
VARIADA • 5

Década millonaria 
en Guasimal

Texto y foto: José L. Camellón 

Ni la más variopinta de las adversidades climáticas 
ha podido ponerle zancadillas al parto lechero que 
desde hace una década protagonizan los ganaderos 
de Guasimal, un paraje del sur espirituano donde se 
madruga los 365 días del año y a puro ordeño manual 
sus campesinos aportaron al Estado por décimo año 
consecutivo más de un millón de litros de leche.

A lo mejor por esa repetición una y otra vez, el resul-
tado parece más una obra de la costumbre que de la 
constancia; sin embargo, es una verdadera conquista 
humana tejida con lazos de compromiso, unidad y 
disciplina en virtud de alimentar al rebaño en una zona 
con suelos desnutridos, pastos débiles y donde en el 
período seco “cualquier terreno de pelota tiene más 
hierba que un potrero en Guasimal”, aseguró Orlando 
Obregón Medinilla, presidente de la Cooperativa de 
Créditos y Servicios (CCS) Bienvenido Pardillo.

Tal vez, esas características terrenales fueron 
las que sembraron la duda en aquella comitiva del 
sector encargada en el 2009 de insertar a la CCS en 
el Movimiento de las Cooperativas millonarias en la 
producción de leche, a fi n de cuentas, el año anterior 
lo había cerrado con una entrega de alrededor de 
medio millón de litros.

“No nos veían posibilidades de llegar al millón, 
verdad que el salto de un año tenía que ser grande, 
pero coincidió con la entrega de tierras por el entonces 
Decreto-Ley No. 259, se incorporaron muchos produc-
tores y esa primera vez sacamos de estos potreros 
1 011 000 litros; ahí empezó la cadena que en 10 
años hemos sostenido”, señaló Obregón Medinilla, por 
cierto, el mayor productor de la cooperativa.

DESVELO POR LA COMIDA

Muy lejos están aquellos tiempos en que Gua-
simal se codeaba entre las cuencas lecheras de 
la provincia, cuando la comida del rebaño llegaba 
en barcos. “Siempre esta zona fue ganadera, pero 
artifi cialmente el pienso lo tiraban por rastras, los 
sacos de urea se amontonaban en los poteros, no 
faltaba nada; ahora toda la alimentación hay que 
sembrarla y se aprovechan mucho los residuos del 
centro de limpieza Paredes y otros subproductos de 
la zafra azucarera”, explicó el presidente de la CCS.

La CCS Bienvenido Pardillo es la única en Sancti Spíritus en sobrepasar 
por décimo año consecutivo el millón de litros de leche en ventas al 
Estado

José Félix Cruz asocia el incremento productivo con el uso de las nuevas variedades forrajeras.

Aunque en aquellos inicios del movimiento mi-
llonario casi bastaban los dedos de las manos para 
contar las hectáreas sembradas de alimentos para 
los animales —principalmente de caña—, hoy el 
panorama, sin llegar a explotar todas las potencia-
lidades, es diferente, se han mejorado los pastos, 
se diseminó la siembra de caña y kingrass, con la 
mejor referencia en las seis fi ncas potenciadas que 
cultivan plantas proteicas.

También la CCS pudo sortear el escollo que 
representó rescindir un nivel de tierras y perder 
productores, situación que no melló los resultados 
porque “los que quedaron aumentaron sus planes y 
si en el primer año del millón de litros participaron 
más de 260 campesinos, en el 2018 se logró con 
unos 230”, detalló Obregón Medinilla.

“Hemos mantenido en los productores la inspi-
ración de cumplir con el Estado —añadió—, esta 
fue la primera cooperativa de la provincia en acudir 
desde hace cinco años al crédito revolvente para que 
el campesino no se vea afectado con el atraso en el 
pago, hay disciplina en la producción y en el control 
diario de la leche en el centro de acopio”.

LA VACA Y EL POTRERO

Isvel Hernández León, al frente del área pecuaria 
en la CCS, prefi ere no hacer una lista de los más 
destacados, “porque aquí hay un esfuerzo grande 
de todos los productores; claro, unos entregan más 
que otros, pero es que la vaca es como un centro 
laboral al que tienes que ir todos los días del año, 
haya temporal o buen tiempo”, expresó.

Entre esos que nunca pueden esperar la salida 
del sol desde la cama está José Félix Cruz Santos, 
radicado en una de las fi ncas potenciadas en el 
cultivo de plantas proteicas.

“Este nuevo millón de litros de leche tiene detrás 
el sacrifi cio porque hemos pasado tiempos difíciles 
también, pero lo principal ha sido prepararnos con 
la comida para los meses secos; antes de sembrar 
esas plantas entregaba en la seca 6 o 7 litros, ahora 
no me bajo de los 40 litros todos los días, eso nos 
demuestra que el camino es acuartonar y tener allí 
esas variedades forrajeras.

“La vida del ganadero de fácil no tiene nada, no 
le puedes sacar el pie ningún día, siempre hay que 
estar pensando en las vacas”.

Durante los próximos dos años 
en la provincia de Sancti Spíritus se 
invertirán 800 000 dólares como parte 
de la implementación de la Plataforma 
Articulada para el Desarrollo Integral 
Territorial, que fi nancian el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD) y la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).

Daisel García Bello, coordinadora 
técnica de Padit-SS, explicó a Escambray 
que los municipios benefi ciados serán 
Yaguajay, Sancti Spíritus y Trinidad, en 
los que se aplicará la experiencia ob-
tenida en Artemisa, Cienfuegos, Pinar 
del Río y Holguín; en estos territorios 
se inició en el 2014 el proyecto en su 
primera fase de despliegue nacional. 

“La plataforma recibe el respaldo 
de la cooperación internacional, pero 
realmente constituye un socio estra-
tégico de la planifi cación territorial”, 
señaló García Bello, quien aseguró 
además que el gran objetivo es que 
todo el país se incorpore a Padit.

En su parte cubana el proyecto lo in-
tegran, orientan y lideran los Ministerios 
de Economía y Planifi cación, y de Comer-
cio Interior y la Inversión Extranjera, así 
como el Instituto Nacional de Investiga-
ciones Económicas y el de Planifi cación 
Física, defi nidos como actores claves.

Otras instituciones asociadas para 
el asesoramiento son: el Centro de 
Estudios Demográfi cos y las Facultades 
de Comunicación y de Derecho, pertene-
cientes a la Universidad de La Habana, 
y el Centro de Estudios de Gerencia, 
Desarrollo local y Turismo, entre otras.

La también profesora de la Universi-
dad de Sancti Spíritus José Martí Pérez, 
acotó que la provincia se incorporó 
ofi cialmente a la plataforma en agosto 
del 2017 por orientación del entonces 
vicepresidente Miguel Díaz-Canel Ber-

múdez; sin embargo, durante el período 
posterior, luego de que la propuesta 
fuera aceptada por el comité de apro-
bación de las Naciones Unidas, debió 
confeccionarse la rigurosa documenta-
ción legal que incluye entre otras partes 
referencias, diseño del presupuesto y 
planifi cación de actividades.

Al decir de la coordinadora técnica 
de Padit-SS, la iniciativa está concebi-
da para trabajar hacia la obtención de 
tres efectos de los que se derivan seis 
productos; los primeros consisten en 
el fortalecimiento institucional para la 
gestión del desarrollo territorial; promo-
ción de espacios económicos y acceso 
a servicios sociales con enfoque en 
mujeres y jóvenes, y complemento a po-
líticas nacionales de descentralización.  

La promoción de cadenas de va-
lores y ofertas de empleos, así como 
la mejora en la gestión y provisión de 
servicios, constituyen dos de los pro-
ductos que deben emanar del proyecto.

Como parte de sus valores añadi-
dos, Padit se concibe como una pla-
taforma fl exible de desarrollo para la 
generación de capacidades locales en 
función del mejoramiento de la calidad 
de vida de la población, en armonía 
con el medio ambiente y la diversidad 
cultural. “La plataforma se adecua 
además al momento histórico en que 
se encuentra Cuba en el proceso de 
actualización de su modelo económico 
y social”, subrayó García Bello.

Roberto Fajardo Veloso, director 
de Padit-SS, precisó que sobre la 
plataforma deben gravitar todos los 
proyectos de colaboración que existan 
en la provincia. “Creará las condiciones 
de fortalecimiento de capital humano y 
de los recursos necesarios para formar 
el grupo de gestión para el desarrollo 
local que serán los asesores de los pre-
sidentes y gobernadores”, puntualizó el 
también vicepresidente del Consejo de 
la Administración Provincial.   

Municipios espirituanos 
en la mira de Padit

Yanela Pérez Rodríguez

• Acompañamiento en la educación ambiental a pobladores de la comunidad 
de Tunas de Zaza.

• Acuario de peces invertebrados marinos para la educación ambiental en la 
comunidad de La Boca, Trinidad.

• Senderismo interpretativo en el Jardín Botánico de la ciudad de Sancti 
Spíritus.

Impactos de Padit
Líneas estratégicas bases: 

• Servicio de entrega en sus domicilios de alimentos elaborados en los Siste-
mas de Atención a la Familia a los ancianos asistenciados.

• Práctica de ejercicio físico (softbol) en la tercera edad para mejorar la calidad 
de vida de ese grupo etario.

Acompañamiento en el fortalecimiento de escenarios con inciden-
cia en superior calidad de vida del adulto mayor

• Museo de Arqueología Aborigen del centro-norte de Cuba.
• Rehabilitación de la Plaza del Fortín en Trinidad.
• Casa del Chocolate en Trinidad.
• Recogida y tratamiento de desechos sólidos en área centro de la ciudad 

de Trinidad.

Contribución al desarrollo sostenible del turismo, fundamental-
mente el especializado. 

• Embotelladora de agua mineral certifi cada en Yaguajay.
• Minifábrica de galletas en la ciudad de Sancti Spíritus.
• Fortalecimiento tecnológico en la elaboración de conformados alimenticios 

en la Empresa Cárnica de Sancti Spíritus.
• Apoyo tecnológico a la producción de hielo.

Introducción de tecnologías que tributan al autoabastecimiento 
alimentario local.

Creación de espacios para la educación ambiental insertados en 
la Tarea Vida.


