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em1 as generosas 
MEJORAMIENTO PARTICIPATIVO DE PLANTAS 

Agricultores e investigadores innovan 
la agricultura en Cuba 
La necesidad impulsa la búsqueda de alternativas 

En medio de una crisis económica sin precedentes, el sistema agrícola cubano 

se acercaba al colapso, amenazando la seguridad alimentaria del país. Pero 

trabajando con grupos de agricultores, un equipo de investigadores de diferentes 

institutos agrícolas está cambiando las cosas. La cooperación ha permitido a 

agricultores y mejoradores aprender lecciones valiosas, que incluso podrían 

resultar útiles para la agricultura de otros países de Ja región. 

" La naturaleza es compleja", afirma el agricult or cubano, 
inspeccionando una plantación de maíz madura. "A veces 
cuando plantamos y esperamos buenos resultados, en rea li
dad son malos. Y a veces es al revés. Pero no puedo descar
tar una variedad porque no se comporta bien en un área . 
Debo darle otra oportunidad". 

Las observaciones del agricultor sintetizan un nuevo 
enfoque y una nueva actitud hacia la investigación agrícola 
en Cuba, denominado mejoramiento part icipativo de plan
tas o MPP. En el MPP, los invest igadores t rabajan directa
mente con los ag ricultores y gran parte de los ensayos se 
hacen en el campo. En vez de un rol de apoyo a la investi 
gación, los agricultores son tratados como socios del 
proyecto. Con frecuencia, los agricultores asumen el lide
razgo y a veces combinan sus propias semillas con el mate
rial p rovisto por los mejoradores. 

Las variedades que los agricultores experimentan están 
mejor adaptadas a las condiciones locales, por lo que es 
más probable que los resultados sean adecuados. Y si esto 
sucede, los agricultores empiezan a multiplicar y distribu ir 
la semilla. El enfoque del MPP nació en Cuba de la necesi
dad, pero puede ser un cam ino a segui r por otros países. 

Si bien el caso cubano es cla ramente singular, es muy 
factible, más temprano que t arde, un colapso similar del 
sector agroindustrial en otros países de la región y t al vez 
en otras regiones. En muchos países, las actuales t écn icas 

de producción agrícola son excesivamente dependient es de 
tecnologías e insumos químicos caros y de subsidios guber
namentales, por lo que son simplemente insostenib les a 
largo plazo. Por lo tanto, la experiencia de Cuba pod ría ser 
importante en el futuro en otros lugares. 

Una respuesta a la crisis 
La economía cubana está en crisis. El rápido crecimiento 
del turismo ha tra ído divisas muy necesa rias, pero insufi
cient es. La agricultura sigue siendo la espina dorsal de la 

En Cuba, un grupo interdisciplinario de investigadores está 
trabajando con organizaciones campesinas para desarrollar y 
distribuir nuevas y más productivas variedades de maíz 
(mostrado aquí) y frijoles. 
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economía de la isla y ha sido duramente golpeada por la 
situación económica. Por necesidad, la producción agrícola 
se está apartando de un modelo basado en el monocultivo, 
orientado a la exportación, industrializado y altamente 
dependiente de la tecnología y de insumos como fertili
zantes y pesticidas. En busca de alternativas, los agricul
tores se acercan a sistemas más diversificados, de bajos 
insumos y orientados a los mercados locales. 

Otro resultado de la crisis, que podría tener serias conse
cuencias a largo plazo, ha sido el rápido deterioro del sis
tema oficial y centralizado de producción, mejoramiento y 
distribución de semillas. Fue necesario encontrar nuevas 
formas de mantener y mejorar la diversidad agrícola para 
asegurar la seguridad alimenta ria nacional. 

En 2000, un grupo de activos investigadores de diversas 
disciplinas (biólogos, agrónomos, bioquímicos y sociólogos) 
del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), la 
Universidad Agrícola de Habana y el Instituto de Investiga
ciones Psicologícas y Sociológicas asumió el desafío de 
reformular la agricultura en la isla. Iniciaron un proyecto 
dirigido a mejorar el rendimiento y la calidad de los cul
tivos de maíz y frijol mediante la combinación de una cre
ciente diversidad de variedades y el fortalecimiento de las 
organizaciones de agricultores locales. Se espera que el 
proyecto sea una contribución importante al mejoramiento 
de las opciones para la seguridad alimentaria en Cuba. 

Una mayor comprensión 
El objetivo de este proyecto innovador es forta lecer la base 
de la biodiversidad agrícola de Cuba, poniendo a disposi
ción de los agricultores, los institutos de investigación y, en 
definitiva, los consumidores, un abanico de variedades más 
amplio y de mejor calidad. Para alcanzar estos objetivos, el 
equipo del INCA se propuso varias metas concretas: primero, 
log rar un mejor entendimiento del conocimiento de los 
agricultores locales sobre el manejo y la evolución de las 
semillas de maíz y frijol; segundo, desarrollar una metodo
logía para seleccionar las variedades de maíz y frijol con la 
participación de los agricultores; y por último, divulgar los 
resultados obtenidos por los agricultores en la selección, 
producción y distribución de semi llas mejoradas de maíz y 
frijol. 

Una meta secundaria, pero no menos importante, fue 
mejorar la capacidad de investigación de las diversas enti
dades involucradas, incluyendo el INCA, los recientemente 
formados grupos experimentales de agricultores (Grupos 
de Investigación Campesina, GIC), empresas de semillas y 
personal universitario, aplicando el criterio de aprender en 
la acción. 

Sin embargo, el elemento clave del proyecto es la partic i
pación de los agricultores y esto se logró mediante los 
GIC. El equipo del proyecto está convencido de que el 
fortalecimiento de las organizaciones de agricultores 
aumenta su capacidad de experimentar, innovar y de 
plantear demandas más concretas a los institutos de 
investigación agrícola. 

Un método usado por los investigadores para acercar a los 
agricultores variedades o líneas experimentales nuevas o 
no conocidas es la f eria de diversidad de semillas. Las ferias 
fueron organizadas por los mejoradores y tuvieron lugar 
en la estación del INCA. Al principio los agricultores tenían 
una actitud cautelosa, pero muchos concurrieron por 
curiosidad. Lo que vieron eliminó sus dudas. Los investi
gadores lograron recolectar materia les genéticos de 
92 variedades de maíz y 63 de frijol, incluyendo variedades 
comerciales y locales, así como nuevas líneas prometedoras. 
Los agricultores estaban impresionados. 

"La exhibición en las ferias mostró a los agricultores la 
diversidad de estos cultivos básicos", señala el jefe del 
proyecto, Humberto Ríos. "Los dejamos seleccionar los 
materiales para ensayar en sus propias parcelas, bajo cond i
ciones locales. Esto, a su vez, nos hizo ver que los agricul 
tores pueden evaluar y seleccionar a partir de un alto 
número de opciones, que esta habi lidad no es exclusiva 
de los mejoradores". 

Forjando vínculos estrechos 
Finalmente, las ferias resultaron ser tan populares que los 
agricultores espontáneamente comenzaron a organizar 
ferias similares en sus propias comunidades. Agricultores, 
mejoradores y extensionistas confluyen en las ferias para 
evaluar las variedades y seleccionar las que más les gustan. 
Luego se distribuyen los materiales para que los agricul
tores los pongan a prueba en sus parcelas. Los mejoradores 
asisten a los agricultores en el diseño del experimento, 
pero todos los ensayos son adaptados a la realidad local. 

Los agricultores sostienen que, además de introducir 
nuevas variedades de semillas de maíz y frijol, algunas más 
resistentes a las enfermedades, las ferias sirven para cono
cer diversas maneras de manejar y conservar las semillas. A l 
desarrollar re laciones estrechas entre los agricultores e 
investigadores de los institutos, las ferias también aumen
taron la capacidad de experimentación de los agricultores. 
Las ferias se convirtieron además en algo muy importante, 
son eventos sociales y culturales que reúnen a jóvenes y 
viejos campesinos, dándoles la oportunidad de compartir 
sus conocimientos y experiencias. 

Para conocer mejor las preferencias de los agricultores, el 
equipo del proyecto organiza jornadas periódicas en el 
campo, donde se consulta a los agricultores, hombres y 
mujeres, sobre sus preferencias. La informaóón recogida es 
fundamental para los mejoradores, pues con ella identifi
can los materiales parentales y los criterios de selección. 

Los resultados demuestran que agricultoras y agricultores 
t ienen preferencias distintas. Los hombres manifiestan 
preferencias por el rendimiento, la resistencia a las enfer
medades y el tamaño de las vainas. Las mujeres seleccionan 
en función del rendimiento, las propiedades culinarias del 
grano y rasgos estéticos como el color, la forma y el brillo. 
Las semillas seleccionadas como "preferidas" son ent re
gadas a los agricultores unas pocas semanas después de la 
jornada en el campo. 
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A traves de la investígacion participativa y de "aprender 
haciendo", la capacidad investigativa del INCA, de los 
profesores de la Universidad, de los productores de semillas y 
de los grupos campesinos es fortalecida . 

Cambios de actitudes 
Estas entrevistas t ambién demuestran cómo está cambiando 
la actitud de los ag ricultores hacia el mejoramiento de las 
plantas. "No deberíamos descartar variedades, sino liberar
las, darles la oportunidad de crecer en nuevos campos para 
que encuentren el medio ambiente que más les agrada", 
afirma uno. 

"Lo que es bueno o útil para mí, no es necesariamente 
bueno para ot ros agricult ores. Voy a probar con tres varie
dades y las otras se las voy a dar a mis vecinos", comenta 
otro. 

Esto es exactamente lo que Ríos quiere oír. Al ampliar la 
base genét ica por medio de las f erias y evaluar los "nuevos" 
conjuntos de variedades a nivel local, es posible sacar el 
máximo partido de las relaciones entre las especies y el 
medio ambiente, determinadas por factores como el tipo 
de suelos, las condiciones climát icas, la geografía de la 
parcela y las prácticas de cultivo loca les. 

Hasta la fecha, el proyecto ha tenido éxito tanto en la 
ampliación de la base genética como en el aumento de la 
ca lidad de las variedades. Esta evaluación proviene de los 
criterios defin idos por mejoradores y agricultores, así como 
de la com paración con las va riedades que los agricultores 
usaban previamente. En el distrito de La Palma, por ejem
plo, Ríos dice que los agricultores están usando en prome
dio seis o siete variedades, el doble de antes. Además, los 
agricultores consideran que 50 % de las nuevas variedades 
son superiores a las usadas en el pasado. En las cooperati
vas de La Habana, el promedio de variedades es 14 (antes 
eran sólo dos o tres) y 86% de las nuevas son consideradas 
superiores. 

Más dulce que la variedad híbrida 
Ríos habla con orgullo de un agricult or experimentador de 
la cooperativa Gilberto León, que desarrolló una nueva y 
prometedora variedad de maíz denominada Felo. " Esta 
nueva variedad fue mejorada a partir de 15 líneas experi-

explica. " Es tolerante a los ataques de las dos enfermedades 
preponderantes y, en promedio, rinde 30% más que la 
variedad híbrida usada hasta entonces". 

"Pero eso no es todo, el Felo requiere 30% menos de ferti
lizantes y 50% menos de agua. Y t iene mejor sabor, es más 
dulce que la variedad hibrida", indica Ríos con entusiasmo. 

El área cultivada con Felo aumenta con rapidez y la coope
rativa comenzó a producir semillas para vender. Los buenos 
resultados del Felo ayudaron a que otros agricultores, 
mejoradores y funcionarios del gobierno reconozcan que 
los agricult ores son capaces de mejorar variedades y que 
pueden hacerlo con éxito. También demostró a los mejo
radores de los institutos de investigación la importancia de 
la participación de los agricultores en la diseminación de 
las nuevas variedades. 

"Ahora los agricultores comienzan a tomar decisiones 
sobre el manejo de la biodiversidad agrícola" , afirma Ríos. 
"Como resultado, hubo un aumento considerable de la 

Algo inesperado 
Humberto Ríos admite de buena gana que los investiga
dores están aprendiendo mucho del proyecto. "La mayor 
enseñanza es cómo el acceso a la biodiversidad genét ica y 
el estímulo de la participación transforma la actitud de los 
agricultores y empiezan a expresar ideas y alternativas 
nuevas para el desarrollo loca l. Esto es algo inesperado" . 

Los investigadores de Cuba t ienen escasa experiencia previa 
con enfoques participativos de este tipo, de modo que el 
equipo del proyecto tiende a funcionar además como 
fuente para otros investigadores interesados en enfoques 
similares. El equipo también interviene en análisis 
genético, en colaboración con biotecnólogos del lNCA. 

El desafío actual es integrar la participación de los agricul
tores al sistema naciona l de semillas como un " compo
nente orgánico" y convertir el MPP en un sistema nacional 
alternativo, económicamente viable y sustentable. La 
nueva actitud y la comprensión de parte de los agricultores 
indican que hay buenas posibilidades de éxito. 

"Me gusta esta variedad, porque lucha por sobrevivir", 
comenta un agricultor en una de las jornadas en el campo. 
Luego expone su fi losofía sobre el mejoramiento de plan
tas. "Para mí, las va riedades son como las personas. No 
todos somos iguales, a algunos nos gusta trabajar duro, a 
otros no nos interesa tanto hacerlo bien y hay otros que no 
tienen buenos resultados. Pero podemos aprender algo 
incluso de los que tienen malos resultados" . 

Este estudio de caso integra una serie de seis sobre meioramiento 

participativo de plantas redactada por Ronnie Vernooy, especialista 

principal de programa del IDRC, y el escritor cient1fico Bob Stanley. 
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Por qué importa la diversidad 
La agricultura moderna se apoya en una base estrecha 
y precaria. La erosión genética puede amenazar la 
futura provisión de alimentos de la humanidad, ante 
cualquier acontecimiento que reduzca la eficacia de 
las variedades de alto rendimiento de las que depen
demos en la actualidad. La creciente tendencia de los 
mejoradores de plantas a apoyarse en un conjunto 
limitado de va riedades mejoradas, hace cada vez más 
difícil ampliar la base genética de la diversidad. En 
el pasado, los investigadores confiaban en que los 
agricultores conservaban una variedad de cultivos 
suficiente, que les aportaba el material genético 
"nuevo" para su t rabajo, pero la homogénea agricul
tura moderna amenaza esa fuente de diversidad 
genética y, por lo tanto, arriesga la seguridad alimen
taria tanto local como mundial. 

Las variedades de alto rendimiento desarrolladas por 
los institutos de investigación suelen ser también 
variedades de alto mantenimiento. Necesitan de apli
caciones regu lares de fertilizantes y otros insumos. 
Estas condiciones colocan a las variedades de alto 
rendimiento fuera del alcance de mil lones de pequeños 
agricultores que no pueden pagar el alto precio de las 
semillas y fertilizantes. Muchos de estos agricultores 
rechazan las ofertas de los mejoradores porque, sim
plemente, no están diseñadas para tierras marginales: 
no satisfacen las necesidades de los agricultores ni las 
preferencias locales. 

Repensar las estrategias convencionales de mejora
miento implica, sobre todo, reconocer el rol decisivo 
de los agricultores, sus conocimientos y su organiza
ción social, en el manejo y el mantenimiento de la 
biodiversidad agrícola. El reconocimiento de estos 
roles es la base del enfoque conocido como MPP. En 
pocas palabras, la meta del MPP es asegurar que las 
investigaciones realizadas satisfagan las necesidades 
de los agricu ltores. 

Uso Sustentable de la 
Biodiversidad 
La iniciativa programática del IDRC, "Uso Sustentable 
de la Biodiversidad", busca formas de conservar la bio
diversidad promoviendo su uso sustentable por parte 
de las comunidades indígenas y locales. El programa 
da preponderancia a las investigaciones que tengan 
en consideración las cuestiones de género e incluyan 
el conocimiento y la cultura indígenas, a la vez que 
procura incorporar estos enfoques a la formulación 
de políticas. 
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Para mayor información 
Información acerca del INCA (en español solamente) puede ser 
hallada en www.programa-fpma.org.ni 

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) 
Apartado Postal No. 1 
San José de las Lajas 
CP 32700 
La Habana, Cuba 
Tel.: 53-64-63867 
Fax: 53-7-240942 

Humberto Ríos: 
humberto@inca.edu.cu 

Para un panorama general de los temas planteados en estos 
artículos, lea Semillas generosas. Mejoramiento participativo de 
plantas, de Ronnie Vernooy (IDRC 2003) y visite el sit io del IDRC: 
www.idrc.ca/seeds. 

Por mayor información sobre la biodiversidad agricola en 
general, visit e el sitio del Instituto Internacional de Recursos 
Fitogenéticos: www.ipgri.cgiar.org, o vea el informe Estado de 
los Recursos Genéticos para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO 1998). 

Programa Uso Sustentable de la Biodiversidad 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
PO Box 8500, Ottawa, ON 
Canadá K1G 3H9 

Tel.: + 1 (613) 236-6163 
Fax: +1 (613) 567-7748 
Correo el. : biodiversity@idrc.ca 
Internet: www.idrc.ca/biodiversity 

El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) 

es una corporación pública creada en 1970 por el Parlamento de 
Canadá para ayudar a investigadores y comunidades del mundo 
en desarrollo a encontrar soluciones a sus problemas sociales, 
económicos y ambientales. El apoyo se orienta a desarrollar una 
capacidad local de investigación, para sustentar las políticas y 
tecnologías que los países en desarrollo necesitan para construir 
sociedades más saludables, equitativas y prósperas. 
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