
La Agricultura Urbana en Cuba promoverá el SICA 
 
 
Con vistas a la introduccción del SICA dentro de las guías agronómicas para la 
producción de arroz de la  Agricultura Urbana, el 21 de noviembre del 2007 se celebró un 
Taller Nacional en La Habana, Cuba. Se acordó que se iniciaran pruebas experimentales 
en dos municipios en cada una de las 14 provincias a partir de la temporada de siembra 
de arroz que comienza en diciembre. La Agricultura Urbana produce más de cuatro 
millones de vegetales frescos y condimentos para consumo local. 
 
Hubo 31 participantes de todo el país, incluyendo funcionarios del Gobierno y 
especialistas de arroz y entusiastas de siete de las 14 provincias. Dirigieron el evento el 
Dr. Adolfo Rodríguez, Director de la Agricultura Urbana en Cuba (INIFAT); el Dr. Luis 
Alemán, Responsable de Arroz Popular, MINAG; y el Dr. Jorge Hernández, Director del 
Instituto de Investigaciones del Arroz, (IIA). Durante el taller, los participantes le dieron 
la bienvenida al Dr. Bayardo J. Serrano Fernández, Presidente del Instituto Nacional de 
Técnicas Agrícolas de Nicaragua, a quien se le entregaron materiales relacionados con el 
SICA para su Instituto. 
 
El taller comenzó con una presentación en Power Point sobre el SICA por la Dra. Rena 
Pérez. Continuó con las observaciones de cuatro agricultores de arroz, y, sus experiencias 
con el SICA desde su introducción en Cuba en Cuba en 2001: 1) Juan F. Riambao, CPA 
“Camilo Cienfuegos” recalcó la ventaja de usar posturas jóvenas y la rapidez en el 
trasplante, la mejor calidad del arroz con el SICA, así como un incremento del 
rendimiento de 6 a 9 t/ha de arroz húmedo; Rodolfo Díaz de la CPA “Jorge Dimitrov”, 
que necesita producir suficiente arroz para alimentar los 72 miembros de la Cooperativa y 
sus familias, señaló los ahorros de combustible que permite el SICA debido al menor 
requerimiento de agua, y recordó la necesidad de obtener una segunda cosecha con el 
rebrote; 3) Luis Romero, un ingeniero mecánico convertido en campesino y miembro de 
la CCS “Jesús Menéndez, suministró información que señala que con el SICA hay menos 
hijos infértiles, que la fertilización y el regadío deben sincronizarse, que con el SICA se 
pueden usar bueyes en la sequía para el cultivo, y, finalmente, que la Agricultura Urbana 
seguramente aprovecharía mucho la experiencia del SICA, y, 4) Francisco Viera, a cargo 
de la producción de Arroz Popular en el municipio de Quivicán, provincia Habana, 
informó que anteriormente usaban posturas de 50 a 60 días, pero que ahora, debido al 
SICA y a otros aspectos, tales como el uso de estiércol y un manejo más rápido de las  
semillas, desde 2004, sus rendimientos de arroz húmedo han aumentado de 3.0 a 5.1 t/ha. 
Un quinto promotor del SICA,  José García Borrego, responsable de la producción de 40 
ha de arroz en la CPA “Gilberto León” no pudo asistir, hubiera aportado sus 
experiencias: un 30% menos de personal de trasplante con SICA, ahorro del 50% de 
agua, menos granos partidos y menos plagas. 
 
A renglón seguido de las intervenciones de los cuatro campesinos-promotores, el resto de 
los participantes aportó una serie de interesantes experiencias sobre el uso del SICA. Un 
representante de Guantánamo, región seca y cálida, informó que tenía SICA en dos 
municipios; el de Cienfuegos dijo que comenzará a propagar el SICA en esa provincia; 



otro acordó asignar 14 pequeños sistemas de regadío para usarlos con el SICA en los 
jardines intensivos; alguien señaló que el SICA ha invadido la isla con una nueva 
filosofía, otro señalamiento fue de que “no debemos olvidar el uso del abono verde”. 
 
Se creó un grupo para impulsar las tareas del SICA en todo la isla: se seleccionaron tres 
miembros, uno por cada una de las tres principales entidades  presentes y se advirtió que 
la estación para la siembra de arroz estaba al doblar de la esquina, en diciembre, y que no 
se debía perder tiempo. El jefe de la Agricultura Urbana dijo que de ahora en adelante 
usará un sistema para monitorear y calificar la introducción del SICA en toda la isla, 
dando a cada provincia medio punto por alcanzar sus objetivos. El Director del Instituto 
del Arroz comentó que alguien debía preparar un documento para presentarlo al 
Gobierno, pero lo mejor fue cuando escuché a Luis Alemán, el Director de Arroz 
Popular, decir “ de ahora en adelante el SICA tiene que ser dirigido como en la pelota, 
¡para ganar!” 
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