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A través del trabajo inteligente de mujeres y
hombres (Álvarez, 2001), hemos llegado a tener
variedades de los cultivos alimenticios adap-
tadas a diversas condiciones y las distintas
culturas desarrollaron metodologías para
seleccionar y mejorar cultivos y razas.
Actualmente, se está siguiendo por varios países
lo que se denomina Fitomejoramiento Participa-
tivo (FMP).  Esta es una nueva orientación en
materia de desarrollo y conservación de
germoplasma en la que participan científicos,
agricultores y otros usuarios. Se llama
“participativo” porque los usuarios cumplen una
función de investigación en la etapa más
importante del proceso de mejora y selección
(Booktique, 2000). Los enfoques del FMP nacen
como una nueva alternativa para facilitar el
acceso de los pequeños agricultores a
germoplasma mejorado con mejor adaptación a
sus condiciones locales y el interés de
organizaciones y donantes en apoyar una mayor
participación de los agricultores en la gene-
ración y diseminación de germoplasma (Rosas
y otros, 2002). Es por esto que la aplicación de
técnicas y métodos de selección participativa
puede ser una vía para el mejoramiento de la
producción de cultivos, entre ellos el frijol
común (Phaseolus vulgaris L.) permitiendo
facilitar el acceso de los agricultores a la
diversidad para la libre selección de los
materiales. Teniendo este principio en cuenta
se desarrolló un trabajo que tuvo como objetivo
evaluar la efectividad de los enfoques
participativos para el desarrollo de la diversidad
varietal en el cultivo del frijol común en el
municipio de Rodas, provincia de Cienfuegos.

Para el trabajo se realizaron tres actividades
fundamentales:

1. Diagnóstico participativo mediante visitas a
campesinos y realización de una encuesta para
determinar, entre otras, las variedades que
tradicionalmente siembran. En la activi-dad
conjunta se  promovió un intercambio entre los
mismos donde se expusieron las principales
causas que consideraban influían en los bajos
rendimientos del frijol y las rela-ciones que
existían entre esas causas, procesándose los
resultados como una ma-triz de Vexter. En esta
actividad participaron 20 campesinos de las
diferentes localidades del municipio para un 5
% del total.

2. Evaluación de variedades por parte de cinco
campesinos, estudiándose la Delicias 364
(rojo), Cuba Cueto 25-9 (negro) y Cuba
Cueto 25-9 (rojo), incorporándose en dos de
los experimentos variedades tradicionales de
los campesinos (Negro 60 días y Japonés).
Se montó mediante un diseño de bloque al
azar con cuatro repeticiones y el análisis se
realizó mediante el paquete estadístico
Statistix. Las experiencias realizadas corres-
pondieron dos de ellas a siembras tempranas,
una a siembra intermedia y dos a siembras
tardías. Aunque en pequeño número esta
ubicación se realizó teniendo en cuenta las
diferencias planteadas entre épocas por
Quintero (1996). Además de ello, aun
cuando tradicionalmente el campesino
maneja las variedades por colores de acuerdo
a la época y existe una interacción variedad
y época, no necesariamente esta interacción
está vinculada al color del grano (Quintero
y otros, 2000).

3. Feria de Biodiversidad. Se programó en la finca
de Raúl Barrueta con un total de 20 variedades,
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todas comerciales, donde primaban las de color
rojo y negro. Las variedades se presentaron en
parcelas representativas sin control sanitario ni
aplicación de fertilizantes, con numeración
consecutiva para su identificación en la fase de
madurez fisiológica. Fueron analizadas por los
participantes con una asistencia de 36 personas.
Los criterios de selección fueron señalados por
los mismos, siendo el número de vainas por
planta, el ciclo, el color y el tamaño del grano,
la altura de la planta y la presencia de
enfermedades los utilizados por más del 90 %
de los participantes. Las características del
grano se dieron a conocer mediante muestras.
En esta actividad fue realizada igualmente una
Encuesta.

Como resultados del trabajo tenemos en el
diagnóstico que las variedades más sembradas en
el municipio son: angolano, negro 60 días, negro 90
días, blanco, chileno y japonés.

Como resultados de la Encuesta tenemos que
de los campesinos:

- Sólo el 10 % aplica medios biológicos.
- El 100 % conserva sus semillas.
- Las principales  fechas de siembra  utilizadas son:
   agosto-septiembre y diciembre-enero.
- El 70 % posee sistemas de riegos.
- El 75 % prepara el suelo con bueyes.
- El 73 % de los campesinos aplican  fertilizantes quí-
   micos.

Como resultados de la matríz de Vexter resultó que
las causas más influyentes en la situación técnica de
este cultivo entre los agricultores del municipio eran:

- Escaso control de plagas y enfermedades.
- Insuficiente fertilización.
- Preparación de suelo deficiente.
- Inadecuados marcos de siembra.
- Riego ineficiente.
- Mala calidad de la semilla.
- Desconocimiento  de  nuevas alternativas para el
   control de plagas y enfermedades.
- Insuficiente capacitación.

En cuanto a los experimentos en las fincas de los
cinco campesinos tenemos que en la altura de las

plantas no hay coincidencia de resultados entre ellos,
pudiendo estar dado por las diferentes condiciones
ambientales presentes en las tres siembras. En este
sentido Alonso (2002) refiere la no coincidencia de
respuestas de una variedad sembrada en años
diferentes aun cuando se efectúen en la misma época
debido a la incidencia directa de las condiciones
medio-ambientales. En el número de vainas por
planta no hay diferencias significativas, siendo la
Delicias 364 la variedad con tendencia a un mejor
resultado en esta variable. Tampoco hay diferencias
significativas entre variedades en ninguna de las
siembras estudiadas en  el número de granos por
vaina. En cuanto al rendimiento la Delicias 364
presentó los mejores resultados. En la siembra tardía
los resultados del comportamiento por debajo de
sus potenciales de las variedades estudiadas pueden
haber estado influidos por los ataques de roya
(Uromyces appendiculatus). El Manual práctico
para la producción de frijol (1996) da como
susceptible la CC 25-9 (R) y las otras dos
variedades como intermedias. En este sentido,
Quintero (1996) plantea una merma en los
rendimientos para las siembras tardías por la
incidencia de esta enfermedad y el aumento de la
temperatura en la fase reproductiva de la planta.

Según los criterios expuestos para el análisis en
la Feria, las variedades escogidas fueron: de
color rojo la Guamá 23, Velazco Largo y Delicias
364; de color negro la BAT 304 y Guira 89 y la
Bonita 11 de color blanco. Este tipo de trabajo
con las Ferias se resalta por Lorio (2002) al
afirmar que lo novedoso del caso es que por
primera vez se les abre espacio a los agricultores
para que decidan sobre las varie-dades de su
preferencia. En la Encuesta realizada en este
marco se determinó que:

- Un 18  % considera  que sus  variedades  locales
   superan a las expuestas.
- El 50 % no coincide con lo antes planteado.
- Al 77 % les gustaría experimentar las siembras de
   estas variedades.
- Un 80  %  no  tienen  conocimientos  acerca  del
   Rhizobium y Micorrizas.
- El 100 % de los participantes manifestó  un  gran
   interés por la continuidad del trabajo de FMP en
   el municipio, a  través d e  actividades  como  las
   realizadas.
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Hubo una aceptación generalizada por el trabajo
realizado y porque el territorio había incorporado,
mediante el FMP, un grupo de nuevas variedades.


