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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en fincas de 4 Unidades Productivas,  en el municipio de  

Majibacoa, provincia Las Tunas, con el objetivo de fortalecer un sistema de buenas prácticas 

dirigidas a la contribución del desarrollo local,e incrementar la producción agropecuaria  a 

partir de la capacitación coordinada del Centro Universitario Municipal y las instituciones 

encargadas en el período comprendido desde enero del 2018 a marzo de 2020, para ello, se 

combinaron técnicas y herramientas, entre las que resaltan: prácticas de campo, evaluación y 

mejoramiento de suelos y semillas, las visitas,  la observación, la encuesta, la revisión 

documental, el trabajo grupal. En las fincas  se realizaron  acciones dirigidas a la   

capacitación de los productores en el empleo de técnicas agroecológicas, la biodiversificación 

de las producciones y agricultura sostenible, así como el mejoramiento de los suelos, a partir 

de la aplicación de técnicas tradicionales(cachaza, estiércol, residuos de cosecha) y de materia 

orgánica (humos de lombriz, compost, agricultura de conservación), logrando con ello 

incrementos tanto en las producciones agrícolas como  la recuperación de suelos destinados a 

cultivos, además de elevar  el nivel de vida y la economía de los productores y familias. Con 

la puesta en práctica de las acciones, se obtiene un mayor rendimiento  en  granos, frutales, 

hortalizas, cultivos varios, caña de azúcar y la siembra  de nuevas variedades de pastos y 

forrajes incidiendo positivamente en los rendimientos y producciones agrícolas a nivel local.  
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out in Productive properties of 4 Units  in the 

municipality of Majibacoa, country Las Tunas, with the objective of strengthening a system 

of good practices directed to the contribution of the development local, to increase the 

agricultural production starting from the coordinated training of the Municipal University 

Center and the institutions in charge in the period understood from January from the 2014 to 

March of 2019, for it, combined technical and tools, among those that stand out: practical of 

field, evaluation and improvement of floors and seeds, the visits, the observation, the survey, 

the documental revision, the work grupal. In the properties they were carried out actions 

directed to the training of the producers in the employment of technical agroecológicas, the 

biodiversificacion of the productions and sustainable agriculture, as well as the improvement 

of the floors, starting from the application of technical tradicionals  (cachaza, manure, crop 
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residuals) and of organic matter (worm smoke, compost, conservation agriculture), achieving 

with it increment in the agricultural productions as the recovery of floors dedicated to 

cultivations, besides elevating the level of life and the economy of the producers and families. 

With the setting in practice of the actions, a bigger yield is obtained in grains, fruit-bearing, 

vegetables, several cultivations, cane of sugar and the new varieties of grasses and forages 

impacting in the yields and agricultural productions positively at local level.  

Key words: agroecological, floors, organic matter, development 

 

INTRODUCCIÓN 
El desarrollo territorial y local requiere de una esmerada atención. Corresponde a los Centros 

Universitarios Municipales, ya integrados, con una dirección ejecutiva sobre todas las áreas, 

diversificar su impacto más allá de la formación de profesionales que abarque  el desarrollo en 

general y contribuya al desarrollo de un sistema de innovación que responda a lo local. 

Es en el desarrollo local, donde predomina el “aprender haciendo, usando e interactuando” 

donde juega un papel predominante el Centro Universitario Municipal, implicándose  en la 

gestión del desarrollo económico y social a lo local, hacia la capacitación para la innovación, 

en proyectos de desarrollo económico y socio comunitarios, con énfasis en la innovación, la 

formación de profesionales en y para el municipio y la asesoría y consultoría especializada, es 

en ellos donde se concentran las fuentes del saber, datos, información, valores, le 

corresponde la creación de un ambiente en el que el conocimiento y la información 

disponible en la organización sean accesibles y puedan ser usados para estimular la 

innovación y mejorar la toma de decisiones, es crear una cultura en la que la información y 

el conocimiento se valoren, se compartan, se gestionen y se usen eficaz y eficientemente. 

A pesar de lo logrado con la instrumentación de acciones y las buenas prácticas empleadas a 

lo largo de 4 años queda un largo camino por recorrer para alcanzar el objetivo propuesto en 

la investigación y la contribución del Centro Universitario al desarrollo local, pues los 

organismos muestran un deficiente aprovechamiento del potencial con que se cuenta en este, 

en el territorio no se conoce de la existencia de estudios que contribuyan a identificar las 

deficiencias que aún limitan  alcanzar resultados superiores en la producción a partir del 

mejoramiento de los suelos mediante la utilización de prácticas tradicionales o 

convencionales, con el acompañamiento del CUM en el territorio como elemento dinamizador 

del desarrollo agrario rural en el municipio, lo que conducen a identificar el siguiente 

problema científico: Insuficientes acciones dirigidas a fortalecer la producción agropecuaria 

local a partir de la recuperación y mejoramiento de suelos y semillas  para el cultivo desde el 

Centro Universitario Municipal. 

Para ello, se combinan un grupo de técnicas o herramientas, entre las que resaltan:  

 Prácticas de campo. 

 Evaluación y mejoramiento de suelos y semillas. 

 La observación. 

 La encuesta.  

 La revisión documental. 

 El trabajo grupal. 

 

DESARROLLO AGRARIO EN MAJIBACOA. DIAGNÓSTICO Y APLICACIÓN DE 

ACCIONES 

Desarrollo Local es un proceso reactivo de la economía y dinamizador de la sociedad local, 



que mediante el aprovechamiento de recursos endógenos existentes en una determinada zona 

o espacio físico es capaz de estimular y fomentar su crecimiento económico, crear empleo, 

renta, riqueza y sobre todo, mejorar la calidad de vida y el bienestar social de la comunidad. 

Una de las prioridades del gobierno en el territorio es la preservación de Medio Ambiente, 

teniendo como premisa el desarrollo agrario sostenible a lo local y como meta la generación 

de riquezas agropecuaria y agroindustrial con la finalidad del incremento de los ingresos, su 

distribución y el bienestar de la población agrícola del municipio; el cual se ve limitado por 

las pronunciadas ápocas de escasas lluvias en los últimos años, la degradación y el 

envejecimiento de los suelos, la utilización de equipos y herramientas inadecuados, así como 

un mal manejo de los suelos y la producción y conservación de semillas de calidad a nivel de 

unidades productivas. 

El rescate y mejoramiento de los suelos y las semillas, mediante la utilización de técnicas y 

productos libres de químicos,  aporta la base para sustentar y mejorar las producciones 

agrícolas en los sistemas agroproductivos de productos alimenticios de calidad que juegan un 

papel cada vez más importante en el desarrollo de la sociedad. 

El objetivo de la investigación se basó en el concepto del manejo integrado del suelo, la 

semilla y los recursos agrícolas, las formas continuadas de cultivos, la regeneración del suelo, 

la obtención de semilla de calidad, mediante la combinación del uso de medidas agronómicas, 

biológicas y mecánicas que mejoran la calidad del suelo a través de principios técnicos: no 

alterar el suelo de forma mecánica (plantar y sembrar directo), cobertura permanente del suelo 

(utilización de los restos de cosechas) y rotación de cultivos múltiples y agroforestales. 

Demostrando que cuando la calidad del suelo mejora, aumentan las producciones agrícolas, 

disminuye la erosión, se conserva la humedad y disminuye la  temperatura en las capas 

superficiales, además el suelo se convierte en un hábitat favorable para muchos 

microorganismos, incluyendo rices de plantas, lombrices, insectos, hongos, bacterias y otros. 

Es importante analizar e identificar en el desarrollo local la situación actual, para poder 

enfrentar los cambios que se requieren. Sin embargo, a pesar de las limitaciones económicas y 

agroecológicas para mejorar el manejo de las tierras cultivables, los agricultores insertados 

mejoran la calidad del suelo con la utilización de las buenas prácticas aplicadas y fomentan la 

productividad agrícola. 

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó en fincas (10) de 4 Unidades Productivas,  en el municipio de  

Majibacoa, provincia de Las Tunas. El universo del estudio lo constituyeron 52  personas 

todos provenientes de las fincas, vinculados directamente al CUM a través de los Centro 

Locales de Diversidad Biológica (CLDB) y 16 de ellos considerados autoridades y otros 

actores vinculados con el desarrollo agropecuario rural en el territorio.  

Se seleccionaron para el desarrollo del estudio seis sistemas agroproductivos que se 

correspondieron con el 100% de las fincas en las que el CUM desarrolla acciones. 

De los 52 individuos considerados, 38 pertenecieron al sexo masculino y 14 al sexo femenino, 

comprendidos en el siguiente rango de edades: seis con edades entre 15 y 18 años, catorce 

entre 30 y 34 años, doce  entre 35 y 39 años, once entre 40 y 49 años, nueve con más de 50 

años. 

El nivel educacional de la muestra se comportó de la siguiente forma: 28 con noveno grado, 

12  con duodécimo grado, 6 en la categoría de técnicos medios y 6 universitarios.  



TÉCNICAS EMPLEADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Prácticas de campo: tuvo como objetivo demostrar de forma práctica y en el campo a partir de 

la clasificación de los suelos que predominan en las diferentes áreas destinadas para el cultivo 

los beneficios que se obtiene a partir de la aplicación de forma sistemática y proporciones 

determinadas los materiales al alcance del productor y proveniente de los residuos de 

cosechas, la producción de materia orgánica con recursos propios y que se pueden elaborar 

con poca inversión, así como una utilización sostenible de agricultura de conservación y con 

la aplicación de técnicas novedosas y poco costosas en la recuperación y mejoramiento de los 

suelos destinados a las producciones agrícolas. 

Evaluación y mejoramiento de suelos y semillas: su finalidad fue dotar a productores, técnicos 

y directivos los métodos a considerar en la evaluación de los suelos destinados a los cultivos, 

donde estos teniendo en cuenta sus experiencias ya sea alcanzada a través del estudios o la 

adquirida de forma tradicional y mediante el intercambio son capaces de efectuar y aplicar 

técnicas más avanzadas más avanzadas para ello, como El Método de Evaluación Visual del 

Suelo (EVS), La Calificación Visual (Cv), Estructura y Consistencia del Suelo, Porosidad, 

Color, Moteado y su Abundancia, Conteo de Lombrices de Tierra, Compactación, Cobertura, 

y Profundidad del Suelo, entre otros. 

Encuesta a productores y productoras dueños de fincas: tuvo como finalidad, recopilar 

información en relación con sus necesidades de capacitación en función de la recuperación y 

mejoramiento de suelos y semillas. Permitió además valorar la percepción de mujeres y 

hombres involucrados en el proceso, la importancia que le conceden a la superación, así como 

las principales causas que provocan insatisfacciones. 

Encuesta a autoridades: permitió recopilar información acerca del conocimiento que poseen 

los decisores sobre la misión de los CUM en el territorio. Valorar además su percepción y 

sensibilización en relación con la utilidad de los mismos como herramienta a favor del 

desarrollo agropecuario municipal.   

La Observación: se empleó con el objetivo de recopilar información relacionada con los 

elementos dinámicos presentes en las relaciones vinculares entre los sujetos participantes en el 

proceso. Permitió además valorar el nivel de transformaciones obtenidas a partir de la 

intervención del CUM en cada uno los sistemas agroproductivos involucrados. 

Análisis documental: empleado a lo largo de todo el proceso investigativo. Propició obtener 

información complementaria que permitió profundizar en el estudio del tema de investigación 

y contribuyó  a enriquecer los análisis y las valoraciones realizadas. 

El trabajo grupal se realizó con los 52 individuos desde la perspectiva de la educación popular 

donde  se incorpora el diálogo como condición esencial del quehacer educativo y la 

participación, como concepción construida sobre la base del protagonismo de los sujetos. Ello 

se traduce en que los individuos participan activamente en el estudio de sus problemas, en la 

reflexión sobre ellos, en la formulación de propuestas, en la ejecución y evaluación del 

proceso vivido. Mediante esta técnica se  identificaron las principales deficiencias que limitan 

alcanzar resultados superiores en la producción agropecuaria local.  

Con la aplicación de las técnicas aplicadas en las fincas los productores obtienen beneficios 

considerables entre los que se encuentran: 

 Ahorro de combustible y tiempo. 

 Rendimientos económicos favorables. 

 Resistencia de los cultivos a las sequías. 

 Generación y mejoras en la fertilidad de suelos. 



 Alcanzan seguridad alimentaria. 

 Mejoramientos en la calidad de las semillas. 

 Conservan por más tiempo la humedad del suelo.   

 Aumenta la captura de carbono. 

 Evita la erosión y la evaporación del suelo. 

 Propicia el manejo integrado de plagas. 

 

ACCIONES APLICADAS EN LAS FINCAS 

 

1- Incentivar en las fincas de forma sistemática la aplicación de materiales que contribuyan 

al rescate y mejoramiento de los suelos, con énfasis los que se dedican al cultivo. 

2- Promocionar las producciones y mejoramientos de semillas. 

3- Incentivar la producción de biofertilizantes y abonos orgánicos en las fincas y que 

garantice una mayor vinculación de las mujeres en el desarrollo de esta actividad.  

4- Introducción en las fincas de nuevas tecnologías que contribuyen al rescate y 

mejoramiento de los suelos y la producción de semillas de calidad. 

5- Desarrollo de talleres y días de campos como espacios de socialización de conocimientos y 

saberes entre los participantes.  

6- Desarrollo de actividades prácticas con los involucrados relacionadas con el conocimiento 

y la aplicación de técnicas que les permita un mejoramiento en la evaluación y 

mejoramiento de suelos y semillas destinados a las producciones agrícolas. 

7- Incentivar la participación de niños/as, adolescentes y jóvenes en las acciones que se 

desarrollan en las fincas o centros de diversidad biológica y tecnológica. Diseñar e 

implementar una estrategia de capacitación que en cada etapa garantice satisfacer las 

necesidades de capacitación de los productores/as, con énfasis en los temas como: uso y  

conservación de los suelos, la producción de biofertilizantes, la utilización de 

Bioplaguicidas y el género en la producción agropecuaria.  

8- Establecer las coordinaciones con la Empresa Provincial de Suelo y Semilla en Las Tunas 

para la certificación de la calidad en al menos cuatro de las fincas vinculadas al CUM a 

través de los  proyectos. 

9- Diseñar un sistema estadístico para la recopilación de la información concerniente a las 

producciones, ingresos y gastos generados en los sistemas agroproductivos involucrados.  

 

COMPORTAMIENTO DE LAS FINCAS OBJETO DE INVESTIGACIÓN. 

Fincas/Prácticas 

Empleadas 

Años 2014/2015 Año 2019/2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aplicación Compost           x x x x  x x x x x 

Aplic. Humos de 

Lombriz 

          x  x x x  x   x 

Aplic. Cachaza  x      x x   x  x x  x x x  

Aplic. Cobertura 

vegetal 

  x    x x   x x x x x x x x x x 

Apli. Residuos 

Cosecha 

x x    x   x  x x x x x x x x x x 

Evaluación Visual Suelo (EVS) 



Prueba de 

fragmentos 

          x x x x  x x x x x 

Estructura y 

Consistencia del 

Suelo 

          x  x x x  x   x 

Porosidad del Suelo            x  x x  x x x  

Color del Suelo           x x x x x x x x x x 

Moteado del Suelo y 

su Abundancia 

          x x x x x x x x x x 

Conteo de 

Lombrices de Tierra 

          x x x x  x x x x x 

Compactación del 

suelo 

          x  x x x  x   x 

Cobertura del Suelo            x  x x  x x x  

Profundidad del 

Suelo 

x x   x   x  x x x x x x x x x x x 

 

Referencia:  
      No se emplean las técnicas. 

  X  Empleo de Técnicas.    

 

RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE  LA APLICACIÓN DE LAS 

ACCIONES. 

 

Relación de los principales resultados en las fincas vinculadas al CUM  del municipio 

Majibacoa. 

1- Se realizaron  los  estudios de suelo de las fincas donde se instrumenta el programa.  

2- El programa se ha puesto en práctica en 10 fincas y el incremento en el rescate, 

mejoramiento y conservación de los suelos y semillas y se ha percibido de forma positiva 

en 9 de ellas al obtenerse mayores rendimientos en la producción de sorgo, maíz, soya, 

frijol, yuca, boniato, sin la utilización de productos químicos y un mejoramiento del nivel 

de vida y económico de los productores. 

3- Se capacito al 100 %de los directivos de unidades productoras y al 98 % de los 

productores y productoras donde se instrumenta el programa  en temas relacionados con: 

medios biológicos, uso de los biofertilizantes, producción de humos de lombriz y 

compost, evaluación de suelos y semillas. 

4- Se emplean y experimenta la técnica de los residuos de las cosechas y otras producciones 

agropecuarias para la producción de biofertilizantes y cobertura para el mejoramiento 

físico, químico y biológico de los suelos en las diez fincas seleccionadas. 

5- Se logra en siete fincas la producción de compost y en cuatro la de humos de lombriz.  

6- Se utiliza en las diez fincas el subsolador y no y no arado y grada para descompactar el 

suelo. 

7- Se capacitaron al 100 % de los productores y productoras dueños de las fincas en el 

empleo de las tecnologías que contribuyan al incremento paulatino y mejoramiento de los 

suelos y semillas a partir de los rendimientos en las producciones agropecuarias de los 

agroecosistemas evaluados.  



8- Se construyó un centro para la conservación de semillas que se produce en las fincas. 

9- Se elaboraron plegables y materiales de consultas sobre los temas objeto de investigación. 

10- Se logra que seis productores dueños de finca participaran con sus experiencias en fórum 

municipal y cuatro de ellos llegaran hasta el fórum convocado por la ANAP provincial. 

11- Se logra la sistematización en la utilización de materiales orgánicos en el mejoramiento y 

conservación de los suelos en las diez fincas objeto de investigación. 

12- Se impartieron temas relacionados con el liderazgo femenino, equidad de género y 

visualización de las mujeres en la capacidad para  asumir el protagonismo en iniciativas 

propias en las fincas al 100 % de las esposa de los productores dueños de fincas 

13- Se eleva la participación de las mujeres, de niños/as, adolescente y joven en eventos de 

espacios de intercambio y en las actividades agroproductivas.  

14- Se mejora y eleva el empleo de lenguaje en la comunicación que se establece entre 

gestores y beneficiarios.  

15- Se logra generalizar la experiencia en otras tres fincas de unidades productivas no 

vinculadas al CUM. 

16- Se logra la conformación de tres fincas como polígono de suelos. 

17- Se estrechan las relaciones del CUM con los bancos de semillas del territorio. 

 

CONCLUSIONES. 

1. La investigación realizada permitió demostrar la pertinencia e importancia del CUM y del 

tema estudiado para el desarrollo del territorio, a tono con los lineamientos de la Política 

Económica y Social del Partido y la Revolución. 

2. Los instrumentos aplicados permitieron acceder a información detallada en relación con 

los resultados que se obtienen en los sistemas agroproductivos evaluados, así como las 

potencialidades existentes  a favor del desarrollo agrario tanto en las fincas seleccionadas 

como en el territorio. 

3. El trabajo permitió la concientización de productores y productoras, así como de las 

autoridades involucradas de la importancia de la capacitación del tema estudiado, y la 

aplicación de nuevas y novedosas prácticas relacionadas con la recuperación y 

mejoramiento de las semillas y los suelos destinados a los cultivos en función de mantener 

una sostenibilidad en las producciones agropecuarias. 

4. El estudio permitió la identificación de las deficiencias que limitan alcanzar resultados 

superiores en la recuperación y mejoramiento de suelos y la semilla, así como su 

sostenibilidad, para las que se diseñaron las correspondientes acciones.  

5. Con la puesta en práctica de las acciones diseñadas propician que 9 de las 10 fincas 

seleccionadas alcancen una sostenibilidad en la aplicación de técnicas novedosa y al 

alcance de todos en función de mantener suelos con alta calidad para la producción, 

además de generalizarse el tema en otras fincas  no vinculadas al CUM. 

6. Con la implementación sistemática de las técnicas empleadas se logra la constitución de 

tres fincas como polígono de suelo. 

7. Se fortalece el accionar del CUM con el Banco de Semilla y el departamento provincial de 

suelos. 
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