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INTRODUCCIÓN

Después de la Segunda Guerra Mundial y como re-
sultado de los avances tecnológicos, los países de Euro-
pa y América del Norte desarrollaron la estrategia de la
Revolución Verde, con el fin de aumentar la productividad
de los cultivos para alimentar una población mundial siem-
pre creciente (1). Para maximizar la producción de ali-
mentos con la aplicación de altas dosis de agroquímicos,
se fomentó también la obtención de variedades mejoradas
por fitomejoradores profesionales que respondieran ante
estas condiciones (2). Por eso, se invirtieron cuantiosos
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ABSTRACT. The present work was carried out in La Palma
municipality, Pinar del Rio province, Cuba, to evaluate the
impact of participatory plant breeding on small farmers’ local
seed system of common bean (Phaseolus vulgaris L.). The
research work considered the first participatory varietal
selection of common bean to be conducted in a diversity seed
fair organized by a farmer from La Jocuma village, a rural Cuban
community located in La Palma municipality. In this event, 58
farmers from La Palma participated and presented 50 bean
varieties of different origin, commercial, precommercial and
landrace, coming from the formal and informal seed sectors.
As programmed by the organizers of the event, farmers had
the opportunity to select up to five varieties of their preference
based on their own selection criteria. Generally, it can be
confirmed that participatory varietal selection allowed farmers
to have access to a wide diversity of varieties, which contributed
to increase the varietal diversity of common bean in the
participating communities. Moreover, this selection proved to
be effective as a strategy to encourage small farmers to adopt
and disseminate new varieties within their communities as well
as in the neighboring ones.

RESUMEN. El presente trabajo se realizó en el municipio La
Palma, provincia Pinar del Río, Cuba, para evaluar el impacto
del fitomejoramiento participativo sobre el sistema local de
semillas de los pequeños agricultores del frijol común
(Phaseolus vulgaris L.). El trabajo de investigación consideró
realizar el primer ejercicio de selección participativa de varie-
dades de frijol en una feria de diversidad efectuada en una
comunidad rural en Cuba, la cual fue organizada por un agri-
cultor en la localidad La Jocuma, municipio La Palma. En dicho
ejercicio participaron 58 agricultores del municipio y se expu-
sieron 50 variedades de frijol de orígenes comercial,
precomercial y criollo, provenientes de los sectores formal e
informal de semillas. En este evento, los agricultores tuvieron
la oportunidad de seleccionar hasta cinco variedades de su
preferencia, de acuerdo con sus propios criterios de selección.
En general, se puede afirmar que la selección participativa de
variedades facilitó el acceso a los agricultores a una amplia
diversidad de variedades, lo que contribuyó al incremento de
la diversidad varietal de frijol común en las comunidades par-
ticipantes. Además, dicha selección comprobó su eficacia como
estrategia para fomentar la adopción y diseminación de nue-
vas variedades por los pequeños agricultores, tanto dentro de
sus comunidades como en las vecinas.
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esfuerzos para el desarrollo de diferentes institutos de
investigaciones agrícolas tanto a nivel nacional como in-
ternacional. En principio, estos institutos tenían como
misión liberar variedades altamente productivas en ex-
tensas áreas geográficas y asumían que los productores
las adoptarían para el incremento de su producción.

El propio hecho de que las variedades liberadas por
el sistema convencional de mejoramiento eran obtenidas
en condiciones muy controladas y dependientes de cos-
tosos paquetes tecnológicos, limitó su adopción en algu-
nos contextos con sistemas económicamente frágiles con
acceso restringido a fuentes financieras para producir ali-
mentos (3, 4). En numerosos casos, el empleo de las
variedades provenientes del sistema formal de investiga-
ción propició la dependencia de los productores del con-
sumo de insumos industriales para incrementar la pro-
ductividad de sus cultivos. El fitomejoramiento conven-
cional ha tenido éxitos en incrementar los potenciales
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genéticos de rendimiento de los cultivos principales, par-
ticularmente el frijol, en ambientes homogéneos y ha sido
eficaz en mejorar  características específicas con eleva-
da heredabilidad, tal como la resistencia de los cultivos a
las enfermedades y caracteres del rendimiento (5) en
condiciones de altos insumos agroquímicos. Sin embar-
go, el fitomejoramiento convencional no ha podido res-
ponder a la situación de los pequeños agricultores en los
países en desarrollo, principalmente por la disponibilidad
limitada de recursos energéticos y económicos para apli-
car los paquetes tecnológicos recomendados por los
modelos convencionales de agricultura (6, 7). Teniendo
en cuenta los argumentos anteriores, se ha comprobado
la necesidad de implementar estrategias que requieran
una mayor diversificación genética que pueda ser adap-
tada para las condiciones agroecológicas y
socioeconómicas heterogéneas de los productores (8).
En algunas ocasiones, las variedades procedentes de los
programas de fitomejoramiento convencional resultan vul-
nerables al ataque de plagas y enfermedades, en ciertos
ambientes específicos caracterizados por el empleo de
bajos niveles de agroquímicos.

Teniendo en consideración las limitaciones del
fitomejoramiento convencional, surgió en los años ochenta
el Fitomejoramiento Participativo (FP), como respuesta a
la necesidad de resolver los problemas de los pequeños
agricultores en el mantenimiento y manejo de la diversi-
dad de variedades de cultivos en sus fincas, sobre condi-
ciones de bajos insumos energéticos (9). Como método
básico se informa en el trabajo de selección con produc-
tores, la selección participativa de variedades, donde los
agricultores no solo “esperan” los productos finales del
proceso de mejoramiento, sino donde ellos evalúan y
seleccionan las variedades liberadas (10). En este senti-
do, los agricultores cultivan y evalúan  un gran número de
variedades en sus propias fincas, lo que conlleva a una
experimentación comunitaria (11), que implica una conti-
nua mejora de los sistemas productivos y un mayor flujo
de la diversidad genética (12), así como una optimización
de la interacción genotipo-ambiente (7).

FP da a los agricultores acceso a diversidad genética
para que ellos seleccionen los  materiales que se adap-
ten a su realidad biofísica y socioeconómica, estos ex-
perimentan y toman sus decisiones al respecto y disemi-
nan sus experiencias entre sí mismos, llegando hasta
comercializar las semillas seleccionadas (4).

Existen diversos informes sobre las ventajas de FP
y los avances de los cultivos autógamos. Sin embargo,
aun cuando se presentan avances en la selección
participativa de variedades, las evidencias presentan un
cierto grado de empirismo.

A partir de lo anterior, resulta necesario entender y
sistematizar los cambios que se establecen en relación
con el manejo y la conservación del cultivo en comunida-
des tradicionales a partir de un proceso masivo de selec-
ción participativa de variedades, donde los agricultores
participantes seleccionaron variedades de frijol atendien-

do a sus criterios de selección. Así mismo, la estimación
de los criterios de selección de variedades de los agricul-
tores y su nivel de adopción son elementos de importan-
cia para el fortalecimiento de los sistemas locales de
semillas (6, 9).

El siguiente trabajo se desarrolló con el objetivo de
evaluar el impacto de la selección participativa de varie-
dades de frijol común (Phaseolus vulgaris L.) sobre la
adopción y diversidad de variedades de este cultivo en
las comunidades La Lima, El Tejar y La Jocuma, munici-
pio La Palma, Pinar del Río.

MATERIALES Y MÉTODOS

Con el fin de estimar el impacto de la selección
participativa de las variedades de frijol común (Phaseolus
vulgaris L.), liberadas a partir de la feria de diversidad,  se
realizaron dos etapas de trabajo que se describen a con-
tinuación:
a) La primera sirvió para familiarizar el equipo de trabajo

con los diversos sistemas agrícolas de los producto-
res de las comunidades La Lima, El Tejar y La Jocuma,
además de entrenar al equipo en las técnicas de en-
cuestas. En esta etapa se encuestaron 28 agriculto-
res. Las preguntas se enfocaron hacia la caracteriza-
ción del sistema de producción del frijol en las comuni-
dades, en cuanto a las áreas de siembra de los culti-
vos principales y su participación en  las ferias de di-
versidad de frijol efectuadas, así como las variedades
que utilizaban los agricultores antes del 28 de febrero
del 2002, momento en que se realizó la feria de diversi-
dad de frijol, como ejercicio de selección participativa
y tres años después de este evento.

b) Durante la segunda etapa se encuestaron 31 agricul-
tores, entre ellos 17 que ya habían sido encuestados
durante la primera etapa. De los 42 agricultores de
frijol encuestados en las comunidades estudiadas, 30
asistieron a la selección participativa de variedades en
La Jocuma, constituyendo el 70 % del total de los agri-
cultores participantes en dicho evento. Las preguntas
de la segunda etapa fueron similares a la anterior, in-
cluyéndose la que relacionaba la difusión de varieda-
des, a través de la cuantificación de las variedades de
semillas recibidas y personas beneficiadas por el in-
tercambio campesino.

Ambas etapas permitieron identificar a los agriculto-
res que  seleccionaron, conservaron y diseminaron las
variedades entre las adquiridas a través de la feria de di-
versidad.

Para realizar esta evaluación se clasificó el análisis
en dos aspectos:

estimación del grado de diversidad varietal en las co-
munidades, y
diseminación de las variedades por los agricultores en
las comunidades.

Para realizar el análisis de la estimación del grado
de diversidad varietal en las comunidades, los datos ob-
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tenidos fueron procesados como promedio de la diversi-
dad varietal que manejaba cada agricultor antes de la
selección participativa de variedades en La Jocuma y la
diversidad varietal existente en las comunidades después
del evento de selección participativa. Se consideraron 27
agricultores en este análisis; tres no fueron incluidos por
tener demasiadas variedades (20 a 100), lo que afectaría
la exactitud de la estadística en este caso.

Para cada caso descrito anteriormente, los datos
fueron procesados y representados a través del progra-
ma Microsoft Excel (Windows XP y Windows 2000). Para
el análisis de la diversidad varietal existente en las comu-
nidades, se hizo un procesamiento estadístico de los datos
a través del programa Compapro sobre MSDOS de com-
paración de proporciones.

En el caso de la diseminación de las variedades se-
leccionadas en la feria por los productores en las comu-
nidades, se consideraron los agricultores que mantuvie-
ron las variedades que seleccionaron. Se estimaron los
porcentajes de productores que diseminaron variedades
a un agricultor, a dos agricultores y hasta más de cinco,
y los agricultores receptores de variedades fueron clasifi-
cados según su ubicación, dentro y fuera de las comuni-
dades participantes. Se estimaron los porcentajes de los
agricultores receptores de variedades dentro y fuera de
las comunidades participantes. Las variedades disemi-
nadas fueron clasificadas según sus fuentes: variedades
de la feria (VF) y las tradicionales (VT). Se estimaron los
porcentajes de las variedades de la feria y las tradiciona-
les que fueron diseminadas entre los productores en las
comunidades.

Los datos se procesaron y representaron
cualitativamente a través del programa Microsoft Excel
(Windows XP y Windows 2000) en función de los porcen-
tajes de los productores que diseminaron variedades a
un agricultor, a dos agricultores y hasta más de cinco.

Además, se hizo un análisis de la fuente de las va-
riedades diseminadas por los productores. Se estimó el
porcentaje de productores que diseminaron solo varieda-
des de la feria, solo variedades tradicionales y ambos
tipos de variedades. Estos datos se procesaron y repre-
sentaron a través del programa Microsoft Excel (Windows
XP y Windows 2000). Para el procesamiento estadístico
de los datos se utilizó el programa Compapro sobre
MSDOS de comparación de proporciones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Estimación del grado de diversidad varietal en las comu-
nidades. Al analizar el grado de la diversidad varietal del
frijol en las comunidades, partiendo de tres años del ejer-
cicio de selección participativa y los resultados obteni-
dos en la encuesta, se observó que los agricultores si-
guieron sembrando sus propias variedades tradicionales
en sus fincas, conjuntamente con las seleccionadas en
la feria de diversidad.

Se detectó que el 80 % (24 agricultores) de los agri-
cultores encuestados que seleccionaron las variedades
en la feria, las sembraron y cosecharon. Sin embargo, el
20 % (seis agricultores) sembraron las variedades selec-
cionadas, pero las perdieron a causa de un ciclón, y al-
gunos casos registraron no adaptación de las variedades
a las condiciones edafoclimáticas de las comunidades.

Sin embargo, de los resultados de la encuesta se
observó que los agricultores que asistieron a la feria, pero
no seleccionaron variedades, no incorporaron nuevos
materiales a sus fincas en los tres años posteriores al
ejercicio de selección participativa.

En la Figura 1 se observa cómo ha aumentado la
diversidad varietal de frijol por agricultor en las comunida-
des, a partir de la selección participativa de variedades.

Es interesante destacar que la diversidad varietal de
los agricultores que no sembraron o perdieron las varie-
dades que seleccionaron en la feria, disminuyó en cuan-
to al promedio de variedades por agricultor de 1.83 a 1.50
(11 a nueve variedades) tres años después de la feria. Sin
embargo, los agricultores que incorporaron las varieda-
des que seleccionaron en la feria aprecian un aumento
de su diversidad varietal en cuanto al promedio de varie-
dades por agricultor de 2.57 a 4.09 (54 a 86 variedades)
tres años después de la feria.

Figura 1. Diversidad genética manejada por los agri-
cultores en las comunidades durante los
dos momentos (antes y después de la feria)

Además, al considerar a todos los agricultores que
seleccionaron variedades en la feria, se observa un au-
mento de la diversidad varietal del frijol en las comunida-
des  respecto al promedio de variedades por agricultor de
2.41 a 3.53 (65 a 95 variedades) tres años después de la
feria.

Es interesante destacar en los resultados de este
análisis, cómo los agricultores con mayor diversidad
genética antes de la selección participativa de varieda-
des de frijol en la comunidad La Jocuma, continúan man-
teniendo esta condición después de la feria. Aquellos que
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mantenían una baja diversidad genética antes de la feria
fueron los que no seleccionaron o perdieron las varieda-
des y prefirieron seguir sembrando sus propias varieda-
des tradicionales sin las de la feria.

Estos resultados concuerdan con otros descritos
anteriormente (13, 14), en los cuales los productores que
tienen mayor diversidad expresan su deseo de mantener
y aumentar esa diversidad. Sin embargo, los productores
que tienen menor diversidad en sus fincas prefirieron no
introducir nuevas variedades que interfieran con sus va-
riedades tradicionales.

Al efectuar el análisis de la diversidad varietal exis-
tente en las comunidades en función de las proporciones
de las variedades provenientes de la feria y las tradiciona-
les (antiguas) (Figura 2), se observa que la selección
participativa de variedades influyó en un alto grado de la
diversificación varietal del cultivo en las comunidades, en
cuanto a la adopción por los productores de las varieda-
des por los tres colores, aunque las rojas y blancas tuvie-
ron el mayor grado de adopción. Sin embargo, la contri-
bución de las variedades rojas resulta más importante
que la de las blancas; es por eso que la mayoría de los
productores seleccionaron las rojas. También la contribu-
ción de las variedades negras resultó importante, particu-
larmente cuando se manifiesta el interés de los agriculto-
res en recuperar variedades locales perdidas.

De acuerdo con estos resultados, podemos afirmar
la importancia que ha jugado la feria en esas comunida-
des campesinas en términos de diversificación varietal.

En la Figura 2 se aprecia una diferencia altamente
significativa en la adopción de las variedades rojas, aun-
que no se aprecian diferencias significativas en la adop-
ción de las variedades negras y blancas, para las que
provinieron de la feria y las tradicionales de los producto-
res en las comunidades. Como resultado de la selección
participativa, se observa que la diversidad genética ac-
tualmente encontrada en las comunidades está consti-
tuida por 31 variedades rojas de la feria (86.1 %) y cinco
rojas tradicionales (13.9 %), 25 variedades negras de la
feria (59.5 %) y 17 negras tradicionales (40.5 %), y cinco
variedades blancas de la feria (62.5 %) y tres blancas
tradicionales (37.5 %).

Todo lo anterior ratifica la importancia de facilitar a los
productores el acceso a la diversidad genética para la diver-
sificación intraespecífica  de sus sistemas de semillas (15).

El hecho que los agricultores acceden a una diversi-
dad genética amplia a través de ejercicios de selección
participativa de variedades, pudo contribuir a la mitiga-
ción de la erosión genética de las comunidades, lo que
favoreció  un balance positivo a favor de una mayor diver-
sidad genética del cultivo del frijol en esas comunidades.

A partir de estos resultados, es interesante destacar
que el aumento significativo de la diversidad varietal de
los agricultores en sus fincas influyó en un aumento del
área máxima de siembra del cultivo en las comunidades
como promedio de 0.34 a 0.54, aunque no se aprecia
ninguna diferencia significativa en dicho aumento.

Letras distintas difieren significativamente para p<0.05, análisis de
comparación de proporciones

Figura 2.  Porcentaje de variedades antiguas y de la
feria en los diferentes colores

La tendencia al incremento de las áreas de frijol con
la participación de los productores en la selección de va-
riedades de este trabajo concuerda con otros descritos
anteriormente (16, 17), donde los agricultores cultivan más
aquellas variedades que se comportan mejor en sus fin-
cas en condiciones de bajos insumos.
Diseminación de las variedades por los agricultores en la
comunidad. Al analizar la diseminación de las variedades
de la feria entre los agricultores  en las comunidades (Fi-
gura 3), se observa que el 96 % (23 agricultores) de los
24 agricultores que fueron comprobados por adoptar las
variedades de la feria han diseminado variedades a otros
agricultores dentro y fuera de la zona, que han sido dise-
minadas incluso a productores que no han formado parte
activa de la selección en las ferias de biodiversidad, quie-
nes fueron considerados “beneficiarios” en el proceso de
selección participativa de variedades. Igualmente, el in-
tercambio entre productores ha contribuido a la disemi-
nación de variedades no solo provenientes de la feria, sino
variedades tradicionales propias de los agricultores. Los
flujos de semillas establecidos han sido a través de fami-
lias o vecinos, teniendo en consideración principalmente
el comportamiento y la adaptación de estas nuevas varie-
dades, así como sus características culinarias (18).

Las variedades han sido diseminadas y difundidas por
los agricultores. Las variedades con buenas cualidades,
como la 43 roja comercial (Red Kloud) y la 7 negra comer-
cial (Holguín 518), que tuvieron altos rendimientos por hec-
tárea, fueron diseminadas a otros agricultores dentro y fuera
de las comunidades con un incremento del valor comercial.

Según la Figura 3, se observa que el 50 %
(18.18+18.18+13.64) de los productores diseminaron va-
riedades hasta tres agricultores. Sin embargo, la mayo-
ría (el 36.36 %) de ellos diseminaron variedades a cuatro
agricultores. Solamente el 13.64 % (9.09 y 4.55) disemi-
nó variedades a cinco y más de cinco agricultores.

N. G. Lamin, Sandra Miranda y H. Ríos
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Figura 3. Grado de diseminación de las variedades
entre los agricultores en las comunidades

De los resultados de la encuesta, se detectó que los
agricultores que forman el 36.36 % diseminaron 30 varie-
dades, de las cuales el 81 % fueron de la feria y las res-
tantes 7 (19 %) fueron tradicionales, en su mayoría ne-
gras y rojas. Además, se detectó que los agricultores
que diseminaron de uno hasta cuatro agricultores (18.18,
18.18, 13.64 y 36.36 %) contribuyeron a la diseminación
de diversidad tanto de variedades de la feria como tradi-
cionales. Sin embargo, se conoció que los agricultores
que diseminaron a cinco o más agricultores, lo hicieron
solamente con variedades de la feria.

Aunque los agricultores donantes no pudieron dis-
tinguir los nombres de las variedades que diseminaron, sí
fueron capaces de reconocer las principales característi-
cas agromorfológicas que estas poseen, de acuerdo con
las características como el color, tamaño del grano y la
fuente de obtención (variedad propia o proveniente de las
ferias de diversidad).

La mayoría de esas variedades diseminadas fueron
negras de grano pequeño y rojas de granos medianos y
grandes, que se destacaron además por ser variedades
de buenos rendimientos y cualidades culinarias.

Estos resultados coinciden con otros (19, 20), don-
de se observa que los cubanos prefieren las variedades
de frijol de granos negro y rojo, aunque también se culti-
van las de grano blanco.

Letras distintas difieren significativamente para p<0.05, análisis de
comparación de proporciones

Figura 4. Diseminación de variedades por los agri-
cultores participantes de la feria a otros
agricultores

El 96 % de los agricultores participantes en la feria
que fueron encuestados, diseminaron semillas a otros de
las comunidades en etapas posteriores a las ferias. Como
se observa en la Figura 4, el 72.7 % de los agricultores
diseminaron solamente variedades provenientes de la fe-
ria, el 9.1% diseminó solamente variedades tradicionales
propias de ellos y el 18.2 % diseminó tanto variedades
provenientes de la feria como tradicionales.

En general, el 90.9 % de los agricultores diseminó
semillas procedentes de la feria a otros dentro y fuera de
las comunidades, mientras que solo el 27.3 % siguió dise-
minando variedades tradicionales, lo que denota una pre-
dilección por las variedades procedentes de la feria.

Aunque no existe una clara relación entre los agri-
cultores diseminadores y los receptores de variedades,
se puede observar que tanto los agricultores que selec-
cionaron variedades en la feria como los que no seleccio-
naron ninguna, repartieron variedades entre sí mismos en
las comunidades.

Es interesante destacar que el 45 % (10 agriculto-
res) de los agricultores diseminadores de variedades tam-
bién fueron receptores, entre ellos fueron los agricultores
los que lograron mayor diseminación de variedades.

Esto nos muestra que estos agricultores demanda-
ron ampliar su diversidad varietal del frijol en sus fincas,
además de la selección que hicieron en la feria de diversi-
dad y cómo la selección participativa de variedades in-
tensificó el flujo de semillas a nivel comunitario.

Se destaca cómo a partir de la experimentación in-
ducida por la selección participativa de variedades, algu-
nos agricultores decidieron mantener una considerable
cantidad de genotipos. De este modo, se encontraron
agricultores manejando entre tres y 100 variedades a modo
experimental.

También es interesante puntualizar que entre los
agricultores con la mayor diseminación de variedades,
que también recibieron las de otros agricultores en las
comunidades, fueron los que participaron en la primera
selección participativa de variedades del frijol común, que
se realizó en el INCA en el 2000.

Estos resultados presentan una situación similar a
la de los agricultores en Nepal, donde se encontraron
agricultores de enlace que desempeñan un papel impor-
tante en el flujo de semillas del sistema informal (14). Por
ejemplo, dos agricultores que no habían tenido alta diver-
sidad pero con el efecto del fitomejoramiento participativo
han pasado a ser conservacionistas locales de diversi-
dad, un aspecto muy importante para la sostenibilidad
del sistema. También es interesante destacar que el 41 %
(nueve agricultores) de los agricultores diseminadores de
variedades proporcionaron diversidad a 17 agricultores
fuera de las comunidades, y que el 94 % (16 variedades)
de esas variedades fueron de la feria, lo que nos permite
suponer que la feria aumentó tanto la diversidad varietal
de frijol por finca en estas comunidades como en otras.

Los resultados de este trabajo ratifican las potencia-
lidades de los agricultores de diseminar las variedades
utilizando las relaciones comunitarias y la importancia
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de la selección participativa de variedades, para maximizar
esta red de intercambio de materiales de los sistemas
formal e informal de semillas. Lo anterior indica la rele-
vancia de promover redes de agricultores para el fomento
y la optimización de los resultados del sistema conven-
cional de mejoramiento, así como la revalorización de
variedades locales.

 Al mismo tiempo, la intervención del proyecto
fitomejoramiento participativo implementado en las tres
comunidades metas, ha resultado eficaz para propiciar
una gran disponibilidad de variedades adaptables a las
condiciones de los agricultores, lo que ha contribuido a la
diversificación del cultivo así como a la recuperación de
la diversidad genética de las comunidades participantes
y la incorporación de otras fuentes de genes de otras
comunidades y del sistema formal de semillas.

Los agricultores involucrados en la selección
participativa de variedades a través de la experimenta-
ción, mostraron capacidades para diseminar variedades
provenientes de los sectores formal e informal de semi-
llas, lo que demuestra la efectividad de la participación
de los productores, como elemento básico en el fortaleci-
miento de los sistemas locales del frijol común en las
comunidades participantes.

Aun cuando los resultados han sido obtenidos a par-
tir de la respuesta de los agricultores en tres años, la
experimentación en finca diseñada y conducida por es-
tos permitió corroborar la importancia de la experimenta-
ción campesina, como vía para la comprobación de las
variantes tecnológicas efectivas en sus sistemas agríco-
las. Lo anterior junto con la capacidad de diseminar las
variedades por los productores indica la importancia de
su inclusión en los sistemas de transferencia tecnológi-
ca de la investigación formal.
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