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RESUMEN
El presente trabajo tiene por objetivo la descripción y análisis de los
procesos que median en el desarrollo de la Agricultura Familiar en el
municipio Santiago de Cuba. Se hace referencia a los resultados
positivos y negativos que ha tenido dicho municipio. Aun que el saldo
general es positivo, se revelan tendencias negativas que limitan sus
potencialidades. Se expone un conjunto de reflexiones y análisis que
explican la necesidad de continuar profundizando en el estudio
económico, social y cultural como base que posibilite el despliegue
pleno de todas las potencialidades de esta modalidad de producción.
Palabras clave: agricultura familiar, seguridad alimentaria, desarrollo
sostenible.

ABSTRACT
This research aims at describing and analyzing the processes for the
development of Family Farming in the municipality of Santiago de Cuba.
Reference to positive and negative results in this municipality is done.
Although the overall outcome is positive; negative trends that limit family
farming potentials are also revealed . A set of insights and analysis is
presented; which explains the need to continue going deeper in the
economic, social and cultural study as a basis to enable the full
exploitation of all potential of this production mode.
Key words: Family Farming, Food Security, Sustainable Development.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente se conoce como seguridad alimentaria y nutricional la satisfacción

física, económica y social de alimentos, tanto en calidad como en cantidad , para el

consumo y utilización biológica , con el propósito de garantizar el bienestar y el

consecuente desarrollo (Pesa y FAO). Según la FAO (2010) esta satisfacción, que

se debe dar a nivel de individuo, hogar, nación y global , requiere que los alimentos

sean seguros, en términos de inocuidad, y nutritivos. Adicionalmente, otro de los

derechos que garantiza la seguridad alimentaria y nutricional es la libertad de

escoger los alimentos de acuerdo con las preferencias y gustos de los individuos y

grupos sociales, tradiciones o culturas.

La provincia Santiago de Cuba es muy vulnerable en el proceso de

autoabastecimiento alimentario debido a diversos factores agroproductivo s, como

su topografía, la calidad de sus suelos, las condiciones climáticas e hidrológicas ;

lo cual trae como consecuencia bajos rendimientos que no satisfacen las

necesidades alimentarias de la población; de ahí la necesidad de que otras

provincias la apoyen en este aspecto.

Hoy, ante la situación internacional, la crisis económica financiera global , de la

cual nuestro país no está exento; el incremento de los precios de los alimentos ,

unido al férreo bloqueo imperialista contra Cuba, la dirección del país se ha visto

obligada a buscar una alternativa ante los desafíos actuales : la utilización de todas

las tierras de la periferia en función de producir de forma intensiva, diversificada y

sostenible sobre bases agroecológicas.

Según diversos actores e l alza internacional de los precios de los alimentos puede

abrir un camino de desarrollo para la agricultura familiar si los países le

suministran apoyo efectivo, en el marco de políticas de largo plazo . El

encarecimiento de los productos agrícolas, que comenzó en 2002, s e explica por

diversos factores: en una primera etapa, por la demanda de países con gran

cantidad de pobres, como China e India, y la revisión de las proyecciones de

consumo de maíz para producir etanol en Estados Unidos.
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En 2005 y 2006 influyeron las sequías, inundaciones y heladas; además, hoy

existe un movimiento especulativo derivado de la caída del dólar cuyo término es

difícil de prever, según afirmó José Graziano da Silva, director regional de la

Organización de las Naciones Unidas para la Agric ultura y la Alimentación (FAO).

Aunque no hay una definición única de agricultura familiar , se le asocian tres

características: trabajo familiar, ausencia de empleados permanentes y logro de

ingresos suficientes para su reproducción. Según la CEPAL, el 80 % del total de

las explotaciones agropecuarias de la región están en manos de agricultores

familiares. Una de las tendencias con consecu encias negativas sobre la pequ eña

agricultura es la concentración cada vez mayor de los agentes en la

transformación y comercialización de los productos agrícolas (sobre todo

agroindustrias y supermercados); de ahí que para aprovechar el momento actual

los países deberían "tener una política de incenti vo a la producción de alimentos.

El Año Internacional de la Agricultura Familiar (2014) es una iniciativa promovida

por el Foro Rural Mundial y respaldada por más de 360 organizaciones civiles y

campesinas de todos los continentes. Su celebración a nivel mundial, declarada

por la Asamblea General de la ONU, pretende convertirse en una herramienta

para la promoción de políticas activas a favor del desarrollo sostenible de los

sistemas agrarios basados en la unid ad familiar campesina, comunal, indígena,

cooperativa y pesquera. Todo ello desde la perspectiva de la lucha eficaz contra la

pobreza y el hambre, así como de la búsqueda de un medio rura l basado en el

respeto al medioambiente y la biodiversidad.

La agricultura urbana y suburbana, la emergente Agricultura Familiar y las

minindustrias locales muestran el avance de Cuba hacia la soberanía alimentaria,

según Marcio Porto, representante de la FAO en la isla; ya que elevar la

producción de alimentos es una prioridad del gobierno cubano, que prioriza desde

hace varias décadas la producción de alimentos en un contexto marcado por el

alza de los precios a nivel internacional, con el fin de reforzar y garantizar uno de

los derechos esenciales de su pueblo: la segurid ad alimentaria.
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Ninguna nación del mundo logra autoabastecerse de forma total de todos los

renglones alimentarios. Sin embargo, es importante tratar de alcanzar el mayor

grado posible de abastecimiento en ese sentido. Mientras más se logre ser

autosuficientes en la producción de alimentos, mayor sustentabilidad de todo tipo:

económica, social y ambiental.

Hay tres grandes escenarios en la agricultura cubana. Por un lado, está la

convencional, que engloba a las grandes siembras , con vistas a garantizar, en la

mayor medida posible, el suministro de los renglones fundamentales a las grandes

ciudades y asentamientos poblacionales.

El segundo escenario es la agricultura suburbana, la cual persigue incrementar la

producción de alimentos en torno a las ciudades y poblados, empeño en el que se

trabaja desde hace varios años. En el país se prioriza una agricultura integral a

través de 30 subprogramas, que contemplan la fauna, la flora y el apartado de los

suelos y los abonos orgánicos.

La agricultura suburbana que se desarrolla en Cuba es muy semejante a l o que en

otros países se conoce como agricultura familiar . Algunos especialistas

latinoamericanos han elogiado el modelo de gestión en dicha materia, ya que a

veces lo que falta es el cómo, un aspecto en el que Cuba acumula una experiencia

de 15 años. Asimismo, hay que destacar la entrega de tierras en usufructo, lo cual

ha ayudado a lograr un cierto regreso al campo, teniendo en cuenta la tendencia

mundial de migrar hacia las ciudades .

El tercer escenario es la agri cultura urbana, orientada a producir alimentos dentro

de las ciudades, aunque en Cuba también se extiende a la periferia inmediata de

las mismas. Una gran parte de los vegetales que se producen hoy en el país,

sobre todo los vegetales de hoja y los condime ntos frescos, provienen de la

agricultura urbana a partir de diferentes variantes desarrolladas , tema al que se le

da mucha importancia en el país y al que cada vez se le presta más atención en el

mundo.
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En estos momentos se ha logrado que la gran mayoría del pueblo cubano

consuma más vegetales, aunque todavía hay que trabajar para incentivar el

consumo de algunos menos conocidos pero que poseen muchas propiedades

nutricionales. Pese a que falta camino por recorrer, aumentar la producción de

alimentos y garantizar la seguridad alimentaria como un derecho humano básico

es una prioridad para el país.

El estudio que se presenta ha tomado por objeto la agricultura familiar en el

municipio Santiago de Cuba , como modalidad más promisoria dentro de los

programas que desarrolla el Ministerio de la Agricultura en la provincia. Fue

definida como estrategia metodológica un estudio exploratorio, con el propósito de

no solo describir, sino también de analizar y explicar los principales resultados de

este programa. En este sentido, el estudio ofrece una valoración acerca de la

influencia de un conjunto de factores que median en el desarrollo de las relaciones

económicas en estos procesos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio se llevó a cabo en el municipio Sa ntiago de Cuba. Tomó como

fuentes de información primaria a algunas familias de los 2 Consejos populares

visitados, además de la revisión de la literatura relacionada con el tema. La

información fue cualitativa y cuantitativ a; la unidad de análisis, el sistema de

cultivo tradicional en patios familiares o huertos caseros . Los instrumentos

utilizados para la recolección de la información fueron la revisión de la literatura, la

entrevista a productores y la observación directa de los hogares (unidades

productivas) visitados.

Inicialmente, se realizó un censo poblacional con el fin de determinar el número de

familias en los sitios de estudio, el tamaño de las fincas hogar, los sistemas

productivos existentes en cada finca hogar y la actividad económica primordial. Se

encontraron en total 55 familias en el Consejo Popular Agüero-Mar Verde y 70 en

el Cobre. De esta población se tomó una muestra de 15 familias en el Consejo
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Popular Agüero-Mar Verde y 20 en el Cobre para recoger información primaria

acerca de los sistemas de producción. El trabajo de campo suministró

principalmente la siguiente información: tamaño del huerto y finca, especies que

se manejan en el patio familiar o huerto casero, destino de la producción, costos y

mano de obra. Mediante la observación directa en el campo se corroboró la

información suministrada por los encuestados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De acuerdo con Montagnini (1992), los huertos caseros son sistemas

agroforestales muy antiguos, desarrollados por culturas aborígenes. Su

característica principal es que presentan varios estratos, constituidos por cultivos,

arbustos, árboles, enredaderas, plantas rastreras y animales. Las plantas se

encuentran distribuidas sin ningún orden aparente , pues no se presentan hileras,

bloques o parcelas definidas. Todos estos atributos se encuentran presentes en

los huertos caseros de las comunidades.

Características del huerto casero o patio familiar

De acuerdo con la literatura (Gujral, 1991), el huerto casero es fuente principal de

leña, forraje y madera; pero además provee de frutas, hortalizas, hierbas

medicinales y condimentos. Acosta (1991), en un estudio de huertos caseros que

realizó en el Guaviare, Colombia, encontró 25 especies alimenticias, 17

medicinales, 8 ornamentales, 29 frutales, 33 maderables y de usos variados y 2

especies animales. Estos son ejemplos de la característica principal de los huertos

caseros: la diversidad de especies que albergan. Por su parte, Márquez (2000)

caracteriza a este tipo de sistem a como de subsistencia por el bajo grado de

comercialización, que se limita al intercambio entre vecinos o mercados locales .

La producción se orienta en dos direcciones: para alimento humano y de los

animales; asimismo, las técnicas de producción empleadas son rudimentarias.

Con respecto al tamaño, Ospina (1995) manifiesta que las pequeñas áreas que

ocupa el huerto no superan la hectárea; sin embargo, predomina la diversidad de
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especies de usos variados y el sistema de producción agroforestal.

Confirmando lo que menciona la literatura, las fincas de l as comunidades son en

general pequeñas; en Agüero-Mar Verde, donde el 46 % de las familias visitadas

tienen patio familiar, miden como promedio 0,62 hectáreas. En el Cobre, donde el

54 % de las familias tiene patio familiar, miden 0,87 hectáreas. De igual manera,

los huertos caseros son relativamente reducidos, pues miden un promedio de 0,53

y 0,49 hectáreas respectivamente. La característica general del huerto casero se

fundamenta en la producción diversa de especies alimenticias vegetales y

animales; especies medicinales, forestales y forrajeras (Tabla 1). El destino de la

producción en su mayoría es el autoconsumo (aproximadamente el 60 %) y el

restante se comercializa (aprox imadamente el 40 %); por lo tanto, pueden ser

clasificados como un sistema de subsistencia.

Los alimentos aportan a la dieta familiar y también como alimento de las especies

animales; los árboles tienen variados fines , tales como la construcción, la

artesanía, el mantenimiento de las cercas de la finca hogar; también sirven de

cercas vivas y de tutores de ciertas especies de enredaderas trepadoras. Las

especies medicinales se destinan principalmente como medicamentos,

condimentos y para usos tradicionales. Los excedentes son comercializados a

nivel local y en muchos casos el intercambio comercial es por medio del trueque

de bienes y/o de servicios.

Ospina (2006) afirma que los huertos caseros satisfacen gran parte de los

requerimientos calóricos y nutricionales de la dieta familiar . Además, los

excedentes de la producción general, que son comercializados e intercambiados,

generan el acceso económico a los alimentos que no se producen en el patio

familiar. La conservación de este como sistema productivo ha incidido

directamente en el bienestar y desarrollo de la comunidad. La agrobiodiversidad

de los huertos caseros ha permitido que la comunidad goc e de buena nutrición y

salud.

Las familias de especies vegetales alimenticias más representativas por su
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presencia generalizada en estos huertos caseros son: poaceae (maíz, caña),

cucurbitaceae (calabaza), fabaceae (frijol, habichuela), solanaceae (tomate, ají),

umbeliferae (zanahoria), brasicaceae (col). En cuanto a las especies animales

predominantes en los huertos caseros están los cerdos y gallinas.
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Tabla 1. Especies presentes en los patios familiares

Nombre común Nombre científico Nombre común Nombre científico
ESPECIES ALIMENTICIAS

ESPECIES MEDICINALES

Granos
Maíz Zea maiz
Frijol Phaseolus vulgaris
Verduras, condimentos y gramíneas Menta Menta viridis
Calabaza Cucurbita pepo Menta americana Lippia alba
Col Brasica oleraceae Albahaca Blanca Ocimun bassillicum
Berenjena

olanum

melongena

Solanum melongena Ruda Ruta graveolens

Ají Capsicum annum Sábila Aloe vera
Caña Saccharum officinarum Tabaco Nicotina tabacum
Zanahoria Daucus carota Albahaca Ocimun sanctum
Rabanito Raphanus sativus Toronjil Folium melissae
Ajo puerro Allium porrum Salvia Coleus officinalis
Tomate Solanum licopersicum Árnica Arnica montana
Quimbombó Hibiscus esculentus Anisón Piper auritum
Lechuga Lactuca sativa Valeriana Valeriana officinalis
Acelga Beta vulgaris Menta Menta piperita
Cebollino Allium cepa Menta Menta arvensis
Ajo Allium sativum Orégano Origanum vulgare
Melón Cucumis melo Anamú Petiveria alliacea
Habichuela Phaseolus vulgaris Altamisa

(Artemisa)

Artemisia vulgaris
Frutales y citricos Romero Rosmarinus

officinalis
Mango Mangifera indica Ortiga Urtica dioica
Piña Ananas comosus Sauco Sambucus nigra
Papaya Carica papaya Viandas
Aguacate Persea americana
Cereza Malpighia glabra L.
Limón Citrus aurantifolia Yuca Manihot sculenta
Guayaba Psidium guajava Plátano burro Musa sp
Naranja agria Citrus aurantium Boniato Ipomoea batata
ESPECIES ANIMALES ESPECIES FORESTALES
Cerdo Sus scrofa domestica Eucalipto Eucaliptus citriodora
Oveja Ovis orientalis aries Acacia Acacia mill
Gallina Gallus gallus Pino Pinus cubensis
Pato Anas platyrhynchos Cedro Cedrela odorata
Conejo Oryctolagus cuniculus Ciprés Cupressus

sempervirens
ESPECIES FORRAJERAS Y OTROS Laurel Laurus nobilis
Pasto elefante Pennisetum purpureum Piñón Gliricidia sepium
Kingrass Pennisetum hybridum Copal Prothium cubensis

Nim Azadirachta indica



Ciencia en su PC, №4, octubre-diciembre, 2014.
Daniel Rafael Vuelta-Lorenzo, Miriela Rizo-Mustelier,

Lilian Bárbara Molina-Lores y Tatiana Bell-Mesa

75

Algunas de las especies vegetales d el huerto casero son utilizadas para la

alimentación animal, predominan especies de pastos de corte, mayormente

usados para la alimentación del ganado vacuno. Para la alimentación de cerdos

las especies más utilizadas son : Saccharum officinarum, Cucurbita pepo, Musa sp

y Zea maiz.

La amplia gama de especies alimenticias , tanto vegetales como animales, el alto

grado de autoconsumo de estas(62 %) y de las destinadas a la producción animal

(15 %) dentro de la finca hogar, frente a la baja comercialización (23 %) permite

que se puedan satisfacer físicamente las necesidades alimenticias de la f amilia;

además, el balance entre granos, verduras, tubérculos, frutas y carnes generan

una seguridad alimentaria que en términos de la FAO (2010) debe tener en cuenta

aparte de las calorías consumidas, el equilibrio nutricional adecuado (proteínas,

aminoácidos esenciales, minerales, etc.). Es evidente que los excedentes de

producción que se comercializan generan el acceso económico de alimentos que

no se producen en el huerto.

Rivera, citado por Forero (2002), define al campesino como un sujeto social que

es parte de una sociedad global y que , por tanto, se mueve dentro de los

parámetros sociales, económicos y políticos de una localidad, región y país. La

importancia de los nuevos sistemas agrarios radica en la generación de mayores

ingresos económicos que le otorgan liquidez al productor, una mayor vinculación

con el mercado y un crecimiento físico de la finca -hogar.

La transformación y cambio total del huerto casero implica cambios culturales al

interior de la comunidad, que incluyen cambios en las relacio nes y actividades

económicas, en las relaciones sociales y, principalmente, en la alimentación. De

acuerdo con Ospina (2006), la función principal del huerto casero es la producción

diversificada de alimentos que en su mayoría se destinan para el autoconsu mo y

donde los excedentes se comercializan. Los nuevos sistemas de producción

agraria implican dependencia del mercado y de la disponibilidad de dinero para la

provisión de alimentos.
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CONCLUSIONES

A pesar del reducido tamaño del patio familiar, aproximadamente 0,4 hectáreas,

en él se encuentran alrededor de 70 especies entre alimenticias, medicinales,

forestales, forrajeras y animales de cría.

La producción del huerto casero se destina en su mayoría para el autoconsumo,

los excedentes se comercializan localmente.

La variedad de especies alimenticias que ofrece el patio familiar no cubre del todo

las necesidades de proteínas, carbohidratos, aminoácidos esenciales, minerales,

etc.; sin embargo, es una importante fuente que garantiza parcialmente l a

alimentación y nutrición. De aquí se deriva la gran importancia del huerto casero

en la seguridad alimentaria de la comunidad bajo estudio.

La transformación del huerto casero y/o transición hacia sistemas más

comerciales va en detrimento de la seguridad alimentaria de la comunidad, pues

crea dependencia del mercado (insumos) y de la disponibilidad de dinero .
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