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Pueden considerarse como sustancias naturales a
aquellas que se obtienen a partir de plantas con
propiedades plaguicidas, las cuales el agricultor puede
mantener en cercas vivas, jardines, o en otros sitios,
organizando el organopónico, huerto intensivo o finca
agroecológica de manera tal que permita realizar la
preparación del fitoplaguicida de forma artesanal.
(Vázquez et al., 2006)

La flora de Cuba es  muy rica y variada, se reportan
más de seis mil especies de plantas superiores, de ellas
un 50 % o más, son endémicas. El conocimiento de las
mismas ofrece la posibilidad de utilizarlas  racionalmente
de acuerdo a su potencial químico. (Mosquera, 2003)

El objetivo del trabajo fue determinar las especies de
plantas con acción repelente y/o fitoplaguicida presentes
en las unidades de la agricultura urbana en la provincia
de Cienfuegos.

Se realizaron  encuestas en diferentes unidades de la
agricultura urbana de la provincia de Cienfuegos con

vistas a conocer las especies de plantas presentes y  utilizadas
como repelentes y/o fitoplaguicidas según el criterio de los
productores; así como el grado de conocimiento que sobre
éstas  tenían en ocho municipios de la provincia.

Durante el inventario se detectó la presencia de 68
especies de plantas del total de 130 encuestadas,
destacándose  Ocimum basilicum L. (albahaca),
Tagetes erecta L. (flor de muerto), Azadirachta indica
A. Juss (nim), Origanum vulgare, L. (orégano) y
Euphorbia lactea Haw. (cardón) como  las informadas
con mayor frecuencia (Tabla 1).

La finalidad con que las plantas eran utilizadas fue con
doble acción, fitoplaguicidas y repelentes. Debe
señalarse que algunas plantas como cardón (Euphorbia
lactea Haw.), flor de muerto (Tagetes erecta L.) y
albahaca (Ocimum basilicum L.) eran  ampliamente
conocidas y utilizadas por el personal encuestado,
aunque la última  solo se empleaba  como repelente y
según Girón et al. (2000) tiene propiedades  como
fitoplaguicida.

Tabla 1. Especies de plantas repelentes (R) y/o fitoplaguicidas (F) presentes en las unidades encuestadas
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En cuanto a la experiencia de los productores
con respecto a las plantas con acción
repelente, las de mayor presencia y utilización
alrededor o en el centro del área de los cultivos
fueron albahaca (Ocimum basilicum L.) y el
orégano (Origanum vulgare L.) y como
barrera el ajo (Allium sativus L.) en franjas
alrededor de la  col para reducir la polilla
Plutella xylloslella. Entre las reportadas con
doble acción, las más conocidas y utilizadas
fueron: cardón (Euphorbia lactea), flor de
muerto (Tagetes erecta L.) y el árbol del  Nim
(A. indica).

A pesar de que en el municipio de Cienfuegos fue
mayor el número  de productores encuestados,  no
se encontró la mayor presencia de plantas.  La mayor
proporción de  plantas repelentes y/o fitoplaguicidas
se presentó en los municipio de Abreus y
Cumanayagua con 50 % y 51,4 %, respectivamente,
mientras que  el más bajo correspondió al municipio
de Cruces con 7,3 % (Tabla 2).

Los resultados ponen en evidencia que existe en las
unidades de la  agricultura urbana determinado nivel
de biodiversidad de plantas fitoplaguicidas y/o
repelentes, y que se requiere un aumento de la
capacitación y la  divulgación sobre las  propiedades
y forma de empleo de éstas para el control de los
agentes nocivos, así como la búsqueda de alternativas
para su conservación in situ.
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Tabla 2. Número de especies de  plantas  repelentes y/o
fitoplaguicidas presentes por municipio
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