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UN abucheo entre el bolsillo y
los alimentos, o el campo y la
ciudad, se establece en la

pugna por socorrer las despensas
hogareñas. Al acudir a los mercados
agropecuarios, tal vez semanalmen-
te, requerimos de aquellas mercan-
cías que en ocasiones se tornan
inaccesibles por los altos precios,
pero el imperativo alimento diario im-
pone sus derroteros, y deja un alto
en el camino frente al competidor-
enemigo que es el estómago.

A pesar de esos inadecuados
rumbos, Camajuaní trazó una vía
que, de un modo u otro, desde las
fincas y hasta las placitas, involucra
el sector privado. Intentos  similares
ocurrieron hace años en Santa Cla-
ra, mas no dieron los suficientes
provechos. En Manacas también un
ensayo parecido logra resultados
análogos.

Allá en el oeste, la CCS Ovidio
Rivero, desde la diversificación de
los cultivos varios, destina parte de
sus excedentes, luego de satisfacer
los contratos del 47 % de la pro-
ducción, a ventas diferenciadas. Los
precios son inferiores en relación
con lo expuesto por el mercado es-
tatal, y tiene mejores surtidos y ca-
lidad en las ofertas.

En tierras de valles y parrandas
los campesinos son los decisores
de las mercancías que envían a los
puntos de venta. Todo lo acuerdan
en asambleas mensuales, en las
cuales determinan qué, quién, cuán-
do, cómo, dónde y por qué se fijan
los límites de comercialización de
las cosechas exentas de relaciones
contractuales con la parte estatal, y
que el pasado año registró un 21 %
del monto de acopios totales, calcu-
lados en 59 002 toneladas.

Con las labores preparatorias al
XI Congreso de la ANAP, el Ministerio
de la Agricultura, en su reordena-
miento, propuso que Acopio en el
municipio pasara a ser un esta-
blecimiento dirigido por Placetas. El
sector campesino y cooperativo, de
manera paulatina, asumiría los prin-
cipales mercados de las localida-
des. Con la intención, por supuesto,
evitaban desabastecimientos, fugas
de producciones y, sobre todo, dis-
minuir precios según el principio
colectivo de qué y a cuánto se ex-
penderían las mercancías.

LA EXPERIENCIA

En septiembre de 2014, nueve
cooperativas tomaron por asalto las
antiguas placitas de Acopio (cinco
en Camajuaní, otras cuatro en po-
blados cercanos), y el estilo de tra-
bajo ya se consolida con la incor-
poración de otras diez formas cam-
pesinas, apuntó José Luis Valla-
dares Santana, presidente de la

Despensas hogareñas
Por Luis Machado Ordetx             Fotos: Manuel de Feria García

ANAP. Los productores aprueban
los precios, de acuerdo con las re-
colecciones escalonadas, y deciden
qué se compra o se vende de
manera directa a la población. No
son precios abusivos, sino unifica-
dos, y muy inferiores a la oferta-
demanda. Sin embargo, en algunos
lugares todavía se aprecian altos y
contrastantes en los casos del
tomate, la col y la cebolla, aunque
más accesibles al bolsillo de todos.

Es la cooperativa la responsable
de los comercios y el intercambio
cara a cara con el pueblo. Obtienen
un mínimo de beneficio monetario
para el pago de las placeras, antes
trabajadoras de Acopio y ahora in-
corporadas a esas formas pro-
ductivas, con un salario básico de
300 pesos y el 40 % de las utilida-
des, así como de gastos de trans-
portación. La ganancia nunca será
«a costilla del que compra, sino a
partir de la gestión y el compromiso
por satisfacer las necesidades con
precios inferiores a los astronó-
micos de oferta-demanda», apuntó.

«Nada está perfecto, y siempre
incorporamos propuestas para
que los ingresos no sean por pre-
cios, y sí por ofertas y períodos de
las cosechas. Camajuaní tiene de
todo, con hortalizas, granos, vian-
das, frutas... La placita de Arroyo Frío
es atendida por la CPA Miguel Án-
gel Pedroso, con menos diversi-
ficación que aquellas de Créditos
y Servicios, pero allí los excedentes

de otros se comercia-
lizan, conforme las re-
laciones contractua-
les, y tiene impacto en
la población porque
antes existían desa-
bastecimientos», pre-
cisó.

Las 41 formas pro-
ductivas del sector
(descontando tres ca-
ñeras) intervendrán,
de una manera u otra,
en el proyecto que, se-
gún el Ministerio de la
Agricultura, se exten-
derá durante el primer
semestre a Manica-
ragua —que incorpora
la parte estatal— y Re-
medios.

Los provechos se-
rán para todos: la coo-
perativa, el cosechero y
el pueblo, pues con
estipular los precios de
compra al campesino,
también se marcan las
ventas en placitas.
Todo está elaborado
desde una perspectiva
de aprobación colec-
tiva, y no se afectan los
contratos con Acopio,

Frutas Selectas o el turismo en fron-
teras. Todavía en el reordenamiento
hay criterios: ¿insumos altos?, ¿in-
certidumbre en los traspasos de los
establecimientos?; incluso ¿licen-
cias sanitarias en matanza de ani-
males?, ¿expendios de huevos crio-
llos? no colocados en listas de po-
sibles expendios…

Nadie negará que las placitas
acercan las cosechas a los con-
sumidores. No hay intermediarios
y se cuenta con variedad y calidad
en las ofertas. Por supuesto, los
precios son inferiores en todos los
surtidos.

En el Hondón radica la CCS Ma-
rino Cabrera —cultivos varios y ga-
nadería—, una de las primeras en
asumir una placita. Pedro Rodríguez
González, presidente de la orga-
nización campesina, destacó que al
mes comercializan unos 15 000
pesos en ventas directas dirigidas
a unos 2825 residentes de la hu-
milde barriada del Mondongo, como
se le conoce. La mercancía llega a
El Mamey, y el expendio satisface
las necesidades, incluidos los ahu-
mados. Con los consumos, las pro-
ducciones de 110 socios tienen una
salida estable. «La gente está
contenta y apenas pasan carreti-
lleros de oferta-demanda por el
lugar, pues los precios aquí, mucho
más bajos, se mantienen al al-
cance de todos», afirmó.

«Nadie se vuelve rico cuando se
fijan por unanimidad la compra-
venta de unos 25 renglones agrí-
colas. La placita no es un negocio a
gran escala, pues lo nuestro está en
el campo, en los rendimientos por
cultivos, y la disminución de los
costos y gastos. En la oferta y de-
manda se acaba con el pueblo, y no
constituye el objetivo de la experien-
cia», dijo el dirigente.

Edel Díaz Díaz, vendedor-ela-
borador de ahumados, se sumó al
punto. La licencia sanitaria le permite
producir esos cárnicos, que entrega
con sistematicidad, incluida la carne
de cerdo hasta a 20 pesos la libra, y
se «expende de acuerdo con los
beneficios de la población. Por nada
del mundo desearía que el expe-
rimento se torciera, pero requiere del
traspaso legal del establecimiento
para adecuar allí un refrigerador, un
horno y hasta condiciones idóneas
en el almacenaje de mercancías»,
apuntó.

En La Zanahoria, atendida por
la CCS Mártires de Vueltas, se ubicó
uno de los puntos más concurridos
por los camajuanenses. La coo-
perativa especializada en cultivos
varios, tabaco y ganadería reside en
el alejado poblado de Guerrero,
pero le entregaron una placita a la
que abastecen con variedades de
suministros, entre los que destacan

enlatados. María Esther Barber
González, asidua visitante, valora de
manera positiva las ofertas de 28
surtidos, así como el trato de la
dependienta. «Antes no daba de-
seos de ver el lugar, y ahora tiene
diversas ofertas y todo es más
barato», detalló.

Similar ocurre en Arroyo Frío,
territorio agrícola en el cual se ubicó
la CPA Miguel Ángel Pedroso, es-
pecializada en ganadería. De Tarafa
al lugar hay que recorrer varios
kilómetros para llevar la mercancía,
pero desde que comenzaron, los
vecinos muestran satisfacciones por
los expendios de viandas, granos y
hortalizas expuestas a precios mucho
más rebajados. Los socios ya pen-
saron en un módulo pecuario, con
cerdos, carneros y chivos, así como
aves para, una vez entregada la
licencia sanitaria, contar con abaste-
cimientos de animales sacri ficados
o de huevos criollos.

En la zona de los edificios está
La Guayaba. Es asistida por la CCS
Juan Verdecia. Ahora la placera
Caridad Velasco Paz, antigua tra-
bajadora de Acopio, apenas tiene
tiempo para bostezar. Con 27 años
en el sector estatal jamás tuvo un
establecimiento con tanta mercancía;
aunque cree que todavía algunos
precios son altos, como el tomate a 5
pesos la libra, o el frijol a 12. La po-
blación, señaló, discrepa a veces de
cuánto cuesta esto o aquello, pero

siente complacencia por cosechas
al alcance de la mano. «Antes no
ganaba ni la cuarta parte de lo que
ahora recibo en salario, y tengo que
laborar duro, pero encuentro satis-
facción en lo que hago», declaró.

Sagua la Chica tiene en la CCS
Abel Pérez Pérez el abastecedor de
La Berenjena, y según Omar Molina
Domínguez, el presidente, se en-
fatiza en campesinos de avanzada
para que, según los costos y gastos
por cultivos, disminuyan hasta un
20 % los montos de ventas a la
placita. «Cuando la libra de frijol
salió a cinco pesos, no tiene por qué
entregarse a ocho, con lo cual se
beneficiaría al cliente. De acuerdo
con la conciencia de los coseche-
ros, se corrigen los tiros. Eso es
trabajo político, compromiso social,
y lo ganamos en las discusiones
colectivas de las asambleas»,
detalló.

En Vueltas hay excelentes
ejemplos, como los puntos aten-
didos por las CCS Menelao Mora y
Niceto Pérez, afirmó José Luis
García Rodríguez, director de la
Empresa Agropecuaria Luis Arcos
Bergnes, en Camajuaní. Aseguró
que no todos los campesinos
comercializan a bajos precios, pero
hay que llamarlos a la reflexión,
garantizar insumos, como petróleo,

y planificar las siembras y llevar
chequeos para que todo camine
mejor según los excedentes
entregados en frijol, maíz o arroz y
viandas.

LOS TROPIEZOS

El sistema funciona con exac-
titud, declaró José Luis Valladares
Santana, presidente de la ANAP. Aún
quedan las autorizaciones de dos
losas sanitarias, luego de las
verificaciones, ubicadas en Vueltas
y Camajuaní. También, de ventas de
insumos para las minindustrias de
condimentos secos y encurtidos. A
veces las trabas empresariales
limitan las comercializaciones con
cooperativas, como ocurre con la
CPA 13 de Marzo (cañera), necesi-
tada de nailon, potes plásticos y
otros envases para producciones
adicionales que respalden el
aprovechamiento de las cosechas.
Todo fue discutido en las asam-
bleas de base correspondientes al
XI Congreso de la organización. En
las CCS Arnaldo Arteaga, de La Sa-
bana, y Julio Antonio Mella, del Gua-
jén, incorporadas al movimiento de
frutales (piña, mango y guayaba), se
les quedan recolecciones no contra-
tadas con la industria, y que pueden
ir a la elaboración artesanal.

«Con la frutabomba tenemos
dificultades para que las fábricas
reciban las recolecciones. Imagí-
nese que de La Sabana se envía
piña hasta Ceballos, en Ciego de
Ávila. No podemos perder los cul-
tivos. ¿Cuánto cuesta eso al país?
¡Mucho! La minindustria no sería
una solución total, pero constituye
un paliativo y el pueblo agradecería
esos enlatados», argumentó.

También los arribos tardíos de
insumos dedicados a paquetes
tecnológicos (frijol o maíz) los daña.
«Similar sucede con la compra
estatal de ganado hembra (añoja y
novillas) y hasta la tardanza en la
solución de traspasos legales de
la tierra, o el cobro de la electricidad
por el riego de agua, la cual no se
hace por tarifa doméstica. Son
afectaciones que, de acuerdo con
los compromisos del campesino,
tendrán que limarse para mayores
comprometimientos», alertó.

A pesar de esas últimas incon-
gruencias, la gestión campesina
echó a andar en Camajuaní, uno de
los más diversificados territorios
villaclareños. Allí se contribuye,
desde la anónima responsabilidad
de los cosecheros, a que las des-
pensas hogareñas muestren un
rostro asequible al bolsillo depau-
perado que enfrenta el cubano
cuando acude a recintos de oferta-
demanda, y la boca o el gesto,
entreabierto y compungido, dan la
espalda al lugar y encaminan los
pasos hacia otro donde, al menos,
a precios módicos se encuentran
provisiones que solventan las
necesidades diarias de la alimen-
tación.

Las ventas estables de arroz, a precio único de 3.50 pesos la libra,
junto a las viandas y ahumados, son una garantía en la placita El

Mamey, ubicada en una humilde barriada de Camajuaní.

Celia Rosa Moreno Prieto (izquierda), la placera, comercializa ofer-
tas sistemáticas con ventas diarias superiores a los 1000 pesos.

El sector campesino y cooperativo contrata
con el Estado el 21 % de sus producciones
totales. A las placitas van los excedentes
de cosechas. Los envíos de mercancías y

los precios de ventas los ajustan en
asambleas colectivas. Caridad Velasco
Paz, con 27 años en el giro comercial,

jamás observó tal seriedad y prontitud en
los surtidos agrícolas.
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