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RESUMEN
El presente proyecto de investigación tiene como propósito la elaboración de un set de
indicadores de sostenibilidad con el fin de facilitar la gestión estratégica de tres (3)
agroecosistemas localizados en el municipio de San José de Las Lajas (Cuba). Estos
agroecosistemas se seleccionaron por sus altos niveles de productividad, la utilización de
tecnologías relevantes y novedosas, las innovaciones implementadas a partir del
conocimiento transmitido entre agricultores, así como por la reciprocidad de conocimientos
científicos moldeados en torno a los mismos. Metodológicamente se utilizan principios de
Investigación Acción Participativa y se recurre a la realización de diagnósticos participativos
mediante la aplicación de entrevistas semi-estructuradas, las cuales recolectan información
relacionada con los componentes ambiental, económico-productivo y social. Después de
obtener esta información primaria, se procede a la construcción de un grupo de indicadores
para estos sistemas agroecológicos. En total se obtuvieron 34 indicadores para estimar la
sostenibilidad de los agroecosistemas (con sus respectivas variables, proporciones y
cualidades) independientemente de sus características particulares. Con los resultados
obtenidos se espera aportar información valiosa para que tanto campesinos, como decisores
públicos, tracen los procedimientos de cambios necesarios para actuar sobre los recursos
naturales más vulnerables, y para mantener la capacidad productiva del agroecosistema a
partir de la participación directa de los productores, sus familias y las comunidades
involucradas.
ABSTRACT
This research project aims at developing a set of sustainability indicators in order to facilitate
the strategic management of three (3) agroecosystems located in the San Jose de Las Lajas
(Cuba) town. These agroecosystems were selected for their high levels of productivity,
relevant and innovative technologies used, innovations implemented from transmitted
knowledge among farmers, as well as scientific knowledge reciprocity molded around them.
Methodological principles of Participatory Action Research are used and are used to
conducting participatory assessments by applying semi-structured interviews, which collect
information related to, economic productivity and social environmental components. After
obtaining this primary information, we proceed to the construction of a set of indicators for
these agro-ecosystems. In total 34 indicators to assess the sustainability of agroecosystems
(with their respective variables, proportions and qualities) regardless of their individual
characteristics were obtained. With the results are expected to provide valuable information
for both farmers and public decision makers, trace the changes necessary procedures to act
on the most vulnerable natural resources, and to maintain the productive capacity of the
agroecosystem from the direct participation of farmers, their families and the communities
involved.
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I.

INTRODUCCIÓN

En la histórica y difícil tarea de alimentar adecuadamente a los seres humanos, se
han conducido numerosos modelos de desarrollo bajo premisas filosóficas diversas,
entre las cuales la agricultura moderna, o de altos insumos, ha sido sin duda la que
ha alcanzado los mayores éxitos a escala mundial. Sin embargo, este modelo de
producción no ha podido solucionar los problemas alimentarios y socioeconómicos
que flagelan a los países menos desarrollados, víctimas del franco deterioro de sus
recursos naturales (Funes, 2007). Esto sugiere un cambio de concepción hacia una
agricultura capaz de satisfacer las necesidades crecientes y cambiantes del ser
humano, y de preservar y restaurar, al mismo tiempo, los recursos naturales y los
agroecosistemas deteriorados (Leyva y Pohlan, 2005). Tales propósitos pudieran
cumplirse promoviendo un acercamiento al desarrollo sostenible en el sector agrario,
basado en técnicas agroecológicas capaces de generar riqueza sostenidamente, sin
dañar de forma irreparable los recursos naturales (Funes et al, 2001; THREAD, 2005;
Rosset, 2006a).
En las últimas tres décadas ha surgido un interés especial, dentro del movimiento
agroecológico mundial, por encontrar metodologías dirigidas a la sostenibilidad de los
agroecosistemas (Leyva et al, 1999; Masera et al, 2000; FAO, 2004), pero la
búsqueda del acercamiento necesario hacia el desarrollo agrario sostenible posee
restricciones inherentes a la propia multidimensionalidad del concepto (económica,
ecológica y sociocultural), lo que requiere de un abordaje holístico y sistémico, con
predominio del concepto multicriterio (Sarandón et al, 2006). Sin embargo, aun son
escasas las investigaciones científicas profundas que adoptan este tipo de
perspectivas y arrojan luz sobre los caminos a seguir en cada región para alcanzar
un acercamiento a la sostenibilidad de los agroecosistemas. Y aunque en general se
han adelantado trabajos puntuales en diferentes regiones del mundo con aciertos
plausibles (Leyva, 2000; Masera et al, 2000; FAO, 2004, Sarandón et al, 2006), los
estudios más afamados parten de escenarios tradicionales que, aun cuando han
brindado informaciones de mucho valor para desmadejar caminos, resultan
insuficientes para establecer indicadores que caractericen a los agroecosistemas
eficientemente y que se puedan adecuar a los nuevos retos que imponen el
desarrollo humano y el progreso de la ciencia y la técnica.
Diferentes organismos y entidades internacionales han dedicado especial atención a
la evaluación de las tendencias de la sostenibilidad en agroecosistemas (Masera et
al, 2000; Sepúlveda et al, 2002; FAO, 2004; Venegas, 2004a; Sarandón et al, 2006).
En este sentido se han logrado listados de indicadores y metodologías como
MESMIS (Masera et al, 2000) y BIOGRAMA (Sepúlveda et al, 2002) que han tenido
1
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el objetivo de determinar el estado de los agroecosistemas bajo una mirada
integradora, relacionando los aspectos sociales, económicos y ambientales del
sistema. Sin embargo, estos resultados tienen la debilidad de responder a intereses
y necesidades locales o regionales, sin poder generalizarse (Lefroy et al, 2000;
Tellarini y Caporali, 2000; Van der Werf & Petit, 2002; Pacini et al 2003). Por otro
lado, al no existir indicadores universales que integren todas las circunstancias de las
diferentes localidades, se hace imprescindible construirlos y adecuarlos a las
condiciones específicas de cada agroecosistema que proyecte un programa con
alcance futurista (Gómez et al, 1996; Lefroy et al, 2000; Pacini et al, 2003).
Ahora bien, en Cuba, los principios agroecológicos comenzaron a aplicarse a nivel de
investigación desde la década del 70 y se fortalecieron en los años 80, pero no fue
hasta la etapa conocida como “Período Especial”1, que a raíz de la necesidad de
producir en todas las ramas de la economía nacional con menos insumos y mitigar
las privaciones alimenticias, se iniciaron diversas transformaciones en el sector
agropecuario, con vista a convertir la agricultura en una actividad sostenible (Funes,
2007; Jiménez, 2007; Rodríguez, 2007).
Actualmente, Cuba cuenta con información de diversas investigaciones realizadas
con base en los principios de la agroecología, tanto a nivel de centros experimentales
como de escenarios campesinos, privados y cooperativos. Estas dinámicas han
propugnado el desarrollo de investigaciones orientadas a la elaboración de
metodologías de estudio para un mayor acercamiento al desarrollo sostenible (Leyva,
1995; Ojeda, 1999; Socorro, 2002; Peña, 2003; Valdés y Pérez, 2008), lográndose
establecer propuestas integrales de desarrollo, dentro de la visión hacia el cambio
del paradigma agrario cubano, dirigida al enriquecimiento de la agrodiversidad y la
introducción de alternativas agroecológicas. Esto es imprescindible para la
sostenibilidad de los agroecosistemas. No obstante, gran parte de estos estudios han
desconocido la participación de los principales actores del proceso productivo y su
capacitación actualizada en los nuevos adelantos de la ciencia y la técnica en el
campo agroecológico (Leyva y Pohlan, 2005).
Del análisis realizado se evidencia que existe aún carencia de investigaciones que
analicen el agroecosistema, como concepto fundamental de estudio, a partir de la
visión in situ de los actores involucrados, desde una visión holística del desarrollo
agrario sostenible. El presente proyecto de investigación intenta avanzar en este
sentido.

1

Inicia a comienzos de las década de los 90 con la caída del campo socialista de la antigua Unión
Soviética con quien Cuba mantenía fuertes lazos comerciales.
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Por otra parte, la biodiversidad, considerada como uno de los principios básicos de la
agricultura sostenible e indicador supremo de la estabilidad ecológica de los sistemas
agrícolas (Garrido, 2006), no ha sido estudiada bajo enfoques que consideren su
significativo nivel de relevancia para los agroecosistemas, a excepción de algunas
investigaciones puntuales dirigidas al conocimiento de la agrodiversidad en algunos
sistemas agrarios (Esquivel, 1993; Vegas 1998; Leyva et al, 1999). Por tanto, es
posible afirmar que las investigaciones relacionadas con la agrodiversidad han sido
escasas y los sistemas de evaluación empleados se han basado en índices
ecológicos tradicionales, como los descritos por Moreno (2001), e indicadores
fundamentados en la concepción unidimensional del desarrollo económico.
Así, a partir del análisis hecho se puede inferir que faltan estudios que avancen en la
definición de indicadores suficientes para determinar, de forma práctica, la
distribución de los principales componentes de la agrodiversidad, con el fin de
garantizar la eficiencia económica, ecológica y social de los agroecosistemas.
Además, hay evidencias para afirmar que hay limitados estudios que, mediante
indicadores, aporten información sobre el estado de los agroecosistemas en San
José de las Lajas, capaces de visualizar el acercamiento necesario a la
sostenibilidad en correspondencia con los valores utilitarios de la agrodiversidad.
Por las razones anteriormente expuestas, y teniendo en cuenta que dentro de la
misión de la UNAD está propiciar el desarrollo económico, social y humano
sostenible de las comunidades locales y globales, en un marco de inclusión social e
internacionalización, se propone adelantar el presente proyecto de investigación.

Hipótesis
El estudio multidimensional de un agroecosistema, por medio de indicadores de
sostenibilidad y con la participación de los productores, permite tener un
conocimiento integral del mismo, al considerar las dimensiones ambiental,
económica y social, lo que permite avanzar hacia estrategias concretas de desarrollo
agrario sostenible.

Problema científico
Los agroecosistemas en general, y los localizados en San José de las Lajas en
particular, necesitan disponer de un sistema de información que permita conocer las
variables implicadas en el sistema productivo, así como monitorear los mecanismos
de control e innovación implementados. Es común que los productores empleen
3
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elementos cualitativos y empíricos para estos procesos o, en el peor de los casos, no
posean mecanismos para llevar a cabo este tipo de registros. Por lo tanto, es
necesario elaborar un sistema de indicadores que permita identificar si las prácticas
desarrolladas en los agroecosistemas se enmarcan bajo los principios de
sostenibilidad hoy en día demandados, esto es, incorporando dimensiones
ambientales, económico – productivas y sociales.

Objetivo general
Evaluar las tendencias de sostenibilidad de tres agroecosistemas del municipio de
San José de Las Lajas (Cuba), a través de la medición de indicadores económicos,
ecológicos y socioculturales.

Objetivos específicos
Determinar, mediante la realización de un diagnóstico rural participativo, el
estado actual de los tres agroecosistemas escogidos para el desarrollo del
presente proyecto.


Seleccionar los indicadores económicos, ambientales y sociales más idóneos
para representar la sostenibilidad de los agroecosistemas bajo estudio.


Analizar la información arrojada por los indicadores económicos, ambientales
y sociales de cada uno de los tres agroecosistemas, a la luz de los principios del
desarrollo agrario sostenible.


Evaluar los niveles de sostenibilidad que pueden
agroecosistemas estructurados bajo modelos agroecológicos.


4
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II.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1. La Agricultura Ecológica. Bases científicas para un desarrollo sostenible

2.1.1. Conceptos y teorías de la agricultura ecológica
Cada vez que se intenta encontrar una definición de desarrollo sostenible o de
agricultura sostenible y agroecología, se entra en un laberinto de las más diversas
concepciones y enfoques, desde los que puede considerarse que se complementan
hasta los que se contradicen (Röling y Wagenmakers, 1998; Caballero, 2003).
La agroecología o agricultura ecológica es una práctica milenaria, pues muchas de
las técnicas empleadas por los agricultores a lo largo de la historia pueden
considerarse agroecológicas, hasta el día que decidieron romper las hostilidades con
la naturaleza para doblegarla (Caballero, 2003). Por otro lado, según Selincourt
(1996), la agricultura ecológica representa una forma diferente de enfocar la
producción agrícola y se basa en el respeto al entorno, la producción de alimentos
sanos, de buena calidad y en cantidades aceptables. Se utiliza como modelo a la
propia naturaleza, de la que se extrae toda la información necesaria para afrontar las
circunstancias adversas del ambiente, aprovechándose al máximo su potencial
productivo, con la aplicación de los conocimientos científicos técnicos. La agricultura
ecológica por un lado considera el estudio de los procesos ecológicos que tienen
lugar en los agroecosistemas y por otro, significa un agente de cambio hacia una
agricultura con bases verdaderamente sostenibles (Gliessman, 2000).
La agroecología considera una finca como un sistema complejo en el que los
procesos ecológicos naturales están trabajando constantemente, entre los que se
incluyen la descomposición de la materia orgánica, el reciclaje de nutrientes, la
interacción entre las plagas y los insectos benéficos, flujo de energía, balance hídrico
y regeneración de recursos naturales (FAO, 1999).
La agroecología es un enfoque de agricultura más ligado al ambiente y más sensible
socialmente, centrada no solo en la producción sino también en la sostenibilidad
ecológica del sistema (Cáceres, 2003; Funes, 2007) y tiene un grupo de elementos
que la diferencian de la agricultura convencional (Tabla 1).

5
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Tabla 1. Diferencias entre la agricultura convencional y la agroecológica
Agricultura Convencional
Gran dependencia de insumos externos
Daña al ambiente
Aumenta la cadena de intermediarios
Crea consumidores
Se incrementa el beneficio de pocos
Tecnologías impuestas (paquetes
tecnológicos)
Individualidad del conocimiento
Pelea con la naturaleza
Es inmediata

Agricultura Ecológica
Autosuficiencia
No daña al ambiente
Reduce intermediarios
Crea productores con conciencia
Se incrementa el beneficio de muchos
Tecnologías apropiadas (aplicación del
conocimiento)
Socialización del conocimiento
Es aliada de la naturaleza
Se construye con el tiempo

El agricultor es una unidad productiva

El agricultor es una unidad cultural

Fuente: Cáceres, 2003; Funes, 2007

En la actualidad existe una gran cantidad de prácticas y tecnologías agroecológicas
para mejorar el funcionamiento de los agroecosistemas y lograr mayor productividad
sostenible a largo plazo (Altieri et al, 2007). El diseño de sistemas agrícolas
sostenibles y ecológicamente responsables está basado, según RED LEISA (2007),
en la aplicación de principios ecológicos, tales como:
Asegurar las condiciones de suelo favorables para el crecimiento de las plantas,
mediante el reforzamiento de la actividad biológica y el reciclaje de nutrientes, con
base en el manejo del suelo, la vegetación y la materia orgánica.




Utilizar óptimamente el potencial biológico y genético de plantas y animales.

Ampliar y fortalecer las interacciones biológicas benéficas y de sinergia,
aprovechando la biodiversidad y los recursos genéticos, en sistemas que integren
diversos componentes que cumplan variadas funciones dentro de las dimensiones
ecológicas y técnicas, económicas y sociales.


Minimizar las pérdidas causadas por plagas y enfermedades mejorando la salud
y la capacidad de autorregulación del sistema agrícola.


Maximizar el uso de la energía no convencional, reducir las pérdidas de agua y
maximizar las técnicas para su retención, a través del manejo de la vegetación.


2.1.2. Agricultura sostenible
Paralelo a la agroecología se ha desarrollado la agricultura sostenible y, para
definirla, se han utilizado diferentes términos, existiendo diversas interpretaciones y
6
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enfoques (Pretty, 1995; Altieri, 1996). Sin embargo, varios objetivos sociales,
económicos y ambientales son comunes a la mayoría de las definiciones: a)
producción estable y eficiente de los recursos naturales, b) seguridad y
autosuficiencia alimentaria, c) uso de prácticas agroecológicas o tradicionales, d)
preservación de la cultura local y de la pequeña propiedad, e) asistencia de los más
pobres a través de un proceso de autogestión, f) alto nivel de participación de la
comunidad en decidir la dirección de su propio desarrollo y g) conservación y
regeneración de los recursos naturales.
La sostenibilidad de la agricultura está asociada a una serie de principios que
incluyen los aspectos sociales, ambientales y económicos del sistema y el equilibrio
de estas tres dimensiones (Masera et al, 2000; Sepúlveda, 2002; RED LEISA, 2007).
En este sentido, la agricultura sostenible se define como un conjunto de sistemas
integrados de producción agrícola, con mínima dependencia de altos insumos de
energía, en la forma de químicos sintéticos y métodos de cultivo, que mantienen su
productividad y el ingreso de los productores, que protegen el ambiente en términos
de contaminación, mantienen la diversidad ecológica y la estructura, fertilidad y
productividad de los suelos a largo plazo, y finalmente deben corresponder a las
necesidades sociales de los agricultores y sus familias y fortalecer a las
comunidades rurales (Edwuards, 1987; Altieri, 1995; Altieri, 1999; Thrupp, 1996;
Pretty, 1995; Pretty, 1998). Además, ésta se basa en la correcta toma de decisiones
del agricultor sobre los recursos de los sistemas agrícolas: naturales, humanos, de
capital y de producción (Müller, 1995; Masera et al, 1999; Sepúlveda, 2002).

2.1.3. Desarrollo sostenible en sistemas agrícolas
Partiendo de la definición clásica del desarrollo, el diccionario Larousse (2004) lo
expone como la mejora cuantitativa y durable de una economía y de su
funcionamiento. Por otro lado, el Informe sobre Desarrollo Mundial (Banco Mundial,
1992) lo define como el mejoramiento del nivel de vida, el cual comprende el
consumo material, educación, salud y protección del medio ambiente.
Al hablar de Desarrollo Agrícola, Santoyo et al (2000), indican que es un proceso por
medio del cual se obtiene una mayor producción comercial con los recursos
agropecuarios disponibles y potenciales, a través de la expansión de la frontera,
diversificación de la producción, cambio tecnológico, incremento de la productividad,
cambios en la infraestructura productiva, entre otros. Como todo proceso, implica
cambios sistemáticos provenientes de un entorno sociocultural.
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En el mundo se han empleado diferentes herramientas para conducir investigaciones
que se traduzcan a un desarrollo sostenible de los sistemas agrarios, y en la
actualidad se ha optado por las técnicas participativas, cuyo propósito está dirigido a
la transformación de los agroecosistemas a partir de una concepción holística desde
el punto de vista socioeconómico y agroecológico, tomando en consideración la
participación comunitaria como protagonista del proceso de desarrollo (Villaret,
2002). En la práctica, estas investigaciones abarcan líneas muy diversas que
relacionan aspectos tales como la equidad, la independencia de insumos externos,
las alternativas tecnológicas, la productividad, la rentabilidad y la estabilidad
económica; con aspectos ambientales como la diversidad y el impacto de las
técnicas sobre el ambiente (Altieri, 1999; Hernández et al, 2003).
La mayoría de las investigaciones sobre agricultura tradicional sugieren que los
sistemas de pequeña escala son sosteniblemente productivos, biológicamente
regenerativos, eficientes energéticamente y socialmente justos (Altieri, 2002). Éstos
constituyen sistemas diversificados de producción, los cuales tienen su fundamento
en la búsqueda de diferentes rentabilidades a lo largo del año, aseguran el
autoabastecimiento familiar y disminuyen la dependencia de los insumos externos
(Nahed, 2002; Pengue, 2005).
De forma general, los sistemas de producción sostenibles se caracterizan, en su
mayoría, por mantener prácticas adaptadas al entorno biofísico, una alta diversidad
de cultivos y una baja dependencia de insumos externos. Sin embargo, estos
sistemas se encuentran amenazados principalmente por el deterioro ambiental y la
presión de tecnologías externas (Ortiz, 2003).

2.2. Herramientas y metodologías de evaluación de la sostenibilidad
En los últimos años ha surgido un gran interés por buscar mecanismos que permitan
evaluar la sostenibilidad de los sistemas agropecuarios y se han conducido
diferentes investigaciones protagonizadas por la FAO (Food and Agriculture
Organization) con el objetivo de desarrollar metodologías de evaluación de la
sostenibilidad agrícola.
La evaluación de la sostenibilidad de los sistemas agropecuarios requiere innovar
aspectos que inicialmente resultan complicados, en otros más claros, para detectar
tendencias en el sistema. En este sentido, se considera la construcción, utilidad y
uso de indicadores para evaluar la sostenibilidad de los sistemas productivos (Harold
et al, 2006) y se destacan resultados como los avances metodológicos e
instrumentales alcanzados por el Instituto Interamericano de Cooperación para la
8
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Agricultura (IICA), tendientes a evaluar el desarrollo sostenible de la agricultura y del
medio rural (Sepúlveda et al, 2002). También es de mencionar la propuesta
agroecológica del CLADES - CET – ITAS, la cual establece un conjunto de
indicadores que describen las tendencias de la sostenibilidad a nivel predial, a través
del tiempo, desde la perspectiva del impacto que tienen las prácticas agrícolas sobre
el suelo (Venegas, 2004b). Sin embargo, esta propuesta no contempla los demás
componentes del sistema.
Actualmente se cuenta con metodologías de distintos tipos y para diferentes
propósitos que pretenden sustentarse en procesos participativos. La búsqueda de
herramientas y reflexiones para medir la sostenibilidad ha permitido desarrollar
procedimientos como el del “barómetro de sostenibilidad”, el cual es una herramienta
para la agregación de indicadores (Prescott, 2006). Su uso se centra en la
combinación de indicadores que permitan a los usuarios arribar a conclusiones a
través de un arreglo de la información, lo que a su vez permite utilizarlos como una
herramienta de comunicación.
Uno de los mayores avances en este sentido son los obtenidos por el Grupo
Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada (GIRA) al desarrollar el Marco de
Evaluación de Sistemas de Manejo incorporando Indicadores de Sostenibilidad
(MESMIS), el cual constituye una metodología de evaluación que sirve como punto
de apoyo para hacer operativo el concepto de sostenibilidad en la búsqueda de un
desarrollo económico-social equitativo y ambientalmente sano de las comunidades
rurales (Masera et al, 1999; Astier et al, 2002). El MESMIS propone una estructura
cíclica y flexible, tiene una orientación práctica y se basa en un enfoque mediante el
cual se promueve la discusión y la retroalimentación entre evaluadores y evaluados,
y permite entender de manera integral las limitaciones y posibilidades para la
sostenibilidad de los sistemas de manejo.
Las características fundamentales del enfoque de este método son (Astier, 2007):
1. Relativista: porque establece los límites del sistema a estudiar y define un
horizonte temporal de evaluación, especificando los actores y sus objetivos
particulares.
2. Constructivista: puesto que adapta el método al objeto de estudio y a los
involucrados.
3. Exige múltiples criterios: ya que incorpora criterios ambientales, sociales y
económicos.
4. Posee un enfoque sistémico e integrador: ya que entiende el sistema agrícola
como un conjunto de subsistemas que se interrelacionan y actúan como una
unidad de producción, sustentable o potencialmente sustentable.
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5. Demanda participación: Involucra la participación real de los agentes
implicados.
6. Multidisciplinar: porque exige del concurso de profesionales de diferentes áreas
para poder evaluar las múltiples dimensiones involucradas.
MESMIS parte del supuesto de que un agroecosistema sustentable es aquel que
posee los siguientes atributos: productividad, estabilidad, confiabilidad, resiliencia,
adaptabilidad, equidad, autosuficiencia, entre otros (Masera et al, 1999). Cada
atributo puede evaluarse a través de diversos criterios diagnósticos (Tabla 2), por
medio de los cuales se proponen indicadores que permitan evaluar el grado de
sustentabilidad del sistema (Masera et al, 1999).
Tabla 2. Atributos y criterios diagnósticos de un agroecosistema sustentable, según
MESMIS
Atributos
Productividad
Estabilidad
Confiabilidad
Resiliencia
Adaptabilidad

Equidad

Autosuficiencia

Criterios diagnóstico
Eficacia y eficiencia productiva
Rendimiento obtenido
Tendencia de los rendimientos
Empleo de recursos renovables
Diversidad biológica y económica
Prevención de riesgos
Opciones productivas
Capacidad de cambio e innovación
Proceso de capacitación
Distribución de costes y beneficios
Democracia en la toma de decisiones
Participación efectiva
Control de las relaciones con el exterior
Nivel de organización
Dependencia de recursos externos
Fuente: Masera et al, 1999

2.2.1. Indicadores de sostenibilidad
Los indicadores de sostenibilidad se pueden definir como variables que apuntan o
dirigen la atención hacia procesos, estados o tendencias asociadas con la
sostenibilidad de un sistema. Estos indicadores pueden basarse en las medidas de
variables cuantitativas o cualitativas y deben cumplir con la operatividad y
funcionalidad del modelo y marco conceptual adoptado, con el nivel de actuación
definido y con los objetivos de la evaluación (Sepúlveda et al, 2002; Venegas,
2004a).
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Brunett et al (2005), plantean que la evaluación de la sostenibilidad, mediante
enfoques sistémicos que incluyen indicadores ambientales, económicos y sociales,
ha recibido atención reciente, dado su potencial como herramienta de toma de
decisiones. En este sentido, el uso de indicadores permite, entre otros aspectos,
observar claras tendencias en la sostenibilidad general de los agroecosistemas en el
tiempo y fortalecer procesos de capacitación y concientización de sus habitantes en
los temas que se detecten con la participación explícita de quienes en ella
intervienen (Moreno et al, 2006).
Dentro de los diferentes tipos de indicadores creados para evaluar la sostenibilidad
de los agroecosistemas, algunos consisten en observaciones o mediciones directas,
realizadas a nivel de sistema, por ejemplo: la fertilidad del suelo, salud de las plantas
y productividad (Gómez et al, 1996; Masera et al, 1999).
Otros investigadores, como Masera et al (1999), Sarandón (2002), Socorro (2002) y
Astier y Hollands (2005), proponen listas de indicadores que permiten establecer las
tendencias de la sostenibilidad. Sin embargo, se enmarcan a nivel predial, desde la
perspectiva del impacto que tienen las prácticas agrícolas sobre su base física:
materia orgánica, reciclaje, contenido de agua del suelo, regulación biótica, erosión,
contaminación del agua y diversidad (Delgado y Frías, 2003; Venegas, 2004).
Fernández y Fernández (2000), establecen un conjunto de indicadores para evaluar
la sostenibilidad en comunidades rurales y sistemas campesinos, los cuales hacen
un análisis de las variables fundamentales y lo agrupan en 4 categorías: indicadores
de crecimiento económico, de sostenibilidad ambiental, de bienestar social e
indicadores organizativos. Más adelante, Sarandón et al (2003) y North y Hewes
(2006), definen listas de indicadores, incluyendo referencias a la producción de
materia orgánica en el suelo, la fertilidad del suelo, la diversidad de plantas, las
ganancias económicas, la diversidad animal y la reforestación.
A pesar de que muchos investigadores han abordado la evaluación de la
sustentabilidad, tanto en el ámbito regional como a nivel de sistemas agrarios, en
general se coincide en que no existe un conjunto de indicadores universales que
puedan ser utilizados para cualquier situación. Por lo tanto, los indicadores utilizados
para evaluar la sostenibilidad deben construirse y adaptarse a la situación en análisis
y adecuarlos a los objetivos propuestos.
2.2.2. Metodologías para analizar indicadores de sostenibilidad
Un sistema puede ser considerado sostenible, según Masera et al (2003), cuando
permite simultáneamente:
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Conseguir un alto nivel de productividad mediante el uso eficiente y sinérgico de
los recursos naturales y económicos.



Proporcionar una producción confiable, estable (no decreciente) y resiliente a
perturbaciones mayores en el transcurso del tiempo, asegurando el acceso y
disponibilidad de los recursos productivos, el uso renovable, la restauración y la
protección de los recursos locales, una adecuada diversidad temporal y espacial
del medio natural y de las actividades económicas y mecanismos de distribución
del riesgo.



Brindar flexibilidad (adaptabilidad) para amoldarse a nuevas condiciones del
entorno económico y biofísico por medio de procesos de innovación y
aprendizaje, así como el uso de opciones múltiples.



Distribuir equitativamente los costos y beneficios del sistema entre diferentes
grupos afectados o beneficiados, asegurando el acceso económico y la
aceptación cultural de los sistemas propuestos.



Poseer un nivel aceptable de auto dependencia (autogestión) para poder
responder y controlar los cambios inducidos desde el exterior, manteniendo su
identidad y sus valores.

Hacer operativo el concepto de sostenibilidad implica simultáneamente un serio
esfuerzo teórico y ciertas dosis de pragmatismo, así como un cambio en el enfoque
de evaluación de sistemas de manejo. De hecho, para evaluar la sostenibilidad se
requiere un esfuerzo verdaderamente interdisciplinario e integrador que aborde el
análisis tanto de los procesos ambientales como de los fenómenos socioeconómicos.
Requiere también trabajar con marcos multicriterios basados en indicadores
cualitativos y cuantitativos. Finalmente se hace necesario integrar perspectivas
temporales más amplias que las que normalmente se consideran en las evaluaciones
convencionales (Masera et al, 2003).

2.3. La agricultura sostenible en Cuba. Situación actual y perspectivas
Históricamente en Cuba ha existido un sentimiento proteccionista hacia la naturaleza,
lo cual se cumple principalmente en casi todos los escenarios tradicionales de la
agricultura familiar, dirigida básicamente al autoabastecimiento. Pero con los
favorables cambios sociopolíticos ocurridos en el año 1959, se iniciaron nuevos
programa de investigación, se crearon nuevos centros científicos, que
paulatinamente se retroalimentaron de las tecnologías importadas de los países más
desarrollados basados en la agricultura de altos insumos, propiciando incremento de
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la producción de alimentos, pero al mismo tiempo desequilibrio ecológico por el uso
excesivo de agroquímicos (Leyva y Pohlan, 2005).
A partir de la década del 90, y como consecuencia de los nuevos acontecimientos
internacionales que estrangularon la economía del país, se crearon las condiciones
para emprender el camino hacia soluciones autárquicas en base a los recursos
disponibles, lo que multiplicó la búsqueda de nuevos caminos dentro del sector
agrario, emergiendo así innumerables soluciones en el sector mucho más armónicas
con el medio ambiente y que han estado dirigidas básicamente a convertir la
agricultura en una actividad sostenible (Delgado et al, 2007; Funes, 2007).
Para todo ello, la agricultura cubana ha tenido que enfrentar grandes retos en su
entorno natural, ya que el 76% de todas las áreas agrícolas presentan suelos poco
productivos, el 14.9% están afectados por salinidad y el 31% tiene bajo contenido de
materia orgánica. Existe, también, una tendencia a disminuir las precipitaciones y a
elevarse las temperaturas con una relación precipitación/ evaporación de 0.60 en un
14% del territorio; además de la aparición de nuevas plagas y enfermedades en los
animales y cultivos de importancia económica, con altas letalidad y virulencia (Rosset
y Altieri, 1995; Delgado et al, 2007).
Para la materialización de las nuevas propuestas de desarrollo agrario dirigidas a
restringir el uso de plaguicidas, se crearon 276 centros de producción de
Entomófagos y Entomopatógenos (CREE) y tres plantas industriales que prestan
servicios a los productores agrícolas del país. Hoy se protegen cerca de 1 millón de
hectáreas con la aplicación de medios biológicos de los cinco millones de hectáreas
dedicadas a la agricultura cubriendo un amplio rango de cultivos (Pérez, 2003).
Además, la utilización de plantas con efecto insecticida, nematicida, rodenticida,
funguicida y herbicida, así como algunos que inhiben el ataque de los virus, se ha
incluido en el manejo de plagas con buenos resultados (Delgado et al, 2007).
Por otro lado, el uso y manejo del recurso suelo y la valoración por parte del Estado
cubano ocupa un lugar importante para el desarrollo social del país, por lo que se
cuenta con un programa nacional de conservación y mejoramiento de suelos que
involucra a actores, decisores y facilitadores, todos en función de detener la
degradación de los suelos y desarrollar un proceso de rehabilitación y saneamiento
ambiental, en beneficio de la sociedad (Alfonso y Monedero, 2004; Delgado et al,
2007).
A inicios de la década del 90 surgió un fuerte movimiento de agricultura urbana a
través del cual miles de familias producían sus alimentos mediante métodos
ecológicos y, así, se desarrollaron modalidades como organopónicos, huertos
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intensivos, parcelas y patios, fincas suburbanas, autoabastecimientos de empresas y
organismos, cultivos domésticos y otros (Rosset y Altieri, 1995; Funes, 2001;
Machado, 2006; Funes, 2007).
El rápido tránsito hacia una agricultura sostenible llevó a las universidades cubanas a
desarrollar cursos y actividades para formar y actualizar a sus graduados en una
orientación agroecológica, sustituyendo la enseñanza en tecnologías de altos
insumos. El Centro de Estudios de Agricultura Sostenible (CEAS) de la Universidad
Agraria de La Habana (UNAH), lleva a cabo un sistema integral que incluye cursos
cortos, entrenamientos periódicos, un diplomado a distancia sobre Agroecología y
Agricultura Sostenible, una maestría en esas materias y el Doctorado en
Agroecología (Prieto, 2004; Machado, 2006). También la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños (ANAP) desarrolla un programa agroecológico que propicia un
impulso a sus respectivas cooperativas y organismos de base, donde resulta
destacada la metodología campesino a campesino con perfil altamente participativo
(Jiménez, 2007; Delgado et al, 2007).
Los resultados de las investigaciones han demostrado que las técnicas
agroecológicas: (i) son más adaptadas y apropiadas a condiciones y recursos
locales; (ii) son altamente biodiversas en plantas, animales y productos alimenticios
sanos; (iii) conservan y mejoran la fertilidad del suelo; (iv) favorecen la biodiversidad,
lo que influye en el comportamiento de las plagas; (v) se reduce o elimina el uso de
agroquímicos; (vi) son más productivas; (vii) incrementan las entradas al sistema;
(viii) son más eficientes desde el punto de vista energético; (ix) son más factibles
económicamente y (x) preservan los recursos naturales y protegen el medio
ambiente (Funes et al, 2001; Funes, 2006; Funes, 2007; Jiménez, 2007). No
obstante los avances logrados y los esfuerzos realizados, existe carencia de
sostenibilidad, aun cuando la dimensión social está favorecida por un sistema político
consecuente y se trabaja por un mayor accionar participativo, que deberá influir de
forma directa en una mayor sostenibilidad en el tiempo; pero las restantes
dimensiones carecen de un grado de satisfacción deseado (Pohlan y Leyva, 2005;
Rodríguez, 2007).

14

Proyecto de investigación: Evaluación de agroecosistemas mediante indicadores de sostenibilidad en San José de Las Lajas,
provincia de Mayabeque, Cuba.

III.

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Ubicación y selección del área de estudio
La investigación se desarrolló en el municipio de San José de Las Lajas, en tres
fincas correspondientes a la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) “Paco
Cabrera”. Las fincas fueron elegidas bajo los siguientes criterios: (1) antecedentes
históricos de la agricultura en la zona, (2) planes de desarrollo y proyecciones
futuras, (3) disposición de los actores para participar en la investigación, (4) vías de
acceso.
El municipio de San José de Las Lajas está ubicado en el centro – Este de la joven
provincia de Mayabeque (anteriormente provincia de La Habana). Específicamente,
en el kilómetro 45 de la carretera central, a los 22º 58’4” de latitud Norte y 82º9'21"
de longitud Oeste (Google Earth, 2013).
Su topografía dominante es la llanura, ocupa una depresión intermedia entre las
alturas de La Habana-Matanzas y las de Bejucal-Madruga-Limonar, al sureste de la
capital cubana. Posee un clima tropical húmedo con precipitaciones que superan los
1.500 mm anuales y una humedad relativa del 80%. Se caracteriza por tener una
época seca que va de noviembre a abril y una época lluviosa que varía de mayo a
octubre. La temperatura mínima promedio es de 18.7 oC y la máxima promedio de
29.8 °C, la media anual es de 23.9 °C. La humedad relativa en los meses secos es
de 77.41% y en los meses lluviosos de 81.88%. Los vientos predominantes tienen
una velocidad media de 25.64 km/h y con mayor frecuencia tienen una dirección Este
y Sureste. El municipio tiene una extensión territorial de 592.67 km² y una población
de 74.186 habitantes, con una densidad de 125.2 hab/km². La población urbana es
de 49.704 habitantes establecidos en 10 núcleos urbanos y la población rural es de
24.482 habitantes (Oficina nacional de estadística, 2010).
El 76% es suelo de fondo agrícola, del cual el 54% es cultivable y el 22% restante
está en conflicto de uso, fundamentalmente área ganadera, y un 13% corresponde a
las áreas forestales (Oficina nacional de estadistica, 2010). La actividad económica
guarda estrecha relación con su proximidad a La Habana. Produce legumbres,
hortalizas y ganado vacuno para el abastecimiento de la capital, además de caña de
azúcar y tabaco. La industria está representada por la metalurgia, los materiales de
construcción, industria ligera, fábricas de productos químicos, de calzados, textiles y
de artes gráficas. Posee industria agroalimentaria y es importante centro comercial
de la región.
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La base económica del municipio descansa principalmente en el sector industrial con
el 76.5 % del Producto Interno Bruto (PIB), seguido por el sector agropecuario con un
20.3%. Este último abarca el 85% de la infraestructura del municipio (Luna et al,
2010).
Entre sus principales producciones agroalimentarias se destaca la leche, aunque en
la década del 90 se afectó sensiblemente la masa ganadera, pero los niveles de
recuperación fueron aumentando paulatinamente y en el 2010 la producción fue de
1.586.358 litros (Martínez, 2013). Otros indicadores de la seguridad agroalimentaria
del municipio, lo constituyen la producción de huevo, la porcina y la de cultivos
alimenticios tales como granos, leguminosas, hortalizas, frutales, raíces y tubérculos
(PDCP, 2012).

Fuente: http://www.ecured.cu/index.php/San_Jos%C3%A9_de_las_Lajas

Figura 1. Ubicación y distribución espacial del área de estudio

3.2. Metodología
La metodología de estudio se fundamentó en los principios de la InvestigaciónAcción-Participativa (IAP) y se diseñó a partir de la integración de métodos de
análisis multicriterios y herramientas para el estudio y evaluación de la sostenibilidad,
propuesta por la bibliografía especializada (Masera et al, 2000; Sepúlveda, 2002;
FAO, 2004; Venegas, 2004).
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El sistema de investigación IAP organiza el análisis y la intervención con una
pedagogía constructiva de búsqueda del conocimiento que se caracteriza por ser
colectiva, por proporcionar resultados cuya utilización y gerencia corresponde a los
propios implicados, que deben haber determinado el proceso de conocimiento a la
vez que experimentado en el mismo un proceso de maduración colectiva (De Miguel,
1993).
Para diagnosticar el estado de los sistemas agrícolas fue necesaria la construcción
de indicadores de sostenibilidad, los cuales permiten conocer de manera
particularizada las necesidades de manejo de cada sistema. Para tal fin se hizo uso
del Método MESMIS (Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de recursos
naturales incorporando Indicadores de Sustentabilidad). Su descripción se presenta
en el numeral 2.2.

3.3. Diagnóstico general de los agroecosistemas
El diagnóstico se desarrolló sobre la base metodológica del Diagnóstico Rural
Participativo (DRP) (Schorhuth y Kievelitz, 1994) y la metodología fue dirigida a
lograr una visión integral del desarrollo sostenible en los agroecosistemas locales.
Para obtener la información necesaria y analizar cada agroecosistema en sus
dimensiones (económica, ecológica y sociocultural), se combinaron diversas
herramientas tales como: recorridos exploratorios y entrevistas informales,
encuestas formales y diálogos semi-estructurados, observaciones y mediciones
(Geilfus, 2000).
El primer paso del diagnóstico consistió en hacer una caracterización general de los
agroecosistemas, a partir de (i) la información estadística registrada en la Oficina
Nacional de Estadística, (ii) la historia de la región compilada en el museo municipal
y (iii) intercambios informales con personas conocedoras de la comunidad.
Posteriormente, se procedió a recopilar la información general (económica,
ecológica y socio-cultural), a partir de un cuestionario pre-elaborado, propuesto por
Leyva et al (1999) (Anexo 1), donde se contemplaron los principales indicadores de
sostenibilidad de los agroecosistemas, su estado actual y perspectivas desde el
enfoque económico, ecológico y sociocultural). En el aspecto social las variables
evaluadas fueron: (i) alimentación, (ii) salud, (iii) educación, (iv) vivienda, (v)
electricidad, (vi) disponibilidad de agua, (vii) vías de comunicación y (viii)
comercialización. Entre los aspectos económicos de mayor peso se consideraron:
(i) auto sostenimiento, (ii) comercialización, (iii) recursos energéticos, (iv) apoyo
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gubernamental y (v) rentabilidad económica; mientras que los aspectos ecológicos
de mayor relevancia se enfocaron en el estado de los principales recursos naturales
(clima, agua y suelo), los cuales fueron determinados a partir de evaluaciones y
mediciones directas.
Las especies vegetales encontradas se identificaron y clasificaron
taxonómicamente mediante el diccionario botánico de nombres vulgares cubanos
Vol. I y II (Roig, 1988) y de esta manera se determinó su nombre científico.

3.3.1. Recopilación de datos climáticos
Se utilizaron los registros de las variables climáticas: precipitación (mm), temperatura
(°C) y humedad relativa promedio mensual (%) de los últimos 6 meses. Se tomó
como referencia la Estación Meteorológica número 78.374, ubicada en el Kilómetro
3,5 de la carretera a Tapaste, municipio San José de Las Lajas, provincia
Mayabeque.

3.3.2. Análisis de los recursos naturales agua y suelo
Se determinaron los principales parámetros que describen la calidad química del
agua tanto para usos domésticos como para el riego (dureza total expresada como
CaCO3, contenido de Ca, Mg, Cl y pH), a través de las técnicas establecidas según
normas cubanas (MINSAP, 2001). Los análisis se realizaron en los laboratorios de
Agua y Suelos del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), adscrito a la
UNAH.
Para determinar las principales propiedades químicas del suelo se seleccionaron de
tres a cinco muestras a una profundidad de 0-30 cm. La cantidad de muestras fue
correspondiente con el tamaño del área (fluctuó entre 0.25 y 6.25 ha). Las muestras
se procesaron en el laboratorio de suelos del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas
(INCA) por profesionales del área quienes determinaron los valores de Na, K, Ca,
Mg, P, MO y pH.
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3.3.3 Análisis de biodiversidad ecológica
La diversidad sigue siendo el tema central de la ecología y las medidas de esta
frecuentemente aparecen como indicadores del buen funcionamiento de los
ecosistemas; sin embargo, la biodiversidad es un concepto impreciso y equívoco
para cuyo cálculo no existe unidad de medida universal ni puede considerarse un
único atributo y según Moreno (2001) y Garrido (2006), los índices en sí mismos no
son más que herramientas matemáticas para describir y comparar la diversidad de
especies.
Existen diversos índices para medir la diversidad, muy distintos unos de otros y que
permiten evaluar distintos aspectos, como son el número de especies, riqueza de
especies, la dominancia en la abundancia relativa de algunas especies, la equidad
en la abundancia relativa entre todas las especies, o bien agregando en un solo
índice, información sobre la riqueza específica y equidad de un sitio (Halffter, 2001;
Moreno, 2001; Margalef, 2002).
Los índices ecológicos pueden describir cualquier comunidad sin estar sujetos a la
forma de distribución que ella adopte y las razones entre el número de especies y los
“valores de importancia” de los individuos (número, biomasa, productividad, etc.) se
designan como índices de la diversidad de especies (Odum, 1986).
Los índices clásicos utilizados históricamente por los ecólogos son los siguientes: (i)
índice de riqueza de Margalef (Mg), (ii) índice de dominancia de Simpson (DSp) (iii)
Índice de diversidad de Shannon-Weaner (H) (iv) índice de dominancia BergerParker (B).

3.3.3.1 Índice de Margalef (Mg)
El Índice de Margalef, o índice de biodiversidad de Margalef, es una medida utilizada
en ecología para estimar la biodiversidad de una comunidad con base en la
distribución numérica de los individuos de las diferentes especies en función del
número de individuos existentes en la muestra analizada.
El índice de Margalef fue propuesto por el biólogo y ecólogo catalán Ramón Margalef
y tiene la siguiente expresión: Mg = (S - 1)/log N
Donde:
S es el número de especies presentes.
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N es el número total de individuos encontrados (pertenecientes a todas las especies).
Valores inferiores a 2,0 son considerados como relacionados con zonas de baja
biodiversidad (en general resultado de efectos antropogénicos) y valores superiores
a 5,0 son considerados como indicativos de alta biodiversidad.

3.3.3.2 Índice de Dominancia de Simpson (DSp)
Este fue el primer índice de diversidad usado en ecología (Edward H. Simpson en su
obra Nature en 1949) y expresa la probabilidad compuesta de que dos individuos
extraídos al azar de una comunidad pertenezcan a la misma especie. Si dicha
probabilidad es alta, la comunidad es poco diversa. Se calcula mediante la siguiente
expresión:

Donde:
N es el número total de individuos de todas las especies.
n1, n2,... y ni, el número total de elementos pertenecientes a la especie 1, 2,..., i,
respectivamente.

3.3.3.3 Índice de diversidad de Shannon-Weaner (H)
Este índice es aplicable a cualquier tipo de comunidad. Es un buen indicador de los
ecosistemas y las variaciones registradas para un mismo lugar en dos tiempos
diferentes, asume que todas las especies son representadas en la muestra y su valor
se encuentra entre 1.5 y 3.5, sobrepasando difícilmente el valor de 4.5.
Según Venegas (2004b), el índice de Diversidad de Shannon-Weaver (H') relaciona
la riqueza de especies y la abundancia de sus poblaciones referidas al total de la
muestra, como una estimación del total global, imposible de determinar con
exactitud.
Se calcula mediante la expresión:
Donde:
In = Logaritmo neperiano
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N= Número de todos los individuos de todas las especies
S= Número de especies (riqueza de especies)
ni= Proporción de individuos de las especie i respecto al total de individuos (es decir
la abundancia relativa de las especie i), ni/N

3.3.3.4 Índice de Berger-Parker (B)
Mide la dominancia de la especie o taxón más abundante, siendo su expresión
matemática la siguiente:

Donde:
Nmáx: número de individuos del taxón más abundante
N: número total de individuos de la muestra
Para esta evaluación se realizó un inventario en las áreas de cultivo, los patios,
jardines y entornos de las casas de las tres fincas, tomadas como unidades de
muestreo mediante el conteo directo de especies y número de individuos por
especie.

3.4. Evaluación de sostenibilidad
La etapa de profundización en el proceso de investigación se encausó en dos vías
específicas: (i) análisis de la sostenibilidad de los sistemas agrarios utilizando
indicadores de sostenibilidad, (ii) evaluación espacial y temporal de la biodiversidad
agrícola.
Se aplicaron indicadores compuestos por diferentes variables, asociadas a las
dimensiones de la sostenibilidad, y se determinó un factor de ponderación que
representó el grado de importancia que tiene la variable con relación a la
sostenibilidad del sistema agrícola, el cual contempla tres niveles de jerarquía:
importante (3), medianamente importante (2) y poco importante (1). En este proceso
se seleccionaron las variables más confiables, de fácil medición y a las que se les
atribuyó un mayor nivel de importancia dentro de la sostenibilidad de los
agroecosistemas, dado por un Factor de Ponderación (FP), quedando definido un
conjunto de 13 indicadores estratégicos, formados por 34 variables, las cuales dan
sustento a la valoración y análisis de la sostenibilidad (Tabla 3).

21

Proyecto de investigación: Evaluación de agroecosistemas mediante indicadores de sostenibilidad en San José de Las Lajas,
provincia de Mayabeque, Cuba.

Tabla 3. Marco metodológico del sistema de indicadores por área de evaluación
Dimensiones

Componentes
Visión Integradora
Suelos

Clima
Ecológicos
Ambientales
(Ecológica)

Biodiversidad
Proceso tecnológicos
Productividad
económica

Mercadotecnia

Monitoreo de Insumos
Infraestructura
Energía

Socio
Cultural
(Social)

Integración de uso de la tierra
Capacidad productiva de agroecosistema
Fertilidad del suelo
Medida en que se evita la degradación
Productividad
Tecnología del manejo del suelo
Combinación y distribución de los elementos
climáticos
Magnitud de las afectaciones por eventos
meteorológicos severos
Manejo racional del recurso agua y la cuenca

Aguas

EconómicaProductiva
(Económica)

Indicadores

Disponibilidad y eficiencia de utilización
Competencia entre consumo humano/
agricultura
Diversidad en el agroecosistemas
Diversidad de especies
Diversidad genética
Manejo de Tecnologías novedosas
% de auto abastecimiento con semillas propias
Estabilidad económica y productiva
Eficiencia económica y productiva
Productividad económica y productiva
Presencia del producto
Relación costo-beneficio.
Distribución eficiente y equitativa
Necesidad de intermediarios
Insumos a minimizar
Insumos a optimizar
Bienestar
Uso óptimo de la energía
Aprovechamiento máximo de energía propia
del sistema

Medidas vs.
Contaminación

Tratamiento de las fuentes contaminantes

Protección de la
identidad local

Corte político institucional
Equidad para familia
Equidad de género.
Generación de puestos de trabajo
Comunicación

Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de Lores Pérez (2009)
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3.4.1. Monitoreo y evaluación
Para el monitoreo y evaluación de los indicadores de sostenibilidad, se utilizó la
metodología propuesta por Ammour y Reyes (2008), basada en una secuencia de
términos y ecuaciones matemáticas para determinar el valor de las variables, el valor
de los indicadores y el Índice General de Sostenibilidad.

3.4.1.1 Valor de las variables (VV)
Teniendo en cuenta que las variables seleccionadas tienen diferentes unidades de
medición (porcentajes, valores monetarios, índices, datos cualitativos), lo cual no
permite la comparación directa entre ellas, se construyó una escala estandarizada
(valor de juicio) que representó el valor que tienen con relación a la situación
deseable, definiendo condiciones máximas y mínimas y teniendo en cuenta las
principales características y particularidades de la zona, según recomendaciones de
López-Ridaura et al (2002) y Harold et al (2006). En este caso se le asignó un valor
de 1-10 relacionada con los niveles de sostenibilidad para cada variable (ver Anexo
2). La escala estandarizada permitió organizar toda la información y convertir los
distintos valores en un valor homogéneo.
El valor numérico de las variables se asignó mediante un proceso interactivo con la
participación de los facilitadores y actores involucrados en la investigación. El valor
de las variables se corresponde con el valor de juicio asignado en la escala de
valores.

3.4.1.2 Valor de los indicadores (VI)
El valor de los indicadores de sostenibilidad se calculó mediante la sumatoria de las
variables que conforman cada indicador:

∑

, donde S; es el número de

variables que conforman cada indicador.

3.4.1.3 Índice General de Sostenibilidad (IGS)
Por último, se determinó el Índice General de Sostenibilidad (IGS) de los sistemas
agrícolas estudiados, calculado mediante la fórmula:

∑

donde VMI es el

valor máximo posible de un indicador y N es el número de indicadores.
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A modo de síntesis, en la Tabla 4 se presentan los pasos que se siguen en esta
investigación y en la Figura 2 se esquematiza el marco metodológico en general.
Tabla 4. Esquema marco metodológico
I.

Pasos
Definición y selección de
indicadores de sostenibilidad

Herramientas

Fuentes

MESMIS

Masera et al, 1999

(i)- Valor de la Variable: VV  VJ * FP
(ii)- Valor del indicador: VI 
II.

Monitoreo y evaluación



s
1

(VV )
S

(iii)- Índice General de Sostenibilidad:
IGS 



Ammour y Reyes,
2008

n
1

(VI )

VMI * N )
III.

Evaluación de resultados

Técnica grafica Ameba
Fuente: La autora

Fuente: La autora

Figura 2. Esquema de la ruta metodológica
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IV.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Caracterización general del área de estudio

4.1.1 Caracterización sociocultural
El 55.7 % de las personas dentro de los agroecosistemas estudiados se encuentra
dentro del rango de edad laboral (18 - 60 años), clasificado como fuerza productiva I
(FP-I) y representa a los actores que influyen en mayor cuantía los procesos
productivos. Estos datos indican una alta disponibilidad de recursos humanos.
La escolaridad promedio alcanza el 8° grado, según lo registrado en el país durante
el censo de población y vivienda realizado en 2010 (ONE, 2010), y es superior a la
mayoría de las regiones rurales sudamericanas, las cuales no rebasan el nivel
primario (Leyva, 2000). Sin embargo, existe falta de información en algunas fincas
sobre los adelantos técnico-científicos alcanzados en el marco de implementación de
prácticas agroecológicas.

4.1.2 Servicios sociales y calidad de vida
El diagnóstico mostró que no existen problemas referentes a los principales servicios
sociales y calidad de vida. Se destaca que el 100% de las familias tienen acceso a la
salud pública y a la educación de forma gratuita. Además, para todas las edades y
tanto en el área rural como urbana, se cuenta con oportunidades para elevar el nivel
escolar desde la primaria hasta la universidad, lo cual está priorizado por los nuevos
programas estatales de educación.
Las tres familias objeto de este estudio poseen viviendas propias con servicios de
agua potable y electricidad, tienen los equipos electrodomésticos imprescindibles
para garantizar la comodidad de las mujeres proporcionadas mediante programas
sociales del Estado.

4.1.3 Disponibilidad y calidad de agua
El agua para el uso doméstico se obtiene a través de la red pública y se encuentra
entre los parámetros establecidos por la bibliografía nacional y extranjera como agua
de buena calidad para el uso humano. Esto se pudo comprobar mediante los análisis
químicos (Tabla 5).
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Se infiere, además, que tiene la calidad biológica requerida, teniendo en cuenta que
el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos lleva un programa de muestreos
periódicos para análisis bacteriológicos y físico-químicos, según las normas
establecidas para el programa de control sanitario del agua en Cuba (CEPIS/OPS,
2012).
Tabla 5. Principales parámetros de la calidad química del agua
Componentes
Sales Solubles Totales
Dureza total (como CaCO3)
Cloruro
Calcio
Magnesio
pH
Conductividad eléctrica CE
(mm/cm)*

Resultados
(mg/l)
342
20
198
82
15
7.4

Normas Cubanas
CMD (mg/l)
CMA (mg/l)
100
400
200
250
75
200
30
150
6.8 – 7.1
-

0.56

0.53 – 0.65*

-

CMD: Concentración Máxima Deseable; CMA: Concentración Máxima Admisible.
*Relacionada con TDS - Total de Sólidos Disueltos - la cantidad total de sólidos disueltos en el
agua, principalmente de las sales minerales.
Fuente: Datos obtenidos en el laboratorio de análisis de agua del Instituto Nacional de Ciencias
Agrícolas (INCA)

Por otra parte, el agua que se utiliza para el riego proviene principalmente de pozos
subterráneos y el análisis de disponibilidad manifestó que el 67% de las fincas
poseen pozos particulares permitiéndoles satisfacer el 70% de las necesidades de
riego. El otro 33% de las fincas carece de riego para sus cultivos, lo cual constituye
una problemática para el desarrollo sostenible de la comunidad. Sin embargo, se
observó que las limitaciones de agua para riego están relacionadas con la falta de
mecanismos para acceder a ella, ya que la zona cuenta con la presa “Mampostón”, la
cual tiene una capacidad de almacenaje superior a los 150 millones de metros
cúbicos, suficiente para satisfacer las necesidades del municipio.

4.1.4 Estado del recurso natural suelo
En la comunidad predominan los suelos Ferralíticos Rojos compactados y
Fersialíticos Pardos Rojizos lixiviados, según la Nueva Versión de Clasificación
Genética de los Suelos de Cuba (Hernández et al, 2008), los que se corresponden
con Nitisol Ródico y Luvisol Crómico respectivamente, según World Reference Base
(Deckers et al, 1998). La topografía es llana y se caracteriza por ser de productividad
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media y tener una profundidad efectiva promedio de 50 cm. Aunque en algunos
casos se consideran pocos profundos, no constituyen una limitante para los cultivos
que se establecen en el territorio.

Las principales propiedades químicas se encuentran entre los parámetros medios
permisibles para que se desarrollen, en buenas condiciones, los principales cultivos
agrícolas de esta zona (Tabla 6).
Tabla 6. Principales propiedades químicas del suelo
Expresada en (cmol.
Na
0.22

0.53

33.25

8.06

P
(ppm)

M.O.
(%)

pH
(H2O)

43.33

3.25

7.59

Fuente: Fuente: Datos obtenidos en el laboratorio de suelos del Instituto Nacional de Ciencias
Agrícolas (INCA)

Entre las principales bondades de estos suelos, según los productores, se
encuentran: (i) son suelos sueltos y de buen drenaje; (ii) fáciles para trabajarlos; (iii)
muy productivos. Se considera, además, que la materia orgánica es uno de los
principales indicadores de la fertilidad del suelo, la cual fue registrada entre 3 y 4%
(INCA 2013). Estos valores pueden ser considerados de buenos, pues significa que
tiene entre 60 y 80 kilogramos de nitrógeno asimilable por hectárea (Mancilla, 2006).
El resto de los nutrientes se encuentra entre los rangos adecuados para el desarrollo
de una alta diversidad de cultivos.

4.1.5. Agrobiodiversidad manejada
La agrobiodiversidad manejada por los productores varía entre un sistema y otro, lo
cual está influido por las características propias de cada agroecosistema, la
especialización y preferencias de los productores. Se observa que los cultivos más
comunes entre ellos son los relacionados directamente con las costumbres
alimenticias locales y con la generación de ingresos (Tabla 7).
Tabla 7. Principales componentes de la agro biodiversidad en la comunidad
Principales componentes agropecuarios
Granos y cereales

Maíz, arroz, soya, frijol

Raíces y tubérculos

Malanga, boniato, yuca, zanahoria

Oleaginosas

Girasol, maní

Frutas

Guayaba, mango, papaya, mamey
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Hortalizas

Tomate, ají, cebolla, ajo, col

Componente pecuario

Aves de corral, cerdos, cabras, vacas, bueyes
Fuente: La autora

4.1.6. Análisis de la situación económico-productiva
La base económica de los agroecosistemas estudiados está diseñada en función del
manejo de la agrobiodiversidad, de ahí que la distribución del área favorece a la
producción agrícola de cultivos rotativos, tanto para el mercado como para el
autoabastecimiento de la familia, seguido por cultivos perennes, áreas de pastos, un
área en barbecho, áreas destinadas a la producción de abonos orgánicos, semilleros,
viveros, etc. (Figura 3).

Otros 3,5%
Barbecho 6%

Casa y entorno
1%

Area de pastos
13,5%

Cultivos perennes
13,7%

Cultivos rotativos
62%

Fuente: La autora

Figura 3. Distribución de uso del suelo de los agroecosistemas estudiados
En la superficie dedicada a los cultivos anuales, se mantienen cinco o más productos
agrícolas que son utilizados de forma estable para la generación de ingresos, para lo
cual dependen de una empresa estatal comercializadora encargada de recoger las
producciones (acopio). Sin embargo, ésta resulta ineficiente, por lo que regularmente
se auxilian de intermediarios privados.
Los productores están favorecidos por la situación económica del país, donde todo lo
que se produce en términos de alimentación humana tiene mercado. De acuerdo a
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esto, los productores obtienen ingresos estimables para sus familias y en general
poseen un nivel de vida aceptable; aunque no informan sobre sus ganancias
anuales.

4.2 DIAGNÓSTICO GENERAL. CASO DE ESTUDIO FINCA “LA CHIVERIA”

4.2.1. Caracterización general
La finca integral “La Chivería” se encuentra ubicada en la autopista nacional,
kilómetro 15, en el Concejo Popular Zaragoza.
Desde que la finca se creó pertenece a la misma familia. Era una finca ganadera
cuyo objetivo inicial fue cría de cabras (chivos) de leche, de ahí su nombre. Con los
años, la chivería dejó de funcionar y fue desarrollándose poco a poco el componente
agrícola. Primero la trabajó el padre y después continuaron los hijos.
Actualmente la finca es trabajada por el productor Jorge Francisco Medina Cruz que
nació en la finca hace 52 años y es ayudado en las labores por su esposa María
Luisa García Suarez y su hijo Asiel Medina García. En el momento en que requiere
más fuerza de trabajo, como en la época de siembra y cosecha, recibe ayuda de sus
vecinos y miembros de la cooperativa.
A esta familia, la finca le brinda alimento diario y los recursos económicos que
genera la venta de sus productos. Además, reciben otros beneficios no medibles
económicamente, como el ambiente agradable, saludable y seguro que los rodea,
trabajo continuo y la independencia de tomar decisiones. Estos son motivos
suficientes para que esta familia esté motivada a dar continuidad y mejorar el
emprendimiento conjunto de seguir desarrollando la finca de una manera sostenible
en el tiempo
Estos productores se identifican en su localidad por su capacidad para adoptar
nuevas tecnologías, lo que constituye la mayor fortaleza de la finca, la cual está
asociada a la CCS (Cooperativa de Créditos y Servicios) “Paco Cabrera” y pertenece
al programa de Agricultura Urbana y Sub-urbana de San José de Las Lajas. La
cooperativa constituye una de las vías de comercialización de sus productos y a
través de ella se facilita la adquisición de fertilizantes para sus cultivos y petróleo
para su tractor.
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Es importante resaltar, que la finca desde hace algunos años cuenta con asesoría
del Instituto Nacional de Ciencias Agrícola (INCA) que le ha facilitado semillas de
granos (semilla registrada) y productos bioestimulantes y biofertilizantes que el
campesino aplica con buenos resultados.
El productor Jorge Medina, desde los inicios de la década del 2000, se convirtió en
un líder de la comunidad Zaragoza, capaz de asumir nuevos retos, en pos de ayudar
a que los demás actores avanzaran hacia un desarrollo sostenible. Esta familia
convirtió la finca en un escenario clave para continuar su transformación hacia la
sostenibilidad. La guía acertada del jefe de familia y el entusiasmo y fuerza de
voluntad de los demás miembros constituyeron elementos determinantes para lograr
el éxito actual.
Hoy en día, el objetivo de la finca es la producción y comercialización de productos
agrícolas, con una tecnología de cultivo que estimule la biodiversidad del sistema y
conserve los recursos y componentes en el tiempo de forma sustentable.

4.2.2 Dimensión Ecológica
Actualmente, la finca consta de un área de 6 hectáreas: 4 han pertenecido a su
familia por generaciones y 2 han sido recibidas por parte del Estado en el año 2008
en usufructo.
La diversidad de los cultivos es una característica clave en el manejo de la finca.
Ésta cuenta con más de 30 especies de cultivos agrícolas entre hortalizas, frutales,
viandas, granos, oleaginosas, medicinales, entre otras. Produce sus propias semillas
y se ha convertido en un importante banco de semillas en la localidad. Entre sus
principales cultivos se encuentran hortalizas (lechuga, tomate, col, ajo, cebolla, ají),
viandas (boniato, yuca, malanga, plátano, calabaza), granos (maíz, frijol, arroz, soya)
y frutales (guayaba, mango, papaya, banano).

4.2.2.1 Recurso suelo
Según la apreciación visual y las características físicas, el suelo se clasifica como un
suelo Fersialítico pardo – rojizo sobre caliza dura con presencia de piedras en
algunas partes del campo. En la finca se diferencian dos texturas y estructuras: un
área granular suelta de buen drenaje superficial e interno y otra prismática y plástica
propia de un suelo pesado de drenaje interno deficiente (INCA, 2013). Esta
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descripción conduce al criterio de que este suelo es joven y poco profundo. En
general se obtienen buenas producciones y rendimientos.
Las labores de preparación del suelo se realizan combinando la tracción animal y la
mecanización. El campesino rotura la tierra con un tractor y arado de disco y utiliza la
tracción animal para surcado y cruce con un surcador – cultivador (multiarado). El
resto de las labores agrícolas se realizan de forma manual, como por ejemplo la
incorporación de residuos de cosecha, abonos verdes y materia orgánica
compostada.

4.2.2.2 Recurso agua
La finca tiene dos fuentes de abasto de agua:
 Pozo con una turbina acoplada a un trasformador de 220v.
 Turbina con motor diesel que utiliza con algunas limitaciones por disponibilidad de
este combustible.
La forma de riego es por aniego mediante canales, con lo que se derrocha
considerablemente este recurso. Se recomienda incorporar un sistema de riego por
aspersión de baja carga, lo que ayudaría al ahorro de combustible al tener que
bombear menos cantidad de agua para alcanzar el mismo objetivo.

4.2.2.3 Subsistemas agrícola y pecuario
El perímetro de la finca está delimitado con algunos postes de concreto y cercas de
alambre heredada de cuando era un área de pastoreo caprino. Actualmente se han
incorporado en su mayoría plantas y árboles (barreras vivas) como: coco, ciruela,
anón, árbol de Neem, cítricos, marabú. Adicionalmente, se practica la rotación de
cultivos de acuerdo a la época del año, a excepción del área de cultivos perennes.
El manejo de los cultivos se realiza bajo un enfoque agroecológico ascendente,
disminuyendo paulatinamente el uso de fertilizantes y plaguicidas químicos
sintéticos, fomentando así el equilibrio del sistema a través de la diversidad de la
finca, rotación, asociación de cultivos, biofertilizantes y productos naturales en el
control de plagas y enfermedades.
Se aplica muy poco fertilizante químico, solo en algunos cultivos en su fase crítica.
Ej. Frijol (1/4 litro de urea por cada 15 – 20 litros de agua).
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El abono es orgánico y consiste en estiércol vacuno y humus de lombriz. El primero
lo adquiere en las vaquerías cercanas y el segundo lo compra a $12 pesos el saco.
Además utiliza “Fitomas”2 y “Ecómic3” que adquiere a través del INCA.
El estiércol que genera la yunta de bueyes se utiliza también, pero es insuficiente
para la extensión de la finca por lo que siempre la fertilización constituye un costo en
el sistema.
El control de plagas y enfermedades (muy escasas en esta finca) se realiza mediante
las labores culturales y, en caso de ser necesario, realiza control biológico que
compra en un CREE (Centro de Reproducción de Entomófagos y Entomópatogenos)
cercano.
Se practica la rotación de cultivos de una manera empírica pero con muy buenos
resultados, según la apreciación del productor (Tabla 8).
Tabla 8. Asociación de cultivos
Rotaciones Temporales
Frijol – Maíz – Soya
Garbanzo - Soya
Arroz – Frijol – Maíz
Tomate – Malanga - Frijol
Habichuela - Ajo
Cercos Vivos
Árbol de Neem
Coco
Naranja agria
Ciruela
Limón
Marabú
Moringa
Anón
Cultivos Intercalados
Maíz - Frijol
Maíz - Calabaza
Maíz - Tomate
Maíz - Soya
Maíz - Calabaza
Fuente: La autora

Las producciones de la finca tienen cuatro destinos principales: (1) para el consumo
familiar, (2) generación de ingresos, (3) contribución a servicios sociales y (4) para la
alimentación animal.
2

Producto obtenido de la caña de azúcar, estimulador del crecimiento vegetal y que fuera logrado por
el Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar (ICIDCA).
3
Es un inoculante sólido que contiene propágalos de hongos micorrizicos arbusculares (HMA) con un
alto grado de pureza y estabilidad biológica, que viven en simbiosis con las raíces de las plantas
superiores.
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Hay que destacar que el productor envía una parte de la producción para el consumo
social al hogar materno de San José y a la escuela de la comunidad de Zaragoza.
Con relación al componente pecuario, la finca tiene un total de 6 especies: conejos,
gallinas, cabras, cerdos, vacas y bueyes (Tabla 9); y el manejo que se les da
favorece la estabilidad del sistema, ya que se mantiene siempre una reserva de
animales para asegurar el aporte proteínico de la familia. Al mismo tiempo, los
desechos de los animales son utilizados para la fertilización de sus cultivos.
Tabla 9. Componente pecuario
Vaca
Buey
Gallinas

1
2
22

Cerdos
Carneros
Conejos

10
19
2

Fuente: La autora

Se siembra girasol cercando los cultivos de soya y fríjol, principalmente, para que
sirva como atrayente para los insectos que podrían perjudicar el cultivo.
Las flores Cardona y flor de muerto se siembran también en los linderos de los
cultivos, ya que sirven como repelente natural de insectos.
Se recomienda aumentar la cría de conejo como una fuente alternativa de ingresos
familiares ya que es una proteína muy apetecida en la comunidad.
En la Tabla 10 se muestra la evaluación de la finca a partir de los resultados de
cálculo de índices de biodiversidad ecológica.
Tabla 10. Comportamiento de los índices de biodiversidad ecológica de “La Chivería”
Índices

Resultados

Valor
Optimo

Evaluación

4,0

Aunque muestra una
diversidad considerable,
aun no alcanza un nivel
óptimo en la riqueza de
especies

<0,5

Muestra un sistema
equitativo en la
distribución de sus
especies ya que no hay
una especie dominante

Índice de Margalef

Mg = (S - 1)/log N,
donde:
S=12, es el número de especies
presentes.
N=67, es el número total de individuos
encontrados (pertenecientes a todas
las especies).
Índice de Simpson

2,6161

0,9018
donde:
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N=67, es el número total de individuos
de todas las especies.
n1, n2,... y ni,
(12,10,9,5,8,2,3,3,3,12,2,4) el número
total de elementos pertenecientes a la
especie 1, 2,..., i, respectivamente.
Índice de Shannon –Weaner
∑

en el sistema

Dónde:

S= 12, Número de especies
ni = Proporción de individuos de las
especie i respecto al total de individuos
(es decir la abundancia relativa de las
especie i),
(12,10,9,5,8,2,3,3,3,12,2,4)
In = Logaritmo neperiano
N= Número de todos los individuos de
todas las especies
Índice de Berger-Parker
Donde:
Nmáx= 12, número de individuos del
taxón más abundante
N= 67, número total de individuos de la
muestra

2,3202

1,5 y
3,5

0,1791

1,0

Está dentro del rango
óptimo, indica
uniformidad en la
distribución de las
especies

No hay una especie
dominante en el
sistema

Fuente: La autora

4.2.3. Dimensión económico – productiva
La finca económicamente es rentable, no se realiza una contabilización estricta de la
producción, pero esa es la percepción del productor. Según las apreciaciones de la
familia, las ganancias representan alrededor de los 30 centavos por peso de
producción. Es decir que por cada peso de producción obtenido se requiere una
inversión de 0.70 centavos por peso (Medina, 2013).
Su mercado potencial es la CCS “Paco Cabrera” y las ferias agropecuarias de
Zaragoza y San José. La distancia entre la finca y la cabecera municipal, aunado a
la dificultad en el transporte, limita la comercialización de productos de rápida
descomposición como la lechuga, la zanahoria y otras hortalizas de estación.
Aunque se destaca por la producción de semillas en general, éste no es un rubro
importante de comercialización, ya que gran parte de la producción se destina a la
conservación para la propia finca (Medina 2013).
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Gastos del sistema
 Salarios adicionales: 20 pesos a cada trabajador que contrata en picos de
cosecha.
 Combustible diesel: ya que el Estado solo le asigna 35 galones al año que se
utiliza para riego, preparación del suelo, transporte de materia orgánica y
comercialización de la cosecha.
 Compra de los biofertilizantes: Fitomac y Ecómic.

4.2.4. Infraestructura y maquinaria
Para mantener la finca, el productor cuenta con un tractor, arado de disco, un
multiarado (que utiliza además como surcador – cultivador), una yunta de bueyes e
implementos de trabajo manual.
La finca cuenta con una casa amplia, corrales para la cría de conejos, aves, cerdos,
bueyes y vaca y un almacén donde recolecta las semillas. Todas las instalaciones se
encuentras en buenas condiciones en general.

4.2.5. Dimensión Social
El núcleo familiar está compuesto por 4 personas (Tabla 11). Los miembros de la
familia están muy integrados al trabajo de la finca, así, el productor y su hijo se
encargan de las labores del campo y la mujer atiende principalmente las labores
domésticas, trabaja en la elaboración de puré de tomate, ají y mango para el
consumo interno y para la comercialización contribuyendo así al aumento de los
ingresos familiares.
Tabla 11. Núcleo familiar “La Chivería”
Integrante
Jorge Medina
Luisa (esposa)
Asiel Hijo
Selena Hija

Edad
52
51
22
12

Sexo
M
F
M
F

Fuente: La autora
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Secundaria
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4.2.6 Comportamiento de los indicadores de sostenibilidad
En la Tabla 12 se presentan los indicadores de sostenibilidad de la finca “La
Chivería”.
Tabla 12. Indicadores de sostenibilidad de “La Chivería”
Dimensiones

Componentes

Indicadores

Visión
Integradora

Integración de uso de la tierra
Capacidad productiva de agroecosistema
Fertilidad del suelo
Medida en que se evita la degradación
Productividad
Tecnología del manejo del suelo
Combinación y distribución de los
elementos climáticos
Magnitud de las afectaciones por eventos
meteorológicos severos
Manejo racional del recurso agua y la
cuenca
Disponibilidad y eficiencia de utilización
Competencia entre consumo humano/
agricultura
Diversidad en el agroecosistemas
Diversidad de especies
Diversidad genética
Manejo de Tecnologías novedosas
% de auto abastecimiento con semillas
propias
Estabilidad económica y productiva
Eficiencia económica y productiva
Productividad económica y productiva
Presencia del producto
Relación costo-beneficio.
Distribución eficiente y equitativa
Necesidad de intermediarios
Insumos a minimizar
Insumos a optimizar
Bienestar
Uso óptimo de la energía
Aprovechamiento máximo de energía
propia del sistema
Tratamiento de las fuentes contaminantes

Suelos

Clima
Ecológicos
Ambientales
(Ecológica)
Aguas

Biodiversidad
Proceso
tecnológicos
Productividad
económica

Mercadotecnia
EconómicaProductiva
(Económica)

Monitoreo de
Insumos
Infraestructura
Energía

Socio
Cultural

Medidas vs.
Contaminación
Protección de
la identidad

Corte político institucional
Equidad para familia
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Valor del
indicador
0,7
0,7
0,8
0,9
0,8
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,6
0,7
0,7
0,8
0,7
0,9
0,7
0,7
0,9
0,9
0,7
0,7
0
0,8
0,9
0,9
0,9
0,7
1
0,8
1
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(Social)

local

Equidad de género.
Generación de puestos de trabajo
Comunicación

0,9
0
0,5

Fuente: La autora

En la Figura 4 se presentan los resultados mediante la técnica gráfica “ameba”.

DIMENSION ECOLOGICA
Integración de uso de la
tierra
% de auto abastecimiento
Capacidad productiva de
0,9
con semillas propias
agroecosistema
0,8
Manejo de Tecnologías
novedosas
Diversidad genética

Diversidad de especies

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Fertilidad del suelo
Medida en que se evita la
degradación

Productividad

Diversidad en el
agroecosistemas

Tecnología del manejo del
suelo

Competencia entre
consumo humano/…

Combinación y distribución
de los elementos climáticos

Disponibilidad y eficiencia
Magnitud de las
de utilización
afectaciones por eventos…
Manejo racional del recurso
agua y la cuenca

DIMENSION ECONOMICA
Estabilidad económica y
productiva
1
Tratamiento de las
Eficiencia económica y
fuentes contaminantes
productiva
0,8
Aprovechamiento
Productividad
0,6
máximo de energía…
económica y productiva
0,4
Uso óptimo de la energía

0,2

Presencia del producto

0
Relación costobeneficio.

Bienestar

Distribución eficiente y
equitativa
Necesidad de
intermediarios

Insumos a optimizar
Insumos a minimizar
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DIMENSION SOCIAL

Comunicación

Corte político
institucional
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Generación de puestos
de trabajo

Equidad para familia

Equidad de género.

Fuente: La autora

Figura 4. Tendencias de la sostenibilidad del agro ecosistema en las 3 dimensiones

4.2.7. Análisis de las gráficas
Las gráficas reflejan que esta es una finca que debe profundizar en los procesos
integración ecológicas, económico- productivo por medio de la diversificación con
animales, lo que potenciaría además el reciclado de nutrientes. Ayes, (2007)
“aprovechar racionalmente los recursos naturales, es una necesidad, pero el
problema no está en dejar de utilizarlos, sino en propiciar una cultura científicatécnica y económica que permita su explotación lo más racional posibles. Es
utilizarlos para obtener mayores valores sociales y económicos, con el mínimo de
detrimento ambiental.” El buen desarrollo de los cultivo revela la productividad del
suelo. Debe mejorar su gestión de mercado, puede llegar a hacer un
aprovechamiento de energías alternativas y más baratas para reducir la dependencia
externa de diésel, por su tamaño y el fuerte apoyo familiar no genera empleos, pero
apoya fuertemente a otros productores regalado semillas de alto valor y
productividad.
La debilidad más marcada de este agroecosistema puede ser el hecho de no tener
registros contables, ni está bien reconocido su papel como productor de semillas que
pueden llegar a tener la categoría de certificadas.
En la dimensión ecológica se observa el interés de esta familia productora en buscar
mediante la diversidad d especies, su transformación hacia la sostenibilidad, la guía
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acertada del jefe de familia y el entusiasmo y fuerza de voluntad de los demás
miembros constituyen elementos determinantes para lograr el éxito.
Los valores de sustentabilidad obtenidos confirman la existencia de una cierta
racionalidad ecológica por parte del agricultor. La estrategia de buscar una alta
biodiversidad en el agroecosistema, coincide con lo que varios agroecólogos definen
como sostenible.

4.3 DIAGNOSTICO GENERAL ESTUDIO DE CASO: PATIO INTEGRAL “LA
JOYA”

4.3.1. Caracterización general
El patio integral Escuela “La Joya” está localizado en el reparto La Victoria, en la
calle 34 No. 2902 entre primera y tercera, al fondo del estadio municipal Nelson
Fernández, circunscripción No. 67, del concejo popular norte del municipio de San
José de las Lajas, Mayabeque. “La Joya” tiene 3.400 m2 y es fruto del esfuerzo
creativo del productor Osvaldo Franchi-Alfaro Roque, quien a partir de un terreno
destinado a la disposición de escombros de construcción, lo acondicionó para su uso
agrícola.
El inicio en el país en la década de los noventa, del ingenioso movimiento productivo
agropecuario, de la llamada Agricultura Urbana, estímulo a muchos empleados
estatales de origen campesino a recesar en sus funciones e incorporarse al
movimiento productivo urbano, como vía para la solución de las necesidades de la
familia y la comunidad. Así se inició como productor este funcionario estatal de
origen campesino.
Los principios que sostienen su filosofía son: escuchar, aplicar y comprobar con su
propia creatividad, las propuestas de amigos productores, investigadores y
científicos. Su propósito es lograr rentabilidad económica, con protección
medioambiental. Su nivel de creatividad lo llevó a la creación de un programador de
riego ecológico, primicia mundial, cuya reproducción a escala internacional autorizó,
sin cobro alguno. Su experiencia es única y constituye un ejemplo para el territorio de
la provincia y el país.
4.3.2 Dimensión Ecológica
“La Joya” es un agroecosistema destacado desde el punto de vista del manejo de
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los cultivos, del cuidado del medio ambiente y la protección de la salud humana.
Cuenta con varias formas de mostrarnos el paradigma agroecológico que, por
supuesto, comparte con visitantes, productores y clientes que llegan en busca de un
buen producto o un consejo.
En este sistema podemos observar cómo se combinan las tecnologías modernas con
las tradicionales, casas de cultivo protegidos, una de ellas destinada hoy a producir
posturas de varios cultivos, un zeopónico4 para la producción de esquejes y los
cultivos a cielo abierto donde se pueden apreciar disimiles asociaciones como la
guayaba asociada a condimentos y hortalizas, el plátano y varias especies de
frutales que ocupan estratos arbóreos y arbustivos, en asociación también con otras
especies de porte o hábitos rastreros, por supuesto con especies que soportan la
sombra o requieren de esta asociación como por ejemplo aguacates, mango, limón,
café, cacao, ajo, plantas repelentes y ornamentales altamente visitadas por abejas,
por lo que el patio posee colmenar melífero. Se maneja la entomofauna por
conservación, es decir respetando los nichos de los enemigos naturales o
reguladores biológicos, proporcionando un agradable ambiente de olores, colores y
sabores.

4.3.2.1. Recurso Suelo
En el patio integral escuela “La Joya” el suelo se encuentra dentro del agrupamiento
Antrosoles, (INCA 2013). Esto es consecuencia de la necesidad de rellenar esta área
con capa vegetal hasta un grosor de entre 0.50 – 0.80 cm como promedio, ya que en
realidad esta zona es una depresión en el terreno original. Se trata entonces de un
suelo del tipo Recultivado Antrópico (Orihuela y Gutiérrez, 2006), con buena fertilidad
dado el amplio desarrollo que se observa en los cultivos y los resultados analíticos
disponibles.
Los valores de materia orgánica en la casa de cultivo son muy altos, esto puede
deberse a las consecutivas aplicaciones de materia orgánica producto de la
intensidad y sistematicidad con que se suceden los cultivos en estas instalaciones,
mientras que en el campo de guayaba y el área de plátanos, los contenidos de
materia orgánica son altos. También los nutrientes asimilables son altos en toda el
área. Para la preparación del suelo y labores culturales se utilizan tridentes, guatacas
y pico, todos instrumentos manuales que provocan un daño mínimo a la estructura
del suelo. Generalmente los cultivos se siembran o plantan en canteros de
4

Son los cultivos de plantas sin suelos en sustratos compuestos fundamentalmente de zeolitas. Los
sustratos zeopónicos se formulan incorporándole a la zeolita los nutrientes necesarios para que las
plantas crezcan y se desarrollen, tomando en cuenta las características de las plantas.
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penetración invertida y existe un sistema de drenaje parcelario para distribuir y
evacuar las escorrentías.

4.3.2.2. Recurso Agua
El agua que se utiliza para el riego del patio es de la fuente de abasto “Clodomira” y
es la misma que abastece a una parte de la población lajera. Los valores de
conductividad y del total de sólidos solubles que se muestran en la tabla 5, no
presentan ninguna restricción para ser usada en la agricultura. El nitrato presentó
una leve variación y mientras no aumente sus valores no tiene restricción para el uso
agrícola. El valor del pH también se encuentra entre los rangos permitidos, según
Ambientum (2006), y basándose en los datos del mismo autor, la dureza también es
aceptable.
El patio cuenta con un pozo de aguas subterráneas y un molino de viento para su
extracción, donado por el estado al otorgarle el distintivo de “Referencia Nacional”
Sistema de riego tecnificado
El sistema de riego es por aspersión “microjet”, el cual es regulado mediante un
programador de riego (Figura 5) construido por el propio productor, y que constituye
un invento que une componentes y leyes físicas elementales, pero conjugadas para
formar un dispositivo que regula la frecuencia y tiempo de riego según las exigencias
del cultivo y el suelo. Con este sistema el productor permite hacer un uso racional y
apropiado del agua con relación a los requerimientos hídricos de cada cultivo,
humaniza la labor al automatizar los mecanismos, es muy sencillo su mantenimiento
y no consume energía. Este sistema fue construido con materiales reciclables.
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Fuente: La autora

Figura 5. Programador de riego Franchi
4.3.2.3 Subsistema agrícola y pecuario
La rotación de cultivos es la práctica que se realiza, aclarándose que el productor
desempeña esta tarea con un orden predeterminado, con relación a la demanda del
mercado y desplazando las fechas de siembra hacia periodos tempranos y tardíos
para provechar los precios, como la presencia del producto en mayores intervalos en
el mercado. Esto coincide con Gray et al (1999) cuando plantean que “el programa
de rotación no debe ser rígido, sino que debe variar de acuerdo con la planificación
de la producción que se realice, los intereses económicos y las demandas del
mercado local”.
“La Joya” es un ejemplo vivo de integración, su paisaje está siempre caracterizado
por las mezclas, logrando así la intensificación de la producción agrícola mediante el
uso eficiente del espacio. Según Vásquez (2006), “las posibilidades que brindan los
sistemas poli culturales al productor, promueven su seguridad, la diversificación de
alimentos, el aumento de la producción total y la eficiencia en el aprovechamiento
eficiente del suelo”.
Muñoz (2004) plantea que “con la utilización de estas prácticas es óptima la
cobertura vegetal formando combinaciones horizontales y verticales que protegen el
suelo, permiten el aprovechamiento máximo de la luz disponible, un mejor uso del
suelo, agua, espacio, algunas especies se benefician mutuamente, los problemas de
plagas y enfermedades no se reflejan, se regulan mejor las malezas y las
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producciones son siempre mayores”. Esto coincide con los resultados que obtiene el
productor y con lo que se infiere al hacer un recorrido por el sistema.
Sus principales productos comerciales son las posturas o plántulas de hortalizas de
hojas y frutos, y la venta de posturas, de guayaba, aguacate y mango; plántulas que
logra en corto tiempo por el método de la producción por esquejes. También produce
“yerba buena” para hacer “mojitos” (bebida típica cubana) (Tabla 13). Esta
producción la logra intercalada entre la plantación de guayaba que utiliza como
banco de semilla asexual para preparar los esquejes.
Dentro de los cultivos alimenticios predominan las verduras de hojas como lechuga,
col y acelga, aunque produce también pepino, tomate, rábano, perejil y cilantro, entre
otros. Dentro de las raíces, tubérculos y cormos, produce boniato, papa, yuca, ñame
y plátano. También cuenta con algunos árboles frutales como mango, aguacate,
anonáceas como guanábana, anón, chirimoya y guayaba. De esta última cuenta con
200 plantas madres para la obtención de esquejes y la producción adicional de
guayaba que es vendida a la población como fruta fresca.
La huerta cuenta con 189 variedades de plantas y el componente animal de crianza.
Tiene en total 11 especies y el manejo que realiza favorece la estabilidad del sistema
y el control ecológico de plagas, las que maneja de manera natural.
Tabla 13. Asociaciones de cultivos frecuentes
Guayaba + Cúrcuma
Guayaba + Apio
Guayaba + Calabaza
Guayaba + Perejil
Guayaba + Berenjena + Girasoles
Noni + Aguacate + Calabaza
Aguacate + Cebollina + Espinaca
Boniato + Maíz
Morera + Canela + Mango
Rosas + Yuca + Tomate
Habichuela + Lechuga
Pimiento + Lechuga
Maíz + Calabaza

Rábano + Ají
Quimbombó + Habichuela
Maíz + Habichuela
Tomate + Acelga + Col
Pepino + Hierba buena + Perejil + Tomate
Rábano + Lechuga + Tomate + Hierba
buena
Hierba buena + Cebollina + Quimbombó
Café + Plátano + Cacao
Anón + Aguacate + Plantas medicinales
Hierbabuena + Cebollina + Col
Maíz + Hierba buena
Hierba buena + Lechuga
Col + Lechuga + Tomate

Fuente: La autora

Para el estudio del componente faunístico se identifican: especies de animales
domésticos, fauna silvestre y entomofauna. En el momento de realizar el trabajo, los
animales domésticos se distribuyeron de la siguiente manera: 2 Gallinas, 1 gallo, 20
pollitos en dos grupos de diferentes edades, una pareja de pavos, una pareja de
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codornices, una pareja de patos, 12 conejos (un macho, tres hembras una de ellas
gestante y 8 crías), 2 perros con la función de custodiar la parcela, 8 clarias o pez
gato en un pequeño estanque que alimenta con desperdicios de la preparación de
los alimentos para el consumo y residuos de cosecha (Tabla 14). Posee también un
componente apícola, con dos especies de abejas, ubicadas en dos puntos de la
parcela, para ayudar a la polinización de las plantas y obtener miel para el consumo
familiar.
Tabla 14. Componente pecuario
Gallinas montañesas
Gallo
Pollitos
Pavos

2
1
20
2

Patos
Codornices
Conejos
Clarias

2
2
12
8

Fuente: La autora

El componente relacionado con las alternativas nutricionales para las plantas lo
conforman, entre otros, la lombricultura. Esta lombriz descompone el compost y
estiércol para convertirlos en un fertilizante de alta calidad que aporta nutrientes y
carga bacteriana al suelo, mejorando sus características físicas, químicas, y
biológicas. El compost se obtiene de los restos de cosechas que sirve de alimentos
para las lombrices, quienes terminan degradando la materia orgánica para convertirla
en humus. Dentro de los llamados biofertilizantes y bioestimulantes, emplea
Micorrizas a través de Ecómic, Fitomas y Biostan y Liplant, ambos productos
derivados del humus de lombriz, logrados en la Universidad Agraria de La Habana
(UNAH).
Este productor maneja los Mecanismos de Regulación Biológica y, desde el inicio, ha
estado exento de daños severos por plagas que lo afecten económicamente, las que
en general no llegan a rebasar los umbrales de perjuicios, evidenciando el papel que
cada especie juega en el agroecosistema, en la conformación de nichos ecológicos
equilibrados. La ubicación de plantas trampas y repelentes, dispuestas
convenientemente en barreras o dispersas en el patio, y la utilización de productos
botánicos en forma de soluciones o fluidos que son asperjados convenientemente,
permiten constatar las habilidades del productor para lograr el régimen de equilibrio,
lo que es un ejemplo de la agricultura agroecológica. En la Tabla 15 se presenta un
resumen de las tecnologías empleadas en esta finca.
Tabla 15. Resumen de las tecnologías empleadas
MEP1
X
X

Técnicas Utilizadas
Asociación de cultivos
Rotación de cultivos
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MES2
X
X

MEC3
X
X
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Elaboración de biopreparados con plantas repelentes
Uso de materia orgánica, compost, humus de lombriz
Aplicación de biofertilizantes (Ecómic)
Aplicación de bioestimulantes (Fitomas, humus liquido)
Conservación de la fauna silvestre, entomológica y de la
biota del suelo
Casas de cultivos protegidos con manejos
agroecológicos y producción de posturas varias
Dispersión de plantas repelentes, atrayentes
Practicas agroforestales
Manejo de coberturas vivas y muertas

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

Reproducción de esquejes en zeopónico

X

Preparación manual del suelo
1

X

2

X

3

MEP: Manejo Ecológico de Plagas; MES: Manejo Ecológico de Suelos; MEC: Manejo
Ecológico de Cultivos
Fuente: La autora

En resumen, la diversidad biológica de la parcela y el manejo que se le da por parte
del productor, favorece la estabilidad del sistema y la regulación biológica, que
generalmente se equilibra de manera natural, producto de la diversidad de colores,
olores, alturas y distribución espacial de los elementos. Asimismo esta diversidad
garantiza la producción permanente de alimento a la familia y la comercialización de
productos frescos y libres de químicos durante todo el año.
Paneque et al (2002) plantean que “para planificar la asociación y la rotación de
cultivos, hay que tener en cuenta varios factores como son: características del
cultivo, ciclo biológico del mismo, la época del año, el estudio del mercado y las fases
de la luna”. El productor, basándose en esta premisa, utiliza las fases de la luna para
realizar las diferentes labores en los cultivos. Tiene éstos y otros conocimientos
adquiridos mediante su propia investigación al respecto y de intercambios con otros
productores.

En la Tabla 16 se muestra la evaluación de la finca a partir de los resultados de
cálculo de índices de biodiversidad ecológica.
Tabla 16. Comportamiento de los índices de biodiversidad ecológica de “La Joya”
Índices

Resultados

Valor
Optimo

Evaluación

4,0

Está por encima del valor
optimo, logrando un muy
buen equilibrio en el
sistema

Índice de Margalef

Mg = (S - 1)/log N,
donde:
S=17, es el número de especies

4,3373
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presentes.
N=40, es el número total de
individuos encontrados
(pertenecientes a todas las especies).
Índice de Simpson

donde:
N=40 es el número total de individuos
de todas las especies.
n1, n2,... y ni,
(2,2,5,1,2,2,3,1,1,1,1,1,3,3,6,2,4) el
número total de elementos
pertenecientes a la especie 1, 2,..., i,
respectivamente.
Índice de Shannon –Weaner
∑

<0,5

Muestra un sistema
equitativo en la
distribución de sus
especies ya que no hay
una especie dominante
en el sistema

2,6598

1,5 y
3,5

Está dentro del rango
óptimo, indica
uniformidad en la
distribución de las
especies

0,15

1,0

Muy bajo, indica poca
dominancia entre
especies

0,9423

Dónde:

S= 17, Número de especies
ni = Proporción de individuos de las
especie i respecto al total de
individuos (es decir la abundancia
relativa de las especie i),
(12,10,9,5,8,2,3,3,3,12,2,4)
In = Logaritmo neperiano
N= 40 Número de todos los individuos
de todas las especies
Índice de Berger-Parker
Donde:
Nmáx= 6 número de individuos del
taxón más abundante
N= 40 número total de individuos de
la muestra

Fuente: La autora

4.3.3. Dimensión Económico – Productiva
Si se analiza el costo por peso de producción a partir de los resultados de un taller
realizado con la participación del productor y estudiantes vinculados a varios
procesos de investigación del sistema, y un especialista en análisis económico, el
costo de inversión es de 0.63 centavos por peso de producción. También el
productor aportó la información aproximada de los ingresos anuales desde el 2004
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hasta 2012, estimados hasta 2013 (Tabla 17). Con base en estos datos se puede
hablar de estabilidad, viabilidad, eficiencia y productividad económica.
Tabla 17. Resumen de ingresos por año
Años
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*

Ingresos
18.000
26.000
31.000
40.000
46.000
52.000
56.000
52.000
79.000
83.000

Fuente: La autora. Estimado analizado con el productor

El productor mantiene un registro sostenido de sus ingresos que asciende a 5 veces
lo que en promedio recibe cualquier productor por hectárea año, lo que demuestra la
viabilidad del sistema. De estos ingresos, contribuye con un 10% al sistema
tributario. El total de gasto cuantificable /año es de un tercio del total neto, mostrando
viabilidad económica porque los ingresos superan siempre los dos tercios de los
gasto, que destina equilibradamente a gastos familiares e inversiones para el
agroecosistema.
Los costos de producción están relacionados con las compras de la materia
orgánica, el pago de la mano de obra, el uso de biofertilizantes y la adquisición de
semillas certificadas no producibles en la parcela. Los ingresos dependen en gran
medida de las ventas de hortalizas, frutas, posturas de frutales y hortalizas, plantas
aromáticas y condimentos, y colabora socialmente con la comunidad enviando
productos a muy bajo precios o gratuitos a un circulo infantil, un hogar materno y una
escuela de niños discapacitados. También ayuda a otros vecinos con problemas de
bajos ingresos económicos.
Para mantener el equilibrio financiero siempre piensa en el futuro. Prefiere vender en
la casa para estar siempre con la familia y establecer las redes sociales con sus
compradores. Lo producido es destinado en un 70% a ventas directamente a la
población del municipio, 10% al turismo académico, 10% a obras sociales y 10% al
consumo familiar.
Sus valores socioeconómicos se resumen en lo siguiente: i) la producción en familia
es más viable y espiritual; ii) siempre trabaja para ser el primero y lucha por un
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acercamiento a la sostenibilidad; iii) los productos ecológicos los vende a igual o
menor precio que el que establece el mercado agropecuario; iv) se siente estimulado
moralmente porque ayuda a mejorar la dieta de la población; v) para él, su huerto y
su programador de riego son “patrimonio de la humanidad”; vi) prefiere la ayuda
simbólica, la cual considera más importante que dinero”.

4.3.4. Infraestructura y maquinaria
La vivienda de la familia tiene buenas condiciones, dos casas de cultivos, dos
huertos zeopónicos, un tanque de agua, un pozo, un molino de viento y dos sistemas
de paneles solares para la generación de energía eléctrica, donados por el
Ministerio de Agricultura Cubano al otorgarle la categoría “granja de excelencia
nacional”.
Uno de los paneles está ubicado sobre el techo de la casa y provee energía a un
grupo de electrodomésticos de uso doméstico. Un segundo sistema, para la
extracción y bombeo de agua utilizando la energía solar, se levanta en un pequeño
espacio de patio donde da el sol casi plenamente. Un tanque de 6.000 litros es
llenado a diario y alimenta las plantas de la finca.
4.3.5. Dimensión Social
El patio integral Escuela La Joya, pertenece al movimiento de la agricultura urbana
de San José de Las Lajas, conformado por la familia Franchi-Alfaro y González.
Trabajan en él todos los miembros de la familia: el productor, su esposa, su hijo, su
nuera y un amigo jubilado que se está dedicando a la propagación de guayaba por
esquejes (Tabla 18). En general, utiliza la mano de obra familiar en forma
permanente y tiene posibilidad de emplear temporalmente 2 o 3 obreros más, según
las necesidades.
Tabla 18. Núcleo familiar de “La Joya”
Integrante
Osvaldo Franchi-Alfaro
Miriam González (esposa)
Osvaldo Hijo
Yeneidy Nuera

Edad
60
59
37
35

Sexo
M
F
M
F

Grado de escolaridad
Preuniversitario
9no
Técnica media
Secundaria

Fuente: La autora

Este productor tiene conocimientos amplios sobre los principios de la agricultura
orgánica y ecológica, además de la habilidad práctica para implementarlos con éxito
en su huerto. Su capacidad y visión le permiten concretar metas, transformándose en
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un ejemplo, por ejemplo su finca fue galardonada con el premio de excelencia
nacional en la agricultura urbana, por la integración agroecológica y por sus logros
alcanzados. Es un inventor permeable a nuevas tecnologías, experimenta y adopta
prácticas novedosas, lo que le permite hoy abrir sus puertas para estudiantes y
turistas interesados en la agricultura sostenible.
Para este agricultor y su familia el patio les brinda el alimento diario y los recursos
económicos que genera la venta de sus productos, aporta satisfacción a sus
necesidades básicas, placer espiritual, beneficios no tangibles como el ambiente
agradable, salud, el trabajo complejo se transforma en algo cotidiano y no agotador
porque se justifica con el éxito obtenido. En este sistema se recibe al cliente, al
visitante o estudiantes con amabilidad, cortesía y gentileza.
“La Joya de Franchi” es el nombre conocido por la comunidad y visitantes, ellos
tienen el compromiso de conservarla como un agroecosistema sostenible, que
resplandece, es exitoso, educativo, productivo, equitativo y soporte funcional de la
vida silvestre, doméstica y agrícola. Posee una bella diversidad paisajística, estética
y bastión de protección de los recursos naturales.
Son estas las cualidades que señalan y pueden ser revisadas en los libros de
visitantes por más de 250 testimonios de personas individuales o grupos de
visitantes de numerosos países y organizaciones incluidas la opinión local y del país.
Esta finca es escuela para todos, hoy constituida en aula universitaria adscrita a la
Universidad Agraria de La Habana “UNAH”.

4.3.6 Comportamiento de los indicadores de sostenibilidad
En la Tabla 19 se presentan los indicadores de sostenibilidad de la finca “La Joya”.
Tabla 19. Indicadores de sostenibilidad del patio integral “La Joya”
Dimensiones

Ecológicos
Ambientales
(Ecológica)

Componentes

Indicadores

Visión
Integradora

Integración de uso de la tierra
Capacidad productiva de agroecosistema
Fertilidad del suelo
Medida en que se evita la degradación
Productividad
Tecnología del manejo del suelo
Combinación y distribución de los
elementos climáticos
Magnitud de las afectaciones por eventos

Suelos

Clima
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Valor del
indicador
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,9
0,7
0,7
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Aguas

Biodiversidad
Proceso
tecnológicos
Productividad
económica

Mercadotecnia
EconómicaProductiva
(Económica)

Monitoreo de
Insumos
Infraestructura
Energía
Medidas vs.
Contaminación

Socio
Cultural
(Social)

Protección de
la identidad
local

meteorológicos severos
Manejo racional del recurso agua y la
cuenca
Disponibilidad y eficiencia de utilización
Competencia entre consumo humano/
agricultura
Diversidad en el agroecosistemas
Diversidad de especies
Diversidad genética
Manejo de Tecnologías novedosas
% de auto abastecimiento con semillas
propias
Estabilidad económica y productiva
Eficiencia económica y productiva
Productividad económica y productiva
Presencia del producto
Relación costo-beneficio.
Distribución eficiente y equitativa
Necesidad de intermediarios
Insumos a minimizar
Insumos a optimizar
Bienestar
Uso óptimo de la energía
Aprovechamiento máximo de energía
propia del sistema
Tratamiento de las fuentes contaminantes
Corte político institucional
Equidad para familia
Equidad de género.
Generación de puestos de trabajo
Comunicación

0,8
0,9
0,7
1
0,8
0,8
0,9
0,7
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8
1
1
0,8
1
0,9
1
0,9
0,8
1
1
1
0,9
0,9

Fuente: La autora

En la Figura 6 se presentan los resultados mediante la técnica gráfica “ameba”.
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DIMENSIÓN ECOLÓGICA
Integración de uso de la tierra
% de auto abastecimiento con
Capacidad productiva de
1
semillas propias
agroecosistema
0,9
Manejo de Tecnologías
novedosas

Diversidad genética

Diversidad de especies

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Fertilidad del suelo

Medida en que se evita la
degradación

Productividad

Diversidad en el
agroecosistemas

Tecnología del manejo del
suelo

Competencia entre consumo
humano/ agricultura

Combinación y distribución de
los elementos climáticos

Disponibilidad y eficiencia de
Magnitud de las afectaciones
utilización
por eventos meteorológicos…
Manejo racional del recurso
agua y la cuenca

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Estabilidad económica y
productiva
Tratamiento de las fuentes
contaminantes
Aprovechamiento máximo
de energía propia del…

1

Eficiencia económica y
productiva

0,8

Productividad económica y
productiva

0,6
0,4
0,2

Uso óptimo de la energía

Presencia del producto

0

Bienestar

Relación costo-beneficio.

Distribución eficiente y
equitativa

Insumos a optimizar
Insumos a minimizar

Necesidad de intermediarios
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DIMENSIÓN SOCIAL
Corte político
institucional
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Comunicación

Generación de puestos
de trabajo

Equidad para familia

Equidad de género.

Fuente: La autora

Figura 6. Tendencias de la sostenibilidad del agro ecosistema en las 3 dimensiones

4.3.7. Análisis de las gráficas
Se puede observar en el gráfico de dimensión ecológica que este finca se acerca a la
sostenibilidad ya que la mayor parte de los indicadores se acerca al borde de este lo
cual coincide con Müller (1997) que plantea que un sistema donde la mayor parte de
los indicadores está cerca de alcanzar un valor meta puede ser considerado más
sostenible que los sistemas donde los valores de sus indicadores son distantes.

El análisis mediante indicadores nos permitió visualizar el alto nivel de sostenibilidad
del sistema agrícola, ya que desarrolla su potencial productivo utilizando al máximo
sus recursos internos.
Se ratifica con este estudio lo que ya se percibe a simple vista: que este
agroecosistema ha logrado estabilidad económica, diversificación, productividad y
eficiencia a través de años de utilización de tecnologías novedosas, amplia
diversidad biológica y buen manejo ecológico del suelo.
Se refleja en el gráfico de dimensión ecológica que como cualquier agroecosistema,
La Joya es vulnerable a factores climáticos y en ocasiones se ve afectada por
cambios drásticos en el factor meteorológico. Se puede ver también algo de
competencia por el recurso agua entre el consumo familiar y los requerimientos
agrícolas, aunque se hace un gran esfuerzo para darle un uso racional y eficiente al
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recurso. El tamaño de la parcela no admite el desarrollo del componente animal de
especies mayores por lo que esta es una de las pocas técnicas que no puede
desarrollar.
Se observa, con respecto al resto de las fincas que los valores son superiores en la
mayoría de los indicadores debido a que en este sistema se trabaja con un enfoque
agroecológico, se aplica materia orgánica y los fertilizantes que se emplean son
orgánicos, existe una mayor diversidad genética en el lugar, hay rotaciones de
cultivos, el uso de policultivos y asociaciones es alto teniendo en cuenta lo limitado
del terreno.
Los indicadores de calidad del suelo se alejan un poco del límite adecuado, debido a
la gran carga que se le ejerce, porque aunque se hace el mejor manejo posible, no
se deja un tiempo prudente entre siembras para que el suelo se recupere de la
extracción de nutrientes realizado por el cultivo anterior.

4.4. DIAGNÓSTICO GENERAL ESTUDIO DE CASO: FINCA “EL ENCANTO”

4.4.1. Caracterización general
La finca “El Encanto” se encuentra ubicada a la salida de San Antonio de las Vegas,
carretera a Melena del Sur, en el concejo popular San Antonio de las Vegas,
localidad del mismo nombre. Tiene una extensión total de una caballería 14.2
hectáreas. Esta finca es una herencia familiar, hoy trabajada por dos hermanos en
forma cooperada con el mayor Paulino y Eloy Álvarez, este último quien es,
además, presidente de la CCS fortalecida “Reinaldo García”, a la cual está adscrita
la finca.
La finca posee unos 300 m2 de frente por el borde de la carretera donde se ubican
las casas de los dos hermanos. Ellos sugieren que es Eloy el coordinador principal
de todas las acciones y decisiones, pero al trabajar con ellos se percibe que las
decisiones son compartidas, resulta semejante conversar o intercambiar con
cualquiera de ellos, ya que hay una continuidad de pensamiento y trabajo entre
ambos.
La finca está organizada de manera que a la derecha se encuentran los corrales
para el ganado que se dirigen hacia el fondo buscando los suelos menos laborables
e inundables. Hacia el centro y la izquierda se encuentran los campos de cultivo,
entre ellos los frutales que juegan un rol principal en la finca (aguacate, mango,
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guayaba y papaya), el plátano extra denso entre las viandas como la malanga, el
boniato y la yuca, los granos como el frijol y el maíz y la soya, hortalizas de estación
como calabaza, tomate, pepino, habichuela, cebolla y ajo.
Los productores residen en el área desde niños, trabajan desde jóvenes y en la
actualidad continúan juntos como su padre les enseñó en familia.
En este momento el objetivo de la finca es la producción y comercialización de
productos agrícolas y frutas con una tecnología de cultivo que tiende a estimular la
biodiversidad del sistema y el manejo de los recursos naturales de forma sostenible.
La finca El Encanto, es un ejemplo de cómo producir en condiciones de secano, aun
en las condiciones de cambio climático actuales, y es un sistema agroforestal con
cultivos, animales y árboles con mezclas de tradiciones ancestrales y actualidad.

4.4.2 Dimensión Ecológica
Desde el punto de vista funcional se pueden diferenciar dos subsistemas: el
pecuario, con el ganado vacuno de leche, cerdos en confinamiento para la ceba,
dos reproductoras y aves de corral. Y el agrícola en el que encontramos
prácticamente todos los cultivos asociados a árboles dispuestos como cercas vivas,
cortinas rompevientos y barreras vivas para evitar la erosión, aportar a la integración
del sistema árboles de aguacate, mango, guayabas, plantas de papaya (fruta
bomba), plantaciones de plátano extradenso, maíz, frijol, malanga, boniato y yuca,
con el propósito de obtener semilla, consumo humano y animal, y cubrir los
compromisos de ventas con la cooperativa. El sistema también está integrado por
campos de King grass y caña para la obtención de forrajes, y zonas con muy pocas
posibilidades de ser utilizadas para cultivos, ya que por lo ondulado del terreno y
mal drenaje, son utilizadas para el pastoreo de los vacunos.
Los cultivos están dispuestos en medianos campos (0.3 – 0.5 ha) bien delimitados
con cercas vivas, donde se maneja la asociación y la rotación de cultivos, las
arvenses son reguladas de forma tal que el suelo siempre quede protegido de la
radiación solar y retenga la humedad. El perímetro de la finca también se encuentra
delimitado con cercas vivas centenarias como algarrobo (Samanea saman), piñón
florido (Glaricida sepium) o almácigo (Burcera simaruba) y otros elementos de
vegetación que le ofrecen refugio y alimento alternativo a la fauna silvestre. En
general la fauna espontánea o asociada a los cultivos es variada, por lo que se
supone el equilibrio relativo del sistema. Se destaca la presencia de muchas aves
silvestres, insectos y otros artrópodos.
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Se observa como debilidad el uso de pesticidas, aunque éstos se manejan
limitadamente como práctica del manejo integrado de plagas, combinando lo
biológico y los químicos con un manejo racional y asesoramiento técnico.

4.4.2.1. Recurso suelo
El suelo se clasifica, según Hernández et al (1999), en el agrupamiento Fersialíticos
Pardo Rojizos y Rendzinas con diferentes estructuras en correspondencia de la
posición fisiográfica que ocupan: más mullido en las zonas altas y más plástico en
las bajas, sustentados generalmente sobre calizas suaves y areniscas calcáreas,
poco o medianamente profundos, saturados, poco humificados y relieve ligeramente
ondulado entre 4 y 8% de pendiente (Instituto de suelos, 1986).
Las labores de preparación del suelo se realizan combinando las labores
mecanizadas y la tracción animal. Para estos productores la protección del suelo es
fundamental y lo manejan de forma que siempre cuente con cobertura vegetal para
protegerlo de la erosión hídrica y de la radiación solar directa. Se puede observar el
reciclado de nutrientes junto a la aplicación periódica de estiércol compostado.

4.4.2.2. Recurso agua
El recurso agua está limitado al sistema de acueducto del municipio y a la etapa de
lluvias, ya que no existe posibilidad de riego con aguas subterráneas por la ausencia
de manantiales, ni pequeños embalses, aun cuando el rio pasa por un lateral de la
finca, dada la presencia cársica (carso activo) que acelera la infiltración de las aguas
(Silvestre, 2007). Para estos productores mantener la humedad del suelo es una
necesidad, por tanto el manejo de coberturas es una estrategia fundamental.
Se recomienda estudiar alternativas a los problemas en la disponibilidad de agua
para el abasto, como tanques de reserva, ya que aunque cuentan con un pozo para
el consumo humano y animal, éste no tiene la capacidad para el riego, ni siquiera
para el pequeño jardín que existe en cada casa, y es regado por las mujeres con
agua reciclada de las limpiezas del hogar.

4.4.2.3. Subsistema agrícola y pecuario
El objetivo principal del subsistema agrícola es la producción de frutas como:
aguacate, mango, guayaba, papaya y banano, hortalizas como calabaza, ajo, tomate,
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berenjena y cebolla (Tabla 20). Se siembra también malanga, plátano, maíz, frijol y
boniato. Los que no son cultivos perennes, se manejan con rotación de cultivos
dependiendo la época del año y las necesidades de la comunidad. Encontramos
también campos sembrados con King grass y caña destinados al consumo animal.
Tabla 20. Cultivos de la finca El Encanto
Hortalizas
Granos

Frutales

Viandas
Plantas
forrajeras
Plantas arvenses

Tomate
Ajo
Cebolla
Maíz
Frijol
Guayaba
Cítricos
Banano
Chirimoya
Mamey
Aguacate
Malanga
Yuca
Sorgo
Caña
Escoba amarga
Bledo
Pasto estrella

Berenjena
Calabaza
Tomate
Soya
Garbanzo
Coco
Ciruela
Anón
Mango
Papaya
Boniato
King grass
Malva de cochino
Otras gramíneas
naturales

Fuente: La autora

Las prácticas de asociación de cultivos observadas fueron:
- Boniato + Maíz
- Maíz + Frijol
- Boniato + Plátano
- Guayaba + Mango
- Guayaba + Aguacate

Subsistema pecuario
 Porcinos
Se encuentran los corrales ubicados en el traspatio de las viviendas, con espacios
bien delimitados: uno amplio para las dos reproductoras y sus crías y dos para los
animales de ceba.
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La finca cuenta con 16 cerdos en total al momento del diagnóstico. El objetivo de
este componente pecuario es el de autoabastecimiento y la venta de las crías
sobrantes.
 Bovinos (raza mambí5)
Al momento del diagnóstico se encontró lo siguiente:
-

5 terneros (entre 8 y 12 meses) 3 hembras y dos machos
6 añojos (entre 12 y 24 meses) 3 hembras y dos machos
4 novillas
1 toro
2 bueyes ( una yunta)
16 vacas (12 de ellas están en ordeño produciendo 7 litros de leche día /
vaca).

Los productores están entregando a la cooperativa un promedio de 84 litros diarios y
cuentan que aumentará la producción, ya que en los próximos meses tendrán 6
partos incluyendo 2 novillas gestantes, por lo tanto esperan entregar a la cooperativa
alrededor de 130 a 140 litros diarios con un rendimiento superior a los 7.5 litros por
vaca. Están buscando el incremento en la producción suministrándoles en las noches
forrajes y caña pasados por la picadora.
La finca tiene asistencia técnica continua por parte de los veterinarios adscritos a la
cooperativa a la cual pertenecen. Sus animales están protegidos con las vacunas
reglamentadas por el programa ganadero nacional.
 Aves
Al momento del diagnóstico se encontró lo siguiente:
- 126 Guineos o Gallina de Guinea (Númida meleagris)
- 180 Gallinas criollas entre machos hembras y pollos
- 25 Patos entre machos, hembras y pichones destinados al autoconsumo.
5

Para la creación de la raza Mambí de Cuba se partió de poblaciones de ganado vacuno nativo, muy
heterogéneas y constituidas fundamentalmente por animales de la raza Cebú. Se utilizó semen de
toros Holstein importados de Canadá, de alto valor genético. Se realizaron apareamientos inter-se de
los ¾ Holstein 1/4 Cebú y posteriormente, se obtuvo la nueva raza entre sus descendientes y con
apoyo de la selección por prueba de progenie para machos y la elección de vacas élites como madres
de sementales. La estabilización de este cruzamiento perseguía lograr un genotipo adaptado a las
condiciones tropicales que manifestara un potencial productivo alto y que mantuviera las
características deseables de rusticidad y resistencia del Cebú (Sánchez et al 2008).
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En la Tabla 21 se muestra la evaluación de la finca a partir de los resultados de
cálculo de índices de biodiversidad ecológica.
Tabla 21. Comportamiento de los índices de biodiversidad ecológica de “El Encanto”
Índices

Valor
Optimo

Evaluación

4,0

Está por encima del valor
optimo, logrando un muy
buen equilibrio en el
sistema

<0,5

Muestra un sistema
equitativo en la
distribución de sus
especies ya que no hay
una especie dominante
en el sistema

2,6598

1,5 y
3,5

Está dentro del rango
óptimo, indica
uniformidad en la
distribución de las
especies

0,15

1,0

Muy bajo, indica poca
dominancia entre
especies

Resultados

Índice de Margalef

Mg = (S - 1)/log N,
donde:
S=17, es el número de especies
presentes.
N=40, es el número total de
individuos encontrados
(pertenecientes a todas las especies).
Índice de Simpson

donde:
N=40, es el número total de
individuos de todas las especies.
n1, n2,... y ni,
(2,2,5,1,2,2,3,1,1,1,1,1,3,3,6,2,4) el
número total de elementos
pertenecientes a la especie 1, 2,..., i,
respectivamente.
Índice de Shannon –Weaner
∑

4,3373

0,9423

Dónde:

S= 17, Número de especies
ni = Proporción de individuos de las
especie i respecto al total de
individuos (es decir la abundancia
relativa de las especie i),
(12,10,9,5,8,2,3,3,3,12,2,4)
In = Logaritmo neperiano
N= 40, Número de todos los
individuos de todas las especies
Índice de Berger-Parker
donde:
Nmáx= 6, número de individuos del
taxón más abundante
N= 40, número total de individuos de
la muestra

Fuente: La autora
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4.4.3. Dimensión económica productiva
La finca económicamente es rentable según el criterio de los productores. Hay
algunos momentos de menores ingresos, pero éstos se compensan durante el año
con otros más productivos. No llevan registros contables de la producción, pero
sostienen que la ganancia es de aproximadamente 34 centavos por peso. Es decir,
que les cuesta 66 centavos producir un peso.
En general, la finca es típicamente de secano en años de comportamiento climático y
productivo normales. Con sus años de experiencia conocen cómo lograr buenos
resultados productivos y confían mucho en su producción de frutales para asegurar
sus ingresos.
Destinos de la producción
El destino de la producción está orientada a:
-

Autoabastecimiento para las dos familias
Mercado agropecuario local
Contribución social al hospital de San José, un hogar de niños sin amparo y a una
escuela primaria.

Su mercado principal es a través de la CCS “Reinaldo García” y las ferias
agropecuarias de San Antonio de Las Vegas y San José de La Lajas.
Gastos del sistema
Los principales gastos se presentan en los siguientes rubros:
-

Compra de combustible diésel
Pienso
Fertilizante químico NPK
Pesticidas sintéticos y productos biológicos
Salarios para un trabajador a tiempo completo: $30 pesos / día más la
alimentación y algunos productos de la cosecha
Salarios para 2 custodios en la noche: $20 pesos / noche.
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4.4.4. Infraestructura y maquinaria
La finca cuenta con dos (2) casas en buen estado y confortables para los propietarios
y sus familias, y una tercera casa habitada anteriormente por sus padres que utilizan
actualmente como residencia para visitantes y como bodega para las semillas.
La finca cuenta con un establo amplio, bajo techo, en piso de cemento y con
comederos para el ganado en buen estado. Cuenta con corrales separados para los
guineos y para las gallinas, y los patos andan libremente por los alrededores de las
casas. También dispone de una porqueriza amplia y bien delimitada para
reproductoras con sus crías y los animales de ceba.
Cuenta, además, con dos tractores, un automóvil para ambos hermanos que
comparten según sus necesidades, implementos como arado de disco, grada, tiller,
cultivador, multiarado y una combinada para cosechar y separar los residuos de los
granos, confeccionada por los hermanos propietarios.
La finca tiene la ventaja de tener un muy fácil acceso, ya que se encuentra muy
próximo al pueblo sobre la carretera que conduce a Melena, cerca de la autopista La
Habana – Melena.

4.4.5. Dimensión social
En la Tabla 22 se presenta la composición de los núcleos familiares integrando a
ambos propietarios de la finca: Pablo y Eloy Álvarez, las dos esposas y tres hijos en
total, de ellos un hombre y dos mujeres, de los cuales dos son casados, por tanto
hay que contar con una nuera, un yerno y un nieto de 4 años. Aunque sus hijos y
esposos trabajan fuera de la finca, participan de las labores agrícolas los fines de
semana o en las tardes en picos de cosecha.
Tabla 22. Núcleo familiar de “El Encanto”
Integrante
Pablo Alvarez¹
Eloy Alvarez²
Esposa¹
Esposa²
Hija¹
Hijo²
Hija²

Edad
65
60
62
37
27
35
25

Sexo
M
M
F
F
F
M
M

Fuente: La autora
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Grado de escolaridad
9⁰
9⁰
9⁰
Técnico medio
Técnico medio
Ing. Industrial
Técnico medio
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Las esposas de ambos se dedican a las labores domésticas y al cuidado de los
animales de corral principalmente. La salud y la alimentación familiar se
corresponden con los hábitos y tradiciones locales, son personas sanas. La vida
cultural y social de la familia es semejante a otros productores de la zona, tienen
costumbre de levantarse temprano para el trabajo, se reúnen para las comidas en las
noches en familia, ven la televisión, comparten algunas reuniones familiares como
cumpleaños y otras celebraciones
Estos campesinos utilizan las ideas tradicionales heredadas de sus padres y abuelo,
las aplican de manera conveniente y adoptan los nuevos conocimientos científicos.
Es importante resaltar el aporte social y económico de estos productores en el
cumplimiento de sus compromisos productivos tanto en el orden familiar como
colectivo (CCS).

4.4.6. Comportamiento de los indicadores de sostenibilidad
En la Tabla 23 se presentan los indicadores de sostenibilidad de la finca “El
Encanto”.
Tabla 23. Indicadores de sostenibilidad de la finca “El Encanto”
Dimensiones

Componentes

Indicadores

Visión
Integradora

Integración de uso de la tierra
Capacidad productiva de agroecosistema
Fertilidad del suelo
Medida en que se evita la degradación
Productividad
Tecnología del manejo del suelo
Combinación y distribución de los
elementos climáticos
Magnitud de las afectaciones por eventos
meteorológicos severos
Manejo racional del recurso agua y la
cuenca
Disponibilidad y eficiencia de utilización
Competencia entre consumo humano/
agricultura
Diversidad en el agroecosistemas
Diversidad de especies
Diversidad genética
Manejo de Tecnologías novedosas
% de auto abastecimiento con semillas
propias

Suelos

Clima
Ecológicos
Ambientales
(Ecológica)
Aguas

Biodiversidad
Proceso
tecnológicos
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Valor del
indicador
0,9
0,8
0,8
0,9
0,9
0,9
0,7
0,8
1
0,6
0,8
1
0,8
0,8
0,8
0,8
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Productividad
económica

Mercadotecnia
EconómicaProductiva
(Económica)

Monitoreo de
Insumos
Infraestructura
Energía
Medidas vs.
Contaminación

Socio
Cultural
(Social)

Protección de
la identidad
local

Estabilidad económica y productiva
Eficiencia económica y productiva
Productividad económica y productiva
Presencia del producto
Relación costo-beneficio.
Distribución eficiente y equitativa
Necesidad de intermediarios
Insumos a minimizar
Insumos a optimizar
Bienestar
Uso óptimo de la energía
Aprovechamiento máximo de energía
propia del sistema
Tratamiento de las fuentes contaminantes

0,9
0,9
0,9
0,8
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,9
0,9

Corte político institucional
Equidad para familia
Equidad de género.
Generación de puestos de trabajo
Comunicación

1
1
0,9
1
0,9

0,8
0,7

Fuente: La autora

En la Figura 7 se presentan los resultados mediante la técnica gráfica “ameba”.

DIMENSIÓN ECOLÓGICA
Integración de uso de la
tierra
% de auto abastecimiento
Capacidad productiva de
0,9
con semillas propias
agroecosistema
0,8
Manejo de Tecnologías
0,7
Fertilidad del suelo
novedosas
0,6
0,5
Medida en que se evita la
0,4
Diversidad genética
degradación
0,3
0,2
0,1
Diversidad de especies
Productividad
0

Diversidad en el
agroecosistemas

Tecnología del manejo del
suelo

Competencia entre consumo
Combinación y distribución
humano/ agricultura
de los elementos climáticos
Disponibilidad y eficiencia de
Magnitud de las afectaciones
utilización
por eventos…
Manejo racional del recurso
agua y la cuenca
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DIMENSIÓN ECONÓMICA

Estabilidad económica y
productiva

1

Tratamiento de las fuentes
contaminantes

Eficiencia económica y
productiva

0,8

Aprovechamiento máximo de
energía propia del sistema

Productividad económica y
productiva

0,6
0,4
0,2

Uso óptimo de la energía

Presencia del producto

0

Bienestar

Relación costo-beneficio.

Distribución eficiente y
equitativa

Insumos a optimizar
Insumos a minimizar

Necesidad de intermediarios

DIMENSIÓN SOCIAL
Corte político
institucional
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Comunicación

Generación de puestos
de trabajo

Equidad para familia

Equidad de género.

Fuente: La autora

Figura 7. Tendencias de la sostenibilidad del agro ecosistema en las 3 dimensiones

4.4.7. Análisis de las gráficas
La finca El Encanto utiliza tecnologías de integración agroforestal que ha sabido
manejar y renovar acorde con sus necesidades. Aunque son agricultores
tradicionales, están abiertos a nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. Para
ellos, aplicar fertilizantes orgánicos compostados es esencial, pero utilizan también
fertilizantes químicos de una forma racional. Para la regulación de plagas aplican
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medios biológicos por inundación y los pesticidas químicos sintéticos como última
opción.
Durante todo el año practican la rotación de cultivos por lo que no generan una
significativa degradación del suelo.
La finca presenta dificultades con el recurso agua ya que depende en su mayoría del
régimen de lluvias, por tal razón se le recomienda invertir en un sistema de riego
haciendo uso del agua del rio que pasa por un costado de la finca.
Se puede ver en la gráfica de dimensión económica que se debe fortalecer la
optimización de insumos, ya que esto repercute directamente en el rendimiento
económico positivo de la finca

4.5
ÍNDICE
GENERAL
DE
AGROECOSISTEMAS ESTUDIADOS

SOSTENIBILIDAD

∑

En este punto se aplica la fórmula:

DE

LOS

TRES

donde VMI es el valor máximo

posible de un indicador y N es el número de indicadores. De esta forma se obtuvo el
Índice General de Sostenibilidad para cada una de las fincas estudiadas; resultados
que se presentan en la Tabla 24.
Tabla 24. Índice general de sostenibilidad de los tres agroecosistemas estudiados
La Chivería
0,7
0,7
0,8
0,9
0,8
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,6
0,7
0,7
0,8
0,7
0,9
0,7
0,7
0,9

La Joya
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,9
0,7
0,7
0,8
0,9
0,7
1
0,8
0,8
0,9
0,7
0,8
0,8
0,9
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El Encanto
0,9
0,8
0,8
0,9
0,9
0,9
0,7
0,8
1
0,6
0,8
1
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,9
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0,9
0,7
0,7
0
0,8
0,9
0,9
0,9
0,7
1
0,8
1
0,9
0
0,5

0,8
0,8
1
1
0,8
1
0,9
1
0,9
0,8
1
1
1
0,9
0,9

0,8
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,9
0,9
0,8
0,7
1
1
0,9
1
0,9

IGS = 0,73529412

IGS = 0,870588235

IGS = 0,858823529

Fuente: La autora

Según Ayes y Guerra (2007) “las experiencias acumuladas en las llamadas granjas
agropecuarias, permiten la explotación racional e integral de los recursos de
pequeñas y medianas parcelas agrícolas, con dividendos aceptables y ecológicos…
la búsqueda de la producción de alimentos agropecuarios cada día se hace más
integral, usando ciclos cerrados de producción, de tal manera que el subproducto o
desecho de una cultura (léase producción agropecuaria) sirva o sea base de
alimento para otra” y continúa explicando “… granjas compuestas por diferentes
elementos que forman un ciclo que puede tener variantes, compuestos en su esencia
por: cría de animales - digestor – laguna de oxidación – plantaciones (cultivos
menores, frutales y forestales), las cuales interactúan armónicamente como un todo”.
Este puede ser el criterio utilizado como aspiración a la que deben llegar los
agroecosistemas analizados, por supuesto, como ya se ha explicado, los arreglos e
interacciones utilizados por cada productor son únicos y específicos, y tienen relación
con la capacidad, vivencias y visión de cada productor.
Al analizar los tres agroecosistemas se puede mostrar el comportamiento de las
dimensiones para cada uno de ellos, al aplicar, de forma integrada, el Índice de
Sostenibilidad Global (ISG) que involucra como resultado el valor de los 34
indicadores evaluados en este trabajo (Figura 8).
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Acercamiento a la sostenibilidad de
los tres agroecosistemas
La Chiveria
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65

El Encanto

La Joya

Fuente: La autora

Figura 8. Situación diagnosticada de los tres agroecosistemas estudiados
En la gráfica se muestra el comportamiento de los índices de sostenibilidad de cada
uno de los agroecosistemas, a partir de sus dimensiones ambiental, económica y
social. Esto permite conocer la situación actual valorada para las fincas y, con ello,
proyectar las acciones de mejoramiento para cada uno de los sistemas. FunesMonzote (2001) plantea que “en la actualidad se están desarrollando muchas
herramientas diferentes para medir la sostenibilidad. Una de la más interesante es la
que utiliza la figura de red para resumir visualizando los patrones de sostenibilidad.
Esta figura pueden estar en un conjunto aproximado de estimados, fácilmente
establecidos en cualquier momento dado. Los indicadores se miden en una escala
que va de uno a cien (en este caso se pondera de cero a uno) en cada eje, enfoque
que permite incluir medidas cualitativas como la satisfacción del agricultor”. La Figura
8 permite sintetizar los resultados descritos en los diagnósticos de cada
agroecosistema, resume la conducta de las dimensiones y muestra el proceder del
ISG para cada finca.
Según los resultados, el índice de sostenibilidad es de 0,87 para el patio integral
escuela “La Joya”, que es el sistema con un mayor trabajo agroecológico y de
sostenibilidad, lo que concuerda con Orihuela y Gutiérrez (2006). Para “La Chivería”,
este índice es de 0,73 debido a sus potencialidades en el reconocimiento de la
producción de semilla de alta calidad, reciclaje de nutrientes y uso eficiente de sus
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recursos como plantean Ayes y Guerra (2007). Finalmente, El Encanto tiene un
índice de 0,85, el cual se acerca a la concepción de una finca sostenible, aunque
debe ser estudiada con más profundidad por ser un sistema de secano que ha
subsistido por más de 50 años, al igual que los demás agroecosistemas de este
municipio.
En general, en este estudio se evidencia que los agricultores están comprometidos
con diversas actividades para el fortalecimiento de los procesos ecológicos en sus
agroecosistemas. De igual forma, su conocimiento resulta en una herramienta
conceptual útil para la toma de decisiones en el manejo de los sistemas de
producción.
En síntesis, se deduce que los tres agroecosistemas presentan un significativo nivel
de sostenibilidad, gracias a las prácticas agrícolas hoy en día implementadas y a la
relativa alta evaluación de las dimensiones ecológica, económica y social. El
agroecosistema de la finca La Joya presenta un índice de sostenibilidad levemente
mayor con relación a los otros dos agroecosistemas, como consecuencia,
principalmente, de las actividades agroecológicas implementadas, al mayor grado de
diversidad y al óptimo uso de la energía.
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V.

CONCLUSIONES

Los tres agroecosistemas seleccionados del sector agropecuario del municipio de
San José de Las Lajas tienen particularidades bien diferenciadas que los
caracterizan, entre ellas sus objetivos productivos (propósito y producciones
principales), las tecnologías que utilizan para ejecutar los procesos dentro del
sistema y la escasa documentación para establecer indicadores cuantitativos. No
obstante, hay rasgos comunes que pueden ser llevados a escalas numéricas y
agregados para confeccionar el set de indicadores.
Para cada uno de los agroecosistemas analizados se identifican las variables que
integran cada indicador, gracias a lo cual se logra presentar un set de indicadores de
sostenibilidad, lo que facilita la gestión agroecológica del agricultor y de los decisores
locales (CCS, ANAP y direcciones de agricultura municipales). Dichas variables
también ofrecen información relevante para que los agricultores adopten medidas
que apunten al mejoramiento de la misión y el servicio que ofrece cada uno de los
agroecosistemas al autoabastecimiento local.
Por medio de este trabajo se logró realizar un análisis comparativo al integrar un
Índice de Sostenibilidad Global para cada agroecosistema. Ello permite a los
productores y decisores trazar planes de mejoramiento con miras a proyecciones
estrategias para compensar y optimizar sus limitaciones.
De los resultados obtenidos se resalta que los tres agroecosistemas objeto de esta
investigación ostentan niveles de sostenibilidad relativamente altos (>0,7), donde la
finca La Joya es la que presenta el mayor índice (0,87) como resultado de las
prácticas agroecológicas implementadas.
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VI.

RECOMENDACIONES

Se recomienda utilizar el grupo de indicadores propuestos en esta investigación, con
un mayor número de productores donde se incluyan todas las formas y estructuras
productivas existentes en el Municipio, y vuelvo a puntualizar la necesidad de incluir
fincas de secano y sistemas ganaderos por ser los más abundantes, para comprobar
la validez metodológica de estos resultados, a la vez que se estaría capacitando y
enseñando a los agricultores y a los ejecutores del trabajo, seguros de que puedan
surgir nuevas experiencias acordes a las características de sus fincas o unidades, y
la medida en que se identifiquen con la metodología de construcción del set
indicadores de sostenibilidad para mejorar la gestión en cada uno de sus
agroecosistemas.
Se deben buscar alternativas para localizar más variables cuantitativas para integrar
cada indicador, ello sería posible en la medida que los agricultores se identifiquen
con la metodología de construcción de los set indicadores de sostenibilidad que los
caracteriza y vean cuanto les facilita en la toma de decisiones y como les prepara
para mejorar la gestión en cada uno de sus agroecosistemas.
Se recomienda adelantar estudios que incluyan un mayor número de indicadores con
el fin de tener información más completa e integral del nivel de sustentabilidad de las
fincas.
Se recomienda aplicar en las fincas estudiadas, otros sistemas de indicadores de
sustentabilidad con el fin de comparar los resultados arrojados por las diferentes
metodologías.
Se exhorta a propiciar en la medida de lo posible multiplicación de este tipo de
experiencias, con el mayor número de productores posibles, de acuerdo al contexto o
comunidad en específico, teniendo en cuenta las características físicas y socioculturales de cada territorio.
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ANEXOS

Anexo 1. Modelo pre-elaorado para las entrevistas (cuestionario)
1. CARACTERISTICAS SOCIO – DEMOGRAFICAS
1.1 Nombre del cabeza de familia: _______________________________________
1.2 Personas que trabajan en la finca: _____________________________________
1.3 Personas que no trabajan. Porque? ____________________________________
1.4 Personas qe no viven pero que trabajan en la finca ________________________
No

Parentes
co

Nombre

Edad

Escolarida
d

Estado de
salud
B
R
M

1
2
3
4
5

1.5 Intensiones de emigrar. Razones ______________________________________
1.6 Cual(es) campesinos(s) de la zona tiene(n) mayor conocimiento de la agricultura
________________________________________________________________
1.7 Tiempo que lleva la fica (anios) _______________________________________
1.8 Desde
que
usted
posee
la
fica
¿Qué
ha
sembrado?
_________________________
1.9 Siente
usted
amor
por
su
finca
Si___
No___
¿Por
qué?
_____________________
1.10 Cual es su recreacion actual y la de su familia? ________________________
1.11 Que recreacion prefiere? _________________________________________
1.12 Origen de la familia. Campesina______ Otras_________________________
1.13 Alimentacion diaria. Desayuno_____________________________________
Almuerzo _______________________________________________
Comidas ________________________________________________
Otras ___________________________________________________
1.14 De los productos que consume. Cuales no produce en la finca?
____________
________________________________________________________________
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1.15 De los que no produce. Cuales estan en posibilidades de producir? _________
________________________________________________________________
1.16 Diga 5 limitantes que impidan su progreso ____________________________
_____________________________________________________________
Tiene alguna propuesta para resolverlas? _____________________________
_____________________________________________________________
2. CARACTERISTICAS DEL MEDIO AMBIENTE DE LA FINCA
2.1 Datos climaticos. Precipitaciones
Tipo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Mucha
Regular
Poca
Temperatura
Tipo
Ene Feb Mar Abr
Mucha
Regular
Poca

May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

2.2 Influencia de la luna. Porque? ________________________________________
2.3 Datos del suelo ___________________________________________________
2.4 Clase del suelo de la finca ___________________________________________
2.5 Productividad. Buena ____________ Regula ____________ Mala ___________
2.6 Limitaciones. Quimicas ____ Fisicas ____ Biologicas ____ Topograficas _____
Explique ________________________________________________________
2.7 Principales bondades del suelo _______________________________________
2.8 Fuente
de
abasto
de
agua
____________________________________________
2.9 El agua que consume es: Buena ________ Regular _________ Mala _________
2.10 Que
uso
le
da
al
agua?
____________________________________________
2.11 Humano. ¿Cuál? ________________________________________________
2.12 Animal. ¿Cuál? _________________________________________________
2.13 Para cultivos. ¿Cuál? ____________________________________________
2.14 Datos topograficos del agroecosistema ______________________________
Sabana % _____________________ Montana % ______________________
Ondulaciones % ____________________ Otros % _____________________
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3. AGROECOSISTEMAS
3.1 Caracteristicas del agroecosistema
3.2 Distribucion espacial (en funcion de la superficie total de la finca en porcentaje)
Bosque natural. Superficies (ha) ___________ (%) ___________
Cultivos permanentes (ha) ____________ (%) ____________
Rastrojo o barbecho (ha) ______ (%) _______ Pastos (ha) _______ (%)
_______
Casa y entorno (ha) ___________ (%) ___________
Biodiversidad vegetal (especificar el numero de especies y especimenes) Ej.
Mango (6)
3.3 Maderables
______________
______________
______________
______________

3.4 Frutales
_____________
_____________
_____________
_____________

3.5 Pastos
_____________
_____________
_____________
_____________

3.7 Raices y tuberculos
__________________
___________________
__________________
___________________
__________________
___________________
__________________
___________________

3.8 Leguminosas

3.10 Hortalizas
__________________
___________________
__________________
___________________
__________________
___________________

3.11 Ornamentales

3.13 Condimentos
__________________
___________________
__________________
___________________

3.6 Arvences
_____________
_____________
_____________
_____________
3.9 Granos (poaceas)
_________________
_________________
_________________
_________________

3.12 Medicinales
_________________
_________________
_________________

3.14 Meliferas

3.15 Energeticos
_________________
_________________
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__________________
___________________
3.16 Industriales
__________________
___________________
__________________
___________________
__________________
___________________

_________________

3.17 Cercas vivas

3.18 Oleaginosas
_________________
_________________
_________________

3.19 Palntas para uso religioso. Explique ___________________________________
3.20 Otras (especifique) ________________________________________________
3.21 Cultivos que le gustari tener _________________________________________
3.22
Razones
por
las
que
no
los
tiene
______________________________________
Biodiversidad Animal
3.23 Animales de trabajo (Tipo y cantidad) _________________________________
3.24 Animales para consumo (Tipo y cantidad) ______________________________
3.25 Animales domesticos (mascotas) _____________________________________
3.26 Animales libres que predominan en la finca _____________________________
3.27 Animales para la venta _____________________________________________
3.28 Animales que le gustaria tener (razones) _______________________________
3.29 Raza de animal que prefiere (según el tipo) _____________________________
3.30 Tiene posibilidades para la cria de peces? Si ___ No ___ Especifique
_________
4 INDUSTRIA RURAL. DERIVADOS QUE UTILIZA DE LA BIODIVERSIDAD
4.1 Derivados de vegetales ______________________________________________
4.2 Derivados de animales ______________________________________________
4.3 Que productos le gustaria conservar. Razones por las que no lo hace
___________
5. TECNOLOGIA DE PRODUCCION AGRICOLA
Cultivo(s) Principale(s)
5.1 Selección y conservación d semillas o hijuelos (Explíquelo) _________________
5.2. Acondicionamiento y preparación de suelo (Explique) _____________________
5.3
Preferencia
de
variedades
(señálelas)
___________________________________
5.4. Siembra y/o plantación (Explique) ____________________________________
5.5 Tratamiento a la semilla presiembra ____________________________________
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5.6 Profundidad de siembra _____________________________________________
5.7 Distancias de siembra _______________________________________________
5.8 Entreplantas ______________________________________________________
5.9 Entrehileras ______________________________________________________
5.10 Uso de elementos nutricionales en pre-siembra __________________________
5.11 Labores de cultivo (cuáles) __________________________________________
5.12 Incidencia de plagas (Cuáles) ________________________________________
5. 13 Método de combate _______________________________________________
5.
14
Composición
estructural
de
arvenses
__________________________________
5.15
Sistemas
agroforestales
(si
está
presente,
¿como?
________________________
5. 16 Sistemas Silvopastoriles (especificar) _________________________________
5. 17 Policultivos (Cuáles) ______________________________________________
5. 18 Rotación de cultivos (cuáles) ________________________________________
5. 19 No. de cosechas / año superficie con dicho cultivo _______________________
5. 20 Labores de poscosecha, utilidad (explique) _____________________________
5. 21 Conservación de la cosecha (explique) ________________________________
5. 22 Relaciones de comercialización (Explique) _____________________________
5. 23 Usa las fases lunares para realizar las cosechas (Explique)
_________________
5. 24 cosecha (Explique) _______________________________________________
5. 25 Conservación de las cosechas (Explique) ______________________________
5. 26 Rendimientos (t.ha-1) _____________________________________________
5. 27 Venta (Explique) _________________________________________________
5. 28 Rentabilidad ____________________________________________________
5. 29 Labores de poscosecha (explique): ___________________________________
5. 30 cultivo sucesor (fecha de entrada) ____________________________________
6. TECNOLOGIA DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL.
Producción integrada (animal y vegetal) Explique _________________________
6 .1 Rotación Explique _________________________________________________
6.2 Limitantes en la alimentación animal Explique ___________________________
6.3 Procedencia de la alimentación _______________________________________
6.4 Método de cría animal ______________________________________________
6.5. Lotes que posee la finca Explique _____________________________________
7. PREFERENCIAS
Producción animal ________ Producción vegetal _________ Ambas __________
7.
1
Raza
animal
que
posee
(especifique
la
especie)
___________________________
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7.
2
Variedades
de
los
cultivos
que
posee
___________________________________
7. 3 Aceptará propuesta que aumentan su biodiversidad y productividad. __________
7.4 Que haría para proteger el medio ambiente. Explique ______________________
7.5 Que necesita para ser feliz. Explique____________________________________
8. INFRAESTRUCTURA.
Comunicación:
8.1 Carreteras B _______ Regular ________ Mala ________ Observación ________
8. 2 Trocha B ________ Regular ________ Mala ________ Observación. _________
8 .3 Brecha B ________ Regular ________ Mala ________ Observación. _________
Explique ____________________________________________________________
8. 4 Transporte: Animal ______ Motorizado ______Automóvil ______Otro: ______
Explique: ___________________________________________________________
8. 5 Electricidad: Si _______ No _______
8.6 Vivienda propia : Si ________ No _______ Estado ________________________
8.7 Comodidades de la mujer ____________________________________________
8.8 Atención médica ___________________________________________________
8.9 Cultura __________________________________________________________
8.10 Aspiraciones _____________________________________________________
Anexo 2. Escala estandarizada para indicadores de sostenibilidad
Representa el valor propio asignado con relación a la situación deseable, definiendo
condiciones máximas y mínimas, a partir de criterios de actores y decisores y
teniendo en cuenta las características y particularidades de la zona; en cinco rangos
de valores en una escala de 0 - 10 para cada variable.
1. Fertilidad de suelo
Valor
establecido
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Característica
Crecen poco lo que se cultiva (1), Color amarillo (2)
Contenido de materia orgánica < 1%
1+2+ Contenido de materia orgánica entre 1 y 2%
Crece bien lo que se cultiva, Color oscuro claro
Contenido de materia orgánica entre 2 y 3 %
Color oscuro (3), Aspecto del cultivo vigoroso (4)
Contenido de materia orgánica entre 3 y 4 %
3+4+ Contenido de Materia Orgánica >4%

2. Calidad del suelo X observación visual
Valor

Característica
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establecido
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Poca profundidad (1), Se compactan fácilmente (2)
Crecen pocos cultivos
1+2+ Permite diversos cultivos pero requiere fertilización (3)
3+ Profundidad suficiente para la raíz de las plantas (4)
Existe poca compactación pero demora en secarse
4+ suelto y de color oscuro (5), Fácil de labrar (6) + No hay
compactación (7)+ Requiere poca fertilización
5+6+7+ Gran profundidad +No requiere fertilización

3. Relación área total/ área cultivable
Valor
establecido
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Característica
Menos del 50 % del área está siendo explotada
Entre el 50 y el 60 % del área está siendo explotada
Entre el 60 y el 80 % del área está siendo explotada
Entre el 80 y el 90 % del área está siendo explotada
Más del 90 % de1área está siendo explotada

4. Biodiversidad vegetal manejada
Valor
establecido
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Característica
Menos de 10 cultivos agrícolas
De 10 - 15 cultivos agrícolas
De 16- 25 cultivos agrícolas
De 26- 35 cultivos agrícolas
Más de 35 cultivos agrícolas

5. Biodiversidad animal manejada (de utilidad económica y alimentaria)
Valor
establecido
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Característica
Menos de 3 especies
De 3 especies
De 4 especies
De 5 especies
Más de 5 especies

6. Incidencia de plagas (plagas, enfermedades y arvenses)
Valor
establecido
0-2
3-4
5-6
7-8

Característica
Grandes afectaciones por plagas, enfermedades en toda el área y
presencia de especies de arvenses dominantes.
Afectaciones 30 - 60 % de los cultivos, con síntomas de leves a
severos
Afectaciones 30 - 60 % de los cultivos, con síntomas de leves y no hay
arvenses dominantes
Afectaciones leves y autorregulables por el sistema
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9-10

No se observan afectaciones por plagas, enfermedades y arvenses

7. Calidad del agua para riego
Valor
establecido
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Característica
Hasta el 50 % de los parámetros establecidos son deficientes
Entre el 50- 70 % de los parámetros establecidos son adecuados
Entre el 70 - 80% de los parámetros establecidos son adecuados
Hasta el 90 % de los parámetros químicos y microbiológicos
establecidos en rangos óptimos
Parámetros químicos y microbiológicos en rangos óptimos además
confirmación de los consumidores

8. Disponibilidad de agua para el riego
Valor
establecido
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Característica
No aplican riego
No tienen pozos propios, riego con servicios de vecinos
Pozos que satisfacen menos del 70 % de las necesidades de riego
Pozos que satisfacen entre 70- 90 de las necesidades de riego
Pozos que satisfacen entre 90- 100 % de las necesidades de riego

9. Rentabilidad del sistema
Valor
establecido
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Característica
No rentable
Costeable
Rentabilidad baja (10-40%) de utilidades
Rentabilidad media (40-60%) de utilidades
Rentabilidad alta (>60%) de utilidades

10. Rendimientos agrícolas (consideraciones generales)
Valor
establecido
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Característica
Muy bajos rendimientos en todos los cultivos
Bajos rendimientos
Rendimientos medios
Rendimientos buenos o normales
Rendimientos altos o muy buenos

11. Productividad del sistema (consideraciones generales)
Valor
establecido
0-2
3-4

Característica
Es poco productivo
Es productivo solamente para algunas cosas
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5-6
7-8
9-10

Es medianamente productivo para todas las cosas
Es productivo para todas las producciones
Es altamente productivo

12. Autofinanciamiento
Valor
establecido
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Característica
Necesita más del 50% de otros financiamientos
Necesita entre el 30-49 % de otros financiamientos
Necesita entre el 10-29 % de otros financiamientos
Se autofinancia en más del 90%
Se auto financia completamente y quedan excedentes

13. Ingresos totales del sistema
Valor
establecido
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Característica
Bajos (por debajo de las inversiones, deja pérdidas)
Bajos (deja ganancias pequeñas, solo para mantener la familia,
necesita otras fuentes de ingresos)
Medios (deja ganancias para mantener la familia y continuar el proceso
productivo)
Altos (Ganancias para hacer nuevas inversiones, moderadas)
Muy altos (Ganancias para hacer grandes inversiones)

14. Números de rubros productivos
Valor
establecido
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Característica
Un solo producto para la generación de ingresos
Dos o tres productos económicos para la generación de ingresos
De 4-5 productos económicos para la generación de ingresos
De 6-7 productos económicos para la generación de ingresos
Más de 7 productos económicos para la generación de ingresos

15. Diversificación de mercado
Valor
establecido
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Característica
Uno sola vía de mercados seguros
Dos vías de mercados seguros
Dos vías de mercados seguros y una inestable
Tres vías de mercados seguros
Más de tres vías de mercados seguros

16. Otros Ingresos a la finca
Valor
establecido
0-2
3-4

Característica
Solamente jubilaciones o asistenciados sociales (1)
1+ salarios de empleos estatales (2)
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5-6
7-8
9-10

1 ó 2 + (camiones, autos de alquiler o negocios mixtos por cuenta
propia) (3)
1, 2 ó 3 + Remesas del extranjero
Todos

17. Insumos Externos
Valor
establecido
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Característica
Más del 70% de los insumos totales usados son externos
Entre el 70- 60 % de los insumos son externos (fertilizantes,
plaguicidas, combustibles y semillas)
Entre el 50- 40 % de los insumos son externos (fertilizantes,
plaguicidas y combustibles)
Entre el 30- 20 % de los insumos son externos (plaguicidas y
combustibles)
Mínima dependencia de recursos externos (menos del 20%),
solamente combustible diesel y en pequeña proporción

18. Insumos Alternativos
Valor
establecido
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Característica
No utiliza insumos alternativos
Fertilizantes orgánicos (1)
1+ Tracción animal (2)
1+2+Producción local de semillas (3)
1+2+3+Estractos vegetales para control de plagas y enfermedades

19. Almacenes para las cosechas y otros productos
Valor
establecido
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Característica
No cuenta con locales para almacenar sus producciones
Garantizan < 50% de almacenaje de las producciones
Garantizan entre un 50- 80% de almacenaje de las producciones
Se satisfacen las necesidades de almacenaje entre un 90- 99%
Se satisfacen todas las necesiadades de almacenes

20. Corrales para animales
Valor
establecido
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Característica
No cuentan con corrales para animales
Cuentan con corrales pero solo hasta un 50% de sus necesidades
Cuentan con corrales que satisfacen entre un 50- 90% de sus
necesidades
Cuentan con corrales que satisfacen el 100% sus necesidades pero
están en mal estado
Cuentan buenas instalaciones y corrales que satisfacen el 100%

88

Proyecto de investigación: Evaluación de agroecosistemas mediante indicadores de sostenibilidad en San José de Las Lajas,
provincia de Mayabeque, Cuba.

21. Tecnologías de manejo de cultivos
Valor
establecido
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Característica
Se dedica completamente al monocultivo
Utilizan combinaciones de cultivos pero de forma inconsciente
Conocen y utilizan algunos policultivos
Conocen y utilizan algunos policultivos y plantas repelentes
Conocen y utilizan los policultivos, plantas repelentes, abonos verdes
y otros conocimientos tradicionales

22. Empleo de alternativas nutricionales
Valor
establecido
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Característica
No emplea alternativas nutricionales
Utiliza solamente estiércoles en pequeñas cantidades
Utiliza estiércoles en grandes cantidades y humus de lombriz
Utiliza estiércoles en grandes cantidades, humus de lombriz y
biofertilizantes
Utiliza estiércoles en grandes cantidades, humus de lombriz,
biofertilizantes, abonos verdes y otras iniciativas

23. Producción y conservación de semillas
Valor
establecido
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Característica
No produce sus semillas
Produce hasta el 40% de las semillas que necesita
Produce entre el 40 y el 60% de las semillas que necesita
Produce hasta el 80% de las semillas que necesita y cuenta con
buenas condiciones para su conservación
Produce las semillas que necesita, presta servicio a otros
productores y cuenta con buenas condiciones para su conservación

24. Maquinarias para preparación de suelo
Valor
establecido
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Característica
Solamente tracción animal (1)
1+ tractor con implementos de rotulación de suelos (2)
1 ó 2 + Chapeadora de tracción hidráulica
1 + 2 + Chapeadora de tracción hidráulica (3)
1+2+3+ Molinos de postcosecha

25. Sistemas de riego
Valor
establecido
0-2
3-4
5-6

Característica
No hay sistema de riego
Hay sistema de riego por gravedad hasta el 50 % del área
Hay sistema de riego por gravedad en 100 % del área
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7-8
9-10

Hay sistema de riego por tuberias en el 50% del área y por zanjas en
el resto.
Hay un buen sistema de riego en el 100% de la finca

26. Tracción animal
Valor
establecido
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Característica
No la utiliza
La utiliza como préstamo para pocas actividades
Dispone de animales y lo utiliza hasta un 50% de sus posibilidades
Dispone de animales, lo utiliza ( 50- 80 %) de sus posibilidades
Utiliza la tracción animal en el 100% de sus actividades posibles

27. Relación fuerza de trabajo/área
Valor
establecido
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Característica
Menos de 1 para 4 hectárea
Entre 0.25 y 0.5 / hectárea
Entre 0.5 y 1 / hectárea
Entre 1 y 2 / hectárea
Más de 2 / hectárea

28. Calidad de la Fuerza de Trabajo
Valor
establecido
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Característica
FT con más de 60 años (1) y problemas de salud
FT con 1+ buen estado de salud
FT con -60 años (2), poca experiencias en la agricultura
FT con 2 y con experiencias en la agricultura (3) y poca capacitación
FT con 2 +3 , con capacitación y alto nivel escolar

29. Nivel de sofisticación del conocimiento sobre agricultura sostenible
Valor
establecido
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Característica
Bajo conocimiento de los principios de la agricultura sostenible
Conocimiento limitado sobre el uso de alternativas agroecológicas
Conoce diferentes alternativas agroecológicas pero no tiene
experiencias prácticas
Conoce diferentes alternativas agroecológicas y tiene experiencia
práctica en algunas
Tiene un conocimiento sólido sobre los principios agroecológicos y de
la agricultura sostenible

30. Capacidad innovativa y de experimentación
Valor
establecido
0-2

Característica
Nunca ha experimentado ni innovado cosa alguna
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3-4
5-6
7-8
9-10

Ha tenido escasas experiencias en la experimentación pero con
iniciativas de facilitadores
Ha tenido escasas experiencias en la experimentación y ha innovado
por falta de otras alternativas
Ha tenido varias experiencias en la experimentación con iniciativas
propias y ha realizado innovaciones para mejorar
Es un experimentador e innovador por excelencia

31. Nivel de socialización e intercambio del conocimiento
Valor
establecido
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Característica
Permanece aislado de los demás productores
Se relaciona con otros productores (selectivo) pero se aleja de
especialista y facilitadores
Intercambia con otros productores (selectivo) pero se aleja de
especialista y facilitadores
Participa en actividades de intercambio abiertamente
Permanece al intercambio de conocimiento, socialización y puede ser
facilitador o capacitador

32. Disponibilidad y calidad de alimentos (nutrientes básicos)
Valor
establecido
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Características
Por debajo de un Kg. de alimento diario y poca cultura alimenticia
Hasta un Kg. de alimento diario y poca cultura alimenticia
Hasta un Kg. de alimento diario y una dieta equilibrada
Entre 1,0 – 1,2 Kg. de alimento diario y una dieta equilibrada en
nutrientes básicos
Entre 1.3-1.5 Kg. de alimento diario, una dieta equilibrada en
nutrientes básicos, con frutas y vegetales

33. Superficie de autoconsumo (área por habitante)
Valor
establecido
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Características
Menos de 0,1ha/ habitante
De 0,1- 0,2 ha/ habitante
De 0,3- 0,4 ha/ habitante
De 0,5- 0,7 ha/ habitante
De 0,7 hasta 1,0 ha/ habitante
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Anexo 3. Biodiversidad de los sistemas estudiados

Hortalizas

Granos

Nombre vulgar
1.Tomate (5)
2.Col
3.Ajo
4.Cebolla
5.Aji (3)
6.Habichuela
7.Quimbombó
8.Maiz
9.Arroz
10.Frijol (6)
11.Soya
12.Garbanzo
13.Sorgo

Nombre científico
Solanum lycopersicon l
Brassica oleracea
Allium sativum, L.
Allium cepa, L.
Capsicum sinesis, L
Vigna sesquipedalis
Abelmoschus esculentus
Zea mays L
Oryza sativa L.
Phaseolus vulgaris, L.
Glycine max.
Cicer arietinum
Sorghum vulgare Pers

Carica papaya L.
Mangifera indica L.
Psidium guajava, L
Annona reticulata L.
Persea americana, Mill
Cocos nucífera, L.
Fragaria virginiana
Frutales
Citrus limonum Risco
Citrus aurantium, L
Spondias purpurea L.
Punica granatum
Musa sapientum L
Musa Paradisiaca L.
Cucúrbita pepo L.
Xanthosoma sugitifolium
Schott
Viandas
Manihot
esculenta
Crantz
Ipomoea batata (L) Lam.
Helianthus annuus L
31.Girasol
Heliconia rostrata.
32.Heliconia
Bellis perennis
33.Margarita
Lilium cardidum
Plantas
34.Azucena
Tagetes erecta
Ornamentales 35.Clavel chino
36.Flor de muerto Tagetes patula L.
14.Fruta bomba
15.Mango (2)
16.Guayaba (2)
17.Chirimoya
18.Aguacate
19.Coco
20.Fresa
21.Limon
22.Naranja agria
23.Ciruela
24.Granada
25.Platano
26.Platano
27.Calabaza
28.Malanga
29.Yuca
30.Boniato
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Familia
Solanaceae
Cruciferae
Liliaceae
Liliaceae
Solanaceae
Fabaceae
Malvaceae
Poaceae
Poaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Poaceae
Caricaceae
Anacardiaceae
Myrtaceae
Anonaceae
Lauraceae
Aracaceae
Rocaseae
Rutaceae
Rutaceae
Anacardiaceae
Lythraceae
Musaceae
Musaceae
Curcubaceae
Araceae
Euphorbiaceae
Convolvulaceae

Asteraceae
Heliconiaceae
Asteraceae
Liliaceae
Asteraceae
Asteraceae
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Abonos
verdes
Plantas
Medicinales

37.Gladiolo
38. Conchita azul
39.Canavalia
40.Crotolaria
41. Moringa
42.
Amaranto,
Bledo
43.
Flor
de
Jamaica
44.Arbol
de
Neem
45.Cafe
46.Laurel
47. Albahaca
48. Hierbabuena
49. Cilantro
50. Canela

Gladiolus hybrids
Clitoria ternatea
Canavalia ensiformis
Crotolaria juncea
Moringa oleífera
Amaranthus spp.,

Iridaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Moringaceae
Amaranthaceae

Hibiscus sabdariffa

Malvaceae

Azadirachta indica A. Meliaceae
Juss
Arbóreas y
Rubiaceae
Coffea arabica L.
Arbustivas
Boraginaceae
Cordial Alliodora
Ocimum basilicum
Lamiaceae
Mentha spicata
Lamiaceae
Hierbas y
Coriandrum sativum
Apiaceae
especias
Cinnamomum
Lauraceae
zeylanicum
51.Pasto estrella Cynodon nemfluensis
Poaceae
Pennisetum sp
Forrajes
52.King grass
Poaceae
Panicum maximun
53.Guinea
Poaceae
Parthenium
54.Escoba
Asteraceae
hysterophorus L
amarga
Arvences
55. Malva de Sida cordifolia
Malvaceae
cochino
Cerdos
Carneros
Bueyes
Vacas
Gallinas
Gallina de Guinea
Codornices
Componente Pecuario
Patos
Pavos
Conejos
Clarias
Abejas Melíferas
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