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AUNQUE se percibe como una
de las metas más deseadas,
conducir nuestra agricultura
 por los caminos del desarro-

llo estable y sostenible, constituye una
tarea compleja. No siempre están a la
mano los paquetes tecnológicos nece-
sarios, instrumentos de riego, maquina-
rias, piensos y otros insumos deman-
dados por los agricultores.

Al respecto, la Asociación Nacional
de Agricultores Pequeños (Anap) de Vi-
lla Clara, promueve iniciativas de capa-
citación, foros y talleres con el personal
vinculado a esta actividad económica, a
fin de «potenciar la aplicación de la cien-
cia y la técnica, teniendo en cuenta la
sabiduría campesina para incrementar
los volúmenes de alimentos de forma
sostenida y diversificada», según cons-
ta en el Acuerdo No. 37 del X Congreso
de la organización.

A ese objetivo apuntan una treintena
de prácticas agroecológicas aplicadas
por los anapistas del territorio desde
hace casi dos décadas, con avances en
el cultivo del frijol, viandas, frutas y la
obtención de cerca de 26 400 toneladas
de abonos orgánicos el pasado año.

En materia de colaboración científi-
ca, el sector cooperativo-campesino de
Villa Clara resulta privilegiado. Sus con-
venios de trabajo con el Instituto Nacio-
nal de Investigaciones en Viandas Tro-
picales (Inivit) y el Instituto de Biotec-
nología de las Plantas (IBP), trascien-
den en importantes proyectos con semillas y
plántulas modificadas en laboratorios, acre-
ditados y con indicadores productivos supe-
riores a los de los cultivos tradicionales.

Pero la mayor fortaleza del sector radica en
sus hombres. Esos que, sin más título acadé-
mico que el ingenio propio y con los conocimien-
tos que dan los muchos años al pie del surco,
explotan hasta la saciedad su inventiva, y le sa-
can el máximo provecho a la tierra y al trabajo.

HORIZONTES DE UN GANADERO

Cuando William Díaz Lazo comenzó a des-
brozar los aromales que cubrían las 13,4 hec-
táreas de tierra otorgadas por el Decreto Ley
259, muchos dudaron de su salud mental.
Comenzar casi desde cero una cría vacuna,
sin mano de obra segura y en aquel lugar olvi-
dado de la geografía cifuentense —a más de
diez kilómetros de la cabecera municipal, por
guardarrayas pedregosas y rodeadas de ma-
rabú—, ciertamente parecía cosa de locos.

Pero el hombre no creyó en tareas difíciles ni
malos augurios. Y, aunque varias veces se le
esfumó el dinero reservado para la finca, nada lo
hizo cejar en el empeño de progresar con aque-
lla inversión insegura. Ahora, casi a cinco años
de su primera cruzada contra el marabú, la finca
La Nueva, perteneciente a la CCS ganadera Ju-
lio Antonio Mella, hace gala a su nombre.

El pasto, tupido a pesar de la sequía, luce
apetitoso para las 135 cabezas de ganado
mestizo-cebú. «Estas son tierras muy férti-
les, me han servido de mucho en la alimenta-
ción de mis reses», comenta con la satisfac-
ción de quien contempla a un hijo crecido.

Convertida casi en un polo científico para
los anapistas de la provincia, «La Nueva» re-
fleja el quehacer del guajiro, en busca de fór-
mulas criollas que optimicen producciones y
rendimientos. En efecto, el prestigio de Cifuen-
tes como uno de los municipios con mayor
estabilidad en el Movimiento Agroecológico
Campesino a Campesino y los foros de
ciencia y técnica se debe, en parte, a las
buenas prácticas de este hombre.

La entrega de carne al Estado y el aco-
pio de leche constituyen los objetivos prin-
cipales de la actividad del ganadero. Para
lograr dividendos provechosos en estas ta-
reas, debe ingeniárselas, pues a sus re-
ses no llegan dietas exquisitas, como los
piensos sólidos o la miel urea. Sin embar-
go, el cifuentense tiene métodos muy sin-
gulares para mejorar sus producciones.

Uno consiste en la planificación de los
partos. «Prefiero que paran entre marzo y
junio, pues es su ciclo más productivo, de
acuerdo con mi experiencia. Cuando termi-
na la lactancia, ya pasaron los meses lluvio-
sos. Las crías se han fortalecido y pueden
valerse por sí solas», explica.

El otro procedimiento, con el que ob-
tuvo en 2014 el premio Destacado en el
Fórum Nacional de Agroecología, Cien-
cia y Técnica de la ANAP, resulta el ama-
mantamiento semirrestringido.

«El ternero permanece junto a la ma-
dre las primeras horas de la mañana.
Luego, llevo el ganado hacia el potrero.
Mantengo la cría en la vaquería del patio
de la casa y completo su dieta con caña y
king grass molidos, y así evito los ries-
gos del traslado y el desgaste de los no-

villos. Además, los libros refieren que las va-
cas deben prepararse para el próximo celo y,
para ello deben olvidarse poco a poco de sus
hijos», comenta Díaz Lazo.

En efecto, el cuidado y excelente manejo de
la masa distinguen a este ganadero, que triunfa
con dietas a base de pastos, agua y sal. Tales
atenciones se traducen en el acopio de 15 000
litros de leche anuales, con solo 30 vacas
lecheras  y un índice de natalidad del 92 %, a la
par de los mejores del país.

Mas el guajiro no se conforma con el indis-
cutible éxito de sus técnicas. Prefiere ocupar
su mente en el perfeccionamiento genético de
las reses y otros métodos para sustentar sus
producciones.

«Para explotar las ventajas del cercado eléc-
trico, comenzaré el pastoreo Voisin con la
incorporación de paneles solares, lo cual me
permite mejorar el ganado con forrajes y acuar-
tonamiento  a un costo relativamente bajo».

Díaz Lazo pidió la ayuda de algunos cam-
pesinos de los alrededores para montar un
biogás en la vaquería. «Comencé la siembra
de la morera como parte del programa de
desarrollo pecuario. Una vez garantizado el
alimento de las vacas, puedo enfocarme en
favorecer la genética en función de la produc-
ción lechera», afirma el avezado campesino.

Tal vez los proyectos futuros eleven aún
más los indicadores productivos en la finca
La Nueva. En ello confía este anapista y, aun-

que sus reses y tierras aún le parecen insufi-
cientes, se ha animado a aportar 25 000 de
los 130 000 litros de leche planificados para
toda la CCS Julio Antonio Mella, en 2015.

Suneiby Hernández Sánchez, coordinado-
ra de Agroecología de la ANAP en Cifuentes,
piensa que con la ayuda de las autoridades
agropecuarias de la provincia, el productor po-
dría ampliar su potencial. «Las intenciones son
buenas, y ha demostrado que resultan posi-
bles, gracias al empeño con que trabaja».

FANTÁSTICOS DE LA MAQUINARIA

En la CPA cañera Mártires del 8 de Abril,
de la comunidad Surí Primera, en Quemado
de Güines, los recursos también escasean.
La reparación de tractores, motoniveladoras
y combinadas parecería tarea imposible sin
los cuatro hombres que ponen corazón y ca-
beza a cada pieza rota o goma ponchada.

Ramel González Gregorio, el ponchero
Adalberto Valladares Ortega, el soldador Yas-
many Gary Aguiar y José Miguel Gómez Ro-
dríguez, el jefe de Brigada, garantizan el fun-
cionamiento de la maquinaria para el corte de
más de 25 800 toneladas de caña con destino
a la Unidad Empresarial de Base Panchito Gó-
mez Toro, de ese municipio. Con su inventiva
mantienen en marcha 10 tractores, una com-
binada KTP-2M, 15 carretas y 17 implementos
de cultivo.

De ahí que la responsabilidad y el
compromiso de este colectivo constitu-
yan la base de los resultados de la «Már-
tires del 8 de Abril», y una razón de peso
para la nominación de la CPA al premio
Álvaro Reinoso, de la Asociación de Téc-
nicos Azucareros Cubanos (Atac), como
anunció recientemente Félix Hernández
Blanco, su presidente en Villa Clara.

La actividad racionalizadora de la bri-
gada de maquinarias trascendió los lí-
mites territoriales cuando consiguió la
categoría de Relevante en el Fórum Na-
cional de Ciencia y Técnica de la Anap.

«Nunca pensamos en un fórum.
Nuestra prioridad es arreglar cuanto
antes los equipos de preparación de
caminos y del corte de caña, para que
la zafra fluya de manera favorable y no
se afecte el trabajo de nuestro pelotón
No. 9, de alto rendimiento», asegura el
jefe de Maquinaria.

Por eso los cuatro obreros se enfo-
caron en perfeccionar el tractor de alto
despeje, utilizado en el cultivo de la caña,
el cumplimiento de las etapas de fertili-
zación y reparación del parque técnico.

Las dificultades con los aditamen-
tos necesarios para esas faenas afec-

taban el cumplimiento puntual de la prepara-
ción de tierras y caminos, y desfavorecían la
extensión del ciclo de cultivo de la caña, al par-
tir los cogollos y disminuir sus rendimientos
agrícolas.

«En el momento previo a la cosecha, to-
das las unidades de la zona necesitan moto-
niveladoras para arreglar los terrenos, pero
resultan insuficientes y se atrasan las obras.
Por ello nos propusimos crear una propia».

Con el ganso de una carreta, que estaba
ocioso, y una cuchilla de moto recuperada de
un camión de chatarras, lo hicieron. Luego, la
acoplaron a un tractor ligero. «Fabricarla cos-
tó apenas tres kilogramos de electrodo 6013
y un día de trabajo del soldador», explica Gó-
mez Rodríguez.

El equipo les permite cubrir 600 ha de
desorillo y más de 400 ha de guardarrayas al
año, pero su relevancia recae en la esfera eco-
nómica. Cuando contrataban la motoniveladora
a la UEB agrícola de Quemado de Güines, cada
hectárea demandaba 9,8 litros de diesel y salía
en 13,30 pesos, de acuerdo con los cálculos
presentados al Fórum Nacional. Ahora, para
igual espacio consumen solo tres litros de com-
bustible y reducen los gastos de salario.

De la labor de estos racionalizadores sur-
gieron, además, una base de suspensión
delantera para el tractor de alto despeje; la base
de torvas de la máquina abonadora y la recu-
peración de cinco discos de clochet de tracto-
res. Los recursos: dos bujes de cadenas del
basculador del central, de uso, chatarras y
recorterías del taller, así como las herramien-
tas de soldadura y del torno.

Según los datos ofrecidos por Rey León
Echevarría, el jefe de Producción, gracias a la
«magia» de estos cuatro «fantásticos», la coo-
perativa ha incrementado el rendimiento cañero
de 60,22 a 70,03 t/ha, en el período 2012-2014, y
deben concluir la actual zafra con 74,4 t/ha. Ci-
fras semejantes podrían alcanzar unidades ve-

cinas como la UBPC No. 5 y la CPA Jorge
Dimitrov, donde se han socializado algunos
de los aditamentos modificados.

Con pocos implementos y mucha ini-
ciativa la brigada de maquinarias le ha
ahorrado a su cooperativa cerca de 21 300
pesos por año, acercándola más a la avan-
zada del movimiento científico-técnico de
la ANAP en la provincia.

Sin embargo, en la «Mártires del 8 de
Abril» aún existen problemas serios con el
parque de equipos. Dificultades que, como
los sistemas de frenos y las reparaciones
de motores, dependen de recursos espe-
cíficos y no solo de la inventiva criolla.

El abastecimiento proporcionado podría
elevar las producciones de esta cooperati-
va cañera, y del resto de las de Villa Clara.
Sería una estrategia más eficiente para es-
timular a esos hombres que apuestan con
sus ideas y unas pocas herramientas al de-
sarrollo científico de la agricultura territorial.
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Con la experiencia como ganadero y el apoyo
incondicional de su mujer e hijos, William Díaz Lazo
hace prosperar la finca La Nueva y la actividad
pecuaria de su cooperativa.

«Prácticamente inventas algo cada día,
pues siempre escasean discos de
clochet, cajas de velocidad, motores y
barras de transmisión, problemas
comunes durante el período de zafra»,
afirma José Miguel Gómez Rodríguez
(al centro).


