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RESUMEN. En el presente trabajo se presenta un estudio 
de la implementación del Fitomejoramiento Participativo 
en Cuba, una metodología sustentada sobre la base de 
la experiencia adquirida por un grupo de investigadores, 
agricultores y técnicos. La propuesta presenta en materiales 
y métodos las cuatro fases fundamentales de este proceso: 
1) Diagnóstico, 2) Colección de recursos fitogenéticos, 3) 
Establecimientos de parcelas demostrativas y desarrollo de 
ferias de diversidad y 4) Experimentación campesina.La 
estructura brinda la flexibilidad necesaria que permitirá una 
adecuada aplicación del método y sigue un orden lógico de 
las actividades a realizar de forma tal que facilita su ejecución 
en los diferentes contextos en los que sea de interés aplicarla. 
Se obtuvo como resultado que además de las cuatro etapas 
básicas del Fitomejoramiento Participativo se utilizaron 
otras herramientas que permitieron un proceso exitoso, las 
mismas fueron: aprendizaje en la acción según intereses, 
escuelas de agricultores, festivales de innovación, visitas 
de intercambio y convivencias, formación de capacidades 
de los estudiantes en los escenarios de la innovación local 
y creación de bancos locales de semillas.

ABSTRACT. This paper presents a study of the 
implementation of Participatory Plant Breeding in Cuba, 
a methodology based on the experience gained by a group 
of researchers, farmers and technicians. The proposal 
presents in materials and methods the four fundamental 
phases of this process: 1) Diagnosis, 2) Collection of plant 
genetic resources, 3) Establishments of demonstration 
plots and development of diversity fairs and 4) Peasant 
experimentation; The structure provides the necessary 
flexibility that will allow a proper application of the method 
and follows a logical order of the activities to be executed in 
a way that facilitates its execution in the different contexts in 
which it is of interest to apply it. It was obtained as a result 
that in addition to the four basic stages of Participative Plant 
breeding, other tools were used that allowed a successful 
process, they were: action learning according to interests, 
Farmers’ schools, Innovation festivals, Exchange visits and 
coexistence, Training of students’ capacities in the local 
innovation scenarios and creation of local seed banks.

1 Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas. Gaveta Postal 1, San José  
de las Lajas, Mayabeque, Cuba, CP 32700  
2 Centro Internacional para la Investigación Agropecuaria orientada al 
Desarrollo (ICRA por sus siglas en inglés) en América Latina 
3 Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociales (CIPS)  
) mmcruz@inca.edu.cu

INTRODUCCIÓN
El mejoramiento convencional generalmente 

resulta un sistema de mejora basado en programas 
concebidos y desarrollados por los investigadores en 
los centros de investigación sin tener en cuenta las 
necesidades y conocimientos de los agricultores (1).

Los sistemas convencionales de fitomejoramiento 
(SCF) presentan limitaciones para la satisfacción 
de las demandas de los agricultores en términos de 
diversidad y cantidad de semillas mejoradas debido a 
que estos sistemas se han enfocado en la obtención 
de variedades mejoradas con adaptación general y 
uso de altos insumos agroquímicos (2). Dicha situación 
se agudiza además por la limitada adopción por parte 
de los agricultores de las semillas mejoradas ante el 
creciente aumento del costo y rechazo de algunos grupos 
étnicos por su deficiente conservación y diversidad, la 
disminución del valor de las cosechas y la agudización 
de las relaciones desiguales de los agricultores con el 
resto de los actores de la cadena productiva (3). 
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El Fitomejoramiento Participativo constituye una 
novedosa metodología que involucra a los agricultores 
como actores directos en los procesos de innovación 
tecnológica y mejoramiento de los cultivos. En el FP 
los agricultores mantienen una relación directa con los 
técnicos y profesionales quienes se convierten en sus 
socios en los procesos de producción y mejoramiento (4).

El Fitomejoramiento Participativo tiene entre sus 
metas principales facilitar el acceso a la diversidad 
genética a los agricultores con el objetivo de que estos 
seleccionen aquellos materiales con mayor adaptación 
a las condiciones biofísicas y socioeconómicas 
específicas de sus fincas (5). El FP, en principio 
busca fortalecer los sistemas locales de semillas a 
través de la inyección de nueva diversidad genética 
o reordenamiento y redistribución de la existente 
en las comunidades, con el propósito de cubrir las 
diversas demandas de los agricultores, en término de 
variaciones genéticas y ambientales. La diversidad 
genética que se facilita a los agricultores incluye las 
variedades criollas que tradicionalmente ellos han 
manejado, las que manteniendo su identidad básica 
pueden manifestar variaciones en su rendimiento bajo 
diferentes condiciones ambientales y de cultivo (6).

MATERIALES Y MÉTODOS
El Fitomejoramiento Participativo comenzó como 

proceso en Cuba en el año 1999 en los cultivos de 
maíz y frijol, posteriormente se incorporó al arroz, al 
inicio fue implementado en las provincias de Pinar 
del Río y la antigua provincia La Habana, actual 
provincia Mayabeque. Posteriormente se diseminó a 
las provincias de Villa Clara y Holguín ejecutándose 
en estas cuatro provincias hasta el año 2005.

La experiencia cubana de Fitomejoramiento 
Participativo se ha centrado en cuatro etapas: diagnóstico, 
colección de recursos fitogenéticos, establecimiento 
de parcelas demostrativas y desarrollo de ferias de 
diversidad y experimentación campesina (7). 

Metodología del FitoMejoraMiento 
ParticiPativo en cuba

El FP: conceptos y descripción
Fitomejoramiento

Es la aplicación del conocimiento de la genética para 
la selección de plantas con características deseables, 
como por ejemplo un mayor rendimiento, tolerancia a 
plagas, entre otros (8). Existen diferentes conceptos 
de Fitomejoramiento Participativo, los principales son: 
 ♦ Es una estrategia de mejoramiento genético de las 

plantas en donde los diferentes actores de la cadena 
productiva (investigadores, agricultores, organi-
zaciones y otros) trabajan juntos en el proceso de 
desarrollo de variedades para el fortalecimiento de 
los sistemas locales de semillas (9).

 ♦ Es un proceso donde el agricultor actúa como 
un sujeto que investiga, mide y estudia en 
colaboración con los investigadores (10); que 
reúne el conocimiento y las capacidades de 
investigación de las comunidades agrícolas locales 
con el de las instituciones y organizaciones, de una 
manera interactiva. El enfoque también ha sido 
llamado investigación ́ del agricultor al agricultor´ o 
´investigación del agricultor vuelve al agricultor´ (11).

Términos asociados con el Fitomejoramiento 
Participativo
Biodiversidad: se define la ́ diversidad biológica´ como 
la variabilidad entre organismos vivos, incluidos, entre 
otros, ecosistemas terrestres, marinos y de otro tipo 
y los complejos ecológicos de los que forman parte; 
ello comprende diversidad dentro de especies, entre 
especies y diversidad de ecosistemas, mientras que 
en términos generales se define como la diversidad 
de vida sobre la tierra (12).
Agrobiodiversidad: El término agrobiodiversidad se 
puede definir como esa parte de la biodiversidad de 
la cual el hombre depende para obtener alimentos, 
combustibles y fibras, incluyendo plantas, animales, 
árboles y otros organismos que tienen importancia 
directa para la producción agrícola (13).
Selección participativa de variedades (SPV): Es la 
selección de líneas fijas (lanzadas al mercado, líneas 
avanzadas o variedades locales) por los agricultores 
en ambientes definidos (14).
Para que la SPV tenga éxito, se deben llevar a cabo 
los cuatro pasos siguientes:
 ♦ Identificación de las necesidades de los agricultores
 ♦ Búsqueda de materiales adecuados
 ♦ Experimentación de su aceptación en los campos 

de los agricultores
 ♦ Mayor difusión de los cultivares preferidos por los 

agricultores
Algunos autores (15,16), establecen la clasificación de 
las selecciones de acuerdo con los actores y el lugar 
en que se realiza como:
Selección no participativa. Es la realizada por los 
mejoradores.
Selección participativa. Es la realizada por los 
agricultores.
Selección centralizada. Es la realizada en estaciones 
de investigación.
Selección descentralizada. Es la realizada en terrenos 
de los agricultores.
Selección centralizada no participativa. Es la realizada 
por los mejoradores en las estaciones de investigación.
Selección centralizada participativa. Es la realizada 
por los agricultores en las estaciones de investigación.
Selección descentralizada no participativa. Es la 
realizada por los mejoradores en terrenos de los 
agricultores.
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Selección descentralizada participativa. Es la realizada 
por los agricultores en sus terrenos.
Para que el FP tenga éxito deberá tener las siguientes 
características (17):
 ♦ Comprender las razones por las cuales se cultivan 

diversas variedades
 ♦ Identificar a agricultores expertos, con habilidades 

para el manejo de la diversidad y para la selección 
de semillas

 ♦ Juntos establecer metas de mejoramiento (y 
funciones que deben cumplir los participantes) que 
satisfagan las necesidades de los agricultores

 ♦ Usar las variedades locales como material progenitor
 ♦ Selección descentralizada de líneas de segregación 

por los agricultores
 ♦ Participación de los agricultores en todas las etapas 

de selección y evaluación
 ♦ Transferencia de habilidades y conocimientos entre 

los agricultores y los fitomejoradores
 ♦ Evaluación y monitoreo de la diseminación de las 

variedades por los científicos; uso de sistemas 
informales de suministro de semillas para una 
mayor difusión

La presente metodología está sustentada sobre 
la base de la experiencia adquirida por un grupo de 
investigadores, agricultores y técnicos de Cuba en la 
implementación del Fitomejoramiento Participativo. 
La propuesta presenta una serie de consideraciones 
metodológicas con la flexibilidad necesaria que 
permitirá una adecuada aplicación del método y sigue 
un orden lógico de las actividades a ejecutar de forma 
tal que facilita su ejecución en los diferentes contextos 
en los que sea de interés aplicarla.

La instrumentación de la metodología como tal 
constituye un proceso de aprendizaje en la acción para 
todos los actores que participan en la implementación 
de la misma. Como proceso permite a los participantes 
comprender la dimensión de las necesidades reales de 
los agricultores y dirigir los programas de mejoramiento 
y la difusión de variedades en función de los intereses 
y necesidades reales de estos.

Esta iniciativa está dirigida a fomentar el desarrollo 
sostenible de los Sistemas Locales de Semillas (SLS), 
sobre la base de la participación de los agricultores 
como actores directos en el proceso de selección, uso 
y conservación de los recursos genéticos al nivel local.

La adaptabilidad del germoplasma a las condiciones 
específicas de los agricultores, la adaptación a los 
ambientes diferentes, la aceptación de los agricultores, 
la estabilidad económica u otras características 
similares que son importantes desde el punto de vista 
del agricultor, por lo general no son consideradas en la 
programación de las investigaciones, esta metodología 
está especialmente dirigida a fomentar un método que 
tenga como premisa que las necesidades e intereses 
de los agricultores constituyan una prioridad.

etaPas de la Metodología

 La metodología de FP en Cuba cuenta con cuatro 
fases o etapas (7):
 ♦ Diagnóstico
 ♦ Colección de recursos fitogenéticos
 ♦ Establecimientos de parcelas demostrativas y 

desarrollo de ferias de diversidad
 ♦ Experimentación campesina

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. etaPa de diagnóstico 

El diagnóstico constituyó la etapa inicial de la 
metodología y en esencia permitió tipificar a los 
agricultores de acuerdo a la caracterización socio-
económica y biofísica de los sistemas productivos 
y determinar las relaciones de liderazgo que se 
presentan en cada localidad. Este brindó argumentos 
claves para conocer los puntos de entrada de 
Fitomejoramiento Participativo en las comunidades y 
desde esta fase los agricultores comenzaron a sentirse 
parte activa de la sistematización del conocimiento 
comunitario.
Los pasos a seguir para la realización de esta etapa 
fueron los siguientes:

Conformación de un equipo multidisciplinario 
integrado por investigadores de diferentes instituciones, 
decisores de políticas y agricultores.

Definición de los objetivos e información a 
obtener durante el diagnóstico. El principal objetivo 
del diagnóstico consiste en obtener información real 
y certera acerca de los sistemas productivos de los 
agricultores, los flujos y manejos de las semillas en 
cada localidad, el ambiente socioeconómico y biofísico 
y las principales necesidades en cuanto a diversidad 
y tecnologías de las regiones. Además, se deben 
levantar también las soluciones que han encontrado 
los agricultores a diferentes problemáticas locales.

Elaboración de los documentos necesarios para 
la realización del diagnóstico. Estos documentos 
son encuestas y cuestionarios que deben permitir la 
captación de la mayor información posible de acuerdo 
a los objetivos del diagnóstico.

Aplicación del cuestionario a los agricultores. En este 
punto se visita el mayor número posible de agricultores 
con el fin de obtener una información confiable, las visitas 
se centran en una conversación informal y sociable 
de forma tal que el agricultor comprenda el verdadero 
objetivo de la entrevista y brinde la mayor información 
posible. En este momento es importante la observación 
visual y la toma de fotografías.
Procesamiento y sistematización de la información: 
en este paso se realiza un informe detallado sobre los 
resultados del diagnóstico lo que permitirá definir las 
estrategias de trabajo a seguir durante el resto del proceso.
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Devolución de los resultados del diagnóstico a 
los agricultores. Resulta importante devolver a los 
agricultores los resultados del diagnóstico de forma 
tal que los agricultores se sientan parte importante 
del proceso y no solo donantes pasivos de semillas y 
experiencias. La devolución generalmente se realiza 
a través de talleres participativos en cada localidad 
visitada y con cada grupo de agricultores participantes, 
donde se presentan dichos resultados y se discute 
con los agricultores la problemática encontrada en 
su zona, además se establecen de conjunto las 
posibles alternativas a seguir para darle solución a 
los problemas encontrados.

La etapa de diagnóstico permitió determinar hacia 
qué objetivos específicos se debía trabajar durante 
el proceso, permitió además conocer cuáles son 
las demandas en cuanto a diversidad y tecnologías 
y brindó la información necesaria para seleccionar 
las localidades y agricultores con los cuales trabajar 
durante todo el proceso. Resulta necesario que desde 
esta etapa inicial los agricultores se sientan parte del 
equipo y tomen de conjunto con los demás actores 
las decisiones a seguir durante el resto del proceso.

2. colección de recursos Fitogenéticos

Colectar los recursos fitogenéticos fue una de 
las etapas más importantes del proceso, brindó 
la posibilidad de conocer y colectar la diversidad 
manejada por los sistemas locales con el fin de facilitar 
el acceso a estos a las comunidades participantes, 
al sistema formal de fitomejoramiento, a otras 
comunidades y grupos de agricultores.

La etapa de colecta de recursos fitogenéticos con 
frecuencia se realizó de forma paralela y conjunta con 
la etapa de diagnóstico con el fin de optimizar el tiempo 
y los recursos. Esta etapa tiene como objetivo principal 
colectar el mayor número posible de variedades o 
accesiones que garantice contar con una diversidad lo 
suficientemente amplia como para satisfacer el mayor 
rango posible de necesidades de los agricultores. En 
esta etapa se deben colectar variedades comerciales, 
variedades pre comerciales, variedades criollas y 
líneas experimentales, tanto provenientes de los 
sistemas formales como informales de semillas debido 
a que en ambos sistemas existen materiales de interés 
para los agricultores.

La colecta de los materiales estuvo acompañada 
de un formato (datos de pasaporte) que permitió tomar 
los datos imprescindibles en dependencia del cultivo o 
cultivos a colectar que permitió identificar la procedencia 
del material. Durante la colecta se tomaron los datos 
de interés que brindó el donante con respecto a alguna 
característica específica que describa dicho material. La 
colecta no debe estar basada en grandes volúmenes 
de semillas debido a que esto puede limitar el número 
de variedades a colectar.

En esta etapa se logró colectar un gran número 
de variedades y accesiones según el cultivo de interés 
en cada una de las localidades donde se realizó.

3. estableciMiento de Parcelas deMostrativas 
y desarrollo de Ferias de diversidad

La diversidad colectada en la fase anterior se 
concentró en parcelas demostrativas, las cuales 
pueden estar ubicadas en terrenos pertenecientes 
a instituciones públicas, en terrenos de instituciones 
privadas o en los propios terrenos de los agricultores. 
Las parcelas se recomiendan sean atendidas por 
grupos de agricultores brindándole las mismas 
atenciones culturales que ellos utilizan en sus fincas, 
siempre con el objetivo de reducir en el mayor 
porcentaje posible el uso de insumos agroquímicos, 
esto garantizará una mayor adopción del método y 
de las variedades por parte de los agricultores. Cada 
variedad sembrada es identificada solo por un número 
de orden y la información de la procedencia de la 
semilla no es informada hasta después de realizar la 
selección de forma tal que el nombre de la variedad 
o su procedencia no influya sobre los agricultores 
cuando se realiza la selección. 

Es importante que los agricultores participen 
desde la siembra hasta la cosecha de forma tal que 
puedan tener una idea clara del comportamiento del 
cultivo durante todo el ciclo, teniendo la posibilidad 
de evaluar desde la germinación, pasando por el 
desarrollo fenológico, el comportamiento ante plagas 
y enfermedades hasta llegar al rendimiento. Además, 
la experiencia en el trabajo ha mostrado que a medida 
que aumenta la participación de los agricultores 
durante todo el proceso, el costo de mantenimiento 
de las parcelas disminuye considerablemente.
Área para el montaje de la parcela demostrativa

Definido el cultivo (o cultivos) que se va a exponer, 
el paso siguiente consistió en seleccionar el área 
específica para el montaje de la parcela demostrativa. 
La selección de esta ha de efectuarse con tiempo 
suficiente, a fin de poder realizar todas aquellas 
labores de acondicionamiento necesarias, incluida la 
preparación del suelo para la siembra o plantaciones 
del cultivo y otras no menos importantes dirigidas a 
dar la mayor lucidez posible al área de exposición. 
El área para montar la parcela ha de reunir entre otras, 
las características siguientes:
Uniformidad: En cuanto al tipo de suelo, constituye 
un requisito indispensable que ha de cumplir el área 
que se seleccione para el montaje de la parcela para 
evitar la expresión de diferencias entre las variedades 
debidas a factores ajenos a las características propias 
de cada una de ellas. Así, el área seleccionada 
debe hallarse fundamentalmente delimitada sobre 
un mismo tipo de suelo con un relieve uniforme.  
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Para aquellos casos en que el área de la parcela no 
cumpla con el requisito anterior, resulta recomendable 
la repetición de las variedades en al menos dos 
parcelas o surcos, de modo que permita la valoración 
más precisa de su comportamiento.
Representatividad: Debe ser lo más representativa 
posible de la mayor parte de las fincas de la región, 
de modo que se garantice un alto grado de adaptación 
de las variedades seleccionadas a las condiciones 
específicas para las cuales los agricultores efectúen 
su selección. De preferencia debe elegirse un área 
enmarcada dentro de los límites de la finca de un 
agricultor destacado por la diversidad de especies y 
variedades que cultiva y por el nivel de satisfacción de 
sus necesidades alimentarias y de mercadeo, lo que 
constituiría un ejemplo no solo a imitar sino a superar 
por el resto de los agricultores.

Accesibilidad: El área seleccionada debe ser de fácil 
acceso para cada uno de los participantes, a fin de 
garantizar la mayor asistencia posible.

Preparación del suelo y montaje del área de 
exposición

La preparación del suelo y el montaje del área de 
exposición debe asegurar la observación de las dos 
premisas básicas siguientes:
 ♦ Desarrollo del cultivo en condiciones muy similares a las 

existentes en la mayor parte de las fincas de la región.
 ♦ Las diferencias entre las variedades han de obedecer 

solo a las características propias de cada una.
De tal forma, durante la preparación del suelo y el 
montaje del área de exposición, se deben tener en 
consideración los aspectos siguientes:

Las labores de preparación del suelo y otras como 
aplicaciones de riegos, fertilizantes y otros productos 
han de realizarse de manera uniforme en toda el área 
de exposición y en concordancia con las labores que 
los agricultores les realizan a sus fincas.

El conjunto de nuevas variedades a exponer 
deberá estar integrado por variedades de procedencia 
muy diversa, entre las que deben figurar: variedades 
locales, variedades colectadas en otras regiones del 
país, variedades comerciales, líneas avanzadas de 
los programas de mejoramiento clásico y variedades 
introducidas, entre otras.

La semilla a emplear ha de ser lo más uniforme 
posible en cuanto a edad, calidad y su procedencia.

Todas las variedades que se van a exponer se 
deben sembrar en una misma fecha.

El diseño a emplear para la ubicación de las 
parcelas o surcos de cada variedad ha de ser de 
forma tal que permita el libre acceso y la circulación 
de los participantes durante el proceso de selección 
de las variedades.

Todas las variedades han de ser representadas en 
igual superficie de siembra o plantación, con al menos 
dos repeticiones preferentemente,

Entre las parcelas o surcos, cada variedad debe 
dejarse un espacio mínimo que evite el posible efecto 
de competencia entre las variedades,

Las variedades deberán ser identificadas a través 
de claves previamente establecidas, lo cual evitará la 
predisposición de los agricultores en el proceso de 
selección participativo de ellas,

La presentación de muestras de semillas, frutos 
u otras, de acuerdo con las características del cultivo 
que se expone, resulta recomendable para asegurar 
a los participantes el máximo de información que le 
permita la selección más acertada de las variedades 
que desean para sus fincas,

Para la identificación del área de exposición 
resulta recomendable la colocación de un cartel o 
pancarta a la entrada del campo, en el cual deben 
aparecer las principales características del área, tales 
como: esquema general del área, tipo de suelo, fecha 
de siembra y edad del cultivo, atenciones culturales 
más importantes como cultivos, riegos y fertilización,

Finalmente se recomienda como un elemento de 
buen agrado, la adecuación del área con elementos 
propios de la finca, característicos de la zona o 
cualquier otro elemento que le de lucidez al área de 
exposición.

El montaje de las parcelas demostrativas les 
permitió a los agricultores evaluar en las condiciones 
edafoclimáticas de la finca donde se realizó el montaje, 
el comportamiento de las variedades colectadas.
Ferias de diversidad

Una feria de diversidad no es más que aquellas 
reuniones de agricultores, fitomejoradores, decisores 
políticos, conservadores de bancos de germoplasma 
y líderes de organizaciones campesinas, entre otras, 
que realizadas en campos, previamente preparados 
para tales fines, persiguen el propósito fundamental 
de contribuir a través de la selección participativa de 
las accesiones al mantenimiento e incremento de la 
biodiversidad de especies y accesiones de cultivos de 
interés económico para los agricultores, de manera 
que se satisfagan las necesidades de consumo familiar 
y de comercialización como fuentes de ingresos de 
nuevos recursos.

Las ferias de diversidad en esencia constituyen 
una alternativa en que los fitomejoradores o los propios 
agricultores dan acceso a la diversidad genética 
proveniente de los sistemas formales e informales 
de semillas. 

Las Ferias de Agrobiodiversidad se ejecutan 
según la Guía Metodológica para su organización y 
desarrollo (18).
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Las ferias de agrobiodiversidad constituyeron una 
herramienta eficiente para incrementar la diversidad 
genética con amplia aceptación en las comunidades, 
además fueron una importante estrategia para la 
conservación de materiales en peligro de pérdida 
y una ampliación del espectro de demanda de los 
agricultores en cuanto a diversidad se refiere.

4. exPeriMentación caMPesina

Las metas principales de la experimentación campesina 
son:
 ♦ Seleccionar a nivel de finca las variedades que 

mejor se adapten a sus condiciones edafoclimáticas.
 ♦ Buscar alternativas, que basadas en el aumento 

de la diversidad, permitan obtener mejores 
rendimientos, menores costos de producción y 
disminuir la incidencia de plagas y enfermedades.

 ♦ Buscar alternativas conjuntas entre técnicos 
y agricultores que permitan obtener nuevas 
variedades o adquirir tecnologías que permitan 
aumentar sus producciones y sus ganancias.

 ♦ Reconocer el conocimiento y capacidad de los 
agricultores en cuanto a la experimentación y 
manejo de diversidad.

 ♦ Constituir nuevas asociaciones de agricultores unidos 
alrededor de la diversidad y la experimentación.

Una vez que los agricultores seleccionaron los 
materiales de su interés en la feria de diversidad, uno 
de los pasos que aseguraron el impacto positivo y la 
credibilidad de todo el proceso resultó la entrega de 
las semillas seleccionadas por los agricultores durante 
la feria, para esto se realizaron talleres de entrega de 
semillas, donde se invitaron a todos los agricultores 
que participaron y seleccionaron en la feria y se les 
hizo entrega de las semillas de manera formal. 
Posteriormente los agricultores llevaron los materiales 
seleccionados a sus fincas y en conjunto con los 
técnicos e investigadores desarrollaron experimentos 
con la finalidad de analizar la respuesta de los materiales 
seleccionados en sus condiciones específicas. 

Los investigadores y agricultores diseñaron de 
forma conjunta los experimentos a realizar, estos 
deben estar dirigidos a mejorar los aspectos de interés 
para los agricultores. Como cada cultivo tiene sus 
especificidades a la hora de diseñar los experimentos 
resulta necesario que exista un seguimiento constante 
de un equipo técnico especializado en el cultivo de 
forma tal que los problemas que se presenten puedan 
ser evaluados de conjunto y hallarle una solución.

Esta exper imentación local  permit ió la 
complementación del conocimiento práctico y 
empírico de los agricultores y el teórico-técnico 
de los investigadores, dando como resultado la 
obtención de un número importante de variedades 
con adaptación a las condiciones específicas que 
les permitieron obtener rendimientos aceptables.  

Este trabajo mutuo permitió además un intercambio en 
ambos sentidos, donde los agricultores aprendieron 
de los investigadores y viceversa, donde todos 
adquirieron conocimientos y experiencias desde la 
práctica.

Los resultados de cada experimento montado 
en las fincas de los agricultores fueron discutidos 
entre estos y los investigadores o técnicos en un 
taller preparado para tal efecto; en este taller se 
presentan los resultados de la experimentación de 
los agricultores y se analiza el cumplimiento de los 
objetivos definidos de conjunto al inicio de esta etapa.

Además de las cuatro etapas básicas del 
Fitomejoramiento Participativo en Cuba, se utilizaron 
otras herramientas que permitieron que el FP 
constituyera un proceso exitoso, dichas herramientas 
fueron:
 ♦ Aprendizaje en la acción según intereses
 ♦ Escuelas de agricultores
 ♦ Festivales de innovación
 ♦ Visitas de intercambio
 ♦ Convivencias
 ♦ Formación de capacidades de los estudiantes en 

los escenarios de la innovación local 
 ♦ Creación de bancos locales de semillas

CONCLUSIONES
 ♦ El Fitomejoramiento Participativo contribuyó 

a la concepción de un sistema de semillas 
alternativo y descentralizado, adecuado a las 
nuevas condiciones rurales del país y capaz de 
producir semillas adaptadas a los agrosistemas 
locales, involucrando a los pequeños agricultores 
rurales en la investigación científica por primera 
vez en la historia reciente del sistema de ciencia y 
tecnología agrícola de Cuba.

 ♦ La implementación de la metodología aumentó 
la Agrobiodiversidad en las zonas donde fue 
implementado, además permitió incrementar la 
productividad de los pequeños agricultores rurales 
gracias a la difusión de variedades adaptadas a los 
agrosistemas locales.

 ♦ El programa dinamizó la investigación agrícola 
en Cuba logrando que una parte de la comunidad 
de investigadores, aprecie las ventajas de la 
investigación participativa y potenció la capacidad 
de los agricultores para innovar tecnologías y 
experimentar con variedades en la búsqueda de 
soluciones propias y adaptadas a sus condiciones 
de vida.
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