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RESUMEN

La diversificación, la descentralización y el movimiento hacia la autosuficiencia 
alimentaria son tendencias principales dentro de la agricultura cubana. Cuba ha sido 
el único país en el mundo en transitar de un modelo agrícola convencional, basado en 
altos insumos y fuertemente subsidiado a otro alternativo, de bajos insumos y uso 
intensivo de los recursos naturales disponibles. El hecho de que el país haya 
experimentado un cambio tan dramático en la intensidad de la producción 
agropecuaria, ha sido una oportunidad única, en tanto ha servido como punto de 
partida para el diseño de una agricultura sostenible a escala nacional. Sin embargo, 
puede afirmarse que esta situación aún no ha sido debidamente aprovechada. Los 
avances logrados en los últimos quince años deben traducirse en políticas 
sistemáticas y consistentes que aseguren una producción factible y sostenible. La 
singular posición del sector agrícola cubano, tanto a nivel nacional como internacional, 
ofrece un contexto en el cual estos resultados, obtenidos de la investigación en 
sistemas agroecológicos, son altamente relevantes. El cambio climático, los inestables 
precios del petróleo y de los alimentos en los mercados internacionales, la toma de 
conciencia sobre la necesidad de sustituir alimentos importados por otros producidos 



en el país, así como las recientes decisiones del gobierno de cultivar todas las tierras 
improductivas, abren un amplio espectro de posibilidades para adoptar tecnologías 
alternativas. 

Actualmente son tres los grupos sociales involucrados en la aplicación de las 
estrategias agroecológicas en la agricultura cubana: a) los «nuevos» productores 
(urbanos y rurales), que surgieron durante los primeros años de dificultades 
económicas; b) los pequeños agricultores y sus familias, que heredaron la tierra y 
preservan un importante conocimiento tradicional en el manejo de sistemas de 
producción diversificados y localmente adaptados; y c) un número creciente de 
miembros de las UBPC, unidades de producción con una estructura cooperativa, que 
laboran en tierras estatales otorgadas en usufructo. Sin embargo, aún falta una acción 
articuladora de toda la experiencia acumulada y el potencial humano existente.

INTRODUCCIÓN

La historia de Cuba está caracterizada por una larga tradición agroexportadora, 
de monocultivos y de extracción indiscriminada de recursos naturales (Le Riverend, 
1992; Moreno Fraginals, 1978; Marrero, 1974-1984). Estos modelos agrícolas de corte
colonial, practicados durante aproximadamente cuatro siglos, generaron una alta 
dependencia de insumos importados, provocaron la degradación de los suelos, la 
disminución de la biodiversidad y la reducción drástica de la cubierta forestal (CITMA, 
1997; Funes-Monzote, 2008). Uno de los propósitos fundamentales de la Revolución 
Cubana fue resolver los que se consideraban los principales problemas de la 
agricultura: la propiedad nacional y foránea (sobre todo estadounidense) de grandes 
extensiones de tierra (latifundios) y la falta de diversificación (Anónimo, 1960; Valdés, 
2003). A pesar de estas intenciones, la rápida industrialización de la agricultura basada 
en métodos convencionales, tendió a concentrar la tierra en grandes empresas 
estatales. Si bien el modelo estatal aumentó los niveles de producción y la calidad de 
vida en el medio rural, terminó creando consecuencias económicas, ecológicas y 
sociales negativas que no pueden ignorarse.

Entre 1960 y 1990 la agricultura cubana se caracterizó por el empleo de 
tecnologías de producción intensivas, especializadas y dependientes de altos 
insumos externos. El modelo industrial permitió aumentar la productividad de la tierra 
y del trabajo; sin embargo, este resultó ineficiente (en términos biológicos y 
económicos) y nocivo al medio ambiente. La propia dependencia externa, la 
artificialización de los procesos productivos (a través de subsidios), así como la débil 
conexión entre los factores biofísicos y socioeconómicos, le confirieron al modelo 



una alta vulnerabilidad. En la figura 1 se muestran los cuatro aspectos 
fundamentales del progreso técnico en el sector agrícola cubano mediante la 
implementación de sistemas de altos insumos. Durante la década de 1980, la 
intensidad del uso de fertilizantes (A) alcanzó niveles comparables con los de países 
europeos, pero decreció a inicios de los noventa como consecuencia del colapso de 
la economía. A comienzos de los años setenta la densidad de tractores llegó a ser 
aproximadamente de 1 por cada 50 hectáreas, comparable con la de los países más 
desarrollados (B). Obsérvese que en 1960 la situación en Cuba ya resultaba 
favorable en comparación con la región de Centroamérica y el Caribe, pero la ayuda 
de los países socialistas permitió triplicar en una década la densidad de tractores. 

La intensidad de fuerza de trabajo descendió a casi la mitad entre 1960 y 1975, 
para llegar, a finales de los ochenta, a valores solo ligeramente inferiores a los 
europeos, es decir, alrededor de 5 hectáreas por trabajador (C). Asimismo, la 
proporción de tierras irrigadas para la agricultura se duplicó entre 1960 y 1985 (D). 

El modelo convencional alcanzó incrementos sustanciales en cuanto a cantidad de 
tierras y productividad de la fuerza de trabajo, pero al costo de altos niveles de 
insumos adquiridos a precios subsidiados. A cambio, Cuba exportaba a los países 
socialistas de Europa del Este materias primas y productos agrícolas a precios 
preferenciales. En un inicio esta situación podría resultar favorable para la 
agricultura cubana, con un acceso casi ilimitado a tecnología y recursos, así como a 
energía y capital en forma de subsidios (figura 2). Sin embargo, creó una enorme 
dependencia con serias consecuencias en términos de inseguridad alimentaria, que 
se manifestó dramáticamente a inicios de la crisis de los noventa, cuando se 
demostró la alta fragilidad e ineficiencia del modelo.

Por otra parte, el empleo de tecnologías costosas y de altos insumos no 
alcanzó las expectativas y tuvo impactos ambientales negativos reportados por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en 1997: reducción de 
la biodiversidad, contaminación de las aguas subterráneas, erosión de los suelos y 
deforestación. De la aplicación de este modelo agrícola se derivaron serias 
consecuencias socioeconómicas, como la migración a gran escala de la población 
rural hacia las ciudades, que provocó la pérdida de muchos agricultores 
experimentados, con sus conocimientos y tradiciones. A pesar de la alta calidad de 
la infraestructura instalada y de los crecientes niveles de capital, fertilizantes y 
concentrados disponibles, desde mediados de los años ochenta la productividad de 
la tierra había comenzado a declinar (Nova, 2006). Este  fenómeno fue objeto de 
discusión poco antes del colapso, cuando el gobierno se encontraba sumido en la 
formulación de un Programa Alimentario Nacional (ANPP, 1991).
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Figura 2. Los propósitos de la simplificación de los agroecosistemas se logran a 
base de altos subsidios en recursos energéticos y financieros que conducen a su 
insostenibilidad. 

Los efectos nocivos del modelo industrial de agricultura, junto a la enorme crisis 
económica desencadenada a inicios de los años noventa, condujo a Cuba hacia un 
proceso de cambio profundo e inevitable. Las principales razones que impulsaron este 
cambio en las prácticas agrícolas fueron fundamentalmente de índole económica: la 
escasez de capital y de insumos externos para continuar desarrollándose según el 
paradigma de la revolución verde–. Es decir, no han sido fomentados, en principio, por 
el deseo consciente de conservar el medio ambiente o desarrollar tecnologías 
sostenibles basadas en planteamientos científicos. Sin embargo, diversos estudios 
agronómicos, económicos y sociales han demostrado que existen posibilidades para 
el desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles que combinan la factibilidad técnica, la 
viabilidad económica, la sustentabilidad ecológica y la aceptación social, aunque 
todavía falta una perspectiva interdisciplinaria integral para su implementación. 
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CONTRA EL MONOCULTIVO

La diversificación, la descentralización y la búsqueda de la autosuficiencia 
alimentaria han sido los factores impulsores de los avances actuales del sector 
agrícola cubano. Estos emergieron a inicios de los años noventa como consecuencia 
de la crisis económica asociada al colapso de la Unión Soviética. La transición hacia 
la agricultura sostenible que tiene lugar en Cuba desde 1990 ha sido promovida 
fundamentalmente por la necesidad de sustituir insumos químicos (importados) por 
biológicos (disponibles localmente). Las concepciones empleadas han estado guiadas 
por prácticas y métodos derivados de la agricultura orgánica y la agroecología. En este 
contexto, los campesinos tradicionales a pequeña escala y los “nuevos” productores 
que cultivan la tierra en áreas urbanas y periurbanas, han desarrollado innovaciones 
tecnológicas para adaptar sus sistemas agrícolas a los limitados insumos externos 
disponibles, con fuerte énfasis en la protección ambiental y la agrodiversidad. 

Los sistemas integrados de producción pueden ofrecer soluciones a muchos de los 
problemas de los sistemas especializados. Los beneficios provienen del uso más 
intensivo de los recursos naturales disponibles a nivel de sistema, a través de 
interacciones más complejas y diversificadas (Funes-Monzote, 2008). La 
intensificación sostenible, mediante el mejor uso de los recursos, tanto de la 
producción agrícola como animal, permite el logro de la autosuficiencia alimentaria y, 
por tanto, de productos comercializables que contribuyan a generar ingresos con un 
enfoque de protección ambiental. 

Las fincas pequeñas y medianas, altamente diversificadas, heterogéneas y 
complejas, han demostrado que pueden alcanzar niveles de eficiencia productiva y 
de recursos más elevados que los sistemas especializados de cultivo y ganaderos a 
mayor escala gestionados centralizadamente. En el año 2006 se reconoció de 
manera oficial que los pequeños campesinos, con la mitad de la tierra en uso 
agrícola, eran responsables del 65% de todos los alimentos producidos en el país.  
Específicamente en el sector ganadero, con alrededor del 13% de las áreas de 
pastos (unas 300 mil hectáreas), poseían el 43,5% del rebaño ganadero del país y 
en marzo de 2008 esta cifra ya era del 55% (ONE, 2008).

Tal vez el éxito de los pequeños agricultores resida en los continuos procesos 
de innovación y adaptación que desarrollan, al generar soluciones a los problemas 
que surgen en el día a día. En este sentido, es importante facilitar y documentar 
estos procesos de innovación local, así como implementar investigaciones conjuntas 
en busca de estrategias de gestión adecuadas. Una eventual apertura de la 
economía agraria pudiera estimular la implementación de estrategias locales a una 
mayor escala. También resulta necesario incorporar metodologías de investigación y 
aplicar el conocimiento científico dentro de un marco más integrador. De ahí que los 



científicos deban participar y aprender de los procesos dinámicos y multifacéticos 
para los cuales la ciencia clásica no posee todas las respuestas. Este estudio 
documenta la manera en que el conocimiento local disponible «funciona» desde el 
punto de vista científico.

De acuerdo con datos oficiales, la economía cubana creció a un ritmo promedio 
anual del 10% en el período 2005-2007. Esto fue posible a pesar de las adversas 
condiciones climáticas, como la peor sequía en cien años y tres huracanes que 
causaron pérdidas estimadas en 3,6 billones de USD (alrededor del 7,9% del 
producto interno bruto en 2005) (CEPAL, 2006). En la estación lluviosa de 2007 se 
reportaron las mayores precipitaciones registradas en la historia del país y la 
producción agrícola resultó gravemente afectada. En el año 2008 el país recibió el 
impacto de dos huracanes que dejaron pérdidas calculadas en 10 mil millones de 
USD. La presencia del sector agrícola a pequeña escala, que sufrió menos daños, 
de cierta forma amortiguó el impacto. 

No obstante los reconocidos avances logrados por las alternativas de bajos 
insumos para la producción alimentaria, Cuba todavía importa cerca del 50% de los 
alimentos que necesita. Las importaciones en este sentido han crecido 
sostenidamente durante los últimos diez años –de 0,7 billones de USD en 1997 a 1,5 
en 2007–, en proporción al incremento de la capacidad de compra del país. Sin 
embargo, la inestabilidad en los mercados internacionales de alimentos en el 
período 2007-2008, así como la creciente dependencia de las importaciones, 
amenazan la soberanía nacional. Esta situación condujo a declaraciones que 
enfatizan la necesidad de priorizar la producción de alimentos con los recursos 
disponibles, estrategia que convierte la agricultura sostenible en política de Estado 
(Castro, 2008). De hecho, resulta paradójico que, para alcanzar la seguridad 
alimentaria en un período de crecimiento económico, la mayoría de los recursos se 
destine a importar alimentos, en lugar de estimular su producción local.

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE USO DE LA TIERRA

Los patrones de uso de la tierra presentes en la agricultura cubana son de 
especial relevancia para la conversión hacia un modelo agroecológico a escala 
nacional. Desde 1993 han tenido lugar importantes cambios estructurales en el 
sector agrícola, que buscan crear las precondiciones necesarias para la aplicación 
de una estrategia nacional de sistemas mixtos:



En primer lugar, la descentralización de las empresas estatales y la promoción de la 
cooperativización para mantener a las personas vinculadas a la tierra. En ese intento 
han sido claves la entrega de tierras en usufructo, la reducción de la escala de 
producción y la diversificación.

En segundo lugar, la desactivación durante los últimos años de 110 centrales 
azucareros de los 155 existentes, por lo que la mitad de las más de 1.4 millones de 
hectáreas antes dedicadas al monocultivo de caña de azúcar está disponible para 
otros propósitos agrícolas. En 2002 el Ministerio del Azúcar (MINAZ) inició un 
programa de reestructuración (Tarea «Álvaro Reynoso») a fin de ocupar las tierras 
que antes pertenecían a los centrales azucareros (Rosales del Toro, 2002). 

En tercer lugar, alrededor del 40% de las dos millones de hectáreas cubiertas 
por pastos (cerca de 900 000 ha) están invadidas actualmente con marabú 
(Dichrostachys cinerea) y aroma (Acacia farnesiana), dos especies leñosas de 
leguminosas de rápido crecimiento. Estas plantas son difíciles de controlar a mano y 
hacerlo con maquinaria encarece mucho más su control. Las causas principales de 
esta desmedida invasión son el abandono de los suelos agrícolas y el uso 
inapropiado de la tierra.

ESCENARIO ACTUAL DE LA AGRICULTURA CUBANA

La inestabilidad de los precios del petróleo y de los alimentos en el mercado 
mundial durante los últimos años refuerza la necesidad de reorientar la agricultura 
hacia la sustitución de alimentos importados por otros producidos en el país (Castro, 
2008; MINAG, 2008). En tal escenario, los sistemas integrados de producción 
pueden contribuir decisivamente al modelo agrícola sostenible cubano. Desde inicios 
de los años noventa se han desarrollado varias iniciativas a través de todo el país 
que involucran a productores, investigadores y decisores en el diseño e 
implementación de estos sistemas. Se han identificado nuevas estrategias de 
desarrollo rural, se han adaptado tecnologías a condiciones locales y el 
conocimiento tradicional se ha integrado al científico con el propósito de lograr 
mayor sostenibilidad en las prácticas agrícolas y un mejor uso de los recursos 
disponibles. 



Tres grupos sociales principales participan en el diseño e implementación de tales 
estrategias:

 Los “nuevos” campesinos (urbanos y rurales), que surgieron durante los años de 
dificultades económicas. Muchos de ellos, también llamados productores, no 
poseen la tierra en propiedad, pero tienen derechos de usufructo. En su mayoría 
con alto nivel educacional, estos campesinos tienen experiencia en otros sectores 
de la economía, algunos como profesionales, y aportan ideas novedosas en el 
diseño de los sistemas agrícolas, con una fuerte conciencia ambiental. Por lo 
general son innovadores innatos, capaces y deseosos de adquirir, interpretar y 
gestionar información para la implementación y libre adaptación de los sistemas 
de producción altamente diversificados, caracterizados por interacciones 
complejas. También tienen, en muchos casos, capacidades gerenciales, que son 
recursos importantes para un proceso de transición exitoso.

 Los pequeños campesinos tradicionales y sus familias, que heredaron su propia 
tierra y preservan una fuente significativa de conocimiento tradicional sobre el 
manejo de los sistemas de producción diversificados adaptados a la localidad. 
Este modelo de producción campesina ha sido, durante los últimos quince años, 
el ejemplo para la transición de la agricultura cubana. 

 Un número creciente de miembros de las Unidades Básicas de Producción 
Cooperativa (UBPC), que implementan sistemas diversificados bajo esquemas de 
manejo descentralizado. Estos cooperativistas han ganado experiencia en la 
práctica de métodos agrícolas de bajos insumos al imitar a los productores 
tradicionales y adoptar sus conocimientos sobre el funcionamiento cooperativo. 

La reciente política nacional, que identifica al sector agrícola como estratégico y 
priorizado para el futuro del país (Castro, 2008), no solo favorece la diversificación 
de los sistemas, la descentralización de la toma de decisiones, sino también presta 
especial atención a la autosuficiencia alimentaria. Durante el año 2008 se tomaron 
nuevas medidas en cuanto a la descentralización de la toma de decisiones y las 
regulaciones en la tenencia de la tierra. Esta transformación se ha realizado a partir 
del Decreto Ley 259, que establece las regulaciones para la entrega de tierra en 
usufructo. El Ministerio de Agricultura anunció el desmantelamiento de más de cien 
“empresas estatales ineficientes”, así como el apoyo a la creación de 2600 
pequeñas fincas urbanas y periurbanas, y la distribución en usufructo de la mayoría 
de las tierras estatales no utilizadas, una superficie de alrededor de 3 millones de 
hectáreas. Bajo estas nuevas regulaciones, las decisiones sobre el uso de los 
recursos, así como las estrategias para la producción y comercialización de 
alimentos, serán tomadas a nivel municipal, mientras el gobierno central y las 
empresas estatales apoyarán a los agricultores suministrando los insumos y 



servicios necesarios (MINAG, 2008). Hasta mediados de 2009 se habían entregado 
unas 70 mil fincas en usufructo a personas naturales y jurídicas y se discute como 
acelerar el procesamiento de las solicitudes, que alcanzan más de 100 mil (Lugo-
Fonte, 2009).

CONTRIBUCIÓN DE LOS AGRICULTORES PEQUEÑOS 

En Cuba, las formas privadas de producción agrícola, desarrolladas por 
campesinos, principalmente a pequeña y mediana escala, pueden llevarse a cabo de 
manera individual o en grupos bajo dos tipos de cooperativa: CPA y CCS. El primer 
tipo está compuesto por productores que entregaron sus tierras a la cooperativa, por 
lo que se transforman en propiedad social. El segundo está integrado por 
campesinos que forman una cooperativa en la que mantienen la propiedad de la 
tierra y de los equipos sobre una base individual, compran insumos al Estado, y 
reciben créditos y servicios. Ambos tipos de productores tienen compromisos de 
ventas al Estado de acuerdo con su potencial productivo. Además, cosechan 
alimentos y crían animales para autoabastecerse. También pueden vender los 
productos agrícolas en el mercado local a través de un representante de la 
cooperativa.

Si se comparan con las fincas estatales o las UBPC, los campesinos privados 
tienen mayor experiencia y tradición, y no sorprende que sus sistemas agrícolas 
hayan demostrado ser más resilientes al enfrentar la crisis. Mientras las empresas 
agrícolas estatales sufrieron rápidamente el impacto de la falta de insumos y 
financiamiento, el sector campesino fue capaz de amortiguar la escasez de recursos 
materiales. A fines de los años ochenta el sector privado ocupaba el 18% de la tierra 
cultivable del país, pero diez años más tarde contaba con el 25% del área agrícola y 
participaba significativamente en la producción, tanto para el consumo interno como 
para la exportación. El porcentaje relativamente alto de contribución de la producción 
campesina a las ventas totales en el sector agrícola nacional durante los años de 
crisis (tabla), demuestra su alta eficiencia en el uso de la tierra. También muestra la 
capacidad de los métodos de producción y organización de los pequeños agricultores 
para contribuir al balance alimentario nacional, a pesar de contar con escasos 
insumos externos. En 1996 el 70.7% del total de las ventas agrícolas directas a la 
población fueron realizadas por campesinos individuales o cooperativos.



Tabla. Contribución de la producción campesina a las ventas totales al Estado de 
varios productos.

Producto
% de ventas  

al Estado
Producto

% de ventas al 
Estado

Arroz 17 Granos 74

Café 55 Leche 32

Caña de azúcar 18 Maíz 64

Carne de cerdo 43 Miel 55

Cítricos 10 Pescado 53

Cacao 61 Raíces, tubérculos y vegetales 43

Frutas 59 Tabaco 85

El campesinado ha sido un eslabón importante en la preservación de los 
cultivos tradicionales y del ganado mejor adaptado a las condiciones agro-climáticas, 
factores indispensables para el mejoramiento genético y la agricultura sostenible 
desde una perspectiva local (Wright, 2005). La Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños (ANAP), a través de su Movimiento Agroecológico Campesino a 
Campesino (MACAC), ha sistematizado la experiencia agrícola tradicional y ha 
reforzado los principios sostenibles en la agricultura cubana. El reciente programa de 
entrega de tierras ociosas en usufructo, sostenido por el Decreto-Ley 259, ha 
legitimado el importante papel del sector campesino, al integrar los nuevos 
agricultores a la estructura de las CCS. Actualmente la ANAP ya agrupa casi 400 mil 
miembros y contribuye como ningún otro sector en la producción de alimentos.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES FUTURAS

A pesar de los incuestionables avances de la agricultura sostenible en Cuba, 
así como la disponibilidad de pruebas suficientes sobre la efectividad de alternativas 
al modelo de monocultivo, aún existe un interés especial por promover sistemas de 
altos insumos externos, con paquetes tecnológicos altamente sofisticados y 
costosos. Con el objetivo de “garantizar la seguridad alimentaria de la población y 



reducir la importación de alimentos”, estos programas específicos persiguen la 
“potenciación” de producciones agrícolas y pecuarias e insisten en regresar a los 
métodos de monocultivo, dependientes de insumos químicos, maquinaria y riego, 
con demostrada ineficiencia energética y fragilidad tecnológica. El reciente 
anunciado plan de sembrar hasta 6 mil hectáreas de tierra de maíz transgénico en la 
Isla (Borroto, 2009), aún sin el necesario debate nacional de sus potenciales riesgos 
a la salud humana y ecosistémica es una cuestión preocupante, máxime con el 
avance y las alternativas probadas por el movimiento agroecológico nacional 
(Funes-Monzote, 2009). Todos estos programas potenciados son en esencia una 
fuerte amenaza al desarrollo exitoso que hasta ahora ha tenido agricultura sostenible 
en Cuba.

Sin embargo, la experiencia acumulada en el sector agrícola a pequeña y 
mediana escala durante los años noventa es un valioso punto de partida para la 
definición de políticas nacionales en aras de alcanzar esa meta. Cuba cuenta con 
suficiente tierra para satisfacer las necesidades alimentarias de sus once millones de 
habitantes utilizando métodos agroecológicos (Funes-Monozte, 2008). A pesar de la 
erosión de los suelos, la deforestación y la pérdida de biodiversidad de los últimos 
cincuenta años, las condiciones del país son aún excepcionalmente favorables para 
la agricultura. Cerca de 6 millones de hectáreas de tierra en áreas llanas y otro 
millón en áreas con pendientes ligeras, están aptas para el cultivo. Actualmente, 
más de la mitad de esta tierra permanece ociosa, y en la mayor parte del área 
restante la productividad de la fuerza de trabajo y de la tierra, así como la eficiencia 
en el uso de los recursos, son bajas. 

En resumen, durante los últimos cincuenta años la agricultura cubana ha 
experimentado dos modelos extremos en intensidad para la producción de 
alimentos. El primero caracterizado por un enfoque intensivo de altos insumos; el 
segundo, a partir de 1990, orientado a la agroecología y basado en bajos insumos. 
Cuba ha sido el único país del mundo en sufrir una caída tan dramática en 
intensidad, que no obstante puede servir como excepcional punto de partida para el 
desarrollo de la agricultura sostenible a escala nacional y la ruptura del modelo de 
monocultivo imperante por casi 400 años.

No obstante, se necesitan acciones que transformen su situación actual. En 
realidad hacen falta cambios profundos. A pesar de que la innovación ha estado 
presente en todas las ramas de la agricultura y las instituciones científicas han 
experimentado con tecnologías ambientalmente amigables a gran escala, estos 
esfuerzos se han concentrado en la sustitución de insumos y se mantiene un 
desfasaje entre los aspectos biofísicos y socioeconómicos del desarrollo agrícola. Si 
esta nueva etapa de la agricultura cubana, caracterizada por el surgimiento de 
diversas prácticas agroecológicas en todo el país, progresa más, debe reconocerse 
que ni el modelo convencional ni el de sustitución de insumos será lo 



suficientemente versátil como para cubrir las demandas tecnológicas y las 
características socioeconómicas de la heterogénea agricultura del país. El enfoque 
de sistemas integrados de producción, basado en perspectivas agroecológicas y 
métodos participativos de diseminación, puede ayudar a alcanzar una fase superior 
en la transformación de la agricultura cubana en su camino hacia la sostenibilidad. 
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