Otra definición sobre la investigación de mercado se puede generar diciendo que es una de 
las funciones de la mercadotecnia que se encarga de obtener y proveer datos e información 
para la toma de decisiones relacionadas con la práctica de la mercadotecnia, por ejemplo, 
dando a conocer qué necesidades o deseos existen en un determinado mercado, quiénes 
son o pueden ser los consumidores o clientes potenciales, cuáles son sus características 
(qué hacen, dónde compran, porqué, dónde están localizados, cuáles son sus ingresos, 
etc...), cuál es su grado de predisposición para satisfacer sus necesidades o deseos, entre 
otros. (Thompson, 2016). 
 



 
 
 

Metodología. 
Se empleó la metodología cualitativa empleando un estudio de caso que pretende identificar 
la posible aceptación de las marcas “Mi tierra fresca” y “Dulzura frutal” así como su línea de 
productos hechos de conservas provenientes de los productores agrícolas de la Región 
Altiplano en San Luis Potosí (México). 
El propósito de la selección de la metodología de estudio de caso consiste en considerar la 
observación como método de recolección de datos, así como las entrevistas a consumidores 
en puntos de venta con la posibilidad de seleccionar le método de recolección que mejor se 
adapten al estudio (Bell, 2005). Los productos estudiados de las marcas “Mi tierra fresca” y 
“Dulzura frutal” se consideraron casos con especificidades propias, que tienen un valor en sí 
mismos y pretenden alcanzar una mejor comprensión del caso concreto a estudiar -la posible 
comercialización-. Es un estudio de caso intrínseco debido a que no se eligieron los casos 
por la característica de representatividad o porque ilustran un determinado problema o rasgo, 
sino porque el caso en sí es de interés (Stake, 2005). Para lo anterior se llevó a cabo una 
prueba de producto que consistió en la instalación de un módulo de venta en cuatro sesiones 
en durante los meses de octubre y noviembre, lo cual permitió identificar la 
aceptación/rechazo de los consumidores durante el consumo de los productos, así como su 
evaluación.  
Para las pruebas de productos se realizaron las siguientes actividades; i) realizar 
degustaciones en exposiciones en plaza pública a través de la vinculación y ii) promover la 
promoción y publicidad previamente de las exposiciones del producto en las plazas públicas 
mediante el club del emprendimiento. Se empleó el desarrollo de un estante de madera con 
un acabado mate, de tal forma que fuera accesible su instalación y permitiera realizar una 
exhibición adecuada de los productos artesanales que se ofertarían, se puede observar en la 
figura 1.  

 
Fig. 1 Stand de productos 
Fuente de elaboración propia 
Para que el Stand tuviera una identificación adecuada de la marca se mandó hacer una lona 
la cual se puede ver en la figura 1. Este tipo de presentación permitió formalizar la 
identificación de la marca, cabe señalar que debido a la ubicación se obtuvo promoción por 
medio de los medios de comunicación como; canales locales, periódicos y redes sociales con 
cobertura local debido a que consideraron relevante la propuesta, lo cual permitió generar un 
mayor flujo de consumidores.  

                  
Fig. 1 Lona del Stand. Fuente de elaboración propia                                  



 
 
 

 
Resultados. 
Para la creación de marca se realizaron diversas propuestas para elegir el nombre de las 
conservas. El concepto de cada marca surge debido a las características dulce y salada de 
los productos, por lo que a las conservas saladas se asignó el nombre de “Mi tierra fresca” y 
a las conservas dulces “Dulzura frutal”. Secuencialmente, se desarrolló la creación del 
logotipo para cada marca, a través de la investigación de mercados  por medio de desarrollo 
del branding se validó su aceptación, en la Fig. 1, se observa el que obtuvo aprobación. 

 
Fig. 1. Logotipo Mi tierra fresca 
Fuente de elaboración propia 
 
Para el desarrollo de la promoción de la marca se realizó la propuesta de una etiqueta para 
los diversos productos artesanales que se probaron en el mercado, como se puede observar 
en la figura 2 y 3. 

        
Fig. 2 Etiqueta Mí tierra Fresca salsa     Fig. 3 Etiqueta Mi tierra fresca salsa de tomate 
Fuente de elaboración propia                         Fuente de elaboración propia 
 
En el caso de los productos de mermeladas de durazno, manzana, higo, piña y tomate 
siendo esta última la más innovadora se optó por identificarlas con otra marca de tal forma 
que fuera más atractivo para los consumidores como se puede observar en la figura 4 y 5. 

                  
Fig. 4 Etiqueta Dulzura Frutal con nuez                 Fig. 5 Etiqueta Dulzura Frutal 
Fuente de elaboración propia                                    Fuente de elaboración propia 
 
Para llevar a cabo el posicionamiento de la marca acerca del producto “Dulzura frutal” se 
buscó desarrollar propuesta de publicidad, además de flyers que se describen visualmente 
en la fig. 6. Para la comunicación comercial de las marcas se utilizó como plataformas las 
redes sociales de las instituciones involucradas que tuvo como propósito servir como soporte 
para el posicionamiento de estas marcas locales y la  marca “Mí Tierra fresca” fue la primera 
en promocionarse. 



 
 
 

                    
Fig. 6 Flyer promoción de venta 14/10      Fig. 7 Flyer de promoción de venta 28/10 
Fuente de elaboración propia                   Fuente de elaboración propia 
 

                      
Fig. 8 Flyer de promoción de venta 4/11   Fig. 9 Flyer de promoción de venta 30/11 
Fuente de elaboración propia                    Fuente de elaboración propia 
 
Para el seguimiento y relación con los clientes se buscó distribuir tarjetas de presentación 
como se observa en la figura 10, para que permitieran el contacto directo e incentivará a la 
solicitud de pedidos mayoristas. Otra plataforma que permite la consulta de dudas sobre los 
productos, así como los pedidos minoristas/mayoristas son las redes sociales de las 
instituciones involucradas. 

 
Fig. 10 Tarjeta presentación                             
Fuente de elaboración propia                         
Los resultados de la observación de las pruebas de producto se describen las características 
del posible mercado en donde pueden ser mujeres y hombres con un alto interés al culto por 
el cuerpo, madres de familia que cuidan la alimentación de sus hijos y probablemente 
restaurantes que ocupan grandes cantidades de tomate, así como también los pequeños 
establecimientos que comercializan verduras.  
Prueba 1. Dentro de la degustación de los productos, la cual se realizó a través de totopos, 
se identificó por observación y entrevista al momento de realizar la consulta a las personas 
que degustaban el producto, que opinaban sobre el sabor, el 100% de los que participaron 
comento que estaba rico, que en particular la salsa verde tenía un muy buen sabor, pero los 
de paladar más exigencia para el picor ellos  comentaban que la salsa roja era la adecuada 
para ellos, por otra parte se identificó que los chiles en escabeche fueron demandados en 
menor medida que las salsas, pero también fueron considerados aceptables por el sabor. En 
el caso de la salsa de tomate preparada para el espagueti fue aceptada por la consistencia. 



 
 
 

En la primera instalación se llevó acabo la venta de producto fresco 64.64kg de calabacita 
$951.90, 325.55kg de tomate $2610.31 y 255.91kg de sandía $1589.70, además también se 
vendió el producto elaborado de forma artesanal como sigue 7 frascos de chiles en 
escabeche $185.50, 15 de salsa de tomate para espagueti $751.00, 3 de salsa de tomate 
fresadilla $75.00, 5 de salsa de chile rojo$123.00, en presentación de 250grs y 800grs. 
Las características de las personas que realizaron compras eran señoras amas de casa, que 
oscilaban entre los 30 y 60años en un 90%, solamente un 10% de los clientes eran hombres. 
Las personas que estaban realizando sus compras un 30% se enteró por medio de redes 
sociales, el 70% fue porque se encontraba pasando por el lugar. Otro aspecto que contribuyo 
en un 5% en la venta fue el realizar degustaciones en los negocios o instituciones cercanos 
al lugar. 
Prueba 2. Para la segunda ocasión se instaló el módulo el día 21 de octubre, durante esta 
sesión de prueba se integró la venta de chile serrano rojo, lo cual amplio el surtido con el cual 
se contaba en el módulo, además que se hizo uso de lonas con las especificaciones de los 
productos y precios lo cual también permitió mejorar la imagen. 
En la segunda instalación se llevó acabo la venta de producto fresco como 119.75kg de 
calabacita $1025.85, 34.65kg de chile $212.70, 260.65kg de tomate $2088.00 y 265.78kg de 
sandía $1623.90, además también se vendió el producto elaborado de forma artesanal como 
sigue 5 frascos de chiles en escabeche $129.00, 5 de salsa de tomate para espagueti 
$300.00, 10 de salsa de tomate fresadilla $286.00, 6 de salsa de chile rojo$150.00, en 
presentación de 250grs y 800grs. 
Por otra parte, se identificó que un 10% de los clientes que habían realizado sus compras 
una semana antes, volvieron a realizar sus compras, en el módulo que se instaló. Para esta 
segunda sesión se observó que nuevamente las amas de casa fueron quienes realizaron un 
80% de las compras, solo el 20% fueron hombres, las amas de casa comúnmente se daban 
a conocer como unas mayores consumidoras.  
Prueba 3. El día 28 de octubre se realizó nuevamente la instalación, pero se tuvo dificultad 
para lograr el permiso por esta razón la promoción sobre la actividad en redes sociales fue 
un día antes lo cual afecto en cierta medida las ventas realizadas ese día, además de que no 
se contó con el producto fresco que se ofertaba a  la vez como la calabacita y chile serrano 
rojo; razón por la cual la tendencia de la venta disminuyó. 
En la tercer instalación se llevó acabo la venta de producto fresco como 188.815kg de tomate 
$1470.40 y 231.37kg de sandía $1472.20, además también se vendió el producto elaborado 
de forma artesanal como sigue 3 frascos de chiles en escabeche $81.00, 1 de salsa de 
tomate para espagueti $85.00, 3 de salsa de tomate fresadilla $75.00, 8 de salsa de chile 
rojo$200.00, 5 mermelada de guayaba con nuez $385.00  , 5 de mermelada de higo $383, 1 
de mermelada  de higo con nuez $76.00, 6 de mermelada de piña $456.00  en presentación 
de 250grs y 800grs. 
Con respecto a las características de la población que asistió a la venta nuevamente se 
observó que un mayor porcentaje de amas de casa fueron quienes participaron en la compra. 
Por otra parte, también se hizo uso del perifoneo ese día para lograr recuperar la captación 
de clientes que no se lograron captar a través de la difusión en redes sociales que se hacía 
por medio de la página del club del emprendimiento. 
Durante esta instalación se observó que es importante avisar con una semana de 
anticipación por medio de redes sociales, además de que es importante contar con variedad, 
porque de ello depende la venta del producto, otro aspecto relevante es que existe una 
mayor demanda en las mermeladas de higo, la mejor forma de ofrecer la degustación de las 



 
 
 

mermeladas es cuidando cerrar adecuadamente los frascos para no tener inconvenientes 
con las abejas que se acercan por el aroma dulce y ello ocasiona que pierda atención el 
producto por el miedo al pequeño insecto de la abeja.  
Prueba 4. El cierre de la venta en esta modulo se llevó acabo el día 4 de noviembre este fue 
el último día que se realizó la venta del producto en la plaza de armas, se observó que los 
clientes retomaron la compra del producto, pero en esta ocasión uno de los factores en 
contra fue no se encontraban los envases para producir y así poder ofertar una mayor 
variedad de producto, pero si se contó con diversidad en producto de mermeladas lo cual 
permitió probar una mayor  ventaja a este producto, debido a la variedad con la cual se 
contaba, se identificó que la mermelada por el hecho de contener menor cantidad de azúcar 
tuvo mayor aceptación. 
Otro aspecto relevante fue que ese día se visitó una institución pública y se identificó que 
tuvieron una mayor tendencia a consumir el producto. Para ello fue importante cuidar la 
forma en que se estaba realizando la degustación de la mermelada que en un inicio fue a 
través de pan tostado en trocitos lo cual no era adecuada debido a que se acercaron al stand 
avispas rondando el lugar debido al aroma a dulce, por esta razón se identificó que la 
degustación utilizando cucharas pequeñas era la adecuada. 
En la cuarta instalación se llevó acabo la venta de producto fresco como 254.237kg de 
tomate $2033.90, 61.5kg de calabacita $615 y 232.44kg de sandía $1394.65, además 
también se vendió el producto elaborado de forma artesanal como sigue 5 frascos de chiles 
en escabeche $135.50, 1 de salsa de tomate para espagueti $85.00, 8 de salsa de tomate 
fresadilla $200.00, 1 de salsa de chile rojo$25.00, 37 mermelada $1439.00 en presentación 
de 250grs y 800grs. 
Prueba 5. Para la quinta ocasión fuimos invitados por parte del instituto de la mujer debido a 
la promoción que estábamos realizando en la venta de los productos artesanales, cabe 
mencionar que en esta ocasión se identificó que la forma más higiénica y adecuada de 
promover las mermeladas es bajo el esquema del uso de la cucharita, en esa ocasión se 
utilizaron de plástico que se sugiere se utilice de madera, además de que se observó es 
importante el uso de bolsas de papel para entregar el producto este tipo de productos. 
Otro aspecto relevante que se identificó durante la instalación de la plaza Juárez es que las 
personas requieren están informadas previamente del precio de los productos debido a que 
como no iban preparadas con el dinero que requerían algunas interesadas debieron regresar 
al segundo día que se realizó la instalación, la participación en la plaza Juárez permitió 
identificar que el mejor día para la venta fue el domingo además de que las horas de salida 
de las personas de la iglesia que se encuentra cercana facilitaban el desplazamiento del 
producto. Una novedad dentro de esta instalación fue la venta de mermelada de tomate, la 
cual debido a que es una verdura, al principio causaba en los clientes cierto escepticismo 
sobre el sabor, pero cuando los consumidores la degustaban quedaban satisfechos esté. 
Dentro de la quinta instalación se observó que la venta de mermeladas fue de la siguiente 
forma 14 mermeladas de higo $280.00, 2 mermeladas de piña $70.00, 7 mermelada de 
tomate $245.00, 14 mermelada de guayaba $490.00, 4 salsa roja $100.00, 8 salsa de tomate 
$376.00. Además $583.00pesos de los cuales no se logró especificar el producto. 
La prueba de mercado que se durante las cinco sesiones superó el pronóstico en ingresos, 
deduciendo el costo del producto elaborado y asignando un costo al producto que no se 
aprovecha por un importe de $12449.75, además deduciendo los gastos de $3084.5 
realizados, la utilidad que se obtuvo fue de $9365.25, la cual superó al pronóstico de 
$1500.00 que se presupuestó en un principio. 



 
 
 

Conclusiones. 
Otro aspecto relevante es que se identificó que los consumidores si están dispuestos adquirir 
productos artesanales, pero que también les fue relevante para los clientes tener 
conocimiento de que se encontraba una persona con el perfil de químico, supervisando la 
producción de los mismos, lo cual generaba confianza, además de la señalización de los 
periodos en los cuales debía consumirse, así como también la identificación del proyecto. 
Las personas que se interesaron el producto fueron señoras mayores de 40 años, mujeres, 
amas de casa, jubiladas y solteras. Por otra parte, se observó que estas personas contaban 
con un nivel socioeconómico medio, que la mayor parte de los consumidores eran mujeres, 
con experiencia en la cocina por ello fue de mayor relevancia su punto de vista sobre el 
producto, a su vez un sector pequeño del mercado se interesó en los productos que sean 
muy picosos, otro en salsas con mayor sabor, pero menos picosos, además también se 
observó que la salsa de tomate tenía un sabor gourmet aceptable aun a pesar de que no se 
utilizó en la preparación de pasta, para que lograran probar la consistencia final. 
Se considera relevante la prueba de mercado debido a que generó un pronóstico mayor a lo 
esperado en el aspecto de ventas, lo cual nos permite observar que es importante realizar 
este tipo de estrategia para visualizar la factibilidad de éxito del proyecto, las ventas que se 
realizaron por concepto de conservas artesanales ascienden a $8023.70, el costo de la 
elaboración de este producto es de $4011.85, la utilidad de $4011.85, por encima de la 
pronosticada que ascendía a 1,500, lo cual nos permite determinar que es factible el negocio 
de la venta de productos artesanales, otro aspecto importante es el importe de las ventas de 
las conservas de chiles, salsas picantes y de tomate la venta ascendió a 3335, de las cuales 
el costo de producción asciende a $1667.5 y la utilidad a $1667.6, pero cabe mencionar que 
la cantidad que se pretendía inicialmente vender de cada producto eran 80 piezas, pero se 
identificó por medio de la prueba que solo se vendieron de 20 a 30 piezas por producto, lo 
cual nos permite cumplir con el pronóstico de ventas planteado en un principio. 
Además, es importante considerar que los productos artesanales son aceptados en mayor 
medida en las ciudades grandes, por ello la importancia de darle seguimiento para identificar 
si otros mercados pueden tener un mayor interés en el producto. 
Las personas mayores de 35 años fueron quienes realizaron el mayor número de 
adquisiciones, las mujeres son quienes tienden a interesarse en la adquisición e incluso 
personas de fueras que son parte del mercado de la nostalgia, esos connacionales que están 
deseosos de tener un producto de México. 
Además, también de identificó que la salsa de tomate tiene que ser degustada en una pasta 
preparada para que se incremente la factibilidad de compra. Por otra parte, es importante 
señalar que las personas cuando degustan el producto nos permite incrementar la factibilidad 
de compra. 
En el caso de las salsas la mejor forma de ofrecer la degustación es por medio de totopos 
saladitos, de tal forma que le permitan al consumidor tomar una mejor prueba del producto. 
En el caso de las mermeladas es importante cuidar la imagen de estas por ello es importante 
que la degustación se realice con cucharitas de madera que permitan tener un mayor 
cuidado, limpieza y presentación del producto. 
El precio del producto se consideró aceptable debido a que la presentación permitía que se 
valorara como un producto de calidad y con un beneficio social lo cual también permitía que 
los consumidores lo consideraran aceptable. 
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Resumen. 
Con el objetivo de evaluar el comportamiento de los indicadores de biodiversidad, la 
captura de carbono y las prácticas agroecológicas implementadas, se desarrolló este 
trabajo en la Finca universitaria El Pedregal, municipio Cienfuegos, durante el periodo 
de enero 2017 a diciembre 2020. La finca se fomenta como finca agroforestal donde 
representar todos los frutales tropicales y subtropicales reportados para Cuba, con fines 
de apoyar la docencia en la Carrera de Agronomía, la superación de Directivos,  
técnicos, agricultores y estudiantes de centros internacionales con convenio de trabajo 
con la Universidad.  Se realiza la caracterización del ecosistema, cálculo de los 
indicadores de biodiversidad y de la captura de carbono. Como resultados, se 
implementan diversas prácticas agroecológicas, que permiten el desarrollo de las 
plantaciones sobre un suelo pedregoso, poco profundo, calcáreo y erosionado, cubierto 
de marabú. Se observa un incremento sostenido del número de plantas, la Riqueza 
específica  y del Índice de Margalef. Alcanza la condición de Jardín botánico provincial 
de frutales con 163 especies de 41 familias botánicas y se concluye que la finca 
constituye una unidad uniforme, diversa y equitativa, que se convierte en lugar de 
referencia para la conservación de la biodiversidad y el enfrentamiento al cambio 
climático en Cuba. 
Palabras claves: Factores limitantes; Indicadores; Inventario; Equitatividad.  
Abstract. 
As antecedents of this proposal, there was the need to promote an agroforestry farm 
where to represent all the tropical and subtropical fruit species reported for Cuba and 
from other countries with possible adaptation to the country, for the purpose of research 
and conservation of Biodiversity, which would the work in the Career of Agronomy at the 
University of Cienfuegos, the improvement of executives, technicians and farmers of the 
province and the country, as well as international centers with a work agreement with 
the University of Cienfuegos. As methods used, the characterization of the agro-
ecosystem, determination and calculation of biodiversity indicators, calculation of carbon 
sequestration and assessment of the relationship of the actions carried out with the Life 
Task were planned. A group of agroecological practices are implemented, which allow 
the development of plantations on stony, shallow, calcareous and eroded soil. As a 
result, a sustained increase in the number of plants, the specific Wealth and the 
Margalef Biodiversity Index is observed, which allows the unit to reach the status of 
Provincial Botanical Garden of fruit trees with 163 species present from 41 botanical 
families and is concludes that the farm constitutes a uniform, diverse and equitable unit, 
where total correspondence is observed between the work carried out and the Actions 
and Tasks provided for in the Life Task, which makes it a unit of reference for the 



 
 
 

conservation of biodiversity, the confrontation with climate change and the development 
of integral fruit farms.  
Key words: Limiting factors; Indicators; Inventory; Fairness. 
Introducción. 
La diversidad biológica cubana es uno de los principales valores del país, parte de la 
riqueza nacional y garantía de soberanía y seguridad alimentaria. Cuba es considerada 
la isla con mayor número de especies de plantas por kilómetro cuadrado en el mundo, 
con más de la mitad de ellas exclusivas de su territorio. Desafortunadamente esta 
riqueza se ha visto disminuida por diferentes presiones, fundamentalmente generadas 
por el hombre. Esto, unido a la fragilidad natural de los ecosistemas, hace que casi la 
mitad de las plantas cubanas se encuentren hoy en riesgo de extinción producto entre 
otras causas, de los efectos del cambio climático (García, 2016).  
El archipiélago cubano posee una singular flora, con un estimado de entre 7 000 y 7 
500 especies, que lo ubica como la primera isla en número de especies por kilómetro 
cuadrado, con alrededor del 53 % de especies endémicas, valor que la posiciona entre 
las 7 islas con mayor porcentaje de endemismo en el planeta (González et al., 2016). 
De ese total de plantas, se reportan para Cuba por el Instituto de Investigaciones en 
Fruticultura Tropical,  249 especies de frutales, perteneciente a 55 familias, 132 
géneros, con 9 especies endémicas (Hernández et al., 2017), mientras que el Grupo 
Nacional de la Agricultura Urbana, reporta en la Agricultura urbana cubana 205 
especies e híbridos interespecíficos de frutales, de 47 familias y 119 géneros 
(Rodríguez & Ramírez, 2017). Por su parte, Mesa et al. (2017) localizaron en patios y 
parcelas de la Agricultura urbana, suburbana y familiar de la provincia, 151 especies, 
pertenecientes a 43 familias y 132 géneros,  y la existencia de dos Jardines botánicos 
de frutales y 40 patios y fincas con elevada biodiversidad de frutas, estructuras que 
pueden ser consideradas como una vía para apoyar la conservación de la diversidad de 
frutales.  
La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Cienfuegos, cuenta desde el año 
2009 con una finca universitaria donde aplicar tecnologías para el fomento y desarrollo 
de frutales en combinación con otras especies temporales, creada por iniciativa del 
Profesor Consultante Wilfredo René Padrón Padrón, denominada como “El Pedregal”, 
desarrollada a partir de un área infestada de marabú y otras malezas, sobre un suelo 
pedregoso y degradado. Se inicia el trabajo de acondicionamiento del área el 10 de 
octubre de 2009, en una superficie de 4,0 ha, incorporándose en el 2017, 3,0 ha  más. 
La finca se fomentó sobre la base de  Finca Integral de frutales,  donde estén 
representadas todas las especies de frutales existentes en Cuba y otras foráneas con 
posibilidades de adaptación a las condiciones edafoclimáticas de la región, además de 
trabajar en el rescate y diseminación de los frutales tradicionales de la huerta cubana, 
muchos de los cuales resultan hoy desconocidos para la población cubana más joven, 
con el objetivo de lograr un Jardín botánico de frutales (Padrón, Díaz y Pérez, 2014).  
Los trabajos de plantación se inician en el 2011, lo que demandó el desarrollo de un 
grupo importante de acciones, para revertir las características del área de intervención, 
Matorrales Xeromorfos Costeros y Subcosteros, con muy pocas especies de plantas, de 
escaso valor económico y suelo degradado, por lo que se plantearon como objetivos de 
este trabajo,  resumir las acciones realizadas hasta la fecha para propiciar el desarrollo 
de las plantaciones y sus resultados, evaluar el comportamiento de los principales 
indicadores de biodiversidad de la finca en el periodo de 2013 al 2020, y valorar la 



 
 
 

relación de las acciones realizadas, con las actividades previstas en la  Tarea Vida: 
Plan de Estado para el enfrentamiento al  cambio climático (CITMA, 2017) y su 
contribución en la provincia de Cienfuegos. 
Desarrollo. 
Metodología 
El trabajo se realizó en el periodo comprendido de enero de 2013  a enero de 2021, en 
la Finca El Pedregal, municipio Cienfuegos, provincia Cienfuegos, mediante una 
investigación no experimental con un diseño trasversal que utilizó como herramientas, 
el análisis de los documentos existentes en la finca en el periodo de 2009 al 2020, 
entrevista al productor, sus trabajadores y familiares, toma documental de fotografías 
de los ejemplares localizados y actualización del inventario de especies existentes en la 
misma. 
Se planificaron las siguientes tareas: 
1. Análisis de los elementos tomados en cuenta para el Diseño de la finca 
Se analizaron los criterios tomados en consideración por el productor para el diseño de 
la finca y ubicación de las especies. 
2. Caracterización del  agro ecosistema 
Para la caracterización del  agro ecosistema, se utilizaron como herramienta la 
localización, caracterización del tipo de suelo y el clima, así como aspectos sociales 
utilizando los métodos descritos por Socorro et al. (2005).  
3. Determinación de la biodiversidad y Cálculo de los indicadores 
Se actualizó el inventario de especies presentes, además de la toma documental de 
fotografías. Estas especies se dividieron en tres grandes grupos: Frutales, Forestales y 
Otras especies de interés económico. 
Se evaluaron para los frutales los indicadores de biodiversidad que definen la riqueza, 
dominancia y diversidad. Para los cálculos se emplearon los métodos propuestos por 
Moreno (2001) y otros autores consultados.  
Se utilizaron además, los trabajos de Padrón et al. (2014), Madrazo (2015), Mesa et al. 
(2017), Padrón et al. (2019) y revisión de la base existente en el Jardín botánico de 
Cienfuegos para comparar los resultados. 
Se aplicaron las fórmulas siguientes: 
Riqueza específica (S) basado en el número de especies de plantas presentes. 
Índice de diversidad de Margalef 

Dmg  

Donde: 
S= número de especies 
N= número total de individuos 
Dominancia: Para calcularla, se empleó el índice de Simpson: ∑  
Donde pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos 
de la especie i, dividido entre el número total de individuos de la muestra. Se definen las 
especies dominantes, considerando aquellas que estén por encima de un 80 % del total 
de individuos del estudio o aquellas que presenten los mayores valores en el 
ecosistema, determinándose el Índice de Dominancia de Simpson y el de Diversidad de 
Simpson (1-λ). Los datos se procesaron con la aplicación Excel del Programa Microsoft 
Office 2013 del Sistema Operativo Windows 7. 
4. Cálculo de la captura de carbono. 



 
 
 

Se realizó el cálculo de la Captura de carbono utilizando la metodología propuesta por 
Rügnitz et al. (2009), a partir de la propuesta del Centro Mundial Agroflorestal (ICRAF), 
determinando Biomasa total, carbono en la biomasa y carbono total (t) de los frutales. 
5. Acciones de capacitación 
Se analizaron las acciones de capacitación desarrolladas en la finca durante el periodo 
evaluado. 
6. Análisis de la factibilidad económica de la propuesta 
Para determinar la factibilidad económica de la propuesta, se analizó toda la 
información sobre la producción obtenida en el periodo evaluado y los gastos incurridos, 
para determinar el resultado final. 
7. Relación de las acciones desarrolladas, con las actividades previstas en la  
Tarea Vida 
Se realizó un análisis detallado de las acciones desarrolladas en la finca, y su 
correspondencia con las acciones y tareas previstas para la provincia y el país en la 
Tarea Vida: Plan de Estado para el enfrentamiento al  cambio climático, aprobada por el 
Consejo de Ministros el 25 de abril de 2017 (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
ambiente, 2017), de diversos documentos relacionados con la Tarea vida, cuyos 
resultados se van detallando en el análisis de cada una de las tareas planificadas en el 
trabajo.  
Se estudió también el documento: Cuba. Metas nacionales para la diversidad biológica 
2016-2020 (Instituto de Ecología y Sistemática, 2016) y los objetivos y metas de la 
Agenda 2030 de desarrollo del Milenio (ONU, 2015), por su relación con la Tarea vida 
y la importancia del trabajo de conservación de la biodiversidad vegetal realizado en la 
finca. 
Resultados y Discusión  
1. Diseño de la finca 
Para el diseño de la finca, el productor partió de una amplia revisión bibliográfica para 
conocer acerca de las especies de frutales existentes en Cuba, sostuvo intercambios 
con varios agricultores sobre sus experiencias en el cultivo de frutales, muestreo y 
análisis del suelo existente para determinar propiedades y factores limitantes y se 
dedicó tiempo a la observación de la vegetación espontánea que crece en este tipo de 
suelos. Ello permitió elaborar una propuesta para ubicar en parcelas las diferentes 
especies, teniendo en cuenta la correspondencia entre las exigencias edáficas de cada 
una y las características del suelo.  
La recopilación de la información sobre frutales efectuada y las observaciones 
realizadas, permitieron ubicar las plantas combinando en una misma hilera, frutales de 
porte alto, medio, bajo, arbustivos y otras especies (Figura 1).  

 
Fuente: Elaboración de los autores 

Figura 1: Elementos considerados en la ubicación espacial de las especies 



 
 
 

Para ello se tomaron en consideración las exigencias de las densidades de siembra, 
tipo de suelo, profundidad requerida, el desarrollo de las raíces, la extensión de la copa 
y sombra que proyectan las plantas de diverso porte, con el objetivo de proveer 
cobertura al suelo, generar un incremento de los estratos de vegetación, un aumento de 
la entomofauna benéfica, activar la biología del suelo para favorecer los procesos 
ecológicos de regulación biótica, captura de carbono y reciclado de nutrientes. A su vez, 
de acuerdo al tamaño de la planta y la estructura del dosel, se observó que estas 
ayudan en el mantenimiento de un clima favorable, servicio que colabora con el 
bienestar humano y de las plantas. Este mismo diseño se utilizó para ubicar los cultivos 
en las calles, combinando en las hileras especies de interés agrícola de porte bajo 
como medicinales y hortalizas. 
Stupino et al. (2014), al referirse a los efectos que provocan en el campo, la 
combinación de cultivos de cobertura con policultivos, señalan que genera un 
incremento de los estratos de vegetación, un aumento de la entomofauna benéfica, se 
activa la biología del suelo, se ven favorecidos los procesos ecológicos de regulación 
biótica y reciclaje de nutrientes, a la vez que, de acuerdo al tamaño de la planta y la 
estructura del dosel, ayudan en el mantenimiento de un clima favorable para el 
desarrollo de las plantas, todo lo cual contribuye al mantenimiento de la biodiversidad 
lograda, principios que fueron aplicados en esta finca, en total correspondencia con la 
Acción estratégica 4, que plantea entre otros aspectos: “Diversificar los cultivos, mejorar 
las condiciones de los suelos, introducir y desarrollar variedades resistentes al nuevo 
escenario de temperaturas” (CITMA, 2017) y se corresponde además con el  Objetivo 
15 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible:  “Proteger, restablecer y promover 
el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner 
freno a la pérdida de la biodiversidad biológica” (ONU, 2015). 
En la actualización del diseño de la finca se ha mantenido la siembra de plantas 
multipropósito: medicinales y melíferas, en las cuales se ha crecido en número de 
especies. Se fomentó y mantiene un vivero para la introducción y desarrollo de 
especies y variedades de frutales convencionales y exóticos, obtenidos en la provincia y 
varias zonas del país. 
Se mantienen prácticas agroecológicas como: arrope, asociación de especies y 
variedades, barreras vivas y muertas y siembra de abonos verdes para cubrir la 
totalidad de la superficie, se montó un área dedicada a la lombricultura, para satisfacer 
las necesidades de humus de los cultivos temporales que se van sembrando y se 
prepara una superficie de 400 m2, para convertirla en Organopónico con el objetivo de 
potenciar la producción de hortalizas. 
Inicialmente, el área se encontraba infestada de marabú (Dichrostachys cinérea (L) 
Wight) y otras especies arvenses, cuyo corte se comenzó en octubre de 2009. Todas 
las plantas cortadas se trituraron y ese material vegetal se utilizó como arrope sobre la 
superficie del suelo; no se quemó ningún resto vegetal, de modo que el suelo no 
quedara desnudo. 
Estas actividades tienen total correspondencia con la Acción estratégica 4: “Diversificar 
los cultivos, mejorar las condiciones de los suelos, introducir y desarrollar variedades 
resistentes al nuevo escenario de temperaturas” (CITMA, 2017). 
2. Caracterización del  agro ecosistema 
2.1. Localización y entidad asociada 



 
 
 

La finca se encuentra asociada a la Cooperativa de Producción Agropecuaria “Mártires 
de Barbados”, municipio Cienfuegos, a la cual entrega sus producciones. Está 
explotada en usufructo desde el año 2009, adquirida por el Decreto Ley 259 con una 
superficie de 4,0 ha, que luego se extendió a 7,0 ha por el Decreto 300.  
Se localiza en el Km 14 de la carretera a la Playa Rancho Luna, Consejo Popular 
Rancho Luna, a 38 msnm y sus límites: Al Norte: Finca Tierras Rojas, Sur: Área tanque 
Rancho Luna, Este: Carretera a playa Rancho Luna y Oeste: Área de cultivo de la CPA 
Mártires de Barbados. 
2.2. Tipo de suelo Predominante y Medidas de mejoramiento y conservación de 
suelos implementadas 
Se localiza sobre una Rendzina Roja Típica (XIII A), poco profundo, humificado, 
medianamente erosionado  con cuatro variantes: pedregoso en su totalidad, rocoso, 
calcáreo y poco fértil según Instituto de suelos (1986). 
Como  factores limitantes para el uso agrícola se encuentran la erosión en toda el área, 
la pedregosidad,  rocosidad y la poca profundidad efectiva en algunas áreas.  
Como medidas implementadas, se realizaron aplicaciones dirigidas de compost y otras 
materiales orgánicos, para elevar su fertilidad, incorporación de abonos verdes y los 
restos de cosecha de los cultivos temporales que se siembran en las calles y del 
marabú y la restante vegetación existente inicialmente en la plantación, para 
incrementar el porciento de materia orgánica y lograr la cobertura del suelo. Otra 
medida realizada fue asegurar una elevada densidad de población, con el objetivo de 
garantizar el aporte de gran cantidad de biomasa al suelo producto del proceso de 
caída de las hojas y su posterior incorporación mediante la humificación. 
Se realizó la recogida de las piedras sueltas, para facilitar el desarrollo de las 
atenciones culturales a los cultivos y utilizarlas para actividades de conservación de 
suelos en la finca, construcción de terrazas y relleno de cavidades, con el objetivo de 
revertir los procesos de erosión, producto de lo cual, se han construido más 600 m de 
barrera muerta con restos de plantas y piedras a curva de nivel para la retención de la 
escorrentía superficial.  
El suelo de la finca está catalogado como muy poco profundo, por lo que, al plantar los 
frutales, se mantiene la apertura de un orificio de 60 x 60 cm, en el cual se mezcla suelo 
con materia orgánica, con el objetivo de crear condiciones para el desarrollo de los 
especies frutales de raíz profunda, y adecuar los cultivos según sus exigencias a la 
profundidad, a las condiciones del terreno. 
Con estas actividades, se logró cumplir lo previsto en la Tarea 5: “Dirigir la reforestación 
hacia la máxima protección de los suelos y las aguas en cantidad y calidad”. 
2.3. Caracterización de las condiciones climáticas 
Para la caracterización del clima se obtuvo la información en la Unidad provincial de 
Meteorología de Cienfuegos (INSMET), recogiéndose los datos promedio para el 
periodo evaluado, los que sirvieron para realizar propuestas sobre el manejo de los 
cultivos. En el caso de la lluvia, se tomaron además los valores del pluviómetro de la 
red del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) en Cienfuegos (INRH) 
existente en la zona para comparar los resultados. 
En la figura 2, se presenta el análisis de los datos obtenidos de ambas fuentes. 
Al estudiar el comportamiento de los acumulados de lluvia en el periodo evaluado, se 
pudo observar que en el área de la finca, excepto en el 2017 y 2019 que presentaron un 
comportamiento anormal con respecto a los valores históricos (1129,3 mm), los 



 
 
 

restantes años presentan valores de lluvia en la zona, muy por debajo de la media del 
municipio (1276,1 mm), por lo que la misma puede ser catalogada como de bajas 
precipitaciones, debido a la influencia de su proximidad a la costa, situación que justifica 
la necesidad del riego y obliga a explotar con máxima eficiencia, el sistema de riego 
instalado en la finca. Similares resultados fueron reportados para la lluvia en la zona por 
Madrazo (2015) y por Padrón et al. (2019), durante el periodo comprendido de 2011 al 
2018, lo que corrobora la afirmación inicial. 

 
Fuente: Elaboración de los autores a partir de datos aportados por INSMET  e INRH 

Cienfuegos. 
Figura 2. Comportamiento de las precipitaciones (mm) 

A partir del estudio del comportamiento de las precipitaciones, se instaló en la finca un 
sistema de riego por goteo, que permite optimizar el uso del agua, y asegurar su uso 
eficiente como parte del enfrentamiento a la sequía, a partir de la aplicación de 
tecnologías para el ahorro y la satisfacción de las demandas locales (CITMA, 2017). 
Con respecto a los valores de temperatura y humedad relativa (Tabla 1), estos se 
adaptan a los requerimientos de la mayor parte de los frutales tropicales y sub 
tropicales, por lo que se han manejado los arreglos espaciales de las diferentes 
especies para garantizar los requerimientos de iluminación y temperatura de las plantas 
en el campo.  

Tabla 1. Caracterización de las condiciones climáticas 

Parámetros 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Humedad relativa 78,25 76,75 79,25 77,16 77,0 79,83 77 
Temperatura  25,89 26,0 26,5 25,77 25,78 25,59 25,6 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de datos aportados por INSMET  e INRH 
Cienfuegos. 

El Glosario de la Tarea Vida (CITMA, 2017), define que la Adaptación: “Contempla los 
estudios y soluciones para disminuir en lo posible la vulnerabilidad general ante los 
impactos del cambio climático. En algunos sistemas naturales, la intervención humana 
puede facilitar el ajuste al clima proyectado y a sus efectos”, lo que tiene total 
correspondencia con el trabajo realizado en la finca en función del manejo de los 
arreglos espaciales de las especies en el campo y la instalación del sistema de riego. 
3. Determinación de la biodiversidad y Cálculo de los indicadores 
Para la determinación de los indicadores de biodiversidad, se realizó del conteo de las 
especies presentes en la unidad, de las cuales se definió nombre vulgar y científico, el 
número de individuos a partir del conteo físico, la biodiversidad intraespecífica del 
recurso, además de la toma documental de fotografías.  
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En la Tabla 2 se resumen los resultados del inventario realizado y su comparación con 
anteriores conteos, donde se demuestra el incremento sostenido del número de plantas 
y los indicadores riqueza e Índice de biodiversidad de Margalef en los frutales, con una 
tendencia a estabilizarse este último a partir del 2017, lo que pone de manifiesto el 
trabajo desarrollado en la búsqueda y plantación de especies en la finca, sobre todo a 
partir del año 2015 en que obtiene la condición de Jardín botánico de frutales, acción 
que ha contribuido a incrementar de forma notable la biodiversidad. 
Moreno (2001), plantea que el Índice de biodiversidad de Margalef es una medida 
utilizada en ecología para estimar la biodiversidad de una comunidad con base a la 
distribución numérica de los individuos de las diferentes especies en función del número 
de individuos existentes en la muestra analizada y que medir la abundancia relativa de 
cada especie permite identificar aquellas especies que por su escasa representatividad 
en la comunidad son más sensibles a las perturbaciones ambientales.  

Tabla 2. Indicadores de biodiversidad de frutales 
Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Número de plantas 4680 4796 4899 4896 5180 7015 7710 8130 
Riqueza específica 80 100 123 124 158 162 163 165 
Índice de Margalef 9,34 11,68 14,36 14,49 18,35 18,18 18,10 18,22
Dominancia de Simson 0,831 0,862 0,859 0,861 0,859 0,864 0,870 0,880
Diversidad de Simpson 0,169 0,138 0,141 0,139 0,141 0,136 0,130 0,140

Fuente: Elaboración de los autores a partir de la información recopilada. 
Estos resultados superan la Riqueza reportada por Mesa et al. (2017) para el municipio 
Cienfuegos y se corresponden con el 65 % de las especies reportadas para Cuba por 
Rodríguez y Ramírez (2017), localizándose en la finca 28 especies no localizadas por 
estos últimos autores, aspecto novedoso y uno de los impactos de este trabajo.  
En la propia tabla 2, se puede observar el comportamiento de los Índices de 
Dominancia y de Diversidad de Simpson, donde se muestra que la finca constituye una 
unidad muy uniforme y que prácticamente no existe diferencias en sus valores en todo 
el periodo evaluado. Con relación a la diversidad (1-λ), Moreno (2001), expone que una 
comunidad es más diversa cuando los valores de este indicador se aproximan a 1, lo 
que significa que no hay una especie dominante en la población o lo que es lo mismo, 
que está es muy equitativa, lo que coincide con los resultados de esta investigación. 
Con relación a otras especies de interés económico (Tabla 3), también se ha mantenido 
un incremento en la búsqueda e introducción de nuevas especies en la finca, las que 
son intercaladas en las plantaciones de frutales o en los linderos, contribuyendo de esa 
forma al incremento de la biodiversidad, de la cobertura del suelo y de la captura de 
carbono. 
 
 Tabla 3. Riqueza de otras especies 

Indicador 2017 2018 2019 2020 
Forestales 11 12 14 14 
Otras de interés 10 10 12 15 
Total 21 22 26 29 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de la información recopilada. 
Se calculó el Índice Equivalente de la Tierra para el año 2020, el cual alcanzó un valor 
de 4,07, al contar en una superficie de 7,0 ha con una existencia calculada de 28,5 ha 



 
 
 

sembradas, lo que representa un crecimiento respecto al 2019 del 13,09 % en este 
indicador al combinar especies frutales de diferente porte con cultivos temporales en 
espacio y tiempo, lo que mantiene estrecha relación con la Tarea 5. “Dirigir la 
reforestación hacia la máxima protección de los suelos y las aguas en cantidad y 
calidad…” y la Tarea 8. “Integra las obligaciones para Implementar y controlar las 
medidas de adaptación y mitigación al cambio climático derivadas de las políticas 
sectoriales en 13 programas, planes y proyectos vinculados a la seguridad alimentaria, 
la energía renovable, la eficiencia energética, el ordenamiento territorial y urbano, la 
pesca, la agropecuaria, la salud, el turismo, la construcción, el transporte, la industria y 
el manejo integral de los bosques”. 
3.1. Biodiversidad intraespecífica de frutales 
Con relación a este indicador, aguacate con 28 variedades o cultivares y mango con 16, 
resultan las especies con mayor biodiversidad intraespecífica, seguidos por guayaba 
con siete y el mamey colorado con cinco clones respectivamente. Se destaca como 
especie dominante la guanábana (Annona muricata, L.) con una población de 1750 
plantas, a pesar de no alcanzar los valores propuestos por Moreno (2001) para 
considerar una especie como dominante. El Trabajo realizado con la guanábana, fue 
objeto de reconocimiento de nuestro Comandante en Jefe en carta personal al 
productor en el año 2014 (Anexo 1).  
Al analizar las familias botánicas predominantes en la finca, Rutaceae resultó la primera 
con 21 especies, seguida por Myrtaceae (14), Annonaceae (12), Sapotaceae (9) y 
Moraceae con ocho. Se destaca el incremento en el número de individuos de otras 
especies de interés económico que se ha mantenido de manera constante en la finca. 
4. Captura de carbono y enfrentamiento al cambio climático 
En la figura 3 se presenta el resultado del cálculo de la biomasa total, la captura de 
carbono en la biomasa y carbono total en el periodo 2015-2019, en función del 
crecimiento de los árboles y del número de plantas, donde se puede observar el 
incremento sostenido de estos indicadores, los que resultan fundamentales para la 
mitigación de los efectos del cambio climático y motivan que la finca se haya convertido 
en un sumidero de carbono. 

 
Fuente: Elaboración de los autores a partir de la información recopilada. 
Figura 3. Biomasa total, carbono en la biomasa y carbono total (t) 

Estos resultados dan respuesta a la Tarea 8. “Implementar y controlar las medidas de 
adaptación y mitigación al cambio climático derivadas de las políticas sectoriales en los 
programas, planes y proyectos vinculados a la seguridad alimentaria, la energía 
renovable, la eficiencia energética, el ordenamiento territorial y urbano, la pesca, la 
agropecuaria, la salud, el turismo, la construcción, el transporte, la industria y el manejo 



 
 
 

integral de los bosques”, así como al Objetivo de Desarrollo Sostenible No 13: 
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (ONU, 
2015).  
En el Glosario de la Tarea Vida: Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio 
climático (CITMA, 2017), se define como Mitigación: los estudios y soluciones para 
reducir las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) sin comprometer el 
desarrollo económico y social del país y entre las soluciones que propone se incluyen 
aquellas que persiguen la absorción de los GEI (emisiones netas); por ejemplo: la 
absorción del CO2 en sumideros biológicos como los bosques o la captura del CO2 en 
depósitos subterráneos u oceánicos, lo que se corresponde con el trabajo realizado en 
la finca en función un incremento sostenido del número de plantas y del crecimiento de 
los árboles.  
5. Valoración económica del trabajo realizado 
En la figura 4 se muestran los resultados de la valoración económica de los resultados 
de  la finca, donde se puede observar que a partir del año 2015, se produce el punto de 
inflexión cuando los ingresos generados superan a los gastos incurridos, al concluirse 
en lo fundamental, el fomento de las plantaciones de mango, mamey y aguacate, con 
independencia de que el objetivo de la unidad nunca ha sido obtener grandes niveles 
de producción, sino alcanzar elevados valores de biodiversidad y convertirse en una 
finca de referencia de las tecnologías de frutales y Jardín botánico.  
Uno de los aspectos principales que pone en riesgo la biodiversidad en general, y de 
los agroecosistemas en particular, es que pertenece a aquellos recursos o bienes que 
tienen valor pero no tienen precio. Si bien el manejo de la biodiversidad suele estar 
asociado a un valor de uso, puede presentar otros valores que no pueden generalmente 
ser traducidos a valores monetarios. Estos valores abstractos no siempre son 
percibidos claramente por la sociedad, poniendo en riesgo la biodiversidad (Stupino et 
al., 2014). 
Para lograr este resultado económico, se estableció  en la finca un vivero para la 
producción de todas sus posturas de anonáceas, fruta bomba y otras especies 
obtenidas a partir de semillas, como una forma de reducir los gastos, además de la 
incorporación de la producción de cultivos de ciclo corto dentro de las plantaciones de 
frutales establecidas en los primeros años. 

 
Fuente: Elaboración de los autores a partir de la información recopilada en el período. 

Figura 4. Valoración económica 
6. Acciones de capacitación desarrolladas 



 
 
 

En la finca se mantiene un Círculo de interés con estudiantes de primaria de la escuela 
de la comunidad Mártires de Barbados, así como el uso de la finca en clases teórico-
prácticas y Trabajos de Diploma de Estudiantes de Agronomía y Biología de la Facultad 
de Ciencias Agrarias.  
Además se han desarrollado dos ediciones de un Curso Internacional de Agroforestería 
en colaboración con la Universidad de Laval (Canadá), Asesorías y tutorías de tesis a 6 
estudiantes canadienses en periodos de 15 días hasta seis meses, varios cursos y 
talleres Nacionales, así como seis Trabajos de Diploma de estudiantes de la carrera de 
Agronomía y Licenciatura en Economía, lo que hace que la finca de frutales tropicales y 
subtropicales “El Pedregal” sea un sitio obligado no solo para biólogos, agrónomos, 
taxonomistas y estudiosos de  la botánica, sino también para amantes de la naturaleza 
que pueden encontrarse en un breve tiempo y espacio en un mundo de frutales 
percibiendo aromas, paisajes y enigmas propios de la biodiversidad, así como deleitar 
una exquisita fruta natural y adquirir conocimientos 
Un aspecto novedoso del trabajo en la finca, lo constituye la confección y distribución 
entre los productores de frutales, campesinos y personal que visita la unidad (desde el 
2009 hasta la fecha) de más de 40 mil ejemplares de un grupo de folletos relacionados 
con el trabajo desarrollado en ella, los frutales, la Agroforestería y otras prácticas 
agroecológicas, elaborados por el productor y otros colaboradores, para contribuir a 
elevar el conocimiento de productores y amantes de la naturaleza, los cuales 
actualmente se preparan para editar un libro (Anexo 2).  
El desarrollo de manuales y guías para apoyar las actividades de capacitación es 
consistente con la Tarea 10 que “Prioriza las medidas y acciones para elevar la 
percepción del riesgo y aumentar el nivel de conocimiento y el grado de participación de 
toda la población en el enfrentamiento al cambio climático y contribuye así a la mejora 
de la conciencia sobre los valores ambientales globales y la gestión del conocimiento” 
Conclusiones. 
Las prácticas agroecológicas implementadas, permitieron el desarrollo de las 
plantaciones sobre un suelo pobre, pedregoso y calcáreo y la recuperación paulatina de 
las propiedades físicas y químicas de los suelos. 
Se logra el 100 % de cobertura, se combinan armónicamente especies de porte alto, 
medio, bajo y arbustivas con más de 180 especies y variedades y un Índice equivalente 
de la tierra de  4,07 en una superficie de 7,0 ha. 
Existe un incremento sostenido de los principales indicadores de biodiversidad, la 
Absorción de Gases de efecto invernadero y del equilibrio biológico en la regulación 
de plagas y enfermedades.  
Se observa una total correspondencia entre el trabajo desarrollado en la finca y las 
Acciones y Tareas previstas en la Tarea Vida: Plan del estado cubano para el 
enfrentamiento al cambio climático. 
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Anexo 1. Reconocimiento personal del Comandante en Jefe 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carta de Fidel (Transcripción) 
Muy  estimado profesor Wilfredo René Padrón: 
 El compañero Cosme nos informó del encuentro con usted tan pronto regresó de su 
visita a Cienfuegos para ver a Regino, tan pronto este le informo de una plantación de 
Guanábana en la zona del Escambray, ambos prosiguieron hasta su plantación. Ellos 
no tenían idea del esfuerzo realizado por usted. Allí Cosme tomo decenas de fotos 
cuando usted le expresó su disposición a colaborar. 
Resultó ser usted la primera persona en impulsar la siembra masiva de Guanábana, 
una de las frutas que conocí en Birán  cuando tenía ocho o diez años y siempre me 
pareció maravillosa. Llevábamos varias semanas seleccionando semillas de dos tipos: 
la cubana y la venezolana. La nuestra tiene un excelente sabor y la mitad o un tercio de 
las semillas que posee la venezolana, que es también agradable y con mayor peso 
promedio que la nuestra, pero en mi opinión no tan agradable. Todos los que la hemos 
probado coinciden en este punto de vista. Sin embargo no se puede opinar nada con 
carácter definitivo.  Tal vez en la propia Venezuela  hay otras variedades  que las 
conocidas por nosotros por las frutas de ese gran país que el inolvidable compañero 
Hugo Chávez  nos enviaba. 
No dispongo de tiempo  para extenderme más en este momento  pues Cosme espera 
por la nota y debe salir temprano para verlo a usted, después de encontrarse con 
Regino, le añadiría solo que Lazarito otro excelente y sabio promotor de la agricultura 
científica y altamente productiva, posee dos árboles de una guanábana, de frutas 
gigantes obtenidas de un injerto de Guanábana  con un patrón de otra planta de origen 
ecuatoriano  que produce frutas de unas guanábanas que llegan a pesar decenas de 
libras. Lo que haya sobre eso se lo comunicamos a usted. 
Cuente con la seguridad de que libraremos la batalla para que usted reciba las 
hectáreas que necesita y nuestra cooperación decidida en lo que usted pueda necesitar 
que estén a nuestro modesto alcance. 
Espero conocerlo pronto personalmente, aquí o en el Pedregal. 
Mientras tanto lo felicitamos y le rogamos prosiga usted prestándole a nuestro país el 
enorme caudal de sus conocimientos. 
Gracias por los obsequios que nos envió. 
Firma. Fidel Castro Ruz 
Julio 24 de 2014 2 y 32 am     



 
 
 

  
 



 
 
 

EVALUACIÓN DEL EFECTO DE ME-UCF, BIOPREPARADO DE PRODUCCIÓN LOCAL A 
BASE DE MICROORGANISMOS EFICIENTES 

XIV Taller Internacional de Ecología y Recursos Agrosostenibles 
M. Sc. José Ramón Mesa Reinaldo; Ing. Idalia Terry Cogles; Ing. Yusniel Cárdenas 

Chaviano, Erisbel Martínez Poma 
Departamento de Agronomía. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad de 

Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez. Provincia Cienfuegos. jrmesa@ucf.edu.cu 
Resumen. 
Con el objetivo de validar mediante experimentos de campo, la tecnología de producción de 
un biopreparado a base de microorganismos eficientes (ME-UCf), obtenido a partir de su 
extracción de suelos de bosques primarios de la provincia, se desarrolló el presente trabajo 
en Cienfuegos, durante el periodo de Marzo de 2017 a Julio de 2020. Se evalúa en fruta 
bomba, frijol, lechuga, boniato y en la producción de compost, la eficacia del producto 
obtenido. Al concluir, se determina que ME-UCf produce en vivero de fruta bomba, 
incremento en la altura y grosor del tallo y reducción del ciclo de la postura. En frijol, se 
obtiene incremento en los rendimientos agrícolas y reducción en la distribución de plagas. En 
lechuga, se alcanzan valores de altura y peso promedio de la roseta, superiores a lo 
reportado para la variedad estudiada. En boniato, se incrementa del peso de las raíces 
tuberosas y los rendimientos y en la producción de compost, se reduce el tiempo de 
maduración del producto y se mejoran sus indicadores de calidad. Se demuestra la 
factibilidad del empleo del producto obtenido con la tecnología que se valida.  
Palabras claves: evaluación; bioproductos; indicadores morfológicos; rendimiento. 
Abstract. 
With the aim of validating through field experiments, the production technology of a 
biopreparation based on efficient microorganisms (ME-UCf), obtained from its extraction from 
soils of primary forests of the province, the present work was developed in Cienfuegos, during 
the period from March 2017 to July 2020. The efficacy of the obtained product is evaluated in 
pump fruit, beans, lettuce, sweet potato and in the production of compost. At the end, it is 
determined that ME-UCf produces pump fruit in the nursery, an increase in the height and 
thickness of the stem and a reduction in the posture cycle. In beans, there is an increase in 
agricultural yields and a reduction in the distribution of pests. In lettuce, average rosette 
height and weight values are reached, higher than those reported for the variety studied. In 
sweet potatoes, the weight of the tuberous roots and the yields are increased, and in the 
production of compost, the maturation time of the product is reduced and its quality indicators 
are improved. The feasibility of using the product obtained with the technology that is 
validated is demonstrated. 
Key words: evaluation; bioproducts; morphological indicators; performance. 

Introducción. 
El suelo es un recurso natural que a lo largo de la historia ha proporcionado el sustento para 
la población humana; sin embargo, la creciente población mundial y su demanda de 
alimentos aumentan cada día más la presión sobre este recurso, alterando sus propiedades 
físicas y  químicas, provocando la pérdida de su fertilidad, con la consiguiente disminución de 
las producciones agrícolas.  
De acuerdo con datos del Instituto de Suelos, citados por Muñiz (2015), el 76,89% de la 
superficie agraria de Cuba está afectada por algún tipo de factor que limita su productividad y 
están considerados como suelos poco productivos, por lo que resulta importante adoptar 
alternativas agroecológicas para acometer de forma gradual acciones que minimicen y 



 
 
 

brinden soluciones a este proceso de degradación. Entre estas medidas se encuentran el 
aporte de diferentes fuentes de abonos orgánicos, la adopción de prácticas agroecológicas y 
la implementación de diferentes tipos de biofertilizantes. Otra de las tecnologías utilizadas en 
el manejo y conservación de los suelos en el mundo es la de los microorganismos eficientes 
(ME), benéficos o efectivos. (Sánchez et al., 2011). 
Los microorganismos eficientes (ME), surgen desde la década de los años 60, aunque los 
mayores avances comienzan con los estudios del profesor de horticultura Dr. Teruo Higa, de 
la Facultad de Agricultura de la Universidad de Ryukyus en Okinawa aproximadamente en 
1970, el que se motivó por la búsqueda de alternativas naturales en la producción agrícola, al 
sufrir efectos tóxicos de plaguicidas químicos en los primeros años de ejercitar su profesión 
(Callisaya & Fernández, 2017).  
Como tecnología los ME consisten en el cultivo microbiano mixto de especies de 
microorganismos seleccionadas y pueden ser obtenidos a partir de cepas de colección, 
desarrollando productos como ME-50, biopreparado producido en Cuba mediante un proceso 
de fermentación controlada en planta y comercializado por LABIOFAM o biopreparados ob-
tenidos mediante un proceso de producción artesanal a partir de la fermentación anaeróbica 
de residuos extraídos de bosques, aplicando la tecnología desarrollada por Blanco, et al. 
(2016), en la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, para la producción 
del IHPLUS, o productos como ME-UCf, desarrollado en la Universidad de Cienfuegos, 
aplicando la tecnología propuesta por Mesa et al. (2018), que no requieren medios de 
crecimiento sofisticados para el escalamiento y que pretenden aprovechar la mencionada 
diversidad microbiana tanto taxonómica como funcional de las comunidades de 
microorganismos nativos de zonas boscosas. Entre los usuarios de este tipo de tecnología se 
acepta que la mejor fuente de inoculo son los bosques poco antropizados, cercanos a los 
sitios de producción agrícola, ya que presentan microorganismos adaptados a las 
condiciones de la zona, por lo que se trazó como objetivo para el presente trabajo validar 
mediante experimentos de campo, la tecnología de producción de (ME-UCf), biopreparado a 
base de microorganismos eficientes, obtenido a partir de su extracción de suelos de bosques 
primarios de la provincia de Cienfuegos. 
Desarrollo. 
La producción del biopreparado se realizó en el Dpto. de Agronomía de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad de Cienfuegos. 
Para la ejecución del trabajo, se estudiaron las diferentes tecnologías de producción de 
microorganismos eficientes por métodos artesanales, desarrolladas en Cuba, obteniendo a 
partir de diferentes ensayos, una tecnología que modifica las anteriores, ofreciendo variantes 
de producción al productor en función de los recursos disponibles en su finca. 
Para validar el efecto del biopreparado elaborado (ME-UCf), se montaron cinco 
experimentos, los cuales se describen a continuación, así como sus principales resultados: 
Experimento 1: Efecto de ME-UCf en vivero de fruta bomba. 
La investigación se desarrolló en la finca La Loma, Cooperativa de Créditos y Servicios 
(CCS) Manuel Ascunce, municipio Cienfuegos,  con el objetivo de evaluar el efecto de ME-
UCf, en la producción de posturas de fruta bomba (Carica papaya L.), durante el periodo 
comprendido de febrero a mayo del 2018.  Como material biológico se utilizaron semillas 
certificadas de fruta bomba Maradol Roja y ME-UCf. 
Para el procesamiento estadístico de los datos, se utilizó el programa StatGraphics_Plus 
Versión 5. Los datos fueron sometidos a análisis de varianza simple para las variables 
altura, diámetro y número de hojas y se realizaron los Tests de Rangos Múltiples, para 
determinar las medias que resultaron significativamente diferentes. 



 
 
 

En la preparación del sustrato y llenado de las bolsas, se utilizó, una mezcla 1:1 de suelo del 
lugar (pardo con carbonatos) y materia orgánica descompuesta.  
Se realizaron cuatro aplicaciones de ME-UCf, a partir de los 7 días de la emergencia del 
cultivo, con un intervalo de 7 días, en el horario comprendido entre las 6:00 y 7:00 pm, 
aplicándose a cada bolsa 20 mL (cantidad requerida para llegar a la capacidad de campo) de 
la solución correspondiente. 
Tratamientos 
1: Testigo (sin aplicación). 
2: Una aplicación semanal de 20 mL de una dilución de ME-UCf al 20% (200mL.L-1). 
3: Una aplicación semanal de 20 mL de una dilución de ME-UCf al 24% de 240mL.L-1. 
Se evaluó semanalmente la altura de la planta, diámetro del tallo y número de hojas de las 
posturas hasta los 42 días de emergidas, mediante un diseño de bloque al azar con 50 
réplicas por tratamiento.  
Resultados 
Al analizar el efecto de los tratamientos sobre la altura de las posturas (Tabla 1), se pudo 
observar  a los 21 días, el tratamiento 2 (200 mL.L-1) resulta el mejor, al presentar diferencias 
estadísticamente significativas, sobre los restantes tratamientos, seguido por el tratamiento 3 
(240mL.L-1), que a su vez supera al testigo, lo que demuestra la factibilidad del empleo de 
ME-UCf. 
Similar comportamiento se produjo para el diámetro del tallo y número de hojas de las 
posturas, lo que demuestra la factibilidad del empleo de ME-UCf.  
Resulta importante destacar que con el tratamiento 2 (200 mL.L-1), las plantas alcanzaron 
valores de altura, diámetro del tallo y número de hojas óptimos para el trasplante, en un 
período inferior al planteado por IIFT (2011) y Minag (2012), aspecto que debe tenerse en 
cuenta, en las condiciones de producción, para el acortamiento del ciclo en la fase de vivero 
y el logro de una postura con mayor calidad agronómica.   
 
Tabla 1. Altura de las Plantas (cm) 

Tratamiento 
Altura 7 
días 

Altura 
14 días 

Altura 
21 días 

Altura 
28 días 

Altura 
35 días 

Altura 
42 días 

1 2,50 b 2,67 b 6,75 c 8,56 c 13,79 c 16,35 c 
2 4,51 a 6,96 a 9,33 a 12,33 a 17,98 a 20,92 a 
3 4,49 a 6,82 a 8,48 b 10,44 b 16,46 b 19,06 b 
Error Standar 0,09065 0,1096 0,1318 0,1686 0,1917 0,2075 
Coef. de 
variación 

2,36 2,0 1,64 1,61 1,19 1,11 

Letras diferentes en las columnas presentan diferencias significativas para P≤0,05. 
Determinar la factibilidad económica de ME-UCf en la fase de vivero. 
En la tabla 2 se muestran los resultados de los costos de producción para 1000 posturas en 
la fase de vivero, donde se puede observar que el tratamiento                      2 (200mL.L-1) es 
el de menor costo, lo cual se le atribuye a la reducción del tiempo de producción, además de 
obtenerse posturas de mayor calidad, como quedó demostrado en los análisis realizados en 
epígrafes anteriores. 
Tabla 2. Costos de producción para 1000 posturas de fruta bomba (CUP). 

 Tratamiento 1
(testigo) 

Tratamiento 2 
(200mL.L-1) 

Tratamiento 3 
(240mL.L-1) 

Salario de los trabajadores 1372,00 1097,00 1176,00 



 
 
 

Costo de ME-UCf x Dosis --- 2,40 2,88 
Insumos 
Total 

500,00 
1872,00 

500,00 
1599,40 

500,00 
1678,88 

Diferencia con el testigo --- 272,60 193,12 
Conclusiones 
El empleo de ME-UCf en la mezcla de sustrato resultó ser efectivo ya que permitió elevar el 
crecimiento, desarrollo y calidad de las posturas de fruta bomba, y acortar en siete días el 
ciclo de vivero. Se alcanzan los mejores resultados con el tratamiento 2 ME-UCf al 20% 
(200mL.L-1). 
Al determinar la factibilidad económica de ME-UCf en la fase de vivero, el tratamiento                 
2 (200mL.L-1) es el de menor costo.  
Experimento 2: Efecto de ME-UCf sobre el cultivo del frijol común. 
El estudio se desarrolló durante el período de enero a mayo de 2018, en la finca “La 
Turbina”, municipio de Lajas, provincia Cienfuegos, sobre un suelo Pardo sin Carbonato, con 
el objetivo de evaluar el efecto de ME-UCf sobre el cultivo del frijol común, variedad Delicia 
364, con un diseño experimental en bloque al azar con tres tratamientos y cuatro replicas, 
con muestreo de 40 plantas por parcela, un área experimental de 33 m2 por parcela y  total 
de 99 m2. Se realizaron cuatro aplicaciones del producto, con un intervalo de 10 días, a partir 
de los 10 días después de la germinación, utilizando una mochila de dieciséis litros de 
capacidad, con boquilla de cono hueco a presión constante, en el horario comprendido entre 
las 6:00 y 7:00 pm, asperjándose el área foliar y el suelo en la periferia de la planta, con una 
solución final de 320 L.ha-1. 
Tratamientos evaluados:  
1- Testigo 
2- ME-UCf en dosis de 48 L.ha-1 

3- ME-UCf en dosis de 60 L.ha-1 

Fueron evaluados los siguientes indicadores morfoagronómicos: altura de la planta (cm), 
número de vainas por planta, número de granos por vainas, peso de 100 granos (g) y 
rendimiento (t.ha-1). Se evaluó la distribución de plagas y se realizó la valoración económica 
del experimento.  
Resultados 
Al analizar los resultados del trabajo, se obtuvo que con relación a los indicadores 
morfoagronómicos, altura de la planta (cm), número de vainas por planta, número de granos 
por vainas y peso de 100 granos (g) todos los tratamientos con ME-UCf evaluados, superan 
estadísticamente al testigo, lo que demuestra la factibilidad del biopreparado.  
El efecto de ME-UCf sobre el rendimiento en las parcelas en estudio (Figura 1) demostró que 
todos los tratamientos evaluados superan estadísticamente al testigo. Resulta el mejor, ME-
UCf a la dosis de 60 L.ha-1, seguido por el tratamiento 2 (ME-UCf a la dosis de 48 L.ha-1),  lo 
que a su vez indica la factibilidad del empleo del biopreparado ME-UCf como una alternativa 
a producir por el agricultor en su finca, al alcanzar valores que superan la media de 
producción nacional y provincial para el cultivo. 



 
 
 

 
Letras diferentes en las columnas presentan diferencias significativas (P<0,05) 
Figura 1. Efecto de ME-UCf sobre el rendimiento. 
Al evaluar el efecto de los tratamientos sobre los niveles de la distribución de plagas, se pudo 
determinar que se presentaron afectaciones no significativas por Fusarium sp. 
Por su parte, el Minador (Liriomyza trifolii)  y el crisomélido (Cerotoma ruficornis, Oliver), 
presentaron en todos los tratamientos con ME-UCf evaluados, un bajo nivel de afectación 
que supera estadísticamente al testigo, sin diferencias entre ellos, mientras que en el testigo, 
estos valores se incrementan afectando los rendimientos del cultivo, resultado que corrobora 
nuevamente la factibilidad de la producción y empleo del biopreparado ME-UCF.  
Al determinar la viabilidad económica (Tabla 3), todos los tratamientos evaluados superaron 
el testigo y ME-UCf a la dosis de 60 L.ha-1, resultó el mejor con ganancia de 11 500 CUP/ha 
respecto al testigo. 
Tabla 3. Valoración económica del efecto de ME-UCf  en las parcelas en estudio. 

Tratamientos 
Rendimiento 
(t. ha-1) 

Valor de la 
producción 
(CUP. ha-1) 

Costo Total 
(CUP.ha-1) 

Ganancia 
(CUP) 

Diferencia 
vs testigo 

Testigo 1,33 27468,49 11960,65 15507,84 -- 
ME-UCf (48 L.ha-¹) 1,89 39034,17 12018,25 27015,92 11508,08 
ME-UCf (60 L.ha-¹) 2,98 61545,94 12032,65 49513,29 34005,45 

Conclusiones 
Al analizar los indicadores morfoagronómicos, se determinó que todos los tratamientos de 
microorganismos eficientes evaluados, superaron estadísticamente al testigo, lo que 
demuestra la factibilidad del empleo del biopreparado. El tratamiento con ME-UCf a la dosis 
de 60 L.ha-1, resultó el mejor. 
En todos los tratamientos con microorganismos eficientes, se logró una disminución en la 
distribución de plagas, mientras que en el testigo, se observó un incremento, con valores 
máximos de 25 %. 
Al realizar la valoración económica del efecto del biopreparado en el cultivo del frijol, todos 
los tratamientos evaluados superaron el testigo y los mejores resultados se alcanzan con 
ME-UCf a la dosis de 60 L.ha-1 con ganancia de 11 500 CUP/ha con relación al testigo. 

Experimento 3: Evaluación del efecto de ME-UCF en la producción de lechuga. 
El trabajo se desarrolló en la Unidad Hidropónico de la Granja urbana Cienfuegos, localidad 
de Caunao, municipio Cienfuegos, durante el periodo comprendido de enero a marzo de 
2019, sobre canteros rellenos con una mezcla de suelo y materia orgánica. Se utilizaron 
posturas de lechuga variedad BSS-13 procedente de semilleros de la unidad y ME-UCf.  
Se evaluaron los tratamientos siguientes: 
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1. Testigo (sin aplicación).  
2. ME-UCf en dosis de 36 L.ha-1 

3. ME-UCf en dosis de 48 L.ha-1 

Se evaluaron la altura y el peso de las plantas al momento de la cosecha. 
Se realizaron tres aplicaciones del biopreparado, con un intervalo de 7 días, a partir de los 7 
días después del trasplante, asperjándose el área foliar y el suelo en la periferia de la planta. 
A los resultados obtenidos en las evaluaciones se le aplicó los análisis estadísticos de 
varianza, empleando el paquete estadístico SPSS para Windows versión 15. Las medias 
fueron comparadas mediante el test de HSD de Tukey con una probabilidad de error  del  
5%, de P≤0.05. 
Al concluir el trabajo (Tabla 4), se obtuvo que el tratamiento 3 (ME-UCf a 48 L.ha-1) alcanzó 
los mejores resultados, al presentar, al momento de la cosecha, valores de altura y peso 
promedio de la roseta, con diferencias estadísticas significativas sobre los restantes, seguido 
del tratamiento 2 que también supera al testigo. 
Estos valores, resultan superiores a lo reportado por MINAG (2017), para la variedad 
estudiada. 
Tabla 4. Efecto de ME-UCF sobre la altura y el peso de la roseta. 

Tratamiento  Altura (cm) Peso (g) 
Testigo  15 250 c 
ME-UCF 36 L.ha-1 25 325 b 
ME-UCF 48 L.ha-1 30 360 a 

Fuente: elaboración de los autores a partir de los resultados de la investigación. 
Conclusiones 
El tratamiento 3 (ME-UCF/ 48 L.ha-1), alcanza los mejores resultados, al obtener al momento 
de la cosecha, valores de altura y peso promedio de la roseta, superiores a lo reportado para 
la variedad estudiada.  
 Se demuestra la factibilidad de la producción y el empleo de ME-UCF. 

Experimento 4. Evaluación del efecto de ME-UCf sobre la producción de Boniato 
El trabajo se desarrolló en  la finca La Tinaja, Cooperativa  de Créditos y Servicios ” Beraldo 
Sánchez Martínez”, municipio Lajas, provincia de Cienfuegos, en el periodo comprendido de 
septiembre del 2018 a marzo del 2019, sobre un suelo Pardo con carbonatos según la 
clasificación de Hernández et al. (2005). 
Como material de propagación, se utilizó punta y pre punta de semilla certificada,  variedad 
INIVIT-B 27-2017, procedentes del Instituto Nacional  de Investigaciones de Viandas 
Tropicales (INIVIT) ubicado en Santo Domingo, provincia Villa Clara.  
La desinfección del material de siembra y las restantes atenciones culturales, se efectuaron 
siguiendo lo establecido en el Instructivo  Técnico del boniato (INIVIT, 2007). 
Se utilizó un diseño de Bloques al azar con cinco tratamientos y cinco replicas  por 
tratamiento,  donde se montaron  parcelas compuestas por cinco surcos de 4,50 m x 5,0 m, 
con un marco de plantación de  0,90 m x 0,23 m,  un área experimental de 22.50 m² por 
parcela y 112.50 m²  por tratamiento, para un área total del experimento de 562.50 m². 
Tratamientos evaluados: 
1. Testigo (sin aplicación). 
2. Materia orgánica (MO). 
3. Fertilizante químico. 
4. Microorganismos eficientes (ME). 
5. Materia orgánica+ Microorganismos eficientes (MO+ME). 



 
 
 

Como  fuente  de materia orgánica   se aplicó  estiércol vacuno descompuesto,  en  dosis de 
0.5 kg.planta, aplicado en el fondo del surco al momento de levantar el cantero. 
La fertilización química se realizó a partir de portadores de N, P2O5 y K2O, con  una dosis 
completa de 0.5 kg.ha-1 a los 30 días después de la plantación, aplicado  en bandas antes 
del cierre del campo de acuerdo con las recomendaciones de fertilización del boniato, 
propuesta por  INIVIT (2007).  
Como fuente de microorganismos eficientes, se utilizó ME-50 biopreparado producido por 
LABIOFAM Cienfuegos, en dosis de 10 L.ha-1, recomendada para cultivos varios. Se 
realizaron al cultivo, tres aplicaciones del biopreparado a partir del décimo día de plantado, 
con una frecuencia semanal. El producto se aplicó con un pulverizador manual, con boquilla 
de cono hueco a presión constante en el horario comprendido entre las 6:00 y 7:00 pm, 
asperjando el suelo alrededor de la planta, con una solución final de 360 L.ha-1. 
La combinación Materia orgánica (M/O) + Microorganismos eficientes (ME), se realizó  
aplicando 0,5 kg.planta de estiércol descompuesto y 10 L.ha-1 de ME-50. 
Se evaluaron las variables morfológicas longitud del tallo (cm), número de tallos por planta 
(tomando como muestra 10 plantas por parcelas) y masa verde del follaje (kg) al momento de 
la cosecha. Como  componentes del rendimiento, el número de raíces tuberosas por planta,  
el peso  de las raíces tuberosas (kg), la producción por planta (kg) y el rendimiento (t.ha-1). 
Se tomaron como muestra 10 plantas por parcela,  realizando el conteo de la cantidad de 
raíces tuberosas totales y no comerciales y el peso de las raíces tuberosas.   
Para el procesamiento estadístico de los datos, se utilizó el paquete  estadístico 
STATGRAPHICS Centurion XVI.II, versión 16.02.0004. Las medias fueron comparadas 
mediante el test de Tukey con una probabilidad de error del 5%. 
Resultados 
Al evaluar las variables morfológicas longitud del tallo (cm), número de tallos por planta y 
masa verde del follaje (kg), los mejores resultados se alcanzan con el tratamiento 5 
(combinación de M/O+ME), que supera a los restantes con diferencias estadísticamente 
significativas sobre ellos. 
Al evaluar los componentes del rendimiento número de raíces tuberosas por planta, peso  de 
las raíces tuberosas y producción por planta (kg),  se obtuvo que todas las alternativas 
evaluadas superan al testigo, con diferencias estadísticamente significativas sobre él, y 
resulta el mejor ME, que a su vez, supera a los restantes.  
Con relación al rendimiento (t.ha-1), en la figura 2 se puede observar que todos los 
tratamientos evaluados, superan estadísticamente al testigo y que resulta el mejor el 
tratamiento a base de ME, seguido por el tratamiento 2 (MO), sin diferencias estadísticas 
entre ellos, con lo que se demuestra la factibilidad de la aplicación de las alternativas 
orgánicas evaluadas como una opción a emplear por el agricultor en la producción de boniato 
en su finca.  
Estos resultados coinciden para ME, con los valores reportados para este cultivar por 
Rodriguez et al. (2018), con un rendimiento promedio a los 4 meses de 47 t.ha-1, y coinciden 
también, con el rendimiento reportado para la combinación Micorrizas+ME por Osorio (2018), 
al evaluar la  respuesta productiva del cultivo del boniato al empleo de microorganismos 
eficientes y micorrizas, bajo las condiciones edafoclimáticas de la Empresa agropecuaria 
Imías, que manifiesta valores de 45 t.ha-1, por encima de la media nacional y la media 
provincial. Vale destacar que a pesar que el resto de los tratamientos no llegan al valor 
potencial del cultivar, si sobrepasan ampliamente los de la media nacional. 
 



 
 
 

 
Letras diferentes en las columnas presentan diferencias significativas (P<0,05) 
Figura 2. Rendimiento agrícola 

Conclusiones. 
Para las variables morfológicas longitud del tallo (cm), número de tallos por planta y masa 
verde del follaje (kg), los mejores resultados se alcanzan con la combinación de Materia 
orgánica y ME-50. 
Al evaluar los componentes del rendimiento número de raíces tuberosas por planta, peso  de 
las raíces tuberosas y producción por planta (kg),  se obtuvo que todas las alternativas 
evaluadas superan al testigo, y resulta el mejor el tratamiento ME-50, que a su vez, supera a 
los restantes.  
Con relación al rendimiento (t.ha-1), todos los tratamientos evaluados, superan 
estadísticamente al testigo y resulta el mejor el tratamiento a base de ME-50, seguido por el 
tratamiento 2 (MO), sin diferencias estadísticas entre ellos. 
Se demuestra la factibilidad de la aplicación de las alternativas orgánicas evaluadas como 
una opción a emplear por el agricultor en la producción de boniato en su finca. 

Experimento 5. Evaluación del efecto de ME-UCf sobre la producción de compost. 
El estudio se desarrolló en la finca “Punta La Cueva”, CCS Dionisio San Román, municipio 
Cienfuegos, durante el periodo comprendido de diciembre de 2017 a abril de 2018, con el 
objetivo de evaluar el efecto de ME-UCf, en la producción de compost. 
Para el montaje de las pilas de compost, se utilizó el método de Sistemas abiertos, en pilas 
con volteo manual (FAO, 2013), con alternancia de capas de distinto material con el fin de 
conseguir una adecuada relación C/N (30:1) y el control de temperaturas y humedad al 
realizar la formación y manejo de la pila. 
Para ello se trituraron todos los restos vegetales producidos en la finca, con una máquina 
forrajera y se conformaron capas de 10 cm, que se alternaron con capas de 5 cm de 
estiércoles de ovino-caprino; hasta llegar a alcanzar una altura de 60 cm en la pila de 
compost. 
El volteo de la pila se realizó en las semanas tres y seis, tomando como referencia para ello 
el comportamiento de la temperatura y la altura de la pila (FAO, 2013), extendiéndola sobre 
una superficie abierta (con el objetivo de facilitar su aireación y humedecimiento uniformes), 
para después volverla a conformar. 
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Para el humedecimiento, se utilizó ME-UCf, producido en la finca  y agua. 
Para el montaje del experimento se utilizó un diseño experimental de bloque al azar con tres 
tratamientos y cuatro replicas. 
Se evaluaron los siguientes tratamientos: 
1: Testigo (agua) 
2: ME-UCf en dosis de 500 mL/L. 
3: ME-UCf en dosis de 625 mL/L. 
Se realizaron aplicaciones del producto con un intervalo de 7 días, utilizando una mochila de 
dieciséis litros de capacidad, con boquilla de cono hueco a presión constante en el horario 
comprendido entre las 5:00 y 7:00 pm, asperjándose el sustrato con 4,0 L de la solución 
correspondiente. 
La aspersión del producto se realizó mediante pases uniformes con la mochila a lo largo de 
la pila, hasta agotar la solución. En el caso del testigo, esta se realizó con agua limpia y 
reposada. 
Se realizaron análisis de tipo físico, químico y biológico, con los cuales se evaluó el efecto de 
ME-UCf sobre la producción del compost.  
Se realizaron las siguientes determinaciones: 
Test de tipo físico: Olor y color, temperatura (0C), altura de la pila (cm), porciento de 
humedad del compost y Tamaño de las partículas. 
Test de tipo químico (se realizaron al concluir el proceso): Relación C/N (en fase sólida), 
pH, % de Materia orgánica, Nitrógeno total, Fósforo total y Potasio total. 
Test de tipo biológico. 
Se realizó al final del proceso y para ello se colocaron 100 semillas de habichuela (Vigna 
unguicula, L) en placa Petri, humedecidas con 5 ml de un extracto acuoso de compost 
diariamente, y se evaluó a los 7 días para determinar el posible grado de afectación de la 
germinación de las semillas.  
Efecto del biopreparado ME-UCf, como acelerador de la descomposición en el proceso 
de elaboración del compost. 
Para evaluar el tiempo de elaboración del compost se tomaron como indicadores la 
valoración periódica del olor y color y el comportamiento de la temperatura de las pilas. 
Efecto del biopreparado ME-UCf en la calidad del compost. 
Para la evaluación de la calidad del compost, se compararon los resultados obtenidos en el 
análisis de las muestras, con los parámetros propuestos por FAO (2013). 
A los resultados obtenidos en las evaluaciones se le aplicaron los análisis estadísticos de 
varianza simple, empleando el paquete estadístico STATGRAPHICS®Plus Versión 5,1 para 
Windows. Las medias fueron comparadas mediante el test de rangos múltiples de Duncan 
con una probabilidad de error del 5%. 
Resultados 
Al concluir el experimento, se obtuvo que el biopreparado ME-UCf incrementó la velocidad 
del proceso, lo cual se puede observar en la Figura 3 y los mejores resultados se alcanzaron 
con el tratamiento 2 (ME-UCf 500 mL/L), al reducir el tiempo de producción del compost, en 
una semana respecto al tratamiento 3 (ME-UCf 625 mL/L) y 3 semanas respecto al testigo.  



 
 
 

 
Figura 3: Dinámica de la temperatura del proceso del compost 
De la evaluación de los indicadores utilizados para determinar la calidad del compost (Tabla 
5), se obtuvo que el tratamiento 2 (ME-UCf 500 mL/L), alcanzó los mejores resultados  

Tabla 5. Resultados de la evaluación de la calidad del compost. 

Parámetros 
Manual 
FAO (2013) 

Trat. 1 
Testigo 

Trat. 2 
(ME-UCf 500 mL/L) 

Trat. 3 
(ME-UCf 625 mL/L)

Humedad (%) 30 a 40 37,04 35,73 36,13 
Tamaño de 
partículas  

< 1,6 cm 100 100 100 
< 2,5 mm 86,7 93,3 86,7 

Relación C/N 10 a 15 7,62 11,96 9,61 
pH 6,5 a 8,5 8,07 8,20 8,11 
Materia orgánica 
(%) 

≥ 20 24,91 38,08 30,27 

Nitrógeno (%) 0,3 - 1,5 1,88 1,83 1,81 
Fósforo (%) 0,1 - 1,0 0,47 0,47 0,45 
Potasio (%) 0,3 - 1,0 1,2 1,3 1,4 
Germinación %) > 50 76 83 79 

Fuente: elaboración de los autores a partir de los resultados de la investigación. 
Conclusiones 
El biopreparado ME-UCf incrementó la velocidad del proceso y los mejores resultados se 
alcanzaron con el tratamiento 2 (ME-UCf 500 mL/L) que redujo el tiempo de producción en 3 
semanas con relación al testigo.  
El tratamiento 2 (ME-UCf 500 mL/L) alcanza los mejores resultados en los indicadores 
empleados para determinar la calidad del compost (% de humedad, relación C/N, pH, % de 
materia orgánica, % de NPK y tamaño de las partículas del compost).  
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Resumen. 
La investigación tiene como objetivo la elaboración de procedimientos para contribuir a la 
apropiación de contenidos con enfoque agroecológico a través de las asignaturas de las 
Ciencias Agropecuarias de la Carrera Ingeniería en Procesos Agroindustriales. Este enfoque 
es una alternativa viable para concretar acciones de sostenibilidad en las nuevas condiciones 
actuales de cambio climático. Para su realización se utilizaron métodos teóricos, empíricos y 
procedimientos estadísticos. Para su validación se utilizó el pre, y el post experimento 
pedagógico que permitió verificar los resultados y los avances en los estudiantes  que 
participaron en la implementación durante los últimos dos años han evolucionado en 
conocimientos agroecológicos. Desde el 2018 hasta la actualidad se ha implementado esta 
experiencia profesional-investigativa en el Centro Universitario Municipal de Báguanos. Y la 
totalidad de los profesores del colectivo pedagógico han ofrecidos consideraciones positivas 
sobre el estudio realizado y recomiendan aplicarlo a otros escenarios de formación y 
asignaturas. 
Palabras claves: estudiantes, profesional, procedimientos, agroecológico, cambio climático 
Abstract. 
The investigation have how objective the elaboration of procedures for contribute to the 
appropriation of the contents with focusing agroecologic through the agricultural sciences 
subjects of the Agroindustrial Process Engineering .career this focusing is one alternative 
viable for concrete actions of sustainability in the new conditions of change climatic. 
Theoretical and empirical methods were used in the realization of this work as well as 
statistics procedures. With the validation, used the pedagogical pre-experiments and post-
experiments, which let verifying the results and the improving of students who participated in 
its implementation during the last two years they have maneuvered in agroecologic 
knowledges From 2018 to the present, this professional-investigative experience has been 
implemented in the Municipal University Center of Báguanos and The totaled of the 
professors offer the possibility to utilize them like referent for an application generalized in the 
aforementioned teaching. 
Key words: students, professional, procedures, agroecologic, change climatic.  
Introducción. 
La agricultura moderna o de altos insumos produce aumentos en la productividad 
agropecuaria y ha logrado una cobertura significativa en la oferta de alimentos y ha traído 
aparejado problemas con relación a la conservación de los recursos naturales y a la 
sustentabilidad de su uso, ya que se ha caracterizado por el empleo de sistemas 
tecnológicos que utilizan altos requerimientos en insumos, fertilizantes, herbicidas, 
pesticidas, energía fósil, maquinaria agrícola monocultivo, concentración de la tierra, 
desplazamiento de la población rural y otros. 



En últimos años los problemas ambientales se han intensificado y han surgido diferentes 
propuestas encaminadas a buscar armonía entre la agricultura y el ambiente, prevaleciendo 
el enfoque agroecológico, que muestra como unidad principal la optimización del 
agroecosistema. 
En consecuencia, para enfrentar los problemas ambientales y en particular aquellos 
relacionados a la sostenibilidad de los recursos naturales y la agricultura, es necesario que el 
()... Ingeniero Agroindustrial se desempeñe como un agente de cambio, que pueda proceder 
de forma diferente ante las intervenciones prácticas actuales, que establezca su compromiso 
con los efectos ambientales, económicos y sociales producidos, por sus recomendaciones o 
por las La formación ambiental del ( ).Ingeniero en agroindustriales decisiones que propone 
como parte de su labor profesional (Sarandón, 2008; Torres, 2015; Torres, Alonso y Gorina, 
2018). 
Ante estos argumentos es necesario señalar que este ingeniero tiene que enfrentar una 
agricultura con altas temperaturas, irregularidades en las precipitaciones ante los cambios 
climáticos por el calentamiento global que se caracteriza por tener su origen en la actividad 
humana y en el modelo de desarrollo económico neoliberal, la rapidez a la que se está 
produciendo, el conocimiento por parte de la humanidad de la gravedad del problema y la 
necesidad de actuar para frenarlo. Desde esta perspectiva el cambio climático y la agricultura 
son procesos relacionados entre sí, porque ambos tienen escala global, regional, nacional y 
local. Estas condiciones ambientales determinan la capacidad de carga de la biosfera para 
producir suficiente alimento para todos los humanos y animales domesticados. El efecto 
global del cambio climático en la agricultura dependerá del balance de esos efectos. Por lo 
que el estudio de los efectos del cambio climático global podría ayudar a prevenir y adaptar 
adecuadamente el sector agrícola para maximizar la producción de la agricultura.  
Los profesionales de las Ciencias Agropecuarias en Cuba han sido tradicionalmente 
formados de acuerdo con un modelo de agricultura sostenible producir alimentos de manera 
eficaz y productiva, pero conservando y mejorando el medio ambiente en las unidades 
productivas, las comunidades locales y hasta en su propio hogar.  
Según Altieri (1997): 
“la agricultura sostenible es un sistema de producción que se refiere a un modo de 
agricultura que intenta proporcionar rendimientos sostenibles a largo plazo, mediante el uso 
de tecnologías ecológicas de manejo; en este caso la agricultura y la investigación no están 
orientadas a la búsqueda de altos rendimientos de un producto en particular, sino más bien a 
la optimización del sistema como un todo. Se requiere ver más allá de la producción 
económica y considerar la cuestión vital de la sustentabilidad y estabilidad ecológica”. 
Ante estos argumentos en Cuba, se buscan vías para lograr una alimentación sostenible que 
permita la satisfacción de la población y contribuir a la exportación. 
Sin embargo, aunque se hacen esfuerzos según (Bono y Finn, 2017; Riera y Swinnen, 2016) 
La producción de alimentos aun no satisface la demanda de la población y se transita hacia 
una agricultura sostenible sobre bases agroecológicas (Batista y Sánchez, 2013). 
Bajo estas condiciones en el proceso de formación profesional del Ingeniero en Procesos 
Agroindustriales, se establecen pautas, requerimientos y principios que favorecen el estudio 
de la agroecología a partir de la educación ambiental. Este contenido transversaliza toda la 
formación del ingeniero y condiciona una mejor relación entre la teoría y la práctica.  
Estos ingenieros se forman desde el proceso de la universalización de la Educación 
Superior, en el Centro Universitario Municipal de Báguanos, Holguín, Cuba donde se 
revelaron las siguientes insuficiencias en la práctica educativa: 
 La gran mayoría de los estudiantes en formación, se observan actitudes negativas en el 

uso de eficiente de los recursos naturales mediante prácticas agroecológicas que 



permitan su protección. 
 Falta preparación por los profesionales en formación para relacionar el contenido de la 

profesión, con el impacto ambiental generado por el cambio climático con los problemas 
profesionales de la carrera.  

 Pocas veces se argumenta el vínculo universidad-empresa productiva-mundo laboral, 
desde un enfoque agroecológico en la educación ambiental en los profesionales en 
formación de la carrera. 

 Escasas actividades en el trabajo docente-metodológico que realizan los profesores del 
colectivo de la Carrera en el CUM, se prioriza el tratamiento ambiental con enfoque 
agroecológico, como un requisito para la calidad del egresado de la carrera. 

Materiales y Métodos. 
La investigación se realizó en el Centro Universitario Municipal Báguanos (CUM) en el 
periodo de septiembre 2018 hasta febrero 2021 en la carrera de Ingeniería en Procesos 
Agroindustriales y se encuentra enmarcado en el paradigma mixto de tipo aplicado, con 
carácter investigativo, la misma que ha partido de aproximación empírica, a través de 
encuestas, observación participante, pre experimento pre prueba y pos prueba y se trabajó a 
un 95% de confianza, por tanto, el grado de confiabilidad para aplicar la prueba es de α= 
0,05. 
La población estuvo compuesta por 90 estudiantes, 25 profesores, la muestra es poblacional 
se seleccionaron los estudiantes de los grupos de la Carrera, del CUM Báguanos, provincia 
de Holguín. 
En la investigación se realizaron prácticas de campo en las asignaturas de la disciplina 
Ciencias Agropecuarias donde se realizaron en las unidades de producción del municipio. Se 
observaron áreas de siembra y en preparación y las tecnologías agroecológicas que aplican 
los productores, además en otras áreas de campesinos que no aplican las prácticas 
agroecológicas se dieron sus explicaciones de cómo se aplican y los estudiantes participaron 
en áreas con pendientes y realizaron tranques para evitar las cárcavas y evitar la erosión. 
En la presente investigación se aplican métodos empíricos de investigación, como: revisión 
de documentos, entrevistas, encuestas, observación científica a clases y prácticas de 
campos, pruebas pedagógicas, registros de evidencia crítica. 

Resultados y discusión. 
En la actualidad, no hay dudas que el logro de un manejo sostenible de los recursos 
naturales que permita la satisfacción de las necesidades de la generación actual y de las 
generaciones futuras, ha dejado de ser una declaración de principios, para transformarse en 
una necesidad impostergable. El desafío es, entonces, compatibilizar niveles adecuados de 
producción y que las unidades productivas y comunidades logren la conservación de los 
recursos y la calidad del medio ambiente.  
La Carrera Ingeniería en Procesos Agroindustriales, especialmente, urge que forme un 
profesional integral, competente, humanista e identificado con el proceso revolucionario 
cubano, capaz de responsabilizarse con la dirección de los procesos agroindustriales que se 
desarrollan en los sistemas de producción agropecuarios para generar alimentos y materias 
primas para satisfacer las demandas crecientes de la sociedad. 
Tomando en consideración la connotación que adquiere en la carrera la enseñanza de las 
Ciencias Agropecuarias, es preciso que se realice mostrando cómo con la integración de los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes en las restantes disciplinas del plan de estudio 
se modifica y mejora las condiciones de vida en áreas relevantes para la vida del hombre. 
La agroecología enfatiza un enfoque de ingeniería ecológica que consiste en ensamblar los 
componentes del agrosistema (cultivos, animales, árboles y suelos). Se busca que las 



interacciones temporales y espaciales entre los componentes se traduzcan en rendimientos 
derivados de fuentes internas, reciclaje de nutrientes y materia orgánica, y de relaciones 
tróficas entre plantas, insectos y patógenos, que resalten sinergias tales como los 
mecanismos de control biológico. De este modo, a la investigación agroecológica le interesa 
no sólo la maximización de la producción de un componente particular, sino la optimización 
del agroecosistema total. "Esto tiende a reenfocar el énfasis en la investigación agrícola más 
allá de las consideraciones disciplinarias hacia interacciones complejas entre personas, 
cultivos 
Para Gliessman (1998) afirma que "los sistemas agrícolas tradicionales, comúnmente 
sostienen una alta diversidad de plantas, en forma de policultivos y agroforestería". "La 
estrategia para minimizar riesgos plantando varias especies de plantas y variedades de 
cultivos estabiliza los rendimientos a largo plazo, promueve diversidad en la dieta y maximiza 
la recuperación, aún bajo niveles mínimos de tecnología y con recursos limitados" (Harwood, 
1979). 
Para (Altieri y Nicholls, 2000, citado por Torres, E., Alonso, I. y Gorina, A. 2015) refieren el 
enfoque agroecológico: Al manejo adecuado de los agro-ecosistemas, a partir de 
conocimientos y experiencias concernientes a la relación armónica que debe establecerse 
entre el hombre y la naturaleza, sobre la base del respeto al ambiente y los valores culturales 
de la sociedad, para satisfacer las demandas de las generaciones presentes y futuras. Este 
enfoque se constituye en la principal tendencia a atender en la investigación para la 
formación de los ingenieros agroindustriales p. (5). 
La Práctica Agrícola, según la FAO (2016), consiste en: “la aplicación del conocimiento 
disponible a la utilización sostenible de los recursos naturales básicos para la producción, en 
forma benévola, de productos agrícolas alimentarios y no alimentarios inocuos y saludables, 
a la vez que se procuran la viabilidad económica y la estabilidad social” (p. 25). 
En la Ley 81 del medio ambiente se entiende por educación ambiental al “proceso continuo y 
permanente, que constituye una dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos, 
orientada a que en el proceso de la adquisición de conocimientos, desarrollo de hábitos, 
habilidades, capacidades y actitudes y en la formación de valores, se armonicen las 
relaciones entre los seres humanos y de ellos con el resto de la sociedad y la naturaleza, 
para propiciar la orientación de los procesos económicos, sociales y culturales hacia el 
desarrollo sostenible”  
La educación ambiental debe ser reflexiva, consciente y debe relacionarse con la profesión. 
El conocimiento sobre el medio, como legado cultural de una sociedad, precisa ser 
perfeccionado y transmitido a cada generación, como un proceso que le permite al individuo 
comprender las relaciones de interdependencia, con su entorno. 
La carrera ingeniería en Procesos Agroindustriales, especialmente, urge que forme un 
profesional integral, competente, humanista e identificado con el proceso revolucionario 
cubano, capaz de responsabilizarse con la dirección de los procesos agroindustriales que se 
desarrollan en los sistemas de producción agropecuarios para generar alimentos y materias 
primas para satisfacer las demandas crecientes de la sociedad. 
Tomando en consideración la connotación que adquiere en la carrera la enseñanza de las 
Ciencias Agropecuarias, es preciso que se realice mostrando cómo con la integración de los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes en las restantes disciplinas del plan de estudio 
se modifica y mejora las condiciones de vida en áreas relevantes para la vida del hombre. 
Según Lahera (1997), el método: 
(…) se perfecciona y enriquece con las nuevas teorías y los descubrimientos realizados en el 
curso de la investigación. El objetivo de su aplicación es descubrir la lógica de la evolución 



del objeto; por tanto, en dependencia del desarrollo del objeto, así será el método a aplicar 
en la investigación (p. 23). 
Para la ciencia contemporánea, el método posee una estructura, la cual supone partes o 
componentes ordenados o distribuidos en la conformación del todo. En el método las partes 
están interconectadas y obedecen a principios. Esos componentes, en su unidad, constituyen 
el contenido de la estructura interna del método. Ellos son los elementos que lo singularizan 
y lo identifican como único. En correspondencia con las cualidades y determinaciones 
inherentes al método científico, así serán sus relaciones externas con el objeto de 
investigación, las cuales estarán mediadas por los intereses, y objetivos que establece el 
sujeto en el proceso investigativo 
Todo lo anteriormente planteado, es parte de la lógica que sustenta el planteamiento de un 
nuevo método. Por lo que se considera oportuno, reconceptualizar el método teórico- 
práctico agroecológico, como la vía para revelar desde el tratamiento de los contenidos con 
potencialidades ambientales agroecológicas con prácticas agrícolas sostenibles que permitan 
una relación armónica entre el hombre y la naturaleza durante el proceso de formación 
integral, en correspondencia con el objetivo trazado.  
 En tal sentido, el tratamiento ambiental en la formación inicial del profesional de la carrera 
Ingeniería en Procesos Agroindustriales, exige un método, a partir de la determinación 
contenidos teóricos conceptuales, que provea a los profesores de un sistema de 
procedimientos para lograr en los profesionales en formación lograr en los contextos de 
actuación aplicar tecnologías viables en los procesos agroindustriales en la protección de los 
agroecosistemas.  
Desde la comprensión del método como el camino que utilizan los profesores que ejecutan el 
proceso de formación inicial, para alcanzar un objetivo en estrecho vínculo con el contenido, 
este método está encaminado a lograr desde las potencialidades de los contenidos de las 
asignaturas de las Ciencias Agropecuarias de la Carrera lograr el tratamiento ambiental 
prácticas agroecológicas sostenibles. 
Álvarez, C. (1999), considera los procedimientos como los eslabones del método. Además, 
Consuegra (2018), plantea que: “un sistema de procedimientos forma parte de un 
determinado método, es decir, de su estructura interna, ya que ofrece las acciones y 
operaciones a realizar por los sujetos implicados, dirigidas al cumplimiento de un 
determinado objetivo”. (p. 80). El procedimiento que se propone se caracteriza por las 
siguientes operaciones y acciones. 
Procedimientos del método 
 Operación 1. Diagnosticar las potencialidades cognoscitivas y agroecológicas 

agropecuarias que inciden en lo académico, laboral e investigativo. 
Acciones: 
1. Identificar en el proceso de formación de la carrera de Ingeniería en Procesos 

Agroindustriales las principales insuficiencias que inciden en los conocimientos 
agroecológicos para lograr la educación ambiental para el desarrollo sostenible. 

2. Delimitar procesos en las asignaturas y disciplinas más afectados según lo cognoscitivo y 
lo agroecológico agropecuario.  

3. Integrar en la gestión agropecuaria el enfoque agroecológico de forma sostenible.  
Operación 2. La selección y la integración de los contenidos con potencialidades ambientales 
agroecológicas de las disciplinas, que se derivan del estudio de la educación ambiental.  
Acciones 
Análisis de los conocimientos conceptuales agroecológico, medioambientales y 
contextualización del problema ambiental en diferentes escalas (global, nacional y local). 



Algunos de los conocimientos conceptuales relacionados con los problemas ambientales 
son: agroecología, agricultura sostenible, conservación, cambio climático, sequias, 
contaminación, medioambiente, educación ambiental, desarrollo sostenible, entre otros. 
Todo lo antes señalado posibilita que el proceso de aprender y de enseñar se convierta en 
una necesidad para todos los participantes, a partir de una enseñanza interactiva dada por el 
ejercicio sistemático, crítico y consolidado que permite afianzar conceptos, métodos y 
modelos en los que todos los involucrados en el proceso docente son protagonistas de la 
tarea, de manera que el proceso formativo se convierta en un proceso de búsqueda activa de 
conocimientos por parte de los estudiantes.  
Identificación de los problemas ambientales, enfatizando en los más singulares, es decir, los 
que se manifiestan en el centro educacional respectivo, comunidades, unidades productivas 
y su propio hogar. 
Operación 3. Realizar en el proceso enseñanza-aprendizaje de las diferentes disciplinas de 
la carrera Ingeniería en Procesos Agroindustriales, el tratamiento ambiental con enfoque 
agroecológico. 
Acciones: 
1. Estimular diversos tipos de aprendizajes: saber conocer (la apropiación de conceptos 

ambientales con enfoque agroecológico que permitan la adquisición de conocimientos en 
su preparación para su actuar en los contextos); saber hacer (de estrategias de solución 
de problemas que permitan en los estudiantes ante una situación buscar estrategias que 
permitan minimizar los efectos adversos en el medioambiente). 

2. Lograr en la orientación científico estudiantil el estudio de la agroecología y la educación 
ambiental y de esta forma minimizar los problemas profesionales de sus esferas de 
actuación. 

3. Delimitar el tratamiento interdisciplinario entre las diferentes disciplinas y asignaturas de 
la Carrera Ingeniería en Procesos Agroindustriales, como condición básica para la 
formación agroecológica desde la educación ambiental. 

4. Desarrollar intercambios profesionales ambientalistas entre profesores, ingenieros en 
formación, técnicos de las unidades productivas, cooperativistas. De igual forma debe 
realizarse la capacitación, tanto metodológica como organizativa de los demás actores: 
funcionarios, directivos y colaboradores involucrados directa e indirectamente en el 
proceso de investigación en cada territorio. 

5. Vincular a los profesionales en formación a los contextos productivos, donde pueda 
investigar e implementar el estudio sobre la agroecología, identificar los principales 
problemas ambientales que pueden incidir en la agricultura y buscar vías que minimicen 
sus efectos. 

Se reconoce que existe una gran diversidad didáctica para tratar los contenidos ambientales 
con enfoque agroecológico, pero los autores del artículo, consideran significativo, abordarlo 
desde las actividades docentes, porque ellas, constituyen un recurso didáctico de mucha 
utilidad por los docentes e ingenieros en formación, además, tiene como núcleo básico las 
potencialidades del contenido de las diferentes disciplinas y asignaturas de la Carrera 
Ingeniería en Procesos Agroindustriales. A continuación, se ofrecen tres ejemplos. 
Asignatura. Manejo de los Recurso Suelo y Agua. 
Objetivo. Valorar los efectos del cambio climático en los ecosistemas agropecuarios para 
fomentar el estudio de la agroecología a través de la educación ambiental. 
1. Planteamiento de la actividad docente. Usted está de visita en la Empresa Agropecuaria 

“Mario Escalona”, representando al especialista de suelos de la provincia para impartir un 
taller a productores, uno de ellos le pregunta que tiene problemas en algunas zonas con el 
desarrollo de los cultivos y le manifiesta que según criterios del técnico de la empresa es 



un inadecuado uso de los suelos lo que ha provocado a diferentes procesos de 
degradación, puede usted mencionarle a que fenómeno está expuesto. Relacione cinco 
acciones que contribuyen a la protección de los suelos, Explique al menos tres. 

2. Planteamiento de la actividad docente. Hoy en la UBPC cañera Rafael Moreno del 
municipio de Urbano Noris después de realizar el análisis de suelo para la siembra del 
cultivo de la caña se necesita saber las necesidades de este cultivo y se cuenta con una 
parte del fertilizante químico y usted necesita calcular la dosis de diferentes elementos 
nutritivos para un campo sembrado del cultivo de Caña de azúcar, cuya recomendación de 
nutrientes es de 82 kg de N ha–1, 48 kg de P2O5 ha–1, y 185 kg de K2O kg.ha–1. Se 
dispone de Urea 35% de nitrógeno, superfosfato triple 46% P2O5 y KCl 50% de K2O. Se 
cuenta con un fertilizadora F-350 y las necesidades del cultivo de nitrógeno 71,7, fósforo 
77,0 y de potasio 291,3 kg.ha-1  
a) Explique los resultados. 
b) ¿Qué otras alternativas de fertilización usted puede utilizar para suplir las necesidades 

del cultivo, que den respuestas favorables al déficit de nutrientes y minimicen los 
efectos al medio ambiente y reduzca los gastos con mayores ingresos que repercutan 
en la economía? 

3. Planteamiento de la actividad docente. Hoy en el municipio de Báguanos, se cuenta con 
los suelos para la siembra de granos. Sin embargo, los cambios ambientales han afectado 
los rendimientos, aparejado al decrecimiento de las personas a la producción de alimentos 
y el envejecimiento poblacional. 

a) Analice e investigue. como en el mundo y en Cuba se buscan alternativas que 
permitan una mayor productividad de las semillas mediante la genética con Enfoque 
amigable con el medio ambiente. Fundamente.  

Los resultados de la pre-prueba (66, 6%) y post-prueba (90, 0%) demuestran que la calidad 
fue superior tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, razones y argumentos suficientes 
en las respuestas a las preguntas realizadas en comparación con el estado inicial. 
La figura 1, registra las opiniones y criterios de 27 profesores del colectivo pedagógico de la 
Carrera Ingeniería en Procesos Agroindustriales, expresado en el consenso científico-
metodológico obtenido sobre el procedimiento en el tratamiento de los contenidos 
ambientales a través de las asignaturas de las Ciencias Agropecuarias en el Centro 
Universitario Municipal de Báguanos. Como se puede la gran mayoría de las opiniones están 
entre relevante y muy útil por su relevancia, lo que indica que es factible. 
 
 
Figura 1. Opinión de profesores. Fuente. Elaboración propia 
Los datos presentados en la figura 2 tienen en cuenta las opiniones de noventa estudiantes 
en formación de la Carrera Ingeniería en Procesos Agroindustriales, sobre el procedimiento 
que inciden en las estrategias de aprendizaje para el logro de los conocimientos 
agroecológicos a través de la educación ambiental. Casi la totalidad de ellos, consideran que 
están entre relevante y muy útil por su relevancia, pero agregan que en muchos momentos 
del curso no estudian con profundidad y sistematicidad para alcanzar los objetivos de las 
asignaturas, por eso los avances no son más favorables. 
 
Figura 2. Opinión de los ingenieros en formación. Fuente. Elaboración propia 
 
Conclusiones. 
A modo de conclusiones se puede decir que los procedimientos del método permiten lograr 
en los profesionales en formación conocimientos agroecológicos y constituye una experiencia 



profesional-investigativa del colectivo de autores y en especial del autor principal del artículo, 
que por más de 15 años ha impartido clases en la disciplina Ciencias Agropecuarias. En los 
procedimientos del método se identifican las potencialidades ambientales y las formas que 
los profesores deben preparar a los estudiantes para aplicar el enfoque agroecológico en los 
procesos agroindustriales y lograr proteger los recursos naturales ante los desafíos actuales. 
Desde el 2018 hasta la actualidad se ha implementado el estudio en el Centro Universitario 
Municipal de Báguanos, con resultados adecuados. Las opiniones de los profesores e 
ingenieros en formación apuntan hacia lo muy útil por su relevancia. 
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Resumen. 
Estudiar el pensamiento de José Martí adquiere una importancia meritoria para los 
estudiantes universitarios. Se estudia en enseñanzas precedentes su ideal político, pero está 
limitado de las concepciones que ayudan a formar un determinado perfil profesional. Tal es el 
caso de la Carrera de Agronomía, donde se imparte la asignatura Historia de Cuba, la que 
demanda estudiar el pensamiento martiano. A partir de las exigencias del Modelo del 
Profesional de esta carrera, de los objetivos y habilidades a desarrollar por la asignatura y los 
resultados del diagnóstico aplicado a los estudiantes, que demuestra el desconocimiento del 
pensamiento agropecuario de José Martí y el interés por conocerlo,  se realiza  esta 
experiencia consistente en la implementación de una Estrategia Didáctica que privilegia la 
adquisición de conocimientos, habilidades y valores  durante la enseñanza aprendizaje de la 
concepción agropecuaria del apóstol. La estrategia tributa a la apropiación por los 
estudiantes de las consideraciones agropecuarias de Martí, desarrolla el amor por su obra y 
a una mayor integralidad en la preparación como futuro profesional. Por lo que se declara 
como objetivo, contribuir al conocimiento de la concepción agropecuaria de José Martí en los 
estudiantes de la carrera de Agronomía en Cienfuegos. 
Palabras clave: pensamiento agropecuario, agronomía, estrategia, conocimiento. 
Abstract. 
Studying the thought of José Martí acquires a meritorious importance for university students. 
Students in previous teachings study his political and ideological ideal, but they are limited of 
the ideas of Marti that help to form a certain professional profile. Such is the case of the 
Agronomy career, where the subject History of Cuba is taught, whose program requires 
studying Marti's thought. Based on the requirements of the Professional Model of this career, 
the objectives and skills to be developed by History, and the results of the diagnosis applied 
to the students, which shows the ignorance of José Martí's agricultural thinking and the 
interest in knowing him, this experience is carried out consisting of the implementation of a 
didactic strategy that favors the acquisition of knowledge, skills and values through an 
investigation on the agricultural concepts of José Martí. The strategy contributes to the 
appropriation by the students of the apostle's agricultural considerations, to a greater 
integrality in the preparation as a future professional and to developing a love for Marti's work. 
Therefore, is declared as objective of this work, to contribute to the knowledge of the 
agricultural ideology of José Martí in the students of the Agronomy career in Cienfuegos. 
Key words: agricultural thinking, agronomy, strategy, knowledge. 
Introducción.  
Estudiar el pensamiento martiano en todas sus dimensiones cobra una importancia vital en 
las condiciones actuales, ya que contiene ideas sobre diversos temas que lo hacen universal 
y no solo porque discursó sobre ellas sino porque se asumen en la práctica revolucionaria, es 
más conocido y estudiado su ideal político e ideológico que entronca con las concepciones 
para lograr la independencia nacional.  



 
 
 

 

El ideario  político es estudiado por los alumnos universitarios en las enseñanzas anteriores, 
sin embargo a veces quedan a un lado otros temas que también constituyen contenido de su 
proyecto independentista en los aspectos económicos, se refiere al pensamiento 
agropecuario conformado por varias  concepciones  que expresan igualmente que para 
alcanzar la independencia económica es necesario el desarrollo de la actividad agropecuaria, 
aplicar la ciencia y la técnica y realizar la educación agrícola en la sociedad. 
En la carrera de Agronomía, se imparte la disciplina Historia de Cuba, la que facilita que los 
estudiantes amplíen los conocimientos anteriores y adquieran otros nuevos, de acuerdo a los 
intereses y necesidades para su futuro desempeño, en este caso el pensamiento 
agropecuario de José Martí (MES, 2017). 
A partir de las exigencias del Modelo del profesional de esta carrera, de los objetivos y 
habilidades a desarrollar por la disciplina Historia de Cuba   y los resultados del diagnóstico 
aplicado a los estudiantes donde se demuestra el desconocimiento del pensamiento 
agropecuario de José Martí y el interés por conocerlo, se decide realizar este trabajo con el 
objetivo de contribuir al conocimiento de la concepción agropecuaria de José Martí en los 
estudiantes de la carrera de Agronomía en Cienfuegos. 
Desarrollo. 
En el 1er año de la carrera de Agronomía se imparte la disciplina Historia de Cuba, con una 
duración de 50 horas clases (MES, 2017), la disciplina contribuye a ensanchar las 
perspectivas del profesional de las ciencias agronómicas , le tributa conocimientos para 
lograr una mayor integralidad en su preparación como futuro agrónomo,  así como para 
comprender el lugar que ocupa su profesión en el perfeccionamiento de la sociedad cubana,  
profundiza en su sentido humanista y revolucionario, basado en la Ideología de la Revolución 
Cubana,  marxista y martiana y el pensamiento de Fidel Castro y la interacción  de lo 
nacional, local  con lo internacional, latinoamericano 
Los objetivos expuestos en el programa de la disciplina dan cuenta  de que se pretende  
lograr un modo de actuación profesional y social sustentado en una sólida cultura histórica, 
nacional y local, comprometida con la defensa del proyecto de patria socialista, con énfasis 
en los valores patrióticos, humanistas, antimperialistas, latinoamericanistas y de solidaridad 
internacional. Para lograr dicha aspiración asegura mediante su derivación demostrar el 
proceso identitario cubano desde sus raíces a la actualidad conteniendo el pensamiento de 
los padres fundadores donde se encuentra el de José Martí    
En el sistema de conocimiento se hace referencia a tratar El ideario martiano como escalón 
superior en la cultura cubana. Frustración del ideal de República de José Martí y las ideas de 
Martí en cada uno de los temas del programa, por lo que no hay una declaración explícita de 
qué contenidos y a cómo tratar el pensamiento martiano para el perfil del egresado.  
El modelo del profesional de esta carrera exige en su objetivo general la formación de un 
profesional de perfil amplio capaz de gestionar integralmente los procesos productivos en los 
sistemas de producción agropecuaria, ejecutándolos con calidad mediante el empleo de 
métodos, técnicas y tecnologías  agronómicas, zootécnicas y socioeconómicas, con la 
utilización de tecnologías de información y  de las comunicaciones, la información científica – 
técnica disponible en su lengua  materna y el idioma Inglés, así como la transmisión de sus 
conocimientos y experiencias asumiendo una actitud acorde con la ética de la profesión y 
con sólidos principios estéticos, morales, humanistas, de solidaridad, honestidad, 
responsabilidad comprometidos con el país y el socialismo cuyo propósito es el incremento 
estable de alimentos y materias primas de origen vegetal y animal requeridos por la 
sociedad, con el mínimo daño al medio ambiente (MES, 2017. 9). 



 
 
 

 

Para lograr estos resultados en la preparación del profesional a que se aspira se hace 
necesario que los estudiantes conozcan la concepciones agropecuarias de diferentes 
personalidades en Cuba donde se encuentra entre otros, la de José Martí.  
La concepción agropecuaria martiana a criterio de los autores para este trabajo, está 
conformada en tres aspectos fundamentales, a saber: el lugar que ocupa la agricultura en 
América Latina y Cuba, la aplicación de la ciencia y la técnica a la actividad agrícola y la 
necesidad de la enseñanza en este campo para preparar los hombres con los conocimientos, 
habilidades y valores necesarios a este fin. Estas consideraciones constituyen bases para 
desplegar en los estudiantes el amor a la profesión e interactuar con las obras martianas 
referidas a dichos temas, los que se presentan de forma sintética. 
  Esboza el lugar importante que ocupa la agropecuaria en América Latina para lograr el 

desarrollo económico, el aprovechamiento de las condiciones para cada cultivo, el 
laboreo de las tierras, el comercio agropecuario entre los países latinoamericanos según 
la diversificación de sus producciones, no atarse a un solo cultivo, la necesidad de la 
diversificación agrícola según las características de los suelos, climas para cada cultivo, 
desechando el monoproduccion , "...Tierra, cuanta haya debe cultivarse. Y con varios 
cultivos, jamás con uno solo"(O.C., t. 10, p. 197), a lo que agrega¨ La tierra produce sin 
cesar… si los que en ella viven quieren librarse de miseria, cultívenla de modo que en 
todas las épocas produzca más de lo necesario para vivir. Insiste Martí que las 
posibilidades de la exportación de los productos agrícolas es una fuerte motivación para 
el apetito del agricultor: la imposibilidad o dificultad, lo hace desconfiado y perezoso. 

 Aborda la aplicación de la ciencia y la técnica a la actividad agropecuaria. Las ideas sobre   
este aspecto son significativas, hace referencia a la aplicación de abonos naturales como 
la sangre, (OC. T8. pp 295 296. La América grande, abono) (p 299) Y como de abonar la 
tierra con ciertas sustancias suelen venir males irreparables, no debe el agricultor, sin 
probarlo bien antes en un pequeño espacio de terreno, decidirse a usar de un abono 
desconocido en sus cultivos.  el tabaco, los restos de cosechas, el manejo de los recursos 
hidráulicos, el reconocimiento de tierras para determinados cultivos, la composición de los 
suelos, la acción de los insectos sobre las plantas, el cuidado de los bosques, la 
adecuada preparación de las tierras,  En otro de sus trabajos, en este caso el titulado “A 
los agricultores”, reflejado en esta publicación en enero de 1884, reiteró que no hay en la 
agricultura acaso cosa más importante que preparar bien la tierra para la siembra, y 
añadió: “La tierra más fértil necesita preparación. Aún en países exuberantes, se 
distingue el fruto cosechado en tierra cuidada del fruto sembrado en la tierra dejada a sí 
propia”, la maquinarias agrícolas y su uso, La necesidad de alimentar correctamente los 
animales. 

 En otro momento significa a grandes rasgos la necesidad de la enseñanza agropecuaria 
para lograr el desarrollo agrícola, se refiere a este aspecto en artículos expuestos en 
algunas de sus obras como A aprender en las haciendas (OC t 8, 366 368) Educación 
científica (pp 277 278OC T8). .Escuela de mecánica, pp278 279. Trabajo manual en las 
escuelas 285 288. OC T8.  Maestros ambulantes.288 291, La Escuela de Artes y Oficios  
de Honduras en la America, Nueva York, junio de 1884(OC T8). Explica que debía 
desarrollarse una enseñanza agrícola que posibilite  adquirir los conocimientos útiles al 
respecto, la imperiosidad de instruir, formar a los que ejercen estas labores y sobre todo 
educar a los jóvenes para lograr el desarrollo agrario en los países latinoamericanos.  En 
especial en el trabajo “La próxima exposición de Nueva Orleans”, publicado en La 
América, en mayo de 1884 OC T8. 368 371.Plantea una idea esencial: “En los pueblos 
que han de vivir de la agricultura los gobiernos tienen el deber de enseñar 



 
 
 

 

preferentemente el cultivo de los campos. Se está cometiendo en el sistema de educación 
de la América Latina un error grandísimo: en pueblos que viven casi por completo de los 
productos del campo, se educa exclusivamente a los hombres para la vida urbana, y no 
se les prepara para la vida campesina”. En este trabajo observa el valor de   la actividad 
práctica al señalar “la enseñanza de la agricultura es aún más urgente, pero no en las 
escuelas técnicas, sino en estaciones de cultivo, donde no se describan las partes del 
arado sino delante de él y manejándolo, y no se expliquen en fórmula sobre la pizarra la 
composición de los terrenos, sino en las capas mismas de la tierra.” 

En el estudio realizado en las obras martianas exponentes de sus consideraciones sobre la 
agropecuaria se observa que José Martí revela el modo en que ellas pueden   ser asumidas 
en la práctica, no solo en Cuba sino también en América Latina ya que eran países que en 
primer lugar mostraban la necesidad de lograr el desarrollo agrícola, como parte del 
desarrollo económico, que les permitiera la soberanía alimentaria y con ello completar la 
independencia política. En segundo lugar eran eminentemente agrícolas con excelentes 
condiciones físicas para lograr su desarrollo apreciando las bondades de la naturaleza, así 
como la urgencia de la aplicación de los avances científico-técnicos que hoy, una buena 
parte la llamaríamos ecológicas y en un tercer lugar enaltece la necesidad de la enseñanza 
agrícola para acertar en el desarrollo económico como demandan las condiciones de la 
región.  
Estas ideas en las condiciones que impone el contexto latinoamericano y cubano actual 
deben ser apropiadas por los estudiantes que se preparan como ingenieros agrónomos pero 
¿cómo introducir estos conocimientos teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece el 
programa de la disciplina en cuanto puede articularse al perfil del profesional, el programa de 
la carrera y la importancia del conocimiento de la visión martiana sobre la agropecuaria y en 
la formación de valores? 
Se aplicó un diagnóstico a los alumnos, asumiendo que este es la identificación del estado 
del conocimiento de las ideas martianas sobre la agropecuaria con el objetivo de lograr su 
transformación lo que posibilita encauzar el proceso de enseñanza -aprendizaje teniendo en 
cuenta los conocimientos previos de los alumnos a cerca de las ideas martianas sobre la 
agropecuaria y las posibilidades reales para llegar a un conocimiento superior, programar la 
atención que el alumno requiere y decidir qué y cómo hacer para cumplimentar el objetivo 
propuesto.  
El diagnostico se realizó mediante una encuesta (ver anexo 1) Se consideró importante 
utilizar la encuesta, dada su generalización en las investigaciones pedagógicas que permite 
con la información obtenida poder conocer las causas más generales que han provocado un 
fenómeno, la valoración que los sujetos hacen sobre el objeto de investigación y las 
dificultades que se presentan en el desarrollo de determinadas tareas. Se aplicó como parte 
del diagnóstico, para obtener información a partir de las percepciones individuales acerca del 
conocimiento del pensamiento martiano sobre la agropecuaria. 
1.1 Resultados de la encuesta aplicada.  
El cuestionario fue aplicado al, 100% del grupo (20 alumnos), de ellos el 100% respondió 
positivamente a la pregunta 1 y 2, sobre la pregunta 3, no pudieron identificar el inciso a, c, f, 
el 50%, 10 alumnos identificaron Nuestra América como una obra de José Martí y en el inciso 
h, el 100% expresó que le gustaría conocer el pensamiento agropecuario martiano para 
tenerlo en cuenta en otras asignaturas, porque en  él se hace referencia a la agricultura, 
actividad que ellos estudian y en la que se forman. 
1. En el análisis realizado se apreció que el desconocimiento de los alumnos está focalizado 

en las concepciones agropecuarias, dado a que en los grados precedentes se hace 



 
 
 

 

referencia a la actividad política y literaria pero no en aquellas que reflejan su profesión.El 
diagnostico aportó como resultados el desconocimiento sobre la concepción agropecuaria 
martiana y el interés por su conocimiento y que en las Estrategias curriculares de la 
carrera de Agronomía (FCA, 2017), específicamente en las de Historia se plantea, 
Promover el trabajo de extensión universitaria con las Cátedras Honoríficas, los fórum de 
ciencia y técnica y los Eventos juveniles de Estudios Martianos. 

Para transformar esta problemática docente, una vía es la organización del Proceso de 
Enseñanza Aprendizaje mediante una Estrategia Didáctica que posibilite a los estudiantes 
adquirir el conocimiento, habilidades y valores y transformar su estado actual al deseado. 
La organización del Proceso de Enseñanza Aprendizaje se hace viable en este caso porque 
se asumen los siguientes elementos que lo favorecen: 
 El programa de la Disciplina Historia de Cuba permite adecuar su contenido al perfil del 

egresado.  
 El programa de la Disciplina Historia de Cuba y el de la Carrera de Agronomía coinciden 

en la  exigencia de  un profesional formado integralmente que conjugue conocimientos, 
habilidades y valores, con utilizacion de métodos que privilegien el papel activo de los 
estudiantes y su formación debe responder  al perfeccionamiento de la sociedad cubana 
en la actualidad  

 El interés mostrado por los estudiantes para conocer el pensamiento agropecuario de José 
Martí. 

 La necesidad de desarrollar la capacidad de interpretación y análisis mediante la lectura 
de los textos martianos, incrementar las habilidades de los estudiantes para el trabajo 
independiente. 

 La existencia de una bibliografía amplia sobre el pensamiento agropecuario de José Martí 
que se encuentra en sus obras y también se puede consultar el texto con las obras 
martianas dirigido a la enseñanza universitaria (Martí en la Universidad IV). 

 La existencia de las Estrategias Curriculares de la carrera de Agronomía, que incluyen 
entre otras, la de Historia, Medio ambiente y la Económica, relacionadas con el 
pensamiento agropecuario de José Martí. 

Con estos presupuestos abordados en el párrafo anterior se decide por las autores diseñar 
una Estrategia Didáctica: “es el conjunto de actividades organizadas y planificadas, por el 
docente con la finalidad de posibilitar el aprendizaje de un contenido educativo seleccionado 
previamente a los alumnos, que mediante un esfuerzo de aprendizaje también estratégico 
logren apropiarse de ese contenido para transformar sus conocimientos y el entorno” (Pérez, 
2009.)  
Objetivo general de la estrategia: Propiciar la enseñanza y el aprendizaje del pensamiento 
agropecuario de José Martí mediante la integración de los conocimientos, habilidades y 
valores en la formación del ingeniero agrónomo en Cienfuegos. 
A partir del objetivo se seleccionó el contenido que se propone abordar: sistema de 
conocimientos, habilidades y valores 
Sistema de conocimientos, el desarrollo agropecuario, aplicación de la ciencia y la técnica a 
la actividad agropecuaria, la necesidad de la enseñanza agropecuaria. 
Habilidades: desarrollar la capacidad de interpretación y análisis mediante la lectura de los 
textos martianos, búsqueda y procesamiento de información, elaborar fichas bibliográficas y 
de contenido, teorizar, elaborar informes, comunicar y defender los resultados de la tarea 
investigativa. Para desarrollar estas habilidades los alumnos tienen necesariamente que 
trabajar con las habilidades, del pensamiento lógico como: analizar, sintetizar, identificar, 



 
 
 

 

demostrar, valorar, caracterizar, para poder arribar a conclusiones y realizar el informe de 
investigación 
Valores que se deben potenciar: Humanismo, Latinoamericanismo, laboriosidad, 
responsabilidad, soberanía, amor a la profesión.  
Métodos: Productivos, creativos, Exposición problémica, trabajo independiente, investigativo, 
que promuevan la relación entre los estudiantes, sus intereses y las obras martianas 
contentivas del pensamiento agropecuario , talleres, que propician  el trabajo individual y 
colectivo de los alumnos y que a la vez desarrollen el análisis, debate y la reflexión. 
En la estrategia que se propone se tiene en cuenta el rol y el profesor y rol del alumno El 
profesor, estructura el proceso de enseñanza - aprendizaje de forma que conduzca a los 
alumnos a la búsqueda activa del conocimiento, estimula su interés por el aprendizaje del 
pensamiento agropecuario de José Martí.  
Rol del alumno. Desempeña un papel protagónico, participativo, productivo, creativo, 
investigativo, con elevado grado de implicación y compromiso, debe estar consciente de las 
tareas a realizar y comprender su significación. 
La interacción entre los alumnos es fundamental, se promueve el trabajo individual y 
colectivo, se la proporciona el trabajo estructurado en equipos en la indagación del 
contenido, en la elaboración, defensa y exposición del informe en el taller donde se 
socializan los resultados obtenidos. 
La estrategia se manifiesta en etapas: Planificación, ejecución, control y evaluación. 
La tabla No 1 ilustra sintéticamente la concepción de la planificación de la Estrategia 
Didáctica para la enseñanza aprendizaje del pensamiento agropecuario martiano. 
Tabla No 1 Etapa de planificación 

Objetivos específicos Temas Tareas Control y 
evaluación. 

Caracterizar las 
concepciones 
generales de José 
Martí sobre la 
actividad 
agropecuaria y su 
contribución en la 
formación intelectual 
y valores éticos de 
los estudiantes de 
Agronomía desde la 
perspectiva cubana y 
latinoamericana. 

El ideario de José Martí. 
Sus concepciones sobre 
la agropecuaria. 
Aspectos del
pensamiento 
agropecuario de José 
Martí. 
Importancia del 
conocimiento del 
pensamiento 
agropecuario martiano 
para el desempeño de los 
futuros profesionales. 

 Clase introductoria. 
 Análisis de los 

resultados del 
cuestionario a los 
alumnos. 

 Orientación del 
trabajo 
investigativo. 

Medios: Obras 
Completas de José 
Martí y guía para el 
trabajo independiente. 
Método: Exposición 
problémica. 

Control a clase 
Indicadores: 
Motivación 
Introducción 
del nuevo 
contenido. 
Evaluación del 
aprendizaje: 
conocimientos, 
habilidades y 
valores  

 Argumentar las 
concepciones que 
conforman el 
ideario 
agropecuario de 
José Martí y su 
vigencia. 

 Desarrollar la 

Tema: La Visión martiana 
sobre la agropecuaria.  
 Concepciones 

martianas sobre la 
aplicación de la ciencia 
y la técnica a la 
agropecuaria.  

 La necesidad de la 

Trabajo investigativo. 
 . Búsqueda de la 

información. 
  Sistematización 

de los 
conocimientos  en 
la elaboración del 
informe escrito 

Intercambio 
sistemático con 
los alumnos 



 
 
 

 

capacidad de 
interpretación y 
análisis mediante 
la lectura de los 
Textos martianos. 

enseñanza 
agropecuaria en Cuba 
y América Latina.  

 

 Preparación de la 
exposición .y 
defensa del 
informe  

Valorar la 
significación del 
conocimiento 
agropecuario de 
José Martí para 
futuro desempeño de 
los estudiantes de la 
carrera Agronomía. 

Taller: José Martí. Su 
concepción sobre la 
agropecuaria. 
 El desarrollo 

agropecuario en el 
ideario de José Martí.  

 Aplicación de la ciencia 
y la técnica a la 
actividad agropecuaria.

 La necesidad de la 
enseñanza 
agropecuaria. 

Realización del 
Taller final: 
Presentación del 
informe elaborado por 
los alumnos. 
Exposición y defensa 
del informe final de la 
investigación por 
equipos.  
Comunicación de los 
resultados 

 
Análisis de los 
informes 
elaborados y 
defendidos por 
los alumnos. 
Integración de 
los contenidos.
Rol del 
profesor y 
alumno. 

Clase introductoria. 
Tema: El ideario de José Martí. Sus concepciones sobre la agropecuaria. 
Temáticas: 
 El desarrollo agropecuario en el ideario de José Martí. 
 Aplicación de la ciencia y la técnica a la actividad agropecuaria. 
 La necesidad de la enseñanza agropecuaria. 
Objetivo: Caracterizar las concepciones generales de José Martí sobre la actividad 
agropecuaria y su contribución en la formación intelectual y valores éticos de los estudiantes 
de Agronomía desde la perspectiva cubana y latinoamericana. 
Medios: Obras Completas de José Martí y guía para el trabajo independiente. 
Método: Exposición problémica.  
En esta clase el profesor analiza los resultados del diagnóstico realizado con el objetivo de 
hacerlos concientes de las carencias del conocimiento de las ideas martianas sobre la 
agropecuaria y sus necesidades al respecto y mostrar posible solución para resolver la 
contradicción entre lo que conocen y necesitan conocer para su desempeño. 
El profesor acentúa la importancia del conocimiento de estas concepciones en la vida 
personal de los estudiantes como parte de la cultura general, para su utilización en otras 
asignaturas de la carrera y su futuro desempeño profesional. Para ello se puede utilizar los 
siguientes ejemplos de interrogantes previamente elaboradas: 
 ¿Cuáles son las concepciones generales que aparecen en la obra de José Martí sobre la 

actividad agropecuaria? 
 ¿Cómo se vincula la soberanía política a la económica en la concepción de José Martí? 
 ¿Qué valor tiene el desarrollo agropecuario para la economía de Cuba y América Latina? 
 ¿Por qué es necesaria la enseñanza agropecuaria en Cuba y América Latina? 
 El profesor motiva a los alumnos acerca del trabajo independiente que realizarán y sus 

potencialidades para cumplir con los objetivos y tareas de aprendizaje a través de un 
diálogo. 
El profesor orienta la guía de trabajo independiente para la realización del taller final, para 
lo que explica cómo proceder, los alumnos se agrupan por equipos de trabajo 



 
 
 

 

correspondiente a las diferentes temáticas. Se plantea como elaborar el informe con los 
resultados del procesamiento de la información obtenida para su exposición en el taller.  

En este momento el profesor prepara a los estudiantes para cumplimentar las tareas de 
aprendizaje que les permita apropiarse del contenido. Orienta la bibliografía a utilizar, 
motivándolos a su realización para dar cumplimiento a los objetivos propuestos. El estudiante 
conoce para qué se realiza la actividad docente, le encuentra significado y utilidad práctica. 
La guía proporciona la búsqueda y análisis de la información en las obras martianas 
aspectos imprescindibles en la elaboración de los informes cumpliéndose así con los 
objetivos del programa, igualmente considera su vínculo con otras asignaturas del Plan de 
estudios. 
En este sentido los métodos seleccionados implican una adecuada relación entre los 
procesos de auto e interaprendizaje, contribuyen a que los estudiantes autogestionen y 
construyan su conocimiento, los convierte en protagonistas de su aprendizaje, propician el 
trabajo individual y colectivo, a la vez desarrollan el debate y la reflexión. 
En el proceso de indagación en las obras martianas los alumnos desarrollan habilidades 
como: analizar, sintetizar, identificar, demostrar, valorar, caracterizar,  realizan búsqueda y 
procesamiento de información, sistematizan, elaboran fichas  bibliográficas y de contenido, 
teorizan, elaboran  informes y logran las habilidades comunicativas. 
Los elementos expuestos anteriormente permiten orientar la evaluación en un taller donde 
los estudiantes agrupados en equipos de trabajo exponen la concepción de José Martí sobre 
la actividad agropecuaria, por lo que se orienta la guía de trabajo independiente a desarrollar: 
la que se ha diseñado como se muestra. 
Guía de trabajo independiente para el taller. 
Tema general: El ideario agropecuario de José Martí. 
Introducción. 
El ideario agropecuario de José Martí tiene una gran importancia para ti que te formas como 
Ingeniero Agrónomo, pues podrás conocer cuál es su contenido y utilizarlo como experiencia 
en tu vida profesional, en la educación de la población en los asuntos de la agropecuaria, la 
naturaleza y su relación con el hombre. 
A tal afecto te proponemos esta guía que seguro realizarás con mucho amor pues de ti, 
depende apropiarte de los conocimientos que te serán necesarios en tu futuro desempeño. 
Temáticas:  
 La Visión martiana sobre la agropecuaria.  
 Concepciones martianas sobre la aplicación de la ciencia y la técnica a la agropecuaria.  
 La necesidad de la enseñanza agropecuaria en Cuba y América Latina.  
Objetivos: 
 Argumentar las concepciones que conforman el ideario agropecuario de José Martí y su 

vigencia. 
 Desarrollar la capacidad de interpretación y análisis mediante la lectura de los Textos 

martianos. 
Las tareas a desarrollar por cada equipo, los objetivos específicos y la bibliografía se 
muestran en el Anexo 2 
La actividad evaluativa propuesta es un taller, tipo de clase según el Artículo 134 de la 
Resolución 2/ 2018 del MES, tiene por objetivo que los estudiantes apliquen los 
conocimientos adquiridos en las diferentes disciplinas para la resolución de problemas 
propios de la profesión, a partir del vínculo entre los componentes académico, investigativo y 
laboral. El taller contribuye al desarrollo de habilidades para la solución integral de problemas 



 
 
 

 

profesionales en grupo, para el grupo y con la ayuda del grupo, donde primen las relaciones 
interdisciplinarias. La concepción de la clase taller es la siguiente. 
Taller: José Martí. Su concepción sobre la   agropecuaria.  
Temáticas: 
 El desarrollo agropecuario en el ideario de José Martí.  
 Aplicación de la ciencia y la técnica a la actividad agropecuaria. 
 La necesidad de la enseñanza agropecuaria. 
Objetivo: Valorar la significación del pensamiento agropecuario de José Martí para futuro 
desempeño de los estudiantes de la carrera Agronomía. 
Tareas del taller. 
 La motivación del profesor para la realización del taller. 
 Exposición y defensa del informe elaborado por los alumnos. Se presenta por escrito y 

oralmente. 
 Rol del profesor, realizar la función de moderador, guiar la exposición de los alumnos, 

propiciar el debate y la reflexión, realizar las conclusiones parciales y finales, estimular los 
resultados obtenidos. Además, evalúa la calidad de los trabajos. 

 El papel de los alumnos. Es protagónico, exponen y defienden sus informes ante el grupo 
por lo que todos se apropian de la concepción agropecuaria de José Martí. 

 Permite el vínculo con otras disciplinas. 
 La evaluación se muestra como un proceso, se evalúa las transformaciones cualitativas 

operadas en los alumnos en la adquisición del contenido expresado en las obras 
martianas, los alumnos intervienen señalando logros y dificultades y establecen el 
compromiso para desempeñarse como ingenieros agrónomos, lo que evidencia el 
carácter formativo y educativo de la evaluación. 

 En las conclusiones finales el profesor expone los resultados cuantitativos y cualitativos 
alcanzados por los alumnos, subraya la importancia del conocimiento adquirido y estimula 
los mejores trabajos presentados.  

Al concluir el taller se aplicó una encuesta para evaluar el grado de satisfacción de los 
estudiantes sobre las actividades docentes realizadas. La encuesta aplicada y sus resultados 
se muestran en el anexo No 3.  
Fueron validadas las actividades docentes ejecutadas .En el caso de la interrogante 4, al 
seleccionar 18 estudiantes la primera opción, a cerca de la contribución de los conocimientos 
adquiridos a un mejor desempeño de su futura labor, exponen que les aporta conocimientos 
sobre diferentes  asignaturas del Plan de estudios, profundizan en las ideas martianas sobre 
temas relacionados con su perfil, que pueden ponerlo en práctica y constituye estímulo para 
el estudio de  la obra martiana en estos aspectos. 
En la interrogante 5, sugieren se mantenga la propuesta, por ser ellos protagonistas de sus 
conocimientos y descubrir a otro Martí poco conocido por los temas que aborda. 
Se considera el taller como una forma válida para la formación, porque garantiza la 
sistematización y socialización de los contenidos relativos a los conocimientos de los 
alumnos. En él se analiza, reflexiona, debate y se proyecta la expectativa futura de la 
práctica del profesional agropecuario. 
Conclusiones. 
El programa de la Disciplina Historia de Cuba permite la adecuación de sus objetivos y temas 
al modelo del profesional de la carrera de Agronomía 



 
 
 

 

La implementación de la Estrategia didáctica propuesta posibilita la adquisición por los 
estudiantes de conocimientos, habilidades y valores durante la enseñanza aprendizaje del 
pensamiento agropecuario de José Martí.      
La evaluación en un taller posibilita el desarrollo del intercambio, debate y reflexión sobre las 
concepciones agropecuarias de José Martí, contribuyendo a la formación intelectual y valores 
éticos de los estudiantes de Agronomía desde la perspectiva cubana y latinoamericana. 
Los trabajos realizados por los alumnos son factibles de presentarse en los eventos 
martianos. 
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Anexo 1. 
Cuestionario a los estudiantes 
La información que te solicitamos a continuación resulta de gran interés para perfeccionar la 
enseñanza y el aprendizaje sobre el pensamiento de José Martí, la misma tiene carácter 
anónimo. Las preguntas deben ser respondidas de manera breve y precisa. Te instamos a 
ofrecer con exactitud y veracidad de tus respuestas de acuerdo al conocimiento solicitado. 
1-¿Cuál es la obra política más importante de José Martí? _____________________ 
2-Cite dos acontecimientos históricos ocurridos en la lucha por la independencia que fueron 

dirigidos por José Martí__________________________________ 
3- De las siguientes actividades marque con una X sobre cuál o cuáles se pronunció José 

Martí: 
a)  Agricultura_______           
b)  Imperialismo_____ 
c)  Ganadería _______  
d)  Unidad Nacional_______ 
e)  Educación._______ 
f)   Enseñanza agrícola____ 
g)  Nuestra América________ 

      h) ¿Qué obras de José Martí has leído? 
      i) Te gustaría conocer el pensamiento agropecuario de José Martí?  ¿Por qué? 
 
Anexo 2. 
Tareas por equipos de trabajo. 
Elaborar y presentar un informe donde se expongan las concepciones de José Martí sobre: 
Equipo 1.  La visión martiana sobre la agropecuaria.  
Objetivo. Explicar la concepción de José Martí sobre la agropecuaria y su vigencia. 
Bibliografía.  
Martí, J. (1991).  Un viaje a Venezuela. En: Obras Completas. Tomo 19 pp 158 - 161. 
Editorial Ciencias Sociales, La Habana. Cuba. 
Martí, J. (1991a).  La exhibición de las flores. En: Diario La Nación. Buenos Aires, 11 de 
enero de 1891. En: Obras Completas. Tomo 13 pp 511-518. Editorial Ciencias Sociales, La 
Habana. Cuba. 
Martí, J. (1991b).  La próxima exposición de New Orleans, a los gobiernos, municipios, 
escuelas de agricultura y hacendados de La América latina. Exposición de productos 
americanos. 366 – 368; Invenciones recientes-quinientas patentes nuevas. 438 - 440.  En: 
Obras Completas. Tomo 8. Editorial Ciencias Sociales, La Habana. Cuba. 
Equipo 2.  La concepción martiana sobre la aplicación de la ciencia y la técnica a la                 
actividad agropecuaria.  
Objetivo.     Demostrar la concepción martiana sobre la aplicación de la ciencia y la técnica a 
la   actividad agropecuaria 
Bibliografía. 
Martí, J. (1991c). La América grande, abono, 295 – 296; La sangre es buen abono pp 298 – 
299; México siembra su valle, pp 300 302; Congreso forestal, pp 302 – 304; Plantación de la 
vid, pp 304 – 305; Un error gravísimo “La próxima exposición de New Orleans. La América, 
Nueva York, mayo de 1884 p369. ¿Quién de su hijo reniega? Invenciones recientes. En La 
América, New York mayo 1884 p 439. En: Obras Completas. Tomo 8. Editorial Ciencias 
Sociales, La Habana. Cuba. 



 
 
 

 

Martí, J. (1991d). El tabaco. En: Obras Completas. Tomo 13.  pp 487 - 488. Editorial Ciencias 
Sociales, La Habana. Cuba. 
Equipo 3. La necesidad de la enseñanza agropecuaria en Cuba y América Latina.  
Objetivo. Explicar la necesidad de la enseñanza agropecuaria en Cuba y América Latina.  
Bibliografía. 
Martí, J. (1991e). La escuela de artes y oficios de Honduras. pp15 y 16; Necesidad de 
escuelas y estaciones agrícolas y de maestros ambulantes pp 275 – 277; A aprender en las 
haciendas. Educación científica, pp 277 – 278; Escuela de mecánica, pp 278 – 279; Trabajo 
manual en las escuelas pp 285 - 288. Maestros ambulantes. pp 288 291; El conocimiento de 
la naturaleza “Educación científica, en La América,  Nueva York, septiembre 1883, p 278; 
Una Revolución radical Escuela de Mecánica , en La América , Nueva York, sep 1883 p 279. 
Obras Completas. Tomo 8. Editorial Ciencias Sociales, La Habana. Cuba. 
Al concluir la guía que se te presenta habrás adquirido los conocimientos esenciales del 
pensamiento agropecuario martiano para exponerlo y debatirlo en el taller final. Muchos 
éxitos. 
Anexo 3. 
Cuestionario para evaluar el estado de satisfacción a los estudiantes. Resultados de 
su aplicación. 
A fin de poder perfeccionar las actividades aplicadas para adquirir el conocimiento del ideario 
agropecuario de José Martí en los estudiantes de la carrera de Agronomía, solicitamos sus 
opiniones que de seguro podrán contribuir a su mejora. Para ello solicitamos respondas las 
siguientes interrogantes: 
1. ¿Cómo considera que fueron las orientaciones para el desarrollo de la actividad del 

aprendizaje? 
Precisas y motivadoras_____ Medianamente precisas y motivadoras ____ 
 Imprecisas y poco motivadoras ______ 

2. Considera que el sistema de actividades propuestas a desarrollar le proporciona los 
conocimientos de las concepciones martianas sobre la agropecuaria que a usted le faltan 
y necesita. 

Totalmente___ Parcialmente___ Escasamente ___No me proporciona lo que me falta 
y necesito_____ 

3. Consideras que la actividad evaluativa realizada a través del taller alcanzó los objetivos 
propuestos en el aprendizaje del tema. 
Totalmente ___ Parcialmente ___ Escasamente ____ No alcanzó los objetivos ___ 

4. Contribuyen los conocimientos adquiridos sobre las concepciones de José Martí acerca 
de la agropecuaria a un mejor desempeño de tu futura labor como Ingeniero agrónomo. 
Si ___              No ___              No se ____ 

En caso de seleccionar Si, explique. 
5. ¿Qué sugerencias puedes realizar para perfeccionar la propuesta de aprendizaje que se 

desarrolló? 
 
Resultados de la Evaluación del Estado de Satisfacción a los Estudiantes 

1. Orientaciones No % 
Precisas y motivadoras 18 90 
Medianamente precisas y motivadoras 2 10 
Imprecisas y poco motivadoras - - 

Total 20 100 



 
 
 

 

2. Proporciona conocimientos 
Totalmente 20 100 
Parcialmente - - 
Escasamente - - 

Total 20 100 
3. El taller alcanzó los objetivos propuestos. 

Totalmente 18 90 
Parcialmente 2 10 
Escasamente - - 
No alcanzó los objetivos - - 

Total 20 100 
4. Contribuyen los conocimientos adquiridos a un mejor 

desempeño de tu futura labor como Ingeniero Agrónomo 
Si 18 90 
No - - 
No se 2 10 

Total 20 100 
Fuente: Elaboración de los autores a partir de las respuestas al Cuestionario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Título:SUPLEMENTO FARMACO-ALIMENTICIO DE HOJAS DE GUANÁBANA 

Autores: MSc. Juan Carlos Díaz Gispert1 

Dr.C Uvaldo Orea Igarza1 

Dra. C Elena Cordero Machado1 

MSc Dr. Juan Carlos Díaz Peña2 

1.-Profesores Investigadores del Departamento de Química, Facultad Educación 

Media, Universidad de Pinar del Rio, Cuba. 
2.- Médico Equipo Nacional Taekwondo (F). Instituto Medicina del Deporte. 

e-mail para la correspondencia gispert52@upr.edu.cu 

III Taller Internacional de Ecología, Recursos Agro sostenibles 

Resumen: Las ramas de guanábana (Annona muricata L.) se obtuvieron de la poda de 

plantas cultivadas en la Finca “Tierra Brava” del Municipio Los Palacios en Pinar del Rio, 

Se eliminaron restos de ramas, hojas, en mal estado, se secaron en ambiente de 

Laboratorio. Se les determinó el contenido de humedad, clorofilas y cenizas, los 

metabolitos secundarios a través de análisis fitoquimico. Para obtener la composición 

fraccionada se deshojo y seleccionó el follaje, pesándose en Balanza Analítica, se 

midieron los índices biométricos: masa de rama, masa de hojas en la rama, diámetro y 

longitud de la rama. Los datos obtenidos fueron llevados a un documento Excel para su 

análisis y procesados por paquete estadístico SPSS 15. Los resultados permitieron definir 

que el follaje es de calidad 2 lo que indica amplias posibilidades de su empleo en la 

industria, convirtiéndolo en un producto natural  cuyos efectos a partir de sus propiedades, 

son beneficiosos tanto para el hombre y los animales, factible además de ser 

proporcionada en disímiles formas farmacéuticas según su empleo y dosis, lo que sin 

duda alguna permite su máximo aprovechamiento en función del mejoramiento de las 

salud y calidad de vida, pudiendo ser empleado como curativo y preventivo. 

Palabras clave:Annonamuricata L., metabolitos secundarios, composición fraccionada, 

calidad 2, suplemento alimentario 

Introducción: La hoja de la Guanábana y corteza (micro pulverizada), curan la diabetes, 

al regular el azúcar en la sangre, lo que demuestra su alta efectividad en compromisos 

endocrinos: hígado, riñón, tiroides, páncreas, ovarios, próstata; intestinos, relajante del 

músculo liso (corazón), vesícula, apéndice y combate el cáncer al pulmón o de Lewis, 

cáncer al seno y tumores cerebrales, hipotensivo, anti- espasmódico, vasodilatador, 

elimina ácaros que producen el asma y enfermedades bronquiales. El té de la hoja cura 

los problemas del hígado, mejora la función del páncreas. Es efectivo para desparasitar a 



los niños, cura la malaria; indicado para levantar las defensas en personas con 

quimioterapias y también para las personas con VIH (Sida). OMS. (2013). 

En 1976 el Dr. Jerry Mc Laughlin de la Purdue University descubrió las acetogeninas de la 

anonácea graviola, poderosos Anticancerígenos. Continuaron esas investigaciones en el 

Instituto Nacional del cáncer comprobando su efectividad en el cáncer de colon y de 

próstata. 

Estudios realizados en 1998 a 2000 por Mc Laughlin y por Chih Hw, Chui HF han revelado 

que las acetogeninas son inhibores del complejo I de la cadena de fosforilación oxidativa 

con lo cual bloquean la formación de ATP; energía que necesita la célula cancerosa para 

poner en funcionamiento su bomba mediada por P-glucoproteína, que le permite 

mantenerse activa.  

Los biopreparados obtenidos a partir de extractos del follaje contienen altos niveles de 

clorofilas y carotenoides, por lo que poseen una amplia gama de aplicación en diferentes 

campos como la industria farmacéutica, la cosmética y la medicina veterinaria (Mancebo 

et al, 2016). 

La proporción de hojas con relación a la madera y corteza en la rama, tiene una influencia 

definitiva en el costo de la materia prima y su calidad en el proceso de obtención de las 

sustancias en él contenidas. 

Es necesario conocer la calidad física del follaje para su utilización industrial en la 

obtención de productos con actividad biológica, a través de su composición fraccionada y 

de esta forma tener un primer indicador. Los modelos matemáticos son una herramienta 

que permite la estimación de una variable (variable dependiente) sobre la base de los 

valores que tomen otras (variables independientes) (Svitlana, 2017). 

Objetivos: Obtener un suplemento con beneficios tanto medicinales como alimenticios a 

partir de las hojas secas de guanábana (Annona muricata L.) mediante la determinación 

de su composición fitoquímico 

Métodos: En este trabajo se emplearon hojas de Annona muricata L. (Guanábana) de 

cultivares de 2 años de edad ubicados en el área de la Finca “Tierra Brava”, perteneciente 

a la CCS “Niceto Pérez”, localizada en la región centro norte del Municipio Los Palacios, a 

unos 3 km del núcleo cabecera, cuenta con una extensión de 22 hectáreas y dista a 1000 

metros al norte de la Autopista. 

Recogida y selección de muestras:El follaje fue obtenido por poda manual y planificada 

de la plantación, en el sitio descrito anteriormente en noviembre de 2017. Después de la 

recolección de las hojas de inmediato se llevaron al área de almacenamiento del 

Laboratorio de Investigaciones perteneciente al Dpto. de Química de la UPR” Hnos Saíz” 



en donde se realizó la selección de las muestras. El follaje fue seleccionado, retirándose 

cualquier parte de otra planta o materiales extraños y también las partes enfermas o 

dañadas.  

Antes de comenzar el secado consistió en la desinfección del material a investigar 

sumergiéndolo en solución de  hipoclorito al 0,2 % durante 15–20 minutos y luego 

enjuagado con abundante agua destilada permaneciendo por 30 minutos a la intemperie 

para disminuir la humedad superficial para finalmente someterlo al secado a temperatura 

ambiente durante 12 días.  

Pulverización de la muestra: Una vez secadas las hojas, se trituraron en un molino de 

martillo, obteniendo así la materia prima. 

El tamizaje fitoquimico se realizó por la metodología reportada por Nogueira, 2004, 

empleándose pruebas o técnicas simples, rápidas y selectivas para un determinado 

compuesto. Se le realizaron a cada extracto (acuoso y alcohólico) aquellos ensayos 

específicos para los metabolitos secundarios que de acuerdo a su solubilidad podían 

haber sido extraídos en cada solvente. 

Parte de la muestra antes de ser pulverizada se reservó para realizar los ensayos físicos 

químicos, humedad, cenizas, carbohidratos, proteínas grasas, con el fin de determinar el 

valor nutricional del producto final, según reporta Zumbado H. (2002)  

Determinación de la composición fraccionada del follaje verde Norma 21769 – 84. 

(Yagodin, V. I., 1981): Se realizan las siguientes mediciones: masa, longitud y diámetro 

de la rama. 

La determinación de la masa de las ramas es utilizada para determinar los porcentajes de 

hojas y corteza-madera en el follaje de guanábana. 

La Norma 21769-84 (Yagodin, 1981) para determinar la calidad del follaje para usos 

industriales, en relación al porcentaje de las hojas. Dicha Norma clasifica al follaje en: 

Primera categoría, el follaje que contiene más del 80 % de hojas; Segunda categoría, más 

del 70 % y en la Tercera categoría, más del 60 %. 

Análisis estadístico: Para realizar el análisis estadístico se utiliza el programa SPSS 

para Windows (versión 15) 

Se determinan las matrices de correlación de las diferentes variables estudiadas: De 0 a 

0,45 (correlación muy débil o inexistente), de 0,45 a 0,6 (correlación débil), de 0,6 a 

0,85 (correlación media) y mayor que 0,85 (correlación fuerte). Se realizó un análisis de 

regresión, a partir del cual se obtienen las ecuaciones de regresión correspondientes para 

un nivel de significación de 0,05 

 



Resultados 

En la Tabla 1 se muestra la composición química de las hojas de Annona Muricata L. 

como se puede observar el valor nutricional corresponde a 105,76 kcal que puede estar 

dado por los contenidos de carbohidratos presentes. 

Resultados semejantes han sido presentados por Patricia Vit; et, al (2013) y Cuello M., 

Jaramillo  et, al (2017) al realizar un estudio más exhaustivo de esta planta. 

Tabla 1 .Determinación de algunos componentes presentes en 

las hojas de Annona muricata L. 

Componentes químicos Contenido % 

proteínas 2,18 

grasas 0,39 

carbohidratos 2,31 

Fibra bruta 1,01 

Minerales (%) 0,98 

Humedad (%) 82,3 

Valor energético 105,76 kcal 

 

La tabla 3 se muestran los resultados del tamizaje fitoquimico realizado a los extractos 

alcohólico y acuoso donde se muestra la existencia de los metabolitos de mayor interés 

terapéutico en la Annona muricata L.; se destacan entre estos: alcaloides, flavonoides y 

taninos entre otros presentes. 

Resultados semejantes son mostrados por Vergara Sotomayor A. et, al (2018), al estudiar 

las hojas de esta especie.  

Tabla 3.-Resultados del tamizaje fitoquímico en el follaje verde realizados con los 

diferentes extractos 

Metabolitos Ext. acuoso Ext. alcohólico 

Dragendorff (alcaloides) + + + + + + 

Baljet (coumarinas) 
 

- 

Espuma (saponinas) - - 

Shinoda (flavonoides) - + + + 

Wagner (alcaloides) + + + + + + 

Mucílagos (sust vegetal viscosa) + + + + + + 

Fehling (azúcares reductores) + + + + + + 

Bortrager (quinonas) 
  



Ninhidrina (aminoácidos libres) 
 

+ + + 

Antocianinas 
 

+ 

FeCl
3 
(taninos) + + + + + + 

En la caracterización física, la composición fraccionada del follaje Annona muricata 

(Guanábana), se obtuvieron los promedios de hojas 74,7% y para la fracción corteza + 

madera (tallo), 25,3 %; lo que se puede observar en la Figura 1.  

 

Figura 1. Caracterización física, la composición fraccionada del follaje 

Annonamuricata (Guanábana), 

Se puede decir que la caracterización física del follaje de Annonamuricata (Guanábana), 

cumple con la Norma de Calidad 21769-84 (Yagodin, 1981) de segunda categoría para 

usos industriales. 

En la Tabla 4 aparece la matriz de correlación obtenida para las principales variables 

estudiadas en las ramas de Annonamuricata (Guanábana) los coeficientes de correlación 

obtenidos entre la longitud, masa total, masa del tallo y masa de hojas de la rama fueron 

superiores a 0,925. Así mismo, se encontró una fuerte correlación entre la longitud y el 

porcentaje de hojas en la rama con valor de r=>0,957. Donde se observa que en la 

medida que aumenta el diámetro, la longitud, la masa total y masa del tallo, disminuye el 

contenido porcentual de hojas de la rama. 

Además las ecuaciones de regresión, nos brindan la posibilidad de utilizar las variables 

diámetro y longitud de la rama, para cuando no sea posible hacer mediciones directas, se 

pueden predecir otras variables relacionadas con las ramas y hojas, para lo cual, se 

definieron los coeficientes de determinación (R2) para las variables longitud, diámetro y el 

porcentaje de hojas en rama. 

Tabla 4 Matriz de correlación obtenida para las principales variables estudiadas en 

las ramas de Annonamuricata (Guanábana) 

 masa de 

hojas (g) 

masa  

tallo (g) 

masa 

total rama 

(g) 

longitud 

rama 

(cm) 

% hojas 

en rama 

diámetro 

rama 

(mm) 

[VALOR]%

[VALOR]%

% tallo

% hojas en
rama



masa de 

hojas (g) 

1 ,990(**) ,999(**) ,934(**) -,919(**) ,774(*) 

masa  tallo 

(g) 

 1 ,996(**) ,913(**) -,922(**) ,759(*) 

masa total 

rama (g) 

  1 ,929(**) -,922(**) ,771(*) 

longitud rama 

(cm) 

   1 -,957(**) ,892(**) 

% hojas en 

rama 

    1 -,804(*) 

diámetro 

rama (mm) 

     1 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

En la tabla 5se muestran los coeficientes de la ecuación de regresión cúbica y los 

resultados de la prueba t de Student para cada uno de ellos, con un nivel de significación 

de 0,05. 

Tabla 5. Resultados del análisis de regresión logarítmica para estimar el porcentaje 

de hojas de Annonamuricata (Guanábana) 

 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados t Sig. 

 B 

Error 

típico Beta B Error típico 

ln(diámetro rama 

(mm)) 
-14,273 4,555 -,814 -3,134 ,026 

(Constante) 67,060 2,766  24,245 ,000 

R = 0, 814      R2 =0, 663 



 

Figura 2. Relación del diámetro de la rama en el porcentaje de hojas Annona 

muricata (Guanábana). 

% hojas =67,06 + (-14,27)* log(x) 

En la tabla 3 se presentan los coeficientes de la ecuación de regresión lineal y los 

resultados de la aplicación de la prueba t de Student para un nivel de significación de 

0,05. También se expresan los coeficientes de correlación y determinación que indican 

una dependencia lineal fuerte entre estas variables. 

Tabla 5. Resultados del análisis de regresión lineal para estimar el porcentaje de 

hojas de Annonamuricata (Guanábana) 

 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados t Sig. 

 B 

Error 

típico Beta B 

Error 

típico 

longitud rama (cm) -,244 ,033 -,957 -7,339 ,001 

(Constante) 85,536 1,610  53,119 ,000 

R = 0, 957     R2 =0, 915 

 

En la figura 3, se observa que al aumentar la longitud de la rama ocurre una disminución 

del contenido porcentual de hojas, pero con una dependencia lineal bien definida. 
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Figura 3. Relación de la longitud de la rama en el porcentaje de hojas Annona 

muricata (Guanábana). 

Es posible estimar el porcentaje de hojas en función de la longitud de la rama con una 

confiabilidad del 95%, aplicando la función matemática que se representa seguidamente: 

% hojas= (-0,244) * x + (85,536) 

Conclusiones, 

La materia prima obtenida de la poda planificada, permite el aprovechamiento de este 

residuo de follaje, convirtiéndolo en un producto natural cuyos efectos a partir de sus 

propiedades terapéuticas, pueden ser beneficiosos tanto para el hombre y los animales, 

factible además de ser proporcionada en disímiles formas farmacéuticas según su empleo 

y dosis, lo que sin duda alguna permite su máximo aprovechamiento en función del 

mejoramiento de las salud y calidad de vida, pudiendo ser empleado como curativo y 

preventivo. Además, el porcentaje de hojas de Annonamuricata (Guanábana) en relación 

a la fracción corteza más madera fue superior al 70 %, es de segunda categoría, lo que 

permite su uso industrial. 

Se muestran resultados factibles de ser aplicados en el hombre y animales en variadas  

formas farmacéuticas. Las capsulas con peso de 150 mg y dosis ya establecidas así 
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como su formulación en forma líquida para su uso además, en ganadería.  Puede 

obtenerse como inyectable y  en forma de pasta oral o gel básicamente para animales. 

Su empleo como desparasitante admite también su preparación en forma granular 

añadido a los alimentos, otras en forma de píldoras y tabletas masticables. Las capsulas 

de graviola es una ayuda nutricional que puede incorporarse en nuestro país. 
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Resumen. 
La investigación se desarrolló con el objetivo de evaluar el efecto de la aplicación de 
productos naturales foliares en el crecimiento del cultivo de la zanahoria (Daucus carota L), 
variedad New kuroda, en condiciones de organopónico, para lo cual se realizó un 
experimento en áreas del organopónico perteneciente a la Granja Urbana, ubicado en la 
Universidad de Matanzas. Se estudiaron cuatro tratamientos (Control, aplicación del 
biopreparado a base de microorganismos nativos (ME) en dosis de 10 mL m-2, aplicación de 
Plantos verde en dosis de 4 kg ha-1 y Aplicación de biopreparado a base de microorganismos 
nativos (ME + Plantos verde), asperjado a los 20; 40 y 60 días posteriores a la siembra. Los 
datos compilados fueron procesados mediante un análisis de varianza de clasificación simple 
para p ≤ 0,05. Los resultados obtenidos, sugieren que las aplicaciones simples y combinadas 
de biopreparado a base de ME y Plantos verde, influyeron positivamente en el rendimiento y 
sus componentes y en las determinaciones bioquímicas realizadas, resultando en todos los 
casos superiores al tratamiento control, mientas que el análisis de factibilidad económica de 
la aplicación foliar de productos naturales mostró resultados económicos favorables con la 
obtención de ganancia en todos los tratamientos evaluados. 
Palabras claves: Microorganismos nativos, Plantos verde, rendimiento, zanahoria. 
Abstract. 
The research was developed with the objective of evaluating the effect of the application of 
natural foliar products on the growth of the carrot (Daucus carota L), variety New kuroda, 
under organoponic conditions, for which an experiment was carried out in areas of the 
organoponic belonging to the Urban Farm, located at the University of Matanzas. Four 
treatments were studied (Control, Application of the biopreparation based on native 
microorganisms (ME) in doses of 10 mL m-2, application of green plants in doses of 4 kg ha-1 
and application of biopreparation based on native microorganisms (ME + Green plants), 
sprayed at 20, 40 and 60 days after sowing. The compiled data were processed through a 
simple classification analysis of variance for p ≤ 0.05. The results obtained suggest that the 
simple and combined applications of biopreparation based on ME and Green Plantos, 
positively influenced the yield and its components and the biochemical determinations carried 
out, resulting in all cases superior to the control treatment, while the economic feasibility 
analysis of the foliar application of natural products showed Favorable economic results with 
the obtaining of profit in all the evaluated treatments.  
Key words: Native microorganisms, Green plants, yield, carrot. 
Introducción. 
La seguridad alimentaria a nivel global demanda una mayor producción de alimentos para 
abastecer la creciente demanda provocada por el incremento de la población (Salgado y 
Núñez, 2010). 
Actualmente el crecimiento de la población hace que la demanda de alimentos sea mayor, 
por lo que los productores deben buscar la forma de aumentar y acelerar los procesos de 
producción para poder suplir dicha demanda. El problema a que esto conlleva es de tipo 
ambiental y agrícola pues se está presentando un acelerado deterioro de los suelos por la 



 
 

presencia de monocultivos y del uso de fertilizantes e insecticidas químicos, esto sin contar el 
factor económico que afecta directamente el bolsillo del campesino productor por los altos 
costos de los abonos químicos y al ambiente porque se están convirtiendo suelos fértiles en 
suelos degradados biológica y económicamente (Arias, 2010). 
Pernasetti et al. (2012) plantean que desde los años 70 vienen desarrollándose las 
investigaciones sobre microorganismos del suelo que promueven el crecimiento de las 
plantas, lo que ha llevado a la aplicación de técnicas de fertilización “no contaminantes” para 
aumentar el rendimiento de los cultivos, estos son los llamados Biofertilizantes. 
Los biofertilizantes son productos a base de microorganismos que viven normalmente en el 
suelo aunque en poblaciones bajas y que al incrementar sus poblaciones por medio de la 
inoculación artificial son capaces de poner a disposición de las plantas, mediante su actividad 
biológica, una parte importante de las sustancias nutritivas que necesitan para su desarrollo, 
así como suministrar sustancias hormonales o promotoras del crecimiento. 
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el efecto de la aplicación de productos 
naturales foliares en el crecimiento del cultivo de la zanahoria (Daucus carota L), en 
condiciones de organopónico. 
Materiales y Métodos. 
Para el cumplimiento de los objetivos planteados se desarrolló un experimento en el 
organopónico de la Universidad de Matanzas, sede “Camilo Cienfuegos” perteneciente a la 
Granja Urbana del municipio y provincia del mismo nombre, en el cultivo de la zanahoria 
(Daucus carota, L.), variedad New kuroda. 
Se empleó para ello cuatro canteros contiguos con una longitud de 25 m de largo con un 
diseño estadístico completamente aleatorizado y unidades experimentales de 5 m2.  
Se estableció la siembra a chorrillo sobre canteros, estableciendo seis hileras por cantero, 
realizándose posteriormente el raleo para eliminar el exceso de plantas. 
Estudiándose los siguientes tratamientos. 

 T 1: Control (T). 
 T2: Aplicación del biopreparado a base de microorganismos nativos (ME) en dosis de 

10 mL.m-2, asperjado a los 20; 40 y 60 días respectivamente. 
 T3: Aplicación de Plantos verde, en dosis de 4 kg.ha-1, asperjado a los 20; 40 y 60 

días respectivamente. 
 T4: Aplicación del biopreparado a base de microorganismos nativos (ME) en dosis de 

10 mL.m-2 + Plantos verde en dosis de 4 kg.ha-1, asperjado a los 20; 40 y 60 días 
respectivamente. 

Resultados y Discusión. 
La respuesta del cultivo de la zanahoria (Daucus carota, L) a la aplicación foliar de productos 
naturales (Biopreparado a base de microorganismos nativos y Plantos verde) se presenta en 
las figuras de la 5 a la 12. Las figuras 5; 6; 7; 8 y 9, reflejan el comportamiento de las 
variables morfológicas del desarrollo y rendimiento del cultivo. 
En la figura 1, se puede observar la respuesta del largo de la raíz carnosa (cm), con valores 
que oscilan entre 24,95 cm y 26,35 cm como promedio, para los tratamientos en que se 
aplicaron los productos naturales foliares, estadísticamente similares entre sí y con diferencia 
significativa respecto al tratamiento control, que mostró el valor más bajo (22,45 cm). Todo 
ello indica un efecto positivo de los productos naturales foliares aplicados sobre esta variable. 



 
 

 
Figura 1. Respuesta del largo de la raíz carnosa en el cultivo de la zanahoria (cm) a la 
aplicación foliar de productos naturales.  
Los resultados obtenidos difieren de los alcanzados por  Zawolo, Gaydou (2015), en el cultivo 
de la zanahoria variedad New Kuroda, quien al aplicar biopreparado de microorganismos 
nativos en dosis de 4; 8 y 10 mL.m-2, no encontró diferencias significativas entre los 
tratamientos y el control, mientras que Calderón (2011) al aplicar de forma simple y 
combinada los biofertilizantes ECOMIC y Microorganismos eficientes (ME) obtuvo resultados 
similares a los obtenidos con este trabajo, donde el tratamiento control mostró la menor 
longitud de la raíz carnosa. 
Este comportamiento puede ser explicado a partir de la existencia de mecanismos que 
potencian el efecto de estos microorganismos, como son la producción de fitohormonas que 
estimulan el desarrollo radical y, como consecuencia, la absorción del agua y nutrientes 
minerales, lo que incide positivamente en la promoción del crecimiento vegetal. 
Similar resultado al largo de la raíz carnosa se observó en el diámetro de la raíz carnosa (cm) 
(Figura 2).Los valores del diámetro de la raíz carnosa oscilaron entre 2,95 cm y 3,00 cm como 
promedio, para los tratamientos en que se aplicaron los productos naturales foliares, 
estadísticamente similares entre sí, donde el tratamiento control vuelve a reflejar el valor más 
bajo (2,63 cm) siendo estadísticamente diferente al resto de los tratamientos estudiados.  

 
Figura 2. Respuesta del diámetro de la raíz carnosa en el cultivo de la zanahoria (cm) a la 
aplicación foliar de productos naturales. 
Zawolo, Gaydou (2015) y Calderón (2011) obtienen valores superiores a los nuestros en el 
diámetro de la raíz  carnosa, pero coinciden en obtener los mayores diámetros en los 
tratamientos donde se aplicó la mayor dosis de biopreparado de microorganismos nativos y 
con la combinación ME+ ECOMIC respectivamente.  
En la figura 3 (peso de la raíz carnosa (g)), la respuesta resultó similar a la longitud y al 
diámetro de la raíz carnosa. Los valores en este parámetro oscilaron entre 83,08 g y 85,43 g 
como promedio, para los tratamientos en que se aplicaron los productos naturales foliares, 
estadísticamente similares entre sí, donde el tratamiento control coincide en reflejar el valor 



 
 

más bajo (69,03 g) con diferencias significativas a los tratamientos donde fue aplicado los 
productos naturales foliares. 

 
Figura 3. Respuesta del peso de la raíz carnosa en el cultivo de la zanahoria (g) a la 
aplicación foliar de productos naturales. 
Vale señalar, lo planteado por Terry et al. (2015), cuando se refieren a los efectos biológicos 
expresados en las plantas por los bioestimuladores; las respuestas rápidas generalmente se 
observan en la superficie celular de los tejidos, así como las respuestas involucradas en el 
crecimiento y desarrollo que incluyen, entre otras, la inducción de etileno, la inhibición de 
auxina y la estimulación floral, criterio que informa también Izquierdo (2009). 
Moreira et al. (2016), en estudios sobre la influencia de microorganismos en el cultivo de la 
habichuela comprobaron que sus resultados pudieron estar asociados a la influencia que 
tienen los microorganismos en la producción de metabolitos útiles, no solo para el 
crecimiento y desarrollo, sino que también influyeron positivamente en la formación de vainas 
y en el rendimiento. Los autores antes mencionados apreciaron que la combinación más 
favorable fue Microben (EM) + G. claroideum que tuvo diferencia significativa al resto de los 
tratamientos y el testigo. 
Por otra parte, Peña et al., (2015), demostraron en el cultivo del frijol que la variante donde 
se usó la combinación de Fitomas-E® y Biobras-16 fue la de mejores resultados que superó 
al tratamiento control. 
En la figura 4, se puede observar la respuesta del rendimiento de la raíz carnosa, con 
valores que oscilan entre 4,14 kg.m-2 y 5,12 kg.m-2  como promedio. El tratamiento control 
resultó el de menor rendimiento con 4,14 kg, con diferencias significativas con los 
tratamientos donde se aplicó de forma simple y combinada los productos naturales foliares.  

 
Figura 4. Respuesta del rendimiento de la raíz carnosa en el cultivo de la zanahoria (g) a la 
aplicación foliar de productos naturales. 
Los resultados obtenidos en esta investigación coinciden con Zawolo, Gaydou (2015) y 
Calderón (2011), quienes obtuvieron rendimientos superiores en aquellos tratamientos donde 
fueron empleados productos biofertilizantes de forma simple y combinada.  



 
 

Mientras que Núñez et al. (2017) con el empleo de biopreparado a base de microorganismos 
nativos obtuvo un efecto positivo sobre el rendimiento y sus componentes en el cultivo de la 
zanahoria, destacándose la dosis de 10mL·m-2, con un incremento del rendimiento de 0,72 
kg.m-2, de la misma forma reflejan que los indicadores bioquímicos se vieron favorecidos. 
En la figuras 5 se observa la respuesta del peso seco de la raíz carnosa (g) a la aplicación 
foliar de productos naturales. Se observan diferencias estadísticamente significativas entre 
todos los tratamientos, donde se aprecia que los mejores resultados fueron alcanzados por el 
tratamiento cuatro (Aplicación del biopreparado a base de microorganismos nativos (ME) en 
dosis de 10 mL.m-2 + Plantos verde en dosis de 4 kg.ha-1, asperjado a los 20; 40 y 60 días 
respectivamente). Las aplicaciones simples de los productos naturales foliares mostraron 
valores intermedios entre la combinación de los productos utilizados, reflejando el tratamiento 
control el de menor resultado.  
Este comportamiento pudiera estar dado por un mayor grado de hidratación de los tejidos o 
por una mayor producción de biomasa, propiciada en cualquiera de los casos por los 
productos biofertilizantes estudiados, lo cual evidentemente está relacionado con una mayor 
producción de biomasa producto del balance entre la fotosíntesis y la respiración, en tal 
sentido Vázquez y Torres (1995), plantean que el crecimiento es un cambio cuantitativo que 
incluye aumentos en la longitud y masa seca, incrementos estos que pueden deberse a la 
acción de las sustancias de crecimiento. 

 
Figura 5. Respuesta del peso seco de la raíz carnosa en el cultivo de la zanahoria (g) a la 
aplicación foliar de productos naturales. 
Estos resultados coinciden con lo informado por diferentes autores que han empleado la 
combinación de biofertilizantes y bioestimulantes en diferentes cultivos agrícolas, ya que 
estos son capaces de estimular varias componentes del rendimiento de los cultivos con 
diferencias significativas con respecto al resto de los tratamientos, esta combinación mejora 
la respuesta de las plantas, debido en gran medida a la acción sinérgica y beneficiosa que 
entre ellos se produce. 
Las respuestas de las variables bioquímicas (carbohidratos solubles totales, proteínas y 
azúcares reductores) se aprecian en las figuras 6; 7 y 8. Obsérvese una respuesta similar en 
las dos primeras variables bioquímicas donde la aplicación combinada de los productos 
naturales foliares muestran los valores más altos con diferencias estadísticamente 
significativas al resto de los tratamientos. Las aplicaciones simples de los productos 
naturales foliares no difieren estadísticamente entre sí, pero sí con el tratamiento control, 
donde se alcanzan los menores valores en las variables antes mencionadas. 



 
 

 
Figura 6. Respuesta de los carbohidratos solubles totales de la raíz carnosa en el cultivo de 
la zanahoria a la aplicación foliar de productos naturales. 

 
Figura 7. Respuesta de las proteínas de la raíz carnosa en el cultivo de la zanahoria a la 
aplicación foliar de productos naturales. 
En la figura 12 se muestra el contenido de azúcares reductores, puede apreciarse un 
comportamiento similar entre los tratamientos donde fueron aplicados los productos naturales 
foliares de forma simple y combinada, donde se alcanzaron las mayores concentraciones de 
azúcares reductores, sin existir diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos, 
pero sí entre estos y el control, donde fue alcanzada la menor concentración con 2,71 
mg.mL-1.. 

 
Figura 8. Respuesta de los azúcares reductores de la raíz carnosa en el cultivo de la 
zanahoria a la aplicación foliar de productos naturales. 
A partir de los resultados obtenidos se puede afirmar que se pone de manifiesto el efecto 
positivo de las aplicaciones foliares de productos naturales en la respuesta biológica del 
cultivo, lo que indica que tanto el fertilizante foliar Plantos verde, como el biopreparado de 
microorganismos nativos aplicados de forma simple y combinada, tuvieron un efecto sobre 



 
 

los procesos fisiológicos de las plantas, con un mayor efecto en la combinación de estos 
productos de acuerdo con las condiciones de estudio. 
Estos resultados demuestran que la aplicación de productos naturales foliares de origen 
natural pueden incrementar la calidad nutricional de este cultivo, reflejado en los niveles 
aumentados de carbohidratos, proteínas y azúcares reductores. 
Todo ello puede estar relacionado con el efecto que tienen los microorganismos eficientes 
sobre el metabolismo de las plantas. Hurtado (2001) refiere que los microorganismos 
eficientes se nutren de diferentes sustancias secretadas por las raíces de las plantas, las 
cuales son importantes para su crecimiento y desarrollo y al mismo tiempo, éstos secretan 
distintos compuestos como aminoácidos, ácidos nucleídos, vitaminas, hormonas y otras 
sustancias bioactivas, que estimulan el crecimiento y desarrollo de las plantas. Así mismo, 
los microorganismos eficientes también generan un mecanismo de supresión de insectos y 
enfermedades en las plantas, ya que pueden inducir la resistencia sistémica de los cultivos a 
enfermedades, lo cual incide en un mejor metabolismo de la planta. 
Por su parte los efectos atribuibles a la aplicación de Plantos verde en la planta de forma 
simple y combinada pueden estar asociados a las propiedades que tiene este producto 
sobre la actividad fotosintética y en consecuencia sobre el crecimiento y desarrollo de las 
plantas. Este fertilizante se caracteriza por la presencia mayoritaria de CaCO3, el cual, al ser 
aplicado por vía foliar puede entrar por los estomas y descomponerse en el interior del tejido 
para formar CO2 (Herbagreen, 2008). Esto provoca el aumento de la concentración de este 
gas en el tejido fotosintético, el cual genera un gradiente de concentración entre el interior de 
la hoja (mayor) y el exterior (menor). Este incremento induce el cierre estomático con lo cual 
se reduce la transpiración y la pérdida de agua por los estomas lo que permite mantener un 
mejor estado hídrico en la planta y en consecuencia una mayor actividad metabólica (Taiz y 
Zeiger, 2006). 
Un estudio realizado por Sanovita (2011) empleando como fertilizante de hoja el Herbagreen 
basic (Plantos Verde) en cultivos hortícolas, manifestó que en cada variante de tratamiento 
hubo mayor peso individual y de manera uniforme un significativo mejoramiento de la 
estructura radicular. Las plantas tratadas con este producto mostraron una coloración más 
intensa en comparación con el control, estas fueron más vitales y mostraron un mayor 
crecimiento frente a las plantas no tratadas. 
En estudio realizado por Armenteros, Hany (2017) con similares productos y dosis en el 
cultivo de la lechuga obtuvo valores superiores en el rendimiento y sus componentes con 
respecto al tratamiento control, de igual forma los contenidos de proteínas solubles totales y 
carbohidratos solubles totales de manera general se vieron favorecidos con el empleo de 
estos estimuladores de crecimiento de origen natural. 
Conclusiones. 
Las aplicaciones simples y combinadas de biopreparado a base de microorganismos nativos 
(ME) en dosis de 10 mL.m-2 y Plantos verde en dosis de 4 kg.ha-1, mostró mayores valores 
con respecto al tratamiento control, en el rendimiento y sus componentes en el cultivo de la 
zanahoria. 
Las aplicaciones simples y combinadas de biopreparado a base de microorganismos nativos 
(ME) en dosis de 10 mL.m-2 y Plantos verde en dosis de 4 kg.ha-1, mostró los valores más 
elevados en las determinaciones bioquímicas realizadas, superando en todos los casos al 
tratamiento control. 
El análisis de factibilidad económica de la aplicación foliar de productos naturales, mostró 
resultados económicos favorables con la obtención de ganancia. 
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RESUMEN: El cultivo de calabaza (Cucurbita pepo L.)  es una de las hortalizas de mayor 

importancia en México. Sin embargo, una limitante para su producción es el mildiu 

polvoriento que causa pérdidas de 50 % hasta 100 % en el rendimiento. A nivel mundial la 

literatura señala dos géneros causantes de dicha enfermedad. En Sinaloa, México se 

identificaron  ambos géneros en diferentes cultivos, pero en Tehuacán, no se ha identificado 

el agente causal del mildiú polvoriento en calabaza. Por ello, el objetivo de la presente 

investigación fue identificar la presencia de este patógeno en Tehuacán. Se realizó la 

identificación morfológica y molecular considerando los estados anamorfos y teleomorfos. El 

análisis morfológico se hizo mediante microscopía óptica y el análisis molecular mediante 

PCR las preparaciones se observaron conidióforos simples, conidios principalmente ovoides 

con cuerpos de fibrosina. En la fase sexual se visualizaron casmotecios esféricos con 

apéndices miceliales septados, con asca de forma ovoide con apertura ocular de 18,5 µm de 

diámetro y ocho ascosporas en su interior. Estas características y las secuencias obtenidas 

coincidieron con las descritas para Podosphaera xanthii, lo cual permitió identificar a este 

patógeno como el agente causal del mildiú polvoriento en calabaza en Tehuacán.  

PALABRAS CLAVE: Podosphaera xanthii, diagnóstico, cenicilla  

ABSTRACT: 

Pumpkin cultivation (Cucurbita pepo L.) is one of the most important vegetables in Mexico. 

However, a limitation for its production is the powdery mildew stands out, causing losses of 

50% to 100% in yield. Worldwide, the literature indicates two genera that cause this disease. 

In Sinaloa, Mexico, both genera have been identified in different crops, but in Tehuacán, 

Puebla, the causal agent of powdery mildew in squash has not been identified. Therefore, the 

about:blank
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objective of the present investigation was to corroborate the presence of this pathogen in 

Tehuacán. Morphological and molecular identification was performed considering the 

anamorphic and teleomorphic states. Morphological analysis was done by light microscopy 

and molecular analysis by PCR. Powdery mildew showed simple conidiophores, mainly ovoid 

conidia with fibrosin bodies inside. The sexual phase showed spherical casmotecia with 

septated mycelial appendages, with a single ovoid asca with an 18,5 µm diameter ocular 

opening and eight ascospores inside. These characteristics and the sequences obtained 

coincided with those described for Podosphaera xanthii, which allowed us to identify this 

pathogen as the causal agent of powdery mildew in squash in Tehuacán.  

KEY WORDS: Podosphaera xanthii, diagnostic, powdery mildew 

INTRODUCCIÓN 

La producción de calabaza (Cucurbita pepo L.) es considerada como una opción comercial 

rentable, por la demanda económica a nivel nacional e internacional (1); como principales 

estados productores en México se ubican Sonora, con más de 180 000 toneladas; Puebla, 

con más de 62 000 toneladas, y Sinaloa, con más de 51 000 toneladas (2). Sin embargo, el 

cultivo de calabaza es afectado por diferentes enfermedades donde el mildiú polvoriento se 

destaca entre las de mayor importancia (3), causando pérdidas económicas considerables 

superiores al 50 % (4). 

A nivel mundial se identifican los géneros Golovinomyces cichoracearum (DC.) V.P. Heluta y 

Podosphaera xanthii (Castagne) U. Braun & Shishkoff (5). Al respecto, Braun et al. (6), 

mencionan que ambos géneros causan síntomas muy similares, sin embargo, pueden 

distinguirse fácilmente al microscopio óptico. Como síntomas, se observa un polvillo 

blanquecino que puede afectar, por lo general, hojas, peciolos y tallos (7, 8). Además, afecta 

la actividad fotosintética, adelanta la senescencia de las plantas y provoca la maduración 

prematura de los frutos, acortando así el ciclo biológico del cultivo (9, 10, 11, 12). 

Para identificar a P. xanthii se han usado las características de la fase sexual (6, 9). Dentro 

de las características morfológicas del anomorfo que más se utilizan para la identificación se 

encuentran: el diámetro y coloración de las hifas, tipo de apresorios, tipo de conidióforos, 

número de conidios por cadena, célula basal del conidióforo, forma de los conidios y 

presencia de cuerpos de fibrosina en los conidios (13). Entre estas, las características del 

apresorio, así como los patrones de paredes terminales y externas de los conidios, 

combinados con caracteres analizados en microscopía de luz, son características claves 

para la identificación en especies de Erysiphales (14,15), al igual que características de los 



haustorios (16). En la actualidad, la identificación molecular de este patógeno representa el 

método más efectivo y rápido (9, 12, 17). Sobre la base de lo referido anteriormente, el 

presente trabajo tuvo como objetivo identificar la presencia del agente causal del mildiu 

polvoriento en calabaza en Tehuacán, México. 

Morfometría de las estructuras asexuales 

La investigación se realizó en el campo experimental de la Universidad Tecnológica de 

Tehuacán, ubicada en la localidad de San Pablo Tepetzingo (N 18° 25” 32”; O 97° 20” 24”), a 

1400 msnm.  

Para la prueba de patogenicidad, se tomaron muestras de plantas de cucurbitáceas con 

signos de infecciones recientes, del área experimental de la UTT, una vez en el laboratorio 

con ayuda del estereoscopio (Motic MIC5944 ST-36C-2LOO) y aumento 4x, con aguja de 

siembra se tomaron de la colonia de cuatro a cinco conidios y se colocaron sobre el haz del 

cotiledón del material hibrido (Grey Zucchini)], conservados en placas Petri sobre algodón 

humedecido al 100 %. Se reprodujo la inoculación en 25 placas Petri, bajo condiciones de 

laboratorio. Se corroboró la patogenicidad a partir de la aparición del signo con igual 

características a las plantas muestreadas. 

Comprobada la patogenicidad se procedió a la identificación. De las hojas colectadas en 

campo se prepararon 100 muestras para la caracterización de las estructuras de conidióforos 

y conidios, para lo cual se colocó cinta adhesiva transparente sobre la superficie infectada y 

se fijó en portaobjetos. Las observaciones se realizaron al microscopio óptico digital (Modelo 

-NLCD-30) con aumento de 40x, con el cuál se tomaron fotos para documentar los 

resultados, para todos los casos. 

En cada conidióforo se evalúo: número de conidios por cadena, largo y ancho del conidio, 

presencia de cuerpos de fibrosina, para lo cual se utilizó hidróxido de potasio al 3 %, y las 

características del tubo germinativo de los conidios. Con un pincel de cerdas se colocaron de 

tres a cuatro conidios sobre un portaobjetos, y se incubaron durante 24 h a 100 % de 

humedad relativa, en cámara húmeda, con temperatura media de 22°C. Transcurrido este 

tiempo, se determinó la forma y el diámetro del tubo germinativo en su parte media, se 

evaluaron 100 muestras. 

La determinación de los indicadores morfométricos para la identificación de los géneros se 

realizó tomando como base los criterios de Bojórquez et al. (9); Gastélum et al. (13); Braun y 

Cook (14). Los datos fueron tabulados en Excel, donde se determinó la media y la desviación 



estándar para cada uno de los indicadores considerados en la identificación morfométrica de 

la fase anomórfica y teleomórfica.  

Morfometría de las estructuras sexuales 

Los casmotecios se colectaron de hojas, pecíolos y tallos. Se colocaron entre 5 y 10 

estructuras a una gota de agua destilada, sobre la cual se depositó un cubreobjetos. A estas 

estructuras se les determinó: forma, diámetro, longitud y ancho de las células peridiales. De 

las ascas, se evalúo su forma, longitud y diámetro en su parte más ancha; así como el 

diámetro de la apertura ocular según Braun et al. (6, 14), también se consideró el número de 

ascosporas.  

Identificación molecular. Extracción y purificación de ADN 

Para la identificación molecular se tomaron muestras (hojas con síntomas de cenicilla) de 

tres localidades de Tehuacán, Puebla: San Pablo Tepetzingo (N 18° 25” 32”; O 97° 20” 24”), 

a 1 409 msnm; San Gabriel Chilac, (N 18°21’45,6’’; O 97°20’14,2”), a 1 405 msnm; San 

Marcos Necoxtla, (N 18°23’41,9"; O 97°20’50,8"), a 1480 msnm. Las muestras con síntomas 

de la enfermedad se colectaron únicamente de plantas de calabaza de los siguientes 

materiales (Grey Zucchini, Rocío y Luciana). Para la colecta del patógeno se consideraron 50 

plantas contaminadas por cada localidad; asimismo, se consideró tomar muestras de 

lesiones iniciales en hojas. La colecta de las esporas se realizó mediante una bomba de 

vacío (GAST-DAO SHOWN Y DDA), usando una punta para micropipeta de 200 µl con filtro. 

Las muestras se conservaron en las puntas a temperatura de 0°C, hasta su procesamiento. 

Para la extracción del ADN se usaron de 3 a 10 mg de los conidios obtenidos de cada una de 

las tres localidades, por separado, considerando la técnica descrita por Velarde et al. (18) 

modificado: En un mortero de porcelana estéril se vació el contenido de esporas de una 

punta de micropipeta, cortándola con un bisturí esterilizado. Se le agregó 1 ml de 

amortiguador de extracción que contenía NaCl 50 mM, EDTA 50 mM pH (8,5) y Tris base 

350 mM (pH 8,5). Se maceró con un pistilo estéril y del macerado se transfirieron porciones 

de 600 µl a tubos eppendorf de 1,5 ml. A cada tubo se le añadieron 350 µl de CTAB al 10 %, 

se agitaron en vórtex de 10 a 15 segundos y se incubaron en Baño María 10 min a 90°Cy  se 

agitaron manualmente por inversión cada 3 min. Posteriormente, se sacaron del Baño María 

a-20°C durante y se agregaron 350 µL de NaCl 5M; se agitaron por inversión y se incubaron 

30 minutos; se centrifugaron a 12000 rpm y 10°C en una centrífuga Eppendorf refrigerada. El 

sobrenadante se decantó en un tubo de 1,5 ml y se repartió en dos tubos con 600 µl cada 

uno. A cada tubo se le agregaron 600 µl de cloroformo previamente enfriado a -20°C, se 



agitaron en vórtex durante 15 segundos y se centrifugaron a 12 000 rpm, durante 10 min. La 

fase acuosa se pasó a un tubo eppendorf nuevo de 1,5 µl, se agregó un volumen igual de 

isopropanol absoluto enfriado a -20°C, se agitó suavemente por inversión y se incubó a -

20°C durante 30 min. Se centrifugó a 12 000 rpm durante 10 min y se decantó el contenido 

acuoso, colectando el el precipitado que se dejó secar al aire, a temperatura ambiente, 

durante 15 min y finalmente se resuspendió en 30 µl de agua ultrapura y se almacenó a 4°C. 

La integridad del ADN extraído se evaluó mediante electroforesis de 5 µL de la solución de 

ADN más 1 µL de tampón de electroforesis azul-naranja 6x, en un gel de agarosa al 1% en 

solución tampón de corrida TBE, teñido con 1 µL de Gel Red, a 80 voltios durante 40 min, en 

una cámara de electroforesis (Thermo EC320, Minicell, Primo®). La pureza y concentración 

de ADN se midieron en un biofotómetro Eppendorf modelo 22331 (Eppendorf, Hamburgo, 

Alemania) (19). 

Caracterización molecular por Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)  

Los extractos de ADN de las muestras colectadas de las tres localidades de Tehuacán se 

sometieron a amplificación por PCR con el kit GoTaq PCR Core System I, Cat. M7660 

Promega, Madison, WI, USA. (Promega, Madison, WI, EE. UU.), Utilizando el par de 

cebadores ITS1 (5ʼ TCC GTA GGT GAA CCT GCG G 3ʼ) e ITS4 (5ʼTCC TCC GCTTAT 

TGATAT GC 3ʼ) (White et al., citado por 20) para amplificar una región espaciadora transcrita 

interna específica, que incluye la subunidad ITS1, 5,8 S e ITS4 del ADN ribosómico (ADNr) 

de Erysiphales, se utilizaron dos cebadores específicos ITS1  (5’ TCC GTA GGT GAA CCT 

GCG G 3’); ITS4 (5’ TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC 3’) (White et al., citado por 20). La 

mezcla de reacción de PCR contenía: 1.2 µL de MgCL2 25 mM, 3 µL de tampón verde de 

PCR 5x, 1 µL de cada uno de los cebadores a una concentración de 10 µM, 0.35 µL de 

mezcla de dNTPs 10 mM cada uno, 0.1 µL de taq polimerasa 5UmL-1, 2 µL de DNA 10 ng 

mL-1 de hongos como molde, se ajustó a un volumen final de 15 µL con agua ultrapura.  

Para la reacción de PCR, se usó un termociclador Eppendorf Mastercycler (Eppendorf 

Scientific, Westbury, NY) con las siguientes condiciones: 5 min a 95°C; 30 ciclos de 1 min a 

95°C, 1 min a 52 °C y 1 min a 72°C y una extensión final de 10 min a 72°C. Se usó un control 

positivo de ADN del hongo Beauveria bassiana que previamente había dado positivo en 

todas las reacciones de PCR bajo las presentes condiciones y agua ultrapura como control 

negativo. Los productos de PCR  obtenidos se enviaron a limpiar y secuenciar en el 

Laboratorio McLab, de San Francisco, CA, EE. UU. Las secuencias obtenidas se compararon 

en las bases del GenBank mediante el programa BLAST y se registraron en la misma base. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Las plantas infectadas de mildiu polvoriento presentaron colonias blanquecinas las cuales se 

detectaron sobre las hojas, pecíolos y tallos, pero no fueron observadas sobre los frutos.  

Se confirmó la patogenicidad en un 100 %  en todos los cotiledones inoculados, las 

características de las colonias polvorientas coinciden con las descripciones de Bojórquez et 

al. (9) y Gastélum et al. (13). La aparición de los primeros signos de la colonia ocurrió entre 

los cuatro y cinco días posteriores a la inoculación, lo cual corrobora lo notificado por los 

autores citados. 

Morfometría de las estructuras asexuales  

El patógeno presentó apresorios en forma de pezón (Figura 1 A) y conidióforos del tipo 

euoidium. Las células basales del conidióforo se observaron rectas o ligeramente curvas, con 

una talla que varío de 26 a 78 µm × 8,5 restringidas a 13,7 µm (Tabla 1), ligeramente en la 

base (Figura 2 B). Los conidios tienen forma elipsoidal-ovoide con un tamaño de 26,2 a 38,2 

µm × 14,2 a 23,3 µm, con presencia de cuerpos de fibrosina en su interior (Figura 1 C). El 

patrón de germinación de conidios fue el subtipo brevitubus de fibroidium germinado 

lateralmente por un tubo germinal bifurcado simple en ocasiones (Figura 1 D-E).  

 

 
Figura 1. Características morfológicas de las estructuras asexuales de P. xanthii. A) apresorio tipo pezón; B) conidióforo 
tipo euoidium células basales rectas o ligeramente dobladas, con una constricción en la base; C) conidio elipsoidal con 
presencia de cuerpos de fibrosina; D y E) germinación lateral con tubo germinativo simple o bifurcado y orientado de forma 
perpendicular al conidio/ Morpholoy characterictic of the asexual structures of P. xanthii A) nipple type attachment; 
B)euoidium type conidiophore straight or slightly bent basal cells, with a constriction in the base; . C) ellipsoidal conidium 
with the presence or fibrosin bodies: D and E) lateral germination with a simple or bifurcated germ tube oriented 
perpendicular to the conidium. 
 
Tabla 1. Morfometría de estructuras sexuales y asexuales del mildiu polvoriento en el cultivo de calabaza en Tehuacán, 
Puebla México/Morphometry of sexual and asexual structures of the powdery mildew in pumpkin crop in Tehuacán, México 

Características morfológicas Media Desv. Stan. Rango N 



Casmotecios* Diámetro 101,5 10,6 74,8-121,5 100 

Célula peridial* 
Largo 37,1 9,8 15,2-60,1 100 

Ancho 19,7 5,8 8,2-38,5 100 

Apéndices 
Número 7 1,37 4-9 100 

Ancho 5,7 1,16 3,8-7,7 100 

Asca* 
Largo 72,5 4,8 84,5-63,5 100 

Ancho 62,4 3,6 55,1-70,4 100 

Apertura ocular* Diámetro 18,5 2,2 14,6-24,9 100 

No. de conidios/conidióforo Número 4,6 1,2 3-7 100 

Célula basal* 
Largo 53,9 14,9 26-78 100 

Ancho 10,6 2,07 8,5-13,7 100 

Tubo germinativo/conidio* Diámetro 6,6 0,6 5,18-7,9 100 

 Conidio* 
Largo 31 2,5 26-38 100 

Ancho 18,8 1,96 14-23 100 

Conidio largo/ancho* Índice 1,64 0,2 1,4-2,2 100 

(*) En micrómetros N = número de observaciones 

Morfometría de las estructuras sexuales 

La aparición del estado sexual se detectó en julio, coincidiendo con el período de 

senescencia del cultivo y se observó en hojas, peciolos y tallos (Figura 2). Los casmotecios 

presentaron forma esférica con diámetro entre 74,8 y 121,5 µm (Tabla 1); y células peridiales 

irregulares (Figura 3 A), con un tamaño de 15,2 a 60,1 µm de largo por ancho. Estos cuerpos 

fructíferos contenían solo un asca con ocho ascosporas, aunque estas no se apreciaron en 

todos los casos (Figura 3 B). La apertura ocular del asca (Figura 3 C) presentó un diámetro 

de 18,5 µm (Tabla 1).  

 
Figura 3. Características morfológicas de las estructuras sexuales de P. xanthii. A) casmotecio con apéndices 
miceliales; B) casmotecio con grandes células peridiales; C-D) Asca con ocho ascosporas y abertura ocular de 
18,5 µm de diámetro/ Morpholoy characterictic of the asexual structures of P. xanthii. A) casmotecium with large 
cells peridiales; B) casmotecium with large peridial cells; C-D) asca with eight ascospores  and eye opening 18,5 

µm diameter. 
La morfometría de las estructuras asexuales y sexuales coinciden con las descritas para 

Podosphaera xanthii  por Braun y Cook (14).  

Identificación molecular 

Caracterización molecular por Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)  

El producto de PCR empleando como diana el ITS con cebadores ITS1 / ITS4, reveló bandas 

de 500 pb, con una homología del 99 al 100% con las secuencias de P. xanthii, registradas 

en NCBI GenBank. Las secuencias obtenidas se registraron en el GenBank con los números 



de acceso incluidos en la Tabla 2. Estos resultados indicaron la presencia de P. xanthii 

causando cenicilla en plantas de calabaza en las tres localidades de Tehuacán, donde se 

tomaron las muestras.  Los resultados obtenido corroboran lo notificado por Bojórquez et al. 

(19).  

La identificación molecular del agente causal del mildiu polvoriento en las áreas muestreadas 

de la región de Tehuacán, corroboran la identificación morfológica a través de las estructuras 

sexuales y asexuales, por lo que se informa a P. xanthii como agente causal del mildiu 

polvoriento en cultivos de calabaza en Tehuacán, México.  

Tabla 2. Códigos de las muestras de plantas con cenicilla en calabaza de Tehuacán, Puebla, México. 
(Georeferenciación, fecha de recolección y números de acceso al GenBank)/ Sample codes for pumpkin plants 
with powdery mildew of Tehuacán, Puebla, México. (Georeferencing, collection date and access numbers to 
GenBank ) 

Hospedero 
Localidad 

Fecha Código PCR 
GenBank 

No. 
Acceso Municipio Lat N Long W 

Cucurbita 
pepo 
(Grey 

Zucchini) 

San Pablo  
Tepetzingo 

18°24'27,6" 97°19'19,0" 13/03/2018 UTT18SPT + MK168573 

Cucurbita 
pepo 

(Roció) 

San 
Gabriel 
Chilac 

18°21’45,6’’ 97°20’14,2’’ 19/03/2018 UTT18SGC + MK168574 

Cucurbita 
pepo 

(Luciana) 

San 
Marcos 
Necoxtla 

18°23’41,9"  97°20’50,8" 22/03/2018 UTT18SMN + MK168575 
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ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE COMUNIDADES DE AVES ASOCIADAS A 
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STRUCTURE AND COMPOSITION OF BIRD COMMUNITIES ASSOCIATED WITH 
PINARES DE LA RFM SAN UBALDO-SABANALAMAR 

Simposio o taller al que tributa: XV Taller Internacional de Ecología, Recursos 
Agrosostenibles 

M. Sc. Eliseo Luís Peraza Ceballos1, Dr. C. Vicente Berovides Álvarez2, Dr. C. Héctor 
Barrero Medel3, Escuela Pedagógica “Tania La Guerrillera”, ecofaunacm@gmail.com.  

Resumen. 
Este trabajo tuvo como objetivo determinar la estructura y composición de comunidades 
de aves asociadas a dos pinares de la Resera Florística Manejada San Ubaldo-
Sabanalamar; en los cuales se establecieron entre 21 y 24 puntos de muestreos, por el 
método de la parcela circular de 25 m radio. Previo a las comparaciones estadísticas, se 
llevó a cabo un análisis exploratorio de datos para determinar normalidad, homogeneidad 
de varianza e independencia de muestras. Las variables de abundancia fueron 
caracterizadas estadísticamente con sus valores promedios y coeficiente de variación y se 
compararon para los efectos pinar y trimestre dentro de cada año por un análisis de 
varianza bifactorial de 2 x 4 (dos pinares y cuatro trimestres) con interacción. Todo lo cual 
permitió identificar  en el  pinar de Sabanalamar 37 especies  y en el de San Ubaldo 44, 
para un total de 46 especies en ambas áreas. Se detectaron 10 órdenes de aves con la 
proporción de especies de cada uno de ellos; al comparar los valores medios entre 
trimestres, entre los dos pinares y la interacción pinar x trimestre por un ANOVA bifactorial 
resultaron estadísticamente significativos para los tres años analizados. 
Palabras claves: abundancia, curva rango abundancia, cambios estacionales, frecuencia 
de detección, riqueza de especies  
Abtract. 
The objective of this work was to determine the structure and composition of bird 
communities associated with two pine forests of the San Ubaldo-Sabanalamar Managed 
Floristic Reserve; in which between 21 and 24 sampling points were established, by the 
method of the circular plot of 25 m radius. Prior to statistical comparisons, an exploratory 
data analysis was carried out to determine normality, homogeneity of variance and 
independence of samples. The abundance variables were statistically characterized with 
their mean values and coefficient of variation and were compared for the pine forest and 
quarter effects within each year by a 2 x 4 bifactorial analysis of variance (two pine forests 
and four quarters) with interaction. All of which made it possible to identify 37 species in 
the Sabanalamar pine forest and 44 in San Ubaldo, for a total of 46 species in both areas. 
10 orders of birds were detected with the proportion of species of each one of them; When 
comparing the mean values between quarters, between the two pine forests and the pine 
forest x quarter interaction by a bifactorial ANOVA, they were statistically significant for the 
three years analyzed. 
Key word: abundance, abundance range curve, seasonal changes, detection frequency, 
species richness 
Introducción.  
Las aves, como comunidades o ensamblajes en los ecosistemas, son consideradas como 
un buen indicador del estado actual (salud del ecosistema) de éstos  y de sus cambios 
ambientales (Hayes, 1996). Cuando éstas disminuyen o desaparecen, se presume la 
existencia de un problema en esos ecosistemas. Pero también dichas comunidades se 
utilizan como medida indirecta de la diversidad de otros grupos como: plantas, reptiles e 
insectos. Estudios recientes han demostrado que la diversidad de aves de un área se 
correlaciona positivamente con la diversidad de otros grupos taxonómicos y muy en 
especial con la diversidad de plantas, artrópodos y reptiles (Provencher et. al., 2003; Kati 
et. al., 2004; Lammertink, 2004), por lo que este grupo resulta un buen indicador de la 



biodiversidad general del área. Pero el uso actual más generalizado de las comunidades 
de aves es para el denominado turismo de naturaleza o ecoturismo, de cuyas ganancias 
en teoría, debe de derivarse un porcentaje para la conservación del área donde vive la 
comunidad que se está ofertando (Munasinghe y MacNeely, 1994). 
Por lo tanto, la evaluación del estado de la avifauna, constituye una buena base para el 
diagnóstico de la calidad biológica del ambiente terrestre y su aprovechamiento racional 
como recurso forestal no maderable (RFNM), sobre todo en el ecoturismo, facilitando la 
formulación de planes de manejo y recuperación ambiental.(Castaño, 2001; González, 
2002). 
La evaluación de las comunidades de aves, además es de vital importancia para la 
comprensión de las funciones que éstas realizan en los diferentes ecosistemas, porque 
ellas ejercen una alta influencia en el equilibrio ecológico, por la gran diversidad de 
especies que ocupan diferentes niveles en la pirámide trófica (Sekercioglu et. al., 2004). 
Es por esto que muchos investigadores se han dedicado a estudiar las comunidades de 
aves en los distintos ecosistemas, la diversidad de especies y la alimentación. (González, 
1982). 
Específicamente para el manejo forestal, con fines de conservación, se han trabajado 
diferentes grupos de indicadores para determinar las condiciones de los recursos 
forestales (biodiversidad, bosque de valor económico o ecológico y especies de árboles), 
el nivel de los pinares que impactan estos recursos y los planes institucionales para 
mejorar dichos recursos (Hagan y Whitman, 2006; Lindenmayer y Franklin, 2002). 
En este caso específico, los grupos seleccionados (entre ellos las aves) se denominan 
especies indicadoras de manejo (EIM), definidas como cualquier especie; grupo de 
especies o elemento del hábitat forestal, seleccionado como foco de atención para el 
manejo, con el propósito de producción  sostenible de recursos; recuperación o 
mantenimiento de poblaciones y de la diversidad que afectan o están afectadas por 
disturbios humanos (Caro, 2010). 
Este enfoque sin embargo requiere además del conocimiento de la ecología del grupo 
indicador del bosque en sí, en relación a su manejo y a sus componentes estructurales y 
funcionales (cobertura del dosel, estructura de edades, intensidad de tala, longitud del 
ciclo de rotación, área de bosque nativo y fragmentación); (Gardner, 2010). 
Varios estudios han demostrado los anteriores planteamientos (resumidos en Caro, 2010). 
En la amazonia brasileña, el efecto de la fragmentación del bosque tropical se analizó 
estudiando varios grupos taxonómicos, entre ellos las aves. Este grupo demostró ser 
sensible a la fragmentación, los pequeños fragmentos perdieron especies rápidamente y 
los grandes en un orden predecible, además, dentro del grupo algunos especialistas 
tróficos como las especies insectívoras son más afectadas. En Costa Rica, un estudio 
similar, demostró igualmente que la riqueza de especie decae de grandes a pequeños 
fragmentos de bosque, en especial de las insectívoras. De nuevo en Brasil la 
comparación de la abundancia y riqueza de especie de las comunidades de aves a lo 
largo de la secuencia bosque primario, secundario y plantación de eucalipto, declinaron 
en esa misma secuencia, con diferentes estructuras comunitarias en cada uno de estos 
bosques.  
Es por ello que este trabajo tiene como objetivo determinar la estructura y composición de 
comunidades de aves asociadas a dos pinares de la Resera Florística Manejada San 
Ubaldo-Sabanalamar. 
 
 
Desarrollo. 
Situación Geográfica y Características de la Reserva Florística Manejada San 
Ubaldo-Sabanalamar   



La Reserva Florística Manejada San Ubaldo-Sabanalamar, comprende una superficie de 
5 212 ha, en los municipios Sandino y Guane, provincia Pinar del Río. Cuba. Aprobada el 
18 de diciembre de 2001 por el acuerdo No. 4262-01 del Comité Ejecutivo del Consejo de 
Ministros. (Fig. 1). 
Se ubica al S-SE del poblado de Sábalo, trazando una línea hasta el NE de la playa 
Bailén, limitando al W con la carretera que conduce a Cortés, pasando por el camino que 
conduce a los poblados de Laguna Vieja y Piedra, limitando al N siete Km antes de la 
carretera panamericana.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Zonificación del 
área de estudio. 

La zonificación del área de estudio que se describe a continuación es tomado de Carriles, 
(2000). 
Métodos de conteo de aves. En cada uno de los pinares seleccionados, se establecieron 
entre 21 y 24 puntos de muestreos, donde se registraron  y contaron para cada trimestre 
del año y con la ayuda de binoculares, las especies de aves vistas u oídas, por el método 
de la parcela circular (Hutto, 1986). Cada punto de conteo distó del otro 100 m, tuvo un 
radio de 25 m y se contaron las aves siempre por una sola persona durante 10 minutos 
entre las 07:30 am a 11:00 am. Los trimestres seleccionados se corresponden con el final 
de la estación de seca: febrero, marzo y abril del año 2006 (FMA); inicio de la estación de 
lluvia: mayo, junio y julio del año 2006 (MJJ); finales de esta estación: agosto, septiembre 
y octubre del año 2006 (ASO); y comienzo del período seco: noviembre, diciembre del 
año 2006 y hasta enero del año 2007. De igual forma fueron analizados los trimestres del 
año 2007 hasta enero del año 2008 (NDE).  
Básicamente, los trimestres NDE y ASO son los de la aparición de las migratorias, 
durante el primero ocurre la residencia invernal (con parte de febrero) y durante el 
segundo la migración otoñal (con parte de noviembre).   
El personal que se escogió para este trabajo fue el de mayor experiencia y los que más 
conocimiento tenían sobre las áreas y las aves presentes en sus respectivas zonas.  
No se incluyeron aves que volaban a más de 50 m de altura. Las observaciones se 
realizaron siempre en las mañanas soleadas y sin ninguna actividad humana.  
Para indicar las vocalizaciones que no se pudo determinar en los conteos, se usó un 
grabador marca Sony, para registrar sus cantos y posteriormente ser identificados con la 
ayuda de personal de experiencia.  
Variables del ensamblaje de aves. La abundancia relativa para el total de especies y para 
las que predominaron en algún trimestre del año, se estimó como individuos/punto de 
muestreo. Las categorías de permanencia o estatus de residencia en el área (residente 



permanente, migratorias de verano y de invierno, clasificados por González, et. al.,  
(2002), se dieron como porcentaje de especies en cada categoría.   
Las aves endémicas se diferenciaron según Garrido y Kirkonnell (2000), los gremios 
tróficos según Kirkonnell et. al., (1992) y en la utilización de las especies por los humanos, 
solo consideramos categoría ornamental (Berovides y Gerhartz, 2007).  
Las variables de abundancia fueron las dependientes y los efectos años, pinares y 
trimestre las variables independientes. Previo a las comparaciones estadísticas, se llevó a 
cabo un análisis exploratorio de datos para determinar normalidad de los datos, 
homogeneidad de varianza e independencia de muestras (Zurr et. al., 2010).     
Las variables de abundancia fueron caracterizadas estadísticamente con sus valores 
promedios y coeficiente de variación y se compararon para los efectos pinar y trimestre 
dentro de cada año por un análisis de varianza bifactorial de 2 x 4 (dos pinares y cuatro 
trimestres) con interacción, después de probar su distribución normal por la prueba de 
Kolmogorov–Smirnov, pero no su homogeneidad de varianzas por la prueba de Levene, 
por lo que, para la comparación de medias se utilizó la prueba de Dunnett. Este análisis 
requería además de la independencia de los datos de abundancia en cada trimestre, lo 
que se analizó para cada pinar y año por una matriz de correlación lineal simple, (Zurr et. 
al., 2010) tomando los trimestres anteriores y posteriores dos a dos. El análisis bifactorial 
se realizó por separado para cada año, para destacar la interacción pinar x trimestre. Con 
posterioridad se realizó otro ANOVA de clasificación simple para cada pinar, con el 
objetivo de destacar las diferencias combinadas de los trimestres con los años. Un tercer 
ANOVA se realizó para los tres efectos en total (pinar, trimestre y año), este corroboró 
todos los resultados obtenidos con los anteriores ANOVA.  
Como se contaban con datos de las precipitaciones (mm) por mes, durante los dos años 
de estudio obtenido de la empresa de hidrología, las precipitaciones promedio para los 
cuatro trimestres de cada año, se correlacionaron con la abundancia relativa total, 
utilizando correlaciones y regresiones. 
A lo largo de los ocho trimestres de estudio, durante los dos años y en ambos pinares, no 
todas las especies registradas fueron detectadas en todos los trimestres. La cantidad de 
detección por trimestre para cada especie (frecuencia de detección, Hitty y Merenlender, 
2004) varió de un máximo de ocho (detección en todos los trimestres, cuatro trimestres en 
dos años) a un mínimo de uno (detección en un solo trimestre) y a cada una de estas 
ocho clases, se le calculó su frecuencia (%) para ambos pinares y sus diferencias fueron 
analizadas por una prueba de Ji-cuadrado. Esta frecuencia de detección se utiliza como 
una medida del nivel de actividad de la especie.  
Considerando tanto la frecuencia de detección por trimestre, así como la abundancia 
relativa de cada especie, los trimestres y especies de cada pinar se agruparon de acuerdo 
con su similitud para ambas variables, utilizando el análisis de conglomerado (cluster 
analysis). 
Se utilizaron pruebas de t para comparar distancia entre árboles y DBH así como 
abundancia relativa para residentes vs migratorias, endémicas, gremios y de valor 
económico para los dos pinares. Las frecuencias absolutas de tipos de residentes 
(permanentes y migratorias) se compararon entre los dos pinares por pruebas de ji 
cuadrado, así como la proporción de gremios y las frecuencias de árboles y arbustos 
entre años para cada pinar. Para cada trimestre y ambos pinares, se registraron de forma 
gráfica las curvas de rango abundancia (Feinsinger, 2003; Magurran, 2004). 
Toda la estadística se trabajó utilizando los programas Statistica Versión 8.0, Excel y Past 
Versión 2.14 y siguiendo las sugerencias para Statistica de Whitlock y Schluter (2009). 
En relación composición taxonómica de las dos comunidades de aves en el año 2006, en 
el pinar de Sabanalamar, se registraron 33 especies de aves y en el de San Ubaldo 36, 
para un total de 46 especies en ambas áreas. Para el año 2007 el número de especies 



registradas en los conteos se incrementó ligeramente con 37 especies en el pinar de 
Sabanalamar y 44 en el de San Ubaldo.  
La composición por orden en cada pinar y año se muestra en la tabla 1. Se detectaron 10 
órdenes de aves con la proporción de especies de cada uno de ellos muy similar entre 
ambos pinares en el año 2006.  
Tabla 1- Número de especies y porcentaje (%) por órdenes, en dos ensamblajes de aves 
de pinares, en la RFM San Ubaldo–Sabanalamar. Pinar del Río. Cuba. 
 

 Número de Especies (%)

Orden Pinar de Sabanalamar Pinar de San Ubaldo 

2006 2007 2006 2007 

Ciconiformes 1 (3.0) 0 1 (2.8) 2(4.44) 

Falconiformes 0 3 (8.11) 1 (2.8) 2(4.44) 

Cuculiformes 2 (6.1) 2(5.41) 2(5.6) 2(4.44) 

Strigiformes 1 (3.0) 1(2.70) 0 0 

Apodiformes 1 (3.0) 1(2.70) 2 (5.6) 2(4.44) 

Trogoniformes 1 (3.0) 1(2.70) 0 0 

Coraciformes 1 (3.0) 1(2.70) 1 (2.8) 0 

Columbiformes 4 (12.1) 4(10.81) 5 (13.8) 4(8.88) 

Piciformes 2 (6.1) 2(5.41) 3 (8.3) 3(6.67) 

Passeriformes 20 (60.6) 22(59.46) 21 (58.3) 29(64.44) 

Total 33 37 36 44 

 
Las Passeriformes son el grupo de mayor riqueza específica y aunque las cantidades son 
similares entre ambos pinares, solo comparten el 40,6 % de especies comunes.  
Entre años los resultados fueron similares al comparar los porcentajes de especies de 
cada orden entre los pinares, sin embargo, se destaca un aumento apreciable del 
porcentaje de especies de passeriformes en el pinar de San Ubaldo debido mayormente 
al registro de especies migratorias.  
En el bosque de pino de Sabanalamar solo ocurrieron las especies no migratorias: 
Priotelus temnurus, Teretistris fonsi, Melopyrrha nigra, Teretistris fernandinae, Glaucidium 
siju, Cyanerpes cyaneus, Acipiter gundlachi y Geotrygon montana, todos habitantes de 
bosques relativamente bien conservados, con densa vegetación, lo que coincide con la 
valoración del grado de conservación de este pinar. 
En el pinar de San Ubaldo  por su parte solo ocurrieron las especies no migratorias: 
Agelaius humeralis, Colaptes auratus, Zenaida aurita, Tachornis phoenicobia , Bubulcus 
ibis y Asio stygius y las migratorias: Passerina cyanea, Hirundo rustica, Geothlypis trichas, 
Dendroica striata, Vermivora peregrina, Helmitheros vermivorum, Oporornis philadelphia, 
Dendroica cerulea, Parula americana, Dendroica caerulescens, migratorias que prefieren 
bosques secundarios y alterados, lo que también coincide con la valoración anterior.                           
En relación a la abundancia relativa total el análisis de los cambios trimestrales para el 
año 2006, de la abundancia relativa total dentro de cada pinar, evidenció que ésta resultó 
alta en el trimestre  FMA y decreció en los trimestres de lluvia (MJJ y ASO) para volver a 
aumentar en NDE, pero solo en el pinar de San Ubaldo (tabla 2). 
Al comparar los valores medios entre trimestres, entre los dos pinares y la interacción 
pinar x trimestre por un ANOVA bifactorial para este año, todos los efectos resultaron 



estadísticamente significativos (F=64.8, p<0.001 para el pinar; F=13.7, p<0.001 para los 
trimestres y F=5.6, p<0.001 para la interacción).  
Tabla 2. Cambio por trimestres de la abundancia total (individuos por puntos de muestreo) 
en un ensamblaje de aves de pinares, en la RFM San Ubaldo-Sabanalamar. Pinar del 
Río. Cuba. Año 2006. 

Pinares  Trimestre N X S CV 

Sabanalamar 

FMA 24 8.00  2.78 34.75 

MJJ 24 6.54  2.22 33.94 

ASO 23 4.30  1.46 33.95 

NDE 24 5.42  2.30 42.44 

Total 95 6.08 2.60 42.76 

San Ubaldo 
 

FMA 21 11.52  5.36 46.53 

MJJ 21 9.48  3.96 41.77 

ASO 21 8.43  5.35 63.46 

NDE 21 13.33  12.25 91.90 

Total 84 11.97  8.57 71.60 

N= Número de conteos por trimestres X= Media aritmética S= Desviación Típica CV= 
Coeficiente de variación. 
Los valores mayores de abundancia relativa para todos los trimestres y  promedios se 
encontraron en el pinar de San Ubaldo y la interacción significativa pinar por trimestre se 
da por el hecho de que en el trimestre NDE la diferencia en abundancia del pinar de San 
Ubaldo comparado con el de Sabanalamar, es marcadamente mayor. Esta es la época en 
que inciden las migratorias de invierno que fueron más abundantes en el pinar de San 
Ubaldo. 
Para el año 2007 los cambios estacionales por trimestres para cada uno de los pinares 
presentaron un patrón similar a los del año 2006 (Tabla 3) y también los tres efectos 
considerados en el ANOVA bifactorial fueron estadísticamente significativos (F=8.8, 
p<0.001 para el pinar; F=7.0, p<0.001 para el trimestre y F=4.6, p<0.01 para la 
interacción). Se mantuvieron también igual el mayor valor promedio de abundancia 
relativa para el pinar de San Ubaldo y el hecho de que la interacción está en las 
diferencias de valores promedios en el trimestre NDE.  
Tabla 3 Cambio por trimestres de la abundancia total (individuos por puntos de muestreo) 
en un ensamblaje de aves de pinares, en la RFM San Ubaldo-Sabanalamar. Pinar del 
Río. Cuba. Año 2007.  

Pinares Trimestre N X S CV 

Sabanalamar 

FMA 24 7.71 3.78 49.03 

MJJ 24 6.08 3.16 51.97 

ASO 24 7.17 3.09 43.10 

NDE 24 8.21 4.50 54.81 

Total 96 7.29 3.70 50.75 

San - Ubaldo 
 

FMA 21 8.67 4.27 49.25 

MJJ 21 9.71 6.68 68.80 

ASO 21 5.62 4.66 82.92 

NDE 21 13.43 6.27 46.69 

Total 84 9.36 6.15 65.71 

 
El ANOVA de clasificación simple para las diferencias entre trimestres-años para cada 
pinar, produjo diferencias estadísticamente significativas (F=9.7; p<0.01) para 
Sabanalamar y (F=12.3; p< 0.05) para San Ubaldo.  



En las Tablas 4 y 5 se presentan por trimestres -años los grupos de medias que se 
forman en cada pinar al hacer la comparación entre ellas por la prueba Dunnet. Para el 
pinar de Sabanalamar (Tabla 4) se formaron tres grupos de medias ordenados de menor 
a mayor, donde se observa que los trimestres MJJ y FMA de ambos años son muy 
similares y no difieren porque se encuentran en los mismos grupos. Las diferencias se 
dan entre los trimestres ASO y NDE del año 2006 en relación al año 2007 ya que se 
encuentran en grupos diferentes. Este resultado refleja lo que señalamos para NDE pero 
también detecta cambios para ASO (Fig.2).                 
Tabla 4. Cambio de la abundancia relativa por trimestres en dos años, en el bosque de 
pinos de Sabanalamar para un ensamblaje de aves en la RFM San Ubaldo-Sabanalamar. 
Pinar del Río. Cuba.  

  Pinar de Sabanalamar (Grupos)     N=23-24 

Año Trimestre 1 2 3 

2006 ASO 4.30   

2006 NDE 5.42 5.42  

2007 MJJ 6.08 6.08 6.08 

2006 MJJ 6.54 6.54 6.54 

2007 ASO  7.17 7.17 

2007 FMA  7.71 7.71 

2006 FMA  8.00 8.00 

2007 NDE   8.21 

Con relación al pinar de San Ubaldo (Tabla 5) todos los trimestres tuvieron valores muy 
similares que no difieren entre ellos encontrándose el mismo grupo excepto el trimestre 
FMA, lo que también corrobora lo encontrado para el efecto de interacción en el ANOVA 
(Fig.2). 
Obsérvese que los trimestres en que ocurrieron cambios apreciables entre años para 
cada pinar fueron diferentes, ASO y NDE para el pinar de Sabanalamar que se 
corresponden con los dos tipos de migración y FMA para el de San Ubaldo (finales de la 
residencia invernal).   
Tabla 5 Cambio de la abundancia relativa por trimestres en dos años en el bosque de 
pinos de San Ubaldo, para un ensamblaje de aves en la RFM San Ubaldo-Sabanalamar. 
Pinar del Río. Cuba. 

  Pinar de San Ubaldo  (Grupos). 

Año Trimestre 1 2 

2007 ASO 5.62  

2006 ASO 8.43 8.43 

2007 FMA 8.67 8.67 

2006 MJJ 9.48 9.48 

2007 MJJ 9.71 9.71 

2006 FMA  11.57 

2006 NDE  13.33 

2007 NDE  13.43 



Fig. 2. Cambio de la abundancia relativa total por trimestres y años para dos bosques de 
pinos en comunidades de aves en la RFM San Ubaldo-Sabanalamar. Pinar del Río. Cuba. 
Diferencias entre trimestres con asterisco difieren a p<0.05 por una prueba de Dunnet. 
Otro comportamiento diferente entre los pinares lo tuvo la variabilidad de la abundancia 
(registrada por el coeficiente de variación). En el pinar de Sabanalamar en el año 2006, 
éstas permanecieron más o menos similares (entre 34,7 a 42,4 %), e igual ocurrió para el 
2007 (43,1 a 54,8 %), pero aquí fueron mayores. En el pinar de San Ubaldo la variabilidad 
aumentó consistentemente en ambos años y siempre fue mayor que en el de 
Sabanalamar (41.7 a 91.9% en el año 2006) y (46.7 a 82.9 % en el año 2007). 
A continuación se investiga quienes sufrieron estos aumentos significativos, dentro de los 
diferentes grupos que conforman esta comunidad de aves. 
Abundancia relativa por grupo de especies. Al relacionar las especies de aves 
residentes tanto para el año 2006 como para el año 2007, que en algún trimestre 
obtuvieron los mayores valores de abundancia y según sus cambios, observamos en 
ambos pinares que éstas de forma general, reflejan bastante bien el patrón general 
observado, es decir, un decremento en los meses de lluvia (MJJ y ASO), en relación al 
trimestre inicial de conteo (FMA) y un incremento moderado (en el pinar de San Ubaldo) o 
nulo (en el de Sabanalamar) en NDE. En este último caso no se observa el incremento 
registrado para la muestra total, lo que era de esperar pues en este trimestre el 
incremento total es producido por las migratorias.  
Curvas de rango-abundancia. Las curvas de rango abundancia por trimestres para el 
año 2006 y los dos pinares de estudio, revelaron un patrón diferente (Fig. 3). 
 

 
Figura. 3-Curvas de rango–abundancia por trimestres, de un ensamblaje de aves de 
bosque de pinos en Sabanalamar, en la RFM, San Ubaldo - Sabanalamar. Pinar del Río. 
Cuba. 
En el pinar de Sabanalamar el trimestre febrero–abril y el de mayo–julio presentan las 
distribuciones menos equitativas (con más especies dominantes numéricas, lo que da una 
mayor pendiente de los datos).  
En cambio el pinar de San Ubaldo presenta las distribuciones menos equitativas durante 
los meses de seca (noviembre–abril) y las más equitativas en los meses de lluvia (mayo–
octubre). Iguales resultados se obtuvieron para el año 2007. 
Conclusiones. 
La abundancia (individuos/P.M.) en ambos pinares no presentaron diferencias en cuanto a 
su patrón de cambio por trimestre, siendo alta en los meses de migración, pero sí se 
diferenciaron estadísticamente en sus valores. 
El bosque de pinos de San Ubaldo representa un sitio adecuado para la estancia de aves 
migratorias de invierno.  
En los pinares de Sabanalamar encontramos mayor número y abundancia de endémicos 
a nivel de especie, así como la mayor diversidad en los períodos de migración 
(noviembre-abril). 



La agrupación de las especies teniendo en cuenta su frecuencia de detección por 
trimestre y su abundancia relativa, formó cuatro grupos en Sabanalamar y siete en San 
Ubaldo, indicando para esta última una mayor probabilidad de segregación de los nichos 
ecológicos de las especies.    
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Resumen. 
Los estudios taxonómicos permiten inventariar los recursos bióticos y constituyen la piedra 
angular sobre la cual se sustenta el conocimiento de la biodiversidad y el manejo de los 
ecosistemas. Las chinches subterráneas (Hemiptera: Cydnidae) constituyen plagas edáficas 
de amplia distribuían mundial, sin embargo en Cuba el conocimiento científico sobre este 
grupo es limitado. Durante el periodo Noviembre-Diciembre 2020 se realizaron recolectas 
mediante excavaciones en los perfiles del suelo y capturas con el auxilio de trampas de luz.  
En el presente trabajo se informa por primera vez la presencia de Rhytidoporus indentatus en 
el ecosistema Varadero Golf Club. Se aportan fotos digitales de los estados de vida de la 
especie, incluidos los estados inmaduros, para su reconocimiento en campo. Se describe 
además la genitalia del macho (parameres), utilizada como carácter diagnóstico para 
corroborar la identidad de la especie. Además se facilita información sobre su bioecología y 
plantas hospedantes. Los hábitos subterráneos y polífagos del insecto, su amplia distribución 
en el país y la presencia en otras localidades de la provincia, sugieren la necesidad de 
monitorear las poblaciones para dilucidar posibles daños en hospedantes de interés 
económico para la provincia de Matanzas. 
Palabras claves: cydnidae, campo de golf, hospedante, biodiversidad   
Abstract.   
Taxonomic studies allow the inventory of biotic resources. The burrower bugs (Hemiptera: 
Cydnidae) constitute soil pests worldwide, however in Cuba scientific knowledge about this 
group is limited. During November-December 2020 period, collections through excavations in 
the soil profiles and captures with the help of light traps were made. In the present work, the 
presence of Rhytidoporus indentatus Uhler in Varadero Golf Club ecosystem is reported for 
the first time. Digital illustrations of the species’ life stages, including immature stages are 
provided. The male genitalia are also described, to corroborate the identity of the species. 
Information about the bio-ecology and host plants is given. The subterranean and 
polyphagia’s habits of the insect, its wide distribution in the country and the presence in other 
localities of Matanzas province, suggest the need to monitoring the Rhytidoporus indentatus 
populations to elucidate damage on crops of economic interest for Matanzas province. 
Key words: Cydnidae, golf field, host, biodiversity  
Introducción. 
La familia Cydnidae (Billberg 1820), forma parte del Orden Hemiptera(Linnaeus, 1758), 
suborden Heroptera (Latreille, 1810). Las especies de esta familia tienen una amplia 
distribución mundial, de ellas las que se encuentran en la región Neotropical son 
predominantemente excavadoras y pasan la mayor parte de su vida en el suelo. Sus hábitos 
subterráneos dificultan el conocimiento sobre su biología, ecología y comportamiento, 
además que estos estudios son escasos (Schwertner y Nardi, 2015). 
Los cidnidos tienen hábitos fitófagos y muchas de las especies son polífagas.  Aunque el 
grupo ha sido considerado de pequeña importancia económica, los daños a los cultivos en la 
región Neotropical se han incrementado en los últimos 15 años (Oliveira et al., 2013). 



En Cuba el conocimiento científico sobre la familia Cydnidae es limitado. Se describen seis 
géneros para el país, incluido Rhytidoporus Uhler (Hemiptera: Cydnidae), que contiene una 
sola especie en nuestra fauna: Rhytidoporus indentatus Uhler (Grillo, 2012). 
Esta especie es nativa de las Antillas mayores. Se encuentra distribuida en Norteamérica, 
Caribe, Oceanía y fue introducida en Hawái e Isla Guam, donde se reportó en 1970 y 2010 
respectivamente (Froeschner, 1976; Lis y Zack, 2010; ITIS, 2021). Además Aukema y 
Magnien (2019) informaron su presencia en invernaderos de plantas tropicales en Holanda. 
Los estudios taxonómicos permiten inventariar los recursos bióticos y constituyen la piedra 
angular sobre la cual se sustenta el conocimiento de la biodiversidad y el manejo de los 
ecosistemas (Martínez, 2004). En nuestro país son escasos los inventarios de la fauna de 
insectos presentes en sistemas antropogenizados de carácter no agrícola, como los campos 
de Golf. 
El objetivo del presente trabajo es informar por primera vez la presencia de Rhytidoporus 
indentatus en el ecosistema Varadero Golf Club. Se facilita información y fotos de campo 
relativas a la bioecología de la especie y sus plantas hospedantes. Se aportan fotografías 
digitales de los estados de vida, incluidos los estados inmaduros, lo que permite su 
reconocimiento en campo; se describe además la genitalia del macho (parameres), utilizada 
como carácter diagnóstico para corroborar la identidad de la especie.   
Desarrollo. 
Metodología. 
El Varadero Golf Club se encuentra situado en la costa norte de Varadero, Autopista Sur, 
carretera Las Américas Km 81/2, provincia Matanzas, Cuba (23o 04 ’N and 81o 17’ W). El 
ecosistema presenta un suelo arenoso y está compuesto fundamentalmente por césped 
Bermuda 328 (Cynodon dactylon L) y Paspalum sea spray. En el rough hay presencia de 
formaciones rocosas y árboles como Ficus membranácea C. Wright (jaguey), Guaiacum 
sanctum (L) (guayacán), Bursera simaruba (L.) Sargent (almácigo), además de plantas 
herbáceas como Commelina sp, Oxalis corniculata L. y Ruellia tuberosa L.  
Los muestreos fueron realizados con frecuencia semanal durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2020. Bajo un diseño totalmente aleatorizado se realizaron recolectas diurnas y 
nocturnas. Se desarrollaron excavaciones en los perfiles del suelo, con la ayuda de una pala 
metálica (Nardi et al., 2007). La trampa de luz se confeccionó con un marco metálico, cubierto 
por una tela blanca de 1 x 1 m, la que se iluminó con una lámpara de luz blanca (Fernández 
et al, 2017).Esta se situó a una altura de 0.50 m, en una zona intermedia entre el rough y el 
césped a 1.5 m de cada área. Las colectas se realizaron desde las 20h hasta las 23h, según 
Neyra et al., (2020).  
Los insectos colectados se colocaron en alcohol al 70% para su conservación y se 
trasladaron al laboratorio de Sanidad Vegetal de la Universidad de Matanzas. Los individuos 
se describieron morfológicamente con el empleo de un estéreo-microscopio marca NOVEL® 
(ocular 10x). Para la identificación de la especie fueron utilizadas las claves taxonómicas de 
Mayorga (2002) y Grillo (2012). Se diseccionó y describió la genitalia (parameres) de los 
machos, utilizada como carácter diagnóstico para corroborar la identidad específica 
(Froeschner, 1960). Se obtuvieron fotos de campo relativas a la bioecología de la especie, 
así como de sus plantas hospedantes y fotografías digitales de los estados de vida, incluidos 
los estados inmaduros, con el auxilio de una cámara CANNON de 16 pixeles. 
Resultados y discusión. 
Los muestreos de campo permitieron encontrar en el hoyo 10 del Varadero Golf Club, doce 
adultos de chinches subterráneas que presentaron forma ovalada, cuerpo de color pardusco-
rojizo oscuro. La cabeza presentó una hilera de espinas en el borde anterior; los insectos 
además presentaron patas robustas y fuertes con las tibias armadas de espinas, como 



corresponde a sus hábitos cavadores (Figura 1 a y b). En la descripción ventral de los 
especímenes se evidenció que el evaporatorium ocupa toda el área del extremo lateral y el 
ángulo postero-lateral; la metapleura es plana, con el canal osteolar extendiéndose hasta el 
límite del evaporatorium; posteriormente agudo y delimitado por una banda brillosa. Se 
observó el peritremo osteolar abierto y con una aurícula lobulada en la base (Figura 1 c). 
Además se hallaron seis ninfas de forma y coloración muy similares al adulto, con ojos rojos, 
el abdomen de color blanco con tintes rojizos y el margen lateral (conexivium) con manchas 
oscuras (Figura 1 d).  

 
 
Figura. 1(10 x). Adulto y ninfa de Rhytidoporus indentatus Uhler: a) vista dorsal del adulto; b) 
vista lateral del adulto; c) meso y metapleura en adulto; d) vista dorsal de la ninfa.  
Estos caracteres coinciden con la descripción de la especie Rhytidoporus indentatus Uhler 
(Heteroptera: Cydnidae), notificada por Grillo (2012) y por Lis y Zack (2010), lo que   posibilitó 
informar por primera vez en el Campo de golf de Varadero la presencia de esta chinche 
subterránea.  
El estudio de laboratorio permitió constatar el dimorfismo sexual en esta especie. Aunque las 
hembras fueron muy similares morfológicamente a los machos, estos últimos son de menor 
tamaño y presentan una evidente impresión triangular en el lóbulo anterior del pronoto. Se 
encontraron seis hembras y seis machos. 
El análisis detallado de la genitalia del macho y la disección del pigóforo posibilitó la 
extracción de los parameres para corroborar la identidad de la especie. Se observaron 
parameres cortos y de forma triangular, con puntuaciones setigeras alargadas apicalmente y 
con la base aguda. Además mostró puntuaciones setigeras cortas en todo el margen, y la 
proyección dorsomedial muy larga (Figura 2). Este resultado deviene novedad científica para 
el Sistema Estatal de Sanidad Vegetal en Cuba, por cuanto aporta un método más preciso   
para el diagnóstico taxonómico de esta especie, teniendo en cuenta que hasta el momento 
las claves publicadas en el país solo describen su morfología externa, Alayo (1967) y Grillo 
(2012). Así mismo deviene importancia didáctica para la enseñanza de la entomología en las 
carreras de Licenciatura en Biología y Agronomía. 
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Figura 2.Parameres izquierdo y derecho de Rhytidoporus indentatus Uhler. 
Es de significar, que el hallazgo de esta chinche subterránea en Varadero representa un 
nuevo informe de localidad para la especie, por cuanto difiere de los registros publicados 
hasta el momento por Neyra et al (2020), quienes aunque notifican este insecto en la 
provincia de Matanzas, solo lo hallaron en los ecosistemas de Río Canímar y Río San Juan, 
en condiciones de bosque semideciduo y bosque de galería respectivamente. 
Grillo (2012) plantea que R. indentatus es muy abundante en Cuba y cita su distribución en 
las provincias de Pinar del Río, Habana, Cienfuegos y Las Villas. El insecto se capturó en 
trampas de luz y este autor no observó ejemplares en la región oriental de la isla. La especie 
está informada en diversas regiones de nuestro país, por lo que tiene una amplia distribución 
a lo largo de la isla.  
La aparición de R. indentatus en el Campo de Golf de Varadero durante los meses de 
noviembre y diciembre coincide con la época informada para esta especie por Froeschner 
(1960) quien lo observó durante el periodo  de agosto a abril. Este resultado indica la 
necesidad de priorizar el monitoreo del insecto durante esta época del año.  
En relación a la etología de este insecto, los muestreos de campo mediante las trampas de 
luz demostraron su atracción por la luz, comportamiento este que debe tenerse en cuenta 
para el monitoreo de sus poblaciones.  
Las excavaciones en el suelo evidenciaron la presencia de R. indentatus en los primeros 5 
cm, en el área correspondiente al rough. Los especímenes se observaron asociados a las 
raíces de árboles de Ficus membranácea C. Wright (jaguey), Guaiacum sanctum (L) 
(guayacán) y Bursera simaruba (L) Sargent. (almácigo), así como a las arvenses Commelina 
sp, Oxalis corniculata L., y Ruellia tuberosa L. Además se encontraron ninfas y adultos 
debajo de la hojarasca, donde se observó gran cantidad de frutos de F. membranácea y 
semillas de G. sanctum L (Figura 3 a, b, c). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Hábitat de Rhytidoporus indentatus a) Árboles de Guaiacum sanctum L (guayacán), 
Ficus membranácea C. Wright (jaguey) y Bursera simaruba (L.) Sargent (almácigo) b) 
Plantas herbáceas, predominio de Commelina sp c) Frutos y semillas colectados en la 
superficie del suelo. 
El hábito alimentario de este insecto, se relaciona con la extracción de los jugos celulares de 
raíces, semillas y pequeños frutos, de sus plantas hospederas (Mayorga y Cervantes, 2006). 
Además se plantea que es una especie guanófila y se alimenta de la savia de frutas y 
semillas presentes en el guano (fitófaga), habita dentro y fuera de las cuevas (Decu, 1983). 
Esta fue reportada por Alegre y Barba (2014) en el guano de murciélago en cuevas del área 
protegida de Yara- Majayara, Baracoa, provincia Guantánamo 
Resultó de interés constatar que este insecto edáfico se encontró en asociación con otros 
cídnidos de los géneros Tominotus (Mulsant y Rey) y Amnestus (Dallas). 
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En el país aún es insuficiente el conocimiento científico de las plantas hospederas asociadas 
a las chinches cydnidas y en particular de la alimentación de Rithydoporus indentatus, no 
obstante, Castellón et al., (1988) coincidieron en señalar la detección de ejemplares de 
Rhytidoporus indentatus (Uhler) y Dallasiellus lugubres (Stal.), junto a Tominotus comunis 
(Uhler), este último informado como agente causal de la viruela de la yuca en la provincia 
Pinar del Rio. Mientras que Hernández (1994), colectó a Rhytidoporus indentatus y Amnestus 
sp., en trampas de luz colocadas en campos de caña de la Estación para la Investigación de 
la Caña de Azúcar (EPICA), de las provincias Camagüey y Guantánamo. Por otra parte 
Cabrera y López (2018) describieron abundancia de herbívoros, representados por la familia 
Cydnidae, en bosque siempre verde medio, donde predominaron poblaciones de almacigo 
Bursera simaruba (L.) Sarg. 
Estos informes corroboran la polifagia de esta especie, lo que sugiere encauzar en el país 
estudios futuros de la relación plaga- hospedante, incluida su posible asociación en la 
rizosfera de especies forestales. 
Según Neyra (2020) los heterópteros tienden a incrementar su biomasa y diversidad en 
paisajes fragmentados. En relación a la presencia de Rhytidoporus indentatus en el Campo 
de Golf de Varadero, que es un ecosistema antropogenizado con predominio de poáceas, 
varios autores refieren que los herbívoros se asocian más a los pastizales con altas 
densidades de raíces (Brown et al. 2001), debido a que estos ecosistemas sufren una mayor 
perturbación y estrés sobre el suelo (Cabrera y López, 2018)  
Conclusiones. 
Rhytidoporus indentatus Uhler constituye un nuevo informe de chinche subterránea para el 
campo de golf de Varadero. El presente documento aporta al país una guía ilustrada de los 
estados de vida del insecto y de la genitalia, lo que permite el diagnostico en campo y 
laboratorio. El insecto mostró fototropismo positivo, hábitos polífagos, con asociación a los 
hospedantes Ficus membranácea C. Wright (jaguey), Guaiacum sanctum (L) (guayacán), 
Bursera simaruba (L) Sargent. (Almácigo) y plantas herbáceas como Commelina sp, Oxalis 
corniculata L., y Ruellia tuberosa L, lo que hace necesario monitorear sus poblaciones para 
dilucidar posibles daños económicos.  
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Resumen. 
La evolución en el diseño curricular de la carrera de Agronomía en Cuba ha dependido del 
contexto político y socio-económico de cada etapa. El actual Plan de Estudios E ha sido el 
resultado de un proceso de perfeccionamiento de la educación superior teniendo en cuenta la 
conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista y el plan 
nacional de desarrollo económico y social hasta 2030. Sin embargo, el Plan E requiere la 
revisión de algunas debilidades que aún persisten en su concepción. Este trabajo propone, 
desde una investigación no experimental, una valoración crítica, cualitativa y cuantitativa, de las 
fortalezas y debilidades del Plan E de Agronomía, desde la Disciplina Biología. Con la reducción 
a cuatro años, y por tanto de los contenidos de la carrera, específicamente en el currículo base, 
se advierte una aparente contradicción e incongruencias entre el tiempo dedicado a algunas 
disciplinas y asignaturas fundamentales para la labor de un graduado en Agronomía, y el que se 
dedica a otras menos esenciales. Con una reducción del 34,39% de las horas totales del 
programa y de un 84,21% de su componente laboral-investigativo, y un desbalance horario en 
asignaturas básicas, se demuestra la necesidad de revisar y modificar dicho programa. Se 
proponen modificaciones concretas dirigidas mejorar el programa de la Agronomía. 
Palabras clave: Agronomía, biología, currículo base, formación profesional. 
Abstract. 
The evolution of the curricular design of the Agronomy career in Cuba has depended on the 
political and socio-economic context. The current Studies’ Plan E has been the result of an 
improvement process from the superior education keeping in mind the conceptualization of 
the economic and social Cuban model of socialist development and the national plan for the 
economic and social development up to 2030. However, the Plan E requires the revision of 
some weaknesses that still persist in its conception. This work proposes, from a non-
experimental investigation, a critical, qualitative and quantitative assessment of the strengths 
and weaknesses of the Agronomy’s Plan E, from the Biology Discipline. With the reduction to 
four years, and therefore of their contents, specifically in the base curriculum, an apparent 
contradiction and incongruities are noticed between the time committed to some disciplines 
and fundamental subjects for the work of a graduate in Agronomy, and the time dedicates to 
other less essential ones. With a reduction of 34.39% of the program total hours and the 
84.21% of its work-research component, and a time imbalance in basic subjects, the need to 
review and modify the program is demonstrated. Specific modifications are proposed to 
improve the study program of Agronomy.  
Key words: Agronomy, biology, basic curriculum, professional training. 
Introducción. 
La Educación Superior en Cuba, como en cualquier país, ha ido evolucionando en el tiempo 
según las necesidades y enfoques de cada momento. En consecuencia, la evolución en el 



 
 
 

diseño curricular de la carrera de Agronomía en Cuba ha dependido del contexto político y 
socio-económico de cada etapa.  
Los planes de estudio por los que ha transitado la carrera han sido una expresión de los cambios 
en la economía, la cultura y la sociedad cubanas en respuesta a las condiciones del contexto 
nacional e internacional. El origen de los estudios agronómicos datan del período colonial y sus 
inicios son de la Fundación del Real Jardín Botánico de La Habana en 1817.  
En los planes de estudio A, implementados en la década de los 70s, se establecían 
centralmente los contenidos y sus estructuras, lo que implicaba una gran centralización. A 
finales de esa década se conformó el Plan de Estudio B, en él se perfeccionó el sistema 
docente-práctico sobre la base de nuevos lineamientos y se hizo un gran énfasis en la carga 
de información científica en los estudiantes, pero no dedicaba la atención necesaria al 
desarrollo de habilidades profesionales. El Plan B agrupó los contenidos por temas, posibilitó 
que su estructura estuviera en mano del departamento docente, estimulando el trabajo 
metodológico y propiciando cierta descentralización y flexibilidad. 
A inicios de los 90s se implementó el nuevo Plan de Estudios C. Sobre la base de garantizar la 
integración armónica de lo académico, lo laboral y lo investigativo, éste declaraba la necesidad de 
un perfil más amplio en la formación del profesional que permitiera satisfacer cabalmente las 
exigencias demandadas por la sociedad a la escuela. Después de 1991 se priorizó el componente 
político e ideológico y en particular, la formación de valores. 
A mediados de la primera década de los 2000s se conformó el Plan D. A pesar de sus ventajas, 
este plan tenía un sobredimensionamiento de la formación curricular con poco aprovechamiento 
de los currículos propio y optativo-electivo, tendencias pedagógicas centradas en la enseñanza y 
no en el aprendizaje, sistemas de evaluación tradicionales y rígidos, e insuficiente desarrollo de 
las habilidades comunicativas, entre otras deficiencias. 
Ya en la segunda década de los 2000s se inició un análisis del proceso de formación de los 
profesionales cubanos con el fin de actualizar, perfeccionar y mejorar la calidad de su 
formación. Se redefinieron las prioridades de la formación, según necesidades del país. 
También se revisaron y actualizaron los programas y las especificidades de las disciplinas y 
carreras, teniendo en cuenta además, la conceptualización del modelo económico y social 
cubano de desarrollo socialista y el Plan nacional de desarrollo económico y social hasta 2030 
(PCC, 2017). Todo ello con la prioridad de preparar la fuerza de trabajo calificada para 
satisfacer las necesidades del país, garantizar una formación integral de los estudiantes, 
enfatizando en los principios y valores de la sociedad, y con un especial énfasis hacia la 
educación ambiental (Tarea Vida-enfrentamiento al Cambio climático). 
Según consta en el Artículo 14 de la Resolución 2/2018 (MES, 2018), el plan de estudio es el 
documento fundamental de carácter estatal que establece la dirección general y el contenido 
principal de la preparación del profesional. Añade que, se elabora para cada carrera en 
correspondencia con las necesidades existentes en el país, los avances científicos y 
tecnológicos de la época actual y las particularidades de la profesión en cuestión. Su Artículo 
15 establece su organización horizontal y vertical. 
Ante los nuevos retos de la Educación Superior cubana, se trabajó intensamente en la 
conformación de un nuevo Plan de Estudios: el Plan E. Este responde a los cambios de 
paradigma en el modelo de formación de perfil amplio y concibe el proceso de formación continua 
de los profesionales en tres etapas: proceso de formación inicial (pregrado, enfocada a una 
formación integral de los estudiantes que los prepare para la vida), preparación para el empleo y 
formación de postgrado; con un proceso docente educativo centrado en el aprendizaje y en la 
formación de habilidades para la gestión del conocimiento. 



 
 
 

En el caso de la carrera de Agronomía (Ingeniero Agrónomo), se concibió un programa para 
cuatro años y cuyas bases generales responden al modelo del profesional como documento 
principal del plan de estudio (Artículo 76, Res. 2/2018). Dicho modelo tiene características 
propias para cada generación de planes de estudio, como consecuencia de los cambios 
científico-técnicos, socioeconómicos y culturales, del escenario nacional e internacional, así 
como en respuesta a las demandas y necesidades del país.  
El actual Plan de Estudios E es el resultado de un proceso de perfeccionamiento de la 
educación superior y refuerza el compromiso gubernamental con la formación de profesionales 
integrales, competentes y creativos, con una sólida formación académica y científico-técnica. 
Sin embargo, en el caso de Agronomía, una revisión de su estructura evidencia algunas 
debilidades que deben resolverse. Con la reducción a cuatro años, y por tanto de los 
contenidos de la carrera, específicamente en el currículo base, se advierte una aparente 
contradicción entre el tiempo dedicado a algunas disciplinas y asignaturas fundamentales para 
la labor de un graduado en Agronomía, y el que se dedica a otras menos esenciales. Ante esa 
problemática, este trabajo tuvo como objetivo fundamental valorar críticamente la concepción 
general del programa de la Carrera de Ingeniero Agrónomo desde la disciplina Biología, como 
una contribución al necesario perfeccionamiento continuo que requiere el nuevo plan de 
estudios E, y respondiendo a las funciones del trabajo metodológico hacia la mejora del 
proceso docente educativo. 
Metodología. 
Se desarrolló una investigación no experimental a partir de la consulta de los documentos 
rectores de la Educación Superior en Cuba, la concepción de los planes de estudio y 
especialmente, el análisis del Plan de Estudio E para la carrera de Agronomía, el cual se 
convirtió en el objeto de la pesquisa. Se realizó la revisión del actual plan de Estudios E para 
la carrera de Agronomía, comparativamente con su predecesor el Plan D.  
Se incluyó un análisis cualitativo y cuantitativo de las diferentes disciplinas y asignaturas que 
componen el programa de formación de pregrado del Ingeniero Agrónomo, por años y tipos 
de enseñanza (Curso regular diurno, curso por encuentros), la carga horaria de cada 
asignatura y su distribución a lo largo de los años de estudio. 
Se analizó la composición en asignaturas y cantidad de horas (incluidas las laborales-
investigativas) del plan de estudios específicamente para la Disciplina de Biología y las 
asignaturas que la integran. A la vez, se estableció un análisis comparativo en cuanto a las 
prioridades, objetivos y alcance planificado del Plan E, lo que se establece en la Res. 2/2018, 
respecto a lo que ocurre en la estructura práctica aprobada de los cursos. 
Se realizó un análisis crítico del núcleo teórico conceptual y de su relación con el objeto de la 
Disciplina Biología, también sus objetivos, contenidos e indicaciones metodológicas; similar 
análisis de hizo en las asignaturas que la componen, a partir de su contribución a la 
formación del Ingeniero Agrónomo, de acuerdo al modelo del profesional preconcebido, su 
distribución en los cuatro años de la carrera, la cantidad de horas, así como su núcleo 
teórico. Finalmente se discute sobre las orientaciones metodológicas de las asignaturas y en 
base a los análisis de la disciplina y las asignaturas se proponen modificaciones generales y 
específicas para mejorar el proceso docente-educativo y con él, la calidad del egresado de 
Agronomía del Plan E. 
  



 
 
 

Resultados y discusión. 
El modelo de formación del profesional en el Ingeniero Agrónomo 
El Plan de Estudio ‘E’- Agronomía concibe un modelo del profesional contextualizado a las 
condiciones de la sociedad cubana actual, inmersa en un profundo proceso de 
perfeccionamiento y transformación que tienen un impacto directo en la agricultura, y al 
objetivo estratégico de la política de desarrollo agropecuario del país. Por tanto, se prevé que 
el egresado logre gestionar eficientemente los procesos agropecuarios en las entidades a fin 
de que se generen los productos necesarios de forma estable para que satisfagan la demanda 
social, sin obviar la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad de los sistemas de 
producción agropecuaria. 
El Artículo 3 de la Res. 2/2018 establece claramente que el modelo de formación del 
profesional de la Educación Superior cubana es de perfil amplio y tiene como ideas rectoras: la 
educación y la instrucción, el vínculo estudio - trabajo. De ese modo, el núcleo teórico 
conceptual de la carrera es el metabolismo de las plantas y los animales. Algo muy lógico ya 
que el Ing. Agrónomo necesita conocer profundamente las características biológicas de las 
plantas, los animales y los microorganismos, sus procesos metabólicos y de reproducción; así, 
puede regular procesos metabólicos y elegir las condiciones ambientales para garantizar que 
plantas, animales y microorganismos puedan desarrollar ampliamente sus potencialidades 
productivas para suplir las necesidades alimentarias de la sociedad. Ahí es donde juega un rol 
esencial la Disciplina Biología, una de las cuatro disciplinas básicas que, junto a la Química, 
aborda los núcleos teóricos de conocimientos básicos de la Agronomía. 
La Disciplina Biología en la Carrera de Agronomía: el currículo base 
Una rápida mirada al currículo de la carrera mostró que la Biología es la tercera con más horas 
en el plan E con 206 h (Tabla 1) (5,5 % del total de horas del programa y el 7,0 % de las 2 942 
h del currículo base), sólo superada por Zootecnia (210 h) y por Producción Agropecuaria 
(1000 h). El currículo base incluye el 78,62 % de las horas totales, dejando 800 h (27,19 %) 
para los currículo propio y electivo de la carrera; estos últimos son una responsabilidad de los 
colectivos de la carrera de cada institución de educación superior según se regula en el 
Artículo 79 de la mencionada Res. 2/2018. 



 
 
 

 
Tomado de Plan de Estudio “E”, Carrera Agronomía, Ministerio de Educación Superior, Cuba 
(2017)  
Volviendo al currículo base hay algunas incongruencias que deberán resolverse con agilidad. 
Se plantea que el Plan E en Agronomía está diseñado con el objetivo fundamental de formar 
un Ingeniero Agrónomo de perfil amplio, capaz de gestionar integralmente los procesos 
productivos, de manera que pueda desempeñarse satisfactoriamente en las unidades donde 
se realiza la producción agropecuaria. De ahí puede entenderse que todo parte de la premisa 
de garantizar una adecuada formación en los campos de acción, que se manifiestan en su 
esfera profesional en las unidades de producción. Y ahí viene la gran pregunta: ¿Responde el 
plan del proceso docente para la carrera Agronomía (disciplinas del currículo base, el fondo de 
tiempo para los currículos propio y optativo-electivo y el total de horas de la carrera) a ese 
objetivo fundamental? 
Esta investigación arrojó resultados bien interesantes que enrumban hacia un difícil 
cumplimiento de ese objetivo. Mientras disciplinas fundamentales en el currículo base, y 
esenciales en la formación del futuro agrónomo para cumplir esa premisa, como Mecanización 
Agropecuaria (70 h), Fitotecnia (190 h) o Sanidad Vegetal (150 h) vieron reducir sus carga 
horaria, otra disciplina como Marxismo-Leninismo con una evidente menor incidencia en el 
campo de acción para el que se forman hoy los agrónomos, mantiene 152 h, distribuidas en 
tres Teoría Marxista, ¿cómo es posible? No se trata de atacar o desvirtuar esa disciplina, muy 
ligada a los principios que defiende Cuba, esos que están consagrados en la propia 
Constitución de la República, en sus fundamentos políticos, se trata de un razonamiento 
lógico. Al Marxismo-Leninismo que reciben ahora los estudiantes de Agronomía, le sobran 
horas (al menos unas 50 h) que muy bien deberían sumarse a asignaturas de la Disciplina 
Biología como se verá más adelante. 
 



 
 
 

Asignaturas y carga horaria en la Disciplina Biología 
La Disciplina Biología tiene como eje central el estudio de las características morfológicas, 
fisiológicas y genéticas de las plantas y animales involucrados en los procesos de producción 
agropecuaria. Y su núcleo teórico reconoce que: el Ing. Agrónomo debe conocer 
profundamente las características biológicas de las plantas, los animales y los 
microorganismos. Bajo esos conceptos no se entiende bien como esta disciplina decreció en 
un 34,39 % las horas totales (de 314 a 206 h), un 6% las dedicadas a clases (de 200 a 188 h) 
y lamentablemente, lo laboral-investigativo cayó en un sorprendente 84,21% (de 114 a solo 18 
h); todo esto en el curso regular diurno, pero el curso por encuentros también tuvo su 
afectación (24,37 %). Se sabe que existen los currículos electivo y optativo, y una disciplina 
integradora como Producción Agropecuaria, pero la concepción de cuatro años para esta 
carrera definitivamente ocasionó un desbalance curricular preocupante que debería revisarse y 
ajustarse en breve plazo. 
Por otra parte, la Res. 2/2018 en su Artículo 78 estableció que el programa de la disciplina es el 
documento que refleja las características más importantes de la misma, y constituye la 
descripción sistemática y jerárquica de los objetivos generales a lograr y de los contenidos 
esenciales a asimilar. A su vez, los contenidos definen: los conocimientos esenciales a adquirir, 
las habilidades principales a formar y los valores fundamentales a los que tributa. Todo ello tiene 
una expresión teórica y práctica que se expresa en las asignaturas que conforman dicha 
disciplina, las cuales tienen un aporte específico en la formación del universitario y en los 
conocimientos y habilidades con que cumplirá su función social al graduarse. 
Teóricamente eso está muy bien. Sin embargo en la práctica el diseño adoptado en el Plan E de 
Agronomía tiene un desbalance horario en asignaturas básicas y es muy evidente en la 
Disciplina Biología (Tabla 1). Por su estructura y organización Las asignaturas que forman parte 
de la disciplina contribuyen a la formación del perfil profesional del Ingeniero Agrónomo, 
identificado con la ideología y la política de la revolución cubana. 
Tabla 1. Distribución de horas en el Plan de Estudios E de Agronomía para el curso regular 
diurno en comparación con el Plan D. 

Asignaturas 
PLAN D (horas) PLAN E (horas)  

Clases 
Lab-
Inv 

Totales Clases
Lab-
Inv 

Totales Decrece (%) 

Botánica 50 38 88 68 18 86 -2,3 
Microbiología 60 20 80 40   40 -50,0 
Fisiología 
Vegetal 

50 36 86 40   40 -53,5 

Genética 
General 

40 20 60 40   40 -33,3 

Total 200 114 314 188 18 206 -34,39 
 
A excepción de la Botánica que solo tuvo una ligera afectación en horas (aunque sí su distribución 
entre las dedicadas a clases y a lo laboral-investigativo), el decrecimiento de las otras tres es muy 
significativo, tanto que en Fisiología Vegetal fue superior al 50%. Contradictoriamente esa 
asignatura con sus contenidos constituye el eje central de la disciplina, todo ello debido a que el 
núcleo teórico de ella es la relación estructura y función de las plantas y microorganismos en 
interacción con el medio ambiente. Al parecer, eso no se tuvo tanto en cuenta al reducir sus horas 
y contenidos en el Plan E. la sugerencia razonable es elevar la cantidad de horas dedicadas a la 
Fisiología, sin afectar al resto de las asignaturas de la disciplina; por tanto, deben tomarse esas 



 
 
 

horas de otras disciplinas, como el propio Marxismo-Leninismo que tiene demasiadas horas en un 
programa para formar agrónomos que fortalezcan con su accionar los procesos productivos 
agropecuarios, tan necesarios en el país en la actualidad. 
Otro aspecto a señalar resulta de analizar la relación entre el objeto y el núcleo teórico, los 
cuales no expresan una relación conceptual coherente. Se sabe que el objeto de trabajo 
constituye la parte de la realidad donde se manifiestan los problemas que requieren la formación 
de este profesional, entonces, ¿está incompleto el objeto? ¿y la morfología/anatomía?. Se 
sugiere una nueva redacción más apropiada de ese objeto de la Disciplina Biología: Los 
procesos morfo-fisiológicos y genéticos presentes en plantas, animales y microorganismos 
relacionados con la producción agropecuaria. Al mismo tiempo, el núcleo teórico debe tener 
presente en el desarrollo del trabajo metodológico de la disciplina, la sistemática, rama 
importante dentro de la Botánica y de la Microbiología empleando los sistemas de clasificación 
actualizados como elemento fundamental para lograr un profesional competente. 
El tratamiento de los objetivos instructivos y educativos en la Disciplina Biología 
Si bien la RM No. 2/2018 defiende la idea rectora de lograr la formación del profesional 
integrando la educación a través de la instrucción, lo cual sugiere la concepción de objetivos de 
tipo formativo, los actuales objetivos Instructivo y Educativo de la disciplina, también deben 
revisarse. En lo instructivo, por ejemplo, el componente anatómico no está incluido y es parte de 
las capacidades y habilidades a formar en el agrónomo, por ello, debería reformularse el objetivo 
instructivo con otro verbo más apropiado: ‘Adquirir conocimientos y habilidades en los campos 
de la anatomía, la morfología, la fisiología, la genética y la microbiología relacionados con la 
actividad metabólica de plantas, animales y microorganismos en su interacción con el medio 
ambiente, para lograr mayores niveles cualitativos y cuantitativos de producción agrícola. 
El egresado debe demostrar capacidad y conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y 
valores en el desempeño de su profesión, pero a propósito del sistema de habilidades, no se 
incluyen habilidades relacionadas con las estrategias curriculares establecidas como prioridades 
del plan de estudio de la carrera, especialmente aquellas vinculadas a la gestión del 
conocimiento mediante un adecuado manejo de la información científico-técnica y las 
infotecnologías (computación), el idioma inglés o la educación ambiental. 
En relación con el objetivo educativo, en lo que concierne al sistema de valores y las 
estrategias curriculares, es importante que en el proceso docente educativo se materialice una 
verdadera interdisciplinariedad y que se aborden con profundidad las estrategias de desarrollo 
económico y social, para la seguridad alimentaria y nutricional y la del enfrentamiento al 
Cambio Climático en la República de Cuba “Tarea Vida”. 
Perfeccionar el programa analítico de las asignaturas 
Ya en materia de las asignaturas de la Disciplina, las que forman parte de ella tributan al 
cumplimiento del objetivo general instructivo con el sistema de conocimientos, habilidades y de 
evaluación concebidos en cada uno de sus programas. Un análisis detallado de sus programas 
analíticos e indicaciones metodológicas, reveló algunas deficiencias que deberían igualmente 
revisarse y corregirse para hacer de este Plan E, uno más acorde a la realidad actual y las 
necesidades del sector agropecuario en Cuba.  
La Botánica, por ejemplo, incluye varios objetivos instructivos y educativos y prevé acciones 
para cumplir las estrategias curriculares. Sin embargo, no tiene definido explícitamente el 
núcleo teórico en su Programa Analítico. En base al problema de la asignatura: caracterización 
anátomo-morfológica y sistemática de taxones de interés económico, se propone definirlo de la 
siguiente manera: la relación estructura-función y la sistemática en las plantas, en su 
interacción con el medio ambiente.  



 
 
 

La Microbiología y la Genética, tienen programas con sus núcleos teóricos y objetivos 
definidos, así como, la integración vertical y horizontal de sus contenidos con los de otras 
disciplinas y asignaturas, y el trabajo con las estrategias curriculares previstas en el plan de 
estudios. No obstante, en el caso de la primera debería prever explícitamente su vinculación 
con asignaturas integradoras como Sistema de Producción II (Animal). Y en el caso de 
Genética, una valoración de su núcleo teórico sugiere lo factible de modificarlo por el siguiente: 
La herencia y la variación del genotipo en interacción con el medio ambiente y con el 
metabolismo de las plantas a través de las generaciones. 
En el caso específico de Fisiología Vegetal, increíblemente aunque se le considera el eje central 
de la disciplina Biología, no tiene definido explícitamente el núcleo teórico en su Programa 
Analítico. Sin embargo, se enfoca hacia la integración de los diferentes procesos fisiológicos y su 
derivación hacia asignaturas integradoras (Sistemas de Producción), prevé acciones para 
cumplir con las seis estrategias curriculares y tiene concebida la interrelación con otras 
asignaturas (Botánica -Estructural y Sistemática-, Matemática, Física, Química y Bioquímica). Se 
propone considerar como su núcleo teórico: Los procesos metabólicos en el desarrollo de las 
plantas y su interacción con el  medio ambiente. 
En general, el trabajo ofrece una valoración crítica, cualitativa y cuantitativa, de las fortalezas y 
debilidades del Plan E de Agronomía, desde la Disciplina Biología. Con base a las debilidades 
detectadas tanto en el Programa de la Disciplina como en el de sus asignaturas, se han 
realizado varias propuestas que contribuirían a perfeccionar el proceso docente educativo, y la 
formación del futuro ingeniero agrónomo con una visión más atemperada a la realidad y las 
necesidades actuales del país. 
Conclusiones. 
El Plan de Estudios E, marcó un nivel superior de organización y visión integral en la formación 
de los profesionales de la Agronomía, al concebir un modelo de profesional creativo y de perfil 
amplio, que responda con eficiencia a las necesidades y demandas socioeconómicas actuales 
para un desarrollo sostenible de los territorios. Todo ello basado en un proceso docente 
educativo centrado en el aprendizaje y la formación de habilidades para la gestión del 
conocimiento, frente a los nuevos retos productivos de la agricultura. 
Los análisis realizados en esta investigación demostraron la necesidad de una revisión y 
perfeccionamiento del plan de estudios, especialmente de la Disciplina de Biología, que 
garantice una verdadera materialización de los objetivos para los que fue concebido a partir de 
un aumento en las horas de clases (Fisiología) y otras modificaciones propuestas aquí.  
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Resumen. 
Con el objetivo de identificar las especies de ácaros presentes en Morus alba L. (morera) se 
realizaron muestreos sistemáticos en plantas de morera pertenecientes a la Finca “Los 
Mangos” de la Entidad de Ciencia, Tecnología e Innovación “Sierra Maestra”, municipio 
Playa, La Habana, Cuba, en el periodo de enero a junio de 2018. En los muestreos se 
seleccionaron 30 plantas al azar, de cada una se extrajeron tres hojas, las que se revisaron 
bajo un microscopio estereoscopio Stemi DV4. Los ácaros adultos se aclararon y se 
montaron en portaobjetos. Para su identificación se observaron con un microscopio Axioskop 
A1 y se emplearon las claves dicotómicas correspondientes. Como resultado del inventario 
se informa la presencia del acaro fitófago Tetranychus sp. (Acari: Tetranychidae) y los 
depredadores Neoseiulus longispinosus, Euseius hibisci y Amblyseius curiosus (Acari: 
Phytoseiidae). 
Palabras clave: ácaros depredadores, Morera, Phytoseiidae. 
Abstract. 
In order to identify the mite species infesting Morus alba L. (mulberry), systematic samplings 
were carried out on mulberry plants belonging to the "Los Mangos" farm of the Science, 
Technology and Innovation Entity "Sierra Maestra", Playa municipality, La Habana, Cuba, 
from January to June 2018. In the samplings, 30 plants were selected at random, from which 
three leaves were extracted and examined under a Stemi DV4 stereo microscope. The adult 
mites were rinsed and mounted on slides. For their identification, they were observed under 
an Axioskop A1 microscope, and the corresponding dichotomous keys were used. As a result 
of the inventory, it was reported the presence of the phytophagous mite Tetranychus sp. 
(Acari: Tetranychidae) and the predators Neoseiulus longispinosus, Euseius hibisci and 
Amblyseius curiosus (Acari: Phytoseiidae). 
Key words: mulberry, Phytoseiidae, predatory mites. 
Introducción. 
La morera (Morus alba L.) (Rosales: Moraceae) es originaria de las zonas templadas de Asia, 
particularmente de regiones de China, Japón e Himalaya (1). Su cultivo se inició para 
implementar la sericultura en los países asiáticos dedicados a la reproducción a gran escala 
del gusano de seda (Bombyx mori L.) (Lepidoptera: Bombycidae), lepidóptero con alto valor 
económico y domesticado para la producción de seda por más de 5000 años (2).  
En China, esta actividad ocupa una importante posición en la vida económica y cultural del 
país; es el principal país productor y exportador mundial de seda, con cifras que superan el 
70 % de la producción mundial e ingresos superiores a los 8000 millones de dólares (3). 
A mediados de la década del 90, la Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio 
Hatuey” (EEPF-IH) introdujo en Cuba el cultivo de la morera (Morus sp.) con el objetivo de 
ser empleado en la alimento animal por sus bondades nutricionales y, fundamentalmente, por 
el alto contenido de proteínas. En 2005 la EEPF-IH elaboró un programa para la 
investigación innovación-producción en sericultura, cuyo principal propósito fue la 



introducción y el fomento de la producción sostenible de capullos seda y de productos 
derivados de la sericultura (4).  
Sin embargo, no fue hasta el año 2011 cuando se dio inicio a su propagación masiva, a 
través del Proyecto Nacional de Sericultura, en la actual Entidad de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (ECTI) “Sierra Maestra”, en la cual se ha desarrollado una tecnología sostenible 
de producción del gusano de seda a mayor escala, con la finalidad de elaborar subproductos 
para la industria textil, médico farmacéutica, cosmética y biotecnológica. Para alcanzar este 
propósito, se requieren extensas superficies cultivadas de morera y de plantas sanas; sin 
embargo, son escasos los estudios dedicados a la sanidad del cultivo en Cuba.  
Teniendo en cuenta que este cultivo se utiliza en la crianza del gusano de seda, es de vital 
importancia la obtención de hojas de calidad y la aplicación de alternativas limpias para el 
manejo de los organismos nocivos que se asocian al cultivo, en aras de lograr el buen 
desarrollo de la producción serícola. Por lo antes mencionado, el presente estudio estuvo 
encaminado a identificar las especies de ácaros fitófagos y depredadores asociadas a 
morera en Cuba. 
Desarrollo. 
Materiales y métodos. 
Los muestreos se realizaron semanalmente en plantas de moreras del cultivar Gui Sang You 
62, ubicadas en la Finca “Los Mangos”, del municipio Playa, La Habana, Cuba, en el periodo 
de enero a junio de 2018. Se tomaron tres hojas de la parte superior, media e inferior de 
cada una de las 30 plantas muestreadas. Las hojas se colocaron en bolsas de polietileno y 
se trasladaron al laboratorio de Entomología Acarología del Centro Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (CENSA). 
En el laboratorio, las hojas se revisaron por el haz y el envés. Los ácaros asociados se 
extrajeron con ayuda de una aguja entomológica y se colocaron en portaobjetos excavados 
con ácido láctico (70 %); posteriormente, se flamearon en un mechero de alcohol hasta su 
decoloración total. Los especímenes se montaron en líquido de Hoyer, utilizando un 
microscopio estereoscopio Stemi DV4; se secaron en una incubadora (30oC) durante 72 
horas y se sellaron con Bálsamo de Canadá (5). Las láminas se observaron al microscopio 
Axioskop (40x). Los ejemplares se identificaron utilizando claves taxonómicas 
correspondientes (5,6,7).  
Resultados y discusión. 
Como resultado de los muestreos realizados, se constató que todos los ácaros se localizaron 
por el envés de las hojas; las mismas estaban decoloradas y con presencia de telarañas, 
donde se encontró la especie fitófaga Tetranychus sp. afectando al cultivo de la morera. En 
asociación con este fitófago se observó la presencia de tres especies de ácaros 
depredadores de la familia Phytoseiidae. (Tabla 1). 
Tabla 1. Especies de ácaros fitófagos y depredadores presentes en plantas de moreras del 
cultivar Gui Sang You 62 en la Finca “Los Mangos”, municipio Playa, La Habana, Cuba. / 
Species of phytophagous and predatory mites infesting mulberry Gui Sang You 62 in the "Los 
Mangos" farm, Playa municipality, Havana, Cuba. 
Superorden Orden Familia Especie Hábitos 
Acariformes Trombidiformes Tetranychidae Tetranychus sp Fitófago 
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Los ácaros de la familia Tetranychidae se informan entre las plagas más importantes de 
plantas cultivadas como son pimiento, papa, tomate, cítricos, entre otras de interés 
económico (8). 
Entre los principales ácaros que atacan al cultivo de la morera se encuentra Tetranychus 
equitorius McGr. Esta especie se localiza en el envés, produce una telaraña espesa; son de 
forma esférica y muy pequeños. El estadio de incubación de los huevos dura de cuatro a 
ocho días, dando como resultado las ninfas; las más  
jóvenes son de color rosado pálido. La hembra es capaz de poner de dos a 10 huevos por 
día y en todo el periodo de vida de 70 a 75 huevos (9). 
En estudios preliminares sobre la diversidad y dinámica de ácaros de la morera en Kashmir, 
India, se informó la presencia de dos especies de ácaros fitófagos y dos depredadoras. Los 
ácaros fitófagos se identifican como Tetranychus sp. y Panonychus sp. (Trombidiformes: 
Tetranychidae), mientras que los ácaros depredadores fueron Agistemus sp. (Prostigmata: 
Stigmaeidae) y Euseius sp. (Mesostigmata: Phytoseiidae) (10).  
Asimismo, en cuatro variedades comerciales de morera en Kashmir, se informó la presencia 
de Panonychus ulmi (Koch) (Acari: Tetranychidae); su población varió anualmente, pero en 
general se registró desde mayo hasta que comienza la caída de hojas en la última semana 
de octubre. De noviembre a abril no se registró presencia de este ácaro; según estos autores 
esto podría estar dado a que las poblaciones de este fitófago se someten a diapausa durante 
el invierno (11).  
La especie N. longispinosus es uno de los fitoseidos más abundante y efectivo en Tailandia y 
comúnmente se encuentra asociado a diversas especies de ácaros fitófagos en cultivos de 
interés económico (12). Se conoce que su rol en la supresión de las poblaciones del ácaro de 
dos manchas, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae), es evidente en fresal en el 
norte de Tailandia. Por estas potencialidades, se realizaron estudios para garantizar su 
utilización eficaz en programas de manejo de plagas (13). Peña et al. (14) lo encontraron 
depredando a Raoiella indica Hirst (Acari: Tenuipalpidae) en Santa Lucía. También este 
depredador fue estudiado en China para el control de Aponychus corpuzae Rimando y 
Schizotetranychus nanjingensis Ma et Yuan (15,16). 
En Cuba, se informó la presencia de N. longispinosus sobre hojas de Cocos nucifera L. y 
Areca catechu L. en asociación con ácaros tetraníquidos (17). Pérez et al. (18) notificaron 
que N. longispinosus presentó una marcada habilidad para encontrar, capturar y consumir las 
fases inmaduras de T. tumidus. Según estos autores, estos elementos son útiles para definir 
la tasa óptima de liberación y para el diseño de la estrategia futura de control de T. tumidus 
con este biorregulador.  



En Cuba también se han realizado estudios sobre la riqueza de ácaros fitoseidos en Citrus 
spp. Se informó la presencia de Amblyseius curiosus (Chant y Baker) asociados a Thrips 
spp.; Amblyseius largoensis (Muma) sobre Citrus spp.; Solanum tuberosum L. asociado a 
Thrips spp. y Euseius hibiscis (Chant) sobre Piper sp; así como Citrus spp., Mangifera indica 
L., Persea americana Mill., Psidium guajava L. asociados a las familias Tetranychidae y 
Tarsonemidae (19). 
Conclusiones. 
Los resultados evidencian que los ácaros depredadores en general y los pertenecientes a la 
familia Phytoseiidae en particular, pudieran convertirse en una alternativa válida para el 
manejo de las poblaciones de ácaros e insectos fitófagos, teniendo en cuenta que a la 
morera no se le debe aplicar plaguicidas químicos, ya que es un cultivo utilizado en la 
alimentación del gusano de seda. Se debe evaluar la potencialidad de estas especies para la 
regulación de las especies de ácaros fitófagos presentes en el cultivo. 
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Resumen.  
Para evaluar la calidad de las posturas de tabaco con  la utilización de la combinación del 
extracto de Aloe vera Mill + Moringa oleífera L, se desarrolló un experimento  en la CCS 
Carlos Hidalgo, provincia Pinar del Río, durante el periodo comprendido  de octubre – 
diciembre de 2019, utilizando semillas de la variedad Corojo 2006 en canteros tradicionales, 
aplicando las combinaciones de   ﴾Aloe vera 6% con  ext. Moringa al 2 %, 3%,  4% ﴿ a los 10, 
17 y 24 días después de la germinación  y un testigo. Se utilizó un diseño completamente 
aleatorizado con cuatro tratamientos y tres repeticiones por tratamiento  evaluándose  las 
variables: la altura de las plantas (cm), número de hojas, y de entrenudos, largo de las raíces 
cm. La masa fresca y seca de la parte aérea y de la raíz (g). El procesamiento estadístico  se 
realizó mediante un análisis de varianza de clasificación simple,  con el programa SSPS v. 
22. Los resultados indicaron que el empleo de las combinaciones de Extracto de Aloe + 
extracto de Moringa  constituye una alternativa favorable en la producción de posturas de 
tabaco, mejorando  la calidad de las mismas con  Aloe 6% + Moringa al 4%, sin utilizar 
químicos. 
Palabras clave: bioestimulante, Aloe vera, Moringa, posturas, tabaco 
Abstract. 
To evaluate the quality of tobacco seedlings with the use of the combination of Aloe vera Mill 
+ Moringa oleífera L extract, an experiment was developed at the Carlos Hidalgo CCS, Pinar 
del Río province, during the period from October to December 2019, using seeds of the 
Corojo 2006 variety in traditional beds, applying the combinations of ﴾Aloe vera 6% with ext. 
Moringa 2%, 3%, 4%﴿ at 10, 17 and 24 days after germination and a control. A completely 
randomized design was used with four treatments and three repetitions per treatment, 
evaluating the variables: plant height (cm), number of leaves, and internodes, root length cm. 
The fresh and dry mass of the aerial part and the root (g). Statistical processing was 
performed using a simple classification analysis of variance, with the SSPS v. 22. The results 
indicated that the use of the combinations of Aloe Extract + Moringa extract constitutes a 
favorable alternative in the production of tobacco seedlings, improving their quality with Aloe 
6% + Moringa 4%, without using chemicals . 
Key words. biostimulant, Aloe vera, Moringa, postures, tobacco 
Introducción.  
Para producir tabaco con un mínimo de eficiencia, es requisito que se conjuguen de forma 
armoniosa un conjunto de factores ambientales, sociales y económicos, que permitan que el 
hombre pueda dirigir el proceso productivo hacia la producción y obtención de hojas que 
satisfagan las demandas de los consumidores. Obtener posturas de alta  calidad es el paso 
fundamental y clave de una buena cosecha. (Bustios  D S, 2009) 
En Cuba existen tres tecnologías fundamentales para producir las posturas de tabaco 
(Nicotiana tabacum L): los semilleros  tecnificados (el sustrato empleado es materia  
orgánica), sistema que permite su ubicación  en sitios más próximos a las plantaciones ; el 
semillero tradicional (es el más empleado, como sustrato utiliza directamente  el suelo 
mejorado con Materia orgánica que produce un promedio de 150 posturas por metro 
cuadrado; y a partir de la década de los 90 cobró auge la producción de posturas en 
bandejas (en condiciones de semillero aéreo o bandejas flotantes) (Espino, 2012). 



Se considera “bioestimulante vegetal” a cualquier sustancia o microorganismo que sea capaz 
de mejorar la respuesta de las plantas al estrés biótico o abiótico, mejorar  
cualquier rasgo importante para el cultivo (color, sabor, contenido en bioactivos) o la eficacia 
nutricional, independientemente de su contenido nutricional. García, (2017). 
Hamman (2008); Sharrif-Moghaddasi y Verma (2011) citan que el extracto de Aloe vera  Mill 
contiene antraquinonas, carbohidratos como el aceman, emodina, enzimas dentro de ellas la 
catalasa, lipasa, oxidasa, compuestos inorgánicos como el K, P, Cu, Fe, compuestos 
orgánicos ácido salicílico, esteroides, aminoácidos 20 de los 22 que se conocen, proteínas, 
lectinas, azúcares, manosa, glucosa, vitaminas B1, B2, B6, C, hormonas auxinas y 
giberelinas.  
Todos estos compuestos químicos como son los aminoácidos, hormonas, enzimas, vitaminas 
y los azúcares pueden ejercer efectos estimulantes en el crecimiento y desarrollo de las 
plantas.  
Kraus, (2013), señala que la combinación y composición de las sustancias contenidas en las 
hojas de Moringa oleífera L es muy concentrada, están equilibradas y son únicas. Contiene 
una cantidad extraordinariamente alta de muchos minerales como por ejemplo potasio, 
calcio, magnesio y fósforo, cantidades suficientes de cromo, hierro, cinc y cobre entre otros. 
Además posee 20 aminoácidos, contiene casi todas las vitaminas: A, B1, B2, B3, B6, B7, C, 
D, E, K, más de 46 antioxidantes y una sustancia descubierta hace poco: La  zeatina  en 
cantidad más abundante que en ninguna otra planta del mundo siendo la misma un 
importante factor de regulación de las células y un antioxidante, que al mismo tiempo protege 
y regenera las mismas. 
Por todo lo anterior, el  objetivo general, es valorar  el efecto estimulante de la combinación 
del extracto de Aloe vera L+ extracto de Moringa oleífera L en la calidad  de posturas de 
tabaco Nicotiana tabacum L. 
Desarrollo. 
Materiales y métodos. 
La investigación se realizó en semillero tradicional en un suelo que se clasificó como   
Ferralítico Amarillento Rojizo lixiviado agro génico, eutrico y Cuarcítico según la Nueva 
Versión de Clasificación de los Suelos de Cuba (Hernández et al., 2015). En la Finca “La 
Rosa” del productor Ing. Yusbel Echevarria Olivera perteneciente a la CCS “Carlos Hidalgo”, 
ubicada en el Km 2 de la Carretera a San Juan y Martínez, Pinar del Rio, en los meses de 
octubre – diciembre de 2019, utilizando la Variedad de tabaco “Corojo” 2006. 
La siembra se realizó a voleo, utilizando una norma de 0,20 g m-2. Para lograr una 
distribución uniforme de la semilla en el cantero, se mezcló la semilla con arena, cubriendo 
todo el cantero en el momento de esparcir la semilla sobre este. 
Después de realizar la siembra, todos los canteros se cubrieron con pajón en estado seco, 
para favorecer el mantenimiento de la humedad, con el objetivo de incrementar la 
germinación de la semilla. Las atenciones culturales se realizaron según las instrucciones del 
Instructivo Técnico para Semilleros (MINAG, 2012). 
Tabla 1. Tratamientos y forma de aplicación. 
 

 Tratamientos Forma de 
aplicación  

Momento de aplicación 
después de la germinación 

1  (Testigo) Tecnología tradicional   
2 Aloe vera 6% + Moringa 2 % Foliar 10, 17 y 24 días 
3 Aloe vera 6% + Moringa 3% Foliar 10, 17 y 24 días 



El diseño experimental se realizó mediante bloques al azar, donde se utilizó 4 tratamientos y  
3 réplicas y se tomó  20 plantas por tratamiento para evaluar.  
Evaluaciones realizadas. Altura de la planta cm., No. de hojas, No de entrenudos, longitud de 
las raíces cm., peso fresco planta g, peso seco de la planta g, peso fresco raíz g  y peso seco 
de la raíz g, 
Análisis Estadístico 
Se realizó una prueba de normalidad (Kolmogórov-Smirnov), y una prueba de homogeneidad 
(p>0.05). ANOVA de clasificación simple (prueba de rangos múltiples de Duncan)  en el 
programa SSPS v. 22. 
Resultados y discusión. 
Efecto de las combinaciones de ext. de Aloe vera Mill + extracto de Moringa oleífera L en las 
variables morfológicas de las posturas de tabaco. 
 

 
Grafico 1  Comportamiento de la altura de la postura                     
Como se muestra en el grafico No. 1 en lo referente a la altura de las posturas , no hubo 
diferencias significativas mostrando el mejor resultado el tratamiento Aloe 6 % + Moringa al 
4% con una altura de 13,27 cm ,los  resultados  obtenidos  coinciden  con  Espino, (2012)  y 
Agrinfor, (2011)  quienes señalan  que  el  tamaño  de  las  plántulas  para  el  trasplante  
manual  debe  oscilar  entre 13 y 15 cm para el tabaco negro. 
Terrero, (2014)  al  evaluar  diferentes  concentraciones  de  Biobras  en  semillero de tabaco  
al momento del arranque no  hubo  diferencias  estadísticas  significativas  entre  
tratamientos obtuvo plántulas de tabaco con alturas entre 14 y 15 cm. 
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4 Aloe vera 6 % + Moringa   4% Foliar 10, 17 y 24 días 



 
Grafico No  2 Comportamiento del No de hojas  
El comportamiento del No de hojas se destaca en el grafico No.2  para  esta variable hubo  
diferencias significativas mostrando los mejores valores los tratamientos Aloe 6% + Moringa.  
4 % seguido  Aloe 6% + Moringa.3 %.  
Mineiro, (2003),  plantea que la  aplicación  combinada  de  tres bioestimulantes el  Biobras-
16, Eloplant y Humus foliar produce un mayor efecto que cuando se aplican dichas 
sustancias aisladamente. Quintero, (2018) apunta  que los resultados obtenidos en el cultivo 
del frijol  Phaseolus vulgaris L mostraron que la aplicación foliar de los diferentes 
bioestimulantes incrementan los indicadores morfo fisiológicos y de rendimiento evaluados. 
Tabla # 2 No. entrenudos y Longitud de las raíces cm  en el momento del arranque según 
tratamientos 
Tratamientos No. entrenudos Longitud de las raíces 
Testigo 3,40 b 3,94 b 
Aloe 6% + Moringa.  2 % 4,13 a 5,77 a 
Aloe 6% + Moringa.3 %  4,40 a 6,77 a 
Aloe 6% + Moringa.  4 % 4,60 a 6,87 a 
ES  ,402  ,496  
Media 4,13  5,84  
CV  % 9,73  8.49  
Leyenda: Letras iguales no difieren estadísticamente para la Dócima de Duncan p<0,05 
Como se observa en la tabla # 2 se refieren los resultados del número de entrenudos y la 
longitud de las raíces no existiendo diferencias significativas entre los tratamientos pero si 
con el testigo. Diferentes autores  refieren el uso e bioestimulantes para acrecentar los 
parámetros estudiados. Batista et al., (2015)  en una investigación con tres variedades de 
albahaca donde se utilizó FitoMas E  los análisis mostraron que las tres variedades 
incrementaron la longitud de la raíz cuando se aplicó  FitoMas-E.  Alude además que el 
bioestimulante proporciona aminoácidos y péptidos ya formados, que la planta necesita para 
realizar funciones metabólicas, disminuyendo así el consumo de energía de los procesos 
biológicos. Es de destacar que  Gutiérrez, (2017)  alude que los tratamientos donde se aplicó  
Micorrizas FitoMas E, 1 L ha-1)  en posturas de cafeto  muestran un incremento en las 
variables Altura, cm Diámetro tallo, mm, Largo raíz, cm, Pares de hojas. 
Comportamiento del peso fresco y seco de la planta y el peso seco de la planta y la raíz en g,  
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El  crecimiento  se  puede  referir  a  un  incremento irreversible  de  materia  seca  o  
volumen,  cambios  en tamaño, masa, forma y/o número, como una función del  genotipo  y  
el  complejo  ambiental,  dando  como resultado  un  aumento  cuantitativo  del  tamaño  y 
peso de la planta. El desarrollo es la composición de eventos  que  causan  cambios  
cualitativos  en  forma y  función  de  la  planta  y,  por  ende,  en  la  formación del  producto  
(Krug,  1997).  
Los resultados para el comportamiento del P fresco y  seco planta, Peso fresco y seco de la 
raíz   se reflejan en el Grafico #3  como se puede observar todos los parámetros evaluados 
difieren significativamente con el testigo, obteniendo los mejores valores las aplicaciones del 
Aloe al 6 % + el 4% de extracto de Moringa.   
Dada  la  íntima  relación crecimiento-diferenciación que se pone de manifiesto en el proceso 
de desarrollo en las plantas, ambos no pueden separarse bajo ninguna circunstancia, ya que 
su  interacción  unido  a  factores  externos  e  internos son los que le propician 
(Echenagusía, 1999). 
Vázquez, (2006) Señala que  el producto seco obtenido por planta o por unidad de área, 
depende del balance existente entre la fotosíntesis y la respiración. De igual forma los 
cambios del ambiente influyen en el ritmo de la producción de materia seca, así, los efectos 
del aire, la energía solar, el agua y todos los que caracterizan un macro clima o microclima 
pueden interferir en la producción de materia seca de una especie vegetal. También existen 
un conjunto de factores inherentes a la planta que influyen notablemente en la producción de 
materia seca entre los que se encuentran la edad, la distribución de asimilatos, la variedad, 
los contenidos hídricos y nutritivos. 

 
Grafico #3  comportamiento del peso fresco y seco de la planta y peso fresco y seco de la 
raíz en g  
Méndez, (2002) describe que los principales parámetros influyentes sobre la materia seca de 
una planta, son el número de hojas por planta y la altura de la misma, un incremento de 
ambos conlleva a un aumento del peso seco. 
Resultados similares  obtuvo González et al, (2017) trabajando en posturas de tabaco con el 
bioestimulante quitosana señala que la  aplicación de quitosana mostró un efecto positivo 
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sobre la masa fresca y seca, tanto de la parte aérea como de la raíz. Similares  resultados 
obtuvo (Rodríguez et al, 2019) en el trabajo sobre el empleo de dos bioestimulantes foliares y 
su combinación en el cultivo del maíz obtuvo como resultado que la combinación del 
FitoMas-E® y Microorganismos Eficientes resultó el tratamiento con los mayores valores en 
los parámetros morfo fisiológicos. Por su parte la masa fresca y seca mostró que el 
tratamiento con mayor valor lo alcanzó la combinación de FitoMas-E® + ME. 
Según Calero et al., (2016), con la aplicación foliar de microorganismos eficientes combinado 
con FitoMas E y LEBAME se aumenta la masa de la parte aérea de las plantas 
Barroso et al., (2015), encontró en la masa seca resultados que muestran la efectividad del 
abono orgánico aplicado combinado con el FitoMas E. el mejor comportamiento en los 
tratamientos que contenían aplicación de FitoMas E en dosis desde 1 L ha-1 hasta 2 L ha-1 
al final de la etapa de vivero. 
Gutiérrez, (2017) trabajando en posturas de cafeto   alude que los tratamientos donde se 
aplicó  Micorrizas + FitoMas E, 1 L ha-1)   muestran un incremento en las variables Altura, cm 
Diámetro tallo, mm, Largo raíz, cm, Pares de hojas y Masa seca con relación al tratamiento 
donde solo se aplicó agua,  destacándose el tratamiento (Micorrizas+ FitoMas E, 1 L ha-1)  
con los mejores valores, con diferencias significativas con los demás tratamientos. 
Similares resultados obtuvo  López  et al., (2017)  con la utilización de tres bioestimulantes, 
ME-50, VL lixiviado y BB-16, en la producción del cultivo del rábano en condiciones de 
organopónico fue beneficiosa, ya que tuvo efectos positivos en el incremento de la 
producción promedio de hojas por planta, la altura de la planta, el diámetro de la raíz 
tuberosa  y  la producción de biomasa fresca y seca. Este resultado podría deberse a las 
excelentes características físicas y abundantes nutrientes que tienen. (Ravindran et al., 
2016); (Zhao et al., 2017) 
Nuestro trabajo en relación al crecimiento  coinciden con Díaz et  al. (2016), los cuales  
reportaron  que la  aplicación  de  FitoMas-E, independientemente  del  número  de  
aplicaciones,  influyó  positivamente  en  el crecimiento de plántulas de cafeto (Coffea 
arabica, L.) en el vivero.  
Conclusiones. 
En relación a los parámetros morfológicos la altura de la planta  la mayor se obtuvo  con el 
tratamiento Aloe 6 % + Moringa al 4%, los otros parámetros como # de hojas, # entrenudos y 
longitud de las raíces no hubo diferencias significativas entre los tratamientos combinados y 
si con el testigo mejorándose por ello la calidad de la postura. 
Para los parámetros fisiológicos  Peso fresco planta y raíces,  Peso seco planta y raíces  
hubo diferencias significativas mostrando los mejores indicadores de calidad el tratamiento  
el Aloe 6% + Moringa al 4%.  
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Resumen. 
En el mundo, el maíz es el cultivo de mayor área sembrada, en Cuba, es considerado 
un cultivo prioritario en el programa de producción de granos para la sustitución de 
importaciones y ante la necesidad de incrementar sus volúmenes de producción, se 
trabaja en la búsqueda de alternativas que permitan alcanzar este objetivo a un bajo 
costo económico y ambiental. En el Departamento de Agricultura de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Matanzas se trabaja con diferentes 
bioproductos como alternativa a la fertilización química en cultivos de importancia 
económica, de ahí que el presente trabajo constituye una propuesta de proyecto que 
tiene como objetivo: Evaluar el efecto de la aplicación de Microorganismos eficientes 
(ME) y FitoMas-E® en el crecimiento y rendimiento del cultivo del maíz. Se efectuó la 
búsqueda de información para la fundamentación, el diseño de métodos y 
procedimientos de cada etapa de la investigación, así como de la relación de los 
recursos y el presupuesto necesario. 
Palabras claves: FitoMas-E®, Microorganismos eficientes, Zea mays L. 
Abstract 
Corn is the most extensive cultivated crop all over the world. In Cuba, it is considered a 
fundamental crop in the grain production program in order to substitute food 
importations. With the aim to increase the production of corn, researchers are looking for 
alternatives to achieve this goal at a low economic and environmental cost. The 
Department of Agricultural Science of the Faculty of Agronomy Sciences of the 
University of Matanzas, is working with different bioproducts as alternative to the 
chemical fertilization in crops of economic importance. For this reason, the present work 
represents a proposal of scientific project, with the objective to evaluate the application 
of Efficient microorganisms (EM) and FitoMas-E® in the growth and yield of corn. The 
bibliography searching was first carried out to support the objectives of the project, as 
well as the design of methods and procedures in each step of the investigation and the 
resources and the whole project budget.  
Key words: FitoMas-E®, Efficient microorganisms, Zea mays L. 
Introducción.  
La rápida expansión de la población mundial incrementa la demanda mundial de 
cereales (USDA-NASS, 2017). Por otra parte el incremento esperado en la producción 
de biocombustibles y la utilización cada vez mayor de los cereales para la alimentación 
del ganado (Edgerton, 2009), compiten por las tierras agrícolas disponibles (Dunn et al., 
2013); por lo que deberá incrementarse la productividad por unidad de superficie 
(rendimiento del grano) para satisfacer las demandas actuales y futuras de cereales 
(Andrade, 2016). 
En el mundo, el maíz es el cultivo de mayor área sembrada, anualmente se producen 
unas 976,7 millones de toneladas en 177,1 millones de hectáreas. El rendimiento 
promedio mundial es de 5,64 t.ha-1 (MINAG, 2017). 



En Cuba, es considerado un cultivo prioritario en el programa de producción de granos 
para la sustitución de importaciones. En el año 2018 se cosecharon 144 704 hectáreas, 
con una producción de 345 909 toneladas y un rendimiento de 2,39 t.ha-1 (Oficina 
Nacional de Estadística e Información [ONEI], 2019). 
La difícil situación en la que se encuentra la agricultura debido al uso indiscriminado de 
productos agroquímicos con la supuesta finalidad de mejorar la productividad y la 
calidad de la producción, puede generar serios desequilibrios en los ecosistemas por la 
contaminación del suelo, del agua, del aire y los alimentos, lo cual pone en peligro la 
salud humana, bajo este contexto resulta necesario encontrar alternativas 
agroecológicas que mejoren la calidad del suelo y la productividad de los cultivos y 
donde la búsqueda de productos nacionales que posibiliten obtener una respuesta 
como alternativa a esta situación es un tema acorde con las necesidades productivas y 
científicas en la actualidad.  
Los Microorganismos eficientes (ME) son una mezcla de diferentes microorganismos 
tanto aerobios como anaerobios con más de 80 cepas, que representan cerca de 10 
géneros diferentes. Estos microorganismos fisiológicamente compatibles y mutuamente 
complementarios, coexisten en equilibrio en un cultivo líquido o sólido y pueden ser 
aplicados como inoculantes para incrementar la diversidad microbiana de suelos y 
plantas (Zhou et al., 2009). Investigaciones realizadas demuestran que la inoculación de 
cultivos con ME pueden mejorar la calidad del suelo, el crecimiento, producción y 
calidad de los cultivos (Campo et al., 2014). 
El FitoMas-E® bionutriente derivado de la industria azucarera cubana, compuesto por 
una mezcla de sales minerales y sustancias bioquímicas de alta energía procedentes 
de la caña de azúcar, donde figuran aminoácidos, bases nitrogenadas, sacáridos y 
polisacáridos biológicamente activos, actúa como estimulante vegetal y propicia un 
conjunto de efectos determinados en gran medida por el incremento del vigor y la 
resistencia de los cultivos tratados. A su vez propicia, según Montano (2005), ventajas 
económicas como más ingresos por concepto de incremento del rendimiento y calidad 
de las cosechas; ahorro en salarios por disminución de las labores culturales y 
acortamiento de los ciclos; ahorro por disminución de otros insumos y la conservación 
de la base productiva sin inversiones adicionales. 
Por el conjunto de las propiedades y ventajas económicas que ofrecen estos 
bioproductos contribuyen decisivamente a una agricultura más sana, segura y 
ambientalmente compatibles. 
Por todo lo anteriormente planteado, se propone como objetivo evaluar el efecto de la 
aplicación de Microorganismos eficientes (ME) y FitoMas-E® en el crecimiento y 
rendimiento del cultivo del maíz.  
Desarrollo 
Resultados esperados.  

1. Desarrollo de una nueva variante tecnológica como alternativa a la fertilización 
química en el cultivo del maíz. 

2. Estabilidad e incremento de los volúmenes de producción con alto valor 
comercial. 

3. Disminución de los costos de producción y la obtención de ingresos económicos. 
4. Publicaciones en revistas de alto impacto.  
5. Presentación en eventos científicos nacionales e internacionales. 



6. Capacitación a los productores de maíz involucrados en la aplicación de los 
bioproductos estudiados en la provincia. 

Métodos y procedimientos. 
El proyecto consta de cinco etapas que se desarrollarán en la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad de Matanzas, en la Estación Provincial de 
Investigaciones de la Caña de Azúcar (EPICA) y en la Empresa Agropecuaria “Vladímir 
Ilich Lenin” de Jovellanos. 
1ra Etapa: Revisión del estado del arte. 
En esta etapa se conformará el equipo que trabajará en el futuro proyecto, para lo que 
se tendrán en cuenta los profesores e investigadores que poseen experiencia en la 
temática del departamento carrera, profesionales de la producción, así como, 
estudiantes vinculados a las investigaciones de la facultad. Las tareas a desarrollar son 
las siguientes: 
Revisión de bibliografía actualizada sobre el tema a investigar. 
 Cultivo del maíz. Importancia, producción nacional, variedades e híbridos 

comerciales, calidad de la semilla, agrotecnia, cosecha y manejo poscosecha. 
 Microorganismos Eficientes (ME). Definición, principales microorganismos que 

componen los ME y funciones, dosis y formas de aplicación, resultados de la 
aplicación de ME en la producción agrícola. 

 Bionutriente FitoMas-E® (Bionutriente derivado de la industria azucarera 
cubana). Características, modo de acción y composición, recomendaciones 
sobre dosis y formas de aplicación, efectos y resultados de la aplicación del 
FitoMas-E® en el crecimiento y desarrollo de las plantas. 

2da Etapa: Caracterización edafoclimáticas de la zona de estudio. 
2.1 Análisis de suelo. 
2.1.1 Clasificación de los suelos. 
La clasificación del suelo se obtendrá a partir de la base cartográfica digital de 
Clasificación de los Suelos de Cuba, en su segunda versión genética, escala 1:25 000, 
realizada por el Departamento de Suelo y Fertilizante, del Ministerio de la Agricultura, 
obtenida de Geo-Cuba. 
2.1.2 Caracterización química del suelo. 
En el laboratorio de suelo de la Estación Provincial de Investigaciones de la Caña de 
Azúcar (EPICA) se determinaran: pH, materia orgánica (%), P2O5 (ppm) y cationes 
cambiables (cmol.kg-1) K+ Ca2+ Mg2+ Na+ 
2.1.3. Determinación de los indicadores de la calidad del suelo. 
La evaluación de los indicadores de la calidad del suelo, según metodología propuesta 
por Álvarez et al. (2016), en la cual se realizara la toma de cinco puntos en una línea 
diagonal por el centro del campo. En cada punto, se abrirá una pequeña excavación de 
30 cm, que permitirá la valoración de las siguientes variables del instrumento evaluador 
de la calidad del suelo: estructura, compactación, profundidad del suelo, actividad 
biológica, estado de residuos, desarrollo de raíces, color, olor y materia orgánica, 
infiltración del agua en el suelo, retención de humedad, erosión, textura, consistencia en 
suelo seco, consistencia en suelo húmedo, consistencia en suelo mojado. 
2.2 Caracterización climática. 
Se determinaran los valores de la media mensual y anual de las variables temperatura 
(0C), precipitaciones (mm) y humedad relativa (%) en los períodos comprendidos entre 
1990-2020 (histórico) y 2010-2020 (últimos 10 años), para lo cual se consultan los datos 



de la estación meteorológica ubicada en la Estación Provincial de Investigaciones de la 
Caña de Azúcar (EPICA), municipio de Jovellanos. 
3ra Etapa: Caracterización del inóculo de Microorganismos Eficientes (ME).  
La caracterización de la composición microbiológica del inóculo de ME a estudiar se 
realizara en el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
de la Universidad de Matanzas. El aislamiento de los grupos de bacterias, hongos y 
levaduras se realizara según la metodología de las diluciones seriadas (Stanier, 1996).   
4ta Etapa: Evaluación de la aplicación de Microorganismos Eficientes y FitoMas-E® en el 
crecimiento y rendimiento del cultivo del maíz.  
Para el cumplimiento de los objetivos planteados durante el trabajo experimental se 
valoró montar tres experimentos los cuales se realizaran de forma que los resultados 
del primero y segundo experimento terminado (dosis del bioproducto estudiado más 
efectiva) constituyan los precedentes utilizados en los tratamientos del tercer  
experimento. Las características de cada uno de los experimentos se presentan 
continuación: 
Experimento I. Evaluación de la aplicación de Microorganismos Eficientes. 
Los tratamientos a estudiar son los siguientes: 
T1 = Control sin aplicación de producto. 
T2 = Microorganismos Eficientes a 20 L.ha-1 
T3 = Microorganismos Eficientes a 40 L.ha-1 
T4 = Microorganismos Eficientes a 60 L.ha-1 

T5 = Microorganismos Eficientes a 80 L.ha-1 

Experimento II. Evaluación de la aplicación de FitoMas-E® 
Se estudiaran cinco tratamientos que se relacionan a continuación: 
T1 = Control sin aplicación de producto. 
T2 = FitoMas-E® a 0,5 L.ha-1 
T3 = FitoMas-E® a 1,0 L.ha-1 
T4 = FitoMas-E® a 1,5 L.ha-1 

T5 = FitoMas-E® a 2,0 L.ha-1 

Experimento III. Evaluación de la aplicación simple y combinada de ME y FitoMas-E®. 
Para el desarrollo del presente experimento se establecerán cuatro tratamientos: 
T1 = Control sin aplicación de producto. 
T2 = Dosis de ME más efectiva (resultante del experimento I) 
T3 = Dosis de FitoMas-E® más efectiva (resultante del experimento II) 
T4 = Aplicación combinada de las dosis más efectiva de ME y FitoMas-E® (resultantes 
de los experimentos I y II). 
Se efectuaran tres aplicaciones de los bioproductos a estudiar para lo cual se utilizara 
una mochila de fumigación MATABI de 16 litros de capacidad en horas tempranas de la 
mañana, en el caso de los ME (en el momento de la siembra; y a los 10 y 20 días de la 
germinación de la semilla) y el FitoMas-E® (a los 10, 20 y 30 días de la germinación de 
la semilla). 
En las cada uno de los experimentos se determinan como variables respuesta las 
siguientes: 
Variables del crecimiento de la planta 

1. Altura de la planta (cm). 
2. Diámetro del tallo (mm). 
3. Altura de la mazorca (cm). 



4. Número de hojas por planta. 
Variables del rendimiento y sus componentes 
     1. Número de mazorca por planta. 
     2. Longitud y diámetro de la mazorca (cm). 
     3. Número de hileras por mazorca. 
     4. Número de granos por hileras.  
     5. Número de granos por mazorca. 
     6. Peso de 100 granos (g). 
     7. Rendimiento total (t.ha-1)  
Variables caracterización nutricional del grano de maíz. 

1. Determinación de proteína  
        % Proteína = % Nitrógeno X 6.25 (factor de conversión para maíz)  

2. Determinación de azúcares. (Método de reacción a la antrona). 
3. Determinación del % de lisina. (Método colorimétrico). 
4. Determinación del % de triptófano. (Método colorimétrico basado en ácido 

glioxílico). 
Para el procesamiento de la información se elaborara una base de datos en Excel y se 
utilizara el programa estadístico Statgraphic plus 5.1 sobre Windows. Se determinara el 
ajuste a una distribución normal mediante la prueba de bondad de ajuste Kolmogorov-
Smirnov y la homogeneidad de varianza mediante la prueba de bartlett (Sigarroa, 1985). 
En los casos en que los datos cumplan los requisitos exigidos se procesaran mediante 
Anova de clasificación simple y se utilizara la prueba de rangos múltiples de Duncan 
para la comparación entre medias. Para los datos que no cumplan con estas premisas, 
se utilizara la prueba de Kruskal-Wallis y las medias serán comparadas mediante la 
prueba de rangos múltiples de Student-Newman-Kwels (SNK) (p≤0,05). 
5ta Etapa: Implementación y generalización de los resultados obtenidos. 
Serán socializados los resultados obtenidos a los productores de la Empresa 
Agropecuaria “Vladímir Ilich Lenin” de Jovellanos mediante demostraciones de los 
mismos y cursos de capacitación, a fin de incrementar la producción y satisfacer el 
incremento de la demanda del cultivo del maíz. Las tecnologías desarrolladas y los 
resultados obtenidos serán divulgados a través de conferencias, talleres, 
demostraciones en el campo, materiales didácticos, etc.   
Resultados y discusión 
Cronograma. 
Tabla 1. Cronograma de las principales tareas a ejecutar durante el desarrollo del 
proyecto. 

Etapas Tareas Fechas de 
inicio 

Fechas de culminación

1ra Etapa: Revisión 
del estado del arte. 

Revisión bibliográfica y  
elaboración de proyecto 

Septiembre 
2020 

Diciembre 2020 

    
2da Etapa: 
Caracterización 
edafoclimáticas de la 
zona de estudio 

Clasificación de los suelos. Enero 2021 Marzo 2021 
Caracterización química del 
suelo 

Enero 2021 Marzo 2021 

Caracterización climática. Enero 2021 Marzo 2021 
    



3ra Etapa: 
Caracterización del 
inóculo de Microorg. 
Eficientes.  

Aislamiento grupos de bacterias, 
hongos y levaduras según la 
metodología de las diluciones 
seriadas (Stanier, 1996).   

Febrero 2021 Marzo 2021 

Febrero 2022 Marzo 2022 

    
4ta Etapa: 
Evaluación de la 
aplicación de ME  y 
FitoMas-E® en el 
crecimiento y 
rendimiento del maíz 

Experimento I. Evaluación de la 
aplicación de ME. 

Abril 2021 Agosto 2021 

Experimento II. Evaluación de la 
aplicación de FitoMas-E® 

Abril 2021 Agosto 2021 

Experimento III. Evaluación de 
la aplicación simple y 
combinada de ME y FitoMas-E® 

 
Abril 2022 

 
Agosto 2022 

    
Procesamiento  
estadístico de  
los resultados 

 Septiembre 
2021 

Diciembre 2021 

Septiembre 
2022 

Diciembre 2022 

Escritura del informe  Enero 2023 Abril 2023 
Presentación de los 
resultados 

 Septiembre 
2023 

 

Recursos necesarios. 
En las tabla 2 se presentan los recursos humanos necesarios para desarrollar el 
proyecto. 

Tabla 2. Recursos humanos para desarrollar el proyecto. 
Nombres y 
apellidos 

Jefe de 
resultado 

Grado 
científico

Categoría 
docente 

Entidad % de 
participación 

Ramón Liriano González X Dr. C. Profesor titular UM 20 
Enildo O. Abreu Cruz  Dr. C. Profesor titular UM 15 
Jorge L. Alvarez Marqués  M. Sc. Profesor auxiliar UM 15 
Yunel Pérez Hernández  M. Sc. Profesor auxiliar UM 10 
Iraní Placeres Espinosa  Dr. C. Profesor auxiliar UM 10 
Jovana Pérez Ramos  M. Sc. - UM 10 
Especialista laboratorio de 
suelo EPICA. 

   AZCUBA 10 

Especialista de  producción.    MINAG 10 
En la tabla 3 se presentan los recursos materiales necesarios para el desarrollo del 
proyecto, los cuales serán aportados por las instituciones participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 3. Recursos materiales que aportan las instituciones participantes. 
 

Recursos necesarios 
Aporte institucional Materiales 

 
Universidad de Matanzas 

Cristalería, agua destilada y corriente, balanza 
digital, autoclave, estufa, reactivos, pH digital, 
zaranda. 

Estación Provincial de Investigaciones 
de la Caña de Azúcar (EPICA) 

Reactivos, pH digital, cristalería, plancha de 
calentamiento, espectro fotómetro visible. 

 
Empresa Agropecuaria “Vladímir Ilich 

Lenin” de Jovellanos. 
 

Transporte, bioproductos, personal técnico y 
obreros agrícolas, equipos e implementos, 
insumos productivos, mochilas para asperjar, pie 
de rey, cinta métrica, balanza analítica y de 
campo, insumos de oficina. 

Presupuesto. 
En la tabla 4 se presenta el presupuesto del proyecto que incluye los gastos previstos 
en moneda nacional (MN). 

Tabla 4. Presupuesto del proyecto en moneda nacional (MN). 
Concepto Años Total 

2020 2021 2022 2023 
Salario básico (1) 44 720,00 122 980,00 122 980,00  78 260,00 368 940,00 
Otras retribuciones (2)   5 887,00   16 189,25   16 189,25  10 302,75   48 568,25 
Salario complementario 
(9,09 % del salario total 
anual) (3) 

  4 055,12   11 151,58   11 151,58    7 096,46   33 454,74 

Subtotal (4) 54 662,12 150 320,83 150 320,83  95 659,21 450 962,99 
Seg. Social (5)   7 652,69   21 044,91   21 044,91  13 392,28   63 134,79 
Impuestos por la 
utilización de la fuerza 
de trabajo (6) según lo 
aprobado para el año. 

     

Recursos materiales (7)       330,00     3 000,00    3 000,00   1 700,00     8 030,00 
Subcontrataciones (8)      
Otros recursos (9)   1 000,00     8 500,00     8 500,00    4 750,00   22 750,00 
Subtotal (10)   8 982,69   32 544,91   32 544,91  19 842,28   93 914,79 
Total Gastos Corrientes 
Directos (11) 

63 644,81 182 865,74 182 865,74 115 501,49 544 877,78 

Gastos de Capital (12)      
Gastos Indirectos (13)      
Total Gastos   (14)      
Total General del 
Proyecto 

63 644,81 182 865,74 182 865,74 115 501,49 544 877,78 

Evaluación económica financiera. 
La ejecución de este proyecto de investigación permitirá que los productores dispongan 
de dos bioproductos como alternativa a la fertilización química. La aplicación de los 



mismos traerá como beneficio la estabilidad e incremento de los volúmenes de 
producción con alto valor comercial, la disminución de los costos de producción y la 
obtención de ingresos económicos.  
Para el desarrollo del proyecto, no será necesario realizar nuevas inversiones ya que se 
dispondrá de las instalaciones, maquinaria y equipos de las instituciones participantes, 
las que tendrán a su cargo la fase experimental.   
El manejo tecnológico que se derive de esta investigación podrá utilizarse en la 
capacitación de los obreros, técnicos y profesionales vinculados al sector agrícola y en 
específico aquellos relacionados con la producción del cultivo del maíz. 
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RESUMEN 

Se realizó un estudio en la finca en transición agroecológica El Renacer, del municipio 

Perico, Matanzas, con el objetivo de evaluar la funcionalidad de algunos de los 

componentes de la biodiversidad ecológica y la sustentabilidad de su dimensión económica. 

Se implementó un modelo de análisis que incluyó los componentes: diversidad de árboles, 

diversidad de la producción y riqueza de especies. A través de un diagnóstico, que incluyó 

recorridos, entrevistas semiestructuradas y la observación, se cuantificó el número de 

individuos de cada especie, las que se caracterizaron de acuerdo con su funcionalidad 

dentro del sistema. Para el cálculo de la sustentabilidad económica se estandarizaron y se 

ponderaron los indicadores de acuerdo a su importancia. Los índices de Shannon para la 

diversidad de árboles (2,06) y el de Margalef para la riqueza de especies (4,50) demostraron 

que el sistema es rico en especies y sustentable. El índice de diversidad de producción 

(1,46) demostró que la finca no es autosuficiente. La dimensión económica alcanzó un valor 

de 3,56, cercano a lo esperado para una finca sustentable. En sentido general, los valores 

de los indicadores de diversidad del agroecosistema fueron óptimos, representado por la 

diversificación y la integración agricultura-ganadería. Se recomienda ampliar el área 

destinada a los cultivos agrícolas, para alcanzar una mayor autosuficiencia alimentaria.  

Palabras clave: agroecología, funcionalidad de la biodiversidad, sustentabilidad económica 

 

Summary 

A study was carried out at the in agroecological transition El Renacer farm, in the Perico 

municipality, Matanzas, with the objective of evaluating the functionality of some of the 

components of ecological biodiversity and the sustainability of its economic dimension. The 

farm has a total area of 43.5 ha; 40 of them dedicated to livestock. The rest is dedicated to 

crops (0.5 ha), fruit trees (1.5 ha), forestry (1.0) and facilities (0.5 ha). The functionality of 

biodiversity was evaluated, based on an analysis model that included the components: tree 

diversity, production diversity and species richness. Through a diagnosis, which included 

tours, semi-structured interviews and observation, the number of individuals of each species 

was quantified, which were characterized according to their functionality within the system. 
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For the calculation of economic sustainability, the indicators were standardized and 

weighted according to their importance. Shannon's indices for tree diversity (2.06) and 

Margalef's for species richness (4.50) demonstrated that the system can be considered as 

high species richness and sustainable, while the diversity index production (1.46) showed 

that the farm is not self-sufficient, from the point of view of the development of the agricultural 

subsystem. The economic dimension reached a value of 3.56, close to what was expected 

for a sustainable farm. In a general sense, the values of the indicators of diversity of the 

agroecosystem were optimal and demonstrate its functionality, represented by 

diversification and agriculture-livestock integration, although it is recommended to expand 

the area destined to agricultural crops, to achieve greater self-sufficiency food. 

Keywords: agroecology, functionality of biodiversity, economic sustainability 

 

Introducción 

Toledo-Toledo (2017) plantean que, el uso de la agroecología provee las bases ecológicas 

para el mantenimiento de la biodiversidad en la agricultura, y desempeña un papel relevante 

en el restablecimiento del balance de los agroecosistemas para alcanzar una producción 

sustentable. 

En el caso de Cuba, Orellana y Febles (2016) refieren que han sido probados muchos 

sistemas de producción con bases agroecológicas (rotaciones de cultivos, cultivos de 

cobertura, cultivos mixtos, agrosilvopastoreo, entre otros), ejemplos que demuestran que 

tales sistemas llevan a la optimización del reciclaje de nutrientes y a la restitución de la 

materia orgánica, promueven flujos cerrados de energía, conservación de agua y suelos, y 

un balance de las poblaciones de insectos potencialmente plaga y enemigos naturales.  

En ese sentido, el estudio de sistemas agropecuarios en proceso de transición hacia la 

agroecología, así como la identificación de los principales componentes de su biodiversidad 

y su posible potencial, se identifican como aspectos prioritarios para el logro de sistemas 

agropecuarios sostenibles (Nova, 2016). En base a lo antes expuesto, el objetivo de este 

trabajo fue identificar y evaluar la funcionalidad de los componentes de la biodiversidad y 

su posible influencia sobre la producción en la finca El Renacer, del municipio Perico, 

provincia Matanzas. 

Materiales y Métodos 

Metodología: Se realizó un diagnóstico general del agroecosistema, sobre la base 

metodológica del Diagnóstico Rural Participativo, donde se combinaron diversas 

herramientas, tales como: recorridos exploratorios, entrevistas estructuradas, 



observaciones y mediciones (Geilfus, 2009). Se utilizó, además, la información estadística 

registrada en la Oficina Nacional de Estadística de Cuba (2020).  

Las especies vegetales encontradas se identificaron y clasificaron de forma taxonómica, a 

través del diccionario botánico de nombres vulgares cubanos Vol. I y II (Roig, 1974) y de 

esta manera se determinó su nombre científico. Se realizó una búsqueda bibliográfica con 

el objetivo de conocer el tipo de suelo del área en estudio, así como sus principales 

características y limitantes. 

Análisis de biodiversidad ecológica: Se analizaron los siguientes índices: 

Índice de Margalef (Mg): Biodiversidad de la comunidad de especies, con base en la 

distribución numérica de los individuos de las diferentes especies, en función del número 

de individuos existentes en la muestra analizada. 

Índice de diversidad de Shannon-Weaner (H). Se analizaron dos índices de Shannon-

Weaner: Diversidad de producción, que incluyó la producción total de cada producto 

agrícola o pecuario y la total del sistema; y Diversidad de árboles, que incluye el número de 

especies de árboles frutales, maderables y postes vivos. 

Índice de sustentabilidad para la dimensión económica de la finca: Se seleccionaron los 

indicadores de acuerdo a la metodología y el marco conceptual propuesto por Sarandón y 

Flores (2014). Se escogieron los siguientes indicadores: 

A. Componente Autosuficiencia alimentaria. Este es un componente fundamental para el 

productor; y se estimó mediante dos indicadores: 

A1- Diversidad de producción. Un sistema es sustentable si la producción alimentaria es 

diversificada y alcanza para satisfacer el nivel nutricional de la familia: (4): más de 9 

productos; (3): de 7 a 9; (2): de 5 a 3; (1): de 3 a 2 productos; (0): menos de 2 productos.  

A2-Superficie de producción de autoconsumo. Variable: superficie de autoconsumo (has)/ 

integrantes de la familia (4): más de 1 ha; (3): 1 a.0,5 ha; (2): 0,5-0,3 ha; (1): 0,3-0,1 ha; (0) 

<0,1 ha. 

B-Componente Ingreso neto mensual. El ingreso es sustentable si puede satisfacer las 

necesidades económicas de la familia. Estos valores fueron evaluados según el ingreso de 

los trabajadores por mes (4): + de 1000; (3): 700-500; (2): 500-300; (1): 300-100; (0): <100. 

C-Riesgo económico. Un sistema es sustentable si minimiza el riesgo económico, 

asegurando la estabilidad en la producción para las futuras generaciones; para este, se 

consideraron tres aspectos: 

C1-Diversidad para la venta. Un sistema es sustentable si puede comercializar más de un 

producto. (4): 6 o más productos; (3): 5 a 4 productos; (2): 3 productos; (1): 2 productos; 

(0): 1 producto. 



C2-Número de vías de comercialización. La diversificación comercial disminuye el riesgo 

económico. (4): 5 o más canales; (3): 4 canales; (2): 3 canales; (1): 2 canales; (0): 1 canal.  

C3-Dependencia de insumos externos. (4): de 0 a 20 % de insumos externos; (3): de 20 a 

40 % de insumos externos; (2): de 40 a 60 % de insumos externos; (1): de 60 a 80 % de 

insumos externos; (0): de 80 a 100 % de insumos externos. 

Fue considerado como indicador más importante, por las características del grupo 

productivo, el componente Autosuficiencia Alimentaria, por lo que en la ponderación se le 

concedió el doble de peso que al resto; para ello se calculó el valor del indicador económico 

a través de la fórmula: 

Indicador económico (IK)= 2((A1+A2)/2))+B+(C1+C2+2C3)/4) 
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Resultados y discusión 

Diagnóstico general del agroecosistema (finca) 

-Caracterización general 

La ganadería caprina y la ceba de toros constituyen las mayores fortalezas de la finca, 

aunque también se crían otras especies y se desarrolla una agricultura incipiente. 

La finca posee un área total de 43.5 ha (tabla 1); de ellas, 40 como área ganadera y 3,5 

dedicadas a los cultivos (0,5 ha), frutales (1,5 ha), silvícola (1,0) e instalaciones (0,5 ha). El 

objetivo de la producción es la comercialización al estado de la leche vacuna y los toros de 

ceba, mientras que el ganado ovino-caprino y las demás especies animales y vegetales son 

para el autoconsumo familiar y la venta en el mercado agropecuario u otras vías informales. 

Tabla 1. Uso de la tierra (ha). 

Área 
ganadera 

ha Cultivos ha Frutales ha Silvícola ha 

Pastos 
naturales en 
marabuzales 

14,0 

Varios 
(ajo, 

papa, 
tomate) 

0,5 

Varios (mango, 
canistel, cereza, 
chirimoya, 

ciruela, coco, 
guanábana, 
guayaba, limón, 

mamey, naranja 
agria, tamarindo) 

1,5 

Varios (acacia, 
algarrobo de 

olor, almácigo, 
cabo hacha, 
caoba, cedro, 

teca) 

1,0 

Pastos 

cultivados en 
marabuzales 

20 

Banco de 
Albizia procera 

4 

Banco de 
Leucaena 
leucocephala 

2 

Maíz 
(intercala
do en 

leucaena) 

1,0 

Total 40,0 Total 1,5 Total 1,5 1,0 1,0 

 

  



La fuerza laboral total es de 3 personas, el jefe de la finca y dos personas contratadas, 

aunque dentro de la finca también vive la esposa del jefe, la cual se encarga de las labores 

domésticas en la finca.  

-Recurso suelo y agua: El tipo de suelo de la finca se identificó como Ferralítico rojo lixiviado 

(Hernández et al., 2019). En la finca hay un pozo como fuente de abasto para satisfacer las 

demandas de la casa y de los animales. El agua se bombea a través de un molino de viento, 

pero la finca no cuenta con la infraestructura necesaria para regar cultivos, por lo que esto 

ha limitado la expansión de estos en el área.  

-Funcionamiento del subsistema agrícola: En 0,5 ha solo siembran tomate, papa, ajonjolí y 

ajo, todos de forma orgánica. El maíz se intercala en las áreas de pastoreo, con siembra 

directa, entre los surcos de las leñosas forrajeras plantadas (1 ha). El plátano está 

diseminado por los alrededores de las instalaciones de la finca y las áreas de frutales y 

silvícola, sin un diseño específico para su siembra y manejo. El manejo de los pocos cultivos 

de la finca se realiza sin el uso de fertilizantes, ni plaguicidas químicos sintéticos. Se 

aprovechan como materia orgánica el estiércol vacuno y caprino que se genera en el área 

ganadera. Según García Galindo (2019) este es el mejor fertilizante orgánico para este tipo 

de predios agrícolas; mientras que Orellana y Febles (2016) consideran que la materia 

orgánica es el indicador por excelencia para medir la sostenibilidad de los agroecosistemas. 

El control de insectos potencialmente plaga y enfermedades se realiza mediante la 

aplicación del bioproducto IHplus, a base de microrganismos eficientes, generado en la 

estación Indio Hatuey desde la primera década de este siglo (Díaz-Solares et al., 2019).  

-Funcionamiento del subsistema pecuario: Este subsistema está dedicado a la ganadería 

vacuna (leche y carne) y ovino caprina (carne principalmente), para los cuales está 

dedicada el mayor porcentaje del área de la finca (92,0 %). No obstante, también se aprecia 

la presencia de ganado porcino, ganado aviar, cunícola, los que se crían a pequeña escala 

en los alrededores de las instalaciones y la vivienda. 

El perímetro de la finca está delimitado con cercas de alambre con postes vivos de Jatropha 

curcas (piñón botija), Erythrina poeppigiana (piñón), Gliricidia sepium (mataratón), Bursera 

simaruba (almácigo) y algunos ciruelos (Spondia spp.), los cuales (Casimiro, 2016; Useche 

de Vega, 2016) establecen los límites físicos de la finca y de los cuartones, pero también 

proporcionan forraje para el ganado, frutos varios y postes para nuevos cercados. 

El ala oeste de la finca (20 ha dividida en dos potreros) se dedica a la ceba de toros, la cría 

de animales en desarrollo y la producción de leche, esta área tiene como pasto base la 

hierba guinea (Megathyrsus maximus), mientras que el ala este (14 ha) se ocupa de la 

producción caprina y ovina, sobre pastos naturales, con preponderancia de alpargata 



(Paspalum notatum) y el complejo jiribilla-pitilla (Dichantium caricosum y Dichiantum 

annulatum). En ambas áreas se practica el pastoreo continuo y el marabú presente en ellas 

constituye parte esencial de la dieta animal, principalmente en la época de escasez de 

lluvias, aspecto corroborado por Hernández-Espinosa (2017) al trabajar en una estrategia 

para el control, manejo y explotación en áreas con marabú en la provincia de Las Tunas.  

La finca no posee una infraestructura y equipamiento adecuado, ya que el ordeño de las 

vacas y las chivas se hace de forma manual, a la intemperie, sin las condiciones higiénico-

sanitarias requeridas. Tampoco posee equipos de refrigeración para conservar la leche 

hasta su recogida, por lo que debe acarrearla con sus medios hacia el punto de recogida 

de la misma, lo que influye en el deterioro de la calidad de la misma (Motta-Delgado et al., 

2014). 

-Dimensión económico-productiva: Según la apreciación del productor y de la familia, la 

finca es rentable, ya que las ganancias son de aproximadamente 48 000 pesos/año. Los 

principales gastos de la finca están relacionados con el pago a los trabajadores, la compra 

de postes y grapas para el cercado, contratas por tiempo indeterminado, transportación de 

animales y los relacionados con los impuestos y las comisiones a la cooperativa. 

-Análisis de la biodiversidad: Con respecto a los árboles, se cuantifica una alta diversidad 

de estos, por especie y por propósito (32 especies pertenecientes a 19 familias), siendo la 

Fabaceae la de mayor número de individuos y dentro de la cual se observan distintos usos. 

Los usos fundamentales identificados fueron fruta, maderable, poste vivo y forraje, lo que 

evidencia la función general de estas especies en el agroecosistema (Morantes-Toloza y 

Renjifo, 2018). Estos resultados coinciden con los obtenidos por Salmón et al. (2012) al 

evaluar los componentes de la biodiversidad en una finca agroecológica, quien reportó 

plantas útiles para postes vivos, así como maderables y frutales. El predominio de árboles 

y abundante vegetación hacen posible una alta diversidad florística, que depende del origen  

del árbol (remanente, regeneración natural o plantado), la densidad, la distribución y las 

prácticas de manejo por parte del productor (Betancourt-Fonseca, 2019). 

Al evaluar el índice de diversidad, se obtuvo que el índice de Shannon para diversidad de 

árboles fue de 2,06, el cual se encuentra dentro del rango estimado (1,5-3,5) lo que significa 

que la diversidad de especies de árboles en la finca es aceptable (Salmón et al., 2012). 

Esto tiene un efecto positivo en su productividad, en lo que se refiere a rendimientos 

energéticos y proteicos y, además, por la multifuncionalidad de bienes y servicios que 

proporcionan en el agroecosistema, que ayudan a minimizar el impacto ambiental y a 

reducir los costos energéticos de la producción (Milián-García et al., 2018). 



Con relación a la diversidad de producción (1,46), este índice se encuentra por debajo del 

mínimo establecido por la literatura (1,5), por lo que se demuestra que el productor dista 

bastante de tener una finca autosuficiente, desde el punto de vista de los cultivos. En el 

momento del diagnóstico, solo tenía sembrado ajo, papa, tomate, ajonjolí y maíz, lo que es 

posible aumentarlo, ya que, si se aumenta la agrodiversidad, se eleva la autosuficiencia 

alimentaria en productos ricos en energía, como las viandas y los tubérculos, cultivos 

versátiles y atractivos para productores con escasos recursos (Milián-García, 2017). Por 

otra parte, su inclusión aumentaría el potencial del sistema integrado ganadería-agricultura 

que maneja, para enfrentar limitaciones productivas de otras especies de la finca y brindar 

importantes servicios ambientales al entorno.  

El índice de Margalef, tuvo un valor de 4,50, lo que estuvo muy influenciado por la cantidad 

de individuos de las especies arbóreas y la densidad de siembra de las diferentes especies 

de los cultivos sembrados. Este índice, el cual se considera aceptable, ya que está próximo 

a 5,0 (Mora-Donjuán et al., 2017), proporciona una medida significativa de la diversidad de 

la finca, que demuestra que existe un equilibrio entre el número de especies presentes en 

el sistema evaluado y el número de individuos por especie, así como que hay una tendencia 

futura al incremento. 

-Índice de sustentabilidad económica: Los datos económicos confirmaron la prioridad que 

este productor le concede a la autosuficiencia alimentaria, ya que este indicador tuvo un 

valor de 3,5, dado por su producción alimentaria diversificada (más de nueve productos) y 

el área dedicada al autoconsumo (2 ha), la cual, en el futuro se pretende ampliar, para 

garantizar la autosuficiencia en raíces y tubérculos. 

El ingreso neto mensual de los trabajadores de la finca fue superior a los 1000,0 mensuales, 

por lo que este indicador se evaluó de 4, lo que se considera satisfactorio. En el caso del 

riesgo económico, el valor de sustentabilidad obtenido no fue el máximo (3.25), ya que el 

productor no logra comercializar más de cinco productos, ni tiene suficientes canales de 

comercialización para los mismos. Dentro de este indicador, sobresale la poca dependencia 

que tiene la finca de insumos externos, ya que todas las actividades se realizan de forma 

natural. Este productor no compra fertilizantes, ni químicos para la actividad agrícola y sus 

producciones son en secano, mientras que, en la actividad pecuaria, la alimentación es a 

base de pastos y forrajes, sin suplementación de concentrados. En sentido general, la 

dimensión económica alcanzó un valor de 3,56, cercano a lo esperado para una finca 

sustentable (Silva-Laya et al., 2016), que es de 4,0 (fig. 1)  



 

A1- Diversidad de producción; A2-Superficie de producción de autoconsumo; B-

Componente Ingreso neto mensual; C1-Diversidad para la venta; C2-Número de vías de 

comercialización; C3-Dependencia de insumos externos 

Figura 1. Indicadores de la sustentabilidad económica en la finca El Renacer 

Se concluye que, el proceso participativo de investigación, junto al productor y sus 

trabajadores, combinado con la utilización de los indicadores de sustentabilidad, condujo a 

entender las raíces de los problemas de la finca y permitió crear un plan de acción a futuro, 

con vistas a obtener avances significativos en la sustentabilidad del sistema a corto y 

mediano plazo, entendiendo que, no necesariamente, la incorporación del enfoque 

agroecológico en el saber-hacer de los pequeños productores convencionales, debe ser un 

proceso extenso en el tiempo. En este sentido, se identificó como prioridad a futuro, la 

ampliación del área de autoconsumo hasta al menos 3 ha, el establecimiento de un área 

forrajera de 2 ha con plantas proteicas (titonia, morera y moringa) y energéticas (caña y 

king-grass) y hacer un mejor uso de los residuos animales de la finca en la confección de 

abonos orgánicos (humus, compost) y la generación de energía renovable a partir del 

biogás. 
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Resumen. 
Como respuesta al aumento de los precios de los alimentos e insumos agrícolas 
en Cuba se  emplea como estrategia emplear bioproductos para garantizar la 
producción de alimentos en el país. El objetivo consistió en obtener un 
biofertilizante efectivo para reducir la fertilización e incrementar los rendimientos 
en el cultivo del garbanzo. Como resultado del trabajo se aislaron nuevas cepas 
de las que se seleccionaron dos por sus atributos como fijadoras de nitrógeno, 
solubilizadoras de fósforo, productoras de AIA y con actividad antagonista frente a 
hongos fitopatógenos de interés para el cultivo. Además, se demostró, en 
condiciones “in vitro”, su compatibilidad con Azotobacter chroococcum, Bacillus 
megatherium var phosphaticum, y Bacillus subtilis, y con los plaguicidas Poncho, 
Celest Top, Gaucho FS-60, Gaucho MT, Yunta, Celest, TMTD, Cropstar y  Apron 
Star, con resultados similares a los de la cepa INIFAT GR-1. En cuanto a su efecto 
en condiciones de campo el aislado R3, supera a la INIFAT GR-1 por su 
capacidad de estimular el crecimiento, desarrollo y rendimiento del cultivo, con 
valores estadísticamente superiores al patrón utilizado. A partir de estos 
resultados se seleccionó la cepa R-3 para sustituir a la cepa INIFAT GR-1 en la 
biofertilización del cultivo de garbanzo en las condiciones de Cuba.  
Introducción.  
La tendencia actual en cuanto al manejo agronómico se basa en la disminución de 
las aplicaciones de fertilizantes minerales y el uso de tecnologías que permitan 
incrementar los rendimientos con el empleo de nutrientes orgánicos y 
biofertilizantes, con vistas a lograr producciones más sanas (Martínez y Dibut, 
2012). Para implementar estas tecnologías se necesita conocer la biología de los 
microorganismos y las respuestas fisiológicas de las plantas. De esta forma, se 
logrará realizar un manejo mucho más eficiente de los recursos del suelo, basado 
en los beneficios que aportan los inoculantes microbianos, y a su vez, un mayor 
desarrollo de la agricultura (Ateca y Beltramini, 2016).  
Entre los microorganismos, los rizobios son responsables de fijar cantidades 
apreciables de nitrógeno, mediante la simbiosis con plantas leguminosas la que 
garantiza el 20 % del nitrógeno biológico global fijado anualmente (Gyogluu et al., 
2016). Es por ello, que esta familia de microorganismos es considerada importante 
por promover el crecimiento e interactuar con este grupo de especies vegetales, 
de ahí que emplearlas para beneficiar dichos cultivos tiene gran importancia para 
la agricultura en Cuba y en el mundo (Kumar y Sharma, 2016). 
La relación biológica que se establece entre los rizobios y las leguminosas genera 
un beneficio mutuo para ambos participantes de la asociación (Kumar y Sharma, 
2016 La mayoría de las leguminosas son huéspedes específicos, es decir, sólo 
pueden ser noduladas por determinados rizobios. Sin embargo, algunos son 



 
 

extremadamente promiscuos (Duca et al., 2014). La intensidad de la asociación 
planta-rizobios revela la capacidad de estos microorganismos de adaptarse 
selectivamente al nicho ecológico específico determinado por la planta y su 
entorno (Paramanandham et al., 2017).  
En Cuba, los estudios con bacterias nitrofijadoras del género Rhizobium 
comenzaron en los años 60, fundamentalmente en leguminosas forrajeras. En 
esta década se enriquecieron las investigaciones y se conformó, por primera vez, 
un programa de recursos genéticos microbianos en el país. Entre 1985 y 1990 se 
inicia la producción, a escala artesanal, de inoculantes para beneficiar algunos 
cultivos (Dibut, 2005). 
El garbanzo (Cicer arietinum L.) se sitúa en la lista de las leguminosas más 
cultivadas después de la soya (Glycine max) y los frijoles (Phaseolus sp). Fue 
introducido en Cuba por los españoles y ha sido sembrado a pequeña escala 
desde el período colonial (Le Riverand, 1981 citado por Shagarodsky et al., 2005).  
Numerosos intentos por adaptar este grano han tenido éxito en los últimos 40 
años en zonas del Valle de Caujerí, Guantánamo, Banao y Sancti Spíritus (Tur  
Rivera 1991 citado por Shagarodsky et al., 2001), demostrándose que es posible 
su producción en el país.  
Dentro del manejo agrotécnico del cultivo, el Instructivo Técnico recomienda 
aplicar, como estrategia de nutrición, Mesorhizobium ciceri cepa INIFAT GR-1, 
combinado con una  dosis del portador de nitrógeno a razón de 70kg/ha, 80 kg de 
P2O5 y K2O y materia orgánica (Shagarodsky et al., 2005).  
En los últimos años, se han dedicado numerosas superficies a la siembra de este 
cultivo, como son Pinar de Río, La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Santi Spiritus, 
Villa Clara, Ciego de Ávila, Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. 
En estos casos la cepa INIFAT GR-1 ha mostrado alta variabilidad en su 
comportamiento, por lo que no se han obtenido, los efectos esperados con su 
aplicación, en la respuesta del cultivo del garbanzo (Cicer arietinum L.) a la 
biofertilización. 
Por tal razón, el presente trabajo tiene como problema ¿Cómo incrementar los 
rendimientos del garbanzo (Cicer arietinum L.) a través de la  inoculación  con  
rizobios, cepa INIFAT GR-1? La hipótesis seria, La inoculación con nuevas cepas 
de rizobios permitirá incrementar los rendimientos del cultivo del garbanzo (Cicer 
arietinum L.). Como objetivo general: aislar, caracterizar y seleccionar cepas del 
género rizobios efectivas para la estimulación del rendimiento del cultivo del 
garbanzo (Cicer arietinum L). 
Los objetivos específicos:  
1. Aislar nuevas cepas de rizobios sp.  
2. Caracterizar morfológica y fisiológicamente las cepas aisladas.  
3. Seleccionar la cepa más efectivas para la estimulación del rendimiento del 
cultivo del garbanzo (Cicer arietinum L). 
Desarrollo. 
Metodología. 
El trabajo correspondiente al aislamiento y caracterización de las cepas de 
rizobios, se realizó en el Laboratorio de Conservación de Bacterias, del Instituto de 
Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical “Alejandro de Humboldt” 
(INIFAT), ubicado en Santiago de Las Vegas, municipio Boyeros, provincia La 



 
 

Habana, Cuba. 
Para el aislamiento se utilizaron nódulos de 20 plantas de garbanzo de diferentes 
zonas del país: las Tunas, Artemisa y La Habana, provenientes de las variedades 
Nacional-27, Nacional-29 y Jamu-96. Los nódulos se desinfectaron con una 
solución de hipoclorito de sodio al 5% y se lavaron dos veces con agua destilada 
estéril; los mismos se maceraron en un tubo de ensayo. El extracto obtenido se 
sembró, sobre medio de cultivo sólido LMA (Levadura Manitol Agar) con Rojo 
Congo (Vincent, 1970). Las colonias crecidas se purificaron por agotamiento. Las 
condiciones fijadas para el crecimiento de microorganismos fueron 28 -30ºC de 
temperatura durante 72 horas. 
Una vez purificados los aislados se procedió a seleccionar los pertenecientes al 
grupo de los rizobios, a partir de su caracterización morfológica (tinción de Gram y 
descripción de la colonia) (Madigan et al., 2018) en el medio de cultivo LMA 
después de 72 horas de incubación entre 28-30 ºC de temperatura y la descripción 
del crecimiento de los microorganismos separándolos en dos grupos según las 
referencias de Gálvez de la Cruz (2001): I: crecimiento rápido y II: crecimiento 
lento. También se les realizó a todos los microorganismos la prueba de producción 
de 3- Ketolactosa en medio LLA (Agar, levadura, lactosa) (Vincent, 1970). Para 
ello, después de crecidos los aislados entre 28-30 °C temperatura durante 72 
horas, se recubrieron las colonias con 15 mL de reactivo de Benedict por 10 
minutos. La formación de color amarillo indicó la presencia de Agrobacterium sp. 
Además, se evaluó la producción de ácidos o bases en medio de cultivo LMA con 
la adición de Bromotimol azul (Vincent, 1970).  
Para la caracterización fisiológica-bioquímica (Harrigan y Mc Cance, 1968) se 
ejecutaron las siguientes pruebas: presencia de enzimas (oxidasa, catalasa); 
degradación de almidón y proteínas como gelatina y caseína; utilización de citrato 
como fuente de carbono, producción de Indol a partir del triptófano, motilidad, 
Vogues Proskauer, Rojo de Metilo, uso de azufre a partir del crecimiento en medio 
Kliger y utilización de azúcares: manitol, maltosa, dextrosa, glucosa, fructosa, 
sacarosa y lactosa. Además, se determinó la degradación de celulosa y  
producción de ácido en el medio de cultivo YMA. Todos los ensayos fueron 
montados por triplicado. 
La fijación biológica de nitrógeno atmosférico (FBN) se evaluó de forma cualitativa, 
según la metodología propuesta por Pérez et al. (2014), que se basa en el 
crecimiento del microorganismo en un medio de cultivo selectivo carente de 
nitrógeno. Como medio de cultivo se utilizó el LMA semisólido (sin Extracto de 
Levadura y con 2.0 g L-1 de Agar Bacteriológico) (Vincent, 1970) envasado en 
tubos de ensayo a razón de 5,0 mL. En este caso la inoculación se realizó por 
punción. El crecimiento microbiano se evaluó a partir de la turbidez que presentó 
el medio de cultivo a los cinco días de incubación entre 28 y 30 °C de temperatura. 
El experimento se repitió durante tres veces consecutivas tomando para la 
inoculación el tubo de ensayo donde creció el microorganismo en la ocasión 
anterior. 
El potencial de solubilización se determinó en condiciones in vitro, a partir del halo 
de solubilización formado alrededor de la colonia bacteriana durante su 
crecimiento en pacas Petri de 90 mm con medio de cultivo Pikosvkaya (descrito 
por Martínez et al., 2006). Las placas se mantuvieron durante 72 horas entre 28-



 
 

30 ºC de temperatura. Para la inoculación del microorganismo se utilizó un asa 
para no fragmentar la superficie del medio de cultivo.  
Se empleó la metodología descrita por Glickmann y Dessaux (1994). Los 
microorganismos se inocularon a partir de una asada en 5 mL de medio de cultivo 
TSC (BIOCEN, 2011) y se agitaron durante 24 horas, en un agitador orbital, a 120 
r.p.m y 28-30 °C. Cada cultivo bacteriano se centrifugó a 5 000 r.p.m durante 15 
minutos y se añadieron 500 μL del reactivo de Salkowski a igual cantidad del 
sobrenadante. La mezcla se incubó 30 minutos en condiciones de oscuridad y se 
detuvo la reacción exponiéndola a la luz. Se midió la absorbancia de las muestras 
a una longitud de onda de 535 nm en un espectrofotómetro Genesys 20. 
Paralelamente, se realizó una curva patrón con soluciones de 5, 10, 15, 20, 60 y 
80 μg mL-1 de AIA sintético. El contenido de indoles tipo AIA se expresó como μg 
mL-1. Se emplearon cinco réplicas en el ensayo para cada uno de los 
tratamientos.  
La compatibilidad de las cepas se determinó mediante el Método de Difusión 
Zonal en Placas (Kavanagh, 1974), utilizando como base el medio de cultivo Agar 
Mueller-Hinton (BIOCEN, 2011) inoculado con aislados de rizobios seleccionados.  
Los pocillos de 7 mm de diámetro, se rellenaron con productos elaborados a partir 
de la fermentación de cepas de Azotobacter chroococcum (cepa INIFAT-12), 
Bacillus megatherium var phosphaticum (INIFAT Bm cub II) y Bacillus subtilis 
(INIFAT-101), todas ellas pertenecientes a la Colección de Microorganismos 
Beneficiosos del Departamento de Recursdos Genéticos Microbianos y Productos 
Bioactivos del Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical 
“Alejandro de Humboldt” (INIFAT). Después de 48 horas de incubación a 30°C de 
temperatura se determinaron las dimensiones del halo de inhibición presente en el 
medio. Para el resultado final se promedió el valor obtenido en las tres 
repeticiones realizadas. 
Todos los productos utilizados se obtuvieron en condiciones de zaranda rotatoria, 
regulando la misma a 180 r.p.m de agitación, durante 48 horas, a 30°C  de 
temperatura. 
Se determinó utilizando el método descrito en el acápite 3.2.2.3. En los pocillos se 
agregaron los siguientes plaguicidas con la dosis recomendada para estos 
ensayos, proporcionados por el Instituto Nacional de Investigaciones en Sanidad 
Vegetal (INISAV):  
Tabla 1. Plaguicidas utilizados en la investigación. 
Tratamiento Plaguicidas Sustancia activa Acción 
1 Poncho Clotianidin Insecticida 
2 Cropstar Imidacloprid + tiocarb Insecticida 
3 Celest Top Tiametoxan + difenoconazol + 

fludioxonilo 
Insecticida 
/fungicida 

4 Gaucho FS-60 Imidacloprid Insecticida 

5 Gaucho MT Imidacloprid + thiran + 
pencycuron 

Insecticida 
/fungicida 

6 Yunta Imidacloprid + tebuconazol Insecticida 
/fungicida 

7 Apron Star Tiametoxan + mefenoxan + Insecticida / 



 
 

difenoconazol fungicida 
8 Celest Fludioxonilo Fungicida 
9 TMTD Thiran Fungicida 
Para la evaluación de los resultados obtenidos se utilizó la escala propuesta por 
Martínez Viera et al., 2007: 
 Escala:  
 Halo de 0 – 0.25 cm   se consideran especies compatibles 
 Halo de 0.26 – 0.50 cm especies medianamente compatibles 
 Halo superior a 0.50 cm se consideran especies incompatibles 
Las cepas de riozbios se inocularon sobre medio YMA líquido  y se mantuvieron 
bajo condiciones de zaranda rotatoria, regulada a 30°C de temperatura y 200 r.p.m 
de agitación, durante un período de tiempo de 72 horas. De esta forma se 
obtuvieron productos con una concentración microbiana entre 1010 y 1011  
UFCxmL-1. 
Los experimentos se ejecutaron sobre suelo Ferralítico Rojo (Hernández et al. 
2015), perteneciente a zonas agrícolas del Instituto de Investigaciones 
Fundamentales en Agricultura Tropical “Alejandro de Humboldt”, INIFAT, Santiago 
de las Vegas. El estudio se realizó durante tres campañas entre los años 2015-
2018, promedio de campañas, para lo que se empleó la variedad Nacional-29. Se 
empleó un diseño experimental de Bloques al Azar con cuatro réplicas, un tamaño 
de parcela de 30 m2, seis surcos y cuatro tratamientos, para la evaluación se 
desecharon los bordes. La aplicación de los bioproductos obtenidos a partir de los 
diferentes aislados. La aplicación del producto se realizó a partir de una 
suspensión del mismo en agua común a razón de 1:10 (v:v), embebiendo la 
semilla durante 10 minutos. Posterior al oreo se procedió a la siembra. Como 
indicadores de crecimiento se evaluaron la altura de la planta, peso total de la 
planta, diámetro del tallo y peso seco de los nódulos. Se determinó además, de 
forma cualitativa, la presencia de nódulos en las raíces primarias y secundarias y 
la presencia de leghemoglobina, a partir de su disección y observación de su 
coloración (la presencia de leghemoglobina se considera positiva ante tonos de 
rosados a rojos). Como indicadores  productivos se evaluó el número de 
legumbres por planta, masa de las legumbres, número de granos por planta y 
masa de los granos.  
Los resultados de los experimentos realizados en condiciones de laboratorio “in 
vitro” fueron procesados teniendo en cuenta un Diseño Completamente 
Aleatorizado utilizado para su ejecución, mientras que los obtenidos en la fase 
experimental ejecutada en condiciones de campo fueron procesados considerando 
el Diseño de Bloques al Azar. Las diferencias significativas entre las medias de los 
tratamientos para las variables analizadas se discriminaron según la prueba de 
Rangos Múltiples de Duncan al 5% de significación. El procesamiento de toda la 
información se realizó mediante el programa STATGRAPHICS Plus Versión 5.1. 
Resultados y discusión. 
A partir del muestreo realizado a 20 plantas de garbanzo (Cicer arietinum L.) 
pertenecientes a diferentes variedades, se purificaron cinco aislados que 
mostraron las características típicas de la família de los rizobios  ya que son 
bacilos Gram-negativos, no esporulados, con una respuesta negativa a la prueba 



 
 

de Ketolactosa, y que producen ácidos en medio con bromotimol azul. Estos 
resultados se incluyen dentro de las características de la familia de los rizobios 
(Holt et al., 1994) y permitieron la selección positiva de dos microorganismos y la 
eliminación de los tres restantes, los que mostraron una pigmentación que no se 
corresponde con la descrita anteriormente. 
Además se aprecia la homogeneidad en cuanto al comportamiento morfológico de 
los microorganismos en estúdio ya que en su mayoría son todos de forma circular, 
elevación convexa, consistencia gomosa, de color Beige traslúcidas y muestran 
um crecimiento en tubo con medio agarizado filiforme, brillante,  pastosa. 
Tabla 2. Caracterización fisiológico-bioquímica de los 5 aislados purificados. 
Aislado Ox Cat Cit Alm Ind Gel Cas Mot VP RM Kli Cel YMA 

ácido 
R-1 + + + - - - 0.9 + - - - - + 
R-2 + + + 0.6 - - 0.2 + - - - - - 
R-3 + + + - - - 0.7 + - - - - + 
R-4 + + + 0.7 - - 0.2 + - - - - - 
R-10 + + + 1.3 - - 0.1 + - - - - - 
Nota: Ox: oxidasa,  Cat: catalasa, Alm: almidón, Ind: producción de indol a partir 
del triptófano,  Gel: gelatina,  Cas: caseína, Cit: utilización de citrato como fuente 
de carbono y  Mot: motilidad,  VP: Vogues Proskauer,  RM: Rojo de Metilo y Klig: 
uso de azufre a partir del crecimiento en medio Kliger,  Cel: Degradación de 
celulosa y YMA ácido: Producción de ácido en medio YMA. 
A partir de estos resultados, el trabajo continuó solamente con las cepas  R-1 y R-
3, ya que son las que reúnen las características correspondientes la família de los 
rizobios, y por lo tanto, son las que presentan posibilidades en cuanto a inducir la 
nodulación en el cultivo del garbanzo (Cicer arietinum L), dada la especificidad de 
este microorganismo con su hospedero (Duca et al., 2014).  
Para estas cepas se completó la caracterización fisiológica-bioquímica mediante la 
determinación de la utilización de algunos azúcares , se observa que los R1 y R3 
utilizan como fuente de carbono fructosa, glucosa, sacarosa, lactosa, maltosa 
dextrosa y manitol. 
Las cepas R-1 y R-3 fueron sometidas a un estudio más profundo de 
caracterización, para determinar su potencial metabólico, y posteriormente poder 
valorar la posibilidad de sustituir, con alguna de ellas, a la INIFAT GR-1, en la 
biofertilización del cultivo del garbanzo (Cicer arietinum L). 
Ambos aislados seleccionados tuvieron una respuesta positiva en cuanto a la 
fijación biológica del nitrógeno atmosférico, a  diferencia de la cepa INIFAT GR-1 
que no creció en el medio de cultivo. El R1 y R3 presentaron crecimiento a los 
cinco días de incubación en medio de cultivo semisólido, carente de nitrógeno, lo 
que constituye una prueba presuntiva de la capacidad de los microorganismos 
para fijar dicho elemento (Pérez et al., 2014). La fijación de nitrógeno atmosférico 
es uno de los aspectos que caracteriza a los rizobios como PGPR y que los 
distinguen por la posibilidad que tienen de incrementar los rendimientos de las 
plantas y de interactuar con la leguminosa específica (Bhattacharyya, 2012).  
Al igual en cuanto al potencial de solubilización se destacan el R1 y R3 con 
valores superiores a 2 mm, aspecto que ha sido descrito como parte de las 



 
 

características del grupo de los rizobios (Sharma et al., 2013: Mendoza y Bonilla, 
2014). En particular para esta familia, el proceso de solubilización tiene gran 
importancia, ya que la presencia del fósforo es determinante para la fijación 
biológica de nitrógeno por su alto costo energético (Madigan et al., 2018). 

 

 
Figura 1. Solubilización “in vitro” de los aislados de rizobios evaluados. 

Las tres cepas produjeron AIA en presencia de triptófano, no obstante se 
muestran diferencias significativas entre los tres aislados estudiados, con un 
comportamiento similar al hallado en la solubilización de fosfatos. Se destacó el 
R3 con los mayores valores, correspondientes a la producción de 30 µg mL-1 de 
AIA, seguido por el aislado R1 con valores de 20 µg mL-1. Los valores inferiores 
correspondieron a la  INIFAT GR-1, con 12 µg mL-1 de AIA producido.  

 

 
Figura 2. Concentración de ácido indol acético (AIA) liberado por 

los aislados de rizobios evaluados . 
En este estudio se demuestra que las dos cepas en estudio pueden combinarse 
con Azotobacter chroococcum (cepa INIFAT-12), Bacillus megatherium var 
phosphaticum (cepa INIFAT Bm cub II), y Bacillus subtilis (cepa INIFAT-101), al 
igual que con la INIFAT GR-1, ya que todas son compatibles por presentar halos 
de inhibición del crecimiento bacteriano entre 0.07-0.12 cm. Lo que demuestra en 
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un futuro se podrían realizar investigaciones donde se exploten los beneficios de 
las co-inoculaciones de estos microorganismos (Lara y Negrete, 2015).  
Como parte de la caracterización a la que fueron sometidos los aislados se incluyó 
su relación “in vitro” con plaguicidas químicos que tienen posibilidades de ser 
aplicados en el manejo del cultivo del garbanzo (Cicer arietinum L.), teniendo en 
cuenta que este cultivo es altamente sensible a enfermedades, fundamentalmente 
a la afectación de hongos del suelo e insectos.  
Existe coincidencia con la respuesta de los productos Cropstar y Apron Star, los 
que resultaron compatibles para los aislados de rizobios R-1  y  R-3 (Tabla 6), con 
resultados muy similares a los que se evidencian frente a la INIFAT GR-1, 
Se destacan por su toxicidad los productos Gaucho MT, Yunta y TMTD.  Resulta 
evidente la agresividad del Thiram como sustancia activa que compone dos de 
estos plaguicidas,  por lo que se debe tener en cuenta para estudios posteriores 
con otros cultivos, los  resultados obtenidos y valorar su compatibilidad especifica 
con cada cultivar, para evitar así errores de manejo agrícola (Lista Oficial de 
Plaguicidas Autorizados, 2007). 
La influencia de la concentración de los productos utilizados puede condicionar la 
acción inhibitoria en algunos casos, teniendo en cuenta que los mismos se 
trabajaron de forma pura. Al disminuir su dosis, los efectos deben ser más leves 
sobre los microorganismos. Además, las condiciones “in vitro” implican una 
interacción máxima entre la sustancia química y la bacteria, lo que igualmente 
eleva la probabilidad de obtener resultados negativos (Ríos et al., 2012). No 
obstante, la sensibilidad de las bacterias promotoras del crecimiento vegetal ante 
la presencia de fungicidas se describe también por Madhaiyan et al., 2006.  
De forma general, se considera que las cepas R-1 y R-3 podrían combinarse con 
los plaguicidas químicos, al igual que la cepa INIFAT GR-1, lo que sin dudas, sería 
de gran utilidad en la búsqueda de una propuesta de manejo integral del cultivo 
del garbanzo (Cicer arietinum L). 
En la Tabla 3. se puede apreciar el potencial de los nuevos aislados para estimular 
diferentes indicadores de crecimiento y desarrollo del cultivo del garbanzo, aunque 
se destaca la cepa R-3 con mayores incrementos en todos los indicadores de 
crecimiento y desarrollo evaluados. 
Tabla 3. Estudio de los parámetros fisiológicos de crecimiento y desarrollo del 
cultivo de garbanzo (Cicer arietinum.L) variedad Nacional 29. 

 
 

Altura Planta Diámetro 
del Tallo 

Peso Total de la  
Planta (g/pl.) 

Peso seco  
nódulos (g/pl.)

INIFAT GR-1 60,19 c 0,70c 112,381 c 0,38 c 

Cepa 1 67,80 b 0,75b 133,546 b 11,66 b 

Cepa 3 71,18 a 0,77a 137,745 a 14,02 a 

Testigo 50,62 d 0,52d 63,293 d -- 

EsX 3,199 0,60 0,132 0,168 

CV (%) 10,11 0,89 2,99 2,87 
Letras iguales no difieren significativamente entre sí para 0.05. 



 
 

Este trabajo permitió evaluar la ventaja de utilizar cepas autóctonas con alta 
capacidad de competencia, provenientes de nódulos de diferentes regiones y que 
muestran su potencial biológico.  
Los aislados seleccionados muestran diferencias entre sí, lo que se corresponde 
con los resultados alcanzados “in vitro”, tanto en la solubilización de fósforo, como 
en la concentración de ácido indol acético (AIA). Bhattacharyya, 2012 plantean la 
importância de incorporar criterios como el quimiotaxismo y la producción de 
sustancias en los nuevos esquemas de selección de cepas con potencial para la 
elaboración de inoculantes bacterianos. 
Resulta evidente la importancia de una correcta selección, para provocar un efecto 
adecuado en la estimulación del desarrollo del cultivo. En el tipo de suelo utilizado 
y con la variedad empleada, el aislado R3 muestra una clara superioridad, de ahí 
lo imprescindible de realizar experimentos similares cuando se requiera 
discriminar entre nuevos aislados y seleccionar solo los de mayores 
potencialidades.  
Los indicadores evaluados, como componentes del rendimiento, tienen una 
repercusión directa en la producción del cultivo, el que igualmente mostró 
incrementos por el efecto  de la inoculación  (Figura 3). 
 

 
Figura 3. Comportamiento de indicadores productivos del cultivo del garbanzo con 

la variedad  Nacional 29, inoculado con aislados de rizobios. 
Letras iguales no difieren significativamente entre sí para 0.05. 

Esx: 4.3091; 69.8175; 112.58; 1.511, para cada indicador, respectivamente. 
Es evidente la superioridad del aislado R3, por lo que como resultado principal de 
este trabajo se selecciona para sustituir a la INIFAT GR1 en la biofertilización del 



 
 

cultivo del garbanzo (Cicer arietinum L), fundamentalmente para la variedad 
Nacional-29, debido a la respuesta significativamente superior con respecto al 
testigo (plantas sin aplicación de rizobios).  
Teniendo en cuenta que la inoculación de leguminosas con rizobios será por 
mucho tiempo, la mejor opción para el manejo de este grupo de cultivos, el 
continuo desarrollo de los biofertilizantes cada vez más efectivos será un trabajo 
permanente y de vital importancia para la agricultura mundial y en especial para 
Cuba. 
Conclusiones. 
El aislado R-3 muestra potencialidades de uso para la agricultura, teniendo en 
cuenta que fija nitrógeno, solubiliza fosfatos, producen ácido indol acético y es 
compatible con microorganismos de interés agrícola y plaguicidas químicos. 
El aislado R-3 estimula el rendimiento y la nodulación del cultivo del garbanzo 
(Cicer arietinum L) variedad Nacional-29, ya que muestra incrementos en todos los 
indicadores evaluados.  
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A b s t r a c t  

T h is  w o r k  s e e k s  t o  h ig h l ig h t  t h e  im p o r t a n c e  o f  a g r o f o r e s t r y  in  t h e  J u a n  G u a lb e r t o  

G ó m e z  C C S  o f  t h e  L im o n a r  m u n ic ip a l i t y ,  t a k in g  a s  a  r e f e r e n c e  t h e  e x p e r ie n c e s  o f  t h e  

u s u f r u c t u a r y  O r e s t e s  R o d r í g u e z  R o ld á n .  T h e  u s e  o f  a g r o e c o lo g y  is  o f  g r e a t  n e e d  in  t h e  

s o c io - e c o n o m ic  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  t e r r i t o r y ,  i t  e n a b le s  b e t t e r  u s e  o f  t h e  s o i l  a n d  is  a  

h ig h  p o t e n t ia l  t o  m a in t a in  a n d  im p r o v e  p r o d u c t iv i t y .  T h e  e x p e r ie n c e  c o n s is t e d  o f  t h e  

p la n t in g  o f  f r u i t  t r e e s  f r o m  a g r o e c o lo g ic a l  p r a c t ic e s ,  c o n t r ib u t in g  g r e a t ly  t o  t h e  

im p r o v e m e n t  o f  t h e  s o i l  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t ,  t h u s  in f lu e n c in g  t h e  c o n s e r v a t io n  o f  

n a t u r a l  b e a u t y  f o r  t h e  t o w n ,  h a v in g  a  f a v o r a b le  im p a c t  o n  t h e  c o n s u m p t io n  o f  f r u i t s  a n d  

v e g e t a b le s .  f r e s h ,  p r o m o t in g  a  h e a l t h y  a n d  h e a l t h y  d ie t  in  t h e  p o p u la t io n .  

P a l a b r a s  c l a v e :  a g r o f o r e s t a c ió n ,  a g r o e c o lo g í a ,  c a m b io  c l im á t ic o ,  L im o n a r .   

K e y w o r d s :  a g r o f o r e s t r y ,  a g r o e c o lo g y ,  c l im a t e  c h a n g e ,  L im o n a r .  

I n t r o d u c c i ó n  

D e s d e  q u e  e l  s e r  h u m a n o  t ie n e  u s o  d e  r a z ó n ,  e n  c u a lq u ie r  lu g a r  d e l  m u n d o  y  b a jo  

c u a lq u ie r  c i r c u n s t a n c ia  e n  q u e  s e  v iv e ,  e x is t e n  d o s  o p c io n e s :  c r e a r  o  d e s t r u i r .  T o m a r  e l  

c a m in o  d e  la  c r e a c ió n  y  e l  a m o r  h a  s id o  s ie m p r e  e l  c a m in o  m á s  la r g o ,  e l  q u e  m á s  

e m p e ñ o  r e q u ie r e .  C o m p a r t i r ,  s e r  s o l id a r io s ,  c o n s t r u i r ,  im p l ic a  u n a  g r a n  c u o t a  d e  r ie s g o ,  

d e  v o lu n t a d  y  s o b r e  t o d o  u n a  e n o r m e  c o n f ia n z a  e n  e l  f u t u r o ,  p r e c is a m e n t e  p o r  t a l  

r a z ó n  s e  d e c id e  c r e a r  e s t a  f in c a  d e  m a n e r a  q u e  p e r m i t a  e s t a r  s a t is f e c h o s  c o n  n o s o t r o s  

m is m o s  y  d e  e s t a  m a n e r a   c o n t r ib u i r  a  u n a  s o c ie d a d  m e jo r .  

L o s  v a lo r e s  h u m a n o s  s o n  la  b a s e  d e  n u e s t r o  t r a b a jo  d ia r io ,  e l  a m o r  p o r  la  t ie r r a ,  e l  

e n t o r n o  e n  q u e  v iv im o s  y  e l  c o m p r o m is o  p o r  lo g r a r  u n a  p r o d u c c ió n  s a n a  y  s a lu d a b le .  

E s t u d io s  r e a l iz a d o s  y  e x p e r ie n c ia s  o b t e n id a s  m u e s t r a n  e l  p o t e n c ia l  d e  la  a g r o e c o lo g í a  

p a r a  lo g r a r  u n  s is t e m a  a g r o a l im e n t a r io  ju s t o .  L a  a p l ic a c ió n  d e  e l la  r e q u ie r e  d e  t ie m p o  

p a r a  lo g r a r  lo  r e s u l t a d o s  e c o n ó m ic o s  y  p r o d u c t iv o s .  S e  b a s a  e n  la  p r o d u c c ió n  d e  

a l im e n t o s ,  im p le m e n t a n d o  u n a  m ir a d a  in t e g r a l  a c e r c a  d e l  e c o s is t e m a ,  in c lu y e n d o  e l  

e n t o r n o  s o c ia l .  H a y  v a r ia s  e t a p a s  p a r a  l le g a r  a  p r o d u c i r  a g r o e c o ló g ic a m e n t e ,  q u iz á s  la  

e t a p a  m á s  d i f í c i l  d e  t r a n s i t a r  s e a  la  t r a n s ic ió n ,  u n a  v e z  q u e  s e  lo g r a  e l  o b je t iv o ,  n o  e s  

n e c e s a r io  e l  u s o  d e  in s u m o s  q u í m ic o s .  L a s  p r o d u c c io n e s  s e  c a r a c t e r iz a n  p o r  s e r  
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m u c h o  m á s  s a lu d a b le s  q u e  la  a g r ic u l t u r a  c o n v e n c io n a l  y  e n  o c a s io n e s  s u s  

r e n d im ie n t o s  la   s u p e r a n .  V a r io s  a u t o r e s  h a n  h e c h o  r e f e r e n c ia s  a  la  im p o r t a n c ia  d e  la  

a g r o f o r e s t a c ió n ,  M . ,  2 0 0 6 ,  I g le s ia s ,  2 0 1 5 .  

L a  im p le m e n t a c ió n   d e  la  A g r o e c o lo g í a  e s  u n   f u e n t e  im p o r t a n t e  d e  r e c u r s o  q u e  

p r o m u e v e  e l  d e s a r r o l lo  e c o n ó m ic o -  s o c ia l  y  la  s e g u r id a d  a l im e n t a r ia  d e  la  p o b la c ió n .  

E s t o s  e s t u d io s  s o n  u n  v e h í c u lo  e n  la  m o t iv a c ió n  d e  in v e s t ig a c io n e s  e n  d iv e r s o s  

c a m p o s  g e n e r a c ió n  y  d i f u s ió n  d e  t e c n o lo g í a  o r ie n t a d a  a  c o n s e r v a r  lo s  r e c u r s o s  

n a t u r a le s  y  e l  e s t a b le c im ie n t o  d e  p o l í t ic a s  q u e  b u s c a n  a u m e n t a r  la  p r o d u c t iv id a d  y  

m e jo r a r  la  c o m p e t i t iv id a d  d e  la s  a c t iv id a d e s  p r o d u c t iv a s .  

 

E s  u n a  a l t e r n a t iv a  d e  g r a n  im p o r t a n c ia  p a r a  lo s  p e q u e ñ o s  a g r ic u l t o r e s  y  d e b e r í a  s e r  

c o n s id e r a d a  c o m o  u n a  o p c ió n  a d ic io n a l  d e n t r o  d e l  m e n ú  d e  a l t e r n a t iv a s  c o n  q u e  

c u e n t a n  lo s  p r o y e c t o s  d e  d e s a r r o l lo  a g r í c o la  p a r t ie n d o  d e  la  m e jo r a  d e  la  f e r t i l id a d  d e  

lo s  s u e lo s  y  e l  c u id a d o  y  p r o t e c c ió n  d e l  m e d io  a m b ie n t e .    

 

E l  p r e s e n t e  t r a b a jo  t ie n e  c o m o  o b je t iv o :  G e n e r a l iz a r  e x p e r ie n c ia  e n  la  p la n t a c ió n  d e  

f r u t a le s  a  p a r t i r  d e  p r á c t ic a s  a g r o e c o ló g ic a s  c o n t r ib u y e n d o  e n  g r a n  m e d id a  a l  

m e jo r a m ie n t o  d e l  s u e lo  y  a l  m e d io  a m b ie n t e ,  in f lu y e n d o  a s í  e n  la  c o n s e r v a c ió n  d e  la  

b e l le z a  n a t u r a l  p a r a  la  lo c a l id a d .  

 

D e s a r r o l l o  

E l  r e t o  d e  lo s  p r o d u c t o r e s  h o y  c o n s is t e  e n  in c r e m e n t a r  la s  p r o d u c c io n e s  d e  f o r m a  

a c e le r a d a  y  s o s t e n ib le ,  d e  m a n e r a  q u e  p u e d a  c u b r i r  la  d e m a n d a  d e  la  c r e c ie n t e  

p o b la c ió n  h u m a n a  y  q u e  g a r a n t ic e  la  c o n s e r v a c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  n a t u r a le s  y  d e l  

m e d io  a m b ie n t e .  U n a  a l t e r n a t iv a  p a r a  lo g r a r lo  e s  d is e ñ a n d o  s is t e m a s  d e  p r o d u c c ió n  

q u e  c o m b in e n  a c t iv id a d e s  a g r í c o la s ,  g a n a d e r a s  y  f o r e s t a le s  q u e  s e a n  p r o d u c t iv a s  y  

c o m p a t ib le s  c o n  e l  u s o  r a c io n a l  d e  lo s  r e c u r s o s  y  e s t o s  s o n  lo s  s is t e m a s  

a g r o f o r e s t a le s .   



 

 

 

 

 

 

 

X  C o n v e n c ió n  C ie n t í f i c a  I n t e r n a c io n a l   

“ U n i v e r s id a d  I n t e g r a d a  e  I n n o v a d o r a ”  

D e l  2 3  a l  2 5  d e  m a r z o  d e  2 0 2 1  

C I U M  2 0 2 1  

 

 

A v a n z a r  h a c ia  n u e v a s  f o r m a s  d e  o r g a n iz a c ió n  d e  la  p r o d u c c ió n  y  c u m p l i r  c o n  la  

r e s p o n s a b i l id a d  s o c ia l  p a r a  s u p e r a r  e l  a b a s t e c im ie n t o  a g r o a l im e n t a r io  e s  c a d a  d í a  m á s  

n e c e s a r io  p a r a  lo s  s e c t o r e s  u r b a n o s  y  r u r a le s .  E l  a p r o v e c h a m ie n t o  p le n o  d e  la s  

p o s ib i l id a d e s  q u e  b r in d a  e l  s e c t o r  f o r e s t a l  e n  la  s o lu c ió n  d e  lo s  p r o b le m a s  q u e  p la n t e a  

e l  d e s a r r o l lo  s o s t e n ib le  e s  u n a  p r io r id a d  q u e  t ie n e  e n  c u e n t a  la s  f u n c io n e s  

c o m p le m e n t a r ia s  d e  la  S i lv ic u l t u r a ,  G a n a d e r í a  y  A g r ic u l t u r a ;  s ó lo  a d o p t a n d o  e s t e  

e n f o q u e  d ic h o  s e c t o r  p o d r í a  h a c e r  u n a  le g í t im a  c o n t r ib u c ió n  a  la  s e g u r id a d  a l im e n t a r ia ,  

la  c a l id a d  d e  v id a  d e  la  p o b la c ió n  y  a  s u  p r o p io  d e s a r r o l lo .  ( M . ,  2 0 0 6 )  

E n  la  a g r o e c o lo g í a  la  c r e a c ió n  p a r t e  d e  c o m p r e n d e r  lo  q u e  y a  e x is t e  y  n o  a l t e r a r lo ,  e s t á  

e n  a p r o v e c h a r   la s  f u e r z a s  d e  la  n a t u r a le z a ,  id e n t i f ic a r  lo  q u e  h a y  y  a c t iv a r lo   e n  

f u n c ió n   d e l  p r o c e s o .  E n  a g r o e c o lo g í a  c r e a r  s ig n i f ic a  e s t a b le c e r  r e la c io n e s  a  lo s  

d iv e r s o s  n iv e le s  d e  la  v id a  y  e n t e n d e r  c ó m o  m a n e ja r  la s  r e la c io n e s  d e  p o d e r  . e q u id a d ,  

in t e g r a c ió n ,  y  c o m p le m e n t a r ie d a d ,  p e r o ,  s o b r e  t o d o ,  la  e s e n c ia  e s t á  e n  lo g r a r ,  a  t r a v é s  

d e  la  c r e a c ió n ,  u n  s e r  h u m a n o  m e jo r .  E s t a  v is ió n  in t e r e s a  e s p e c ia lm e n t e  a  la  c r e c ie n t e  

a g r ic u l t u r a  e c o ló g ic a ,  c o n v i r t ié n d o s e  a s í  la  A g r o e c o lo g í a  e n  e l  r e f e r e n t e  d e  q u ie n e s  

p r a c t ic a n  e s e  m o d o  d e  p r o d u c i r  a l im e n t o s .  L a  p e r s p e c t iv a  s o c ia l ,  e c o n ó m ic a ,  p o l í t ic a  y  

c u l t u r a l ,  s e  in c o r p o r a  e n  la  a g r o e c o lo g í a  a l  c o n s t a t a r  q u e  e n  la  a g r ic u l t u r a  lo s  f a c t o r e s  

s o c io e c o n ó m ic o s  y  p o l í t ic o s ,  in f lu y e n  d e c is iv a m e n t e  e n  la s  e s t r a t e g ia s  y  d e c is io n e s  d e  

lo s  a g r ic u l t o r e s .  

L a s  p r á c t ic a s  a g r í c o la s  a c t u a le s  e n  lo s  t r ó p ic o s  v a r í a n  d e  u n  lu g a r  a  o t r o .  E s t a  

v a r ia c ió n  p u e d e  d e b e r s e  a  q u e  lo s  c a m p e s in o s  n o  s e  c o m u n ic a n  e n t r e  s í ,  p e r o  

t a m b ié n ,  a  q u e  lo s  a m b ie n t e s  d e  u n a  r e g ió n  a  o t r a  s u e le n  s e r  m u y  d is t in t o s  p o r  

p r e s e n t a r  d i f e r e n t e s  t ip o s  d e  c l im a ,  s u e lo  y  h a s t a  m e r c a d o s .  E l  s is t e m a  a g r o f o r e s t a l  e s  

p o r  n a t u r a le z a  u n a  a c t iv id a d  m u y  d is p e r s a  q u e  o c u p a  s u p e r f ic ie s  p e q u e ñ a s  

p e r t e n e c ie n t e s  a  d is t in t o s  p r o p ie t a r io s .  S u  d e s a r r o l lo  p e r m i t e  a b a s t e c e r  d e  m a d e r a  a  

la s  c o m u n id a d e s  r u r a le s ,  y  m e r c a d o s  e s p e c ia l iz a d o s  e n  a r t e s a n í a s ,  m a d e r a  r o l l iz a  y  

le ñ a .  P o r  c o n s ig u ie n t e ,  la s  p r á c t ic a s  a g r o f o r e s t a le s  s e  d e b e n  c e n t r a r  p r im e r o  e n  

a b a s t e c e r  la s  n e c e s id a d e s  d e  la s  c o m u n id a d e s  r u r a le s .  ( I g le s ia s ,  2 0 1 5 . ) L a  c o n c i l ia c ió n  
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a r m ó n ic a  d e  la s  a c t iv id a d e s  f o r e s t a le s ,  a g r í c o la s  y  g a n a d e r a s  s o b r e  b a s e s  

a g r o e c o ló g ic a s ,  d e f in e  e l  u s o  a d e c u a d o  m ú l t ip le  y  r a c io n a l  d e  lo s  s u e lo s  s e g ú n  s u s  

c a r a c t e r í s t ic a s  e n  lo s  d i f e r e n t e s  e c o s is t e m a s ,  s in  a f e c t a r  e l  a m b ie n t e  y  t ie n e  c o m o  

o b je t iv o s :   

›  B r in d a r  a l t e r n a t iv a s  q u e  c o n t r ib u y a n  a l  d e s a r r o l lo  s o c io e c o n ó m ic o  d e  la s  

c o m u n id a d e s  lo c a le s  p a r a  e l  m e jo r a m ie n t o  d e  la  c a l id a d  d e  v id a  d e  la  p o b la c ió n  y  la  

r e c u p e r a c ió n  y  c o n s e r v a c ió n  lo s  r e c u r s o s  n a t u r a le s  

 ›  A v a n z a r  e n  la s  n u e v a s  f o r m a s  d e  o r g a n iz a c ió n  d e  la  p r o d u c c ió n  ›  A p r o v e c h a r  la s  

p o s ib i l id a d e s  q u e  b r in d a  e l  s e c t o r  f o r e s t a l  e n  la  s o lu c ió n  d e  lo s  p r o b le m a s  q u e  p la n t e a  

e l  d e s a r r o l lo  s o s t e n ib le  ›  T e n e r  e n  c u e n t a  lo s  b ie n e s  y  s e r v ic io s  a m b ie n t a le s  q u e  

b r in d a n  la  s i lv ic u l t u r a ,  g a n a d e r í a  y  a g r ic u l t u r a  

 ›  C u m p l i r  c o n  la  r e s p o n s a b i l id a d  s o c ia l  d e  g a r a n t iz a r  e l  a b a s t e c im ie n t o  

a g r o a l im e n t a r io .  

D e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  b io ló g ic o ,  la  p r e s e n c ia  d e  lo s  á r b o le s  f a v o r e c e  lo s  s is t e m a s  d e  

p r o d u c c ió n  e n  a s p e c t o s  t a le s  c o m o  e l  m a n t e n im ie n t o  d e l  c ic la je  d e  n u t r im e n t o s  y  e l  

a u m e n t o  e n  la  d iv e r s id a d  d e  e s p e c ie s .  A d e m á s ,  d e b id o  a  la  e s t r u c t u r a  v e r t ic a l  

p r o p o r c io n a d a  p o r  lo s  á r b o le s  y  o t r a s  e s p e c ie s  le ñ o s a s ,  p u e d e n  c o n v iv i r  p la n t a s  y  

c u l t iv o s  c o n  d i f e r e n t e s  r e q u e r im ie n t o s  d e  lu z ;  a s im is m o ,  lo s  á r b o le s  p r o t e g e n  a l  s u e lo  

d e  lo s  e f e c t o s  d e l  s o l ,  e l  v ie n t o  y  la s  f u e r t e s  l lu v ia s  q u e  c a r a c t e r iz a n  a l  t r ó p ic o .  

E l  u s o  d e  p r á c t ic a s  a g r o f o r e s t a le s  t a m b ié n  p u e d e  p r o v e e r  b e n e f ic io s  e c o n ó m ic o s  y  

s o c io c u l t u r a le s ,  e n t r e  lo s  c u a le s  s e  p u e d e n  m e n c io n a r  la  d is m in u c ió n  d e  lo s  r ie s g o s  

e c o n ó m ic o s  p o r  la  d iv e r s i f ic a c ió n  d e  la  p r o d u c c ió n  y  la  c r e a c ió n  d e  n u e v o s  p u e s t o s  d e  

t r a b a jo  e n  t a r e a s  d e  v iv e r o s ,  s ie m b r a s ,  m a n t e n im ie n t o  d e  á r e a s ,  e t c .  ( V a r g a s ,  2 0 0 4 )  

L o s  r e s u l t a d o s  a lc a n z a d o s   p e r t e n e c e n  a l  m u n ic ip io  d e  L im o n a r ,  c a r a c t e r iz a d o  p o r  

s u s t e n t a r  s u  e c o n o m í a  e n  la  p r o d u c c ió n  a g r o p e c u a r ia  ( le c h e ,  c a r n e ,  v ia n d a ,  g r a n o s ,  

h o r t a l iz a s  y  f r u t a s )  c o n t a n d o  c o n  la  E m p r e s a  P e c u a r ia  G e n é t ic a  c o n  la s  U E B  S a n  
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F r a n c is c o ,  t r iu n v i r a t o ,  Z e q u e i r a ,  A s e g u r a m ie n t o ,  C o m p r a ,  M e c a n iz a c ió n ,  A g r ic u l t u r a   

U r b a n a  y  s u b u r b a n a ;   U E B  A g r o p e c u a r ia ,  c o n  4  C P A ,  8  C C S ,  y  2  G r a n ja s ,  s e  c u e n t a  

a d e m á s  c o n  la  G r a n ja  H e n e q u e n e r a  A n t o n io  B e r d a y e s  c o n  u n  t o t a l  d e  6 8 9 . 1 2  h a  y  la  

U B P C  C a ñ e r a  L a  J o s e f a .  L a  s u p e r f ic ie  A g r í c o la  e s  d e  3 6 2 0 7 . 4 6  h a .  D e  e l la :  c u l t iv a d a  

1 4 2 0 3 . 1 3  h a ;  c o n  c u l t iv o s  p e r m a n e n t e s  3 0 0 2 . 7 6  h a :   y  c o n  c u l t iv o s  t e m p o r a le s  

1 1 1 1 0 . 5 1  h a .  L a  s u p e r f ic ie  n o  c u l t iv a b le  e s  d e  2 2 0 0 4 . 3 3  h a .  C u e n t a  c o n  á r e a s  

n a t u r a le s  q u e  p u e d e n  s e r  e x p lo t a d a s  c o n  f in e s  r e c r e a t iv o s :  L a s  C a r o l in a s  q u e  t ie n e  

v a lo r e s  e c o ló g ic o s ,  y  e l  V a l le  d e  G u a r a c a r o  q u e  t ie n e  v a lo r e s  h is t ó r ic o s ,  e c o ló g ic o s  y  

e c o n ó m ic o s .   

L a  e x p e r ie n c ia  d e l  p r o d u c t o r  O r e s t e s  R o d r í g u e z  R o ld á n ,  c o n  u n  s is t e m a  a g r o f o r e s t a l  

s in  u s o  d e  in s u m o s  d e  s í n t e s is  q u í m ic a ,  s u r g ió  c o m o  p r o p u e s t a  p a r a  la  C C S  J u a n  

G u a lb e r t o  G ó m e z ,  u b ic a d a  e n  e l  C o n s e jo  P o p u la r  d e  L im o n a r ,  l im i t a n d o  a l  n o r t e  c o n  la  

c a r r e t e r a  c e n t r a l  y  a  s o lo  d o s  k i ló m e t r o s  d e  la  c a b e c e r a  m u n ic ip a l ,  lo  q u e  p e r m i t e  e l  

a c c e s o  d e  la  v e n t a  d e  s u s  p r o d u c c io n e s  a l  á r e a  d e  m a y o r  d e n s id a d  p o b la c io n a l .  S e  

in ic ió  e n  e l  2 0 1 0 ,  t ie r r a s  e n t r e g a d a s  e n  u s u f r u c t o  a  t r a v é s  d e l  d e c r e t o  le y  2 5 9  c o n  u n  

á r e a  d e  1 2 , 3  h a ,  c o n  e l  o b je t iv o  d e  d e s a r r o l la r  u n  p r o y e c t o  d e  f r u t a le s  e s t a s  t ie r r a s  s e  

e n c o n t r a b a n   im p r o d u c t iv a s ,  s a t u r a d a s  d e  q u í m ic o s  p o r  la s  p la n t a c io n e s  c a ñ e r a s  q u e  

la s  a n t e c e d í a n .  E n  e l  m o m e n t o  d e  la  e n t r e g a  e s t a b a n  in f e c t a d a s  d e  m a la s  h ie r b a s  y  

s in  e x p lo t a r .  

L o  p r im e r o  q u e  d i jo  O r e s t e s  f u e  q u e  e l  é x i t o  n o  l le g a  p o r  c a s u a l id a d ,  e s  s im p le  p e r o  n o  

f á c i l :  d e p e n d e  d e  u n o ,  e l  é x i t o  e s t á  e n  n u e s t r a s  m a n o s ,  e s  u n a  f u e r z a  e s p e c ia l  q u e  s e  

t ie n e  d e n t r o  y  q u e  h a y  q u e  a p r e n d e r  a  u s a r la  e n  b e n e f ic io  d e  t o d o s .  C o n  o p t im is m o  y  

e s p e r a n z a  h a y  q u e  e m p r e n d e r  la  t a r e a  p a r a  d e m o s t r a r  la s  p o t e n c ia le s  q u e  t ie n e  la  

t ie r r a  e  in s p i r a r  a  o t r o s  a  in ic ia r  e l  c a m in o .  

A l  l le g a r  a l  c a m p o ,  s e  c o m p r e n d ió  q u e  m o s t r a b a  m u c h a s  o p o r t u n id a d e s ,  h o y  a  m á s  d e  

u n a  d é c a d a  s e  h a  a p r e n d id o  m á s  d e  lo  q u e  s e  s o s p e c h a b a ,  c u e n t a  d e  m a n e r a  b r e v e  

lo s  p a s o s  q u e  f u e r o n  d a n d o ,  d e c is io n e s  t o m a d a s ,  c ó m o  f u e  c o n f o r m a d a  la  e s t r u c t u r a  y  

e l  f u n c io n a m ie n t o  d e  la  f in c a .  
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S e  c o m e n z ó  l im p ia n d o  e l  t e r r e n o  d e  la s  p la n t a s  in v a s o r a s  q u e  im p e d í a n  e l  c u l t iv o  y  

a p l ic a n d o  m a t e r ia  o r g á n ic a  ( g a l l in a z a )  a  r a z ó n  d e  1 2 . 0  T n / H a ,  s o lo  e r a n   t r e s  p e r s o n a s  

c o n  d e s e o s  d e  lo g r a r  c a s i  lo  im p o s ib le  p a r a  m u c h o s ,  s e  r e a l iz ó  la  p r e p a r a c ió n  d e  t ie r r a  

y  c o m e n z ó  la  s ie m b r a  e l  5  d e  ju n io  d e  e s e  m is m o  a ñ o  ( 2 0 1 0 ) .  E l  m a r c o  d e  p la n t a c ió n  

u t i l iz a d o  f u e  d e  7 x 8  m  p r e d o m in a n d o  c o m o  f r u t a le s  p r in c ip a le s  e l  m a n g o ,  a g u a c a t e  y  

m a m e y  c o lo r a d o ;  in t e r c a la n d o  a d e m á s  2  p la n t a s  d e  g u a y a b a  e n  e l  n a r ig ó n  d e  d ic h a s  

p la n t a c io n e s  d e  m o d o  q u e  la  c a l le  q u e d a r a  l ib r e  p a r a  o t r o s  c u l t iv o s ,  p la n t á n d o s e  e n  

e l la s  d e s d e  e l  p r im e r  m o m e n t o  c u l t iv o s  d e  c ic lo  c o r t o  y  p o r t e  b a jo  p a r a  im p e d i r  la  

c o m p e t e n c ia  e n  e l  c r e c im ie n t o ,  d e n t r o  d e  e s t o s  c u l t iv o s  s e  d e s t a c a n :  m a n í ,  m a la n g a ,  

b o n ia t o ,  f r i jo l  q u e  s e  p r o d u jo  e s e  p r im e r  a ñ o  1 5 6  q u in t a le s ,  a s í  c o m o  e l  p e p in o ,  la  c o l  

, e l  t o m a t e ,  q u im b o m b ó  y  o t r o s .  Y a  e n  e l  s e g u n d o  a ñ o ,  e n  la  m e d id a  q u e  c r e c í a  la s  

p la n t a c io n e s  d e  m a n g o  s e  f u e r o n  r o t a n d o  lo s  c u l t iv o s ,  s e m b r á n d o s e  e n  e s t a  o c a s ió n  

y u c a  y  m a í z ,  a s í  s u c e s iv a m e n t e  s e  f u e r o n  r o t a n d o  lo s  c u l t iv o s  d u r a n t e  lo s  a ñ o s ,  

lo g r á n d o s e  m u y  b u e n o s  r e s u l t a d o s  d e  p r o d u c c ió n .  

E n  la  a c t u a l id a d  la s  p la n t a c io n e s  d e  f r u t a le s  y a  e s t á n  e s t a b le c id a s  y  c o m o  c u l t iv o s  

in t e r c a la d o s  p r e d o m in a n  c a f é  y  p iñ a  d e  s o m b r a ,   e n  e l  a ñ o  2 0 2 0  s e  c o s e c h a r o n  

a l r e d e d o r  d e  4 0  q u in t a le s  d e  e s t a  ú l t im a .  L a s  p r o d u c c io n e s  d e  m a n g o  e n  e l  a ñ o   

s o b r e p a s a n  la s  1 2 0 . 0  t n  y  e l  a g u a c a t e  la s  4 0 . 0  t n ,  in ic iá n d o s e  t a m b ié n  la  p r o d u c c ió n  

d e  m a m e y  c o lo r a d o .   

E n  la  f in c a  h a y  id e n t i f ic a d a  7 7  p la n t a s  d e  f r u t a le s ,  p r e d o m in a n d o  la s  s ig u ie n t e s :  

N o m b r e  C o m ú n  N o m b r e  C ie n t í f ic o  

M a n g o  M a n g i f e r a  in d ic a  

A g u a c a t e  P e r s e a  a m e r ic a n a  

M a m e y  C o lo r a d o  P o u t e r ia  s a p o t a  

M a m e y  S a n t o  D o m in g o  M a m m e a  a m e r ic a n a  

M a m o n c i l lo  M e l ic o c c u s  b i ju g a t u s  

G u a y a b a  P s id iu m  g u a ja v a  
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P iñ a  A n a n a s  c o m o s u s  

G r o s e l la  e s p in o s a  R ib e s  u v a - c r is p a  

O t r a s  p r o d u c c io n e s  

N o m b r e  C o m ú n  N o m b r e  C ie n t í f ic o  

F r i jo l  n e g r o  y  c o lo r a d o  P h a s e o lu s  v u lg a r is ,  

V ig n a  u m b e l la t a  

Q u im b o m b ó  A b e lm o s c h u s  e s c u le n t u s  

H a b ic h u e la  P h a s e o lu s  v u lg a r is  

P e p in o  C u c u m is  s a t iv u s  

C a f é  r o b u s t a  C o f f e a  c a n e p h o r a  

C a c a o  T h e o b r o m a  c a c a o  

P lá t a n o   d e  d i f e r e n t e s  e s p e c ie s  M u s a  ×  p a r a d is ia c a  

L a  f in c a  s e  h a  c o n v e r t id o  e n  r e f u g io  n a t u r a l  d e  la  f a u n a ,  h a  lo g r a d o  a lc a n z a r  u n  v a lo r  

e x c e p c io n a l  d e s d e  e s p e c ie s  a u t ó c t o n a s  y  e n d é m ic a s ,  n o  s e  p e r m i t e  la  c a z a  e n  e l  á r e a ,  

a n id a n  c o n  s e g u r id a d  y  s u  v id a  e s  m á s  a r m ó n ic a ,  s e  r e s p e t a  s u s  h á b i t o s  d e  d e s a r r o l lo .  

L a  c ie n c ia  y  la  t e c n o lo g í a  n o  f a l t a n  e n  e s t e  c o n t e x t o ,  h a  c o n l le v a d o  a l  in c r e m e n t o  d e  

la s  p r o d u c c io n e s  a ñ o s  t r a s  a ñ o s ,  a u m e n t a n d o  lo s  d e s t in o s  y  e l  v o lu m e n  d e  v e n t a  lo  

q u e  p e r m i t e  u n  m a y o r  im p a c t o  e n  lo s  c o n s u m id o r e s  e n  c u a n t o  a  c a l id a d ,  d iv e r s id a d  y  

e s t a b i l id a d .  

E l  á r e a  p e r im e t r a l  d e  la  f in c a  e s t á  d e l im i t a d a  p o r  c a r d ó n  y  f r u t a le s ,  b u s c a n d o  u n a  

c o m b in a c ió n  d e  o l o r e s  y  c o lo r e s  c o n  e l  f in  d e  t r a s lo c a r  lo s  in s e c t o s  p e r ju d ic ia le s ,  

a s im is m o  s e  h a n  e s t a b le c id o  c o r t in a s  r o m p e  v ie n t o s  o  b a r r e r a s  c o n  f r u t a le s  c o m o  e l  

m a m e y  s a n t o  d o m in g o ,  m a m o n c i l lo ,  t a m a r in d o ,  e n t r e  o t r o s ,  p a r a  p r o t e g e r  la s  

p la n t a c io n e s  d e  lo s  e f e c t o s  d e l  c a m b io  c l im á t ic o  ( f u e r t e s  v ie n t o s ) .  A d e m á s  d e  lo s  
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f r u t a le s  c u e n t a n  c o n  a v e s ,  c e r d o s ,  a b e ja s  q u e  c o n t r ib u y e n  a  m a n t e n e r  e l  e q u i l ib r io  d e l  

e c o s is t e m a .  

E l  s u e lo  e s  f e r r a l í t ic o  r o jo ,  c o m e n z ó  c o n  c a t e g o r í a  I I I  y  e n  la  a c t u a l id a d  e s  c a t e g o r í a  I .   

E x is t e  u n  c o m p o s t  n a t u r a l  p o r  la  a c u m u la c ió n  d e  h o ja s  e n  e l  s u e lo  q u e  h a c e  q u e  la  

p r im e r a  c a p a  y a  s e a  d e  c o lo r  n e g r o  p o r  la  a c u m u la c ió n  d e  m a t e r ia  o r g á n ic a .  E l  

m e jo r a m ie n t o  d e  la  in f r a e s t r u c t u r a  s e  h iz o  n e c e s a r io  y a  q u e  s e  c o m e n z ó  c o n  u n a  

p e q u e ñ a  c a s a  d e  a lm a c é n .  

D e s d e  q u e  c o m e n z ó  a  g e s t a r  e s t a  id e a  s e  h iz o  c o n  u n  e n f o q u e  m e d io a m b ie n t a l ,  

c e n t r á n d o s e   n o  s ó lo  e n  la  p r o d u c c ió n  s in o  t a m b ié n  e n  la  s o s t e n ib i l id a d  e c o ló g ic a  d e l  

s is t e m a  d e  p r o d u c c ió n .  S e  p u e d e n  o b s e r v a r  t r e s  e le m e n t o s  c la v e :  la  p r e o c u p a c ió n  

m e d io a m b ie n t a l ,  e l  e n f o q u e  e c o ló g ic o  y  la  p r e o c u p a c ió n  s o c ia l .  

E n  c u a n t o  a l  in v o lu c r a m ie n t o  s o c ia l  c o m e n z ó  c o n  la  f a m i l ia  y  u n  p a r  d e  s e g u id o r e s ,  

d e s t a c á n d o s e   H é c t o r ,  q u e  e s  s u  m a n o  d e r e c h a  y  p e r m a n e c e  e n  la  f in c a  d e s d e  s u  

in ic io ,  h a  s id o  p o r t a d o r  in a g o t a b le  d e  v o lu n t a d  y  s a b id u r í a  p a r a  c o n t in u a r  a d e la n t e .  L o s  

r e s u l t a d o s  p r o d u c t iv o s  h a n  id o  e n  a u m e n t o  y  c o n  e s t o s  e l  b e n e f ic io  d e  lo s  

t r a b a ja d o r e s ,  d e  ig u a l  m a n e r a  la  c o n t r ib u c ió n  a  la s  f in a n z a s  d e l  t e r r i t o r io .  

S e  h a  p r o m o v id o  la s  r e la c io n e s  c o n  in s t i t u c io n e s  d o c e n t e s  y  s e  h a  c o n t a d o  c o n  

a c c io n e s  q u e  b e n e f ic ia n  la  f o r m a c ió n  d e  e s t u d ia n t e s  y  e l  d e s a r r o l lo  d e  c í r c u lo s  d e  

in t e r é s  q u e  c o n t r ib u y e n  a  la  f o r m a c ió n  v o c a c io n a l  d e  lo s  e s t u d ia n t e s .  C u a n d o  s e  in ic ió  

la  f in c a  n o  s e  p e n s ó  q u e  f u e r a  d e  in t e r é s  p a r a  t a n t a s  p e r s o n a s  p e r o  e l  p r o p ó s i t o  f u e  

c o n t r ib u i r  d e s d e  s u  e x p e r ie n c ia  a l  d e s a r r o l lo  d e  la  a g r ic u l t u r a  e n  e l  m u n ic ip io .  

H a y  v a r ia s  c o n d ic io n e s  q u e  le s  p e r m i t e n  c o n t in u a r  a v a n z a n d o  e n  la s  id e a s  q u e  s e  h a n   

c o n s t r u id o ,  la  v o lu n t a d ,  lo s  r e c u r s o s ,  l a s  o p o r t u n id a d e s  y  e l  c o n o c im ie n t o .  E s t o  h a  

p e r m i t id o   h a c e r  lo  im p o s ib le ,  n o   s o lo  e l  q u e  e s t á  e n  lo s  l ib r o s ,  s in o  e l  q u e  v ie n e  d e  la s  

r a í c e s  d e l  c a m p o  y  d e  la  v id a  q u e  f lu y e  e n  a r m o n í a  c o n  la s  n e c e s id a d e s  e c o n ó m ic a s ,  

e s p i r i t u a le s  y  h u m a n a s .  
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D u r a n t e  e l  q u e h a c e r  p o r  la  t ie r r a  s e  h a n  id e n t i f ic a d o  a lg u n o s  p i la r e s  b á s ic o s  q u e  lo s  

h a c e n  m á s  f u e r t e :  la  c o o p e r a c ió n  e  in t e g r a c ió n  s o c ia l ,  e l  d e s a r r o l lo  d e  la s  

in f r a e s t r u c t u r a s  y  p r o d u c c io n e s  e n  a r m o n í a  c o n  e l  m e d io  a m b ie n t e ,  d e s a r r o l lo  d e  

p r o c e s o s  d e  e d u c a c ió n  e  in n o v a c ió n ,  r e la c io n e s  d e  m e r c a d o  a  d i f e r e n t e s  s e g m e n t o s  

p o b la c io n a le s .  

C o n c l u s i o n e s   

L a  p r o d u c c ió n  a g r o e c o ló g ic a  e s  u n a  a c t iv id a d  q u e  p r e s e n t a  o p o r t u n id a d e s  p a r a  

c o n t r ib u i r  a l  a l iv io  d e  la  a l im e n t a c ió n ,  a  t r a v é s  d e  la  p r o d u c c ió n  d e  a l im e n t o s  p a r a  e l  

a u t o c o n s u m o  y  g e n e r a c ió n  d e  in g r e s o s  f a m i l ia r e s .  C o n t r ib u y e n  a l  d e s a r r o l lo  

s o c io e c o n ó m ic o  d e  la s  c o m u n id a d e s  lo c a le s ,  c o m o  f a c t o r  d e  m e jo r a m ie n t o  d e l  n iv e l  d e  

v id a ,  p o r  la  r e c u p e r a c ió n  y  c o n s e r v a c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  n a t u r a le s  y  e l  a m b ie n t e .  

E l  f o m e n t o  d e  p r á c t ic a s  a g r o e c o ló g ic a  e v id e n c ió  n u e v a s  t é c n ic a s  a l t e r n a t iv a s  d e  

p r o d u c c ió n  d a d o  q u e  in c o r p o r a  e le m e n t o s  d e  c a l id a d  d e  v id a ,  r e s p o n s a b i l id a d  s o c ia l ,  

v í n c u lo  d i r e c t o  c o n s u m id o r  p r o d u c t o r ,   lo g r a  e l  a u m e n t o  d e  la  e f ic ie n c ia  e n  e l  u s o  d e  la  

t ie r r a  y  la  p r o d u c t iv id a d  d e l  s u e lo .  

R e f e r e n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s  

H a r t ,  R .  ( 1 9 8 5 ) .  A g r o e c o s is t e m a s .  P r in c ip io s  B á s ic o s  y  A p l ic a c io n e s .  C o s t a  R ic a :  
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I g le s ia s ,  J .  (  2 0 1 5 . ) .  S is t e m a s  d e  p r o d u c c ió n  a g r o f o r e s t a le s .  C o n c e p t o s  y  

d e f in ic io n e s .  L a  H a b a n a .  
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Resumen. 
Con el objetivo de evaluar el efecto del aditivo zootécnico SUBTILPROBIO® en 
aves de inicio de Líneas Puras Pesadas B4, se realizó un experimento en la 
UEB “Victoria de Girón” en un periodo de 35 días. El diseño fue completamente 
aleatorizado y se evaluaron dos tratamientos: grupo I (G-I): dieta basal (grupo 
control) y grupo II (G-II) dieta basal más SUBTILPROBIO® (grupo tratado). Se 
utilizaron 500 aves (250 por tratamiento) con un peso promedio de 38 g al 
nacer. La evaluación del efecto de este biopreparado probiótico se realizó a 
través de los indicadores biométricos. Las aves que recibieron el aditivo, en su 
alimentación,tuvieronmayor peso vivo en toda la crianza. Hubo diferencias      
(P < 0.05) en la conversión, el porcentajede mortalidad y viabilidad, a favor del 
grupo tratado. Se concluye que los parámetros biométricos evaluados, en las 
aves que consumieron SUBTILPROBIO®, resultaron por encima del estándar 
de la línea B4, mientras que el grupo control no cumplió con la selección 
requerida para este tipo de crianza. 
Palabras claves: aves, indicadores biométricos, biopreparado probiótico 
Introducción.  
En la producción animal, la introducción de aditivos zootécnicos en los 
sistemas de alimentación y manejo constituye una alternativa para incrementar 
el estado de salud de los animales y consecuentemente, la eficiencia 
productiva y económica.La avicultura mundial crece a pasos agigantados en 
respuesta a la necesidad de alimentos para el ser humano, por ello, este sector 
tendrá gran importancia en el contexto de seguridad alimentaria y se estima 
que en los próximos años la principal proteína de origen animal, para la 
alimentación, vendrá de la industria avícola (Arteaga et al., 2018). 
En el mundo actual se postulan a los aditivos zootécnicos, como una alternativa 
de reemplazo eficiente a los antibióticos, en su función como promotores de 
crecimiento, sin la generación de riesgos para la salud humana (Blanch, 2017). 
Se plantea, el uso de cepas de microorganismos seleccionados que estimulen 
la eubiosis y la estabilidad de la flora intestinal de los animales, lo cual permite 
que se mantenga la integridad y funcionalidad de lasmucosas digestivas, para 
garantizar el aprovechamiento oportuno de los nutrientes suministrados en la 
dieta (Zhang et al., 2017 y 2019). 
Cuba, no está ajena al desarrollo de productos biológicos con marcado efecto 
probiótico. El Centro de Estudios Biotecnológicos (CEBIO), de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Matanzas, obtuvo un aditivo 
zootécnico a partir de endosporas de bacilo (SUBTILPROBIO®) (Milián et al., 
2017a). Este biopreparado se evaluó en diferentes especies y categoría animal, 
con resultados favorables. A pesar de conocer las ventajas que ofrece su 
empleo, no se produce ni se aplica a escala de producción. Sin embargo, 
impulsar la avicultura cubana constituye hoy una tarea de máxima prioridad. De 



ahí que el presente trabajo tuvo como objetivo, evaluar el efecto del aditivo 
zootécnico SUBTILPROBIO® en aves de inicio de Líneas Puras Pesadas B4. 
Desarrollo. 
Materiales y métodos. 
El aditivo probiótico (SUBTILPROBIO®) se elaboró en el laboratorio de 
microbiología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de 
Matanzas. Se elaboraron un total 20 L del biopreparado, con una producción 
semanal de 5 L. Se empleó el medio para el crecimiento de Bacillus subtilis 
(MCBs) descrito por Milián et al. (2017b).  
Condiciones experimentales y tratamientos 
El experimento a escala de producción tuvo una duración de 35 días en un 
periodo comprendido entre los meses de enero y febrero/2020. Se desarrolló 
en la Unidad Empresarial de Base (UEB) “Victoria de Girón”, ubicada en el 
municipio Pedro Betancourt, provincia Matanzas. Se trabajó con aves de inicio 
de la línea B4,pertenecientes a la Genética Avícola y Pie de Cría (GENAVI). En 
esta ocasión con el lote1 para reemplazar la crianza del año 2018-2019. 
Durante el periodo evaluado, la temperatura media fue de 22 ºC ± 2; la 
máxima, de 23ºC ± 1; y la mínima, de 21ºC ± 3. La humedad relativa promedio 
fue de 71 % ± 3. 
El diseño del experimento fue completamente aleatorizado, con dos 
tratamientos: grupo I (G-I): dieta basal (grupo control) y grupo II (G-II) dieta 
basal más SUBTILPROBIO® (grupo tratado). Se utilizaron 500 aves de inicio de 
la Línea Pura Pesada B4, distribuidas en 250 aves por tratamiento, repartidos 
en dos cuartones con capacidad para 300 aves. 
El aditivo zootécnico se suministró en la ración del G-II todos los días en el 
horario de la mañana, el cual se mezcló manualmente con la dieta, a una 
concentración de 109 UFC.g-1. 
Manejo y alimentación de las aves 
Las naves de producción se sometieron a una habilitación sanitaria antes del 
arribo de las aves, según lo establecido en el Instructivo Técnico No 7 UCAN -
IIA (1998) para la especie y categoría evaluada. El manejo fue homogéneo 
para ambos grupos experimentales. 
Las aves se recibieron con un día de edad, con peso vivo promedio de 38 g. Se 
alojaron en piso (cama de paja de arroz) con capacidad para 300 pollitos/ruedo, 
a razón de 400-533 cm2/ave; recibieron agua ad libitum (tratada con hipoclorito 
de sodio al 0,1%) mediante tetinas automáticas. Al iniciar la crianza todas las 
aves recibieron un tratamiento preventivo con antibiótico (excepto el G-II). En 
este caso se empleó el BELAMED® a razón de 0.5 g/L de agua durante cinco 
días consecutivos. 
El alimento se ofreció dos veces al día en forma de harina, la composición de la 
dieta varió para inicio y acabado según UCAN-IIA (1998). El concentrado se 
suministró ad-libitum en comederos tubulares, con una norma establecida 
(UCAN-IIA, 1998). 
Indicadores biométricos evaluados en las aves 
Semanalmente se determinó el peso vivo promedio de las aves por cada 
tratamiento, el consumo de concentrado, la conversión en peso por kilogramo 
de alimento consumido y uniformidad del lote. También se calculó el porcentaje 
de mortalidad durante las semanas que duró el experimento. Estos indicadores 
se calcularon como se describe en el Instructivo Técnico para la crianza del 
pollo de ceba (UCAN- IIA, 1998). 



Procesamiento estadístico. 
Para el análisis de los datos se utilizó el software estadístico INFOSTAT, 
versión 2012 (Di Rienzo et al., 2012). Se seleccionaron 250 aves por 
tratamiento, donde cada ave constituyó una unidad experimental. Las 
diferencias entre grupo se verificaron a través de la prueba de comparación de 
rangos múltiples de Duncan (1955). 
Resultados y discusión. 
En la tabla 1 se muestra la variación del peso vivo porsemana de crianza.A 
pesar de queen las primeras tres semanas ambos grupos no cumplen con el 
peso vivo estándar, las aves que recibieron el biopreparado en la dieta 
superaron alas del tratamiento control en este indicador. Se 
produjerondiferencias significativas (P < 0.01) a favor de dichotratamiento (G-
II), a partir de la segunda semana evaluada. 
Tabla 1. Resultado del peso vivo de las aves por semana de crianza. 

Semanas 
Peso vivo (g) 

G-I control G-II Tratamiento Estándar 
1 139.8b 148.5a 155 
2 331,8b 358,7a 370 
3 682,4b 689,2a 740 
4 1 118b 1 133a 1 100 
5 1 585b 1 609a 1 440 

a,b letras diferentes indican diferencias significativa entre tratamiento por 
semanas P<0.05 (Duncan 1955). 
Cuando los probióticos son incorporados en elalimento como aditivo, se 
produce un estado de eubiosisy se promueve un efecto fisiológico en el 
organismo, másallá de su valor nutritivo (Milián et al., 2017c). Dentro de los 
efectos importantesde los aditivos zootécnicos están la modificación dela 
digestibilidad de los nutrientes, el desarrollo de lamucosa digestiva, la 
reducción de la colonización porpatógenos, la disminución de los efectos 
adversos de lasmicotoxinas y la modificación de la respuesta inmune (Zhanget 
al., 2017; Rodríguez et al., 2019). 
Al realizar la biometría correspondiente a los 35 días de edad, se observaron 
diferencias significativas entretratamientos. La tabla 2 muestra los resultados 
alcanzados, para ambos grupos, en esta primera etapa de crianza. El grupo de 
aves que consumió el aditivo, obtiene mayor peso vivo, mejor conversión en 
carne por cada kilogramo de alimento consumido y una mayor uniformidad del 
lote, con respecto a los animales que no recibieron este biopreparado. 
Tabla 2. Resultados de la biometría a los 35 días de edad. 

Indicadores 
productivos 

Grupo de aves 
Aves control Aves tratadas Estándar 

Peso vivo (g) 1585b 1609a 1440 
Consumo/ave (Kg) 3,42b 3,46a 3.28 
Conversión 2,27b 2,15a 2.29 
Uniformidad (%) 88,0b 92,0a 82  
a,b letras diferentes indican diferencias significativa entre tratamiento por 
semanas P<0.05 (Duncan 1955). 
El empleo de SUBTILPROBIO® en la dieta de las aves representó mejora en 
todos los indicadores evaluados. En ambos grupos se encuentran por encima 
de los indicadores del instructivotécnico, empleado como criterio de 



comparación.Este supuso un control positivo en condiciones muycontroladas 
para las instalaciones de la Genética Avícola y Pie de Cría (GENAVI). 
Un enfoque naturalista y actualizado de los probióticoslos concibe como 
productos naturales que se utilizan comopromotores del crecimiento en los 
animales, de maneraque su empleo permite obtener mayores rendimientos, 
resistencia inmunológica más elevada, reducida o ningunacantidad de 
patógenos en el TGI y menores residuos deantibióticos u otras sustancias en 
los productos finales. El biopreparado empleado en la presente investigación 
pudo incidir en la mejora del peso vivo, la conversión, launiformidad y la mayor 
cantidad de aves seleccionadas, según el criterio del estándar. 
La viabilidad de las aves fue otro de los aspectos quese tuvo en cuenta entre 
los indicadores de salud durantela etapa experimental (tabla 3). En este caso, 
el mayor porcentajede viabilidad correspondió a las aves tratadas con 
elbiopreparado. El grupo de aves que no consumió el aditivo, no solo resultó 
con menor viabilidad, sino que,no logró alcanzar el porcentaje requerido por el 
estándarde la línea. 
Tabla 3. Indicadores de salud a los 35 días de edad.   

Indicadores de 
salud 

Grupo de aves 
Aves control Aves tratadas Estándar 

Mortalidad   19 13 12 
Viabilidad (%) 92,65 98,01 96  
Con respecto a estos resultados, se plantea que losmicroorganismos 
probióticos crean un complejo con lasbacterias propias del animal para 
favorecer los mecanismosde defensa, la producción de sustancias 
antimicrobianas, ladisminución del pH intestinal, el antagonismo bacteriano yla 
estimulación de la actividad de macrófagos y linfocitos,lo que influye en 
mejores rendimientos productivos (Markowiak y Śliżewska 2018). 
Resultados similares a los de este estudio obtuvieron González (2012); Suárez 
(2013) y Rodríguez et al. (2015), quienes evaluaron la eficacia 
deSUBTILPROBIO®, PROBIOLACTIL® y su mezcla, respectivamente, en el 
incremento de peso, la conversión alimenticia y la uniformidad del lote en aves 
de Líneas Puras Pesadas.Estos autoresconcluyeron que la suplementación de 
estos aditivos en la dieta basal, mejora el rendimiento productivo de esta 
crianza y promueve la salud animal. 
Otro aspecto a tener en cuenta son los beneficios económicos que se obtienen 
con el empleo de estos aditivos. En la presente investigación se logra aumentar 
la viabilidad en 2.36 %, lo que representa que en una crianza promedio donde 
se inicien 19 000 aves se estaría ahorrando 448 aves, que vendida como 
mercado agropecuario a $ 35.00 se incrementarían las ventas en $ 15680.00 
como promedio por crianza por UEB al año. Por otra parte, se logra aumentar 
24 gramos de peso vivo por ave promedio, por lo que con la venta de 12 000 
aves promedio al matadero en cada crianza se estaría vendiendo 288 Kg de 
carne de más en cada crianza por UEB, lo que representa un incremento de $ 
8640.00 por este concepto. 
Estos resultados tienen gran importancia desde el punto de vista social, si 
tenemos en cuenta que el propósito productivo de esta unidad, es mantener en 
el país, la línea de producción de las aves de inicio de Líneas Puras Pesadas. 
El objetivo de esta crianza no es la producción de carne para el consumo 
humano precisamente, sino lograr en cada crianza la mayor cantidad de aves 
seleccionadas según los parámetros de la línea de producción. 



Otros resultados obtenidos con el empleo de SUBTILPROBIO® en la avicultura 
cubana son reportados por Milián et al. (2019), al evaluar durante tres meses 
su efecto en gallinas ponedoras de la raza Leghorn Línea L33.Los resultados 
mostraron que las aves que consumieron el aditivo zootécnico tuvieronmayor 
incremento de los indicadores productivos: peso vivo (1640.0g/1585.0g), 
consumo (10780 kg-1MS) conversión (1.92/2.10), producción de huevos (15 
540/15 397), huevos cascados (1092/1114) y descalificados (69/76) para 
P<0.01 con respecto al grupo control. Los indicadores mortalidad (1/4), 
viabilidad (99.6/98.6 %) y muerte por picaje/canibalismo (1/2) no tienen 
diferencias entre los tratamientos.  
En pollos del híbrido reproductor cubano EB34,el empleo de este aditivo 
zootécnico (SUBTILPROBIO®), incrementó (P< 0.001) el peso de la bolsa de 
Fabricio, el bazo y los títulos de hemoaglutinación ante la vacuna de 
Newcastle. Hubo mejoras (P<0.001) en los indicadores hematológicos 
hemoglobina, hematocrito, globulinas, albúminas y proteínas totales a los 35 y 
a los 42 días de edad; así como un incremento del peso vivo a los 35 (P<0.01) 
y 42 días (P<0.001), un menor consumo a los 42 días (P<0.05), mejor 
conversión a los 35 (P<0.001) y 42 días (P<0.05), y una mayor eficiencia 
alimenticia a los 35 y 42 (P<0.001) días (Milián et al. 2017a). 
Conclusiones. 
Los resultados confirman las potencialidades de SUBTILPROBIO®, para ser 
aplicado en la crianza de aves de la Línea Pura Pesada, durantela etapa de 
inicio. Además permite conocer algunos de los resultados obtenidos en 
condiciones de producción con la inclusión del aditivo nutricional 
SUBTILPROBIO®, lo que permite aseverar la posibilidad real de su uso en la 
avicultura cubana. 
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Resumen. 
El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto del bioestimulador QuitoMax® en 
el rendimiento biológico de plántulas de henequén durante la fase de vivero. La 
investigación se desarrolló en el vivero de la UEB “Eladio Hernández”. En los estudios se 
utilizaron posturas de rizomas recolectadas de las plantaciones comerciales (variedad 
Sac Ki). Se utilizó un diseño experimental totalmente aleatorizado con cuatro 
tratamientos: T1: Aplicación de QuitoMax (100 mg ha-1); T 2: QuitoMax (150 mg ha-1); T 3: 
QuitoMax (200 mg ha-1); T4: Control (sin aplicación), con tres unidades experimentales de 
25 plantas por tratamiento. Se hicieron tres aplicaciones del producto y el desarrollo de 
las plantas fue evaluado hasta los 196 días en tres momentos diferentes del ciclo 
biológico del cultivo. Se midieron indicadores morfológicos de respuesta de las plántulas 
y el comportamiento de las tasas de crecimiento. Los resultados obtenidos no permitieron 
afirmar de forma categórica que hubo un efecto estimulador del QuitoMax en el 
rendimiento biológico del cultivo del henequén a partir de los tratamientos en estudio, no 
obstante en el comportamiento de las tasas de crecimiento se evidenció una mayor 
actividad biológica de las plantas en los tratamientos con 200 y 150 mg ha-1 de QuitoMax. 
Palabras claves: Micropropagación, vivero, rizoma 
Abstract.  
The objective of this work was to evaluate the effect of the biostimulator QuitoMax® on 
the biological performance of henequen seedlings during the nursery phase. The 
research was developed in the UEB "Eladio Hernández" nursery. In the studies, rhizome 
seedlings collected from commercial plantations (Sac Ki variety) were used. A totally 
randomized experimental design with four treatments was used: T1: QuitoMax application 
(100 mg ha-1); T 2: QuitoMax (150 mg ha-1); T 3: QuitoMax (200 mg ha-1); T4: Control 
(without application), with three experimental units of 25 plants per treatment. Three 
applications of the product were made and the development of the plants was evaluated 
up to 196 days in three different moments of the biological cycle of the crop. 
Morphological indicators of seedling response and the behavior of growth rates were 
measured. The results obtained did not allow to affirm categorically that there was a 
stimulating effect of QuitoMax in the biological yield of the henequen cultivation from the 
treatments under study, however in the behavior of the growth rates, a greater biological 
activity of the plants in the treatments with 200 and 150 mg ha-1 of QuitoMax.  
Key words: Micropropagation, nursery, rhizome 
Introducción. 
El henequén (Agave foucroydes Lem.) es una especie perenne de propagación vegetativa 
que se ubica dentro del género Agave, y ha constituido en el mundo una de las fuentes de 
mayor importancia en la obtención de fibras naturales. Aunque el uso de los Agaves es 
amplio, incluyendo la preservación del paisaje y la conservación del suelo, su mayor 
importancia económica está en la utilización de las hojas y tallos como fuente de materia 
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prima para la producción de fibras largas, utilizadas en la industria textil y en la fabricación 
de sogas, cordeles y Jarcias, entre otros; a partir de su jugo se elaboran bebidas 
alcohólicas (tequila) y se obtienen sustancias esteroides y corticoides como la hecogenina 
que tienen gran importancia para la industria farmacéutica; además se pueden obtener 
otros subproductos como abonos orgánicos de calidad y biodetergentes , que son también 
de gran utilidad (Otero, 2000; Garriga et al., 2010; Sankoumba, 2014; Yanes, 2015). 
En Cuba el cultivo del henequén se desarrolló favorablemente desde su introducción a 
mediados del siglo XlX, lo que conllevó a su industrialización y la comercialización de las 
fibras en el mercado internacional. Sin embargo, desde principios de la década de los 90 
del siglo XX, ha experimentado un descenso significativo debido al deterioro de las 
plantaciones, agotamiento de la fertilidad del suelo, mal manejo de la cosecha que afecta 
la vida útil de las plantas, la alta incidencia de las malezas y por problemas industriales 
entre otros (Vinent et al., 1998), citados por Sankoumba (2014); Yanes (2015) y Fontes 
(2017). 
Las plantaciones de henequén con que cuenta hoy la provincia de Matanzas presentan un 
elevado grado de deterioro, con una disminución gradual de los campos cultivados y 
carencia de posturas de calidad debido fundamentalmente al mal manejo de las 
plantaciones y a la desaparición de los viveros, lo que ha provocado una reducción 
significativa en la producción de fibras, criterios que también han sido informados por 
Sankoumba (2014) y Yanes (2015). 
En este contexto el empleo de productos estimuladores del crecimiento de origen natural 
que promuevan el crecimiento y desarrollo de las plantas durante la fase de vivero, 
puede constituir una vía para aumentar el rendimiento biológico del cultivo, lo que 
permite lograr los aspectos anteriores, así como garantizar una mayor eficiencia y 
rentabilidad en todo el proceso. 
En el presente trabajo se evalúa el empleo del “QuitoMax”, que es un bioestimulante 
líquido a base de polímeros de Quitosana, que funciona como activador de la fisiología y 
el crecimiento vegetal, que conlleva al incremento de los rendimientos. Con este 
producto se han obtenido en las condiciones de Cuba muy buenos resultados en 
hortalizas, leguminosas, maíz, etc. (Falcón et al., 2015); en henequén se han hecho 
estudios preliminares en la fase de previvero con resultados promisorios (Padrón, 2017), 
por lo que queda mucho por demostrar en cuanto a su éxito en esta especie, de acuerdo 
con las diferentes etapas en el desarrollo tecnológico de este cultivo, y por ser además 
una planta xerófita de crecimiento lento.  
Objetivo general 
 Evaluar el efecto biológico del “QuitoMax” en plántulas de henequén 

durante la fase de vivero con el empleo de tres dosis.  
 Materiales y métodos. 
La investigación se desarrolló en el vivero de la Unidad Empresarial de Base (UEB) 
“Eladio Hernández”, perteneciente a la Empresa Henequenera nacional; ubicada en la 
comunidad “La Conchita”, carretera de Varadero, km 26 Vía Blanca. Cárdenas, 
Matanzas, El montaje del experimento se inició desde el 1erode noviembre del 2017, 
hasta el 16 de Mayo del 2018. 
En los estudios se utilizaron posturas de rizomas recolectadas de las plantaciones 
comerciales, de la variedad Sac Ki o henequén blanco (el mismo material de 
propagación empleado por la UEB), las plántulas fueron seleccionadas, de manera que 
mostraran un adecuado vigor vegetativo, buen estado fitosanitario y la mayor 
uniformidad posible en cuanto a su tamaño, número de hojas y grosor del tallo.  
Área y diseño experimental 
El experimento se desarrolló sobre suelo Ferralítico rojo poco profundo, rocoso, en un 
área total de 72,2 m2.  



3 

 

Se utilizó un diseño experimental totalmente aleatorizado con cuatro tratamientos, 
establecidos de la siguiente forma: Tratamiento 1: aplicación de “QuitoMax” (100 mg/ha), 
Tratamiento 2: aplicación de “QuitoMax” (150 mg/ha), Tratamiento 3: aplicación de 
“QuitoMax” (200 mg/ha), Tratamiento 4: control (sin estimulador del crecimiento). Las 
unidades experimentales se conformaron de 25 plantas con un marco de plantación de 
0,30 x 0,15 m. Tres repeticiones para cada tratamiento (12 unidades experimentales 
totales). En el período de desarrollo evaluado se hicieron tres aplicaciones (18 de 
diciembre del 2017; 20 de febrero y 25 de abril del 2018). 
Las posturas fueron asistidas con labores de limpieza y deshierbe. 
Indicadores evaluados 
- Indicadores morfológicos y fisiológicos 
Las mediciones se realizaron pasado los 21-30 días después de cada aplicación hasta 
completar los 196 días (6,5 meses). Con estos resultados se evaluó la dinámica de 
crecimiento y desarrollo. Para ello se determinaron los siguientes indicadores 
morfológicos y fisiológicos: Tamaño de la planta (Altura), Número de hojas, Largo y 
ancho de las hojas (cm), Grosor del tallo (cm). Peso fresco y seco al inicio y final del 
experimento. Área foliar y Tasas de crecimiento. El área foliar se determinó según la 
ecuación propuesta por González (2001).  
Af = Largo x Ancho x 0,68. 
Las tasas relativas se calcularon de acuerdo a las expresiones matemáticas propuestas 
por Beadle (1993). 
Procesamiento estadístico 
Toda la información obtenida fue procesada según el paquete estadístico Statgraphic 
plus 5.1 sobre WINDOWS.  
Resultados y discusión. 
El comportamiento en cuanto a la dinámica del crecimiento de las plántulas de acuerdo 
con los tratamientos en estudio, (T1 (“QuitoMax”, 100 mg.ha-1), T2 (“QuitoMax”, 150 
mg.ha-1), T3 (“QuitoMax”, 200 mg.ha-1) y T4 (Tratamiento control, sin estimulador del 
crecimiento), se presenta en las figuras 1, 2, 3 y 4. Cada resultado refleja la respuesta de 
las plántulas, a partir de los indicadores morfológicos evaluados durante su estancia en 
el vivero, en relación con el periodo estudiado. 
La figura 1 refleja la dinámica en cuanto a la altura de las plántulas. 

 
Figura 1. Comportamiento de la altura de las plántulas desde su establecimiento en el 
vivero hasta los 196 días (6,5 meses). Tratamientos: T1 (“QuitoMax”, 100 mg.ha-1), T2 
(“QuitoMax”, 150 mg.ha-1), T3 (“QuitoMax”, 200 mg.ha-1) y T4 (Tratamiento control, sin 
estimulador del crecimiento). Tratamientos con letras diferentes difieren 
significativamente para p < 0,05. ESx significa error estándar de la media. NS significa 
que no hay diferencia significativa entre las medias. 



4 

 

Como se puede observar en esta figura, durante los primeros 60 y 120 días después del 
trasplante de las posturas en el vivero, no hubo incremento en la altura de las plántulas 
con respecto al momento inicial de la plantación, periodo que coincide con los meses de 
noviembre, diciembre, enero y febrero, y por el contrario a los 60 días se reflejan valores 
aún más bajos que los exhibidos en el momento inicial. Este comportamiento se 
mantienen hasta los 120 días, pero menos marcado en este segundo muestreo, lo que 
evidencia una tendencia al incremento en la altura de las plántulas a partir de este 
segundo momento. Ya a los 196 días se observa un aumento en el tamaño de las 
plántulas, inclusive con respecto al momento inicial, donde los valores alcanzados 
superan esta condición en más de 5 cm, período que coincidió en este caso con los 
meses de marzo, abril y la primera quincena de mayo. 
Esta respuesta de las plantas se presentó de manera similar en todos los tratamientos, 
tanto en el primer muestreo (60 días), como en el segundo (120 días), lo que determinó 
que de manera general no se observaran diferencias significativas en los valores 
mostrados. Solamente se destaca diferencia significativa entre los tratamientos al final 
del periodo evaluado (196 días), donde el T3 (“QuitoMax”, 200 mg.ha-1), fue 
significativamente superior al T4 (Testigo), pero similar al T2 (“QuitoMax”, 150 mg.ha-1) y 
al T1 (“QuitoMax”, 100 mg.ha-1); de la misma manera que el T2 y el T1 son similares al 
testigo (T4). 
Referente a la figura 2, los resultados que se muestran reflejan la respuesta de las 
plantas en cuanto al número de hojas. 

 
Figura 2. Respuesta de las plántulas en cuanto al comportamiento del número de hojas 
totales, desde su establecimiento en el vivero hasta los 196 días (6,5 meses). 
Tratamientos: T1 (100 mg.ha-1), T2 (150 mg.ha-1), T3 (200 mg.ha-1) y T4 (Tratamiento 
control). Tratamientos con letras diferentes difieren significativamente para p < 0,05. ESx 
significa error estándar de la media. NS significa que no hay diferencia significativa entre 
las medias. 
La dinámica en este indicador mantuvo una tendencia al incremento desde el momento 
inicial de su plantación de manera uniforme en todos los tratamientos. No obstante se 
observó diferencia significativa en la respuesta de las plántulas a los 60 días, pero 
solamente entre el T1 y T4. Con el resto de los tratamientos no hubo diferencia 
significativa. Respecto a los muestreos de los 120 y 196 días, no se encontró diferencias 
estadísticamente significativa entre ninguno de los tratamientos en estudio.  
El área foliar (Figura 3), integra la respuesta de las plantas en cuanto al número de hojas 
y largo y ancho de las mismas. Como puede observarse en la propia figura, su dinámica 
se corresponde con el comportamiento de los indicadores anteriores, lo que está en 
correspondencia con las fase de desarrollo del cultivo y la etapa en que se realiza el 
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estudio de acuerdo con las épocas estacionales del clima en las condiciones de Cuba 
(Abreu 2009, MINAG, 2012, 2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Respuesta de las plántulas en cuanto al área foliar, desde su establecimiento 
en el vivero hasta los 196 días (6,5 meses).Tratamientos: T1 (100 mg.ha-1), T2 (150 
mg.ha-1), T3 (200 mg.ha-1) y T4 (Tratamiento control). Tratamientos con letras diferentes 
difieren significativamente para p < 0,05. ESx significa error estándar de la media. NS 
significa que no hay diferencia significativa entre las medias. 
Estos resultados pueden estar relacionados con las características de la especie. El 
henequén es una planta xerófita de crecimiento lento, que según Otero (1999) y Piven et 
al. (2002), citados por Sosa (2011) y Yanes (2015), dadas sus características botánicas y 
fisiológicas, presenta resistencia a la sequía y se desarrolla bien en climas secos. Por lo 
tanto cierto grado de humedad y temperaturas cálidas favorecen su crecimiento 
significativamente, por el contrario su ritmo de crecimiento se retarda por causas de las 
bajas temperaturas debido a que el frío reduce la actividad meristemática además del 
contenido de fibras en las hojas y la emisión foliar. 
Todo ello justifica el hecho de que las plantas durante los meses de noviembre, 
diciembre, enero y febrero (120 días después del trasplante), tengan de manera general 
un rendimiento biológico muy bajo a pesar del empleo del “QuitoMax”, y posteriormente a 
partir del mes de marzo ocurre un incremento bien marcado en el rendimiento biológico 
del cultivo, que se mantiene hasta el final del periodo estudiado. 
El grosor del tallo (Figura 4), no tuvo un comportamiento diferente a los indicadores 
anteriores en cuanto a su dinámica, no obstante el T4 (Testigo) se mostró inestable en 
este sentido, lo que estuvo reflejado por una disminución de su valor a los 196 días 
después de haber exhibido valores favorables en relación al resto de los tratamientos 
hasta los 120 días. Ello pudo ser la causa que al final del periodo (196 días) se reflejara 
una diferencia estadísticamente significativa del T4 con respecto al T3 (“QuitoMax”, 200 
mg.ha-1). No obstante el resto de los tratamientos (T1 y T2), aunque tampoco reflejan 
diferencia estadísticamente significativa con el T4, sí tuvieron un comportamiento más 
estable, al igual que el T3, lo que pudo estar asociado al efecto estimulador del 
“QuitoMax”.  
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Figura 4. Dinámica del grosor del tallo, desde su establecimiento en el vivero hasta los 
196 días (6,5 meses). 0: momento inicial de la plantación; 1: 60 días; 2: 120 días; 3: 196 
días. Tratamientos con letras diferentes difieren significativamente para p < 0,05. ESx 
significa error estándar de la media. NS significa que no hay diferencia significativa entre 
las medias. 
De manera general los resultados mostrados, en cuanto a los indicadores morfológicos, 
no reflejan de forma categórica un efecto del estimulador del crecimiento “QuitoMax”, en 
cuanto al incremento en el rendimiento biológico del cultivo a partir de los tratamientos 
en estudio, en el periodo evaluado. 
Sin embargo la información en cuanto a las tasas de crecimiento evaluadas (Figuras 5 y 
6), sí demuestran un efecto estimulador del producto “QuitoMax” en la respuesta de las 
plantas, lo que puede ser un resultado más determinante por la dimensión fisiológica de 
estos indicadores. 
Referente a la figura 5, en los gráficos se presenta el comportamiento de la tasa absoluta 
de crecimiento (TAC) y la tasa relativa de crecimiento (TRC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Comportamiento de la tasa Absoluta (TAC) y relativa de crecimiento (TRC), en 
el periodo de 0 a 196 días. Tratamientos con letras diferentes difieren significativamente 
para p < 0,05. ESx significa error estándar de la media. NS significa que no hay 
diferencia significativa entre las medias. 
De acuerdo con estos resultados, la TAC, que muestra el incremento de la biomasa por 
día de acuerdo con el periodo estudiado, refleja una mejor respuesta de las plantas 
cuando fueron tratadas con el estimulador “QuitoMax” en la dosis de 200 mg.ha-1 (T3), 
con resultados similares al T2 (150 mg.ha-1) y significativamente superiores al de los 
tratamientos T1y T4. Por su parte la TRC, que es un indicador que aporta mayor 
información que la TAC, también muestra una respuesta más favorable de las plantas 
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referentes al T3 y al T2, con diferencias estadísticamente significativa respecto al T1 y 
T4. Estos últimos similares entre sí.  
En el caso de la información obtenida con el cálculo de la tasa de asimilación neta 
(TAN), (Figura 10), se puede decir que hay un efecto significativo del “QuitoMax” en el 
incremento del rendimiento biológico de las plántulas de henequén durante la etapa de 
vivero en el periodo estudiado. Este indicador expresa una relación entre la biomasa 
producida por unidad de área foliar, por unidad de tiempo, lo que puede ser empleado 
para evaluar la eficiencia fotosintética de las plantas (medida del balance que se 
manifiesta entre la fotosíntesis y la respiración).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Comportamiento de la tasa de asimilación neta (TAN) en el periodo de 0 a 196 
días. Tratamientos con letras diferentes difieren significativamente para p < 0,05. ESx 
significa error estándar de la media. NS significa que no hay diferencia significativa entre 
las medias. 
Como se puede apreciar en estos resultados, la TAN muestra una respuesta de las 
plantas muy similar al mostrado en la TRC. De la misma manera que en la TRC, en los 
resultados de la TAN, se refleja que las dosis de 150 y 200 mg.ha-1 de “QuitoMax”, 
tuvieron un efecto estimulador sobre la actividad metabólica en las plantas. Sin embargo 
con la dosis de 100 mg.ha-1, no se obtuvo este efecto y por el contrario los resultados 
obtenidos fueron similares al testigo (T4). 
A pesar de los criterios favorables en cuanto al efecto estimulador del “QuitoMax”, en el 
cultivo del henequén, los resultados mostrados pueden no ser concluyentes en las 
condiciones del estudio para esta fase del desarrollo del cultivo. La etapa de vivero en el 
cultivo del henequén puede extenderse en las condiciones actuales de Matanzas hasta 
los 18 o 20 meses, de acuerdo con la calidad de las posturas en el momento de su 
trasplante y a las atenciones culturales que se les realicen durante esa etapa 
(información aportada por los especialistas de la UEB), criterios que también fueron 
informados por Vinent et al. (1998) en análisis anteriores. Estos autores se refirieron a un 
tiempo mayor de 14 meses cuando las condiciones de vivero no son favorables. 
El estudio realizado se enmarcó solamente en un período de 6,5 meses, que coincidió 
además con los meses menos favorables para el desarrollo de este cultivo de acuerdo 
con las condiciones climáticas de Cuba (noviembre, diciembre, enero y febrero), (Otero, 
1999; Abreu, 2009; Sosa, 2011; MINAG, 2012; MINAG, 2016), lo cual no excluye la 
posibilidad de que en un mayor tiempo de evaluación puedan reflejarse efectos más 
beneficiosos con el empleo del estimulador de origen natural “QuitoMax” en el desarrollo 
del cultivo y en el proceso productivo en general. Las posturas en el vivero deben 
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alcanzar una altura de 45 a 50 cm, o puede ser inclusive de 40 cm y no menos de 15 
hojas para pasar a plantación permanente (MINAG, 2012, 2016), lo que aún no se 
cumple en este estudio durante el período que se evaluó, por ello deben permanecer un 
mayor tiempo en esta fase, que pudiera llegar a ser finalmente inferior a los 14 meses. 
Conclusiones. 

 En los indicadores altura de las plantas y grosor del tallo se evidenció una mayor 
respuesta de las plantas al final del periodo estudiado con el empleo del 
bioestimulador del crecimiento de origen natural “QuitoMax” a la dosis de 200 
mg.ha-1. 

 En las variables número de hojas y área foliar, no se presentó diferencia en la 
respuesta de las plantas con el empleo del bioestimulador “QuitoMax” respecto al 
tratamiento control, al final del periodo estudiado. 

 En el comportamiento de los indicadores fisiológicos evaluados (TAC, TRC y TAN) 
se evidenció una mayor actividad fisiológica de las plantas en los tratamientos con 
el empleo del “QuitoMax” en las dosis de 200 y 150 mg.ha-1.  
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Resumen. 
Guettarda undulata, es un endemismo estricto de rocas costeras del norte de Matanzas 
que enfrenta peligros en su hábitat natural y no responde satisfactoriamente a acciones 
reproductivas. Se profundizó en su hábitat, su flora acompañante y ensayos de sus 
semillas y embriones para contribuir a la conservación de la especie. En esta 
investigación se seleccionó la parcela 16 entre los inventarios de Claro y Rodríguez 
(1989), se observó las poblaciones de Guettarda undulata con sus raíces dentro del carso 
desnudo y en su vegetación acompañante, se determinó un listado florístico con 60 
especies de 38 familias botánicas, donde la más abundante fue Rubiaceae con 10 
especies. En los frutos drupáceos, con pelos cortos leonados externamente, se apreció en 
cortes trasversales y longitudinales de tres a siete embriones por semilla, lineales, 
desarrollados, resultado novedoso ya que esta especie no ha sido estudiada en estos 
aspectos por otros investigadores. En los ensayos aplicados en luz y oscuridad a 
temperatura ambiente no ocurrió germinación, pero se mantuvo vivos durante los tres 
meses del experimento el 37,5 ± 3,5% de las semillas situadas a la luz y el 40 ± 7,1%, de 
las semillas en la oscuridad. Se manifestó con estas observaciones la presencia de una 
dormancia fisiológica. En los resultados obtenidos para el cultivo in vitro, se mostró 
contaminación a las 24 horas de establecido el cultivo. Con el porciento de embriones 
vivos se asume la posibilidad de que las semillas logren la emergencia radicular y sus 
primeras hojas.  
Palabras claves: Guettarda undulata. 
Abstract. 
Guettarda undulata, is a strict endemism of coastal rocks in northern Matanzas that faces 
dangers in its natural habitat and does not respond satisfactorily to reproductive actions. 
Its habitat, its accompanying flora and tests of its seeds and embryos were studied in 
depth to contribute to the conservation of the species. In this investigation, plot 16 was 
selected from the inventories of Claro and Rodríguez (1989), the populations of Guettarda 
undulata were observed with their roots inside the bare karst and in its accompanying 
vegetation, a floristic listing with 60 species from 38 families was botanical determined , 
where the most abundant was Rubiaceae with 10 species. In the drupáceos fruits, with 
externally tawny short hairs, it was observed in transversal and longitudinal cuts of three to 
seven embryos per seed, linear, developed, a novel result since this species has not been 
studied in these aspects by other researchers. In the tests applied in light and dark at room 
temperature, no germination occurred, but 37,5 ± 3,5% of the seeds placed in the light and 
40 ± 7,1% were kept alive during the three months of the experiment. from the seeds in 
the dark. With these observations, the presence of a physiological dormancy was 
manifested. In the results obtained for the in vitro culture, contamination was shown 24 
hours after the culture was established. With the percentage of live embryos, the 
possibility is assumed that the seeds achieve root emergence and their first leaves. 
Key words: Guettarda undulata. 
Introducción. 
El Jardín Botánico de Matanzas (JBM) que tiene entre sus objetivos trabajar por la 
conservación de la biodiversidad vegetal, con énfasis en las especies amenazadas de la 
provincia, cumple con una estrategia de conservación donde se realiza la caracterización 
botánica de las especies comprometidas, situación del estado de las mismas en las áreas 



naturales y aplica medidas que tributan a la complementariedad de la conservación ex–
situ e in-situ. Entre los resultados que ha logrado el jardín están la categorización de 
diferentes especies endémicas en Peligro Crítico, estudios de formaciones vegetales y de 
flora acompañante de áreas donde habitan endemismos estrictos, lo que ha tributado a la 
defensa de tesis de diploma y maestrías de sus investigadores (Robledo et al., 2010; 
Rodríguez, 2016, 2019). 
Entre las especies que el JBM tiene en sus 
compromisos de conservación están 
Guettarda rigida A. Rich. que es un 
endemismo reportado para La Habana, 
Matanzas, La Villas, Camagüey y Oriente y 
Guettarda undulata Griseb. endémica de rocas 
de la costa norte de Matanzas (Alain, 1964). 
Guettarda rigida se encuentra 
categorizada de Preocupación Menor (LC) y 
Guettarda undulataGriseb. con datos 
deficientes (DD), según la Lista Roja (2016). 
Estas especies aunque aparecen con esas 
categorías, han perdido la calidad de sus hábitats 
naturales por los numerosos problemas que 
enfrentan en las zonas costeras de la provincia relacionadas con la construcción de 
carreteras para desarrollo industrial y urbano, vertimiento de residuales líquidos, sólidos y 
gaseosos, así como desmonte del matorral de forma indiscriminada.   
Los especialistas del jardín han realizado para ambas especies del género Guettarda 
protocolos de reproducción donde se han obtenido resultados en la conservación ex situ 
de Guettarda rigida (Enríquez et al., 2010), no así con Guettarda undulata la cual no ha 
respondido a las acciones de reproducción sexual y multiplicación vegetativa, según 
Rodríguez (2016). 
A partir de la situación particular de la especie Guettarda undulata en los resultados 
obtenidos y las recomendaciones emitidas en las diferentes investigaciones del JBM, 
relacionadas con dificultades en sus respuestas reproductivas se plantea el siguiente 
Problema científico: 
Guettarda undulata Griseb. es una especie endémica estricta de rocas costeras de 
Matanzas que enfrenta riesgos en su hábitat natural y ha presentado dificultades en las 
respuestas a las pruebas de reproducción aplicadas a la misma. 
En relación con el problema planteado se define la siguiente hipótesis: 
Hipótesis: Si se profundiza en la caracterización de las semillas de Guettarda undulata 
Griseb. y en diferentes ensayos de germinación de semillas, entonces se lograrán ampliar 
las posibilidades para la reproducción de la especie que tribute a su conservación.  
Con el propósito de darle solución al problema, se proponen el siguiente objetivo.  
Objetivo general: Contribuir a la conservación de la especie Guettarda undulata Griseb. 
a partir de la caracterización de sus poblaciones, de las semillas y ensayos  para su 
germinación.   
Materiales y Métodos.  
Localización y selección del  área de estudio. Caracterización geomorfológica. 
La colecta se realizó en el mes de febrero del 2020 en la parcela No. 16, ubicada en los 
márgenes de la carretera de la Termoeléctrica “Antonio Guiteras” (Figura 1A), en las rocas 
de la costa norte de Matanzas entre Punta Seboruco y la ciudad de  Matanzas, Matanzas  
a los 230  07’, de latitud norte y los 810 35’ de longitud oeste, sobre carso desnudo. El área 
se encuentra sobre la Formación Vedado (Figura 1B), compuesta litológicamente de 
calizas biohérmicas coralino-algáceas y biodetríticas, masivas o con estratificación local 
poco clara, duras, a veces aporcelanadas, en partes porosas y cavernosas, según 



González et al. (1994) y mapa geológico 1:100 000 del Instituto Cubano de Geología y 
Paleontología  (ICGP) 2015 [Digital].  
Recolectas de frutos de la especie en estudio. 
Se recolectó frutos en el mes de febrero del 2020, directamente de cinco ejemplares de 
plantas madre. Se tuvo en cuenta que no se encontraran cerca de los bordes de la 
parcela.  El color marrón de la cubierta del fruto y el fácil desprendimiento de los mismos 
de las ramas se consideró como indicador de madurez (Bacchetta et al., 2008). 
Se conservó el lote de semillas (352), en un recipiente de cristal sin tratamiento previo y 
se trasladó en un lote único al laboratorio de semillas del Instituto de Ecología y 
Sistemática (IES), donde se desarrolló el 100% de los ensayos. Debido a las 
características del fruto y a que el mismo constituye la unidad de dispersión de la especie, 
se decidió trabajar con el fruto y no con la semilla. En lo adelante se utilizará el término 
semilla en lugar de fruto. 
Caracterización morfofisiológica de las semillas 
Se tomó al azar 25 semillas a las cuales se les determinó, de manera individual: masa 
fresca (g), masa seca (g), contenido de humedad inicial (%), largo (mm), ancho (mm), 
grosor (mm), varianza de estas dimensiones y número de embriones por semilla.  
La masa fresca y seca de las semillas se determinó en una balanza Sartorius con 
precisión 0.001 g y para las dimensiones, se utilizó un pie de rey Mitutuyo con error de 
0.02 mm. El índice de la varianza de las dimensiones se calculó según el método de 
Thompson y colaboradores. Previo al cálculo de la varianza, cada valor de dimensión 
seminal se dividió entre el valor de la longitud, así la longitud es igual a la unidad. De esta 
forma, una semilla esférica presentará un valor de varianza de 0, mientras que en una 
alargada o achatada, su varianza se calcula hasta 0,33. El contenido de humedad inicial 
se halló al secar las semillas durante tres horas en una estufa a 105 ± 2°C según ISTA, 
Asociación Internacional de Comprobación de Semillas, por sus siglas en inglés (2007). 
Antes del secado, a las 25 semillas se les realizó cortes transversales para determinar el 
número de embriones por semilla. 
Tipo de embrión 
Para identificar el tipo de embrión se realizó cortes longitudinales a 10 semillas tomadas al 
azar. La disección de las semillas se realizó con ayuda de estereoscopio y bisturí. Las 
semillas fueron hidratadas pocos minutos antes del corte para facilitar dicho proceso.  
Tal como propusieron Baskin y Baskin (2007), se describió el tipo de embrión sobre la 
base de la morfología (forma) y al grado de desarrollo del mismo (tamaño) con relación a 
la semilla. Las imágenes fueron capturadas con una cámara digital Sony de 12,1 
megapíxeles en un microscopio estereoscópico M6C-1, a 10X y 20X respectivamente. 
Ensayo de germinación 
El ensayo de germinación se realizó en condiciones de laboratorio bajo luz y oscuridad 
constante a temperatura ambiente (27.5 ± 2ºC). Las semillas, previamente esterilizadas 
con hipoclorito de sodio al 1% (Tabla 1) se colocó en placas de Petri de 9 cm de diámetro 
con doble capa de papel de filtro humedecido con agua destilada estéril. La siembra se 
realizó bajo dos lámparas de luz blanca de 40W (30 μmolm-2s-1, 400-700 nm) colocadas 
a 50 cm de las semillas y se estableció un fotoperíodo de 8h luz/16h oscuridad. La 
oscuridad constante se logró envolviendo las placas con dos capas de papel aluminio. Por 
cada tratamiento se utilizaron tres réplicas de 20 semillas cada una (Baskin y Baskin, 
2014). 
Tabla 1. Esterilización de frutos de Guettarda undulata Griseb. 

Solución Tiempo 
Sodio lauril sulfato 

(0.2%) 
1 min. 

Agua destilada estéril 1 min. 
Alcohol absoluto (98%) 1 min. 



Agua destilada estéril 1 min. 
Hipoclorito de sodio 

(1%) 
10 min. 

Alcohol absoluto (98%) 1 min. 
Agua destilada estéril 1 min. 

 
El conteo de la germinación fue diario para las semillas expuestas a la luz y para las 
expuestas a la oscuridad se estableció al finalizar el experimento, cuya duración fue de 
tres meses. En ambas condiciones de iluminación se determinó el porcentaje de 
germinación final y el porcentaje de semillas muertas y vivas no germinadas. Se consideró 
germinación como emergencia de la radícula, semillas vivas no germinadas aquellas que 
presentaron embriones firmes y semillas muertas lo contrario (Baskin y Baskin, 2014). 
Clases de dormancia seminal 
Se determinó la clase de dormancia seminal por el sistema de clasificación y clave 
dicotómica propuestos por Baskin y Baskin (2014). Se siguió el criterio de los mismos 
autores para el tipo de embrión y el tiempo de germinación.  
Para probar la permeabilidad al agua de las cubiertas seminales se midió el incremento 
en masa cada 48 horas durante una semana, para lo cual se utilizó 15 semillas. Cada 
semilla se consideró una réplica independiente y se colocó en un vial con agua destilada. 
Previamente se pesó para determinar la dinámica de absorción de agua en relación con la 
masa fresca: [(masa húmeda - masa fresca) / masa fresca] X 100. Antes de tomar la 
masa húmeda, se eliminó el agua superficial de las semillas, se secó con papel de filtro. 
Resultados y discusión.  
Localización y selección del  área de estudio. Caracterización de la población de 
Guettarda undulata en su hábitat natural  
En este estudio se calculó que entre los siete inventarios donde aparece la especie, el 
área de ocupación general fue de 9,4 km2. Se comprobó en la parcela 16, más cercana a 
la Termoeléctrica la existencia de la especie (X: 430 925’ y Y: 620 675’) sobre carso 
desnudo lo que justificó su selección. Se coincidió con lo observado en los trabajos de 
Claro y Rodríguez (1989) y Rodríguez (2019). 
Se mostró el matorral impenetrable porque se entrelazan las ramas y el acceso sobre el 
carso desnudo fue difícil, ya que se mantuvo en toda la zona muestreada las raíces de 
Guettarda undulata totalmente dentro de las rocas.  Se 
observó los arbustos achaparrados, con hojas seríceas, 
lo que reforzó los caracteres que plantean Capote y 
Berazaín (1986), para un Matorral Xeromorfo Costero y 
Subcostero (Cruz et al., 2017). 
La población se observó fructificada en el 50% de los 
ejemplares presentes en el transecto dentro del 
inventario 16. Figura 2 A y B.  
Recolectas de frutos de la especie en estudio 
Al recolectar los frutos para los ensayos, (352), se 
observó que los frutos eran de color marrón, drupáceo, 
esferoidal, con pelos cortos leonados, lo que respondió a 
sus caracteres diagnósticos, según Alain (1964). Se 
observó además que  existe una fuerte asociación entre la forma de la semilla y el 
mecanismo de dispersión seminal, que evidencian la adaptación de las especies a su 
hábitat (Montejo et al. 2014), las semillas de Guettarda undulata que tienen como máximo 
de largo 9,33 mm; de ancho 6,49 mm y de grosor 6,64 mm; las que en conjunto tienen 
una forma esferoidal, no pueden dispersarse a grandes distancias, lo que dificulta la 
utilización de otros nichos para ampliar su área de ocupación. Esto ha sido comprobado 
por Montejo et al. 2014) en estudios con especies de la familia Rubiaceae.  



Se asume que las recolectas de frutos, las observaciones de la manifestación por sus 
caracteres son de gran importancia para acciones posteriores vinculadas a la 
conservación de la especie ya que en su hábitat natural la misma sobrevive en 
condiciones extremas sobre el carso desnudo.  
Caracterización morfofisiológica de las semillas 
Guettarda undulata  presentó semillas esféricas, de poca masa fresca y seca y con un 
contenido de humedad inicial inferior a 15% (Tabla 2). El largo de la semilla fue la variable 
de mayor desviación estándar, seguida por el contenido de humedad inicial.  
Tabla 2. Estadísticos descriptivos de variables morfofisiológicas de semillas frescas de 
Guettarda undulata Griseb.  

Variables Promedio Desviación Estándar Máximo Mínimo 
Masa fresca 
(g) 0,10 0,02 0,17 0,05 
Masa seca 
(g) 0,09 0,02 0,15 0,04 
Contenido 
de humedad 
(%) 13,10 0,79 14,54 12 
Largo (mm) 6,41 0,94 9,33 4,38 
Ancho (mm) 5,62 0,43 6,49 4,6 
Grosor (mm) 5,58 0,48 6,64 4,39 
Varianza  0,01 0,01 0,03 0,00 
Embriones 
por semilla 4,76 0,96 7 3 

 
Se consideran importantes estos resultados ya que en la especie Guettarda undulata no 
se habían realizado estudios relacionados con la caracterización morfofisiológica de sus 
semillas y se coincide con Soltani et al. (2018) que 
el número de semillas por fruto y la masa seminal 
tienen importantes implicaciones en los 
mecanismos de dispersión, establecimiento y 
supervivencia de las especies.  Este análisis 
también refleja correlación entre la masa seca y la 
masa fresca lo que coincide con lo planteado por 
Daws et al. (2005, 2006). 
El contenido de humedad de las semillas frescas 
permitió sugerir que las especies pueden tener una 
conducta dada con relación a la tolerancia al 
almacenamiento, o ser catalogadas como 
sensibles a la desecación, Daws et al. (2005). 
Conocer la humedad que presenta la semilla es fundamental tanto en el período de 
cosecha y comercialización como en su posterior almacenamiento.   
Descripción morfológica del embrión 
La especie presentó de tres a siete embriones por semilla (Tabla 2, Figura 3 A) y los 
embriones fueron lineales desarrollados, ocupan más del 50% del largo total de la semilla 
(Figura 3 B).  
El resultado sobre la presencia de poliembrionía en la especie Guettarda undulata se 
considera novedoso y está asociadaa los resultados obtenidos por Baskin (2001), donde 
se acepta que esta característica podría ser  la consecuencia de  adaptaciones a 
dificultades en el hábitat y problemas germinativos relacionados con dormancia física y 
morfofisiológica.   



Los embriones vivos (duros y blancos), como se 
mostró en la figura  3 B, muestran un 
resultado exitoso para el tipo de semilla 
envuelta en endocarpo leñoso y fibroso, 
mesocarpo endurecido al madurar el fruto y 
epicarpo con pelos leonados (Cruz et al., 2017), 
características de la especie según Alain (1964). 
Los embriones de la especie que se 
clasificaron como lineales desarrollados, (Figura 
3B), se argumentan a partir de que ocupan más 
del 50% de la cavidad seminal y se cumple la 
fórmula (E: S > 0.5), lo que concuerda con los criterios de Baskin y Baskin (2007). 
Plantean los mismos autores que para considerarse desarrollados, los embriones pueden 
ser además: lineales, espatulados, invertidos, doblados o plegados. 
Ensayo de germinación 
En los tres meses que duró el ensayo no ocurrió germinación en ninguna de las 
condiciones de iluminación evaluadas. En ambos 
casos, los resultados de la prueba de viabilidad 
fueron similares (Figura 4). El 37,5 ± 3,5% de las 
semillas que estuvieron a la luz permanecieron 
vivas al finalizar el experimento, mientras que el 
62,5 ± 3,5% estaban muertas. En el caso de las 
semillas que estuvieron a la oscuridad, el 40 ± 
7,1% permanecieron vivas y el 60 ± 7,1% estaban 
muertas. 
Este análisis que no mostró germinación en las 
semillas después de tres meses de 
ensayo, definió a las semillas de 
Guettarda undulata como 
recalcitrantes, con fuerte dormancia 
ya que según Baskin y Baskin 
(2007), una semilla es dormante 
cuando a los 28 días no ha dado 
muestras de germinación.  
El porcentaje de semillas muertas y vivas 
en las condiciones de iluminación, 
permitió determinar que según 
(Baskin, 2007) la especie no se 
comporta como fotoblástica. Figura 4. 
Se observó que se mantuvo la característica morfológica de tener un % de los embriones 
blancos y firmes, como índice de que aún existirá una posterior formación de emergencia 
radicular y foliar. Los embriones muertos se observan blandos y de color grisáceo, según 
la experiencia de Sánchez et al. (2019). 
Clases de dormancia seminal 
Las cubiertas seminales resultaron permeables, lo que permitió un incremento en masa 
seminal de más de un 25% en las primeras 48 horas de contacto con el agua (Figura 6). 
Como se expresó anteriormente, las semillas presentaron embriones desarrollados 
(Figura 3B) y no ocurrió germinación en los tres meses que duró el ensayo. Sin embargo, 
una parte del lote permaneció viva en ambas condiciones de iluminación, lo que indicó 
presencia de dormancia fisiológica en la especie.  
Esta clase de dormancia que manifestó la especie Guettarda undulata en los ensayos,  
donde no se observó germinación en las semillas, pero se mantuvo viva  (el 40 ± 7,1% de 



las que estaban en la oscuridad y el 37,5 ± 3,5% de las situadas en la luz), constituyen un 
resultado relevante para la especie ya que son los primeros ensayos que se realizan para 
comprobar su potencial germinativo. El lote de semillas vivas mantiene un potencial con 
relación a la permeabilidad de sus cubiertas y se infiere que en los siguientes tres meses 
se logren obtener plántulas de la especie que puedan ser parte de la colección de 
conservación del JBM.   
Conclusiones. 
Se mostró en los frutos externamente caracteres de la especie con pelos cortos leonados, 
drupáceos y en cortes trasversales y longitudinales se apreció de tres a siete embriones 
por semilla, éstos lineales, desarrollados y ocupan más del 50% del largo total de la 
semilla.  
Durante los tres meses que duró el ensayo, no ocurrió germinación, pero resulta positivo 
que la prueba de viabilidad permitió observar que se mantuvo vivas el 37,5 ± 3,5% de las 
semillas situadas a la luz y el 40 ± 7,1%, de las semillas en la oscuridad, al finalizar el 
experimento. Se manifestó una dormancia fisiológica y los embriones vivos duros y 
blancos.  
Es relevante utilizar los estadísticos descriptivos para las decisiones en relación con el 
potencial para la germinación, de Guettarda undulata  ya que la misma enfrenta 
problemas en su hábitat natural está categorizada en Datos Deficientes (DD) y esto trae 
implicaciones negativas para su subsistencia. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolló en la Universidad de Pinar del Río, durante los 

meses de enero a marzo de 2018, con el objetivo de determinar la presencia o 

no de metabolitos secundarios en el follaje y corteza de Leucaena 

leucocephala con potencial uso en los agroecosistemas. Las muestras de las 

plantas fueron tomadas en un agroecosistemas de Pinar del Río para después 

ser trasladadas al laboratorio de química de la universidad donde fueron 

procesadas. El método de trabajo utilizado para la determinación de los 

metabolitos secundarios fue el tamizaje fitoquímico donde se realiza una 

extracción sucesiva con solventes de polaridad creciente, logrando la obtención 

de los extractos. Después de realizado el tamizaje se pudo inferir que en el 

follaje y corteza de esta especie existe la presencia de sustancias tales como 

flavonoides, alcaloides, carbohidratos reductores, taninos lo cual comprueba el 

potencial uso de esta planta para la nutrición animal y la salud. 

Palabras clave: follaje y corteza; Leucaena leucocephala; metabolitos 

secundarios; extractos. 

ABSTRACT 

The present work was developed at the University of Pinar del Rio "Hermanos 

Saíz Montes de Oca" during the months of January to March 2018, with the 

objective of determining the presence or not of secondary metabolites in the 

foliage and bark of Leucaena leucocephala with potential use in 

agroecosystems. The plant samples were taken in an agroecosystem of Pinar 

del Rio and then transferred to the chemistry laboratory of the university where 

they were processed. The working method used for the determination of the 

secondary metabolites was photochemical screening where a successive 

extraction with solvents of increasing polarity was performed, obtaining the 

extracts. After the screening was done it was possible to infer that in the foliage 

and bark of this species there is the presence of substances such as flavonoids, 



alkaloids, reducing carbohydrates, tannins which proves the potential use of this 

plant for animal nutrition and health.  

Keywords: foliage and bark of Leucaena leucocephala; secondary metabolite;  

extraction.  

INTRODUCCIÓN  

El género Leucaena cuenta con 24 especies de árboles y arbustos, distribuidos 

en diferentes países como son: Texas, EEUU, Perú, Paraguay y Cuba; es una 

planta siempre verde lo que incrementa el forraje en la época seca, lo que 

contribuye a  la alimentación del animal para las familias que dependen 

económicamente de la ganadería, al resolver problemas de abastecimiento 

para el ganado durante la época seca (Martínez, 2017).  

Las leguminosas arbóreas se usan con frecuencia, como amortiguador para  

sobreponerse a las interrupciones en la alimentación del ganado que surgen de 

las variabilidades del clima y en sistemas agroforestales o silvopastoriles. 

Esta leguminosa produce forraje en cantidad y calidad suficiente durante la 

época de sequía, para obtener ganancia en peso del animal o que estos 

sobrevivan en condiciones de sequía disminuyendo la aportación de forraje 

adquirido por los productores (Lezcano, 2012).  

Dentro de las 200 especies de leguminosas la Leucaena leucocephala  es una 

de las más usadas en los sistemas agropastoriles como forraje; es una planta 

de gran importancia en la producción pecuaria, ya que provee alimento de alta 

calidad, tolera las sequías además es consumida rápidamente por el ganado. 

Tiene además usos medicinales (problemas estomacales), sus semillas son 

comestibles, es una planta forrajera que le brinda a los animales las proteínas 

necesarias para su desarrollo (Martínez, 2017).  

Las plantas producen una diversidad de sustancias, producto del metabolismo 

secundario, algunas responsables de la coloración y aromas de flores y frutos; 

otras vinculadas con interacciones ecológicas, como es el caso de la atracción 

de polinizadores; algunas de estas propiedades las hacen muy atractivas para 

los animales (Milian et al., 2017).  

Algunos metabolitos secundarios solo están presentes en determinadas 

especies y cumplen una función ecológica específica como, por ejemplo, atraer 

a los insectos para transferirles el polen, o a animales para que estos 

consuman sus frutos y así poder diseminar sus semillas; también pueden 



actuar como pesticidas naturales de defensa contra herbívoros o 

microorganismos patógenos, también se pueden sintetizar metabolitos 

secundarios en respuesta a daño en algún tejido de la planta, así como contra 

la luz ultravioleta y otros agentes físicos agresivos, incluso actuar como señales 

para la comunicación entre plantas con microorganismos simbiontes (Milian et 

al., 2017).  

Teniendo en cuenta lo antes planteado el objetivo de este trabajo es determinar 

la presencia o no de metabolitos secundarios en el follaje y corteza de L. 

leucocephala con potencial uso en los agroecosistemas. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Descripción de los escenarios utilizados en la investigación 

El lugar donde se desarrollaron los experimentos fue en el Laboratorio de 

Química en la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz montes de Oca”, 

Cuba. Lugar al cual se trasladó el material de estudio, como paso inicial e 

imprescindible, fue desfibrado de forma manual y en un molinillo rústico para 

obtener partículas de 7-8 ms., según Norma 8770-58n  (Ortega et al., 2018). Lo 

anterior facilita la extracción de los componentes activos de la muestra la cual 

fue tomada dentro de la propia institución, localizada en 22°16'33" latitud Norte, 

83°40'51" longitud Oeste.  

Obtención de los extractos  

Para la preparación de los extractos, se tomaron las partes aéreas de las 

plantas (hojas, corteza y frutos). El follaje, corteza y frutos fueron procesados 

verdes en condiciones naturales, durante 72 horas y posteriormente en la 

estufa durante 24 horas a 60 0C para luego triturarlas finamente, a tamaño de 

partícula 0,8 mm (Milian et al., 2017). Las maceraciones se realizaron por 

espacio de 48 horas. Los solventes de cada maceración fueron concentrados 

por separado a presión reducida hasta un volumen de 5 ml.  

Análisis de índices de calidad de las muestras  

Para verificar los parámetros de calidad de las muestras fue necesario realizar 

diferentes estudios a todos los extractos para la determinación del índice de 

acidez y la humedad en el laboratorio de química de la misma institución.  

 

 

 



Determinación del pH de la disolución  

El pH de la disolución se determina con 0,9 - 1 g de la muestra en 100 ml de 

agua destilada, mediante potenciometría directa en un pH-metro 211 marca 

HANNA.  

Análisis de la humedad  

La determinación del contenido de humedad se realiza mediante el método  

gravimétrico. Se toman entre 5 y 10 g de las muestras, se pesan en balanza 

analítica con precisión de ± 0,0001g y se secan en la estufa a temperatura de 

103ºC ± 2 ºC hasta obtener masa constante según Norma estándar T- 264 - cm 

- 97 (TAPPI, 1998).  

Para ejecutar este ensayo se empleó una balanza analítica digital Sartorius MC 

1, AC 210s, estufa Baxun y Ziehenalemana.  

El porcentaje de humedad se determinó empleando los criterios que la definen 

como la diferencia entre la masa húmeda y la masa seca por cien (Milian et al., 

2017). Ver (Ecuación 1).  

 

Tamizaje fitoquímico  

El esquema que proponemos utiliza la extracción sucesiva con solventes de 

polaridad creciente, con la finalidad de lograr el mayor agotamiento de la droga, 

ensayándose en cada extracto los metabolitos que de acuerdo a su solubilidad 

pueden ser extraídos en estos solventes (Nogueira y Spengler, 1994b). Cada 

extracto fue sometido a un análisis cualitativo mediante reacciones químicas 

resumidas en la guía para tamizaje fitoquímico.  

Para la identificación de estos metabolitos secundarios se empleó el ensayo de 

cloruro férrico (fenoles y/o taninos), para extracto (etanólico y acuosos).  

El reactivo empleado es una solución de tricloruro férrico al 5 % en solución 

salina.  

Si el extracto de la planta se realiza con etanol el ensayo determina tanto 

fenoles como taninos; a una alícuota del extracto etanólico se le adicionan tres 



gotas de una solución de tricloruro férrico al 5 % en solución salina fisiológica. 

Si el extracto es acuoso, el ensayo determina fundamentalmente taninos; a una 

alícuota del mismo se le añade acetato de sodio para neutralizar y tres gotas 

de la solución reactiva.  

Un ensayo positivo puede dar la siguiente información general: 

1. Desarrollo de una coloración rojo vino, compuestos fenólicos en general. 

2. Desarrollo de una coloración verde intensa, taninos del tipo pirocatecólicos. 

3. Desarrollo de una coloración azul, taninos del tipo pirogalotánicos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En la Tabla 1, aparecen los resultados de los cálculos del pH de los extractos  

alcohólicos, acuosos y etéreos de las diferentes partes del árbol. Donde se 

pudo observar que los valores de pH obtenidos para cada uno de los extractos 

preparados ligeramente ácidos sin variaciones de los mismos, por su parte 

Milian et al., (2017) obtuvo valores superiores (pH 6,2 a 6,5) en la planta de 

Samanea saman Jacq. Merr. (algarrobo)".  

Tabla 1. - Valores del pH de los extractos acuoso, alcohólico y etéreo de L.  

Leucocephala 

 

En la Tabla 2, se muestran los resultados de la humedad presentes en la 

corteza y el follaje verde de la planta de L. leucocephala apreciando que los 

mayores contenidos de humedad le corresponden al follaje no siendo así para 

la corteza y fruto verde;estos parámetros indican que la corteza, y los frutos 

verdes pueden ser conservados por un periodo de tiempo prolongado, lo que 

acentúa su importancia desde el punto de vista investigativo.  

Tabla 2. - Parámetros de humedad de las muestras de corteza y follaje verde  

Evaluadas. 

 



Estos resultados son mayores que los obtenidos por Milian et al., (2017) el cual 

obtuvo un porciento de humedad de 27 % para la corteza, siendo menores en 

cuanto a la humedad del follaje verde tuvieron un 38 % para el follaje de 

algarrobo.  

Tabla 3. - Tamizaje fitoquímico de los extractos etéreo, alcohólico y acuoso de 

la corteza de Leucaena leucocephala. 

 

Nota: Los espacios en blanco significan que esos ensayos no se le realizaron al 

extracto, + significa que se obtuvo una respuesta positiva para ese metabolito en el 

extracto, - significa que se obtuvo una respuesta negativa para ese metabolito en el 

extracto. 

En la Tabla 3, en el tamizaje fitoquímico realizado, se detectaron diversos 

metabolitos; en los tres extractos se evidenció en los ensayos de Dragendorff la 

aparición de opalescencia lo que demostró la existencia de alcaloides en 

pequeñas cantidades. Los alcaloides poseen una gran diversidad de 

estructuras químicas. Son fisiológicamente activos en los animales, aún en 

bajas concentraciones, por lo que son muy usados en medicina, por ejemplos: 

la cocaína, la morfina, la atropina, la colchicina, la quinina, y la estricnina 

(Milián et al., 2017).  

Al realizar el ensayo de cloruro férrico se comprobó  la presencia de 

abundantes taninos sobre todo del tipo pirocatecólicos por la coloración verde 

intensa que tomo la muestra. En los extractos más polares, alcohólico y 

acuoso, se detectaron azúcares, flavonoides, quinonas y resinas. Además, en 

el extracto acuoso se encontraron saponinas y principios amargos y 

astringentes.  



Por otra parte, resulta interesante señalar, en esta especie cubana, la 

presencia de flavonoides y triterpenos compuestos que también han sido 

encontrados en otras especies de plantas como Ceratonia silicua (Milian et al., 

2017). 

En la Tabla 4, se presenta los resultados del follaje donde el mayor contenido 

de metabolitos secundarios presentes en el mismo fue el extracto a base de 

alcohol con presencia de alcaloides, aminoácidos, aminas, azucares 

reductores, fenoles, taninos y flavonoides no siendo así para los demás 

extractos que solo había presencia de aceites y grasas para el etéreo, además 

de fenoles y mucilagos para el acuoso.  

Tabla 4. - Metabolitos secundarios presentes en los extractosdel follaje verde 

de Leucaena leucocephala 

 

Estudios recientes han demostrado que los usos de alcaloides en la 

alimentación animal actúan como mejoradores del rendimiento productivo, 

mediante un aumento en los pesos corporales, consumo de alimento, ganancia 

media diaria y conversión alimenticia, de los cerdos en crecimiento (Raico-

Huaccha, 2018). Los taninos son sustancias vegetales caracterizados 

químicamente como polifenoles con un alto peso molecular y una elevada 

afinidad por las proteínas, estudios realizados han constatado los efectos 

positivos de los mismos en la nutrición animal, por ejemplo, su empleo para 

reducir la degradación ruminal de la proteína y aumentar así el aporte de 

aminoácidos susceptibles de ser absorbidos por el intestino animal (Hervás et 

al., 2001). (Tabla 5).  

 

 



Tabla 5. - Principales metabolitos presentes en Leucaena leucocephala. Lam  

 

 

Desde el punto de vista fitoquímico las pruebas de determinación de 

metabolitos secundarios, se observó que en el follaje y el fruto aparecen 

identificados los mayores números de metabolitos secundarios, seguidos de la 

corteza. Los metabolitos con mayor representatividad se identifican como 

alcaloides, taninos, carbohidratos, aminoácidos, azúcares reductores y 

flavonoides. Estos resultados son similares a los obtenidos por Delgado et al., 

(2014); el cual en análisis de los resultados del estudio fitoquímico al Samanea 

saman  de muestra que esta especie tiene amplias posibilidades de ser 

empleada para la obtención de productos naturales (sustancias bioactivas y 

aceites esenciales).Además, la obtención de compuestos antioxidantes, a partir 

de clorofila para su empleo en la medicina natural, la obtención de sustancias 

empleadas en el proceso de curtido de pieles, la elaboración de bebidas y la 

preparación de extractos acuosos de la planta demostraron actividad inhibitoria 

de Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Candida albicans (Ardonio et al., 

2017). Los flavonoides han demostrado a través de numerosos estudios su 

actividad antimicrobiana contra diversos agentes: Vibrio cholerae, 

Streptococcus mutans, Campilobacter jejuni,  Clostridium perfringens, 

Escherichia coli, Bacillus cereus, Helicobacer pylori, Staphilococcus aureus, 

Lactobacillus acidophilus, Actinomyces naeslundii, Chlamydia pneumoniae 

(Daglia, 2012). En extractos de la corteza de Samanea saman, se encontraron 

buena actividad antioxidante y potencial citotóxico (Milián  et al., 2017). 

Además, la actividad antioxidante y órgano-protectora en la corteza fue 



atribuida a la presencia de compuestos polifenólicos como los flavonoides y 

taninos. En este estudio preliminar, se describen algunas de las aplicaciones 

que tienen la corteza, el follaje y los frutos que constituyen una fuente natural 

para potenciar el desarrollo de la agroforestería, así como en la alimentación 

animal con criterios de sostenibilidad. Las propiedades antioxidante y órgano-

protectora en la corteza se le atribuye a la presencia en ella de compuestos 

polifenólicos como los flavonoides y taninos los cuales pueden ser utilizado en 

la elaboración de tinturas por su poder cicatrizan, así como astringentes e 

insecticidas (Escalante, 2019).  

CONCLUSIONES 

En el follaje y fruto la L. Leucocephala posee de alcaloides, taninos, 

carbohidratos, aminoácidos, coumarinas, flavonoides y fenoles. 

En la corteza de L. Leucocephala existen mayoritariamente alcaloides, fenoles, 

coumarinas y aminoácidos libres.  
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Resumen. 
Pochonia chlamydosporia es un hongo nematófago y endófito facultativo capaz de promover 
el crecimiento en diversos cultivos. El objetivo fue evaluar la compatibilidad de la cepa IMI SD 
187 (ia. Bionematicida KlamiC®) con bioestimulantes, fertilizantes y plaguicidas que se 
emplean en la fase de aclimatización de vitroplantas de plátanos y bananos. En un primer 
ensayo, se determinó la compatibilidad in vitro mediante la adición de los productos al medio 
de cultivo del hongo, donde se evaluó su efecto sobre el crecimiento y la esporulación. En el 
segundo ensayo, se evaluó la aplicación de KlamiC® solo y en combinación con 
agroquímicos de uso foliar durante la aclimatización de vitroplantas de plátano cultivar 
‘CEMSA ¾’, teniendo en cuenta los parámetros del crecimiento vegetativo y la colonización 
del hongo en el sustrato y las raíces de las vitroplantas. Resultaron compatibles con el hongo 
Dimetoato, Bayfolan, Urea y FitoMas E. P. chlamydosporia logró incrementar el crecimiento 
de las vitroplantas cuando se empleó solo o en combinación con agroquímicos; lo que 
permite la sustitución o disminución del uso de estos productos con una alternativa biológica. 
Palabras claves: hongo nematófago, alternativa biológica, KlamiC 
Abstract. 
Pochonia chlamydosporia is a facultative endophyte and nematophagous fungus capable of 
promoting growth in various crops. The objective was to evaluate the compatibility of the 
strain IMI SD 187 (ia. Bionematicida KlamiC®) with biostimulants, fertilizers and pesticides 
that are used in the acclimatization phase of plantains and banana vitroplants. In a first test, in 
vitro compatibility was determined by adding the products to the culture medium of the 
fungus, where their effect on growth and sporulation was evaluated. In the second trial, the 
application of KlamiC® alone and in combination with agrochemicals for foliar use during the 
acclimatization of banana cultivar 'CEMSA ¾' vitroplants was evaluated, taking into account 
the parameters of vegetative growth and the colonization of the fungus in the substrate and 
the roots of vitroplants. They were compatible with the fungus Dimethoate, Bayfolan, Urea 
and FitoMas E. P. chlamydosporia managed to increase the growth of vitroplants when it was 
used alone or in combination with agrochemicals; which allows the substitution or reduction of 
the use of these products with a biological alternative. 
Key words: nematophagous fungus, biological alternative, KlamiC 
Introducción. 
Los plátanos y bananos (Musa spp.) tienen una elevada importancia a nivel mundial. Estos 
cultivos se encuentran entre los de mayor demanda y constituyen fuentes de alimento, 
empleos e ingresos económicos (Ramírez-Villalobos et al., 2012). En Cuba, constituyen un 
reglón de elevada prioridad dentro de los programas alimentarios, debido a su capacidad de 
producir todos los meses del año, su elevado potencial productivo, los hábitos de consumo y 
la diversidad de usos (Martínez y González, 2008). Sin embargo, sus producciones se 
afectan por plagas que dañan el follaje, el cormo y las raíces (Salazar et al., 2012), en 
particular los hongos fitopatógenos y los nematodos fitoparásitos, agentes causales de 



 
 
 

 

 

 

  
 

enfermedades complejas (Pocasangre et al., 2000). La propagación vegetativa a partir de 
rizomas o hijuelos infectados por estos, constituye una fuente para su diseminación en el 
campo (Marín et al., 2002).  
Actualmente, el uso de vitroplantas como material de plantación constituye una alternativa de 
protección al cultivo en plantaciones comerciales. Este método de propagación consta de 
cuatro fases y termina con la aclimatación de las vitroplantas provenientes del ambiente in 
vitro, a condiciones donde se desarrollarán para su cultivo, con el propósito de proporcionarle 
a la planta mejor adaptación al medioambiente externo antes de ser llevadas al campo 
(Scaranari et al., 2009). 
Resulta fundamental en esta etapa que las plantas formen un buen sistema radical, debido a 
que su desarrollo vegetativo y rendimiento en campo está determinada en gran medida por el 
crecimiento de raíces sanas y vigorosas (Blomme et al., 2008). 
Sin embargo, estas vitroplantas se encuentran libres de microorganismos antagonistas 
asociados a su rizosfera, lo que las hace vulnerables al ataque de plagas. La incorporación 
de hongos endófitos que tengan actividad antagónica contra agentes nocivos, constituye una 
herramienta importante para la protección biológica de vitroplantas de plátanos y bananos 
utilizadas como material de plantación (Pocasangre et al., 2000). 
En este sentido, P. chlamydosporia se considera entre los microorganismos más promisorios 
por sus potencialidades como agente de control microbiano de nematodos y endófito 
promotor del crecimiento en cultivos de interés económico (Zavala-Gonzalez et al., 2015; 
Dallemole-Giaretta et al., 2015). Este hongo se destaca por su habilidad colonizadora de 
suelos, sustratos y rizosfera (Manzanilla-López et al., 2013). Posee un efecto inductor sobre 
el crecimiento y desarrollo de las plantas, mediante la modulación de respuestas bioquímicas 
y estructurales de la planta o la regulación de la expresión de genes implicados en la 
biosíntesis de fitohormonas (Larriba et al., 2015). En algunos casos esta promoción de 
crecimiento resulta como consecuencia de la reducción de patógenos radicales y nematodos 
(Maciá-Vicente et al., 2008). Asimismo, la habilidad de colonización endofítica que posee P. 
chlamydosporia puede conferirle a la planta una vía de escape frente a situaciones de estrés 
biótico o abiótico presentes en su hábitat natural (Ceiro, 2015). Recientemente, este hongo 
se informó de forma natural en la rizosfera de banano (Ciancio et al., 2019) y su capacidad 
para producir compuestos orgánicos volátiles con efecto repelente al picudo negro 
(Cosmopolites sordidus) (Lozano-Soria et al., 2020). 
Estudios precedentes en Cuba demostraron la capacidad endofítica y la promoción del 
crecimiento de la cepa IMI SD 187 de P. chlamydosporia en vitroplantas de diferentes 
cultivares de plátanos y bananos, pues la aplicación de este hongo provocó un incremento 
significativo de los parámetros vegetativos del crecimiento de las vitroplantas, como 
consecuencia de la producción de mayor biomasa del sistema radical y foliar (Hernández et 
al., 2016). 
La actividad de este hongo en la rizosfera se potencia cuando se combina con otros 
productos compatibles (Hidalgo-Díaz et al., 2008). Sin embargo, se desconoce el efecto de 
plaguicidas, que comúnmente se utilizan en cada sistema productivo con este agente de 
control biológico. Por estas razones, el estudio de la compatibilidad es uno de los factores 
más importantes a tener en cuenta antes de realizar propuestas que impliquen su aplicación 
combinada dentro de una estrategia de Manejo Integrado de Plagas (MIP), ya que estos 
insumos pueden afectar negativamente el establecimiento y la actividad del hongo. 
Los resultados obtenidos por Ceiro et al. (2015), in vitro, mostraron que el bioestimulante 
vegetal Biobras-16, el acaricida Rogor L 40 y los fungicidas Mancozeb PH 80, Domark 100 



 
 
 

 

 

 

  
 

CE 10 y Galben PH 8 resultaron muy tóxicos para P. chlamydosporia (cepa IMI SD 187). 
Estos resultados sugieren que son necesarios otros estudios de compatibilidad con esta 
cepa, donde se evalúen plaguicidas y otros productos de uso frecuente en diversos sistemas 
agrícolas. 
El objetivo del presente trabajo fue validar la aplicación de P. chlamydosporia cepa IMI SD 
187 (i.a. del bionematicida KlamiC®) en la estrategia de manejo agronómico de vitroplantas 
de plátano (Musa paradisiaca L.) durante la fase de adaptación ex vitro. 
Desarrollo. 
Materiales y métodos. 
Compatibilidad in vitro  
Para evaluar la compatibilidad in vitro de los productos seleccionados con el hongo P. 
chlamydosporia (IMI SD 187) (i.a. del bionematicida KlamiC®), se utilizó el método de Clark et 
al. (1982), mediante la incorporación de cada producto al medio de cultivo agarizado. Se 
utilizaron cinco productos usados para el manejo de plagas y la nutrición de las vitroplantas 
de plátano (en la fase IV) en Cuba (MINAG, 2012). 
Tabla 1.  Productos y dosis utilizados para la evaluación de la compatibilidad con la cepa IMI 
SD 187 de Pochonia chlamydosporia. 

Producto 
 

Nombre 
comercial 

Ingrediente activo Acción
 

Dosis 
 

Cuproflow 
Cuproflow SC 

37,75 
Oxicloruro de cobre Fungicida 5,3 g.L-1 

Dimetoato Dimetoato 40 CE Dimetoato Insecticida 1,0 ml.L-1

Bayfolan 
Bayfolan Forte 

SL 
NPK (11-8-6) Fertilizante 

3,0 ml.L-1

 
Urea Urea 46 % N nitrógeno Fertilizante 5,0 g.L-1 

FitoMas E FitoMas E 
Sustancias naturales 

(aminoácidos y 
sacáridos) 

Estimulante 5,3 ml.L-1

Se utilizó el medio de cultivo Agar Papa y Dextrosa (PDA, BioCen). El medio se esterilizó en 
una autoclave durante 20 minutos a 121ºC. Posteriormente, se dejó enfriar hasta 37ºC y se le 
añadió cada producto de forma independiente, en cabina de flujo laminar, con ayuda de una 
pipeta automática, teniendo en cuenta las dosis recomendadas para su aplicación y 
autorizados en Cuba (MINAG, 2012). A continuación, se añadieron a los medios de cultivos 
los antibióticos Tetraciclina, Cloranfenicol y Sulfato de estreptomicina, 50 mg.L-1 de cada uno. 
En cada placa Petri (Ø= 80 mm) se vertieron aproximadamente 20 ml. Cada producto 
constituyó un tratamiento y se realizó un control de PDA más los antibióticos, con cinco 
réplicas. 
En el centro de cada placa se inoculó un disco de micelio (Ø= 5 mm) de la cepa IMI SD 187 
de P. chlamydosporia a partir de la periferia de una colonia pura, de 15 días de crecida. Las 
placas se sellaron con Parafilm® y se incubaron durante 14 días a 25±1ºC en una incubadora 
(marca Friocell), momento en que se realizaron las evaluaciones. Para conocer el efecto de 
los productos sobre el crecimiento de P. chlamydosporia se midió el diámetro de las colonias 
con una regla milimetrada. Con los valores obtenidos se calculó el área de las colonias a 
través de la fórmula A=π.r2, donde π=3,14 y r el radio de la colonia. 
Para cuantificar la producción de clamidosporas se vertieron 5 ml de una solución de Tween-
80 (0,05 %) encima del micelio y se arrastró cuidadosamente con la ayuda de una espátula 
de Drigalski esterilizada, hasta separar totalmente el micelio del agar. La suspensión 



 
 
 

 

 

 

  
 

obtenida se colectó en tubos de ensayo de 20 ml. Por último, se extrajo una alícuota (10 µl) 
de la suspensión para contabilizar las clamidosporas por colonia en una cámara de 
Neubauer, con el uso de un microscopio óptico (Zeiss) en 20X. Con los valores del conteo de 
clamidosporas se calculó la esporulación por colonia y se comparó con el tratamiento control.  
La compatibilidad de los productos con el hongo se determinó a partir del cálculo de la 
toxicidad, mediante la fórmula propuesta por Alves et al. (1998):  
T= [20 (CV) + 80 (ESP)] / 100 
Donde: T (toxicidad); CV (crecimiento del micelio en el tratamiento en relación al control, en 
%); ESP (producción de clamidosporas en relación al control, en %). Cada producto se 
clasificó de acuerdo a los valores siguientes: 0 - 30 = muy tóxico; 31 - 45 = tóxico; 46 - 60 = 
moderadamente tóxico; > 60 compatible. 
Los datos del crecimiento micelial y producción de clamidosporas se procesaron mediante un 
análisis de varianza simple. Los valores promedios se compararon con la prueba de Tukey 
(p≤0,05), a través del paquete estadístico InfoStat (Di Rienzo et al., 2017). 
Fase de adaptación de vitroplantas 
El material vegetal consistió en vitroplantas del cultivar ‘CEMSA – ¾’ al concluir la fase III de 
enraizamiento in vitro, las cuales se clasificaron por calibre (grande, mediano o pequeño) en 
el momento en que pasaron a la fase IV de aclimatización o adaptación ex vitro. Los 
parámetros vegetativos iniciales de las vitroplantas de calibre grande fueron de 5,51 cm en la 
altura de la planta y 2,8 mm de diámetro del pseudotallo; en el calibre mediano, 3,90 cm en la 
altura de la planta y 2,5 mm de diámetro del pseudotallo; en el calibre pequeño 2,34 cm en la 
altura de la planta y 2,4 mm de diámetro del pseudotallo. Todas las plantas tenían entre 2 y 3 
hojas activas y más de tres raíces. 
El experimento se realizó (tres réplicas por tratamiento) en bandejas de polipropileno 
endurecido de 47 x 69 cm con 70 alvéolos pequeños de 5 x 5 x 5 cm. En cada alvéolo 
contentivo de 65 g de sustrato conformado por suelo Ferralítico Rojo lixiviado (Nitisol Ródico 
Eútrico) y cachaza, en una relación 1:3 v/v, se trasplantó una planta. La cachaza provino del 
Complejo Agroindustrial “Boris Luis Santa Coloma”, municipio Madruga. 
Las vitroplantas se trasplantaron a las bandejas de polipropileno endurecido, de acuerdo al 
calibre. Se establecieron cuatro tratamientos por cada calibre y un control absoluto, con tres 
repeticiones (tres bandejas de 70 alvéolos cada una) por tratamiento. Las bandejas se 
colocaron en el área de aclimatización según un diseño experimental de bloques al azar. 
Tabla 2.  Tratamientos evaluados en el experimento durante la Fase IV de aclimatización ex 
vitro de las vitroplantas de plátano cultivar ‘CEMSA – ¾’. 
Tratamientos  Descripción 
T1 Control absoluto 
T2 KlamiC® 2 aplicaciones (3 y 20 DDT) 
T3 KlamiC® 2 aplicaciones (3 y 20 DDT) + Estrategia de manejo 

agronómico 
T4 Estrategia de manejo agronómico (sin KlamiC®) 
DDT: Días después del trasplante 
Para la obtención de la suspensión de esporas de P. chlamydosporia (IMI SD 187), se 
pesaron 15,6 g de KlamiC® por litro de agua y se agitó manualmente durante un minuto para 
desprender las clamidosporas del sustrato. Posteriormente, se filtró y se vertió dentro de una 
mochila asperjadora de 16 L. Se realizaron aplicaciones de la suspensión de clamidosporas, 
al drench, a los 3 y 20 días después del trasplante (DDT), donde a cada vitroplanta se le 
aplicó 6 ml, equivalentes a 5,6 x 105 clamidosporas.vitroplanta-1 (Hernández et al., 2016). 



 
 
 

 

 

 

  
 

La estrategia de manejo agronómico aplicada a las vitroplantas durante la fase IV de 
aclimatización consistió en la aplicación de: Urea, Fitomas E, Cuproflow, Bayfolan y 
Dimetoato en las dosis descritas en el ensayo anterior y recomendadas en el país (MINAG, 
2012), con aplicaciones semanales. De forma que se aplicaron en semanas alternas: los 
plaguicidas Cuproflow y Dimetoato (2 aplicaciones) mediante aspersión al follaje; los 
fertilizantes Urea y Bayfolan (1 sola aplicación) y dos aplicaciones de FitoMas E. Durante el 
tiempo del experimento, se realizaron las atenciones culturales y se observó el estado 
fitosanitario de las plantas. 
La adaptación de las vitroplantas para alcanzar la fase IV de aclimatización o adaptación ex 
vitro se realizó en condiciones de producción en la Biofábrica de la Unidad Empresarial de 
Semillas Mayabeque, en umbráculo semiprotegido en la cubierta y paredes, con mallas de 
sombreo de color negro con 70 % de la intensidad luminosa. En su mantenimiento, se 
aplicaron dos riegos aéreos por día, a través de un sistema de microaspersores para 
mantener 80 % de la capacidad de campo en el sustrato y humedad relativa ambiental entre 
85-95 %. 
A los 30 días (DDT) se evaluó la colonización de P. chlamydosporia en el sustrato y las 
raíces (UFC.g-1), mediante el método de diluciones seriadas y siembra en medio 
semiselectivo y el conteo del número de UFC a partir de un gramo de cada muestra (Kerry, 
2002). 
Se evaluaron los parámetros del crecimiento vegetativo de 30 vitroplantas al azar, de cada 
bandeja correspondiente a cada tratamiento, en cada uno de los calibres diferenciados 
inicialmente, teniendo en cuenta la longitud de la planta (cm) con una regla milimetrada, 
diámetro del pseudotallo (mm) con pie de rey, número de hojas activas, masa fresca foliar (g) 
y masa fresca radical (g) en una balanza analítica (Sartorius), según describieron Hernández 
et al. (2016). Adicionalmente se calculó el incremento con relación al testigo de cada uno de 
los tratamientos en todas las variables (excepto en el número de hojas activas), mediante la 
fórmula: 
Incremento = ((Mt / Mo) - 1) × 100  
Donde, 
Mt - medida del tratamiento en la variable 
Mo - medida del testigo absoluto 
Se utilizó un diseño experimental de Bloques al azar. Los datos de cada variable se trataron 
mediante un análisis de varianza simple. El nivel de significación usado fue p≤ 0,05. Se 
realizó la comparación de medias mediante la prueba DUNCAN, con el uso del paquete 
estadístico InfoStat (Di Rienzo et al., 2017). 
Resultados y discusión. 
Compatibilidad in vitro 
Se produjeron diferencias significativas (p≤0,05) entre los tratamientos. El crecimiento 
fúngico se incrementó 101 % con Bayfolan forte comparado con el Control; solo el Cuproflow 
ocasionó desarrollo micelial inferior al 50 %. La producción de clamidosporas se estimuló con 
Bayfolan, Urea y FitoMas E en comparación con el Control; Cuproflow produjo clamidosporas 
en cantidad inferior al 4 %. Según los criterios de Alves et al. (1998), Bayfolan, FitoMas E, 
Urea, Dimetoato resultaron compatibles con el hongo, y Cuproflow muy tóxico.  
 
 
 



 
 
 

 

 

 

  
 

Tabla 3.  Compatibilidad de los agroquímicos y del bioestimulante del crecimiento vegetal 
FitoMas con P. chlamydosporia cepa IMI SD 187. 
Tratamiento Ø de la 

colonia 
CV % Esp 

(x103 
clam.col-
1) 

Esp % T Compt 

PDA 
(control) 

54,0 a 100,0 72,9 bc 
100,0 - - 

Cuproflow 20,0 b 37,0 2,4 d 3,3 10,0 MTx 
Dimetoato 32,0 b 59,3 57,3 c 78,6 74,7 C 
Bayfolan 
forte 

54,7 a 101,2 3111,5 a 4267,1 
3434,0 C 

Urea 51,3 a 95,1 1414,6 a 
b 

1940,0 1571,0 
C 

FitoMas E 50,0 a 92,6 2035,0 a 2790,9 2251,2 C 
Ø: diámetro, CV: crecimiento micelial, Esp: esporulación, T: valor calculado de toxicidad, 
Compt: compatibilidad, Mtx: muy tóxico, C: compatible. Letras distintas en las columnas 
indican diferencias significativas (p≤0,05) 
El Cuproflow se consideró muy tóxico para la cepa IMI SD 187, lo que sugiere cambiarlo por 
otros fungicidas compatibles con P. chlamydosporia como Benomilo y Zineb (Ceiro et al., 
2015), según los agentes nocivos presentes, o la aplicación de otras medidas menos 
agresivas, como el uso de productos biológicos, entre ellos plaguicidas de origen botánico y 
el hongo antagonista Trichoderma asperellum cepa Ta. 13 (producto comercial SevetriC) 
(Puertas et al., 2006). El resto de los productos pueden utilizarse de forma segura en el 
manejo integrado de plagas donde se aplique este hongo. 
Fase de adaptación de vitroplantas 
La colonización de P. chlamydosporia en las raíces de las vitroplantas en el 
cultivar ‘CEMSA – ¾’ no mostró diferencias significativas entre los tratamientos de 
un mismo calibre, cuando se aplicó independiente o combinado con los productos. 
El hongo fue capaz de colonizar las raíces en presencia de los productos 
aplicados a las vitroplantas (T3) con valores entre 1,76 - 5,37x103 UFC.g-1 de raíz. 
Cabe señalar que, la mayor colonización se expresó en las vitroplantas de calibre 
pequeño.

 



 
 
 

 

 

 

  
 

Figura 1.  Colonización de P. chlamydosporia en las raíces de vitroplantas de plátano cultivar 
‘CEMSA – ¾’ de diferentes calibres transcurridos 30 días en fase de aclimatización 
A los 30 días, se apreció entre 92 y 94 % de supervivencia de las plantas, sin diferencias de 
los tratamientos con respecto al control, lo cual se considera adecuado según lo planteado 
por Scaranari (2009), que tuvo más de un 90 % de supervivencia en vitroplantas de banano 
del cultivar ‘Gran Enano’. 
El número de hojas activas estuvo entre 3-5 hojas en las vitroplantas de diferente calibre, sin 
diferencias significativas entre los tratamientos donde se aplicó el hongo y los productos, de 
forma independiente o combinados, dentro de la estrategia de manejo agronómico. 
En las variables del crecimiento de las vitroplantas a los 30 días en fase de aclimatización, 
los mayores valores se observaron en el tratamiento T2, con la aplicación del hongo de forma 
independiente (a los 3 y 20 DDT), donde hubo una estimulación significativa, en comparación 
con las vitroplantas del control absoluto, del diámetro del pseudotallo en las vitroplantas de 
los tres tipos de calibre y de la longitud foliar de las vitroplantas de calibre mediano y grande. 
Se destaca, además, que la aplicación de KlamiC® a las plantas combinado con la estrategia 
de manejo agronómico (T3), de manera general, logró valores superiores a los tratamientos a 
los que se les aplicó la estrategia de manejo agronómico sin KlamiC® (T4), aunque sin 
diferencias significativas.  
En los porcentajes de incremento de estos parámetros en relación a las vitroplantas del 
control absoluto, independientemente de los tratamientos, los mayores incrementos se 
obtuvieron en las vitroplantas de calibre pequeño, con un aumento significativo en la longitud 
foliar en los tratamientos donde se aplicó KlamiC® solo (T2) y combinado con la estrategia de 
manejo agronómico (T3), en 24 y 39 % respectivamente. La longitud de la raíz de las 
vitroplantas de todos los calibres, tuvo un incremento en todos los tratamientos entre 12 a 28 
% respecto al control absoluto. Se destaca el tratamiento T2, con KlamiC®, que incrementó el 
diámetro del pseudotallo (5-19 %), la longitud de raíz (15-28 %) y la longitud foliar (10-24 %) 
en las vitroplantas de los tres calibres.  

 
Figura 2.  Porcentajes de incremento en el diámetro del pseudotallo, longitud de raíz y 
longitud foliar de vitroplantas de plátano cultivar ‘CEMSA – ¾’ de diferentes calibres a los 30 
días en fase de aclimatización 
Respecto a las masas fresca foliar y radical de las vitroplantas de plátano ‘CEMSA – ¾’ de 
calibre pequeño a los 30 días, se observó que el tratamiento con KlamiC® y la estrategia de 
manejo agronómico (T3) logró los mayores valores, con diferencias significativas al resto de 
los tratamientos. Mientras que, en las vitroplantas de calibre mediano, los mayores valores se 
obtuvieron en el tratamiento T2 con dos aplicaciones KlamiC®, aunque sin diferencias 



 
 
 

 

 

 

  
 

significativas en la masa fresca foliar respecto a los tratamientos T1 (control) y T3. En las 
vitroplantas de calibre grande, los mayores valores de la masa fresca foliar se 
correspondieron con el tratamiento de KlamiC® con dos aplicaciones (T2); no hubo 
diferencias significativas entre los tratamientos respecto a la masa fresca radical. El 
porcentaje de incremento de estos parámetros logró los mayores valores para las 
vitroplantas de plátano de calibre pequeño donde se destacaron los tratamientos T2 y T3 
(KlamiC® independiente y KlamiC® + la estrategia de manejo agronómico), 
correspondiéndose con los resultados anteriores. El tratamiento T2 con dos aplicaciones de 
KlamiC® (3 y 20 DDT) logró incrementos en la masa fresca foliar y radical respecto al control 
absoluto, en vitroplantas de los tres tipos de calibre, a diferencia de los otros tratamientos 
que tuvieron una respuesta variable en vitroplantas de calibre mediano y grande. 

 Figura 
3.  Porcentajes de incremento en la masa fresca foliar y radical de vitroplantas de plátano 
cultivar ‘CEMSA – ¾’ de diferentes calibres a los 30 días en fase de aclimatización 
Los resultados obtenidos en la estimulación de diferentes parámetros del crecimiento de las 
vitroplantas de plátano cultivar ‘CEMSA – ¾’, inoculadas con la cepa IMI SD 187, coinciden 
con resultados anteriores informados por Hernández et al. (2016) en vitroplantas de 
diferentes cultivares de plátanos y bananos. Otros autores informaron la acción 
bioestimulante de esta cepa en plantas de tomate y banano, lo que puede estar relacionado 
con su habilidad de colonización endofítica y la capacidad para inducir la biosíntesis de 
fitohormonas como el ácido indolacético (AIA) o incrementar la captación de nutrientes 
mediante la producción de fosfatasas y ácidos orgánicos (Zavala-González et al., 2015 , 
Gouveia et al.,  2019). 
El tratamiento fitosanitario a las vitroplantas con los agroquímicos evaluados no afectó 
significativamente la colonización de P. chlamydosporia (IMI SD 187) en las raíces de las 
vitroplantas de plátano cultivar ‘CEMSA – ¾’ durante la etapa de aclimatización. La 
aplicación de KlamiC® a los 3 y 20 DDT, logró una adecuada colonización, similar a los 
resultados de Hernández et al. (2016). Es importante tener en cuenta los resultados de la 
compatibilidad in vitro, donde Cuproflow resultó muy tóxico a P. chlamydosporia, cuando se 
expuso directamente a este producto, lo que sugiere que ambos productos no deberían estar 
en contacto directo; sin embargo, cuando se aplicó por aspersión al follaje de las vitroplantas 
dentro del programa de aplicaciones realizado en el segundo ensayo, el hongo no fue 
afectado significativamente. 
La aplicación de P. chlamydosporia (IMI SD 187) y productos agroquímicos, como parte de la 
estrategia de manejo agronómico durante la aclimatización de las vitroplantas de plátano, 
puede incrementar la eficiencia al combinarlos. Esto coincide con lo indicado por Hidalgo-



 
 
 

 

 

 

  
 

Díaz y Kerry (2008). De esta forma, la incorporación de hongos agentes de control biológico 
endófitos al sistema radical de las vitroplantas pudiera disminuir las dosis de partículas de 
síntesis química, lo que favorece la preservación de los enemigos naturales de las plagas y 
minimizan el impacto en el medio ambiente (Ambethgar, 2009) y, a la vez, puede contribuir a 
la protección temprana del material de siembra (Barbosa et al., 2019). 
De forma general, los resultados demuestran la capacidad de la cepa IMI SD 187 de P. 
chlamydosporia para desarrollarse bajo el efecto de ciertos productos de origen natural y 
químico durante la adaptación de vitroplantas de plátano. La habilidad de esta cepa de 
asociarse a las raíces de las vitroplantas y beneficiar su desarrollo, fundamentalmente en las 
vitroplantas de calibre pequeño, tiene una ventaja práctica al posibilitar una mayor calidad y 
uniformidad del material de plantación y, por otra parte, facilita la protección de las plantas 
frente a nematodos. Estas condiciones hacen a este hongo un buen candidato para el 
biomanejo de nematodos en cultivos de plátanos. 
Conclusiones.  
El bioproducto KlamiC® resultó compatible con agroquímicos, excepto cuproflow, que se 
emplean en la fase de aclimatización de vitroplantas de plátanos y bananos y logró 
incrementar el crecimiento de las vitroplantas cuando se empleó solo o en combinación con 
estos productos; lo que permite la sustitución o disminución de los mismos con una 
alternativa biológica.  
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Caracterización morfoagronómica de procedencias de Jatropha curcas L. 
Rosa de la Caridad Ibañez Cossío, Hilda Beatriz Wencomo Cárdenas, Dariel Morales Querol 
Resumen. 
El estudio se realizó con el objetivo de caracterizar diferentes procedencias de Jatropha 
curcas L. establecidas en uno de los campos experimentales de la EEPF Indio Hatuey, 
mediante indicadores morfoagronómicos, con el fin de seleccionar las de mejor 
comportamiento. Para ello, se midió: altura, número de ramas, diámetro del tallo, cantidad de 
racimos y su longitud, cantidad y longitud de las inflorescencias, cantidad de frutos y sus 
dimensiones, entre otras variables. Los datos se procesaron mediante la estadística 
univariada o descriptiva y la multivariada. Con el análisis de componentes principales (ACP), 
se explicó el 96,82％ de la variabilidad a través de cuatro componentes. Sobre la base de 
estos indicadores se formaron 5 grupos; del cual el II fue el de mejor comportamiento en 
cuanto a cinco de los indicadores, de los 16 evaluados. La procedencia Ecuador 2, seguida 
de Paraguay 2, fueron las de mejor comportamiento. Entre otras, se constató la existencia de 
correlaciones fuertes y positivas entre la cantidad de inflorescencias y la cantidad de frutos y 
su longitud, la cantidad de semillas y su espesor y la temperatura; y de moderada entre el 
ancho de las semillas con el espesor de las mismas y las precipitaciones. 
Palabras claves: variabilidad, piñón, procedencias 
Abstract. 
This study was carried out with the objective of characterizing and evaluating different 
provenances of Jatropha curcas L. established in one of the experimental fields of the Indio 
Hatuey Pastures and Forages Experimental Station, using morphoagronomic indicators, in 
order to select those with the best performance. To do this, the following were measured: the 
height, the number of branches, the diameter of the stem, the number of bunches and their 
length, the number and length of the inflorescences, the number of fruits and their 
dimensions, as well as the seeds, among other variables. The data were processed using 
univariate or descriptive statistics and multivariate. 96,82% of the variability was explained 
through four components. On the basis of these indicators, five groups were formed; of which 
II, was the one with the best performance in terms of five of the indicators, of the 16 
evaluated. The Ecuador 2 provenance, followed by Paraguay 2, had the best performance. 
Among others, the existence of strong and positive correlations between the number of 
inflorescences and the number of fruits and their length, the number of seeds and their 
thickness and the temperature was verified; and of moderate between the width of the seeds 
with the thickness of the same and the precipitations. 
Key words: variability, physic nut, provenances 
Introducción. 
Jatropha curcas L. es un arbusto perene, caducifolio, de tallo suculento perteneciente a la 
familia Euphorbiaceae (Tsuchimoto, 2017). Crece en variadas condiciones climáticas, 
aunque se desarrolla mejor en los trópicos, donde las temperaturas medias oscilan entre los 
20ºC y 28ºC (Laviola et al., 2017). Alrededor del mundo, se ha descrito una gran diversidad 
de usos para las diferentes partes de la planta. Recientemente ha cobrado importancia 
debido a que el aceite, extraído de sus semillas, tiene grandes posibilidades de ser utilizado 
como materia prima para la fabricación de biodiesel (Borrah et al., 2018). Sin embargo, a 
pesar de los diferentes usos que potencia este cultivo, el establecimiento de plantaciones 
comerciales de J. curcas en varios países, se ha visto limitado por problemas como: alta 
variabilidad de rendimiento entre plantas; ataque de insectos potencialmente plagas y 
enfermedades, entre otros (Laviola et al., 2017). Lo que refleja el poco conocimiento que se 
tiene sobre la planta y que aún se encuentra en un proceso de domesticación, y por tanto se 
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requiere seleccionar individuos con características sobresalientes para integrarlas en 
programas de mejoramiento genético. García (2015), plantea que la caracterización 
agronómica de diferentes cultivos agrícolas, permite conocer la constitución y funcionamiento 
de los componentes de las plantas. Para lograr incorporar la Jatropha curcas a los sistemas 
productivos comerciales, es necesario contar con materiales genéticos con altos 
rendimientos de frutos, semillas y aceite, para abastecer la demanda agroindustrial para la 
producción de biodiesel. Por ello, la identificación de la variabilidad genética en los bancos de 
germoplasma de Jatropha y las poblaciones reproductoras es un paso importante que 
proporciona información sobre el futuro de los programas de mejoramiento genético de la 
especie y ayuda a identificar colecciones con alta variabilidad genética que pueden 
investigarse para futuros estudios (Aguilera et al., 2015). Por lo antes mencionado el objetivo 
de la investigación fue caracterizar las procedencias de Jatropha curcas L. introducidas y 
colectadas mediante indicadores morfoagronómicos, con el fin de seleccionar las de mejor 
comportamiento. 
Desarrollo. 
Materiales y métodos. 
El estudio se realizó durante un año (2019-2020), en las áreas de la Estación Experimental 
de Pastos y Forrajes "Indio Hatuey", en un suelo de topografía llana, clasificado por 
Hernández et al. (2015) como Ferralítico Rojo lixiviado. El mismo se estableció bajo un 
diseño experimental completamente al azar, considerando cada planta a muestrear como 
una réplica; las plantas se trasplantaron en campo en mayo del 2019, (después de haber 
sido sembradas en vivero), una distancia de 3 m entre surcos x 2 m entre plantas. La única 
práctica de manejo hasta la fecha sido el control de plantas arvenses (malezas) de forma 
periódica. 
Se tomaron datos de las plantas, usando los descriptores indicados por Campuzano (2009), 
Laviola (2009a) y Avendaño y Zamarripa (2012). Los descriptores varietales evaluados 
fueron: vigor y porte de las plantas, color del tallo. 
En las hojas se tuvo en cuenta el color, la forma del limbo y de su ápice, la longitud, el ancho 
y su relación. Para describir las flores se tuvo en cuenta el color y el sexo. De igual forma, se 
contabilizó el número de frutos (NF) por planta; el color, se midió la longitud (LF), el ancho 
(AF), y el espesor (EF) (Galvêas y Macedo, 2009); así como la cantidad de semillas por fruto. 
Estos últimos se muestrearon con una frecuencia semanal. 
La caracterización morfológica de las semillas se llevó a cabo recolectando 50 frutos 
maduros de cada uno de los individuos de las diferentes procedencias, se trasportaron al 
laboratorio en bolsas de papel para evitar deshidratación; y de estos se tomaron al azar 25 
semillas por procedencia, sanas y completas, libres de necrosis de acuerdo a las 
características descritas por la metodología de Leal (2011). Posteriormente, se midió la 
longitud, el ancho y el espesor de cada una de las semillas con un vernier digital (marca 
truper, modelo CaLDI-6MP). 
Se muestrearon cinco inflorescencias por planta de cada procedencia, de las mismas se 
midieron las variables: longitud de las inflorescencias, usando una regla graduada. Se 
cuantificó el número de ramillas con flores presentes en cada inflorescencia. Se contó el 
número de flores masculinas y femeninas presentes en las inflorescencias muestreadas. Se 
contó el número de días que demoró en abrir la flor (apertura floral). Se contó el número de 
frutos presentes en las inflorescencias muestreadas. 
Asimismo, se midieron las variables: altura de la planta (AP): con una cinta métrica, a los 30 
y a los 60 días. Diámetro o grosor del tallo (DT): se midió con un pie de rey a 10 cm por 
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encima del nivel medio del suelo en mm. Número total de ramas: se contaron las ramas de 
cada una de las plantas muestreadas (Hernández et al., 2012; Sosa et al., 2012). 
Para el procesamiento de los datos se utilizó estadística univariada o descriptiva para las 
variables número y longitud de inflorescencias, porcentajes de flores femeninas, masculinas, 
de plantas con flores y de racimos florales que producen frutos; así como la multivariada para 
los demás indicadores; en este caso, se realizó un análisis de componentes principales 
(ACP), (Morrison, 1967), en el cual se tomó como criterio de análisis aquellas componentes 
principales que presentaron valores propios superiores a 1 y factores de suma o de 
preponderancia mayor que 0,70, y análisis de conglomerados para la agrupación y selección 
de las accesiones utilizando como índice de similitud la distancia euclidiana, a partir de lo 
obtenido en el ACP (Torres et al.; 2006); y se determinaron los estadígrafos media y 
desviación estándar para las variables analizadas. Se utilizó además el análisis de 
correlación para conocer la interrelación entre las variables. 
Resultados y discusión 
Caracterización morfológica floral de las procedencias de Jatropha curcas L. 
En la figura 1 se muestra el comportamiento del número y de la longitud de las 
inflorescencias en las plantas de Jatropha curcas L. evaluadas. Como puede observarse 
para el caso de la longitud no hubo diferencias significativas, no así para el indicador número. 

 
EE±0,360 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Comportamiento del número y la longitud de las inflorescencias en Jatropha curcas L. 
Las procedencias de mayor número de inflorescencias fueron Paraguay 1 e IMIAS-1 (entre 
las que no hay diferencias significativas); a diferencia de IMIAS-2 y Ecuador 2 (entre las que 
no hubo diferencias) que fueron las de menor número de inflorescencias. Resultados 
similares fueron reportados por Hernández (2012) en su estudio de biología floral de 
accesiones no tóxicas de Jatropha. 
Caracterización morfoagronómica de las procedencias de Jatropha curcas L. 
En la tabla 1 se muestran los resultados del Análisis de Componentes Principales (ACP). Se 
detectó una varianza acumulada de 96,82 % en las cuatro primeras componentes. Las 
variables que mejor explicaron la varianza en la primera componente (34,24 %) fueron el 
diámetro, la cantidad de inflorescencias, de frutos y su longitud (de forma negativa); al igual 
que la de la semilla y su espesor. La segunda componente extrajo una varianza de 21,35 %, 
explicada por el ancho de los frutos (de forma negativa), su espesor y el ancho de las 
semillas. Por su parte; en la formación de la tercera componente influyeron la altura, el 
número de ramas, la longitud de las ramillas (de forma negativa) y la cantidad de semillas, 
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las cuales explicaron el 20,86 % de la varianza. En la cuarta componente se extrajo el 20,38 
% de la varianza, explicada por la cantidad de racimos (de forma negativa),  
su longitud y la de las inflorescencias.  
 

Tabla 1. Resultados del ACP y relación entre los indicadores evaluados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es válido mencionar que el valor de la varianza de la primera componente (34,24) es bajo, 
pero esto refleja la complejidad de las correlaciones entre las variables; es decir, que existe 
una alta variación entre los caracteres de las plantas; lo cual también se relaciona con una 
gran diversidad morfológica. Resultados similares en cuanto al valor de la varianza, fueron 
reportados por Yengle-Ruíz (2012), en estudios realizados para obtener índices sintéticos de 
calidad ambiental. 
Para que la variabilidad correspondiente a cada indicador esté mejor relacionada con cada 
eje en correspondencia con este tipo de análisis, el valor propio debe ser mayor o igual a 1 
(Philippeau, 1986); lo cual se pudo comprobar en el presente trabajo, en el que la variabilidad 
estuvo bien distribuida, ya que dicho indicador en todos los casos fue superior a 1. Esto 
pudiera indicar que, independientemente de las condiciones edafoclimáticas existentes, las 
poblaciones, y en particular las plantas evaluadas de este cultivo, pudieron expresar una 
marcada variación entre individuos para algunos indicadores y agruparse en función de esas 
variables, lo que puede representar un elemento positivo en el trabajo de caracterización y 
evaluación.  
El análisis de conglomerados sobre la base de los resultados del ACP, permitió la formación 
de cinco grupos. Las procedencias pertenecientes a cada uno de ellos se muestran en la 
tabla 2; al igual que la media y la desviación estándar de cada uno de los grupos formados. 

Indicadores 
Componentes principales 

CP1 CP2 CP3 CP4 
altura (m)  0,422  0,022 0,886 -0,148 
número de ramas  0,291  0,279  0,856  0,320 
diámetro del tallo (mm)  0,962  0,125  0,141 -0,191 
cantidad de racimos -0,270 -0,300  0,391 -0,820 
longitud de racimos (mm)  0,057  0,281 -0,029  0,917 
longitud de ramillas(mm) -0,068 -0,246 -0,848  0,450 
cantidad de inflorescencias 0,913  0,305 -0,219  0,076 
longitud de inflorescencias 
(mm) 

 0,039 - 0,058 -0,037  0,966 

cantidad de frutos  0,936 -0,089  0,094  0,283 
longitud frutos (mm) -0,728 -0,593 -0,117 -0,196 
ancho frutos (mm) -0,401 -0,900 -0,005  0,044 
espesor frutos (mm) -0,030  0,943  0,090  0,104 
cantidad semillas -0,513 -0,280  0,752 -0,217 
longitud semillas (mm)  0,863  0,075  0,479  0,068 
ancho semillas (mm)  0,258  0,833  0,144  0,465 
espesor semillas (mm) 0,856  0,399  0,177  0,214 

Valor propio 5,48 3,42 3,34 3,26 
Varianza (%) 34,24 21,35 20,86 20,38 

Acumulado (%) 34,24 55,59 76,44 96,82 
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Los valores más altos para el caso del diámetro del tallo, la cantidad de inflorescencias y de 
frutos, el espesor de este último, la longitud de las semillas, así como de su ancho y de su 
espesor se encontraron en el grupo II, conformado por la procedencia Ecuador 2, seguido de 
Paraguay 2 (que conforma el grupo III, y tiene significativos valores en cuanto a la longitud de 
las ramillas, y de las inflorescencias, la cantidad de frutos y su ancho). 
Como se puede observar en el grupo II, se encuentra la procedencia que reúne la mayor 
cantidad de indicadores evaluados con los valores más altos; la misma fue colectada en 
Ecuador lugar donde las condiciones climáticas son diferentes a la de la zona de evaluación; 
ello pudiera indicar que en las poblaciones de esta especie se pueden encontrar genotipos 
cuyo desarrollo se produce de forma rápida, mientras que otros son un poco más lentos. Por 
eso, independientemente de las diferencias que se observaron entre los indicadores, se debe 
señalar la evidente variabilidad que existe dentro de la población de Jatropha curcas. 
Resultados similares fueron reportados para esta especie por Saadaoui et al. (2015) en 
Tunisia y por Saikia et al. (2015), quiénes encontraron alta y moderada variabilidad 
respectivamente en cuanto al comportamiento de los indicadores evaluados. 
Tabla 2. Distribución de los individuos, media y desviación estándar según el Análisis de 

conglomerados (clúster). 

 
Por su parte, Gwafila et al. (2019), en estudios de caracterización morfoagronómica y 
molecular de un germoplasma de J. curcas en Bostwana, también hallaron diferencias 
significativas entre las accesiones tanto para los indicadores cualitativos como para los 
cuantitativos; de igual forma, Chakrabarty et al. (2019) en investigaciones realizadas en 45 
genotipos en Bangladesh, encontraron una significativa variación genética para los 17 
indicadores morfoagronómicos evaluados. 
Conclusiones. 

    Existe una alta variabilidad para los caracteres morfoagronómicos evaluados, a pesar de que 
se caracterizó un número de accesiones relativamente pequeño, lo que permitió agruparlas a 
través de los indicadores con mayor valor de preponderancia e identificar los individuos de 
mejor comportamiento. 

Indicadores 
Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V

X DS X DS X DS X DS X DS

altura (m) 150,83 2,70 138,62 - 125,71 - 120,48 - 136,13 - 
número de ramas 7,21 0,11 7,00 - 5,50 - 4,28 - 7,58 - 
diámetro del tallo (mm) 45,35 4,80 47,33 - 41,75 - 37,54 - 37,08 - 
cantidad de racimos 20,00 0,00 12,00 - 12,00 - 20,00 - 15,00 - 
longitud de racimos (mm) 0,70 0,00 0,72 - 0,72 - 0,70 - 0,72 - 
longitud de ramillas(mm) 0,70 0,00 0,72 - 0,75 - 0,73 - 0,72 - 
cantidad de inflorescencias 6,50 2,12 9,00 - 7,00 - 5,00 - 5,00 - 
longitud de inflorescencias (mm) 0,70 0,00 0,72 - 0,75 - 0,69 - 0,75 - 
cantidad de frutos 38,0 19,79 44,00 - 44,00 - 3,00 - 20,00 - 
longitud frutos (mm) 3,54 0,02 3,50 - 3,55 - 3,57 - 3,54 - 
ancho frutos (mm) 4,00 0,02 3,36 - 4,22 - 4,05 - 3,99 - 
espesor frutos (mm) 1,09 0,01 1,14 - 1,07 - 1,10 - 1,13 - 
cantidad semillas 52,50 3,53 30,00 - 35,00 - 45,00 - 55,00 - 
longitud semillas (mm) 18,48 0,16 18,53 - 18,04 - 17,27 - 17,78 - 
ancho semillas (mm) 11,17 0,01 11,86 - 11,15 - 10,99 - 11,55 - 
espesor semillas (mm) 8,88 0,09 9,30 - 8,80 - 8,35 - 8,63 - 

Grupos Cantidad Procedencias

I 2 Paraguay 1, Ecuador 1 
II 1 Ecuador 2 
III 1 Paraguay 2 
IV 1 IMIAS-2 
V 1 IMIAS-1 
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    Los indicadores morfológicos que mejor explicaron la variabilidad de las procedencias fueron: 
el diámetro del tallo, la cantidad de inflorescencias y de frutos, las dimensiones de este último 
(longitud, ancho y espesor) y de las semillas. 

  La procedencia Ecuador 2 fue la de mejor comportamiento en seis de los indicadores 
evaluados, seguida por Paraguay 2 (cuatro indicadores), por lo que ambas fueron 
seleccionadas y resultan promisorias para ser estudiadas en futuros programas de 
mejoramiento. 
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Resumen. 
El trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto del QuitoMax® sobre el rendimiento 
biológico del cultivo del ajo, con el empleo de tres dosis, T2 (100 mg ha-1), T3 (150 mg ha-

1) y T4 (200 mg ha-1). El experimento se desarrolló en canteros sobre un sustrato 
conformado por un 80% de suelo y 20% de materia orgánica, dispuestos en un diseño 
completamente aleatorizado los cuatro tratamientos evaluados incluyendo el testigo. Se 
realizaron muestreos a los 30 y 60 días después de plantado el cultivo para determinar las 
variables agromorfológicas y en el momento de la cosecha se determinó el rendimiento e 
indicadores bioquímicos como el contenido de proteínas solubles totales, azúcares 
reductores y carbohidratos solubles totales. El comportamiento de los indicadores 
morfológicos, bioquímicos y del rendimiento, no permitieron definir de manera significativa 
un efecto estimulador del QuitoMax®, en las dosis evaluadas, sobre el rendimiento del 
cultivo del ajo respecto al tratamiento control en las condiciones del estudio establecidas. 
En las variables altura de las plantas y número de hojas se evidenció una respuesta 
positiva del cultivo en el periodo de mayor crecimiento con la mejor respuesta en la dosis 
de 150 mg ha -1.  
Palabras claves: QuitoMax®, rendimiento, ajo. 
Summary. 
The objective of the work was to evaluate the effect of QuitoMax® on the biological yield of 
garlic cultivation, with the use of three doses, T2 (100 mg ha-1), T3 (150 mg ha-1) and T4 
(200 mg ha-1). The experiment was developed in beds on a substrate made up of 80% soil 
and 20% organic matter, arranged in a completely randomized design the four evaluated 
treatments including the control. Samples were carried out 30 and 60 days after planting 
the crop to determine the agromorphological variables and at the time of harvest the yield 
and biochemical indicators such as the content of total soluble proteins, reducing sugars 
and total soluble carbohydrates were determined. The behavior of the morphological, 
biochemical and yield indicators did not allow to define in a significant way a stimulatory 
effect of QuitoMax®, in the doses evaluated, on the yield of the garlic crop with respect to 
the control treatment under the established study conditions. In the variables height of the 
plants and number of leaves, a positive response of the crop was evidenced in the period 
of greatest growth with the best response in the dose of 150 mg ha -1.  
Key words: QuitoMax®, yield, garlic. 
Introducción. 
El ajo (Allium sativum, L.) es una de las plantas hortícolas más antiguas cultivadas por el 
hombre, es originario del Asia Central y del Mediterráneo. Esta hortaliza ocupa el segundo 
lugar en importancia en el ámbito mundial dentro de las especies del género Allium 
después de la cebolla (Allium cepa L.), con una producción mundial que supera los 16 417 
034 t (Huez et al., 2010). Entre los principales países productores y exportadores de esta 
hortaliza en el ámbito mundial, se encuentran, México, España, Italia, China, Egipto, India, 
Rumania, Francia, Estados Unidos y Brasil (Pérez et al., 2003; Huez et al., 2010).  
Fue introducida en América por los españoles después del descubrimiento. Era 
ampliamente utilizado por los romanos, griegos, egipcios no sólo como alimento, sino 
también como medicamento. En Cuba se reportan áreas dedicadas a su cultivo desde 
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principios del siglo XIX y ha constituido una de las especies hortícolas de más utilización 
por la población cubana, fundamentalmente como condimento de los alimentos (Marrero 
et al., 2009; Anónimo 2006). 
Las áreas dedicadas actualmente a la siembra de este cultivo en el país, están alrededor 
de 124 600 hectáreas anuales y se producen cerca de 1 437 100 toneladas (ONEI, 2014). 
Aun cuando la fertilización de este cultivo se realiza, por lo general, con fertilizantes 
minerales, sus rendimientos históricos son bajos de dos a seis t.ha-1, en comparación con 
los obtenidos en otros países que reportan más de 10 t. ha-1 (Muñoz, 2010; Pupo et al., 
2016)  
Sin embargo las iniciativas agroecológicas desarrolladas en Cuba pretenden transformar 
los sistemas de producción de la agroindustria hacia un paradigma alternativo que 
promueve la agricultura local y la producción nacional de alimentos por campesinos y 
familias rurales y urbanas a partir de la innovación, los recursos locales y la energía solar. 
Entre los elementos más valiosos que puede utilizar la agricultura ecológica están el uso 
de biofertilizantes y de estimuladores del crecimiento vegetal de origen natural, en aras de 
lograr un desarrollo agrícola ecológicamente sostenible (Altieri y Toledo, 2011; Cabrera et 
al., 2011; Koohafkan et al., 2012; Carbajal y Carmona, 2012). 
Con esta misma visión, la agricultura urbana y suburbana es de las modalidades con la 
cual se busca potenciar el cultivo de las hortalizas en Cuba, lo que permite garantizar el 
suministro de productos frescos y sanos a los consumidores, en la que también tiene un 
interés significativo la producción de ajo. 
Los organopónicos, como parte de la Agricultura Urbana han experimentado una 
tecnología con avances significativos, no obstante, para lograr altos volúmenes de 
producción y rendimientos estables en sus producciones, dependen entre otros aspectos 
de los suministros de materia orgánica, que puede resultar costoso para el proceso y que 
en ocasiones no logra satisfacer las necesidades nutricionales de los cultivos, ni estimular 
el potencial biológico de los mismos. 
Es por ello que la propuesta de utilizar productos estimuladores del crecimiento de origen 
natural y de bajo costo por emplearse en dosis muy bajas y además de producción 
nacional, puede resultar atractivo en estas tecnologías. 
Investigadores del Grupo de Productos Bioactivos del Instituto Nacional de Ciencias 
Agrícolas (INCA) han obtenido un polímetro de quitosana de bajo peso molecular 
(QuitoMax®) que funciona como activador de la fisiología y el crecimiento vegetal, lo que 
conlleva al incremento de los rendimientos. A partir aplicaciones de este producto se han 
obtenido resultados valiosos en diferentes cultivos como: arroz (Oriza sativa L.), maíz 
(Zea Mays L.), tabaco (Nicotiana tabacum L.), papa (Solanum tuberosum, L.), tomate 
(Solanum lycopersicum L.) y lechuga (Lactuca sativa L.) (Sharathchandra, et al., 2004; 
Kowalski, et al., 2006; Boonlertnirun, et al., 2008 y Falcón, 2009). 
En el presente estudio se evalúa el uso del QuitoMax® en el cultivo del ajo en condiciones 
de organopónico, aplicado de manera foliar durante su ciclo biológico. 
Desarrollo. 
Materiales y métodos. 
La investigación se desarrolló en el organopónico perteneciente a la Granja Urbana, 
situado en la Universidad de Matanzas, en el municipio y provincia del mismo nombre. Se 
realizó en el período comprendido entre enero – abril del 2018. 
La variedad utilizada fue la de ajo “Chileno” con un ciclo fisiológico de aproximadamente 
120 días después de la plantación, establecidos con un marco de siembra de 0, 10 x 
0,07m en (6 hileras sobre canteros). 
Para el montaje del experimento se utilizaron dos canteros contiguos (Figura 2) con una 
longitud de 25 m y 1 m de ancho sobre un sustrato conformado por un 80% de suelo y 
20% de materia orgánica, dispuestos en un diseño completamente aleatorizado con tres 
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repeticiones los cuatro tratamientos evaluados. Cada una unidad experimental fue de 3,5 
m2, con una distribución de seis en cada cantero para un total de 12 parcelas. 
Los tratamientos que se evaluaron se muestran a continuación: 
Tratamiento 1: control (sin estimulador del crecimiento). 
Tratamiento 2: aplicación de QuitoMax® (100 mg.ha-1). 
Tratamiento 3: aplicación de QuitoMax® (150 mg.ha-1). 
Tratamiento 4: aplicación QuitoMax® (200 mg.ha-1). 
La aplicación del QuitoMax® se realizó con mochila Matabi de 16L de capacidad total, 
utilizando de esta solamente 2L para realizar la dilución del producto, la aplicación fue 
realizada de forma manual y lo más homogénea posible sobre las plantas en dos 
momentos del ciclo biológico del cultivo (30 y 60 días después de la plantación).  
Las atenciones culturales que se le realizaron al cultivo fueron siguiendo las instrucciones 
de la guía técnica para la producción del cultivo del ajo (Marrero et al., 2009) teniendo que 
adaptarla para hacerlas corresponder a las exigencias de las áreas experimentales, la 
época de plantación, el desarrollo del cultivo y el control de malezas que se realizó de 
forma manual.  
Se determinaron los indicadores morfofisiológicos: número de hojas, altura de las plantas 
y diámetro del falso tallo a los 28 días después de la plantación y a los 30 días después 
de la primera aplicación (60 días de la plantación). 
La altura se midió por medio de una regla graduada, hasta la altura de las hojas poniendo 
estas en posición vertical. 
En el momento de la cosecha se evaluó el rendimiento del cultivo e indicadores 
bioquímicos de eficiencia biológica de la planta determinados en el bulbo 
Toda la información obtenida fue procesada según el paquete estadístico Statgraphic plus 
5.1 sobre WINDOWS.  
Resultados y discusión. 
En la figura 3 se observa el comportamiento de la altura y número de hojas de las plantas 
a los 28 días después de la plantación, sin la aplicación del QuitoMax®.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 3. Valores promedios de los indicadores morfológicos medidos a las plantas, a los 
28 días después de la plantación, teniendo en cuenta las unidades experimentales que le 
corresponden a cada tratamiento. T1. (Tratamiento control), T2. (100 mg.ha-1), T3. (150 
mg.ha-1) y T4. (200 mg.ha-1). 
Este resultado evidencia que la respuesta de las plantas en cuanto a la brotación y 
durante los primeros días de su desarrollo sin la aplicación del estimulador QuitoMax® (28 
días), tuvo una respuesta uniforme en cada una de las parcelas seleccionadas para el 

Altura (cm).  Cv: 17,62 %.  No: hojas.
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estudio, lo que es muy positivo para esta investigación. El número de hojas se comportó 
con el mismo valor (tres hojas) en todas las parcelas seleccionadas para el trabajo, que 
se correspondieron posteriormente con los tratamientos en estudios, y en lo referente a la 
altura de las plántulas puede decirse que un coeficiente de variación de solamente el  17, 
62% también denota uniformidad para esta variable en esta primera etapa, en el que el 
desarrollo de las plántulas está asociada en gran medida a la calidad de las semillas 
(calidad de los dientes), (Muñoz, 2010), ello demuestra que el material utilizado cumplió 
con este requisito. 
Las evaluaciones realizadas después de la primera aplicación del producto QuitoMax®, 
en relación a los tratamientos en estudios, se presentan en las figuras 4, 5 y 6. Estos 
resultados reflejan el desarrollo del cultivo a partir de las variables morfológicas medidas 
durante su fase de desarrollo vegetativa (60 días), el cual se enmarca en el periodo de 
mayor crecimiento del cultivo (54-75 días) (Marrero et al., 2009). 
La altura de la planta, el número de hojas y el grosor del falso tallo, son las variables que 
marcan el desarrollo de las plantas de ajo en el periodo de mayor desarrollo vegetativo del 
cultivo (Rebolledo, 2004; Muñoz, 2010). 
La figura 4 refleja el comportamiento en cuanto a la altura y el número de hojas. Como se 
puede observar, los resultados que se muestran denotan un efecto estimulador del 
QuitoMax® en el desarrollo del cultivo durante esta fase de su ciclo biológico. Se destaca 
el tratamiento de 150 mg.ha-1 (T3), que muestra diferencia significativa respecto al testigo 
en ambas variables, lo que no ocurre con el T2 (100 mg.ha-1) y el T4 (200 mg.ha-1) en la 
variable altura de la planta, en este último indicador el T2 y T4, también se mostraron 
similares al testigo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Comportamiento de la altura de las plantas y el número de hojas después de la 
primera aplicación de QuitoMax® (60 días después de la plantación). T1. (Tratamiento 
control), T2. (100 mg.ha-1), T3. (150 mg.ha-1) y T4. (200 mg.ha-1). Tratamientos con letras 
diferentes difieren significativamente para p < 0,05. ESx significa error estándar de la 
media.  
Referente al diámetro del falso tallo (Figura 5), no se presentó diferencia entre ninguno de 
los tratamientos evaluados, lo que no evidencia un efecto del estimulador QuitoMax® en 
esta variable durante esta fase de su ciclo biológico. 
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Figura 5: Diámetro del falso tallo (DFT) después de la primera aplicación de QuitoMax® 
(60 días después de la plantación). T1. (Tratamiento control), T2. (100 mg.ha-1), T3. (150 
mg.ha-1) y T4. (200 mg.ha-1). NS significa que no hay diferencia significativa entre las 
medias. 
El grosor del falso tallo es un indicador importante para demostrar la eficiencia en la 
actividad metabólica de las plantas, por las sustancias de reservas acumuladas en este, 
normalmente su mayor expresión debe ocurrir entre los 60 y 90 días después de la 
plantación. Ello sugiere que este órgano de la planta deba responder de manera 
significativa como resultado de una mayor actividad metabólica a partir del efecto 
estimulador del producto “QuitoMax”. Sin embargo autores como Pupo et al. (2016) se 
refieren a resultados informados por otros investigadores, donde no encontraron 
incrementos significativos en esta variable a los 90 días después de la plantación como 
repuesta al empleo de dos estimuladores (EcoMic® y FitoMas E®). 
Después de la segunda aplicación (60 días después de la plantación), solamente se 
evaluaron las variables de calidad del bulbo y del rendimiento del cultivo en el momento 
de la cosecha, las cuales se reflejan en las figuras 6 y 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figura 6: Ancho ecuatorial y polar del bulbo en el momento de la cosecha. T 1. 
(Tratamiento control), T2. (100 mg.ha-1), T3. (150 mg.ha-1) y T4. (200 mg.ha-1). 
Tratamientos con letras diferentes difieren significativamente para p < 0,05. ESx significa 
error estándar de la media. NS significa que no hay diferencia significativa entre las 
medias. 
Como se refleja en la figura 6, en el ancho ecuatorial del bulbo (AEB) no hubo diferencia 
estadísticamente significativa entre ninguno de los tratamientos en estudio. Sin embargo 
en relación al ancho polar (APB), sí se refleja diferencia significativa entre los 
tratamientos, con los mejores resultados para el T4 (200 mg.ha-1), el cual difiere de 

DFT  (mm). 

AEB (cm).  APB (cm).

NS 

a 

b
ab b 

ESx= 0,32 

ESx=0,073   ESx=0,036 NS 
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manera significativa con los tratamientos T3 (150 mg.ha-1) y T1 (control), pero se 
comportó de manera similar al T2 (100 mg.ha1). El T2 y el T1 no mostraron diferencia 
estadísticamente significativa entre ellos.  
En relación al peso del bulbo y número de dientes por bulbo (Figura 7), tampoco se 
encontró diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos. Ello condicionó el 
rendimiento por cantero, en el cual no se reflejó diferencia estadísticamente significativa 
para p < 0,05 (Figura 7). 
 
 
  
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Comportamiento del peso del bulbo y el número de dientes obtenidos después 
de la cosecha. T1. (Tratamiento control), T2. (100 mg.ha-1), T3. (150 mg.ha-1) y T4. (200 
mg.ha-1). ESx significa error estándar de la media. NS significa que no hay diferencia 
significativa entre las medias. 
Por otra parte el rendimiento por cantero (Figura 8), tampoco arroja resultados 
satisfactorios con el empleo de este producto en las condiciones del estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Comportamiento de la producción por cantero (25 m2) a partir del rendimiento 
del cultivo en kg.m-2, de acuerdo con los tratamientos en estudio. T 1. (Tratamiento 
control), T 2. (100 mg.ha-1), T 3. (150 mg.ha-1) y T 4. (200 mg.ha-1). ESx significa error 
estándar de la media. NS significa que no hay diferencia significativa entre las medias. 
De manera general los resultados mostrados en relación a las variables morfológicas 
evaluadas, las variables del rendimiento del cultivo en el momento de la cosecha y el 
rendimiento por cantero, no reflejaron un efecto estimulador del QuitoMax® en el 
rendimiento biológico del cultivo en las condiciones del estudio. 
Todo ello sugiere que en las condiciones del experimento (plantación tardía, ocho de 
enero) el cultivo inició su periodo de mayor crecimiento en condiciones favorables de 
temperatura y luz (fotoperiodo), lo que permitió un desarrollo uniforme del cultivo como se 
muestra en la figura 3, posteriormente, después de la aplicación del QuitoMax®, bajo 

No: de dientes. Peso del bulbo (g).  NS 
NS 

ESx= 0,66 
ESx= 0,52 

ESx= 0,52  NS  
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condiciones todavía favorable del clima para el cultivo, pudo manifestarse efectos del 
producto sobre la actividad metabólica de las células estimulando la misma, induciendo un 
mayor desarrollo de las plantas, que se reflejaron en algunas de  las variables 
morfológicas evaluadas (Figura 4), sin embargo como consecuencia de la aparición de 
temperaturas más elevadas y mayor duración del periodo de luz en el día (días más 
largos), se interrumpe la fase de mayor crecimiento y desarrollo del cultivo, y se inicia más 
temprano el proceso de bulbificación, en el que puede verse afectado la calidad de este. 
En las condiciones del experimento, el ciclo del cultivo se acortó en 14 días. 
Ello puede ser la causa de que no se produjera diferencias significativas en la mayoría de 
las variables del rendimiento medidas, ni en el rendimiento del cultivo por cantero (Figuras 
6, 7 y 8). 
Por otra parte en relación a los indicadores bioquímicos evaluados puede decirse que las 
plantas tuvieron una respuesta muy similar a la mostrada con los indicadores morfológicos y a las 
variables del rendimiento evaluadas (resultados no mostrados), por lo que no se puede afirmar 
que hubo efecto estimulador del producto en el rendimiento biológico del cultivo respecto al 
tratamiento control en las condiciones del estudio. 
Conclusiones. 

 El comportamiento de los indicadores morfológicos, bioquímicos y de calidad del 
bulbo, no permitieron definir de manera significativa un efecto estimulador del 
QuitoMax®, en las dosis evaluadas, sobre el rendimiento biológico del cultivo del 
ajo respecto al tratamiento control, en las condiciones del estudio establecidas. 

  En las variables altura de las plantas y número de hojas se evidenció una 
respuesta positiva del cultivo en el periodo de mayor crecimiento con la mejor 
respuesta en la dosis de 150 mg.ha -1. 

 No se encontró diferencia significativa en los componentes del rendimiento, ni en 
la producción por cantero en relación a las dosis de QuitoMax® evaluadas con 
respecto al tratamiento control. 

Referencias bibliográficas. 
1. Altieri, M. A. y Toledo, V. M. 2011. The agroecological revolution in Latin America: 

rescuing nature, ensuring food sovereignty and empowering peasants”. The Journal 
of Peasant Studies. 38(3): 587-612. 

2. Barak, M.; Ettehad, G. H.; Arab, R., Derakhshani, F.; Habibzadeh, S. H.; 
Mahommadnia, H.; Dailami, P.; Daryani, A. and Zarei, M. 2007. Evelaution of garlic 
extracts (Allium sativum L) effect on common pathogenic gram-positive and gram-
negative bacteria isolated from children with septicemia hospitalized at Imam 
Khomeini Hospital. Research Journal of Biological Sciences. 2: 236-238. 

3. Boonlertnirun, S.; Boonraung, C. y Suvanasara, R. 2008. Application of chitosan in 
rice production. J. Metals Mat. Min. 18: 47-52. 

4. Cabrera, M. M.; Borrero, R. Y.; Rodríguez, F. A.; Angarica, B. E. M. y Rojas, M. O. 
2011. Efecto de tres bioestimulantes en el cultivo de pimiento (Capsicum annun, L) 
variedad atlas en condiciones de cultivo protegido”. Ciencia en su PC. p. 32–42. 

5. Carvajal, M. J. S. y Carmona, G. C. E. 2012. Benefits and limitations of 
biofertilization inagricultural practices [en linea]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/profile/Juan_Carvajal_Munoz/publication/280581225_
Benefits_and_limitations_of_biofertilization_in_agricultural_practices/links/55bc522
b08aec0e5f44199f7. [Consulta: marzo, 3 2018]. 

6. Falcón, A. B. 2009. Evaluación de oligosacarinas nacionales de Quitosana en la 
estimulación del crecimiento, la nodulación y la protección de cultivos de interés 
económico. Informe Final del PNCT 00300277. 

7. Huez, L. A.; López, J.; Jiménez, J.; Garza, S.; Preciado, A.; Álvarez, A.; Valenzuela, 
P. y Rodríguez, J. 2010. Fertilización nitrogenada en el cultivo del ajo (Allium 
sativum L.) bajo riego por goteo en la costa de Hermosillo. Biotecnia. 7(3): 23-31. 



  8

8. Koohafkan, P.; Altieri, M. A. y Gimenez, E. H. 2012. Green Agriculture: foundations 
for biodiverse, resilient and productive agricultural systems. International Journal of 
Agricultural Sustainability. 10(1): 61-75. 

9. Kowalski, B.; Jiménez, F.; Herrera, L. y Agramonte, D. 2006. Application of soluble 
chitosan in vitro and in greenhouse to increase yield and seed quality of potato 
minitubers. Potato Res. 49: 167-176. 

10. Marrero, A.; Hernández, A.; Caballero, R.; Casanova, A.; Jiménez, S.; Iglesias, I.; 
León, M., Salgado. 2009. Guía Técnica para la producción de ajo. Ministerio de la 
Agricultura Instituto de Investigación Hortícolas “Liliana Dimitrova”. Asociación 
Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales. La Habana Cuba. p. 5-14. 

11. Muñoz, L.; Almagel, L.; Benítez, M.; Brito, G.; Cáceres, I.; Castellanos, J.; Fraga, 
S.; Gil, J. F.; López, M. y Prats, A. 2010. El cultivo y mejoramiento de la producción 
de ajo en Cuba. ACTAF. Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura 
Tropical (INIFAT). p.18-19. 

12. ONEI. 2014. Sector agropecuario. Indicadores seleccionados. Enero - septiembre 
de 2014. Oficina Nacional de Estadística e Información. República de Cuba. 15 p. 

13. Pérez, M. L.; García, P. M.; Ramírez, R.; Barrera, J. L. 2003. Evaluación de 
cultivares de ajo morado y blanco por su rendimiento agronómico e industrial en 
Irapuato, Guanajuato. Gto. Acta Universitaria. 13(3): 57-65. 

14. Pupo, F. C.; González, Gladia; Carmenate, O.; Peña, L.; Pérez, V. y Rodríguez, E. 
2016. Respuestas del cultivo del ajo (Allium sativum L.)  a la aplicación de dos 
bioproductos en las condiciones edafoclimáticas del centro este de la provincia de 
Las Tunas, Cuba. Cultivos Tropicales. 37(4): 57-66.  

15.  Sharathchandra, R. G.; Niranjan Raj, S.; Shetty, N. P.; Amruthesh, K. N. y Shetty, 
H. S. 2004. A chitosan formulation Elexa TM induces downy mildew disease 
resistance and growth promotion in pearl millet. Crop Protection. 23:881-888. 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

  

POTENCIANDO LA INNOVACIÓN AGROPECUARIA LOCAL MEDIANTE LA 
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Resumen. 
Con el objetivo de potenciar la innovación agropecuaria local mediante la capacitación y 
extensión de prácticas agroecológicas se desarrolló este trabajo en la provincia de 
Mayabeque. En el año 2020 el Equipo de Coordinación Provincial de PIAL-Mayabeque 
trabajó en municipios del territorio. La metodología fundamental estuvo basada en la 
investigación-acción-participación y las herramientas de trabajo del SIAL. Los 
principales resultados estuvieron encaminados al diagnóstico de necesidades, 
aspiraciones y limitaciones de las familias campesinas. Se diseñó un plan de 
actividades, relacionado con talleres temáticos, tales como ganado menor, enfoque de 
género en el medio rural, uso de bioproductos, viandas y agroecología. Además del 
establecimiento de cultivos de interés, como frijoles, tomates, maíz, ají con intercambio 
de semillas. Se realizaron intercambios de conocimientos entre investigadores 
experimentados y familias campesinas. Se capacitó un total de 162 personas, entre 
ellas, agricultores, amas de casas, grupos de innovación, funcionarios de la agricultura, 
ANAP, EGAME y gobiernos locales. Se visitó escenarios productivos, donde se 
evidencian las innovaciones generadas y sus impactos. Se evidencia que mediante la 
educación agroecológica utilizando por principios básicos del SIAL se puede potenciar 
la innovación agropecuaria local para contribuir al desarrollo agrario sostenible y a una 
agricultura sobre bases agroecológicas.  
Palabras Clave: innovación, agropecuaria, local, capacitación, extensión  
Summary.  
With the aim of promoting local agricultural innovation through training and extension of 
agroecological practices, this work was developed in the province of Mayabeque. In 
2020, the PIAL-Mayabeque Provincial Coordination Team worked in municipalities of 
the territory. The fundamental methodology was based on research-action-participation 
and the SIAL work tools. The main results were aimed at diagnosing the needs, 
aspirations and limitations of peasant families. An activity plan was designed, related to 
thematic workshops, such as small livestock, gender approach in rural areas, use of 
bioproducts, food and agroecology. In addition to the establishment of crops of interest, 
such as beans, tomatoes, corn, chili with exchange of seeds. Knowledge exchanges 
took place between experienced researchers and peasant families. A total of 162 people 
were trained, including farmers, housewives, innovation groups, agricultural officials, 
ANAP, EGAME and local governments. Production scenarios were visited, where the 
innovations generated and their impacts are evidenced. It is evident that through 
agroecological education using basic principles of SIAL, local agricultural innovation can 
be promoted to contribute to sustainable agricultural development and agriculture on 
agroecological bases.  
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Introducción. 
La innovación agropecuaria local es clave en el desarrollo de niveles productivos en las 
producciones agropecuarias para el logro de la seguridad alimentaria de cada territorio. 
(Guevara et al 2019) (Guevara, 2019).Es un proceso creativo en función del aumento 
de la productividad y del bienestar humano. Asimila críticas de lo creado en otras 
partes, aporta soluciones contextualizadas. Con criterios de equidad, sostenibilidad 
ambiental y socioeconómica. Es social y tecnológica, que propones cambios de 
desarrollo y nuevas ideas transformadoras. (SIAL, 2019)Se asume la innovación como 
el proceso por el cual actores sociales transforman conocimiento en valor, por lo que es 
vital entender la innovación como proceso de cambio (ICRA 2015) (Acosta y Ortiz 2018)  
Horizontalizar el conocimiento, hablar de intercambio de saberes, de complementación 
del conocimiento entre agricultores y científicos —que devienen entonces en nuevos 
extensionistas—, permite ir a la búsqueda de soluciones más que a la identificación de 
problemas. Es la construcción conjunta de soluciones, el aprendizaje en la acción que 
crea la experimentación e innovación campesinas como herramientas muy útiles para, 
en tiempos en que los cambios climáticos no esperan los resultados de un largo 
proceso de investigación, ir ofreciendo alternativas que si bien pueden en un momento 
ser inestables, se complementan con el aprendizaje del científico que comienza a 
conocer también cuán útil puede ser convertir al agricultor en colega de la investigación 
y no en un simple usuario. La Innovación Agropecuaria Local (IAL) tiene la capacidad 
de crear constantemente respuestas y soluciones a las ingentes problemáticas que a 
diario enfrentan los campesinos. 
El Proyecto de Fitomejoramiento Participativo (FP), 2001-2006, y el Proyecto de 
Innovación Agropecuaria Local (PIAL II), 2007-2011, han venido generando evidencias 
de alternativas válidas de innovación agropecuaria en el actual y futuro contexto 
agropecuario cubano. El Programa de Innovación Agropecuaria Local (PIAL) en su 
tercera fase comenzó en el año 2013 y es coordinado por el Instituto Nacional de 
Ciencia Agrícolas (INCA) en Cuba. En la actualidad el proyecto está en su cuarta etapa 
y tiene incidencia en 12 provincias y 75 municipios de Cuba (Martínez y Rosales, 2016). 
Calves (2016) plantea que la innovación participativa, es entonces el principal producto 
del PIAL, innovación establecida sobre bases horizontales de gestión cognoscitiva que 
permite siempre ofrecer nuevas y creativas soluciones. La experimentación de los 
agricultores lleva entonces a la innovación campesina que, a su vez, casi siempre, 
obtiene más saberes, incremento de rendimientos, mejora económica para la familia 
campesina, disminución o erradicación del uso de insumos químicos, aumento de la 
autoestima de los productores y el surgimiento de nuevas preguntas al saber científico.  
Siguiendo esta misma línea de pensamiento se considera que es preponderante 
potenciar la innovación agropecuaria local para contribuir al desarrollo agrario 
sostenible promoviendo una agricultura sobre bases agroecológicas. En este sentido 
las instituciones de la educación superior juegan un papel fundamental ya que, 
mediante la capacitación y extensión de sus resultados científicos tecnológico 
construyen de conjunto con agricultores y familias campesinas a nuevos conocimientos 
y aprendizajes. Muchos son los resultados obtenidos por estas entidades, pero aún es 
evidente que con todos los esfuerzos realizados por investigadores, extensionistas y 
profesores aún son insuficientes los niveles de conocimientos en cuanto a prácticas 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

  

agroecológicas. Pues existe un arraigo a los métodos convencionales y ajustes a 
paquetes tecnológicos altos consumidores e insumos externos y recursos naturales. 
Por lo que continuar capacitando y dotando de nuevos conocimientos, habilidades y 
aprendizajes a los agricultores y familias campesinas es una tarea incansable. Es por 
eso que este trabajo tuvo como objetivo potenciar la innovación agropecuaria local 
mediante la capacitación y extensión de prácticas agroecológicas en la provincia de 
Mayabeque, Cuba.  
Se tiene en cuenta que la capacitación y aprendizaje por parte de los productores, 
independientemente de las formas de gestión, contribuyen a que las buenas prácticas 
gestionadas por el sistema de innovación local sean implementadas por las estrategias 
municipales y los grupos de innovación agropecuaria locales. Por tanto, es fundamental 
la creación y sistematización de espacios de participación de los implicados (cuadros, 
facilitadores y productores) para consolidar la innovación agropecuaria local sustentada 
en los procesos y en las dinámicas participativas. Es clave en el estado de desarrollo 
social y correspondencia con el modelo económico actual «favorecer la participación de 
las mujeres y los jóvenes de comunidades rurales participen y se beneficien 
prioritariamente» (Romero et al., 2009) y (Guevara et al 2019) 
En este sentido la agroecología es clave para la innovación agropecuaria local, 
teniendo en cuenta que la agroecología es el campo de conocimiento que tiene ese 
objetivo, de rediseñar los agroecosistemas para volverlos más sustentables, en un 
proceso designado como “transición agroecológica”. En este sentido, se vuelve 
necesaria la construcción del conocimiento agroecológico con base en la articulación de 
conocimientos locales y académicos (Sarandón, 2014). La agroecología se destaca 
como un conjunto de teorías y prácticas integradoras, capaz de transformar las 
relaciones productivas, sociopolíticas, económicas y culturales del sistema alimentario. 
La meta es presentar las contribuciones de la agroecología y analizar su conexión con 
la educación (Mercon, et. al. 2012) 
Es necesario contar con nuevas estrategias educativas para entender y mitigar, desde 
diversos puntos de vista, el deterioro ambiental de nuestro agroecosistemas.  La 
educación agroecológica puede ser una herramienta elemental para adquirir conciencia 
de la importancia de preservar la naturaleza y ser capaces de realizar cambios en los 
valores, conducta y estilos de vida, así como ampliar conocimientos. Debe contribuir a 
formar ciudadanos con nuevos criterios de responsabilidad consigo mismos, con su 
grupo social y su entorno natural. Por lo tanto, se debe aplicar la educación 
agroecológica en todos los sistemas educativos posible tanto en el formal, como el no 
formal e informal para lograr un desarrollo integral de nuestra sociedad. 
Desarrollo. 
Metodología. 
En Mayabeque el PIAL trabaja de conjunto con el CITMA (Tarea Vida), con la 
Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Delegación de la Agricultura, el Movimiento 
de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar y la ANAP, ofreciendo espacios, tanto 
para la extensión de resultados científicos del INCA y las buenas prácticas generadas 
por el proyecto en los 20 años de trabajo, el empoderamiento femenino, así como el 
diálogo de saberes con los agricultores. Se destaca también el intenso trabajo que se 
lleva a cabo con la Universidad Agraria de la Habana (UNAH), donde estudiantes de 
pregrado y posgrado de la universidad, realizan trabajos de diploma y académicos en 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

  

los espacios creados por el PIAL en los municipios donde actúa y que permiten un 
contacto directo con los campesinos para pensar juntos soluciones a la producción local 
de alimentos sobre bases agroecológicas.  
PIAL Mayabeque es potenciador de la producción, manejo y conservación de semillas 
con bajos insumos, del manejo de la diversidad varietal en la finca, (frijoles, arroz, soya, 
maíz, entre otros cultivos), de la diversidad agrícola para la alimentación animal, del 
manejo de la finca agroecológica, de la elaboración de Microrganismos Eficientes, 
fertilización natural y mejora de los suelos, así como de la crianza sostenible de 
carneros, conejos y cerdos. 
El trabajo se desarrolló en la provincia de Mayabeque. En el año 2020 el Equipo de 
Coordinación Provincial de PIAL-Mayabeque trabajó en 6 municipios del territorio, San 
José de las Lajas, Santa Cruz del Norte, Jaruco, Madruga, Güines y Batabanó.  
La metodología fundamental estuvo basada en la investigación-acción-participación y 
las herramientas de trabajo del SIAL. Se emplean técnicas participativas tales como la 
observación participante, entrevista y encuesta. 
Para realizar este trabajo se emplearon métodos del nivel teórico y empírico:  
Histórico lógico: Permitió estudiar la evolución de las acciones del proyecto desde sus 
inicios en la provincia y los municipios. 
El método de análisis síntesis: Transitó por toda la lógica del proceso de investigación 
científica: Permitió dividir los procesos estudiados en partes lógicas y luego del análisis 
de estas partes sintetizar sus resultados. 
Diagnóstico de las Necesidades de Capacitación: Utilizada para determinar las 
necesidades de aprendizaje de agricultores, así como en los integrantes de los Grupos 
de Innovación Agropecuaria Local (GIAL). 
El método de modelación: Se utilizó partiendo de los resultados de la Detección de 
Necesidades de Capacitación (DNC) para la concepción del conjunto de acciones de 
capacitación. 
Entrevista: Para recopilar información útil en la valoración de determinados elementos 
necesarios acerca de las necesidades de capacitación de las productoras y 
productores, así como de los integrantes de los GIAL. 
Observación Participante: Se empleó para valorar el desempeño de productoras y 
productores, así como de funcionarios de diferentes instancias territoriales dígase 
Intendentes municipales, jefes de sección de Desarrollo Local, Directores de la 
Agricultura, representantes de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños 
(ANAP), funcionarios del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (CITMA). 
Además, se identificaron las principales problemáticas y oportunidades de cada 
territorio, así como la percepción que se tiene de su situación actual en cada territorio y 
su incidencia en el proyecto.  
Según la observación participante se pudo evaluar el contexto y su funcionamiento, así 
como las motivaciones, aspiraciones e intereses de las familias campesinas.  
Resultados y discusión. 
En estos últimos 20 años PIAL Mayabeque ha potenciado la innovación agropecuaria 
local desde la implementación de Bancos Locales de Semillas para fortalecer la 
diversidad, la Seguridad Alimentaria y la Autonomía de Semillas, tanto a nivel de fincas 
como de cooperativas. Se introducen nuevos cultivos como el garbanzo, sorgo, flor de 
jamaica, soya, ñame y plantas proteicas, con fuerte incidencia en la alimentación 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

  

humana y animal. Se extiende el empleo de bioproductos, tanto de aquellos obtenidos 
en el INCA (EcoMic, Azofer, QuitoMax), como otros producidos en las fincas: 
Microrganismos Eficientes, humus de lombriz, compost, entre muchos otros. 
Diversificación de producciones artesanales de conservas alimenticias con incidencia 
en la generación de ingresos para las mujeres y la Seguridad Alimentaria familiar y 
local. También todas estas actividades generan nuevos empleos.  
Se promueve la producción de alimento animal, fundamentalmente para cerdos y 
conejos, con recursos locales u obtenidos en las fincas: soya, sorgo, tithonia, crotalaria, 
girasol, mora, morera, moringa que, en mezclas con maíz, residuos de arroz, melaza, 
miel, son altamente eficientes para el crecimiento y ceba de estos animales. Se 
obtienen en Batabanó por métodos de mejoramiento participativo, una nueva variedad 
de maíz y otra de frijol. Se implementan y desarrollan como práctica habitual, los 
Festivales de Innovación Agropecuaria, con el objetivo de acercar a consumidores y 
comunidades, los productos de la innovación generados por los agricultores.  
Se promueve el uso eficiente y sostenible del agua como recurso imprescindible de la 
agricultura, así como la conservación de los suelos. Se presentan y discuten con éxito 
por parte de estudiantes universitarios y otros actores de la provincia, más de 100 tesis 
de pregrado, maestría y diplomado SIAL con temas de la IAL. 
Específicamente en el año 2020, se realizaron actividades de capacitación y extensión 
para promover buenas prácticas agroecológicas incentivando la innovación 
agropecuaria local con familias campesinas. Los principales resultados estuvieron 
encaminados al diagnóstico de necesidades, aspiraciones y limitaciones de las 
campesinas y campesinos. En entrevista realizada se conoció las aspiraciones de los 
agricultores donde el 79% afirma tener interés en capacitarse en temas relacionados 
con la agroecología, como son el empleo de bioproductos, tecnologías sostenibles para 
el cultivo de viandas, enfoque de género, manejo y alimentación de ganado menor, 
específicamente en ovino-caprino.  
Por otro lado, el 82% sostiene que sus principales necesidades están relacionadas con 
sus limitaciones pues no tienen acceso a semillas de calidad, insuficientes 
conocimientos relacionados con el uso de fertilizantes orgánicos, poca atención de sus 
órganos superiores,   
Se aplicó una encuesta a 31 agricultores, con el objetivo de conocer su situación actual, 
la cual arrojó como resultados que como principales limitaciones tienen falta de 
insumos, falta de capacitación y acompañamiento, así como la inexistencia de riego. 
Como bien se puede apreciar en el grafico siguiente, donde se evidencia que sus 
principales limitaciones están relacionadas con la falta de insumos, falta de capacitación 
y acompañamiento. 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

  

 

Grafico 1. Principales limitaciones  
Se aplicó un diagnóstico de las necesidades de capacitación con el objetivo de 
determinar las necesidades de aprendizaje y acompañamiento de agricultores, así 
como en los integrantes de los Grupos de Innovación Agropecuaria Local (GIAL). 

Gráfico 2. Necesidades de capacitación  

Según demuestra el gráfico 2 de necesidades de capacitación se pudo evidenciar los 
principales temas a los que aspiran las familias campesinas. Para esto se diseñó un 
plan de actividades, relacionado con talleres temáticos, tales como ganado menor, 
enfoque de género en el medio rural, uso de bioproductos, viandas y agroecología. 
Según se muestran en las imágenes que se muestran a continuación. 
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Imágenes 1. Talleres de Capacitación 
Paralelo a los talleres de capacitación se logra el establecimiento de cultivos de interés, 
como frijoles, tomates, maíz, ají con intercambio de semillas. Esto se realiza tomando 
como referencias de las buenas prácticas de PIAL cuando estas plantean que “la 
diseminación participativa de especies y variedades de cultivos se promueve desde un 
núcleo de diversidad. Mediante los espacios participativos y las redes solidarias, se 
estimula una reacción en cadena que se expande, diseminando diversidad desde este 
núcleo, a un número indefinido, pero exponencialmente creciente de agricultores y 
agricultoras” (La O 2017) Por su impacto en los sistemas agrícolas locales constituye 
una forma de gestión participativa de la biodiversidad y, además, un medio para la 

adaptación y mitigación de los impactos del cambio climático. Se coincide con lo 
planteado con el autor ya que esta es una opción viable y funcionar para las familias 
campesinas para incrementar su diversidad agrícola y a su vez potenciar la 
agroecología mediante la innovación agropecuaria local.  
Por otro lado, se tiene en cuenta lo planteado por (La O 2017) el cual refiere que los 
intercambios son herramientas de motivación y gestión del conocimiento. 
Concretamente permiten que los agricultores, las agricultoras y otros actores del 
desarrollo, visiten diferentes contextos, conozcan experiencias útiles y tengan acceso a 
la diversidad. Estos encuentros pueden ser de carácter local, nacional e internacional. 
Son una forma efectiva de crear motivación hacia la innovación y el desarrollo. Se toma 
como referencia esta buena práctica y se realizan intercambios de conocimientos entre 
investigadores experimentados y familias campesinas. Pero esto se sustenta desde la 
educación popular (innovar para la construcción colectiva del conocimiento y el 
aprendizaje relevante) el conocimiento se construye en un proceso de dialogo entre 
educador y educandos. Se integran dimensiones de la realidad comúnmente 
fragmentadas en los espacios educativos. Educadores y educandos son sujetos, por lo 
que ambos enseñan y aprenden. Articula los saberes provenientes de la academia con 
la experiencia popular y la vida cotidiana.  

No. Talleres temáticos  Profesor 

-1- Desarrollo Agropecuario Local sobre bases 
agroecológicas. Autoabastecimiento municipal  

Ángel Leiva (INCA) 

-2- Bioproductos y Agrodiversidad  Pedro Rosales y Liuber 
Cedeño (INCA) 

-3- Producción y manejo de ganado ovino-caprino Delfín Gutiérrez (ICA) 

-4- Enfoque de género en el medio rural  Bárbara Benítez (NICA) 

-5- Tecnologías sostenibles para el cultivo de las 
viandas 

Bertoli (INCA) 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

  

Conclusiones. 
Se capacitó un total de 162 personas, entre ellas, agricultores, amas de casas, grupos 
de innovación, funcionarios de la agricultura, ANAP, EGAME y gobiernos locales.  
Todos estos fueron participantes de los diferentes talleres los cuales tuvieron un nivel 
de impacto elevado, ya que se  
Se visitó escenarios productivos, donde se evidencian las innovaciones generadas y 
sus impactos. 
Se evidencia que mediante la educación agroecológica (capacitación y extensión) 
utilizando por principios básicos del SIAL se puede potenciar la innovación 
agropecuaria local para contribuir al desarrollo agrario sostenible y a una agricultura 
sobre bases agroecológicas.  
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Influencia de Rhizobium en el desarrollo y uso eficiente de nutrientes por Canavalia 
ensiformis en suelos de Jibacoa 

Yusdel Ferrás-Negrín1, Ynolberto Delgado Pérez, Carlos Alberto Bustamante González, 
Ionel Hernández Forte 

1Instituto de Investigaciones Agro-forestales (INAF), Unidad de Ciencia y técnica de Base (UCTB) Jibacoa, 
Manicaragua, Villa Clara, Cuba, CP: 54590, email: yusdel.ferras@gmail.com; yusdel@jibacoa.inaf.co.cu 

Resumen. 
El objetivo fue evaluar la influencia de aislados de Rhizobium en el desarrollo y uso eficiente de 
nutrientes por canavalia en la localidad de Jibacoa. Se estudiaron 13 tratamientos distribuidos en 
bloques al azar con tres réplicas, de ellos un control absoluto (sin inóculo), un testigo de referencia 
(cepa Can4) y 11 aislados de Rhizobium provenientes de los suelos de Tercer Frente. Los 
aislados de Rhizobium influyeron positivamente en el desarrollo y uso eficiente de nutrientes por la 
canavalia en comparación con el control, pero la cepa Can4 fue quien presentó los mejores 
resultados.  
Palabras claves: Abono verde, Fersialítico pardo rojizo, Inoculación bacteriana, Rizobio. 
Abstract. 
The objective was to evaluate the influence of Rhizobium isolates on the development and efficient 
use of nutrients by canavalia in Jibacoa town. Thirteen treatments distributed in random blocks 
with three replications were studied, of them an absolute control (without inoculum), a reference 
control (Can4 strain) and 11 Rhizobium isolates from the Tercer Frente soils. Rhizobium isolates 
positively influenced the development and efficient use of nutrients by canavalia compared to the 
control, but the Can4 strain presented the best results. 
Key words: Green manure, Reddish brown fersialitic, Bacterial inoculation, rhizobium. 
Introducción. 
Globalmente se aplican cerca de 200 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados, 
fosforados y potásicos siendo China, India, EE.UU. y Brasil, en orden decreciente, los 
principales consumidores. La adición continuada los suelos de nitrógeno y de fósforo a 
través de la fertilización presenta eficiencias de uso muy bajas causando contaminación e 
ineficiencias energéticas (Andrade, 2017).  
La elaboración de fertilizantes nitrogenados para la agricultura y la fijación biológica por 
los cultivos leguminosas son las principales vías de producción de compuestos 
nitrogenados reactivos a partir de la utilización de N2 atmosférico (Andrade, 2017). 
García et al. (2017) al referenciar a varios autores expresaron que los abonos verdes son 
alternativas de manejo para los suelos. Dentro de ellos se encuentra la canavalia 
[Canavalia ensiformis (L) D C], especie que brinda efectos positivos sobre la fertilidad del 
suelo, ya que aumenta la capacidad de retención de agua, reduce el lavado de nutrientes, 
favorece la actividad microbiana, aporta N atmosférico fijado al sistema suelo-planta a 
través de la fijación biológica del nitrógeno (FBN) y recicla cantidades apreciables de P y 
K. 
La biofertilización es una tecnología en expansión que está vinculada con la inclusión de 
microorganismos al sistema suelo-planta, siendo de gran importancia para el desarrollo de 
cultivos en el incremento de los rendimientos, la calidad fitosanitaria, y a su vez mejora el 
contenido de materia orgánica del suelo (Da Silva et al., 1999; citado por Orozco et al., 
2016).  
Además de la eficiencia simbiótica, la capacidad de supervivencia en el suelo y la 
habilidad competitiva con la población rizobiana nativa o naturalizada del suelo son 
características altamente deseables en cepas de estos inoculantes bacterianos 
recomendadas para la inoculación en leguminosas (Brockwell, 1981; citado por 
Fernandes et al., 2003). 
Como resultado del proyecto nacional “Perfeccionamiento de la Fertilización Mineral y la 
Biofertilización del Café y el Cacao en Cuba” se obtuvieron 16 aislados de Rhizobium 
caracterizados a partir de nódulos de plantas de canavalia no inoculadas en suelos 
Pardos Ócrico sin Carbonatos (Hernández et al., 2016), en el municipio de Tercer Frente 
perteneciente a la provincia de Santiago de Cuba. Con estos aislados bacterianos no se 
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han realizado estudios en suelos Fersialíticos Pardos Rojizos de la localidad de Jibacoa, y 
por ende no se tiene conocimiento del efecto que puedan ejercer sobre el desarrollo de la 
canavalia en esta zona montañosa del municipio de Manicaragua. 
El objetivo del trabajo fue evaluar la influencia de aislados de Rhizobium en el desarrollo y 
uso eficiente de nutrientes por canavalia en suelos Fersialíticos Pardos Rojizos de 
Jibacoa. 
Desarrollo. 
Materiales y métodos. 
La investigación se realizó desde septiembre a noviembre del año 2014 en la Unidad de 
Ciencia y Técnica de Base (UCTB) de Jibacoa, en el municipio Manicaragua, provincia 
Villa Clara, Cuba, perteneciente al Instituto de Investigaciones Agro-forestales (INAF). 
El suelo donde se estableció la canavalia fue Fersialítico Pardo Rojizo. Su principal 
limitación es su acidez, y los bajos contenidos de potasio y materia orgánica (Tabla 1). 
Tabla 1. Características del suelo (media de 3 muestras). 

pH 
KCl 

M.O 
(%) 

P2O5 K2O Ca++ Mg++ 

mg 100g-1 cmol kg‐1 
4,07 2,38 14,38 7,79 4,7 1,7 

El experimento contó con 13 tratamientos distribuidos en un diseño de bloques al azar con 
tres réplicas, de ellos un control absoluto (CA) en el que las semillas de canavalia 
[Canavalia ensiformis (L) D C] no se inocularon con Rhizobium en el momento de la 
siembra, un testigo de referencia (TF) en el cual las semillas se inocularon con la cepa de 
Rhizobium Can4 (4 x 109 UFM ml-1). 
En los 11 tratamientos restantes las semillas se inocularon con aislados de Rhizobium de 
canavalia (Hernández et al., 2016) procedentes de suelos Pardos Ócrico sin Carbonatos 
en el municipio de Tercer Frente perteneciente a la provincia de Santiago, los mismos 
fueron: Cb1(3,5 x 109 UFM ml-1), Cb3(4,9 x 108 UFM ml-1), Cb5a (4 x 109 UFM ml-1), 
Cb6(6,2 x 109 UFM ml-1), Cb6a(1,7 x 109 UFM ml-1), Cb7(3,8 x 109 UFM ml-1), Cb8(4 x 108 

UFM ml-1), Cb13(3 x 109 UFM ml-1), Cb14(1,3 x 109 UFM ml-1), Cb17(6,4 x 109 UFM ml-1), 
Cb19(8 x 108 UFM ml-1). 
Los inoculantes bacterianos utilizados provinieron del Instituto Nacional de Ciencias 
Agrícolas (INCA).  
La inoculación del biofertilizante y la siembra de canavalia se realizaron en las primeras 
horas de la mañana. La dosis de Rhizobium empleada fue de 4 ml kg-1 de semillas. 
Se sembraron tres surcos de canavalia a 0,20 m x 0,25 m (60 000 plantas ha-1) entre las 
hileras de cafetos (Coffea arabica L.) se pararon a 0,80 m de los mismos. El cafeto estaba 
establecido bajo sombra de guamo (Inga vera Wild.), tenía un año de edad y un marco de 
plantación de 2 m x 1,50 m. 
Las evaluaciones se realizaron cuando el 75-80% de la canavalia floreció. A nueve 
plantas de cada tratamiento se les evaluaron: 
- Cantidad de nódulos efectivos, 
- número de hojas trifoliadas, 
- diámetro del tallo (cm), 
- masa seca de la raíz, tallo y hojas (g), 
- Masa seca total (sumatoria de la masa seca de la raíz, del tallo y las hojas), se 
extrapolaron a t ha-1. 
Se enviaron muestras de cada órgano de la planta separados por tratamiento al 
laboratorio para la determinación del contenido de nitrógeno, fósforo y potasio.  
Se determinó el nitrógeno (N) por el método Kjeldalh; el fósforo (P) por colorimetría por el 
método del azul de molibdeno y el potasio (K) por fotometría de llama. 
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A partir de la materia seca y las concentraciones de nutrientes se calculó la eficiencia de 
uso de los nutrientes (EU) según la fórmula de Siddiqi y Glass (1981) citado por Tomaz et 
al. (2009) EU = (masa seca de la planta)2/(contenido de nutriente en la planta). 
A los datos se les realizó la prueba de normalidad y homogeneidad de varianza. La 
comparación de las medias se realizó mediante la prueba de rangos múltiples de Duncan 
con un nivel de confianza del 95 %. El procesamiento estadístico de los datos se realizó 
con el programa InfoStat versión 1.0. 
Resultados y discusión. 
Independientemente de la inespecificidad, la promiscuidad y efectividad de la canavalia 
ante un amplio rango de especies de rizobios (Hernández et al., 2012), la inoculación de 
Rhizobium a las semillas de esta especie de abono verde en el momento de la siembra 
aumentó significativamente el número de nódulos efectivos por planta en comparación al 
control absoluto, con excepción de los aislados Cb5a, Cb7, Cb17 y Cb19 quienes 
mostraros resultados similares estadísticamente al mismo; pero, con valores medios 
numéricamente superiores. Cb3, Cb6a y Cb1 fueron los que propiciaron la mayor 
nodulación efectiva aunque sin diferencias de tres aislados más (Figura 1). 

 
*Barras con letras diferentes difieren para p≤ 0,05. 
Leyenda: CA- control absoluto (no inoculación de cepa de Rhizobium) 
Figura 1. Influencia de los aislados de Rhizobium sobre el total de nódulos efectivos en 
las plantas de canavalia. 
La baja nodulación efectiva pudo estar motivada por la acidez presente en el suelo (pH 
4,07). Según Hernández et al. (2017) la acidez del suelo puede limitar el crecimiento de 
las comunidades de rizobios en la rizosfera y también su capacidad de infectar la planta. 
Cabrera et al. (2017) al inocular Rhizobium en el cultivo del frijol (Phaseolus vulgaris L.) 
incrementaron significativamente la nodulación, estos autores expresaron que Puertas 
(2006) en la habichuela (Vigna sesquipedalis L.) también encontró diferencias 
significativas para el número de nódulos por plantas en tratamientos con Rhizobium 
respecto al control. 
El crecimiento de la canavalia se benefició estadísticamente con la inoculación de los 
inoculantes bacterianos. Con Can4 se obtuvo el mayor valor medio de hojas trifoliadas y 
de masa seca con incrementos del 90,5% y 90,2% respectivamente, en relación al 
tratamiento sin inoculación de Rhizobium. El diámetro del tallo del tratamiento con esta 
misma cepa no se diferenció de 7 aislados de 11 estudiados, pero tuvo el valor medio 
absoluto más alto con incrementos significativos del 44% respecto a la variante donde no 
se realizó la inoculación bacteriana (Tabla 2).  
Tabla 2. Influencia de los aislados de Rhizobium en los índices morfo-fisiológicos de la 

canavalia. 
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Tratamiento. 
Hojas trifoliadas, 

U. 
Diámetro del 

tallo, cm. 
Masa seca total, 

t ha-1. 

C.A. 14,00 d 0,71 c 1,43 d 
Can4 (T.R.) 26,67 a 1,02 a 2,72 a 

Cb1 22,22 b 0,87 b 1,92bc 
Cb3 19,33 bc 0,88 ab 1,94bc 
Cb5a 18,33 c 0,84 b 1,73 c 
Cb6 21,44 bc 0,88 ab 1,90bc 
Cb6a 21 bc 0,85 b 1,82 c 
Cb7 19,78 bc 0,86 b 1,68 cd 
Cb8 18,33 c 0,88 ab 2,17 b 
Cb13 19,67 bc 0,93 ab 1,97bc 
Cb14 21,44 bc 0,93 ab 1,90bc 
Cb17 20,22 bc 0,92 ab 1,77 c 
Cb19 18,44 c 0,88 ab 1,94bc 

C.V., % 15,23 14,89 14,70 
E.E. 1,02* 0,04* 0,09* 

*Medias con letras diferentes difieren para p≤ 0,05. 
Leyenda: C.A.- Control absoluto (no se inoculó Rhizobium a las semillas), T.R.- testigo de 
referencia. 
Los mejores resultados con Can4 pueden estar asociados a la tolerancia a la acidez de 
los suelos, en este sentido Hernández et al. (2017) concluyó en su investigación que la 
tolerancia a pH ácidos del aislado Can4 hace que constituya un microorganismo 
promisorios para mejorar el establecimiento de Canavalia ensiformis en suelos cubanos 
afectados por la acidez. 
Martín et al. (2012) reportaron para la época de frío valores entre 1,35 - 1,60 t ha-1 de 
masa seca de canavalia en un suelo Ferralítico Rojo. Martín et al. (2017) en época poco 
lluviosa obtuvieron incrementos en la masa seca de la canavalia con la inoculación de la 
cepa Can4 y Can5. Estos autores alcanzaron rendimientos entre 2,24 – 4,58 t ha-1 de 
masa seca para igual temporada en suelos Pardo Sialítico Mullido Carbonatado, y 
expresaron que la adecuada inoculación de una leguminosa con cepas efectivas, provoca 
un aumento de la masa aérea de las plantas. 
En la absorción y uso eficiente de nutrientes por la canavalia también se notaron efectos 
significativos y positivos con los inoculantes bacterianos. Cuando se inoculó la cepa Can4 
se obtuvieron estadísticamente los mayores valores en la absorción de N, P2O5, K2O, uso 
eficiente del nitrógeno (UEN) y uso eficiente del fósforo (UEP) con respecto a los aislados 
de Rhizobium de suelos de Tercer Frente en Santiago de Cuba y al control absoluto, con 
respecto a este último tratamiento los incrementos de estos indicadores fueron de 122%; 
96%; 167%; 61% y 84% respectivamente. En el uso eficiente del potasio (UEK), Can4 fue 
el único inoculante bacteriano que incrementó significativamente en un 31% en relación al 
control, y no se difirió de los siguientes aislados: Cb8, Cb13, Cb14 y Cb17 (Tabla 3). 
Tabla 3. Influencia de los aislados de Rhizobium en la absorción total y uso eficiente de 
nutrientes por plantas de canavalia. 

tratamientos 
N  P2O5 K2O UEN UEP UEK 

Kg ha-1 g2 mg-1 
CA. 29,87 f 8,10 e 22,18 f 1,15 e 4,24 e 1,58 bc 

Can4 (T.R.) 66,45 a 15,88 a 59,26 a 1,86 a 7,81 a 2,08 a 
Cb1 44,97 cd 10,48 cd 39,52 bcd 1,37 cd 5,85 bcd 1,56 c 
Cb3 46,44 c 11,32 c 42,80 bc 1,35 cd 5,54 cd 1,48 c 
Cb5a 35,03 ef 10,19 cd 30,73 e 1,43 c 4,91 de 1,63 bc 
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Cb6 45,78 c 9,17 de 35,17 de 1,31 cd 6,58 b 1,72 bc 
Cb6a 33,95 ef 9,24 de 33,49 de 1,64 b 6,05 bc 1,64 bc 
Cb7 39,36 de 9,22 de 31,98 e 1,21 de 5,13 cd 1,48 c 
Cb8 53,69 b 14,02 b 44,06 b 1,47 bc 5,61 cd 1,8 abc 
Cb13 43,11 cd 11,19 c 36,61 cde 1,5 bc 5,82 bcd 1,78 abc 
Cb14 45,28 c 10,54 cd 31,60 e 1,32 cde 5,69 bcd 1,91 ab 
Cb17 44,52 cd 11,17 c 31,50 e 1,34 cd 5,33 cd 1,91 ab 
Cb19 46,59 c 11,85 c 36,69 bcd 1,35 cd 5,33 cd 1,71 bc 
E.E. 1,83* 0,52* 2,14* 0,06* 0,29* 0,10* 

C.V., % 7,15 8,16 10,16 7,01 8,69 10,23 
*Medias con letras diferentes difieren para p≤ 0,05. 
Leyenda: CA- Control absoluto (no se inoculó Rhizobium a las semillas), T.R.- testigo de 
referencia (semillas inoculadas con cepa comercial). 
Los menores valores en la absorción de N, P2O5, K2O, UEN y UEP se obtuvieron cuando 
no se utilizaron los inoculantes bacterianos, aunque sin diferencia de algunos de los 
aislados de canavalia obtenidos en los suelos Pardos Ócrico sin Carbonatos de Tercer 
Frente (Tabla 3). 
Los resultados relacionados a la absorción de nutrientes en los diferentes tratamientos 
pueden estar asociados a los mostrados en la tabla 2; es decir, a mayor aporte de masa 
seca, pues mayor debe ser la absorción de nutrientes. 
Martín et al. (2017) alcanzaron resultados similares, en época poco lluviosa obtuvieron 
incrementos en la extracción del N en la canavalia con la inoculación de la cepa Can4 y 
Can5. Estos autores reportaron valores entre 45,95 y 71,04 kg ha-1 a los 70 días después 
de germinado en suelos Pardo Sialítico Mullido Carbonatado. 
Martín et al. (2012) al inocular Glomus cubense (CEPA INCAM-4) en un suelo Ferralítico 
Rojo en la época de frio, informaron aportes de N, P y K que oscilaron entre 42,44 - 79,25 
kg ha-1; 4,85 - 5,92 kg ha-1 y 29,07 - 38,08 kg ha-1 respectivamente. García et al. (2017) 
reportaron en la canavalia extracciones de N, P y K de 157,4; 19,1 y 122,9 kg ha-1 

respectivamente en un suelo Ferralítico Amarillento Rojizo Lixiviado. 
Es importante tener en cuenta que estos resultados inferiores pudieron estar ocasionados 
a que la canavalia se estableció asociada con el cultivo del café bajo guamo; en este 
sentido, Martín et al. (2017) expresaron que en resultados experimentales obtenidos en 
estudios con otras leguminosas se ha demostrado que las mismas crecen más rápido en 
el verano, al igual que acumulan más nutrientes, debido al aumento de la luz solar y que 
esta es una de las condiciones que limitan su desarrollo. 
La eficiencia nutricional refleja la habilidad para producir un alto rendimiento en un suelo 
que presente limitación de uno o más nutrientes minerales (Tomaz et al., 2008). 
Schütz et al. (2018) en un amplio análisis revelaron que los biofertilizantes mejoran el uso 
eficiente del nitrógeno y fósforo; además, encontraron que tanto los de fijación de 
nitrógeno como los solubilizadores de fósforo tienen el mayor potencial para mejorar los 
rendimientos de los cultivos. 
Se puede lograr un mejorado uso eficiente de nutrientes en las plantas mediante una 
cuidadosa manipulación de las mismas, el suelo, los fertilizantes, los factores biológicos, 
ambientales y las mejores prácticas de manejo. La interacción de las plantas con 
microorganismos de la raíz tienen una gran influencia en el uso eficiente de los nutrientes 
en las plantas (Baligar et al., 2001). 
Conclusiones. 
Los aislados de Rhizobium provenientes de los suelos de Tercer Frente en Santiago de 
Cuba presentaron influencia positiva el desarrollo y uso eficiente de nutrientes por la 
canavalia con respecto al tratamiento sin inoculación bacteriana en los suelos Fersialíticos 
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Pardos Rojizos de Jibacoa, pero la cepa Can4 fue quien presentó en sentido general los 
mejores resultados en los indicadores evaluados. 
Los aislados de Rhizobium influyeron en el incremento de los nódulos efectivos en las 
plantas de canavalia; Cb3, Cb6a y Cb1 propiciaron la mayor nodulación efectiva aunque 
sin diferencias de Cb6, Cb8 y Cb13. 
Cuando se inoculó la cepa Can4 se obtuvieron estadísticamente los mayores valores en 
el número de hojas trifoliadas, masa seca, la absorción de N, P2O5, K2O, UEN y UEP con 
respecto a los aislados y al control absoluto, este último tratamiento tuvo los valores 
medios absolutos más bajos. 
Can4 fue la única cepa que incrementó significativamente UEK con respecto al control; y 
no difirió de los aislados Cb8, Cb13, Cb14 y Cb17. 
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Resumen.  
Se realizó un estudio en el municipio Jaruco perteneciente a la provincia Mayabeque, Cuba, 
con el objetivo de determinar el nivel de accesibilidad a los alimentos por parte de la 
población. Los indicadores analizados fueron: la disponibilidad en base a la oferta en los 
puntos de venta en cuatro consejos populares del municipio. Para ello se encuestó un total 
de 90 personas, entre productores y consumidores, que se encontraron representados, 
proporcionalmente, en el 100 % de los consejos populares. Se realizaron las encuestas en 
tres puntos de comercialización referidos a las carretillas, los mercados agropecuarios 
estatales y las ferias agropecuarias. Las encuestas fueron procesadas, por estadística 
descriptiva que incluyó la prueba no paramétrica de Chi-cuadrado (χ²) de independencia. 
Como resultados se obtuvo que la oferta de productos alimentarios accesibles para la 
población en el municipio aún es deficiente en cantidad, calidad y variedad, de manera 
marcada se presenta la insatisfacción de los consejos populares que se encuentran alejados 
del casco urbano donde es escasa la diversidad de productos y tienen menor acceso a ellos.  
Palabras clave: disponibilidad de alimentos, oferta, precio, seguridad alimentaria 
Abstract. 
A study was carried out in the Jaruco municipality belonging to the Mayabeque province, 
Cuba, with the objective of determining the level of accessibility to food by the population. The 
indicators analyzed were: availability based on supply at points of sale in four popular 
councils in the municipality. To do this, 90 people were surveyed, between producers and 
consumers, who were represented, proportionally, in 100% of the popular councils. Surveys 
were carried out at three commercialization points referring to wheelbarrows, state agricultural 
markets, and agricultural fairs. The surveys were processed by descriptive statistical that 
included the non-parametric Chi-square test (χ²) of independence. As results, it was obtained 
that the offer of accessible food products for the population in the municipality is still deficient 
in quantity; quality and variety, in a marked way the dissatisfaction of the popular councils is 
presented that are far from the urban area where diversity is scarce of products and have less 
access to them. 
Key words: food availability, supply, price, food security 
Introducción. 
El concepto de Seguridad Alimentaria (SA) surge en la década del 70, basado en la 
producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. En los 80, se añadió la idea 
de acceso, tanto económico como físico. Y en la década del 90, se llegó al concepto que 
incorpora la inocuidad y las preferencias culturales, y se reafirma la seguridad alimentaria 
como un derecho humano (FAO, 2015). 
 
Acceso, se refiere a que los alimentos deben distribuirse y estar disponibles localmente y ser 
accesibles para todos, depende de la demanda de estos que a su vez está determinada por 
el precio de los alimentos, los ingresos y factores demográficos (OMS, 2015). Al analizar el 
acceso real a los alimentos que poseen los diferentes sectores de la población permite 
estratificar los grupos poblacionales en base a la vulnerabilidad, precisar niveles de 
desnutrición y conocer sus causas para orientar acciones concretas (Suárez et al., 2016). Sin 



dudas, el acceso a la alimentación es uno de los principales problemas que enfrenta la 
población mundial (Ocampo y Urbina, 2018). 
El objetivo de este estudio fue conocer la accesibilidad alimentaria de la población de un 
municipio de la provincia de Mayabeque, Cuba, a partir de las ofertas de los diferentes 
productos agropecuarios presentes en la localidad. 
Desarrollo. 
Materiales y métodos. 
El trabajo se desarrolló en el municipio Jaruco, de la provincia de Mayabeque, durante el mes 
de agosto de 2019. Para el estudio se tuvo en cuenta cuatro Consejos Populares: La 
cabecera municipal Jaruco con aproximadamente 9 000 habitantes y sus actividades 
económicas se basan en la ganadería y la agricultura. San Antonio con una población es de 
4 178 habitantes, los principales cultivos son caña de azúcar, hortalizas, pastos y viandas. 
Tumba Cuatro que cuenta con una población de 3 342 habitantes y Caraballo el cual es 
eminentemente agrícola (ONEI, 2018). 
Se encuestaron un total de 90 personas, entre productores y consumidores que se 
encontraron representados, proporcionalmente, en el 100 % de los consejos populares en 
diferentes lugares de comercialización como son los carretilleros, los Mercados 
Agropecuarios Estatales (MAE), las Ferias agropecuarias y los puntos de venta de las 
Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS).Se empleó la encuesta con preguntas abiertas 
como instrumento y la observación, ambos métodos permitieron la recolección de datos 
cualitativos y cuantitativos en un solo momento para conocer la disponibilidad de diferentes 
productos, la frecuencia de aparición en el mercado y las causas de la adquisición o no de 
estos según la percepción de los consumidores (CONEVAL, 2010).  
Las encuestas fueron codificadas y procesadas, aplicándose estadística descriptiva que 
incluyó tablas de frecuencia univariadas  y bivariadas (Prueba Chi-cuadrado (χ²) de 
independencia para tablas de contingencia). Se utilizó el paquete estadístico. Statgraphics 
Plus. 
Resultados.  
En la Figura 1 se puede apreciar que del total de entrevistados (90), la mayoría (65.55 %) 
estuvieron comprendidos en un rango de edad entre 35 a 65 años, resalta que son los 
jóvenes los que menos (7,77 %) presencia tienen en los espacios de venta de productos 
agropecuarios. De acuerdo al estudio realizado, la mayor presencia en estos espacios es de 
las mujeres (50 personas) aunque no fue baja la cantidad de hombres entrevistados. 

 



               Figura 1. Edad y sexo de los entrevistados en el municipio Jaruco 
En la Figura 2 se observan los criterios en cuanto a la oferta de productos agropecuarios con 
respecto al año anterior (2018), el 51 % (46 personas) consideraron que la oferta es igual a la 
del año precedente y una cantidad similar opinaron que era mayor o menor. 

 
Figura 2 Satisfacción de la población de Jaruco en cuanto al acceso a productos 
agropecuarios. 
Al aplicar la prueba χ² de independencia entre las variables para la satisfacción en la 
variedad del producto y los diferentes consejos populares, se comprobó que existe 
dependencia significativa (χ²= 23.89; p-valor =0.0005) entre estas dos variables (tabla 1). Un 
análisis detallado permitió observar como en los consejos populares que no son cabecera del 
municipio, consideran que la variedad de productos es menor o igual a la del año anterior, no 
siendo así para el consejo Jaruco donde se han incrementado las ferias agropecuarias los 
fines de semana (sábado y domingo). 
 
 
Tabla 1. Resultados de la satisfacción en la variedad de productos agrícolas en los 
consejos populares del municipio Jaruco 

Consejos Populares Mayor Igual Menor Total 
Caraballo 0

0.00%
7

7.78%
5 

5.56% 
12

13.35%
Tumba Cuatro 2 

2.22%
7

7.78%
11 

12.22% 
20

22.22%
San Antonio 1 

1.11% 
6

6.67%
3 

3.33% 
10

11.11%
Jaruco 20 

22.22% 
23

25.56%
5 

5.56% 
48

53.33%
                  Columna 23  43 24  90
                      Total 25.56%  47.78%  26.67%  100.00%
               Chi-Square    
                    P-Value 

23.89 
0.0005          

Entre los aspectos que se valoraron como importantes para la adquisición de los productos 
agropecuarios (Tabla 2), fue predominante el precio; no obstante, en Caraballo y Tumba 
cuatro por contar con un solo punto de venta, consideraron que lo más importante era la 
oferta de los productos la cual es limitada en esos asentamientos. 



Tabla 2. Influencia de la oferta y el precio en la adquisición de productos 
agropecuarios en el municipio Jaruco 

Consejos Populares Oferta  Precio Total 
Caraballo   7  

      9.59%  
5 

6.85%
12 

16.44% 
Tumba Cuatro 10  

13.70%  
6

8.22%
16 

21.92% 
San Antonio           1  

      1.37%  
8

10.96%
9 

12.33% 
Jaruco           4  

5.48%  
32

43.84%
36 

49.32% 
                  Columna 22  51 73 
                      Total 30.14%  69.86%  100.00% 
                Chi-Square   
                    P-Value 

20.23 
0.0002      

Discusión. 
Después de contar con la disponibilidad y el precio, entonces se puede conocer qué tan fácil 
es para un consumidor tener acceso físico a los alimentos (CONEVAL, 2010). La 
inaccesibilidad física es producto de las limitaciones debido a los sistemas inadecuados de 
comercialización y distribución influenciado por producción dispersa, mal estado de las 
carreteras y de los medios de transporte y de información sobre mercados y sus precios que 
provoca el difícil acceso oportuno y periódico a los mercados (García y Anaya, 2015). 
Resultados similares fueron obtenidos en un estudio de accesibilidad de alimentos en dos 
municipios de la provincia de Matanzas (Machado et al., 2018), en el cual concluyen que la 
oferta de productos alimentarios accesibles para la población de Martí y Colón aún es pobre 
en cantidad, calidad y variedad. Sin embargo, la producción en estos municipios puede 
resolverse por dos vías: por un lado, priorizando la cantidad de alimentos que satisfaga las 
demandas; y, por otro, incrementando la producción, acompañada por variedad y calidad; por 
tanto, existe capacidad de respuesta a los riesgos de vulnerabilidad alimentaria en ambos 
municipios (González, 2016). 
Teniendo en cuenta que la accesibilidad a los alimentos, es la capacidad de una persona, 
una familia o una comunidad, para poder adquirir en todo tiempo en cantidades suficientes 
los alimentos necesarios, para una vida activa y saludable; y que entre los determinantes 
básicos que lo integran se tienen: el ingreso, empleo, precio de los alimentos y ayuda 
alimentaria (Ramos et al., 2007), se pusieron con claridad en el estudio realizado donde el 
precio con que se comercializan los productos agrícolas es la determinante que más influye 
en la adquisición por los consumidores. 
Por otra parte, los medios de vida pueden ser similares en la mayoría de las zonas pero 
difieren acorde con la actividad que se realiza, la cual está generalmente dada por las 
condiciones agroecológicas y socioeconómicas y marca la pauta para determinar su nivel de 
ingresos y la manera como obtienen los alimentos (Zárate et al., 2016), aspecto que se ve 
recogido en el consejo popular que es cabecera del municipio (Jaruco) donde para este 
segmento de la población existe un adecuada satisfacción en el acceso a los productos 
agrícolas ya que tienen otras ofertas como son las ferias agropecuarias. 
Existen estudios que demuestran que el tamaño geográfico y el acceso espacial a alimentos 
saludables difieren significativamente según el ingreso y el empleo de las personas, donde 
las personas con los ingresos más altos tienen una accesibilidad a los alimentos más alta; 



también a medida que se incrementa la edad, existe la tendencia a incrementar la 
accesibilidad a los alimentos (Jingjing et al., 2018). 
En México, por ejemplo, el acceso a los alimentos se ha visto dificultado por el incremento 
constante de los precios, se han identificado como detonantes directos el alza de precios de 
los principales granos, aceites vegetales y carne que se explican por el incremento a los 
precios de los energéticos, así como la presión ante un incremento en la demanda de 
cereales por las llamadas economías emergentes (Gómez y Ocampo, 2017). Por otra parte, 
se plantea que la alimentación, en particular la presencia de ciertos alimentos en la dieta, 
incide de manera directa en la percepción de satisfacción de necesidades, felicidad y, en 
definitiva, bienestar (Esqueda y Paolini, 2014). 
Conclusión. 
El acceso a productos agrícolas en el municipio Jaruco está influenciado fundamentalmente 
por los precios de los productos y la insatisfacción en la oferta y diversidad de los productos 
que se comercializan. Se impone entonces para mitigar esta situación, recuperar la 
producción local de alimentos, el patrón alimentario campesino, el rescate de semillas 
criollas, de prácticas y conocimientos ancestrales y las tecnologías locales de producción. 
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Provincia Mayabeque, Cuba. 
Resumen. 
Se evaluó el efecto endofítico y estimulante de cuatro cepas de Trichoderma asperellum 
Samuels, Lieckfeldt & Nirenberg (Ta. 13, Ta. 78, Ta. 85 y Ta. 90) sobre Phaseolus vulgaris L. 
(cv. BAT-304) en condiciones semicontroladas. En las plantas se determinaron el número de 
hojas y raíces, la altura, la longitud de la raíz, las masas fresca y seca de las áreas foliar y 
radicular, la capacidad endófita en raíces, el contenido foliar de N, P, K y la inducción de 
enzimas peroxidasas (POD), polifenoloxidasas (PPO) y fenilalanina amonio liasas (PAL). Las 
evaluaciones se realizaron en plantas de 15 días, sembradas en dos momentos: 1: siembra e 
inoculación de Trichoderma en el suelo al unísono; 2: siembra de las plantas siete días 
después de la inoculación con el hongo. Los resultados indicaron que Ta. 85 produjo la 
mayor estimulación en cuanto al número de hojas, altura de las plantas y longitud de raíces, 
cuando el hongo se aplicó el mismo día de la siembra. Todas las cepas fueron endófitas para 
el cultivar de frijol estudiado. Las cepas Ta. 90 y Ta. 85 incrementaron el contenido foliar de 
N en el primer momento de siembra; mientras que, Ta. 78, Ta. 85 y Ta. 90 lo hicieron durante 
el segundo momento. Solo Ta. 78 incrementó el K foliar con respecto al control, cuando el 
hongo se inoculó antes de la siembra. Las plantas tratadas con Ta. 78 mostraron actividades 
enzimáticas POD, PPO y PAL superiores con respecto a las plantas control. La cepa Ta. 13 
aumentó las actividades POD y PPO; mientras que, Ta. 85 y Ta. 90 exhibieron actividad 
PPO. Los resultados sugieren que la cepa Ta. 85, inoculada al unísono con la siembra de 
frijol, es eficiente en la estimulación del crecimiento; mientras que, Ta. 78 se destacó en la 
nutrición y posible inducción de resistencia en el cultivar.    
Palabras clave: control biológico, endófitos, estimulación del crecimiento, frijol común, 
inducción de resistencia sistémica 
Abstract. 
The endophytic and stimulating effect of four strains of Trichoderma asperellum Samuels, 
Lieckfeldt & Nirenberg (Ta. 13, Ta. 78, Ta. 85 and Ta. 90) on Phaseolus vulgaris (Cv. BAT-
304) was evaluated under semi-controlled conditions. The number of leaves and roots, plant 
height, root length, fresh foliar and root mass, dry foliar and root mass, endophytic capacity in 
roots, foliar content of N, P, K and the induction of peroxidase enzymes (POD), 
polyphenoloxidases (PPO), and phenylalanine ammonium lyases (PAL) were determined. 
The evaluations were carried out in 15-day plants sown at two times: 1) plant sowing and soil 
inoculation with Trichoderma at the same time; 2) planting seven days after soil inoculation 
with the fungus. The strain Ta. 85 produced the greatest stimulation in terms of number of 
leaves, plant height and root length with the first time of sowing. All the strains were 
endophytic for the bean cultivar studied. Ta. 90 and Ta.85 increased the leaf content of N with 
the first sowing time, whereas Ta. 78, Ta. 85 and Ta. 90 did it with the second sowing time. 
Only Ta. 78 increased the leaf K with respect to the control with the second sowing time. The 
plants treated with Ta. 78 showed higher POD, PPO and PAL enzymatic activities with 
respect to the control plants. Ta. 13 increased POD and PPO activities, whereas Ta. 85 and 
Ta. 90 only the PPO activity. The results suggest that strain Ta. 85 inoculated at bean 



planting is efficient in stimulating growth, whereas Ta. 78 stood out in nutrition and induction 
of possible resistance in this crop. 
Key words: Biological control, endophytes, growth stimulation, bean, systemic resistance 
induction 
Introducción. 
El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) es una leguminosa que posee un alto valor nutricional 
por lo que se reconoce como un alimento clave para la seguridad alimentaria (1). La 
incidencia de diversas plagas afecta hasta un 50% de las producciones del grano por lo que 
para su control, básicamente se usan fertilizantes y plaguicidas químicos, que son costosos y 
perjudiciales a la salud humana y al ambiente (1). Desde hace varios años, se buscan y se 
introducen nuevas alternativas de manejo como el uso de organismos benéficos, que 
incrementen los niveles productivos del cultivo, así como su calidad, sin ocasionar daños en 
los agroecosistemas (2). 
Las especies del género Trichoderma se encuentran entre los microorganismos benéficos 
favoritos debido a su elevada capacidad reproductiva, plasticidad ecológica y mecanismos de 
acción directos e indirectos sobre las plagas (3). Además, se conoce que Trichoderma 
coloniza la rizósfera de diversos cultivos y estimula su crecimiento (4).  
El cepario del laboratorio de Micología Vegetal del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(CENSA) dispone de cepas de Trichoderma asperellum Samuels, Lieckfeldt & Nirenberg que 
están caracterizadas morfo-fisiológica, patogénica y molecularmente (2, 5). Sin embargo, se 
desconoce la capacidad endofítica y el efecto como estimuladoras del crecimiento de estas 
cepas en el cultivo del frijol. Por tal motivo, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto 
endofítico y estimulante de cepas seleccionadas de T. asperellum en el cultivar comercial de 
frijol “BAT-304”, en condiciones semicontroladas. 
Desarrollo. 
Materiales y Métodos. 
El experimento se realizó en una casa de vegetación del CENSA (22°59'29.1"N 
82°09'12.3"W), a temperatura de 25±2ºC, humedad relativa entre el 80-85 % y fotoperíodo 
natural). Se usaron macetas que contenían 400 g de suelo (ferralítico rojo típico) y abono 
orgánico en proporción 3:1 (v/v), esterilizado por un período de 30 min en autoclave a 120oC, 
repitiendo la operación a las 24 horas. 
Las cepas Ta. 13, Ta. 78, Ta. 85 y Ta. 90 de T. asperellum (Laboratorio de Micología 
Vegetal, Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, CENSA) se sembraron previamente en 
placas Petri de 9cm de diámetro (Ø) contentivas de Agar Malta (AM) (BIOCEN), e incubadas 
a una temperatura de 28ºC±2ºC y oscuridad.  
Los inóculos de las cepas de T. asperellum (Ta. 13, Ta. 78. Ta. 85 y Ta. 90), se prepararon 
en forma de suspensión, a partir de los cultivos en Papa Dextrosa Agar (PDA) (BIOCEN) de 
cinco días a una concentración de 107 conidios.ml-1. 
Para la siembra se utilizaron semillas de P. vulgaris cultivar “BAT-304”, suministradas 
gentilmente por el Instituto de Granos, Cuba con un 100 % de viabilidad, las cuales se 
sembraron en las macetas previamente inoculadas con las diferentes cepas del 
biorregulador.  
Se evaluaron dos momentos de siembra: I) las semillas se sembraron inmediatamente 
después de la inoculación del suelo con el hongo y II) la siembra de las semillas se realizó 
siete días después de la inoculación del hongo (T. asperellum). Las macetas destinadas a las 
plantas control no se inocularon. Se utilizó un diseño experimental completamente 
aleatorizado. Para todos los análisis se realizaron tres réplicas y tres repeticiones para cada 
tratamiento y controles. 



Durante el experimento, las plantas se regaron en días alternos con 20 ml de agua potable. 
Transcurridos 15 días posteriores a la brotación de cada momento de siembra, las plantas se 
retiraron de las macetas y se les midieron los siguientes indicadores: altura de la planta, largo 
de la raíz, número de raíces, masa seca foliar y radicular.  
Para evaluar la colonización endofítica de las cepas de T. asperellum, las muestras de raíces 
se lavaron cuidadosamente y se secaron con papel de filtro Whatman No. 4. Las raíces se 
desinfectaron con hipoclorito de sodio al 1 % durante 30 s y posteriormente con alcohol al 70 
%. Entre cada desinfección, las muestras se lavaron con agua destilada estéril tres veces. 
Seguidamente se cortaron en secciones de 1cm y se homogenizaron. Por último, se 
seleccionaron 12 segmentos al azar y se sembraron en placas Petri de 9 cm (Ø), contentivas 
con PDA, y se incubaron a 28ºC±2ºC y oscuridad. Las determinaciones se realizaron por 
triplicado. Las evaluaciones se realizaron hasta la aparición de las estructuras del hongo.  
La determinación del contenido de nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) se realizó según 
Paneque et al. (6), a partir de material foliar seco de cada tratamiento. Los resultados de los 
contenidos foliares se expresaron en porcentaje en base seca.  
Las actividades enzimáticas específicas peroxidasa (POD), polifenoloxidasa (PPO), 
fenilalanina amonio liasa (PAL), así como la detección de isoenzimas POD y PPO se 
analizaron según métodos descritos por Peteira et al. (7). Los datos se compararon a través 
de un Análisis de Varianza Bifactorial y la Prueba LSD Fisher (α=0.10) usando el programa 
InfoStat versión 2017 (8).  
Resultados y discusión. 
Los tratamientos indujeron incremento significativo en la germinación con respecto al testigo 
en ambos momentos de siembra. Todas las plantas inoculadas con T. asperellum 
germinaron al tercer día de la siembra y al momento de la evaluación, las plantas de frijol 
mostraron evidencias de estimulación del crecimiento. Por su parte, las plantas control lo 
hicieron al quinto día de la siembra. Estos resultados coinciden con los de Toghueo et al. (9), 
quienes informaron que T. atroviridae tiene un alto potencial para promover la germinación 
de semillas de frijol (100 %). 
Solo la cepa Ta. 78 produjo aumento en el número de hojas trifoliadas con respecto a las 
plantas no tratadas durante el segundo momento de siembra (Tabla 1). Ta. 78, Ta. 85 y Ta. 
90 incrementaron el número de raíces con respecto al testigo, cuando la siembra se realizó al 
unísono con la inoculación del hongo, mientras que Ta. 78 produjo este efecto cuando la 
siembra se realizó siete días después de la inoculación. La aplicación de las esporas de Ta. 
13 y Ta. 85 produjo cambios en la altura de las plantas inoculadas durante el primer 
momento de siembra. Solo Ta. 85 incrementó la longitud de la raíz con respecto a las plantas 
control. No se encontraron efectos positivos de las cepas en el resto de los indicadores con 
respecto a las plantas no tratadas. 
Hoyos-Carvajal et al. (10) encontraron que las cepas de T. asperellum estimularon el 
crecimiento de la planta y produjeron efectos positivos, nulos e incluso negativos sobre la 
longitud de la parte aérea, la longitud de las raíces y la masa seca de las plantas de frijol en 
estadios tempranos. Por su parte, Chowdappa et al. (11), observaron que la cepa OTPB3 de 
Trichoderma harzianum Rifai aumentó significativamente el crecimiento de raíces y brotes, el 
área de la hoja y el índice de vigor de plántulas en el tomate (Solanum lycopersicum L.) 
cuando se evaluó su efecto sobre la estimulación del crecimiento in vitro. 
La respuesta diferencial de las plantas a la acción de T. asperellum dependió del momento 
de siembra del frijol. Los resultados sugieren que durante la germinación de las esporas 
podría producirse la liberación de fitohormonas y/o metabolitos estimuladores de crecimiento 
y desarrollo de la planta, de forma más rápida que cuando el hongo se aplica en la fase de 
micelio.  



Trichoderma produce fitohormonas en los tejidos vegetales, así como, metabolitos 
secundarios que regulan el crecimiento y desarrollo de las plantas o que afectan la 
proliferación de microorganismos fitopatógenos en el suelo debido a su producción de 
antibióticos o sideróforos (12). Se han observado aumentos significativos en los contenidos 
de zeatina, ácido indol-3-acético (AIA), ácido abscísico (ABA), ácido 1-aminociclopropano-1-
carboxílico (ACC), un precursor de etileno (ET), así como de ácido jasmónico (JA) y ácido 
salicílico (SA) en el brote (12). Las auxinas, principalmente el AIA estimulan la germinación, 
el crecimiento y el desarrollo radicular y mejoran la asimilación de nutrientes (13). Se sabe 
que algunos aislamientos de Trichoderma producen ACC desaminasa, lo que reduce la 
disponibilidad del ACC necesario para la biosíntesis de ET, lo que podría resultar en el 
crecimiento de la raíz de la planta (14).  
López-Coria et al. (15) encontraron que T. asperellum excreta otras moléculas que estimulan 
la H+-ATPasa PM (una enzima clave involucrada en la promoción del crecimiento y 
alargamiento celular) para inducir el crecimiento de la planta. 
Las cuatro cepas de T. asperellum (Ta. 13, Ta. 78, Ta. 85, Ta. 90) usadas en el estudio 
mostraron capacidad endofítica de las raíces de frijol en ambos momentos de siembra 
(Figura 1). Varios estudios revelaron el potencial de los hongos endófitos para la producción 
de frijol común, especialmente Trichoderma spp.; entre sus ventajas se encuentran la 
estimulación del crecimiento, la inducción de mecanismos defensivos o el efecto antagónico 
directo sobre la plaga diana (10, 14, 16). 
  



Tabla 1: Efecto sobre los indicadores del crecimiento y desarrollo en P. vulgaris cv. BAT-304 por la aplicación de T. 
asperellum. Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10) / Effect of soil inoculation with T. 
asperellum on growth and development by the application of in P. vulgaris (Cv. BAT-304). Media with a common letter are 
not significantly different (p> 0.10) 
 

Momento 
de siembra 

Tratamiento No.  de Hojas No. de Raíces 
Altura planta 
(cm) 

Largo de la raíz 
(cm) 

Masa Fresca 
Foliar 
(g) 

Masa Fresca 
Radicular 
(g) 

Masa Seca 
Foliar 
(g) 

Masa Seca 
Radicular 
(g) 

I 

13 9,63 ± 1,45 b 
11,88 ± 0,78 
abcd 

86,74 ± 4,55 
ab 

16,96 ± 0,96 d 4,08 ± 0,21 ab 1,23 ± 0,14 bc 0,51 ± 0,05 ab 0,19 ± 0,08 ab 

78 8,5 ± 1,45 b 
12,88 ± 0,78 
ab 

79,29 ± 4,55 bc 
19,55 ± 0,96 
ab 

3,59 ± 0,21 cde 1,69 ± 0,14 a 0,42 ± 0,05 b 0,27 ± 0,08 ab 

85 8,08 ± 1,45 b 13,17 ± 0,78 a 91,42 ± 4,55 a 20,84 ± 0,96 a 4,3 ± 0,21 a 1,1 ±0,14 bc 0,48 ± 0,05 ab 0,25 ± 0,08 ab 

90 8,43 ± 1,48 b 
12,26 ± 0,8 
abc 

83,02 ± 4,65 
abc 

19,68 ± 0,98 
ab 

3,71 ± 0,22 
bcde 

0,92 ± 0,14 c 0,44 ± 0,05 ab 0,23 ± 0,08 ab 

T 9,74 ± 1.48 b 10,09 ± 0,8 d 72,78 ± 4,65 c 
17,97 ± 0,98 
bcd 

3,92 ± 0,22 abc 1,36 ± 0,15 ab 0,54 ± 0,05 a 0,36 ± 0,08 a 

II 

13 9,54 ± 1,45 b 8,17 ± 0,78 e 80,13 ± 4,55 bc 15,91 ± 0,96 d 3,28 ± 0,21 e 1,25 ± 0,14 bc 0,47 ± 0,05 ab 0,24 ± 0,08 ab 

78 13,25 ± 1,45 a 
12,25 ± 0,78 
abc 

82,86 ± 4,55 
abc 

18,95 ± 0,96 
abc 

3,78 ± 0,21 bcd 1,33 ± 0,14 b 0,46 ± 0,05 ab 0,32 ± 0,08 a 

85 9,63 ± 1,45 b 
11,08 ± 0,78 
bcd 

78,55 ± 4,55 bc 
19,93 ± 0,96 
ab 

3,78 ± 0,21 bcd 1,24 ± 0,14 bc 0,5 ± 0,05 ab 0,31 ± 0,08 ab 

90 
10,13 ± 1,45 
ab 

10,75 ± 0,78 cd 
80,97 ± 4,55 
abc 

19,41 ± 0,96 
ab 

3,42 ± 0,21 de 1,1 ± 0,14 bc 0,48 ± 0,05 ab 0,1 ± 0,08 b 

T 9,74 ± 1.48 b 10,09 ± 0,8 d 72,78 ± 4,65 c 
17,97 ± 0,98 
bcd 

3,92 ± 0,22 abc 1,36 ± 0,15 ab 0,54 ± 0,05 a 0,36 ± 0,08 a 



Trichoderma atroviridae Karsten endofítico podría usarse para promover el 
crecimiento en frijol, para mejorar la productividad de los cultivos y para controlar 
la enfermedad de la pudrición de la raíz producida por Fusarium solani (Mart.) 
Sacc. (9). 

 
Figura 1: Colonización de las raíces de P. vulgaris (Cv. BAT-304) por T. 
asperellum en plantas sembradas al unísono con la inoculación (A y C: Ta. 13 y 
Ta. 85, respectivamente) y siete días después de la inoculación (C y D: Ta. 13 y 
Ta. 85, respectivamente) / Colonization of roots of P. vulgaris (Cv. BAT-304) by T. 
asperellum in plants planted at soil inoculation (A and C: Ta. 13 and Ta. 85, 
respectively) and seven days after inoculation (C and D: Ta. 13 and Ta. 85, 
respectively) 
La penetración y colonización de la planta por Trichoderma spp., asociada con su 
capacidad de antibiosis, potencia la síntesis de un arsenal enzimático hidrolítico, 
degradador de la pared celular de la planta (17). Se piensa que esta entrada en 
las capas epidérmicas de las raíces confiere un mayor crecimiento, mejora la 
absorción de nutrientes lo que se revierte en un aumento de la productividad de la 
planta (18). 
T. asperellum favoreció la acumulación de nitrógeno (N) en las hojas de las 
plantas. Las concentraciones de nitrógeno foliar fueron significativamente mayores 
con respecto al testigo en plantas inoculadas con las cepas Ta. 85 y Ta. 90, en 
cualquiera de los momentos de siembra. Por otra parte, la concentración de N 
foliar producida por la cepa Ta. 78 solo fue significativamente mayor a la del 



testigo durante el segundo momento de siembra. Las plantas que fueron 
sembradas siete días después en suelo inoculado con Ta. 78 mostraron la mayor 
concentración de potasio (K) foliar (Tabla 2); sin embargo, ninguno de los 
tratamientos aumentó el contenido de fósforo (P) con respecto a las plantas 
control. 
Tabla 2. Contenidos de nutrientes en la biomasa aérea de P. vulgaris (Cv. BAT-
304) inoculado con T. asperellum. Medias con una letra común no son 
significativamente diferentes (p> 0.10) / Nutrient content in the aerial biomass in P. 
vulgaris (Cv. BAT-304) sown in soil inoculated with T. asperellum. Media with a 
common letter are not significantly different (p> 0.10) 
 
Momento de 
siembra 

Tratamiento 
% en base seca 
N P K 

I 

Testigo 3,2 ± 0,6 cd 0,44 ± 0,06 a 2,9 ± 0,36 ab 
Ta. 13 4,41 ± 0,6 bc 0,27 ± 0,06 b 3,15 ± 0,36 ab 
Ta. 78 2,79 ± 0,59 d 0,36 ± 0,06 ab 3,03 ± 0,36 ab  
Ta. 85 4,82 ± 0,49 ab 0,49 ± 0,05 a 3,09 ± 0,29 ab 
Ta. 90 6,03 ± 0,6 a 0,46 ± 0,06 a 3,17 ± 0,36 ab 

II 

Testigo 3,2 ± 0,6 cd 0,44 ± 0,06 a 2,9 ± 0,36 ab 
Ta. 13 4,22 ± 0,49 bc 0,37 ± 0,05 ab 2,79 ± 0,29 b 
Ta. 78 4,85 ± 0,6 ab 0,38 ± 0,06 ab 3,73 ± 0,36 a 
Ta. 85 5,08 ± 0,49 ab 0,28 ± 0,05 b 3,36 ± 0,29 ab 
Ta. 90 5,35 ± 0,49 ab 0,42 ± 0,05 a 3,39 ± 0,29 ab 

 
Algunos aislados de Trichoderma pueden solubilizar nutrientes cercanos a las 
raíces, lo que permite que estas sustancias puedan ser asimiladas por la planta. 
López-Bucio et al. (19) plantean que la aplicación de Trichoderma, en la etapa 
temprana del crecimiento del cultivo, permite maximizar sus beneficios en términos 
de desarrollo de la raíz y la absorción de nutrientes. Se demostró que la proteína 
QID74 de la pared celular de T. harzianum, rica en cisteína, está involucrada en la 
modificación de la arquitectura de la raíz, aumentando la superficie de absorción 
total, facilitando la absorción y la translocación de nutrientes en los brotes, lo que 
resulta en un aumento de la biomasa de las plantas a través de un uso eficiente de 
N, P, K y micronutrientes (14).  
A diferencia de otras leguminosas, P. vulgaris es un pobre fijador de nitrógeno lo 
cual se atribuye a algunos factores genéticos y su sensibilidad al estrés abiótico y 
biótico, lo que puede limitar la productividad del cultivo. Como leguminosa, el frijol 
común forma simbiosis con una amplia gama de bacterias del género Rhizobium 
que fijan el nitrógeno biológicamente en los nódulos (20).  
Nuestros resultados no coincidieron con los de Hoyos-Carvajal et al. (21), quienes 
no hallaron incrementos significativos en el contenido foliar de N en plantas frijol 
inoculadas con aislamientos de Trichoderma spp. Sin embargo, otro estudio 
muestra que T. asperellum T42 provocó modicficaciones en la estructura de la raíz 
e indujo la activación de la enzima nitrato reductasa en Nicotiana tabacum L., 
facilitando la asimilación de N en forma de grupos nitrato, nitro y amonio (22). Se 
ha planteado la hipótesis de que el uso de Trichoderma podría reducir las 
cantidades de fertilizantes nitrogenados utilizados en un 40 a 50% sin una 
reducción en el rendimiento de los cultivos (23). 



El fósforo, con frecuencia, es el macronutriente menos accesible en muchos 
ecosistemas y su baja disponibilidad, a menudo, limita el crecimiento de las 
plantas (24). Contrario a lo esperado, las cepas de T. asperellum usadas durante 
este estudio no produjeron cambios en el contenido de fósforo foliar con respecto 
al control. Hoyos-Carvajal et al. (10) observaron que solo algunos aislamientos de 
T. asperellum son capaces de solubilizar el fosfato a partir de Ca3PO4 y/o roca 
fosfórica, aumentando su disponibilidad para la planta. Además, en otro estudio 
encontraron que T. asperellum T30 incrementó el porcentaje de P en el tejido de la 
planta con respecto al control, pero sin presentar diferencias estadísticas 
significativas; mientras que, T. asperellum T46 disminuyó el nivel de este nutriente 
con respecto al control (21). Estos resultados sugieren que las cepas de T. 
asperellum estudiadas podrían no ser capaces de solubilizar el fosfato del suelo lo 
que debe ser corroborado mediante estudios de solubilización in vitro.   
De igual manera, solo la cepa Ta. 78 incrementó el contenido de K foliar, aunque 
sin mostrar diferencias significativas con respecto al control, resultados 
semejantes a los obtenidos por Hoyos-Carvajal et al. (21), quienes hallaron en 
condiciones experimentales con suelos andisoles, que Trichoderma spp. 
incrementó la concentración foliar en P. vulgaris. De manera general, el contenido 
de nutrientes se favoreció cuando las plantas se sembraron siete después de la 
inoculación del suelo con el hongo. Estos resultados sugieren que las hifas de 
Trichoderma colonizan el frijol durante los estadios tempranos de desarrollo 
vegetal pudiendo modificar la estructura de la raíz lo cual incrementa la 
disponibilidad de los nutrientes para la planta.   
Cada una de las enzimas de defensa fue inducida en las hojas por una o más de 
las cepas de T. asperellum en estudio (Figura 2). Ta. 78 estimuló la inducción de 
POD, PPO y PAL con diferencias significativas con respecto al control. Para el 
caso de las producciones de POD y PPO, estas enzimas se expresaron en mayor 
medida en las plantas sembradas siete días después de la inoculación del hongo, 
momento para el cual Ta. 78 ya se había establecido en el suelo. También esta 
cepa indujo los mayores niveles de actividad específica PAL cuando las plantas de 
frijol se sembraron en el primer momento de siembra.   
La cepa Ta. 13 produjo incremento en los niveles de actividad enzimática POD y 
PPO con diferencias significativas con respecto al control cuando la siembra y la 
inoculación de Trichoderma se realizaron simultáneamente. Por su parte, Ta. 85 y 
Ta. 90 aumentaron la actividad enzimática de PPO, con diferencias significativas, 
con respecto al control, tanto en el primer momento de siembra como en el 
segundo. 
Estos resultados semejan a los obtenidos por Chowdappa et al. (11), que 
mostraron que la cepa OTPB3 de T. harzianum producía inducción de resistencia 
en plantas de tomate inoculadas mediante el incremento de los niveles de enzimas 
defensivas entre las que se incluían las POD y las PPO. Zhang et al. (25) 
observaron que la inoculación de la raíz con la cepa T soybean de T. harzianum  
aumentó significativamente las actividades de POD, PPO y PAL y otras enzimas 
antioxidantes como catalasa, superóxido dismutasa, ascorbato peroxidasa y 
glutatión reductasa de las hojas de pepino, lo que indica que Trichoderma podría 
conferir resistencia sistémica a todas las plántulas de pepino tratadas, al mejorar 
las actividades de las enzimas antioxidantes. 



 
 

 
Figura 2: Efecto de cuatro cepas de T. asperellum sobre la producción de 
enzimas defensivas en el frijol (cv. BAT-304), en dos momentos de siembra de las 
semillas con relación a la aplicación del hongo al suelo. Medias con una letra 
común no son significativamente diferentes (p > 0.10) / Effect of T. asperellum on 
defence enzymes in bean (Cv. BAT-304). Media with same letter are not mainly 
differents (p > 0.10) 
La reducción de las actividades enzimáticas en algunos de los tratamientos con T. 
asperellum podría tener relación con lo planteado por Dildey et al., (17) quienes 
argumentaron que Trichoderma spp., estimula a la planta al equilibrio de su 
arsenal enzimático, en su propio beneficio, evitando que la planta ponga en peligro 
la relación simbiótica durante la interacción con Trichoderma spp. y obstaculice su 
desarrollo. 
Los patrones isoenzimáticos de las POD y la PPO revelaron un total de seis y 
cuatro bandas, respectivamente (Figura 3). En el caso de las POD, las plantas 
control mostraron el mayor número de bandas (seis bandas). Los tratamientos con 
Ta. 13 (primer momento de siembra) y Ta. 78 (segundo momento de siembra) 
mostraron cada uno cinco isoenzimas y estas presentaron la mayor intensidad lo 
que se corresponde con los valores de actividad enzimática obtenidos durante el 
ensayo.  



 
Figura 3: Patrón isoenzimático y cromatograma de enzimas POD (A) y PPO (B) 
de hojas de frijol tratadas cepas de T. asperellum. 1: control; 2: Ta. 13, momento I; 
3: Ta. 13, momento II; 4: Ta. 78, momento I; 5: Ta. 78, momento II; 6: Ta. 85, 
momento I; 7: Ta. 85, momento II; 8: Ta. 90, momento I; 9: Ta. 90, momento II / 
Isoenzymatic pattern and chromatogram of POD (A) and PPO (B) enzymes from 
leaves of bean plants treated strains of T. asperellum. 1: control; 2: Ta. 13, 
moment I; 3: Ta. 13, moment II; 4: Ta. 78, moment I; 5: Ta. 78, moment II; 6: Ta. 
85, moment I; 7: Ta. 85, moment II; 8: Ta. 90, moment I; 9: Ta. 90, moment II 
En ambos tratamientos mencionados anteriormente, la isoenzima correspondiente 
con la banda 6 se mostró reprimida. El tratamiento con Ta. 90 en el segundo 
momento de siembra presentó la menor cantidad de isoenzimas, observándose 



solo tres bandas. De la misma manera, los tratamientos con Ta. 13 (primer 
momento de siembra) y Ta. 78 (segundo momento de siembra) presentaron 
semejante patrón isoenzimático, ambos con cuatro bandas. En estos casos, se 
evidenció que la isoenzima correspondiente a la banda 4 presentó mayor 
concentración. El cambio sobre el patrón isoenzimático demostrado por hojas de 
frijol de las plantas tratadas con las diferentes cepas de T. asperellum confirma el 
efecto inductor de defensa sistémica de estas cepas. Las POD y las PPO son 
además enzimas antioxidantes que participan en los procesos de eliminación de 
los excesos de especies reactivas del oxígeno (25). 
Conclusiones. 
Se encontró que la cepa Ta. 85 puede ser usada, fundamentalmente, como 
promotora del sistema radical de las plantas de frijol. T. asperellum exhibió 
capacidad endofítica en frijol y su utilidad en el incremento del contenido foliar de 
N (Ta. 78, Ta. 85 y Ta. 90) y K (Ta. 78). Por su parte, la cepa Ta. 78 podría ser 
más eficiente en la inducción de resistencia sistémica. Los resultados revelan que 
las cepas estudiadas pueden ser candidatas para el desarrollo de biofertilizantes.  
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Resumen. 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar y seleccionar las ecuaciones de mejor ajuste 
para el cálculo del volumen y factor de forma de la especie Brachystegia floribunda Benth, 
en la floresta de Miombo, en la Comuna de Quipeio, en el Municipio de la Ekunha, 
provincia del Huambo. Importa referir que la especie en referencia es una de las más 
utilizadas por las populaciones locales para la producción de carbón vegetal y la falta de 
herramientas adecuadas para su gestión eficiente puede hacer con que ésta entre en una 
condición de amenaza de extinción. Para el efecto, fueron establecidas 38 parcelas 

temporarias de 500 m2, mediante un  muestreo aleatorio simple. Los datos obtenidos de 
los árboles y parcelas fueron procesados y sometidos al análisis de regresión. Se 
caracterizó dasometricamente la especie en estudio y se determinaron las ecuaciones de 
mejor ajuste para la determinación del volumen y factor de forma. De entre los 10 
modelos de volumen testados lo que presentó mejor ajuste fue lo de Prodan ln 
(v)=βₒ+β1*ln (d)+β2*jn (d)²+β3*ln (h)+β4*ln(h)²+ εi,  mientras que para el factor de forma 
el mejor modelo fue lo de Meyer  = βₒ+ β1*1/d²h + β2*1/h + β3*1/d² + εi. 
Palabras clave: Factores diamétricos, volumétricos, miombo y Ekunha 
Introducción. 
Las florestas son un recurso fundamental para la supervivencia y bienestar de las 
poblaciones rurales africanas. Además de suministrar leña, carbón vegetal, maderas y 
otros, proporcionan importantes beneficios indirectos si son manejadas racionalmente 
(Mafuca, 2001). 
Según la FAO (2007), las florestas funcionan como reservatorio de la diversidad genética 
y pueden suministrar suministro constante de bártulos y servicios desde que 
administradas de forma sostenible, ayudan a regenerar los solos y lo defiende de las 
erosiones, protegiendo las áreas jusantes de los ríos, de las inundaciones y 
asesoramiento, mitigan las variaciones climáticas y son un espacio para el recreo y el 
turismo.  
En África, las florestas nativas abiertas identificadas como miombo, formación donde 54% 
de las especies son endémicas y predominan las leguminosas de los géneros 
Brachystegia, Isoberlinia y Julbernardia, especies que producen madera dura, muchas de 
ellas con casca fibrosa y rica en taninos. En faz de las limitadas alternativas económicas, 
un tercio del consumo de las familias rurales pobres, en las zonas de miombo, viene de 
estas florestas, que ayudan aún a conservar agua y el solo para la agricultura, aunque 
intervenciones articuladas entre la gestión forestal, medio ambiente y reducción de la 
pobreza raramente ocurran, (Dewees et al., 2011). 
En Angola la floresta se reviste de grande importancia para la vida de las personas en 
medio rural y urbano por ser fuente de energía en la forma de leña y carbón, suministran 
materiales de construcción, productos alimentar, medicinales, de entre otros (Freire, 
2010). 
De destacar que cerca del 60% de la población angolana vive en medio rural y tiene en la 
leña, en el carbón, en la carne de caza, en la miel, en los insectos y en los frutos 
silvestres sus principales fuentes de subsistencias y renta quiénes son proveídos 
principalmente por la floresta del Miombo (MINADER, 2011). 
Según el MINADER (2011), Angola presenta una extensión forestal de aproximadamente 
53 millones de hectáreas, lo que corresponde a 43% de su superficie territorial. Las 
formaciones forestales son bastantes diferenciadas, siendo que la floresta del Miombo 



con una área que corresponde aproximadamente 45,2 % de la superficie forestal de 
Angola es el tipo de floresta más extenso. En este tipo particular de floresta predominan 
las especies con Brachystegias, Julbernardias e Isoberlinias. 
El volumen constituye una de las informaciones de mayor importancia para el 
conocimiento del potencial disponible en un poblamiento forestal, teniendo en vista que el 
volumen individual suministra subsidios para la evaluación del existencias de madera y 
análisis del potencial productivo de las florestas (Thomas et al., 2006). 
Las variables diámetro a la altura del pecho y altura permiten calcular el volumen del 
árbol, una vez que así se calcula el volumen de un cilindro perfecto. Sin embargo se sabe 
que los individuos arbóreos presentan coincidencia de característica de cada especie y 
dependiente del hábitat natural. A partir de eso, surge la necesidad de corregir el volumen 
del cilindro para el volumen del árbol y, en ese sentido, el factor de forma, según Francez 
et al. (2010), permite corregir el volumen del cilindro para el volumen del árbol en pie. El 
factor de forma puede ser real o verdadero, falso o artificial, dependiendo de la altura en 
la que sea medido el diámetro del cilindro de referencia (Prodan et al., 1997). 
El factor de forma artificial (f 1,3) es así denominado por presentar la característica de que 
dos fustes con misma forma geométrica pero con diferentes alturas no tienen el mismo 
factor de forma artificial. 
Conforme Ferreira (1999), se explica ese factor por la influencia de sus bases, que, en 
árboles viejos y grandes, exceden la región del diámetro a la altura del pecho, lo que 
ocurre, sobretodo, con especies tropicales. Ese factor puede ser logrado por la razón 
entre el volumen cubicado del árbol (total o parcial) y el volumen de un cilindro, cuya 
altura y cuyo diámetro (medido a 1,30 m de la base del árbol) sean iguales a los del árbol 
considerado. De modo general se aplica el factor de forma para florestas homogéneas, 
sin embargo él varía de acuerdo con el clima, localidad, solo, edad, intervención 
silvicultural ejercida y topologia. A la medida que se aproxima a 1, más cilíndrica es el 
árbol, mientras factores iguales a 1 no son logrados, pues eso implica la forma de un 
cilindro, considerando que el árbol presenta un afilamento a lo largo del tronco (Finger, 
2006). Por tanto, se verifica la importancia de la obtención del factor de forma para una 
especie en un determinado local, para que las estimativas de volumen sean las más 
próximas del real. 
Estudios profundos sobre las especies del Miombo, de esta regiäo, son escasos, 
especialmente sobre equacções de volumen para la construcción de tablas 
dendrométricas y dasométricas. 
Actualmente la cubación de la madera de la Brachystegia floribunda Benth se apoya en 
procedimientos empíricos de lo que no se sabe si se subestima o se sobrestima el 
volumen. Teniendo en atención el arriba expuesta, fue realizado el presente estudio, cuyo 
objetivo fue evaluar las ecuaciones de mejor ajuste, para el volumen y factor de forma 
para la especie en estudio en la floresta del Miombo do Ekunha, provincia del Huambo. 
Desarrollo. 
Materiales y métodos.  
-Descripción del área de estudio 
El estudio fue realizado en una floresta de Miombo de la localidad de Lomanda está 
localizada en la Comuna del Quipeio en el municipio de la Ekunha provincia del Huambo 
en Angola, distando aproximadamente 2 km del Quipeio, limitado la Norte y Oeste por el 
río Sandive y a Sur por el río Cuito y a Este por el río Cossesse. Sus coordenadas 
geográficas son: 12° 26´ 57,8´´ de latitud Sur y los 15° 29´ 35,4´´ de longitud Éste (Figura 
1). 



 
Figura 1. Localización del área del estudio (Fonte: Google Hearch Pro.) 

-Vegetación del área de estudio. 
La floresta que constituye área de estudio es una mata natural de miombo, que se 
encontraba ocupada en toda su extensión territorial, en que cedió lugar en grande parte, a 
campos agrícolas por ocupación humana. Sardina (2008) afirma que en tenemos latos la 
formación florística dominante denominada Miombo engloba tres especies fundamentales: 
Julbernardia paniculata, Brachystegia spiciformis y muchas veces a B. flribunda, con o sin 
otras especies de Brachystegia. En comparación con a subunidade oriental del miombo 
del dominio zambezíaco (oriental y occidental) la presencia de la Julbernardia paniculata 
Benth parece revelar mayor rusticidad para solos pobres secos o con problema de 
drenaje, con relación a la dominante habitual, la Brachystegia speciformis. Las tipologías 
dominantes en el municipio de la Ekunha säo las de miombo enano de 2 a 5 m de altura 
de las regiones de mayor altitud. Son dominantes, ora la Brachystegia spiciformis ora a B. 
flribunda. La Julbernardia paniculata Benth las acompaña y en ciertos casos más 
especiales de medio, solo esta última, subsiste. 
- Clima 
El clima se caracteriza por tener una temperatura media anual que oscila entre los 19ºC y 
20ºC, y las medias anuales de las temperaturas máximas oscilan entre los 25ºC y 27ºC, 
con valores más elevados en el período seco. El mes más caliente del año es Septiembre, 
en coincidencia con el inicio de la estación lluviosa, con medias de las mínimas de 5ºC, 
considerándose como un clima sazonado caliente. La estación lluviosa en coincidencia 
con la época caliente tiene una duración media de cerca de siete meses, con inicio en 
fines de Septiembre y prolongándose hasta meados o mismo fines de Abril. Los valores 
de precipitación oscilan desde los 1100 mm hasta un poco arriba de los 1400 mm. 
Relativamente, el mes más pluvioso es Diciembre y menos veces Marzo (Diniz, 2006). 
- Suelos 
Diniz (2006) destaca como más representativos los suelos débilmente ferrálicos, amarillos 
o anaranjados, naranjas y rojos, provenientes de rocas eruptivas o cristalofílicas, 
quartzíferas.  
-Tamaño de la muestra  
Para determinar el tamaño de muestra se realizó un inventario previo, donde se logró 22 
parcelas de muestreo, se utilizó como variable de interés el volumen por hectárea de la 
especie para analizar el rendimiento de la misma. Se trabajó con un límite de error de 
(5%) para 95% de confiabilidad. 
Luego a continuación, se determinó el tamaño de la población en estudio que 
corresponde a 176 ha de área forestal perteneciente a la Quipeio donde se realizó la 
averiguación, quiere decir, el número total de parcelas de 500 m2 que hay en el área de 
averiguación, para lo cual se utilizó la fórmula siguiente:  



             tamaño de la muestra fue definido con el propósito de saber si la población 
es finita o infinita, cumpliéndose con las hipótesis propuestas por Pellico y Brena (1997). 
- Intensidad del muestreo  
Para Caracterizar las diferentes variables dendrométricas y dasométricas de la especie 
Brachystegia floribunda Benth (Ossasa) se procesaron los datos de 22 unidades de 
muestreo logrados desde el inventario previo y se determinó el tamaño de la muestra total 
de la formación forestal.  
La determinación del tamaño de la población (N) o el número total de unidades de 
muestreo de 0,05 ha fue utilizado el procedimiento propuesto por Chacko (1965). 
- Cubagem y volumen 
Fueron cubicadas rigurosamente 54 árboles, de las cuales fue retirada la primera secção 
a 0,30m del suelo y posteriormente de un en un metro hasta la altura total. El cálculo del 
volumen de las secciones fue realizado por la metodología de Smalian: 

      

 
 

 
Donde: Vi = Volumen de la sección (m³); L = Largura de la sección (m); 1= área 
seccional de la extremidad inferior del sección (m²); 2 = área seccional de la extremidad 
superior del sección (m²);  = volumen de la punta (m³);  = área secional lograda 
desde el diámetro de la punta (m²);  =  largura de la punta (m); b = volumen de la 
base;   = área secional lograda desde el diámetro de la base (m²); b= largura de la 
base (m). 
Después de la obtención de los volúmenes, fueron testados 10 modelos presentados en 
el Adjunto 1, todos ellos de uso corriente en el modelado volumétrico (Jorge, 1982; Silva y 
Carvalho, 1984; Queiroz, 1984; Higuchi y RAMM, 1985; Couto y Bastos, 1987; Souza y 
Jesús, 1991; Scolforo et al., 1994; Belchior, 1996; Chichorro et Al., 2003; Schneider y 
Tonini, 2003; Batista et al., 2004; Rolim et al., 2006; Aguiar, 2006; Chaves, 2013; Fraga et 
al., 2013). 
Fue realizada la regresión lineal, en que la variable dependiente fue el volumen y las 
variables independientes fueron el diámetro la altura del pecho y altura total con sus 
variaciones. 
Los modelos de 6, 7 y 10 poseen el logaritmo natural en la variable dependiente, lo que 
lleva a inclinaciones en los valores del Syx, R²ajus, en la estimativa del volumen, 
necesitando así realizar la corrección (Adjunto 1). 
- Factor de forma 
Para estimativa del factor de forma Brachystegia floribunda, fueron testados cinco 
modelos, utilizados por Drescher et al. (2001) y Drescher et al., (2010) (Adjunto 2). 
Fue realizada regresión lineal, en que la variable dependiente fue el factor de forma y las 
variables independientes fueron el diámetro la altura del pecho y altura total con sus 
variaciones. 
- Parámetros estadísticos 
Para evaluar los modelos de volumen y de factor de forma, fueron utilizadas las 
estadísticas calculadas a través del error calidad de la estimativa (Syx%), coeficiente de 
determinación ajustado (R²ajus.) y análisis gráfico de residuos siendo calculados a través 
de las fórmulas: 



 

 

 

 
Donde:   = valor observado de la variable;   

  ̂   = valor estimado de la variable; 
		 = número de dados observados;  
   = número de coeficientes del modelo; 
		  = suma de los cuadrados de los residuos;  
   = suma total de los cuadrados.  
  : valor de la variable medida;  
   : valor estimado de la variable. 

Fue utilizado el error standard de la estimativa en porcentaje, pues de esta forma los 
valores del error están relativizados y permiten la evaluación con menor subjetividad. 

El R2ajustado fue utilizado en detrimento del R2 porque el coeficiente  de determinación 
ajustado identifica los modelos que poseen mayor cantidad de variables independiente, 
comparando sin ver los diversos modelos testados. 
Resultados y discusión.  
- Volumen 
A lo si analizar la Tabla 1 se observa que todos los modelos presentaron error standard 
de la estimativa en porcentaje variando entre 13,6 y 16,8%, sin embargo cuanto menor el 
Syx% y mayor la R² ajus mayor es la eficiencia y a adecuación del modelo. 
Fue observado que los ajustes de los modelos para la Brachystegia floribunda Benth 
presentaron indicadores estadísticos menos acusados en comparación con otros estudios 
en florestas plantadas (Miguel et al., 2014) con Eucalyptus urograndis, presentó el Syx% 
variando de 6,5 a 14% y para R² ajus de 0,97 a 0,99; (Fraga et Al., 2013) con Pterogyne 
nittens con R² ajus entre 0,75 a 0,96; (Miguel et al., 2012) en povoamentos de Eucalyptus 
urophylla, el Syx% se quedó entre 8,72% y 15,0% y R² ajustado entre 0,97 0,99.  
Tabla 1 - Coeficientes de regresión y parámetros estadísticos de los modelos del volume 

Modelo Autor βₒ β1 β2 β3 β4 β5 Syx %
         

1 Spurr 0,2970 0,0000     13,68

2 Berkhou
t 

-0,1278 0,0325     15,06

3 Kopezky
-

Gehrhar
dt 

0,3281 0,0006     14,84

4 Hohenal
d-Krenn 

0,6393 -
0,021

9 

0,0009    14,97

5 Meyer -
10,569

2 

0,8255 -0,0154 -0,0319 0,0006 0,
42
33 

13,64



Los modelos que mejor se adecuaron a los datos fueron lo de Meyer con valor de Syx% 
13,64 y Prodan con R²ajus. 0,74. Por otro lado, el modelo de Husch presenta el mayor 
Syx% 16,83 y Berkhout con el menor R²ajus 0,65. 
Así como Miguel et al., (2014) con Eucalyptus urograndis, los modelos 2, 3, 4 y 8 
presentaron  los mayores valores de Syx y los menores valores de R² ajus y una posible 
explicación para esta diferencia, cuando comparado a las demás, es el factor de ser los 
únicos modelos que intentan explicar el volumen en función apenas del diámetro y sus 
combinaciones, los demás entran también la variable altura y sus combinaciones. Por 
tanto, siempre que posible, se recomienda que a lo se ajusten modelos para la obtención 
del volumen individual de árboles, la variable altura sea inserta en el modelo, con el 
designio de mejorar los estimadores de la ecuación, minimizando así los posibles errores 
y aumentando la precisión. 
Drapper y Smith (1981) afirman que aun cuando todo el estimadores de ajuste sean 
buenos indicadores para la elección del mejor modelo, el análisis gráfico de residuos es 
requisito fundamental en la elección de una ecuación de regresión aplicada a Ciencias 
Forestales haya vista que errores de inclinación pueden ocurrir en determinada amplitud 
de clase de la variable independiente, sin ser detectados por las estadísticas que miden la 
exactitud. 
En los Adjuntos 3 y 4 se observan las dispersiones de los residuos  en función del DAP, y 
los volúmenes observados versus estimados, para las diez ecuaciones de volumen 
testadas. 
El análisis gráfico de los residuos permitió verificar que hubo inclinación de 
superestimativa en los árboles con diámetros entre 27 y 32 cm, en todos los modelos. 
Además, los residuos presentan indicios de heterocedasticidade (varianza no constante a 
lo largo de la línea de regresión). La evaluación de las estadísticas complementarias 
proporciona la selección de ecuaciones adecuados para la estimativa del variable 
volumen en función del diámetro a 1,30 m del solo y altura. En todos los modelos 
ajustados, el error de sobrestimar, o subestimar el volumen total estuvieron comprendidos 
entre +/-40%. 
Fue posible observar de manera minuciosa que el modelo de Prodan se presentó 
ligeramente más acusado en la estimativa de volumen total a los demás, pues el mismo 
presentó mayor homogeneidad de los residuos a lo largo de la línea de regresión. Colpini 
(2009) también consideró el modelo de Prodan lo más acusado, bajo la evaluación de las 
mismas estadísticas. 
- Factor de forma 
Los coeficientes de regresión y los parámetros estadísticos utilizados en la comparación 
de las ecuaciones para el Factor de forma: error standard de la Estimativa (Syx%) y 
Coeficiente de Determinación Ajustado (R²ajus.) están organizados en la Tabla 2. 
Tabla 2 - Coeficientes de regresión y parámetros estadísticos de los modelos de factor de 
forma. 

Coeficiente estimado 

6 Prodan -
26,060

2 

-
7,344

6 

1,2682 20,930
0 

-
3,0226 

 15,44

7 Schuma
cher-
Hall 

-5,7066 1,1405 0,4967    16,24

8 Husch -3,9801 1,1173     16,83

9 Takata 8844,5 691,0     14,40

10 Meyer 
Mod. 

0,5708 0,0543 -0,0023 -0,0027 0,0001  13,72



Modelo
 

βₒ β1 β2 β3 β4 β5 Syx(%) 
 

R²ajus

1 0,85 15738,79 -16,14 -427,76   13,49 0,67 
2 1,41 73,00 612,44 -47,97 -

18,97 
496,5 13,59 0,67 

3 1,45 -12,83 -1,51 26,44   13,43 0,67 
4 0,16 0,30     18,95 0,35 
5 0,69 0,43 19,81    15,06   0,59 

Donde: βi = coeficientes de regresión; Syx% = error standard de la estimativa en 
porcentaje; R²ajus. = coeficiente de determinación ajustado; 
Como es posible observar en la Tabla 2, el modelo para factor de forma que mejor se 
ajustó fue el primero con los valores de Syx% 13,49 % y R²ajus. 0,67. Las ecuaciones de 
factor de forma, no presentaron ajustes adecuados, siendo que éstos idealmente deberían 
estar con los valores de error standard de la estimativa en porcentaje inferior a 10% y 
coeficiente de determinación ajustados deben ser superiores a 0,95. 
En el Adjunto 5 se observan las dispersiones de los residuos, mostrando el 
comportamiento de los modelos ajustados con relación al factor de forma. 
El análisis gráfico de los residuos permitió verificar que hubo inclinación de 
superestimativa en los árboles con diámetros entre 27 y 32 cm, en todos los modelos. 
Además, los residuos presentan indicios de heterocedasticidade (variância no constante a 
lo largo  de la línea de regresión). En todos los modelos ajustados, el error de 
sobrestimar, o subestimar el factor de forma artificial estuvieron comprendidos entre +/-
40%. 
Fue posible observar de manera minuciosa que los modelos de factor de forma 1 y 2 se 
presentaron ligeramente más favorable a los demás, pues los mismos presentaron mayor 
homogeneidad de los residuos a lo largo de la línea de regresión. Sin embargo como el 
modelo 1 presentó menor error standard de la estimativa, entonces el mismo se adecuó 
de mejor forma a los datos de Brachystegia  floribunda Benth. 
Conclusiones. 
El modelo de Prodan ln(v)=βₒ+β1*ln(d)+β2*jn(d)²+β3*ln(h)+β4*ln(h)²+ εi fue lo más 
adecuado al estimativa del volumen total de Brachystegia  floribunda Benth. 
El modelo 1  = βₒ+ β1*1/d²h + β2*1/h + β3*1/d² + εi fue lo más adecuado al estimativa del 
factor de forma para Brachystegia  floribunda benth. 
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Adjunto 1 
Modelos volumétricos testados 

Modelo Ecuaciones Autor 
1 v= βₒ+ β1*d²*h + εi Spurr 
2 v= βₒ+ β1*d + εi Berkhout 
3 v= βₒ+ β1*d²+ εi Kopezky- 

Gehrhardt 
4 v= βₒ+ β1*d + β2*d²+ εi Hohenald-Krenn 
5 v= βₒ+β1*d+ β2*d²+ β3*d*h+ β4*d²*h+ β5*h + εi Meyer 
6 ln(v)=βₒ+β1*ln(d)+β2*jn(d)²+β3*ln(h)+β4*ln(h)²+ 

εi 
Prodan 

7 ln(v)= βₒ+ β1*ln(d)+ β2*ln(h) + εi Schumacher-Hall 
8 ln(v)= βₒ+ β1*ln(d) + εi Husch 
9 v= d²*h/(βₒ+ β1*d) + εi Takata 
10 v= βₒ+ β1*d+ β2*d²+ β3*d*h+ β4*d²*h + εi Meyer Mod. 

Donde: v = volumen; d = diámetro a altura del pecho (1,30 m); h = altura total; βi= 
coeficientes; ln = logaritmo neperiano, εi = error aleatório. 
Adjunto 2 
Modelos de factor de forma testados 

Modelo Ecuaciones 
1  = βₒ+ β1*1/d²h + β2*1/h + β3*1/d² + εi 

2  = βₒ + β1*1/d²h + β2*1/dh + β3*1/d + β4*1/h + β5*1/d² + εi 



3  = βₒ + β1*1/h + β2*h/d + β3*h/d² + εi 

4  = βₒ + β1* (h/d) + εi 

5  = βₒ + β1* (h/d) + β2 (1/h) + εi 

Donde:  = factor de forma; h = altura total, en metros; d = diámetro a 1,3 m del nivel 
medio del suelo, en centímetros; βi = coeficientes, εi = error aleatório. 
Adjunto 3 
Dispersión de los residuos y valores observados versus estimados para los modelos del 
volumen testados para Brachystegia floribunda Benth. 

 
Adjunto 4  
Dispersión de los residuos y valores observados versus estimados para los modelos del 
volumen testados para Brachystegia floribunda Benth. 



 



Adjunto 5. Dispersión de los resíduos y valores observados versus estimados para los 
modelos de factor de forma testados para Brachystegia floribunda Benth.

 
 
 



USO DE PECTIMORF®, AIB Y ECOMIC® PARA EL ENRAIZAMIENTO DE ESQUEJES 
DE GUAYABA (Psidium guajava L.) “ENANA ROJA CUBANA” 

Yisleidys Pérez Pagés, Alejandro Sardiñas Faget, José Pérez Rodríguez 
Unidad Científico Tecnológica de Base, Jagüey Grande. IIFT. Calle 24 No. 1702. 

Torriente, CP 44 540, Matanzas, Cuba. Teléfono: 45986125 
Resumen. 
En el vivero comercial de la CCSF “Camilo Cienfuegos” de Jagüey Grande, Matanzas se 
evaluó el efecto de Pectimorf®, EcoMic ® y la combinación entre ellos, en comparación 
con el AIB como posibles estimuladores del enraizamiento de esquejes, con el objetivo de 
proponer alternativas para la producción intensiva de esquejes de guayaba (Psidium 
guajava L.) “Enana Roja Cubana”, a partir de insumos nacionales. Se montaron 6 
tratamientos donde se evaluaron como enraizadores el Pectimorf® a concentración de 
20mg/L, el EcoMic® inoculado en el extremo basal de los esquejes y la combinación entre 
ellos en comparación con el ácido indol-3-butírico (AIB) a concentración de 10 mg/L, Se 
evaluó su efecto en los indicadores morfo fisiológicos del enraizamiento. Los mejores 
resultados para la variable esquejes con callos se obtuvieron con el tratamiento 
Pectimorf® + EcoMic® y EcoMic® y para el número de esquejes con raíces los 
tratamientos con AIB y AIB + EcoMic® sin diferencias significativas del Pectimorf® + 
EcoMic®. Con el tratamiento Pectimorf®+EcoMic® se logró un sistema radicular más 
uniforme con un mayor volumen de raíces. Los mejores porcentajes de supervivencia 
73% y un 70% de plantas enraizadas se lograron con el PectiMorf® + EcoMic® y AIB, 
superándose el 50% de supervivencia para todos los tratamientos. Para las variables de 
crecimiento diámetro y largo de los brotes los mejores resultados se obtuvieron con el AIB 
el cual difirió estadísticamente del testigo, mientras que para el número de raíces existió 
diferencia significativa entre tratamientos, destacándose el AIB y AIB + EcoMic®. 
Palabras clave: Psidium guajava L, estimuladores, raíces, esquejes. 
Abstract. 
The effects of Pectimorf®, EcoMic ® and the combination of them were evaluated and 
compared to indol-3 butyric acid (IBA) as possible rooting enhancing agents for guava. 
The commercial nursery of the CCSF “Camilo Cienfuegos” hosted the experiment in order 
to propose alternatives for the intensive production of guava stem-cuttings (Psidium 
guajava L.) cultivar “Enana Roja Cubana”, based on local inputs. The trial included six 
treatments where Pectimorf® was applied at the concentration of 20 mg/L as rooting agent 
and EcoMic® was inoculated in the lower cuts of the cuttings; the combination of both of 
them was compared to the indol-3-butyric acid (AIB) at a concentration of 10 mg/L. Their 
effects on the morphophysiological indicators of rooting were evaluated. The best results for 
the cutting variable were attained with the treatment Pectimorf® + EcoMic® and EcoMic® 
and for the number of cutting with roots, the treatments with AIB y AIB + EcoMic® without 
significant differences for Pectimorf® + EcoMic®. The treatment Pectimorf®+EcoMic® 
achieved a more uniform root system with a higher root volume. The best survival 
percentages 73% and 70% of rooted plants were achieved with PectiMorf® + EcoMic® 
and AIB; surpassing 50% of survival for all treatments. The best variables of growth 
diameter and shoot length were attained to AIB, which differed statistically for the number 
of roots regarding control trees, whereas for the number of roots there were significant 
differences among treatments, being outstanding that of AIB and AIB + EcoMic®. 
Key words: Psidium guajava L., cuttings, roots, rooting enhancing agents.  
Introducción. 
La guayaba (Psidium guajava L.) es un cultivo originario de América Tropical Continental y 
actualmente se encuentra muy difundido en todo el mundo. Este frutal es considerado el 
más valioso dentro del género Psidium de la familia Myrtaceae, por su alto contenido de 
sales minerales y vitaminas (MINAG, 2012). 
En Cuba, la mayor parte de la producción es asumida por productores del sector privado, 



si bien no debe descartarse el apreciable aporte de la producción familiar en patios y 
parcelas, estimulada y reconocida por el Movimiento Nacional de Agricultura Urbana y 
Suburbana, que la incluye entre sus prioridades productivas (GNAUSU, 2015). La 
necesidad de lograr altos y estables niveles de producción ha hecho de la propagación 
asexual, una de las actividades fundamentales de la cadena productiva de la guayaba. 
Esta especie, inicialmente se propagó espontáneamente mediante reproducción sexual 
(Mata y Rodríguez, 2000). Con el desarrollo de la ciencia surgieron diferentes métodos de 
propagación asexual. Entre los más conocidos se destacan: los injertos, estacas de raíz, 
estacas de brotes enraizados en el tronco, estacas de ramas lignificadas, acodos o 
margullos aéreos o en tierra, cultivo de tejidos y enraizamiento de estacas de ramas 
herbáceas o esquejes. En Cuba este último método, es el más utilizado en la guayaba cv. 
“Enana Roja Cubana” (Farréz et al., 2009). La propagación por enraizamiento de esquejes 
permite obtener plántulas de alta calidad, con un notable ahorro de tiempo (3,5-6,0 
meses), recursos humanos y financieros, además de las labores encaminadas a la 
producción y conducción de patrones, relacionadas con los injertos (Rodríguez et al., 
2001). Pero para lograr una alta eficiencia en el enraizamiento de los esquejes, es 
necesario aplicar en la base de estos algún producto que contengan como ingredientes 
activos reguladores del crecimiento de tipo auxinas, ya sea, ácido indolacético (AIA), 
ácido indolbutírico (IBA) o ácido naftalenacético (ANA) (Domínguez, 2011) y que suelen 
ser muy costosas y difíciles de conseguir en el sistema de producción cubano (Peña et al., 
2005). 
De manera que en Cuba la búsqueda de alternativas que permitan la  sustitución parcial o 
total de estos productos importados, es una necesidad imperante en el sistema de 
producción de posturas. En investigaciones para cumplir este propósito se obtuvo un 
producto de origen botánico que consiste de una mezcla de oligosacáridos pécticos, al 
que se dio el nombre de PectiMorf®, con potencialidades reales para este fin (Álvarez et 
al., 2011). Es reconocido por generar respuestas favorables en procesos de 
enraizamiento, durante la propagación de diferentes especies cultivadas (Ramos, 2014). 
A nivel mundial se reportan múltiples experiencias sobre los beneficios de los hongos 
micorrízicos-arbusculares HMA (Pérez et al., 2015). En Cuba también se han obtenido 
muy buenos resultados (mayor altura, vigor y área foliar, incremento de los rendimientos, 
mayor aprovechamiento de los nutrientes y disminución de los fertilizantes) con el uso del 
PectiMorf®, AIA y hongos micorrízicos-arbusculares para el enraizamiento de esquejes y 
el crecimiento de posturas de guayaba (Psidium guajava, L.) como la “Enana Roja 
Cubana” (Cruz et al., 2014). 
La generalidad de los trabajos consultados sobre el uso del Pectimorf® en la agricultura 
refieren su capacidad de influir en diferentes procesos fisiológicos que estimulan el 
crecimiento y desarrollo de las plantas (Álvarez y Reynaldo, 2015; Nápoles-Vinent et al., 
2016). Este producto ha mostrado sinergias con otros productos de uso agrícola, entre 
ellos: EcoMic®, Azofert, FitoMas-E, obteniéndose resultados satisfactorios (Ramos, 
2014).  El objetivo de este trabajo es evaluar el uso del PectiMorf® y EcoMic® para el 
enraizamiento de esquejes de guayaba (Psidium guajava, L.) “Enana Roja Cubana” 
comparándolo con el AIB. 
Desarrollo. 
Materiales y métodos. 
El trabajo se realizó en la casa de producción de plantas de guayabo por esquejes, del 
vivero comercial ubicado en el km 141 de la Autopista Nacional perteneciente a la 
Cooperativa de Créditos y Servicios Fortalecida (CCSF) “Camilo Cienfuegos” del 
municipio Jagüey Grande, provincia Matanzas, Cuba. Localizada entre los 22°41’55,73N 
de latitud norte y los 80°42’53,61W de longitud oeste. La instalación cuenta con un área 
de 240 m2 y una capacidad de producción de 35 000 plantas anuales.   
Los esquejes utilizados provinieron de una plantación de guayabo (Psidium guajava L.) 



cultivar “Enana Roja Cubana” E.E.A 1-23, de cuatro años de edad, obtenidos de la punta 
y pre punta de ramas entre 1- 1,9 cm de diámetro y 30-50 cm de longitud. Se emplearon 
bandejas plásticas de 0.5 L de capacidad por alveolo durante la propagación (60 
alveolos). Como sustrato de fondo se utilizó una mezcla de cachaza más zeolita 50/50 
llenando las ¾  del alveolo y ¼ de zeolita como soporte para los esquejes. 
En marzo de 2018, se cortaron esquejes de 12 cm como promedio, semileñosos con dos 
pares de hojas en su parte superior, provenientes de un banco de yemas de cuatro años 
de edad cercano al lugar de instalación. Se realizó un experimento durante la obtención 
de las plántulas de guayabo por esquejes, donde se analizaron los efectos de seis 
tratamientos para la inducción del enraizamiento. El corte de los esquejes se realizó en 
horas tempranas de la mañana para evitar la rápida oxidación por concentración de 
fenoles, ya que la influencia de altas temperaturas e intensidad luminosa aumentan la 
concentración de los mismos en los esquejes, y por tanto, puede afectarse la eficiencia 
del enraizamiento, por provocar modificaciones endógenas del AIA (Piñol et al., 2000) 
Se empleó un diseño de bloques al azar, con 50 esquejes por tratamiento y con cinco 
réplicas de 10 esquejes en cada combinación. Se colocaron en una casa de producción 
de plantas por esquejes que cuenta con un sistema de riego automatizado y 
nebulizadores que entregan 25 L/h a un intervalo de 30 segundos cada cinco minutos. La 
luminosidad es controlada con una cubierta de zaram negro 25% de luz. Los seis 
tratamientos consistieron de: 

I. Testigo sin enraizador. 
II. Inmersión del extremo basal de los esquejes en una solución de ácido indol-3- 

butírico (AIB) a concentración de 10 mg L-1 durante 10 minutos (Producto 
suministrado por el Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical, IIFT). 

III. Inmersión del extremo basal de los esquejes en una solución de Pectimorf® (PL) a 
concentración de 20 mg L-1 durante 30 minutos (Producto suministrado por el 
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, INCA). 

IV. Inoculación del extremo basal de los esquejes con EcoMic® (una película de 10 g en 
el fondo de la bandeja)  

V. Inmersión del extremo basal de los esquejes en una solución de ácido indol-3- 
butírico (AIB) a concentración de 10 mg L-1 durante 10 minutos más EcoMic® 

VI. Inmersión del extremo basal de los esquejes en una solución de Pectimorf® (PL) a 
concentración de 20 mg L-1 durante 30 minutos más EcoMic® 

Efecto de AIB, Pectimorf® y EcoMic® en esquejes con callos y raíces 
A los 45 días de montados los esquejes y pasados a bolsas con el mismo sustrato se 
contabilizó el número de esquejes con callos y raíces primarias, longitud de las raíces 
(cm).  
Efectos del AIB, Pectimorf® y EcoMic® en la supervivencia de esquejes  
A los 45 días de plantados los esquejes, se evaluó el porcentaje (%) de supervivencia de 
los mismos, para ello se tuvo en cuenta los esquejes vivos y muertos por conteo físico.  
Efectos del AIB, Pectimorf® y EcoMic® en las variables de crecimiento de las 
plántulas de guayaba 
Efectos de AIB, Pectimorf® y EcoMic® en el crecimiento de los brotes 
Para determinar el crecimiento de los brotes a los 120 días se realizaron las siguientes 
evaluaciones: altura de los brotes en (cm) con una regla graduada, diámetro de los brotes 
en la base (mm) con un pie de rey.   
Determinación del crecimiento de las raíces de las plántulas.  
Para determinar número, longitud, masa fresca y seca de las raíces a los 120 días se les 
retiró el sustrato, se lavaron y secaron a la sombra, se determinó el peso fresco con una 
balanza digital y se pusieron a secar en una estufa a 75 0C  durante 5 días, momento en 
que las muestras tenían un peso constante. 
Procesamiento estadístico empleado 



Los resultados fueron sometidos a un análisis de varianza de clasificación doble y se 
aplicó la prueba de Tukey (p=0.05) para la comparación de medias con un nivel de  
confianza de 95%.   
Para establecer la normalidad de los datos y la homogeneidad de la varianza se utilizó la 
prueba de Cochran C., Hartley y Bartlett. Los datos que no cumplían con esta condición 
fueron transformados con la función √x .Se empleó el paquete estadístico STATISTICA, 
Versión 6.1, StatSoft, Inc. (2003). 
Resultados y discusión. 
Efecto de AIB, Pectimorf® y EcoMic® en esquejes con callos y con raíces 
En la tabla I se observan los resultados obtenidos en esquejes de guayaba tratados con 
Pectimorf®, AIB y el EcoMic® inoculado en los cortes inferiores de los esquejes para los 
indicadores formación de callos y raíces a los 45 días de plantados. En los esquejes que 
formaron callos, se observó que los mismos se desarrollaron entre la corteza y el cilindro 
central y se manifestaron como pequeñas formaciones celulares de tejido indiferenciado. 
Tabla I. Comportamiento de la formación de callos y raíces en esquejes de guayaba 
con diferentes enraizadores a los 45 días. 
Tratamiento Número de esquejes 

con callo 
Número de esquejes con 

raíces 
Testigo 0.79 bc 5.61c 
AIB 0.72 c 7.67a 
Pectimorf® 0.85 ab 6.80b 
EcoMic® 0.91 a 5.78c 
AIB + EcoMic® 0.74 bc 8.46a 
Pectimorf® + EcoMic® 0.93 a 7.24ab 
E.S.X 0.012 0.27 
CV (%) 25.9 24.31 
Para la variable esquejes con callos, los mejores resultados se obtuvieron con el 
tratamiento Pectimorf® + EcoMic® y EcoMic®, mientras que el indicador número de 
esquejes con raíces los tratamientos con AIB y AIB + EcoMic® mostraron los mejores 
resultados sin diferencias significativas del Pectimorf® + EcoMic®, estos resultados son 
similares a los observados por Pérez et al. (2013). El AIB es una hormona vegetal que 
actúa sobre la división y elongación celular, estimulando a la planta en la formación de 
sus raíces.  
Blanco et al. (2017) en un estudio realizado sobre el empleo de oligogalacturónidos 
(Pectimorf®) como estimuladores del enraizamiento de esquejes de diferentes especies 
vegetales observaron que el producto estimuló la formación de raíces y se obtuvieron 
plantas más vigorosas y plantean que este producto puede sustituir a los enraizadores 
tradicionalmente utilizados.  
Martín et al. (2014) en estudios realizados observaron que la inoculación de cepas 
eficientes de HMA, incrementan la eficiencia del uso de los nutrientes y reducen las dosis 
de abonos orgánicos o fertilizantes minerales a aplicar. Resultados positivos fueron 
obtenidos con el empleo de alternativas biológicas (Pectimorf+ EcoMic®) de forma 
combinada, al lograr estimulación del crecimiento y desarrollo en la especie hortícola de 
rabanito (Barroso et al. 2013). 
Los esquejes a los que no se aplicaron los productos citados, formaron raíces, lo que 
sugiere una capacidad intrínseca de los mismos para esta actividad fisiológica. Según 
Ramos et al. (2013) esto es posible debido a que en el esqueje también se encuentran 
órganos o centros productores de auxinas, como son los ápices de las hojas, los tallos y 
las yemas axilares. La auxina sintetizada en estos centros puede transportarse como 
"auxina libre" la cual no tiene actividad fisiológica, sino que viaja por los tejidos 
conductores del esqueje y actúa en los lugares de mayor atención.  
Azcón-Bieto y Talón (2000) estudiaron el proceso de formación de raíces adventicias, y 



describen que las auxinas indujeron a nivel celular la respuesta de división, alargamiento 
y diferenciación, por lo que se propone una hipótesis para el mecanismo de acción, que 
se basa en su influencia en la división celular del cambium, y por otra parte, en la 
estimulación para la formación de traqueidas por diferenciación de las células del callo, lo 
cual permite la iniciación y crecimiento de las raíces.  
En la Figura 1 se observan los resultados obtenidos al final del ciclo (120 días)  en el 
enraizamiento de los esquejes de guayaba tratados con Pectimorf® a concentración de 20 
mg L-1 durante 30 minutos, AIB a concentración de 10 mg L-1 durante 10 minutos como 
enraizadores y el EcoMic® inoculado en los cortes inferiores de los esquejes. 
El Pectimorf®+EcoMic® logró formar un sistema radical más uniforme con un mayor 
volumen de raíces de forma similar al AIB, ya que no presentaron diferencias 
significativas.  Estos resultados nos permiten obtener plantas con un buen sistema radical 
lo cual influye en el crecimiento y desarrollo de las plantaciones y alarga la vida de las 
mismas lo cual es una limitante en las ya existentes. 
Tornet et al. (2013) en un estudio realizado sobre la influencia de los hongos micorrízicos 
arbusculares (HMA) en el crecimiento en vivero de cinco patrones de cítricos injertados 
con limero ´Persa´ (Citrus latifolia Tan.), encontró que las plantas inoculadas presentaron 
un adelanto significativo de 30 días en el ciclo de producción de plantas en vivero. 
Ramos et al. (2013) estudiaron dosis de Pectimorf® para enraizamiento de esquejes de 
guayaba var. Enana Roja Cubana aportando evidencia de que este producto podría ser 
una alternativa viable para utilizarse como promotor del enraizado de esquejes de 
guayaba, similares a los descritos por Fajardo et al., (2011) en el enraizamiento de 
Dianthus caryophyllus. 

 
Fig. 1. Enraizamiento de los esquejes de guayabo obtenidos en los diferentes 
tratamientos utilizados. 
Efectos del AIB, Pectimorf® y EcoMic® en la supervivencia de esquejes.  
Al evaluar el porcentaje de supervivencia de esquejes de guayaba cv. ‘Enana Roja 
Cubana’ (Figura 2) a los 45 días de plantados después de tratados con diferentes 
productos para la producción de raíces, se observó que los tratamientos con Pectimorf® + 
EcoMic® y AIB mostraron los mejores resultados, con un 73% y un 70% de plantas 
enraizadas. Estos resultados concuerdan con lo expuesto por Vargas et al. (1999) 

A



quienes plantean que la aplicación exógena de auxinas incrementó el porcentaje de 
plantas vivas y con raíces adventicias en estacas de icaco.  
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Fig. 2. Porcentajes de esquejes logrados y muertos en los diferentes tratamientos. 
En todos los tratamientos se superó el 50% de supervivencia resultado alentador debido a 
las dificultades existentes con los enraizadores. Esto pudo estar dado por las condiciones 
fisiológicas de los esquejes los cuales se tomaron siguiendo las indicaciones del 
instructivo técnico para el cultivo del IIFT (2011). El instructivo plantea que se deben 
tomar de plantaciones jóvenes libres de plagas y enfermedades, con un buen estado 
nutricional y a una altura entre los 0.50 y 1.50 m 
Posada et al. (2016) en un estudio realizado en el cultivo de la papaya en Santa Clara 
obtuvieron un efecto positivo en el enraizamiento y la aclimatización de los brotes de 
papaya con el empleo del Pectimorf®. Además señalan que la acción sinérgica del AIB 
con 9 mg L-1  y de Pectimorf® permitió obtener plantas in vitro con mayor área foliar, masa 
fresca, número de raíces, tasa fotosintética y conductancia estomática. 
Efectos del AIB, Pectimorf® y EcoMic® en las variables de crecimiento de las 
plántulas de guayaba. 
Efectos de AIB, Pectimorf® y EcoMic® en el crecimiento de los brotes 
En la Figura 3 se muestran los resultados de la influencia de los tratamientos en las 
variables de crecimiento, diámetro y largo de los brotes, en las plántulas a los 120 días de 
realizado el tratamiento de inducción del enraizamiento, donde se pudo observar que los 
mejores resultados se obtuvieron con el AIB el cual difirió estadísticamente del testigo no 
así del resto de los tratamientos. Estos resultados no coinciden con los obtenidos por 
Pérez et al. (2013) quienes observaron que los brotes de las plántulas tratadas con el AIB 
fueron de mayor longitud que las sometidas al enraizamiento con Pectimorf® líquido y 
sólido.  
Díaz et al. (2017) al evaluar la aplicación del bioestimulante natural Pectimorf® sobre 
plántulas de (Carica papaya L.) en condiciones de vivero, obtuvieron los mejores 
resultados sobre el crecimiento peletizando las semillas.   



    

Fig. 3.  Efecto del AIB, Pectimorf® y EcoMic® en el diámetro y largo de los brotes de 
esquejes de guayaba.  
En la Tabla II se muestran los resultados obtenidos para las variables número, longitud, 
masa fresca y masa seca de las raíces. Se puede observar que para la variable número 
de raíces existió diferencia significativa entre tratamientos, destacándose el AIB y AIB + 
EcoMic®. Mostraron los mejores resultados con respecto al testigo sin diferencia 
significativa, lo que pudo estar dado por el tamaño del envase donde estaban plantados 
los esquejes el cual solo tiene una capacidad de 1 litro de sustrato y unas dimensiones de 
12.5 x 24 cm. Ramos et al. (2013) al evaluar dosis de Pectimorf® apreciaron que los 
esquejes sometidos a inmersión en solución con 20 mg L-1 de Pectimorf® formaron mayor 
cantidad de raíces adventicias, que los esquejes no tratados con esta sustancia. 
Tabla II. Evaluación del número, longitud, masa fresca y seca de las raíces de las 
plántulas de guayaba tratadas con Pectimorf®, AIB y EcoMic®. 

Tratamiento 
Número 
raíces 

Longitud raíces 
(cm) 

Masa fresca 
raíz (g) 

Masa seca 
raíz (g) 

Testigo 1.7 c 3.9 1.7 0.6 
AIB 3.1 a 4.0 1.9 0.7 
Pectimorf® 2.2 bc 4.1 1.8 0.6 
EcoMic® 2.0 c 4.1 1.7 0.6 
AIB + EcoMic® 2.9 ab 4.1 1.9 0.7 
Pectimorf®+ EcoMic® 2.3 abc 4.0 1.9 0.7 
Valor P 0.0001* 0.69 ns 0.45 ns 0.65ns 
E.S.x 0.11 0.046 0.059 0.021 
CV (%) 25.9 6.15 17.83 17.31 

Bover et al. (2017) al evaluar al efecto de EcoMic® y Pectimorf® en el crecimiento en 
vivero de Leucaena leucocephala cv. Cunningham las plántulas inoculadas con EcoMic® 
obtuvieron un mayor desarrollo del sistema radical.  
En el caso de las plántulas inoculados con EcoMic® no hubo diferencia significativa, ello 
pudo deberse a que durante la primera etapa del establecimiento el HMA actúa de forma 
parasítica y demanda mayor flujo de fotosintatos, respecto a los beneficios que reporta a 
la planta (Pérez-Ortega, 2010). Además, la disponibilidad de nutrientes en el sistema 
determina la eficiencia de la simbiosis micorrízica, de forma tal que una alta disponibilidad 
hace decrecer la presencia de estructuras micorrízicas en el interior de las raíces. Por otra 
parte, el número de esporas de HMA se incrementa significativamente con el aumento del 
número de especies vegetales presentes (Pentón et al., 2013), lo que no ocurre en 



condiciones de vivero. No obstante da la ventaja de poder llevar al campo una plántula 
con las raíces ya colonizadas que permite un mejor aprovechamiento de los nutrientes del 
suelo, y por ende la disminución de los costos por concepto de aplicación de estos 
insumos. Además se protege el sistema radical contra ciertas enfermedades fúngicas e 
incrementa el crecimiento de las plantas, así como sus posteriores rendimientos. 
Estos resultados muestran la necesidad de seguir trabajando para mejorar el efecto del 
Pectimorf® como producto promotor del enraizamiento de esquejes y el uso de EcoMic® 
como un biofertilizante capaz de mejorar la absorción de nutrientes y agua del suelo lo 
que repercute en el crecimiento y desarrollo de las plantas por lo que se deben estudiar 
otras concentraciones y tiempos de inmersión de los esquejes en las soluciones.  
Conclusiones. 

 Los mejores resultados para la variable esquejes con callos se obtuvieron con el 
tratamiento Pectimorf® + EcoMic® y EcoMic® y para el número de esquejes con 
raíces los tratamientos con AIB y AIB + EcoMic® sin diferencias significativas del 
Pectimorf® + EcoMic®. 

 Con el tratamiento Pectimorf®+EcoMic® se logró un sistema radical más uniforme 
con un mayor volumen de raíces. 

 Los mejores porcentajes de supervivencia 73% y un 70% de plantas enraizadas se 
lograron con el PectiMorf® + EcoMic® y AIB; superándose el 50% de supervivencia 
para todos los tratamientos. 

 Para las variables de crecimiento diámetro y largo de los brotes los mejores 
resultados se obtuvieron con el AIB el cual difirió estadísticamente del testigo, 
mientras que para el número de raíces existió diferencia significativa entre 
tratamientos, destacándose el AIB y AIB + EcoMic®. 
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Resumen. 
Los alimentos autóctonos van quedando en el olvido ante los nuevos alimentos que trae la 
globalización. Las sociedades van adoptando nuevas comidas que van dejando a los platillos 
ancestrales en el olvido. Cuando se pierde una comida, también se pierde el conocimiento 
ligado a la comida extinta. Entre 2010 y 2019, en la zona maya de Quintana Roo, México, se 
realizó un registro de comidas raras; utilizando el método de investigación acción 
participativa (IAP). Se encontraron comidas desconocidas en la zona. Comidas a base de 
vegetales: papadzules de ciruela; chulii bu'ul (pepita, x-pelon, ciruela, etc.); yéets'bi síikil 
(pepita, hierbabuena, pollo, etc.); polcanes de momo (Piper sp.); sikilil chay (chaya –
Cnidoscolus-, pepita, chile, etc.); toksel (ibes, pepita, cebollina, etc.); albóndigas de pepita 
con chaya; joroch de flor de calabaza (Cucurbita pepo); piib wáaj (maíz, x-pelon, chile, 
tomate, etc.); caldo de chaya con pepita; mukbil waaj (pepita molida, frijol, hojas de boob -
Coccoloba sp.-); caldillo y dulce de makal (Xanthosoma yucatanense); y galletas de ramón 
(Brosimum alicastrum). Comidas a base de animales: salpicón de zánganos de avispas; ek 
(larvas de avispa Pseudomyrmex sp., chile tamulado, nixtamal, etc.); pibil de tepezcuintle 
Cuniculus paca; pipián de conejo; ts'iik bi'baj (chancham de tuza Orthogeomys hispidus).  
Palabras clave: Comidas, ancestrales, zona, maya, México. 
Abstract. 
Indigenous foods are being forgotten as the globalization brings new foods. Then, societies 
adopt new foods that causes the oblivion of ancestral dishes. When a meal disappears, 
knowledge linked to the extinct food also dies. Between 2010 and 2019, in the Mayan area of 
Quintana Roo state of Mexico, a record of rare foods was carried out; a participatory action 
research (PAR) method was used. Strange stews, almost unknown in the area, were found. 
Vegetable-based meals were recorded: plum papadzules; chulii bu'ul (pepita, x-pelon, plum, 
etc.); yéets'bi síikil (pepita, mint, chicken, etc.); polcanes de momo (Piper sp.); sikililil chay 
(chaya -Cnidoscolus-, pepita, chile, etc.); toksel (ibes, pepita, cebollina, etc.); pepita 
dumplings with chaya; squash blossom joroch (Cucurbita pepo); piib wáaj (corn, x-pelon, chili, 
tomato, etc.); chaya broth with pepita; mukbil waaj (ground pepita, bean, boob leaves -
Coccoloba sp.-); caldillo and dulce de makal (Xanthosoma yucatanense); and ramón 
(Brosimum alicastrum) cookies. Exotic animal-based foods, also were found: salpicón of wasp 
drones; ek (wasp larvae Pseudomyrmex sp., chile tamulado, nixtamal, etc.); pibil de 
tepezcuintle Cuniculus paca; pipián de conejo; ts'iik bi'baj (chancham de tuza Orthogeomys 
hispidus). 
Key word: Ancestral, Mayan, Zona, México. 
Introducción. 
En la invitación a una cena romántica, es tan importante el vestido, el sitio de la cena y la 
forma en la que está guisada y presentada dicha comida. Esto que parece de lo más 
moderno, es en realidad una “etiqueta social” que tiene sus orígenes en la edad de las 
cavernas. Lo que se come, en realidad posee componentes sociales, religiosos, costumbres 



y rituales que solo han venido cambiando a lo largo de la humanidad, pero que persisten 
hasta nuestros días. Va cambiando la forma de la comida y los ingredientes de la comida, 
pero su significado social y familiar sigue un “procedimiento” que no se parece ni 
remotamente al acto simple de comer que tiene la inmensa mayoría de los animales (salvo 
contadas excepciones). Esto es porque la alimentación ha sido uno de los elementos más 
importantes en la evolución humana. Desde los ancestros hasta el presente, la dieta ha sido 
determinante en las transformaciones de la dinámica social y de la interacción de los grupos 
humanos. Tellez (2010), menciona que la comida es uno de los actos sociales más 
importante que el hombre realiza durante toda su vida y sus usos y costumbres están muy 
arraigados en su propia idiosincrasia. Tanto la gente de la más alta sociedad, como las 
personas que viven en la más precaria de las indigencias, tienen sus propios rituales a la 
hora de la comida, así sea para disfrutar de un mendrugo. Eso sin contar con que los 
elementos nutricionales de la dieta, determinan el fenotipo en las sociedades humanas 
actuales. Acerca de eso, Kuhnlein et al. (2006), Leonard (2012), y Ungar (2007), agregan que 
la disponibilidad de alimentos sigue determinando en gran medida labiología de las 
poblaciones humanas tradicionales en la actualidad. Pero hay una notable diversidad de 
dietas con la que pueden subsistir las poblaciones humanas modernas, y ésta plasticidad 
dietética evolucionó, en parte, gracias a las innovaciones culturales y tecnológicas para 
procesar recursos, y permitió a las poblaciones humanas expandirse a ecosistemas más 
nuevos y marginales, marcando diferencias en comportamiento y hábitos de alimentación 
(Zucoloto, 2011). También las etnias regionales, consideran como elementos de identidad 
cultural y grupal, la forma, el tipo, la circunstancia y el espacio donde comen. A través del 
espacio, tiempo y cultura, la comida no solamente representa un medio de sobrevivencia 
física; la preparación de los platillos, la materia prima e incluso la manera en la que se 
consigue el material, nos hablan de cultura, organización social, etnobiología, procesos de 
construcción del conocimiento, cacería, agricultura, idioma, resiliencia, sincretismo, y 
aprovechamiento racional de las especies del entorno natural; las comidas   sirven como 
marcador cultural porque expresa la pertenencia a un grupo determinado (Vilá, 2005), y son 
eventos donde se realiza una actividad simbólica acerca de sociabilidad (Fox, 2015). A pesar 
de la invasión de costumbres alimenticias que llegan a través de la globalización, hay 
comidas ancestrales que todavía sobreviven. 
Los componentes alimenticios y la forma en la que se cocina la materia prima, y aún las 
presentaciones del platillo o las circunstancias en las que se consume tal o cual comida, son 
el sello distintivo de los grupos humanos del planeta. Así, la salud de los pueblos indígenas 
está muy ligada a sus recursos naturales y a sus circunstancias sociales y económicas y por 
ello, conocen sus ecosistemas, sus fuentes alimenticias, y sus plantas medicinales  
(Kuhnlein, et al., 2006). Lo que se come y cómo se prepara, es entonces, parte intrínseca de 
la cultura. Sin embargo, así como otros componentes de la cultura (como la vestimenta, la 
lengua, la vivienda, etc.) van cambiando por la dinámica intrínseca de las comunidades, 
también hay un impacto en las culturas locales cuando llegan elementos humanos exógenos 
con otras culturas culinarias, otras especies, otras costumbres alimenticias y sobre todo 
cuando esos cambios se imponen en la cultura local. Uno de los ejemplos más 
paradigmáticos fue el cambio en la dieta de los grupos indígenas mesoamericanos por 
imposición (indirecta, si se quiere) de los grupos españoles durante la mal llamada conquista 
de América, a partir de 1492, sobre ello, Tellez (2010), menciona que el contacto entre los 
mundos Viejo y Nuevo que tuvo lugar en el siglo XVI en América tuvo su reflejo también en la 
comida de una manera determinante y modificó los hábitos alimenticios de españoles y 
americanos; mientras que Álvarez (2008); y Armstrong y Seno (1982), agregan que la 
colonización impactó tanto en los alimentos como en el hábito de comer.   



 
A partir de ahí, en los grupos étnicos se han venido dando cambios alimentarios, no 
solamente en los elementos que se llevan a la mesa sino en la fuente de éstos elementos, 
cambios en los mismos huertos familiares, cambios en las propias milpas. No olvidemos que 
la milpa como sistema es una imposición de los aztecas sobre grupos étnicos del sur de 
México y que muchas plantas que hoy se consideran icónicas en los venerados huertos 
familiares mesoamericanos, ni siquiera existían en el continente americano (los cítricos son 
el ejemplo más evidente). Tellez (2010), dice que con la conquista de unos pueblos con otros 
pueblos, los invadidos toman las costumbres alimenticias y las técnicas culinarias de sus 
invasores, de tal forma que a los pocos años se quedan tan arraigadas que parecen propias. 
La cocina, como la ciencia o la lengua, es un arte en evolución constante, por lo tanto todo lo 
que venga a introducir elementos nuevos, nutritivos y de fácil adquisición será bien recibido y 
contribuirá a su enriquecimiento. Es así como hay comidas, guisos o platillos que se van 
quedando en el olvido, se van perdiendo van siendo desplazados por platillos exóticos, y de 
esa manera, se va perdiendo el conocimiento sobre el propio guiso y también se va 
perdiendo el conocimiento sobre la materia prima con la que se confecciona dicho guiso. Ese 
fue el motivo para que se planteara la hipótesis de que existen comidas raras, extrañas y 
ricas en la zona maya de la Quintana Roo, y que su registro y rescate, todavía es posible. Y 
con el objetivo de realizar éste registro se llevó a cabo el presente trabajo. 
Metodología. 
A partir la impartición de la materia de “Etnobiología” en la Universidad Intercultural Maya de 
Quintana Roo, desde el año 2010 y en la Universidad de Quintana Roo, desde el año 2012, 
se ha impulsado en la zona maya de Quintana Roo, la búsqueda de elementos que nos 
permitan destacar, encontrar, registrar y de ser posible, registrar las comidas que ya 
solamente algunas personas conocen, en las comunidades rurales de la zona maya. Se 
parte de la hipótesis de que en las comunidades mayas, a pesar de los embates de la 
globalización, existen comidas raras que poca gente conoce y que vale la pena registrar. El 
objetivo es el registro de esas comidas y su presentación posterior. Durante esos ocho años, 
el método que se ha seguido es hacer una salida preliminar de campo, para buscar las 
comidas raras (considerando raras como lo “no convencional”, lo “no cotidiano”), es decir, las 
que parecen ya estar en peligro de desaparecer, ya sea porque hay muy pocas personas que 
las confeccionan o porque la materia prima para su elaboración se ha ido haciendo escasa. 
Después de esa salida preliminar, se hace una búsqueda en los archivos locales o en la 
literatura para conocer cualquier posible detalle sobre dicho platillo. Una vez obtenido eso, se 
procede a conformar el instrumento para registrar la información; generalmente se utilizan 
entrevistas informales, conteniendo las preguntas sobre la historia del guiso, su origen, la 
forma en la que las personas que lo realizan obtuvieron ese conocimiento, cómo y dónde se 
consigue la materia prima, y por supuesto, cómo se hace todo el proceso de confección de la 
comida. Se hace una investigación-acción-participativa (IAP), en donde el estudiante 
investigador, colabora durante todo el proceso de obtención de la materia prima, durante la 
confección de la comida y durante la presentación de la misma. Mientras tanto, se va 
detallando, anotando, fotografiando y filmando todo el proceso. Generalmente los estudiantes 
conforman un equipo de investigación que muchas veces se queda a pernoctar durante 
algunos días en la comunidad, para obtener toda la información. Una vez terminada esa fase, 
escriben los resultados, y realizan un video documental sobre la comida en cuestión. La tarea 
termina con una presentación en las instalaciones de la Universidad, donde se presentan los 
resultados, se presentan también todos los platillos que fueron registrados, se invita a las 
personas de la comunidad que colaboraron en proceso, y se les da un reconocimiento a 
dichas personas.  



 
Desarrollo.  
En las zonas rurales, y debido a que debido a que las áreas naturales se van destruyendo 
rápidamente, hay guisos prehispánicos cuya frecuencia va desapareciendo para dar paso a 
platillos que la globalización va implantando. Bajo esos efectos intrusivos (Food secure 
Canadá, 2010), los guisos se vayan transformando, o incluso perdiendo, hasta el grado de 
que muy pocas personas los conozcan y menos todavía, los preparen. Aún así, se encontró 
que hay varios alimentos raros o exóticos en la zona Maya de Quintana Roo. Se registraron 
comidas exóticas a base de vegetales: papadzules de ciruela; chulii bu'ul (pepita, x-pelon, 
ciruela, etc.); yéets'bi síikil (pepita, hierbabuena, pollo, etc.); polcanes de momo (Piper sp.); 
sikilil chay (chaya, pepita, chile, etc.); toksel (ibes, pepita, cebollina, etc.); albóndigas de 
pepita con chaya; joroch de flor de calabaza (Cucurbita pepo); piib wáaj (maíz, x-pelon, chile, 
tomate, etc.); caldo de chaya con pepita; mukbil waaj (pepita molida, frijol, hojas de boob 
Coccoloba sp.); caldillo y dulce de makal (Xanthosoma yucatanense); y galletas de ramón 
(Brosimum alicastrum). También comidas exóticas a base de animales: salpicón de 
zánganos de avispas; ek (larvas de avispa Pseudomyrmex sp., chile tamulado, nixtamal, 
etc.); pibil de tepezcuintle Cuniculus paca; pipián de conejo; ts'iik bi'baj (chancham de tuza 
Orthogeomys hispidus). Conclusión. A pesar del avance de la globalización, todavía 
sobrevive una riqueza culinaria ancestral en la zona maya de Quintana Roo; esa riqueza es 
producto de siglos de conocimiento acumulado a través de la búsqueda de aprovechar 
eficientemente los recursos naturales del entorno de las comunidades. Se registraron las 
recetas y las formas de obtención de la materia prima; a través de ese registro, se busca 
contribuir a su valoración y preservación. 
Comida 1. Larvas de avispa (llamada simplemente “Ek”, en lengua maya). 
A pesar de que se podría considerar que los insectos no constituyen una “buena” materia 
prima para las comidas, en muchas partes del mundo, esos pequeños animales, constituyen 
una fuente importante de proteínas o simplemente como “botanas” (aperitivo que se 
consume en los bares o en los convivios, antes del platillo fuerte). Varias etnias 
medianamente aisladas de la Amazonia, consumen hormigas, tarántulas y otros “bichos”, 
como ingesta cotidiana; y ya como “platos modernos”, se consumen en Tailandia, Japón, 
China, La India, Uruguay, Egipto, Sudáfrica, Chile, Marruecos, Somalia y Australia. México 
también es uno de los principales países con tradición en el consumo de insectos (sobre todo 
en las zonas rurales), aunque los otros países mencionados los consumen con más 
frecuencia (Aguilar, 2011). En Quintana Roo, en la zona Maya, donde se realizó ésta 
investigación, hay pueblos cuya conformación social está hecha con base en la inmigración 
de personas de otras regiones, el consumo de insectos era mayor, hasta hace una décadas; 
sin embargo, ese tipo de comida ha disminuido considerablemente; precisamente porque 
otros platillos los han venido a sustituir. En el centro del estado de Quintana Roo, donde las 
personas de origen maya, conviven con personas de la zona del bajío mexicano, en la 
comunidad de “La Pantera”, Quintana Roo, se encontró que a pesar de que era de consumo 
más frecuente, un alimento a base de insectos, últimamente se ha ido perdiendo la tradición. 
Es el platillo denominado “Ek”, a base de larvas de avispa (Pseudomyrmex sp.). Además, los 
insectos contienen sales minerales, algunos son muy ricos en calcio, albergan vitaminas del 
grupo B y son una fuente importante de magnesio; además, en estado de larva, proporcionan 
calorías de gran calidad, ya que están conformadas por ácidos grasos poliinsaturados que no 
hacen daño al hombre (Aguilar, 2011). Algunas de las personas que hacen el platillo “Ek”, 
colectan las avispas en luna llena, pero doña Narcisa y don José que acompañaron en ésta 
investigación, los colectan en cuarto creciente. 
Ingredientes: 



Ek  
Ingredientes  
Larvas de avispas          2 nidos de avisas  
Naranja agria                 2 piezas  
Chile seco rojo               6 piezas 
Sal                                  al gusto  
Modo de preparación   
Se busca el avispero luego se quema para que se salgan las avispas para bajarlos del árbol. 
Luego se abre y se pone sobre el comal caliente y así se va despegando las larvas ya 
cosidas, luego se pone en un plato, al comer se le agrega la salsa de chile rojo tamulado con 
la naranja agria y sal al gusto. 
Modo de servirse: un plato plano para revolver el Ek con la salsa picante. 
 
Comida 2. Cháamcham de tuza o ts’iik bi’ baj. Orthogeomys hispidus 
En la comunidad de Poolyuc, Quintana Roo hay muchas familias que conservan casi intactos 
muchos de los conocimientos de la cultura maya. Entre los animales que se cazan en la 
región, como fuente de alimento, están: tepezcuintles, pavos de monte, faisán, chachalacas, 
palomas de monte, armadillos, jaleb, “la ardilla, el jabalí, el tejón, la tuza, y numerosos 
reptiles y aves” (Yucatán all, 2013), y se realizan diversas comidas como: el “ts’aan chak” 
que es un caldo donde se sancocha la carne, con sal y pimienta, orégano y ajo que es muy 
fácil de realizar con todos estos animales. El salpicón, el pib (cocido en un hoyo bajo la 
tierra), pipián (k’ool con pepita molida, tomate, cebolla, recado rojo, se come cuchareado), y 
el ts’iikbi’ baj (empanadas de tuza asada y desmenuzada), entre otros. 
La investigación que se realizó en Poolyuk, fue la del “cháamcham de tuza (Orthogeomys 
hispidus) o ts’iik bi’ baj”. Para obtener este platillo, se requirió el siguiente material: 
2 tuzas asadas y desmenuzadas  
Partes internas de la tuza desmenuzados finamente  
2 ramos de cebollina picada  
3 limones  
1 kg de masa  
3 chiles habaneros asados  
Sal al gusto  
2 tazas medianas  
1 molcajete con tamulador  
Procedimiento de elaboración: preparación y colocación  de  la  trampa  para  la  captura  de  
la  tuza; captura de la tuza; limpieza y cocimiento: Para preparar la tuza; primero, hay que 
quitar todo su pelo, esto se hace medio asándolo sobre carbón o con agua caliente, se va 
raspando y lavando. Una vez limpio, se abre y se saca las partes internas (vísceras) y se 
lava muy bien, una vez listo y limpio, se asa unas hojas de plátano para envolver el canal de 
la tuza y por otro las vísceras completas, después de esto se hace un hoyo en la ceniza del 
fogón y se entierra por 30 minutos. 
Preparación de la carne: Pasado el tiempo de cocimiento, se saca la tuza de la ceniza y se 
desmenuza. Igualmente, esto se hace con las vísceras cocidas. Se asan 3 chiles habaneros 
y se tamula. También se corta finamente la cebollina. Luego de que la carne este bien 
desmenuzada, se mezcla con la cebollina picada y se le agrega un poco de chile tamulado, 
limón y sal al gusto. Lo mismo se hace con las vísceras de la tuza, pero en otro plato. De 
este modo, ya está listo lo que será el relleno de nuestras riquísimas empanadas.  
Preparación de la masa y elaboración de las empanadas: A continuación, se preparará la 
masa, amasándolas un poco y añadiéndole un poco de sal y manteca. Luego, se hacen las 



tortillas y en el centro se coloca una de las dos cosas: la carne o las vísceras preparadas. Se 
dobla a la mitad en forma de media luna. Luego se coloca en el comal para cocerlas.  
Presentación y degustación del platillo: Una vez cocidas las empanadas de tuza, se colocan 
de dos a tres en un plato y se sirve con un poco de frijol o caldo. La informante dijo que 
“comer la lengua de la tuza, ayudaba a los antiguos a no tener sed cuando trabajaba en la 
milpa, porque la tuza no consume agua” (esto hace que este animalito no posea vesicular 
biliar y que se pueda consumir todo sus vísceras). 
Comida 3. Chilaquil de huevo. 
Con este trabajo de investigación de campo se logró identificar una comida étnica o 
desconocida en la comunidad de Kancabchen Quintana Roo. Y con ello se pudo percatar 
que las personas de la comunidad no acostumbran a su consumo por lo desconocido que 
resulta el platillo (Ávila, 2008; Gutiérrez, 2011), esto se conoció conforme se realizaban 
entrevistas a otras personas de la misma población donde se llevó a cabo la investigación. 
Ingredientes: 
Tomate 
Cebolla 
Huevos 
Epazote 
Yerbabuena 
Recado rojo 
Masa de maíz 
Sal  
Agua 
Procedimiento: 
Una ramita de yerbabuena se corta y se pone en el agua hirviendo. Después, se le pone un 
poco de sal; luego, se pican los tomates, se pica la cebolla; se le pone un poco de manteca a 
la sartén, para freír la cebolla con el tomate. Se revuelve y se fríe la cebolla con el tomate. 
Después se le pone un poco de agua a la masa, para que la comida quede un poco espesa; 
se cuela la masa, para que no tenga fibras ni restos de maíz. Se echa el contenido de la 
sartén (el tomate y la cebolla que se frieron) en el agua que estaba hirviendo con 
yerbabuena; y también se le agrega la masa colada, a esa agua hirviendo con yerbabuena, y 
se deja ahí por 10 minutos. Se le agrega un poco de agua al recado rojo que está en un 
recipiente y se amasa con la mano, hasta volverlo una mezcla, y esa mezcla se le agrega a 
la masa que está hirviendo. Después se prueba para ver si está bien de sal; y luego se le 
agregan huevos al gusto, se rompen los huevos, y sin romper la yema, se sumergen en el 
caldo. En unos minutos se ve como se empieza a formar la comida. Ahora, una vez que se 
haya cocinado, se sacan los huevos, y se le agrega más masa al caldo para que espese un 
poco más. Se sacan (solamente los huevos) de ese caldo, y se le agrega más masa al caldo 
que se quedó hirviendo, solo que hay que cuidar que no quede demasiado espeso, por uno o 
dos minutos (una vez que hierva). Se echa un poco de caldo en el plato, y se le agregan los 
huevos, y ahí está el chilaquil de huevo. 
Comida 4. Brazo de reina. 
Para preparar una porción para cuatro personas se necesita los siguientes materiales: 
50gr. Pepita molida 
2 Huevos sancochados 
½ kg. Masa  
100 gr. De Chaya 
Sal (al gusto) 
½ Hoja de plátano  



 
Modo de preparación 
Se lavan las hojas de chaya y se proceden a picar finamente, posterior a ello se revuelve con 
la masa junto con la sal y se procede a hacer una tortilla grande, después de echo esto se le 
agrega la pepita y se le ponen los huevo previamente sancochados y picados en rebanadas; 
luego se procede a enrollar la totilla a forma de obtener una especie de taco, posterior a 
haber hecho esto se envuelve con la hoja de plátano y se pone en baño María mínimo por 
una hora. 
Se puede consumir solo o acompañado con una salsa de tomate.  
Este platillo no lleva manteca de cerdo porque es, un alimento conocido como parte de la 
dieta empleada para semana santa. 
Caldo de chaya con pepita  
 Para preparar una porción para cuatro personas se necesita los siguientes materiales: 
½ kg de hojas de chaya. 
250 gr. De Pepita molida. 
            Modo de preparación 
Se proceden a lavar las hojas de chaya y se proceden a ponerlos a hervir en agua 
aproximadamente dos horas a fuego lento, transcurrido ese tiempo se colocan en un 
recipiente y se le agrega la pepita y se procede a revolver. Una vez hecho esto se sirven en 
los platos y se le agrega sal al gusto, limón y si se desea se le pica chile dentro. Este 
alimento se consume con pimes,  mismos que pueden ser hechos sopa al momento de 
revolver la chaya con la pepita. 
Alimento 5. Te de chaya (Cnidoscolus acotinifolius) 
Té de chaya 
Ingredientes para 4 porciones  
Hojas de chaya. 
Tazas de agua 
Modo de Preparación:  
Hervir las hojas de chaya en el agua, durante 5 minutos. 
Dejar reposar por 10 minutos. 
Servir frío o caliente. 
Endulzar con 1 miel, azúcar u otro endulzante. 
Comida 6. Puchero campesino (con chaya). 
Puchero campesino 
Para preparar una porción para cuatro personas se necesita los siguientes materiales: 
125 gr. De  fideos 
½ kg de chaya 
1 kg de piernas de pollo. 
Modo de preparación: 
Se lava la chaya y se pone a hervir por aproximadamente una hora, posterior a ello se le 
agrega el pollo “este se puede agregar crudo o previamente asado”, después de transcurrido 
un tiempo se le agrega los fideos previamente fritos. A la hora de servir se puede hacer 
acompañar de cebolla curtida; cabe mencionar que de igual forma se puede sustituir el pollo 
por carne de pavo de monte, chalacas, paloma de monte, etc. 
La chaya es una planta alimenticia empleada por las personas de la localidad, “Crece en 
regiones costeras del golfo de México y del mar Caribe, su descubrimiento resulta un 
excelente legado de la cultura maya” (Fernández, 2009). Es una planta fácil de cultivar y que 
resulta estar altamente adaptada a los condiciones del ambiente, pose hojas todo el año que 
pueden ser empleadas en la dieta local. 



La chaya posee la capacidad de ser empleada; “En los alimentos y como medicina, 
proporciona cuantiosos beneficios al organismo humano. Entre ellos está el mejorar la 
circulación sanguínea, ayudar a la digestión, a la visión, desinflamar las venas y 
hemorroides, bajar el nivel de colesterol, ayudar a reducir el peso, prevenir la tos, aumentar 
el calcio en los huesos” (Diario de Yucatán, 2009). El uso de la chaya es variado y en la 
alimentación resulta ser una gran maravilla ya que es empleada en una gran diversidad de 
alimentos en el área local así como en otras partes del país.  
Pero debemos considerar y temor en cuanta una recomendación; pero como otras plantas 
alimenticias como las habas y la mandioca, las hojas crudas contienen glucósidos 
ciangénicos, los cuales son cianhídrico (HCN), un compuesto toxico el cual es destruido 
fácilmente por medio de la cocción (Palos-Suárez, 2007), no debemos pasar por alto la 
toxicidad de esta planta, ya que es buena pero su acceso o su mala preparación y cocción 
pueden ser dañinas para el organismo humano. 
Comida 7. Chulii bu’ul. 
El chulii bu’ul que es parecido al papadzul se realiza con los siguientes ingredientes: pepita 
molida, x pelón, masa, cebolla roja, manteca, sal, y agua. 
Ingredientes que lleva el chulii bu’ul: ¼ de pepita molida, dos rollos de frijol x pelón, 1/5 de 
masa, 1 cebolla roja, 1/4kg de manteca, un puñito de sal o al gusto de cada quien, 1 hoja de 
apazote y 9 L. de agua purificada. 
Modo de preparación del guiso: primero se lava bien el x pelón y luego se pone en una olla 
para sancocharlo, después  se le coloca la hoja de apazote luego se corta la cebolla y se le 
coloca al x pelón, luego en otra olla se echa el agua y la masa hasta diluirlo totalmente, al 
diluirlo bien se le agrega la manteca y la sal al gusto hasta quedar medio espeso hasta 
quedar ya como se le conoce como cool, una vez servido en el plato para empezar a comerlo 
se le pone la pepita molida encima. 
Comida 8. Mukbil waaj, pepita molida (semillas de Cucurbita pepo). 
El mukbil waaj está ampliamente ligada a la percepción de la acción de dar las gracias por la 
cosecha obtenida en la milpa, esta acción está ampliamente ligada de igual forma a poner el 
saka’, estas prácticas propias de la cultura día con día están siendo desvalorizadas hasta el 
punto de prácticamente ser olvidadas y dejar de ser practicadas.  
A continuación se menciona la receta empleada para la preparación del platillo tradicional 
denominado mukbil waaj: 
Receta del Mukbil Waaj 
Para preparar una porción para 5 personas se necesita los siguientes materiales: 
150 gr. Pepita molida 
300 gr.frijoles 
 1 kg. Masa  
5 Hoja de boob 
5 Hojas de huano (pequeñas) 
Modo de preparación 
Para iniciar la preparación de esta receta se necesita primero poner a salcochar los frijoles 
pero sin dejar que estos se ablanden demasiado, y de igual forma poner a tostar la pepita 
para posteriormente pasar a molerla, ya teniendo ambos ingredientes preparados se procede 
a mezclarlos de manera uniforme.  
Un vez obtenida la mezcla de los frijoles y la pepita, con la masa se procede a hacer una 
tortilla y en el centro de la misma se pone la mezcla de la pepita con el frijol, y se procede a 
envolver la mezcla con los bordes sobrantes de la tortilla de tal forma de forma un tamal que 
a su vez será envuelto en hojas de boob.  
Posterior a ya haber obtenido varios tamalitos de estos se envuelven en una hoja de huano 



de tal forma que pareciera que todos estos juntos forman un solo tamal, y para 
posteriormente ser llevado al horno  subterráneo previamente ya hecho, mismo lugar donde 
pasara su cocción por un periodo aproximado a  2 ½ horas. 
Posteriormente, se termina la cocción se pone la comida en el altar que ha sido preparado en 
el lugar donde está establecida la milpa, este mismo se hace a acompañar de una bebida 
elaborada de café o en su caso de chocolate. 
La cultura maya a lo largo de su historia se ha caracterizado por poseer un gran 
conocimiento y por su tacto y sensibilidad en el buen cuidado y manejo de sus recursos 
naturales, muchos de los recursos naturales que ellos poseen los han empleado para 
satisfacer sus necesidades de alimento, techo, abrigo, etc. Ellos con el uso y des uso de sus 
recursos han generado una cierta ritualidad con la finalidad de pedir permiso por el uso de 
esos recursos o en su caso para dar gracias por lo obtenido. 
La preparación del mukbil waaj, antiguamente esta práctica estaba ligada ampliamente a dar 
acción de gracias por la cosecha obtenida en la milpa, obteniendo los recursos para 
prepararlo de la misma cosecha producida. Pero en la actualidad ese conocimiento o práctica 
se ha ido perdiendo hasta el punto de casi prácticamente desaparecer.  
Comida 9. Joroch de calabaza (Cucurbita pepo).  
Éste platillo “joroch de calabaza y flor de calabaza” se elaboró en la comunidad de bulukax 
con la ayuda de la señora Guadalupe Alamilla, el platillo se elaboró con base a 5 raciones. 
INGREDIENTES: 
4 calabacitas x-top 
30 flores de calabaza 
1 cajita de nortomate 
Pimienta al gusto 
Sal al gusto 
Manteca 
Aceite 
1 cebolla 
1 cabeza de ajo 
1 kilo de masa 
1 litro de agua 
Procedimiento 
Se empieza lavando todas las verduras, posteriormente se pica la cebolla y el ajo porque es 
lo primero que se va a cocer, se pone la olla y se vacía la cebolla y el ajo ya picados se le 
agrega aceite y la pimienta, mientras se cocina se empieza a picar las calabacitas y las flores 
de calabaza después que ya se picaron se vacía en la olla y se empieza a mover junto con la 
cebolla y el ajo durante 2 minutos para que después se le agregue 2 litros de agua y esperar 
que hierva, mientras empieza a hervir la comida se mueve. Después, se sirve. 
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BIODIVERSIDAD Y MANEJO DE LOS RESIDUOS AGROPECUARIOS EN UNA FINCA 1 

DEL MUNICIPIO DE PERICO, MATANZAS 2 

Katerine Oropesa Casanova, Gertrudis Pentón Fernández, Juan Carlos Lezcano Fleires, 3 

Taymer Miranda Tortoló y Néstor Francisco Núñez García. 4 

Resumen. 5 
El presente trabajo responde a investigaciones realizadas en el marco del Programa de 6 

innovación Agropecuaria Local (PIAL). El mismo tuvo como objetivo caracterizar la 7 

biodiversidad y el manejo de los residuos de la actividad agropecuaria en la finca La 8 

Palma del municipio Perico, provincia Matanzas, Cuba.  Se realizó un diagnóstico en la 9 

finca de un productor, para obtener la información necesaria se combinaron diversas 10 

herramientas, tales como: recorridos exploratorios y entrevistas informales, encuestas 11 

formales y diálogos semi-estructurados, con observaciones, mediciones o ambas. En la 12 

finca se destacan tres subsistemas (cultivos temporales, cultivos permanentes y el 13 

animal). Dentro del subsistema de cultivos permanentes se desarrollan los pastos 14 

naturales como: Dichanthium caricosum (L.) A. Camus, el Dichanthium annulatum 15 

(Forssk.) Stapf y el Paspalum notatum Alain ex Flügé, mientras que, de las arbóreas, la 16 

Leucaena leucocephala (Lam.) de Witt se destaca con 2 386 individuos, que puede 17 

generar 5 t de MS/año de biomasa leñosa no comestible, y a su vez se estima un 1,5 t de 18 

biocarbono. El bicarbono, además, es una alternativa de manejo de residuos dentro de la 19 

finca, que puede ser enriquecido con los residuales bovinos y la biomasa no comestible 20 

de la poda de la leucanea se evitarían las salidas del sistema finca. 21 

Palabras clave: diversidad, residuos, fertilización 22 

Introducción. 23 
En el año 2015, con la adopción de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo 24 

de París, el mundo se puso de acuerdo por primera vez en la historia para actuar de 25 

forma decisiva ante dos de los desafíos más importantes a los que se enfrenta la 26 
humanidad hoy: lograr el desarrollo sostenible y abordar el problema del cambio climático 27 

(ONU, 2015). 28 

Los riesgos que el cambio climático presenta para la sociedad en su conjunto, 29 

especialmente para los países en desarrollo, supone asimismo el principal obstáculo para 30 

alcanzar el desarrollo sostenible. No es posible superar con éxito un reto sin abordar el 31 

otro. El desarrollo sostenible, refleja la interdependencia de la dimensión económica, 32 

social y medioambiental del desarrollo que nos obliga a impulsar políticas públicas con 33 

una visión integral de la sostenibilidad (Martín et al, 2018). 34 

Es por ello que, para asegurar la alimentación de la creciente población humana, se 35 

deben implementar medidas que mitiguen los efectos del cambio climático, a través de la 36 

reducción de las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) y la recuperación de los 37 

suelos degradados. Ello sería posible con el manejo sostenible de los sistemas 38 

productivos, la protección de los ecosistemas, la restauración ecológica, la educación 39 

ambiental, el rescate de los saberes tradicionales y el trabajo articulado entre 40 

organizaciones, instituciones y comunidades. Todas estas acciones promueven la 41 

conservación de la biodiversidad y el buen vivir de las personas. (Moreira y Castro, 2016) 42 

El manejo de la biodiversidad es fundamental en el diseño y manejo de las fincas 43 

agropecuarias, ya que constituye la base de la vida en el planeta y de la sustentabilidad 44 

de los agro ecosistemas (Sarandón y Flores, 2014), es la fuente de genes, además, 45 

proporciona una variedad de servicios ecológicos y permiten reducir el uso de insumos 46 

externos. Según Vázquez (2013) en los sistemas agrícolas, la biodiversidad debe realizar 47 

servicios que van más allá de la producción de alimentos, fibras, combustibles e ingresos, 48 

como, por ejemplo, el control del microclima local, la regulación de los procesos 49 

hidrológicos locales, la regulación de la abundancia de organismos indeseables, la 50 

detoxificación de productos químicos nocivos y el reciclaje de nutrientes (Altieri y Nicholls, 51 

2007).  52 
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Una de las alternativas de reciclaje de nutrientes orgánicos y carbono, que podría 1 

contribuir a la fertilidad de los suelos es a partir del biocarbono. Este es un material que se 2 

obtiene de la pirolisis de la biomasa leñosa, es altamente poroso, con alta capacidad de 3 

absorción e intercambio de nutrientes, alta capacidad de almacenamiento de agua y 4 

potencial redox (Joseph et al, 2015 y Husson, 2016). Su estructura carbono celulósica 5 

puede ser impregnada con nutrientes líquidos (por ejemplo, estiércol vacuno, 6 

microrganismos nativos, fermentado de bagazo de Saccharum officinarum L., entre otros), 7 

reactivando así el biomaterial para potenciar la liberación del fertilizante orgánico 8 

(Pedroso y Pentón, 2019). 9 

Este podría ser una alternativa, en el manejo de las fincas agropecuarias, ya que aumenta 10 

la funcionalidad de la biodiversidad dentro de los sistemas productivos, a la vez contribuye 11 

a la fertilización orgánica y permite el reciclaje de nutriente. Es por ello que el presente 12 

trabajo tiene como objetivo, caracterizar la biodiversidad y el manejo de los residuos de la 13 

actividad agropecuaria en la finca La Palma del municipio Perico, provincia Matanzas, 14 

Cuba. 15 

Materiales y Métodos. 16 
Localidad y ubicación geográfica. El estudio se realizó en la finca La Palma, perteneciente 17 

a la Cooperativa de Créditos y Servicios Ramón Rodríguez Milián ubicada en el municipio 18 

de Perico, provincia de Matanzas, a los 22º 45’ 45.34’’ de latitud Norte y 81º 03’ 42.63’’ de 19 

longitud Oeste, a 38 msnm, según el dispositivo de geolocalización GPSmap-62SC. 20 

Características edafoclimáticas. La temperatura media anual del año 2019 fue de 25 °C, 21 

con una humedad relativa de 79 % y una precipitación anual de 1 124 mm (Estación 22 

Meteorológica Indio Hatuey, 2019).  23 

La finca cuenta con 13,42 ha, el suelo se corresponde con un Ferralítico Rojo 24 

Compactado Hernández et al (2015), la topografía es llana, con una pendiente de 0,5 a 25 

1,0 % y la profundidad a la piedra caliza es de 1,50 m. En la tabla 1 se describe las 26 
características agroquímicas (fósforo y potasio solubles, pH en agua y en cloruro de 27 

potasio, materia orgánica y cationes intercambiables), determinados por el proyecto 28 

BASAL (Informe de proyecto, 2015). Donde el pH es ligeramente ácido. 29 

Tabla 1. Propiedades químicas del suelo de la Finca La Palma 30 

    pH C mol % % 

Horizontes 
Profundidad, 

cm H2O KCL Ca Mg K Na CCB CIC Saturación MO

Ap 0-13 6,59 5,59 8,19 2,21 0,59 0,0211,01 16,00 68,81 2,58
B1 13-36 6,59 5,59 7,32 2,24 0,27 0,02 9,85 15,00 65,67 1,23

B21 36-126 6,69 5,69 6,44 2,29 0,02 0,02 8,77 11,00 79,73 
B22 126-176 6,80 6,00 6,03 2,34 0,02 0,02 8,41 10,60 79,34 

 31 

El diagnóstico se desarrolló sobre la base metodológica del Diagnóstico Rural 32 

Participativo (DRP) (Schonhuth y Kievelitz, 1994). Para obtener la información necesaria 33 

se combinaron diversas herramientas, tales como: recorridos exploratorios y entrevistas 34 

informales, encuestas formales y diálogos semi-estructurados, con observaciones, 35 

mediciones o ambas (Lores, 2009). 36 

La determinación de la diversidad de especies en el sistema se realizó mediante el conteo 37 

de individuos tanto por familias como por propósito o funciones.  38 

Por otra parte, se estudió los residuales, generados a partir de la actividad ganadera 39 

(orina y excreta vacuna) y los residuos de la poda de la leguminosa Leucaena 40 

leucocephala (Lam.) de Witt según Sánchez (2002).  41 

Resultados y Discusión. 42 

La finca tiene como actividad fundamental la ganadería, y como fuente principal de 43 

ingresos la producción de leche, esta se ha diversificado con el propósito de lograr la 44 
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visión1 que construyó la familia en el año 2014, cuando comenzó su trabajo en el proyecto 1 

Programa de Innovación Agrícola Local (PIAL), después de construir el Plan de Finca de 2 

forma sencilla, según la metodología propuesta por el CATIE2 (Palma y Cruz, 2010).  3 

Esta diversidad informada se destaca a partir de la múltiple funcionalidad de la finca, 4 

constatándose con la presencia de 6 usos fundamentalmente (figura 1). Aunque, si se 5 

agrupa por subsistemas, la finca cuenta con tres: cultivos temporales (hortalizas), cultivos 6 

permanentes 7 

(frutales y 8 

alimentos para 9  el 
ganado) y 10 

animal. 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

Figura 1. Distribución del suelo según su uso 23 

El sistema silvopastoril (SSP), ocupa 4,3 ha, dos dedicadas a la alimentación de los 24 

terneros, donde predomina el Cenchrus purpureus – OM 22 como pasto base y como 25 

leguminosa arbórea L. leucocephala cv. Cunningham. El resto del área silvopastoril, es 26 
dedicada para la alimentación de las vacas, en este prevalece como pasto base el M. 27 

maximus cv. Likoni. 28 

Estas dos categorías, demandan mayor requerimiento nutricional en función de la 29 

producción de leche y del crecimiento, lo cual determina se priorice una oferta alimentos 30 

de mejor calidad, valor nutritivo y digestibilidad. En el caso de los terneros es necesario 31 

para lograr criar satisfactoriamente los animales que servirán de reemplazo (Soca 2016), 32 

ya que la combinación del estrato arbóreo y herbáceo, la disponibilidad de materia seca, 33 

la calidad nutricional de la dieta y las condiciones de confort determinan un mejor 34 

comportamiento productivo y una disminución apreciable de la presencia de 35 

enfermedades en los mismos. 36 

En cuanto a la producción de leche, en los SSP tiende a ser superior, aunque la misma 37 

varía en función de la disponibilidad y calidad de la dieta base, así como del potencial 38 

lechero de los animales. En general, los trabajos de investigación realizados con sistemas 39 

silvopastoriles en diferentes regiones tropicales han evidenciado incrementos en la 40 

producción de leche entre 10 a 30 % (Aguilar, 2019) 41 

Según Montagnini (2015), los SSP pueden contribuir, además, a la mitigación del cambio 42 

climático debido a la captura de carbono tanto por arriba como por debajo del suelo, con 43 

la ventaja adicional de aumentar la productividad en el corto y largo plazo, favorecer la 44 

                                                            
1  Visión  del  productor: Se cuenta con una finca integral y diversificada, con acuartonamiento y electrificada. Se tiene, 

además, sistema de riego para producir alimento animal y humano a partir del uso de prácticas agroecológicas, que 
permiten incrementos productivos. 

2 CATIE: (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) es un centro regional dedicado a la investigación y 
la enseñanza de posgrado en agricultura, manejo, conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Sus 
miembros son el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Belice, Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Venezuela y 
España. 
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biodiversidad y proveer beneficios sociales y económicos al agricultor. Son un ejemplo de 1 

resistencia para la adaptación a la variabilidad climática con la diversificación propia de 2 

estos sistemas, disminuyendo los riesgos y dando flexibilidad para cambiar hacia 3 

especies o variedades adaptadas a las nuevas condiciones (Jiménez, 2019). 4 

Sin embargo, en el área de pastos naturales de la finca sobresalen el Dichanthium 5 

caricosum (L.) A. Camus, el Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf y el Paspalum 6 

notatum Alain ex Flügé, además de otras especies arvenses que se agrupan dentro de las 7 

familias: Amarantaceae, Asteraceae, Boraginaceae, Esterculiaceae, Euphorbiaceae, 8 

Fabaceae, Malvaceae, Papaveraceae, Poaceae, Verbenaceae. 9 

Esta composición florística (figura 2) del área pastoril, es una limitante de la entidad, si 10 

consideramos que los pastos naturales presentan niveles bajos de producción de biomasa 11 

forrajera y, generalmente, con baja calidad nutritiva, además poseen poca capacidad de 12 

carga, lo que resulta en una disminución de la productividad animal (Pezo, 2018). 13 

 14 
Figura 2. Composición florística en las áreas de pastoreo. 15 

Es necesario en las áreas de pastoreo, aumentar la siembra de pastos mejorados y 16 

árboles, ya que ellos mejoran la calidad del alimento, la disponibilidad y producción 17 

(Milera et al., 2014), además propician la presencia de diferentes hábitats para las 18 

especies insectiles, al crear un microclima que favorece su desarrollo; además, permiten 19 

el establecimiento de interacciones complejas que implican un mayor equilibrio entre 20 

fitófagos y biorreguladores. 21 
Dentro de todo el subsistema de cultivos permanentes se encuentran disímiles árboles, 22 

con diferentes propósitos, frutales, maderables, forrajeros entre otros; los que ayudan a la 23 

conservación de los suelos, y a la biodiversidad de manera general. En la tabla 2 se 24 

muestra la diversidad de árboles presentes en la finca por especie, familia y propósito. 25 

Tabla 2. Árboles más representativos dentro de la finca. 26 

Nombre 
común 

Nombre Científico Familia Propósito Cantidad

Mango Mangifera indica L Anacardiaceae Frutales 25 
Aguacate Persea americana Mill Lauraceae Frutales  70 
Guayaba Psidium guajava L. Myrtaceae Frutales 15 
Naranja Citrus cinensis L. Rutaceae Frutales 3 
Limón Citrus X limon (L.) Burm f. Rutaceae Frutales 2 
Mamey Pouteria sapota Jacq. Guttiferae Frutales 2 
Ciruela Spondias dulcis Parkirson. Rosaceae Frutales 4 
Coco Cocos nucifera L. Arecaceae Frutales 1 
Guanábana Annona muricata L. Annonaceae Frutales 19 
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Cereza Prunus cerasus L. Rosaceae Frutales 3 
Café Coffea canephora Pierre ex A. 

Froehner 
Rubiáceas Frutales 38 

Algarrobo Ceratonia siliqua Fabaceae Maderable 1 
Árbol florido Gliricidia sepium Jacq. Fabaceae Maderable 15 
Almácigo Bursera simaruba Burseraceae Maderable 5 
Palma Real Roystonea regia Kunth Arecaceae Maderable 1 
Leucaena Leucaena leucocephala (Lam.) 

de Wit 
Fabaceae Alimentación 

.Animal 
2 386 

 1 

Leucaena es el género que más se destaca con 2 386 individuos. La misma por concepto 2 

de poda, en un sistema silvopastoril de más de tres años de establecimiento genera 2,0 3 

kg/MS/planta, de material leñoso (Sánchez, 2002), por lo que la finca al tener 4,3 ha 4 

dedicadas al mismo, con una densidad de 555 plantas/ha (3 x 6 m), genera 5 t de MS al 5 

año, la que podría convertirse en 1,5 t de Biochar, si consideramos que es el 30 % de la 6 

MS generada (Pentón et al., 2018). 7 

En este sentido, el biocarbono, puede ser una alternativa de fertilización (Trazzi et al, 8 

2018) para emplear en la mejora de los suelos, sobre todo a las 2,34 ha dedicadas a los 9 

cultivos temporales, ya que representan una fuente de ingreso para el sustento de la 10 

familia. Entre las especies de mayor importancia económica para la finca cosechada en 11 

este subsistema se encuentran: la calabaza (Cucurbita mochata (Duch. Ex Lam) Duch. Ex 12 

Poir.), el ají (Capsicum annuum L), la fruta bomba (Carica papaya L), la lechuga (Lactuca 13 

sativa L), la acelga (Brassica rapa subsp. chinensis), el rábano (Raphanus sativus L), la 14 

remolacha (Beta vulgaris subsp.vulgaris), el perejil (Petroselinum sativum P), el ajo porro 15 

(Allium ampeloprasum var porrum) y la habichuela (Vigna unguiculata subesp. 16 

sesquipedalis).  17 

El biocarbono a su vez, podría ser enriquecido con los desechos orgánicos a partir de 18 

compostaje del estiércol vacuno. Según Milera et al (2014) una vaca puede producir entre 19 

el 6 y 7 % del peso vivo en forma de heces frescas, por lo que en el caso de esta finca 20 

que cuenta con 59 vacas, pueden producir en el año 10 676, 25 kg de heces. Si en el 21 

pastoreo el animal solo está 16 horas, una tercera parte del tiempo está en el ordeño y en 22 

las naves, por tanto, la tercera parte de las heces se queda en las naves, generando 3,6 23 

t/vaca/año, lo que representa para la finca 212,4 t/año. También podría utilizarse la orina 24 

(4 927,5 kg de orina/animal/año) a partir de la construcción de canales recaudadores.  25 

Según Schmidt, et al (2017) existen altas concentraciones de nitrógeno orgánico, potasio 26 

y otros compuestos presentes en el estiércol semilíquido y el estiércol vacuno 27 

compostado y mezclado con el Biochar. Al respecto, Chidumayo (1994) hizo notar que el 28 

Biochar es mejor en su función de nutrición de plantas, cuando se utiliza como 29 

componente del sustrato. 30 

Esto puede estar dado por la capacidad del Biochar de absorber y retener agua y solutos 31 

presentes en el estiércol semilíquido, comparado con otras soluciones nutritivas o 32 

lactofermentados (Brunet et al., 2019).  33 

Acerca de la recomendación de Schmidt et al. (2017) sobre enriquecer el Biochar con 34 

estiércol semilíquido de ganado vacuno u ovino-caprino, demostraron que dicha 35 

combinación puede ser más efectivo que el fertilizante mineral NPK; ya que 1m3 puede 36 

contener 10 kg de nitrógeno y 10 kg de potasio. Una vaca puede garantizar el 37 

enriquecimiento de 5 m3 por año de Biochar y dicha cantidad de fertilizante orgánico 38 

equivale a 120 kg de cada uno de estos elementos. 39 

Ghezzehei et al. (2014) demostraron que el Biochar; al ser embebido durante 24 h en 40 

estiércol líquido, puede absorber hasta el 20-43 % del amonio y el 19-65 % del fosfato. 41 

Solo en el estado de California (EE.UU.), 11 440 a 57 200 toneladas de amonio y 920–4 42 
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600 toneladas de fosfato se pueden capturar de los desechos vacunos cada año y, al 1 

mismo tiempo, eliminar hasta 8–40 millones de toneladas de biomasa en exceso. 2 

En este sentido, todo este reciclaje disminuye las salidas del sistema, estando acorde a lo 3 

planteado por Bover et al (2018), quien plantea, que en los sistemas integrados o mixtos 4 

las salidas de una actividad agropecuaria pueden usarse como insumos para otra, lo que 5 

contribuye a reducir los efectos adversos para el medio ambiente y disminuir la 6 

dependencia de recursos externos mediante el reciclaje. De este modo, los residuos de 7 

poda de las plantas arbóreas se emplearían en la elaboración de biocarbono, lo que 8 

permite aumentar la integración y funcionalidad del sistema (figura 2). A su vez, esta 9 

alternativa de reciclaje de los residuos contribuiría a la integración de los subsistemas 10 

dentro de la finca en estudio. 11 

 12 
Figura 2. Alternativa de reciclaje de los residuos dentro de la finca. 13 

Fuente: Elaboración propia 14 

Conclusiones. 15 

Se demostró la funcionalidad de este agroecosistema representado por la diversificación y 16 

la integración agricultura – ganadería. 17 

El bicarbono es una alternativa de manejo de residuos dentro de la finca, que puede ser 18 

enriquecido con los residuales bovinos y la biomasa no comestible de la poda de la 19 

leucanea se evitarían las salidas del sistema finca. 20 
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Resumen. 
La especie forestal Fraxinus caroliniana Mill. subsp. cubensis (Griseb.) Borhidi es una 
subespecie endémica, catalogada en Peligro Crítico de extinción. El estudio morfométrico y 
fitoquímico de la especie contribuirá al conocimiento científico en función de una estrategia 
de conservación y de las potencialidades medicinales para su futuro uso en la industria 
agropecuaria y farmacéutica. Es objetivo del  trabajo caracterizar la morfología y la 
composición química de frutos Fraxinus caroliniana Mill. subsp. cubensis (Griseb.) Borhidi, 
que permita aportar información para la identificación de caracteres de posible valor 
taxonómico y conservacionista. A los datos obtenidos de la morfometría de los frutos se le 
realizó un análisis descriptivo,  utilizando el programa STATGRAPHIC. Plus versión 5.0. Los 
resultados de la morfometría de los frutos muestran correspondencia entre los valores 
obtenidos. El análisis cualitativo de los metabolitos secundarios en extractos de los frutos 
donde se identificó la presencia de metabolitos secundarios como taninos y   esteroides en 
mayor proporción le confiere a la especie un valor potencial taxonómico y  terapéutico.  La 
preparación de extractos etanólicos de los frutos demostraron actividad inhibitoria de 
Escherichia coli y Staphylococcus aureus por lo que se considera una fuente natural de 
antimicrobianos y antifúngicos.  
Palabras clave: frutos, morfometría, fitoquímica, metabolitos secundarios. 
Summary.  
The sort Fraxinus caroliniana Mill subsp cubensis (Griseb.) Borhidi, it is an endemic 
subspecies and catalogued in Critical Peligro of extinction. Morfométrica of the fruits 
accomplished the characterization itself in investigation. To the data obtained of the 
morfometría of the fruits a descriptive analysis came true, highlighting between the measures 
of half a position and between the measures of variation the standard error, using the 
program STATGRAPHIC. Bonus version 5,0. The results of the morfometría of the fruits 
evidence mail between the moral values obtained of the variables length of the principal root, 
length of the stem and length of the limbo of the plumule.  In the secondary metabolitos's 
qualitative analysis identified him the presence of flavonoides, terpenos, steroids, tannins, 
antraquinonas and glucosides cardiotónicos. In the antimicrobial activity the abstract 
Echerichia showed activity against the bacterium of negative reference Gram coli and 
opposing view the pathogenic negative Gram Staphylococcus aureus.  
Key words: Fraxinus caroliniana Mill subsp cubensis (Griseb.) Borhidi, morfometría, 
fitoquímica, seeds, plantelets. 
Introducción. 
La especie forestal Fraxinus caroliniana Mill.  subsp. cubensis (Griseb.) Borhidi es un 
endemismo de la provincia de Matanzas, que habita al norte en la Ciénaga de Majagüillar, 
municipio Martí y al sur en la Ciénaga de Zapata, municipio de Jagüey Grande.  



 
 
 

La explotación irracional de su madera y el cambio de uso de los suelos ha provocado la 
reducción y fragmentación de las poblaciones de la especie, por lo que fue categorizada en 
Peligro Crítico de extinción en el Primer Taller de Categorización de Árboles Cubanos y está 
incluida en la Lista Roja de la Flora Vascular Cubana según Berazaín, Areces, Lazcano y 
González, (2005).  
La  reproducción de plantas es una etapa fundamental en la conservación de las especies 
cuya propagación se realiza por vía sexual y responde a diferentes objetivos: refuerzo de 
poblaciones como apoyo a la conservación in situ  y regeneración para la reposición de 
accesiones o creación de nuevas poblaciones, de colecciones vivas ex situ o para estudios 
científicos. Estas acciones argumentan las necesidad de acciones hacia la conservación de 
especies que como Fraxinus se encuentran en Peligro Crítico de extinción, a partir de los 
estudios de sus semillas (Terry, 2011). La caracterización del recurso genético mediante las 
mediciones morfológicas constituye uno de los pasos iniciales para la conservación y 
protección del germoplasma lo que contribuye a obtener semillas de calidad y la obtención de 
nuevas plántulas para las colecciones de conservación según Terry (2011), así como los 
estudios fitoquímicos, son necesarios para la identificación de los metabolitos secundarios 
que constituyen compuestos orgánicos que producen las plantas, que aunque no participan 
de forma directa en el desarrollo y crecimiento de las mismas, se  le atribuyen diversas 
funciones entre las que se destacan su uso como defensa contra el ataque de determinadas 
plagas y la atracción de agentes polinizadores entre otras funciones. 
Tomando en cuenta la categoría de amenaza para la especie en estudio y la carencia de 
estudios fitoquímicos que posee,  este trabajo tiene como objetivo caracterizar la morfología 
y la composición química de frutos Fraxinus caroliniana Mill. subsp. cubensis (Griseb.) 
Borhidi, que permita aportar información para la identificación de caracteres de posible valor 
taxonómico y conservacionista.  
Desarrollo. 
Metodología. 
Los frutos de Fraxinus utilizados provinieron de “Las Maravillas”, en la Ciénaga de 
Majagüillar, Municipio Martí. Se tomaron muestras de seis árboles teniendo en cuenta sus 
características fenotípicas, plantas vigorosas y en buen estado de salud. El color pardo claro 
de la cubierta del fruto y el fácil desprendimiento se consideró como indicador de madurez. 
Los frutos se colocaron en bolsas de papel,  etiquetadas con la procedencia, fecha, sitio y 
municipio de colecta. 
Fue medido el  tamaño de los frutos recolectados, con regla graduada (largo del fruto y ala y 
largo, ancho y grosor del área seminífera) a 30 frutos tomados al azar de cada árbol, para un 
total de 180 muestras (Terry, 2011).   
A los datos numéricos de los muestreos realizados de cada variable medida se le realizó un 
análisis descriptivo, resaltando entre las medidas de posición la media y entre las medidas de 
variación el error estándar, usando el programa STATGRAPHIC. Plus versión 5.0. También 
se determinó el intervalo de confianza de la media.  
Para los estudios fitoquímicos de los frutos se prepararon los extractos, seleccionando 400 
frutos maduros e  inmaduros,  fueron secados en estufa (Boxun) a 450C y pulverizados en un 
molino eléctrico (Niranjan et al., 2013). 
Para la caracterización fitoquímica se realizaron extractos etanólicos (90%) y acuosos de 
frutos maduros e inmaduros. Para ello se mezclaron 5 g de polvo en 100 mL de ambos 
solventes, en erlenmeyers de 250 mL con tapones de algodón y se colocaron en agitación 
sobre una zaranda orbital (HDL® APPARATTUS) a 160 rpm por 24h.  Las muestras fueron 



 
 
 

filtradas con tres capas de papel de filtro y el resultado  se colectó y evaporó en una estufa a 
40°C hasta obtener un volumen final de un cuarto de la inicial. Los extractos fueron 
conservados a 4°C para los ensayos Chigodi et al. (2013).  
Para la determinación de los metabolitos secundarios se empleó la metodología descrita por 
Chigodi et al. (2013). Se evaluó la presencia de flavonoides, terpenoides, antocianinas, 
taninos, antraquinonas, glucósidos cardiotónicos, antocianinas, flobataninos, esteroides, 
cumarinas y emodinas.  
El contenido de los metabolitos se determinará de manera cualitativa a través del sistema no 
paramétrico de cruces: Contenido: (+++ =alto, ++ = moderado, + =bajo, - = ausencia). 
La actividad antimicrobiana in vitro de los extractos se evaluó frente a la bacteria Gram 
positiva Staphylococcus aureus ATCC 25923 y frente a la cepa Gram negativa Escherichia 
coli ATCC. El ensayo se realizó mediante el método de difusión en pocillos (Pérez et al., 
1990).  
Resultados y discusión. 
Entre los resultados obtenidos en la morfometría del fruto de Fraxinus caroliniana, están los 
reflejados en la tabla 1. 
  
Tabla 1. Datos morfométricos del fruto y la semilla. 

Variables Intervalos de 
confianza de la 
Media 

       Error estándar 

Ancho/Fruto 0,93⩽M⩽0,98 ±0,01 

Ancho/Semilla       0,24⩽M⩽0,26 ±0,005 

Largo/Fruto       3,88⩽M⩽3,99 ±0,02 
Largo/Semilla       1,98⩽M⩽2,06 ±0,02 

 
Estos resultados significan que existe correspondencia entre los valores morfométricos 
obtenidos de las variables seleccionadas, lo que corrobora lo logrado por Guzmán y Cruz 
(2014) en la caracterización física de sámaras de cuachalalate Amphipterygium adstringens 
(Schltdl.). También está en correspondencia con los datos morfométricos determinados por 
Terry (2011), lo que representa un alto valor para la selección de las semillas con mayores 
posibilidades de germinar y sobrevivir sus plántulas.  
De acuerdo con González (2008), los frutos de Fraxinus son secos, tipo sámara, ligeros, 
poseen alas aplanadas de tejido fibroso formadas por las piezas del perianto que facilitan su 
traslado de un lugar a otro, protege a la semilla de altas temperaturas, reduce su 
deshidratación en el interior del fruto y permite su dispersión a diferentes microhábitats por 
medio del viento. 
En los resultados fitoquímicos de los frutos de Fraxinus y su  análisis cualitativo de los 
metabolitos secundarios, se muestran los contenidos de los diferentes estudios en frutos 
inmaduros y maduros en la tabla 2.  Se detectó la presencia de saponinas en los frutos 
maduros, emodinas en los frutos inmaduros y no se detectó la presencia de antocianinas, 
cumarinas, flobataninos en ambas muestras. Los frutos maduros mostraron cantidades 
superiores de esteroides. 
Tabla 2. Metabolitos en extractos etanólicos en frutos de Fraxinus caroliniana Mill. susbp. 
cubensis (Griseb.) Borhidi. 
 



 
 
 

F. caroliniana  
Fruto inmaduro 

F. caroliniana 
Fruto maduro 

Extracto etanólico     Extracto etanólico 

Flavonoides + + 

Terpenos + + 

Antocianinas - - 

Esteroides ++ +++ 

Saponinas - + 

Taninos +++ +++ 

Cumarinas - - 

Emodinas + - 

Antraquinonas + + 

Flobataninos - - 

Glucósidos 
cardiotónicos  

+ + 

Contenido: +++ = alto, ++ = moderados, + = bajo, - = ausencia 
La presencia o ausencia de los metabolitos secundarios, así como las diferencias 
encontradas en cuanto a las cantidades relativas de los mismos en los frutos inmaduros y 
maduros, puede estar relacionado con diversos factores, (madurez, el momento de la 
colecta, edad de las plantas, forma de cosecha, el genotipo, factores ambientales y técnicas 
de detección utilizadas según Omodamiro et al., (2014). La presencia de abundantes taninos 
sugiere un uso potencial contra enfermedades infecciosas provocadas por bacterias, hongos 
y otros parásitos. Las plantas que presentan taninos como componente astringente principal 
protegen a las plantas contra la herbivoría y el ataque de insectos (Omodamiro et al., 2014). 
Por otra parte, este autor refiere que los esteroides tienen entre otras funciones la de formar 
parte de las membranas y determinar la viscosidad y su estabilidad, algunos tienen acción 
protectora contra los insectos.                 
La actividad antimicrobiana de Fraxinus según aparece en la tabla 3 y figura 1, muestra que 
el extracto tuvo actividad contra la bacteria de referencia Gram negativa Escherichia coli, los 
valores de inhibición del crecimiento fueron inferiores al control positivo utilizado. Con 
relación a la actividad antibacteriana contra el patógeno Gram negativo Staphylococcus 
aureus, el extracto y el control positivo mostraron valores similares y fueron superiores al 
control negativo. 
 
 



 
 
 

 
Tabla 3. Actividad antibacteriana de extractos etanólicos de frutos de Fraxinus caroliniana 
Mill. suspb. cubensis frente Escherichia coli y Staphylococcus aureus. 
DZI: diámetro de la zona de inhibición. Los datos representan medias de tres réplicas. Letras 
diferentes indican diferencia significativa según Test de Tukey HSD (P≤0,05). 
    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1  Fotografías de la actividad antibacteriana de extractos hidroalcohólicos de frutos de 
Fraxinus caroliniana Mill. cubensis. (+): control positivo, (-) control negativo, F: extracto 
hidroalcohólico de frutos de Fraxinus caroliniana. 
 
Según los resultados obtenidos, las probabilidades de que los extractos de base alcohólica 
muestren actividad antibacteriana, antifúngica, cicatrizante y antioxidante, es significativa. 
Este planteamiento corrobora lo que afirma (López, et al., 2010) que el etanol es un solvente 
para extraer gran cantidad de sustancias naturales antimicrobianas solubles en solventes 
orgánicos  
La actividad bactericida encontrada en los extractos de Fraxinus caroliniana pueden estar 
relacionadas con la presencia de determinados metabolitos secundarios identificados en las 
pruebas bioquímicas. Los taninos, por ejemplo, pueden reaccionar con proteínas ricas en 
prolina para formar complejos irreversibles que provocan la inhibición de la síntesis de 
proteínas (López, et al., 2010). 
La diferencia observada entre ambos patógenos puede estar relacionada con la complejidad 
de las paredes celulares de estos grupos bacterianos. Las bacterias Gram negativas 
presentan una mayor complejidad que las Gram positivas, ya que las primeras poseen 

Controles / extractos 
E. coli  ATCC S. aureus ATCC 

DZI (mm) ± EE 
DZI 
(mm) 

± EE 

Tetraciclina (control ) 16,6 a   
 

0,051 19,3 a 0,033 

Extracto 14,0b 0,046 18,5 a 0,042 

Solución hidroalcohólica 
(control) 

0,0 c 0,000 0,0 b 0,000 



 
 
 

además de la capa de peptidoglicano, una capa de lipopolisacáridos que puede constituir un 
obstáculo para la entrada de metabolitos secundarios hidrosolubles hacia el interior de la 
célula, los cuales son responsables de la acción antibacteriana (Madigan et al., 2015). 
Conclusiones.  
La morfometría de los frutos de Fraxinus caroliniana Mill. susbp. cubensis (Griseb.) Borhidi 
demuestra correspondencia entre las variables largo y ancho de los frutos y las simientes lo 
que indica homogeneidad entre los individuos de una misma procedencia y valor para la 
selección de su utilización. Los estudios fitoquímicos de la especie permiten aportar 
información sobre los metabolitos secundarios y la actividad antibacteriana de los frutos.  Los 
resultados de la investigación se consideran importantes por su valor taxonómico y apoyo a 
las acciones conservacionistas. 
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Resumen. 
El presente trabajo se realizó en la finca “Los Olivas”, CCS "Israel León" de Jagüey Grande, 
para evaluar el uso y manejo actual y perspectivo del recurso suelo a fin de elevar la 
producción sostenible de alimentos. Se realizó un levantamiento y diagnóstico agrológico del 
uso y manejo actual de los campos, la determinación de las principales limitantes 
agroproductivas de carácter edáfico y la determinación de las Clases Agrológicas de suelos. 
Una vez caracterizados estos y otros indicadores, se procedió a valorar las insuficiencias 
detectadas y recomendar el uso y manejo agroecológico de la finca, a fin de controlar la 
degradación de los suelos y alcanzar un agroecosistema más resiliente y productivo. En la 
finca se desarrollan cultivos de frutales y de ciclo corto como pepino, calabaza, cebolla y 
otros; los mismos se encuentran ubicados adecuadamente tomando en consideración la 
capacidad de aptitud de los suelos, que no es muy amplia para cultivos de ciclo corto en 
rotación, por la presencia de rocas y piedras como la principal limitante. Se observaron 
índices de presencia de erosión laminar en áreas de suelos desnudos. Parte del área se 
encuentra bajo riego con sistemas de aspersión y microaspersión, debiéndose evaluar su 
eficiencia. 
Palabras claves: Suelos, clases agrológicas, agroecología 
Abstract. 
The present work was carried out in Los Olivas farmstead, belongs to the CCS "Israel León" 
located at Jagüey Grande, in order to evaluate the up-to-day use and perspective handling of 
the resource soil, to raise the sustainable production of foodstuff. A surveying was 
accomplished and an agroecological diagnosis of use and present-time handling of the fields, 
the determination of main agro-productive limitations of soil features and determination of 
Agrological classes of soils, were carried out. Once, soils were characterized and another 
indicators, we proceeded to evaluate the detected insufficiencies and recommending the 
agroecological use and handling of the farmstead, in order to control the soil degradation and 
to come up to a more resilient and more productive agricultural ecosystem. Crops such as 
fruit trees, cucumber, pumpkin, onions, and other ones are being developed at the farmstead; 
the same they find themselves located adequately taking into consideration the capability of 
aptitude of grounds, that is not very extensive for cultivations of short cycle in rotation, 
because the presence of rocks, stones are the main limitation. In addition, index of presence 
of laminar erosion in areas of naked grounds were observed. A part of the area under 
irrigation with techniques such as head sprinklers, micro sprinkling systems must be 
evaluated its efficiency. 
Key words: Soils, agrological classes, agroecology 
Introducción. 
Los suelos constituyen un recurso natural esencial no renovable que generan bienes y 
servicios vitales para los ecosistemas y la vida humana. Son fundamentales para la 
producción de cultivos, piensos, fibras y combustible, y filtran y limpian decenas de miles de 
kilómetros cúbicos de agua cada año. Los suelos, como depósito importante de carbono, 
también ayudan a regular las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto 
invernadero, lo cual es fundamental para la regulación del clima. (FAO, 2017). 



Las necesidades de alimentos en el mundo actual, con una población que crece 
constantemente en un medio natural limitado; el suelo, con sus diversas propiedades 
químicas, físicas o biológicas, difiere en cuanto a su respuesta a las prácticas de gestión, su 
capacidad inherente de prestar servicios ecosistémicos, así como su resiliencia a las 
perturbaciones y la vulnerabilidad a la degradación causada por acciones antrópicas de 
diversas índoles y el desarrollo de una agricultura convencional, que ha producido daños 
significativos en los sistemas agroproductivos, a partir del desarrollo de procesos 
degradativos que limitan su capacidad productiva, una mayor presión sobre los recursos 
naturales, la pérdida de biodiversidad, e incertidumbres relacionadas con el cambio climático, 
resultando imprescindible aminorar sustancialmente estos problemas, para poder entregar a 
las futuras generaciones ecosistemas que garantice sus necesidades alimentarias y 
satisfacción plena de la biodiversidad que hoy disfrutamos. 
La adopción generalizada de prácticas de gestión sostenible de suelos reporta múltiples 
beneficios socioeconómicos, especialmente para los pequeños agricultores y los productores 
agrícolas a gran escala en todo el mundo cuyos medios de vida dependen directamente de 
los recursos de suelos. Sin embargo, los datos aportados recientemente en el informe sobre 
el estado de los recursos de suelos en el mundo y otros estudios muestran que 
aproximadamente el 33 % de los suelos en el mundo están moderada o altamente 
degradados 4,5 entre otras cuestiones, debido a prácticas de ordenación insostenibles. 
(FAO, 2015). 
En Cuba el 43 % del territorio está afectado por la erosión y el 70 % presenta bajo contenido 
de materia orgánica (MO), entre otros factores que denotan su pérdida de fertilidad y la 
necesidad de un manejo sostenible que permita su recuperación, conservación y mejora, 
para mantener la fertilidad del suelo y la productividad del sistema suelo-planta. 
El examen visual del suelo para evaluar su estado y potenciar su uso, se practica 
ampliamente desde la finca hasta otras formas de organización de la producción 
agropecuaria y que según Bünemann et al., 2018, agrega que la elección de los atributos 
relevantes del suelo a evaluar y la interpretación de las mediciones no son sencillas, debido a 
la complejidad, la especificidad del sitio, del régimen edafoclimático y los efectos heredados 
del uso previo de la tierra, así como las relaciones existentes entre los servicios 
ecosistémicos. 
Considerando que las fincas familiares en Cuba están llamadas adesarrollar una producción 
agrícola sostenible, basada en los principios de la agroecología, en las cuales, entre los 
objetivos a lograr está, potenciar las buenas prácticas agroecológicas que contribuyan a 
recuperar los recursos naturales, incrementar la biodiversidad, hacer más resilientes las 
fincas ante los impactos del cambio climático, incrementar las producciones para el 
autoconsumo familiar y aportar a la soberanía alimentaria de los territorios, incrementando 
los ingresos que eleven la calidad de vida de las familias campesinas. (Yong et al., 2016). 
No obstante, en la transición hacia una “Finca Agroecológica” se requiere de forma prioritaria 
la realización de un conveniente diagnóstico de los recursos disponibles, para poder 
acometer el adecuado uso y manejo de los suelos, acorde a sus características y limitantes 
agroproductivas, que impidan la degradación y eleven la resiliencia al cambio climático. 
La finca “Los Olivas”, objeto del presente estudio, está incluida dentro del grupo de fincas 
atendidas como polígono de suelos de la provincia de Matanzas, es trabajada por una familia 
campesina desde hace varias generaciones, siendo su principal objeto la producción de 
frutales y cultivos varios en rotación, está ubicada en el oeste del municipio Jagüey Grande 
(Figura 1) y sus producciones son comercializadas a Frutas Selectas, consumo social y 
minindustrias del territorio, por lo que dado su objeto social y destinos de sus producciones 
es necesario establecer diseños productivos sostenibles, que permitan un aumento en sus 



producciones y su diversificación, realizando un uso eficiente de los recursos naturales, sin 
perjudicar el agroecosistema donde está enclavada. Por lo que, se hace necesario realizar la 
evaluación del estado actual de los suelos e implementar medidas para su uso, conservación 
y mejoramiento, y al mismo tiempo, fomentar el conocimiento y el intercambio con los 
productores, para de manera conjunta, incrementar los rendimientos de los cultivos 
establecidos y elevar la producción, así como alcanzar la sostenibilidad en el manejo agrícola 
del recurso suelo. 
Materiales y Métodos. 
Caracterización de la Finca: En julio del 2020 se desarrolló el trabajo de campo, a partir de 
un recorrido exploratorio por toda la finca, acompañado por su administrador y propietario, el 
cual participó como guía activo y fue verbalmente encuestado sobre el uso histórico de los 
campos y el manejo realizado tradicionalmente. Con la utilización del GPS se trazaron los 
linderos de los campos, procediéndose a enumerar cada uno para su identificación y se 
georreferenciaron los límites de los campos. 
Caracterización del suelo, la formación geológica y la altimetría de la finca: Estas 
informaciones fueron obtenidas de la base de datos digital de GEO-CUBA, a partir de la 
georeferenciación de la finca. 
Determinación de las Clases Agrológicas: Durante el recorrido exploratorio de los campos 
de la finca, con el empleo de una imagen satelital obtenida de Google Earth, con el programa 
“SASPlanet” versión181221 y el uso del Global Position System (GPS), se localizaron y 
realizaron con el uso de la barrena, los muestreos de la profundidad efectiva, también se 
caracterizaron en dichos puntos otras posibles limitantes edáficas de la productividad, como 
son: el relieve, la susceptibilidad a la erosión, la presencia de carbonatos, piedras y rocas, 
drenaje deficiente y riesgo de inundaciones, con posterioridad se procedió a establecer las 
clases agrologicas, expresándolas en un mapa con el auxilio del Sistema de Información 
Geográfica de código abierto llamado “QGIS” versión 2.18. 
Resultados y discusión. 
La capacidad de uso de los suelos de la finca “Los Olivas” es buena, según la leyenda de la 
figura 2, con clase agrológica II posee un área de 13,41 ha (77,4 %), con clase IV 2,5 ha 
(14,3 %) más limitada al laboreo y con Clase VI para vegetación permanente 1,47 ha (8,3 % 
%).  
Suelos buenos con clase agrológica II se presentan en los campos 2, 4, 6 y 7, los cuales se 
caracterizan por ser suelos llanos con 90 cm o más de profundidad efectiva con algunas 
piedras pequeñas que se diseminan en su territorio, el uso actual respectivo de los mismos 
es: pepino intercalado con hileras de mamey, área en preparación no cultivada, área sin 
cultivar y pepino, de ellas tienen sistemas de riego disponible los campos 2 y 7, debiéndose 
destacar que en la zona inferior del campo 2 existe una faja rectangular de unos 30 m de 
ancho que se encuentra descubierta, que ocupa un área de 0,33 ha; en la misma se cosechó 
cebolla y hace dos meses que está descubierta, mientras que en la otra parte, se sembró 
pepino, se observan signos de erosión laminar en la zona descubierta, por lo que debe 
ponerse cobertura viva, con algún cultivo denso en rotación para controlarla, según la FAO 
(2016) los suelos sin cobertura en período lluvioso tienden a sufrir erosión por la acción 
golpeante de las lluvias, que destruye la estructura del suelo, formando la costra superficial e 
interrumpe las funciones relacionadas con la infiltración, retención de la humedad, 
provocando la degradación a mediano o largo plazo y la disminución de la capacidad 
productiva. Por otra parte, el laboreo que se realice en los campos de clase II y IV debe 
mantener como principio la no inversión del prisma, con una mínima intensidad, a fin de dejar 
los residuos de cosecha sobre la superficie del suelo, que garanticen su protección al 



impacto de las gotas de lluvia, disminuir la erosión laminar e incrementar la humedad 
aprovechable para los cultivos. (Puente 2015). 
Los campos 3 y 5 poseen una clase agrológica IV, ambos son llanos, pero difieren en las 
limitantes de su capacidad productiva, por lo que se analizarán por separado. El campo 3 
actualmente, cultivado de mamey y aguacate en hileras intercaladas, sin riego, presenta más 
de 90 cm de profundidad efectiva con alguna rocosidad dispersa y poca pedregosidad, con 
piedras grandes que se localizan mayoritariamente al sureste  del campo, debido a que más 
de la mitad hacia arriba del mismo, desaparece prácticamente la rocosidad, y la capacidad 
de uso mejora sustancialmente, por lo que se aconseja cuando se demuela la plantación, 
dividir el campo en dos áreas de cultivo, una inferior más limitada que puede seguir con 
vegetación permanente de frutales con algunos cultivos intercalados en su fomento o 
cobertura herbácea que estabilice y proteja los suelos, según Duran y Acosta (2018), pues al 
diferenciar en el futuro el uso agrícola de ambas zonas del campo, permitirá alcanzar una 
mayor eficiencia en el aprovechamiento de los suelos acorde a su aptitud, y poder 
incrementar la productividad. 
El campo 5 es una pequeña área de clase IV, preparada técnicamente para el tutorado de 
plantaciones de cultivos de ciclo corto, actualmente no cultivada dado a la época en que se 
realiza el estudio, está instalado un sistema de riego localizado por goteo; con suelo poco 
pedregoso y una profundidad efectiva de 45 cm. 
Con clase agrológica VI se caracteriza al campo 1, el cual se utiliza en los cultivos 
intercalados de limón y guayaba, en hileras, suelo llano con sistema de riego por aspersión 
instalado, con más de 50 cm de profundidad efectiva, presencia de algunas piedras y de 
rocosidad que se incrementa hacia la zona inferior al sureste del campo, en el mismo existe 
una zona de sumidero que recoge una buena parte de los escurrimientos de sus áreas 
aledañas, participando activamente en la absorción del agua superficial y evitando la 
inundación de los campos. 
La finca posee potencialidades para incrementar el uso diversificado de sus campos, siempre 
que se desarrollen adecuadamente las rotaciones, asociaciones de cultivos y la 
incorporación de las plantas de cobertura o abonos verdes en el sistema agroproductivo. 
Además, aunque la finca no cuenta actualmente con producción animal asociada, un 
adecuado uso y manejo de los desechos que generan estas producciones, permitirá una 
mayor resiliencia al cambio climático, según Silva y Ramírez (2017). 
Conclusiones. 
La finca posee suelos con buena aptitud productiva, determinados con clase agrológica II, 
que abarcan un 77,3 % del total de las áreas dedicadas a la producción agrícola, estos 
suelos son aptos para cultivos en rotación; y suelos determinados con clases agrológicas IV 
y VI, que representan el 22,7 %, aptos para el desarrollo de frutales, los cuales están 
diversificados, por lo que se considera que el uso de estos suelos es adecuado, acorde a su 
aptitud. 
Existen áreas no cultivas y de ellas con suelo desnudo 0,33 ha (5,9 %), donde se observaron 
síntomas de erosión laminar y el campo que posee la mayor extensión (9,23 ha) por ser de 
nueva adquisición, se encuentra en preparación una parte y se estaba instalando un sistema 
de riego estacionario. 
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Elaboración propia del colectivo de autores en base a Google Earth 2017 
Figura 1. Foto satelital de ubicación de la finca “Los Olivas” 

 
Elaboración propia del colectivo de autores en base a Google Earth 2017 
Figura 2. Levantamiento agrológico de la finca “Los Olivas” 
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Resumen 

El presente trabajo se realizó con el objetivo de establecer una sencilla y práctica 

metodología para la representación georreferenciada de clases agrológicas en mapas para 

hacer más eficiente el manejo de los cultivos y la protección de los suelos. El mismo se 

desarrolló en el año 2019 a partir de un recorrido exploratorio  por  la  finca campesina “San 

Lázaro”, utilizando el programa “SASPlanet” versión 181221, con una imagen satelital 

obtenida de Google Earth y el uso del Global Position System (GPS). En cada campo de 

cultivo se localizaron y realizaron con el uso de la barrena, los muestreos de la profundidad 

efectiva y presencia de carbonatos en el perfil del suelo. Con el objetivo de establecer las 

clases agrológicas, se caracterizaron otras posibles limitantes edáficas de la productividad. 

Para la confección del mapa se empleó el software “QGIS” versión 2.18. Se aprecia en la 

finca un predominio de la clase VI que corresponde a su objeto productivo, la actividad 

forestal sobre suelos de fuertes pendientes y poca profundidad efectiva.   

 

Palabras claves: Suelos, clases agrológicas, agroecología, georreferenciación 

 

Abstract 

This work was carried out with the objective of establishing a simple and practical 

methodology for the georeferenced representation of agrological classes in maps to make 

crop management and soil protection more efficient. The same was developed in 2019 from 

an exploratory tour of the "San Lázaro" peasant farm, using the "SASPlanet" program version 

181221, with a satellite image obtained from Google Earth and the use of the Global Position 

System (GPS). In each crop field, the effective depth and presence of carbonates in the soil 

profile were located and sampled with the use of an auger. In order to establish the 
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agrological classes, other possible edaphic limiting factors for productivity were characterized. 

The "QGIS" software version 2.18 was used to make the map. The farm shows a 

predominance of class VI, which corresponds to its productive purpose, forestry, on soils with 

steep slopes and shallow effective depth. 

 

Key words: Soils, agrological classes, agroecology, georeferencing 

 

Introducción 

Las crecientes necesidades de alimentos en el mundo actual, con una población que  crece  

constantemente  en  un  medio  natural  limitado,  que  se  ha  venido degradando  por 

acciones  antrópicas  irresponsables  y  el  desarrollo  de  una agricultura  convencional,  que  

ha  inferido  daños  significativos  en  los  sistemas agroproductivos, a partir del desarrollo de 

procesos degradativos de los suelos que  limitan  su  capacidad  productiva, resultando 

imprescindible aminorar  sustancialmente  estos  problemas,  para  poder  entregar  a  las  

futuras generaciones   un   planeta   que   garantice   sus   necesidades   alimentarias   y 

satisfacción plena de la biodiversidad que hoy disfrutamos (Vargas, 2015). 

En nuestro país la producción de alimentos es una prioridad del Estado, aunque aún  son  

insuficientes  los  resultados  económico-productivos  alcanzados  para satisfacer las 

necesidades reales de productos agrícolas, a precios accesibles para  la  mayoría  de  la  

población (Montero, 2020).  Numerosas  acciones  se  vienen  realizando encaminados  a  la  

producción  de  alimentos  y  la  protección  del  medio  agrario, como  son  el  movimiento  

agroecológico,  la  agricultura  urbana,  el  movimiento campesino  a  campesino  y  el  

desarrollo  de  proyectos  nacionales  y  otros auspiciados por Organismos de las Naciones 

Unidas (ONU), todos generalmente encaminados a una misma finalidad, el de satisfacer las 

demandas alimentarias de  la  población,  mejorar  el  medio  agrario  desde  el  punto  de  

vista  económico, social, cultural y productivo, y proteger el medio ambiente (Méndez, 1999). 

El examen visual del suelo para evaluar su estado y potenciar de uso, se practica 

ampliamente  desde la  parcela hasta  escalas  nacionales, donde  la elección de los 

atributos relevantes del suelo a evaluar y la interpretación de las mediciones no son sencillas, 

debido a la complejidad, la especificidad del sitio, del régimen edafoclimático y los efectos 

heredados del uso previo de la tierra (Bünemann et al., 2018), el presente trabajo tiene como 



objetivo resaltar la utilización de una metodología simple de caracterización de las limitantes 

edáficas de unidades productivas con el propósito de establecer las clases agrológicas para 

dirigir el adecuado uso y manejo de los suelos, evitando su degradación y elevar su 

capacidad productiva, potenciando su interpretación a partir de la confección de mapas con 

empleo de los sistemas de información geográficas. 

Caracterización general de la finca  S̈an Lázaro ̈ 

Ubicada en la zona de San Miguel de los Baños, comunidad situada en el lado este  de  la  

región  físico-geográfica  de  las  alturas  del  bloque  Bejucal-Madruga-Coliseo, en la parte 

alta de la cuenca del río San José, con una extensión que alcanza 2 965 ha, la misma 

presenta características geográficas accidentadas que la destacan del entorno general de la 

provincia de Matanzas. Se caracteriza por un relieve heterogéneo y diseccionado, alternando 

un sistema de alturas estructuro-tectónicas que superan los 300 metros de altura, donde se 

destaca la Loma de Jacán (317 m) como punto culminante (Alfonzo, 2015). 

La producción histórica de la finca ha sido la actividad forestal, en las ultimas 5 décadas fue 

introducida la ganadería vacuna y más reciente en la última década los algunos cultivos 

varios, como la yuca (Manihot esculenta Cranz), maíz (Zea mays L.), tomate (Solanum 

Lycopersicon L.) y frijol (Phaseolus vulgaris L.). 

Métodología empleada para la confección del mapa agrológico de suelo.  

En el 2019 se desarrolló el trabajo de campo, a partir de un recorrido exploratorio  por  toda  

la  finca, acompañado  del  administrador,  el  cual  participó como guía activo y fue 

verbalmente encuestado en todo el trayecto sobre el uso histórico de los campos y el manejo 

realizado tradicionalmente. En el recorrido de los campos de la finca, con el empleo del 

programa “SASPlanet” versión 181221 utilizando una imagen satelital obtenida de Google 

Earth y el uso del Global Position System (GPS) se trazaron los linderos de los campos, 

procediéndose a  enumerar  cada  uno  para  su  identificación  y  se  identificaron  los  

límites  de  la finca. En cada campo de cultivo se localizaron y realizaron con el uso de la 

barrena, los muestreos de la profundidad efectiva y presencia de carbonatos en el perfil del 

suelo, también se caracterizaron en dichos puntos otras posibles limitantes edáficas de la 

productividad,  como  son: el  relieve,  la susceptibilidad a la erosión, la presencia de piedras 

y rocas, el drenaje deficiente y riesgo de inundaciones, con el objetivo de establecer las 



clases agrológicas y la confección del mapa, con el auxilio del software de código abierto 

llamado “QGIS” versión 2.18.  

Ejemplo del mapa confeccionado  

 

Fuente: Elaboración propia con el uso de QGIS. 

Figura 1. Clases agrológicas de la finca “San Lázaro”. 

  

En el mapa se aprecia el predominio de suelos con clase agrológica VII que corresponde con 

su objeto social, la actividad forestal, estos suelos se encuentran distribuidas en la zona norte 

y sur del territorio con un área de 41,13 ha.  

Al norte se caracteriza por un relieve accidentado por fuertes pendientes y suelos de poca 

profundidad, resaltándose la presencia de tres elevaciones, relacionadas en sus zonas bajas 

con las márgenes del río “Copey”, con presencia de piedras y rocas, cubierto en su mayor 

extensión de bosques primarios y en galerías. Se presentan fuertes limitantes, tales como el 

relieve, susceptibilidad a la erosión, baja profundidad efectiva, pedregosidad y rocosidad.   



En el sur se encuentra las instalaciones de la finca, de suelo Fersialítico Rojo Parduzco 

Ferromagnesial, con 13 cm de profundidad y 15% de pendiente, con presencia de piedra, en 

el área de patio se observan frutales y plantas ornamentales, la cría de aves y otros 

animales, siendo las principales limitantes agroproductivas la profundidad efectiva, la 

pedregosidad, relieve y erosión.  

La mejor área es un pequeño campo de clase III, que es apto para cultivo de rotación, 

caracterizado por poseer un origen de formación aluvial, arcilloso, de relieve casi llano, sin 

piedras, sin carbonatos, con 60 cm de profundidad, la principal limitante es la profundidad 

efectiva. 

Conclusiones  

La representación georreferenciada en un mapa de clases agrológicas de suelo constituye 

una metodología sencilla y práctica, pero eficaz para poder dirigir el uso agrícola y hacer más 

eficiente el manejo de los cultivos y la protección de los suelos. 
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RESUMEN 

Se realizó una investigación con el objetivo de evaluar durante la aclimatización el 

efecto del VIUSID agro® en el desarrollo de plantas de plátano ‘INIVIT  PB - 2012’ 

producidas in vitro. Se realizaron tres aplicaciones (semanal) por aspersión foliar de 

VIUSID agro® a: 0 (control absoluto); 1,5; 2,5; 3,5 y 4,0 mlL-1, y un testigo con 

fertilizante mineral. Los experimentos se desarrollaron en cámaras de umbráculo con un 

sustrato de 70% de materia orgánica y 30% suelo. A los 60 días se evaluó: altura de la 

planta, grosor del pseudotallo, número de hojas, ancho y largo de la hoja No. 2 y su 

área foliar, materia seca (%) de la parte aérea y las raíces. Se observó una respuesta 

positiva en el desarrollo de las plantas cuando se utilizó VIUSID agro®; a partir de 2,5 

mlL-1 las variables fueron significativamente superiores al control (sin aplicación) para 

grosor del pseudotallo, la altura y el área foliar, comparables con las obtenidas bajo 

fertilización mineral. Con 3,5 mlL-1 o más se deterioraron esas variables originando 

plantas de menos calidad. Por primera vez se recomiendan tres aplicaciones de VIUSID 

agro® en aclimatización a una dosis de 2,5 mlL-1 para obtener resultados óptimos. 

Palabras clave: aclimatización, biofertilizante, cultivo in vitro, plátano. 

ABSTRACT 

An investigation was carried out with the objective of evaluating the effect of VIUSID 

agro® on the development of in vitro produced plants of plantain cv. ‘INIVIT PB-2012’ 

during the acclimatization phase. It was evaluated through a completely randomized 

design with different doses of the product: 0 (absolute control); 1.5; 2.5, 3.5 and 4.0 ml 

L-1 by foliar aspersion (three applications, weekly); a control with the recommended 

mineral fertilizer doses was included. The experiments were developed in shelter 

cameras directly in the substrate with 70% of organic matter (filter mud) and 30% of soil. 

At 60 days after transplanting were evaluated: the plant height, thickness of the 

pseudostem, number of leaves, width and length of the leaf No. 2 and its foliar area, dry 

matter (%). A positive effect was observed in the general development of plants when 

VIUSID agro® was used; starting from 2.5 mlL-1 the variables were significantly superior 

to the control (without application) and comparable with those obtained with the 

recommended mineral fertilization. With 3.5 mlL-1 or more those variables were affected 

originating plants of less quality. For the first time it is recommended to carry out three 

applications (a weekly one) of VIUSID agro® in acclimatization to a dose of 2.5 mlL-1 to 

obtain good results. 

Key words: acclimatization, biofertilizer, in vitro culture, plantain. 
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INTRODUCCIÓN 

El plátano (Musa spp.) es un cultivo muy importante para la alimentación de millones de 
personas en todo el mundo. En Cuba os plátanos y bananos representan un producto 
de alta prioridad para el programa alimentario nacional, debido a su alta tasa de 
consumo per cápita, diversidad de usos y capacidad de producción durante todos los 
meses del año.  

En tiempos en que el enfrentamiento al cambio climático, el desarrollo de una 
agricultura sostenible y productiva representan grandes retos para la producción de 
alimentos, el uso de bioestimulantes constituye una tendencia en los sistemas 
agroproductivos actuales. En la búsqueda de mayores rendimientos en los cultivos y 
ante el encarecimiento de los fertilizantes químicos, o de la necesidad de reducir la 
carga contaminante de ellos en el sector agrícola, una de las variantes a tener en 
cuenta es el uso de promotores del crecimiento que favorezcan la productividad de los 
cultivos sin afectar el ambiente (Peña et al., 2016).  

En los últimos años se ha promovido el uso de fuentes nutricionales, como los 
biofertilizantes, más amigables con la naturaleza y capaces de sustituir parcial o 
totalmente a los fertilizantes químicos, a partir de relaciones microorganismo-planta que 
mejoran la asimilación de nutrientes y por tanto, permiten obtener buenos rendimientos. 
Entre los biofertilizantes más usados en los cultivos agrícolas están las micorrizas, el 
azotobacter y la Pseudomonas o la fosforina (Pérez y Sánchez, 2017; Ruiz et al., 2015). 

Igualmente los bioestimulantes son cada vez más utilizados en la producción agrícola a 
nivel mundial y pueden contribuir eficazmente a superar el reto planteado por la 
creciente y continua demanda de alimentos por parte de la población mundial. Entre 
ellos, se emplean con éxito el Fitomas E y el VIUSID agro®, ambos de origen natural y 
con respuestas muy positivas en el desarrollo de los vegetales, usando dosis 
relativamente bajas. En el caso del segundo, sus componentes se expusieron a un 
proceso de activación molecular que influye en la eficiencia de su aplicación. Los 
resultados en varios cultivos validan lo anterior: en pastos (Quintana et al., 2015), frijol 
(Phaseolus vulgaris L.) (Peña et al. (2015b), maíz (Zea mays L.) (Atta et al., 2017) o 
rábano (Peña et al., 2018).  

Al mismo tiempo, la biotecnología vegetal dispone de técnicas eficientes para la 
propagación in vitro de numerosas especies de interés económico mediante la 
obtención de material de plantación de alta calidad genética y fitosanitaria y para 
multiplicar aceleradamente nuevos cultivares más productivos y mejor adaptados a los 
ecosistemas. Sin embargo, las dificultades con la supervivencia y calidad de las 
plántulas obtenidas son una limitante en la última etapa de esa técnica. El proceso de 
dejar las condiciones asépticas y un medio rico en nutrientes y pasar a la vida ex vitro, 
es complejo. Los primeros días en la fase de aclimatización son vitales para la planta, 
esta debe encontrarse bajo una humedad relativa cercana al 90 % y con 30 % de 
exposición a la luz. La humedad relativa se disminuye y aumenta la luz en la medida 
que la planta cree y se adapta a las condiciones ambientales (Clapa et al., 2013). 
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Recientemente Galvez et al. (2019) informaron resultados positivos con el uso de 
VIUSID agro® durante la bilbificación in vitro del ajo (Allium sativum L). Beovides et al. 
(2017) ya se habían referido antes al efecto positivo sobre el desarrollo en fase de 
aclimatización de plantas de malanga Colocasia (‘INIVIT MC-2012’) producidas in vitro. 
También Gomez-Kosky et al. (2019) determinaron la utilidad de ese bioproducto y del 
Fitomas-E® en la aclimatización ex vitro de plantas de caña de azúcar.  

En base a esas experiencias, y a propósito del necesario enfoque agroecológico que se 
necesita en cada uno de los proceso vinculados a la agricultura, esta investigación tuvo 
como objetivo, determinar el efecto de las aplicaciones foliares de VIUSID agro® en la 
aclimatización de plantas de plátano cv. ‘INIVIT PB-2012’ producidas in vitro.   

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se desarrolló durante el año 2019 en el Instituto de Investigaciones de 
Viandas Tropicales (INIVIT), en el municipio de Santo Domingo, provincia Villa Clara. 
Se utilizaron plantas producidas in vitro del cultivar de plátano ‘INIVIT PB-2012’; las 
mismas se lavaron con abundante agua corriente antes de la siembra y todas tenían 
tres hojas y una altura de 3,0 cm. 

El ensayo tuvo la particularidad de que las plantas se trasplantaron directamente al 
sustrato de las cámaras de umbráculo (1x20 m), constituido por un 70 % de materia 
orgánica (cachaza) y un 30 % de suelo. 

Condiciones experimentales 

Se utilizó un diseño experimental completamente aleatorizado y los tratamientos 
incluyeron dosis de 0 (control absoluto, sin aplicación), 1,5; 2,5; 3,5 y 4,0 mlL-1 (0; 0,3; 
0,5; 0,7 y 0,8 L ha-1) de VIUSID agro®; además, un testigo con el fertilizante mineral 
recomendado. El bioestimulante fue donado gentilmente por la empresa Catalysis 
(España). Las aplicaciones se iniciaron a partir del tercer día del trasplante y se 
realizaron tres aplicaciones (una semanal), siempre manualmente con una mochila con 
capacidad para 6 L. A todos los tratamientos se les aplicó las mismas atenciones 
técnicas recomendadas para esta fase para el riego, el deshierbe y el control de plagas.  

Evaluaciones realizadas y procesamiento estadístico 

Se evaluaron 20 plantas al azar por cada tratamiento. A los 15 días del trasplante se 
evaluó el porcentaje de sobrevivencia (%) y a los 60 ddt se evaluaron: altura de la 
planta (cm), grosor del pseudotallo (cm), número de hojas, ancho y largo de la hoja 
No. 2, y su área foliar, materia seca (%) de la parte aérea y las raíces. El experimento 
se repitió dos veces en el tiempo. 

Para procesar la información se utilizó un lenguaje de programación, orientado a 
objetos denominado R 3.3.0 (R Development Core Team, 2016). Inicialmente se 
comprobó la normalidad (prueba de Shapiro–Wilk) y la homogeneidad de varianza 
(prueba de Levene). Se realizaron análisis de la varianza mediante un ANOVA de un 
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factor. En R se empleó la función aov (Y~X) descrita en el paquete {stats} donde Y es la 
variable respuesta que es la variable cuantitativa asociada al experimento y X es la 
condición bajo la cual se mide la variable respuesta, X es el factor. Para comparaciones 
múltiples, para estimar las diferencias entre tratamientos se utilizó el test de Tuckey que 
compara todas las posibles medias dos a dos. En R el test de Tukey se realizó con la 
función Tuckey HSD implementada en el paquete {stats}. El porcentaje de 
supervivencia se analizó mediante la prueba no paramétrica de Kruscal-Wallis. En 
todos los casos con un nivel de significación p≤0,05. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Sobrevivencia  

No se observaron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos donde se 
realizaron aplicaciones de VIUSID agro®, en cuanto al porcentaje de supervivencia de 
las plantas de plátano del cultivar ‘INIVIT PB-2012’, pero sí entre ellos y el control 
absoluto (sin aplicaciones del bioestimulante ni de fertilizante mineral) en el cual 
sobrevivió el 95,3 % de las plantas. En el resto de los tratamientos se superó el 98 % de 
sobrevivencia.  

Ese resultado puede atribuirse a varios elementos. Sin embargo, en el caso del VIUSID 
agro® se sabe que los bioestimulantes tienen un marcado efecto anti-estrés, y éste tiene 
una composición rica en aminoácidos. Azcón-Bieto y Talón (2008) publicaron que los 
aminoácidos se absorben fácilmente a través de las hojas y las raíces de las plantas y 
que el 5-20 % de ellos penetran desde el primer día de la aplicación. Ellos tienen un 
probado efecto anti-estrés sobre e balance del agua en las células vegetales, aspecto 
de gran importancia en el proceso adaptativo ex vitro de las plántulas. 

A propósito del papel de los aminoácidos, destacan Simbaña y Carla (2011) que 
cuando los aminoácidos entran a la planta estimulan la formación de clorofila, de ácido 
indol acético (AIA), de vitaminas y de varios sistemas isoenzimáticos. 

En general se observó un buen desarrollo de las plantas cuando se utilizó alguna 
alternativa de fertilización. Sin embargo, desde las primeras semanas resultó 
significativo que aquellas que habían recibido una dosis más alta (3,5 y 4,0 ml L -1) 
mostraron un alargamiento importante en altura de la planta, un color verde más claro y 
rojizo. En comparación, los otros tratamientos mantuvieron el color verde característico 
del cultivar y plantas más proporcionadas en cuando a grosor y altura (Figura 1). La 
causas de este comportamiento justifican profundizar en nuevas investigaciones en el 
área de la fisiología vegetal, la histología y en la determinación de clorofila y otros 
componentes bioquímicos de la planta.  

La tabla 1 muestra los valores de las variables evaluadas a los 60 ddt. Nótese en este 
caso que siempre el control absoluto (T1) mostró los peores resultados, siempre con 
diferencias significativas respecto al resto de los tratamientos; éste es un resultado 
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lógico ya que la adaptación de las plantas producidas in vitro a las condiciones ex vitro 
se produjeron sin otros recursos externos a los de la propia planta y solo con los 
nutrientes disponibles en el sustrato. 

  

Figura 1. Desarrollo de las plantas de plátano cv ‘INIVIT PB-2012’ dos semanas después de 

iniciar las aplicaciones de VIUSID agro®. Nótese el alargamiento y el color amarillento-rojizo 

cuando se usaron dosis de 3,5 y 4,0 ml L-1. 

 

Tabla 1. Efecto del VIUSID agro® durante la fase de aclimatización en plantas de plátano 
‘INIVIT PB-2012’ producidas in vitro, a los 60 días después del trasplante 

Tratamientos GROpT ALTP NHOJ LPEC LHOJ2 AHOJ2 AFHOJ2 

T1 (Control Abs) 0,85 c 9,73 d 3,17 d 11,19 d 10,57 d 6,43 c 54,38 d 

T2 (NPK) 1,56 a 14,82 b 4,15 a 16,48 b 18,66 a 8,99 a 134,17 a 

T3 (1,5 ml L-1) 1,32 b 12,99 c 3,85 b 14,67 c 16,93 b 7,41 b 100,26 b 

T4 (2,5 ml L-1) 1,48 a 14,75 b 4,12 a 16,00 b  18,47 a 8,87 a 131,06 a 

T5 (3,5 ml L-1) 1,36 b 15,55 ab 3,54 c 17,89 a 15,64 bc 6,84 bc 80,08 c 

T6 (4,0 ml L-1) 0,91 c 16,27 a 3,44 c 18,44 a 13,12 c 6,00 c 62,98 d 

Sx̅ 0,153 0,495 0,170 0,513 0,683 0,251 7,621 

* Letras diferentes en cada columna expresan diferencias (P≤ 0,05) de acuerdo con Prueba de Tukey. 

Leyenda: GROTs- grosor del pseudotallo, ALTP-altura de la planta (cm), NHOJ-número de 
hojas abiertas, LPEC-longitud del pecíolo (cm), LHOJ2-longitud de la hoja No. 2 (cm), AHOJ2-

ancho de la hoja No. 2 (cm), AFHOJ2-área foliar de la hoja No. 2 (cm2) 

 

Resulta significativo que para todas las variables evaluadas no existieron diferencias 
significativas entre los tratamientos donde se aplicó el VIUSID agro® a 2,5 mlL-1 y el 
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control con la dosis de fertilizante mineral recomendada. Lo cual es muy importante 
porque en el corto tiempo que ocupa la fase de aclimatización la asimilación del 
bioestimulante por sus propias características es mucho más rápido que el fertilizante 
químico, que además es más difícil su aplicación porque lo recomendado es prepararlo 
en mezcla con el suelo a utilizar a razón de 1,5-2,0 kg por metro cúbico de suelo. Por 
tanto con el VIUSID agro® se humaniza el trabajo, se asegura el efecto anti-estrés que 
implica el paso de las condiciones in vitro a ex vitro de las plántulas, y además, permite 
incorporarle un grupo de nutrientes directamente a través de las hojas que fortalecen 
las plantas incluso para su posterior plantación en condiciones de campo. 

Vale la pena señalar que con las dosis de 3,5 y 4,0 ml L-1 del bioproducto las plántulas 
tienen menor grosor del tallo, superan la altura óptima de 12-15 cm aceptada para llevar 
a campo y las hojas tienen los pecíolos más largos, y son más estrechas con una 
consiguiente área foliar menor de solo 80,08 cm2, un 38,9 % menos que en la variante 
con 2,5 ml L-1, y un 40,31 % inferior al resultado obtenido con el fertilizante NPK. El área 
foliar es una variable muy importante porque incide directamente en el proceso de la 
fotosíntesis y en su eficiencia, lo cual contribuye al mejor desarrollo de la planta. 

Actualmente no abundan las referencias en la literatura científica sobre los efectos del 
VIUSID agro® como biostimulante en fase de aclimatización para el desarrollo de 
plantas de plátano producidas in vitro. Sin embargo, Kosky et al. (2019) observaron una 
respuesta positiva con el uso de este bioproducto de origen natural durante esa etapa 
en caña de azúcar, aunque con una dosis mucho más baja, de solo 0,8 ml L-1. 

Con la adición de 2,5 ml L-1 de VIUSID agro® Galvez et al. (2019) implementaron un 
protocolo eficiente para la bulbificación in vitro del ajo, en este caso con el mayor 
coeficiente de bulbificación (13,80) en sistemas de inmersión temporal. 

El proceso de adaptación de las plantas in vitro a las condiciones ex vitro consideran 
Malabadi et al. (2011) que es uno de las etapas críticas de los protocolos de 
micropropagación. Y uno de los aspectos fundamentales que las plantas en esta fase 
desarrollen un buen sistema radicular porque su nutrición depende de la funcionalidad 
de las raíces. 

Los muchos años de agricultura convencional y sus efectos nocivos al medio ambiente 
(al suelo, las aguas, al ecosistema) requieren una mirada diferente hacia la producción 
agropecuaria, que sea sostenible en el tiempo el uso de los recursos naturales, sin dejar 
de ser productiva. En ese sentido, se necesita una ‘nueva revolución verde’: se deben 
producir alimentos más saludables y en mayores cantidades, reduciendo el impacto 
sobre el medio ambiente. La industria de los bioestimulantes puede contribuir al éxito de 
este gran desafío. Con los nuevos productos que se están generando en todo el mundo 
es posible mejorar la calidad y la cantidad de la producción agrícola y hacer más eficaz y 
eficiente el uso de fertilizantes y pesticidas. Con esa perspectiva, el VIUSID agro® reúne 
los requisitos para constituirse en un bioestimulante prioritario para los sistemas agrícolas 
sustentables hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible del milenio. 
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CONCLUSIONES 

Se determinó, por primera vez, que con tres aplicaciones (una semanal) de VIUSID 

agro® a una dosis de 2,5 ml L-1en fase de aclimatización, es posible obtener resultados 

óptimos y similares a los de la fertilización mineral en el desarrollo de plántulas de 

plátano ‘INIVIT PB - 2012’ producidas in vitro. 
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RELACIÓN DE LAS PLANTAS ARVENSES CON EL CULTIVO DEL FRIJOL (Phaseolus 
vulgaris L.)  y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO AGRÍCOLA 
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Lic. Manuel Emilio Montes de Oca Fuentes. *pedromc@uclv.cu 
1Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas 

(UCLV), Villa Clara. 
Resumen. 
El presente trabajo se realizó con el objetivo de reconocer las especies de arvenses 
relacionadas con el cultivo del frijol y su influencia sobre el rendimiento agrícola. La 
investigación se desarrolló desde diciembre de 2017 a marzo de 2018 en la Finca “San 
José”, perteneciente a la CCS “El Vaquerito”, Santa Clara, Cuba. La siembra se realizó el 9 
de diciembre de 2017, sobre un suelo Pardo mullido medianamente lavado, en un diseño de 
bloques al azar con tres tratamientos y tres réplicas. Se realizaron cinco muestreos para 
determinar los índices ecológicos de arvenses. En el momento de la cosecha, a los 87 días 
de la siembra, fueron elegidas al azar 10 plantas por parcela para determinar: legumbres 
efectivas por planta, semillas efectivas por legumbre, semillas efectivas por planta y la masa 
de 100 semillas efectivas por tratamientos. Además, fueron estimados los rendimientos 
agrícolas por tratamiento. La población de arvenses estuvo representada por 15 especies, de 
las cuales Echinochloa colona (L.) Link. y Portulaca oleraceae L. alcanzaron los mayores 
valores de abundancia relativa. El mayor rendimiento agrícola (1,96 t ha1) se obtuvo cuando 
se realizó el control de la población de arvenses hasta los 60 días después de la siembra. 
Palabras clave: abundancia, control, índices ecológicos 
Abstract. 
Research was carried out in from December 2017 to March 2018 in "San José" farm, 
belonging to the Credit and Services Cooperative "El Vaquerito" of Santa Clara municipality, 
Cuba with the objective of recognizing the weeds in common bean crop and its influence on 
agricultural yield. The sowing of the cultivar "Milagro Villareño" took place on December 9, 
2017, on a moderately washed soft Brown soil, in a randomized block design with three 
treatments and three replications. To determine the composition of weeds’ population, five 
samples were taken by diagonal method. The indices of relative abundance and similarity of 
the weeds were determined. The harvest was made at 87 days after sowing, 10 plants were 
randomly chosen by plot for a total of 30 for treatment. Were evaluated: effective legumes per 
plant, effective seeds per legume and effective seeds per plant; as well as the mass of 100 
effective seeds per treatments. Agricultural yields were also estimated in each treatment. 
Weeds was represented by 15 species, of which Echinochlo acolona (L.) Link. And Portulaca 
oleraceae L. reached the highest values of relative abundance. The highest agricultural yield 
was obtained when weed control was applied up to 60 days after the sowing. 
Key words: abundance, control, ecological indices 
Introducción. 
La producción mundial de frijol común (Phaseolus vulgaris L.) durante el período 2010- 2016, 
registró una tasa media anual de crecimiento de 1,42 %, lo que significó un aumento de 2170 
millones de toneladas en ese período (FAO, 2018). 
Cuba cultiva este grano en todas las regiones del país y logra alcanzar un rendimiento 
agrícola promedio de 1,12 t ha-1. En el sector estatal el rendimiento es de 1,20 t ha-1, 
mientras que el no estatal solo alcanza 1,11 t ha-1 (ONEI, 2017).  



 
 
 

Esta especie es altamente susceptible a la competencia temprana de las arvenses, pero su 
rendimiento puede ser igualmente afectado por la emergencia tardía de estas, favorecidas 
por la pérdida del follaje en los estadíos finales del período reproductivo del frijol (Blanco 
&Leyva, 2011). 
Las arvenses pueden llegar a producir pérdidas que oscilan entre 40,6 %  y 55,1 % en la 
productividad del frijol (Parreira et al., 2013), siendo apreciable el daño que pueden 
producirle al cultivo, sin embargo, se han desarrollado pocas investigaciones sobre estas en 
comparación con otras plagas que afectan. 
Las investigaciones sobre arvenses han estado centradas en la determinación del período 
crítico de interferencia (Blanco & Leyva, 2011), el registro de especies y su entomofauna 
asociada (Blanco & Leyva, 2013), su rol como componente de la biodiversidad (Blanco, 2016) 
y sobre determinados aspectos de su control (Concenco et al., 2014). Sin embargo, muy 
pocos hacen uso de los índices poblacionales y su influencia en el rendimiento agrícola. 
Es por ello que el objetivo de esta investigación fue evaluar las arvenses presentes en el frijol 
común y su influencia sobre el rendimiento agrícola durante la época de siembra intermedia 
del cultivo. 
Metodología. 
La investigación se desarrolló en la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) “El Vaquerito” 
del municipio Santa Clara, en el período comprendido de diciembre de 2017 a marzo de 
2018. Se utilizó el cultivar Milagro Villareño. 
El experimento se realizó sobre un suelo Pardo mullido medianamente lavado(Hernández et 
al., 2015) y utilizó un diseño de bloques al azar con tres tratamientos y tresréplicas. El área 
de cada parcela experimental fue de 5,25 m2. 
Los tratamientos fueron los siguientes: 
1- Control de arvenses hasta los 60 días después de la siembra 
2- Control de arvenses hasta los 40 días después de la siembra 
3- Control de arvenses desde los 40 hasta los 60 días después de la siembra 
Se utilizó un marco de siembra de 0,45 m x 0,05 m, fueron aplicados tres riegos, uno en la 
siembra después de depositadas las semillas, otro en la tercera hoja trifoliada y el último en 
el llenado de legumbres.  Las restantes atenciones culturales al cultivo se desarrollaron 
según la Guía técnica para la producción de frijol común y maíz (Faure et al., 2014). 
El control de arvenses se realizó en varios momentos del ciclo del cultivo, por el sistema 
tradicional utilizando un azadón. 
 Para la determinación de la composición de la población de arvenses y los índices de 
Abundancia relativa y de Similitud, se realizaron cinco muestreos mediante el método de las 
diagonales, a los 15, 30, 45, 60 y 75 días después de la siembra. Para ello, en cada parcela 
se seleccionaron tres puntos fijos (un total de nueve por tratamiento), en los que se registró y 
contabilizó las especies de arvenses presentes. 
El índice de Abundancia relativa (Pi) se calculó según la fórmula propuesta por 
Bowman et al. (2017), donde el número de individuos de una especie está representado por 
n y el número total de individuos de todas las especies por N. Para hacer más perceptibles 
las diferencias entre los tratamientos se aplicó el Log10 a los resultados. 
El índice de Similitud (S) se determinó a través de la fórmula propuesta por Bowman et al. 
(2017), donde A y B representan el número de especies en cada tratamiento y C es el 
número de especies comunes en ambos tratamientos.       

 

∑
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Para evaluar la respuesta del cultivar ante la interferencia de las arvenses fueron elegidas al 
azar 10 plantas por parcela para un total de 30 por cada tratamiento, las que se cosecharon 
en estado de madurez de cosecha.       
De ellas, se tomaron las legumbres que fueron posteriormente desgranadas manualmente de 
forma individual. Las semillas se colocaron en cartuchos de papel y fueron expuestas al sol y 
al aire hasta alcanzar una humedad de 13 ± 0,2 %. El cálculo automático de su contenido de 
humedad (%) se realizó con un probador de granos modelo mini GAC® Plus, producido por 
DICKEY- John Corporation. 
Los componentes del rendimiento evaluados fueron: 
- Legumbres efectivas por planta (LEP): cantidad de legumbres bien formadas presentes en 
cada planta 
- Semillas efectivas por legumbre (SEL): cantidad de semillas bien formadas en cada 
legumbre 
- Semillas por planta (SP): cantidad de semillas efectivas en cada planta 
- Producción por planta (PP) (g): masa de todas las semillas efectivas presentes en cada 
planta 
- Masa de 100 semillas (M100s) (g): masa de 100 semillas efectivas tomadas al azar en cada 
réplica 
Las estimaciones del rendimiento agrícola se efectuaron a partir de la producción promedio 
por tratamiento, la que fue calculada a partir de la producción obtenida en cada una de las 
réplicas.     
Para las determinaciones de la masa de las semillas (g) se utilizó una Balanza Electrónica 
modelo YP3001N con una precisión de 0,1 g. 
Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el paquete estadístico STATGRAPHICS 
versión 5.0 sobre Windows y las variables en estudio fueron procesadas mediante un análisis 
de varianza de clasificación simple. Cuando existieron diferencias significativas se realizó la 
prueba de Kruskall Wallis y la prueba de Mínima diferencia significativa (MDS).  
 
Resultados y discusión. 
Al evaluar la riqueza específica de arvenses presentes en el experimento se identificaron 15 
especies pertenecientes a nueve familias botánicas, con predominio de las especies 
dicotiledóneas (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Arvenses reportadas en los tratamientos 

Especie Familia Grupo Ciclo Tratamiento 
1 2 3 

Lagas ceamollis Cav. Asteraceae D A X X X 
Ageratum conyzoides (L.) Asteraceae D A X - X 
Partheniumhy sterophorus L. Asteraceae D A - X - 
Xantium chínenseMill Asteraceae D A - - X 
Lepidium virginicum L. Brassicaceae D A X X X 
Commelina diffusa Burm. F. Commelinaceae D P X X X 
Cyperus rotundus L. Cyperaceae M P X X X 
Chamaesy cehirta (L.) Millsp Euphorbiaceae D A X X X 
Aeschynomene americana L Fabaceae D A - - X 
Ludwigia erecta (L.) H. Hara. Onagraceae D A - X X 
Echinochloa colona (L.) Link Poaceae M A X X X 



 
 
 

Eleusine indica (L.) Gaertn. Poaceae M A X X X 
Digitaria ciliaris (Retz) Koeler Poaceae M A - X - 
Sorghum halepense (L.) Pers. Poaceae M P - X X 
Portulacaoleraceae L. Portulacaceae D A X X X 
 
La mayor diversidad se encontró cuando no se controlaron arvenses hasta los 40 días 
después de la siembra (tratamiento 3); mientras que la menor cantidad fue reportada cuando 
se realizó el control hasta los 60 días después de la siembra (tratamiento 1).  
El análisis de la composición de arvenses según su ciclo de vida reveló que hubo mayor 
incidencia de especies anuales (12 especies con este ciclo que representan el 80 %). Según 
Rodríguez et al. (2013) el predominio de las especies anuales puede estar dado por la 
utilización del sistema convencional de labores en la preparación de suelo. Cuando se utiliza 
este sistema se exponen constantemente las semillas de arvenses a la superficie, lo que 
facilita su germinación. A la vez, las perennes se ven afectadas por la repetida inversión del 
prisma que expone constantemente los órganos subterráneos (rizomas, estolones, 
tubérculos, entre otros) a la acción de los rayos solares, provocando su desecación.  
Las familias Poaceae y Asteraceae estuvieron presentes en todos los tratamientos, siendo 
registradas el mayor número de especies pertenecientes a estas familias, reportadas entre 
las diez más agresivas en los agroecosistemas cubanos (Díaz &Ríos, 2017). 
En cuanto a la Abundancia relativa, las especies de arvenses con los mayores valores en 
todos los tratamientos fueron E. colona y P. oleraceae (Figura 1). Estas especies también 
han sido reportadas con predominio a nivel de campo por Rodríguez et al. (2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
Figura 1. Abundancia relativa de especies arvenses por tratamientos 

Leyenda: L. mol. (Lagasce amollis. Cav.), A. con. (Ageratum conyzoides (L.)), P. hys. (Parthenium 
hysterophorusL.), X. chi. (Xanthium chinense Mill), L. vir. (Lepidium virginicum L.), C. rot. (Cyperus rotundus L.), 

C. hir. (Chamaesy cehirta (L.) Millsp), A. ame. (Aeschynomene americana L.), L. ere. (Ludwigia erecta (L.) 
H.Hara.), C. dif. (Commelina diffusa Burm. F.), E. col. (Echinochloa colona (L.) Link.), E. ind. (Eleusine indica 

(L.) Gaertn.), D. cil. (Digitaria ciliaris (Retz) Koeler), S. hal. (Sorghum halepense (L.) Pers.), P. ole. 
(Portulacaoleraceae L.) 

 
La Abundancia relativa de E. colona en el experimento pudo estar dada por varios factores, 
entre los que puede ser mencionado la producción abundante de semillas por planta 
mediante las cuales se multiplica, las que se acumulan en los primeros centímetros del suelo 
(Cortés, 2018). También, sus tallos enraízan en los nudos inferiores lo cual dificulta su 
eliminación mediante las labores de control (Santillán, 2017).  
La presencia de P. oleraceae como una de las especies con mayor Abundancia relativa pudo 
estar dada por su alta producción de semillas calculada en 10000 al año por planta. Según 
Rodríguez (2014), esta arvense posee una excelente capacidad para rebrotar a partir de 
fragmentos de tallos, además, sometida a una disminución de la intensidad luminosa del 50 
% alcanza su mayor crecimiento, característica que le permite desarrollarse en las 
condiciones de sombreado ofrecidas por el follaje del frijol.  
El Índice de similitud entre los tratamientos 1 y 2 fue de 0,76; mientras que entre los 
tratamientos 2 y 3 alcanzó el valor de 0,80; y entre 1 y 3 ascendió a 0,81. Estos resultados 
evidencian que existió homogeneidad entre las especies en los diferentes tratamientos, pues 
en todos el Índice de similitud fue superior a 0,5; valor este señalado por Venegas (1997) a 
partir del cual considera que existe un equilibrio entre las especies. 



 
 
 

En relación con los componentes del rendimiento. La masa de 100 semillas no fue afectada 
significativamente en las diferentes variantes de control. Se obtuvieron valores promedios de 
17,40, 17,33 y 17,11 gramos en los tratamientos 1, 2 y 3 respectivamente. Resultados de 
varias investigaciones realizadas en P. vulgaris concuerdan que la masa de las semillas es 
un carácter muy estable (Blanco & Leyva, 2011). 
Las variables Legumbres efectivas por planta y Semillas efectivas por legumbre tuvieron 
similar respuesta ante las diferentes variantes de control de arvenses aplicadas (Tabla 2).  

Tabla 2. Influencia de las variantes de control de arvenses sobre los componentes del rendimiento 
Tratamientos LEP SEL SP PP (g) 

Media
s 

Rangos 
medios 

Media
s 

Rangos 
medios 

1 11,93 a 5,40 a 64,40 34,43 a 11,19 34,80 a 
2 11,93 a 5,27 b 61,13 26,57 b 10,58 26,20 b 
3 11,40 b 4,53 b 48,60 8,00  c 7,83 8,00 c 
EE=± 0,15 0,15 0,68  0,11  

 
Se evidenció que las mayores afectaciones se presentaron cuando hubo interferencia de 
arvenses hasta los 40 días después de la siembra, momento a partir del cual se aplicó 
control hasta los 60 días, según corresponde al tratamiento 3. Parreira et al. (2011) 
concuerdan en que el frijol común por ser una planta de ciclo vegetativo de corta duración, se 
torna sensible a la interferencia de arvenses, esencialmente en los estadíos iniciales del 
desarrollo vegetativo. 
Los componentes número de semillas por planta y producción por planta, fueron afectados 
significativamente por la presencia de arvenses en los diferentes tratamientos (Tabla 2); 
alcanzándose la mayor severidad cuando el cultivo fue afectado por la interferencia de las 
arvenses desde el comienzo de su germinación hasta los 40 días de sembrado (tratamiento 
3). Estos resultados reafirman la necesidad de que el cultivo esté libre de arvenses durante 
su período crítico de interferencia que, según Blanco &Leyva (2011) se encuentra entre los 
24 y 40días después de su emergencia. 
La mayor producción por planta se obtuvo cuando el control de arvenses fue desde los 
primeros estadíos del cultivo, durante un mayor período de tiempo (tratamiento 1). Este 
manejo favoreció la producción de legumbres efectivas por planta y la cantidad de semillas 
efectivas por legumbre y por planta, componentes del rendimiento que tuvieron una relación 
directamente proporcional a la producción por planta. 



 
 
 

El rendimiento agrícola fue afectado por la convivencia del cultivo con arvenses (Figura 2).  
 

Figura 2. Rendimiento agrícola estimado 
Medias con letras no comunes denotan diferencias significativas según prueba de Mínima Diferencia 

Significativa (MDS) para p < 0,05 
Se registraron diferencias significativas entre los tratamientos aplicados, el menor 
rendimiento se alcanzó cuando hubo mayor período de interferencia de arvenses 
(tratamiento 3). Lo cual se corresponde con lo alcanzado en los diferentes componentes del 

rendimiento. El número de semillas por legumbre y la cantidad de legumbres por planta 
definen en gran medida el rendimiento del cultivo (De La Fé et al., 2016). 
Conclusiones. 
La población de arvenses presente en el cultivo del frijol en los tres tratamientos aplicados 
estuvo representada por 15 especies, con predomino de las familias Poaceae y Asteraceae. 
Las especies de arvenses que alcanzaron los mayores valores de abundancia relativa fueron 
E. colona y P. oleraceae. 
Los mayores rendimientos se alcanzaron cuando se realizó el control de arvenses hasta los 
60 días después de la siembra. 
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Resumen. 
El objetivo del trabajo fue evaluar las poblaciones de arvenses asociadas al manejo del 
cultivo de la papa y su influencia sobre el rendimiento agrícola en la Empresa Agropecuaria 
“Valle del Yabú” de Santa Clara, Cuba. El cultivar utilizado fue Ultra, plantado sobre un suelo 
Pardo mullido medianamente lavado el 18 de diciembre de 2018 y cosechado a los 94 días. 
Previo a la plantación se determinó el banco de semillas de arvenses. En el cultivo se 
realizaron cinco muestreos de arvenses utilizando un marco de 0,50m x 0,50m. Se 
identificaron las especies y se cuantificó el número de individuos para el cálculo del índice 
ecológico. En el momento de la cosecha se tomaron muestras en cuatro puntos, uno en cada 
cuadrante. En cada punto se seleccionaron cinco plantas al azar para el conteo del número 
de tubérculos por plantas, masa promedio por tubérculos y masa total de tubérculos por 
planta. Cinco familias y 10 especies de arvenses fueron identificadas en el cultivo. La familia 
Poaceae fue dominante en la comunidad. Cyperus rotundus presentó los mayores valores de 
Abundancia relativa. Durante el periodo crítico del cultivo fue baja la presencia de arvenses 
sin afectar los rendimientos promedios del mismo. 
Palabras clave: abundancia, banco de semillas, evaluación 
Abstract. 
The objective of this work was to evaluate weeds management associated to potato 
cultivation and its influence on the yield in the Empresa Agropecuaria “Valle del Yabú ", Santa 
Clara, Cuba. The potato cultivar used was Ultra, planted on december and harvested at 94 
days late. Previous, the bank of weed seeds were determined. In the field were carried out 
five samplings to determinate the weed population, using a mark of 0.50 m x 0.50 m. The 
species were identified and the number of individuals was quantified for ecological 
parameters indicator. Ten weeds species belong to five Botanic Families were identified in the 
experimental area crops; the Poaceae family was dominant in the community. Cyperus 
rotundus presented the biggest values of relative Abundance. During the critical period of 
grow was low the weeds presence without affecting the average yields. 
Key words: abundance, seed bank, evaluation  
Introducción. 
La papa (Solanum tuberosum L.) es originaria de América del Sur. Reconocida por su alta 
productividad y valor nutritivo, es considerada como el cuarto cultivo más importante en el 
mundo, con un papel fundamental en la seguridad alimentaria, debido a su alto rendimiento 
por unidad de área y tiempo.  
En Cuba se invierten cada año cuantiosos recursos financieros en este importante cultivo al 
cual se le ha dado una alta prioridad, no solo por su valor nutricional y su aceptación por la 
población, sino también por sus altos rendimientos agrícolas. Por ello, se intensifican las 
investigaciones sobre los factores determinantes en el crecimiento y producción del cultivo 
manejando los recursos agroecológicos. En este sentido, las arvenses han tenido un impacto 
negativo. 



 
 
 

Según Blanco & Leyva (2011) en competencia inter-específica no regulada, las arvenses 
representan el problema más severo de la agricultura mundial. Por tal razón, resulta 
necesario conocer las especies dominantes, para implantar modelos de manejo que 
disminuyan su interferencia con los cultivos económicos, pero a la vez mantengan el 
equilibrio ecológico necesario.  
Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado el objetivo de la presente investigación fue 
evaluar las arvenses asociadas al manejo del cultivo de la papa y su influencia sobre el 
rendimiento agrícola en la Empresa Agropecuaria Valle del Yabú. 
Metodología. 
El trabajo se realizó en el período comprendido de diciembre de 2018 a marzo de 2019 en la 
UBPC “Jesús Menéndez”, perteneciente a la Empresa Agropecuaria Valle del Yabú. El 
cultivar de papa utilizado fue Ultra de procedencia holandesa en un área de 10 ha, sobre un 
suelo Pardo mullido medianamente lavado, a una distancia de 0,90 x 0,30 m. Las labores al 
cultivo y preparación de suelo se realizaron según Instructivo Técnico para la Producción de 
Papa en Cuba (MINAG, 2016). A los 19 días de plantado el cultivo se aplicó una mezcla de 
herbicidas compuesta por Gesagard CS 50 y Gesapax PH 80. 
Para la determinación del banco de semilla de arvenses se utilizó el método de germinación. 
Se tomaron ocho muestras de suelo a una profundidad de 25 cm, en las diagonales del 
campo (CNSV, 2005), previo a su preparación. Las muestras se mezclaron para lograr la 
homogeneización y se colocaron en cajas de 0,016 m3, pasados 15 días y hasta 35 días se 
identificaron las arvenses emergidas, contabilizándose la cantidad por especie, género y 
familia.  
La composición de la población de las plantas arvenses se determinó mediante cinco 
muestreos después de la emergencia del cultivo, con una frecuencia quincenal en 10 puntos 
fijos en el campo. Se utilizó el método cuadrático con un marco de 0,50m x 0,50m. La 
identificación de las especies se realizó en el Centro de Estudio Jardín Botánico de la UCLV. 
Se determinó la Abundancia relativa (Ar), según Magurran (2004), agrupándolas según la 
clasificación propuesta por Masson & Bryssnt (1974). 
A los 90 días se tomaron muestras en cuatro puntos, uno en cada cuadrante, donde se 
seleccionaron cinco plantas al azar y se le realizó el conteo del número de tubérculos y peso 
total de tubérculos por planta.  
Se realizó un análisis de Varianza Simple para la comparación del total de arvenses por 
muestreos, comparándose según prueba de Mínima Diferencia Significativa (MDS) para P< 
0,05. Para el indicador Abundancia relativa se realizó una estadística descriptiva. Se empleó 
el software STATGRAPHICS Centurion sobre Windows XP. 
Resultados y discusión 
El análisis de los resultados del banco de semillas de arvenses arrojó la presencia de siete 
especies representadas en seis familias (Tabla 1). 
 
 

Tabla 1.  Especies de arvenses registradas en el banco de semilla 

 

Familias Especies Cantidad de 
especímenes 

Abundancia 
relativa (%)

Cyperaceae Cyperus rotundus L. 37 30,57

Poaceae Sorghum halepense (L.) Pers. 23 18,40



 
 
 

Commelinacaea Commelina diffusa Burm. f. 19 15,20

Asteraceae Xanthium strumarium L. 13 10,40

Euphorbiaceae Chamaesyce hirta (L.) Millsp 17 13,60

Poaceae Rottboellia cochinchinensis (Lour.) 

Clayton 

7 5,60

Amaranthaceae Amaranthus spinosus L. 5 4,00

 

La familia más representada es Poaceae con dos especies (28,6 %). Coincidentemente, Díaz 
& Ríos (2017) reportan esta familia entre las más representadas en el banco de semillas de 
arvenses en los suelos de Cuba.  
De estas especies solo C. difusa no apareció en los muestreos al cultivo. La ausencia de 
esta arvense puede estar dada por las características de la planta y las labores de 
preparación de suelos (Figura 1). 
 

 
Leyenda: 1 a los 15 DEC (días de emergido el cultivo); 2 a los 30 DEC; 3 5 DEC; 4 60 DEC; 5 75 DEC. 

Fig. 1. Representación del número de especies de arvenses según evaluación. 

Durante el desarrollo del cultivo de la papa aparecieron cuatro nuevas especies: Bothriochloa 
pertusa L. A. Camus, Lagascea mollis Cav, Echinochloa colona (L.) Link. y Aeschynomene 
americana L. Todas ellas con un ciclo de desarrollo anual. La utilización del sistema 
convencional de labores en la preparación de suelo que expuso constantemente las semillas 
de estas arvenses a la superficie, unido al abundante riego, pudo ser las causas de la 
emergencia en campo de estas nuevas especies.  
Todas las especies mostraron mayor abundancia a partir de los 45 días, luego del período 
crítico del cultivo y alcanzaron los valores máximos a los 60-75 días. C. rotundus, al igual que 
en el banco de semilla, fue la de mayor Abundancia relativa. Las operaciones de preparación 
de suelo y culturales por sí solas no son muy efectivas en el control de esta arvense. La 



 
 
 

inadecuada labor de cultivo realizada a los cuatro días de aplicado el herbicida, limitó su 
acción residual, reduciendo la efectividad del mismo.  
S. halepense, con alta Abundancia relativa en el estudio del banco de semilla no mostró 
valores similares durante el cultivo. El tiempo entre las labores de rotura, grada y recruce, 
conjuntamente con la subsolación permitió extraer y exponer los rizomas al efecto de los 
rayos solares, disminuyendo su presencia en campo. 
En el cultivo se alcanzó un promedio de tallos por plantas de 2,7. El peso promedio por 
tubérculos de 394,7 g y el número de tubérculos por plantas de 6,6. El rendimiento agrícola 
fue de 33,7 t ha-1, superior al promedio en Cuba que es de 22,72 t ha-1 (ONEI, 2018). Estos 
resultados podrían estar relacionados con los menores índices de Abundancia relativa de las 
arvenses durante el periodo crítico del cultivo.  
Conclusiones. 
Se registraron cinco familias y 10 especies de arvenses asociadas al cultivo de la papa con 
dominio de la Familia Poaceae.  
La especie Cyperus rotundus L. fue la más abundante durante el experimento.  
El manejo de las arvenses favoreció una baja incidencia en el periodo crítico del cultivo sin 
afectar el rendimiento agrícola. 
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Resumen 

Con el objetivo de evaluar los resultados de la producción de la papa (Solanum 

tuberosum L. var. Romano), en condiciones agroecológicas. El trabajo se desarrolló 

sobre un suelo ferralítico rojo. Los resultados demostraron que hubo un efecto en la 

respuesta productiva de la variedad Romano a la alternativa de manejo agroecológico 

alcanzando rendimientos de 15.6 t/ha llegando a la conclusión que le método más 

efectivo y económicos es la utilización de medios biológicos ( IH-PLUS), Por lo que se 

recomienda continuar la evaluación de esta tecnología principalmente en las 

condiciones de productores de pequeña escala en nuestro municipio para lograr una 

alimentación más sana y el cuidado al medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Introducción 

 Con el desarrollo de la revolución verde, orientada hacia un enfoque productivista que 

buscaba el incremento en la producción de alimentos, basados en el aumento del uso 

de insumos agrícolas, se produjo la pérdida del equilibrio ecológico, manifestándose en 

el desgaste de la capacidad productiva de los agroecosistema, en especial su potencial 

de fertilidad, causado en gran medida por la disminución en los contenidos de materia 

orgánica (Lerna et al., 2011).  

En tal sentido, se han propuesto algunas posibles soluciones a los problemas 

ambientales creados por los sistemas agrícolas intensivos en capital y tecnología, a 

partir de evaluar sistemas alternativos. 

En el caso de la papa, (Solanum tuberosum L), se ha basado tradicionalmente en 

sistemas de altos insumos; durante cada campaña en Cuba, se destina un paquete 

tecnológico que incluye diversos tipos de productos químicos, ellos en su mayoría 

importados. 

Una alternativa de manejo agronómico del cultivo de la papa (Solanum tuberosum L) 

basada en la aplicación de productos biológicos de producción nacional, es el primer 

paso que se visualiza como una solución más eficiente y económica en el desarrollo de 

este tubérculo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo 

El trabajo se realizó en la Finca Los Tres Hermanos; durante la campaña 20016-2017, 

perteneciente a la CCS Ciro Redondo del municipio Martí, ubicado al noreste de la 

provincia de Matanzas, limita al norte con el estrecho de la Florida, al sur con los 

municipios Perico y Colón, al este con la provincia de Villa Clara y al oeste con el 

municipio de Cárdenas. Ocupa el 8% del área total de la provincia y el tercer lugar en 

extensión. Está ubicado en el Complejo Hidráulico que integra los ríos Palma-Meteoro-

Caña (Este) y un gran número de canales artificiales; dicha Cuenca Hidrológica tiene 

una extensión total de 1 374.8 km2, de ellos pertenecen a la provincia 914,4 km2. 

El suelo característico del lugar es del tipo Ferralítico Rojo según Hernández, et al. 

(2015), con buen drenaje superficial e interno.  Se determinó en el suelo el fósforo 

(Ppm) por el método de Oniani, MO (%) según el procedimiento Walkley-Blak, y pH 

Potenciometría, y se calculó el valor T. En este sentido, en la tabla 1 se muestra la 

caracterización de la composición química del suelo, que presenta una fertilidad media, 

el valor T es alrededor de 20, posee un pH por debajo de 7 y los niveles de materia 

orgánica  son de medios a bajos. 

Tabla 1. Caracterización de la composición química del suelo. 

Valor T 

(emo/kg -1) 

P2O5 
(ppm) 

MO (%) pH 

20.44 11.10 2,97 5,62 

 

El material vegetal utilizado fue la variedad Romano Importada. La preparación del 

suelo se realizó con la siguiente secuencia de labores: 

 rotura. 

 grada ligera. 

 rail y surcado.  

La aplicación de los fertilizantes se realizó antes de la siembra con excreta de vacuno y 

compost, tratados con microorganismos a razón de 3 kg de MO/metro lineal en el fondo 

del surco equivalente a 33 t/ha). 

El área a sembrar fue de 0.3 ha, y la papa (Solanum tuberosum L) se sembró el 19 de 

diciembre del 2016, a una distancia de 80 cm entre surcos y 20 cm entre plantas, el 

riego se realizó, con una frecuencia semanal en dependencia de las condiciones del 

tiemp, con una norma aproximada de 250 m3/ha. Se aplicó un total de 11 riegos 

durante todo el ciclo del cultivo. La cosecha se realizó en el mes de marzo del 2017 a 

los noventa días de la siembra.  



Después de la siembra y posterior a la emergencia del cultivo se aplicó la tecnología de 

la EE Indio Hatuey, tabla 2, con los siguientes productos: 

Tabla 2. Tecnología aplicada en el cultivo de la papa (Solanum tuberosum L). 

 

Se calculó el rendimiento/ha al final de la cosecha y se determinó análisis económico. 

Valores de Producción 

En la tabla 3 se muestran los valores de producción obtenidos en la finca Tres 

Hermanos al validar la tecnología de producción de papa (Solanum tuberosum L) 

ecológica propuesta por instituciones cubanas, alcanzando rendimientos de 15.6 t/ha, 

con el uso de abonos orgánicos en la variedad Romano, valores que oscilan por los 

alcanzados por esta variedad, incluso en algunos casos cuando se aplican fertilizantes 

químicos. 

Tabla 3 Producción de la papa (Solanum tuberosum L) variedad Romano. 

 

 

 

 

 

 

Es conocido el efecto benéfico de la abono orgánico en el mejoramiento de las 

propiedades fisicoquímicas del suelo, ya que el cultivo de la papa (Solanum tuberosum 

L) reacciona favorablemente al aumento de la materia orgánica en el suelo y a los 

abonos verdes, porque se mejora la estructura del suelo y gradualmente hay liberación 

VARIEDAD Romano Importada 

Área planificada (ha) 0.40 

Área Real (ha) 0.30 

Producción Total (t) 4.70 

Rendimiento (t/ha) 15.67 

Riego Aspersión 



de varios nutrimentos (Carter, Sanderson, y Macleod, 2004); de esta manera el abono 

orgánico se constituye en un suplemento ideal para los fertilizantes químicos. 

Análisis económico. 

Tabla 4. Análisis económico en el cultivo de la papa (Solanum tuberosum L) ecológica 

finca Los Tres Hermanos. 

 

rendimiento (t / ha) 

15.67 

Materias Primas y Materiales  

Semillas 2601.25 

Abonos 
Sanidad vegetal 

340.00 
561.20 

Combustible. 1560.00 

Energía 90.00 

sacos 273.98 

Total 5.426,43 
 

Otros Gastos monetarios 
Servicio de siembra 

y cosecha 

 
 

620.00 

Servicios maquinaria. 200.00 

Otros. 760.00 

Sub total. 1580.00 

  

Total de gastos 7006.43 

  

Otros indicadores 
Ingreso por venta 

 
10217.80 

Utilidad total 3211.37 

Costo/peso de ingreso 0.69 

Costo/kg 1.49 

 

Esta simple relación puede que indique que con la aplicación de tecnologías de 

nutrición orgánica se pueden tener resultados productivos similares a los de manejo 

convencional y con costos inferiores en un 30% y un mínimo impacto ambiental 

influyendo además en la salud del suelo y humana. 

Desarrollar una estrategia de producción de papa (Solanum tuberosum L), con base 

ecológica permite reducir considerablemente la aplicación de productos químicos y con 

ello, disminuir la carga contaminante que representan estos para los suelos, el agua y 

la salud humana. Esta alternativa innovadora nos demuestra que la inclusión de este 

tubérculo en la rotación de cultivos de pequeños productores es viable y sostenible bajo 

nuestras condiciones, contribuyendo a la mejora de los suelos y a elevar la calidad de 

vida de estas comunidades rurales.  

 

 



Conclusiones. 

Se desarrollan varios aspectos como la producción de papa (Solanum tuberosum L) 

sobre bases agroecológicas como cultivo en rotación en la finca campesina, el uso 

principalmente de insumos locales y nacionales y se logra un costo/peso producido de 

0,69 pesos, lo cual indica la rentabilidad alcanzada contribuyendo a la sustitución de 

importaciones y el cuidado al medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si el hombre sirve, la tierra sirve” 

                                                                                                         José Martí  
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Resumen. 
 
La actividad agropecuaria y su evolución ha sido históricamente asociada al ámbito 
rural, pero muy relacionada con los enclaves urbanos como principales mercados 
dinamizadores. A partir del análisis de imágenes satelitales, mapas de uso de la 
tierra y categorías agro-productivas de suelos, se pretende analizar los cambios 
espaciales y temporales de las zonas agrícolas y urbanas en el área de influencia 
de la Ciudad de Matanzas, en los últimos 30 años. Los resultados muestran la 
presencia de dos procesos: uno asociado a la reducción de áreas agrícolas en la 
zona aledaña a Ceiba Mocha, con cambios de patrones espaciales, lo que sugiere 
un cambio en la forma o método de regadío agrícola; y otro proceso asociado al 
crecimiento de la ciudad, con zonas que aumentan su área y otras que aumentan la 
densidad del espacio construido. Todo ello supone un cambio en la ocupación y uso 
del espacio que está en resonancia con las condiciones económico-sociales y la 
aplicación de políticas agrícolas a partir de 1985. 
 
Palabras clave: actividad agropecuaria, cambios espacio temporales, 
potencialidades locales 
 
Abstract. 
 
Agricultural activity and its evolution has historically been associated with the rural 
area, but closely related to urban enclaves as main dynamizing markets. In this work, 
based on the analysis of satellite images, land use maps andagro-productive soil 
categories, it is intended to analyze the spatial and temporal changes of agricultural 
and urban areas in the area of influence of the City of Matanzas, in the last 30 years. 
The results show the presence of two processes: one associated with the reduction 
of agricultural areas in the area surrounding Ceiba Mocha, with changes in spatial 
patterns, suggesting a change in the form or method of agricultural irrigation; and 
another process associated with the growth of the city, with areas that increase its 
area and others that increase the density of the space built. All this represents a 
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change in the occupation and use of space that is in resonance with economic and 
social conditions and the implementation of agricultural policies from 1985. 
 
Keywords: agricultural activity, local capacities, temporary and spatial changes 
 
 

I. Introducción  
 
Una de las necesidades básicas existenciales fundamentales es la alimentación y, 
en las últimas dos décadas, en Cuba se ha tratado de fortalecer a los municipios 
como uno de los principales enclaves en el desarrollo rural y agropecuario en 
particular. Estos territorios, desde inicios de la década de los años 60, se 
consideraron como una expresión de la concentración y la verticalidad en la que los 
niveles jerárquicos inferiores expresan por completo las exigencias del nivel 
superior, representado por determinados campos de fuerzas, y que manifestaban 
determinadas políticas (lineamientos, directrices).  
 
Por su importancia en el nuevo ordenamiento rural en construcción, resulta 
imprescindible insistir y trabajar sobre el conocimiento de los cambios en los 
procesos rurales emergentes. En gran medida son efectos de formas históricas de 
asimilación de los espacios agropecuarios, condicionadas por los factores físico – 
geográficos, las dinámicas socioeconómicas y los impactos significativos de las 
políticas públicas, que afectan no solamente a la estructura agraria, sino que se 
manifiestan con particular intensidad en las estructuras organizativas y de dirección 
que, durante casi cuatro décadas, tuvieron bajo su responsabilidad el 
desenvolvimiento del sector en la isla, como principal renglón del desarrollo rural.  
 
El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación en construcción, 
con la finalidad de generar conocimiento científico acerca de las potencialidades y 
principales restricciones del desarrollo agropecuario en la costa norte de la provincia 
de Matanzas (Matanzas, Cárdenas y Martí).  
 
En el caso del municipio Matanzas, teniendo en cuenta que es una gran urbe y que 
requiere determinadas demandas de alimentos que ejercen una presión importante 
sobre los ecosistemas colindantes. Dicho proyecto abarca tres etapas 
fundamentales: 
 

1. Análisis de los cambios espacio – temporales de la actividad agropecuaria 
en el municipio. 

2. Análisis de las relaciones de las dinámicas sociodemográficas y económicas 
del municipio y su correlación con la expresión espacio – temporal de la 
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actividad agropecuaria. 
3. Valoración crítica de las políticas públicas agropecuarias y de desarrollo local 

como elementos explicativos de la expresión espacio temporal de la actividad 
agropecuaria y propuestas para su fomento en apuestas futuras. 

 
El trabajo se centra en analizar los principales cambios espacio – temporales en 
años seleccionados que ofrecerán indicios de las principales tendencias en la 
asimilación de los procesos agropecuarios en el municipio objeto de estudio y cuyos 
procesos se profundizarán en otros momentos de la investigación en curso. 
 

II. Materiales y métodos 
 
II.1. Selección del área de estudio 
 
Es una preocupación el abastecimiento de las grandes ciudades de alimentos 
diversos, siendo uno de los principales mercados de la actividad agropecuaria. El 
municipio Matanzas (figura 1) tiene la particularidad de contar con una importante 
ciudad de alrededor de 144.485 habitantes. Su configuración físico – geográfica no 
favorece del todo la actividad agropecuaria. 
 

 
Figura 1. Localización del municipio Matanzas. Elaboración propia. 
Cuatro niveles de terrazas marinas de rocas calcáreas caracterizan el norte del 
municipio. La costa es de carácter estructural, acantilada y abrasiva, con la 
presencia de la ensenada de desembocadura del río Bacunayagua y pequeñas 
caletas. (DPPF, 2002). En esta área hay poca disponibilidad de agua subterránea y 
existencia de intrusión salina. Los suelos son pocos productivos y la vegetación 
existente en las márgenes de los ríos, vaguadas y bordeando el litoral tiene 
categoría de bosque protector. En el uso del suelo se destacan la actividad 
ganadera y forestal. 
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Al oeste de la ciudad de Matanzas se encuentra el Valle del Yumurí y las 
elevaciones que las rodean. Sobre sus fértiles suelos pardos se localizan 
importantes áreas agrícolas y agropecuarias, pero también se conservan restos de 
bosque semidesiduo mesófilo que cubrían el territorio en el pasado, con especies 
arbóreas, tales como almácigos, cedros, yagruma, ceiba y la típica palma real 
(DPPF 2002). Alturas carsificadas rodean el Valle del Yumurí, entre las que se 
encuentra la Loma del Pan, la mayor elevación de la provincia de Matanzas.  
 
Por sus características en la zona existen problemas de erosión de los suelos, 
deforestación y problemas de drenaje. La poca disponibilidad de agua subterránea 
dificulta el abasto a la población. El límite suroeste del municipio está ocupado por 
las mejores tierras agrícolas del territorio con suelos altamente productivos y gran 
disponibilidad de agua subterránea. La población se encuentra dispersa en varios 
asentamientos rurales a lo largo de la Carretera Central que conecta a la ciudad de 
Matanzas con el poblado de Ceiba Mocha. 
 
No obstante, como política nacional se establece el autoabastecimiento 
agropecuario municipal como uno de los principales programas que implementa el 
ministerio de la agricultura y que trata de potenciar los programas de agricultura 
urbana y suburbana que se ejecutan desde hace varias décadas. Es por ello, que 
se selecciona el territorio en cuestión como área de estudio con la finalidad de 
entender los procesos de la actividad agropecuaria en el tiempo y su espacialidad, 
que permitan encontrar elementos que tributen a la potenciación de las políticas 
públicas, que en materia rural se implementan. 
 
II.2. Procedimientos. 
 
Para el presente trabajo se emplean técnicas de análisis espacial relacionadas con 
la obtención del Índice de Vegetación Ajustado al Suelo (Soil Adjusted Vegetation 
Index, SAVI) a partir de imágenes de satélites Landsat 5 y 8, considerando los años 
a tener en cuenta (1985, 1990, 1995, 2000, 2015 y 2019) y la existencia de 
bandeado en las imágenes Landsat 7 a partir de 2001, lo que dificulta el trabajo con 
las mismas para los años 2005 y 2010. 
 
Para el cálculo de los índices se trabajó con la plataforma Google Earth Engine, que 
constituye un repositorio de las principales bases de datos a nivel mundial, incluidas 
las bases de datos de imágenes de satélite, tales como Sentinel y Landsat. La 
plataforma permite la selección, análisis y procesamiento de imágenes directamente 
en la nube, lo que facilita enormemente el procesamiento y la obtención de 
resultados. El SAVI es un índice que relaciona las bandas infrarrojo y rojo de cada 
satélite para generar un producto donde los valores mayores positivos reflejan 
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zonas con condiciones más naturales, mientras que los menores valores negativos 
representan zonas con condiciones menos naturales o antropizadas. 
Adicionalmente, el resultado del SAVI para el año 2019 se comparó con el mapa de 
uso de suelo correspondiente a ese mismo año para el área d estudio. En la figura 
2 explica el procedimiento a seguir. 
 

 
Figura 2. Esquema de trabajo para la obtención de los resultados del procesamiento 
de las imágenes de satélite. Fuente: Elaboración propia. 
 
Además de los análisis realizados en la plataforma de Google Earth Engine, se 
trabajó con el programa ArcGIS, en su versión 10.4, para la generación de los 
mapas presentados. 
 

III. Resultados y discusión 
 
En los primeros años de la Revolución la intensificación de la urbanización como 
sinónimo de desarrollo y la diversificación del empleo rural se orientó hacia sectores 
no productivos de servicios asistenciales. También existió un proceso de 
descampesinización a partir de la aparición del trabajador o empleado agrícola, y la 
estatalización de los medios de producción como forma dominante (desde 1960 
hasta los 90). Por su parte, aunque era creciente el interés por reducir los contrastes 
entre el occidente y el oriente más deprimido, el desarrollo territorial rural del país 
se vio relegado a las decisiones que se tomaban centralmente y el papel de los 
actores locales estaba subordinado a los planes que desde los niveles centrales se 
diseñaban.  
 
Los primeros pasos en el fomento territorial y específicamente en las actividades 
económicas se dieron con la creación de del Instituto Nacional de la Reforma 
Agraria en 1963, cuya institución promovió las Zonas de Desarrollo Agrario, que 
además del apoyo que debía brindar a la Reforma Agraria, contribuyó al surgimiento 
de cooperativas y al fomento agrícola, en sentido general. En otro sentido, se 
impulsaron otros procesos dados por la creación de granjas estatales, la ampliación 
de la red vial, la construcción de pueblos, la orientación de las inversiones 
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industriales entre otras (Méndez y Lloret, 2007, en (HERNÁNDEZ 2009)). Durante 
esa propia década se produjo un fenómeno de concentración de la población rural. 
Fue un proceso de urbanización del campo en las llamadas comunidades 
“inducidas” por las demandas del desarrollo cooperativo, por la necesidad de ofrecer 
servicios básicos a la población, amén de incrementar el grado de urbanización 
nacional como sinónimo de desarrollo. Ello modificó el modo y expectativas de vida 
rurales, también con propuestas de modelos educativos universales que, a la postre, 
atentaron con el imaginario en los más jóvenes, que en muchos casos no veían el 
trabajo en el campo como algo atractivo. Este proceso también se vio acrecentado 
en los años 2000 con el comienzo de la universalización de la enseñanza hacia 
carreras de ciencias sociales y humanidades, en detrimento de un programa 
educativo más cercano a las necesidades del medio rural. No obstante, los 
indicadores de salud, educación entre otros, fueron ganando en calidad como logros 
principales del proceso revolucionario en Cuba, garantizándose de forma universal 
el derecho a los mismos por parte de la población en todos los niveles y regiones. 
 
Todo el proceso antes descrito, de las políticas y reformas ocurridas a inicios de la 
revolución y la posterior sistematización de la producción agrícola a gran escala o 
extensiva como forma de agricultura, influye en el arreglo espacial de los elementos 
urbanos y rurales en el mapa del área de estudio. Dicho arreglo espacial, como se 
muestra en la figura 3, posee características muy específicas que pueden ser 
señaladas. 
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Figura 3. Resultado del Índice de Vegetación Ajustada al Suelo para el año 1985. 
Fuente: Elaboración propia. 
La figura anterior muestra un claro patrón de grandes recuadros o zonas con forma 
casi rectangular en los cordones Matanzas (10) – Ceiba Mocha (11) y Matanzas 
(10) –Guanábana (13), representados por lo colores carmelitas dentro de la imagen 
y que están asociados al desarrollo de agricultura extensiva con empleo de 
maquinaria. Ambos cordones se presentan en la región sur y suroccidental del 
municipio, influenciado además por la configuración del territorio y la presencia de 
una meseta costera al norte y oeste del área. De igual forma, la región más oriental 
del municipio, hacia la zona de Carbonera (14) presenta claros patrones de este 
mismo comportamiento espacial. La ciudad de Matanzas, como núcleo urbano 
predominante, sobresale del resto de los asentamientos existentes en ese 
momento. Claramente, se puede observar una influencia de la carretera como 
elemento de influencia en la relación zona agrícola/zona urbana en el territorio, 
aspecto que es más visible en el cordón Matanzas – Ceiba Mocha. 
 
El Período Especial marcó la transición hacia lo que pudiera llamarse una etapa 
de reformas (que no son más que medidas de emergencia), ya que el país pierde 
alrededor del 80% del comercio mundial. Ello limita las posibilidades del Estado 
Central de seguir gestionando un proceso de desarrollo altamente centralizado y 
paternalista, por lo que se reorienta un proceso de aproximación hacia la creación 
de nuevas concepciones económicas, sociales, políticas, que presentó un conjunto 
de direcciones básicas: 
 

• Cambios estructurales en la base económica (principalmente orientado hacia 
las inversiones extranjeras directas). 

• Cambios en el mecanismo de funcionamiento de la economía. 

• Revalorización de los pivotes estratégicos de desarrollo. 

• La reinserción o nueva conexión con la economía Mundial. 
 
Hubo un importante proceso de cooperativización en el medio rural (se refuerzan 
las ya existentes) en el nuevo contexto, surgen las Unidades Básicas de Producción 
Cooperativas.  
 
La debacle de este período demostró la debilidad de la demanda interna en la 
economía provocando una desarticulación casi inmediata de los tejidos productivos 
que se sustentaban a través de la dependencia externa de los países socialistas. 
Los desequilibrios territoriales se acentúan pues la mayor parte de las inversiones 
y el capital extranjero, se concentraron como suele suceder en el mundo, en las 
zonas más atractivas, dígase capital del país y en polos turísticos y mineros de 
significación para el mercado internacional. La agricultura sustentada en grandes 
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planes regionales se vio seriamente afectada y hubo un proceso de 
descapitalización que dio origen, o al menos reforzó, programas como la producción 
de alimentos en las ciudades, a través del Programa de Agricultura Urbana, y en el 
campo comienzan a darse con fuerza los primeros pasos hacia una agricultura 
basada en principios agroecológicos, como medida para paliar la escasez de 
insumos tradicionales.  
 
En esta etapa, hubo una intensificación en las migraciones, dos modalidades: como 
parte de fuerza de trabajo, necesaria para garantizar seguridad y construcción, así 
como migración definitiva buscando mejores opciones de empleo y de satisfacción 
material de la familia. Las migraciones hacia el exterior (EUA fundamentalmente) 
tuvieron un auge bastante importante en la mitad de la década de los 90. 
 
Desde esta etapa se trazaron un conjunto de medidas que impactaron en el medio 
rural cubano, entre ellas: un primer proceso de entrega de tierras ociosas (antes de 
los años 2000, el 70% estaba en manos de formas estatales, sin embargo, las 
formas cooperativas y privadas producían casi el 60% de los alimentos que se 
generaban en el territorio nacional); mayor apertura hacia los mercados 
internacionales, priorizándose exportaciones de renglones como tabaco, rones, 
entre otros; despenalización del dólar y entrada de remesas desde el exterior, lo 
que favoreció a muchas familias cubanas rurales; estrategias para compensar la 
brusca caída de los precios internacionales del azúcar de caña cuyo efecto 
inmediato fue el reordenamiento del sector azucarero nacional. 
 
Todos estos aspectos mencionados anteriormente tienen su efecto en la 
distribución espacial de las zonas agrícolas y urbanas en el municipio, lo que se 
muestra en la figura 4. Como se puede apreciar, las condiciones económicas de los 
años 90 del siglo pasado, tienen un impacto en la relación zona agrícola/zona 
urbana, así como en la forma de agricultura en el territorio. Lo primero a resaltar es 
la desaparición, en gran medida, de las zonas extensivas de agricultura identificadas 
en la imagen correspondiente al año 1985, tanto para el cordón Matanzas – Ceiba 
Mocha como para el cordón Matanzas – Guanábana. Este hecho se puede observar 
por el incremento de colores en las gamas del amarillo y el verde, que representan 
zonas con menos actividad agrícola o constructiva. Las zonas de desarrollo agrícola 
o de urbanización se concentran alrededor de los poblados antes mencionados, y 
no a lo largo de la carretera que los une, como sí ocurría en 1985. La construcción 
del aeropuerto como elemento de infraestructura seguramente generó una 
dinamización del territorio, lo que unido a las condiciones económicas imperantes, 
llevaron a cierto abandono del campo y la concentración de población en las zonas 
urbanas o los poblados existentes. 
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Figura 4. Resultado del Índice de Vegetación Ajustada al Suelo para los años 1990 
(izquierda) y 1995 (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
 
En tal sentido, se puede hablar del efecto fragmentador de las condiciones 
económicas en cuanto a la relación área agrícola/área urbana, lo que se evidencia 
en la aparición de zonas no agrícolas entre los asentamientos poblacionales y una 
agricultura o zona modificada más concentrada en los alrededores de los 
asentamientos humanos, como resultado, quizás, de la escases de medios de 
transporte para movilizar los trabajadores y de la maquinaria para mantener 
produciendo grandes extensiones de tierra. 
 
A partir del año 2000 
 
Al concluir el proceso de reestructuración – desactivación de aproximadamente 94 
centrales azucareros, unido al cambio de uso de la tierra de más de un millón de 
hectáreas, la modificación de la función principal de muchos asentamientos y sus 
efectos sobre la población, incluyendo las migraciones que se generan y el 
ordenamiento territorial de la isla, que ya había experimentado cambios al 
transformarse su economía de agroindustrial en terciaria desde inicios de la década 
de los 90, acentuándose las migraciones de las provincias orientales hacia el centro 
y occidente del país. En este escenario también toma auge el Programa de 
Agricultura Urbana y se le agrega la Suburbana (periurbana) con el sentido de 
tributar a los mercados locales con alimentos para la población, a pesar de que no 
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es una actividad que genere importantes excedentes y, por ende, su consumo es 
prácticamente directo, aunque han surgido un conjunto de pequeñas industrias 
procesadoras.  
 
La transformación de la correlación de las formas de propiedad o gestión estatal y 
no estatal (iniciativas privadas y cooperativas), ha tenido sin duda una repercusión 
inmediata en el escenario actual. Cada vez más los medios de producción, sobre 
todo en la agricultura, se encuentran en manos de cooperativas y pequeños 
propietarios. Actualmente ronda por sobre el 70% de la tierra cultivable en manos 
de formas no estatales de producción. 
 
Nuevas políticas: 
 

• Entrega de tierra cultivable en usufructo a pequeños productores. Esta 
medida fue la que, en su esencia, ha contribuido al cambio de la correlación 
entre formas de gestión.  

• Posibilidad de comercialización directa de las bases productivas al turismo, 
cuestión que pasaba por un complejo mecanismo centralizado y con 
intermediarios. 

• Reordenamiento de los servicios de educación y salud pública, principales 
conquistas del sistema cubano, generando una tendencia a la concentración 
hacia zonas urbanas, elemento a tener en cuenta en el futuro, por el impacto 
que ello genera en el medio rural.  

• Impulso a grandes planes regionales o zonas económicas especiales, 
reconfigurando territorios “luminosos” a partir de inversión extranjera directa 
y grandes programas apoyados por recursos nacionales.  

• Impulso a proyectos de desarrollo local desde el Ministerio de Economía y 
Planificación con apoyo de agencias de cooperación internacional. 

• Programas de desarrollo energético, mineros, portuarios, industriales, 
agropecuarios, entre otros. 

 
Estas políticas implementadas en los inicios del siglo XXI tienen un impacto directo 
sobre la estructuración espacial del territorio, lo que se aprecia en la comparación 
de los dos mapas presentado en la figura 5. En estos dos años, es evidente el efecto 
concentrador de los asentamientos en cuanto a la agricultura o las zonas con cierta 
actividad agrícola. La acumulación de problemas derivados de la crisis de los años 
90 y las políticas implementadas conllevaron al desarrollo de una actividad agrícola 
más concentrada en los alrededores de los núcleos poblacionales, lo que se 
evidencia en la intensificación de colores carmelitas en las zonas cercanas a los 
poblados de Ceiba Mocha y Guanábana, así como en los alrededores de la ciudad 
cabecera, Matanzas. Este efecto se hace más notable en la imagen del año 2019 
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(derecha), donde se aprecia un incremento de las zonas modificadas en las áreas 
aledañas a los poblados antes mencionados, con el consecuente incremento de 
estas mismas áreas en los alrededores de la ciudad de Matanzas, sobre todo al sur 
de la ciudad. También en estos años se da un proceso de ocupación agrícola de las 
áreas al norte y noroeste de la ciudad, específicamente en el área entre los poblados 
San Roque, Ojo de Agua, Corral Nuevo y Matanzas; con la aparición de áreas con 
cierto grado de modificación y que, al día de hoy con el mapa actual de uso de suelo; 
son zonas de cultivos permanente, cultivos temporales, uso forestal y tierras ociosa, 
mayormente 
 

 
Figura 5. Resultado del Índice de Vegetación Ajustada al Suelo para los años 2000 
(izquierda) y 2019 (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
 
Conclusiones 
 
Sin duda el desarrollo de la actividad agrícola, así como el crecimiento de los 
asentamientos poblacionales, están influenciados por las condiciones económicas, 
políticas y sociales de los territorios. El área de estudio no está exento de ello y la 
evolución de la relación espacio agrícola/espacio urbano está condicionada por 
estos elementos. A lo largo del documento queda evidenciado cómo las condiciones 
económicas y políticas de Cuba influyen en la estructura espacial y temporal del 
territorio en materia de zonas agrícolas y zonas urbanas. La presencia de grandes 
zonas agrícolas en el año 1985, con áreas extensas y patrones rectangulares bien 
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definidos en los cordones Matanzas – Ceiba Mocha y Matanzas – Guanábana, con 
la consecuente modificación en los años 90 del siglo XX, así lo dejan ver. Se 
produce una ruptura espacial en el área, de una continuidad de zonas agrícolas en 
los cordones antes mencionados, a una agricultura más intensiva, de menor 
extensión y centrada en las inmediaciones de los asentamientos humanos, donde 
el acceso se facilita sin tener que depender de combustibles para la movilidad de 
los trabajadores. Estos patrones se acentúan en los primeros años del siglo XXI, 
específicamente entre 2000 y 2019, con el incremento de las áreas modificadas de 
las inmediaciones de los principales asentamientos, así como en zonas 
concéntricas de varios asentamientos, que facilita el acceso a las mismas, tal es el 
caso de la zona comprendida entre los asentamientos de Matanzas, San Roque, 
Ojo de Agua y Corral Nuevo. 
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USO DE PECTIMORF®, AIB Y ECOMIC® PARA EL ENRAIZAMIENTO DE ESQUEJES 
DE GUAYABA (Psidium guajava L.) “ENANA ROJA CUBANA” 

Yisleidys Pérez Pagés, Alejandro Sardiñas Faget, José Pérez Rodríguez 
Unidad Científico Tecnológica de Base, Jagüey Grande. IIFT. Calle 24 No. 1702. 

Torriente, CP 44 540, Matanzas, Cuba. 
Resumen. 
En el vivero comercial de la CCSF “Camilo Cienfuegos” de Jagüey Grande, Matanzas se 
evaluó el efecto de Pectimorf®, EcoMic ® y la combinación entre ellos, en comparación 
con el AIB como posibles estimuladores del enraizamiento de esquejes, con el objetivo de 
proponer alternativas para la producción intensiva de esquejes de guayaba (Psidium 
guajava L.) “Enana Roja Cubana”, a partir de insumos nacionales. Se montaron 6 
tratamientos donde se evaluaron como enraizadores el Pectimorf® a concentración de 
20mg/L, el EcoMic® inoculado en el extremo basal de los esquejes y la combinación entre 
ellos en comparación con el ácido indol-3-butírico (AIB) a concentración de 10 mg/L, Se 
evaluó su efecto en los indicadores morfo fisiológicos del enraizamiento. Los mejores 
resultados para la variable esquejes con callos se obtuvieron con el tratamiento 
Pectimorf® + EcoMic® y EcoMic® y para el número de esquejes con raíces los 
tratamientos con AIB y AIB + EcoMic® sin diferencias significativas del Pectimorf® + 
EcoMic®. Con el tratamiento Pectimorf®+EcoMic® se logró un sistema radicular más 
uniforme con un mayor volumen de raíces. Los mejores porcentajes de supervivencia 
73% y un 70% de plantas enraizadas se lograron con el PectiMorf® + EcoMic® y AIB, 
superándose el 50% de supervivencia para todos los tratamientos. Para las variables de 
crecimiento diámetro y largo de los brotes los mejores resultados se obtuvieron con el AIB 
el cual difirió estadísticamente del testigo, mientras que para el número de raíces existió 
diferencia significativa entre tratamientos, destacándose el AIB y AIB + EcoMic®. 
Palabras clave: Psidium guajava L, estimuladores, raíces, esquejes. 
Abstract. 
The effects of Pectimorf®, EcoMic ® and the combination of them were evaluated and 
compared to indol-3 butyric acid (IBA) as possible rooting enhancing agents for guava. 
The commercial nursery of the CCSF “Camilo Cienfuegos” hosted the experiment in order 
to propose alternatives for the intensive production of guava stem-cuttings (Psidium 
guajava L.) cultivar “Enana Roja Cubana”, based on local inputs. The trial included six 
treatments where Pectimorf® was applied at the concentration of 20 mg/L as rooting agent 
and EcoMic® was inoculated in the lower cuts of the cuttings; the combination of both of 
them was compared to the indol-3-butyric acid (AIB) at a concentration of 10 mg/L. Their 
effects on the morphophysiological indicators of rooting were evaluated. The best results for 
the cutting variable were attained with the treatment Pectimorf® + EcoMic® and EcoMic® 
and for the number of cutting with roots, the treatments with AIB y AIB + EcoMic® without 
significant differences for Pectimorf® + EcoMic®. The treatment Pectimorf®+EcoMic® 
achieved a more uniform root system with a higher root volume. The best survival 
percentages 73% and 70% of rooted plants were achieved with PectiMorf® + EcoMic® 
and AIB; surpassing 50% of survival for all treatments. The best variables of growth 
diameter and shoot length were attained to AIB, which differed statistically for the number 
of roots regarding control trees, whereas for the number of roots there were significant 
differences among treatments, being outstanding that of AIB and AIB + EcoMic®. 
Key words: Psidium guajava L., cuttings, roots, rooting enhancing agents.  
Introducción. 
La guayaba (Psidium guajava L.) es un cultivo originario de América Tropical Continental y 
actualmente se encuentra muy difundido en todo el mundo. Este frutal es considerado el 
más valioso dentro del género Psidium de la familia Myrtaceae, por su alto contenido de 
sales minerales y vitaminas (MINAG, 2012). 
En Cuba, la mayor parte de la producción es asumida por productores del sector privado, 



si bien no debe descartarse el apreciable aporte de la producción familiar en patios y 
parcelas, estimulada y reconocida por el Movimiento Nacional de Agricultura Urbana y 
Suburbana, que la incluye entre sus prioridades productivas (GNAUSU, 2015). La 
necesidad de lograr altos y estables niveles de producción ha hecho de la propagación 
asexual, una de las actividades fundamentales de la cadena productiva de la guayaba. 
Esta especie, inicialmente se propagó espontáneamente mediante reproducción sexual 
(Mata y Rodríguez, 2000). Con el desarrollo de la ciencia surgieron diferentes métodos de 
propagación asexual. Entre los más conocidos se destacan: los injertos, estacas de raíz, 
estacas de brotes enraizados en el tronco, estacas de ramas lignificadas, acodos o 
margullos aéreos o en tierra, cultivo de tejidos y enraizamiento de estacas de ramas 
herbáceas o esquejes. En Cuba este último método, es el más utilizado en la guayaba cv. 
“Enana Roja Cubana” (Farréz et al., 2009). La propagación por enraizamiento de esquejes 
permite obtener plántulas de alta calidad, con un notable ahorro de tiempo (3,5-6,0 
meses), recursos humanos y financieros, además de las labores encaminadas a la 
producción y conducción de patrones, relacionadas con los injertos (Rodríguez et al., 
2001). Pero para lograr una alta eficiencia en el enraizamiento de los esquejes, es 
necesario aplicar en la base de estos algún producto que contengan como ingredientes 
activos reguladores del crecimiento de tipo auxinas, ya sea, ácido indolacético (AIA), 
ácido indolbutírico (IBA) o ácido naftalenacético (ANA) (Domínguez, 2011) y que suelen 
ser muy costosas y difíciles de conseguir en el sistema de producción cubano (Peña et al., 
2005). 
De manera que en Cuba la búsqueda de alternativas que permitan la  sustitución parcial o 
total de estos productos importados, es una necesidad imperante en el sistema de 
producción de posturas. En investigaciones para cumplir este propósito se obtuvo un 
producto de origen botánico que consiste de una mezcla de oligosacáridos pécticos, al 
que se dio el nombre de PectiMorf®, con potencialidades reales para este fin (Álvarez et 
al., 2011). Es reconocido por generar respuestas favorables en procesos de 
enraizamiento, durante la propagación de diferentes especies cultivadas (Ramos, 2014). 
A nivel mundial se reportan múltiples experiencias sobre los beneficios de los hongos 
micorrízico-arbusculares HMA (Pérez et al., 2015). En Cuba también se han obtenido muy 
buenos resultados (mayor altura, vigor y área foliar, incremento de los rendimientos, 
mayor aprovechamiento de los nutrientes y disminución de los fertilizantes) con el uso del 
PectiMorf®, AIA y hongos micorrízicos-arbusculares para el enraizamiento de esquejes y 
el crecimiento de posturas de guayaba (Psidium guajava, L.) como la “Enana Roja 
Cubana” (Cruz et al., 2014). 
La generalidad de los trabajos consultados sobre el uso del Pectimorf® en la agricultura 
refieren su capacidad de influir en diferentes procesos fisiológicos que estimulan el 
crecimiento y desarrollo de las plantas (Álvarez y Reynaldo, 2015; Nápoles-Vinent et al., 
2016). Este producto ha mostrado sinergias con otros productos de uso agrícola, entre 
ellos: EcoMic®, Azofert, FitoMas-E, obteniéndose resultados satisfactorios (Ramos, 
2014).  El objetivo de este trabajo es evaluar el uso del PectiMorf® y EcoMic® para el 
enraizamiento de esquejes de guayaba (Psidium guajava, L.) “Enana Roja Cubana” 
comparándolo con el AIB. 
Desarrollo. 
Materiales y métodos. 
El trabajo se realizó en la casa de producción de plantas de guayabo por esquejes, del 
vivero comercial ubicado en el km 141 de la Autopista Nacional perteneciente a la 
Cooperativa de Créditos y Servicios Fortalecida (CCSF) “Camilo Cienfuegos” del 
municipio Jagüey Grande, provincia Matanzas, Cuba. Localizada entre los 22°41’55,73N 
de latitud norte y los 80°42’53,61W de longitud oeste. La instalación cuenta con un área 
de 240 m2 y una capacidad de producción de 35 000 plantas anuales.   
Los esquejes utilizados provinieron de una plantación de guayabo (Psidium guajava L.) 



cultivar “Enana Roja Cubana” E.E.A 1-23, de cuatro años de edad, obtenidos de la punta 
y pre punta de ramas entre 1- 1,9 cm de diámetro y 30-50 cm de longitud. Se emplearon 
bandejas plásticas de 0.5 L de capacidad por alveolo durante la propagación (60 
alveolos). Como sustrato de fondo se utilizó una mezcla de cachaza más zeolita 50/50 
llenando las ¾  del alveolo y ¼ de zeolita como soporte para los esquejes. 
En marzo de 2018, se cortaron esquejes de 12 cm como promedio, semileñosos con dos 
pares de hojas en su parte superior, provenientes de un banco de yemas de cuatro años 
de edad cercano al lugar de instalación. Se realizó un experimento durante la obtención 
de las plántulas de guayabo por esquejes, donde se analizaron los efectos de seis 
tratamientos para la inducción del enraizamiento. El corte de los esquejes se realizó en 
horas tempranas de la mañana para evitar la rápida oxidación por concentración de 
fenoles, ya que la influencia de altas temperaturas e intensidad luminosa aumentan la 
concentración de los mismos en los esquejes, y por tanto, puede afectarse la eficiencia 
del enraizamiento, por provocar modificaciones endógenas del AIA (Piñol et al., 2000) 
Se empleó un diseño de bloques al azar, con 50 esquejes por tratamiento y con cinco 
réplicas de 10 esquejes en cada combinación. Se colocaron en una casa de producción 
de plantas por esquejes que cuenta con un sistema de riego automatizado y 
nebulizadores que entregan 25 L/h a un intervalo de 30 segundos cada cinco minutos. La 
luminosidad es controlada con una cubierta de zaram negro 25% de luz. Los seis 
tratamientos consistieron de: 

I. Testigo sin enraizador. 
II. Inmersión del extremo basal de los esquejes en una solución de ácido indol-3- 

butírico (AIB) a concentración de 10 mg L-1 durante 10 minutos (Producto 
suministrado por el Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical, IIFT). 

III. Inmersión del extremo basal de los esquejes en una solución de Pectimorf® (PL) a 
concentración de 20 mg L-1 durante 30 minutos (Producto suministrado por el 
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, INCA). 

IV. Inoculación del extremo basal de los esquejes con EcoMic® (una película de 10 g en 
el fondo de la bandeja)  

V. Inmersión del extremo basal de los esquejes en una solución de ácido indol-3- 
butírico (AIB) a concentración de 10 mg L-1 durante 10 minutos más EcoMic® 

VI. Inmersión del extremo basal de los esquejes en una solución de Pectimorf® (PL) a 
concentración de 20 mg L-1 durante 30 minutos más EcoMic® 

Efecto de AIB, Pectimorf® y EcoMic® en esquejes con callos y raíces 
A los 45 días de montados los esquejes y pasados a bolsas con el mismo sustrato se 
contabilizó el número de esquejes con callos y raíces primarias, longitud de las raíces 
(cm).  
Efectos del AIB, Pectimorf® y EcoMic® en la supervivencia de esquejes  
A los 45 días de plantados los esquejes, se evaluó el porcentaje (%) de supervivencia de 
los mismos, para ello se tuvo en cuenta los esquejes vivos y muertos por conteo físico.  
Efectos del AIB, Pectimorf® y EcoMic® en las variables de crecimiento de las 
plántulas de guayaba 
Efectos de AIB, Pectimorf® y EcoMic® en el crecimiento de los brotes 
Para determinar el crecimiento de los brotes a los 120 días se realizaron las siguientes 
evaluaciones: altura de los brotes en (cm) con una regla graduada, diámetro de los brotes 
en la base (mm) con un pie de rey.   
Determinación del crecimiento de las raíces de las plántulas.  
Para determinar número, longitud, masa fresca y seca de las raíces a los 120 días se les 
retiró el sustrato, se lavaron y secaron a la sombra, se determinó el peso fresco con una 
balanza digital y se pusieron a secar en una estufa a 75 0C  durante 5 días, momento en 
que las muestras tenían un peso constante. 
Procesamiento estadístico empleado 



Los resultados fueron sometidos a un análisis de varianza de clasificación doble y se 
aplicó la prueba de Tukey (p=0.05) para la comparación de medias con un nivel de  
confianza de 95%.   
Para establecer la normalidad de los datos y la homogeneidad de la varianza se utilizó la 
prueba de Cochran C., Hartley y Bartlett. Los datos que no cumplían con esta condición 
fueron transformados con la función √x .Se empleó el paquete estadístico STATISTICA, 
Versión 6.1, StatSoft, Inc. (2003). 
Resultados y discusión. 
Efecto de AIB, Pectimorf® y EcoMic® en esquejes con callos y con raíces 
En la tabla I se observan los resultados obtenidos en esquejes de guayaba tratados con 
Pectimorf®, AIB y el EcoMic® inoculado en los cortes inferiores de los esquejes para los 
indicadores formación de callos y raíces a los 45 días de plantados. En los esquejes que 
formaron callos, se observó que los mismos se desarrollaron entre la corteza y el cilindro 
central y se manifestaron como pequeñas formaciones celulares de tejido indiferenciado. 
Tabla I. Comportamiento de la formación de callos y raíces en esquejes de guayaba 
con diferentes enraizadores a los 45 días. 
Tratamiento Número de esquejes 

con callo 
Número de esquejes con 

raíces 
Testigo 0.79 bc 5.61c 
AIB 0.72 c 7.67a 
Pectimorf® 0.85 ab 6.80b 
EcoMic® 0.91 a 5.78c 
AIB + EcoMic® 0.74 bc 8.46a 
Pectimorf® + EcoMic® 0.93 a 7.24ab 
E.S.X 0.012 0.27 
CV (%) 25.9 24.31 
Para la variable esquejes con callos, los mejores resultados se obtuvieron con el 
tratamiento Pectimorf® + EcoMic® y EcoMic®, mientras que el indicador número de 
esquejes con raíces los tratamientos con AIB y AIB + EcoMic® mostraron los mejores 
resultados sin diferencias significativas del Pectimorf® + EcoMic®, estos resultados son 
similares a los observados por Pérez et al. (2013). El AIB es una hormona vegetal que 
actúa sobre la división y elongación celular, estimulando a la planta en la formación de 
sus raíces.  
Blanco et al. (2017) en un estudio realizado sobre el empleo de oligogalacturónidos 
(Pectimorf®) como estimuladores del enraizamiento de esquejes de diferentes especies 
vegetales observaron que el producto estimuló la formación de raíces y se obtuvieron 
plantas más vigorosas y plantean que este producto puede sustituir a los enraizadores 
tradicionalmente utilizados.  
Martín et al. (2014) en estudios realizados observaron que la inoculación de cepas 
eficientes de HMA, incrementan la eficiencia del uso de los nutrientes y reducen las dosis 
de abonos orgánicos o fertilizantes minerales a aplicar. Resultados positivos fueron 
obtenidos con el empleo de alternativas biológicas (Pectimorf+ EcoMic®) de forma 
combinada, al lograr estimulación del crecimiento y desarrollo en la especie hortícola de 
rabanito (Barroso et al. 2013). 
Los esquejes a los que no se aplicaron los productos citados, formaron raíces, lo que 
sugiere una capacidad intrínseca de los mismos para esta actividad fisiológica. Según 
Ramos et al. (2013) esto es posible debido a que en el esqueje también se encuentran 
órganos o centros productores de auxinas, como son los ápices de las hojas, los tallos y 
las yemas axilares. La auxina sintetizada en estos centros puede transportarse como 
"auxina libre" la cual no tiene actividad fisiológica, sino que viaja por los tejidos 
conductores del esqueje y actúa en los lugares de mayor atención.  
Azcón-Bieto y Talón (2000) estudiaron el proceso de formación de raíces adventicias, y 



describen que las auxinas indujeron a nivel celular la respuesta de división, alargamiento 
y diferenciación, por lo que se propone una hipótesis para el mecanismo de acción, que 
se basa en su influencia en la división celular del cambium, y por otra parte, en la 
estimulación para la formación de traqueidas por diferenciación de las células del callo, lo 
cual permite la iniciación y crecimiento de las raíces.  
En la Figura 1 se observan los resultados obtenidos al final del ciclo (120 días)  en el 
enraizamiento de los esquejes de guayaba tratados con Pectimorf® a concentración de 20 
mg L-1 durante 30 minutos, AIB a concentración de 10 mg L-1 durante 10 minutos como 
enraizadores y el EcoMic® inoculado en los cortes inferiores de los esquejes. 
El Pectimorf®+EcoMic® logró formar un sistema radical más uniforme con un mayor 
volumen de raíces de forma similar al AIB, ya que no presentaron diferencias 
significativas.  Estos resultados nos permiten obtener plantas con un buen sistema radical 
lo cual influye en el crecimiento y desarrollo de las plantaciones y alarga la vida de las 
mismas lo cual es una limitante en las ya existentes. 
Tornet et al. (2013) en un estudio realizado sobre la influencia de los hongos micorrízicos 
arbusculares (HMA) en el crecimiento en vivero de cinco patrones de cítricos injertados 
con limero ´Persa´ (Citrus latifolia Tan.), encontró que las plantas inoculadas presentaron 
un adelanto significativo de 30 días en el ciclo de producción de plantas en vivero. 
Ramos et al. (2013) estudiaron dosis de Pectimorf® para enraizamiento de esquejes de 
guayaba var. Enana Roja Cubana aportando evidencia de que este producto podría ser 
una alternativa viable para utilizarse como promotor del enraizado de esquejes de 
guayaba, similares a los descritos por Fajardo et al., (2011) en el enraizamiento de 
Dianthus caryophyllus. 

 
Fig. 1. Enraizamiento de los esquejes de guayabo obtenidos en los diferentes 
tratamientos utilizados. 
Efectos del AIB, Pectimorf® y EcoMic® en la supervivencia de esquejes.  
Al evaluar el porcentaje de supervivencia de esquejes de guayaba cv. ‘Enana Roja 
Cubana’ (Figura 2) a los 45 días de plantados después de tratados con diferentes 
productos para la producción de raíces, se observó que los tratamientos con Pectimorf® + 
EcoMic® y AIB mostraron los mejores resultados, con un 73% y un 70% de plantas 
enraizadas. Estos resultados concuerdan con lo expuesto por Vargas et al. (1999) 

A



quienes plantean que la aplicación exógena de auxinas incrementó el porcentaje de 
plantas vivas y con raíces adventicias en estacas de icaco.  
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Fig. 2. Porcentajes de esquejes logrados y muertos en los diferentes tratamientos. 
En todos los tratamientos se superó el 50% de supervivencia resultado alentador debido a 
las dificultades existentes con los enraizadores. Esto pudo estar dado por las condiciones 
fisiológicas de los esquejes los cuales se tomaron siguiendo las indicaciones del 
instructivo técnico para el cultivo del IIFT (2011). El instructivo plantea que se deben 
tomar de plantaciones jóvenes libres de plagas y enfermedades, con un buen estado 
nutricional y a una altura entre los 0.50 y 1.50 m 
Posada et al. (2016) en un estudio realizado en el cultivo de la papaya en Santa Clara 
obtuvieron un efecto positivo en el enraizamiento y la aclimatización de los brotes de 
papaya con el empleo del Pectimorf®. Además señalan que la acción sinérgica del AIB 
con 9 mg L-1  y de Pectimorf® permitió obtener plantas in vitro con mayor área foliar, masa 
fresca, número de raíces, tasa fotosintética y conductancia estomática. 
Efectos del AIB, Pectimorf® y EcoMic® en las variables de crecimiento de las 
plántulas de guayaba. 
Efectos de AIB, Pectimorf® y EcoMic® en el crecimiento de los brotes 
En la Figura 3 se muestran los resultados de la influencia de los tratamientos en las 
variables de crecimiento, diámetro y largo de los brotes, en las plántulas a los 120 días de 
realizado el tratamiento de inducción del enraizamiento, donde se pudo observar que los 
mejores resultados se obtuvieron con el AIB el cual difirió estadísticamente del testigo no 
así del resto de los tratamientos. Estos resultados no coinciden con los obtenidos por 
Pérez et al. (2013) quienes observaron que los brotes de las plántulas tratadas con el AIB 
fueron de mayor longitud que las sometidas al enraizamiento con Pectimorf® líquido y 
sólido.  
Díaz et al. (2017) al evaluar la aplicación del bioestimulante natural Pectimorf® sobre 
plántulas de (Carica papaya L.) en condiciones de vivero, obtuvieron los mejores 
resultados sobre el crecimiento peletizando las semillas.   



    
Fig. 3.  Efecto del AIB, Pectimorf® y EcoMic® en el diámetro y largo de los brotes de 
esquejes de guayaba.  
En la Tabla II se muestran los resultados obtenidos para las variables número, longitud, 
masa fresca y masa seca de las raíces. Se puede observar que para la variable número 
de raíces existió diferencia significativa entre tratamientos, destacándose el AIB y AIB + 
EcoMic®. Mostraron los mejores resultados con respecto al testigo sin diferencia 
significativa, lo que pudo estar dado por el tamaño del envase donde estaban plantados 
los esquejes el cual solo tiene una capacidad de 1 litro de sustrato y unas dimensiones de 
12.5 x 24 cm. Ramos et al. (2013) al evaluar dosis de Pectimorf® apreciaron que los 
esquejes sometidos a inmersión en solución con 20 mg L-1 de Pectimorf® formaron mayor 
cantidad de raíces adventicias, que los esquejes no tratados con esta sustancia. 
Tabla II. Evaluación del número, longitud, masa fresca y seca de las raíces de las 
plántulas de guayaba tratadas con Pectimorf®, AIB y EcoMic®. 

Tratamiento 
Número 
raíces 

Longitud raíces 
(cm) 

Masa fresca 
raíz (g) 

Masa seca 
raíz (g) 

Testigo 1.7 c 3.9 1.7 0.6 
AIB 3.1 a 4.0 1.9 0.7 
Pectimorf® 2.2 bc 4.1 1.8 0.6 
EcoMic® 2.0 c 4.1 1.7 0.6 
AIB + EcoMic® 2.9 ab 4.1 1.9 0.7 
Pectimorf®+ EcoMic® 2.3 abc 4.0 1.9 0.7 
Valor P 0.0001* 0.69 ns 0.45 ns 0.65ns 
ESx 0.11 0.046 0.059 0.021 
CV (%) 25.9 6.15 17.83 17.31 

Bover et al. (2017) al evaluar al efecto de EcoMic® y Pectimorf® en el crecimiento en 
vivero de Leucaena leucocephala cv. Cunningham las plántulas inoculadas con EcoMic® 
obtuvieron un mayor desarrollo del sistema radical.  
En el caso de las plántulas inoculados con EcoMic® no hubo diferencia significativa, ello 
pudo deberse a que durante la primera etapa del establecimiento el HMA actúa de forma 
parasítica y demanda mayor flujo de fotosintatos, respecto a los beneficios que reporta a 
la planta (Pérez-Ortega, 2010). Además, la disponibilidad de nutrientes en el sistema 
determina la eficiencia de la simbiosis micorrízica, de forma tal que una alta disponibilidad 
hace decrecer la presencia de estructuras micorrízicas en el interior de las raíces. Por otra 
parte, el número de esporas de HMA se incrementa significativamente con el aumento del 
número de especies vegetales presentes (Pentón et al., 2013), lo que no ocurre en 
condiciones de vivero. No obstante da la ventaja de poder llevar al campo una plántula 



con las raíces ya colonizadas que permite un mejor aprovechamiento de los nutrientes del 
suelo, y por ende la disminución de los costos por concepto de aplicación de estos 
insumos. Además se protege el sistema radical contra ciertas enfermedades fúngicas e 
incrementa el crecimiento de las plantas, así como sus posteriores rendimientos. 
Estos resultados muestran la necesidad de seguir trabajando para mejorar el efecto del 
Pectimorf® como producto promotor del enraizamiento de esquejes y el uso de EcoMic® 
como un biofertilizante capaz de mejorar la absorción de nutrientes y agua del suelo lo 
que repercute en el crecimiento y desarrollo de las plantas por lo que se deben estudiar 
otras concentraciones y tiempos de inmersión de los esquejes en las soluciones.  
Conclusiones. 

 Los mejores resultados para la variable esquejes con callos se obtuvieron con el 
tratamiento Pectimorf® + EcoMic® y EcoMic® y para el número de esquejes con 
raíces los tratamientos con AIB y AIB + EcoMic® sin diferencias significativas del 
Pectimorf® + EcoMic®. 

 Con el tratamiento Pectimorf®+EcoMic® se logró un sistema radical más uniforme 
con un mayor volumen de raíces. 

 Los mejores porcentajes de supervivencia 73% y un 70% de plantas enraizadas se 
lograron con el PectiMorf® + EcoMic® y AIB; superándose el 50% de supervivencia 
para todos los tratamientos. 

 Para las variables de crecimiento diámetro y largo de los brotes los mejores 
resultados se obtuvieron con el AIB el cual difirió estadísticamente del testigo, 
mientras que para el número de raíces existió diferencia significativa entre 
tratamientos, destacándose el AIB y AIB + EcoMic®. 

Referencias bibliográficas. 
Álvarez, I. & Reynaldo, I. M. 2015. Efecto del Pectimorf® en el índice estomático de 
plantas de frijol (Phaseolus vulgaris L.). Cultivos Tropicales. 36 (3):82-87. 
Álvarez, I.; Reinaldo, I.; Cartaya, O. y Terán, V. 2011. Efectos de una mezcla de 
oligogalacturónidos en la morfología de hortalizas de importancia económica. Cultivos 
Tropicales 32 (3): 69-74.  
Azcón-Bieto, J. y Talón, M. Fundamentos de fisiología vegetal. España: Universidad de 
Barcelona, 2000. pp. 305-325.  
Blanco, Y.; Cartaya, O.; Moreno, A.; y Menéndez, J. 2017.Empleo de oligogalacturónidos 
(Pectimorf®) como estimuladores del enraizamiento de esquejes de especies vegetales. V 
Simposio Internacional de Fruticultura Tropical y Subtropical. La Habana, Cuba, pp. 87. 
Bover-Felices, K. ; López-Vigoa, O.; M. Rizo-Álvarez y Benítez-Álvarez, M.A. 2017. Efecto 
del EcoMic® y el Pectimorf® en el crecimiento de plántulas de Leucaena leucocephala cv. 
Cunningham. Pastos y Forrajes 40(2) abril –junio. 
Corbera J. y Nápoles M. C. 2011.Evaluación agronómica de la coinoculación de 
bradyrhizobium japonicum y hongos micorrizógenos arbusculares en el cultivo de la soya 
sobre suelo ferralítico rojo compactado. Cultivos Tropicales, vol. 32, nº 4, pp. 13-19. 
Cruz, Yoanna; García, Milagro; León, Yarilis & Acosta, Yenssi. Influence the application of 
arbuscular mycorrhiza and the reduction of mineral fertilizer in tobacco seedlings. Cultivos 
Tropicales. 35 (1):21-24. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-
59362014000100003&lng=es&nrm =iso. [15/12/2016], 2014. 
Díaz, D.; Pino, Y.; Álvarez, O.; La O, J.A.; Hernández, M. 2017.Aplicación del 
biofertilizante natural Pectimorf® sobre plántulas de (Carica papaya L.) en condiciones de 
aviveramiento. V Simposio Internacional de Fruticultura Tropical y Subtropical. La Habana, 
Cuba, pp. 70. 
Domínguez, L. 2011. Propagación in-vitro de selecciones de guayabo (Psidium guajava 
L.) y su respuesta a hormonas en periodo de subcultivo. Tesis presentada en opción al 
grado científico de Maestro en Ciencias. Instituto de Enseñanza de Investigaciones en 
Ciencias Agrícolas Campus Montecillo. Texococo México. 65 pp. 



Fajardo, R.; Blanco, Y.; Borges, M.; Fonseca, D.; Hernández, Y. y Arceo, L. Efecto de 
diferentes concentraciones de Pectimorf® en el enraizamiento y aclimatización de 
(Dianthus caryophyllus). Revista Ciencias, junio 2011, vol. 34, nº 2. 
Farréz, E.; Placeres, G.; Rodríguez, D.; Peña, G. y Mulen, P. 2009. Manual sobre la 
propagación de frutales tropicales. La Habana, Cuba: Instituto de Investigaciones en 
Fruticultura Tropical (IIFT), p. 23. 
GNAUSU (Grupo Nacional de Agricultura Urbana y Suburbana). 2015. Lineamientos de la 
Agricultura Urbana y Suburbana para el año 2015. La Habana: INIFAT. 
Mata, B. y Rodríguez, M. 2000. Cultivo y propagación de guayaba (Psidium guajava L.). 
DF, México: Trillas. p. 160. 
MINAG (Ministerio de la Agricultura). 2011. Instructivo técnico para el cultivo de la 
guayaba (Psidium guajava L.). Ed. Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical 
(IIFT) y Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales. 1 ed. La Habana, Cuba. 
p. 38.  
MINAG (Ministerio de la Agricultura). 2012. Instructivo técnico para el cultivo de la 
guayaba.   Ed.   Instituto   de   Investigaciones   en   Fruticultura   Tropical (IIFT) y 
Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales. 2 ed. Ciudad de la Habana, Cuba. 
p. 35. 
Nápoles-Vinent, Sucleidis; Garza-Borges, Taymi & Reynaldo-Escobar, Inés M.2016.  
Respuesta del cultivo de habichuela (Vigna unguiculata L.) var. Lina a diferentes formas 
de aplicación del Pectimorf®. Cultivos Tropicales. 37 (3):172-177. 
Pentón, Gertrudis; Oropesa, Katerine & Peñalver, P. L. Multiplicación de propágulos 
infectivos HMA en una plantación de morera (Morus alba L.). Pastos y Forrajes. 36 (1):22-
27, 2013. 
Peña,  O.  Soúrd,  D.  Farrés,  E.;  Rodríguez,  A.;  Placeres,  J.  2005. Propagación  del 
guayabo.  En: Memorias  del Curso  Internacional  en Fruticultura Tropical. Instituto 
Internacional en Fruticultura Tropical. Memorias CD-ROM ISBN: 978-959-296-004-6. 
Pérez, J.; Aranguren, M.; Luzbet, R.; Reynaldo, I. M. y Rodíguez, J.2013. Aportes a la 
producción intensiva de plantas de guayabo (Psidium guajava L.) a partir de esquejes en 
los viveros comerciales. Citrifrut  30 (2):11-16. 
Pérez, L.; Hernán, D.; Ortiz, Z. & Marcela, Nehisy M. Evaluación del uso de micorrizas en 
el cultivo de café (Coffea arabiga) en etapa de producción en la finca El Petén comunidad 
Los Robles-Jinotega, Nicaragua. Tesis Doctoral. Managua: Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua, 2015. 
Pérez-Ortega, E. J. Hongos micorrízicos arbusculares (HMA) para la bioprotección de 
patógenos en el cultivo del tomate (Solanum lycopersicum L.). Tesis presentada en opción 
al grado científico de Doctor en Ciencias Biológicas. San José de las Lajas, Cuba. Instituto 
Nacional de Ciencias Agrícolas, Facultad de Biología, Universidad de La Habana, 2010. 
 Piñol, M. T.; Palazón, J. y Cusidó, R. M. 2000. Introducción al metabolismo secundario. 
In: Azcón-Bieto, J. y Talón, M. Fundamentos de fisiología vegetal. McGraw-Hill. 
Barcelona, España. 261-283 pp. 
Posada-Pérez, L.; Y. Padrón- Montesinos; González Olmedo, J.; Rodríguez- Sánchez, R.; 
Barbón Rodríguez, R. Barbón Rodríguez; Rodríguez Escriba, R. C. Norman Montenegro, 
O.; Gómez-Kosky, R. 2016. Efecto del Pectimorf® en el enraizamiento y la aclimatización 
in vitro de brotes de papaya (Carica papaya L.) cv. Maradol roja. Cultivos Tropicales 
37(3):50-59, julio-septiembre.  Cruz, Yoanna; García, Milagro; León, Yarilis & Acosta, 
Yenssi. Influence the application of arbuscular mycorrhiza and the reduction of mineral 
fertilizer in tobacco seedlings. Cultivos Tropicales. 35 (1):21-24. 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-
59362014000100003&lng=es&nrm =iso. [15/12/2016], 2014. 
Ramos- Hernández, L. 2014. Uso de Pectimorf®, fitomas-E, e inóculos microbianos para 
el enraizamento de esquejes y crecimiento de posturas de guayaba (Psidium guajava 



L.)cv. Enana roja cubana. Tesis presentada em opción al título de Dr.C. en Ciencias 
Agrícolas. Insituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical” Alejandro 
Humboldt”131p. 
Ramos, L.; Arazarena, N.; Daza, J.; García, F.; Tamayo, Y.; Castañeda, E.; Lozano, T. y 
Rodríguez, O. 2013. Dosis de Pectimorf® para enraizamiento de esquejes de guayaba 
(Psidium guajava L.) var. Enana Roja Cubana. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 
vol. 6, nº 1, pp. 1093-1105. 
Rodríguez, N.; Mas, O.; González, G.; Sánchez, P. y Santos, M. Inducción del 
enraizamiento de esquejes herbáceos de guayaba (Psidium guajava L.). 2001. Boletín de 
Reseñas. Serie RELAFRUT 23 (1): 17-19. 
STATISTICA. (Data analysis software system), versión 6.0, 2003, Stat Soft, Inc. 
Disponible en: http://www.statsoft. 
Tornet, Y.; Aranguren, M.; y Sardinas, O. L. 2013. Influencia de los hongos micorrizicos 
arbusculares (HMA) en el crecimiento en vivero de cinco patrones de cítricos injertados 
con limero ´Persa´ (Citrus latifolia Tan.). Citrifrut 30 (1):31-39. 
Vargas, G.; Arellano, G. y Soto, R. 1999.Enraizamiento de estacas de icaco sometidas a 
aplicaciones de auxinas. Bioagro  11(3):103-108. 



 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MICROORGANISMOS 

EFICIENTES EN PLANTAS DE NARANJO VALENCIA  

[Citrus sinensis (L.) Osb.] EN JAGÜEY GRANDE 

          M. Sc. Alina Puente Sánchez, M. Sc. Katia Rodríguez Rodríguez y M. SC. 

Alina García Pérez 

RESUMEN: El desarrollo de la enfermedad Huanglongbing de los cítricos (HLB) ha 
propiciado la búsqueda de alternativas de diferentes tipos para mejorar sus efectos y 
poder convivir con esta enfermedad aun incurable. Se ha trabajado en la respuesta 
de las plantas a la fertilización diferenciada con disminución de los síntomas de 
deficiencias nutricionales asociados al HLB y el objetivo de este trabajo es evaluar el 
efecto de aplicaciones con microorganismos eficientes (ME) en los componentes de 
la producción y calidad de los frutos. En una plantación de naranjo ‘Valencia’ [Citrus 
sinensis (L.) Osb.], se evaluaron tres tratamientos de aplicaciones foliares de ME (1L, 
3L y 5L de ME por mochila) en comparación con las aplicaciones de la empresa 
aplicadas solas o combinadas con los ME. En cada tratamiento se determinó el 
estado nutricional foliar, la floración, fructificación, cuajado, producción y calidad de 
los frutos. Las aplicaciones a dosis de 3L de ME por mochila incrementaron el 
número de frutos por planta sin variaciones en los niveles foliares de los elementos 
nutricionales N, P y K. Se apreció un mejor estado visual de la plantación por efecto 
de los tratamientos (hojas más verdes), en las plantas con síntomas asociados al 
HLB. La mayor producción de frutos por planta y acidez se logró en los tratamientos 
con dosis de 3L y 5L de ME. Se lograron mayores ganancias con las aplicaciones de 
ME en árboles de naranjo ‘Valencia’ y esto puede resultar en una alternativa a 
incorporar en el manejo del HLB en cítricos. 

Palabras clave: bioestimuladores, floración, cuaje, producción, calidad, cítricos. 

En los últimos años ha ganado terreno el desarrollo de productos naturales 

amigables con el medio ambiente para su empleo en la agricultura. Las 

investigaciones y los trabajos de campo en todos los continentes demostraron que la 

inoculación de cultivos de Microorganismos Eficientes (ME) al ecosistema 

suelo/planta mejora la calidad de los suelos, el crecimiento, el rendimiento y la 

calidad de los cultivos (Mesa et al., 2013).  

Según Coutinho (2011) el principio fundamental de los microorganismos eficientes 

consiste en introducir en el suelo, un grupo de microorganismos benéficos para 

mejorar su condición, logrando, a través de ellos, mejorar la eficacia en la utilización 

de la materia orgánica en la producción agrícola.   



 

. 

La Empresa Agroindustrial “Victoria de Girón”, ubicada en Jagüey Grande, provincia 

de Matanzas, se considera la más importante del país. Sus producciones de cítricos 

constituyen más del 60% de la producción nacional y ofrece fuente de empleo a más 

de 6 500 personas (Aranguren, 2009). Es una de las empresas más desarrolladas en 

cuanto a su cadena agro-industrial, logrando tener desde sus viveros hasta su 

combinado industrial para la producción de jugos y frigorífico propio (Anaya et al., 

2016).   

En los últimos años con la aparición del Huanglongbing (HLB) se ha observó un 

decrecimiento de las producciones citrícolas en Jagüey Grande, así como un 

deterioro del estado de sus plantaciones en las que persiste una clorosis que resulta 

más evidente en el período de escasas lluvias. Teniendo en cuenta el 

empeoramiento de la situación fitosanitaria y su efecto sobre la producción citrícola, 

así como la necesidad de una recuperación financiera a corto plazo se buscan 

alternativas que permitan la sostenibilidad del cultivo. El objetivo del presente trabajo 

es evaluar la influencia de los Microorganismos Eficientes en la producción y la 

calidad de los frutos en plantaciones de naranjo ‘Olinda Valencia’. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se desarrolló en la Empresa Agroindustrial 'Victoria de Girón', se utilizaron 

plantaciones de la Unidad Empresarial de Base No 1, correspondientes al lote T-4, 

de naranjo ‘Olinda Valencia’ [Citrus sinensis (L.) Osbeck] de cinco años, injertados 

sobre el patrón ‘citrange Çarrizo’ y plantados a distancia de 7 x 2,5 m, en suelos 

profundos sobre roca caliza, que se clasifican como Ferralítico Rojo y catalogados 

como Ferralsol Rhodic y Nitisol Rhodic en correlación con el “World Reference Base” 

(Hernández et al., 2004). 

Atendiendo al deterioro presentado en las plantaciones producto de la presencia de 

la enfermedad HLB y teniendo en cuenta que el problema fundamental detectado 

estaba relacionado con el amarillamiento generalizado de las plantaciones, se diseña 



 

un ensayo de bloques al azar que consta de cuatro tratamientos, cada uno a su vez 

con cuatro réplicas de 10 plantas, para un total de 40 por tratamiento. 

Tratamientos: 

I: Testigo 

II: 1 L de ME por mochila (0,06%) 

III: 3 L de ME por mochila (0,18%) 

IV: 5 L de ME por mochila (0,31%) 

Se empleó para la aplicación una mochila Matabi de 16 L, y las aplicaciones se 

realizaron a intervalos de 15 días hasta el momento de la cosecha (febrero-

noviembre).  

Para determinar el efecto de los ME en el estado nutricional de las plantas en 

septiembre de cada tratamiento se tomaron 80 hojas de ramas fructíferas, cuatro por 

cada planta representando los cuatro puntos cardinales. Procesadas en el laboratorio 

de manejo de las plantaciones de la Unidad Científico Tecnológica de Base (UCTB) 

Jagüey Grande y enviadas al Laboratorio Provincial de Suelos y Fertilizantes para los 

análisis. 

El análisis fue realizado por el método de digestión húmeda con ácido sulfúrico 

(Bataglia et al., 1993). Se determinaron los niveles foliares de nitrógeno, fósforo, 

potasio, calcio, magnesio, Para la interpretación de los resultados de los análisis 

foliares (Anexo 1) se utilizaron las recomendaciones establecidas por MINAGRI-

UNECIT (1990).  

Se determinó el efecto de los ME en la floración y el cuaje. Para ello se marcó una 

rama por planta al azar en las 40 plantas de cada tratamiento en las que se evalúo la 

floración por conteo de flores abiertas y con posterioridad número de frutos cuajados 

por rama a una distancia de 50 cm de la punta al centro del árbol. 

Para estimar la producción se realizó el conteo de los frutos por planta en cada 

tratamiento y se utilizó el peso promedio por fruto (g) obtenido en los análisis de 

calidad de cada tratamiento y se estimó la producción en toneladas.  



 

Para evaluar la calidad de los frutos en el momento de la cosecha se realizó un 

muestro al azar de 15 frutos por replica, para un total de 60 por tratamiento, los que 

se analizaron en el laboratorio de la Unidad de Beneficio de la Empresa de Cítricos 

“Victoria de Girón”.  Se determinaron las variables físicas de calidad: masa de los 

frutos (g), diámetro y altura del fruto (mm) y las variables de calidad interna: 

contenido de jugo (%), sólidos solubles totales (°Brix), acidez titulable (%) e índice de 

madurez (SST/acidez), según los métodos de ensayo (NC 77-11:1981; NC-ISO IDT 

2173:2001; NC-ISO IDT 750:2001). 

Los datos obtenidos se transformaron a √x cuando fue necesario su normalización y 

se procesaron mediante análisis de varianza de clasificación simple. Las diferencias 

entre los tratamientos se establecieron mediante la prueba de Tuckey para un nivel 

de significación del 5%. Se empleó el paquete estadístico STATISTIC, Versión 6.0. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Al analizar las muestras foliares tomadas en cada tratamiento para evaluar el 

contenido de nutrientes en hojas se obtuvo los siguientes resultados (tabla 1). Se 

pudo observar que en todos los tratamientos los niveles foliares de nitrógeno superan 

el 2,2% incluso en el testigo, valores que se encuentran en rango de satisfactorios 

según el Instructivo Técnico para el Cultivo y Beneficio de los Cítricos (MINAGRI-

UNECIT, 1990).   

Tabla 1. Análisis foliares de plantas de los diferentes tratamientos con ME. 

Tratamientos 
Nitrógeno (N) Fósforo (P) Potasio (K) 

En % de materia seca 

  Testigo (tratamiento empresa) 2,703 0,152 0,75 

1 L de ME por mochila (0,06%) 2,324 0,159 0,73 

3 L de ME por mochila (0,18%) 2,522 0,130 1,00 

5 L de ME por mochila (0,31%) 2,219 0,152 1,03 

En cuanto al fósforo se comprobó que el nivel de este elemento es satisfactorio en 

todos los tratamientos, dado que los valores deben encontrarse entre 0,13-0,17%.. 

Es necesario saber que para el manejo nutricional no existe una receta, se debe 



 

conocer la demanda nutricional del cultivo, la disponibilidad de nutrientes en el suelo 

y eficiencias de fertilizantes (Quaggio et al., 2015). 

El nitrógeno tiene un fuerte efecto sobre el fósforo, el fósforo foliar con frecuencia 

depende más del nitrógeno foliar que del suministro y la disponibilidad del fósforo. Es 

virtualmente imposible tener un alto contenido de ambos elementos en la misma hoja 

(Erner et al., 2000). Estos resultados no muestran correspondencia con los obtenidos 

atendiendo a los niveles satisfactorios de fósforo presentes en todos los tratamientos.  

En este sentido Campo et al. (2014) encontraron que los análisis de suelos revelaron 

que la aplicación de microorganismos influyó en algunas propiedades, como 

incremento de la materia orgánica, el pH y el contenido de nitrógeno y potasio. 

El potasio en cambio se encontró en niveles bajos en los tratamientos I y II, si 

tenemos en cuenta que los tenores satisfactorios para este elemento deben ser 

superiores a 1%. Pero se comprobó una relación directa entre los tenores de potasio 

foliar y las dosis de ME aplicada. 

Como se muestra en la figura 1, al valorar la influencia de la aplicación de ME en el 

estado de la plantación se pudo apreciar una correspondencia entre el vigor y estado 

general de las plantas y las dosis de aplicadas.  

    
 (A) antes de las aplicaciones de ME (febrero) 

      
(B) después de las aplicaciones de ME (junio)  

Figura 1. Estado de la plantación de naranjo ‘Valencia’ antes y después de las 
aplicaciones de ME. 



 

De forma general estas observaciones indican que las aplicaciones de ME en este 

trabajo, no influyeron en el aumento de los niveles foliares de los elementos 

nutricionales de las plantas con HLB y su posible acción puede estar dada a su 

efecto como regulador del crecimiento sobre procesos fisiológicos, como la 

fotosíntesis y su influencia en el color de las hojas, la floración, fructificación y el 

cuajado de los frutos. 

Al analizar los resultados (figura 2) de la influencia de los microorganismos eficientes 

en la cantidad de flores por rama, se pudo comprobar que existieron diferencias 

significativas entre los tratamientos, efectos similares se encontró en el I y II sin 

diferencias entre ellos pero si con respecto a los tratamientos III y IV sin diferencias 

entre ellos.  
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Figura 2. Influencia de las aplicaciones de ME en la floración y el cuaje en naranjo 

Valencia de Jagüey Grande. 

En cuanto a la cantidad de frutillos por rama se pudo apreciar que existieron 

diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos en los que se aplicó 
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CV (%)= 7,8 

E.S.= 0,04* 
CV (%)= 1,98 
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microorganismos eficientes con relación al testigo, que presentó menos frutillos por 

rama. En el cuajado de los frutos se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los tratamientos en los que se aplicó microorganismos eficientes y 

el testigo, con los mejores resultados en cuanto al amarre de los frutos cuando se les 

aplicó ME a una concentración de 0,18%.  

En este sentido Recharte (2015) encontró que con la utilización de la dosis media de 

las tres utilizadas (21 mL de ME), se logran los mejores resultados en los parámetros 

agronómicos de las plantas de tomate y se logró un rendimiento de 5 440,90 

kilogramos por hectárea, en comparación con el testigo que fue de 3 198,50 

kilogramos por hectárea. 

En el cultivo de la Caihua el mayor número de frutos cosechados se atribuyó al 

efecto de la interacción de todo este conjunto de microorganismos (levaduras, 

bacterias fotosintéticas, bacterias ácido lácticas, actinomicetes) que facilitó mayor 

vigorización de la planta, mayor viabilidad en las condiciones fisiológicas y 

metabólicas de la planta, mayor incremento y producción de la tasa fotosintética, 

trayendo como consecuencia mayor crecimiento y desarrollo de las plantas y por 

consiguiente mayor número de frutos según Ríos (2017).  

Los resultados del efecto de las aplicaciones de microorganismos eficientes en la 

fructificación (figura 3) mostraron que en la concentración de 0,18% se obtuvo mayor 

cantidad de frutos sin diferencias con la dosis de 0,31%, pero si con el resto de los 

tratamientos. Los resultados indican que el empleo de ME a dosis mayores a 0,18% 

comienzan a reducir su efecto favorable en los indicadores del rendimiento.  

Goigochea (2014) evaluó el efecto de la aplicación de cuatro dosis de fertilizante 

orgánico enriquecido con microorganismos eficientes (Ferti ME) en el rendimiento de 

grano seco del frijol trepador (Phaseolus vulgaris) variedad Huasca Poroto en el 

distrito de Lamas. Los resultados indican que con la aplicación de 0,8 t.ha-1 de Ferti 

ME, se incrementó el número de vainas por planta y número de semilla por vaina.   



 

 

Figura 3. Influencia de los ME en la fructificación del naranjo Valencia. 

Chappa y Ávila (2014) señalan que el incremento de las dosis de Microorganismos 

benéficos, repercutieron directamente en el incremento del rendimiento en kg.ha-1 y 

por ende en el incremento de la rentabilidad del cultivo de rábano. Terry et al. (2005) 

encontraron que la inoculación artificial de la rizobacteria Azospirillum en el cultivo 

del tomate causó un efecto en positivo sobre el estado nutricional de las plantas, con 

un rendimiento agrícola superior a un 11% con respecto a las plantas testigo.  

Resultados similares lograron Linares (2014) en el cultivo de cebolla china y Pino 

(2014) en el cultivo de tomate, aplicando 1 000 kg.ha-1 de Ferti ME, con tendencia a 

incrementar los rendimientos.  

Los resultados de los análisis de calidad de los frutos realizados en la segunda 

década de diciembre (tabla 2), mostraron que todos los tratamientos presentaban los 

índices mínimos considerados como adecuados para la cosecha de las naranjas con 

destino al mercado de frutos frescos, según las normas cubanas establecidas (NC-

77-97, 1993; NC 223, 2002). 

En cuanto a la masa de los frutos el mayor valor se encontró en el tratamiento II con 

214,7 gramos, sin diferencias estadísticas significativas con los tratamientos en los 

que se aplicó ME, pero si estos con el testigo que fue el de menor masa con una 

media de 193,5 gramos.  
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Tabla 2. Análisis de calidad de los frutos de los diferentes tratamientos con ME. 

 

Los resultados obtenidos son similares a los alcanzados por Ríos (2017) en el cultivo 

de la Caihua (Cyclantera pedata), atendiendo a que encontró una respuesta lineal 

positiva por tratamiento con un alto nivel de correlación (97,8%) entre la variable 

dosis de fertilizante FERTI ME) y la variable peso del fruto. Los resultados en naranjo 

´Olinda Valencia´ mostraron aunque sin diferencias entre los tratamientos en que se 

aplicaron los ME, que masa del fruto fue mayor que en el tratamiento II. 

En cuanto al diámetro de los frutos, que junto a la altura son los parámetros físicos 

que definen su tamaño y forma, se pudo comprobar que los frutos en el testigo 

fueron los de menor tamaño, sin diferencias significativas con relación al tratamiento 

con ME a 0,31%. Aranguren (2009) cita a diversos autores quienes plantean que el 

tamaño final de los frutos se relaciona de forma inversa con la intensidad de la 

floración y el cuajado.   

La masa, diámetro y contenido de jugo de los frutos, son variables de calidad que se 

ven afectadas de forma significativa por la enfermedad HLB. En un estudio realizado 

por Bassanezi et al. (2009) y Yulu (2014) en las condiciones de Brasil, donde 

compara la calidad de los frutos de cuatro cultivares de naranjo ‘Valencia’, ‘Hamlin’, 

‘Pera’ y ‘Westin’ procedentes de ramas con síntomas encontraron que los frutos 

fueron más pequeños y de menor masa. 

Hernández (2018) cita a Graham (2017) quien informa la deformación de los frutos 

afectados por HLB, y a Robles et al. (2013) que encontraron frutos de menor tamaño 

Tratamientos 
Masa 

(g) 
Diámetro 

(mm) 
Altura 
(mm) 

Jugo 
(%) 

Brix 
Acidez 

(%) 
Índice 

madurez 

 Testigo  193,5 b 69,8 b 71,0 b 50,8 b 9,8 b 0,79 bc 12,5 ab 

1 L ME (0,06%) 214,7 a 72,8 a 74,0 a 50,7 b 9,6 c 0,74 c 13,1 a 

3 L ME (0,18%) 205,0 a 71,9 ab 72,6 ab 54,8 a 9,7bc 0,87 ab 11,3 b 

5 L ME (0,31%) 213,0 a 72,4 ab 73,4 a 48,0 b 10,0 a 0,89 ab 11,3 b 

ES 2,15 0,32 0,28 0,44 0,04 0,01 0,21 

CV (%) 6,90 2,85 2,52 5,55 2,86 12,46 11,41 



 

en ramas sintomáticas de la lima ‘mexicana’, pero no detectaron frutos deformes, con 

maduración invertida o incremento del número de semillas abortadas.  

En cuanto al contenido de jugo los frutos del tratamiento con ME al 0,18% alcanzaron 

el mayor porcentaje, mientras que entre el resto de los tratamientos y las plantas sin 

aplicaciones (testigos) no se encontraron diferencias significativas. 

El tratamiento con ME a 0,31% indujo un mayor Brix en los frutos, no obstante, las 

diferencias no son tan marcadas como las encontradas en otras variables de calidad 

y crecimiento, sin embargo, en todos los tratamientos supera el mínimo de ocho 

establecido para la cosecha y comercialización de los frutos frescos.  

La acidez de los frutos en todas las variantes resultó inferior al 1,0% y superior al 

0,5% que es el rango establecido como criterio de calidad para la cosecha, sin 

embargo, el tratamiento con ME a 0,06% y el testigo mostraron una acidez 

estadísticamente inferior con respecto al resto de las variantes. Lo que indica su 

inicio más temprano de la cosecha en el mes de noviembre, con respecto al resto de 

los tratamientos con aplicación de ME. 

El índice de madurez para la comercialización de frutos frescos debe ser mayor a 

ocho y en todas las variantes se supera este indicador, y se destaca el tratamiento a 

0,06% y el testigo con un valor de 13,1 y 12,5 fueron superiores al resto de los 

tratamientos, lo que representa una madurez más avanzada de los frutos. 

Según Hernández (2018) las observaciones realizadas en la calidad de los frutos 

bajo la influencia del HLB en Jagüey Grande, Cuba, se corresponden con los 

resultados de los análisis realizados en Brasil y La Florida, donde se destaca que las 

afectaciones más importantes a la calidad por el HLB son en la masa y tamaño de 

los frutos. De forma general los resultados obtenidos indican que la aplicación de 

Microorganismos Eficientes en árboles de naranjo ‘Valencia’ en Jagüey Grande en 

concentración de 0,18% se puede utilizar como una alternativa sostenible, 

económica y ecológica. 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 Las aplicaciones foliares de Microorganismos Eficientes en plantas de naranjo 

‘Olinda Valencia’ a dosis de 3L (0,18%) y 5L (0,31%) no influyeron de forma 

importante en la floración, pero si en el cuajado de los frutos.  

 La mayor producción expresada en número de frutos en la cosecha se logró 

en el tratamiento de 3L (0,18%), con mayor contenido de jugo y acidez que en 

el resto de los tratamientos. 

 En los tratamientos con Microorganismos Eficientes, a dosis de 3L y 5L como 

complemento a la tecnología en naranjo ‘Olinda Valencia’, se lograron los 

mayores ingresos y ganancias. 

 La aplicación de microorganismos eficientes en plantas de naranjo ‘Olinda 

Valencia’, a una concentración 3L ME (0,18%) mostró los mejores resultados, 

en número de frutos por planta. 
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Resumen. 
Teniendo en cuenta la actual situación económica, producto del recrudecimiento del bloqueo 
económico de los EU.; el alto precio de los alimentos y el llamado de la máxima dirección de 
nuestro país de la necesidad de incrementar las exportaciones, se desarrolló el presente 
trabajo que responde al título: Boniato, postcosecha y comercialización. Propuesta de 
proyecto, con el objetivo de implementar precisamente un proyecto para el manejo 
postcosecha y comercialización del cultivo del boniato, en el mismo se definen los resultados 
esperados, los métodos y procedimientos a emplear, el cronograma, los recursos necesarios, 
el presupuesto para el cual se tuvo en cuenta la ficha de costo y su componente en pesos 
convertibles del Ministerio de la Agricultura para la producción de boniato, así como la 
evaluación económica financiera, en la que el efecto económico está determinado por los 
beneficios que aporta el fomento de las exportaciones para el país y específicamente el 
cultivo del boniato. 
Palabras claves: agrotécnia, mercado, Ipomoea batatas (L.) Lam  
Abstract. 
The present work was developed taking into account the present economic situation of Cuba 
as a consequence of the intensified economical blocked hold by USA against our country, the 
high costs of foods and the call from the higher direction of our government to increase the 
exportations. The work´s tittle is: Sweet potato, post-harvest and commercialization. Project 
proposal, and was developed with the aim to carry out a project for the management of post-
harvest and commercialization of sweet potato crop. The project exposes the expected 
results, the methods and procedures to be used, the schedule activities, the necessary 
resources, the whole budget with the component in Cuban convertible pesos of the 
Agricultural Minister for the production of sweet potato, as well as the economical evaluation; 
in which, the economic effect is determined by the profits that represent the increment of the 
exportations for our country and specifically the sweet potato crop. 
Key words: agrotechnology, market, Ipomoea batatas (L.) Lam  
Introducción. 
La batata o camote [Ipomoea batatas L. (Lam)], es el quinto alimento más importante en los 
países en desarrollo debido a sus sobresalientes características nutricionales y culinarias. 
Cusumano y Zamudio (2013) plantean que se cultiva en más de 100 países con un registro 
de producción mundial anual estimado en 130 millones de toneladas, lo que lo ubica en el 
quinto lugar en orden de importancia después del arroz, trigo, maíz y mandioca.  
La comercialización de productos agropecuarios constituye uno de los eslabones principales 
como conclusión de todo el proceso productivo, con el objetivo garantizar el suministro de 
alimentos de origen agrícola a la población, el consumo social, la industria, el mercado 
interno en divisas, la exportación y la sustitución de importaciones. Se estima que alrededor 
de una quinta parte del Producto Interno Bruto (PIB) de Cuba depende de la actividad 
agropecuaria, este sector aporta alrededor del 40% de las calorías y 37% de las proteínas 



  

que se consumen por día (el resto proviene de productos importados); y emplea de modo 
directo cerca de la quinta parte de la población económicamente activa. De lo anterior se 
puede deducir que la economía familiar de unos cuatro millones de personas depende 
directamente del desempeño de la esfera agropecuaria (Nova, 2014). 
La producción, la industrialización y la comercialización de productos agrícolas, vegetales o 
animales, deberá conducirse, biológica y económicamente, bajo cánones de excelencia 
controlada para reunir todos los requisitos de calidad que se le exigen para ingresar en los 
mercados agroalimentarios. La producción agrícola, en consecuencia, debe ser programada 
y planificada en función de un consumidor más refinado y exigente, porque el origen, la 
presentación y sobre todo, la calidad de los productos, privilegian o desacreditan su consumo 
(Zeledón, 2004). 
Arias (2018) afirma que la comercialización de productos agrícolas aunque ha mejorado, aún 
faltan insuficiencias por resolver y afirma que los retos de la producción y comercialización 
agrícola en Cuba están en lograr la seguridad alimentaria, reducir la dependencia externa de 
alimentos, incrementar la sustitución de importaciones y fomento de las exportaciones, entre 
otras. 
La comercialización de productos agropecuarios entre los que se encuentra el cultivo del 
boniato es uno de los componentes más complejos del sistema agroproductivo, lo que está 
dado por la calidad de la oferta para satisfacer la variada y exigente demanda de los 
consumidores. 
Por todo lo anteriormente planteado, se propone como objetivo proyectar el manejo 
postcosecha y comercialización del cultivo del boniato [Ipomoea batatas L. (Lam)]. 
Resultados esperados. 

1. Incrementar los volúmenes de exportación con alto valor comercial y la obtención de 
nuevos ingresos económicos. 

2. Satisfacer el incremento de la demanda, produciendo y comercializando un producto 
(boniato) de calidad, con una excelente composición nutricional.  

3. Reconocimiento a nivel nacional e internacional en la producción y comercialización de 
boniato con un alto valor nutricional. 

Métodos y procedimientos. Cronograma. 
Se propone la implementación del proyecto sobre la base de dos etapas fundamentales: 
organizacional y tecnológica. 
El desarrollo de estas etapas tendrá como meta una misión y una visión que nos permitirán 
identificar durante la etapa de diagnóstico y mediante la elaboración de una matriz DAFO las 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de las características del manejo 
postcosecha y los principios de la comercialización agrícola en el cultivo del boniato.  
Misión 
Identificar los principios que intervienen en el manejo postcosecha y comercialización del 
cultivo del boniato en el país.  
Visión  
Contribuir al fortalecimiento de la economía, generando ingresos a partir del incremento de 
los volúmenes de exportación. 
Etapa I. Organizacional 

1. Diagnóstico 
Creación de un grupo multidisciplinario, que desarrolle estudios que permitan identificar las 
potencialidades y/o limitantes para la producción y comercialización del cultivo del boniato en 
las entidades agrícolas. 



  

 
2. Capacitación 

Se analizará las temáticas a desarrollar de acuerdo a la tecnología de producción, manejo 
postcosecha y comercialización del cultivo del boniato, teniendo en cuenta los métodos de 
enseñanza, participativo y de intercambio. Se realizaran seminarios de preparación entre 
productores y especialistas. 
Etapa II. Tecnológica. 
Fase 1. 
Se seleccionara un área representativa donde se implementará la tecnología de producción 
del cultivo del boniato, teniendo en cuenta los insumos, así como las inspecciones de calidad 
en cada una de las actividades agrícolas de acuerdo a las exigencias establecidas por el 
exportador (observar figuras 1 y 2).  
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los daños o pérdidas se producen durante 
la cosecha y post-cosecha, por lo que si se diera una ponderación al factor que más influye 
en la merma de la producción de boniato para la exportación, en estas dos actividades 
estaría la respuesta, de aquí la importancia del cumplimiento de las normas establecidas en 
las mismas, ya que la calidad del producto determina el precio en la exportación. 
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                 Figura 1. Tecnología de producción para el cultivo del boniato 
                 Fuente: Elaboración propia. 
 



  

 
 
         Figura 2. Descripción proceso poscosecha para el cultivo del boniato 
         Fuente: Elaboración propia. 
 
Fase 2. 
Se realizará un estudio de mercado que debe basarse en los siguientes objetivos: 
 Definir claramente la demanda. 
 Conocer la oferta actual y potencial. 
 Saber a quién podemos venderlo. 
 Conocer cómo podemos venderlo. 
 Conocer los gustos y preferencias de nuestros clientes. 
 Conocer la competencia y contrarrestar sus efectos. 
 Evaluar resultados de estrategias de comercialización. 

 
 



  

Fase 3. 
Se determinaran las etapas del proceso de exportación de boniato, donde el trabajo en 
equipo entre productores y exportadores es determinante en el cumplimiento de la visión del 
proyecto (observar figura 3).  
El productor debe realizar un proceso de certificación que avale la calidad del producto para 
la exportación, con el objetivo principal de obtener un producto alimenticio que no represente 
riesgo para la salud del consumidor. El proceso de certificación comprende las siguientes 
actividades: 
 Certificación del suelo.  

Caracterización físico – química que permita determinar el manejo nutricional del cultivo a 
partir de las siguientes determinaciones: 

1. pH   
2. Materia orgánica  
3. Nitrógeno total (N) 
4. Potasio y Sodio (K y Na) 
5. Fósforo total (P) 
6. Conductividad eléctrica (CE) 
7. Sólidos Solubles Totales (SST)  

 
 Certificación del agua. 

Estudio de la calidad química y microbiológica del agua utilizada para el riego, que incluya  
entre otras evaluaciones las siguientes: 

1. Contenido de sales solubles. 
2. Contenido de elementos tóxicos para las plantas (Sodio, Cloruros y Boro). 
3. Concentración de Cloruros. 
4. Coliformes totales.  
 Solicitar registro fitosanitario de áreas destinadas a la producción de fondos 

exportables. 
Para esta solicitud los productores deben cumplir con lo dispuesto en la Resolución No 
731/98. 
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Figura 3. Etapas del proceso de exportación de boniato. Relación productor-exportador. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Fase 4. Procesamiento y análisis de la información. 
Para el procesamiento de la información se elaborara una base de datos en Excel y se 
utilizaran programas estadísticos. 
 
 
 



  

Cronograma. 
 

ETAPAS DEL PROYECTO MESES 

E F M A M J J A S O N D
PRIMER AÑO 

ETAPA I. ORGANIZACIONAL 
1. Diagnóstico          
2. Capacitación.          
ETAPA II. TECNOLÓGICA. 
Fase 1.        
Fase 2.    

SEGUNDO AÑO 
Fase 3.       
Fase 4.     

 
Recursos necesarios. 

Los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto se presentan en la tabla 1. 
 

Tabla 1. Recursos necesarios. 
 

Tareas Recursos 
Presentación del proyecto Hombres 

Etapa organizacional 

Diagnóstico  Hombres, transporte (jeep), combustible. 
Capacitación Hombres, transporte (jeep), combustible, 

material gastable (papel, bolígrafos), sala de 
conferencias. 

Etapa II. Tecnológica. 
Fase I. Establecimiento de la 
tecnología de producción del cultivo 
del boniato 

Hombres, transporte (jeep), tractor, maquinas e 
implementos, fertilizantes químicos y orgánicos, 
biofertilizantes, semilla certificada, agua, cajas 
plásticas, bandeja de secado, pesa, material 
gastable, combustible. 

Fase 2. Estudio de mercado Hombres, medios de computo, material 
gastable,  transporte (jeep), combustible. 

Fase 3. Proceso de exportación de 
boniato 

Hombres, transporte (jeep), tractor, maquinas e 
implementos, fertilizantes químicos y orgánicos, 
biofertilizantes, semilla certificada, agua, cajas 
plásticas, bandeja de secado, pesa, material 
gastable, combustible, laboratorio de análisis 
para la certificación. 

Fase 4. Procesamiento y análisis de 
la información. 

Hombres, medios de computo, material 
gastable,  transporte (jeep), combustible  
 

 
 



  

Presupuesto. 
Se tomó como referencia la ficha de costo y su componente en pesos convertibles del 
Ministerio de la Agricultura (MINAG, 2016) para la producción de boniato (tabla 2).  

 
Tabla 2. Presupuesto.  

 
FICHA DE COSTO Y SU COMPONENTE EN PESOS CONVERTIBLES 

MINISTERIO DE LA AGRICULTURA  
PRODUCCIÓN: BONIATO  

UM: ha                                                                                                                          
Rendimiento alto (t.ha-1): 17 

Conceptos de gastos Total De ello en CUC 
Materia Prima y materiales e insumos directos  4099,44 1530,7
Insumos  3360,25 1156,28
Combustibles  570 236,55
Energía  71,99 71,99
Agua  92,2 92,2
Salarios  5454,5   
Otros gastos directos  121,79   
Depreciación 121,79   
Gastos asociados a la producción  163,64 65,45
De ello salario  163,64 65,45
Gastos generales de administración  109,09 43,64
De ello salario  109,09 43,64
Gasto total por ha  9948,45 1612,79
Gastos financieros  87,96   
Contribución a la seguridad social  715,9   
Gastos de seguridad social a corto plazo  85,91   
Impuesto de utilización de la fuerza de trabajo. 859,08   
Costo total por ha (más impuestos) 11697,31 1612,79
Costo por tonelada             688,08 94,87

 
Evaluación económica financiera. 
El efecto económico de este proyecto está determinado por los beneficios que aporta el 
fomento de las exportaciones para el país en los momentos actuales donde el 
recrudecimiento del bloqueo afecta el comercio exterior, por lo que se hace necesario ampliar 
la gama de productos del fondo exportable. Dentro de los productos agrícolas el boniato, es 
el quinto alimento más importante en los países en desarrollo debido a sus sobresalientes 
características nutricionales y culinarias, lo que lo convierte en un importante rubro de 
exportación, sin embargo no existen referencias al respecto, de aquí la importancia de 
realizar un análisis de los beneficios económicos que aportaría la exportación de este 
producto.  
Entre los principales importadores a nivel mundial de boniato al cierre del 2016 se 
encontraron Reino Unido (157 376 t), Holanda (74 407 t), Canadá (62 710 t), Francia (28 841 



  

t), Alemania (24 727 t) y Argentina (17 476 t). Este último no figura dentro de los 10 más 
significativos en valores a nivel global. Los valores de importación de Alemania (35 095 000 
USD) del referido periodo superaron los de Francia (29 188 000 USD). Los tres primeros 
también mantuvieron su posición en cuanto a valores (112 657 000 USD, 68 910 000 USD y 
47 388 000 USD, respectivamente). En el mercado internacional el precio promedio en el 
Reino Unido de enero a septiembre del 2018 fue de 1,18 USD/kg y la fluctuación entre el 
precio mínimo y máximo estuvo entre 0,89 USD/kg y 1,45 USD/kg (Dirección de Comercio 
Exterior, 2018).  
La provincia de Matanzas cuenta con un polo exportador la Empresa Agroindustrial “Victoria 
de Girón” ubicada en el municipio de Jagüey Grande para la gestión de la exportación del 
producto propuesto en el proyecto, por lo cual se realizó un análisis de la relación beneficio/ 
costo tanto para el productor como para la exportadora. 
La tabla 3 refleja los costos asociados a la exportación con el objetivo de determinar el precio 
de venta al mercado internacional y el margen de ganancia a obtener. 

 
Tabla 3. Costos totales para la exportación del cultivo del boniato. 

 
Indicadores Valor CUC 

Costo del producto por tonelada 40,32 
Margen comercial del productor 20% 8,064 
Precio de compra al productor por tonelada 48,38 
Peso neto por contenedor (t) 21,60 
Transporte al beneficio 70,72 
Transporte al beneficio por tonelada 3,53 
Transporte a la Terminal de Contenedores del 
Mariel (TCM).  473,28 
Costo por TCM por solo 4 días 303 
Costo navieras 225 
Total costo a TCM y navieras por contenedor 1 001,28 
Total costo a TCM y navieras por tonelada 46,35 
Costo final en navieras por toneladas 98,28 
Costo final en navieras por caja de 6 kg netos 0,59 

 
Como se puede apreciar la exportadora para ponderar un precio de venta tiene en cuenta los 
costos por concepto de compra al productor, transporte del producto a la beneficiadora y a la 
Terminal de Contenedores del Mariel (TCM), así como el pago por la estancia en la terminal 
y las navieras. Según los datos ofrecidos por el polo exportador en este proceso se incurre 
en un costo total de 98,28 CUC por toneladas. Es preciso señalar que aunque los costos 
están por toneladas la forma de comercializar el producto es en cajas de 6 kg cumpliendo 
con los requisitos de las normativas del mercado. 
 
 
 
 
 
 



  

Tabla 4. Comportamiento de las utilidades según el precio en el Mercado Internacional. 
 

Indicadores 
  

Margen comercial del productor (CUC) 
15% 10% 5% 

Utilidades  (t) 6,04 4,03 2,01 
Costo final en navieras  

(Cajas 6 kg) 0,57 0,56 0,55 
Precio Exportación 

(Cajas 6 kg) 1,26 1,25 1,24 
 
Para un margen de utilidades al productor del 5% (tabla 4) el producto se puede posicionar 
de forma competitiva en el mercado ya que el precio de venta al cliente final se aproxima al 
precio mínimo (0,89 USD/kg) que ha pagado el mercado internacional. 
A partir de este análisis se puede plantear que aun cuando no se generen utilidades 
significativas, la exportación es una forma de captar divisas (USD) para emplear en futuras 
inversiones en el sector agropecuario, siendo esto una de las prioridades para el desarrollo 
económico de nuestro país establecido en los lineamientos de la política económica y social 
del partido y la revolución en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba.  
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RELATO DE EXPERIENCIA: PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN PATIOS Y PARCELAS 
EN LA  CIRCUNSCRIPCIÓN 2 DE PEDRO BETANCOURT 

M. Sc. Ileana Salgado León ileana.salgado@umcc.cu 
M. Sc. Minerva Ramírez López  minerva.ramirez@umcc.cu 

M. Sc. Yacni Rodríguez Vega 
Resumen. 
En Cuba hoy es necesario el uso de cada centímetro de suelo disponible en la producción 
alimento para la familia, por eso profesores y estudiantes de la carrera de Agronomía, 
comenzamos en septiembre del 2020 a  ejecutar acciones para fomentar la producción de 
alimentos derivados de la actividad agrícola en  patios y parcelas disponibles  en la 
Circunscripción 2 del consejo popular Pedro Betancourt, utilizando como premisa que sólo se 
necesita sol, agua algo de interés, entusiasmo, para producir alimentos de forma artesanal,  
sin el uso de productos químicos, lo que  tiene una indescriptible y fantástico sabor la de 
satisfacción personal. 
Palabras clave: Agricultura Urbana; comunidad; familia. 
Desarrollo. 
Descripción de la experiencia. 
En el Consejo Popular, la agricultura urbana se coordina a través de un representante o 
delegado de la agricultura. También se encuentran representadas numerosas actividades 
relacionadas, como son: la medicina veterinaria y la sanidad vegetal, entre otras. El 
escenario de acción a nivel del consejo popular contempla todas las unidades de producción 
en las distintas modalidades productivas. También coordina las actividades con las unidades 
técnicas y de servicio, como son: la clínica veterinaria, la tienda del agricultor, las casas de 
posturas y los laboratorios para la producción de bioplaguicidas, entre otras. (Rodríguez, 
1999) 
Estructura por tipos de unidades 
La heterogeneidad de las condiciones a través de todo el país, junto a la diversidad de 
posibilidades en las que se puede obtener producción agropecuaria, ha permitido el 
despliegue de modalidades en la agricultura urbana  donde se desarrollan cultivos y animales 
de forma integrada. Las más extendidas en las condiciones de Cuba son: los organopónicos, 
los huertos intensivos, las parcelas y huertos populares, las fincas para el 
autoabastecimiento de centros de trabajo, las fincas suburbanas, los cultivos protegidos y la 
agricultura en el hogar. (Rodríguez, 1999) 
Hoy se hace necesario que cada cubano proyecte acciones que favorezcan al uso de cada 
centímetro de suelo disponible en la siembra o desarrollo de cualquier producto agrícola que 
se pueda utilizar para la alimentación de la familia o de los animales. Esta actividad se debe 
convertir no solo en una tarea de la comunidad, debe estar proyectada además hacia la 
familia. 
Así fue como se surgió la  idea de involucrar a las familias en la producción de alimentos, por 
la importancia que reviste hoy esta actividad, como un problema de seguridad nacional. 
Convertir los patios, parcelas, azoteas, jardines y terrazas en áreas donde se originen 
productos agrícolas para el consumo de la familia. 
Es una experiencia de extensión, ya que las principales acciones estuvieron encaminadas a 
la preparación de las personas en las técnicas de los diferentes cultivos, según el área que 
poseían y las preferencias alimenticias.  Además de la divulgación de experiencias 
productivas con resultados de los vecinos, en aras de que fueran extendidas a los 
interesados.  



 
 

 

 

Nos trazamos como objetivo proponer acciones para fomentar la producción de alimentos 
derivados de la actividad agrícola en  patios, parcelas, azoteas, jardines y terrazas 
disponibles  en la circunscripción Número 2 del consejo popular Pedro Betancourt de la 
provincia de Matanzas, Cuba. 
Comenzamos a trabajar en esta actividad en septiembre del 2020  por lo imperativo que es 
para la realidad cubana, sensibilizar a toda la población con una mentalidad productora de 
recursos de todo tipo que aseguren su bienestar.  Por la importancia que reviste, y porque 
además creemos que se pueden socializar nuevas ideas, aun continuamos trabajando en 
esta dirección. 
Para poder llevar a cabo las acciones y que  alcanzaran el impacto deseado, nos 
involucramos en esta intención, estudiantes y profesores de la carrera de Ingeniería 
Agrónoma de la Filial de Pedro Betancourt, especialista de la agricultura y la delegada de la 
circunscripción. 
Resultados y análisis. 
La agricultura del hogar comprende la utilización de las más variadas posibilidades 
productivas, que van desde el cultivo en recipientes con sustratos y soluciones hasta el uso 
de cultivos en canteros reducidos, balcones, techos, etc., utilizando sustratos mínimos. 
Cuenta con su tecnología de explotación y formas de organización propia. (Carrión, 
Rodríguez, s/f). Utilizando esta premisa empezamos a trabajar en los barrios. 
Para que la agricultura en la comunidad alcance la magnitud e importancia necesaria, se 
requiere fomentar la capacitación de  las familias en las técnicas agrícolas acorde al espacio 
que poseen además del reúso y reciclaje de sus residuos para ser utilizados en la propia 
actividad productiva. 
Es por eso que el accionar de los autores de esta experiencia comenzó con una reunión de 
intercambio con los líderes de la comunidad y dirigentes de la agricultura urbana. Esto nos 
permitió establecer un espacio que permita la concepción de ideas para el fortalecimiento de 
la actividad productiva agrícola desde la familia. 
Realizamos un diagnóstico de las áreas y patios con condiciones dentro de la comunidad 
para el desarrollo de la actividad agropecuaria, que arrojó los siguientes resultados, de las 
470 casas existentes en la Circunscripción 2, en 387 existían las condiciones  para la 
siembra o desarrollo de algún producto agropecuario. Es decir que solo en 83 hogares de 
esta área no podíamos hacer realidad la idea. 
Era necesario entonces determinar la disposición para actividad, de las familias que poseían 
las condiciones para el ejercicio de la actividad agrícola. Ahí nos encontramos con en el 
primer obstáculo, no todas las familias que tenían  el  espacio, estaban dispuestas utilizarlos 
para la actividad agrícola, pudimos contar con el 282 hogares lo que representa el 73 por 
ciento de los hogares disponibles para la actividad. 
Nos dispusimos a establecer las limitaciones que puedan tener las familias para el desarrollo 
de esta actividad.  A continuación relacionamos las principales y brindamos información de 
cómo las fuimos solucionando los problemas: 
 El 63 por ciento de las familias tenían poca preparación para enfrentar la actividad 

agrícola. Solucionamos esta situación con ayuda de los estudiantes, que realizaron 
actividades de investigación  desde las asignaturas que reciben en la carrera y 
cumpliendo rigurosas medidas higiénicas sanitarias, ya que nos encontramos bajo el 
azote de la covid-19, divulgaban prácticas agrícolas de los cultivos más sencillas y con un 
enfoque agroecológico, promoviendo incluso el uso de los residuos del hogar. 
Confeccionamos algunos materiales que brindaran información sobre los ciclos 
vegetativos para los cultivos, los requerimientos para la siembra, entre otras. Los vecinos 



 
 

 

 

que ya tenían alguna experiencia en la agricultura en patios, parcelas, azoteas, jardines y 
terrazas, generalizaron sus vivencias, algo que resultó muy enriquecedor para todos los 
participantes. 

 Solo el 7 por ciento de los vecinos contaban con las semillas o propágalos para la 
siembra. Recurrimos a los organopónicos y a los vecinos que tenían una tradición en esta 
actividad para que nos ayudaran en este propósito. 

Todas estas acciones como parte de la Agricultura urbana, constituyen una variante 
importante con vistas a aumentar la oferta de alimentos a la población y de presentar un 
impacto ambiental positivo, a la vez que va creando una cultura productora de alimentos en 
condiciones urbanas.  
Cuando comenzamos a accionar para fomentar la actividad agrícola en patios, parcelas, 
azoteas, jardines y terrazas en la circunscripción 2, solo el 18 por ciento de las  personas que 
viven en esta área  que tenían el espacio para producir algún producto agropecuario, lo 
obtenía. Después que realizamos la promoción dentro de la comunidad  de cómo realizar la 
agricultura racionalmente utilizando los espacios disponibles, u otra alternativa para obtener 
un producto que contribuya a la alimentación de la familia, pudimos constatar que el 43 por 
ciento de los hogares que fueron involucrados en esta idea concretó al menos una de las 
alternativas que fueron socializadas.  
Los productos agrícolas que más se produjeron en los hogares fueron el pimiento, (Capsicum 
annum L), acelga (Beta vulgaris), col (Brassica oleracea var. capitata), la lechuga (Lactuca 
sativa, L.) y el tomate (Lycopersicum L.). Además de cerdos, conejos y pollos. 
Sensibilizar a toda la población con una mentalidad productora de recursos de todo tipo que 
aseguren su bienestar de los cubanos, es una actividad en la que debemos seguir 
trabajando. Además, corresponde que a nivel de barrio se propongan ideas, alternativas que 
permitan la producción de alimentos en cada casa o espacio disponible dentro de la cuadra.  
Hoy más que nunca la Agricultura Urbana llegó para quedarse. Patios, pequeñas parcelas, 
azoteas y hasta balcones, deben reverdecer con hortalizas, legumbres, condimentos, plantas 
ornamentales y hasta plantas medicinales en aras de asegurar recursos alimenticios que 
permitan a la familia proveerse de una dieta balanceada para cada miembro.  
La propuesta de acciones elaborada contribuye a la producción de alimentos de manera 
sostenida en zonas urbanas.  Se basa en brindar todas las herramientas disponibles en 
capacitación y preparación, que permita ir creando y elevando gradualmente la cultura 
económica en la producción de alimentos en la comunidad y su célula fundamental, la 
familia, aprovechando al máximo todos las áreas disponibles dentro de la circunscripción, 
dándole prioridad a las ideas más novedosas que reconozcan la explotación de todas las 
potencialidades del entorno comunitario y el cuidado del ecosistema. 
Referencias bibliográficas. 
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 La sanidad animal y vegetal sobre principios agroecológicos. 
 
Relato de experiencia  
Título: Control Del TrhipDel Frijol, Mediante Aplicación de Prácticas 
Agroecológicas En El Municipio Pedro Betancourt.  
Autores: M. Sc. Minerva Ramírez López minerva.ramirez@umcc.cu 
M. Sc. Ileana Salgado León ileana.salgado@umcc.cu 
Resumen  
En el año 2020, se reportó afectaciones de una plaga en la flor del frijol, que causó 
pérdidas en el rendimiento del cultivo. Para disminuir dichas afectaciones los 
campesinos, estudiantes, profesores de la Filial Municipal y directivos  de Sanidad 
Vegetal de la agricultura, aplicaron desde el mes de septiembre 2020 una estrategia 
de manejo integrado sobre bases agroecológicas en áreas de la finca de un 
productor de la Cooperativa de Créditos y Servicios Juan De Matas Reyes, la cual 
posteriormente se extendió a todo el municipio Pedro Betancourt, trayendo como 
resultado la reducción de los daños ocasionados por la plaga.   
Palabras clave: plaga; afectaciones; estrategia 
Introducción 
Es necesario cambiar la manera de pensar  
Cuba después de 30 años de “Revolución Verde”, desde los 90, desarrolló una 
transición hacia una agricultura orgánica y agroecológica.  Desde inicios de este 
“Periodo Especial”, el país se vio ante condiciones difíciles al colapsar el campo 
socialista europeo y desintegrarse la Unión Soviética, junto al 
bloqueonorteamericano de más de 50 años.Ello se describió en Transformando el 
Campo Cubano (Funes et al., 2001), y en Cuban Agriculture and Resistance, 
informando los primeros resultados en agricultura orgánica y sostenible para 
enfrentar la crisis, pero con escepticismo de directivos y algunos agricultores sobre 
la factibilidad de los bajos insumos para solucionar la alimentación de la población.  
La agricultura orgánica no solo permite que los ecosistemas se adapten mejor a los 
efectos de los cambios climáticos, sino que también ofrece un mayor potencial para 
reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Por ejemplo, las emisiones 
de CO2 por hectárea de los sistemas de agricultura orgánica son del 48 % al 66 % 
menor que las de los sistemas convencionales (FAO 2003).  
Los problemas ocasionados por el uso excesivo, indebido e innecesario de los 
insecticidas de amplio espectro de acción dan comienzo en 1976 a la Era del Manejo 
Integrado de Plagas.  Con ello se abre el camino a cambios en el uso de los 
plaguicidas haciendo un uso más racional de su selectividad, cantidad y momento de 
aplicación, aplicándolos solo cuando son necesarios. Los insecticidas utilizados en el 
control de plagas agrícolas pueden causar varios problemas, como la selección de 
resistentes linajes (Metcalf, 1980), contaminación ambiental y sus consecuencias, 
elevan los costos del control de plagas y, principalmente, la muerte de enemigos 
naturales. 
La agroecología es una forma de convivir con la naturaleza, en armonía con ella, 
sirviéndonos sin perjudicarla, imitándola; es la forma de hacer agricultura para toda 
la vida, de obtener beneficios sin perjudicar a nada ni a nadie. Se pueden producir 
alimentos de diferentes formas, con químicos, con materia orgánica importada de 
otros sitios sin contribuir en nada con la biodiversidad, contaminando, degradando e 
incluso obteniendo altas producciones que aportan ganancias pírricas; pero cuando 
se observa en el tiempo se ve que esas altas producciones han sido a costa de 
malgastar en unos pocos años lo acumulado por la naturaleza para todos durante 



 
 

 

 

 

siglos, creando un vacío ideal que después ocuparán las plagas, la improductividad 
y el desaliento. La agroecología puede generar la vida desde dentro, la materia 
orgánica del suelo, la energía, los fertilizantes, poniéndolo todo bonito y produciendo 
de todo: alegría, esperanza, oxígeno, respeto, vergüenza. Es la forma constitucional 
natural de obtener los alimentos desde nuestras realidades (Casimiro González, 
2007).  
En Cuba en diciembre de 2019 se reportó la presencia de la especie 
MegalurothripsusitatusBagnall, 1913 (Insecta: Thysanoptera) trips de las flores. Este 
insecto originario de Asia, se encontró en localidades muestreadas de Güira de 
Melena, en hojas y flores, lo que constituyó un nuevo informe para el cultivo del frijol 
común. En las provincias de la región Occidental y Central se reportaron daños 
considerables en el cultivo del frijol común debido a la presencia del tisanóptero, 
considerada plaga de importancia económica ya que es un riesgo para la seguridad 
alimentaria, por lo que se hace necesario el monitoreo del insecto para aplicar las 
medidas de manejo integrado de la plaga, que contribuyan a disminuir las áreas 
afectadas. 
El objetivo del trabajo viene dado en aplicar una estrategia de manejo integrado 
sobre bases agroecológicas en áreas de la finca de un productor de la Cooperativa 
de Créditos y Servicios Juan De Matas Reyes, la cual posteriormente se extendió a 
todo el municipio Pedro Betancourt. 
Desarrollo 
Materiales y métodos 
La experiencia relatada surgió a partir de la aparición 
deltripsMegalurothripsusitatusen el municipio Pedro Betancourt en el año 2020, 
donde se presentaron daños en hoja  y  en órganos reproductivos, no logrando la 
emisión de vainas. La misma  estuvo basada en las capacitaciones recibidas por la 
Estación de Pastos y Forrajes Indio Hatuey y las acciones de capacitación que 
recoge la metodología campesino a campesino, quien a través del intercambio 
propone la utilización de prácticas agroecológicas como alternativa de control de 
plaga.  
La finca conocida con el nombre de Santa Catalina, es propiedad del productor Juan 
Carlo Cartaya,la misma  cuenta con un clima cálido lluvioso  todo el año, siendo el  
promedio de temperaturas de 32 a 34 ºC,  el tipo de suelo predominante es ferralítico 
amarillento. La  finca limita por el norte con la línea del ferrocarril y el camino a la 
comunidad de batey  Cobo, por el sur con las tierras del pequeño agricultor Pedro 
Soler, por el oeste  con el  agricultor Rubén Cartaya y por el este con la CCS Victoria 
de Girón. 
La siembra de frijol se realizó en el mes de septiembre utilizando la variedad 
tomeguín, el método utilizado fue manual para una extensión de 2 ha.El muestreo 
utilizado fue por la metodología bandera inglesa, tomándose 25 plantas en total 
resultado de 5 plantas por punto,dejando un espacio de 1 m para eliminar el efecto 
de borde, de esas plantas se evaluaron las hojas y  flores. Se incluye un mes antes 
el maíz como barrera viva 
Se seleccionaron fundamentalmente las flores, estas se sacudieron en una hoja de 
papel de color blanco. Los insectos recogidosse cuantificaron y posteriormente se 
colocaron dentro de un nylon bien sellado que contenía aire en su interior, para 
mantener con vida los insectos y luego mandarlos a analizar al laboratorio,con 
elpropósito de tener unestudio más completo sobre la biología y taxonomía de la 
especie. Este monitoreo se mantuvo durante toda la etapa de floración ya que este 
órgano sufre las mayores consecuencias. 



 
 

 

 

 

El muestreo lo realizó la estudiante LeyanéCorrales Trejo de cuarto año plan 
D,dando salida a su trabajo de curso para la asignatura Práctica agrícola III. Al 
contar con la información necesaria de insectos por planta, se reúnen el productor 
de la finca, autoridades de la agricultura, estudiantes de la Carrera de agronomía en 
el año cuarto y profesoras, para decidir cuales prácticas agroecológicas de las que 
se aplican en la finca era oportuno llevar a cabo en la estrategia de manejo integrado 
de la plaga, que sirviera de fuente de extensión para todo el municipio. 
Resultados 
Después de analizada la situación presentada por la plaga, se decide aplicar una 
estrategia de manejo que incluye las siguientes tácticas. 

 Realizar una preparación del suelo que se logre eliminar los estados 
residuales de la plaga 

 Iniciar la siembra con preferencia  en el mes de septiembre.  
 Sembrar maíz en los contornos del campo 1 mes antes de la siembra del 

cultivo, con el objetivo de utilizarlo como barrera viva, ya que en el maíz se 
encuentra presente uno de los depredadores naturales del trhip el Oriussp.  

 Colocar trampas de colores contra insectos. Preferentemente los azules  y 
amarrillo 

 Eliminar las colindancias con otras fabáceas 
 Eliminar las plantas arvenses que constituyen reservorio de la plaga 
 Priorizar la siembra en las áreas de riego por aspersión. 
 Aplicar abonos orgánicos (agromena y humus de lombriz). 
 Aplicar al inicio de los síntomasMetarhiziumanisopliae y 

Beauveriabassianabioproductos de probada eficacia 
 Aplicar el microorganismo eficiente H-PLUS autóctona de la finca del 

productor. Este producto fue tomado como referencia en la experiencia y se 
extendido a través de la metodología campesino a campesino a todos los 
productores de frijol del territorio betancurenses. La aplicación del bioproducto 
fue más demandado por los campesinos, ya que lograba bajar las 
poblaciones y llevarlas a niveles de tolerancia, la dosis del H- PLUS fue de 1lt 
por mochila de 16 lt, estas aplicaciones debenmantenerse conuna frecuencia 
de 4 a 7 días. 

 En las áreas de fuerte incidencia, utilizar en próximas campañas la variedad 
caupí como resistente a la afectación del insecto. 
-Mantener el muestreo de la plaga después de aplicadas estas prácticas para 
determinar la efectividad técnica de las aplicaciones. 
 

Entre los aspectos económicos que podemos destacar, se encuentra el rendimiento 
alcanzado al aplicar desde los inicios la estrategia de manejo basada en prácticas 
agroecológica, la cual logro que se obtuviera un rendimiento de 1,2t por ha. Estos 
datos fueron validados por el productor de forma parcial, de modo que no se incluye 
el resto de los productores que se le extendió la experiencia. La misma  es factible 
ya que no requiere costos adicionales, solamente con los insumos propios de la 
finca. Es importante destacar que durante todo el ciclo biológico delcultivo no se 
aplicaron químicos, estando el cultivo protegido con la agroecología, aspecto 
importante al utilizar la experiencia como ejercicio práctico para la metodología 
campesino a campesino. 
 
 



 
 

 

 

 

Conclusiones  
La experiencia constituyó una actividad extensionista, donde se puso de manifiesto 
el manejo de una plaga que vino para afectar la seguridad alimentaria de nuestro 
país. La aplicación de prácticas agroecológicas queconformaron el manejo, logro la 
reducción del agente nocivo disminuyendo las pérdidas al cultivo. La inclusión del 
microorganismo eficiente H-PLUS autóctono de la finca del productor líder de la 
experiencia,logró ser de elevada eficacia, ya que las poblaciones fueron disminuidas 
y no erradicada. La articulación universidad- ANAP y agricultura, sirvió de apoyo en 
la toma de decisiones para enfrentar el control y manejo de la especie dañina.  
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Resumen. 
En este trabajo se dan elementos de cómo Cuba es un país que se encuentra preparado para 
enfrentar las leyes anticubanas, al considerar la Seguridad Alimentaria como la base de la 
Seguridad Nacional, donde se demuestra que el Estado Cubano prioriza al hombre y la 
naturaleza. La Seguridad Alimentaria ha sido debatida a niveles internacionales, y los países 
se han sensibilizado para dar solución a que cada hombre tenga suficiente alimento seguro y 
nutritivo. Estos preceptos están unidos al derecho a la vida y así han quedado plasmados para 
Cuba en los Lineamientos de la Política Económica y Social y en sus diferentes Cartas 
Magnas, emitidas para proteger la integridad de la población. Son objetivos de este trabajo, 
profundizar en las acciones que se realizan para la Seguridad Alimentaria en Cuba como una 
de las dimensiones de la Seguridad Nacional, así como ejemplificar algunas de las  propuestas 
que garantizan la seguridad alimentaria en Matanzas, como parte de la Tarea Vida.  
Palabras clave: Seguridad Nacional, Seguridad Alimentaria, leyes anticubanas, Cartas 
Magnas.  
Abstract.  
In this work, elements are given of how Cuba is a country that is prepared to face anti-Cuban 
laws, considering Food Security as the basis of National Security, where it is shown that the 
Cuban State prioritizes man and nature. Food Safety has been debated at international levels, 
and countries have been sensitized to provide a solution so that each man has enough safe 
and nutritious food. These precepts are linked to the right to life and have thus been embodied 
for Cuba in the Guidelines of the Economic and Social Policy and in its different Magna Letters, 
issued to protect the integrity of the population. The objectives of this work are to delve into the 
actions carried out for Food Security in Cuba as one of the dimensions of National Security, as 
well as to exemplify some of the proposals that guarantee food security in Matanzas, as part of 
the Life Task. 
Key words: National Security, Food Security, anti-Cuban laws, Cartas Magnas. 
Introducción.  
El hambre es una violación de la dignidad humana y al mismo tiempo un obstáculo para el 
progreso social, político y económico. El derecho  internacional reconoce que todos los 
individuos tienen el derecho fundamental a no padecer hambre y 22 países han incorporado 
el derecho a los alimentos en su constitución.  
Desde 1970 se han venido realizando reuniones internacionales sobre la alimentación, entre 
ellos, la Conferencia Mundial sobre Alimentación de 1974 y la Conferencia Internacional 
sobre Nutrición, organizada por la Organización Mundial para la Salud (OMS)  y la FAO.  
La Cumbre Mundial de la Alimentación,  celebrada en Roma en noviembre de 1996, fue la 
tercera reunión internacional sobre cuestiones relacionadas con la alimentación y la nutrición, 
después de 1970. En la misma participaron 185 países, donde los representantes realizaron 
la siguiente declaración: “Nosotros, Jefes de Estado y Gobierno, reunidos en la Cumbre 
Mundial de la Alimentación por invitación de la Organización de las Naciones Unidas para la 



 
 
 

Agricultura y la Alimentación, reafirmamos el derecho de toda persona a tener acceso a 
alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y 
con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre” (FAO, 2010). 
En este encuentro se estableció que para lograr reducir el número de personas con hambre 
de 800 a 400 millones para el 2015 y en lo adelante, el ritmo de disminución debía ser de 22 
millones de personas al año, según el Programa  (PESA, 2019). 
‘El término soberanía alimentaria comenzó a asumirse con más seriedad en el mundo 
después de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996. Desde la perspectiva del Estado 
cubano la Soberanía  y  Seguridad  Alimentaria debe considerarse, además de un tema 
inherente al Desarrollo Humano, un tema de Seguridad Nacional, vinculados a la economía 
campesina, herencia cultural, medioambiente y salud pública (Fernández, 2018).  
En consonancia con la importancia del papel de la interacción entre la  agricultura, la 
educación y la diversificación agraria nuestro apóstol José Martí, en su artículo en (O.C., t. 
10, p. 197), planteó que la agricultura debe ocupar el primer lugar en nuestros países de 
América, de infraestructura agraria y la necesidad de la diversificación agrícola en lugar del 
monocultivo porque "...Tierra, cuanta haya debe cultivarse. Y con varios cultivos, jamás con 
uno solo".  
En función de la importancia que concede el Estado Cubano a la Seguridad Alimentaria, 
como dimensión de la Seguridad nacional, se aplican medidas que aparecen reflejadas en 
los Lineamientos de la Política Económica y Social, (PCC, 2011) y en la Constitución de la 
República de Cuba (2019).  
La seguridad alimentaria también está asociada a los términos hambre, definida como la 
escasez de alimentos básicos y la hambruna que se reconoce como el resultado de una 
secuencia de procesos y sucesos que reduce la disponibilidad de alimentos o el derecho al 
alimento, y la pobreza que se define como la falta del ingreso necesario para satisfacer las 
necesidades esenciales no alimentarias como el vestuario, la energía y la vivienda, así como 
las necesidades alimentarias (PNUD. 2004). 
Múltiples han sido las estrategias cubanas de los últimos años para incrementar la 
producción local de alimentos y reducir al máximo las importaciones, garantizar producciones 
basadas en buenas prácticas sostenibles para lo cual se aplica también la Tarea Vida como 
el Plan del Estado para el enfrentamiento al cambio climático.  Cuba es uno de los países 
que se esfuerza por lograr con éxito la seguridad alimentaria para su población y movilizar el 
apoyo a otros países de la región, siempre con el fin de erradicar el hambre en la región. 
En ese contexto los estudiantes de las diferentes carreras de la Universidad de Matanzas, 
tienen como problema aspectos que desconocen y necesitan  reconocer qué papel le 
corresponde a la Seguridad Alimentaria  como dimensión de la Seguridad Nacional,  por lo 
que se plantean los siguientes objetivos:   
Objetivo General: 
Profundizar en las acciones que se realizan para la Seguridad Alimentaria como una de las 
dimensiones de la Seguridad Nacional Cubana. 
Objetivos específicos: 
Argumentar la importancia de la Seguridad Alimentaria para la Seguridad Nacional en las 
condiciones de Cuba.  
Ejemplificar sobre las acciones propuestas que garantizan la Seguridad Alimentaria en 
Matanzas, como parte de la Tarea Vida.  
 
 



 
 
 

Desarrollo.  
Para realizar el trabajo, dentro de la metodología utilizada estuvo el completamiento de una 
guía orientada a la revisión de los aspectos teóricos relacionados con la Seguridad 
Alimentaria y la Seguridad Nacional, como una contribución a los futuros contadores en su 
labor como profesionales que se pueden desempeñar en la rama agropecuaria, por la 
actualidad del tema  y también se realizaron conversaciones y visitas con especialistas del 
CITMA relativos a la situación en la provincia de la Tarea Vida, así como la implementación 
de la misma en la Universidad de  Matanzas. Después de los argumentos teóricos se obtuvo 
con los investigadores la relevancia de los términos Seguridad Nacional y Seguridad 
Alimentaria y lo que aporta la Universidad de Matanzas, para incorporarlo a la actuación, 
primero como estudiantes y posteriormente  como  profesionales de esta provincia.    
Antecedentes Teórico - Metodológicos de la Investigación.   
Seguridad Alimentaria. Este concepto  surge en la década del 70, basado en la  producción 
y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. En los años 80, se añadió la idea del 
acceso, tanto económico como físico y en la década del 90, se llegó al concepto actual que 
incorpora la inocuidad y las preferencias culturales, y se reafirma la Seguridad Alimentaria 
como un derecho humano (Maletta,  2003). 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 
2010), desde la Cumbre Mundial de la Alimentación CMA realizada en 1996, se realizan 
planteamientos del derecho de las personas a no padecer de hambre. 
El Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP), plantea que la Seguridad 
Alimentaria Nutricional ¨es un estado en el cual todas las personas gozan, en forma 
oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, 
en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un 
estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo” (INCAP, 2019). 
Pilares de la Seguridad Alimentaria 
Al tener en cuenta que la Seguridad Alimentaria debe satisfacer las necesidades energéticas 
diarias y preferencias alimentarias, para llevar una vida activa y sana, muchos autores han 
definido como base de la misma cuatro pilares: (1) la disponibilidad física de alimentos, (2) el 
acceso económico y físico a alimentos, (3) la utilización apropiada y sana de alimentos y (4) 
la estabilidad de estos factores en el tiempo (Torres & Trápaga, 2003). 
Soberanía Alimentaria. Es el derecho de los pueblos, a definir sus políticas agrícolas y de 
alimentos, frente a países terceros. Se organiza la producción y el consumo de alimentos 
acorde con las necesidades de las comunidades locales, otorgando prioridad a la producción 
local y doméstico. Proporciona el derecho a los pueblos a elegir lo que comen y forma de 
producirlo. La soberanía alimentaria incluye el derecho a proteger y regular la producción 
nacional agropecuaria y a proteger el mercado doméstico de excedentes agrícolas y de las 
importaciones a bajo precio. (Romero y  King, 2012). 
El derecho a los alimentos 
Las Naciones Unidas han establecido el acceso a una alimentación adecuada como derecho 
individual y responsabilidad colectiva. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 
1948 proclamó que "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación...”, 
aspectos que 20 años después, son acuerdos del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales elaborados en 1996.   
 



 
 
 

Para considerar adecuados los alimentos se requiere que además sean culturalmente 
aceptables y que se produzcan en forma sostenible para el medio ambiente y la sociedad. El 
suministro de alimentos, no debe interferir con el disfrute de otros derechos humanos.   
Retos y  situación actual de la producción de alimentos y su relación con la Seguridad 
Alimentaria 
El mundo produce suficiente alimento para toda la población y se desperdicia 
aproximadamente el 30 % de los alimentos producidos. Sin embargo, con el aumento de la 
población y su creciente demanda, se espera que la producción de alimentos se tenga que 
duplicar en los próximos 30 años.  
En la última década se ha experimentado mayor variabilidad en la disponibilidad y acceso, 
tanto por la falta física de alimentos, como por la volatilidad de precios, debido, por ejemplo, 
a los extremos climáticos. El número de personas con hambre en el mundo ha disminuido 
ligeramente a 842 millones en 2013. Considerando el aumento de la población, se prevé que 
a nivel mundial, hasta el año 2015, se reduzca el porcentaje de personas con hambre entre 
el 1990 y 2015 a la mitad, lo que no se va a cumplir ya que el 98 % de las personas 
subalimentadas viven en países en vías de desarrollo. Se trabaja en función de la Seguridad 
alimentaria hasta el 2050, donde los conflictos armados también juegan un papel que 
impacta negativamente la situación de los países  (Friedrich, 2014). 
Retos de la Seguridad Alimentaria. Entre los principales retos están los precios, cuya 
tendencia ha sido el aumento de los mismos desde el año 2000.  Fue buena noticia para los 
agricultores, pero dificultó el acceso a los alimentos de las poblaciones pobres, que afectó las 
economías de países que, como Cuba, dependen en gran medida de la importación 
(Friedrich, 2014). 
Se ha constatado mayor volatilidad de los precios de alimentos, que afectó entre 105 
millones de personas y 44 millones entre el 2007 y 2015. Esto es un fenómeno que no va a 
desaparecer de inmediato porque depende de las circunstancias del mundo: entre ellas: 
incidencias de sequías, inundaciones, plagas  y enfermedades, como efecto del cambio 
climático,  lo que pone en peligro la seguridad alimentaria de los países exportadores; 
demandas fuertes y crecientes de mercados emergentes; medidas de políticas comerciales y 
agrícolas, volatilidad de los precios de energía y la especulación con precios de alimentos en 
las bolsas de valores. 
La producción de alimentos depende de recursos naturales, como el agua y los suelos, 
muchos de los cuales son limitados. Hoy la agricultura consume el 70 % del agua dulce que 
se utiliza en el mundo y, en muchas regiones, el agua es factor limitante para la producción. 
Otro recurso en peligro es la tierra, constantemente se pierden tierras agrícolas para otros 
usos. Esta lleva a una pérdida de biodiversidad y materia orgánica, reducción del potencial 
de retención de agua y nutrientes, aumento de emisiones de gases con efecto invernadero 
(Funes‐Monzote, 2009). Por otra parte el cambio climático, afecta la producción agrícola, con 
los fenómenos extremos, con repercusiones negativas en la producción de alimento; el 
creciente mercado de los biocombustibles y  las preferencias alimentarias: (Oenema, 2001) 
Según (Oenema, 2001) para enfrentar los desafíos de la Soberanía Alimentaria, cada país 
debería producir los alimentos básicos necesarios en su propio territorio, lo que reduce 
importaciones y la volatilidad de los mercados. Se sitúa, entre las primeras propuestas el uso 
de la Agricultura Familiar, que se caracteriza como forma productiva del núcleo familiar, 
quien dirige la producción agrícola, es  mano de obra y  asegura ingresos económicos y  
mejora los recursos naturales.  
Cuba y la Seguridad Alimentaria como dimensión de la Seguridad  Nacional Cubana.  



 
 
 

El Gobierno de Cuba y la FAO acordaron la elaboración del Marco de Prioridades del País 
(MPP), 2013–2018, en el que se identifican las principales prioridades nacionales para recibir 
asistencia de la FAO. La formulación del MPP, que establece las líneas prioritarias de 
cooperación entre Cuba y la FAO para los próximos cinco años (2013-2018), coincide con el 
proceso de actualización del modelo económico cubano. Entre las prioridades se encuentran, 
la producción sostenible de alimentos, semillas y alimento animal, la que se inserta en los 
compromisos relacionados con la Seguridad Alimentaria identificado por el gobierno cubano 
como tema de seguridad nacional, así se inician en el país la reducción de importaciones de 
alimentos, el uso eficiente de la tierra y el incremento de la producción y productividad 
agrícolas.  
Esta área está relacionada con los 37 lineamientos incluidos en la Política Agroindustrial de 
los Lineamientos de la Política Económica y Social del PCC (2011). La implementación de 
los mismos contribuye al logro de esta prioridad, dando cumplimiento a una serie de 
resultados y productos, que facilitan la implementación del nuevo modelo de gestión para la 
producción de alimentos. Seguridad Alimentaria en Cuba y la Soberanía alimentaria 
Cuba ha definido la Seguridad Alimentaria como la condición necesaria alcanzada por el país 
en la cual todas las personas tienen en todo momento acceso material y económico a 
alimentos suficientes, nutritivos e inocuos, para satisfacer sus necesidades alimentarias y 
lograr una vida activa y sana, pese a los riesgos, amenazas y agresiones, que se reciben 
constantemente para desvirtuar los logros del país,  teniéndola en el centro de la Seguridad 
Nacional (C.  de autores 2019).  
Soberanía cubana  desde lo alimentario. Cuba tiene definidas sus propias políticas 
agrarias y alimentarias según los objetivos de desarrollo sostenible. La Revolución Cubana 
desde los cimientos se propuso garantizar a toda la población una adecuada alimentación 
traducida en niveles nutricionales que aseguraran la salud de todos sus ciudadanos antes de 
1990.   
Una de las primeras acciones revolucionarias fue la promulgación de la Ley de Reforma 
Agraria que: eliminó el latifundio, propició la diversificación de la producción agraria, creó las 
cooperativas agropecuarias, entre otros beneficios. 
En el artículo 9, inciso b de la Carta Magna cubana, aprobada en 1976 y puesta al día en 
2002 se expresa que “el Estado, como Poder del pueblo en servicio del propio pueblo, debe 
garantizar: la oportunidad al empleo a todo hombre o mujer para la satisfacción de sus 
necesidades, los medios de subsistencia a la persona incapacitada para el trabajo, la 
atención médica al enfermo, y el acceso de todos a la escuela, la alimentación,..” La 
Constitución de la República se refuerza jurídicamente en los respectivos Códigos de Trabajo 
y de Familia, en los cuales también se consagra el derecho de todos los cubanos a la 
alimentación saludable. También existen acápites en pos de la alimentación en la 
recientemente aprobada (2019), en el Capítulo II, (Derechos), artículo 77, donde plantea que 
“todas las personas tienen derecho a la alimentación sana y adecuada. El Estado crea 
condiciones para fortalecer; a la seguridad alimentaria de toda la población”.  
Institucionalización de la seguridad alimentaria 
Luego del proceso de institucionalización de finales de los años 70 del siglo pasado, se  
regulan las diferentes responsabilidades de los Organismos de la Administración Central del 
Estado en la producción, comercialización y sanidad de los alimentos. Sin embargo, no es 
posible soslayar que durante el Período especial que vivió Cuba entre los años 1991-1995 
decreció notablemente el consumo de alimentos de la población lo que dejó secuelas en los 
niveles nutricionales y a la postre emergieron enfermedades oportunistas como la 



 
 
 

neuropatía. En ese contexto, se emitieron disposiciones especiales para la producción de 
alimentos. 
Afectaciones ocasionadas por el recrudecimiento de leyes anticubanas desde los 
Estados Unidos 
El Gobierno cubano desarrolla programas para incrementar la suficiencia de alimentos, 
garantizar el acceso, promover hábitos alimentarios más sanos y evaluar la situación 
nutricional. Ha tenido que crecerse el país ante los continuos ataques bacteriológicos y 
disímiles enfermedades infecciosas que llegaban a Cuba, virus que han atacado las 
producciones de alimentos tanto animal como vegetal, (entre ellos la fiebre porcina africana, 
enfermedades producidas para la eliminación de plantaciones de frutales como ha ocurrido 
con la producción citrícola de Jagüey Grande en la provincia de Matanzas).  
La injusta medida tomada por el gobierno de los Estados Unidos, se convirtió en  
extraterritorial atacando no solo a Cuba con la Ley anticubana  Helms Burton, sino también a 
otros países a los que se les prohíbe el comercio con Cuba. La aplicación de esa Ley ha 
impedido obtener materia prima para la elaboración de alimentos, la comercialización de 
diversos productos necesarios para la alimentación humana y animal, así como  el desarrollo 
de la infraestructura para actividades agropecuarias.  
Lineamientos de la Política Económica  y Social del Partido (PCC) 2011). 
En el VI Congreso  del PCC en (2011) se discuten “soluciones del desarrollo sostenible, a 
más largo plazo, que conduzcan a una autosuficiencia alimentaria pues el 80% de los 
alimentos que consume la población son importados, cuando existen condiciones para su 
producción nacional.  
Tarea Vida: Se concibe  como el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, 
está sustentado sobre una base científica multidisciplinaria, que da prioridad a 73 de los 168 
municipios cubanos, 63 de ellos en zonas costeras con tareas dirigidas a contrarrestar las 
afectaciones en las zonas vulnerables. La Tarea Vida, está inspirada en el pensamiento del 
líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz, cuando expresó: “…Una importante 
especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus 
condiciones naturales de vida: el hombre…” (Cumbre de Río 1992).  
Dentro de las acciones estratégicas, se destacan: Adaptar las actividades agropecuarias, en 
particular las de mayor incidencia en la seguridad alimentaria del país, cambios en el uso de 
la tierra, por elevación del nivel del mar y la sequía,  reducir las áreas de cultivo próximas a  
costas  y diversificar los cultivos, entre otras. Para estas acciones estratégicas se han 
propuesto entre las tareas: Dirigir la reforestación, máxima protección de los suelos y las 
aguas,  recuperación de manglares y controlar las medidas de adaptación y mitigación al 
cambio climático. Figura 1.  

  
Figura 1. Recuperación de manglares para contribuir a  disminuir la salinidad en La Manuy.  

Fotos: Jorge Luis Rivero. 



 
 
 

Cumplimento de la Tarea Vida en Matanzas. Aplicación en la Universidad de Matanzas.  
Existe en el CITMA un equipo multidisciplinario, que informa a todas las instancias del 
Gobierno y PCC, sobre los resultados de la aplicación de las tareas. En Matanzas se han 
propuesto: Análisis de fechas de siembras de los cultivos, sugerencias de cultivos resistentes 
a las actuales condiciones climáticas, capacitación a personal del sector agrícola, análisis de 
vulnerabilidad, medidas de adaptación, mitigación, e impactos, notas informativas y alertas 
tempranas ante condiciones climáticas, evaluación de recursos hídricos y programas por TV 
Yumurí. 
Apoyan la sostenibilidad alimentaria el Proyecto Basal, que se lleva a cabo en los Municipios 
Jovellanos, Jagüey, Perico, Martí y Colón.  
En este contexto, desde  octubre del 2017 el Ministro de Educación Superior de Cuba  
emitió la Resolución 97/17 en que orienta la formación de Grupos de Trabajo integrados por 
profesores e investigadores de mayor experiencia en estos temas, para implementar la 
TAREA VIDA, según las necesidades y prioridades de cada territorio y de acuerdo con ello la 
Rectora de la Universidad de Matanzas hizo las designaciones pertinentes para conformar un 
Grupo multidisciplinario  para avanzar en esta esfera de trabajo. 
El  potencial científico-técnico de la Universidad ha mostrado avances, con resultados de 
capacitación desarrollados por la Facultad de  Agronomía. Se han defendido numerosos 
diplomas y tesis de maestría, relacionadas con la protección hacia los agroecosistemas, 
búsqueda de una mayor adaptación de los cultivos a los cambios en las condiciones de los 
suelos el incremento de cultivos necesarios en la alimentación y aplicación de buenas 
prácticas y  producciones más limpias  (Cabrera, 2018).  
Entre las medidas que apoyan la agricultura aplicadas por los especialistas están:  
Realizar Agricultura de Conservación, mejorar suelos degradados,  cero labranzas, siembra 
directa, cobertura permanente, rotación de cultivos y Sistema de Alerta Temprana de 
Incendios, producir abonos orgánicos, por diversas vías con residuos de hojarasca, de 
estiércol vacuno y practicar la lumbricultura. También se orientan utilizar la rotación y 
asociación de cultivos, diversificación (viandas, hortalizas y granos), cultivos de ciclo corto, y 
aplicar las indicaciones de la agricultura urbana y suburbana para acercar a la población las 
hortalizas, las plantas medicinales y otros alimentos. Figura 2. Se han dado propuestas para 
los períodos  de siembra de cultivos como el arroz, frijol, malanga, plátano, cebolla, boniato 
entre otras y se participa en proyectos para el mejoramiento de cultivares de frijoles de 
mayores rendimientos en diferentes fincas campesinas del Municipio Unión de Reyes (Cruz, 
2019).   

 
Figura 2. Organopónico “La Dignidad” que cumple con el  subprograma de la agricultura 

urbana y suburbana. 
 
Conclusiones.  
La Seguridad Alimentaria y la evolución de su comprensión ha sido debatida a niveles 
internacionales, nacionales e institucionales donde las universidades apoyan las acciones 



 
 
 

realizadas para que cada hombre tenga acceso a suficiente alimento seguro y nutritivo y 
gradúa y supera al personal encargado de la producción de alimentos.  
La Seguridad Alimentaria como parte de la Seguridad Nacional Cubana, estableció el marco 
de prioridades del país, unidas a las estrategias de adaptación al cambio climático y las 
tareas que se cumplen para dar garantía a las situaciones que  podrían afectar la vida del 
hombre apoyada en los lineamientos de la política partidista cubana.  
Cuba se encuentra preparada para enfrentar las leyes anticubanas y al considerar la 
Seguridad Alimentaria como la base de la Seguridad Nacional,  demuestra que el Estado 
Cubano prioriza al hombre y la naturaleza,         
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RELATO DE EXPERIENCIA 
RESULTADOS DE UNA FINCA AGRO ENERGÉTICA DIVERSIFICADA 

PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 
XIII TALLER INTERNACIONAL DE ECOLOGÍA Y RECURSOS 

AGROSOSTENIBLES 
Leodanys Hernández Otero. Campesino. CCS “Ciro Redondo” 

La finca la obtuvo a través del decreto Ley/259 en el año 2008, su objeto social 
es la producción de cultivos varios era un área boscosa con especies que no 
beneficiaba con resultados económicos, ni productivos a la entidad que 
pertenecía, sin dejar de reconocer que si aportaba  dióxido de carbono a la 
atmósfera, suelo pedregoso sin nivel, se inició un trabajo de Limpieza con la 
integración de la familia, se recogió toneladas de piedra para después iniciar 
los tratamientos orgánicos para mejorar el suelo. Comenzó con el cultivo de 
hortalizas tomate, pepino, quimbombó, habichuela, lechuga, col todo a 
pequeña escala y haciendo uso de productos químicos o sea garantizaba los 
cultivos con productos externos. 
En el año 2009 se incorpora al movimiento agroecológico campesino a 
campesino fue una herramienta muy importante con la capacitación de la 
especialista de la ANAP, el trabajo de los facilitadores y promotores de su O/de 
Base, la Estación experimental de Pastos y Forrajes de Indio Hatuey y la 
Universidad, con todos estos factores logró transformar la finca en inicio, 
después en transformación hasta lograr categorización agroecológica, 
incrementa las variedades en cada especie e introdujo la siembra de Jatrofa 
intercalada con los cultivos antes mencionados  e incrementó con  boniato, ají 
pimiento, ají cachucha, ajo, cebolla, frijol, , zanahoria, remolacha, cebollino , 
papa orgánica y las colmenas de abejas de la tierra y el plátano en otras áreas 
idóneas. La cría porcina, aves y la reforestación con árboles frutales y 
maderables han sido otro ingreso a su economía.                               
La finca Las maravillas de la CCS Ciro Redondo declarada en el año 2017 
Agroecológica logrando una amplia diversidad de plantas, árboles, animales, se 
inserta en el proyecto de Agro energía que le facilitó formación de capacidades 
con nuevas tecnologías y recursos como Panel Solar, biodigestor, módulo de 
cocina y un generador para el alumbrado de la finca, la siembra de la Jatrofa 
para la obtención de Biodiesel. Este proyecto en sinergia con la agroecología 
enriquece las buenas prácticas, surge la innovación y uso de recursos de la 
propia finca para la producción de Microorganismos eficientes nativo (IH PLU 
(para el uso de fertilizante para las plantas, nutritivo y medicinal para los cerdos 
y aves  , se produce bioestimulantes  con los residuos de las cosechas , 
estiércol, sal, suero de leche,  y plantas   aromáticas, otros biofermentos con 
estiércoles, cenizas de carbón vegetal y plantas aromáticas, se produce 
Bacterias foto tróficas para disponer todos los elementos del suelo este se 
realiza con agua de mar y huevo, el Bocachi llamado abono de 8 días los 
ingredientes todos propios dela finca con carbón vegetal molido, polvo de 
piedra, melaza, y microorganismos eficientes y elaboración de otros  fungicida 
e insecticida naturales ,  los efluentes líquidos del biodigestor como fertilizante, 
la incorporación al suelo de todos los residuos de cosecha ,  se ha logrado una 
diversificación y alto rendimiento de la producción   en estos momentos cultiva 
la papa orgánica, para el abasto del agua la energía solar ha sido una fuente 
de riqueza para el desarrollo de las plantas, para la higienización de los cerdos, 



con el gas del biodigestor elabora comida para los cerdos y del hogar y 
beneficia                            todo el módulo de cocina e incluyendo refrigerador. 
La comunidad ha estado involucrada y beneficiada con el sistema 
agroecológico a partir que la comercialización de estos productos libres de 
contaminaciones químicas la consumen los pobladores, centros priorizados 
como las escuelas primarias, Secundaria y la salud, se ha mitigado los 
problemas medio ambientales en el entorno y la integración de la familia al 
campo. 
Esta finca ha potenciado el sistema agroecológico a partir de todas las buenas 
prácticas aplicadas,   amplia diversidad que enriquece el entorno, la integración 
de la familia al campo, equidad de género, ha  logrado mitigar los problemas 
medio ambientales, producciones orgánicas , la siembra de la Jatrofa para 
obtener Biodiesel,   impacto en lo económico, productivo y social, promueve y 
facilita los conocimientos, ha reducido el uso de combustibles fósiles, 
aprovechamiento de la energía solar, baja contaminación al manto freático, 
finca escuela brindando  talleres de capacitación, intercambios a productores y 
alumnos. El productor es promotor en la CCS, ha logrado potenciar la finca con 
Innovativos de la Ciencia y la Técnica, ha presentado trabajos de Fórum desde 
la base, municipio, Provincia y Nación, está involucrados en los proyectos de 
desarrollo local, recibe la capacitación de la Estación Experimental de Pastos y 
Forrajes Indio Hatuey, recibe en la finca delegaciones nacionales y extranjeras 
para mostrar las iniciativas introducidas y ha sido invitado por sus méritos a 
visitar el extranjero para intercambiar y adquirir conocimientos el país de Costa 
Rica. 
Los conocimientos utilizados en este sistema han sido las innovativos, los 
adelantos de la ciencia y la técnica, Capacitaciones del Centro Experimental de 
indio Hatuey, capacitaciones de suelo por la agricultura, extencionismo agrario 
por la Universidad, Experimental Itabo, la ANAP y visita realizada al exterior. 
Prácticas agroecológicas 
- El rescate de las costumbres de nuestros antepasados. 
- Introducción de nuevas tecnologías. 
- siembra de plantas para obtención de Biodiesel. 
-Integración de la familia al campo. 
-Siembra por la fase de la luna. 
- Conservación de semillas. 
-Barreras vivas permanentes y temporales. 
-Rotación y asociación de cultivos. 
-Uso de abonos orgánicos. 
-Uso de residuos de cosecha. 
-Uso de medios biológicos para combatir plagas y enfermedades. 
-Micro Organismos eficientes nativos. 
-Conservación de alimento. 
-Cultivo de plantas aromáticas y repelentes. 
 - Empleo eventuales a jubilados y féminas 
-Siembra de especies y variedades criollas. 
-Reforestación 
-Diversidad de C/varios y frutales  
-Arrope a las plantaciones. 
-Uso de la tracción animal. 
- Uso de bioestimulantes naturales  



- Uso de Biofermentos 
- Promueve y facilita 
- uso de los efluentes líquidos del biogás. 
EL productor utilizó las herramientas para desarrollar el sistema, primero el 
interés de modificar la finca, el productor ha sido receptor y comunicador, el 
aprovechamiento de lo que brinda el entorno con la producción de sus propios 
recursos, seguimiento de los especialistas del Sector el Agroecólogo municipal 
y cuadros, la ayuda externa con los convenios de trabajo y la introducción de 
los proyectos de desarrollo local por las  ONG. 
Los recursos naturales y genéticos utilizados en el sistema agua subterránea, 
cultivos varios y ganado menor todas adquiridas en el entorno y los árboles y 
arbustos endémicos del propio lugar. 
Los jóvenes y mujeres están involucrados en este sistema, se han creado 
empleos para mujeres de forma eventual, ellas participan en la elaboración y 
conservación de alimentos, realizan actividades en el campo, atienden la 
elaboración de la alimentación, ayudan en el embellecimiento de la finca, 
participan en eventos y aportan ideas y conocimientos, están asociadas al 
sector y en el caso de los jóvenes participan en prácticas estudiantiles, talleres 
y otras convocatorias que se hacen por su organización. 
Sólo existe una situación que frena enriquecer el movimiento agroecológico 
que no tenemos acceso a un CREE en el municipio, queda muy distante y no 
se puede adquirir los medios biológicos y en el caso de la semilla no contamos 
con frigorífico en el territorio por lo que se nos dificulta la compra a semillas 
certificadas, pero se utiliza la conservación artesanal de semillas y en el caso 
de los productos biológicos se producen en la misma finca alternativa esta con 
más efectividad porque al final de la cosecha son menores los costos.  
Se Reconoce el apoyo incondicional de nuestro Sector que  apoya y reconoce 
su trabajo, de igual forma el apoyo político del PCC, la atención priorizada del 
Gobierno y otras instituciones que han colaborado y permitido ir adelante con 
este proceso, el centro de investigación de indio Hatuey brindando la formación 
de capacidades con el tema agroecológico de conjunto con la ANAP y la 
promoción de los logros alcanzado se realizan mediante la prensa provincial y 
corresponsal municipal.  
Los resultados obtenidos han sido demostrados con soluciones que han 
ayudado al cambio climático a partir de la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero y el incremento del carbono secuestrado en la finca, el uso 
de la energía solar y no depender de los combustibles fósiles., tratamiento a los 
residuales porcino a través de biodigestor no emitiendo gases contaminantes a 
la atmósfera, uso del biogás para las labores domésticas y otras actividades de 
la finca, la semilla de la Jatrofa para el biodiesel que se utilizará futuramente en 
las actividades productivas y de comercialización, recuperación de los suelos,  
no, diversificación de alimentos para el pueblo con productos sanos, 
aprovechamiento de todos los residuos, ahorro de energía.   
El costo en la finca se ha reducido teniendo en cuenta que se produce con lo 
que brinda el entorno, se ha beneficiado la comunidad consumiendo alimentos 
sanos sin contaminaciones tóxicas, disminuye la compra de recursos externos 
lo que representa ahorro y por ende mayor economía para la familia. Resaltar 
que antes de iniciar todas estas prácticas no hallaba solución sus problemas 
para producir y mejorar la situación monetaria ya que se invertía para todo, lo 
que nunca pensó que la solución estuviese tan cerca, en sus propias manos.   



e. Mensaje del agricultor a los agricultores 
• Escriba una pequeña frase/mensaje que resuma el sistema de agroecología 
con sus propias palabras. Imagine que está hablando de sus experiencias con 
un amigo. La idea es tener una visión del agricultor sobre el sistema. Este es 
un espacio libre para agregar una idea o propuesta personal. 
El hombre ha destruido la naturaleza y como diría nuestro invicto Comandante 
en jefe Fidel Castro Ruz en la Cumbre de Río de Janeiro es una deuda eterna 
la cual hay que saldar. 
Además, podrá orientarse por el siguiente Glosario de definiciones útiles y 
Elementos de la Agroecología para apoyar la postulación. 
 
Producción año 
2018 

      Cantidad Producción año 
2019 

       Cantidad 

Tomate 8,0 t Tomate 95 t 
Ají cachucha 5,0 qq Ají cachucha 7,0 qq 
Ají [pimiento 1,5 qq Ají [pimiento 1,0 t 
Boniato 1,5 t Boniato 2,0 t 
Habichuela 14 qq Habichuela 18 qq 
Quimbombó 11 qq Quimbombó 15 qq 
Pepino 30 qq Pepino 42 qq 
Calabaza    - Calabaza 38 qq 
Ajo 10 qq Ajo 15 qq 
Cebolla 15 qq Cebolla    - 
plátano 270 qq plátano 290 qq 
Yuca 300 qq Yuca 340 qq 
Frijol 1,0 t Frijol 1,5 t 
Maíz 20 t Maíz 15 t 
Lechuga 2,0 qq Lechuga 2,4 qq 
semilla de jatrofa 7,0 qq semilla de jatrofa 6,3  qq 
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RESUMEN 

La investigación se desarrolló en la finca “El Jagüey” perteneciente a la Cooperativa de 

Créditos y Servicios “Ramón López Peña” del Consejo Popular Cortés, Sandino, Pinar del Río, 

con el objetivo de determinar el crecimiento y rendimiento en cinco cultivares de cebolla (Allium 

cepa L.) para las condiciones específicas de esta zona agrícola. Se establecieron los cultivares 

‘Caribe 71’, ‘Diandra F1’, ‘Regent F1’, ‘Red Creole’ y ‘Texas Early Grano E 502’, distribuidos 

en un diseño de bloques al azar con tres réplicas. Se ejecutaron evaluaciones a los 32 y 60 y 

días después del trasplante, donde se caracterizaron las variables altura de la planta, número 

de hojas activas, diámetro del falso tallo y masa fresca total. Al momento de la cosecha se 

determinó, en los bulbos, la masa fresca, los diámetros ecuatorial y polar y la humedad. 

También se estimó el rendimiento del cultivo. Los resultados arrojaron mayor desarrollo 

vegetativo en los cultivares 'Texas Early Grano E 502' y 'Red Creole', aunque el primero 

excedió las 35 t ha-1 y superó, significativamente, a los demás cultivares evaluados. El diámetro 

ecuatorial del bulbo determinó en más de 85 % su masa fresca; mientras que, el porcentaje de 

humedad del bulbo superó el 75 % y estuvo influenciado por el color del mismo. 

Palabras clave: Allium cepa L., bulbo, plántulas 

 

ABSTRACT 

The research was carried out at the “El Jagüey” farm belonging to the “Ramón López Peña” 

Credit and Services Cooperative of the Cortés Popular Council, Sandino, Pinar del Río, with 
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the aim of determining the vegetative development and yield in five onion cultivars (Allium cepa 

L.) for the specific conditions of this agricultural zone. The established cultivars (treatments) 

were 'Caribe 71', 'Diandra F1', 'Regent F1', 'Red Creole' and 'Texas Early Grano E 502', which 

were distributed in a completely randomized block design with three replications. The planting 

was carried out in rows, at a distance of 0.30 x 0.10 m, with homogeneous seedlings of each 

cultivar. Evaluations were carried out at 32 and 60 and days after transplantation, where the 

variables plant height, number of active leaves, diameter of the false stem and total fresh mass 

were characterized. At harvest time, the fresh mass, the equatorial and polar diameters and the 

humidity were determined in the bulbs. The crop yield was also estimated. The results showed 

greater vegetative development in the cultivars 'Texas Early Grano E 502' and 'Red Creole', 

although the former reached a yield of more than 35 t ha-1 and significantly exceeded the other 

cultivars in the agroclimatic conditions evaluated. The equatorial diameter of the bulb 

determined its fresh mass in more than 85%, with the exception of the cultivar 'Texas Early 

Grano E 502', while the percentage of humidity of the bulb exceeded 75% in all cases and was 

influenced by the color of the same. 

Keywords: Allium cepa L., bulb, seedlings 

 

INTRODUCCIÓN 

La cebolla (Allium cepa L.) es un cultivo exigente a condiciones climáticas para el desarrollo 

de la parte aérea y del bulbo. El fotoperiodo y la temperatura son los factores limitantes de esta 

planta, pues condicionan la formación y el desarrollo de la misma, demostrándose que la 

temperatura óptima de crecimiento varía entre 14 y 27 ºC, sin embargo, la bulbificación es muy 

rápida cuando la temperatura es superior a los 25 °C (Brandán et al., 2009). A pesar de lo 

anterior, es una especie que se adapta muy bien a los diferentes climas, aunque muy pocos 

países cubren sus necesidades de consumo e importan una parte considerable,  

incrementándose el costo de tan necesario vegetal (Bravo y Albelo, 2014). 

Esta planta se considera la segunda hortaliza más cultivada en el mundo después del tomate, 

con producciones de 96,8 millones de toneladas en 5,04 millones de hectáreas (FAO, 2018). 

En Cuba, su cultivo nunca ha alcanzado para lograr el autoabastecimiento; la producción se 

destina fundamentalmente al consumo interno de la población, de ahí la necesidad de buscar 

alternativas que contribuyan a incrementar las producciones con el menor gasto de recursos y 

protección del medioambiente (Bravo et al., 2015).  



En el año 2018 se plantaron en Cuba 7 152 ha, con más del 90 % de esta superficie distribuida 

en el sector no estatal. La producción obtenida alcanzó las 89 535 t, con un rendimiento 

promedio de 12,52 t ha-1 (ONEI, 2019). Entre los factores que limitan su producción está la 

dependencia de cultivares importados, con elevados costos de semillas, que traen consigo 

inestabilidad en la introducción y desarrollo de bulbos en nuestra latitud, así como deficiencias 

en la pureza y germinación del material vegetal (Muñoz, 2013). 

Para obtener buenos rendimientos es importante una selección adecuada de los cultivares de 

cebolla que se adapten a las condiciones ambientales de cada región (Reveles et al., 2014). 

Por lo anteriormente planteado, el objetivo de esta investigación fue determinar el crecimiento 

y rendimiento en cinco cultivares de cebolla en un agroecosistema del municipio Sandino, 

provincia Pinar del Río. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS   

La investigación se realizó en la finca “El Jagüey”, perteneciente a la CCS “Ramón López Peña” 

del municipio Sandino, provincia Pinar del Río, con un suelo predominante del tipo Arenosol 

(Hernández et al., 2015). Las caracteristicas químicas del mismo se relacionan en la tabla 1. 

Además, presenta una textura arenosa, con buen drenaje, fertilidad media y bajo por ciento de 

pedregosidad. Las condiciones climáticas durante el ensayo estuvieron caracterizadas por 

temperaturas entre 22,6 y 25,7 °C, precipitaciones acumuladas de 143, 2 mm y humedad 

relativa entre 64 y 87 %, según los datos de la estación meteorológica No. 313 del Centro 

Meteorológico provincial. 

Tabla 1. Características químicas del suelo.  

pH (H2O) M.O P₂O₅ K₂O CA++ MG++ NA+ K+ S T 

% cmol.kg-1 suelo ppm  

5,10 1,23 3,12 5,70 2,60 0,54 0,32 0,11 3,25 4,71 

El experimento se estableció en un diseño de bloques completamente al azar con cinco 

tratamientos (cultivares) y tres réplicas. Las unidades experimentales estuvieron 

representadas por parcelas 16,0 m2. El trasplante se efectuó de forma manual, en la segunda 

quincena de diciembre de 2017, con plántulas a raíz desnuda procedentes de un semillero de 

45 días después de emergencia. En el trasplante se emplearon plántulas con tamaño uniforme. 

La plantación se estableció en surcos, a una distancia de 0,30 m entre hileras y 0,10 m entre 

plantas para todos los cultivares (Garay y Galeano, 2013).  



Las atenciones culturales se realizaron según lo establecido en la guía técnica para el cultivo 

de la cebolla en Cuba (MINAG, 2009). El riego se aplicó de forma manual, utilizando una 

regadera de diez litros, con frecuencia y tiempo de riego ajustado a la etapa fenológica y 

condiciones climáticas. El mismo fue suspendido a los 90 días después del trasplante. En la 

fertilización se utilizó la fórmula 9-13-17(N-P-K). Las aplicaciones se realizaron a los 21 y 53 

días del trasplante. El control de malezas se realizó de forma manual a los 30 y 80 días después 

del trasplante. 

Los cultivares estudiados forman bulbos en condiciones de días cortos (tabla 2) y fueron 

introducidos para la producción en la CCS “Ramón López Peña” desde el año 2016. 

Tabla 2. Cultivares de cebolla empleados en el experimento. 

Cultivares Color del bulbo Forma del bulbo 

'Caribe  71' Rojo Redondo-ovoidea 

'Regent F1' Amarillo Globosa algo achatada 

'Diandra F1' Amarillo Globosa algo achatada 

'Red Creole' Rojizo Ovalada-achatada 

'Texas Early Grano E 502' Amarillo Trompo 

Se realizaron tres evaluaciones durante todo el ciclo del cultivo, en correspondencia con los 

criterios de Falla y Díaz (2005). Las dos primeras a los 32 y 60 días después del trasplante 

(ddt). En ambos casos Se seleccionaron 10 plantas al azar por réplica y se caracterizaron las 

variables altura de la planta (cm), número de hojas, diámetro del falso tallo (cm) y masa fresca 

total (g). Al momento de la cosecha se caracterizaron las variables masa fresca del bulbo (g), 

diámetro polar y ecuatorial del bulbo (mm), humedad del bulbo (%) y rendimiento (t ha-1). La 

cosecha se realizó entre los 110 y 140 ddt, en correspondencia con el ciclo de los cultivares. 

Los resultados obtenidos cumplieron los supuestos de normalidad y homogeneidad de 

varianza, mediante las pruebas Kolmogorov-Smirnov y Levene, respectivamente. Se aplicó 

análisis de varianza (ANOVA) clasificación doble y prueba de rangos múltiples de Duncan para 

la comparación de medias, con un nivel de confianza del 95 % (p≤0,05). También se realizó 

análisis de regresión lineal. En todos los casos se utilizó el software IBM SPSS Statistics 21,0. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las variables vegetativas arrojaron diferencias significativas entre los cultivares evaluados a 

los 32 ddt, con excepción del número de hojas, y 60 ddt (tabla 3). En ambas evaluaciones, los 

mejores resultados se alcanzaron con los cultivares 'Texas Early Grano E 502' y 'Red Creole'.  



Con relación a la altura de la planta, todos los cultivares mostraron valores superiores a 30 y 

50 cm para los 32 y 60 ddt, respectivamente, mientras que los cultivares 'Caribe 71', 'Red 

Creole' y 'Texas Early Grano E 502' superaron las siete hojas activas a los 60 ddt, con 

diferencias significativas sobre el resto. Los mismos evidencian un mejor desarrollo vegetativo 

en las condiciones de estudio, sobre todo los cultivares rojos ('Caribe 71', 'Red Creole') que 

presentan un mayor ciclo de desarrollo y, fisiológicamente, son más resistentes que los 

cultivares amarillos.  

El diámetro del falso tallo y la masa fresca total arrojaron medias superiores en los cultivares 

'Texas Early Grano E 502' y 'Red Creole', aunque con diferencias significativas entre ellos para 

los valores de biomasa.  

Tabla 3. Valores medios de variables vegetativas a los 32 y 60 días del trasplante.  

CULTIVARES 

32 ddt 60 ddt 

AP 

(cm) 

NH  

(u) 

DFT 

(cm) 

MFT  

(g) 

AP 

(cm) 

NH  

(u) 

DFT 

(cm) 

MFT  

(g) 

'Caribe  71' 32,21c 4,90 0,56c 6,40c 50,14b 8,14 a 1,21 b 51,21c 

'Regent F1' 31,48c 4,89 0,60bc 7,00bc 50,29b 5,71 b 0,99 c 39,36c 

'Diandra F1' 32,07c 4,86 0,56c 6,20c 50,36b 5,37 b 1,06 bc 46,37c 

'Red Creole' 38,40b 5,44 0,67b 9,64b 62,81a 7,88 a 1,44 a 74,86b 

'Texas Early 

Grano E 502' 
45,37a 5,29 0,79a 15,36a 67,71a 8,00 a 1,59 a 97,53a 

E.E. 1,07 0,09ns 0,19 0,67 1,57 0,28 0,45 4,29 

C.V. (%) 19,58 10,84 19,55 46,36 16,87 15,73 15,34 20,41 

Letras distintas en una misma columna indican diferencias significativas (p≤0,05) 

Leyenda: AP-altura de la planta, NH-número de hojas activas, DFT-diámetro del falso tallo, MFT-

masa fresca total. E.E.-error estándar, ns-no significativo 

Con relación a lo anterior, estudios realizados en condiciones agroclimáticas de la región 

oriental de Cuba, informan más de ocho hojas activas en los cultivares 'Caribe 71' y 'Texas 

Early Grano E 502', mientras que el diámetro del falso tallo alcanzó más de 1,0 cm (Estrada et 

al., 2016). Otros autores obtuvieron valores inferiores de altura de la planta, número de hojas 

y diámetro del falso tallo a los 60 ddt, con el cultivar 'Texas Early Grano E 502', en Matanzas, 

Cuba, bajo diferentes condiciones de fertilización orgánica (González et al., 2015).   

El diámetro polar del bulbo evidenció media significativamente superior en el cultivar 'Texas 

Early Grano E 502', mientras que los valores de diámetro ecuatorial obtenidos en 'Red Creole' 

y 'Texas Early Grano E 502' arrojaron diferencias significativas sobre los demás cultivares 

(tabla 4). El cultivar 'Texas Early Grano E 502' también superó a los restantes en la masa fresca 



del bulbo (118,1 g). Muñoz y Prats (2004) obtuvieron resultados similares en esta variable con 

el cultivar 'Red Creole' en condiciones de Pinar del Río, Cuba. 

Tabla 4. Variables de desarrollo del bulbo y rendimiento agrícola en los cultivares evaluados. 

Cultivares DP (cm) DE (cm) MFB (g) Humedad (%) RA (t ha-1) 

'Caribe  71' 5,23 d 3,90 b 31,36 d 77,79 b 10,38 d 

'Regent F1' 7,25 b 4,24 b 55,19 c 88,72 a 18,21 c 

'Diandra F1' 7,50 b 4,29 b 52,93 c 89,91 a 17,47 c 

'Red Creole' 6,39 c 5,46 a 73,50 b 80,83 b 24,25 b 

'Texas Early 

Grano E 502' 
8,38 a 5,67 a 118,13 a 88,31 a 38,98 a 

E.E. 0,20 1,29 4,74 0,93 1,56 

C.V. (%). 20,09 18,37 43,85 7,30 45,07 

Letras distintas en una misma columna indican diferencias significativas (p≤0,05). 

Leyenda: DP-diámetro polar del bulbo, DE-diámetro ecuatorial del bulbo, MFB-masa fresca del 

bulbo, E.E.-error estándar 

Se pudo constatar que el diámetro ecuatorial del bulbo determina en más de 85 % su masa 

fresca (figura 1), de ahí que, cultivares con mayor diámetro expresen rendimientos superiores. 

La humedad del bulbo excedió 75 % en todos los cultivares (tabla 4); aunque, los valores 

promedios en cultivares amarillos difieren significativamente de los cultivares rojos. Muñoz y 

Prats (2004) plantean que los cultivares rojos presentan mayor contenido de materia seca que 

los amarillos, aspecto que justifica el resultado alcanzado en la presente investigación. 

 

Figura 1. Relación entre el diámetro ecuatorial y la masa fresca del bulbo.  

El rendimiento del cultivo (tabla 4), arrojó media superior a 35 t ha-1 en el cultivar 'Texas Early 

Grano E 502', con diferencias significativas sobre los demás cultivares, seguido por el cultivar 



'Red Creole' (24,25 t ha-1) que superó, significativamente, a 'Regent F1' (18,21 t ha-1) y 'Diandra 

F1' (17,47 t ha-1), cuyos valores fueron similares estadísticamente. El resultado más discreto 

se obtuvo en el cultivar 'Caribe 71' (10,38 t ha-1), con menores potencialidades productivas 

para la localidad, ya que este cultivar superó las 14 t ha-1 sólo con el empleo de biofertilizantes 

(Carbonel et al., 2016; López-Dávila et al., 2017).  

Estudios similares demuestran que el cultivar 'Texas Early Grano E 502' puede alcanzar 

valores de rendimiento entre 27 y 40 t ha-1, con alternativas de fertilización orgánica (González 

et al., 2015), sin embargo, con frecuencia supera las 35 t ha-1 (Gómez et al., 2007; Garay y 

Galeano, 2013), independientemente de las condiciones de producción.   

 

CONCLUSIONES 

Los cultivares 'Texas Early Grano E 502' y 'Red Creole' expresaron mayor desarrollo vegetativo 

en las condiciones evaluadas y tuvo relación con los valores de rendimiento, los que 

excedieron las 35 t ha-1 en el cultivar 'Texas Early Grano E 502', seguido por 'Red Creole' 

(24,25 t ha-1), 'Regent F1' (18,21 t ha-1), 'Diandra F1' (17,47 t ha-1) y 'Caribe 71' (10,38 t ha-1). 

Se constató que el diámetro ecuatorial del bulbo puede determinar más del 85 % de su masa 

fresca y la humedad del mismo superó el 75 % en todos los cultivares, la que estuvo 

influenciada por el color de estos. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolló en una Finca de la Cooperativa de Crédito y Servicio 

(CCS) Jorge Alfonso del municipio de Cienfuegos de dicha provincia en un período 

comprendido de 90 días, con el objetivo de estudiar el efecto probiótico de un preparado 

biológico sobre los parámetros productivos y de salud en conejos, se seleccionaron 16 

reproductoras de la raza Pardo Cubano gestantes y posteriormente sus gazapos teniendo 

en cuenta los antecedentes productivos y reproductivos de la coneja, el número de 

gazapos de la camada y que su peso promedio fuera lo más homogéneo posible. Para 

ello se confeccionaron 2 grupos experimentales (control y estudio) con 8 reproductoras 

cada uno, se les suministró al grupo estudio en el último tercio de gestación diariamente y 

posterior al parto en días alternos durante los primeros 21 días en el pienso, luego se 

comenzó a aplicar el biopreparado en el pienso de los gazapos diariamente hasta el 

destete y en días alternos durante el período de ceba. Con el empleo de este probiótico 

en conejos se logró incrementar significativamente el Incremento de Peso Vivo, la 

Ganancia Media Diara (GMD) y la Eficacia Alimentaria, así como se logra disminuir los 

trastornos digestivos y consigo las muertes por estas causas, obteniéndose así mejores 

beneficios económicos. Por lo que se recomienda la utilización de probiótico en la 

producción cunícola en nuestro país ya que se obtienen resultados favorables y alimento 

de origen animal con mayor calidad. 

Palabras claves: Biopreparado; gazapos; probióticos. 

Introducción 

La producción de carne de conejo es un rubro de gran importancia en el campo 

agropecuario, ya que hace posible ofrecer al mercado proteína de origen animal, a costos 

accesible a la población; en una forma rápida y ocupando poco espacio. Las patologías 

digestivas en conejos son responsables del 60% del total de la mortalidad en el período 
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de ceba Rosell, (1996) y de reducciones importantes en la producción por la ineficacia en 

la utilización del alimento ocasionando grandes pérdidas económicas. Por lo tanto, la 

reducción en la incidencia de estas patologías es uno de los principales factores que 

inciden sobre la rentabilidad de las explotaciones cunícolas Pérez, (2013). Durante los 

últimos años han surgido un conjunto de productos que no crean los problemas de 

resistencia microbiana o efecto residual que producen los antibióticos, estos se ha 

agrupado, genéricamente, bajo la denominación de probióticos. El concepto de probiótico 

tiene ya más de un siglo de antigüedad, aunque se ha visto sometido a múltiples 

definiciones, tal vez la más adecuada sea la propuesta por Havenaar y Huis in’t Veld, 

(1992), donde plantea que los probióticos son: cultivos simples o mezclados de 

microorganismos vivos que, aplicados a los animales o al hombre, benefician al 

hospedador mejorando las propiedades de la microflora intestinal original. Por lo antes 

expuesto el objetivo de este trabajo es evaluar el comportamiento de los conejos en 

crecimiento al adicionar en la dieta un preparado biológico como probiótico, teniendo en 

cuenta los parámetros productivos y de salud en los mismos. 

Materiales y métodos 

Diseño experimental: 

Para dar cumplimiento al objetivo planteado se utilizaron 16 reproductoras divididas en 

dos grupos (control y estudio) y continuamos trabajando con sus crías hasta el destete a 

los 45 días de nacido y posterior hasta finalizar ceba, la aplicación del tratamiento se 

realizó en varias dosificaciones en dependencia a la edad del animal. Para la realización 

del experimento se preparó un medio biológico con efecto probiótico, obtenido en el 

Laboratorio de Fermentaciones del Centro de Investigaciones Agropecuarias de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias, de la UCLV. 

Metodología a utilizar en la producción del Biopreparado: 

Se utiliza una bolsa de yogur de soya fresca (sin colorante y sabor tenue) más 150 mL de 

miel B, mediante un baño de María se lleva a una temperatura de ± 45ºC se inocula con 

el cultivo mixto al 2% (Kluyveromycis fragilis L/12-8-1 (L/1930); Kluyveromycis fragilis sp 

(L-4 UCLV) y Lactobacillus acidophilus), se incubó a temperatura ambiente por 7 días, en 

un lugar oscuro, seco y una temperatura de ± 35 ºC.  

Las caracterizaciones microbiológicas correspondientes se realizaron mediante una 

dilución seriada por el método de plaqueo en el medio de cultivo MRS y las 

caracterizaciones bromatológicas se llevaron a cabo a través de A.O.A.C. (2005). 
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Caracterización microbiológica 

Una concentración de bacilos lácticos de 9,0 x 108  UFC/mL con una viabilidad del 95,0 %. 

Bromatológica 

12,59% de materia seca, 43,77 % de proteína bruta, 36,82 % Proteína Verdadera,78,8 

Kcal/100ml Energía Metabolizable, 0,63% de Grasa y el pH fue de 3.9.  

Modo de empleo:  

Se utilizó en dosis de 3mL a las reproductoras 7 días antes del parto todos los días y 

posterior al parto en días alternos durante los primeros 21 días, a partir de que los 

gazapos comenzaron a consumir concentrado se incorporó a la alimentación 1mL por 

gazapo hasta el destete a los 45 días, todo esto se realizó en la sesión de la tarde. 

Después del destete se utilizó una dosis de 2 mL por animal dos veces a la semana hasta 

la edad de sacrificio a los 90 días.      

La totalidad de animales fue sometida al mismo sistema de alimentación y manejo, 

utilizándose Bejuco de boniato como forraje y caña molida at libitum además de 

100g/reproductora/día y 20g/gazapos/día en la primera etapa y en la segunda etapa fue 

de 80g de un concentrado energético-proteico de producción artesanal (Pienso) 

balanceado para obtener una composición: FB: 15%, EM: 10.5 MJ, PB: 18%, MS: 90.5%. 

La inspección clínica se realizó diariamente a cada jaula ya que se encuentran 

identificadas  lográndose analizar cada animal (Anexo 2).   

Variables Analizadas: 

Timpanismo, Diarreas, Peso al destete y peso final, Incremento del Peso (IP),  Ganancia 

Media Diaria (GMD). 

Análisis Estadístico:     

Los datos fueron analizados mediante el paquete estadístico de Stastigraph  versión 5.1, 

utilizándose una prueba de comparación de medias, a través de un análisis de varianza 

simple y donde hubo diferencias significativas, se realizó la prueba de Duncan (1955). 

Para evaluar la asociación entre el tratamiento (probiótico) y el síndrome diarreico se 

conformaron tablas de contingencia 2x2 (Thrusfield, 2005), realizándose un estudio 

prospectivo de tipo cohorte (incidencia acumulada). Se determinaron las medidas de 

asociación [riesgo Relativo (RR), Fracción atribuible en expuestos (FAE)  y Fracción 

atribuible en la población (FAP)] y las de significación estadística (prueba χ²) y de impacto, 

la reducción relativa del riesgo (RRR), Reducción absoluta del riesgo (RAR) y el Número 

necesario de animales a Tratar (NNT). En estos procesamientos se utilizó el paquete 

estadístico EPIDAT 3.1. 
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Resultados y discusión 

En la tabla 1 se muestran los resultados del comportamiento de la Ganancia de Peso de 

los gazapos hasta el destete a los 45 días de nacido y en el período de ceba (45 a 90 

días) donde se observan en los dos períodos diferencias significativas (p< 0.05) en las 

variables analizadas, siendo el incremento del peso mayor en el grupo estudio sobre el 

grupo control, además de una mayor cantidad de animales destetados.  

 

Tabla 1. Comportamiento de la Ganancia de Peso hasta el destete a los 45 días de 

nacido y   en el período de ceba (46-90 días) 

 

VARIABLES 

PERÍODO DE (0- 45 días) PERÍODO DE (45- 90 días) 

Grupo 

Control 

Grupo 

Estudio 

Grupo 

Control 

Grupo 

Estudio 

Total de animales 42 49 42 49 

Peso Inicial (g) 50 ±2.45a 50 ±2.45a 600 ±4.59a 745 ±4.67b 

Peso Final (g) 600 ±4.59a 745 ±4.67b 1750 ±4.71a 2100 ±4.71b 

Incremento del peso 

(g) 

550 ±2.25a 695 ±2.25a 1250±2.23a 1355±2.23b 

Las medias con letras diferentes en la misma fila difieren estadísticamente (p < 0,05) 

Los valores ± en la tabla refieren a el error estándar (ES).  

 

En el gráfico 1 se puede observar el comportamiento de la presentación de eventos de 

timpanismos y diarreas para el grupo Control y Estudio en la Etapa hasta 45 días (14.29 

vs 7.14 %) y (11.9 vs 4.76 %) respectivamente, y para la etapa de 45- 90 días (7.14 vs 

2.38 %) y (7.14 vs 0 %), encontrándose diferencias significativas (P< 0.05) en las dos 

etapas siendo siempre superior el grupo estudio con respecto al grupo control, lográndose 

para la segunda etapa una reducción a 0 de las diarreas en los animales tratados con 

probióticos coincidiendo con Van Vuuren, A.M. (2003) quién plantea que en sus 

experimentos encontró que el suministro de bacterias lácticas en las dosis 1 y 2 mL en el 

período pre-destete mostraron un efecto positivo (p<0.05) sobre los indicadores 

relacionados con los pesos finales, el incremento de peso y la GMD, y recomienda esta 

última dosis para la producción de un probiótico a base de Lactobacilos para conejos. 
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Figura 1. Incidencia de Diarreas y Timpanismo durante los dos períodos.  

 

 

Al realizar un análisis económico del uso del preparado biológico como probiótico en la 

crianza de conejos, se observan las ventajas económicas del grupo tratado, con un 

ingreso superior de 632.9 pesos MN por concepto de kilogramos de Peso Vivo teniendo 

en cuenta la diferencia obtenida del grupo tratado con respecto al grupo control, lo que 

significa un ingreso superior por conejos de 7.89 pesos MN y valor que representa una 

ganancia del 22.40%. Por tanto por cada 100 conejos de ventas se ingresarían un total de 

789.00 pesos más que el grupo control, lo que justifica que económicamente con la 

aplicación del producto en la dosis y frecuencia indicada se obtienen beneficios 

superiores coincidiendo con lo planteado por Argueta, J.D. (2011) al realizar un 

experimento similar con 100 conejos, aministrando un probiótico desde los 21 días de 

nacido hsta los 90 días encontró diferencias significativas en cuanto a la aparición de 

eventos de trastornos digestivos.  

Conclusiones 

1. La mejor variante a utilizar es el cultivo mixto de levaduras con 0,46 K. fragilis y 

0,54 K.f.L-4 más el L. acidophilus al 0,5% en volumen, optimizando el tiempo de 

fermentación en 4 horas, el cual logró su conservación en el tiempo a temperatura 

ambiente más de 30 días. 

2. Con el empleo de probióticos en conejos se logra incrementar significativamente el 

Incremento de Peso Vivo, la GMD y la Eficacia Alimentaria, así como se logra 

disminuir los trastornos digestivos y consigo las muertes por estas causas. 
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3. Económicamente se puede justificar el empleo de probióticos en conejos en las 

condiciones productivas de Cuba. 
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Resumen 
La presente investigación se desarrolló en la granja genética ¨El Abra¨ perteneciente a la 
Empresa Pecuaria El Tablón del municipio de Cumanayagua, provincia Cienfuegos. Se 
utilizaron 60 terneros de la raza Siboney de Cuba con edades comprendidas entre cuatro y 
seis meses afectados con herpes. Se conformaron dos grupos con igualdad numérica (30 
animales), los insertados en el grupo (1) se les administró los medicamentos homeopáticos 
Sulphur y Thuja a la dinamodilución 1000 CH cada siete días por vía sublingual y a los del 
grupo (2) Sulfato de cobre al 2% tópicamente cada cinco días, ambos grupos fueron 
sometidos a iguales condiciones de explotación y manejo. Los resultados obtenidos 
muestran un comportamiento para la ganancia de peso del grupo (1) superior al grupo (2) de 
1.68 kg y la GMD de 80g, siendo significativamente diferente con (p< 0.05). La aplicación de 
los medicamentos homeopáticos brinda resultados favorables en el tratamiento del herpes, 
obteniéndose un beneficio económico de ganancia más sobre el grupo (2). Concluyendo que 
la utilización del medicamento homeopático tuvo mejores resultados en cuanto a los 
parámetros productivos y de salud recuperándose más rápido estos que los animales que se 
trataron con el medicamento alopático, por lo que se recomienda su uso en la producción 
pecuaria.   
Palabras Claves: Homeopático; Sulphur; Thuja; Herpes. 
Summary. 
This research was carried out at the ¨El Abra¨ genetic farm belonging to The Tablon Livestock 
Company in the municipality of Cumanayagua, Cienfuegos province. Sixty calves of the 
Siboney de Cuba breed with ages between four and six months affected with herpes were 
used. Two groups were formed with numerical equality (30 animals), those inserted in group 
(1) were administered the homeopathic medicines Sulfur and Thuja at 1000 CH 
dynamodilution every seven days sublingually and those of group (2) Copper sulfate 2% 
topically every five days, both groups were subjected to the same exploitation and 
management conditions. The results obtained show a behavior for the weight gain of group 
(1) superior to group (2) of 1.68 kg and the GMD of 80g, being significantly different with (p 
<0.05). The application of homeopathic medicines provides favorable results in the treatment 
of herpes, obtaining an economic benefit of more profit over the group (2). Concluding that 
the use of the homeopathic medicine had better results in terms of the productive and health 
parameters, recovering these faster than the animals that were treated with the allopathic 
medicine, for which its use in livestock production is recommended. 
Key words: Homeopathic; Sulfur; Thuja; Herpes. 
Introducción. 
La homeopatía veterinaria como medicina complementaria alternativa, ofrece tratamientos 
eficientes y efectivos que ayudan enormemente a la desaparición o resolución de algunos de 
los problemas disfuncionales del organismo animal (Anónimo, 2004). 
Actualmente el veterinario puede conseguir medicamentos homeopáticos en diversas 
presentaciones y diluciones, no tiene que preocuparse en prepararlos por sí mismo, ya que 
existen importantes laboratorios a nivel nacional e internacional que los producen y 
distribuyen. Muchos de los grandes laboratorios de productos alopáticos de fama mundial, 
cuentan con una línea importante de producción de medicamentos homeopáticos los cuales 
distribuyen de igual forma. Los tratamientos homeopáticos bien dirigidos proporcionan una 



innegable arma contra muchas de las enfermedades agudas o crónicas de los bovinos 
(Anónimo, 2006).      
En las áreas de producción se hace frecuente la presencia de varias afecciones 
dermatológicas. Las variabilidades clínicas son múltiples, encontrándose entre las más 
comunes las producidas por el herpe simple (VHS) (Hirsch 1997). 
Los herpes son extremadamente molestos y se emplean millones de dólares anuales en su 
tratamiento y control. En la actualidad se producen pérdidas considerables asociadas al 
retraso en el crecimiento, deteniéndose el flujo zootécnico y se devalúan las pieles, etc. 
(Bofill et al., 1996). 
Teniendo presente lo anteriormente expuesto el trabajo presenta como objetivo: Evaluar la 
acción del Sulphur y la Thuja a la dinamodilución 1000 CH en la terapéutica del herpes en los 
terneros. 
Materiales y métodos. 
El trabajo se realizó en la granja genética el ¨El ABRA¨ perteneciente a la Empresa Pecuaria 
´´El Tablón´´ durante el mes de enero de 2019, para la realización del mismo se utilizaron 60 
terneros con unas edades comprendidas entre cuatro a seis meses, afectados con herpes. 

Se evaluó el estado físico de los animales, característica y ubicación anatómica de los 
herpes (cabeza, cuello, tronco). Los mismos fueron contados (lado derecho multiplicado por 
dos), tomándose como referencia los de tamaño de 1.5 a 2.5 cm o más, revelándonos la 
intensidad de estos, clasificándolos en abundantes (30-50), moderados (20-29) y escasos 
(menos de 20) según Peña et al., (2005).  Se conformaron dos grupos de 30 animales. Los 
ubicados en el grupo uno (experimental) se les administró los medicamentos homeopáticos 
Sulphur y Thuja a la dinamodilución 1000 CH, durante tres semanas, una vez por semana a 
razón de 10 gotas por vía sublingual. Los del segundo (control) se les aplicó Sulfato de cobre 
al 2%, cuatro aplicaciones a intervalos de 5 días. Los terneros de ambos grupos fueron 
sometidos a las mismas condiciones de explotación y manejo (semi-estabulado), 
consistiendo la alimentación en: Concentrado proteico a razón de 1.5 kg por animal, heno de 
buena calidad (Cynodon nlemfuensis Vanderyst), sales minerales y agua ad-libintum. Los 
datos fueron analizados mediante el paquete estadístico de Stastigraph versión 5.1, 
utilizándose una prueba de comparación de medias, a través de un análisis de varianza 
simple y donde hubo diferencias significativas, se realizó la prueba de Duncan (1975). Se 
evaluó la Ganancia de Peso (GP) y la  
Ganancia Media Diaria (GMD) para ambos grupos. 
Se efectuó una valoración económica teniéndose presente los gastos incurridos y los 
beneficios obtenidos en ambos grupos. 
Resultados y discusión. 
La tabla 1, muestra los valores de los herpes por regiones, siendo la región de la cabeza la 
más afectada, mostrándose así la susceptibilidad de la misma al padecimiento de esta 
patología, la mayor presentación de los mismos fue sobre los ojos. Coincidimos con 
Chamizo, (1997) y Peña et al., (2005) quien plantea que los lugares de mayor presentación 
de los herpes se ubican en la región de la cabeza, seguidamente el cuello y axilas, lo que 
parece estar asociado, al contacto de los animales durante la toma de los alimentos y agua, 
no existiendo proporción entre la cantidad de animales y frente de comederos y bebederos. 
 
Tabla 1. Presentación de los herpes por regiones anatómicas. 

Grupos Cabeza Cuello Tronco Total 



 
En la tabla 2, se evidencia que los animales son afectados de modo abundante por herpes. 
Coincidiendo con Bofill et al., (1996) quienes señalan que en la mayoría de los animales 
afectados por herpes se manifiestan de forma abundante, aspecto asociado al contacto entre 
los animales, humedad ambiental y presencia de vectores (moscas). 
Tabla 2. Intensidad de los herpes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
La tabla 3, plasma la superioridad del tratamiento homeopático con relación al Sulfato de 
cobre al 2%. En el grupo experimental uno de cada treinta animales se recuperó veinte seis 
para una eficiencia del 93.3% a los 21 días post-tratamiento, no evidenciándose restos de 
lesiones. Del total de animales del grupo dos se recuperaron dieciocho animales, para una 
efectividad del 60%, observándose lesiones a nivel de la piel y presencia de miasis cutánea; 
en este grupo se produjo una muerte para un 3.3%. Coincidimos con Torres, (2004) y Peña 
et al., (2005) los que plantean que soluciones de Sulfato de cobre al 2% y los fármacos 
homeopáticos favorecen la eliminación de los herpes. 
 
Tabla 3. Comparación del estado de salud por etapas de la investigación en los dos 
grupos de terneros. 
 
La tabla 4, refleja como la GP en los terneros que se aplicó el medicamento homeopático 
tuvo mejores resultados alcanzando los mismos 1.68 kg por encima del grupo dos, la GMD 
también fue superior en el grupo experimentar en el cual se alcanzaron 80 g por encima del 
otro grupo, todo esto puede ser debido a que los medicamentos homeopáticos inducen 
mecanismos de auto-curación y resultan inmuno-moduladores; éstos logran devolver el 
equilibrio perdido del individuo enfermo en los tres niveles, a través del estímulo y refuerzo 
de su mecanismo de defensa (sistema auto inmune, sistema retículo-endotelial, sistema 
hormonal, sistema simpático-parasimpático y el mecanismo psicológico que responde al 
stress (Cuesta, 2003).   

Grupo 1  38 32 26 96 

Grupo 2 35 30 23 88 

Grupos Abundante Moderado Escaso Total 
Grupo 1 15 9 6 30 
Grupo 2 13 10 7 30 

GRUPOS Grupo 1 Grupo 2 

Sanos Enfermos Sanos Enfermos 
1 Semana -- 30 -- 30 

2 Semana 10 20 7 23 
3 Semana 26 4 18 11 



Tabla 4. Resultados de la Ganancia de Peso (GP) y la Ganancia Media Diaria (GMD) de 
para ambos grupos de terneros. 

Leyenda: Las medias con letras diferentes en la misma fila difieren estadísticamente (P < 
0,01) 
Al realizar un análisis económico del uso del medicamento homeopático en terneros con 
herpes (tabla 5), se observan las ventajas económicas del grupo tratado, con un ingreso 
superior de $300.84 pesos MN por concepto de kilogramos de peso vivo teniendo en cuenta 
la diferencia obtenida del grupo tratado con respecto al grupo control, lo que significa un 
ingreso por cría de $10.10 pesos MN, valor que representa una ganancia del 64.3%. Por 
tanto, al vender 100 terneros se ingresarían 1010 pesos más que el grupo control, lo que 
justifica que económicamente con la aplicación del producto en la dosis y frecuencia indicada 
se obtienen beneficios superiores. 
 
Tabla5. Valoración económica  
INDICADORES DE GASTOS (PESOS) GRUPO 1 GRUPO 2 

Medicamento homeopático 4.80 ---- 
Sulfato de cobre ---- 4.50 
Alimentos  60 60 

Otros gastos  19.12 62.94 

Total gastos  83.92 247.44 

Valor incremento peso  926.10 749.70 

Diferencia = Ingreso - Gasto 843.10 542.26 

Diferencia = Ingreso - Gasto / ternero  28.10 18.00 

Leyenda: Costo de un ternero a los 6 meses es 3,5 pesos/kg. Peso vivo. 
 
Conclusiones. 
Los terneros son afectados de manera abundante por los herpes, siendo La región de la 
cabeza la más afectada y la mayor presentación se evidenció sobre los ojos. 
La recuperación de los animales tratados con los medicamentos homeopáticos Sulphur Y 
Thuja a la 1000 CH, fue de un 86.6% y los tratados con Sulfato de cobre en un 60%. 
La GP en los terneros tratado homeopáticamente presentó mejores resultados respecto al 
grupo dos. 
La GMD fue superior en los animales tratados con los fármacos homeopáticos los cuales 
alcanzaron 80 g por encima a los pertenecientes al grupo dos. 

La aplicación de los medicamentos homeopáticos resultó ser más económico en 
comparación al empleo del fármaco alopático  

 
 
 

VARIABLES GRUPO 1 GRUPO 2 
Número de animales 30 30 
Ganancia de peso (kg) 8.82± 0.18b 7.14± 0.18a 
Ganancia media diaria (g) 420.0± 4,71b 340.0± 4,71a 
Animales enfermos (%) 13.3 40 
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Simposio 

16. Soberanía y seguridad alimentaria, nutrición, salud, alimentación. 

Resumen 

Con el objetivo de evaluar el efecto del sistema silvopastoril (SSP) en los indicadores 

productivos de vacas lecheras Mambí de Cuba, se desarrolló un estudio en la vaquería 66 de 

la Empresa Pecuaria Genética de Matanzas. Durante cinco años se estudió la influencia de la 

alimentación, la condición corporal, el número de lactancia y la época de parto en el 

desempeño productivo de las vacas. Los datos se analizaron mediante modelos lineales 

generalizados mixtos con ayuda del paquete estadístico SAS. Se logró una aceptable 

producción de leche, con valores de 10,3-10,5 kg vaca-1 día-1, la cual fue independiente del 

número de lactancia y la época de parto de las vacas. Sin embargo, la producción de leche en 

el día de control (PLC) disminuyó en las vacas con una condición corporal al parto <3,0; 

mientras que, la producción de leche ajustada a 305 días (PL-305) y la duración de la lactancia 

fueron menores en aquellas con una condición corporal al parto >3,5. Se evidenció una 

aceptable producción de leche para condiciones tropicales, la cual fue independiente del 

número de lactancia y la época de parto de las vacas, pero se afectó en los animales con una 

condición corporal al parto <3,0 o >3,5. 

Abstract 

In order to evaluate the effect of the silvopastoral system (SPS) on the productive indicators of 

Mambi de Cuba dairy cows, a study was conducted in a dairy farm of the Genetic Animal 

Husbandry Enterprise of Matanzas. During five years, the influence of feeding, body condition, 

lactation number and parturition season on the productive performance of cows, was studied. 

The data were analyzed through generalized linear mixed models with the aid of the statistical 

package SAS. An acceptable milk production was achieved, with values of 10,3-10,5 kg cow-1 

day-1, which was independent from the lactation number and parturition season of the cows. 

However, milk production in the control day (MPC) decreased in the cows with a body condition 
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at parturition <3,0; while the adjusted milk production at 305 days (MP-305) and lactation 

duration were lower in those with a body condition at parturition >3,5. An acceptable milk 

production was shown for tropical conditions, which was independent from the lactation number 

and parturition season of the cows, but it was affected in the animals with a body condition at 

parturition <3,0 or >3,5. 

Palabras clave: vaca, Mambí de Cuba, sistema silvopastoril, producción de leche 

Introducción 

En Cuba el rebaño bovino cuenta con 3 808 400 animales, de los cuales, 338 700 son vacas 

dedicadas a la producción de leche, con un rendimiento anual de 1 703 kg; mientras que, el 

volumen total de producción anual, es de 576 900 t (ONEI, 2019). 

El Mambí de Cuba tiene un potencial de producción de leche cercano a los 13-15 kg vaca-1 

día-1 y los 3 900-4 500 kg vaca-1 lactancia-1; pero, actualmente, no supera los 5,4-6,8 kg vaca-

1 día-1 y los 1 400-1 800 kg vaca-1 lactancia-1 (Hernández y Ponce de León, 2018). 

Sin embargo, los estudios con vacas lecheras en sistemas silvopastoriles han demostrado que 

es posible producir entre 7,5 y 10,0 kg vaca-1 día-1, y de 2 200-3 000 kg vaca-1 lactancia-1, con 

bajos niveles de concentrado (≈2,0 kg vaca-1 día-1), sin usar fertilizantes químicos en los 

pastizales (Sánchez-Santana et al., 2018). Por ello, el objetivo fue evaluar la influencia del 

sistema silvopastoril en el desempeño productivo de vacas lecheras Mambí de Cuba. 

Materiales y métodos 

Ubicación del área experimental. La investigación se desarrolló por un período de cinco años, 

en la vaquería 66, de la Empresa Pecuaria Genética de Matanzas-Cuba-, que se ubica en los 

22° 58´ 39´´ de latitud norte y los 81° 29´ 55,66´´ de longitud oeste, a 100 m s. n. m. 

Características edáfoclimáticas. El suelo se clasifica como Pardo Sialítico, con relieve 

ondulado. El clima es cálido tropical, con una temperatura y precipitación promedio anual de 

24,5 °C y 1 561 mm, respectivamente. 

Descripción del área de pastoreo y el manejo. El área de pastoreo (42 ha) fue dividida en 40 

cuartones de 1,1 ha cada uno. El tiempo de ocupación fue de 1,5-3,5 días en la ELL y de 4-5 

días en la EPLL, y el tiempo de reposo de 34-38 días y de 50-55 días para la ELL y la EPLL, 

respectivamente. La carga fue de 2,0 UGM ha-1. 

Características de los animales. Se utilizaron 136 vacas Mambí de Cuba, clínicamente sanas, 

con una edad de 5,8 (±2,63) años, un peso vivo de 485,7 (±147,31) kg, y 2,6 (±2,05) partos. 

Alimentación. Se basó en los pastos y forrajes, y bajo nivel concentrado. Además, se brindó 

sal mineral y, en la EPLL, se ofertó caña de azúcar troceada y pulpa de cítrico fresca. 



Cálculo del balance de nutrientes. El consumo de nutrientes se estimó, por época del año, a 

partir del CMS y el contenido de nutrientes de los alimentos. Los requerimientos de PB y EM 

se estimaron, para el nivel productivo expresado en cada época, y la ENL, mediante las 

ecuaciones del NRC (2001). 

Condición corporal (CC). La CC de las vacas se monitoreó mensualmente, usando una escala 

de cinco puntos, con incrementos de 0,25 (donde 1=escuálida y 5=obesa). 

Estimación de la producción de leche (PL). El pesaje de la PL se realizó, de manera individual, 

al 100 % de las vacas en lactación. Este, se efectuó dos veces al día (4:00 am y 2:00 pm), con 

una frecuencia mensual, durante toda la lactancia. 

Datos de PL. Para el estudio se utilizaron 2 178 registros de PL en el día de control (PLC), 

correspondientes a 136 vacas lecheras Mambí de Cuba, con 1-10 lactaciones, a las que se les 

evaluó un total de 264 lactancias correspondientes a cinco años de parto. 

Análisis estadístico. Se analizaron los supuestos del análisis de varianza y se comprobó que 

se incumplieron. Para el análisis de la PLC se utilizó un Modelo Lineal Generalizado Mixto, con 

ayuda del procedimiento GLIMMIX del SAS. Los datos de adaptaron al siguiente modelo: 

Yijklm=μ+αi+βj+γk+al+f(t)+eijklm 

Donde: Yijklm=PLC (kg); μ=efecto medio general; αi=efecto fijo de la i-ésima CCP (i=1,2,3); 

βj=efecto fijo del j-ésimo NL (j=1,2,3); γk=efecto fijo de la k-ésima EP (k=1,2); am=efecto 

aleatorio del m-ésimo animal (m=1,2,…136). 
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Modelo de Regresión de Ali y Schaeffer (1987). 

eijkln=error aleatorio normal e independientemente distribuido (0 σe
2). 

Para el análisis de la PL-305 y la DL se utilizó un Modelo Lineal Generalizado Mixto, con ayuda 

de los procedimientos MIXED y GLIMMIX del SAS. Los datos se adecuaron al siguiente 

modelo: 

Yijklm=μ+αi+βj+γk+al+ijklm 

Donde: Yijklm= PL-305 (kg) y DL (días); μ=efecto medio general; αi=efecto fijo de la i-ésima CCP 

(i=1,2,3); βj=efecto fijo del j-ésimo NL (j=1,2,3); γk=efecto fijo de la k-ésima EP (k=1,2); 

am=efecto aleatorio del m-ésimo animal (m=1,2,…136); eijklm=error aleatorio normal e 

independientemente distribuido (0 σe
2). 



Las medias se compararon a través de la dócima de rangos fijos (Kramer, 1956). Para el 

análisis de los datos se empleó el paquete estadístico SAS versión 9.3 (2013). Las diferencias 

significativas entre los tratamientos se declararon para P≤0,05. 

Resultados y discusión 

En la tabla 1 se observa que la CCP afectó significativamente la PLC de las vacas (P˂0,001), 

con los mayores valores para los animales con una CCP≥3,0 (CCP=3,0-3,5 y CCP>3,5). 

Además, se constató que las vacas con óptima CCP (3,0-3,5) tuvieron una PL-305 superior 

(P=0,006) y una DL significativamente más larga (P=0,002) que las de excesiva CCP (>3,5); 

mientras que, las vacas de baja CCP (˂3,0) no difirieron en la DL ni en la PL-305 con respecto 

a las de óptima o excesiva CCP. 

Tabla 1. Efecto de la condición corporal al parto en los indicadores productivos de vacas 

Mambí de Cuba en un sistema silvopastoril. 

Variable CCP<3,0 CCP=3,0-3,5 CCP>3,5 Valor-P 

PLC 
(kg vaca-1 día-1) 

2,26b±0,025 
(9,6) 

2,41a±0,020 
(11,1) 

2,35a±0,030 
(10,5) 

<0,001 

PL-305 (kg vaca-1 lactancia-1) 2 723ab±94,7 3 040a±86,2 2 545b±141,9 0,006 

DL (días) 5,51ab±0,026 
(248,2) 

5,57a±0,016 
(261,9) 

5,46b±0,027 
(234,8) 

0,002 

X ± EE media más menos el error estándar de los valores transformados () media de los valores re 
transformados 
a, b Medias con distintos superíndices en una misma fila difieren para P<0,05 (Kramer, 1956) 

 

El efecto positivo de la CCP en la producción de leche era predecible, pues se ha observado 

que las vacas lecheras en pastoreo, con una óptima CCP, producen más leche que las vacas 

de baja CCP (Roche et al., 2015); aunque la magnitud de la respuesta productiva va a estar 

en dependencia del sistema de alimentación que se utilice. 

Los efectos de la CCP en la producción de leche son más evidentes en la misma medida que 

incrementa el potencial productivo de las vacas. En este sentido, la movilización de reservas 

corporales durante la lactancia, que está directamente relacionada con la CCP, permite 

satisfacer las demandas de energía que no es capaz de suplir la dieta (Jasinsky et al., 2019); 

por tanto, las necesidades de energía serán superiores en los animales de mayor producción. 

Las vacas con baja CCP manifiestan un menor rendimiento en producción de leche, ya que 

muestran menos producción en el pico de lactancia y tardan más tiempo en alcanzar el pico; 

mientras que, una óptima CCP tiene un efecto significativo en el incremento de la producción 

de leche diaria y en el pico de lactancia de las vacas (Manzoor et al., 2017). 



La disminución de la PL-305 en las vacas con CCP>3,5, en relación con las de CCP=3,0-3,5, 

estuvo relacionada, en gran medida, con una menor DL en las primeras, debido al efecto de la 

excesiva CCP en el deterioro de la persistencia de la lactancia (Mishra et al., 2016). 

De acuerdo con Souissi y Bouraoui (2020), las vacas con excesiva CCP disminuyen el CMS, 

al inicio de la lactancia, aumentan la pérdida de CC posterior al parto, y prolongan el período 

de BEN, lo cual afecta el rendimiento productivo de los animales, debido a un menor pico de 

producción, y a una pobre persistencia de la lactancia. 

Los resultados del análisis estadístico indicaron que, el NL tuvo una tendencia (P<0,080) a 

incrementar la PLC en las vacas pluríparas (NL=2-3 y NL≥4 lactancias), con respecto a las 

primíparas (NL=1); sin embargo, no afectó la PL-305, ni la DL (tabla 2). 

Tabla 2. Efecto del número de lactancia en los indicadores productivos de vacas Mambí de 

Cuba en un sistema silvopastoril. 

Variable NL=1 NL=2-3 NL≥4 Valor-P 

PLC (kg vaca-1 día-1) 2,25b±0,026 
(9,5) 

2,40a±0,017 
(11,0) 

2,34a±0,028 
(10,4) 

0,080 

PL-305 (kg vaca-1 lactancia-1) 2 806±116,5 2 837±149,2 2 600±119,1 0,183 

DL (días) 5,54±0,022 
(253,5) 

5,53±0,027 
(250,3) 

5,48±0,023 
(238,8) 

0,178 

X ± EE media más menos el error estándar de los valores transformados () media de los valores 
re transformados 
a,bMedias con distintos superíndices en una misma fila difieren para P<0,05 (Kramer, 1956) 

 

La tendencia a incrementar la PLC en las vacas pluríparas, con respecto a las primíparas, pudo 

deberse a que las pluríparas hayan tenido una mayor movilización de nutrientes, de sus 

reservas corporales hacia la glándula mamaria, que las vacas primíparas (Morales-Piñeyrúa 

et al., 2018), las cuales, a su vez, deben usar una parte de los nutrientes, principalmente 

aminoácidos y energía, para el crecimiento corporal (NRC, 2001). 

Al respecto, Bayou et al. (2015) enfatizaron que una vaca lechera puede presentar una mayor 

producción potencial de leche con el aumento del NL, como consecuencia del incremento en 

la maduración de la glándula mamaria. 

Talbi y El Madidi (2018) encontraron, en vacas Holstein, un incremento en la PL-305 con el 

incremento del NL, hasta alcanzar la máxima producción en la tercera lactación. Sin embargo, 

en otros estudios se ha demostrado, tanto en el genotipo Frieswal (Holstein Friesian × Cebú 

Sahiwal), en la India (Kumar et al., 2018), como en el Mambí de Cuba y el Siboney de Cuba 

(Hernández, 2009), un incremento en la producción de leche con el incremento del NL de los 

animales hasta alcanzar la máxima producción en la cuarta lactancia. 



Sin embargo, Hernández y Ponce de León (2018) informaron, para el Holstein y sus cruces en 

Cuba (Mambí de Cuba y Siboney de Cuba), en un período de evaluación de 32 años (1984-

2016), que, en los tres genotipos, la mayor PL-305 se obtuvo en la segunda lactancia. Además, 

la PL-305 del presente estudio, superó en más de 1 000 kg vaca-1 los resultados informados 

por dichos autores, para el Mambí de Cuba, en cada una de las lactancias en estudio. 

El hecho de que el NL no influyera en la DL coincide con lo informado Salamanca y Bentez 

(2012), en vacas mestizas. Además, la DL de las vacas, en el presente estudio, estuvo en el 

rango de 238,8-253,5 días, lo cual es ligeramente inferior a lo informado para este genotipo en 

Cuba (259,6 días) por Hernández y Ponce de León (2018). 

En la tabla 3 se puede observar que la EP no afectó los resultados de la PLC ni la PL-305 (10,3 

y 10,5 kg vaca-1 día-1; 2 677,3 y 2 861,3 kg vaca-1 lactancia-1, para la EP-LL y la EP-PLL, 

respectivamente); sin embargo, se evidenció una tendencia (P˂0,091) a disminuir la DL de las 

vacas que parieron en la ELL (243,1 vs 253,1 días). 

Tabla 3. Efecto de la época de parto en los indicadores productivos de vacas Mambí 

de Cuba en un sistema silvopastoril. 

Variable EP-LL EP-PLL Valor-P 

PLC (kg vaca-1 día-1) 2,33±0,023 
(10,3) 

2,35±0,021 
(10,5) 

0,408 

PL-305 (kg vaca-1 lactancia-1) 2 677±102,24 2 861±90,83 0,144 

DL (días) 5,49±0,019 
(243,1) 

5,53±0,017 
(253,1) 

0,091 

X ± EE media más menos el error estándar de los valores transformados () media de los 
valores retransformados 

Los resultados de la PLC fueron superiores a los informados por Estrada-López et al. (2018), 

en Michoacán, México, en vacas Gyr lechero (Bos indicus) y Gyr × Holstein manejadas en un 

SSPi (9,2 kg vaca-1 día-1), constituido por una asociación de L. leucocephala con M. maximus 

cv. Tanzania, con una oferta de forraje de 21 kg de MS vaca-1 día-1 y suplementación basada 

en sorgo molido a razón de 3,5 kg vaca-1 día-1. 

El balance alimentario para las vacas en producción, en el segundo tercio de la lactancia, 

evidenció que, en ambas épocas, hubo un exceso de PB en la dieta equivalente al 28,8 y el 

35,2 % de los requerimientos de este nutriente para la ELL y la EPLL, respectivamente. A su 

vez, la EM fue deficitaria en la ELL (3,6 % de los requerimientos); mientras que, en la EPLL los 

aportes de la dieta fueron prácticamente similares a los requerimientos de los animales. 

Por tanto, en el presente estudio, los factores de origen nutricional que más pudieron limitar la 

PLC fueron la deficiencia de EM, principalmente en la EP-LL, junto a la incapacidad de los 



animales de lograr un mayor CMS (2,68 y 2,81 % del PV para la EP-LL y la EP-PLL, 

respectivamente), debido al elevado contenido de FDN de la dieta (Dini et al., 2017), que fue 

de 60,9 y 55,9 % para la EP-LL y la EP-PLL, respectivamente, lo cual determinó un consumo 

de FDN de 1,63 y 1,57 % del PV para la EP-LL y la EP-PLL, respectivamente. 

La PL-305 de las vacas fue similar para ambas épocas de parto, lo que se corresponde con lo 

informado por Hernández y Ponce de León (2018); aunque, los valores obtenidos en el 

presente estudio, superaron los de estos autores en 1 164 y 1 308 kg para la EP-LL y la EP-

PLL, respectivamente, lo que está relacionado con una mayor oferta de forraje, −la que puede 

ser hasta 330 % más alta que la observada en sistemas convencionales basados en 

monocultivos de gramíneas tropicales−, una mejor selectividad por los animales (Rivera et al., 

2019), un mayor CMS, un mejor valor nutritivo de los pastos y, en consecuencia, una mayor 

calidad de la dieta que consumieron las vacas en este SSP (Sotelo et al., 2017). 

También, pudieron influir factores relacionados con el confort de los animales bajo los sistemas 

con árboles. Los SSP amplifican el estado de bienestar en los animales, lo que a su vez permite 

incrementar el tiempo dedicado al pastoreo y el ramoneo, lo que trae consigo el aumento en el 

CMS (de Mello et al., 2017), con lo cual mejora la producción de leche (Estrada-López et al., 

2018) y la salud de los animales, principalmente en las razas Bos taurus y sus cruces, ya que 

tienen menor tolerancia a las condiciones tropicales de producción. 

La PL-305 fue similar, en ambas EP, lo que se contradice con los resultados de estudios 

anteriores, realizados con vacas Mambí de Cuba, donde se constató una mayor PL-305 en la 

EP-LL en SSP (Sánchez, 2007). Según este autor, ello estuvo asociado con una mayor 

disponibilidad y oferta de forraje para las vacas en esa época de parto. 

La oferta de MS en la ELL estuvo entre 79,5 y 88,8 kg de MS vaca-1 día-1 y, en la EPLL, en el 

rango de 35,7 a 39,3 kg de MS vaca-1 día-1, lo que supone que la oferta de pasto no constituyó 

una limitación al CMS de las vacas en ninguna de las dos épocas del año, pues siempre estuvo 

en el rango, o por encima, de los 35-55 kg de MS vaca-1 día-1 recomendados por Hernández 

et al. (1992); e incluso, en la ELL, superó los 40-65 kg vaca-1 día-1 sugeridos por Dalley et al. 

(2001), para que los animales de mayores requerimientos logren un alto consumo de pasto y, 

por tanto, alcancen una adecuada respuesta en producción de leche. 

La tendencia a disminuir la DL de las vacas que parieron en la EP-LL coincide con lo informado 

por Hernández y Ponce de León (2018), para este genotipo en Cuba, pero con valores 

inferiores para el actual estudio en 13 y 10 días, para la EP-LL y la EP-PLL, respectivamente. 

  



Conclusiones 

Se evidenció una aceptable producción de leche para condiciones tropicales, la cual fue 

independiente del número de lactancia y la época de parto de las vacas, pero se afectó en los 

animales con una condición corporal al parto <3,0 o >3,5. 
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Resumen. 
“A las aves, alas; a los peces, aletas; a los hombres que viven en la Naturaleza, el 
conocimiento de la Naturaleza: esas son sus alas”. La capacitación tiene retos a enfrentar, 
mantener la preparación de los trabajadores, los técnicos y profesionales, tarea de primer 
orden, queda demostrado que para desarrollar la agricultura que queremos resulta 
urgente una adecuación del modelo productivo, pasar de una agricultura de altos insumos 
químicos y energéticos a una agricultura de bajos insumos con un enfoque agroecológico 
y sostenible. Para esto Cuba dispone de tres fortalezas como son: Voluntad política, 
Conocimientos técnicos y Potencial científico. Nuestro municipio tiene alto potencial 
técnico que permite planificar y desarrollar acciones en materia de capacitación en función 
de elevar los resultados agrícolas, con el uso de los medios a nuestra disposición se 
fomenta la educación medioambiental por medio de la ACTAF, como protagonista con 
apoyo del CUM y la ERMA y PIAL. La Asociación Cubana de técnicos Agrícolas y 
Forestales  ha incursionado en actividades de orientación y formación vocacional, 
involucra también a trabajadores y la comunidad, participación en Círculos de Interés, 
eventos y otras modalidades  ha involucrado a actores ,es así como los resultados 
obtenidos en su presentación son halagüeños. 
Palabras claves: Centro Universitario Municipal; Escuela Ramal del MINAG; Programa 
de Innovación Agropecuaria Local; Sistema de Gestión del Conocimiento 
Summary. 
“A birds, wings; to fish, fins; to men who live in Nature, the knowledge of Nature: those are 
its wings”. Training has challenges to face, maintaining the preparation of workers, 
technicians and professionals, a task of the first order, it is demonstrated that in order to 
develop the agriculture that we want, it is urgent to adapt the productive model, move from 
agriculture with high chemical inputs and energy sources to low input agriculture with an 
agroecological and sustainable approach. For this, Cuba has three strengths such as 
political will, Technical knowledge and scientific potential. Our municipality has high 
technical potential that allows planning and developing actions in terms of training in order 
to increase agricultural results, with the use of the means at our disposal, environmental 
education is promoted through the ACTAF, as a protagonist with the support of the CUM 
and ERMA and PIAL. The Cuban Association of Agricultural and Forestry technicians has 
ventured into vocational guidance and training activities, it also involves workers and the 
community, participation in Circles of Interest, events and other modalities has involved 
actors, this is how the results obtained in its presentation they are flattering 
Key words: Municipal University Center; Ramal School of MINAG; Local Agricultural 
Innovation Program; Knowledge Management System. 
Introducción.  
La capacitación es una de las actividades fundamentales a desarrollar por las 
organizaciones empresariales, sin embargo  existe poco interés por los decisores en 
realizarla, para algunos constituye un gasto, sin tener en cuenta lo que representa formar 
capacidades en los trabajadores, que son el futuro de las entidades productivas. En la 
agricultura existe un sistema que en la actualidad responde a  la política económica y 



social del PCC. “Capacitar es complementar la educación académica del empleado, 
prepararlo para emprender trabajos de mayor responsabilidad´´ (Mirabal, 2011). La 
capacitación docente se refiere a las políticas y procedimientos planeados para preparar a 
potenciales profesores dentro de los ámbitos del conocimiento, actitudes, 
comportamientos y habilidades, cada uno de estos necesarios para cumplir sus labores 
eficazmente en la sala de clases y la comunidad escolar. (Ashby y otros, 2008). 
El fortalecimiento de este sistema de escuelas de capacitación del MINAG es esencial 
para poder enfrentar de forma efectiva los retos asociados a las transformaciones. Una 
capacitación de calidad permitirá la introducción de conocimientos, actitudes, valores y 
prácticas que posibilitarán la mejora y el perfeccionamiento de la gestión agropecuaria. Ha 
habido una expansión enorme en la literatura agronómica con un enfoque agroecológico, 
incluyendo obras tales como las de: (Atkin, 1979), (Edens y Koening, 1981), (Gliessman et 
al., 1981),  (Edens y Haynes, 1982), (Altieri, 2010), (Bayliss-Smith, 1982), (Lowrance et 
al., 1984), (Richards, 1984) y (Conway, 1985). 
Perspectivas de la capacitación en el MINAG. 
En la actualidad el desarrollo en Cuba es halagüeño, estableciéndose políticas  a lo largo 
y ancho de todo el país, se han incrementado las  fincas productivas de varios renglones 
agrícolas con la entrega de tierra a usufructuarios según lo establece el decreto ley 300 
del Consejo de Estado, se desarrollan eventos científicos sobre el tema, donde se 
exponen los logros. Este auge ha influido en que se hayan introducido nuevas especies 
de plantas y animales se estén estudiando con fundamento científico, por lo que tiene un 
futuro que promete el desarrollo de la capacitación a los nuevos propietarios y a los ya 
establecidos se fortalece este proceder con la aparición de los Metodólogos de 
Capacitación a nivel de municipio,  
El cultivo del campo significó para el hombre la capacidad de auto proveerse de 
alimentos, un paso muy grande en la evolución social de la especie: le permitió crear 
cultura y avanzar de ser un recolector, obligado a abastecerse de lo que la naturaleza 
espontáneamente le brindaba, a una dimensión creativa de entenderla y manejarla para 
garantizar su subsistencia. Durante este largo proceso de comprender el porqué de los 
procesos y un continuo ensayo y error, principalmente en aquellos lugares del mundo que 
han sido origen de la agricultura, se desarrolló un conocimiento que aún se aplica y que 
ahora llamamos “conocimiento local” o “saber tradicional”; este “saber cómo” es el que ha 
permitido la existencia de muchas estrategias para afrontar las variaciones climáticas y 
sus efectos, manteniendo a la vez la base de recursos de la que depende la producción, 
en esto trabajamos para , que también se  potencie la siembra de nuevas variedades, 
realizando ferias de la biodiversidad, talleres, intercambio de experiencias, e influir de 
forma constante en la educación ambiental de productoras y productores de importancia 
vital en el desarrollo agrícola del país. 
Situación problémica  
A pesar de la importancia del proceso de gestión del conocimiento en el sector agrícola, 
no todos los participantes en la producción están motivados a recibir capacitación sobre 
temas básicos de la agricultura actual donde la agroecología es la base de la producción y 
se hace necesario extender este conocimiento hacia todos, los niveles, por lo que se hace 
necesario la búsquedas de alternativas que logre la inclusión de la mayor cantidad posible 
de estos actores.  
El objeto de la investigación es: El proceso del conocimiento en el sector agrario. 
Campo: El proceso del conocimiento en el sector agrario en el municipio Banes. 
El objetivo de esta investigación es: Demostrar que plan de actividades de capacitación 
ambiental realizadas por el SIG-C en Banes, motivan la participación en las actividades   
programadas.  
Hipótesis: Si se aprovechan las oportunidades existentes en el municipio se logrará 
mejorar el accionar del sistema de capacitación que potencie los resultados integrales del 



sector agrícola municipal, e incremente los conocimientos ambientales y potencien la 
agricultura agroecológica local 
Lugar donde se efectuó el trabajo. Caracterización. 
Se realizó en Banes, municipio situado al Norte de la provincia de Holguín en la zona 
oriental del país. Limita al Norte y Este con Océano Atlántico, al Sur con los municipios de 
Antilla y Mayarí y al Oeste con los municipios Rafael Freyre y Báguanos. El municipio 
comprende una extensión territorial de 780,76 km2 (78 076,24 ha) representando 
aproximadamente el 8% del área total provincia. La actividad de capacitación tiene un 
gran reto a enfrentar ya que mantener la preparación y superación tanto de los 
trabajadores como de los técnicos y profesionales es tarea de primer orden.  
Resultados y discusión. 
La integración de factores claves que tienen que ver con la capacitación es uno de los 
resultados más prominentes, en tiempos pasados cada cual realizaba su trabajo de forma 
independiente hoy día se ha logrado mayor inclusión y participación de los factores 
municipales que tributan a la educación agroecológica ambientalista en el territorio para 
ello se han utilizado las oportunidades que nos da nuestro sistema de la Agricultura entre 
ellos el acceso a financiamientos como son: 
FONADEF (Fondo Nacional de Desarrollo Forestal)  con este fondo trabajamos desde 
2011 con proyectos anuales liderados por la ACTAF  dedicados  a presentar experiencias 
de cómo, en esta nueva situación en la que el planeta está entrando, la actividad 
agropecuaria y forestal, que reconcilia la producción con los procesos naturales y 
reconoce el valor del conocimiento tradicional en las estrategias productivas de la 
agricultura, proporciona  alternativas para enfrentar los impactos del cambio climático. 
Objetivos del proyecto FONADEF.        

 Capacitar y sensibilizar a los técnicos y productores sobre la importancia de la 
actividad forestal para contrarrestar los efectos del cambio climático a partir del desarrollo 
de las propias prácticas de la actividad y su contribución al cuidado y protección del medio 
ambiente. 

 Divulgar, sensibilizar e informar por todas las vías y medios a todos los actores 
involucrados en la necesidad de cuidar y plantar árboles frutales y maderables para 
preservar el medio ambiente. 

 Medir el impacto del proyecto a partir del conocimiento adquirido y la disminución 
de las violaciones de las regulaciones existentes 
La ACTAF ha trabajado de forma constante en la formación de una conciencia 
ambientalista en las nuevas generaciones, trabajadores, técnicos y especialista, 
comunidades, mediante la realización de conferencias, talleres, ferias, intercambios  que 
han potenciado la conciencia ambientalista en cuanto a la actividad forestal. Se aprovecha 
esta oportunidad para incluir temas de otra índole que impactan el desarrollo agrario. 
Al mismo tiempo, encontramos cambios e innovaciones que se adoptan para enfrentar los 
retos del cambio, incluyendo las experiencias locales , pero no son solamente los 
estudiosos  los que han de tener la conciencia de que la situación es ahora distinta, de lo 
que fue apenas una generación antes, y toca “ponerse las pilas” para actuar de inmediato. 
Para ello es muy importante la información sobre los nuevos fenómenos climáticos y 
sobre las medidas, tanto innovadoras como de utilización del conocimiento existente que 
los agricultores están aplicando, en especial aquellos que producen en ecosistemas 
vulnerables por su topografía o las condiciones de agotamiento de sus recursos por 
acción del hombre, seleccionando loe productores líderes que son a la vez nuestros 
facilitadores.  
La vinculación con los centros de la enseñanza media y media superior  también es  el 
relacionamiento con los centros mixtos donde se forman los futuros técnico y obreros  de 
la agricultura , aportan conocimientos a ambas partes, así como el trabajo con la 
generación más joven , ya son cientos de niños y niñas que han participado en ,los 



concursos de artes plásticas y literatura que auspicia la asociación donde los temas 
fundamentales son el cambio climático, la agroecología, la agricultura urbana, podemos 
citar el concurso ´´Conciencia verde¨  , el concurso ¨Cosechando del mañana¨ ha influido 
de formas positiva en incrementar el número de participantes,  varios son los colectivos de 
pioneros que han aportado  sus trabajos  que potencian nuestro accionar en el municipio, 
la integración ha sido un factor determinante en este logro .Los actores que participan de 
forma entusiasta junto a la ACTAF  en el municipio han fortalecido el trabajo entre ellos 
tenemos a la UJC, MINED, FONADEF, PIAL, MES, MINAG, CITMA y otros organismos  
que han aportado para la realización de las actividades con las niñas y niños y jóvenes 
participantes en los concursos, mención también a los árganos de base de la asociación 
que en un numero de 16 forman el ejercito de técnicos y especialistas del territorio, el cual 
tiene en la actualidad 178 miembros en total, a sus familias también les agradecemos el 
entusiasmo  y los buenos resultados obtenidos por la nueva generación banense en estas 
actividades.  
Para el municipio constituye además una gran fortaleza contar de forma permanente con 
el acompañamiento de la ACTAF, ACPA y Extensionista municipal, que constituyen 
líderes permanentes en la actividad de capacitación sobre medioambiente, Agroecología  
y otras necesidades. 
Algunas de las   acciones de capacitación   avaladas y aprobadas por el delegado 
municipal, (ver anexos) de las cuales escogimos por su relación con la agroecología y el 
medioambiente:  
Metodología sobre mitigación de cambio climático 
Extensionismo Agrícola 
Estrategias de adaptación de los productores al Cambio climático 
Aspectos legales legislación agraria, leyes y resoluciones sobre temas FORESTALES 
Preparación y uso de bipofertilizantes 
Sistemas Agrícolas adaptados a condiciones ambientales cambiantes 
Agricultura Urbana y Suburbana 
Áreas protegidas y diversidad biológica 
Tendencias históricas y la situación actual del sector forestal.  
Manejo forestal de los bosques naturales 
Se realizó evento municipal sobre el medioambiente con el financiamiento de la parte 
agrícola del proyecto FONADEF, con la participación entusiasta de varias empresas y 
organismos, este auspiciado por la ACTAF y el CUM 
Además se han realizado encuentros en unidades productivas contribuyendo los 
participantes a la siembra de árboles, educación a la nueva generación con estudiantes 
de primaria, secundaria y jóvenes trabajadores con temas ambientales.¨ 
  



Tabla1: Resumen general de las actividades realizadas. 
 

 
 
Conclusiones. 
La realización de las actividades de educación ambiental realizadas por la ACTAF y el 
CUM ha motivado la participación de varios sectores de la sociedad Banense. 
Se demuestra que en la integración está el logro de resultados satisfactorios en la 
educación ambiental de las nuevas generaciones, los profesionales, trabajadores y 
comunidad en general. 
Es una manera de demostrar que es posible implementar estos proyectos y que existe 
material humano que necesita y está motivada para el trabajo ambiental. 
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Figura1 y 2. Transporte de posturas para su siembra. 

 
Fig. 2. Niños de Círculo de interés. Fig. 3. Capacitación 
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En el presente Relato se exponen las experiencias de la familia Blanco-Guerrero en la 
construcción de un huerto para la producción de hortalizas frescas, saludables y nutritivas en 
la azotea de su hogar. 

En marzo de 2020 se empezaban a sentir en el país las consecuencias provocadas por la 
pandemia de la COVID-19 que ya azotaba el mundo. En este contexto, con la familia recluida 
en casa, nos propusimos desarrollar una actividad que no solo redundara en un beneficio 
económicoo de salud sino que sirviera para mantenerla unida en un proyecto común. Surge 
así la idea de aprovechar el espacio libre en la azotea de la casa convirtiéndolo en un huerto 
para la producción de hortalizas. 

La necesidad de obtener hortalizas frescas, saludables y nutritivas a bajos costos para la 
alimentación familiar, la posibilidad de utilizar un espacio poco aprovechado y, de la mayor 
importancia, agrupar el núcleo familiar en un proyecto que educara en la entrega y en el 
amor al trabajo se convirtieron en los objetivos de este proyecto. 

La familia Blanco-Guerrero vive en la ciudad de Matanzas, en el Reparto Peñas Altas, en el 
municipio y provincia de Matanzas. Compuesta por un farmacéutico, una licenciada en 
alimentos y dos estudiantes, de secundaria y primaria, sin conocimientos previos de 
agricultura. Esta situación condujo a no pocos errores al comienzo y a un continuo proceso 
de aprendizaje que aún hoy se mantiene. 

La azotea cuenta con un área bruta aprovechable, la no techada, de 42 m2 (7 m de ancho 
por 8 m de largo) orientada de norte a sur y el área neta (incluye todos los “recipientes” 



donde se siembran las hortalizas) ha ido aumentando a lo largo del desarrollo del proyecto, 
en junio de 2020 empezamos con apenas 2 m2 y en febrero de 2021 esta se había ampliado 
a casi 12 m2. Para la siembra se utilizan envases plásticos reciclados de diversos formatos y 
procedencias con el objetico de la disminución de los costos y buscando un impacto 
ecológico en el reciclado de estos. 

El sustrato, después de varias pruebas hasta obtener el resultado óptimo, es una mezcla de 
materia orgánica (fundamentalmente estiércol de vaca descompuesto) y suelo común en una 
proporción 80/20, se obtiene, además, humus de lombriz y compost de los residuos de 
cosecha y restos de la cocina para el abono de las plantas. Se añade el uso de 
microorganismos eficientes y otros como fosforita, carbón vegetal, cenizas y zeolita para el 
mejoramiento de este sustrato, así como el reciclado del agua de riego evitando la pérdida de 
sustancias nutritivas en esta. 

Se han cultivado aquellas hortalizas adecuadas para estas condiciones, fundamentalmente 
las de hoja y bulbo. Los mejores resultados han estado en la habichuela, el pepino, el 
rábano, la lechugay el tomate en orden creciente como se muestra en la siguiente tabla. 

 



Como se puede apreciar los mejores resultados se han obtenido en el período invernal, con 
el incremento del área en el tiempo ha sido posible el intercalamiento de cultivos y un mejor 
aprovechamiento de esta. Los rendimientos han ido aumentando, desde unos 2 kg/m2entre 
junio y septiembre, a aproximadamente 3kg/m2entre octubre y diciembre el que casi se ha 
duplicado entre enero y febrero. Aunque el rendimiento promedio de 3kg/m2 es considerado 
bajo. 

Las atenciones fitotécnicasy control de plagas cuando ha sido posible se les han realizado 
con productos biológicos u otros amigables con el medio ambiente, tales como, la cal, la 
tabaquina y controles biológicos como el Tricosave (Trichoderma harzianum) y los 
microorganismos eficientes mencionados anteriormente. 

Las mayores dificultades para el mejor desarrollo del proyecto las encontramos en la falta de 
conocimientos y capacitación, para ello ha sido imprescindible apoyarnos en personas con 
experiencia previa o especialistas en la actividad y la búsqueda constante de información. 
Otros problemas han sido la obtención de semillas certificadas y de variedades adecuadas 
para nuestras condiciones climáticas de forma estable o en el mejor momento de su siembra 
y de otros productos imprescindibles, ya sean abonos orgánicos o controladores biológicos 
para el control de plagas.  

Sin embargo, como algo positivo podemos mencionar que nuestro proyecto ha servido de 
estímulo y se ha visto multiplicado en la comunidad y podemos apreciar cómo se empiezan a 
llenar de verdor las azoteas de varios de los vecinos, los que además se acercan a tomar 
experiencias. 

A modo de conclusiones podemos decir que se han cumplido los objetivos propuestos: se 
ha garantizado en gran medida la necesidad de hortalizas frescas, saludables y nutritivas a 
bajos costos para la alimentación de la familia, se le dio utilidad a un espacio poco 
aprovechado de la casa y, lo que consideramos el mayor logro, agrupamosa la familia en un 
proyecto lleno de amor alrededor de la producción de hortalizas. 
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Mayabeque 
Resumen. 
El objetivo de este estudio fue determinar la susceptibilidad in vitro de adultos del picudo 
negro (Cosmopolites sordidus Germar) a los juveniles infectivos (JI) de Heterorhabditis 
amazonenesis Andaló et al. (Cepa HC1). Los adultos colectados en campo con trampas 
Sándwich y de Disco Modificada, se mantuvieron en cuarentena en el laboratorio hasta su 
uso en los ensayos. Se prepararon suspensiones de juveniles infectivos (125, 250, 500, 
2500, 5000 JI.ml-1) con las que se inocularon los insectos y se mantuvieron testigos sin 
inocular. Se evaluó la mortalidad desde las 12 horas hasta 21 días posteriores a la 
inoculación. Se determinaron los valores de Dosis letales (DL50, DL90) y Tiempos letales 
(TL50 y TL90) a través de Análisis Probi; el porcentaje de mortalidad a través del Análisis 
de Proporciones. Por el efecto de los nematodos, los adultos de picudos muertos se 
ponen rígidos y duros, mantienen la coloración y encogen las patas. Las CL50 y CL90 
determinadas fueron 1 872 y 6 061 JI/ml-1, respectivamente. Con la concentración de 
5000 JI/ml-1 para el control del 50 y 90% de una población de C. sordidus, los TLs 
estimados fueron 17 y 28 días, respectivamente. El mayor porcentaje de mortalidad fue 
86,7 y la dosis más alta se usó a los 21 días. 
Palabras clave: control biológico, picudo del banano, Cuba, Musa spp. 
Abstract. 
The objective of this study was to determine the in vitro susceptibility of weevil adults 
(Cosmopolites sordicus Germar) to infective juveniles (IJ) of Heterorhabditis 
amazonenesis Andaló et al. (Cuban strain HC1). The adults were collected in the field with 
sandwich and modified disc traps and kept in quarantine in the laboratory until their use in 
the tests. The insects were inoculated with suspensions of infective juveniles at the 
concentrations of 125, 250, 500, 2500, and 5000 JI.ml-1. Controls without inoculation were 
included. Mortality was evaluated from 12 hours to 21 days after inoculation. Lethal dose 
values (LD50, DL90) and lethal times (LT50 and LT90) were determined through Probit  
Analysis and the percentage of mortality by performing an Analysis of Proportions. The 
weevil adults killed by the effect of the nematodes became stiff and hard, maintained 
coloration and shrank their legs. The LC50 and CL90 determined were 1872 and 6061 IJ / 
ml-1, respectively. The LT values estimated using the concentration of 5000 IJ / ml-1 for 
the control of 50 and 90 % of a population of C. sordidus were 17 and 28 days, 
respectively. The highest percentage of mortality was 86.7 using the highest dose at 21 
days. 
Introducción.  
El picudo negro (Cosmopolites sordidus (Germar) es la principal plaga insectil que afecta 
bananos y plátanos (Musa spp.) en el mundo. Las larvas forman galerías en el cormo, 
interrumpen el transporte de agua y nutrientes, por lo que debilitan las plantas y las hacen 
más susceptibles a la entrada de otros patógenos, lo que conduce a una baja 
productividad y al acortamiento de la vida útil de las plantaciones (1,2). 
En Cuba, se informó su presencia en 1944; posteriormente se distribuyó a todo el territorio 
nacional resultando la plaga de insectos más dañina de estos cultivos (3). Estudios 



efectuados por diversos autores en el país informaron pérdidas estimadas entre 19 y 34 % 
(4,5,6). 
Este insecto es multivoltino (que efectúa varias generaciones al año), bastante fecundo y 
longevo; sin embargo, las poblaciones en campo se incrementan lentamente debido a que 
la ovoposición es relativamente infrecuente, por ello, la introducción de factores que 
produzcan mortalidad en los adultos conduce a un adecuado manejo de la población (7). 
Es una plaga difícil de controlar, pues habita en ambientes protegidos como las galerías 
de los cormos (2); por ello, su manejo incluye prácticas culturales, el uso de semilla 
(cormo) sana, endófitos, genotipos resistentes, agentes de control biológico, productos 
botánicos y, como última opción, el uso de plaguicidas químicos, pues estos productos 
aumentan el costo de producción y provocan daños ambientales (8). 
Los nematodos entomopatógenos de los géneros Heterorhabditis (Poinar) y Steinernema 
(Travassos) representan agentes de control biológico de diversas plagas agrícolas a nivel 
mundial. Poseen una relación mutualista con sus bacterias simbiontes de los géneros 
Photorhabdus y Xenorhabdus, respectivamente, que propician la muerte del insecto y las 
condiciones para la nutrición del nematodo dentro del cadáver (9). Su fase infectiva 
(juveniles infectivos) presenta atributos de parasitoides, pues son móviles y poseen 
quimiorreceptores y características de patógenos microbianos, son altamente virulentos, 
se pueden reproducir en medios de cultivos y matan rápidamente a los hospedantes (10). 
En diversas partes del mundo, numerosos investigadores evaluaron la susceptibilidad de 
C. sordidus a cepas nativas e importadas de nematodos entomopatógenos, en 
condiciones de laboratorio y campo, y demostraron las potencialidades de estos 
organismos para el manejo de la plaga (11,12,13). 
En Cuba, el uso de nematodos entomopatógenos está generalizado; Heterorhabditis 
amazonensis Andaló et al. cepa HC1 (secuencia depositada en GenBanck: 
BankIt1899363 Hamaz_HC1 KU870321) se reproduce en más de tres decenas de 
laboratorios (14), por lo que puede constituir una alternativa para el manejo del picudo 
negro en plantaciones de plátano y banano. Sin embargo, resulta necesario determinar la 
susceptibilidad de los adultos de C. sordidus a esta cepa, como parte de los estudios 
encaminados al uso del biorregulador en campo para disminuir las poblaciones de 
adultos. El objetivo de este estudio fue determinar la susceptibilidad de adultos del picudo 
negro (C. sordidus) a los juveniles infectivos (JI) de H. amazonenesis (cepa HC1) in vitro. 
Materiales y métodos. 
El estudio se efectuó en el Laboratorio de Nematología Agrícola del Centro Nacional de 
Sanidad Agropecuaria (CENSA) (230 longitud norte y 820 de longitud oeste), entre los 
meses de octubre a noviembre de 2017. 
Los adultos de C. sordidus se colectaron en zonas de producción de bananos y plátanos, 
que no habían recibido tratamiento químico o biológico, ubicadas en el municipio Nueva 
Paz (22°46'49.5 N; 81°45'00.4 O; 25 msnm), provincia Mayabeque, Cuba. Para la captura 
se utilizaron dos tipos de trampas, sándwich (en plantas que se derribaron, luego de la 
cosecha) y de disco modificado; en esta última se hicieron hendiduras a manera de 
cuadrículas en el pseudotallo de plantas que se habían cosechado. (Fig. 1)  
Los picudos adultos colectados, en las primeras horas de la mañana, se trasladaron al 
Laboratorio de Nematología Agrícola del CENSA en frascos de cristal que contenían 
fragmentos de pseudotallo. En el laboratorio se mantuvieron en insectarios, a temperatura 
ambiente y fotoperiodo natural, con alimento fresco por un periodo de un mes 
(cuarentena), para comprobar que no estaban infectados por patógenos. 
 
 



 
Fig. 1. Trampas utilizadas para la captura de adultos de picudo negro (C. sordidus) en 
zonas de producción de la región occidental de Cuba / Traps used to capture black weevil 
(C. sordidus) adults in production areas of the western region of Cuba 
 
Para el ensayo se tomaron los individuos con talla homogénea y a 10 individuos se les 
calculó talla (regla graduada) y masa (balanza KERN); se determinó que tenían 1,3 cm de 
envergadura y 0,0930 mg como promedio. 
Se utilizaron juveniles infectivos (JI) de H. amazonensis cepa HC1 con menos de un mes 
de obtenidos, que se produjeron en el laboratorio por el método in vivo, utilizando larvas 
del último instar de G. mellonella, mediante la metodología de Sánchez et al. (15) y con 
los sustratos descritos por Enrique et al (16). 
Para determinar la concentración de nematodos en la solución y el cálculo de las dosis, se 
empleó el método de las diluciones descrito por Glazer y Lewis (17). Para este ensayo se 
utilizaron placas Petri de 9 cm de diámetro, a las cuales se les colocó papel de filtro. Los 
insectos se inocularon con cinco tratamientos, en correspondencia con cinco 
concentraciones (125, 250, 500, 2500, 5000 JI.ml-1) de juveniles infectivos de la cepa 
HC1 de H. amazonensis por cada placa. 
Para cada concentración se utilizaron tres réplicas (placas con cinco insectos adultos 
cada una) (unidades experimentales) y un control absoluto al cual se le aplicó agua 
destilada estéril (igual volumen de agua que los tratados). Posteriormente, se les 
colocaron trocitos de pseudotallo de 1 cm2 como alimento, los que se cambiaron 
regularmente si era necesario. Las placas se sellaron con Parafilm® para evitar el escape 
de los adultos y se incubaron a 27ºC y oscuridad en incubadora (Friocell). El diseño fue 
completamente al azar. 
Se registró el número de adultos muertos cada 12 horas hasta los 15 días; 
posteriormente, a los 21 días, momento en que concluyó el experimento. 
Para comprobar la muerte de los insectos, estos se estimularon en el abdomen con una 
aguja de punta roma; cuando no mostraron movimiento se consideraron muertos. El 
ensayo se repitió dos veces y los valores que se exponen corresponden con el primero. 
Los cadáveres de los adultos se colocaron en placas individuales con papel de filtro 
humedecido ligeramente y a los 4-5 días, posteriores a la muerte, se les realizó una 
disección, utilizando pinzas y agujas en placas con agua destilada, bajo un microscopio 
estereoscopio (Zeiss) para ver si poseían nematodos en su interior. 
Se describieron los síntomas de los cadáveres y se determinaron los valores de 
Concentración Letal media (CL50), Concentración Letal a 90 % (CL90), Tiempo Letal 
medio (TL50) y Tiempo Letal a 90 % (TL90) mediante análisis Probit. Los porcentajes de 
mortalidad se trasformaron en arcsen√% y se compararon mediante un análisis de 
varianza seguido de la prueba de rangos múltiples de Duncan (p≤0,05)). Se realizó un 
análisis de regresión entre la dosis de aplicación y el porcentaje de mortalidad. Para los 
análisis estadísticos se utilizó el paquete estadístico SPSS21. 
 
 



resultados y discusión. 
Los adultos de picudo negro parasitados evidenciaron menor consumo de alimento y 
disminuyeron su movimiento; mientras que, una vez muertos, no presentaron cambio de 
coloración ni flacidez, permanecieron rígidos y con las patas plegadas. (Fig. 2) 
La Concentración Letal media (CL50) fue de 1 872 JI. ml-1; mientras que, la CL90 de la 
población se alcanza, según los cálculos, a una concentración mayor que la empleada en 
el estudio. Se evidenció que el tiempo requerido para ocasionar la muerte al 50 % de la 
población fue de unos 17 días y se estimó que la muerte de 90% de los individuos se 
produciría a los 29 días en el tratamiento con la mayor concentración. 
(Tabla 1) Cuando se analizaron los adultos muertos, se pudo constatar la presencia de 
hembras hermafroditas dentro de los cadáveres (Fig. 2), en las zonas cercanas a las 
patas del insecto, mientras que en el abdomen y la cabeza se encontraron huevos y otros 
estadios del nematodo (J1, J2, J3, JI J4, hembras y machos). 
Los nematodos se encontraban vivos y con buena movilidad. Esto evidencia varias 
generaciones dentro del insecto. 
Los valores de mortalidad de los picudos difirieron estadísticamente entre el control (sin 
aplicación de nematodos) y los tratados, con una relación mortalidad-concentración 
superior a 70% (R2= 0,780); con valores de mortalidad en los tratados superiores al 40% 
y más de 87% de mortalidad en el tratamiento con mayor concentración de JI. En el 
tratamiento control se produjo mortalidad por debajo del 15%. (Fig. 3) 
La cepa HC1 de H. amazonenesis provocó altos porcentajes de mortalidad en adultos de 
picudo en comparación con otra de la misma especie evaluada por Amador et al. (12), 
pues en el estudio desarrollado por esos autores, H. amazonenesis aislado RSC 05 solo 
causó un 16,7 % de mortalidad en los adultos de C. sordidus, lo que sugiere que la cepa 
cubana es más efectiva que otras de la misma especie para el manejo de C. sordidus. 
Rosales y Suárez (18) señalaron, sobre la base de sus resultados, que existen factores 
intrínsecos de cada cepa que, aun perteneciendo a la misma especie, difieren en su 
capacidad infectiva. 
La mortalidad que se produjo en el control en este estudio, aunque baja, pudiera estar 
relacionada con la edad de los individuos que, al provenir de poblaciones de campo, no se 
conocen las edades específicas de los insectos; otro factor que pudiera incidir sería el 
estrés al que se someten los adultos al sacarlos de su medio natural. 
 

 
 

Fig. 2. A) Cadáveres de adultos de C. sordidus muertos por el efecto de H. amazonenesis 
cepa HC1. B) Hembras hermafroditas de H. amazonensis cepa HC1, emergiendo de zona 
cercana a las patas de un cadáver de un adulto de picudo negro del plátano, tratado en 
ensayo de laboratorio (in vitro) / Cadavers of C. sordidus adults killed by the effect of H. 
amazonenesis strain HC1. B) Hermaphrodite females of H. amazonensis strain HC1, 



emerging from the area near the legs of a corpse of an adult of the black banana weevil , 
treated in a laboratory test (in vitro) 
Tabla 1. Valores de Concentraciones letales (50 y 90 %) y Tiempos letales (50 y 90 %) de 
la cepa HC1 (H. amazonensis) sobre adultos de C. sordidus, calculados en estudio de 
laboratorio, donde se aplicaron los JI a adultos de picudo en placas Petri /Lethal 
concentration values (50 and 90 %) and Lethal times (50 and 90 %) of the HC1 strain (H. 
amazonensis) on adults of C. sordidus, calculated in a laboratory study, where IJ were 
applied to weevil adults in Petri dishes 
 
 

 
 

 
Fig. 3. Porcentajes de mortalidad de adultos C. sordidus, ocasionados por diferentes 
concentraciones JI de H. amazonensis cepa HC1 por ml aplicados in vitro / Percentages 
of mortality in vitro caused by different IJ concentrations of H. amazonensis strain HC1 in 
adults of C. sordidus under laboratory conditions 
El análisis de la literatura internacional expuesto por Maniania et al. (19) sugirió que la 
susceptibilidad de los adultos de C. sordidus a nematodos entomopatógenos está 
relacionada con las cepas evaluadas y que, con frecuencia, es menor que la 
susceptibilidad de las larvas de este insecto. 

 



Los adultos de C. sordidus no fueron susceptibles a Heterorhabditis atacamensis 
Edgington et al., cepa CIA-NE07 los que se mantuvieron vivos un mes después de recibir 
40JI del nematodo por cada adulto (en placas Petri) (12). De igual forma, Mwaniki (20) 
informó que los aislados de nematodos entomopatógenos (Steinernema weiseri Mracek et 
al., Steinernema yirgalemense Nguyen et al., Steinernema spp. y Steinernema 
carpocapsae) (Weiser) que evaluó en condiciones de laboratorio (placas Petri), causaron 
mortalidad en los adultos de C. sordidus cuando empleó concentraciones de 500, 750, 
1000, 3000 y 5000 JI por adulto, en solo 96 horas en las que transcurrió el ensayo. En 
Tanzania se encontraron siete aislados de Steinernema (denominados MK1ASt, MK1BSt, 
MK4ASt, MK4BSt, MK7ASt, MW8ASt y MW8BSt) y dos de Heterorhabditis (MK7BHt y 
MK7CHt). Los aislados exhibieron la habilidad de infectar las larvas de C. sordidus; sin 
embargo, no afectaron, significativamente, a los adultos, los que fueron parasitados solo 
por cuatro aislados (MK7ASt y MW8ASt- Steinernema y MK7BHt- Heterorhabditis). En el 
ensayo con larvas de C. sordidus, la mortalidad se incrementó, significativamente, con el 
incremento de la concentración de JI, lo que indica, según los autores, la importancia de 
las dosis (11). 
Al respecto, señalaron Treverrow y Bedding (7) que los adultos del picudo del banano 
evidenciaron resistencia a los nematodos entomopatógenos, y que esa resistencia está 
más relacionada con la dificultad de los nematodos para entrar al interior del cuerpo del 
insecto que al éxito de la infección. En estudios realizados por estos autores, los adultos 
de C. sordidus que estaban alimentándose presentaron mayor mortalidad por la acción de 
los nematodos que los que no se alimentaron, pues mantenían activas la boca y el ano 
(para defecar), aperturas que usan para entrar los nematodos. En este ensayo, los 
picudos se mantuvieron con alimentación durante todo el tiempo, por lo que es posible 
que los nematodos utilizaran la boca y el ano para penetrar, debiéndose evaluar, en 
posteriores estudios si se produce entrada de JI por otras partes del cuerpo del insecto. 
Sin embargo, cuando Bortoluzzi et al. (2) evaluaron 16 aislados de nematodos 
entomopatógenos (3 de Steinernema y 13 de Heterorhabditis) (100 JI/cm2 o 1 134 
JI/insecto), en placas con arena estéril, constataron que los adultos fueron susceptibles a 
casi todos los aislados; no obstante, el porcentaje de mortalidad varió significativamente 
entre 0 (aislado SC de Steinernema carpocapsae) y 36,7% (Heterorhabditis sp. aislado 
IBCBn40), después de siete días de exposición. 
La máxima mortalidad en este estudio fue superior a 85% (Fig. 3); sin embargo, Treverrow 
y Bedding (7) obtuvieron una mortalidad máxima de adultos de picudo de 70%, a partir de 
los 14 días de estar expuestos a los nematodos entompatógenos, pues la entrada de los 
nematodos no se produce hasta varios días después de contacto entre ambos 
organismos y solo penetran de 1 a 3 nematodos. 
Además de ser efectivos los nematodos entomopatógenos en parasitar adultos de picudo 
del plátano en condiciones de laboratorio, diversas cepas también fueron eficaces en 
condiciones de campo; lo que fue constatado por Waturu et al. (21) en un estudio de 
campo, cuando cuatro días después de haber aplicado Steinernema karii Waturu, Hunt & 
Reid, a dosis de 5 millones de JI y Heterorhabditis indica Poinar et al., 1992 a 0, 4 
millones de JI por m2, constataron mortalidades de adultos en todos los tratamientos, lo 
que evidenció, según los autores, que los nematodos tuvieron la capacidad de parasitar 
los adultos y causar mortalidad. La aspersión de S. carpocapsae (cepas ALL y UK) a 
dosis de 5x106 JI por m2 en 0,4 L de agua sobre pseudotallos partidos y tocones de 
pseudotallos, alcanzó 70 % de mortalidad de adultos de C. sordidus recuperados a los 14 
y 21 días (22) 
Sin embargo, Smith (23) informó que los tratamientos en campo con Heterorhabditis 
zealandica Poinar (cepa 327) y Steinernemu carpocapsae (Weiser) (cepa BW) no 
resultaron efectivas en el control de adultos de picudo cuando se aplicaron en incisiones 
de 200 mm en los rizomas residuales luego de la cosecha, lo que pudo estar relacionado 



con la presencia de agua en los hoyos y que, quizás, se necesitaban más aplicaciones; lo 
que ratifica la necesidad de realizar estudios antes de aseverar que una cepa representa 
un eficiente agente de control biológico de C. sordidus en campo. 
Los adultos del picudo negro del plátano (C. sordidus) resultaron susceptibles a la cepa 
HC1 de H. amazonensis, donde el porcentaje de mortalidad aumentó cuando las 
concentraciones se incrementaron. A partir de estos resultados, se imponen estudios en 
condiciones semicontroladas y campo, que permitan determinar la eficacia de la cepa en 
esas condiciones y poder sugerir su incorporación en el Manejo Integrado de Plagas de 
los cultivos de banana y plátanos en Cuba. 
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DISEÑO DE UN BOSQUE DE ALIMENTO EN ÁREAS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 
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M. Sc. Sergio Carrodeguas Díaz. * frisco@upr.edu.cu, Universidad de Pinar del Río. 
Resumen. 
La investigación tuvo como objetivo diseñar un bosque de alimentos para el establecimiento 
de árboles frutales y otras especies como sistema en la finca “La Familia”, de la Cooperativa 
Fructuoso Rodríguez, pertenecientes a la cuenca hidrográfica Guamá. Se utilizaron métodos 
empíricos como visitas, encuestas y entrevistas a Planificación Física Municipal, campesinos 
y pobladores de la zona. El diseño tuvo tres etapas, la primera etapa de recopilación de 
información sobre la lectura del área donde se anotaron las observaciones, se analizó el 
comportamiento del clima, análisis químico del suelo, el recurso agua, vegetación y vida 
silvestre, infraestructura existente. Una segunda etapa donde se realizaron análisis como el 
de la pendiente del suelo, la observación de las energías del sistema y en la tercera etapa se 
organizó la información acerca del concepto de diseño, diseño esquemático y diseño 
detallado del bosque de alimento. Como principal resultado se logró diseñar el bosque de 
alimentos a partir de tres estratos: el primer estrato considerando las especies arbóreas 
compuesto por Persea americana, Mangifera indica, Pouteria Zapota; el segundo estrato por 
especies arbustivas como Annon amuricata, Citrus sinensis, Psidium guajava L, y un tercer 
estrato herbáceo compuesto por Bidens pilosa, Coriandrum sativum, Ocimum basilicum. 
Palabras claves: Diseño, bosque, frutales. 
Abstract 
The investigation had as objective to design a forest of foods for the establishment of fruit-
bearing trees and other species like system in the property The Family", of the Fruitful 
Cooperative Rodríguez, belonging to the basin Guamá. Empiric methods were used as visits, 
surveys and interviews to Municipal Physical Planning, peasants and residents of the area. 
The design had three stages, the first stage of summary of information on the reading of the 
area where the observations were written down, the behavior of the climate, chemical 
analysis of the floor, the resource was analyzed it dilutes, vegetation and wild life, existent 
infrastructure. A second stage where they were carried out analysis like that of the slope of 
the floor, the observation of the energy of the system and in the third stage he/she was 
organized the information about the design concept, schematic design and detailed design of 
the food forest. As main result it was possible to design the forest of foods starting from three 
strata: the first stratum considering the arboreal species composed by American Persea, 
Mangifera indicates, Pouteria Zapota; the second stratum for species arbustivas like Annon 
amuricata, Citrus sinensis, and Psidium guajava L, and a third herbaceous stratum composed 
by Bidens pilosa, Coriandrum sativum, and Ocimum basilicum. 
Introducción  
El cultivo de frutales puede contribuir en llevar alimentos a un volumen grande de población, 
por la poca exigencia en cuanto a fitotecnias, los altos rendimientos por unidad de superficie 
que pueden alcanzarse y la longevidad de las plantaciones una vez establecido el cultivo. 
(Rodríguez, et al., 2015). 
Hoy esta sigue siendo una tarea priorizada para la nación antillana, tal como se indica en el 
lineamiento 195 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, acerca de 
reanimar la actividad citrícola, incrementar la producción de otras frutas y asegurar la 
comercialización eficiente de sus producciones en los mercados nacional e internacional; la 
propuesta de bosque comestible puede dar solución a lo planteado por este lineamiento y 
superar sus expectativas por sus características e importancia. 



Un bosque comestible imita la estructura de un bosque natural joven, utilizando plantas que 
directa o indirectamente benefician a las personas, normalmente son plantas comestibles. 
Puede estar formado por árboles grandes, arboles pequeños, arbustos, hierbas perennes, 
cultivos de raíz, enredaderas, hongos y cultivos anuales, todas estas especies están 
plantadas de una manera en que se maximizan las interacciones positivas y se minimizan las 
interacciones negativas, en este sistema, la fertilidad del suelo se mantiene sobre todo por 
las mismas plantas y el reciclaje de la cosecha.  
Con esto en mente, se propuso como objetivo diseñar un bosque de alimentos para el 
establecimiento de árboles frutales y otras especies como sistema en la finca “La Familia”, de 
la Cooperativa Fructuoso Rodríguez, pertenecientes a la cuenca hidrográfica Guamá, en el 
municipio Pinar del Río 
Materiales y métodos. 
Ubicación geográfica y características del área de estudio 
Para darle cumplimiento a este acápite se utilizaron métodos empíricos a través de visitas y 
entrevistas a los Departamentos de Planificación Física Provincial y al Departamento de 
Planificación Física Municipal, para recopilar información necesaria que brindara una 
panorámica de la zona de estudio, es decir, desde la caracterización general del municipio 
hasta llegar al área donde está enclavada la finca.  
Además se utilizó la página web (mapasamérica.dices.net/cuba/. Datos de mapas 2016 
Google, INEGI Imágenes 2016 TerraMetrics) para obtener la ubicación satelital del lugar, 
para la obtención de información más detallada se realizó un trabajo de gabinete, la consulta 
y recopilación de la información bibliográfica (Referencias bibliográficas), caracterización y 
cartografía del territorio estudiado en general. 
Para la caracterización de la zona se realizaron recorridos por la finca y entrevistas a los 
productores, con el objetivo de diagnosticar el estado real de la finca y saber la disponibilidad 
de los mismos para la cooperación con la investigación. 
Para el estudio del comportamiento de las condiciones de la temperatura y las 
precipitaciones se utilizó el método de Walter y Lieth (1960) empleando el software Climo-
Diagrama, donde los datos de temperatura y precipitaciones fueron obtenidos en el Ministerio 
de Ciencia , Investigación, Tecnología y Medioambiente Provincial (CITMA). 
Diseño de un bosque de alimentos para el establecimiento de árboles frutales en la 
finca “La Familia”, de la Cooperativa Fructuoso Rodríguez, en el municipio Pinar del 
Río. 
Para implementar la propuesta de diseño de bosque de alimentos para el establecimiento de 
árboles frutales en la finca “La Familia”, se procedió a una primera etapa de recopilación de 
información sobre la lectura del área donde se anotaron las observaciones, se trató con el 
comportamiento del clima en cuanto a la distribución mensual de la precipitación, 
temperatura; el tipo de suelo, análisis químico del suelo, propuestas de enmiendas 
orgánicas, el recurso agua (suministro existente); vegetación y vida silvestre (especies de 
plantas existentes); Infraestructura existente (electricidad, suministro de agua, laguna, 
bombeo, tuberías).  
Una segunda etapa donde se realizaron varios análisis como el de la pendiente del suelo, 
utilizando la información dada por el Instituto Provincial de Suelo de Pinar de Río; la 
observación de las energías que pasan o fluyen a través del sitio como son: Sol, Viento, 
Agua, lluvia, escurrimientos, encharcamientos, áreas que se inundan, lagunas. 
En la tercera etapa se organizó y plasmó la información acerca del concepto de diseño, 
diseño esquemático y diseño detallado del bosque de alimento, siguiendo las tres etapas. 



1. Concepto de diseño 
2. Diseño esquemático 
3. Diseño detallado 
A lo largo de estas tres etapas del diseño, se utilizaron dos importantes herramientas, que 
son unamezcla de conocimientos y habilidades: 
• Imitación del hábitat (o del ecosistema). 
• Selección de especies. 
Concepto de diseño 
El “Concepto del diseño” integra todos los aspectos del diseño y sirve deguía para el diseño 
esquemático y el diseño detallado. 
Consiste en hacer una declaración por escrito con aproximadamente 3 oraciones que 
expresan la visiónclara del bosque comestible que se quiere diseñar e incluye algunas de sus 
características principales.Define en pocas palabras la(s) etapa(s) de la sucesión vegetal del 
ecosistema que se quiere imitar. 
Diseño esquemático 
El “diseño esquemático”, expande el concepto del diseño a un nivel de borrador; 
tambiénpuede ayudarte a descubrir el concepto del diseño. 
El “diseño esquemático” se relaciona en dos etapas: 1. Infraestructura y 2. Identificación y 
caracterización del bosque. 
Diseño detallado 
En esta etapa, elegimos la propuesta del “Diseño esquemático” y vamos hacia un nivel de 
diseño más exacto, refinado y definido. 
El “diseño detallado” se enfoca en dos áreas: 1. Diseñar a detalle la infraestructura y 2. 
Diseñar el poli-cultivo del Bosque de alimento dependiendo del tamaño del mismo. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Ubicación y caracterización de la Cooperativa de Crédito y Servicios “Fructuoso 
Rodríguez” del Municipio Pinar del Río. 
La Cooperativa se localiza en el Km No1 de la Ave Borrego, carretera Álvaro Barba, que 
comunica con el Combinado Lácteo provincial, cercana al consejo popular “Hermano Cruz”, 
en el km 144 de la autopista nacional, en aéreas de la cuenca hidrográfica Guamá, limitando 
al Norte la CCS 13 de marzo, al Sur con la CCS “Pedro Téllez”, al Oeste con la zona 
industrial Siete Matas, la misma cuenta con un total de 180 asociados, siendo 9 de ellos 
miembros de la junta directiva. 
Diagnóstico de la situación de los árboles frutales en la comunidad y en la finca “La 
Familia” de la Cooperativa “Fructuoso Rodríguez” del municipio Pinar del Río. 
Características edafoclimáticas de la finca  
En cuanto a las características químicas de los suelos perteneciente a la zona de estudio se 
puede plantear que es un suelo ligeramente alcalino, el cual presenta déficit en cuanto a los 
cationes intercambiables comportándose en su mayoría por debajo de parámetros 
establecidos; en cuanto al valor T que indica el potencial de cationes que posee un suelo, en 
este caso presenta valores con predominio medio; se puede expresar que el valor S se 
comporta de igual manera por lo que el grado de saturación del complejo adsorbente del 
suelo es medio; en el análisis realizado no se pudo determinar el porcentaje de materia 
orgánica. 
A continuación, se presenta una propuesta de enmendarte (tabla 3) para minimizar el déficit 
nutricional detectado en el análisis químico detallado anteriormente, predominando en el 
mismo la aplicación de materia orgánica. 



Tabla. 3 Propuesta de Enmendarte para la finca ¨La Familia¨. 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto 
Provincial de 
suelos.  

El comportamiento de las condiciones climáticas se puede observar en la Figura3, 
mostrándose las variables temperatura precipitación en el municipio Pinar del Rio para un 
periodo de 10 años comprendidos desde 2004-2013. 

 
        Figura 3.Comportamiento de las variables climáticas en el municipio Pinar del Río. 
Fuente: Departamento de Ciencias Agropecuarias (Universidad Pinar de Río). 
 
La figura muestra que el periodo de temperaturas máximas está comprendido entre los 
meses de Junio – Octubre con valores que oscilan entre los 29,8- 30,6 C0 como promedio. 
Por otra parte las temperaturas mínimas están comprendidas entre los meses de Enero – 
Marzo, además de Diciembre con valores que oscilan entre los 19,9 – 20.7 C0 como 
promedio. La variable precipitación se enmarca con un amplio periodo lluvioso (Enero-Abril y 
Octubre) y muy lluvioso (Mayo-Septiembre) con lluvias que sobrepasan los 100 mm por lo 
general, indica que en este periodo los cultivos fisiológicamente no están actos para soportar 
grandes cantidades de precipitaciones, no siendo así en el periodo lluvioso donde se 
satisfacen por lo general las necesidades hídricas de los cultivos sin causar pérdidas en los 
rendimientos. 
Por otra parte el periodo seco está enmarcado en los meses de Noviembre- Diciembre los 
cultivos agrícolas por lo general solo afrontarían dificultades desde el punto de vista de 
sequía en las última quincena de diciembre por la capacidad de retención de humedad que 
posee el suelo. Para establecer cultivos de secanos por su ciclo biológico lo podríamos 
sembrar o plantar en el periodo de la segunda quincena de Octubre a Diciembre y de Enero 
a Mayo, periodos en los cuales prácticamente las precipitaciones suplirían las necesidades 
hídricas de la planta de acuerdo a la especie.  



3.2.2 Área de estudio: Finca ¨La Familia¨ 
Breve caracterización 
Se encuentra enclavada en la carretera que comunica con el foco precario ¨El Avioncito¨, 
perteneciente al Consejo Popular Hermanos Cruz, en el km 141 de la autopista nacional, Km 
No1 Ave Borrego, carretera Álvaro Barba, la cual cuenta con un total de 2 productores del 
sexo masculino y uno del sexo femenino. La finca abarca una superficie de 2,29 ha, 
encontrándose bajo riego el 100% de la finca. Existen producciones de: Zea mays L. (maíz), 
Phaseolus vulgaris L. (frijol), Ipomoea batata (boniato), Manihot esculentun (yuca), Musa sp 
(plátano), Pisidiun guajava (guayaba) y Solanum licopercicum (Tomate); cuenta con un 
cuarto de aseguramiento, como fuente de energía para el trabajo del suelo una yunta de 
buey, arado con rueda y vertedera, peine, dos lagunitas, fuente de energía para el riego 
(turbina eléctrica), manqueras y esprines. Además tiene cría de patos, pollos, peces y cuenta 
con una lombricultura. 
Caracterización de la muestra de los miembros encuestados de la finca. 
La evaluación de los criterios recopilados a los productores de la finca arrojó los siguientes 
resultados. 
Diseño de bosque de alimentos para el establecimiento de árboles frutales y otras 
especies como sistema en la finca “La Familia”. 
Una vez hecho un estudio detallado de las diferentes concepciones de la metodología a 
utilizar podemos plantear que para este autor un bosque de alimento es: 
Concepto de diseño de bosque de alimentos. 
El bosque de alimento tiene como visión y objetivo lograr, una producción continua, la 
sostenibilidad del sistema, el mejoramiento del agroecosistema, lograr la relación del mismo 
con la comunidad, el vecindario y el ecosistema promoviendo así su salud. Se caracteriza por 
tener varios niveles o estratos verticales de plantas, se optimiza la densidad de los árboles, 
se maximizan las interacciones entre las especies, tienen una alta diversidad y la fertilidad se 
mantiene principalmente por las mismas plantas. 
Diseño esquemático de bosque de alimento para una hectárea 



 
 
Diseño detallado  
Se cuenta para el trabajo (establecimiento y mantención) del bosque con la siguiente 
infraestructura: dos productores una yunta de buey, arado con rueda y vertedera,peine, 
guatacas, pico, dos lagunas, fuente de energía para el riego(turbina eléctrica ),manqueras y 
aspersores, cuenta con el apoyo de la ACTAF quien está facilitándole determinados recursos 
como posturas, mangueras, asesoramiento técnico, etc. 
El bosque se caracteriza por tener tres estratos y por el nivel de altura de los cultivos 
-Primer estrato: Árboles de alto nivel (más de 10m de altura) y árboles de bajo nivel de (4 m 
hasta 10 m de altura). 
-Segundo estrato: Nivel arbustivo de (2 m hasta 4 m de altura) 
-Tercer estrato: Herbáceo de (0,15m hasta 2m de altura) 



El bosque comestible para su establecimiento cuenta con una hectárea lo que está 
representada por 1736 plantas con una existencia de tres especies arbóreas (mango, 
mamey, aguacate, coco), cuatro especies arbustivas (guayaba enana roja, acerola, 
guanábana, naranja dulce), cuatro especies herbáceas (Romerillo, cilantro, albahaca, y flor 
de España. Las especies del primer estrato se encuentran en un marco de plantación de 
doce por doce, tomando como referencia el marco de plantación del mango; la guayaba y 
acerola se encuentra en un marco de plantación de dos por dos teniendo en cuenta el marco 
de plantación de la especie con que se encuentra asociada, la guanábana se encuentra en 
un marco de plantación de seis por seis atendiendo el marco de plantación de los árboles del 
primer estrato al igual que la naranja dulce y el cultivo del coco que se encuentra ocupando 
la función de barrera viva para la protección de la plantación del bosque de alimento contra 
fuertes vientos. 
Tabla 4: Selección de los cultivos por estratos  
Cultivo Estratos por el nivel de 

altura de los cultivos 
 

Aguacate Primer estrato 
Mango Primer estrato 
Mamey Primer estrato 
Guanábana  Segundo estrato 
Naranja dulce Segundo estrato 
Guayaba Segundo estrato 
Fuente: elaborado por el autor 
Estos resultados coinciden con Rivero, (2009) quien plantea que entre los frutales de mayor 
importancia económica mundial y nacional se encuentran los cítricos, la guayaba, el 
aguacate, el mango  y otros por lo que hubo semejanzas con la preferencia de los 
entrevistados de la comunidad.  
Los frutales ocupan un papel destacado en los agroecosistemas campesinos, ya que son 
utilizados para proveer de sombra a las casas, además de presentar propiedades 
antioxidantes, riqueza en vitaminas, minerales y fibras, por lo que deben formar parte de una 
dieta adecuada para la salud humana y debe ser imprescindible incrementar el surtido de 
estas especies por razones nutricionales, económicas, productivas y ambientales 
(Rodríguez-Nodals et al., 2007). 
Los frutales son una fuente nutritiva para el ser humano debido a su contenido de fibras, 
vitaminas, sales minerales y otros elementos, todo lo cual relaciona cada vez más a su 
consumo con la posibilidad de lograr buena salud y prolongar la vida. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) coloca el escaso consumo de fruta y hortalizas en sexto lugar 
entre los 20 factores de riesgo a los que atribuye la mortalidad humana, inmediatamente 
después de otros más conocidos, como el tabaco y el colesterol. (Pereira, 2008). 



 
 
Conclusiones. 
A través de los métodos y técnicas empleadas se corroboró la percepción de los miembros 
de la comunidad y de la finca con respecto a los frutales donde el 100%se inclinó por la 
alimentación humana, embellecimiento del paisaje, aporte económico y la importancia a la 
diversidad en la finca; y el 66% por la sombra, cerca viva y su importancia medicinal, el 33% 
por la madera. 
Se logró diseñar el bosque de alimentos a partir de tres estratos: el primer estrato 
considerando las especies arbóreas compuesto por Persea americana, Mangifera indica, 
Pouteria Zapota; el segundo estrato por especies arbustivas como Annon amuricata, Citrus 
sinensis, Psidium guajava L, y un tercer estrato herbáceo compuesto por Bidens pilosa, 
Coriandrum sativum, Ocimum basilicum. 
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Resumen (español) 
El vermicompost constituye una fuente considerable de sustancias húmicas, las cuales 
han demostrado ser promotoras del crecimiento de las plantas. En el Departamento de 
Química de la Universidad Agraria de La Habana se han obtenido extractos de 
vermicompost, caracterizados por un alto porcentaje de carbono orgánico en forma de 
sustancias húmicas. Se ha comprobado el efecto bioestimulante de estos extractos en 
diferentes cultivos. El objetivo del presente trabajo fue realizar la caracterización de un 
extracto de vermicompost y evaluar su efecto en lechuga con limitaciones hídricas. Se 
realizó la obtención y caracterización del extracto de vermicompost determinado sus 
propiedades físico-químicas, entre ellas el contenido de carbono orgánico. 
Posteriormente, se realizaron experimentos en condiciones de laboratorio tratándose 
las plantas, con tres diluciones del extracto y dos condiciones hídricas, siguiendo un 
diseño completamente aleatorizado. Se comprobó que el extracto tiene un alto 
contenido de carbono orgánico y sus propiedades físico-químicas permiten su empleo 
como bioestimulante. Se evidenció que las plantas asperjadas con las diluciones del 
extracto y con limitaciones hídricas, presentaron valores de los indicadores de 
productividad, similares al control con adecuado abastecimiento hídrico, destacándose 
el tratamiento con la dilución 1:60 con el 50% de la Capacidad Máxima de Retención de 
agua. 
Palabras clave: sustancias húmicas; bioestimulantes; hortalizas  
Resumen (inglés) 
Vermicompost is a considerable source of humic substances, which have been shown 
to promote the plant growth. Vermicompost extracts, characterized by a high percentage 
of organic carbon in the form of humic substances, have been obtained in the 
Department of Chemistry of the Agrarian University of Havana. The biostimulant effect 
of these extracts has been proven in different crops. The objective of the present work 
was to characterize a vermicompost extract and evaluate its effect on lettuce with water 
limitations. The obtaining and characterization of the vermicompost extract was carried 
out, determining its physico-chemical properties, including the organic carbon content. 
Later, experiments were carried out under laboratory conditions, treating the plants with 
three dilutions of the extract and two water conditions, following a completely 
randomized design. It was found that the extract has a high content of organic carbon 
and its physicochemical properties allow its use as a biostimulant. It was evidenced that 

https://www.unah.edu.cu/
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the plants sprayed with the dilutions of the extract and with water limitations, presented 
values of the productivity indicators, similar to the control with adequate water supply, 
highlighting the treatment with the 1:60 dilution with 50% of the Maximum Capacity of 
Water retention. 
Keywords: humic substances; biostimulants; vegetables 

INTRODUCCIÓN  
La seguridad alimentaria es un asunto de vital importancia y de alerta internacional 
debido al incremento de la población y los riesgos de no poder producir los alimentos 
suficientes, debido a eventos climatológicos adversos que unido a la acción antrópica 
pudieran producir cambios en el uso del suelo y una reducción en el volumen y calidad 
del agua para la agricultura. Unido a ello se debe pensar en la calidad nutricional e 
inocuidad de los alimentos, desarrollando políticas agrícolas que permitan asegurar el 
abasto suficiente de los mismos (Pérez et al., 2018).  
En Cuba, se  ha priorizado como sector estratégico la producción de alimentos, por ello 
se ha trabajado en la formulación y desarrollo del Plan de Soberanía Alimentaria y 
Educación Nutricional el cual se encuentra en su segunda etapa de implementación y 
que persigue el logro del autoabastecimiento local y la introducción de los resultados de 
la ciencia para incrementar la áreas productivas, los rendimientos a pesar de las 
limitaciones de agroquímicos, en un momento en que se dificulta la importación de 
fertilizantes y plaguicidas (www.granma.cu, 2021).  
Al respecto, el uso de bioproductos (biofertilizantes y bioestimulantes) dentro de los 
sistemas de producción agrícola, ha tenido gran auge en los últimos años 
especialmente con el objetivo de incrementar los rendimientos y productividad de los 
cultivos, disminuyendo el uso de fertilizantes, plaguicidas y reguladores del crecimiento 
ya que estos compuestos poseen un elevado riesgo de contaminación para el 
medioambiente. Todo lo cual se contempla en el Programa de Bioproductos de Uso 
Agrícola en Cuba, que reconoce que la producción de biofertilizantes y bioestimulantes 
puede sustituir entre un 25 y un 50% de los fertilizantes minerales 
(www.presidencia.gob.cu, 2020). 
Entre las ventajas del uso de los bioestimulantes de plantas se encuentra la mejora en 
la absorción y asimilación de nutrientes y la tolerancia al estrés biótico o abiótico. Entre 
los materiales reconocidos como bioestimulantes de plantas, se encuentran las 
sustancias húmicas (Du Jardin, 2015; Nardi et al., 2016), que son constituyentes 
naturales de la materia orgánica de los suelos (MOS), y se derivan de la transformación 
de residuos de plantas y animales, así como también del metabolismo microbiano. 
Además de los suelos, las sustancias húmicas se encuentran en otras fuentes naturales 
como las turbas, lignitas, leonarditas, sedimentos acuáticos, compost y vermicompost 
(Canellas et al., 2015). 
Una fuente considerable de SH similares a las presentes en los suelos lo constituye el 
vermicompost (VC) o simplemente humus de lombriz. En el Departamento de Química 
de la Universidad Agraria de La Habana (UNAH) se han obtenido extractos de VC de 
estiércol vacuno usando soluciones extractivas básicas, caracterizados por un alto 
porcentaje de carbono orgánico (en forma de sustancias húmicas, aminoácidos libres y 
otros compuestos con actividad biológica) y una pequeña fracción mineral con macro y 



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM 2021 

 

 

micronutrientes (Hernández, 2010).  
Se ha comprobado el efecto bioestimulante de diluciones de estos extractos húmicos de 
vermicompost cuando son aplicados vía foliar o radical en diferentes cultivos 
favoreciéndose el crecimiento de raíces, tallos y superficie foliar (Arteaga et al. 2018). 
Se ha constatado que la aplicación foliar de diluciones de estos extractos húmicos 
incrementa indicadores de crecimiento y de producción en cultivos como el tomate, 
pepino, frijol, acelga, col, rábano, lechuga, maíz (Hernández et al., 2016; Martínez et al., 
2019).  
Hernandez et al. (2015), usando dichos extractos observaron incrementos en la 
producción de lechuga (Lactuca sativa L.) así como una reducción en el ciclo del cultivo, 
conllevando a un uso más eficiente del espacio urbano para la agricultura, un factor 
importante en la producción hortícola. Estos autores observaron además incrementos 
en indicadores bioquímicos como la actividad de enzimas relacionadas con el 
metabolismo del nitrógeno. 
No obstante los beneficios de estos materiales obedecen a tres aspectos 
fundamentales los relacionados con el extracto, el material biológico empleado, es 
decir, especie, variedad, estado fisiológico de la planta, manejo, así como las 
condiciones de medioambientales (Martínez & Guridi, 2017, García et al., 2018). Según 
estos autores aunque el mecanismo de acción de los extractos húmicos de 
vermicompost no está dilucidado, estos materiales constituyen una alternativa en la 
producción agrícola sostenible. 
De ahí la importancia de comprobar los efectos bioestimulantes de estos extractos en 
diferentes condiciones y cultivos empleando extractos de vermicompost previamente 
caracterizados para conocer su contenido de sustancias húmicas y sus propiedades 
físico-químicas que justifiquen su empleo como bioestimulante foliar. Además de 
estudiar las respuestas de las plantas en condiciones limitantes teniendo en cuenta las 
condiciones climatológicas cambiantes y la amenaza en la reducción del agua 
disponible, a nivel mundial.  
De acuerdo con estos antecedentes, se tomó como problema científico de la presente 
investigación:  
¿Será posible emplear productos inocuos y amigables con el medio ambiente en el 
cultivo de lechuga en condiciones limitantes de agua, sin afectar su productividad? 
Y la siguiente hipótesis: 
La aspersión foliar de un extracto de vermicompost rico en sustancias húmicas en 
plantas de lechuga con limitaciones de agua, permite lograr un mayor ahorro de este 
recurso sin afectar la productividad. 
Para corroborar la hipótesis se trazó como objetivo general: 
Evaluar el efecto de la aplicación de un extracto de vermicompost en plantas de 
lechuga con limitaciones de agua. 
Y los siguientes objetivos específicos: 
1. Obtener y caracterizar un extracto de vermicompost a partir de estiércol vacuno. 
2. Evaluar indicadores de productividad biológica en plantas de lechuga asperjadas con 
diluciones del extracto de vermicompost y cultivadas con limitaciones de agua. 
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DESARROLLO  

Metodología 
Obtención y caracterización del extracto húmico de vermicompost (EHV) a partir 
de estiércol vacuno  
El vermicompost de estiércol vacuno (VC) empleado para la obtención del extracto es 
comercializado por la UEB de Producciones Varias perteneciente al Ministerio de la 
Agricultura. El VC tamizado (2 mm) y seco, fue sometido a extracción con una 
disolución básica compuesta por KOH, Urea y KH2PO4, en una proporción 1:10 (m:v) 
(Hernández, 2010) con algunas modificaciones (Lukambani, 2015). 
La caracterización del extracto obtenido, realizada en los laboratorios del Departamento 
de Química de la UNAH y el laboratorio de Agroquímica del INCA, consistió en 
determinaciones de pH (potenciometría) conductividad eléctrica (conductimetría), 
carbono orgánico soluble (COS) (Walkley-Black, 1934), para lo cual se empleó una 
alícuota de 1 ml del extracto de EVC contenido de iones Na, K, Ca, Mg y contenido de 
P (Paneque et al. 2010). 
Para la determinación del carbono orgánico presente en la fracción de ácidos húmicos 
(COAH), se procedió de acuerdo al método propuesto por la Sociedad Internacional de 
Sustancias Húmicas (IHSS, 2017), realizando la determinación del carbono presente en 
el sobrenadante de modo similar al COS después de coagulados los AH por 
acidificación a pH < 2. 
Efecto de la aplicación del EHV en indicadores de productividad biológica en 
plantas de lechuga con limitaciones hídricas. 
Los experimentos fueron ejecutados en las condiciones del laboratorio de Fisiología del 
INCA (T= 22,1-27,6 ºC y HR= 40-73%). Semillas de lechuga certificadas de la variedad 
Black Seeded Simpson previa desinfección con NaClO al 1% fueron sembradas en una 
mezcla de suelo: vermicompost en proporción 3:1 (m:m). A este sustrato se le 
determinó la Capacidad Máxima de Retención de agua (CM) (Luna et al., 2012). El 
suelo empleado para este sustrato se corresponde con un suelo Ferralítico Rojo 
Lixiviado agrogénico, (FRL) (Hernández et al., 2015).  
Fueron sembradas 10 semillas por potes (63 en total), en los que se mantuvo cada día 
el 85 % de la CM determinada. A los 9 días después de la emergencia (dde) se realizó 
un raleo para dejar las dos posturas más homogéneas en cada pote, que 
permanecieron en esas condiciones otros siete días. A partir de este momento se 
comenzó a reducir el riego de manera que los potes alcanzaran condiciones de 
suministro hídrico de 50 y 25% de la CM, dejando un grupo de potes con el 85% de CM 
que se corresponde con la condición óptima para este cultivo.  
Las condiciones hídricas se impusieron a partir los 16 dde (días de emergidas las 
plantas) los potes se subdividieron siguiendo un diseño experimental completamente 
aleatorizado, realizando la aspersión foliar de diluciones del extracto (1:40, 1:60 y 1:80, 
v:v), manteniendo un grupo de potes con el 85% de CM sin asperjar, los que 
funcionarían como control. A los 15 días después de realizada la aspersión de las 
diluciones del EHV, con un aspersor manual de forma cónica y una dosis de 5 ml/ 



 
 
 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM 2021 

 

 

planta, se realizó otra aspersión. El esquema de los tratamientos se representa en la 
tabla I. 
Tabla I. Tratamientos para los experimentos con plantas de lechuga en condiciones 
controladas y con bajo suministro hídrico. 

 

 
A los 42 dde se realizaron muestreos destructivos y no destructivos para evaluar los 
indicadores previamente concebidos, utilizando 9 repeticiones por cada tratamiento. Se 
determinó la altura de la planta (AP) (cm) por medición desde la base del tallo hasta el 
ápice, la masa fresca (MF) de la parte aérea (g) se evaluó directamente pesando en 
balanza analítica modelo (Sartorius BS-124S) d=±0,0001 g, y la masa seca foliar 
mediante gravimetría con el uso de una estufa (Venticell-707) de circulación de aire a 
60ºC.  
Los datos fueron procesados estadísticamente usando el programa Statgrafics Plus 
versión 5.1, realizando un análisis de varianza de clasificación simple (ANOVA) y la 
prueba de comparación múltiple de medias con Tukey 95%. 
 
Resultados y discusión 

El extracto húmico de vermicompost (EHV) obtenido posee la coloración oscura 
característica de los extractos conteniendo sustancias húmicas (SH). En la tabla II se 
presentan las propiedades físico-químicas del extracto evaluadas en este trabajo, las 
que se encuentran dentro del rango de valores encontrados en la literatura (De Ligñan, 
2015). 
El valor de pH del extracto se encuentra cercano a la neutralidad y la conductividad 
eléctrica (CE), así como los sólidos solubles totales (SST) presentan valores que 
aseguran la no agresividad del extracto con el medio ambiente (Hernández, 2010). 
Tabla II. Propiedades físico-químicas del extracto húmico de vermicompost. CE: 
conductividad eléctrica, SST: sólidos solubles totales, COS: contenido de carbono 
orgánico soluble, COAH: contenido de carbono como ácido húmico  
 

 
 

Tratamiento Significado 

T1 85 % de CM (Control) 

T2 25 % de CM y aspersión de EHV (1:40) 

T3 25 % de CM y aspersión de EHV (1:60) 

T4 25 % de CM y aspersión de EHV (1:80) 

T5 50 % de CM y aspersión de EHV (1:40) 

T6 50 % de CM y aspersión de EHV (1:60) 

T7 50 % de CM y aspersión de EHV (1:80) 

 

Propiedad 
pH 

CE 
(mS cm

-1
) 

SST 
(g L

-1
) 

COS COAH P Ca2+ Mg2+ Na+ K+ 

(%) (mg L
-1

) 

7,29 8,99 5,14 35,48 25,79 647,36 95,00 28,00 85,28 55,02 

Esx± 0,01 0,06 0,04 0,93 1,27 25,00 2,89 1,00 1,20 1,74 
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El contenido de COS del extracto obtenido es de 35,5 %, superior al informado por 
Lukambani (2015), empleando el mismo procedimiento de extracción, pero diferente 
VC. Los contenidos del COS en el extracto, así como el del COAH (25,8%) se 
encuentran por encima de los valores mínimos requeridos (30% y 15% 
respectivamente) para el empleo de este tipo de sustancias orgánicas líquidas (De 
Ligñan, 2015). Se informa que dichos valores varían en dependencia del tiempo de 
maduración, material de origen y tipo de lombriz empleada para la obtención del 
vermicompost (García et al., 2014). 
Con respecto al contenido de elementos, estos difirieron considerablemente de los 
contenidos observados por otros autores, que realizaron una caracterización total de los 
extractos húmicos de vermicompost (Caro 2004; Hernández (2010). El contenido de 
fósforo fue inferior al obtenido por Caro (2004), posiblemente debido a que este utiliza 
una mezcla extractiva diferente: Na4P2O7/NaOH. Los contenidos de Ca2+ y Mg2+ 
obtenidos fueron muy superiores, mientras que los contenidos de Na+ y K+ fueron 
inferiores a los informados por dichos autores. 
De esta forma, se verifica que las propiedades físico-químicas del EHV obtenido 
difieren de las propiedades de otros extractos obtenidos lo cual se debe al empleo de 
diversos protocolos de extracción, así como VC diferentes cuya variabilidad natural 
hace que los extractos presenten diferente composición (García et al. 2014), no 
obstante se evidencia que el EHV obtenido es un extracto líquido rico en sustancias 
húmicas, con un elevado contenido de carbono orgánico y de ácidos húmicos, que 
podría ejercer un efecto favorable en lechuga cultivada en condiciones limitantes de 
agua dados los efectos beneficiosos de las sustancias húmicas y su efecto 
bioestimulante en condiciones medioambientales adversas.  
Efecto de la aplicación del EHV en indicadores de productividad biológica en 
plantas de lechuga con limitaciones hídricas. 
En la figura 1 se muestran los resultados de la altura de las plantas para los diferentes 
tratamientos, donde se comprobó que la aplicación foliar de las diluciones de los 
extractos de VC consiguió contrarrestar el posible impacto negativo del insuficiente 
abastecimiento hídrico a las plantas, lográndose valores en este indicador similares al 
control en condiciones de adecuada disponibilidad de agua.  
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Figura 1: Altura de plantas de lechuga asperjadas con diluciones del extracto de 
vermicompost sometidas a diferentes suministros hídricos. 
T1.- Control: 85 % de la CM sin aplicación de diluciones del extracto. T2.- 25 % de la CM y aspersión de 
la dilución 1/40 v:v T3.- 25 % de la CM y aspersión de la dilución 1/60 v:v T4.- 25 % de la CM y aspersión 

de la dilución 1/80 v:v T5.- 50 % de la CM y aspersión de la dilución 1/40 v:v T6.- 50 % de la CM y 
aspersión de la dilución 1/60 v:v T7.- 50 % de la CM y aspersión de la dilución 1/80 v:v 

*Medias con letras diferentes indican diferencias significativas según Tukey, p<0.05. 

 
Se destacaron los tratamientos T2 y T5, ambos asperjados con la dilución 1:40 del 
extracto y diferentes condiciones hídricas, los cuales superaron al control. Eso coincide 
con los resultados obtenidos por Hernández et al., (2018) en arroz (Oriza sativa L.), 
quienes encontraron que al aumentar la concentración de AH en la disolución aumentó 
la altura de la planta, lo que en este trabajo ocurre al aumentar la concentración del 
EVC, siendo la dilución 1:40 la más concentrada. Estos mismos autores encontraron 
que las plántulas de arroz en condiciones de déficit hídrico y asperjadas con una 
dilución del AH, alcanzaron una altura semejante al control en condiciones de aniego. 
Estos resultados son promisorios teniendo en cuenta la reducción significativa en la 
altura de plantas de lechuga  y maíz (Zea Mays L.) en condiciones de estrés observada 
por Agami, (2013) y Anjum et al., (2011) respectivamente. Anjum et al., (2011) 
verificaron una estimulación de esta variable en plantas de maíz asperjadas con 
diferentes diluciones de AF, los que se encuentran en los extractos de vermicompost 
contribuyendo al porcentaje de COS, cuyos valores en este trabajo fueron elevados. 
La aplicación de las diluciones del EHV consiguió incrementar la masa fresca de la 
parte aérea (figura 2) en plantas de lechuga en condiciones de insuficientes suministros 
hídricos, presentando valores estadísticamente similares o superiores al control, 
aunque no mostraron diferencias significativas entre sí. Los mayores incrementos se 
obtuvieron con la dilución 1:40 y 1:60, con aportes hídricos del 50% (T5 y T6), seguidos 
por las diluciones 1:60 y 1:80, con aportes del 25% (T3 y T4). 
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Figura 2: Masa Fresca de la parte aérea de lechuga asperjadas con diluciones del 
extracto de vermicompost sometidas a diferentes suministros hídricos.  
T1.- Control: 85 % de la CM sin aplicación de diluciones del extracto. T2.- 25 % de la CM y aspersión de 
la dilución 1/40 v:v T3.- 25 % de la CM y aspersión de la dilución 1/60 v:v T4.- 25 % de la CM y aspersión 

de la dilución 1/80 v:v T5.- 50 % de la CM y aspersión de la dilución 1/40 v:v T6.- 50 % de la CM y 
aspersión de la dilución 1/60 v:v T7.- 50 % de la CM y aspersión de la dilución 1/80 v:v 

*Medias con letras diferentes indican diferencias significativas según Tukey, p<0.05. 

 
Se observó una estimulación en la masa fresca de plantas lechuga variedad BSS-13 
(Terry et al., 2012) que fueron asperjadas con dosis de Liplant®, humus liquido con 
características similares al extracto utilizado en este trabajo. Otros autores reportan 
para diferentes cultivos y productos a base de sustancias húmicas, resultados que 
coinciden con los observados en el presente trabajo (Martínez et al., 2019; Hernández 
et al., 2016; Olivares et al., 2015).  
Para el indicador masa seca foliar (figura 3) se pudo constatar que se produjo una 
disminución de la biomasa, excepto para los tratamientos T3 y T6, ambos con la 
aspersión foliar de la dilución 1:60 los cuales no presentaron diferencias significativas 
respecto al control. De esta forma la aspersión de la dilución 1:60 mostró un efecto 
favorable en la producción de biomasa de plantas cultivadas con el menor 
abastecimiento hídrico teniendo en cuenta que la producción de biomasa en lechuga es 
significativamente afectada por el empleo de riegos deficitarios (Ruiz-Lozano et al., 
2016). 

 

Figura 3. Masa seca foliar de plantas de lechuga asperjadas con diluciones del extracto 
de vermicompost sometidas a diferentes suministros hídricos.  
T1.- Control: 85 % de la CM sin aplicación de diluciones del extracto. T2.- 25 % de la CM y aspersión de 
la dilución 1/40 v:v T3.- 25 % de la CM y aspersión de la dilución 1/60 v:v T4.- 25 % de la CM y aspersión 

de la dilución 1/80 v:v T5.- 50 % de la CM y aspersión de la dilución 1/40 v:v T6.- 50 % de la CM y 
aspersión de la dilución 1/60 v:v T7.- 50 % de la CM y aspersión de la dilución 1/80 v:v 

*Medias con letras diferentes indican diferencias significativas según Tukey, p<0.05. 
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Fueron encontrados incrementos significativos en la biomasa foliar de lechuga 
americana variedad Raider Plus (Borcioni et al., 2016), con la aplicación de diferentes 
diluciones de ácido fúlvico extraído de leonardita, comprobándose que dicho efecto fue 
dependiente de la concentración, similar a lo observado en el presente trabajo. La 
influencia de la dosis de aplicación, así como la fuente de SH y en menor extensión, el 
tipo de planta y las condiciones de crecimiento, fueron investigados mediante un meta-
análisis (Rose et al., 2014) de artículos científicos, estimando incrementos de 22±4% en 
la masa seca de brotes y de 21±6% en la masa seca de raíces en respuesta a la 
aplicación de estas sustancias.  
Los resultados obtenidos en estos indicadores demuestran el efecto beneficioso de la 
aplicación foliar de diluciones del extracto húmico de vermicompost obtenido, en plantas 
de lechuga con insuficiente suministro hídrico, ejerciendo un efecto restaurador en la 
variedad Black Seeded Simpson similar a lo encontrado por otros autores, trabajando 
en condiciones de estrés abiótico y en diferentes cultivos. Es de destacar que el 
tratamiento T6, con la aplicación foliar de la dilución 1:60 con un 50% de la CM, fue el 
que mostró los mejores resultados en la producción de biomasa foliar. 
La presencia de fragmentos húmicos con actividad like-hormone (Canellas et al. 2015, 
Van Oosten et al. 2017) y de estructuras bioactivas con posibilidad para mimetizar la 
acción hormonal (García et al. 2018; Savy et al. 2017; Hernández et al. 2018) en los 
extractos de vermicompost, así como la presencia de fitohormonas en dicho extracto 
pudiera justificar los mecanismos asociados a la bioestimulación del crecimiento de 
plantas en condiciones de estrés (Veobides et al. 2018).  
Además de los mecanismos hormonales antes mencionados, otros podrían estar 
involucrados, como son los mecanismos nutricionales, con la mejora en la absorción y 
en la asimilación de nutrientes (Tavares et al. 2016; Van Oosten et al. 2017) y los 
mecanismos de defensa como la regulación de metabolitos secundarios y enzimas del 
sistema antioxidante que regulan el contenido de Especies Reactivas de Oxígeno, 
EROs (Lotfi et al. 2015; Aguiar et al. 2016). Además se ha comprobado la existencia de 
puntos de conexión entre estas vías (García et al. 2018). 
Los resultados obtenidos son compatibles con el hecho de que la acción beneficiosa de 
los ácidos húmicos aplicados vía foliar o radical, puede resultar en eventos bioquímicos 
y moleculares activados por el estrés moderado asociado a la aplicación de estas 
sustancias (De Hita et al., 2020). La mayoría de estos trabajos son realizados con AH 
aislados, purificados y aplicados vía radical, por lo que serían necesarias nuevas 
investigaciones para dilucidar los eventos bioquímicos -fisiológicos relacionados con la 
acción benéfica que provoca la aplicación foliar del EHV en el desarrollo de las plantas, 
que contiene como fracción mayoritaria a las SH. 
 
Conclusiones 
El extracto húmico de vermicompost de estiércol vacuno (EHV), presenta propiedades 
químicas y físico-químicas que permiten su utilización en plantas de interés 
agronómico. Se comprobó que la aplicación foliar de diluciones del EHV promueve el 
crecimiento en condiciones limitaciones hídricas, ejerciendo un efecto positivo en las  
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plantas de lechuga, a partir de los resultados obtenidos en los indicadores de 
productividad biológica evaluados. 
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Resumen. 
Generalmente en los refugios de fauna no se emplean comúnmente muchas técnicas 
silviculturales y la que se han usado en la superficie que hoy ocupa el Área Protegida de 
Refugio de Fauna Laguna de Maya son negativas, como lo fue la siembra de Casuarina, 
con posterioridad a la nueva categorización de bosque para el Área Protegida se 
comienzan a diversificar las técnicas y a darle prioridad a las más amigables con la 
naturaleza, se emplean nuevas formas de utilizar la silvicultura para la conservación en el 
Área Protegida. Este enfoque es una novedad y tipifica el objeto del trabajo que es el uso 
y empleo de la silvicultura en la actividad de la conservación. El objetivo principal Evaluar 
el sistema de tratamientos en ecosistemas terrestres costeros desde su resilencia y su 
rehabilitación por una recuperación con énfasis en las formaciones vegetales después de 
desarrollar proyectos y técnicas silviculturales complementarias al manejo de la Flora del 
Área Protegida, afines a la metodología de Matos 2015, con la aplicación de experiencias 
desarrolladas por miembros del equipo en otras áreas, evidenciándose los resultados 
logrados por los proyectos creados afines al proceder mencionado, y después de 
sucederse eventos naturales o antrópicos importantes. 
Abstract: 
Generally in safety of a fauna does not use e lot technical silvicultural normally, and it what 
are used in the superficies that today inhabit Protected Area Safety of a Fauna Laguna de 
Maya They are negative, as the seedtime gives a casuarinas, protected area on new 
categorization of Woods for him with a posteriority, the techniques are started to diversify 
and when giving him a priority, on the most amicable whit the nature, new shapes of using 
the forestry in the conservation activity in the protected area are used .This approach is a 
novelty and Typifies the object of the work that use of the forestry in the conservation 
activity is. The goal main scrutinizing processing’s system in costeros terrestres 
ecosystems since his animal hushes and his rehabilitation by a recovery with emphasis in 
the arrays of vegetables develops later the undertakings and technical silviculturales 
complemental when handling gives flora in the protected area, you tune the mythology of 
Matos 2015, the effects reached by the undertaking made finish when accruing with the 
enforcement of experiences developed by team members in another areas proving 
himself, he mentions and after are happened events natural o important tropics 
Introducción. 
Históricamente, la ocupación de espacios físicos por el hombre ha implicado una 
transformación de los ecosistemas naturales, alterando los procesos ecológicos 
existentes en ellos. Este fenómeno es inevitable puesto que nuestra especie aparece en 
la faz de la tierra de manera dominante sobre las... (Residuos sólidos en Áreas Protegidas 
(2018). Uno de los principales atractivos del análisis y evaluación de la resiliencia de los 
ecosistemas radica en su capacidad para predecir la respuesta de los mismos frente a 
diversas perturbaciones, naturales o antrópicas, con lo que representa un instrumento 
muy adecuado para la gestión ecológica (adaptative ecological management). Con todo, 
debe señalarse que la cuantificación de la resiliencia resulta compleja de definir. La 
elección de los componentes o propiedades del ecosistema que van a constituir los 



parámetros que sustenten la expresión cuantitativa de la resiliencia puede considerar los 
distintos niveles de organización de los sistemas ecológicos (población y comunidad 
esencialmente). 
Con el proyecto de ordenación de bosques anterior de la EFI (Empresa Forestal Integral) 
de Matanzas, los bosques tenían una categoría de protector, por lo que el régimen de 
manejo era diferente e incluía la actividad extractiva y las plantaciones de Cassuarina sp 
(exótica). A partir de la nueva ordenación, los bosques pasan a tener como función 
principal la de conservación. 
Otras acciones que eran ejecutadas en la localidad también incidieron en la salud del 
ecosistema natural. Entre estas se incluye la utilización del monocultivo del henequén con 
una densidad de trochas mayor, la extracción de arena en suelos con antigua vocación 
para la formación de manglar y la degradación de otras formaciones boscosas y vegetales 
costeras. 
Problemática: Las actividades antrópicas y naturales han degradado y transformado los 
ecosistemas naturales del área protegida, incidiendo en su resilencia y su rehabilitación, 
particularmente en las formaciones vegetales y no existe un análisis o evaluación del 
proceso. 
Problema científico: ¿Cómo evaluar el sistema de tratamientos en ecosistemas terrestres 
costeros desde su resilencia y su rehabilitación con énfasis en las formaciones vegetales 
propias del Área Protegida Refugio de Fauna Laguna de Maya? 
Hipótesis: Si se evalúa el actual sistema de tratamientos en ecosistemas terrestres 
costeros desde su resilencia y la rehabilitación en el Área Protegida Refugio de Fauna 
Laguna de Maya, entonces se puede definir un conjunto de acciones para elevar la 
efectividad de la rehabilitación por zonas y las correcciones y medidas para la adaptación 
al cambio climático y factores asociados. 
Por esta razón se proponen los siguientes objetivos: 
Objetivo general: 
Evaluar el sistema de tratamientos en ecosistemas terrestres costeros desde su resilencia 
y su rehabilitación PARA una recuperación con énfasis en las formaciones vegetales. 
Objetivos específicos: 
Definir las variables que indican el comportamiento del sistema de tratamientos. 
Evaluar el sistema de tratamientos a partir de las variables seleccionadas. 
Proponer un plan de acciones que promueva la mejora en acciones de tratamientos, 
adecuándolas a la respuesta de la resiliencia manifiesta demostrada, o al funcionamiento 
de la adaptabilidad del sistema. 
Materiales y métodos 
Caracterización del área de estudio. El Refugio de Fauna Laguna de Maya tiene una 
extensión total de 966.0 ha, de ellas 400.3 ha en el área marina (Colectivo de autores, 
2011). Es un área protegida marino costera que forma parte del Sistema Provincial de 
Áreas Protegidas (SPAP). Fue declarada por el Acuerdo 17 del Consejo de la 
Administración Provincial en febrero del año 1997.Se localiza en el municipio de 
Matanzas, en una franja costera próxima a la Ciudad de Matanzas en dirección al 
balneario de Varadero, a 22 km de él. (Fig. 1). Las características geomorfológicas están 
definidas por la existencia de una llanura cársica costera, con la presencia de terrazas 
marinas, con alturas hasta 5 msnm, donde encontramos la presencia de un sistema de 
lagunas costeras y zona pantanosa – marina, hacia el sur del área existe un marcado 
desarrollo del carso. Predomina el carso parcialmente desnudo con presencia de dolinas 
de diferentes tamaños. Su flora incluye 79 especies, pertenecientes a 45 familias y 69 
géneros .Las familias más representadas son la Asteraceae (7), Mimosaceae (7), 
Myrtaceae (3), Meliaceae (3), Rutaceae (3), Sapotaceae (3) y Sapindaceae. 
Tabla  1 Distribución de las formaciones vegetales del AP. 
Formación Vegetal Superficie % del área 



(ha) total
Bosque de manglar  165.87  50.30 
Matorral subcostero  0.91  0.27 
Matorral costero  8.35  2.53 
Complejo de vegetación de costa arenosa 20.41  6.19 
Vegetación secundaria  115.31  35.09 
Vegetación segetal  18.55  5.63 
Total  329.40  100.00 
Caracterización de la fauna y más completa se puede acceder en versión FTP 
(Fig. 1). Mapa de ubicación  

 
Procedimientos: -Evaluación de impactos ambientales con la matriz de Leopold 
Y con el Método de los expertos, y el Método de Concordancia de Kendall para la 
valoración de la competencia de los expertos. 
-Descripción de la metodología y desarrollo en cada tipo de tratamiento (periodo 2010 al 
2018) Tratamientos, manejos silvícolas y rescate de Formaciones Vegetales. Se 
emplearan los criterios de Matos et al. (2006) entre otros autores. Se detallan 
Tratamientos silviculturales (limpia); paisajismo; reconstrucción; reforestación; el rescate 
de la formación vegetal; control de las especies exóticas y Métodos dasométricos para 
evaluar la masa boscosa antes y después de los tratamientos, donde se emplea  la 
metodología de NRAG 595 (1982).  
-Descripción de Otras Acciones de tratamiento, en aras de tornar más resilente al entorno 
como a zonas afectadas por el fuego, en puntos de intercambio.En tratamientos de 
residuales se usan con el principio de las 3 r reducir consumos, se focalizan y 
caracterizan los residuales vertidos, con los criterios de Tchobanoglous (2002) 
-Descripción y uso de métodos de observación de superficies eco sistémico paisagístico, 
con el auxilio de fotos aéreas, satelitales, y hasta del móbil.  
-Descripción de la Metodologías para la evaluación de la resiliencia que se usó en función 
de los tratamientos y de las superficies objeto de estudio. Según los criterios de (Food 
Security Information Network F) (2018). Principios que relacionan se adecuarían también 
a comunidades biológicas. Los estados subjetivos y los datos cualitativos, la percepción 
de las situaciones de crisis, la utilidad percibida de las medidas adoptadas o no adoptadas 
y las expectativas generales de los futuros estados, debe considerarse como un elemento 
clave en la medición de la resiliencia. Los factores de estrés, con la asociación de 
determinadas variables. 
-Planteamiento del trabajo experimental a desarrollar. Para que el ensayo  permitiera 
tipificar en un período de siete-8 años que incluye testigos y parcelas en diferentes 



formaciones vegetales y bajo diferentes tratamientos, con aquellas variables que pudieran 
estar más vinculadas a los mecanismos de recuperación de un ecosistema, después de 
ser sometido a una acción antrópica, dentro de dichas variables está la biodiversidad  y el 
Método de estudio de la biodiversidad a usar será el método de Simpsom; según los 
criterios de Berovides V, Cañizares M y González A, CNAP del CITMA (2005) 
-Diseño y construcción de tablas de cálculo, de compilado y análisis. Para lo cual se usan 
Métodos estadísticos de análisis con los programas Stargrafis según los tratamientos 
parcelas y el Excel en los económicos.  
- Para determinar la valoración del paisaje subjetiva, o de este como bien intangible o 
externalidad positiva, se usa una metodología de la valoración contingente a través de 
encuestas. 
-Fundamentación y Valoración estadística y económica de los tratamientos y en 
ecosistemas y zonas que incluye la resilencia. 
- Propuestas o posibles correcciones con los análisis de los resultados obtenidos. 
  En sentido general se usaron métodos teóricos y empíricos, se realizaron observaciones 
directas en el campo, por diferentes zonas, también con auxilio de fotografías, se toman 
datos, mediciones de variables, en inventarios.  
Resultados y discusión. 
Resultados resumidos que se presentan para discutirse lo cual se puede ver más 
ampliamente desarrollados en versión FTP del trabajo: 
-Estimación de impactos ambientales con medidas propuestas. 
 -Se demuestra cómo se comienzan a diversificar las técnicas y a darle prioridad a las 
más amigables con la naturaleza, al emplearse nuevas formas de utilizar la silvicultura 
para la conservación en el Área Protegida, con un seguimiento estadístico y económico, 
durante 8 años. 
-Caracterización, preliminar, de residuos sólidos del AP, con  propuestas de recuperación, 
reciclaje,  o reutilización y plan de medidas. 
-Se demuestra el estado de puntos de intercambio, su relación con la vulnerabilidad del 
sistema y tratamientos asociados a ellos.  
-Determinación de variables para el Análisis de la resilencia por tipos de tratamientos, y 
áreas más vulnerables o de baja resilencia. 
-Propuesta de especies de flora por una mejor resilencia. 
-Valoración ecosistémica preliminar  y complementaria. 
 Estimación de impactos ambientales Se trabajó con 7 expertos y se validaron su 
concordancia por el método de Kendall   en anexos la tabla 2 se puede observar la Matriz 
de Leopol y se puede observar en el material digital o la versión FTP la información más 
ampliada, la clasificación magnitud, intensidad e importancia; Hay acciones de impactos 
considerablemente impactantes dentro de ellas destacan por el orden que se relacionarán 
las modificaciones de régimen que negativamente impactan severamente con acciones 
como: 
Modificaciones de Hábitat, alteraciones de la cubierta vegetal, quemas o candelas, 
extracción de arena, introducción de flora y fauna exótica y con la excepción de la 
canalización que impacta severamente pero en positivo en este grupo. Seguidamente 
aparecen la renovación de recursos en importancia con tratamientos de reforestación (con 
sus métodos) y conservación pero en positivo; Con relación a los factores ambientales 
más impactados por su orden están: Las características físico químicas están 
severamente impactantes y negativos dentro de los que se encuentran los procesos como 
la erosión y las penetraciones del mar, la tierra (afectaciones), y el agua en menor 
cuantía, en este grupo. Seguidamente están la flora y la fauna que pese a existir acciones 
positivas es severamente negativo el impacto resultante; Después aparecen  otros 
factores. Por último se define la medida de mitigación por Área ambiental. 



. Introducción de las técnicas silviculturales y de conservación. 
Estudio de los diferentes tratamientos y manejo de las formaciones vegetales de los 
ecosistemas. A continuación se muestran los resultados obtenidos al evaluar los 
diferentes tratamientos y manejo de las formaciones vegetales a partir de variables que 
definen la resilencia. 

 Tratamiento silvicultural (limpia, Paisajismo y poda). 
 Reforestación o Plantación.  
 Reconstrucción de bosques con enriquecimiento. 
 Manejo de la Regeneración natural (RN). 
 Rescate de Formación vegetal. 
 Control de exóticas. 
 Mantenimiento y confección de trochas   

Actividades desarrolladas por año como parte del proyecto de tratamientos silviculturales 
y paisajismo Con él se ha podido mejorar la densidad fenotipo y composición, al regular o 
discriminar especies invasoras, se ejecutó la actividad de limpia favoreciendo, la 
vegetación autóctona seleccionada incluyó a la guárana, Cupania glabra, guairage, 
Eugenia maleolens y el almácigo  Bursera simaruba, entre otras dejando el espaciamiento 
que se necesita, lo que se hizo al lado de la carretera de la vía rápida. Fig 2 Tratamientos 
silviculturales. 
 

 
 
Análisis estadístico y económico: La superficie total a manejar fue aumentando en los 8 
años del proyecto y promedió 25,44 ha con 2 intervenciones y una frecuencia semestral, y 
hasta la fecha se han ejecutado: 124 ha de paisajismo; 78,5 ha de limpia y 7 ha de poda, 
para un total de 203,5 ha en el período muestreado y $183294,32 de costos; 
certificándose $148099.45 con un cumplimiento adecuado en el porciento de bonificación 
planificado por calidad de 115,19%, para llegar en ingresos a $182542,47.  Anexo 2 Tabla 
3 
Estos análisis se hacen para cada tratamiento el anterior y el siguiente. 
- Exóticas y plantación: Como se observa en la tabla 4 existen diferencias significativas en 
la regeneración natural con respecto a los años, se mantiene estable los primeros años, 
debido a que la cobertura sella y la cantidad de individuos llega a su límite, mientras que a 
partir del 2014 comienzan los cortes y la sucesión se marca por el renuevo. En cuanto, a 
la densidad se obtiene resultados significativos en el testigo con respecto a la plantación 
con marabú durante todo el periodo de estudio, esto se debe a que los cortes de las 
exóticas regulan dicho parámetro al disminuir considerablemente el área basal. Se debe 
señalar que el resto de los indicadores no reflejan diferencias significativas, producto al 
crecimiento violento del marabú, no presenta plagas y enfermedades, por ser una especie 
muy resilente, con alto grado de adaptación. 



TABLA 4 Resultados de la comparación multifactorial en el tratamiento exóticas – 
plantación. 

Variables  
Indicador
es  

Año  
Parcela 
 

  P-value Diferencia
s 
significativ
as 

P-value Diferencias 
significativas 

Riqueza Riqueza 0.6124 - 0.4923 - 
Biodiversidad Biodiversi

dad 
0.4110 - 0.4789 - 

Sanidad Corta 0.5000 - 0.1835 - 

 
Regenera
ción 
natural 

0.0010 2011-
2014* 

0.4226 - 

 Renuevo 0.5000 - 0.1835 - 
Dasométricos Altura (m) 0.5794 - 0.1378 - 
 Densidad 0.1757   0.0927 Plantación-

testigo 
 Volumen(

m3) 
0.3808 - 0.1586 - 

 Área 
basal 
(m2) 

0.2807 - 0.1408 - 

 Número 
de 
árboles 

0.5242 - 0.8573 - 

Suelo Profundid
ad de la 
capa de 
MO (cm) 

0,2943   0,2474   

 Profundid
ad del 
suelo 
(cm) 

No se 
toman 
datos 

No se 
toman 
datos 

No se 
toman 
datos 

No se toman 
datos 

      
MO (materia orgánica) 
Valoración ecosistémica preliminar  y complementaria. Como parte de la encuesta de la 
valoración contingente se entrevistaron --32----- personas de --16------ países, 10 
europeos, 7 de norte América, 10 latino americanos (5 nacionales), 2 africanos, 2 
asiáticos Y un australiano reconocida como una parte importante del carácter o valor 
único uso de la floresta como refugio de fauna de 282,59 cuc como promedio de 
Disposición a pagar por observar un paisaje mejorado. En el caso de los tratamientos 
silviculturales y en particular el paisajismo se valora una ha de tratamiento por la ficha de 
costo de forma normal en Cuba, con 124 ha tratadas en el período del 11 al 18 con 
relación a lo certificado que es de $ 727,76; y al ingreso y costo real respectivamente $ 
897,01; $ 900,71. Si escogemos el valor del ingreso el intermedio $ 897,01 x124 ha= 111 
229,24 y lo comparamos o se lo agregamos a 282,591cuc x124=35 078,36 cuc x $ 25= 
876 959 $ estaría muy cerca de un millón de pesos. 
En el área existe secuestro de carbono, y también se retiene por los bosques, Si 
aplicáramos el valor que asigna el mercado a cada tonelada de carbono evitada (USD $ 
3/t – USD $ 5/t) Considerando que el promedio mundial de carbono almacenado en 



bosques tropicales es de 243,18 t/ha según (UNEP, 2000) en (FAO/OAPN, 2018) y 
utilizando el último dato del registro de la tierra del municipio Matanzas que relaciona, en 
el AP existen 392,1 ha de bosques naturales y 7,4 ha de plantación para 399,4 ha de 
bosques x 243,18 t/ha x $ USD 4/t) según los datos referidos anteriormente existe 97 
150,41 t retenidas en los bosques del AP, lo que representa $388 601,64 USD. 
Existen secuencias de fotos (Fig. 3) en el tiempo que son parte de este trabajo algunas 
como las siguientes ayudan a evidenciar tratamientos necesarios y otras expresan 
impactos y zonas de baja referencia con secuencias en los años o en diferentes 
momentos las que se disponen en formato FTP del trabajo. 
Fig. 3 

 
 

Después  del análisis del hilo conductor de las bibliografías consultadas esta es una de 
las Conclusiones parciales: Estrategia, Tarea vida, principios de gestión ambiental, 
Manejos como MIC, de humedales y de AP forman parte de la política ambiental con 
niveles de respuesta y de perspectivas coherentes. 
Acciones del cambio climático y antrópicas, el estrés, los tratamientos y re silencia, tienen 
una conexión evidente, pero con la discusión de los resultados se completan dichas 
conclusiones como siguen. 
Conclusiones. 
Entre los principales problemas ambientales del Área están la alteración de las 
condiciones naturales de la línea costera, los vertimientos de residuos sólidos, 
afectaciones a la fauna y su hábitat, e invasiones de exóticas de flora entre otras. 
Entre los grupos de tipos de variables determinadas (Biodiversidad, Parámetros 
Dasométricos, Sanidad y Suelo las más asociadas a los resultados que distinguen la 
mayor resilencia, son las de biodiversidad para la resilencia ecológica tanto por cálculos, 
como por información consultada, como por observación en fotos y recorridos. 
Existen tratamientos que según las variables estudiadas y los resultados económicos, 
estadísticos y ecológicos, son más efectivos al ser más resilentes, y propiciar una mejor 
rehabilitación, y así el manejo de la regeneración natural, TAL ES EL CASO DEL rescate 
de la formación vegetal, y la reconstrucción destaca sobre otros como la plantación. 
Existen factores generadores de estrés ambiental, como influencia antrópicas en 
ecosistemas costeros, y tecnológicos como el incumplimiento de normas técnicas en la 
ejecución de labores; o en cuanto al manejo de cultivos; y naturales como candelas, 
sequías, penetraciones marinas, que no sólo marcan zonas de baja resilencia, sino limitan 
su buena rehabilitación. 
Existe una relación marcada entre la realidad eco paisajística, de las AP y la valorización 
socioeconómica ambiental, que influye en la resilencia, en tanto se mejoraría la 
sostenibilidad financiera, alimentaria, se necesitarían acciones, que favorezcan el entorno 



paisajístico por un mejor uso público, y no sólo ya con tecnologías limpias de reciclaje, 
sino también hasta el uso de especies de frutales, en zonas de amortiguamiento. 
La capacitación, educación ambiental, la innovación tecnológica y la implementación 
jurídica son instrumentos relacionados que tienen que andar juntos, previniendo el 
deterioro ambiental, y potenciando la adaptación y mitigación de acciones del cambio 
climático, por la resilencia y sostenibilidad. 
Recomendaciones. 
Generalizar los resultados que se reflejan en el desarrollo y las conclusiones de este 
trabajo, ya que tienen un uso inmediato como base de experiencias de trabajo práctico 
para otras unidades, y en la actualización del plan de manejo de la unidad, planes 
operativos, efectividad de manejo para lo cual se debe tener la disponibilidad y uso de un 
sistema de información ambiental para el AP. 
Implementar y maximizar el uso de los residuales, con la estrategia de las 3 r con las 
propuestas hechas, y acciones desarrolladas para el área protegida, por una mejor 
resiliencia y sostenibilidad. 
Continuar con la valoración de los servicios ambientales por una mejor resiliencia y 
sostenibilidad. 
Es indispensable continuar el monitoreo de los puntos de intercambio y las Zonas de baja 
resilencia, con los factores asociados, y a la respuesta que se evidencia en esas áreas, 
sobre manifestaciones naturales o tratamientos dirigidos.  
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Resumen. 
La presente investigación se realizó en la Cooperativa de Créditos y Servicios “José María 
Pérez” situada en la provincia de Pinar del Río en el Km 4½ de la carretera a Viñales, 
durante el periodo comprendido entre enero 2018 hasta mayo 2019 con el objetivo de 
evaluar la calidad agronómica de las aguas subterráneas de la Cooperativa de Créditos y 
Servicios “José María Pérez, para ello se utilizaron métodos teóricos, empíricos y análisis 
documental. Mediante un protocolo de muestreo de agua se realizaron análisis a las 
muestras en el Instituto Provincial de Suelo  y en el Centro Provincial de Higiene y 
Epidemiología, obteniendo resultados que se compararon con varios criterios para 
determinar la calidad del agua de riego. Las muestras con mayores problemas en cuanto a 
su calidad para el riego para la salinidad son las muestras 2 y 4; en el criterio de sodicidad 
las muestras 1 y 3 con riesgo moderado; para la toxicidad la muestra 2 presenta riego 
moderado; las concentraciones de coliformes termotolerantes se valoró por encima de los 
rangos permisibles en las cuatro muestras. 
Palabras claves: calidad agronómica, agua de riego, coliformes 
Abstract. 
The present investigation was carried out in the Credit and Services Cooperative "José María 
Pérez" located in the province of Pinar del Río at Km 4½ of the road to Viñales, during the 
period from January 2018 to May 2019 with the objective of evaluating the agronomic quality 
and potentialities of the use of the groundwater of the Credit and Services Cooperative "José 
María Pérez, for this theoretical and empirical methods and documentary analysis were used. 
Through a water sampling protocol, samples were analyzed at the Provincial Land Institute 
and at the Provincial Hygiene and Epidemiology Center, leading us to obtain results that were 
compared with several criteria to evaluate water quality.The samples with more problems as 
for their quality for the watering for the salinity are the samples 2 and 4; in the sodicidad 
approach the samples 1 and 3 with moderate risk; for the toxicity the sample 2 present 
moderate watering; the concentrations of coliformes were valued above the permissible 
ranges in the four samples. 
Introducción. 
Es realidad cada vez más acuciante concebir estrategias que tributen a la protección 
ambiental. Sin lugar a dudas, los recursos agua y suelo han sido de los que mayor impacto 
negativo han recibido en el transcurso de los años debido a las actividades humanas; razón 
que justifica la creciente tendencia de reforzar el análisis, estudio e implementación de 
novedosas maneras que tributen a su manejo pertinente. (Fawaz-Yissi y Vallejos-Cartes, 
2011). Tales medidas pueden estar fundamentadas en un sistema de monitoreo de las aguas 
de uso agrícola, así como capacitar a los actores locales para un uso más eficiente de estos 
recursos. 
Un recurso natural que ha sido muy deteriorado por la agricultura tradicional y moderna es el 
agua, aunque es una realidad que existen estrategias para minimizar esta práctica 
inadecuada. La calidad del agua para el riego es de gran importancia por razones de 
seguridad, debido a su potencial efecto sobre la salud humana y de los ecosistemas en 
general Graczik et al., 2011. La “mala” calidad del agua que se usa en el riego es una de las 
razones que justifica la presencia de patógenos en vegetales como el tomate y la lechuga 



Puto (2012). El concepto de calidad de agua para el riego se refiere a las características del 
agua que puedan afectar a los recursos suelo y cultivo en su uso a largo plazo Bosch et al., 
2012. Varios autores Ayers y Westcot (1987); Gholami y Shahinzadeh (2014); Asamoah et 
al., 2015 señalan que para evaluar la calidad del agua para el riego se deben definir tres 
criterios principales: salinidad, sodicidad y toxicidad.  
La calidad del agua de riego afecta de forma muy relevante a la estabilidad estructural del 
suelo. Constituye una variable a controlar en la agricultura de regadío, tanto a nivel fuente 
(aguas de riego y su impacto interno sobre cultivos y suelos) como a nivel sumidero (retornos 
de riego y su impacto externo sobre la calidad de los sistemas receptores). Citado por 
Tartabull y Betancourt (2016). 
La realidad existente en la CCS “José María Pérez Capote” no escapa a este contexto, no se 
identificaron antecedentes de estudios previos sobre la calidad de las aguas superficiales, 
esta situación precisa un diagnóstico para evaluar los parámetros y/o indicadores 
establecidos para el regadío y así valorar su potencial agrícola. 
Problema: ¿Cuál es la calidad agronómica de las aguas utilizadas para el riego en la 
Cooperativa de Créditos y Servicios “José María Pérez Capote”? 
Objetivo General: Evaluar la calidad agronómica de las aguas de la Cooperativa de Créditos 
y Servicios “José María Pérez Capote mediante los indicadores establecidos. 
Materiales y Métodos. 
Generalidades de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) “José María Pérez Capote”. 
La CCS “José María Pérez Capote” fue constituida legalmente en 1962. Se encuentra 
situada en la provincia de Pinar del Río en el Km 4½ de la carretera a Viñales limita al Norte 
con la CCS “Juanelo Casanova”, al Oeste con la Guabina, al Este con la carretera central y al 
Sur con la CCS “Lázaro Acosta”. La superficie total es de 622, 8 ha, distribuidas en cultivos 
varios, ganadería, tabaco y lagunas, ríos y forestal (figura 2). Destacar que el suelo 
predominante en las áreas de la cooperativa es de tipo Ferralítico Cuarcítico amarillento 
lixiviado, según Hernández et al., 2015 y el método de riego más empleado es el superficial, 
aunque también se utiliza el riego por aspersión.  
La figura 1 muestra la localización geográfica de los puntos de muestreos, donde las masas 
de aguas son superficiales (A) y las muestras son de aguas subterráneas (B). 

 
Figura 1: Localización geográfica de los puntos de muestreos. 

2.2 Normas utilizadas por el Instituto de Suelos Provincial (Anexo 1). 
- Agua para uso en análisis de laboratorio-método de ensayo. NC-ISO. No 3696. Año 2004. 
- Determinación de cloruros. Método de Mhor. NC-ISO. No 9297. Año 2009. 
- Determinación del contenido de Calcio. Valoración por EDTA. NC-ISO. No 6058. Año 2009. 



2.2.1Normas utilizadas por el Centro de Higiene y Epidemiología. 
Norma cubana XX: 2014: microbiología del agua. Detección y enumeración de coliformes. 
Técnica del Número Más Probable (NMP). 2014. 
2.2.2 Norma cubana NC 1048: 2014: Calidad del agua para preservar el suelo 
especificaciones. 2014. 
2.3 Cálculo de los indicadores de la calidad del agua para el riego. 
2.3.1Criterios de salinidad. 
Para la interpretación de la conductividad eléctrica se sugirió la clasificaciónde la FAO, 
Pizarro (1996):  
-Clasificación de la FAO. 
Los criterios de la clasificación de la FAO se exponen en la tabla 2. 
Tabla 2. Clasificación de salinidad de la FAO. 

Índice de salinidad Conductividad eléctrica 
CE (mmhos/cm) 

Riesgos de Salinidad 

1 < 0.7 Sin problemas 
2 0.7 - 3.0 Problemas crecientes 
3 ˃ 3.0 Problemas serios 

Fuente: Pizarro (1996). 
2.4.2Criterios de sodicidad. 
Para obtener este valor se tuvo en cuenta la clasificación de la FAO de 1987. Relación de 
Absorción del Sodio corregido (RAS0), según la expresión: 
RAS0= Na/ ((Ca0+Mg) /2)1/2 

Dónde: Na+, Mg2+son las concentraciones de los iones sodio y magnesio respectivamente, 
expresados en meq L-1 y el calcio corregido (Ca0) depende de la salinidad del agua de riego y 
de los factores que afectan a la dilución o precipitación del calcio, es decir, el contenido de 
CO2 disuelto y la relación, en el agua de riego, entre el contenido de bicarbonatos y de Ca 
(CO3H/Ca), en meq/l; el valor Ca0. 
2.5 Otros criterios. 
3.5.1 Relación de Absorción del Sodio (RAS) 

 
Dónde: Na+, Ca2+, Mg2+son las concentraciones de los iones sodio, calcio y magnesio 
respectivamente, expresados en meq L-1. 
2.5.2 La sodicidad y su indicador de medida. Porcentaje de Sodio Soluble (PSS). 
 

 
Dónde: Na+, Ca2+, Mg2+son las concentraciones de los iones sodio, calcio y magnesio 
respectivamente, expresados en meq L-1. Para evaluar la calidad del agua según los valores 
del PSS se usa el criterio de Wilcox (1955) en la tabla 7. 
Tabla 4. Relación de los valores del PSS y la calidad del agua de riego. 
 

PSS Criterio de 
calidad 

<20 Excelente 
20-40 Buena 
40-60 Aceptable 



60-80 Dudosa 
>80 No Aceptable 

 
Fuente: Wilcox (1955). 
2.5.3 Índice de permeabilidad (IP). 
 

 
 
Este índice incluye el análisis de las concentraciones en meqL-1de iones como el sodio, 
calcio, magnesio y el bicarbonato.Los criterios más usados para evaluar la calidad del agua 
según los resultados del indicador IP es el de Balmaseda et al., 2006, que se expone en la 
tabla 5. 
Tabla 5. Relación de los valores del IP y la calidad del agua de riego. 

IP Criterio de calidad 
>75 Clase I (Excelente) 
25-75 Clase II (Buena) 
>25 Clase III (No recomendable) 

Fuente: Balmaseda (2006). 
2.5.4 Salinidad potencial (SP) y salinidad efectiva. 
 
La salinidad potencial depende de las concentraciones en meqL-1de los iones cloruro y 
sulfato. Su valor se determina según la siguiente ecuación: 

 
Según Aceves y Palacios (2011) la Salinidad Potencial: 
SP: < 3; Aguas buenas para el riego 
SP: 3 – 15; Aguas condicionales para el riego (debe mantenerse control sobre el 
comportamiento químico del suelo). 
SP: > 15; Aguas no recomendables para riego. 
- Salinidad efectiva. 
La salinidad efectiva (SE) se calcula en dependencia del valor de las diferentes concen-
traciones de calcio, magnesio sulfato, carbonato y bicarbonato, todos expresados como 
meqL-1. 
a. Si el Ca2+ > CO3

2
-+ H CO3-+ SO4

2-entonces:  
 SE = (Ca2+ + Mg2++Na++ K+) - (CO3

2-+ HCO3- + SO4
2-) 

 
b. Si el Ca2+< CO3

2- + HCO3 - + SO4
2-pero Ca2+ > CO3

2- + HCO3-entonces:  
 SE = (Mg2++ Na++ K+)  
 
c. Si el Ca<CO3

2-+ HCO3 -pero Ca 2++ Mg 2+> CO3
2-+ HCO3 -entonces:  

 SE = (Ca2++ Mg2++Na++ K+) - (CO3 
2-+ HCO3 -)  

 
d. Si el Ca 2++ Mg2+< CO3

2-+ HCO3 -entonces:  
 SE = (Na++ K+) 
 
 



Resultados y Discusión 
3.1 Indicadores de la calidad del agua para el riego. 
3.1.1 Criterios de salinidad. 
Los resultados obtenidos de las muestras de agua analizadas en la CCS “José María Pérez 
Capote” en cuanto al criterio de salinidad se observan en la figura 2. 

 
Figura 2: Criterio de Salinidad, según metodología de la FAO. 
La muestra 2 presenta problemas de riegos de salinidad, para la muestra que se indica que 
se debe prestar suma atención al manejo de estas aguas en la zona de estudio, los cultivos 
establecidos en la zona como, tabaco y frijol son poco tolerantes a la salinidad, un mal 
manejo de las aguas acentúa el riesgo de salinización de los suelos, provocando efectos 
negativos como: cambios en la estructura, la disminución de la actividad biológica y la 
reducción en la disponibilidad de nutrientes lo que es limitante para el desarrollo de los 
mismos (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, 2009). 
Otros autores exponen que la salinidad del suelo se incrementa en forma proporcional a la 
concentración de sales del agua de riego (Hamdy et al., 1993; De Pascale y Barbieri, 1995; 
Sharma y Rao, 1998; Pérez-Sirvent et al., 2003), y tal incremento puede ser de dos a seis 
veces la conductividad del agua de riego (Hamdy et al., 1993; Pérez-Sirvent et al., 2003). 
3.2 Criterios de sodicidad. 
En la figura 3, se clasifica el comportamiento de sodicidad de las muestras, donde las 
muestras 1 y 3 presentan un riesgo ligero o moderado. 

 
Figura 3: Riesgo de sodicidad en función del RAS0. 
Fuente: Modificado (Pizarro 1996). 
 



El método de la FAO clasifica la calidad de las aguas para riego definiendo grados de 
restricción al uso con mayor tolerancia respecto de la salinidad y al asociar más fuertemente 
la relación entre la CE y la RASº para evaluar la sodicidad, amplía los rangos de tolerancia 
para aguas que contengan valores altos de ambos indicadores. Acosta y Salvadori (2017). 
Dichos autores al clasificar la calidad para riego de las muestras de agua de acuerdo a la 
clasificación realizada anteriormente, el 85% de las mismas resultaron ser aptas para riego 
debido a que no presentaron riesgo o un riesgo leve o moderado de salinización y/o 
sodificación. Acosta y Salvadori (2017), resultados similares se obtuvieron.  
4. 4 Otros criterios tenidos en cuenta para indicar la calidad del agua de riego. 
Las figura 4 y 5 muestran los valores de los indicadores evaluados para determinar los 
parámetros de calidad del agua. 

 
Figura 5: Indicadores de calidad de agua. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 
 
Figura 6: Indicadores de calidad de agua. 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 En la figura 5 se muestran los rangos de los análisis de las muestras de agua analizadas a 
partir de la evaluación de criterios de calidad de agua, mostrando valores similares en cuanto 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4

IP 48 44 42 49

PSS 28 28 24 24
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al índice de permeabilidad lo valores estaban en un rango de 42 % a 49 %; el porcentaje de 
sodio soluble se encuentra en un rango de 24 % a 28 %. Ambos criterios de calidad de agua 
se encuentran en la categoría de buena. 
Como se puede observar en la figura 6 el comportamiento de los valores de la salinidad 
potencial en la muestra 2 tiene valores que según lo establecido están en aguas 
condicionales para el riego (debe mantenerse control sobre el comportamiento químico del 
suelo).  
Cortés et al., 2019, evaluaron el índice de permeabilidad (IP), donde se consideraron, 
además, el valor de la salinidad (en meq L-1), en la mayor proporción de los pozos extraen 
agua Clase I, es decir, que no representa peligro de sodificación; sin embargo, un 30.49% 
extraen agua condicionada donde puede esperarse una pérdida en la permeabilidad del 
suelo de 35 a 75% en suelos arcillosos, y 3.66% extraen agua no recomendada, ya que 
puede ocasionar una pérdida en la permeabilidad mayor de 75%, resultados similares su 
muestran en la investigación.  
En investigaciones realizadas por los mismos autores valoraron la salinidad efectiva (SE) y 
en un 4.27% de los pozos extraen agua de buena calidad coincidiendo estos resultados con 
los obtenidos; mientras que, en cuanto a la salinidad potencial, los porcentajes 
correspondientes fueron de 12.2, 9.14 y 78.66 para los pozos que extraen agua de buena 
calidad, condicionada y de mala calidad respectivamente.  
Este índice secundario de salinidad no solo tiene en cuenta el contenido de sales solubles 
sino también su composición química. Ortiz Olguín (2000) cita que en zonas donde el agua 
presenta mayor proporción de cationes Ca2+y Mg2+ en solución, los mismos tienden a 
precipitarse en el suelo, como carbonatos de calcio y magnesio y como CaSO4. La salinidad 
promedio de las aguas puede reducirse a la mitad y las sales que permanecen en solución 
como las sales de Na+, los cloruros de Ca2+ y Mg2+ y el sulfato de magnesio, representando 
la llamada “salinidad efectiva” del agua. Acosta y Salvadori (2017) 
El porcentaje de sodio soluble (PSS) expresa la proporción de sodio y potasio respecto al 
total de cationes adsorbidos. Si ese porcentaje es muy alto, el sodio puede alcanzar 
concentraciones elevadas en el complejo de cambio y provocar el deterioro físico de los 
suelos. Las aguas de fuentes superficiales son clasificadas como dudosas (60–80 %), 
mientras las subterráneas son permisibles (40–60 %). Balmaseda y García (2013). 
La tabla 8 analiza la composición de coliformes totales por dilución y coliformes 
termotolerantes por disolución. 
Tabla 8: Concentraciones de Coliformes termotolerantes. 
 
Muestras Coliformes termotolerantes (nmp/100 ml-1) 
 NC 1048- 2014 Valor Real 
Muestra 1 ≤ 200 1100 
Muestra 2 ≤ 200 1100 
Muestra 3 ≤ 200 1100 
 Muestra 4 ≤ 200 1100 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Los resultados observados en la tabla 9 mostraron rangos superiores al valor real establecido 
por la NC 1048:2014, por lo que estas aguas no son consideradas aptas para su empleo con 
destino a la alimentación y como aguas de riego sobre todo para las hortalizas que son 
aquellas donde el fruto agrícola pueden ser las hojas, las cuales son de consumo humano. 
La presencia de alta turbidez (coloides) y/o sólidos suspendidos en el agua de irrigación 
puede inhibir la infiltración del agua, reducir la aeración del suelo e impedir el desarrollo de la 



planta. Inversamente, aguas con alto contenido de limos pueden mejorar la textura, 
consistencia y capacidad de retener humedad en suelos arenosos. La U.S. EPA tampoco 
recomienda niveles guía para este parámetro de calidad de agua de riego. 
Conclusiones 
Las muestras con mayores problemas en cuanto a su calidad para el riego para la salinidad 
son las muestras 2 y 4; en el criterio de sodicidad las muestras 1 y 3 con riesgo moderado; 
para la toxicidad la muestra 2 presenta riego moderado; las concentraciones de coliformes 
termotolerantes se valoró por encima de los rangos permisibles en las cuatro muestras. 
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Resumen. 
El artículo contiene detalles de la proyección estratégica de la capacitación técnica desde un 
enfoque agroecológico a nivel local. Se emplearon métodos de investigación del nivel teórico 
y empírico que facilitaron la elaboración de la estrategia que se sustenta en el modelo, la que 
contribuirá al cumplimiento de las líneas de trabajo que se diseñan para cada contexto 
productivo o prestador de servicios. Los principales resultados se muestran desde la 
proyección del modelo, como vía efectiva para la integración de potencialidades locales en 
función del desarrollo desde el enfoque agroecológico y de la capacidad de los sujetos 
involucrados para gestionar los procesos sustantivos del sector, desde la estrategia de 
capacitación y el método que lo dinamizará. El modelo muestra la forma de integrar y actuar 
a partir de la elaboración conjunta del saber que tenga como bases, el análisis de situaciones 
generadoras de problemas directivos y la toma de decisiones, desde la colaboración, la 
motivación, el compromiso y la responsabilidad social.  
Palabras clave: capacitación técnica agroecológica, enfoque agroecológico. 
Abstract. 
The article contains details of the agricultural technical training for managers of the labor 
sectors of the sector in Cuba at the local level. Research methods of the theoretical and 
empirical level were used that facilitated the development of the strategy that is based on the 
model, which will contribute to the fulfillment of the lines of work that are designed for each 
productive context or service provider. The main results are shown from the projection of the 
model, as an effective way for the integration of local potentialities based on development 
from the agroecological approach and the capacity of the subjects involved to manage the 
substantive processes of the sector, from the training strategy and the method that will 
energize it. The model shows how to integrate and act from the joint elaboration of the 
knowledge that is based on the analysis of situations that generate managerial problems and 
decision-making, from collaboration, motivation, commitment and social responsibility.  
Key words: agricultural technical training, agroecological approach. 
Introducción. 
La agudización de las relaciones económicas en el escenario internacional, impiden que 
Cuba proyecte la actividad agropecuaria y forestal, desentendiendo de recursos externos. 
Las últimas crisis que azotan al mundo se manifiestan de diversas formas. La inestabilidad 
de precios, las altas demandas de insumos y servicios de exportación, mayores restricciones 
para acceder financiamientos externo, imponen al sector agropecuario nacional, la necesidad 
de su inserción activa en el proceso de actualización del Modelo Económico Cubano por lo 
que debe procurar la máxima preparación de sus directivos, de modo que les resulte posible 
implantar las estrategias previstas para el desarrollo presente y futuro. 
Esta panorámica, exige una evolución tecnológica, productiva y social, adecuada a las 
necesidades de capacitación del directivo. El aprendizaje ocurre de formas y en 
circunstancias inherentes a los procesos sustantivos del sector y al modo en que el factor 
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humano identifica los problemas y aplica métodos que fortalezcan el vínculo académico-
laboral desde estrategias de desarrollo local. Afirma Guzón (2003), que estas “requieren 
cambios cualitativos, donde el factor conciencia en el uso eficiente de los recursos 
endógenos, pueda favorecer el mejoramiento de la calidad de vida” y hace énfasis en la 
“capacidad reflexiva de los actores sociales,” y en “sus potencialidades para generar 
conocimientos.” 
Lo expuesto refuerza el criterio acerca de que el desarrollo local se logra a partir de la 
manifestación de conocimientos, habilidades, destrezas, principios y valores y que es posible 
desde la proyección de una capacitación colaborativa, reflexiva y participativa como indica la 
Política Económica y Social Cubana. Razón que permite determinar el siguiente problema: 
las insuficiencias en la capacitación técnica de directivos del sector agropecuario, limitan el 
cumplimiento de sus funciones en la gestión integral de asuntos agrarios a nivel municipal.  
Al considerar la hipótesis: si se aplica una estrategia que se sustente en un modelo de la 
dinámica de la capacitación técnica desde un enfoque agroecológico, que tome en 
consideración la relación entre los objetivos y líneas de trabajo que se diseñan como 
exigencias de su encargo social y el desarrollo científico-técnico profesional agropecuario 
que revele sus particularidades desde un enfoque creativo e integrador, se contribuye con 
mayor efectividad a la actuación trasformadora de su práctica profesional con énfasis en la 
gestión integral de asuntos agrarios. 
La formación cultural, educativa e integradora del potencial humano, requiere 
perfeccionamientos. Visto así al considerar lo que plantea Ravenet, M. (2002), respecto a 
que se “han de tomar en cuenta las dimensiones históricas y culturales, (…) espaciales y 
temporales del territorio”. Y cuando explica que esto “exige un enfoque multidisciplinario.” Por 
este motivo, el objetivo de la investigación es la elaboración de una estrategia sustentada en 
un modelo de la dinámica de la capacitación técnica desde un enfoque agroecológico de 
directivos, que contribuya al cumplimiento de las líneas de trabajo que se diseñan para la 
implementación y control de las políticas del Estado y del Gobierno en la gestión integral de 
asuntos agrarios.  
Materiales y métodos. 
Durante la investigación se utilizó el método dialéctico materialista que de forma general se 
concreta en el resto de los métodos como los del nivel teórico: el analítico-sintético, el 
hermenéutico dialéctico y el inductivo-deductivo, los cuales permitieron el análisis crítico y la 
definición de la postura teórica para la comprensión, explicación e interpretación del proceso. 
Además se emplearon métodos empíricos como el análisis documental y estadísticos 
matemáticos que posibilitaron el análisis estratégico de la hermenéutica económica como 
una alternativa para alcanzar un estadio superior en el proceso de toma de decisiones de las 
empresas.  
Resultados y discusión. 
La proyección estratégica de la capacitación técnica desde un enfoque agroecológico de 
desarrollo local parte de la determinación de irregularidades en el proceso de integración 
sistémica para la gestión del conocimiento agropecuario a nivel municipal, consistentes en 
insuficiencias en el aprovechamiento de potencialidades que posen las asociaciones 
acompañantes del MINAG, como agentes activos de la capacitación; planes de desarrollo 
profesional para directivos que no prevén su preparación docente y en la deficiente 
orientación estratégica para promover acciones formativas (capacitación técnica 
agroecológica), por lo que su sistematización resulta incoherente. 
Esto demanda de acciones encaminadas al desarrollo científico-técnico agropecuario para la 
preparación profesional de directivos desde una visión integradora y un enfoque 
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agroecológico para el desarrollo local sustentable. Otras limitaciones se observan cuando se 
implementan acciones de capacitación, sin tomar en cuenta las particularidades, (perfil 
ocupacional, nivel escolar, etc.,) y la estratificación de las acciones, sin considerar el 
tratamiento transversal a los contenidos de las funciones estatales específicas (FEE) del 
MINAG, que fundamentan su funcionamiento. 
Se ofrece una proyección estrategia cuyo objetivo general es contribuir a la capacitación 
técnica de directivos, mediante acciones de carácter integrador que a corto y mediano plazo 
posibilitan la implementación y control de las políticas del Estado y del Gobierno en la gestión 
integral de asuntos agrarios en el contexto socio-económico municipal de desarrollo 
sostenible desde el enfoque agroecológico. La misma se estructura en cuatro etapas con sus 
respectivas acciones. Su instrumentación debe propiciar que dichos directivos desarrollen 
conocimientos, habilidades profesionales agropecuarias, valores éticos y cualidades 
inherentes a sus funciones. 
Se asume el criterio de Calzadilla (2003), porque se adecua a sus propósitos en función de la 
capacitación técnica de directivos, desde un enfoque agroecológico. Para su elaboración se 
tienen en cuenta las siguientes ideas: a) relaciones entre proceso de capacitación técnica, 
asuntos agrarios y sostenibilidad de la actividad desde el enfoque agroecológico; b) sistema 
de influencias que ejercen los decisores y gestores del conocimiento sobre directivos 
agropecuarios para implementar un proceso de desarrollo agropecuario y forestal sostenible 
desde este enfoque; c) necesidad de asumir las FEE del MINAG como contenidos de 
capacitación técnica para transformar la gestión de asuntos agrarios desde su creatividad 
para el enfoque agroecológico y d) satisfacción de necesidades sociales como fuente de 
motivación para el desarrollo científico-técnico agropecuario y forestal y cualidades 
personales en los directivos del sector.  
La proyección estrategia para la capacitación técnica desde un enfoque agroecológico que 
se ofrece, se caracteriza por ser: a) flexibilidad; dada su posibilidad de ajustarse a cambios y 
asumir respuestas ante situaciones nuevas; b) contextualizada; porque tiene en cuenta el 
sistema de influencias que inciden en el desarrollo de habilidades profesionales 
agropecuarias, valores profesionales y conocimientos que responden a problemas 
profesionales e c) integral; porque involucra actores claves del contexto socio-económico 
municipal en función de la capacitación técnica agroecológica. 
Estas ideas y sus atributos esenciales le aportan su carácter integrador en el contexto socio-
económico municipal, para preparar al directivo para enfrentar problemas profesionales 
propios de los asuntos agrarios. Por tanto, se motiva su inteligencia y creatividad en función 
de la satisfacción de necesidades sociales y del desarrollo municipal a partir de su 
implementación. Su estructura es la siguiente: 
Etapa 1. Diagnóstico de la capacitación técnica desde un enfoque agroecológico.  
Objetivo. Realizar un estudio para identificar limitaciones que afectan la adecuada 
capacitación técnica desde un enfoque agroecológico a nivel municipal, así como la gestión 
integral de asuntos agrarios.  
La etapa permite trabajar en el diseño de acciones que contribuyan al tratamiento de los 
contenidos técnico-profesionales agropecuarios de manera diferenciada y profundizar en los 
elementos que obstaculizan o favorecen su desarrollo, evaluar el crecimiento profesional y 
personal del directivo y conocer qué saben, cómo aprenden, cómo es su comportamiento, 
cuáles son sus aspiraciones, motivaciones, intereses y otros datos relevantes. 
Es útil para justificar el diseño de la estrategia para la capacitación técnica desde un enfoque 
agroecológico y no otra, encausar el diagnóstico sobre el estado actual y cómo debe influir 
para modificar situaciones adversas y comprender cómo perfeccionar objetivos, contenidos 
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técnico-profesionales agropecuarios y el método de capacitación actual. Para ello se debe 
manifestar la dirección del proceso de capacitación técnica desde un enfoque agroecológico 
desde un nivel de jerarquía que garantice la participación de actores locales necesaria para 
transformar los modos de actuación del directivo.  
El diagnóstico ayuda a obtener conocimientos completos que permitan un proceso de 
capacitación técnica desde un enfoque agroecológico contextualizada a nivel municipal y las 
informaciones que ofrezcan los instrumentos y el análisis de sus resultados permitir la 
caracterización del directivo. Este debe tener en cuenta la situación de desarrollo social 
municipal y la preparación de los gestores locales del conocimiento agropecuario para dirigir 
su aplicación y crear un clima propicio. Para implementar la etapa se proponen las siguientes 
acciones:  
1.1. Aplicar instrumentos de diagnóstico al proceso de capacitación técnica desde un enfoque 
agroecológico: 1. Realizar el estudio de documentos que se relacionan con el proceso de 
capacitación de dichos directivos: a) Código Laboral; b) Decreto Ley 350 de (2017). Sobre 
capacitación a los trabajadores y c) Directrices; programas y orientaciones metodológicas, 
estrategias, compendio de Normas Legales de la ERMA 2020, etc. 2. Encuestas a directivos 
del sector agropecuario. 3. Entrevistas a decisores del desarrollo agropecuario y gestores 
locales del conocimiento y 4. Observación científica al desempeño de directivos y 
facilitadores del proceso de capacitación.  
1.2.  Análisis de los resultados que se obtienen con los instrumentos de diagnóstico desde: 1. 
La determinación de limitaciones en ejercicios finales de cursos y criterios de docentes que 
los imparten para conocer su relación con el enfoque de gestión integral de los asuntos 
agrarios y 2. El análisis de las actividades docentes que se conciben para directivos desde 
sus contenidos, métodos, objetivos y formas organizativas. 
1.3.  Valorar resultados que revelan los instrumentos para conocer causas generadoras de 
limitaciones presentes en la gestión integral de los asuntos agrarios y la relación de ellas con 
necesidades básicas de capacitación técnica desde un enfoque agroecológico. Lo que hace 
posible: 1. La caracterización técnico-profesional de directivos. 2. Articular FEE del MINAG 
como contenidos de capacitación técnica agroecológica, tratamiento a problemas 
profesionales y método de capacitación para gestionar contenidos. 3. Integrar la participación 
de decisores y gestores locales del conocimiento, necesidades básicas de capacitación del 
sector y proyectar la investigación científica desde el contexto socio-económico municipal. 4 
Comprobar la sistematización de: a) las FEE del MINAG como contenidos de capacitación 
técnica desde un enfoque agroecológico; b) las soluciones de problemas profesionales 
presentes en la gestión integral de asuntos agrarios; c) la aplicación del método de 
capacitación técnica agroecológica; d) la gestión de contenidos técnico-profesionales 
agropecuarios; e) el nivel de relaciones entre decisores y gestores locales del conocimiento 
agropecuario y de satisfacción a necesidades básicas de capacitación y f) la proyección 
investigativa científica desde del contexto socio-económico municipal.  
Etapa 2. Planificación y organización de acciones para la capacitación técnica desde un 
enfoque agroecológico.  
Objetivo: Planificar y organizar acciones de carácter integrador que garanticen la satisfacción 
de las demandas de capacitación técnica desde un enfoque agroecológico que se identifican.  
La etapa propicia el intercambio de la proyección estratégica de capacitación técnica desde 
un enfoque agroecológico para directivos con su entorno para utilizar informaciones, recursos 
y tecnologías que se trasforman en productos y servicios. Además, tiene en cuenta objetivos, 
normas, reglas, relaciones y roles. Se orienta al rendimiento y tiene como fin la 
profesionalización científico-técnica agropecuaria, elemento vital para su supervivencia, lo 
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que significa una adaptación permanente de su estructura al proceso de capacitación; la que 
se relaciona con los asuntos agrarios, y estos a su vez, con las situaciones económico-
sociales del entorno.  
La etapa ayuda a comprender la dinámica de la capacitación técnica desde un enfoque 
agroecológico a nivel local desde sinergias que ofrecen ventajas para contextualizar sus 
potencialidades como herramienta de trabajo para identificar y solucionar problemas 
profesionales agropecuarios. Resulta útil para esclarecer objetivos en función del desarrollo 
socio-económico municipal, propiciar la integración de factores y la motivación hacia la 
superación profesional y la investigación científica. Se debe tener en cuenta, la orientación 
de los objetivos de todo proyecto que se ejecute en el sector, a partir de las FEE del MINAG 
como contenidos de capacitación técnica agroecológica, a los que se suman ejes 
transversales que estimulan la creatividad y la vinculación teoría-práctica. La etapa es el 
elemento central de la proyección estratégica de capacitación técnica desde un enfoque 
agroecológico para estos directivos porque en ella se detallan sus funciones. Para 
implementarla se trazan las siguientes acciones:  
1.1. Integración de factores socio-económicos del contexto municipal para implementar la 
estrategia de capacitación técnica desde un enfoque agroecológico para directivos , para 
prever su repercusión y reajustarla a circunstancias imperantes desde la planificación y la 
organización de: a) alianzas con las direcciones municipales del MTSS, MES, MINED, 
asociaciones acompañantes del MINAG, etc., a partir del fortalecimiento de la estructura del 
Comité Gestor del sistema integrado para la gestión del conocimiento agropecuario (SIGCA), 
a partir de nuevas jerarquías para la toma de decisiones; b) un sistema técnico de apoyo al 
Comité Gestor, que se estructure por coordinadores responsables de las actividades 
administrativas y de recursos humanos y cuadros para la definición de oferentes de recursos 
que se requieren para desarrollar la estrategia. 
1.2.  Previsión de necesidades de recursos (humanos, materiales gastables, viáticos, etc.,) y 
aseguramientos para ampliar la convocatoria y la sensibilización con los objetivos y la 
eficacia de la estrategia desde la planificación y la organización de: a) actores gestores de 
contenidos técnico-profesionales agropecuarios y de decisiones para el desarrollo municipal; 
b) la gestión de recursos (humanos, materiales gastables, viáticos e insumos); c) la 
caracterización (expediente) de facilitadores del proceso de capacitación técnica desde un 
enfoque agroecológico de este ámbito y de instructores técnicos facilitadores del proceso de 
formación vocacional y orientación profesional agropecuaria; d) la actualización sistemática 
del diagnóstico de necesidades de capacitación técnica y e) el establecimiento de convenios 
con las entidades gestoras del conocimiento en el contexto socio-económico municipal. 
1.3.  Determinación de contenidos, objetivos a corto y mediano plazo y el sistema de 
comunicación interna y externa, desde la planificación y organización: a) de vías para 
enunciar servicios de capacitación técnica a ofrecer, resultados que se esperan, recursos 
disponibles, responsabilidad pública y compromiso de la estrategia con la innovación y la 
creatividad; b) de grupos a beneficiar a partir de resultados del diagnóstico y de objetivos 
para cada plazo estratégico; c) del sistema de comunicación interna y externa de la 
estrategia; d) de la proyección de contenidos del curso; e) de talleres metodológicos de 
preparación para implementar la estrategia y f) del tratamiento a los siguientes ejes 
transversales: 1) protección ambiental; 2) cultura política y económica; 3) seguridad y 
defensa nacional; 4) formación vocacional, orientación profesional y 5) preparación docente 
del directivo agropecuario. 
1.4.  Definición de roles y responsabilidades del sistema técnico de apoyo y de objetivos de 
trabajo de cada actor que participa en la estrategia de capacitación técnica desde un enfoque 
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agroecológico desde el contexto socio-económico agropecuario municipal desde la 
planificación y la organización: a) de acciones que corresponden a cada actor, captar y 
motivar actores y asignarles responsabilidades; b) de tareas a efectuar a partir del estudio de 
tecnologías disponibles; c) del funcionamiento del Comité Gestor del SIGCA a partir del 
grupo técnico de apoyo; d) de la participación de decisores y gestores locales del 
conocimiento en la definición de contenidos y de programas integrales. 
Además, desde: e) el establecimiento de convenios bilaterales entre el MINAG y gestores 
locales del conocimiento agropecuario y la previsión de recursos; f) el establecimiento de 
contratos con oferentes; g) la conciliación del registro y acreditación de acciones en el MES, 
MINED y ERMA y h) un sistema operativo (plan de trabajo) que sostiene el funcionamiento 
de la estrategia. 
Etapa 3. Implementación de acciones para la capacitación técnica desde un enfoque 
agroecológico.  
Objetivo estratégico. Ejecutar acciones que se planifican y organizan al tener en cuenta el 
plazo previsto (corto y mediano) para que satisfagan las demandas de capacitación técnica 
desde que se identifican en el diagnóstico. 
Desde la etapa se establecen o actualizan objetivos a corto y mediano plazo y el sistema de 
comunicación interna y externa y se definen roles, responsabilidades, estructura del sistema 
técnico de apoyo y objetivos de trabajo. Se ejecuta desde las siguientes acciones: 
Objetivos a corto plazo: 
1. Preparación del personal que implementará la estrategia de capacitación técnica de 

directivos desde un enfoque agroecológico. 
2. Integración de factores del contexto socio-económico municipal para que fortalezcan la 

estructura del Comité Gestor del SIGCA. 
3. Previsión de recursos humanos y materiales. 
4. Implementación del sistema de comunicación interna y externa que asegure la 

convocatoria y la sensibilización de los participantes. 
5. Organización del proceso docente desde un enfoque agroecológico. 
Acciones estratégicas. 
3.1.  Reunión de trabajo conjunto para integrar factores socio-económicos del contexto 
municipal, fortalecer la estructura del Comité Gestor del SIGCA y a partir de ello conciliar 
requisitos para la acreditación de acciones en el MES; ERMA y MINED y se establece el 
sistema: a) de alianzas entre las direcciones municipales del MINAG y sus asociaciones 
acompañantes, MTSS, MES, MINED y líderes de proyectos y b) técnico de apoyo al Comité 
Gestor, que se coordina a través del departamento administrativo de la Delegación Municipal 
del MINAG, para gestionar los aseguramientos de la proyección estratégica. 
3.2. Reunión de trabajo del Comité Gestor del SIGCA para prever recursos humanos y 
materiales para la estrategia de capacitación técnica desde un enfoque agroecológico y 
asegurar la convocatoria y la sensibilización de los participantes. Se renuevan convenios de 
trabajo con el CUM, dirección municipal del MINED, Asociación Cubana de Producción 
Animal; de Técnicos Agrícolas y Forestales; de Medicina Veterinaria y de Agricultores 
Pequeños. Estas aportan: a) profesores (5) del CUM, que asesoran metodológicamente a 11 
facilitadores del proceso de capacitación (uno por FEE del MINAG);  b) maestros primarios y 
profesores del nivel medio superior de la enseñanza, del MINED, desde el trabajo conjunto 
de formación laboral y orientación profesional; c) las asociaciones acompañantes del MINAG, 
desde la capacitación técnica, la transferencia tecnológica, la educación ambiental y el 
extensionismo agrario; d) la Filial ERMA Holguín, conforma expedientes de facilitadores del 
proceso de capacitación y en la formación vocacional y orientación profesional agropecuaria. 
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Además: e) se sistematiza el diagnóstico de necesidades básicas de capacitación en el 
último trimestre de cada año (2017; 2018 y 2019); f) se establecen contratos con oferentes 
para desarrollar la estrategia y convenios con donantes; g) se concilian registros y 
acreditación en el MES, MINED y ERMA y se implementa un sistema de acciones operativas 
(plan de trabajo) desde el Comité Gestor del SIGCA. 
3.3. Reunión de trabajo del Comité Gestor del SIGCA para implementar el sistema de 
comunicación interna y externa de la estrategia para difundir la información referente a sus 
contenidos, objetivos y plazos. Se establecen como vías fundamentales: a) reuniones de 
coordinación de acciones del sistema de trabajo del MINAG, del Comité Gestor del SIGCA y 
las de los decisores y gestores locales del conocimiento en sus respectivos contextos; b) los 
sistemas estadísticos de las entidades involucradas (MES, MINED, MINAG, proyectos y 
asociaciones acompañantes) y c) Medios de comunicación del territorio y las TIC disponibles. 
La información que genere cada actividad la procesa consolidan y transmiten desde lo 
interno por los canales previstos por la ERMA y por la vía externa desde la comunicación 
institucional de la Delegación Municipal del MINAG. 
3.4. Taller para la organización del proceso docente: a) se conforman grupos intencionales 
para emplear sus potencialidades en cuanto a formación precedente, perfil profesional y años 
de experiencia y para dinamizar su participación: grupo 1. “De la tierra y el suelo” (9 
integrantes); grupo 2. “Agrícolas, forestales y fitosanitarios” (10 integrantes); grupo 3. 
“Controladores pecuarios y zootécnicos” (9 integrantes); grupo 4. “Comercializadores 
agropecuarios y forestales” (9 integrantes); b) se organiza el proceso docente mediante el 
diseño del curso “Herramientas básicas para el control estatal a la gestión integral de asuntos 
agrarios”; c) se programan contenidos técnico-profesionales agropecuarios y se establecen 
objetivos a corto y mediano plazo y d) se definen cinco temas fundamentales.  
Desde cada tema, se ofrece tratamiento a contenidos especiales por su vinculación con la 
actividad agraria desde los siguientes ejes transversales: protección ambiental; b) cultura 
política y económica; c) seguridad y defensa nacional; d) formación vocacional, orientación 
profesional y trabajo con los jóvenes y e) preparación científico-técnica del directivo para la 
docencia.  
Objetivos a mediano plazo:  
1. Preparación científico-metodológica de los gestores del conocimiento local a través de 

reuniones, conferencias y talleres metodológicos. 
2. Capacitar directivos para el control estatal a la gestión integral de asuntos agrarios. 
Acciones estratégicas. 
3.5.  Trabajo metodológico: participan los gestores locales del conocimiento y facilitadores 
del proceso de capacitación técnica profesional. 
a) Conferencia metodológica. Ciclo de conferencias sobre aspectos esenciales para la 

dirección del proceso de capacitación técnica desde un enfoque agroecológico.  
Temas: a) la dirección del aprendizaje en el adulto; b) integración de influencias educativas a 
través de la capacitación técnica desde un enfoque agroecológico; c) la comunicación. Su 
importancia en la actividad cognoscitiva y socio-afectiva y d) los modos de actuación del 
directivo agropecuario. Premisas para su aprendizaje. 16 h/c. 
b) Reunión metodológica.  
Temas: a) el aprendizaje de los adultos; b) principales problemas, causas y posibles 
soluciones desde la práctica pedagógica; c) potencialidades colectivas e individuales desde 
las actividades docentes; d) tratamiento a las FEE del MINAG como contenidos de 
capacitación técnica desde un enfoque agroecológico y e) la gestión integradora del proceso 
docente y su influencia en los asuntos agrarios. 
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Objetivo: analizar las características del proceso de aprendizaje de los adultos y el modo de 
incidir en ellos desde el tratamiento a las FEE del MINAG como contenidos de capacitación 
técnica desde un enfoque agroecológico para desarrollar conocimientos, habilidades 
profesionales, destrezas y valores en los directivos. 5 h/c. 
c) Taller metodológico. Permite que el facilitador exponga experiencias y resultados en: 1) 

actividades docentes y elaboración de materiales didácticos. 2) preparación de directivos 
para la implementación y control a la política del Estado y del Gobierno en la gestión 
integral de asuntos agrarios. y 3) en la comunicación en el proceso de capacitación técnica 
y su importancia. 6 h/c. 

3.6. Curso de capacitación técnica desde un enfoque agroecológico: ¨Herramientas básicas 
para el control estatal a la gestión integral de asuntos agrarios¨.  
Se organiza en tres etapas: I.) De sensibilización del directivo en función de la necesidad 
personal y social de su capacitación técnica agroecológica. II) De proyección científica de las 
FEE del MINAG como contenidos de capacitación técnica desde un enfoque agroecológico 
en el contexto municipal y III.) De sistematización de la proyección científica de las FEE del 
MINAG como contenidos de capacitación técnica desde un enfoque agroecológico desde el 
contexto municipal.  
Objetivos generales: 
1. Sensibilizar al directivo respecto a su necesidad personal y a la exigencia social de su 

capacitación técnica para perfeccionar la gestión integral de asuntos agrarios.  
2. Proyectar las FEE del MINAG como contenidos de capacitación técnica desde un enfoque 

agroecológico, que responda a las exigencias del contexto municipal de desarrollo 
sostenible.  

3. Sistematizar resultados de la proyección científica para la solución de problemas 
profesionales presentes en la gestión integral de asuntos agrarios en el contexto municipal 
de desarrollo sostenible desde el enfoque agroecológico.  

Estructura del curso.  
Lo integran cinco temas que se relacionan entre sí desde las FEE del MINAG como 
contenidos de capacitación técnica desde un enfoque agroecológico y tributan o dan 
respuesta a los objetivos generales del curso. Tiene una duración de 92 horas y se efectuará 
desde la modalidad de encuentros. La evaluación de los temas 1; 2; 3 y 4, se ajusta al 
carácter interactivo y al enfoque práctico del curso, no se recomienda dar calificación, sino el 
análisis individual de recomendaciones para perfeccionar el desempeño de cada 
participante. Para el tema cinco, se orientará un trabajo final para que los participantes 
presenten sus propuestas de ejercicio a desarrollar frente al tribunal de categorización 
pedagógica dando salida a un tema agroecológico.  
Claustro Docente. Cada temática se desarrolla por un dúo docente; uno del CUM y un 
especialista de los asuntos agrarios. 
Tema I. Función social del directivo agropecuario y su responsabilidad con la protección del 
medioambiente. (8 h/c) 
Objetivo. Fortalecer las convicciones revolucionarias y elevar la cultura política de directivos 
agropecuarios para la adopción de estilos participativos, el desarrollo de la creatividad y de 
su capacidad para controlar las políticas del Estado y del Gobierno en la gestión integral de 
los asuntos agrarios desde una visión agroecológica. 
Tema II. Cultura jurídica y económica y gestión integral de asuntos agrarios. (8 h/c) 
Objetivo. Lograr que los directivos profundicen sus conocimientos jurídicos y económicos 
para controlar la gestión integral ambiental de los asuntos agrarios.  
Tema III. Gestión integral de asuntos agrarios desde el enfoque agroecológico. (32 h/c) 
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Objetivo. Desarrollar la capacidad técnica y la curiosidad científica de los directivos para 
ejercer el control de las políticas del Estado y del Gobierno y perfeccionar la gestión integral 
de los asuntos agrarios, a partir de la adquisición de los contenidos técnico-profesionales 
desde un enfoque agroecológico que recibe. 
Tema IV. Seguridad Nacional, soberanía alimentaria y enfoque agroecológico. (8 h/c) 
Objetivo. Valorar la importancia de su función social como directivos, desde la 
implementación y el control de la política del Estado y del Gobierno en la gestión integral de 
asuntos agrarios como contribución a la seguridad y a la defensa nacional desde prácticas 
agroecológicas. 
Tema V. Aproximación a elementos esenciales de la Didáctica. (32 h/c) 
Objetivo. Actualizar a los directivos en conocimientos acerca de la Didáctica de la Educación 
Superior, teniendo en cuenta sus fundamentos teóricos, la proyección del trabajo 
metodológico y la formación de habilidades profesionales como eje directriz del proceso 
pedagógico profesional. 
Etapa 4. Evaluación de las acciones para la capacitación técnica desde un enfoque 
agroecológico. 
Objetivo. Evaluar las transformaciones que ocurren con la aplicación de las acciones de 
capacitación técnica desde un enfoque agroecológico.  
Se controlan de forma sistemática las transformaciones que ocurren durante el cumplimiento 
de las acciones que se planifican, organizan y ejecutan según plazos previstos y otros 
propósitos como la capacidad de convocatoria para enfrentar y atenuar riesgos y amenazas, 
e introducir las correcciones. Esta etapa requiere lo siguiente:  
4.1. Valorar criterios que se asumen sobre capacitación técnica agroecológica y el 
cumplimiento de las acciones propuestas y hacer énfasis en logros y barreras en cuanto a su 
capacidad para articular, integrar y sistematizar: a) las FEE del MINAG como contenidos de 
capacitación técnica, tratamiento a problemas profesionales; así como el método de 
capacitación que se emplea para gestionar contenidos; b) la actuación de decisores del 
desarrollo agropecuario y gestores locales del conocimiento para satisfacer demandas de 
capacitación técnica desde sus objetos sociales y c) la investigación científica desde el 
entorno socio-económico agropecuario. 
4.2.  Enriquecer la estrategia a partir de logros que se obtienen con su aplicación. Proceso 
que genera acciones para su retroalimentación y reducción de debilidades para atenuar 
posibles amenazas. 
Conclusiones.  
1. La proyección estratégica de la capacitación técnica desde un enfoque agroecológico que 

se propone, desde su dinámica expresa su carácter integrador y contextualizado a nivel 
municipal. Se implementa desde el método que la estructura en un sistema de 
procedimientos con sus respectivas acciones para dinamizarla a partir de la integración de 
los métodos propios del proceso agropecuario, los métodos de enseñanza-aprendizaje y 
los métodos de capacitación técnica, en función de preparar a los directivos para la 
gestión integral de asuntos agrarios en el contexto socio-económico municipal.  

2. La proyección estratégica de la capacitación técnica desde un enfoque agroecológico se 
modela a través del método hipotético deductivo para determinar etapas y acciones que se 
encaminan a la capacitación técnica desde un enfoque agroecológico, a partir del 
diagnóstico de limitaciones y potencialidades presentes en su modo de actuación 
profesional para desarrollar conocimientos, habilidades profesionales agropecuarias, 
capacidades, destrezas y valores. Se estructura en cuatro etapas que permiten planificar, 
organizar, ejecutar y evaluar acciones a corto y mediano plazo que influyen en el 
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desarrollo científico-técnico agropecuario del directivo para la gestión integral de asuntos 
agrarios en el contexto municipal. 
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Resumen. 
El estrés salino constituye uno de los estreses abióticos más importantes que afectan el 
crecimiento y desarrollo de los cultivos y en consecuencia, los rendimientos agrícolas. El 
presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la respuesta de Phaseolus vulgaris L var. 
Velazco durante el proceso germinativo en condiciones de salinidad. Para ello las semillas de 
frijol fueron sembradas en placas Petri con diferentes soluciones de cloruro de sodio (0-200 
mmol.L-1) y se colocaron en un cuarto de crecimiento durante 7 días. Se evaluaron los 
indicadores siguientes: porcentaje de germinación, vigor, longitud de raíz y parte aérea, 
longitud de las raíces secundarias, contenido de materia fresca y seca. Se utilizó un diseño 
completamente aleatorizado con cuatro réplicas por tratamiento. Los datos que se ajustaron 
a la normalidad se analizaron a través de un ANOVA y comparación de medias según la 
prueba de significación de Tukey usando el paquete Statgraphics plus 5.1. El cloruro de 
sodio afectó el porcentaje de germinación, el crecimiento de la raíz, la parte aérea y el vigor, 
en concentraciones elevadas de la sal, pero no de manera drástica por lo que considera una 
variedad medianamente tolerante.  
Palabras claves: azúcares, germinación, proteína, salinidad, Phaseolus vulgaris L. 
Summary. 
Saline stress constitutes one of the most important abiotic stresses that affect crop growth 
and development and consequently, agricultural yields. The present work aimed to evaluate 
the response of Phaseolus vulgaris L var. Velazco during the germination process in saline 
conditions. For this, the bean seeds were sown in Petri dishes with different solutions of 
sodium chloride (0-200 mmol.L-1) and were placed in a growth room for 7 days. The following 
indicators were evaluated: percentage of germination, vigor, length of root and aerial part, 
length of secondary roots, content of fresh and dry matter. A completely randomized design 
with four replications per treatment was used. The data that adjusted to normality were 
analyzed through an ANOVA and comparison of means according to the Tukey test of 
significance using the Statgraphics plus 5.1 package. Sodium chloride affected the 
germination percentage, root growth, aerial part and vigor, in high concentrations of salt, but 
not drastically for what is considered a moderately tolerant variety. 
Introducción. 
El estrés abiótico es una de las principales causas de pérdidas en los en cultivos en el 
mundo y causan una disminución en el rendimiento en más de un 50% (Munns y Tester, 
2008). La salinidad es uno de los estreses ambientales más comunes que afectan el 
crecimiento y desarrollo de las plantas. Se estima que un 20% de la superficie cultivable 
actual y aproximadamente la mitad de las áreas irrigadas en el planeta se encuentran 
afectadas por salinidad (FAO, 2005).  
En Cuba, más de un millón de hectáreas están afectadas por esta condición y se estima que 
existe un área similar en peligro de salinización, lo que representa en su conjunto un 15% del 
área total que se destina a la actividad agrícola.  
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El fríjol común (Phaseolus vulgaris L.) es la especie entre las leguminosas de granos  más 
importante para el consumo humano debido a su alto contenido proteico y de minerales 
esenciales, siendo un producto clave en la seguridad alimentaria de la población mundial 
(Delgado et al., 2013).  
La salinidad es uno de los estreses abióticos que induce grandes pérdidas en el rendimiento 
del frijol hasta en un 50%, afectando principalmente el metabolismo de la planta, reduciendo 
su crecimiento y productividad por efecto de potenciales hídricos reducidos, toxicidad iónica y 
desbalance nutrimental. Como resultado de estos cambios fisiológicos y bioquímicos se 
afectan un gran número de procesos biológicos como la germinación, el crecimiento 
vegetativo, el vigor, la floración y la fructificación (Kandil et al., 2016). 
El conocimiento sobre los mecanismos de tolerancia a la salinidad representa una base 
indispensable en los programas de mejora vegetal, para la creación de nuevas variedades 
resistentes a salinidad, así como para el aprovechamiento óptimo de los recursos agua, 
suelo y planta (Flowers y Muscolo, 2015). En este sentido, el frijol constituye un material 
promisorio para las investigaciones de tolerancia a salinidad, ya que se destaca por su 
adaptación a diferentes tipos de suelos, clima y su potencial productivo, por lo que nos 
propusimos como objetivo evaluar la respuesta en la germinación de Phaseolus vulgaris L. 
var. Velazco en condiciones de estrés salino provocado por diferentes concentraciones de 
cloruro de sodio (NaCl). 
Desarrollo. 
La investigación se realizó en el Centro de Estudios Biotecnológicos de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Matanzas. 
Se utilizaron semillas certificadas de frijol (Phaseolus vulgaris L. var. Velazco), las cuales 
fueron suministradas por la Empresa Provincial de Semillas del municipio Jovellanos, 
provincia de Matanzas 
Las semillas de Phaseolus vulgaris L. var. Velazco, fueron germinadas en placas Petri de 5 
cm de diámetro. Las mismas contenían papel de filtro estéril humedecido con 7mL de 
solución de cloruro de sodio (NaCl) en concentraciones de 0, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 
mmol.L-1. Se utilizaron cuatro réplicas por tratamiento con 10 semillas de cada una. El 
proceso de germinación se evaluó diariamente durante siete días y los resultados fueron 
expresados en porcentaje de plántulas normales. 
Los ensayos de germinación se desarrollaron a una temperatura de 30 ± 2ºC, con un 
fotoperíodo de 16 horas-luz. 
Se determinó diariamente la cantidad de semillas germinadas, no germinadas y en mal 
estado durante los siete días. Con los datos obtenidos se calculó el valor de la germinación 
(VG) según la fórmula de Djavanshir y Pourbeik (1976). 
Donde:  
Ved = velocidad de emergencia diaria, calculada como el porcentaje de la emergencia 
acumulada entre el número de días desde el inicio de la prueba.  
N = frecuencia o número de Ved que se calcularon durante la prueba.  
Ef = porcentaje de la emergencia de plántulas al final de los 7 días de la prueba.  
Se determinó la emergencia pico mediante porcentaje máximo de emergencia en un mismo 
día (EP) (Murillo, 1998).  
Se determinaron los indicadores morfofisiológicos siguientes: 
 Relación raíz/tallo en base al peso fresco y seco. 
 Longitud de la raíz  
 Longitud del hipocótilo 
 Número de raíces laterales 
 Valor de germinación  
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Los ensayos se desarrollaron según un diseño completamente aleatorizado. Para los 
ensayos de germinación se incluyeron 4 réplicas por tratamiento. Para la evaluación de 
parámetros morfológicos y fisiológicos se analizaron 10 plántulas.  
Los valores obtenidos fueron analizados estadísticamente mediante el análisis de varianza 
(ANOVA) y comparación de medias según la prueba de significación Tukey usando el 
paquete Statgraphics plus 5.1. 
La figura 1 muestra el resultado obtenido en el proceso de germinación de frijol durante los 7 
días que duró el ensayo, a diferentes concentraciones de cloruro de sodio.  

 
Figura 1. Porcentaje de germinación de semillas de Phaseolus vulgaris L. var. Velazco en 
presencia de diferentes concentraciones de cloruro de sodio. 
En general, en esta variedad en la medida que aumentó la concentración de cloruro de sodio 
(NaCl) a 100 mmol.L-1, el porciento de germinación disminuyó de manera moderada. 
Estudios realizados, como los de Madueño et al. (2006) y Kaymakanova (2009) demuestran 
la misma tendencia, a mayor concentración salina menor porcentaje de germinación. 
Estos resultados coinciden con Quintana-Blanco et al., (2016) quienes evaluaron el 
porcentaje de germinación en la variedad de frijol Cerinza en diferentes concentraciones de 
cloruro de sodio y a partir de la concentración de 60mmol.L-1 se redujo la germinación. 
Resultados similares fueron obtenidos en relación con otras leguminosas como Phaseolus 
vulgaris L. var. ICA Pijao (Mena et al., 2015) donde a partir de 150mmol.L-1 de cloruro de 
sodio comenzaba a disminuir la germinación. Estos resultados refuerzan el papel del cloruro 
de sodio como un factor inductor de estrés y también la susceptibilidad del frijol común a la 
salinidad.  
Los resultados obtenidos también pudieron estar asociados a una disminución del potencial 
osmótico del medio por la presencia de sales, lo que en consecuencia provoca una reducción 
del potencial hídrico y con ello se afecta el proceso de imbibición de la semilla (Taiz y Zeiger, 
2006). Por otra parte, pudo tener un efecto tóxico sobre el embrión. Los iones en altas 
concentraciones pueden provocar la inhibición de enzimas importantes que participan en el 
metabolismo celular, la acidificación del espacio apoplástico necesario para la activación de 
enzimas que ablandan la pared celular y permiten la elongación celular por acción de la 
presión de turgencia (Taiz y Zeiger, 2006).  
En la Figura 2 se muestran los datos del valor de germinación luego de siete días de iniciado 
el experimento. El control no se diferenció del resto de las concentraciones hasta 175mmol.L-

1, lo que manifiesta una cierta homogeneidad entre los valores. La concentración más 
elevada (200mmol.L-1) no mostró diferencias con respecto a las anteriores concentraciones 
(50, 75, 100, 125, 150 y 175 respectivamente). Teniendo en cuenta este comportamiento 
todo indica que esta variedad presenta una cierta tolerancia al estrés salino. 
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El estrés salino provocado por el cloruro de sodio tuvo un moderado efecto negativo (Tabla 
1). En los tratamientos con presencia de cloruro de sodio, el día 3 fue el día de la emergencia 
pico donde se observó el mayor porcentaje de emergencia. El estrés hídrico provocado por la 
salinidad generalmente contribuye a la disminución de la velocidad y el porcentaje de 
germinación de las semillas, existiendo para cada especie un valor del potencial hídrico en el 
suelo por debajo del cual la germinación no ocurre, con una gran variación de la respuesta 
entre las especies. 
La pérdida de vigor puede estar relacionada con afectaciones en diferentes procesos 
metabólicos que son necesarios para el crecimiento y desarrollo del embrión. La disminución 
en el crecimiento puede estar relacionada también con la acumulación de sales en los 
espacios intercelulares, lo cual provoca un desbalance del potencial hídrico entre el medio 
intra y extracelular y la salida de agua hacia el apoplasto. La disminución del potencial hídrico 
afecta negativamente al potencial de turgencia de las células lo que conlleva a una 
disminución en los procesos de elongación y división celular (Taiz y Zeiger, 2006). 
Xiong y Zhu (2002) refirieron que el estrés salino reduce la eficiencia en la traslocación y la 
asimilación de los materiales almacenados en las semillas, lo que provoca una disminución 
del crecimiento del brote en las plantas estresadas.  
Otro factor que pudo afectar el vigor y los diferentes indicadores morfofisiológicos analizados 
en presencia de cloruro de sodio, es el estrés oxidativo que se genera en estas condiciones. 
El aumento de las especies reactivas del oxígeno, en especial el potente anión hidroxilo (OH-

), puede provocar trastornos fisiológicos importantes a nivel celular, ya que estos radicales 
atacan y provocan cambios funcionales en macromoléculas como las proteínas, los ácidos 
nucleicos y los lípidos de membrana (Nair et al., 2017). 

 
Figura 2. Valor de germinación de plántulas de Phaseolus vulgaris L. var. Velazco 
germinadas en presencia de cloruro de sodio. Letras diferentes indican diferencias 
estadísticas significativas según Prueba de Rangos Múltiples de Tukey HSD (P<0,05). 
Tabla 1. Día emergencia pico en plántulas de Phaseolus vulgaris L. var. Velazco germinadas 
en presencia de cloruro de sodio. 
 

 Concentración de cloruro de sodio (mmol.L-1) 
0 50 75 100 125 150 175 200 

Día emergencia pico 3 3 3 3 3 3 4 4 
(%) 50 62,5 67,5 55 47,5 47,5 42,5 47,5

 
La longitud de la radícula y del hipocótilo son los indicadores más importantes para la 
respuesta al estrés salino, debido a que las raíces están en contacto directo con el sustrato, 
por ende, absorben el agua y el hipocótilo lo conduce al resto de la plántula. La inhibición del 
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crecimiento de la plántula por la salinidad puede deberse al efecto inhibitorio de los iones y 
también a la absorción más lenta del agua por las semillas (Taiz y Zeiger, 2006). 
En esta variedad se observó un crecimiento normal y homogéneo del hipocótilo hasta 
100mmol.L-1, a partir de esta concentración el tratamiento con 125mmol.L-1 de NaCl se 
diferenció de 200mmol.L-1 pero no del resto de las concentraciones (150 y 175) los cuales se 
comportaron sin diferencias significativas con la concentración 200mmol.L-1.  

 

     
 
Figura 3. Plántulas de Phaseolus vulgaris L. var. Velazco a los 7 días de germinadas en 
presencia de cloruro de sodio. 

 
Figura 4. Longitud del hipocótilo de plántulas de Phaseolus vulgaris L. var. Velazco 
germinadas en presencia de cloruro de sodio. Letras diferentes indican diferencias 
estadísticas significativas según Prueba de Rangos Múltiples de Tukey HSD (P<0,05). 
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Figura 5. Longitud de las raíces de plántulas de Phaseolus vulgaris L. var. Velazco 
germinadas presencia de cloruro de sodio. Letras diferentes indican diferencias estadísticas 
significativas según Prueba de Rangos Múltiples de Tukey HSD (P<0,05). 
Numerosos autores han referido el efecto negativo que tiene el cloruro de sodio en el 
crecimiento de los órganos vegetativos en las plántulas (Mosavian y Eshraghi-Nejad, 2013). 
Trabajos realizados sobre germinación en condiciones salinas evidenciaron un retardo en el 
crecimiento radicular en leguminosas como Glycine max L. (Merr.), Phaseolus aureus L. 
(Roxb.), Trifoliun resupinatum L. var. Majus Boiss, Medicago sativa L. (Younesi et al., 2013) y 
en otras especies como Capsicum annuum L. (Hassen et al., 2014) y Shorgum bicolor L. 
(Bafeel, 2014) en concentraciones superiores a 100mmol.L-1. 
Los resultados observados en las plántulas de Phaseolus vulgaris L. var. Velazco se pudiera 
asociar a los posibles cambios hormonales que se desencadenan en los tejidos vegetales 
sometidos a estrés salino. En los estudios realizados en otras especies como Pisum sativum 
L., Arabidopsis thaliana L. (Heynh.), Triticum aestivum L., Zea mays L., y Solanum 
lycopersicon Mill., se determinó la relación directa entre la presencia del ión Na+ en la región 
adyacente a la radícula y la activación de la síntesis del ácido abscícico (ABA) (Barceló et al., 
2002).  
El ABA puede inhibir la acción de otros reguladores del crecimiento vegetal como las 
giberelinas (GA), las citoquininas y las auxinas. Como consecuencia, se pueden afectar 
varios procesos metabólicos como la activación de las enzimas hidrolíticas a nivel de los 
cotiledones y el crecimiento de la plántula (Taiz y Zeiger, 2006). En especies como 
Arabidopsis thaliana L. (Heynh.) y Oryza sativa L. la reducción en el crecimiento de los tallos 
se puede manifestar en un medio con 40 mmol.L-1 (Munns y Tester, 2008). 
Laynez (2008), observó un menor crecimiento de la altura de la plántula y la longitud de la 
radícula con el aumento de la concentración salina en una gramínea. 
Las plantas, están expuestas a la salinidad a través de la radícula, con lo cual es el órgano 
que se encuentra en contacto directo con el ambiente salino. El sistema radical constituye la 
primera barrera al movimiento de agua y solutos dentro de la planta y, como resultado, las 
concentraciones de iones que llegan al vástago son suficientemente diferentes de aquellas 
presentes en el medio externo. 
La Figura 6 muestra que no existieron diferencias significativas entre el control y el resto de 
las concentraciones de NaCl, exceptuando la concentración de 50mmol.L-1  que se diferenció 
significativamente del resto por presentar el número más elevado de raíces laterales. En 
tubérculos de papa encontraron que la tendencia de la radícula ante una elevada 
concentración salina es la elongación con el fin de localizar horizontes del suelo menos 
salinos. 
Madueño et al. (2006) en plantas de frijolillo, especie tolerante a la salinidad, encontraron que 
con una dosis de 100mmol.L-1 de NaCl se produjeron raíces más largas con relación al 
control, atribuyendo esto al mecanismo de inducción de la radícula para localizar espacios de 
menor concentración salina en el suelo y así, evadir el estrés salino, lo que coincide con la 
diferencia marcada entre la concentración 50mmol.L-1 de cloruro de sodio y el resto de las 
concentraciones, incluyendo el control. Estos autores también señalaron que en general a 
mayor concentración de sal hay una disminución gradual de la longitud y que a 
concentraciones mayores a 340mmol.L-1 de NaCl la disminución de la longitud de la raíz fue 
más marcada, lo que se corresponde con el resultado obtenido con la variedad de frijol 
Velazco en estudio donde a 200mmol.L-1 el largo de la radícula fue bien marcado. 
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Figura 6. Número de radículas laterales en plántulas de Phaseolus vulgaris L. var. Velazco 
germinadas en presencia de cloruro de sodio. Letras diferentes indican diferencias 
estadísticas significativas según Prueba de Student Newman-Keuls (P<0,05). 
El efecto de la salinidad provocó cambios significativos en la distribución de la biomasa en 
los distintos órganos de las plántulas de frijol (Figura 7). 
Las plántulas no mostraron diferencias significativas entre el control y la concentración 
50mmol.L-1 con respecto al peso fresco de la raíz y el hipocótilo. El peso fresco del hipocótilo 
se comportó de manera estable, no existiendo diferencias a partir de la concentración 
50mmol.L-1 hasta 200mmol.L-1. Con respecto al peso fresco de la raíz no hubo diferencias 
significativas entre el control y las concentraciones 50, 75, 100 y 125mmol.L-1, el resto de las 
concentraciones (incluyendo 125), 150, 175 y 200mmol.L-1 tuvieron un comportamiento 
similar entre ellos, no existiendo diferencias significativas. 
La importancia del análisis de la masa fresca en los cultivos radica en la determinación 
cuantitativa del contenido de agua presente. 
Algunas plantas para tolerar niveles altos de salinidad en el medio de crecimiento realizan un 
ajuste osmótico, que les permite generar potenciales menores al medio y poder absorber el 
agua y los nutrientes. El ajuste osmótico permite mantener o incrementar la turgencia celular 
y el crecimiento de la planta (Bai et al., 2008 y Pratap y Sharma, 2010). En el caso de la 
variedad Velazco, pudiera estar ocurriendo un ajuste osmótico en el cual la plántula continúa 
su crecimiento más lento, tolerando altas concentraciones salinas. 
La figura 8 muestra la masa seca de la radícula y el hipocótilo. Con respecto al control este 
se diferenció del resto de los tratamientos. El peso seco se mantuvo sin diferencias 
significativas a partir de 50 hasta 200mmol.L-1. Con respecto a la radícula no hubo diferencia 
alguna entre el control y las concentraciones 50, 75, 100 y 125mmol.L-1 respectivamente. A 
partir de 150mmol.L-1 no hubo diferencias significativas con el resto de las concentraciones 
(175 y 200).   
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Figura 7. Masa fresca de radícula e hipocótilo de plántulas de Phaseolus vulgaris L. var. 
Velazco germinadas en presencia de cloruro de sodio. Letras diferentes indican diferencias 
estadísticas significativas según Prueba de Student Newman-Keuls (P<0,05). 

 
Figura 8. Masa seca de radícula e hipocótilo de plántulas de Phaseolus vulgaris L. var. 
Velazco germinadas en presencia de cloruro de sodio. Letras diferentes indican diferencias 
estadísticas significativas según Prueba de Student Newman-Keuls (P<0,05). 
Si la concentración de la sal del medio de crecimiento supera al límite de tolerancia de la 
planta, la altura, biomasa fresca y seca del vástago, así como el contenido de agua en la 
planta disminuyen (Habtamu et al., 2014). 
La disminución de la biomasa fresca y seca del vástago del frijol se atribuye al estrés salino 
que pudo provocar una reducción en la absorción de agua. La planta para realizar el ajuste 
osmótico bajo condiciones de salinidad activa mecanismos de adaptación para generar 
compuestos orgánicos. Además de la acumulación de Na+ y Cl- en los tejidos, la planta 
también genera prolina como respuesta al estrés osmótico; Bai et al., 2008). 
Conclusiones 
Germinación de las semillas de Phaseolus vulgaris L. var. Velazco a las diferentes 
concentraciones de cloruro de sodio estudiadas (0 hasta 200mmol.L-1), demuestra cierta 
tolerancia de la variedad al estrés salino durante este proceso. 
Contenidos superiores a 150mmol.L-1 afectaron el crecimiento de las radículas e hipocótilos 
de las plántulas aunque no de manera drástica. 
Las mayores concentraciones de NaCl (150 y 200 mmol.L-1) provocaron un aumento en los 
niveles de azúcares reductores y proteínas solubles.  
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Resumen 

Con el objetivo de caracterizar la dinámica de fermentación de un ensilaje de planta entera 
de sorgo y pulpa de cítrico se llevó a cabo el estudio donde se evaluó el pH, el contenido de 
amoniaco y los ácidos grasos volátiles. Se empleó un diseño completamente aleatorizado 
con cuatro tratamientos (100% sorgo; 75% sorgo: 25% pulpa; 50% sorgo: 50% pulpa y 25% 
sorgo: 75% pulpa), cuatro momentos (14, 28, 42 y 56 días) y seis repeticiones para cada 
momento. Los ensilajes evaluados mostraron un valor de pH entre 4.32 y 3.29, observándose 
como tendencia la disminución a medida que aumentaba el porcentaje de pulpa en la 
mezcla, así los tratamientos evaluados presentaron valores de este indicador dentro del 
rango que los define como ensilajes de buena calidad. El nivel de nitrógeno amoniacal 
disminuyó con la inclusión de pulpa y aumenta a medida que trascurren los momentos de 
evaluación, presentándose contenidos entre 2.54 y 0.05 mg N-NH3 100 ml-1 (P<0.0001). En 
la producción de ácidos grasos volátiles, el ácido acético presentó las mayores 
concentraciones en todos los ensilajes durante el periodo evaluado con valores entre 1.7 y 
17.2 mmol L-1, por otra parte, las cantidades de propiónico y butírico fueron despreciables y 
se reportaron en el orden de 0.33 y 0.015 mmol L-1, respectivamente. Los ensilajes 
evaluados presentaron indicadores de calidad fermentativa dentro de los parámetros 
establecidos para considerarlos ensilajes de buena calidad. 
Palabras clave: ensilaje, sorgo, pulpa de cítrico, calidad fermentativa. 

With the objective of characterize the fermentation dynamics of a plant silage of sorghum and 
citrus pulp, the study was carried out where the pH, ammonia content and volatile fatty acids 
were evaluated. A completely randomized design was used with four treatments (100% 
sorghum; 75% sorghum: 25% pulp; 50% sorghum: 50% pulp and 25% sorghum: 75% pulp), 
four moments (14, 28, 42 and 56 days) and six repetitions for each moment. The evaluated 
silages showed a pH value between 4.32 and 3.29, with the decrease observed as a trend as 
the percentage of pulp in the mixture increased, thus the evaluated treatments presented 
values of this indicator within the range that defines them as good quality silages. The level of 
ammonia nitrogen decreased with the inclusion of pulp and increased as the evaluation 
moments passed, presenting contents between 2.54 and 0.05 mg N-NH3 100 ml-1 (P 
<0.0001). In the production of volatile fatty acids, acetic acid presented the highest 
concentrations in all the silages during the evaluated period with values between 1.7 and 17.2 
mmol L-1, on the other hand, the amounts of propionic and butyric were negligible and were 
reported in the order of 0.33 and 0.015 mmol L-1, respectively. The silages evaluated 
presented indicators of fermentative quality within the established parameters to consider 
them good quality silages.  
Keywords: silage, sorghum, citrus pulp, fermentation quality. 



Introducción 

Los forrajes son una parte esencial de las raciones en las dietas de los rumiantes para 

mantener la función ruminal y el desarrollo de los microorganismos del rumen (Xue, 2020). 

Por tanto, conocer su valor como alimento y su forma de conservación más apropiada es de 

gran importancia para los sistemas de producción, tanto en la región tropical, como en la 

región templada donde existe una evidente estacionalidad en la producción de forrajes (Li et 

al., 2019). Este forraje bien conservado es necesario para la producción animal durante los 

períodos de escasez de alimento. 

Los rumiantes en el trópico basan su alimentación fundamentalmente en el consumo de 

pastos y forrajes. Sin embargo, el crecimiento y la productividad de las pasturas está influida 

por las condiciones climáticas existentes en la región, principalmente la distribución anual de 

las lluvias, lo cual determina una elevada disponibilidad de forraje en el período lluvioso (PLL) 

en contraste con una escasa o nula disponibilidad en el período poco lluvioso (PPLL). Por 

ello, con la escasez de forrajes en el PPLL el ganado experimenta graves pérdidas de peso, 

lo cual afecta su productividad, salud y reproducción (Ku Vera, 2010). En consecuencia, se 

impone la búsqueda de alternativas tecnológicas de alimentación para el ganado que no 

compitan con los humanos, que sean económicamente factibles, amigables con el medio 

ambiente, que contribuyan a reducir los costos y no compliquen el sistema de manejo en las 

explotaciones a la vez que mejoran su eficiencia.  

Dentro de las posibilidades se encuentra la confección de ensilajes; lo cual permite, sin 

ocasionar grandes transformaciones en la calidad nutricional del alimento, conservar el 

exceso de forraje producido durante el PLL para que sea utilizado en el período de menor 

disponibilidad (Borja et al., 2012). El objetivo del estudio fue evaluar la calidad fermentativa 

de ensilajes de sorgo y pulpa de cítrico.  

Materiales y métodos 

Se trabajó con la planta entera sorgo blanco (Sorghum bicolor cv. UGD-110) y pulpa de 

cítrico fresca. Los residuos de frutas de cítrico fueron recolectados en estado de maduración 

comercial en la Empresa Citrícola de Jagüey Grande, provincia Matanzas. El forraje fue 

cosechado al inicio de la floración, aproximadamente entre 65-70 días de plantado.  

Para la confección de los ensilajes la planta entera de sorgo fue pre-marchitada a la sombra 

durante 48 h, hasta lograr disminuir la humedad y alcanzar un valor de materia seca (MS) 

superior a 30%. La planta de sorgo se troceó en un molino para forraje hasta alcanzar un 



tamaño de partícula de 4-5 mm, aproximadamente. La pulpa de cítrico y el sorgo se 

combinaron en tres proporciones distintas como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Proporción de planta entera de sorgo y 
pulpa de cítrico fresca (%) para la confección de 
microsilos. 

Tratamientos Sorgo (%) Pulpa de cítrico (%) 

T1 100 0 

T2 75 25 

T3 50 50 

T4 25 75 

 

Evaluación de la calidad fermentativa 

Los ensilajes se monitorearon los días 14, 28, 42 y 56 después de su elaboración para 

determinar su calidad fermentativa a partir del grado de acidez (pH) mediante el método 

potenciométrico. Además, se determinaron el nitrógeno amoniacal (N-NH3) según Chaney y 

Marbach (1962) y ácidos grasos volátiles (AGV) según Cottyn y Boucqué (1968).  

Análisis estadísticos  

Para evaluar el efecto de las diferentes formulaciones en la calidad fermentativa de los 

ensilajes, se empleó un diseño completamente aleatorizado con cuatro tratamientos (T1,T2, 

T3 y T4), cuatro momentos (14, 28, 42 y 56 días) y seis repeticiones para cada momento. Se 

consideró el microsilo como la unidad experimental. Para el análisis de los datos de dinámica 

del proceso fermentativo se usó un modelo lineal del SAS (SAS, 2007). Cuando se detecten 

diferencias (P< 0,05), las medias de los tratamientos se compararán mediante la dócima de 

rangos múltiples de Duncan (1955). 

Resultados y discusión 

En la tabla 2 se muestran las variaciones del pH de los ensilajes evaluados durante la 

dinámica de fermentación, los valores oscilaron entre 3,29 y 4,32.  

Tabla 2. Valores del pH durante el proceso de 
fermentación en ensilajes elaborados con planta entera 
de sorgo y pulpa de cítrico fresca.  

Tratamientos Momentos, días 

14 28 42 56 

T1 4,24c 4,32c 4,07 4,18c 

T2 3,86b 3,82b 3,90 3,78b 

T3 3,62a 3,58a 3,64 3,47a 

T4 3,58a 3,42a 3,49 3,29a 

EE (±) 0,025 0,058 0,122 0,065 

p-valor <0,0001 <0,0002 <0,0547 <0,0003 
a, b, c: Letras diferentes en una misma columna indican diferencias (p<0,05). 



Se observó la disminución de esta variable con el incremento de pulpa de cítrico. Durante los 

días de evaluación 14, 28 y 56 se encontraron diferencias entre los ensilajes T1 y T2 

(p<0,05), no se encontraron diferencias entre las proporciones T3 y T4. A los 42 días los 

tratamientos evaluados no presentaron diferencias estadísticas, además se observa un ligero 

aumento del pH en todos los tratamientos excepto en el ensilaje T1; aumento que fue 

corregido a los 56 días excepto en dicho tratamiento que aumentó, con respecto a la 

evaluación realizada en el día 42. No obstante, este aumento del pH, los ensilajes se 

mantienen dentro de un rango permisible, que los clasifica como ensilajes bien fermentados.  

Estos resultados difieren de los reportados por Padilla-Montes (2018) quien informó valores 

de pH ente 4,3 y 5,8 al evaluar ensilajes de sorgo y pulpa integral de jícaro. 

En cuanto al amoníaco, en la tabla 3 se puede apreciar que los niveles de N-NH3 muestran 

una tendencia al incremento en la medida que se reduce el nivel de inclusión de pulpa de 

cítrico. De igual forma, se aprecia una tendencia a incrementarse desde el día 14 hasta el día 

56. Sin embargo, este incremento se debió probablemente al amoníaco generado por los 

procesos de proteólisis que pudieron estar presente durante las primeras fases de la 

producción del ensilaje.  

Tabla 3. Contenido de amoníaco (%N-NH3/NT) en    
ensilajes de planta entera de sorgo y pulpa de 
cítrico fresca. 

 

Tratamientos 
Momentos, días 

   14 28 42 56 

T1 4,43d 3,39c 4,37d 4,92d 

T2 2,21c 1,75b 2,69c 3,76c 

T3 1,49b 1,47b 1,96b 2,48b 

T4 0,21a 0,57a 1,02a 1,31a 

EE (±)  0,11 0,27 0,13 0,17 

p-valor <0,0001 <0,0005 <0,0001 <0,0001 

a, b, c, d: Letras diferentes en una misma columna indican diferencias (p<0,05). 
Los valores esperados de N-NH3 para un ensilado de buena calidad varían según el tipo 

de forraje (Jones et al., 2004), por ejemplo, concentraciones menores al 11% de 

nitrógeno amoniacal se califican como ensilajes aceptables, mientras que ensilajes de 

mala calidad se relacionan a valores superiores al 15% N-NH3. Por su parte, Ojeda et al. 

(1991) indica que en ensilajes bien conservados la concentración de N-NH3 con respecto 

al nitrógeno total (NT) debe ser menor a 7%. 

El contenido de N-NH3 de las formulaciones de sorgo y pulpa de cítrico analizadas en el 

presente estudio fue menor que los resultados encontrados por Padilla-Montes (2018). 



Mientras que Royo (2018) al evaluar el efecto de enzimas exógenas sobre la 

fermentación y calidad nutricional de ensilaje de sorgo, presentó resultados similares al 

presente estudio con valores de N-NH3/NT entre 4,83 y 4,99 %. 

En la figura 1 se muestra la dinámica de producción de ácido acético de los ensilajes 

evaluados. Las concentraciones oscilaron entre 1,7 y 17,2 mmol L-1. Los menores valores lo 

presentaron los tratamientos T1 y T4 y el mayor, la proporción T3. A los 14 días de la 

fermentación no se encontraron diferencias en la presencia  de acético entre los tratamientos 

evaluados (p<0,05), mientras que a los 28 días la concentración en los tratamientos T1 y T2 

fue de 2,6 y 3,6 mmol L-1 respectivamente, sin diferencias entre sí, la concentración de la 

proporción T3 (5,7 mmol L-1) tampoco presentó diferencias con el tratamiento T4. 
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Figura 1. Dinámica de producción de ácido acético (mmol L-1) en 

ensilajes de planta entera de sorgo y pulpa de cítrico 

fresca. 

En el día 42, la proporción T3 tuvo mayor concentración que el resto de los tratamientos 

(p<0,05) con diferencias significativas respecto a los mismos (figura 1). A los 56 días, se 

mantuvo la misma proporción T3 como la que más acético produjo, seguido del tratamiento 

T2, 14,4 y 8,2 mmol L-1, respectivamente (p<0,05). 

Según Jalc et al. (2010) y Kung et al. (2018) al ácido acético se le considera mayor inhibidor 

de levaduras y mejor estabilizante aeróbico que el ácido láctico, los ensilajes con 

concentraciones muy bajas de acético pueden ser inestables al exponerlos al aire, esto se 

debe principalmente a las características antifúngicas de este ácido. Por otra parte, Kung et 

al. (2018) plantean que el acético de un ensilaje, consumido por un rumiante, puede ser 



absorbido en el rumen y utilizado para obtener energía o ser incorporado a la grasa en la 

leche. No obstante, los valores de acético encontrados en el presente estudio se consideran 

adecuados para ensilajes bien preservados.  

La producción de ácido propiónico es indicador de la degradación que han sufrido los 

compuestos nitrogenados en un proceso de fermentación, donde, a altas concentraciones, 

provoca que el ensilaje sea de mala calidad (Kaiser et al., 2004). En los ensilajes evaluados 

la presencia de propiónico no difirió hasta los 42 días de fermentación (figura 2), en que los 

tratamientos T3 y T4 produjeron más de este compuesto (0,21 y 0,25 mmol L-1) que los 

tratamientos T1 y T2 (p<0,001).  

 

Figura 2. Dinámica de producción de ácido propiónico (mmol L-1) 
en ensilajes de planta entera de sorgo y pulpa de cítrico 
fresca. 

Sin embargo, a los 56 días, se observó que la proporción T3 superó al resto de los 

tratamientos con 0,33 mmol L-1, al ser este el valor más alto de propiónico encontrado 

durante la dinámica de fermentación de los ensilajes en estudio, no obstante, se considera 

una concentración dentro del rango permisible para catalogar los ensilajes como bien 

fermentados. Según Kung et al. (2018) el ácido propiónico suele ser indetectable 

(especialmente en ensilajes secos) o en concentraciones muy bajas (<0,1%) en buenos 

ensilajes; altas concentraciones de este ácido (>0,3 – 0,5%) se encuentran más comúnmente 

en las fermentaciones clostridiales, probablemente un resultado de Clostridium propionicum. 

Por otra parte, ese mismo autor plantea que el propiónico consumido es absorbido en el 

rumen y convertido en glucosa por el hígado del rumiante. 



En la figura 3 se muestra la dinámica de producción del ácido butírico de los ensilajes de 

planta entera de sorgo y pulpa de cítrico fresca evaluados. Los valores oscilaron entre 0,004 

y 0,056 mmol L-1, lo que, según Ojeda et al. (1991) son cantidades despreciables en 

ensilajes de buena calidad.  

 

Figura 3. Dinámica de producción de ácido butírico (mmol L-1) en 
ensilajes de planta entera de sorgo y pulpa de cítrico 
fresca. 

Hasta el día 28 de la fermentación se apreció un aumento de butírico en la medida que 

aumenta la proporción de pulpa de cítrico en la mezcla ensilada (figura 3). A los 42 días de 

fermentación se encontraron diferencias (p˂0,001), entre la proporción T3 y el resto de las 

formulaciones evaluadas. Estas diferencias no se observaron a los 56 días, donde el 

tratamiento T1 presentó el valor más elevado de este ácido 0,056 mmol L-1.  

El butírico puede ser producido bajo condiciones de anaerobiosis, debido a una variedad de 

factores, entre los que se incluyen: la alta contaminación con suelo, la baja tasa de 

fermentación y el bajo contenido de MS (Castro, 2011). Es producido por bacterias butíricas 

e indica actividad metabólica de organismos clostridiales, que conduce a grandes pérdidas 

de MS y mala recuperación de energía. En ensilajes bien fermentados no debe ser 

detectable, la presencia de este ácido, por lo que es un buen indicador del producto 

conservado (Pahlow et al., 2003). Además, según Kung et al. (2018), paradójicamente, 

ensilajes con ácido butírico tienden a ser estables al exponerse al aire porque este ácido 

tiene fuertes características antifúngicas. 

 

 



Conclusiones 

Los ensilajes evaluados presentaron valores de pH, concentraciones de amoníaco y ácidos 

grasos volátiles (acético, propiónico y butírico) dentro de los parámetros establecidos para 

considerarlos ensilajes de buena calidad desde el punto de vista del proceso fermentativo. 

Referencias 

1. Borja, M. S.; Oliveira, R. L.; Lima, L. S.; Bagaldo, Adriana; Carvalho, G. G. & Ribeiro, 
C. V. Sunflower meal concentrations in Massai grass silage. Rev. MVZ Córdoba. 17 
(2):3041-3046, 2012. 

2. Castro, V. E. M. Efecto de métodos de conservación y tiempo de almacenamiento de 

ensilajes en dos tipos de praderas sobre sus indicadores de calidad nutricional. Tesis 

para optar al grado de Magister en Ciencias, mención Producción Animal. Universidad 

Austral de Chile. Valdivia, Chile, 2011. 

3. Chaney, A. L. y Marbach, E. P. Modified reagents for determination of urea and 
ammonia. Clin. Chem. 8:130, 1962. 

4. Cottyn, B.C. & Boucqué, C.H. Rapid method for the gas cromatografic determination of 

volatile fatty acids in rumen fluid. J.Agriculture Feed Chem. 16:105, 1968. 

5. Duncan, D. B. Multiple range and multiple F test. Biometrics. 11:1, 1955. 

6. Garcés-Molina A.; Suarez, E.; Guillermo, J. y Ruiz, S. Evaluación de la calidad 
bromatológica del ensilaje de pasto kikuyo y maní forrajero. Revista Lasallista de 
Investigación. 3(2):34-37, 2006. 

7. Jalc, D.; Laukova, A. & Kisidayova S. Effect of inoculants on fermentation parameters 

and chemical composition of grass and corn silages. Slovak J. Anim. Sci. 43 (3):141-

146, 2010. 

8. Jones C. M., Heinrichs A. J., Roth G. W. & Ishler V. A. From harvest to feed: 
Understanding silage management. Pennsylvania State University. College of 
Agricultural Sciences. 2-11 pp, 2004. 

9. Kaiser, A. G.; Piltz, J. W.; Burns, H. M. & Griffiths, N. W. Successful silage. Dairy 

Australia and New South Wales Department of Primary Industries. 331-419, 2004. 

10. Ku Vera, J.C. Requerimientos de energía en rumiantes en el trópico, implicaciones del 
concepto de mantenimiento. III Congreso de Producción Animal Tropical y I Simposio 
FOCAL. La Habana. Cuba, 2010. 

11. Kung Jr, L.; Shaver, R. D.; Grant, R. J. & Schmidt, R. J. Silage review: Interpretation of 

chemical, microbial, and organoleptic components of silages. J. Dairy Sci. 101 

(5):4020-4033, 2018. 

12. Li, D.; Ni, K.; Zhang, Y.; Lin, Y. & Yang, F. Fermentation characteristics, chemical 

composition and microbial community of tropical forage silage under different 

temperatures. Asian-Australasian J. Anim. Sci. 32 (5):665-674, 2019. 



13. McDonald, P., Henderson, A.R., & Heron, S. The biochemistry of silage. 2.ed. Marlow: 

Chalcombe Publications. 340p, 1991. 

14. Moisio, T. & Heikonen, M. Lacticacid fermentation in silage preserved with formic acid. 
Anim.Feed Sci. Techn., v.47, n.1, p.107-124, 1994. 

15. Moura, M. M. A., D. A. de Assis, R. Ferreira, D. Cangussú, J. P. Sampaio & E. C. 
Junqueira Nutritional value of sorghum silages. Acta Sci. Anim. Sci. 39 (2): 137-142. 
2017. 

16. Nogueira, F.A.S. Qualidade das silagens de híbridos de sorgo de porte baixo com e 
sem teores de taninos e de colmo seco e suculento, e seus padrões de fermentação 
em condições de laboratório. Dissertação (Mestrado em zootecnia) - Escola de 
Veterinária, UFMG. Belo Horizonte. 1995 

17. Ojeda, F.; Cáceres, O. & Esperance, M. Sistema de evaluación para ensilajes 

tropicales. Conservación de Forrajes. Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana, 

Cuba. pp. 15-65, 1991. 

18. Padilla-Montes, M. A. Patrones de fermentación y estabilidad aeróbica de ensilaje de 

sorgo forrajero [Sorghum bicolor (L.) Moench] con diferentes niveles de inclusión de 

pulpa integral de jícaro (Crescentia alata Kunth). Tesis para optar por el al Grado de 

Maestro en Ciencias en Producción Animal Sostenible. Facultad de Ciencia Animal, 

Universidad Nacional Agraria. Managua, Nicaragua, 2018. 

19. Pahlow, G.; Muck, R. E.; Driehuis, F.; Oude Elferink, S. J. W. H. & Spoelstra, S. F. 

Microbiology of ensiling. Pages 31-93 in Silage Science and Technology. D. R. Buxton, 

R. E. Muck, and J. H Harrison, ed. American Society of Agronomy, Madison, WI, 2003. 

20. Royo, L. S. Efecto de enzimas exógenas sobre la fermentación y calidad nutricional de 

ensilaje de sorgo. Doctoral dissertation, Escuela para Graduados Ing. Agr. Alberto 

Soriano, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina, 2018. 

21. Sánchez, W. Potencial de los forrajes para producir ensilaje de calidad. Alc. Tecnol. 12 
(1): 49-58. 2018. 

22. SAS. 2007. Sistema de análisis estadístico. Universidad de Nebraska. Versión 9.1.3. 

23. Xue, Z.; Liu, N.; Wang, Y.; Yang, H.; Wei, Y.; Moriel, P.; Palmer, E. & Zhang, Y. 

Combining Orchardgrass and Alfalfa: Effects of Forage Ratios on In Vitro Rumen 

Degradation and Fermentation Characteristics of Silage Compared with Hay. Animals. 

10 (1):1-16, 2020. 



Identificación del agente causal  del mildiu polvoriento de calabaza (Cucurbita pepo L.) 

en Tehuacán, México. Identification of powdery mildew in pumpkin (Cucurbita pepo L.) 

in Tehuacán, México. 

Jorge Francisco León De La Rocha1, Cosme Bojórquez-Ramos3, Arturo Olivar-Hernandez1, 

Yusimy Reyes-Duque5 

1Universidad Tecnológica de Tehuacán (UTT). Prolongación de la 1 No. 1101 San Pablo 

Tepetzingo C.P. 75859 Tehuacán, Puebla México; 2Universidad Autónoma de Occidente 

(UAdeO). Blvd. Macario Gaxiola y Carretera internacional, México 15, 81223 Los Mochis, 

Sinaloa., México; 3Dpto. Biología y Sanidad Vegetal, Universidad Agraria de La Habana 

(UNAH).Autopista Nacional km 23½. Apartado 10, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba. 

E-mail: jfrleeon@gmail.com jorge.leon@uttehuacan.edu.mx 

RESUMEN: El cultivo de calabaza (Cucurbita pepo L.)  es una de las hortalizas de mayor 

importancia en México. Sin embargo, una limitante para su producción es el mildiu 

polvoriento que causa pérdidas de 50 % hasta 100 % en el rendimiento. A nivel mundial la 

literatura señala dos géneros causantes de dicha enfermedad. En Sinaloa, México se 

identificaron  ambos géneros en diferentes cultivos, pero en Tehuacán, no se ha identificado 

el agente causal del mildiú polvoriento en calabaza. Por ello, el objetivo de la presente 

investigación fue identificar la presencia de este patógeno en Tehuacán. Se realizó la 

identificación morfológica y molecular considerando los estados anamorfos y teleomorfos. El 

análisis morfológico se hizo mediante microscopía óptica y el análisis molecular mediante 

PCR las preparaciones se observaron conidióforos simples, conidios principalmente ovoides 

con cuerpos de fibrosina. En la fase sexual se visualizaron casmotecios esféricos con 

apéndices miceliales septados, con asca de forma ovoide con apertura ocular de 18,5 µm de 

diámetro y ocho ascosporas en su interior. Estas características y las secuencias obtenidas 

coincidieron con las descritas para Podosphaera xanthii, lo cual permitió identificar a este 

patógeno como el agente causal del mildiú polvoriento en calabaza en Tehuacán.  

PALABRAS CLAVE: Podosphaera xanthii, diagnóstico, cenicilla  

ABSTRACT: 

Pumpkin cultivation (Cucurbita pepo L.) is one of the most important vegetables in Mexico. 

However, a limitation for its production is the powdery mildew stands out, causing losses of 

50% to 100% in yield. Worldwide, the literature indicates two genera that cause this disease. 

In Sinaloa, Mexico, both genera have been identified in different crops, but in Tehuacán, 

Puebla, the causal agent of powdery mildew in squash has not been identified. Therefore, the 

about:blank
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objective of the present investigation was to corroborate the presence of this pathogen in 

Tehuacán. Morphological and molecular identification was performed considering the 

anamorphic and teleomorphic states. Morphological analysis was done by light microscopy 

and molecular analysis by PCR. Powdery mildew showed simple conidiophores, mainly ovoid 

conidia with fibrosin bodies inside. The sexual phase showed spherical casmotecia with 

septated mycelial appendages, with a single ovoid asca with an 18,5 µm diameter ocular 

opening and eight ascospores inside. These characteristics and the sequences obtained 

coincided with those described for Podosphaera xanthii, which allowed us to identify this 

pathogen as the causal agent of powdery mildew in squash in Tehuacán.  

KEY WORDS: Podosphaera xanthii, diagnostic, powdery mildew 

INTRODUCCIÓN 

La producción de calabaza (Cucurbita pepo L.) es considerada como una opción comercial 

rentable, por la demanda económica a nivel nacional e internacional (1); como principales 

estados productores en México se ubican Sonora, con más de 180 000 toneladas; Puebla, 

con más de 62 000 toneladas, y Sinaloa, con más de 51 000 toneladas (2). Sin embargo, el 

cultivo de calabaza es afectado por diferentes enfermedades donde el mildiú polvoriento se 

destaca entre las de mayor importancia (3), causando pérdidas económicas considerables 

superiores al 50 % (4). 

A nivel mundial se identifican los géneros Golovinomyces cichoracearum (DC.) V.P. Heluta y 

Podosphaera xanthii (Castagne) U. Braun & Shishkoff (5). Al respecto, Braun et al. (6), 

mencionan que ambos géneros causan síntomas muy similares, sin embargo, pueden 

distinguirse fácilmente al microscopio óptico. Como síntomas, se observa un polvillo 

blanquecino que puede afectar, por lo general, hojas, peciolos y tallos (7, 8). Además, afecta 

la actividad fotosintética, adelanta la senescencia de las plantas y provoca la maduración 

prematura de los frutos, acortando así el ciclo biológico del cultivo (9, 10, 11, 12). 

Para identificar a P. xanthii se han usado las características de la fase sexual (6, 9). Dentro 

de las características morfológicas del anomorfo que más se utilizan para la identificación se 

encuentran: el diámetro y coloración de las hifas, tipo de apresorios, tipo de conidióforos, 

número de conidios por cadena, célula basal del conidióforo, forma de los conidios y 

presencia de cuerpos de fibrosina en los conidios (13). Entre estas, las características del 

apresorio, así como los patrones de paredes terminales y externas de los conidios, 

combinados con caracteres analizados en microscopía de luz, son características claves 

para la identificación en especies de Erysiphales (14,15), al igual que características de los 



haustorios (16). En la actualidad, la identificación molecular de este patógeno representa el 

método más efectivo y rápido (9, 12, 17). Sobre la base de lo referido anteriormente, el 

presente trabajo tuvo como objetivo identificar la presencia del agente causal del mildiu 

polvoriento en calabaza en Tehuacán, México. 

Morfometría de las estructuras asexuales 

La investigación se realizó en el campo experimental de la Universidad Tecnológica de 

Tehuacán, ubicada en la localidad de San Pablo Tepetzingo (N 18° 25” 32”; O 97° 20” 24”), a 

1400 msnm.  

Para la prueba de patogenicidad, se tomaron muestras de plantas de cucurbitáceas con 

signos de infecciones recientes, del área experimental de la UTT, una vez en el laboratorio 

con ayuda del estereoscopio (Motic MIC5944 ST-36C-2LOO) y aumento 4x, con aguja de 

siembra se tomaron de la colonia de cuatro a cinco conidios y se colocaron sobre el haz del 

cotiledón del material hibrido (Grey Zucchini)], conservados en placas Petri sobre algodón 

humedecido al 100 %. Se reprodujo la inoculación en 25 placas Petri, bajo condiciones de 

laboratorio. Se corroboró la patogenicidad a partir de la aparición del signo con igual 

características a las plantas muestreadas. 

Comprobada la patogenicidad se procedió a la identificación. De las hojas colectadas en 

campo se prepararon 100 muestras para la caracterización de las estructuras de conidióforos 

y conidios, para lo cual se colocó cinta adhesiva transparente sobre la superficie infectada y 

se fijó en portaobjetos. Las observaciones se realizaron al microscopio óptico digital (Modelo 

-NLCD-30) con aumento de 40x, con el cuál se tomaron fotos para documentar los 

resultados, para todos los casos. 

En cada conidióforo se evalúo: número de conidios por cadena, largo y ancho del conidio, 

presencia de cuerpos de fibrosina, para lo cual se utilizó hidróxido de potasio al 3 %, y las 

características del tubo germinativo de los conidios. Con un pincel de cerdas se colocaron de 

tres a cuatro conidios sobre un portaobjetos, y se incubaron durante 24 h a 100 % de 

humedad relativa, en cámara húmeda, con temperatura media de 22°C. Transcurrido este 

tiempo, se determinó la forma y el diámetro del tubo germinativo en su parte media, se 

evaluaron 100 muestras. 

La determinación de los indicadores morfométricos para la identificación de los géneros se 

realizó tomando como base los criterios de Bojórquez et al. (9); Gastélum et al. (13); Braun y 

Cook (14). Los datos fueron tabulados en Excel, donde se determinó la media y la desviación 



estándar para cada uno de los indicadores considerados en la identificación morfométrica de 

la fase anomórfica y teleomórfica.  

Morfometría de las estructuras sexuales 

Los casmotecios se colectaron de hojas, pecíolos y tallos. Se colocaron entre 5 y 10 

estructuras a una gota de agua destilada, sobre la cual se depositó un cubreobjetos. A estas 

estructuras se les determinó: forma, diámetro, longitud y ancho de las células peridiales. De 

las ascas, se evalúo su forma, longitud y diámetro en su parte más ancha; así como el 

diámetro de la apertura ocular según Braun et al. (6, 14), también se consideró el número de 

ascosporas.  

Identificación molecular. Extracción y purificación de ADN 

Para la identificación molecular se tomaron muestras (hojas con síntomas de cenicilla) de 

tres localidades de Tehuacán, Puebla: San Pablo Tepetzingo (N 18° 25” 32”; O 97° 20” 24”), 

a 1 409 msnm; San Gabriel Chilac, (N 18°21’45,6’’; O 97°20’14,2”), a 1 405 msnm; San 

Marcos Necoxtla, (N 18°23’41,9"; O 97°20’50,8"), a 1480 msnm. Las muestras con síntomas 

de la enfermedad se colectaron únicamente de plantas de calabaza de los siguientes 

materiales (Grey Zucchini, Rocío y Luciana). Para la colecta del patógeno se consideraron 50 

plantas contaminadas por cada localidad; asimismo, se consideró tomar muestras de 

lesiones iniciales en hojas. La colecta de las esporas se realizó mediante una bomba de 

vacío (GAST-DAO SHOWN Y DDA), usando una punta para micropipeta de 200 µl con filtro. 

Las muestras se conservaron en las puntas a temperatura de 0°C, hasta su procesamiento. 

Para la extracción del ADN se usaron de 3 a 10 mg de los conidios obtenidos de cada una de 

las tres localidades, por separado, considerando la técnica descrita por Velarde et al. (18) 

modificado: En un mortero de porcelana estéril se vació el contenido de esporas de una 

punta de micropipeta, cortándola con un bisturí esterilizado. Se le agregó 1 ml de 

amortiguador de extracción que contenía NaCl 50 mM, EDTA 50 mM pH (8,5) y Tris base 

350 mM (pH 8,5). Se maceró con un pistilo estéril y del macerado se transfirieron porciones 

de 600 µl a tubos eppendorf de 1,5 ml. A cada tubo se le añadieron 350 µl de CTAB al 10 %, 

se agitaron en vórtex de 10 a 15 segundos y se incubaron en Baño María 10 min a 90°Cy  se 

agitaron manualmente por inversión cada 3 min. Posteriormente, se sacaron del Baño María 

a-20°C durante y se agregaron 350 µL de NaCl 5M; se agitaron por inversión y se incubaron 

30 minutos; se centrifugaron a 12000 rpm y 10°C en una centrífuga Eppendorf refrigerada. El 

sobrenadante se decantó en un tubo de 1,5 ml y se repartió en dos tubos con 600 µl cada 

uno. A cada tubo se le agregaron 600 µl de cloroformo previamente enfriado a -20°C, se 



agitaron en vórtex durante 15 segundos y se centrifugaron a 12 000 rpm, durante 10 min. La 

fase acuosa se pasó a un tubo eppendorf nuevo de 1,5 µl, se agregó un volumen igual de 

isopropanol absoluto enfriado a -20°C, se agitó suavemente por inversión y se incubó a -

20°C durante 30 min. Se centrifugó a 12 000 rpm durante 10 min y se decantó el contenido 

acuoso, colectando el el precipitado que se dejó secar al aire, a temperatura ambiente, 

durante 15 min y finalmente se resuspendió en 30 µl de agua ultrapura y se almacenó a 4°C. 

La integridad del ADN extraído se evaluó mediante electroforesis de 5 µL de la solución de 

ADN más 1 µL de tampón de electroforesis azul-naranja 6x, en un gel de agarosa al 1% en 

solución tampón de corrida TBE, teñido con 1 µL de Gel Red, a 80 voltios durante 40 min, en 

una cámara de electroforesis (Thermo EC320, Minicell, Primo®). La pureza y concentración 

de ADN se midieron en un biofotómetro Eppendorf modelo 22331 (Eppendorf, Hamburgo, 

Alemania) (19). 

Caracterización molecular por Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)  

Los extractos de ADN de las muestras colectadas de las tres localidades de Tehuacán se 

sometieron a amplificación por PCR con el kit GoTaq PCR Core System I, Cat. M7660 

Promega, Madison, WI, USA. (Promega, Madison, WI, EE. UU.), Utilizando el par de 

cebadores ITS1 (5ʼ TCC GTA GGT GAA CCT GCG G 3ʼ) e ITS4 (5ʼTCC TCC GCTTAT 

TGATAT GC 3ʼ) (White et al., citado por 20) para amplificar una región espaciadora transcrita 

interna específica, que incluye la subunidad ITS1, 5,8 S e ITS4 del ADN ribosómico (ADNr) 

de Erysiphales, se utilizaron dos cebadores específicos ITS1  (5’ TCC GTA GGT GAA CCT 

GCG G 3’); ITS4 (5’ TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC 3’) (White et al., citado por 20). La 

mezcla de reacción de PCR contenía: 1.2 µL de MgCL2 25 mM, 3 µL de tampón verde de 

PCR 5x, 1 µL de cada uno de los cebadores a una concentración de 10 µM, 0.35 µL de 

mezcla de dNTPs 10 mM cada uno, 0.1 µL de taq polimerasa 5UmL-1, 2 µL de DNA 10 ng 

mL-1 de hongos como molde, se ajustó a un volumen final de 15 µL con agua ultrapura.  

Para la reacción de PCR, se usó un termociclador Eppendorf Mastercycler (Eppendorf 

Scientific, Westbury, NY) con las siguientes condiciones: 5 min a 95°C; 30 ciclos de 1 min a 

95°C, 1 min a 52 °C y 1 min a 72°C y una extensión final de 10 min a 72°C. Se usó un control 

positivo de ADN del hongo Beauveria bassiana que previamente había dado positivo en 

todas las reacciones de PCR bajo las presentes condiciones y agua ultrapura como control 

negativo. Los productos de PCR  obtenidos se enviaron a limpiar y secuenciar en el 

Laboratorio McLab, de San Francisco, CA, EE. UU. Las secuencias obtenidas se compararon 

en las bases del GenBank mediante el programa BLAST y se registraron en la misma base. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Las plantas infectadas de mildiu polvoriento presentaron colonias blanquecinas las cuales se 

detectaron sobre las hojas, pecíolos y tallos, pero no fueron observadas sobre los frutos.  

Se confirmó la patogenicidad en un 100 %  en todos los cotiledones inoculados, las 

características de las colonias polvorientas coinciden con las descripciones de Bojórquez et 

al. (9) y Gastélum et al. (13). La aparición de los primeros signos de la colonia ocurrió entre 

los cuatro y cinco días posteriores a la inoculación, lo cual corrobora lo notificado por los 

autores citados. 

Morfometría de las estructuras asexuales  

El patógeno presentó apresorios en forma de pezón (Figura 1 A) y conidióforos del tipo 

euoidium. Las células basales del conidióforo se observaron rectas o ligeramente curvas, con 

una talla que varío de 26 a 78 µm × 8,5 restringidas a 13,7 µm (Tabla 1), ligeramente en la 

base (Figura 2 B). Los conidios tienen forma elipsoidal-ovoide con un tamaño de 26,2 a 38,2 

µm × 14,2 a 23,3 µm, con presencia de cuerpos de fibrosina en su interior (Figura 1 C). El 

patrón de germinación de conidios fue el subtipo brevitubus de fibroidium germinado 

lateralmente por un tubo germinal bifurcado simple en ocasiones (Figura 1 D-E).  

 

 
Figura 1. Características morfológicas de las estructuras asexuales de P. xanthii. A) apresorio tipo pezón; B) conidióforo 
tipo euoidium células basales rectas o ligeramente dobladas, con una constricción en la base; C) conidio elipsoidal con 
presencia de cuerpos de fibrosina; D y E) germinación lateral con tubo germinativo simple o bifurcado y orientado de forma 
perpendicular al conidio/ Morpholoy characterictic of the asexual structures of P. xanthii A) nipple type attachment; 
B)euoidium type conidiophore straight or slightly bent basal cells, with a constriction in the base; . C) ellipsoidal conidium 
with the presence or fibrosin bodies: D and E) lateral germination with a simple or bifurcated germ tube oriented 
perpendicular to the conidium. 
 
Tabla 1. Morfometría de estructuras sexuales y asexuales del mildiu polvoriento en el cultivo de calabaza en Tehuacán, 
Puebla México/Morphometry of sexual and asexual structures of the powdery mildew in pumpkin crop in Tehuacán, México 

Características morfológicas Media Desv. Stan. Rango N 



Casmotecios* Diámetro 101,5 10,6 74,8-121,5 100 

Célula peridial* 
Largo 37,1 9,8 15,2-60,1 100 

Ancho 19,7 5,8 8,2-38,5 100 

Apéndices 
Número 7 1,37 4-9 100 

Ancho 5,7 1,16 3,8-7,7 100 

Asca* 
Largo 72,5 4,8 84,5-63,5 100 

Ancho 62,4 3,6 55,1-70,4 100 

Apertura ocular* Diámetro 18,5 2,2 14,6-24,9 100 

No. de conidios/conidióforo Número 4,6 1,2 3-7 100 

Célula basal* 
Largo 53,9 14,9 26-78 100 

Ancho 10,6 2,07 8,5-13,7 100 

Tubo germinativo/conidio* Diámetro 6,6 0,6 5,18-7,9 100 

 Conidio* 
Largo 31 2,5 26-38 100 

Ancho 18,8 1,96 14-23 100 

Conidio largo/ancho* Índice 1,64 0,2 1,4-2,2 100 

(*) En micrómetros N = número de observaciones 

Morfometría de las estructuras sexuales 

La aparición del estado sexual se detectó en julio, coincidiendo con el período de 

senescencia del cultivo y se observó en hojas, peciolos y tallos (Figura 2). Los casmotecios 

presentaron forma esférica con diámetro entre 74,8 y 121,5 µm (Tabla 1); y células peridiales 

irregulares (Figura 3 A), con un tamaño de 15,2 a 60,1 µm de largo por ancho. Estos cuerpos 

fructíferos contenían solo un asca con ocho ascosporas, aunque estas no se apreciaron en 

todos los casos (Figura 3 B). La apertura ocular del asca (Figura 3 C) presentó un diámetro 

de 18,5 µm (Tabla 1).  

 
Figura 3. Características morfológicas de las estructuras sexuales de P. xanthii. A) casmotecio con apéndices 
miceliales; B) casmotecio con grandes células peridiales; C-D) Asca con ocho ascosporas y abertura ocular de 
18,5 µm de diámetro/ Morpholoy characterictic of the asexual structures of P. xanthii. A) casmotecium with large 
cells peridiales; B) casmotecium with large peridial cells; C-D) asca with eight ascospores  and eye opening 18,5 

µm diameter. 
La morfometría de las estructuras asexuales y sexuales coinciden con las descritas para 

Podosphaera xanthii  por Braun y Cook (14).  

Identificación molecular 

Caracterización molecular por Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)  

El producto de PCR empleando como diana el ITS con cebadores ITS1 / ITS4, reveló bandas 

de 500 pb, con una homología del 99 al 100% con las secuencias de P. xanthii, registradas 

en NCBI GenBank. Las secuencias obtenidas se registraron en el GenBank con los números 



de acceso incluidos en la Tabla 2. Estos resultados indicaron la presencia de P. xanthii 

causando cenicilla en plantas de calabaza en las tres localidades de Tehuacán, donde se 

tomaron las muestras.  Los resultados obtenido corroboran lo notificado por Bojórquez et al. 

(19).  

La identificación molecular del agente causal del mildiu polvoriento en las áreas muestreadas 

de la región de Tehuacán, corroboran la identificación morfológica a través de las estructuras 

sexuales y asexuales, por lo que se informa a P. xanthii como agente causal del mildiu 

polvoriento en cultivos de calabaza en Tehuacán, México.  

Tabla 2. Códigos de las muestras de plantas con cenicilla en calabaza de Tehuacán, Puebla, México. 
(Georeferenciación, fecha de recolección y números de acceso al GenBank)/ Sample codes for pumpkin plants 
with powdery mildew of Tehuacán, Puebla, México. (Georeferencing, collection date and access numbers to 
GenBank ) 

Hospedero 
Localidad 

Fecha Código PCR 
GenBank 

No. 
Acceso Municipio Lat N Long W 

Cucurbita 
pepo 
(Grey 

Zucchini) 

San Pablo  
Tepetzingo 

18°24'27,6" 97°19'19,0" 13/03/2018 UTT18SPT + MK168573 

Cucurbita 
pepo 

(Roció) 

San 
Gabriel 
Chilac 

18°21’45,6’’ 97°20’14,2’’ 19/03/2018 UTT18SGC + MK168574 

Cucurbita 
pepo 

(Luciana) 

San 
Marcos 
Necoxtla 

18°23’41,9"  97°20’50,8" 22/03/2018 UTT18SMN + MK168575 
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Resumen. 
El piñón manso (Jatropha curcas L.), es una planta arbórea de pequeño porte, de la familia 
de las Euphorbiaceae, originaria de México y Centroamérica, que presenta potencial como 
una fuente de aceite no comestible y para la producción de biodiesel. La fenología tiene 
como finalidad estudiar y describir de manera integral los diferentes eventos fenológicos que 
se dan en las especies vegetales dentro de ecosistemas naturales o agrícolas en su 
interacción con el medio ambiente. En este sentido, la realización de las observaciones 
fenológicas, son la base para la implementación de todo sistema agrícola, lo que permite una 
mayor eficiencia en la planificación y programación de las diferentes actividades agrícolas 
conducentes a incrementar la productividad y la producción de los cultivos. Asimismo, su 
conocimiento posibilita prever la época de la reproducción, la deciduidad, los ciclos de 
crecimiento vegetativo y su relación con los factores climáticos, auxiliando operaciones 
agrícolas como poda, cosecha, entre otros, de ahí su importancia. El presente trabajo fue 
desarrollado en la EEPF Indio Hatuey, en la provincia de Matanzas. Se evaluaron 20 plantas 
de piñón-manso (Jatropha curcas L.) para el seguimiento mensual de la fenología en el 
período de enero a diciembre de 2017. La intensidad de los eventos fenológicos fue estimada 
para cada planta, siguiendo los métodos de Fournier; al igual que el índice de actividad; 
también la emisión de las inflorescencias, (1ª, 2ª y 3ª orden), la cantidad de botones 
florales/inflorescencia, el número de flores masculinas y femeninas/inflorescencia, el patrón 
de floración y de fructificación. Se pudo comprobar que la caída foliar ocurrió a lo largo del 
año, con picos en el período seco y lluvioso. El número de flores masculinas fue siempre 
mayor que el número de flores femeninas y esa diferencia fue decreciendo con el orden de 
las inflorescencias. La emisión de las inflorescencias se dio de forma secuenciada. Las 
plantas presentaron eficiencia de fructificación en el orden del 89%; sin embargo, los 
patrones de floración y fructificación presentaron divergencia entre las plantas analizadas. 
Palabras clave: fenología, floración, fructificación, inflorescencia 
Abstract. 
The physic nut (Jatropha curcas L.), is a small tree plant, of the Euphorbiaceae family, native 
to Mexico and Central America, which has potential as a source of inedible oil and for the 
production of biodiesel. The purpose of phenology is to study and describe in a 
comprehensive manner the different phenological events that occur in plant species within 
natural or agricultural ecosystems in their interaction with the environment. In this sense, the 
realization of phenological observations are the basis for the implementation of any 
agricultural system, which allows greater efficiency in the planning and programming of the 
different agricultural activities leading to increasing productivity and crop production. Likewise, 
its knowledge makes it possible to foresee the time of reproduction, deciduity, vegetative 
growth cycles and their relationship with climatic factors, helping agricultural operations such 
as pruning, harvesting, among others, hence its importance. The present work was developed 
at the EEPF Indio Hatuey, in the province of Matanzas. Twenty pine-tree plants (Jatropha 
curcas L.) were evaluated for the monthly monitoring of phenology in the period from January 



to December 2017. The intensity of phenological events was estimated for each plant, 
following Fournier's methods; like the activity index; also the emission of the inflorescences 
(1st, 2nd and 3rd order), the number of flower buds / inflorescence, the number of male and 
female flowers / inflorescence, the pattern of flowering and fruiting. It was found that the foliar 
drop occurred throughout the year, with peaks in the dry and rainy period. The number of 
male flowers was always greater than the number of female flowers and this difference 
decreased with the order of the inflorescences. The emission of the inflorescences occurred 
in sequence. The plants showed fruiting efficiency in the order of 89%; however, the flowering 
and fruiting patterns showed divergence between the analyzed plants. Keywords: phenology, 
flowering, fruiting, inflorescence 
Introducción. 
En los últimos años ha habido un aumento en la búsqueda de fuentes de energía, debido a 
los irreversibles y negativos cambios que ocurren en el medio ambiente. En ese sentido, se 
vienen desarrollando alternativas energéticas, como el biodiesel, a partir de plantas 
oleaginosas que presentan un gran potencial productivo y altos niveles de aceite como 
combustible como el piñón manso (Jatropha curcas L.), a pesar de ser esta una planta que 
aún no está domesticada y de ella no se conocen muchos aspectos (Vázquez-Mayorga et al., 
2016). 
El piñón manso es una especie oleaginosa de fácil propagación, la cual puede presentar una 
relevante importancia social y económica para Cuba, especialmente como fuente de 
biocombustible. Sin embargo, es una planta de la que se necesita tener más conocimientos 
sobre los aspectos agronómicos y de sus características fenológicas (Dantas-Fernándes et 
al., 2013). 
Según Fournier (1967) las características fenológicas de una especie son de gran 
importancia para el entendimiento de la dinámica del ecosistema y de las condiciones 
climáticas de un ambiente. 
A pesar de que la fenología de las plantas es un tema relativamente poco estudiado en las 
regiones tropicales, existe una gran necesidad de que haya estudios más profundos sobre la 
misma en diferentes especies de plantas y su relación con los factores climáticos, sobre todo 
si se considera que la época de ocurrencia de las fenofases depende del conocimiento de las 
especies y de la acción conjunta de los elementos del clima (Pinto et al., 2009; Amador et al., 
2010; Dantas-Fernándes et al., 2013) 
La fenología tiene como finalidad estudiar y describir de manera integral los diferentes 
eventos fenológicos que se dan en las especies vegetales dentro de ecosistemas naturales o 
agrícolas en su interacción con el medio ambiente. En este sentido, la realización de las 
observaciones fenológicas, son la base para la implementación de todo sistema agrícola, lo 
que permite una mayor eficiencia en la planificación y programación de las diferentes 
actividades agrícolas conducentes a incrementar la productividad y la producción de los 
cultivos. Asimismo, su conocimiento posibilita prever la época de la reproducción, la 
deciduidad, los ciclos de crecimiento vegetativo y su relación con los factores climáticos, 
auxiliando operaciones agrícolas como poda, cosecha, entre otros, de ahí su importancia 
Guerrero-Olaya y Núñez-Avellaneda, 2017). 
Al respecto, estudios de Fournier (1974) plantean que esas fenofases pueden tener carácter 
cualitativo (época del año en que ocurren) o cuantitativo (medidas en términos de intensidad 
de la actividad). El conocimiento fenológico se basa en las observaciones de los estadios 
desarrollados por las plantas los cuales son extremadamente visibles, tales como: la caída o 
pérdida de las hojas, la brotación, la floración y la fructificación. Estos estudios son de suma 
importancia para la comprensión del comportamiento de las especies en el proceso inicial de 



su estudio, como es en el caso del piñón manso. Por ello, el objetivo del presente trabajo fue 
caracterizar el comportamiento fenológico vegetativo y reproductivo de Jatropha curcas L. 
Materiales y métodos 
El experimento se realizó en áreas de la Estación Experimental de Pastos y Forrajes "Indio 
Hatuey" sobre un suelo Ferralítico Rojo lixiviado, húmico nodular ferruginoso hidratado, de 
rápida desecación, arcilloso y profundo sobre calizas (Hernández et al., 2003); este tipo de 
suelo, es equivalente al grupo de los Ferrosoles, en el sistema de clasificación de la FAO-
UNESCO (Alonso, 2003). 
Se seleccionaron 20 individuos adultos y saludables. Para cada uno de ellos se estimó de 
forma porcentual las flores estaminadas, de las pistiladas, los frutos, los que están en 
formación y la caída de las flores, de acuerdo con la escala semicuantitativa de Fournier 
(1974). Todo ello fue colectado entre las 6 y las 9 de la mañana, período antes del inicio de la 
abscisión de las flores estaminadas. Para el caso de los patrones de floración y fructificación 
se siguió la metodología de datos fenológicos propuesta por Newstrom et al. (1994). Para 
evaluar el grado de deciduidad se siguió la de Williams et al. (1997). 
Para la estimación del porcentaje de intensidad de la fenofase se usó la de Fournier (1974). 
Para cada mes se hizo la suma de los valores de intensidad obtenidos para todos los 
individuos y se dividió por el valor máximo posible (número de individuos multiplicado por 4). 
El valor obtenido, que corresponde a una proporción, fue multiplicado por 100, para 
transformarlo en valor porcentual. Asimismo, se midió la presencia o ausencia de la fenofase 
en el individuo utilizando el índice de actividad propuesto por Bencke y Morellato (2002). Este 
índice indica el porcentaje de individuos en la población que está manifestando determinado 
evento fenológico y la sincronía entre los individuos de la población. 
El grado de superposición de las fenofases entre los pares de especies se midió utilizando la 
fórmula propuesta por Krebs (1989): 

 
donde: 
Pjk = porcentaje de superposición de la fenofase entre las especies j y k; 
Pij, Pik = proporción del recurso i cada mes en relación con el recurso total ofrecido por las 
especies j y k en el período estudiado; 
n = total de fechas muestreadas. 
Se analizó la correlación de cada fenofase con los datos de precipitación, temperatura, 
humedad relativa y fotoperíodo, aplicándose el índice de correlación de Spearman (Zar, 
1996), con un nivel de significación de 0,05. Los cálculos se realizaron utilizando el programa 
estadístico SPSS para Windows versión 22.  
Resultados y discusión 
Jatropha es una planta monoica, que posee flores femeninas y masculinas en la misma 
inflorescencia, de forma eventual pueden observarse flores hermafroditas; estas son 
similares a las femeninas en forma y tamaño, la diferencia de estas últimas es que presentan 
cuatro estambres (Brasileiro et al., 2012). De forma general, son pequeñas (6- 8 mm), de 
color verdoso amarillo en el diámetro y pubescente. De igual forma son pediceladas 
diclamideas y displotemonas. Su disposición es cíclica, dispuesta en círculos concéntricos 
con una sola flor femenina en posición central, circundada por las masculinas (figura 1). 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Inflorescencia de Jatropha curcas con flores masculinas y femeninas. 
Las inflorescencias corresponden a una umbela compuesta, dispuesta en dicasio, se forman 
terminalmente en la planta entre el axial de las hojas y las ramas, éstas son flores 
compuestas a manera de panícula, en la cual, el eje principal se ramifica una o más veces y 
puede sostener las umbelas. Según reportes de Vasconcelos et al. (2010) cada 
inflorescencia cuajada muestra un racimo de aproximadamente 5-10 frutos (figura 2). Esto es 
una característica clásica de la arquitectura de las plantas pertenecientes a esta familia; 
estas están dentro de las de mayor importancia económica entre las angiospermas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Figura 2. Inflorescencia de Jatropha curcas con frutos. 
Los frutos de J. curcas son cápsulas drupáceas ovoides; después de la polinización se forma 
una fruta trilocular de forma elipsoidal; inicialmente son verdes, pero se vuelven amarillos y 
posteriormente café oscuro o negro en estados de madurez tardíos (figura 3). El fruto 
produce tres semillas negras, en algunas excepciones cuatro (Heller, 1996). 
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Figura 3. Desarrollo de los frutos de Jatropha curcas y sus semillas 
En Jatropha curcas, estas inflorescencias se muestran multifloras (flores femeninas, 
hermafroditas y masculinas) en el mismo pedúnculo (figura 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: (A) Inflorescencia de Jatropha curcas; (B) flor masculina; (C) flor femenina; (D) 

brácteas persistentes. 
 
La etapa de flor de esta planta es uno de los estadios fenológicos principales para la 
producción de aceite, ya que el número de flores femeninas y su fecundación pueden ser de 
gran ayuda en la estimación de la cantidad de frutos y semillas que serán producidas. Por su 
parte, la cantidad de inflorescencias que la planta pueda emitir durante cada ciclo va a 
depender de las condiciones edafoclimáticas, al igual que de las características inherentes 
de la propia planta. En ese sentido, existen reportes acerca de que los estudios sobre la 
floración y la fructificación del piñón manso son indispensables para la comprensión del 
proceso de formación y de maduración de las semillas, lo cual es de gran ayuda para la 
realización de la cosecha, fase muy significativa debido a la maduración irregular de los 
frutos (Fernandes et al., 2013). 
Es válido resaltar, que no siempre el número de flores femeninas fecundadas coincide con el 
número de semillas que se obtienen, pues una vez que ocurre la fecundación y el 
crecimiento inicial de las semillas, si la planta no tiene las condiciones adecuadas para 
promover el desarrollo de todas; según investigaciones realizadas por Duthion y Pigeaire 
(1991) y Severino (2012), algunas de ellas serán abortadas para que otras completen su 
ciclo. El aborto de estas es un mecanismo usado para que cuando un número de semillas en 
crecimiento es superior a la capacidad que tiene la planta para sustentarlas. 
En este sentido, en estudios realizados por Kumar y Sharma (2008) se demostró que la 
inflorescencia de J. curcas está compuesta de 100 a 300 flores y las mismas producen 10 o 
más frutos; por ello, una de las razones para la baja producción de esta especie es que 
posee pocas flores femeninas con respecto a la cantidad de flores masculinas; dependiendo 
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del genotipo esta proporción es de aproximadamente 1:13 o 1:29. Con respecto a esta 
temática existen muchas contradicciones en la información en cuanto a la variabilidad del 
número de flores y de su proporción en las inflorescencias de esta procedencia, siendo este 
fenómeno atribuido a la falta de uniformidad genética entre las plantas estudiadas 
actualmente, debido a que esta planta se encuentra en fase de domesticación y a su modo 
de reproducción. Por eso, la disponibilidad de un germoplasma conservado para el subsidio 
de programas de mejoramiento genético es un factor condicionante para obtener genotipos 
élites (Silva et al., 2011). 
De manera general, es importante recalcar que lograr una mayor cantidad de flores 
femeninas es un factor deseable, pues una flor masculina puede fecundar varias flores 
femeninas; aunque, no siempre el número de flores femeninas fecundadas coincidirá con el 
número de frutos/semillas que alcanzan la madurez fisiológica; por tanto, algunos factores 
característicos de la especie merecen una especial atención para futuros programas de 
mejoramiento, tales como la necesidad de aumentar el número de flores femeninas por 
inflorescencia (Paiva Neto et al., 2010); al igual que el incremento en la eficiencia de 
fructificación y en la uniformidad en la maduración de los frutos. 
En la Figura 5 se muestra el desarrollo de los racimos florales, desde la presencia de 
botones florales hasta frutos maduros en la procedencia evaluada. El tiempo transcurrido 
entre la apertura de las flores (antesis) hasta alcanzar los primeros frutos maduros fue de 59 
días. El promedio de flores masculinas por racimo floral fue de 8,1; mientras que en las flores 
femeninas fue de 5,4; para una relación flores masculinas: femeninas de 1,6:1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Evolución de los racimos florales en Jatropha curcas procedencia Cabo verde. 
 
Los resultados en cuanto a la evolución de los racimos florales desde la antesis hasta el fruto 
maduro se presentan en la tabla 1. Es notorio que el porcentaje de flores femeninas que 
alcanzan la etapa de fruto maduro es bajo (41.4 %); al igual que el porcentaje de racimos 
florales que alcanzan a producir frutos maduros (44).  

Tabla 1. Evolución de racimos florales 
indicador promedio máximo mínimo DE CV (%)

número flores femeninas 9,4 22 3 6,7 66,9 
número de frutos maduros 3,5 9 1 2,9 79,0 
% éxito de flor a fruto maduro 40,5 86,5 12,2 26,9 67,3 
% éxito racimos florales a fruto 
maduro 

47 - - - - 

DE: desviación estándar; CV: coeficiente de variación 
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Los resultados coindicen con estudios previos que han reportado una elevada variabilidad 
entre los individuos y procedencias evaluadas, tanto en su comportamiento fenológico, como 
en sus características morfológicas y productivas, debido a su capacidad de interacción y 
adaptabilidad a las condiciones edafoclimáticas (Grajales-Conesa et al., 2016). Por ello, es 
muy importante seguir evaluando procedencias promisorias para describir adecuadamente 
sus características, con la finalidad de estimar la productividad, así como evaluar la 
respuesta a acciones de manejo agronómico que permitan incrementar la producción. 
Conclusiones. 
El porcentaje de éxito de las flores femeninas en producir un fruto maduro es bajo; al igual 
que para los racimos florales. 
Dada la variabilidad de esta especie, es importante profundizar los estudios en estos 
aspectos y evaluar acciones de manejo agronómico que procuren incrementar estos 
parámetros, a fin de mejorar la productividad. Igualmente es necesario evaluar las 
accesiones promisorias para iniciar procesos de selección y mejoramiento genético con fines 
productivos. 
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RESUMEN

El objetivo de este estudio fue determinar la influencia de tres factores abióticos sobre
la viabilidad y patogenicidad de Heterorhabditis amazonensis Anadaló et al., cepa HC1,
como estudios iniciales para la obtención de una formulación comercial. Se
desarrollaron tres ensayos para determinar el efecto de tres tipos de agua diferentes
(potable, hervida, destilada y desionizada), pH (5; 7 y 9) y rangos de temperaturas
(22±1°C; 25±2°C; 27°C) sobre la viabilidad e infectividad de juveniles infectivos a los siete
y 35 días. En el ensayo con los tipos de agua se utilizaron dos concentraciones de
juveniles infectivos (JI): 5x104 y 105 JI por placa; los resultados se evaluaron a través de
Análisis de Varianza bifactorial y prueba de rangos múltiples de Duncan (95 %). En los
experimentos de pH y temperatura se presentan los resultados a los siete y 35 días,
cuando se determinó viabilidad (%) e infectividad, medida a través del porcentaje de
mortalidad de larvas de Galleria mellonella L. Los datos se procesaron mediante Prueba
de Wald por corrección y se usó software CompaProWin 2.0. En ambas concentraciones,
los mayores valores de viabilidad se obtuvieron cuando se empleó agua destilada. Entre
60 y 100 % de los JI sobrevivieron a los siete días en pH entre 5 y 9, con los mayores
valores en pH 7; mientras que, a los 35 días, fue de 40 y 60 %. La temperatura fue el
factor abiótico que más efecto negativo tuvo en la viabilidad e infectividad de la cepa.
Este estudio evidenció que H. amazonensis cepa HC1, puede ser almacenada en
formulaciones acuosas, en bandejas y esponjas, utilizando agua destilada con pH neutro
y a temperaturas frescas de unos 22±1°C. control biológico, bioplaguicida, juveniles
infectivos, nematodos entomopatógenos.

Palabras clave: control biológico, bioplaguicida, juveniles infectivos, nematodos
entomopatógenos



ABSTRACT

The objective of this study was to determine the influence of selected abiotic factors on
the viability and pathogenicity of H. amazonensis strain HC1, as initial studies to obtain
a commercial formulation. Three trials were developed, where infective juveniles (IJ)
were maintained under the effect of each factor for several weeks. In the first test, it
was evaluated the effect of different types of water (tap water, boiled, distilled and
deionized) on JI at the concentrations of 5x104 and 105 IJ per plate (15 cm diameter).
The data related to the viability of IJ were processed through the two-factor analysis of
variance and the Duncan´s multiple range test (95 % significance level). Using the water
type selected in the first test, three solutions at pH 5, 7, and 9 were prepared and
evaluated at the temperatures of 22±1°C, 25±2°C, and 27°C. The values were processed
by Wald's test by correction, and CompaProWin 2.0 software was used. The viability and
infectivity of IJ in the temperature and pH tests were determined by using the one-in-
one test with larvae of Galleria mellonella L. The highest survival values of IJ were
obtained with distilled and boiled water, pH 5 and 7, and at temperatures of 22±1° C.
biological control, biopestides, entomopathogenic nematodes, infective juveniles.

Key words: biological control, biopestides, entomopathogenic nematodes, infective
juveniles.

INTRODUCCIÓN

La desmedida utilización de los insecticidas químicos constituye uno de los mayores
problemas actuales de la agricultura, pues afecta, a largo y mediano plazos, la salud del
hombre, los ecosistemas (1) y conlleva a la aparición de poblaciones de plagas
resistentes al control (2). El control biológico, con el uso de ácaros, virus, bacterias,
hongos y nematodos entomopatógenos (3), representa una opción para el manejo de
plagas de forma segura, pues no afectan las plantas y vertebrados, y su aplicación en el
campo no presenta toxicidad aguda o crónica para los humanos (4). Los nematodos de
las familias Steinernematidae y Heterorhabditidae son muy utilizados como agentes de
control biológico (5). Ambas familias son parásitos obligados de insectos y matan
rápidamente a sus hospedantes (6), incluyendo insectos que habitan en zonas
protegidas como criptas y túneles (4). Estos nematodos poseen diversos atributos como
agentes de control biológico, ya que son seguros para el hombre y, por lo general,
seguros para organismos no dianas y el ambiente; además, por su relativa fácil
producción y aplicación, amplia gama de hospedantes y capacidad de búsqueda (7).
Desarrollar productos, cuyo ingrediente activo sean especies/cepas de nematodos
entomopatógenos eficientes en el control de plagas, requiere de estudios diversos que
incluyan factores abióticos que afecten la eficacia de las formulaciones. Factores como
la temperatura, humedad, pH, radiaciones UV y el tipo de suelo afectan la actividad
biorreguladora de los nematodos entomopatógenos en dependencia de la
especie/cepa, por lo que resulta necesario estudiar cada población para determinar los
parámetros óptimos para su desempeño como controles biológicos (8). En el año 2005,
Chen y Glazer (9) refirieron que la viabilidad de los nematodos depende, en parte, de la
cantidad de agua contenida dentro y alrededor de sus cuerpos, y que las altas



temperaturas intervienen directamente sobre este punto, representando factores con
alta influencia sobre los procesos fisiológicos y comportamental de los nematodos (10),
constituyen los rangos extremos (<1; >35°C) letales en la mayoría de los casos (11), al
igual que los valores de pH por encima de diez; sin embargo, refieren que entre 4-8 no
corren el riesgo de provocarles daño (12). Estos factores pueden no ocasionar la muerte
de los nematodos, pero sí afectar su movilidad e infectividad, lo que tendría un impacto
en su actividad biorreguladora. La especie Heterorhabditis amazonensis Andaló et al.
(13) cepa HC1 se produce masivamente en más de dos decenas de laboratorios en Cuba
y se utiliza para el manejo de diversas plagas en cultivos como col de repollo (Brassica
oleracea capitata B.), tabaco (Nicotiana tabacum L.) y boniato (Ipomoea batatas Lam.)
y, en menor medida, en cafeto (Coffea spp.), cítricos (Citrus spp.) y maíz (Zea mays L.),
entre otros (14). Sin embargo, resultan escasas las investigaciones sobre el efecto de
factores abióticos sobre esta cepa. Por ello, el objetivo de este estudio fue determinar
la influencia de factores abióticos sobre la viabilidad e infectividad de H. amazonensis
cepa HC1.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los estudios se realizaron en el Laboratorio de Nematología Agrícola del Centro Nacional
de Sanidad Agropecuaria (CENSA) (23º N; 82º O), Cuba, entre octubre y diciembre de
2017 y entre abril y julio de 2018. Se utilizaron juveniles infectivos (JI) de la cepa HC1 de
H. amazonensis (GenBank: BankIt1899363 Hamaz_HC1 KU870321), obtenidos en el
Laboratorio de Nematología Agrícola (CENSA), utilizando el método de reproducción in
vivo sobre Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera: Pyralidae) descrito por Dutky et al. (15),
con modificaciones de Sánchez et al. (16) y utilizando los sustratos sugeridos por Enrique
et al. (17). Para todos los ensayos se emplearon JI recién emergidos, luego de las
actividades iniciales para el “refrescamiento” de la cepa (16) y provenientes de
cadáveres que presentaron la coloración que sugiere que la cepa está en buenas
condiciones (14). Los JI se recolectaron utilizando Trampa White (18) modificada y
presentaron 100 % de viabilidad.

Para los ensayos que lo requirieron, se utilizaron larvas del último instar de G.
mellonella, obtenidas en el laboratorio (16,17). Para cada prueba, se pesaron las larvas
de G. mellonella en balanza digital (Kern JKL®) y se utilizaron las que tuvieran ≥ 200 mg.
Para obtener las concentraciones de nematodos establecidas para cada ensayo, se
utilizó el método descrito por Glazer y Lewis (19). Los tres ensayos siguieron diseños
completamente aleatorizados. Efecto del agua de diferentes características en la
viabilidad de la cepa HC1 de H. amazonensis Se evaluó el efecto del agua de diferentes
características (agua potable, hervida, destilada y desionizada) sobre la viabilidad de los
JI. El agua destilada se obtuvo en el laboratorio, tratando agua potable, por un destilador
GFL (Gesellschaft für labortechnik, Alemania) para todos los ensayos. El agua
desionizada fue suministrada por el Centro de Biopreparados (BIOCEN). El agua hervida
se obtuvo sometiendo a calor con un horno de microondas (PANASONIC invertir 1200W,
USA) por 10 minutos y el agua potable del pozo situado en el centro. Cada tratamiento
(combinación de agua de diferentes características y concentración de JI) consistió en



tres placas Petri de 15 cm de diámetro (réplicas) donde se añadieron 100 ml de cada
tipo de agua y se utilizaron dos concentraciones de JI: 5x104 y 105 JI por placa. A cada
tipo de agua se le determinó pH y conductividad eléctrica, utilizando un pH-
conductímetro LPt 100 Meter Toledo® y se comprobó que cumplían los estándares
establecidos en normas cubanas e internacionales (20,21,22). (Tabla 1) Las placas se
mantuvieron en el laboratorio (T=22±1°C) durante 49 días y las evaluaciones se
realizaron cada siete días, momento en que se evaluaron el pH y conductividad del agua.
En cada evaluación se determinó el número de JI vivos en cada tratamiento; para ello se
colectó el agua de cada placa (réplica) en probetas de 100 ml, se homogenizó, se
tomaron 5 ml con una pipeta y se trasvasaron a probetas de 50 ml que se completó a su
volumen total con cada tipo agua. De esa suspensión final se tomó 1 ml y se vertió en
una placa contadora de PVC de paredes verticales para contabilizar el total de JI vivos,
utilizando un microscopio estereoscópico Zeiss STEMI DV 4® a 25 aumentos. Antes de
cada evaluación, se constató el olor y color del agua; así como la aparición de
contaminantes y la formación, por parte de los JI, de acumulaciones semejantes a
pequeñas rosetas, relacionadas con el fenómeno de agregación descrito por Ishibashi y
Kondo (23).

Tabla 1. Valores promedios de pH y conductividad eléctrica de los tipos de aguas
utilizadas en el estudio del efecto de estas sobre la viabilidad de los JI de H. amazonensis
cepa HC1 y su comparación con sus correspondientes rangos establecidos en las normas
cubana e internacionales / Table 1. Average pH values and electrical conductivity of the
water types used in the study of their effect on viability of the IJ of H. amazonensis strain
HC1 and their comparison with the corresponding ranges established in Cuban and
international standards

Valores de pH y conductividad en tipos de agua

Obtenidos en el estudio Informados por las normas

(20, 21, 22)

Tipos de agua pH Conductividad

(μS/cm)

pH Conductividad(μS/cm)

Potable 7,5 560 6-9 <4000

Hervida 8,6 47,2 No obtuvimos referencia

Destilada 7,4 0,3 5-7 <1,1

Desionizada 7,2 0,1 5-7 <1,1

Análisis estadístico: Los tratamientos se evaluaron semanalmente durante 49 días,
determinando el número de JI vivos y se presentan, en este trabajo, los resultados de la
viabilidad a los 7 y 35 días. Se probó la normalidad de la variable viabilidad mediante la
prueba de Shapiro-Wilks y la homogeneidad de varianza por la prueba F. Se compararon
los datos mediante un análisis de varianza bifactorial y prueba de rangos múltiples de



Duncan para un nivel de significación de 95 %. Se empleó el paquete estadístico InfoStat
versión 2016. A partir de los resultados en este ensayo, se seleccionó el tipo de agua que
se utilizó en los experimentos posteriores de pH y temperatura.

Efecto del pH y la temperatura sobre la viabilidad y patogenicidad de H. amazonensis
cepa HC1: Para cada ensayo se utilizaron placas plásticas de 24 celdas (marca Costar®),
una placa por tratamiento (tres pH y tres temperaturas). Las celdas de las placas
plásticas se enrasaron con 2 ml de las soluciones de pH (para estudio de pH) o de agua
destilada (ensayo de temperatura) y se colocaron diez JI en cada pocillo. Los JI se
extrajeron de las suspensiones de nematodos utilizando un pelo o selector y con el
auxilio de un estereomicroscopio Zeiss STEMI DV 4® a 25 aumentos.

Ensayo de pH: Utilizando agua destilada, se prepararon soluciones con diferente pH 5;
7 y 9, mediante el uso de HCl (0,1 mol/L) y NaOH (0,01 mol/L). Para preparar las
soluciones se utilizaron una balanza digital Kern JKL®, un pHmetro Sevencompact® 5220
Meter Toledo y un agitador magnético IKA C-MAG MS7®. Las soluciones se mantuvieron
a 22±1°C hasta su uso. En cada evaluación se determinó el pH y se comparó con las
soluciones antes preparadas (soluciones reservadas en recipientes de vidrio, tapadas y
mantenidas en oscuridad a 22±1°C), para conocer si existía modificación del pH por
parte de los JI; además, se tomó la temperatura diariamente.

Ensayo de temperatura: En este ensayo, los JI se colocaron en agua destilada (pH 7,4;
Conductividad: 0,3 μS/cm) y se evaluaron tres temperaturas, 22±1°C (en cuarto
climatizado), 25±2°C (condiciones de laboratorio con temperatura ambiente) y 27°C (en
incubadora FRIOCELL®).

Efecto sobre la viabilidad: En ambos ensayos, las evaluaciones se realizaron cada siete
días hasta completar los 42 días. Se observó la viabilidad de 40 JI al evaluar cuatro
pocillos por semana en cada tratamiento; para ello se tuvieron en cuenta su movilidad,
la adherencia de partículas extrañas en sus cuerpos, así como la traslucidez o no de la
parte terminal de sus cuerpos, como signo de sus reservas lipídicas (16,24). Los JI vivos
se extraían de los pocillos y se mantenían en una placa, para luego evaluar su
infectividad.

Efecto sobre la infectividad: Para la evaluación de la infectividad de los JI se utilizó el
ensayo de infectividad uno en uno (19) sobre papel de filtro, con la modificación
relacionada con la extracción de un JI y su colocación sobre la larva. Se utilizaron placas
de 24 celdas (marca Costar®) y se colocaron pequeños discos de papel de filtro
(Whatman No.GB/T1914-2007, Ø 15 cm) humedecidos con 30 μl de agua destilada,
utilizando una pipeta TopPette Single Channel Pipettor vol. 0,5-10 μl. De los 40 JI
evaluados anteriormente en la prueba de viabilidad, se tomaban 10 JI por cada ensayo
de pH y temperatura y se procedió de la siguiente forma: dentro de cada celda se
dispuso una larva de G. mellonella, previamente inmovilizada a temperaturas entre -8 a
-5°C durante tres a cinco minutos. Transcurrido este tiempo, se extraía un JI de la
suspensión formada de los cuatro pocillos, con un pelo o selector, y se colocaba encima
de la larva. Esta operación se repitió con los nueve JI restantes. Para evitar la salida de



las larvas, se cubrieron los pocillos con discos de mallas de 300 μm y se incubaron a 27°C
en oscuridad; el porcentaje de mortalidad se registró a las 72 h. Igualmente, se observó
si los cadáveres de G. mellonella presentaron la coloración marrón oscura a las 72 h,
descrita para la cepa evaluada (14). Las larvas parasitadas se aislaron y se almacenaron
de 5-10 días a 26±2°C (temperatura tomada dos veces al día con un termómetro
analógico FISONS) en placas Petri, forradas internamente con una capa de papel de filtro
(Whatman No.GB/T1914-2007, Ø 15 cm), humedecidas con 1 ml de agua destilada.
Posteriormente, las larvas almacenadas se les realizó una pequeña disección bajo un
estereomicroscopio (Zeiss®Stemi, DV4) con ayuda de una aguja y una espátula
entomológica y se comprobó la presencia de nematodos entomopatógenos en varios
estadios, como indicador de patogenicidad (25).

Análisis Estadístico: Se realizaron tres réplicas de cada ensayo. Se seleccionaron los
mejores valores de pH y temperatura en cuanto a viabilidad y patogenicidad mediante
la prueba de Wald por corrección por continuidad, del software CompaProWin 2.0 (26).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Efecto del agua de diferentes características en la viabilidad de la cepa HC1 de H.
amazonensis En cuanto a porcentaje de vivos, se originaron diferencias significativas
entre los tratamientos (diferentes características de agua), con ambas concentraciones
de JI, a los siete y 35 días. (Fig. 1) A los siete días, los mayores resultados de supervivencia
se obtuvieron con agua destilada y hervida a la concentración de 5x104 JI por placa, con
valores por encima de 90 % de viabilidad, seguido del agua potable con 82,1 %; no así
en agua desionizada con un resultado de 67,6 %. Estos rangos de viabilidad se
mantuvieron a los 35 días de haberse establecido el ensayo. Por otro lado, al aumentar
la concentración de JI a 105 en 100 ml en los tratamientos de agua destilada, hervida y
potable, se observó una disminución significativa del porcentaje de vivos con respecto
a la concentración anterior. Los resultados de este estudio coinciden con los obtenidos
por Sánchez (30) al comparar la viabilidad de los JI de esta cepa cuando se mantenían
en aguas destilada y potable. Estas se usaron como soportes líquidos de formulados en
bolsa de polietileno transparente y fragmentos de esponjas de poliéster-poliuretano
para su almacenamiento; el agua idónea fue la destilada. Se produjo menor proliferación
de contaminantes y fue mayor el periodo en que los JI se mantuvieron con altos
porcentajes de viabilidad entre 45 y 60 días. El agua hervida, donde se produjo menor
cantidad de contaminantes que en el agua potable, exhibió mayores porcentajes de
viabilidad de JI. Las características organolépticas se mantuvieron en todos los tipos de
agua durante los primeros días; sin embargo, se produjo fetidez con la aparición de
contaminantes en el agua potable en las últimas dos semanas. Por otro lado, la
formación de agregados de JI que se observó en todos los tratamientos disminuyó
gradualmente al pasar de los días. Según Ishibashi y Kondo (23), la agregación ocurre,
comúnmente, en muchas especies de nematodos entomopatógenos y es un
comportamiento que puede ser conducido por sensibilidad mecánica o táctil; este posee
valor en la supervivencia de los JI contra la desecación o la luz solar.



Fig. 1. Viabilidad (%) de los juveniles infectivos (JI) de H. amazonensis cepa HC1
mantenidos por 35 días en agua de diferentes características, utilizando dos
concentraciones de JI en placas Petri (5x104JI y 1x105JI) (p<0,05) / Viability (%) of
infectives juveniles (IJ) of H. amazonensis strain HC1 maintained in water with different
characteristics for 35 days; two concentrations of IJ in Petri dishes (5x104 JI y 1x105 JI)
were used (p<0.05)

Es un fenómeno frecuentemente observado en los estudios de laboratorios. La
mortalidad de los JI en agua “potable” podría estar relacionada con el aumento que se
produjo de organismos contaminantes en las suspensiones de JI, los que pudieran haber
competido por el oxígeno con estos últimos. El oxígeno es esencial para la supervivencia
de los nematodos entomopatógenos (27). Se pudo comprobar en diversos estudios
donde, previo a ensayos de formulación, los JI se mantuvieron en laboratorios en
suspensiones acuosas en refrigeración entre 6 y 12 meses donde recibieron aireación
(28). El oxígeno constituye también un factor limitante para los JI en diferentes tipos y
condiciones de suelos (27). Otra causa de la mortalidad de JI en las suspensiones de agua
potable podría estar relacionada con el hecho de que los contaminantes excretaran al
medio productos de su metabolismo, que pueden ser tóxicos a los JI y provocarles la
muerte. Sánchez (16) sugirió utilizar agua hervida para lograr la limpieza de soluciones
de nematodos cuando no se posea agua destilada en los laboratorios. Sin embargo, para
la formulación de nematodos entomopatógenos en esponjas siempre se debe elegir el
agua destilada, como medio eficiente para ofrecer la humedad requerida para la
supervivencia, dispersión y acción de los nematodos en general (27,30). Efecto del pH y
la temperatura sobre la viabilidad y patogenicidad de la cepa HC1 Heterorhabditis
amazonensis Tanto a los siete días como a los 42, los mayores valores de viabilidad e
infectividad de los JI de H. amazonensis cepa HC1 se obtuvieron a pH 5 y 7; mientras
que, los mayores valores de mortalidad en larvas de último instar de G. mellonella, se
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obtuvieron con JI que se mantuvieron en soluciones de pH=7. El pH= 9 afectó a los JI
desde los siete y hasta los 42 días, donde murieron más del 50 % de los JI. (Fig. 2) A los
42 días los valores más bajos de viabilidad se produjeron en pH 9, lo que ratifica lo
planteado por Kung et al. (31), quienes señalaron que un rango de pH entre 4-8
aseguraba la sobrevivencia de los nematodos. Según Strauch et al. (32), pH bajos inhiben
el crecimiento bacteriano y fúngico; sin embargo, valores de pH por debajo de 3 tienen
un efecto negativo sobre H. bacteriophora y H. indica. A los 42 días los JI mostraron sus
cuerpos transparentes con solo algunas pequeñas zonas oscurecidas, relacionadas con
sus reservas de lípidos. Un estudio realizado por Patel et al. (33) indicó que dos especies
de Steinernema agotaron sus reservas de lípidos entre 44 y 47 días, lo que comprobaron
utilizando una tinción con aceite Rojo O, que les permitió proponer una escala o índice
de lípidos de ocho puntos.

Fig. 2. Valores de viabilidad de JI y mortalidad de G. mellonella (en el ensayo de
infectividad uno en uno) mantenidos en soluciones de pH 5,7 y 9 (p< 0,05) / Fig. 2
Viability and mortality values of G. mellonella in the one-on-one trial at pH 5,7, and 9
(p< 0.05).

Fig. 3. Viabilidad de JI de H. amazonenesis cepa HC1 e infectividad (conocida a través de
los valores de mortalidad de G. mellonella del ensayo de infectividad uno en uno),
cuando los JI se mantuvieron en tres temperaturas (p<0,05) / Fig. 3 Viability of IJ of H.



amazonenesis strain HC1 and mortality values of G. mellonella in the one-on-one trial at
22±1, 25±2 and 27ºC.

Esa escala no se aplicó en este estudio, pero se constató que los JI estaban traslúcidos
al término de 42 días, con la observación de los JI al microscopio estereoscópico. La
temperatura afectó más la viabilidad de los JI (Fig. 3) que el pH, pues la cepa no alcanzó
100 % de viabilidad en los tres valores evaluados, como ocurrió en pH 7; adicionalmente,
la infectividad sobre G. mellonella evidenció valores menores. La T podría afectar las
reservas de lípidos y, por tanto, aumentar la mortalidad de JI y disminuir su infectividad.
Al respecto, señalaron Grewal et al. (34) que los rangos de temperaturas del nicho
termal de los NEP fueron para el movimiento (4-40°C), penetración del hospedante (5-
39°C), muerte del hospedante (8-39°C) y reproducción (10-35°C). Este estudio evidenció
que H. amazonensis cepa HC1 puede ser almacenada en formulaciones acuosas, en
bandejas y esponjas, utilizando agua destilada con pH neutro y a temperaturas frescas
de unos 22±1°C. Estos elementos resultan importantes en los estudios de formulación
que se desarrollan en el grupo de trabajo de Nematología Agrícola del Centro Nacional
de Sanidad Agropecuaria (CENSA), donde se pretende obtener formulaciones
comerciales que tengan como ingrediente activo esta cepa de nematodos
entomopatógenos.
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Resumen. 
En localidades de La Habana y Mayabeque, Cuba, se realizaron muestreos periódicos de 
febrero del 2018 y marzo del 2019. Fueron muestreados cultivos de frutales donde se 
seleccionaron hojas y tallos en plantas escogidas al azar. Se observó  la presencia de  
individuos de cochinillas cerosas de color rosado a rojizo sobre plantas de aguacate (Persea 
americana Mill) y mango (Mangifera indica L.). Los insectos se describieron 
morfológicamente bajo microscopio estereoscópico. Posteriormente se retiraron con ayuda 
de una aguja entomológica  y se colocaron en  solución  de xileno+etanol, para eliminar la 
capa cerosa y entonces se sometieron a KOH 10%, para su maceración, aclaramiento y 
montaje en portaobjeto con medio Berlesse. Para su identificación se utilizaronlas 
descripciones morfológicas de Kondo (2008) y (Miller et al., 2014) y las claves de Hodges 
(2002) y Fetykó y Kozár, (2012), que arrojaron estar en presencia de Ceroplastes rubens, 
Maskell, 1839, nuevo registro  de Coccidae para Cuba. 
Palabras clave: Coccoidea, Ceroplastes, mango, aguacate, Cuba 
Abstract:  
Periodic sampling was carried out in February 2018 and March 2019 in locations in Havana 
and Mayabeque, Cuba. Fruit crops were sampled where leaves and stems were selected in 
randomly selected plants. The presence of individuals of pink-to-reddish-colored waxy scale 
insects was observed on plants of avocado (Persea americana Mill) and mango (Mangifera 
indica L.). Insects were described morphologically under stereomicroscope. Subsequently, 
they were removed with the help of an entomological needle and placed in xylene + ethanol 
solution, to remove the waxy layer and then subjected to 10% KOH, for maceration, clearance 
and slide mounting with Berlesse medium. For their identification, the morphological 
descriptions of Kondo (2008) and (Miller et al., 2014)and the keys of Hodges (2002) and 
Fetykó K. and Kozár, (2012), were used, which showed to be in the presence of Ceroplastes 
rubens, Maskell, 1839, new record of Coccidae for Cuba. 
Key words: Coccoidea, Ceroplastes, mango, avocado, Cuba 
Introducción. 
Los insectos de la superfamilia Coccoidea se  conocen vulgarmente como cochinillas, 
cóccidos o insectos escamas. El grupo incluye a nivel mundial cerca de 8.000 
especiesdistribuidas en 1 050 géneros y 46 familias, de ellas 14 fósiles (1,2,3), la mayoría 
son  parásitos de plantas que se alimentan de la savia del órgano de la planta que es 
atacado, pueden ser monófagos o polífagos(4). Muchos se consideran como plagas de 
cultivos con importancia económica que causan daños considerables en algunos países 
(5,6). 
En Cuba, se han registrado 176 especies de coccoideos agrupados en 14 familias, con un 
bajo porcentaje de endemismo (13 especies) (3). La familia Coccidae dentro de esta 
superfamilia constituye la tercera mejor representada en cuanto a cantidad de especies con 
31, no obstante se considera que este grupo ha recibido poca atención en el país (3) por lo 



que se estima que la diversidad de especies sea mayor en virtud de las riquezas 
fitogenéticas de la Isla. 
En muestreos realizados en la Finca “Las Piedras”, del municipio Guanabacoa, La Habana, y 
en localidades del municipio Bejucal, Mayabeque, en los periodos de febrero del 2018 y 
marzo del 2019. Se  hallaron sobre hojas y tallos de aguacate (Persea americana Mill.) y 
mango (Mangifera indica L.) cochinillas cerosas en diferentes estados de desarrollo.Con el 
objetivo de conocer su identidad, las muestras se recolectaron en placas de Petri y se 
trasladaron al laboratorio de Entomología-Acarología del Centro Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (CENSA). 
Antes de ser procesados los ejemplares, se realizaron descripciones macroscópicas bajo 
microscopio estereoscópico a10x aumentos con la ayuda de las descripciones de Kondo (7) 
y Miller (8). Posteriormente con ayuda de una aguja entomológica se colocaron en solución 
50 % de xileno+50 % de etanol para eliminar la capa cerosa (9) luego se sometieron a KOH 
10%, para su maceración, aclaramiento y montaje en portaobjeto con medio Berlesse(10) 
Una vez procesados y montados los individuos, éstos se observaron bajo microscopio óptico 
a 40x aumentos y se utilizaron las claves de Hodges (11) y Fetykó y Kozár (12) para la 
identificación y fueron depositadas en la colección del Laboratorio de Entomología del centro. 
Macroscópicamente los individuos se caracterizaron por tener una cubierta cerosa que varía 
de color casi blanco a rosado-rojizo, cuerpo convexo, un poco más largo que ancho, además 
presenta dos bandas de cera de color blanco que se observan como proyecciones en forma 
de crestas, que se extienden dorsalmente  a nivel de los espiráculos (Fig. 1).  

 
 
Fig. 1: Características macroscópicas de una hembra adulta  
Bajo microscopio se observó que las antenas poseen seis segmentos (Fig. 2A), las patas son 
pequeñas con tibia y tarso no fusionados (Fig. 2B), los procesos anales están poco 
desarrollados (Fig. 2C), las setas estigmáticas medias son conspicuas, cónicas, flanqueadas 
por dos setas estigmáticas redondeadas con aproximadamente la mitad del tamaño de la 
seta central, seguidas de numerosas setas mucho más pequeñas de forma semiesférica, 
todo este complejo de setas está confinado a las zonas estigmáticas (Fig. 2D). 
Características que corresponden a la especie Ceroplastes rubens Maskell, 1839, nuevo 
registro de Coccidae para Cuba. 
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Fig.2: Característica microscoscópicas de C. rubens. A. Antena, B. Pata del primer par, C. 
Lóbulos anales, D. Región estigmática. 
 
C. rubens posee características morfológicas peculiares dentro del grupo (7) por lo que es 
fácilmente distinguible del resto de las especies presentes en Cuba. 
Dentro de Coccidae se han informado varias especies del género Ceroplastes para Cuba, 
ellas son: C. cirripediformis Comstock, 1881; C. cistudiformis Cockerell 1893; C. depressus 
Cockerell, 1893; C. dugesii Lichtenstein, 1885;  C. floridensis Comstock, 1881; C. nakaharai 
Gimpell, 1974; C. stellifer (Westwood, 1871); C. utilis Cockerell, 1893 (3,13).  
C. rubens es ampliamente polífaga, de hábitos parasíticos, se alimentade cientos de 
especies de plantas incluidas en al menos 80 familias botánicas, muchas de las cuales son 
cultivos tropicales, subtropicales y plantas ornamentales (5). Esta especie es una plaga 
generalizada de cítricos, café, té, canela, mango, aguacate y litchi (5,6). Grandes 
poblaciones pueden causar necrosis y caída de las hojas y hasta la muerte en plantas 
susceptibles (6). Particularidad por la que constituye una plaga regulada, en países donde 
aún no se ha establecido (6). 
 
Aunque C. rubens tiene una distribución cosmopolita solamente existen dos informes de su 
presencia en la región neotropical, Puerto Rico (14) y Colombia (7). 
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Es de señalar que el Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida, divulgó 
un trabajo de  Dekle (15), revisado en el 2007 y 2008 en el que aparece reseñado que esta 
especie tiene dentro de su área de distribución a Cuba, sin embargo no aparecen referencia 
de literatura sobre trabajos realizados en Cuba, mientras que ningún trabajo o base de datos 
reciente refiere a esta especie para nuestro país (5,7,8,13,16,17,18,19) por lo que puede 
considerarse éste como el primer informe de la especie para  Cuba. 
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RESUMEN 
Con el objetivo de conocer la fauna de artrópodos presentes en los cultivos tomate (Solanum 
lycopersicum L.) y el pimiento (Capsicum annuum L.) de la finca sub-urbana “Las Piedras” de la 
CCS “Efraín Mayor”, ubicada en el municipio de Guanabacoa, La Habana, se realizaron nuestros 
periódicos en los cultivos durante el periodo de noviembre/2017 a Noviembre/2018. En las 
prospecciones realizadas se recolectaron un total de 1815 insectos que pertenecían a siete 
ordenes (Hemiptera, Thysanoptera, Lepidoptera, Coleoptera, Diptera, Hymenoptera y 
Neuroptera), siendo el orden Hemiptera el más representado en ambos cultivos. Se encontró que 
Bemisia tabaci Gennadius Biotipo B fue el insecto de mayor abundancia en la finca, seguido por 
Liriomyza trifolii  Burgess,  y Aphis gossipii Glover, y en baja abundancia, trips (Frankinella schultzei 
Trybom , Franklinella williamsi Hood, Thrips tabaci (Lindeman)  y Frankliniella fusca (Hinds) Se 
identificaron además varias especies de enemigos naturales entre las que se destacan el mírido 
Nesidiocoris tenuis Reuter, el parasitoide Diaeretiella rapae McIntosh y algunas especies de 
coccinélidos. Se pudo apreciar que, a pesar de contar con enemigos naturales informados como 
eficientes, la regulación natural fue baja. Los resultados evidencian la necesidad de potenciar la 
presencia de artrópodos benéficos que permitan la disminución de las poblaciones de vectores en 
la finca. 
 
Palabras clave: insectos vectores, índices ecologicos, artrópodos, hemiptera  
 
ABSTRACT 
With the aim of knowing the arthropod fauna present in tomato (Solanum lycopersicum L.) and 
pepper (Capsicum annuum L.) crops from the CCS "Efraín Mayor" sub-urban farm, located in the 
Guanabacoa municipality, Havana, our newspapers were made in the crops during the period from 
November / 2017 to November / 2018. In the surveys carried out, a total of 1815 insects were 
collected that belonged to seven orders (Hemiptera, Thysanoptera, Lepidoptera, Coleoptera, 
Diptera, Hymenoptera and Neuroptera), with the Hemiptera order being the most represented in 
both crops. Bemisia tabaci Gennadius Biotype B was found to be the most abundant insect on the 
farm, followed by Liriomyza trifolii Burgess, and Aphis gossipii Glover, and in low abundance, thrips 
(Frankinella schultzei Trybom, Franklinella williamsi Hood, Thrips tabaci (Lindeman) and 
Frankliniella fusca (Hinds) Several species of natural enemies were also identified, including the 
myrid Nesidiocoris tenuis Reuter, the parasitoid Diaeretiella rapae McIntosh and some species of 
coccinellids. It could be seen that, despite having natural enemies reported as efficient, natural 
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regulation was low The results show the need to enhance the presence of beneficial arthropods 
that allow the reduction of vector populations on the farm. 
 
INTRODUCCION  
El aumento del interés del consumo de alimentos sanos ricos en fibra dietética, vitaminas y 
minerales, ha ocasionado un incremento en la superficie cultivada principalmente hortalizas 
(tomate y pimiento), a nivel mundial. En ambas especies es notoria la creciente segmentación del 
mercado debido al incremento en las formas, colores, sabores, tipos de preparación y empaques 
del producto ofrecido, usos del mismo y explotación de nuevos derivados (1). 
 
En Cuba, la producción total de tomate y pimiento alcanza las 584 072 y 100 331 t 
respectivamente; de las cuales el 90% de las producciones de ambos cultivos corresponden al 
sector no estatal (2). Una de las formas que Cuba encontró para aumentar la producción y 
disponibilidad de estos cultivos fue a través del uso de la agricultura urbana (3).  
 
Los problemas fitosanitarios más comunes y que constituyen un inconveniente en la producción 
de hortalizas en la agricultura suburbana son los causados por insectos, en su gran mayoría 
vectores de enfermedades que en los últimos años han causado un impacto negativo en la 
agricultura mundial (4,5).  
 
Cuba adoptó prácticas en sistemas agrarios urbanos, que contribuyen a regular las poblaciones 
de plagas a través del uso de enemigos naturales, sin tener que trasladarlos de otras zonas o 
localidades. Estas prácticas están enfocadas a la conservación y fomento de reservorios de 
benéficos y las experiencias de algunos agricultores se han trasladado a diferentes escenarios 
productivos (6). 
 
Uno de los factores más importantes que contribuyen a la resiliencia de un ecosistema es la 
biodiversidad. Los artrópodos son componentes importantes de estos ecosistemas pues ocupan 
posiciones vitales en las redes alimentarias, la dinámica de las poblaciones y las comunidades (7). 
Los insectos plagas y enemigos naturales desarrollan interacciones complejas en las que estos 
últimos funcionan como sistemas naturales de control de plagas (3). Por tal razón, resulta 
imprescindible conocer la diversidad de especies que conviven en un agroecosistema antes de 
establecer prácticas de manipulación que permitan modificar las relaciones entre las comunidades 
de insectos.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Se realizaron muestreos semanales en la finca “Las Piedras” localizada en el municipio 
Guanabacoa (latitud 23.1236 y longitud -82.3008194), durante el periodo de noviembre 2017 a 
noviembre 2018. Se muestrearon superficies sembradas con los cultivos tomate y pimiento 
siguiendo un muestreo totalmente aleatorizado. Para la obtención de muestras por recolecta 
directa se tomaron 30 plantas por campo, en cada planta se contó y registró el número de insectos 
presentes en la zona media –superior. Las muestras de los insectos recolectados in situ se 
conservaron en alcohol (70%) en viales plásticos de 90 ml con tapa de rosca y se trasladaron al 
laboratorio de Entomología-Acarología del Centra Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA) 
(Latitud 22,991867 y Longitud -82,153892) para su posterior identificación.  

 
Las muestras de insectos se separaron por morfo-especies y posteriormente se clasificaron por 
los especialistas del laboratorio con la ayuda de un microscopio estereoscopio Zeiss A1, con 



auxilio de las claves correspondientes según orden y familia del espécimen observado. Los datos 
se registraron en planillas para el cálculo de los índices de diversidad.  
 
Análisis estadístico: La frecuencia absoluta (FA)  y la densidad relativa  (DR) de las especies 
insectos se calcularon en Microsoft Excel® según las formulas:  
 

𝐹𝐴 = (
Número de veces que aparece una especie

Total de muestreos
) ∗ 100 

 

𝐷𝑅 = (
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑝

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑝.
) ∗ 100 

 
 
Se determinó la influencia de las variables climáticas sobre el número de especies de insectos 
presentes a través de un análisis de componentes principales usando el paquete estadístico 
InfoStat v2016 (8).  
 
Se aplicó un Análisis de Componentes Principales para describir estadísticamente la relación entre 
las poblaciones de insecto fitófagos con los enemigos naturales y las variables climáticas, basado 
en la matriz de correlación de Pearson. El criterio de selección de autovectores que se siguió fue 
el de los valores más próximos al mayor valor y la contribución en porcentaje de cada eje a la 
variabilidad total (Fundora et al., 1992). Se construyó, para una mejor interpretación, un gráfico 
Biplot.   
 
Se calcularon los índices de diversidad, uniformidad y dominancia (9). Las fórmulas utilizadas 
fueron las siguientes: 
 
Índice de Margalef  

𝑅 =
𝑆 − 1

𝐿𝑛(𝑛)
 

Donde:  
S= Número total de especies  
n=número total de individuos observados 
 
Índice de Shannon  

𝐻´ = ∑ 𝑝𝑖 𝑙𝑜𝑔2 𝑝𝑖 

𝑆

𝑖=1

 

Donde: 
S= número de especies (riqueza de especies) 
pi= Proporción de individuos de la especies i respecto al total de individuos (abundancia relativa 

de especies i= 
𝑛𝑖

𝑁
) 

ni= número de individuos de la especie i 
N= número de todos los individuos de todas las especies. 
 
Índice de Simpson  

𝐷𝑠𝑖 =
∑ 𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 1)𝑆

𝑖=1

𝑁(𝑁 − 1)
 

Donde: 



S = número de especies 
N = Total de organismos presentes (o unidades cuadradas) 
n = número de ejemplares por especies  
 
Índice de igualdad o Índice de Pielou  

                                                                       𝐽´ =  
𝐻´

𝐿𝑜𝑔2 𝑆
 

 
Donde 
H' = Índice de Shannon-Weaver’s  
S = Número de especies  
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Durante los muestreos realizados en los cultivos de tomate (Solanum lycopersicum L.) y pimiento 
(Capsicum annum L.) ubicados en la finca “Las Piedras” se encontraron un total de 13 especies 
de insectos agrupadas en familias 10 pertenecientes a siete órdenes (Tabla 1). En términos de 
composición de especies el orden Thysanoptera ocupa el primer lugar con cinco especies, seguido 
por el orden Hemiptera con tres especies. En ambos cultivos se observó una predominancia de 
especies vectores de virus fundamentalmente Bemisia tabaci Gennadius biotipo B, y en menor por 
ciento Aphis gossipii Glover (Figura 2) incluso desde inicios de la plantación de ambos cultivos. La 
presencia de insectos vectores coincidió con la aparición en ambos cultivos de síntomas diversos 
asociados a la posible presencia de enfermedades virales y fitoplásmaticas. 
 

 
Figura 2. Frecuencia absoluta de insectos presentes en tomate y pimiento en la finca “Las Piedras” 
durante el periodo 2017-2018/ Absolute frequency of insects present in Tomato and Pepper in Las 
Piedras farm during the 2017-2018 period.  
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Se encontró una alta incidencia de B. tabaci en ambos cultivos, con una densidad relativa superior 
a 40% en ambos casos, seguido por el minador L. trifolii. Según estudios de preferencia realizados 
por Morales y Cermelis (10) en cuatro cultivos, B. tabaci presenta una mayor preferencia 
alimentaria y reproductiva en el cultivo del tomate.  
Tabla 1. Densidad relativa (número de insectos/planta) en los cultivos tomate y Pimiento en la 
finca “Las Piedras” durante el periodo 2017-2018. / Relative density (number of insects / plant) 
Tomato and Pepper on the Las Piedras farm during the 2017-2018 period. 

 
 La presencia de B. tabaci y A. gossypii en pimiento desde inicios de la plantación coinciden con 
los resultados informados por Radhika et al. (11). Estos autores informan además una alta 
incidencia de ácaros (Polyphagotarsonemus latus Banks) en pimiento y la incidencia más tardía 
de Scirtothrips dorsalis Hood y Helicoverpa armigera Hubner. En el cultivo del tomate la aparición 
en bajas densidades de B. tabaci, Thrips palmi, además del minador Lyriomyza spp. fueron 
informadas por Oda et al. (12), en un periodo más tardío que en el que se encontraron en el 
presente estudio. Asimismo, durante el estudio realizado por estos investigadores se observó la 
presencia de insectos de las familias Coccinelidae y Mridae.    
  
De acuerdo con Andono (13) en los agroecosistemas con predominio de monocultivos, donde se 
desarrollan cultivos hortícolas, la biodiversidad se encuentra fuertemente alterada produciendo 
frecuentes situaciones de inestabilidad, que se manifiestan, por ejemplo, con la aparición de 
plagas, o quizás con el incremento sustancial de las poblaciones existentes.   

 
Un análisis más detallado de la finca “Las Piedras” permite conocer que más del 30% de su 
superficie está destinada a la siembra de cultivos pertenecientes a esta familia, aunque 
predominan el tomate y el pimiento. Si, además se tiene en cuenta el gran número de plantas no 
cultivadas presentes en la finca que, constituyen reservorios para este insecto; es de esperar que 
las poblaciones de B. tabaci sean las de mayor densidad y frecuencia en las áreas productivas.   
 
Con referencia a la situación de este insecto vector, Vázquez et al., (14), plantean que es una 
situación difícil de controlar por métodos tradicionales, por ello se recurre al Manejo Integrado de 
Plagas (MIP), como alternativa promisoria, aunque en la actualidad no se conoce profundamente 
esta problemática ni se dispone de medidas suficientemente efectivas para su control. Según estos 
autores, en la práctica lo más recomendado es integrar las tácticas disponibles y factibles 

 Orden Especies Pimiento Tomate 

Hemiptera Bemisia tabaci  biotipo B 65,07 47,93 

Aphis gossipii 2,39 1,11 

Nesidiocoris tenuis - 1,36 

Thysanoptera Frankinella schultze - 0,49 

Frankinella williamsi - 0,06 

Thrips tabaci  - 0,12 

Frankinella fusca - 0,06 

Thrips palmi 0,74 - 

Lepidoptera Agrotis sp. 2,39 1,18 

Diptera  Lyriomiza trifolii 7,66 47,12 

Coleoptera Cycloneda sanguinea  4,31 - 

Hymenoptera  Diaretiella rapae 0,96 0,12 

Neuroptera  Chrysoperla sp. 2,39 - 



económicamente, ya que se requieren efectividades rápidas y altas, principalmente contra los 
adultos. 
 
Durante los muestreos, se encontraron enemigos naturales conocidos por ser depredadores 
generalistas (Tabla 1) y parasitoides especializados, aunque en todos los casos las densidades 
fueron muy bajas (15,16). De ahí que, resultaría muy beneficioso para el agroecosistema en 
estudio la implementación de medidas que contribuyan al incremento y fortalecimiento de la acción 
natural de estos insectos. De acuerdo con Verkerk et al. (17) es probable que los métodos que 
fomentan la efectividad de un conjunto seleccionado pero restringido de enemigos naturales en 
lugar de solo aumentar la abundancia de una amplia gama de depredadores y parasitoides, 
resulten ser las mejores opciones para el manejo estable y a largo plazo de plagas. 
 
En el tomate no se encontraron poblaciones de T. palmi y C. sanguínea, muchas de las otras 
poblaciones estuvieron presentes solo en algunos muestreos por consiguiente fueron necesarias 
cinco componentes para mostrar las relaciones entre poblaciones y con el clima explicadas con 
una confiablidad de un 95,7%. Los hemípteros (mosca blanca y áfidos) y dípteros (L. trifolii) 
aparecieron generalmente en los mismos muestreos favorecidos por incremento de las 
temperaturas máximas, mientras que los himenópteros (D. rapae) son favorecidos por la velocidad 
del viento y los lepidópteros (Agrotis sp.)  por la humedad relativa máxima (Tabla 2, Figura 3).  
 
Tabla 2 Análisis del Componentes Principales para la relación entre los insectos presentes en el 

cultivo del pimiento con las variables climáticas. 

Variable CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 

Hemiptera 0,07 -0,57 0,05 0,43 0,31 

Lepidoptera 0,22  0,67 0,16 -0,03 0,61 
Diptera 0,32 -0,50 -0,19 -0,55 0,12 

Coleoptera 0,05 -0,51 0,20 0,67 0,15 
Miridae -0,15 -0,13 0,87 -0,20 -0,15 

Hymenoptera -0,13  0,27 0,74 0,04 -0,18 
Tmed 0,97 -0,09 0,01 0,03 -0,12 

Hrmax 0,58 0,58 0,04 0,28 0,19 
PP 0,60 0,18 0,01 0,07 -0,33 

Tmax 0,83 -0,39 0,18 0,03 -0,12 
Tmin 0,95 0,15 -0,09 0,07 -0,12 

VV -0,46 0,34 -0,31 0,38 -0,47 
Varianza explicada 0,30 0,17 0,13 0,10 0,08 

Varianza Acumulada 0,30 0,47 0,60 0,70 0,78 
Correlación Cofenética 0,957 



 
 

Figura 3. Relaciones entre variables 
climáticas y grupos de insectos en 
tomate./ Relations between climatic 
variables and groups of insects in 
tomato. (Tmax-Temperatura maxima; 
Tmed-Temperatura media; Tmin- 
Temperatura mínima; Hrmax-
Humedad Relativa máxima; PP-
Precipitaciones; VV-Velocidad del 
viento) 
 

 
 

 
 

En el caso del pimiento no se encontraron poblaciones del mírido depredador N. tenuis (Miridae). 

Con tres componentes se explica más del 70% de relaciones clima-población y con cinco se logra 

explicar el 91%, con un 99,5% de confiabilidad en el análisis. A diferencia que en el tomate los 

hemípteros (mosca blanca y áfidos), están favorecidos por la velocidad del viento. T. palmi, 

Crhisoperla sp, C. sanguínea y D. rapae son poblaciones que se presentan unidas. No obstante, 

las poblaciones del minador L. trifolii se incrementan con las altas temperaturas. 

 

Variable CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 

Hemiptera -0,04        0,27 0,63 0,60 0,07 

Trips 0,86 0,48 -0,06 0,01 0,03 

Lepidoptera -0.21 -0,13 0,31 0,73 -0,40 
Diptera 0,59 -0,38 0,22 -0,22 0,41 

Coleoptera 0,84 0,48 -0,01 0,19 0,10 
Himenoptera 0,76 0,57 -0,27 -0,03 -0,14 

Crysopidae 0,77 0,35 0,36 0,16 0,26 
Araña 0,19 0,52 -0,59 -0,11 -0,44 

Tmed 0,75 -0,57 0,02 0,05 -0,23 
Hrmax 0,21 -0,64 -0,55 0,34 -0,07 

PP 0,10 -0,32 -0,55 0,36 0,62 
Tmax 0,76 -0,30 0,39 -0,19 -0,25 

Tmin 0,60 -0,62 -0,33 0,28 -0,16 

VV -0,30 0,72 -0,38 0,34 0,12 

Varianza explicada 0,33 0,23 0,15 0,11 0,08 

Varianza Acumulada 0,33 0,57 0,72 0,82 0,91 

Correlación Cofenética 0,995 

 

Tabla 3. Análisis del Componente Principal para la relación entre los insectos presentes en el 

cultivo del pimiento con las variables climáticas. 



 
 
Figura 4. Relaciones entre variables 
climáticas y grupos de insectos en 
pimiento. / Relations between climatic 
variables and groups of insects in 
pepper bell. (Tmax-Temperatura 
maxima; Tmed-Temperatura media; 
Tmin- Temperatura mínima; Hrmax-
Humedad Relativa máxima; PP-
Precipitaciones; VV-Velocidad del 
viento) 
 

 
 

 
 
En estudios realizados por Meena et al. (22) mostraron que la aparición de algunas plagas en 
pimiento, fundamentalmente B. tabaci, estaba altamente relacionada con la temperatura y la 
humedad relativa. Por el contrario, Shinde (23),  encontró una correlación negativa entre la 
humedad relativa la incidencia de B.  tabaci en el cultivo del pimiento. Estos mismos autores 
plantean que en general, en los rangos de temperatura moderada a alta, de conjunto con la 
humedad relativa favorecen el incremento de las de poblaciones de moscas blancas. A su vez el 
riego frecuente al cultivo, hace que la humedad relativa del microclima sea favorable para la plaga, 
aunque la humedad relativa exterior sea baja. Además, hacen referencia a que la temperatura 
máxima y mínima, la velocidad del viento, la lluvia y la hora de la salida del sol tenían una 
correlación positiva con las poblaciones de trips, pulgones, mosca blanca y H. armiguera, mientras 
que influenciaba negativamente a las poblaciones de ácaros. Sin embargo, la humedad de la 
mañana y de la tarde influyó positivamente en la acumulación de la población de ácaros y 
negativamente en las poblaciones de trips, áfidos y moscas blancas. 
 
No obstante, en el cultivo del tomate el efecto sobre B. tabaci de las variables climáticas de 
temperaturas (máximas y mínimas), humedad relativa e intensidad de la luz tiene un impacto 
significativo en las poblaciones que aparecen a campo abierto. Sin embargo, en condiciones de 
cultivo protegido la influencia de la humedad relativa es negativa. Por su parte, Kumar et al. (19), 
determinaron que las poblaciones de insectos en el cultivo de la berenjena mostraron una 
correlación negativa significativa con la temperatura máxima y mínima y la velocidad del viento, 
mientras que se observó una correlación positiva con la humedad relativa media y la precipitación 
total. 
 
En cuanto a los índices de diversidad, en ambos cultivos se encontró una elevada riqueza de 
especies, sin embargo, los muestreos revelaron una baja diversidad de especies lo cual pudiera 
estar asociado a una baja equitatibidad entre las especies que componen la comunidad de 
insectos presentes en ambos cultivos. A su vez, tanto en pimiento como en tomate el índice de 
Pielou (igualdad) fue cercano a la unidad mostrando la posibilidad de la dominancia de una especie 
en el hábitat estudiado (Tabla 4). Cabe resaltar que si bien la diversidad de especies es algo 
elevada está constituida en su gran mayoría por especies que se pueden considerar como plagas 
en ambos cultivos. Estos resultados de conjunto con los valores obtenidos de abundancia y 
frecuencia relativa para B. tabaci fortalecen aún más la hipótesis de que este es el insecto de 
mayor predominancia en ambos cultivos en la finca “Las Piedras”.  
 



Tabla 4. Índices de diversidad, uniformidad y dominancia en los cultivos predominantes en la finca 
“Las Piedras”. / Diversity, uniformity and dominance index’s in the predominant crops in the Las 
Piedras farm. 
 

Cultivo 
Índice 
Margalef 

Índice 
Shannon 

Índice 
Simpson 

Índice de 
Pielou 

Pimiento 1,31 1,58 0,5148 1,4247 

Tomate 0,6756 1,1954 0,5366 0,9302 

 
Cuantificar la diversidad de especies en los ecosistemas es particularmente difícil, incluso en los 

agroecosistemas muy diversificados se hace compleja y en ocasiones puede ser subestimada. 

Las variaciones de la diversidad de artrópodos presentes en un mismo cultivo pueden derivarse a 

la variedad de condiciones agroclimáticas, así como también a las características agroecológicas 

de los hábitats de las localidades en que el cultivo se desarrolla (7). A este planteamiento sería 

importante agregarle, además, el factor humano y la implementación de las prácticas de cultivo. 

Resulta oportuno destacar que de acuerdo con Siderman (24), un cambio en la diversidad  de 

plantas hospedantes puede variar la diversidad de insectos herbívoros y sus enemigos naturales, 

así como también puede influenciar las interacciones que se establecen entre ellos (cambiando la 

eficiencia en la depredación y el parasitoidismo). Sobre la base de dichos estudios estos autores 

concluyeron que una mayor diversidad de especies de plantas se traduce en un incremento en la 

diversidad de artrópodos y que la riqueza de estos a su vez dependerá significativamente del 

número de especies plantadas. Es por esta razón que se hace tan necesario incrementar la 

variedad de cultivos y plantas con otros fines (de forma estratégica e intencionada) durante la 

época de plantación de tomate y pimiento, con el objetivo de incrementar la diversidad de especies 

de enemigos naturales y polinizadores.  

Verkerk et al. (17) hacen referencia  a que hay varias formas en que se puede manipular el 

ambiente del cultivo con el objetivo de mejorar el control biológico y reducir la abundancia de 

plagas de artrópodos. Estos autores y otros especialistas en el tema coinciden en que a pesar de 

que algunos de los mecanismos que conducen a la mejora del enemigo natural se han dilucidado 

en sistemas específicos, por ejemplo, aumentando la diversidad dentro de los sistemas de cultivo, 

no es posible mostrar tendencias universales debido a la gran diversidad de sistemas y procesos 

competitivos que varían bajo diferentes condiciones. De ahí que la comunidad científica 

internacional plantee que es fundamental el estudio en sistemas específicos basados en cultivos 

y no en plagas específicas, particularmente bajo condiciones de campo relevantes, siendo este es 

por lo tanto un prerrequisito para la selección de las estrategias de manipulación más apropiadas 

en los programas de Manejo Integrado de Cultivos.  

Estos estudios de conjunto con otros que se están llevando a cabo en el agroecosistemas permitirá 

el diseño de medidas para la manipulación del hábitat con el objetivo de incrementar las 

poblaciones de enemigos naturales en la finca y contribuir de esa forma al equilibrio en el 

agroecosistema.   
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XIV International workshop on Ecology and Agrosustainable Resources   

                     OBJECTIVES 

      MATERIALS AND METHODS 

                   RESULTS 

                  CONCLUSIONS 

   RECOMENDACIONES 

-La tierra a pesar de las limitaciones con un manejo adecuado en la forma productiva de la familia garantiza una forma de vida segura, sana y económica -mente rentable.  

-La aplicación de las practicas agroecológicas mejora el suelo. Aumenta los rendimientos reduces los daños por plagas y reduce los costos. 

-El cultivo del plátano en tierras recuperadas de marabú es muy falible  ya que favorece la recuperación del mismo por el fácil laboreo sobre todo con el tiller para evitar la propagación del enraizamiento. 

Promover estas experiencias familiares para incentivar esta forma de producción  tan sana, segura y rentable y donde todos participan. 
Establecer el uso de la Agromena G en todos los cultivos. 
Promover el uso de las prácticas agroecológicas para mejorar los suelos y sus rendimientos.  
Felicitar a los organizadores de este evento onlai que hace posible compartir experiencia y amplia conocimientos. 
 
 





       Evaluación del bienestar animal y su relación con los indicadores productivos y de salud en precebas porcinas del 
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Evaluar el bienestar animal y su relación con los indicadores productivos y de salud  

Se utilizó para la ejecución de este trabajo dos unidades de convenios porcinos del sector privado, pertenecientes a la CCS Victoria de Girón en el Municipio Pedro Betancourt, provincia de Matanzas. Para dicho estudio 
las unidades son identificadas con numeración 1 y 2. La unidad # 1 situada en el cuadrante epizootiológico 3912071 a favor de Joel Hernández Expósito y la unidad # 2 que pertenece al propietario Eduardo Purón Herrera, 
ubicada en el cuadrante epizootiológico 391211. Ambas con crianza de cerdos para ceba. 

 

El estudio se realizó con una muestra de 200 animales, 100 en cada una de las unidades experimentales, todos provenientes de la unidad reproductora de crías Santa Rosa perteneciente al municipio de Unión de Reyes. 
Estos cerditos son hijos de hembras híbridas York-Land (Yorkshire × Landrace) y los sementales CC-21 y Duroc como línea paterna terminal. Los grupos de cerdos fueron agrupados a razón de 10 animales por cubículo 
en cada unidad. 
Se tomaron en cuenta los siguientes aspectos para su estudio: 
 
Fecha de inicio de la etapa: Unidad # 1 y 2, febrero del 2015. 
 
Fecha de conclusión de la etapa: Unidad # 1 y 2, marzo del 2015. 
 
Edad de entrada de las precebas: 34 días. 
 
Edad de culminación de la etapa: 75 días. 
 
La etapa de culminación responde al programa comercial para la categoría preceba establecida por el MCP (2008). 
 
Se realizó una evaluación de bienestar animal a las dos unidades, para ello se utilizó la guía para evaluar el bienestar animal en unidades porcinas elaborada por (Pérez, 2012). Ver (Anexo.5). 
 
Para medir los indicadores productivos de cada unidad se realizó un pesaje inicial a los 34 días de edad al 30 % de los cerditos de cada una, tomados de forma aleatoria y posteriormente otro pesaje a los 75 días de edad, 
final de la etapa. Para esto, se utilizó una pesa de mano marca Shimano de 30 kg con escala de 100 y 50 gramos respectivamente; se evaluaron los indicadores: ganancia media diaria GMD=PI-PF/días y conversión 
CA=CA/IP y se procesaron mediante el paquete estadístico STATGRAPHICS Plus 5.1 y los métodos estadísticos Anova simple y el test de rangos múltiples Duncan (1955) para el análisis de proporciones. 

 

 

 

 

Tabla 1. Evaluación del bienestar animal en las unidades 1 y 2.      
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Tabla 2. Evaluación del peso final 75 días de edad en las unidades 1 y 2. 
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    Aspectos del Bienestar         

No.   Animal   Óptimo Real Real 

          Unidad 1 Unidad 2 

1   Alimentación y suministro   20 20 14 

    

de agua 

        

            

              

2   Alojamiento   15 15 10 

              

3   Prevención de   15 10 9 

    

enfermedades 

        

            

              

4   Libres de enfermedades   10 5 0 

              

5   Presencia de factores   10 10 8 

    

estresantes 

        

            

              

6   Relación entre las personas   30 30 20 

    

y los animales 

        

            

              

    Total general   100 90 61 

              

Unidades Media (kg) ES± CV (%) Sig. 

          

          

1 6,9 0,03 3,00 NS 

          

2 6,8 0,08 4,66   

          

 La evaluación realizada de bienestar animal, declara a la unidad 1 aceptable, y a la unidad 2, deficiente en este aspecto. 

 

 EL indicador productivo peso, ganancia media diaria y la conversión a los 75 días mostraron mejores resultados en la unidad 1. 

 
 

 Durante la etapa estudiada ocurrieron pérdidas para la unidad 1de 2275.00 pesos y para la unidad 2 de 4550.00 pesos por concepto de mortalidad. 





RESULTADOS

MATERIALES Y METODOS

Capacidad reproductiva de Pinus caribaea Morelet var. caribaea Barret y Golfari en la unidad de 

producción de semilla mejorada Marbajita 

Reproductive capacity of Pinus caribaea Morelet var. caribaea Barret y Golfari in Marbajita´s the seed 

orchard 

Pinus caribaea var. caribaea es una especie insigne reconocida como prioritaria en el

manejo y plantación dentro de los planes de desarrollo hasta el 2030, por su gran

plasticidad de adaptación a diferentes ambientes (García-Quintana et al., 2013), así

como la calidad de su madera para numerosos usos. Todo ello requiere del aumento

de sus plantaciones para obtener semilla de calidad genética, por lo que posee

especial interés la fuente del material a propagar.

La especie tiene establecidas unidades de producción de semilla, tanto por el método

de la selección masal (Meseta de Cajálbana) e individual (principalmente: Malas

Aguas, Estación experimental de Viñales), con el objetivo de aumentar los volúmenes

de madera.

El objetivo de este estudio fue evaluar la capacidad reproductiva a través del

comportamiento de los indicadores reproductivos en una masa semillera (Marbajita-

Cajálbana) de P. caribaea var. caribaea, en dos años.

INTRODUCCIÓN

Figura 1. - Ubicación de la masa semillera Marbajita-

Cajálbana 

Los conos fueron secados a temperatura ambiente durante

un mes hasta el comienzo de su apertura y extracción de la

semilla. Se determinó su longitud y después estos se

diseccionaron para contar el Número Total de Escamas

(NoE), además de Escamas Fértiles (EF) y Escamas

Infértiles (Einf), Semillas Llenas (SLL) y Semillas Vanas

(SV). El ensayo de certificación de semillas se realizó bajo

la Norma Cubana NC: 71-04/87.

El cálculo de los indicadores se realizó a partir de las

fórmulas de Bramlett (Quiroz-Vázquez et al., 2017). Para

inferir la existencia de endogamia en la masa semillera se

realizó un ensayo de germinación junto a la evaluación de la

viabilidad de las semillas. La viabilidad de las semillas se

determinó a partir de pruebas colorimétricas.

Análisis Biométrico: para detectar diferencias entre los

años de colecta se utilizó un análisis de varianza no

paramétrico Kruskal-Wallis y un test de comparación de

rangos entre estos.

Tabla 1. - Comportamiento de los indicadores reproductivos y del cono durante dos 

cosechas 

Nota: medias con diferentes letras tienen diferencias significativas a P < 0,05 

Al comparar ambos años se evidenció un mejor comportamiento de los indicadores en

2017; sin embargo, esto no se correspondió con los resultados obtenidos correspondientes

a la longitud de los conos.

Las diferencias obtenidas en los indicadores reproductivos pudieran estar relacionadas a

factores climáticos, como la prolongada sequía 2013-2015.

En 2016 se reportan los peores indicadores reproductivos, lo que a su vez se corresponde

con los más bajos por cientos de germinación para la especie.

CONCLUSIONES 

Las dimensiones del cono mostraron diferencias en ambos años de colecta

Este valor está asociado generalmente a la disponibilidad de semillas y su

capacidad germinativa, lo que indica que árboles con mayor tamaño del cono

producen semillas más grandes (Flores-López et al., 2005).

Las diferencias obtenidas en los indicadores y la germinación deben estar

relacionadas a factores ambientales como la sequía y las altas temperaturas

en los meses de abril-junio de 2013 a 2016, que se corresponden a los años

de desarrollo de estróbilo femenino, su polinización y formación de la semilla.
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 Evaluación de la actividad antimicrobiana de la miel de Apis mellifera y Melipona beecheii frente a microorganismos  

patógenos de animales. 

M. Sc. Arley Pérez Rojas1 M. Sc. Marlene María Martínez Mora2, Dr. C. Ana Julia Rondón Castillo2 y M.Sc. Mercedes Martha Mora Llanos3   

1.Universidad de Ciencias Medicas de Matanzas, Cuba. arley05@gmail.com, arleypr.mtz@infomed.sld.cu  

2.Universidad de Matanzas, Cuba. 

3.Centro Provincial de Higiene Epidemiología y Microbiología. Matanzas. Cuba. 

La búsqueda de productos naturales alternativos con propiedades antimicrobianas constituye un tópico importante en el campo de  la  agricultura  y  la  medicina  actual.  El  uso  excesivo  de  antibióticos  

para  el  control  de  enfermedades infecciosas en animales de interés zootécnico, ha despertado el interés de científicos a nivel mundial, debido al aumento  de  la  resistencia a las drogas                     

antimicrobianas convencionales. El  presente  trabajo  tuvo  como  como objetivo evaluar la actividad antimicrobiana de las mieles de Apis mellifera y Melipona beecheii frente a diferentes                    

microorganismos patógenos. 

En la figura 1, se observan los resultados obtenidos para la cepa de Streptococcus sp., donde el poder inhibitorio  de MM es                       

significativamente superior al de MA.  Para esta miel los halos de inhibición midieron 15,3±0,6 mm, 18,0±1,0 mm y 19,6±0,6 mm que se          

corresponden con las diluciones MM30%, MM50% y MM100%. En la miel de A. mellifera, sólo se mostró este efecto en MA100% con halos de 

11,3 mm. Todos los halos medidos fueron significativamente diferentes e inferiores al control positivo empleado. Es criterio del autor que la 

eficiencia de la inhibición de la miel está en dependencia de la concentración, el tipo de miel utilizados y la naturaleza del microorganismo 

probado.  

La figura 2, muestra la actividad antimicrobiana in vitro para la cepa de E. coli. La inhibición revelada frente a todas las diluciones de las    

mieles probadas fue mínimo, pues los halos medidos tuvieron un máximo de 5,1 mm de diámetro para la MM100%. El control positivo fue      

superior y significativamente diferente en la inhibición del crecimiento. 

En la figura 3, se evidencia la acción inhibición obtenida para la cepa de Salmonella sp. Nótese que, en relación a las dos mieles estudiadas, se 

verifica una acción inhibitoria  escasa. Para la MM100% y MM50% se midieron halos de 6,6 y 5,6 mm diámetro respectivamente.  En el resto 

de los tratamientos con ambas mieles no se evidenció fenómeno de inhibición alguno. 

En esta investigación se reporta un efecto inhibitorio superior de las mieles de ambas especies de abejas sobre la bacteria Gram positiva.  

Esto puede estar relacionado con la mayor complejidad que presentan las paredes celulares de las bacterias Gram negativas en comparación 

con las Gram positivas. Las primeras poseen una capa de lipopolisacáridos, además de la capa de peptidoglicano, que puede constituir un     

obstáculo para la entrada de determinadas sustancias hacia el interior de la célula, los cuales son responsables de la acción antimicrobiana.  

 

1. Amin, Z.; Aina, F.; Sabri, S.; Mohammad, S. M.; Ismail, M.; Chan, K. W.; Ismail, N.; Norhaizn, M, E. y Zawawi, N. 2018. Therapeutic properties of stingless bee honey in comparison with European bee honey [en línea].  Disponible 

en: https://doi.org/10.1155/2018/6179596 [Consulta: junio, 17 2020.] 

2. Duraffourd, C.; Hervicourt, L. y Lapraz, J. 1987. Cuadernos de fitoterapia clínica. 4ta ed. Barcelona:  

3. Morroni, G., et al ., 2018. Comparison of the Antimicrobial Activities of Four Honeys from Three Countries (New Zealand, Cuba, and Kenya). Front. Microbiol. 9:1378. doi: 10.3389/fmicb.2018.01378 

4. Silva, C.F.; Valenzuela, R.M. y Portocarrero, M.J. 2018. Comparación del efecto antibacteriano de tres tipos de miel sobre el Streptococcus mutans (ATCC® 25175™). Avances en Odontoestomatología. 34 (6): 294-298. 
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Recolección de las muestras de miel. 

Las muestras de miel de las especies Apis mellifera y Melipona beecheii fueron adquiridas en una finca ubicada en San Miguel de la Luz, en la localidad de Corral Nuevo provincia de Matanzas. La       

extracción se realizó durante el mes de febrero del 2020.  En esta zona la vegetación predominante es la Palma Real (Roystonea regia), la Baría (Cordia gerascanthus L.) y la Zarza (Pisonia aculeta). La 

colecta se realizó de colmenas en cajas ubicadas en áreas diferentes y separadas a 1 Km y medio de distancia. La miel de las colmenas se obtuvo con una jeringa (20 mL) a la cual se le adaptó una       

pequeña manguera fina que permitió tomar la miel de los potes sellados. Las muestras fueron conservadas a 4°C evitando la exposición lumínica. 

 

Determinación de la actividad antimicrobiana. 

Para el estudio de la actividad antimicrobiana in vitro de las mieles de Apis mellifera y Melipona beecheii, se utilizó el método de difusión en pocillos. De ellas se prepararon diferentes diluciones que 

comprenden 30%, 50% y 100%. Las diluciones para las diferentes mieles están representadas por la siguiente nomenclatura: miel de M. beecheii (MM) y se le asigna el porcentaje correspondiente 

(MM100%, MM50%, MM30%) y para la miel de A. mellifera (MA100%, MA50%, MA30%). Las cepas patógenas a estudiar fueron rejuvenecidas previamente en caldo Mueller-Hinton a 37°C por un      

período de dos a tres horas. Luego se inoculó el medio Agar Mueller- Hinton con células de turbidez equivalente al tubo 0,5 de la escala de Mc Farland con el uso de un   hisopo estéril. Posteriormente, 

se hicieron pocillos en el agar con la ayuda de un oradador estéril de 9 mm de diámetro y se les adicionaron 60µL de cada una de las mieles en sus respectivas diluciones. Se emplearon como controles 

positivos los antibióticos ceftriaxona (30 μg) y ceftazidime (30 μg), los cuales fueron representados por la sigla AB. Las placas se mantuvieron a 5 ºC por un tiempo de 4 h para una mejor difusión de 

las sustancias en el agar. Luego fueron incubadas toda la noche a 37°C. La actividad antibacteriana se obtuvo a partir del diámetro de la zona de inhibición del crecimiento bacteriano el cual fue medido 

con una regla milimetrada. A cada valor se le restó el diámetro de los pocillos. Se realizaron tres réplicas por cada dilución de miel evaluada. 

Diseño experimental y análisis estadístico. 

Los datos fueron procesados con el paquete estadístico Statgraphic plus 5.0 sobre Windows. Se utilizó un análisis de varianza simple (ANOVA) para determinar diferencias significativas entre las 

muestras de miel. Para determinar qué medias son significativamente diferente de los demás, se seleccionó la Pruebas de rango múltiples con el método de corrección de Bonferroni para un 95% de 

confiabilidad. En todos los casos, un valor p <0,05 se consideró estadísticamente significativo. Las muestras se analizaron por triplicado y los resultados se expresaron como media ± desviación          

estándar. 

 Se demuestra que las mieles de Apis mellifera y Melipona beecheii tienen mayor acción inhibitoria sobre los microorganismos Gram positivos. 

 El microorganismo que mostró mayor sensibilidad a las mieles de M. beecheii y A. mellifera fue Streptococcus sp. 

 La miel de Melipona beecheii fue la que presentó mayor efecto inhibitorio frente a los microorganismos patógenos investigados. 

 

Figura 3. Diámetros de la zona de inhibición observados para la cepa de 

Salmonella sp. T1=MM100%, T5=MM50%, T3=MM30%, A1=MA100%, 

A5=MA50%, A3=MA50% y CXM= ceftaxidime 30µg. 

Figura 2. Diámetros de la zona de inhibición observados para la cepa 

de Escherichia coli.T1=MM100%, T5=MM50%, T3=MM30%, 

A1=MA100%, A5=MA50%, A3=MA50% y CXM= ceftaxidime 30µg. 

Figura 1. Diámetros de la zona de inhibición observados para las cepas 

de Streptococcus sp. T1=MM100%, T5=MM50%, T3=MM30%, 

A1=MA100%, A5=MA50%, A3=MA50% y CXM= ceftaxidime 30µg. 
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Cepas 

Tratamientos 

MM100% 
DZI (mm) 

MM50% 
DZI (mm) 

MM30% 
DZI (mm) 

AB 
DZI (mm) 

MA100% 
DZI (mm) 

MA50% 
DZI (mm) 

MA30% 
DZI (mm) 

Streptococcus sp 
19,6±0,6a 

(++) 

18,0±1,0a 

(++) 

15,3±0,6b 

(++) 

27,3±0,6c 

  

11,3±0,6d 

(+) 

1,2±0,2 e 

(-) 

0,8±0,01e 

(-) 

Salmonella sp. 
6,6±0,6a 

(-) 

5,6±1,5a 

(-) 

0,7±0,2b 

(-) 

25,0±1,0c 

  

0,7±2,0b 

(-) 

0,4±0,15b 

(-) 

0,2±0,09b 

(-) 

E. coli 
5,1±2,0a 

(-) 

3,7±1,1a,b 

(-) 

0,7±0,1b 

(-) 

31,3±1,5c 

  

4,0±1,0a,b 

(-) 

1,0±0,1b 

(-) 

0,9±0,2b 

(-) 

Tabla 1. Efecto inhibitorio de las mieles de M. beecheii y A. mellifera frente a microorganismos patógenos. 

https://doi.org/10.1155/2018/6179596
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   OBJETIVO 

 
 

Obtener y caracterizar un aislado proteico de la torta de semillas de Jatropha curcas 

 
 

Las semillas enteras, núcleos más cáscaras, se obtuvieron de frutos maduros cosechados en la provincia de Guantánamo, Cuba y fueron 
desgrasadas por prensado mecánico. La torta obtenida se molió utilizando una licuadora (Oster de diez velocidades, Osterizer). El aceite 
residual se eliminó empleando hexano como solvente en un equipo Soxhlet durante diez horas. La torta desgrasada fue secada y cernida 
con un tamiz (2 µm). Se realizó una  primera extracción básica de las proteínas de la torta seguida de una  precipitación ácida en el punto 

isoeléctrico. La humedad, cenizas y grasas fueron determinadas acorde a los métodos estándar de la AOAC (2016); los lípidos asociados se extrajeron siguiendo el método de Nash et al. (1967). La can-
tidad de azúcares solubles fue determinada mediante el método de Dubois et al. (1956). La cantidad  de compuestos fenólicos se determinó como equivalentes de ácido clorogénico (Moeres et al., 1948). 
La capacidad de absorción de agua se determinó de acuerdo con Sosuiski (1962) y la de aceite se realizó mediante el método de Lin et al.(1974). La digestibilidad proteica in vitro se evaluó de acuerdo al 
método de Hsu et al. (1997). 

Se estandarizó un sistema de obtención de aislados proteicos a partir de la torta de semillas de J. curcas desengrasada, que consistió en una extracción de las proteínas solubles a pH básico y una preci-
pitación posterior a pH ácido. Con este método se reducen en más de un 90 % los contenidos en sustancias indeseables para el aislado proteico en relación a la torta original.  
Bajo estas condiciones es posible obtener un aislado proteico con un 92,25 %  de proteínas y digestibilidad proteica in vitro del 94,93 %.  
Los valores de absorción de agua y de aceite obtenidos señalan que el producto es adecuado para ser utilizado en la alimentación animal y que puede ser utilizado como materia prima para obtener hi-
drolizados proteicos.  
Es necesario profundizar, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, en los otros elementos orgánicos que la componen y determinar si hay presencia de ésteres de forbol para la obtención de hi-
drolizados proteicos. 

 
 
 

Tabla 1.  Caracterización físico-química de la torta de J. curcas  y del aislado proteico 
 

   MATERIALES Y MÉTODOS 

   RESULTADOS 

   CONCLUSIONES 

Indicador Torta, % Aislado proteico, % 

Humedad 5,26 12,38 

Cenizas 7,75 - 

Fibras 26,28 - 

Grasa 1,83 - 

Lípidos libres 0,75 0,00 

Lípidos asociados 2,51 1,00 

Azúcares solubles 4,90 0,37 

Sólidos disueltos 13,23 0,07 

Polifenoles 2,85 0,07 

Absorción de agua 307,9 208,75 

Absorción de grasa 148,5 127,41 

Proteínas 32,20 92,25 

Digestibilidad 88,65 94,93 

 

 

Proteína precipitada y deshidratada 

Torta desgrasada de J. curcas 

Precipitación de la proteína 

 

Figura 1. Punto isoeléctrico de las proteínas de J. curcas 
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PORCINO EN CIEGO DE ÁVILA  

***Alex Valdés Suárez. Univ. de Guantánamo alexvs@cug.co.cu  

 **Jorge Orlay Serrano Torres Univ. De Ciego de Ávila jorlay@unica.cu  

*Mauricio Pérez Padrón Univ. De Ciego de Ávila perezpadron@unica.cu  

   OBJETIVO 

  Elevar los indicadores bioproductivos de los cerdos en crecimiento a partir de la aplicación de microorganismos eficientes.  

Procedimiento experimental. 

El experimento se desarrolla a partir de formar 3 grupos de 15 animales cada 
grupo, un grupo control sin ME, Un grupo II con una dosis de 1,0ml/Kg de 
peso/ día y un grupo III con una dosis de 150 ml/animal día, durante 68 días 
de mediciones semanales ,desde los 63 días hasta los 131 días de edad. Se 
estableció una fase de adaptación previa al experimento de 7 días.  

Los microorganismos eficientes se aplicaron en la comida en la sección de la 
mañana y los pesajes se realizaron una vez por semana  

Grupos a evaluar. Cerdo de 63 días a 131 días de edad (68 días de experi-
mento). 

- Grupo I: Control. (Sin inclusión de M.E). Con un total de 15.animales  

- Grupo II: Tratamiento 1. Suministro de M.E (Dosis 1,0 ml/kg de peso 
corporal). Con un total de 15.animales 

-Grupo lII: Tratamiento 2. Suministro de M.E. (Dosis 150 ml/animal día). 
Con un total de 15.animales 

Calculo de Variables relacionadas con la ganancia de peso  

Se calculó:  

incremento de Peso Vivo (ICPV) mediante la diferencia entre los pesos 
iniciales y finales expresadas en kilogramos.  

Ganancia media diaria (GMD) 

Se aplicó la fórmula propuesta por (Andrial, 2002) 

GMD: Kg/animal/día 

1.-El diagnóstico y caracterización permitió determinar las causas que limitan los resultados productivos deL sistema de producción 
2- El empleo de microrganismos eficientes como aditivo pro biótico en las etapa de crecimiento ceba .contribuye a mejorar sus respuestas productivas y de salud 
y . Determina beneficios en la conversión alimenticia potenciando un efecto económico positivo.  

   MATERIALES Y MÉTODOS 

   RESULTADOS 

   CONCLUSIONES 

Grupos GMD: Kg/animal/día 

I control 0.38 

II Tratamiento 1. 1,0 ml/kg PV 0.40 

IIITratamiento2. 150 ml/animal día. 0.43 

El mejor comportamiento de la variable peso vivo correspondió al tratamiento 2 
en el grupo III en relación al grupo II con el tratamiento I y por último el grupo 
control, Lo que sugiere la utilización de este tipo de producto responsable de 
proveer una mayor resistencia al estrés, lo que cual incide positivamente en el 
comportamiento productivo general de los animales bajo este tratamiento 
(Blanco , y otros, 2012) 

Grupos Incremento de peso kg/Animales 

I control 25.97 

II Tratamiento 1. 1,0 ml/kg PV 27.71 

IIITratamiento2. 150 ml/animal día. 29.57 

Tabla 1. Peso vivo Kg. 

Evaluación de indicadores productivos  

Tabla 2. Ganancia media diaria Kg. 

(Contino, y otros, 2008) señalan que los animales a los cuales se le suminis-
tran probióticos o aditivos probióticos, aumentan más su peso corporal con 
respecto a los no tratados. corroborando los resultados mostrados en la tabla 
2 donde el grupo con mejor comportamiento fue el III seguido del II y por 
último el grupo control , este comportamiento es similar a lo descrito por 
(Zhao, Weaver, Fellner, & Kim, 2015), quienes encontraron que al usar 
probióticos en la dieta de cerdos, se producen ganancias por un aumento en 
la absorción de los compuestos nitrogenados. 
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INFLUENCIA  DEL MÉTODO DE CULTIVO BIOINTENSIVO EN EL CULTIVO DEL RÁBANO (RAPHANUS SATIVUS L.) CV. PS-9¨.  

•Evaluar el efecto del método  de cultivo Biointensivo en las variables del crecimiento y rendimiento en el cultivo del Rábano (Raphanus sativus L) CV. PS—9  

CV  PS-9 

El experimento se realizó en aéreas  de la Empresa Agropecuaria 

“19 de Abril” ubicada en la Unidad Docente “William Soler” 

perteneciente a la Facultad de Agronomía de la universidad 

Agraria de La Habana, ubicada en el municipio Quivican, 

Provincia Mayabeque, el experimento se sustentó sobre un suelo 

ferralítico Rojo – Típico eútrico (Hernández et al; 1999).  

El trabajo  se realizo con el objetivo de comparar el desarrollo y 

producción del Rabanito cv PS-9, sembrados  bajo el método de 

cultivo Biointensivo  y con el cantero tradicional, en ambas 

siembra se aplicó el bioproducto Quitomax a diferentes 

concentraciones.  

Para el montaje del experimento se utilizó el método de cultivo 

Biointensivo según lo informado por Jeovans (1991).Las 

dimensiones de las camas Biointensivas fue de 1,25m x 8m para 

un área  total de 10m², se realizó la doble excavación, se aplicó 

estiércol vacuno a razón de 1kg/cama. 

Se estudiaron seis tratamientos (T1 método de cultivo 

Biointensivo sin bioproducto (testigo); T2 método de 

cultivo Biointensivo + Quitomax a 1mg L; T3 método de 

cultivo Biointensivo + Quitomax a 5mg L; T4 cantero 

tradicional  sin la aplicación de bioproducto (testigo); T5 

cantero tradicional  + Quitomax a 1mg L; T6 cantero 

tradicional  + Quitomax a 5mg L), el diseño utilizado fue 

de bloques al azar con 4 réplicas. LA siembra se realizo 

en el caso de las cámaras biointensivas utilizando el 

método de disposición de la semilla a tres bolillos 

separados a 5 cm y en el cantero tradicional como 

plantean las normas técnicas a cuatro hileras sobre el 

cantero separadas a 15 cm y a corrillo, posteriormente se 

raleo dejándolas a 3 cm de distancia entre plantas.    

Se evaluaron las variables del crecimiento y el 

rendimiento (índice de verdor; área foliar; masa fresca y 

seca e las hojas; altura de la planta; longitud de la raíz, 

diámetro polar y ecuatorial del fruto arícala, masa del 

fruto y el rendimiento .  

Tabla 1. Comportamiento de Las variables indicé de verdor (SPAD), 

área foliar (cm), masa fresca y seca de la hoja (g) en el cultivo del 

rábano (Raphanus. Sativus L.) cv PS-9 en el método de cultivo 

Biointensivo (MCB) y el cantero tradicional  (C). 

                                         X̅.  

Tratamiento Índice de 

verdor(SPAD) 

Área foliar (cm) Masa fresca de 

la hoja (g) 

Masa seca de 

la hoja (g) 

T1 20.73 b 40.2570 ab 4.3708 cd 0.374 b 

T2 25.88 a 44.5798 a 6.612 a 0.5057a 

T3 23.17 ab 42.1815 a 6.274 ab 0.4934 a 

T4 18.43 c 34.6305 c 3.335 d 0.2921 c 

T5 24.02 a 42.6005 a 4.782 bcd 0.5076 a 

T6 23. 01 ab 40.8865 ab 5.575 abc 0.5143 a 

S. X̅ 1.02 1.50 2.05 2.00 

C.V(%) 6.48 7.17 13.20 9.98 
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Grafico 1 Influencia del método de cultivo Biointesivo y el Quitomax en la altura de 

la planta (cm) del cultivo del rábano (Raphanussativus L.) cv PS—9. 
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Grafico  2 Longitud de la raíz en los diferentes tratamientos 

Tratamientos  Diámetro 

ecuatorial 

Diámetro 

polar (cm) 

Masa del 

fruto (g) 

Rendimiento 

kg/m²: 

T-1 1.465 bc 1.771 ab 14.20 b  6.56 

T-2 1.791 a 2.110 a 20.65 a  9.54 

T-3 1.771 a 1.837 ab 20.58 a  9.50 

T-4 1.229 c 1.229 c 8.60 c  1.14 

T-5 1.556 ab 1.556 bc 14.356 b  1.91 

T-6 1.564 ab 1.641 b 13.55 b  1.80 

S X̅ 0.06 0.05 0.05 18.34 

CV (%) 7.8 9.14 8.31 26.67 

Tabla 3Comportamiento del diámetro ecuatorial (cm), el diámetro polar (cm) y la 

masa del fruto (g) en el cultivo del rábano (Raphanussativus L.) cv P—9  

•EL método de cultivo Biointensivo influye notoriamente 

en la productividad biológica del cultivo del rábano 

(Raphanussativus L.) cuando se le compara con el 

cantero tradicional. 

•El método de cultivo Biointensivo combinado con el 

Quitomax a la concentración de 1mg L aporto los 

mayores rendimientos. 
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LOS SUELOS CONTAMINADOS CON METALES 
PESADOS: UN RIESGO A LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA.

Ambar R. Guzmán Morales, Orestes Cruz La Paz,
Ramiro Valdés Carmenate, Pavel O. Rodríguez Vázquez, 
Pedro A. Valdés Hernández

Fac. Agronomía, UNAH (Grupo FITOPLANT), CUBA. ambar@unah.edu.cu

Resumen
Existe en la actualidad la preocupación acerca de la calidad ambiental, la salud 
humana y la calidad de los alimentos. Elementos traza que pueden presentarse en 
concentraciones elevadas en suelos son tóxicos alimentarios y sus efectos 
negativos sobre la salud humana se manifiestan a largo plazo y son el resultado 
del consumo de aguas y alimentos contaminados con estos metales. Se conoce 
que la lechuga y el tomate son plantas acumuladoras de metales pesados, y 
poseen mecanismos fisiológicos que les permiten su normal crecimiento y 
desarrollo bajo niveles de contaminación por metales pesados, hasta obtener 
cosechas que a simple vista no muestran signos de toxicidad por lo que el Grupo 
Científico FITOPLANT de la UNAH viene estudiando agroecosistemas afectados 
por la contaminación ambiental en el municipio San José de las Lajas y se 
propuso: Evaluar la capacidad de extracción de metales pesados 
en el cultivo del Tomate (Licopersicum esculentum M.) y la 
lechuga (Lactuca sativa L.) en suelos agrícolas contaminados 
con dichos elementos valorando su influencia en la seguridad 
alimentaria de la zona. El análisis revela que el suelo se clasifica como 
medianamente contaminado en Cr, Co, Zn y Pb y con necesidad de remediación 
urgente debido al Ni y Cu y los cultivos continúan comportándose como 
acumuladores de varios metales pesados con un normal desarrollo y que a pesar 
de todos los esfuerzos en cuanto a educación ambiental, los pobladores de la zona 
siguen cultivando hortalizas lo cual pudiera repercutir en la seguridad alimentaria 
de la zona.
Palabras clave: metales pesados, recuperación ecológica, contaminación

METODOLOGÍA

FITOPLANT, 2012

RECORRIDOS POR EL 
ÁREA DE ESTUDIO
AÑOS DE MUESTREOS 
2006, 2012, 2017 y 2018

Contenido de elementos en el suelo (mg.kg-1 de suelo)

 Cr Co Ni Cu Zn Pb      Fe (%)

Descontaminado 118 15 84 364 117 90       4.54
Contaminado 154 20 317 421 415 173       5.95

100 9 35 36 140 85  

380 240 210 190 720 530  
100 50 75 100 300 100  
100 25 74 55 70 13          5

a-Valores de Referencia (VR) y de Intervención (VI) de las Normas Holandesas 
(Swartjes,1999) 
b- Límite Superior Permisible en suelos   (      )  (Kabata–Pendias 2001)
c-Valores reportados para la Corteza Terrestre (Mason y More, 1982)

32 especies 
22 familias

52 especies 
6 familias

mg.kg-1 de MS

Guzmán et al., 2019

Rodríguez et al. (2019) 
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HACIA LA SOBERANIA ALIMENTARIA EN CUBA. 

RETOS Y DESAFÍOS DESDE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Tania Pérez Castro tania@unah.edu.cu, Yusimy Reyes Duque 

Zulema Salguero Rubio y Yusimí Pérez López. 

Universidad Agraria de La Habana (UNAH). CUBA.  

Objetivo 
Analizar como la educación superior contribuye al logro de la soberanía alimentaria en Cuba, 
específicamente la facultad de agronomía de la Universidad Agraria de La Habana.   

Conclusiones 

   El surgimiento y aprobación del Plan de Soberanía alimentaria y educación nutricional, que constituye la 

plataforma nacional para alcanzar la seguridad alimentaria, demanda un importante trabajo metodológico 

de todos los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje para el perfeccionamiento del currículo pre 

profesional y los programas de formación de postgrado y capacitación. 

 
    La educación superior constituye un ente imprescindible para la gestión del conocimiento e innovación 

mediante la formación de capacidades en los profesionales, en estrecha vinculación con los disimiles 

actores del sector productivo a todos los niveles, siendo la facultad de agronomía de la UNAH un ejemplo 

de ello.  

 

Conclusiones 
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      Efecto de los aditivos PROBIOLACTlL
®
 e IHPlUS

®
 en indicadores productivos y de salud en cerdos durante la preceba.   

Yurien Ojito López
1
, Ana Julia Rondón Castillo

2
 

UEB Oeste. Empresa Aprovechamiento Hidráulico de Matanzas, Cuba.  

Centro de Estudios Biotecnológicos, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Matanzas, Cuba. 

Evaluar la actividad probiótica de los biopreparados PROBIOLACTlL® e IHPlUS® en indicadores productivos y de salud en cerdos durante la preceba.  
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En la figura 1 se aprecian los resultados del comportamiento del peso vivo. Se comprobó que 
los cerdos que consumieron los aditivos mostraron un incremento de peso en relación al con-
trol. 

 

   .                              

 

 

 

 

 

 

 

 
a,b, Columnas con letras distintas difieren para P˂0,05 (Duncan, 1955).  Semana 1, EE ±0,098, P=0,001; semana 3, EE ±0,023, 

 P=0,002; semana 6, EE ±0,30, P=0,001. 

 Figura 1. Comportamiento del peso vivo de los animales con la aplicación de los aditivos. 
 

Tabla 2. Efec-

to de los 

biopre-

parados en el 

com-

Rondón,A.J. (2009). Obtención de biopreparados a partir de lactobacilos autóctonos del tracto digestivo de pollos y evaluación integral de las respuestas de tipo probióticas provocadas en estos animales. Tesis 
presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Veterinarias. Instituto de Ciencia Animal. La Habana. Cuba. Pág. 28. 

Socorro, M. (2016). Efecto probiótico de PROBIOLACTlL®, SUBTILPROBIO® y su mezcla en indicadores productivos y de salud de cerdos durante la lactancia y el crecimiento. Tesis en opción al Título de 
Máster en Ciencias Agrícolas. Facultad de Ciencias Agropecuiarias, Universidad de Matanzas, Cuba. 

Rodríguez, H., Barreto, G., Bertot, A. & Vázquez, R. (2013). Efficient microorganisms as growth promoters in pigs to weaning.  Revista electrónica de Veterinaria. ISSN 1695-7504. http://www.infostat.com.ar. 
 Di Rienzo, J.A., Casanoves, F., Balzarini, M.G., González, L., Tablada, M. & Robledo, C.W. (2012) InfoStat versión 2012. Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Recuperado de:   
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Tratamientos y condiciones experimentales. El experimento se desarrolló en la Unidad Básica Empresarial 

(UEB) El Valle, perteneciente a la Empresa Agropecuaria del Ministerio del Interior (MININT) de la provin-

cia de Matanzas, situada en la carretera Chirino, Valle Yumurí. 

Se utilizó un diseño completamente aleatorizado en el que se incluyeron tres tratamientos: GI Control, sola-

mente se les suministró dieta basal; GII Dieta Basal + aditivo PROBIOLACTlL® y GIII Dieta Basal + aditivo 

IHPlus®. Aditivos evaluados: El aditivo PROBIOLACTlL® se preparó a partir de la metodología descrita por 

Rondón (2009). La dosis empleada fue de 5 mL (109 UFC.mL-1) por kg de alimento según lo recomendado 

por Socorro (2016). El IHPlus® se preparó a partir de la solución madre de acuerdo a Rodríguez et al. (2013). 

Para ello se mezcló en un tanque de dos hectolitros IHPlus, suero de leche y melaza de caña en volúmenes de 

12, 10 y 10 litros, respectivamente. Una vez lograda su homogenización, se adicionó agua libre de cloro hasta 

dejar una pequeña cámara vacía (aproximadamente a 12 cm del borde) y se tapó. El tanque se mantuvo en un 

lugar fresco (28 ºC - 30 ºC). A las dos semanas se logró un producto de olor agridulce, propio de las fermenta-

ciones lácticas, con un pH inferior a 3,5. El biopreparado presentaba una población superior a 105 UFC.mL-1, 

coinciden- te con lo reco-

mendado por Díaz-Solares et 

al. (2020).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Procesamiento estadístico. Para el análisis de los datos se utilizó el software estadístico INFOSTAT, ver-

sión 2012 (Di Rienzo et al., 2012). Para las variables productivas se aplicó un modelo de análisis de va-

rianza simple, previa comprobación de la distribución normal de los datos y de la homogeneidad de va-

rianza a través de las dócimas de Shapiro y Wilk (1965) y de Levene (1960) respetivamente. Las diferen-

cias entre grupos se verificaron a través de la prueba de comparación de rangos múltiples de Duncan 

(1955). Los resultados de la incidencia de diarreas se analizaron a través del programa ComparPro versión 

1 (Font et al., 2007). 

180 animales 

T1. Control T2. PROBIOLACTIL IHPLUS 

Diseño completamente aleatorizado 

Indicadores productivos 
Peso vivo 

GMD 

Incremento de peso 

Indicadores de salud 
Incidencia de diarreas 

Los resultados confirman el potencial probiótico que tienen los biopreparados PROBIOLACTlL® e IHPlus® en la mejora de los indicadores productivos y de salud en cerdos 

durante la etapa de preceba.  

Indicadores G I G II G III 
P 

EE 

IP (Kg) 15,07 16,17 16,17 
0,005 

0,28 

GMD (Kg) 0,36 0,38 0,39 
0,002 

0,0067 

CA 3,34 3,01 2,95 
0,0001 

0,077 

Indicadores Tratamientos No 

de diarreas 

% EE± 

Sign 

  

Incidencia 

de diarreas 

Control 31 17, 22a   

0,41 

P<0,001 
PROBIOLACTIL® 12 6,66b 

IHPlus® 10 5,55b 

Total de 

animales 

180 53 - 

Tabla 3. Incidencia de diarreas precebas porcinas suplementadas con PROBIOLACTIL® e  

























       Propiedades antimicrobianas de las mieles de Apis mellifera y Melipona beecheii frente a cepas de Staphylococcus aureus. 

Diversas investigaciones han demostrado que es muy común la presencia de Staphylococcus aureus en muestras obtenidas de vacas con mastitis. Este patógeno es el responsable de más del 90% de las   
infecciones mamarias por lo que se considera el agente causal más importante. Dentro del manejo cotidiano de esta enfermedad, sea clínica o subclínica, se utilizan antibióticos por diferentes vías de           
administración. Debido al incremento de bacterias multiresistentes a estos fármacos, la miel de abejas se aprecia cada vez más por sus propiedades bactericidas. El presente trabajo tuvo como objetivo     
evaluar la actividad antimicrobiana de las mieles de Apis mellifera y Melipona beecheii frente a diferentes cepas de Staphyloccus aureus aisladas de vacas con mastitis.  

Recolección de las muestras de miel. 

Las muestras de miel de las especies Apis mellifera y Melipona beecheii fueron adquiridas en una finca ubicada en San Miguel de la Luz, en la localidad de Corral Nuevo provincia de Matanzas. La  extracción 
se realizó durante el mes de febrero del 2020.  En esta zona la vegetación predominante es la Palma Real (Roystonea regia), la Baría (Cordia gerascanthus L.) y la Zarza (Pisonia aculeta). La colecta se   
realizó de colmenas en cajas ubicadas en áreas diferentes y separadas a 1 Km y medio de distancia. La miel de las colmenas se obtuvo con una jeringa (20 mL) a la cual se le adaptó una pequeña manguera 
fina que permitió tomar la miel de los potes sellados. Las muestras fueron conservadas a 4°C evitando la exposición lumínica. 
 

Actividad antimicrobiana. 

Para el estudio de la actividad antimicrobiana in vitro de las mieles de Apis mellifera y Melipona beecheii, se utilizó el método de difusión en pocillos. De ellas se prepararon diferentes  diluciones que          
comprenden 30%, 50% y 100%. Las diluciones para las diferentes mieles están representadas por la siguiente nomenclatura: miel de M. beecheii (MM) y se le asigna el porcentaje correspondiente (MM100%, 
MM50%, MM30%) y para la miel de A. mellifera (MA100%, MA50%, MA30%). Las cepas patógenas a estudiar fueron rejuvenecidas previamente en caldo Mueller-Hinton a 37°C por un período de dos a tres 
horas. Luego se inoculó el medio Agar Mueller- Hinton con células de turbidez equivalente al tubo 0,5 de la escala de Mc Farland con el uso de un hisopo estéril. Posteriormente, se  hicieron pocillos en el agar 
con la ayuda de un oradador estéril de 9 mm de diámetro y se les adicionaron 60µL de cada una de las mieles en sus respectivas diluciones. Se emplearon como controles     positivos los antibióticos           
ceftriaxona (30 μg) y ceftazidime (30 μg), los cuales fueron representados por la sigla AB. Las placas se mantuvieron a 5 ºC por un tiempo de 4 h para una mejor difusión de las      sustancias en el agar.     
Luego fueron incubadas toda la noche a 37°C. La actividad antibacteriana se obtuvo a partir del diámetro de la zona de inhibición del crecimiento bacteriano el cual fue medido con una regla milimetrada.        
A cada valor se le restó el diámetro de los pocillos. Se realizaron tres réplicas por cada dilución de miel evaluada. 

Diseño experimental y análisis estadístico.  

Los datos fueron procesados con el paquete estadístico Statgraphic plus 5.0 sobre Windows. Se utilizó un análisis de varianza simple (ANOVA) para determinar diferencias significativas entre las muestras de 
miel. Para determinar qué medias son significativamente diferente de los demás, se seleccionó la Pruebas de rango múltiples con el método de corrección de Bonferroni para un 95% de confiabilidad.           
En todos los casos, un valor p <0,05 se consideró estadísticamente significativo. Las muestras se analizaron por triplicado y los resultados se expresaron como media ± desviación estándar. 
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C9 

 La miel de Melipona beecheii fue la que presentó mayor efecto inhibitorio frente a las cepas de                   
Staphylococcus aureus investigadas. 

 De las tres cepas estudiadas, la C9 fue la que mostró mayor DZI, con halos de 22,6 mm para la miel de      
Melipona beecheii. 

 Se demuestra que las mieles de Apis mellifera y Melipona beecheii tienen acción inhibitoria sobre todas las 
cepas en estudio, por lo que constituyen una alternativa para el tratamiento de la mastitis bovina. 
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INTRODUCCIÓN 

Figura 1. Diámetros de la zona de inhibición observados para las cepas de Staphylococcus aureus 

frente a las mieles de Apis mellifera y Melipona beecheii.  T1=MM100%, T5=MM50%, 

T3=MM30%, A1=MA100%, A5=MA50%, A3=MA50% y CXM= ceftaxidime 30µg. 

 

Los resultados mostrados en la figura 1, revelan que en todos los casos el efecto inhibitorio de MM representado 
por el diámetro de la zona de inhibición (DZI) fue superior al observado para MA.  
De las tres cepas estudiadas, la C9 fue la que mostró mayor DZI, con halos de 22,6 mm. La prueba de rangos  
múltiples evidenció que no existen diferencias significativas entre los valores de DZI para MM100%, MM50%, 
MM30% y MA100%. El control positivo utilizado fue inferior con respecto a MM, sin embargo, no se aprecian        
diferencias significativas. Un efecto menor fue visto para las diluciones al 30% y 50% de MA. 
Con respecto a la cepa C7, también se obtuvieron halos de gran tamaño para la miel del género Melipona. El valor 
máximo de DZI fue de 20,3 mm para MM100%, y se demostró que no es significativamente diferente a MM50% 
(19,3 mm). No obstante, para MM30% y la MA se comprobó que su acción inhibitoria es menor y difieren de forma 
significativa del resto. 
La cepa de S. aureus ATCC 25923, mostró menor inhibición durante los tratamientos con las mieles comparado 
con el resto de las cepas. Los DZI medidos fueron inferiores y diferentes significativamente con respecto al control 
positivo (Tabla 1). 
La importancia de la sensibilidad que presentan todas las cepas estudiadas de S. aureus, radica en la tendencia 
de esta especie a mostrar resistencia frente a la terapia antimicrobiana utilizada para el tratamiento de la mastitis y 
otras enfermedades. 
 

  
Cepas 

Tratamientos 

MM100% 
DZI (mm) 

MM50% 
DZI (mm) 

MM30% 
DZI (mm) 

AB 
DZI (mm) 

MA100% 
DZI (mm) 

MA50% 
DZI (mm) 

MA30% 
DZI (mm) 

C9 
22,6±2,5

a
 

(+++) 
21,3±2,0

a
 

(+++) 
18,0±2,0

a
 

(+++) 
17,6±0,5

a
 

  
16,6±0,5

a
 

(++) 
9,6±1,2

b
 

(+) 
4,0±1,7

c
 

C7 
20,3±1,5

a
 

(+++) 
19±2,0

a
 

(++) 
12,3±3,2

b
 

(+) 
23,6±0,5

a
 

  
11,0±0,3

b
 

(+) 
8,6±2,5

b
 

(+) 
1.2±0,2

c
 

(-) 

S. aureus ATCC 25923 
16,4±0,5

a
 

(++) 
15,2±0,7

a,b
 

(++) 
13,5±0,7

b
 

(+) 
22,1±0,2

c
 

  
8,0±1,0

d
 

(+) 
6,0±1,0

d,e
 

(-) 
4,5±0,5

e
 

(-) 

Tabla 1. Efecto inhibitorio de las mieles de M. beecheii y A. mellifera frente a cepas de Staphylococcus aureus.    

Las letras diferentes en la misma fila indican que existe diferencias significativas entre las medias con P<0,05.  
Escala de Duraffourd: (-) Nulo, (+) sensible, (++) muy sensible, (+++) sumamente sensible. 
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Figura 1. Esquema general de trabajo. 
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Selección y colecta del material vegetal  

Se seleccionaron plantas sanas de agave pulpo (Agave americana L. var. 
marginata Trelease) de cuatro años de edad, presentes en las áreas del Jar-
dín Botánico de Matanzas, localizado en la provincia de Matanzas, Cuba. Las 
especies se identificaron taxonómicamente por especialistas del Jardín Botá-
nico de Matanzas. Se colectaron 1,5 kg de hojas entre las 8:00 y las 9:00 am 
en octubre de 2018. Las mismas fueron lavadas con agua corriente y destila-
da para eliminar las partículas de polvo. Posteriormente se secaron en una es-
tufa (Boxun) a 45 ºC y se trituraron en un molino eléctrico (Daytron) hasta pul-
verizar. 

Preparación de los extractos 

Se realizaron extractos etanólicos (90 %) y acuosos. Para ello se mezclaron 
100 g de polvo de ambas especies y de disolvieron en 1 000 mL de ambos 
solventes en frascos ámbar. Los extractos se colocaron en agitación sobre 
una zaranda orbital (HDL® APPARATTUS) a 160 rpm durante 24 h. Posterior-
mente las muestras se filtraron con tres capas de papel de filtro. Se realizó 
una segunda extracción del sólido en otros 1 000 mL de ambos solventes en 
las mismas condiciones. Los solventes se colectaron, concentraron con un ro-
toevaporador  y se secaron a temperatura ambiente. Los extractos fueron con-
servados a 4ºC para los ensayos bioquímicos y microbiológicos. 

Tamizaje fitoquímico  

Se determinó la presencia de flavonoides, terpenoides, antocianinas, taninos, 
antraquinonas, glucósidos cardiotónicos, antocianinas, flobataninos, esteroi-
des, cumarinas y emodinas, mediante la metodología descrita por Chigodi et 
al. [1].  

Cuantificación de azúcares reductores y proteínas solubles totales 

El contenido de azúcares reductores se determinó por el método del ácido di-
nitrosalisílico [2].  El contenido proteico se determinó colorimétricamente me-
diante el método descrito por Lowry et al. [3]. 

Ensayo de actividad antimicrobiana 

La actividad antimicrobiana in vitro de los extractos se evaluó frente a dos bacterias 
de referencia: Staphylococcus aureus ATCC 25923 (Gram positiva) y Escherichia coli 
ATCC 25922 (Gram negativa). El ensayo se realizó mediante el método de difusión 
en pocillos [4]. Las cepas bacterianas fueron rejuvenecidas previamente sobre el me-
dio Agar Cerebro de Corazón a 37°C. Se inoculó el medio Agar Mueller- Hinton con 
células de turbidez equivalente al tubo 0,5 de la escala de Mc Farland con el uso de 
un hisopo estéril. Los pocillos se realizaron con la ayuda de un oradador estéril de 8 
mm de diámetro y se les adicionaron 100 µL de cada extracto (200 mg.mL

-1
). Las pla-

cas fueron incubadas durante 24 h a 37°C. Se utilizó como control negativo la solu-
ción hidroalcohólica y como control positivo el antibiótico tetraciclina (45 μg.μL

-1
). La 

actividad antibacteriana se obtuvo a partir del diámetro de la zona de inhibición del 
crecimiento bacteriano. Se realizaron tres réplicas por cada extracto evaluado. 

Evaluación de la actividad molusquicida 

Para la determinación del efecto molusquicida de los extractos se colectaron caracoli-
llos de la especie Praticolella griseola (Pfeiffer). El experimento se realizó según la 
metodología de Morales-Rabanales et al. [5]. Se aplicaron 4 mL de cada extracto (1 
mg.mL-1 peso fresco) sobre toda la superficie de las placas Petri incluyendo el ali-
mento y los animales. Se realizó una sola aplicación del extracto y se midió la mortali-
dad (%) durante 24 horas a diferentes intervalos de tiempo. Como control negativo se 
utilizó agua destilada. 

Análisis estadístico 

Los experimentos de actividad antibacteriana y molusquicida se realizaron mediante 
un diseño completamente aleatorizado . Se realizó un ANOVA simple para el análisis 
del contenido de azúcares reductores y proteínas solubles y las diferencias entre tra-
tamientos se determinaron mediante Prueba de Rangos Múltiples de Tukey (P≤0,05). 
Los datos de actividad antibacteriana se analizaron con la Prueba de Kruskal-Wallis 
(P≤0,05) y diferencias entre los rangos promedios de las variables en cada uno de los 
tratamientos establecidos se determinó mediante la Prueba U de Mann Whitney. 

Tabla 1. Composición fitoquímica de extractos etanólicos (Et) y acuosos (Ac) de 
hojas de Agave americana L. var. marginata Trelease y Agave angustifolia Haw. 
var. marginata Gentry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presencia de metabolitos secundarios como flavonoides, terpenos y saponi-
nas en los extractos evaluados, sugiere un uso potencial de estas plantas como 
fuente de compuestos bioactivos para el desarrollo de la industria farmacéutica y 
del sector agropecuario. Los flavonoides y los terpenos fueron descritos como 
compuestos con actividades antioxidantes y antiinflamatorias, con potencialida-
des para el tratamiento de diferentes patologías asociadas al estrés oxidativo co-
mo la arteriosclerosis, las enfermedades de Parkinson y Alzheimer, la Diabetes 
mellitus, el cáncer, las enfermedades coronarias, entre otras.  

 

Tabla 2. Contenido de azúcares reductores (AR) y proteínas solubles totales 
(PST) en extractos etanólicos y acuosos de hojas de A. americana L. var. mar-
ginata Trelease y Agave angustifolia Haw. var. marginata Gentry.  

 

 

 

 

 

 

 

Actividad antimicrobiana 
 
Los resultados de la actividad antibacteriana de los extractos etanólicos de am-
bas especies evidenciaron un efecto inhibitorio frente a Staphylococcus aureus 
ATCC 25923 y Escherichia coli ATCC 25922 (Tabla 3). Frente a S. aureus, los 
mejores resultados se obtuvieron con el extracto de A. angustifolia Haw., con 
valores similares al control positivo. En el ensayo frente a la bacteria Gram nega-
tiva E. coli, los mayores valores de inhibición se obtuvieron con el antibiótico, 
mientras los extractos mostraron una actividad antibacteriana similar.  
 
Tabla 3. Actividad antibacteriana de extractos etanólicos de hojas de Agave 
americana L. var. marginata Trelease y Agave angustifolia Haw. var. marginata 
Gentry, frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923 y Escherichia coli ATCC 
25922. 
 
 
 
 
 
 
 
DZI: diámetro de la zona de inhibición. Los datos representan medias de tres ré-
plicas. Letras diferentes indican diferencia significativa según prueba U de Mann-
Whitney (P≤0,05). 
 
Los mayores halos de inhibición se obtuvieron frente a la bacteria Gram positiva 
S. aureus en comparación con la Gram negativa (E. coli). Esto puede estar rela-
cionado con la complejidad mayor que presentan las paredes celulares de ésta 
última que puede limitar la entrada de metabolitos secundarios con acción anti-
bacteriana. Sin embargo, en trabajos similares realizados con A. americana L. se 
observó una mayor actividad de los extractos de hojas de esta especie frente a 
las bacterias Gram negativas (E. coli y K. pneumoniae) en comparación con el 
efecto inhibitorio frente a S.  aureus. Entre los factores que pueden incidir en es-
te resultado están las diferencias con relación a la cepa bacteriana utilizada, al 
perfil fitoquímico asociado al genotipo de la planta en cuestión, la edad fisiológi-
ca de la planta y los métodos de extracción. 
La actividad antibacteriana de los extractos puede estar relacionada con la pres-
encia de determinados metabolitos secundarios identificados en las pruebas 
fitoquímicas. Los taninos, por ejemplo, pueden reaccionar con proteínas ricas en 
prolina para formar complejos irreversibles que provocan la inhibición de enzi-
mas y la biosíntesis de proteínas. Otros compuestos de acción antibacteriana 
son las saponinas, las cuales tiene propiedades surfactantes que afectan las ca-
racterísticas físicoquímicas de las membranas celulares y provocan la lisis.  

Actividad molusquicida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Actividad molusquicida de extractos acuosos de hojas de Aga-
ve americana L. var. marginata Trelease) y Agave angustifolia Haw. var. 
marginata Gentry, frente al gastrópodo Praticolella griseola Pfeiffer.  

La actividad molusquicida observada en la presente investigación coinci-
de con trabajos similares con extractos de A. americana L. frente Prati-
colella griseola Pfeiffer  y al caracol invasor Melanoides tuberculata y 
con extractos de Agave angustifolia Haw. frente al molusco Fossaria 
obrussa .  

Los resultados obtenidos pueden estar relacionados con la presencia de 
varios metabolitos secundarios en los extractos como taninos, terpenoi-
des, flavonoides y en particular las saponinas, las cuales poseen un 
efecto molusquicida bien documentado. Su acción biológica se relaciona 
con el efecto tóxico sobre los músculos, la hemolinfa, los intestinos y el 
hepatopáncreas [31]. Estos compuestos pueden producir irritación sobre 
la piel y la mucosa del tubo digestivo. Luego de su absorción hasta el to-
rrente sanguíneo, las saponinas pueden provocar un aumento de la fre-
cuencia cardíaca en dosis elevada y la parálisis del músculo cardíaco.   
La actividad molusquicida de los extractos puede estar asociado tam-
bién al efecto irritante de los cristales de oxalato de calcio observados 
en el jugo de ambas especies. Otros compuestos descritos con actividad 
molusquicida son los taninos, los terpenos y los flavonoides.  

  
Metabolitos 

A. americana L. 

Et Ac 

Flavonoides ++ + 

Terpenos +++ ++ 

Antocianinas - - 

Esteroides + - 

Saponinas ++ ++ 

Taninos + - 

Cumarinas - + 

Flobataninos - - 

Gluc. Cardiotónicos ++ + 

Antraquinonas - - 

Emodinas - - 

Especie 

AR (mg.mL
-1

) 

Etanólico Acuoso 

Media ± DE Media ± DE 

A. americana L. 6,38 
a
 0,19 2,42 

c
 0,11 

Especie 

PST (mg.mL
-1

) 

Etanólico Acuoso 

Media ±DE Media ±DE 

A. americana L. 5,53 
c
 0,40 23,39 

b
 0,63 

Extractos 
S. aureus E. coli 

DZI (mm) ± EE DZI (mm) ± EE 

Solución hidroalcohólica 0,0 c 0,00 0,0 c 0,00 

Tetraciclina 23,0 a 0,57 18,7 a 0,33 

A. americana L. 19,0 b 0,50 15,7 b 0,88 

Los extractos de hojas de Agave americana L. var. marginata Trelease , mostraron la presencia de diferentes tipos de metabolitos secundarios como terpenos, flavonoides, saponinas, taninos, glucósidos cardiotónicos y antraquinonas. Am-
bos extractos inhibieron el crecimiento del Staphylococcus aureus y Escherichia coli, lo que indica un uso potencial de esta especie como fuente de compuestos activos con actividad antibacteriana. El extracto acuoso mostró una actividad 
molusquicida elevada frente al gastrópodo Praticolella griseola Pfeiffer, por lo que se recomiendan otros estudios de toxicidad para su uso adecuado en el control de estas plagas, así como estudios de dosis para determinar la DL50 y 
DL90.  
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LOGROS DE LA MEJORA GENÉTICA CONVENCIONAL DE BANANOS Y 

PLÁTANOS (Musa spp.) EN CUBA

Lianet González Díaz, Sergio Rodríguez Morales, Lilian Morales 

Romero, Vaniert Ventura Chávez 

El género Musa es muy antiguo y comprende una gran diversidad de especies, las que son utilizadas tanto en

la alimentación humana como animal. El mejoramiento genético de este género es una tarea difícil, producto

de las complejidades dadas por la partenocarpia, la esterilidad, la poliploidía y la propagación vegetativa.

Estos programas destinados a la obtención de nuevos cultivares requieren de la utilización de la variabilidad

genética como punto de partida. La mayor parte de los caracteres de importancia económica presentan

diferencias significativas entre los diferentes grados de ploidía. La mejora por cruzamientos posibilita reunir

características y cualidades de diferentes poblaciones, por lo que amplía las bases genéticas para la selección

y acelera los resultados del mejoramiento. En Cuba, el programa de mejora convencional del plátano y el

banano es desarrollado por el Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales (INIVIT) y como resultado se

han obtenido dos híbridos comerciales. Del cruce entre el cultivar ‘INIVIT PB-2003’ (obtenido por selección) y

SH-3362 (diploide mejorado de la FHIA) ha resultado el híbrido tetraploide ‘INIVIT b-2006’ con tolerancia a

Mycosphaerella musicola y nematodos y 18kg de peso promedio del racimo. Otro hibrido obtenido, el ‘INIVIT

PB-2012’, tipo Bluggoe, con tolerancia a M. musicola y Pseudocercospora. fiiensis, alto potencial productivo

50t/ha en su primer ciclo vegetativo y resistencia a sequía. Ambos cultivares se generalizan en entidades

productivas del país.

Primer híbrido de banano obtenido

por el INIVIT, que supera al ‘FHIA-

18’ en rendimiento potencial (65

t/ha), con tolerancia a

Mycosphaerella musicola y

nematodos y 18kg de peso

promedio del racimo

Híbrido cubano de alto potencial

productivo (48 t/ha) superior al

‘Burro CEMSA’, con tolerancia a M.
musicola y Pseudocercospora.
fiiensis, alto potencial productivo

50t/ha en su primer ciclo vegetativo

y resistencia a sequía

INIVIT b-2006 INIVIT PB-2012

geneticamusa@inivit.cu 

Esquema de mejora convencional

en Musa spp.
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