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. Introducci6n 
El diserio de agroecosistemas sustentables propane un desafio constante para la 

investiqaciôn agroganadera y el desarrollo rural/territorial. El modela agricola heqeménlco, 
basado en la simpllflcaciôn de los sistemas de produccion a fin de incrementar su respuesta en 
productividad al uso de insumos externes, ha mostrado fallas frecuentes en diversas partes dei 
mundo. Los sistemas donde este modelo ha resultado exitoso, son aquellos donde la produccion 
ha sido subsidiada de alguna u otra manera, ya sea por transferencia directa de recursos a partir 
de otros sectores de la sociedad, 0 a través de la sobreexptotacion de recursos relativamente 
abundantes. Los subsidlos a los agroecosistemas simplificados varian desde ayudas financieras 
directas para la compra de insumos, influjos de capital y/a mecanismos legislativos para 
garantizar elevados precios minimos para los productos agropecuarios, hasta situaciones en las 
que el escaso valor de los factores de la producclon permiten producir a bajos costos; éste es el 
caso dei 'minado' de los suelos agricolas, cuando el factor abundante es la tierra, 0 dei dumping 
social, cuando el factor que abunda es mana de obra mal remunerada. Son éstos subsidios los 
que permiten absorber el costa ecoloqico de haber sobre-simplificado la diversidad de los 
agroecosistemas, especialmente durante la segunda mitad el sigle XX. Parte dei éxito de tales 
modelos reside justamente en no haber internalizado los costos asociados a sus externalidades, 
como la polucion ambiental, la deqradaciôn de los recursos naturales 0 la pobreza rural. 

La agricultura familiar, por el contrario, no se ha visto beneficiada por este modelo. Los 
intentos frecuentes de mejorar la productividad y la eficiencia de la agricultura campesina, sobre 
la base de los principios de produccién de los sistemas subsidiados, suelen fallar debido a 
limitaciones de escala. El activo de las explotaciones familiares es demasiado pequerio como 
para absorber los costos y riesgos de inversion asociados a la agricultura industrial. Debido en 
parte a esto, y a sus valores culturales intrinsecos, la agricultura familiar se ha mantenido 
diversa. Tai diversidad, en su acepcion mas amplia, comprende tante a la diversidad de modos 
y medios de vida rurales, a sus estrategias de subsistencia 0 expansion, a la diversidad en el 
uso de la tierra y otros recursos naturales, a la inteqraciôn de actividades de produccion (e.g., 
agro-silvo-pastoriles), a estrategias de mercadeo diversificado, a la asociaclôn de cultivos y/a 
cultivares en espacio y tiernpo, ya al mantenimiento de agro-biodiversidad en la explotaclôn 
agropecuaria. La eficiencia en el uso de los recursos naturales, econornicos y sociales en la 
agricultura familiar - que van mucho mas alla de la eficiencia parcial en el uso de un cierto 
insumo agricola - depende en gran medida de una 0 mas de estas formas de diversidad. De alli 
que, mientras los sistemas subsidiados son - por deftniclon - simplificados e ineficientes, los 
agroecosistemas de la agricultura familiar aun ofrecen mucho por aprender, en particular sobre 
el roi que la diversidad juega en el mantenimiento de su productividad, su confiabilidad y su 
eficiencia global en el uso de los recursos naturales. 

Alrededor deI mundo, encontramos agroecosistemas diversificados familiares que han resistido 
a la tendencia simplificadora. Sin embargo, esta dlversltlcacion no esta necesariamente circunscrito 
a la agricultura de escala familiar y existen casos en los que agricultura comercial de gran escala a 
mantenido 0 recuperado esta agrodiversidad para mejorar la eficiencia dei agroecosistema. Uno de 
los ejemplos mas conspicuos de dlversflcacion dei agroecosistema es el casa de la agricultura 
cubana, que en la ultima década ha experimentado una transformaclon en sentido opuesto a las· 
tendencias mundiales: El colâpso dei sistema de subsidios luego de 1990, unido a una aguda crisis 
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energética, crearon las condiciones para la emergencia de nuevos sistemas de producciôn basados 
en la agro-diversidad. En los pàrrafos y secciones que siguen, comenzaremos por examinar 
ejemplos de la agricultura familiar tradicional que sirven a ilustrar el roi de diferentes formas de 
diversidad asociadas con su funcionamiento. Luego, analizaremos los elementos claves dei modelo 
emergente de agricultura diversificada en Cuba, en la bùsqueda de lecciones y experiencias que 
contribuyan al diseûo de sistemas de producciôn eco-eficientes en diversas partes dei mundo. 

El papel de la diversidad en el agroecosistema de la agricultura familiar 
En México, a pesar de que las politicas pùblicas y programas de desarrollo rural de las 

ùltirnas décadas han promovido la slmplificaciôn de los sistemas agricolas, los agro-sistemas 
diversificados son muy comunes y contribuyen de manera importante al bienestar de la 
poblaciôn rural y a la econornia y autosuficiencia alimentaria de la poblacién rural y urbana. La 
evaluacién de sistemas campesinos a partir dei marco de evaluaciôn de sustentabilidad 
MESMIS ha mostrado, a través de su aplicaciôn a estudios de caso, la importancia de la agro 
diversidad en una multiplicidad de sistemas tales como la produccion orqànica de café, 
sistemas agro-silvo-pastoriles en el norte, sur y centro dei pais, sistemas de manejo forestal 
comunitarios y sistemas de producciôn de granos (Masera y Lopez-Ridaura, 2000). 

Por ejemplo, en la zona montariosa de la region Purhepecha, en el estado de Michoacan, 
campesinos han vivido dei manejo de recursos naturales por miles de anos y desarrollado sistemas 
agro-silvo-pastorales diversos y eficientes. (Astier et al., 2000). Cada familia mantiene un diverse 
subsistema animal que incluye ganado multi-propôsito para la preparaciôn de los campos de cultivo 
y la producclôn de carne y leche para el Mercado y el autoconsumo, gallinas para la produccién de 
huevos y carne y caballos para el transporte y trabajo ligeros de suelo. El ganado es por tres meses 
alimentado con los residuos de cosechas en campo y el resta dei ario 10 pasa en el sub-sisterna 
forestal alimentàndose de pastos. El estiércol dei ganado representa una fuente importante de 
nutrientes y la materia orqanica necesaria para mantener la fertilidad dei suelo. 

El sub-sistema agricola se compone normalmente de dos parcelas de 3-4 has, cultivadas de 
forma alternada cada ario (el sistema es conocido como "ario y vez"). En el campo en descanso 
el ganado pastorea Iibremente por tres meses aprovechando los residuos de cosecha y de 
plantas adventicias. El la parcela bajo cultivo, el sistema milpa es normal mente practicado 
donde diferentes variedades locales de maiz son sembradas junto con frijoles y calabaza 
aprovechando de manera optima la luz, el agua y los nutrientes. 

AI ser evaluados, los sistemas tradicionales de la region Purhepecha mostraron ser mas 
sustentables que los sistemas mas simplificados en la region (agricolas, ganaderos 0 forestales). 
Los sistemas agro-silvo-pastoriles tradicionales requieren de pocos insumos externes y, aunque sus 
niveles de producciôn de bienes especificos (maiz, leche, carne y madera) son menores que los 
sistemas especializados, los recursos tales como la tierra, la mana de obra e insumos son utilizados 
de manera mas eficiente. Los nutrientes son reciclados de manera mas eficiente en los sistemas 
agor-silvo-pastoriles tradicionales debido a la captura y asrnllacion complementaria por los 
diferentes componentes dei sistema. Estos sistemas, adernàs, conservan mejor la integridad de los 
recursos base (p.e. fertilidad de suelos y bosques) aumentando la estabilidad dei manejo de 
recursos naturales en el largo plazo. Asi mismo, este tipo de sistemas agrodiversificados, proveen a 
la familia campesina con una gran variedad de productos para el autoconsumo y el mercado 
contribuyendo a su autosuficiencia alimentaria con una dieta equilibrada y variada y a la producclôn 
confiable y resiliente de ingresos. 

En las zonas altas de Kenia, la mayor parte de la tierra cultivable es dedicada a producir maiz, ya 
que, al igual que en México, éste constituye el principal cultivo alimenticio de subsistencia. Estos 
agroecosistemas tienen su origen en la lnrnlqraciôn y el asentamiento humano continuo en la region 
durante los ùltirnos 300-400 arios, atraidos por su elevado potencial açroecolôqico (suelos fértiles, 
profundos, lIuvias abundantes). El crecimiento poblacional y la subdivision de la tierra de acuerdo al 
sistema hereditario local han lIevado, luego de varias generaciones, a una situaciôn de extrema 
escasez de tlerras, donde numerosas familias deben subsistir en explotaciones con una superficie 
menor a media hectàrea. Debido al uso continuo de la tierra, a la carencia de insumos para la 

200 



restitucién de la fertiiidad dei suelo, a la ausencia de tierras de pastoreo comunitarias que permitan 
transferir nutrientes a la explotacién por la via dei estiércol animal, los suelos se han visto 
empobrecidos y la productividad actual dei maiz es muy baja, en el orden de una tonelada de granD 
por hectàrea (Tittonell et al, 2005). La productividad de los dernàs cultivos que complementan la 
dieta es también baja. Un estudio reciente en la regién (Figueroa-Gémezet al., 2008), en dos àreas 
tribales distintas en las regiones altas dei oeste keniano, permitié revelar la importancia de las 
tradicionales 'hortalizas' locales en el balance nutricional y en la diversificacién alimentaria de las 
familias rurales. La Tabla 1 presenta el calcule dei aporte nutricional dei maiz y dei conjunto de 
especies de la flora local utilizadas para el consumo humano. Es interesante destacar que, para los 
agentes de investigacién y extension agricola locales (e incluso internacionales), estas especies 
constituyen a menudo malas hierbas 0 'malezas' cuyo control y/o erradicacién son recomendados. 

Vihiga Migori 
Maiz Hortalizas Maiz Hortallzas 

tradicionales tradicionales 

Energfa 59.0 4.0 71.0 3.0 

Preteina 10.9 44.8 12.5 32.6 

Calcie 7.5 48.3 7.4 27.5 

Hierro 9.2 29.7 11.2 22.8 
Vitamina A traces 16.5 Traces 11.9 

El mantenimiento de biodiversidad en la explotacién y en el paisaje agricola provee diferentes 
servicios ambientales potencialmente capitalizables. Por ejemplo, en la misma regién dei oeste 
keniano el estudio conducido por Henry et al. (2008) permitiô documentar los niveles de 
diversidad espacio-temporat de especies herbàceas y leûosas, tante naturales como cultivadas, y 
establecié una asociacién claramente positiva entre la biodiversidad dei paisaje y los niveles de 
carbono almacenados en el agroecosistema, tante en los suelos como en la biomasa aérea. Las 
especies perennes y lenosas fueron responsables de gran parte de la diversidad existente. Por 
ejemplo, en una zona determinada, un total de 99 especies perennes fueron relevadas en solo 35 
explotaciones familiares, de las cuales 76 se encontraban presentes como areoles individuales, 
otras 30 en cercos vivos, y las 7 restantes en ambas formaciones. El estudio incluyé ademàs el 
calcule de la cantidad total de carbono almacenada en la biomasa arbôrea de cada explotacién 
agricola, y el càlculo estimativo de la cantidad de explotaciones necesarias para alcanzar el 
equivalente a la cuota minima de carbono secuestrado por forestacién/reforestacién elegible de 
acuerdo al C/ean Deve/opment Mechanism (CDM) de la Convencién de Kyoto. Debido al reducido 
tarnaûo de las explotaciones locales, aproximadamente 300 familias rurales deberian asociarse 
durante unos 20 anos para alcanzar la superficie de tierra critica que permitiera cubrir los costos 
de transaccién de un proyecto CDM. Si ademàs de la captura de carbono, el mantenimiento de la 
biodiversidad fuera un elemento elegible y remunerable dentro de un proyecto CDM (por ejemplo, 
asignando mayor valor al carbono almacenado en un paisaje diverso), este podria resultar en un 
sinergismo positive. ya que las familias rurales locales podrian acceder a créditos verdes por el 
mantenimiento de la diversidad arbérea en sus explotaciones. 

El modelo agro-diverso emergente en Cuba 
La crisis econémica que se iniciô en Cuba en 1990 tuvo un gran impacto sobre !a agricultura, pero 

al mismo tiempo creé las condiciones para la emergencia de un nuevo modela que se basé 
fuertemente en los principios de la agricultura orqànlca y la agroecologia. Se propusieron varies 
sistemas altemativos para lidiar con las dificultades que enfrentaba la producciôn açricola. Sin 
embargo, todos ellos tenian una caracteristica en comùn: seguian un esquema de sustitucién de 
insumos seqùn el cual las pràcticas industriales de altos msumos fueron reemplazadas por insumos 
orqànicos. Estos primeros intentos Ilevaron luego a un enfoque nuevo, basado en sistemas 
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observados en México y otros lugares: convertir los sistemas agricolas especializados (monocultivo), 
a menudo manejados centralmente, en sistemas integrados, diversificados (ya pequeüa escala). 

Descentralizaci6n de las estructuras y la escala de producci6n 
La tendencia hacia sistemas agricolas diversificados estuvo directamente asociada a los 

cambios en la tenencia de la tierra en cooperativas y sufructo. La descentralizaciôn y la reducciôn 
en escala de las grandes empresas estatales fueron necesarias debido a su ineficiencia financiera y 
biolôqica. Las UnidadesBàsicasde Producciôn Cooperativa (UBPC) fueron creadas en 1993con el 
propôsito de otorgar los derechos de usufructo a los campesinos que laboraban en las empresas 
estatales. A partirde ese momento, la prooorciôn de tierra arableen manos deI Estado cayode 83 a 
23% . El proceso de descenfrallzaciôn ha continuado a través de nuevas decisiones sobre la 
tenencia de la tierra. El Ministerio de la Agriculura anuncio recientemente el desmantelamiento de 
mas de 100 empresas estatales ineficientes, y el apoyo a la creacion de 2 600 nuevas fincas 
urbanas y periurbanas, asi como la distribuciôn en usufructo de la mayor parte de la tierra estatal no 
cultivada. En diciembre de 2008 mas de 90 000 personas habian solicitado tierra para cultivar en un 
rango de 13,4 a 40 hectàreas por familia. Bajo estas nuevas regulaciones, las decisiones sobre el 
uso de los recursos y las estrategias de prcducciôn y comerclallzacon local de alimentos, seran 
tomadas a nive! de municipio, en tante el gobierno y las empresas estatales apoyaràn a los 
campesinos sumlnistràndoles los insumos y serviciosnecesarios. 

Resultados de investigaci6n 
Una investigaci6n desarrollada durante alrededor de diez anos de conversion de un sistema 

especializado a otro integrado (Funes-Monzote et al., 2008) documenté las vias en que el 
conocimiento local es valido desde un punto de vista cientifico (tabla 2). Se demostr6que el asunto 
no es simplemente si se utilizan altos 0 bajos insumos, 0 si la producciôn es especializada 0 

diversificada, sine las caracteristicas especificas de los sistemas de oroduccion y la manera en que 
se manejan los insumos y la agrodiversidad. Las fincas integradas se destacaron por tener mayor 
diversidad de la producciôn y por tanto, mayor variaciôn de la agrodiversidad, en tiempo y espacio. 
En condiciones de bajos insumos yalta incertidumbre en que operan estas fincas, una alta 
diversidad contribuye grandemente a reducir riesgos y elevar la productividad. Tanto los recursos 
internos como los externos se emplearon con mayor eficiencia en las fincas integradas que en las 
especializadas, y las diversificadas fueron mas eficientes en el uso de la energia, al reducirel costo 
energético de la producci6n de proteinas. 

Tabla 2. Comportamiento de indicadores agroecol6gicos y de productividad en la finca especializada (ano 
cero) y para dos fincas que incluyen 25% y 50% decultivos ensuàrea (C25 y C50, respectivamente) 
promedio sobre un periodo desetsalios. 

Sistema de producci6n 

Indicadores Unidad
 
Ano cero C25 C50
 

Riqueza de especies 1ndice de Margalef" 1.6[8f 10.4 [52] 9.1[44] 
Diversidad de la producci6n Indice de Shannon" 0.2 [2] 1.7 [23] 2.0 [17] 
Indice de reforestaci6n Indice de Shannon" 0 [0] 1.7[204] 1.5 [131] 
Rendimiento de leche (àrea finca) Mg ha/yr 1.8 2.4 2.0 
Rendimiento de leche(àreaforrajera) Mg ha/yr 1.8 3.1 4.0 
Salidas energéticas GJ ha/yr 7.2 16.4 27.1 
Salidas proteicas kg ha/yr 91.0 133.5 191.3 
Intensidad de la fuerza de trabajo hr ha/d 1.9 3.9 5.7 
Total de insumos energéticos GJ ha/yr 3.1 2.0 2.8 
Costo energético de la prote/na producida MJ/kg 34.1 14.8 14.9 
Eficiencia energética GJ salidas/GJ entradas 2.3 9.6 9.8 
Uso de fertilizantes orqàrucos Mg/ha 5.3 5.0 
8 Para los procedimientos de calcule de los Indicesde Shannon y Margalef consulte Gliessman (2001). 
b Entre paréntesis se encuentran los numeros absolutos de àrboles, especies y productos. 
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La multi-functionalidad y la bio-diversidad fueron las dos caracteristicas fundamentales de 
los sistemas mixtos a pequeria escala (s 10 ha). Una mayor proporciôn dedicada a cultivos 
arables deriv6 en valores superiores de los indicadores de agrodiversidad, por ejemplo, riqueza 
de especies, diversidad de la producci6n e indice de reforestaci6n. Las fincas con las mayores 
proporciones de tierra cultivada (45-75%) alcanzaron los valores mas altos de productividad en 
cuanto a leche por unidad de area forrajera (3.6 Mg ha/ario), salida energética (21.3 GJ ha/ario) 
y de proteina (141.5 kg ha/ario). Las fincas con mayor proporci6n de tierra cultivada 
demandaron tres veces mas intensidad de fuerza de trabajo, pero lograron menores costos 
energéticos de producci6n de proteina, mayor eficiencia energética y un uso mas intensivo de 
los fertilizantes orqànicos. Ello fue el resultado de la inclusi6n de cultivos en sistemas 
previamente basados en pastos, que fue una precondici6n para posteriores incrementos de la 
salida energética. AI decidir la proporci6n de area de la finca a ser cultivada, los campesinos 
consideraron factores como la disponibilidad de tierra, carga animal y balance alimentario, asl 
como las caracteristicas deI suelo, la productividad de los forrajes y la disponibilidad de residuos 
de cosechas. Las limitaciones dei mercado, los contratos de ventas con el Estado, asi como 
otros factores socio-econ6micos también desemperiaron un papel importante para decidir el 
nive' de conversion de los sistemas especializados en otros agrodiversos. El manejo de niveles 
superiores de agrodiversidad también requiri6 una toma de decisiones mas dinàmlca, 10 que 
condujo al empoderamiento de los campesinos y a una mejor distribuci6n de! allmento anima! y 
la fuerza de trabajo durante el ario, contribuyendo a elevar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 

Lecciones de relevancia global 
El uso 6ptimo de los recursos, tanto para la producci6n agricola como para la ganaderia, 

ayuda a alcanzar la autosuficiencia alimentaria y, a la vez, productos comercializables que 
contribuyen a los ingresos familiares sin degradar el medio ambiente. Luego de unos pocos 
anos, estas fincas altamente diversas, heterogéneas y complejas, ya estàn demostrando ser 
sustancialmente mas productivas y eficientes que los sistemas de cultivos 0 ganaderos 
especializados. Cerca deI 65% de los alimentos producidos y comercializados localmente se 
obtienen en la actualidad por pequerios campesinos que se cultivan en la mitad de la tierra 
agricola total en uso en Cuba. 

Las distintas formas y escalas de diversidad asociadas a la agricultura familiar, desemperian 
un papel importante en preservar los medios de sustente rural. Un rapido examen de los 
diferentes sistemas agricolas tradicionales muestra corne la agrodiversidad siempre es inherente 
y contribuye decisivamente a su sustentabilidad. Ello garantiza un uso mas eficiente de los 
recursos locales, reduce la dependencia de insumos externos, a la vez que conserva recursos 
biol6gicos y reduce riesgos. La agrodiversidad también es importante en la preservaci6n dei 
conocimiento local y en el empoderamiento de los agricultores, ya que los sistemas agricolas 
diversos son intensivos en conocimiento y requieren de habilidad para tomar decisiones de 
manera compleja, dinàmica y adaptativa. Estos sistemas deben ser analizados minuciosamente 
por su potencial para proporcionar servicios de relevancia global, tales como la retenci6n de 
carbono, la conservaci6n de la biodiversidad, 0 para preservar nuestra herencia cultural. La 
agrodiversidad como tal no puede ser objeto de protecci6n y subsidios ya que, adernàs de que 
estas medidas cornùnrnente distorsionan los mercados, los niveles 6ptimos de agrodiversidad son 
muy variables y dependen de las caracteristicas biofisicas y socioculturales de cada regi6n/unidad 
familiar. Sin embargo, programas integrales y regionalizados de desarrollo agricola deben de 
proveer los apoyos necesarios para que las familias rurales experimenten con la diversificaci6n de 
sus agroecosistemas, faciliten la adquisici6n y transferencia de conocimiento relativo a la 
diversificaciôn, "premien" la reduccién en el uso de insurnos externes y forta!ezcan los mercados 
locales e internaciona!es que valoricen la agrodiversidad. 

Los beneficios potenciales de la agrobiodiversidad no solo se Iimitan a la agricultura 
tradicional a pequeria escala. Las lecciones aprendidas a partir de la conversi6n de la 
agricultura cubana muestran las oportunidades que ofrece la diversidad para el diserio de 
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sistemas mas sostenibles a una escala mucho mayor. La posicién ùnica dei sector agricola 
cubano, tante a nivel nacional como internacional, proporcionà lecciones que son muy 
relevantes para el reste dei mundo. La inestabilidad de los precios dei petréleo, el cambio 
clirnàtico, 0 el constante crecimiento de los precios de los alimentos en los mercados 
internacionales, combinados con la conciencia nacional acerca de la necesidad de sustituir las 
importaciones de alimentos por otros producidos en el pais, abren un amplio espectro de 
posibilidades para la diseminacién de sistemas alternativos a escala nacional. La diversificacién, 
la descentralizacién y el movimiento hacia la autosuficiencia alimentaria, son la respuesta de la 
agricultura cubana al actual contexto local, internacional y global: el mismo contexto que 
amenaza a la agricultura y la seguridad alimentaria en el mundo. 

DIAGNéSllCO TÉCNICO-PRODUCTIVO: HERRAMIENTA
 
PARA LA ELABORACléN DE UNA ESTRATEGIA DE CAMBIOS
 

EN UNA UBPC GANADERA
 

Tania Sanchez, L. Lame/a, Taymer Miranda y Maybe Campos 

Estaci6n Experimental "lndio Hatuey", Matanzas, Cuba 
tania.sanchez@indio.atenas.inf.cu 

Durante la ûltima década se le ha prestado atencién a la adopci6n de tecnologias en el sector 
productivo, sobre la base en la planificaci6n estratégica y a través dei empleo de métodos 
participatives. En la UBPC Aguada, de Cienfuegos, se realiz6 la planificacién estratégica y se 
elaboraron los subsistemas de la cooperativa como sustento para producir modificaciones en el 
orden productivo. El objetivo dei trabajo fue hacer un diagnéstico técnico-productivo para la 
elaboracién de estrategias que faciliten cambios tecnolégicos en dicha UBPC. Se elaboraron 
tres subsistemas: Talentos humanos, Econ6mico-financiero y Produccién agropecuaria, 10 cuai 
facilité ei diagnéstico a las 11 unidades que forman la entidad cooperativa; estas se clasificaron, 
segûn su fin productivo, en: productoras de leche, crias de animales de remplazo y centro de 
producci6n ovina; se evalùo el uso de tenencia de la tierra e indicadores productivos y dei 
pastizal. Con la informaci6n obtenida a través de la visita a las àreas y la participaciôn dei 
personal de la UBPC, se elabore un plan de mejora sobre la base de la diversificaci6n y el uso 
de los principios agroforestales. El problema estratégico identificado esta relacionado con la 
falta de autonomia y la carente diversificacién de las producciones, 10 que puede in'fluir en los 
carnblos productivos en la UBPC, a pesar de contar con estabilidad de los directivos y 
trabajadores y disponibilidad de recursos naturales. Los resultados demostraron: la necesidad 
de elevar los indicadores productivos y reproductivos (8 kg/vaca en ordeüo, natalidad 60%, 
intervalo interpartal de 400 dias, periodo de lactancia de 240 dias); la importancia de tener 
garantizada la base alimentaria de los animales con la introduccién de gramineas asociadas a 
los àrboles: asi como la prioridad que tiene la diversificaci6n e incrementé de las producciones. 
Se determin6 la necesidad de producir 60 t de carne vacuna en pie, 9 t de carne de conejo, 30 t 
carne de cerdo y 8 t carne carnero en pie. Adernàs que se debia lograr la diversificaci6n vegetal 
a través de la siembra: 13,4 ha de plàtano, 7 ha de fruta bomba y guayaba. Se concluye que la 
realizacién dei diagnéstico técnico-productivo permitié la elaboracién de las estrategias 
generales de trabajo de la UBPC y se elabore un plan de accién, en el cual se priorizô la 
siembra de pastos y àrboles en los potreros, la de éreas forrajeras y la diversificaclôh de la 
produccién. 
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