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La primera vez que Escambray oyó hablar 
de un Parque Científico Tecnológico (PCT) en 
Yaguajay se quedó en ascuas: jamás había es-
cuchado el novedoso término, ni ese municipio 
guajiro le parecía el escenario más lógico para 
establecer allí una infraestructura con siglas 
tan pretenciosas, como si se tratara de una 
ciudad desarrollada de China o Japón.   

La idea, aún en gestación, catapulta como 
entidad gestora a la Empresa Agropecuaria 
Obdulio Morales. Pero, ¿cómo se traduce en 
la práctica concreta cubana un PCT?, ¿quiénes 
lo generan?, ¿cuáles resultados científicos, 
tecnológicos, productivos y de servicios se es-
peran de esta estructura?, ¿qué poblaciones 
se beneficiarán con la novedad? Esta publica-
ción salió a rastrear las primeras respuestas. 

COORDENADAS INICIALES

Recientemente, como parte del perfec-
cionamiento que se desarrolla en Cuba al 
sistema de ciencia, tecnología e innovación, 
se aprobaron las políticas que regirán el fun-
cionamiento de estos parques, definidos como 
organizaciones gestionadas por profesionales 
en las que se estimula el flujo de conocimiento 
y tecnología entre las universidades, empre-
sas y mercados, con vocación exportadora, al 
tiempo que impulsan la creación y crecimiento 
de otras empresas, a través de los mecanis-
mos de incubación y generación científica.

A propósito, Armando Rodríguez Batista, 

vicetitular del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Medio Ambiente (Citma), detalló a la prensa 
que los principales objetivos de estas entida-
des resultan el fomento de empresas de alta 
tecnología, especializadas a partir del cono-
cimiento, los nuevos modelos de negocios, el 
desarrollo, la participación, la innovación y los 
servicios con alto valor agregado.

Rectorados metodológicamente por el pro-
pio Citma y patrocinados por la Organización 
Superior de Dirección Empresarial con la que 
más se relacione la actividad que desempeñan 
—en este caso de Yaguajay, por el Grupo Em-
presarial Ganadero—, los parques funcionarán 
como sociedades mercantiles anónimas.

Janny Bermúdez, especialista en Comunica-
ción de la Empresa Agropecuaria Obdulio Mo-
rales, ofreció vía electrónica a este semanario 
las coordenadas iniciales del Parque Científico 
Tecnológico Agroalimentario BioYaguajay.

“Se basa en cinco pilares fundamentales: 
la articulación de actores de los sectores 
productivo y de la ciencia, el Gobierno para 
la toma de decisiones y la comunidad como 
principal beneficiada de las producciones y 
servicios que se aspira eleven su desarrollo 
y calidad de vida; procesos sostenidos de 
innovación tecnológica; esquemas de financia-
miento; talento humano y ubicación geográfica 
estratégica con potencialidades para la comer-
cialización y donde existan diversos sectores 
productivos que pueden vincularse”, precisó.

VIENTOS A FAVOR

Aunque a primera vista no parece Yaguajay 

la comarca más competente para un PCT, allí 
existen potencialidades que bien han sabido 
descubrir sus promotores, por ejemplo, el em-
plazamiento cercano a los tres grandes polos 
turísticos de Santa María, Cayo Coco y Trini-
dad; y que sus tierras agrícolas se encuentran 
dentro del Parque Nacional Caguanes —con 
categoría de Reserva de la Biosfera y Sitio 
Ramsar—, y el área protegida Jobo Rosado, 
lo cual les añade un valor agregado natural a 
sus productos.

El parque, promovido inicialmente por 
cuatro empresas con una amplia cartera de 
productos agrícolas —la propia Agropecuaria 
Obdulio Morales, la Pecuaria Venegas, la Agro-
industrial Valle del Caonao y Flora y Fauna—, 
también cuenta entre los vientos a su favor 
con la voluntad política del Gobierno allí para 
impulsar el desarrollo local; la existencia del 
Centro Universitario Municipal también enfo-
cado en este; con una amplia infraestructura 
heredada de la industria cañero-azucarera; y 
con experiencia en el empleo de diferentes 
plataformas de financiamiento nacional e 
internacional para la ejecución de proyectos.

“En la primera fase de planeación del par-
que ya hemos alcanzado algunos resultados 
como la designación de la entidad gestora, 
la propuesta de BioYaguajay como identifica-
ción, la realización de una encuesta general 
al sistema estatal de la empresa para medir 
el nivel de la capacidad innovadora aquí, 
la elaboración de un plan de capacitación 
emergente para solucionar los problemas 
detectados y alcanzar un equilibrio; y la 

aprobación de Empresa Docente con la ca-
tegorización de 23 profesionales nuestros”, 
detalló la especialista en Comunicación de 
la “Obdulio Morales”.

Además, lograron la graduación de 17 
másteres en Desarrollo Local, otra docena 
de estudiantes cursa esa opción actualmente 
y nueve aspiran al doctorado para alcanzar 
el nivel profesional que requiere el parque; 
rescataron y fortalecieron el Fórum y la ANIR; 
crearon un manual de identidad visual con la 
aprobación por la Oficina Cubana de Propiedad 
Industrial del logo y eslogan de la empresa; 
realizaron un diagnóstico para la implementa-
ción del Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad; y se elabora el Expediente del PCT, 
entre otras acciones. 

“El 2019 fue un año muy intenso, empe-
zamos a salir de una etapa de silencio y nos 
lanzamos como una empresa abierta hacia 
la ciencia, la innovación y la tecnología. La 
articulación que hemos alcanzado con ese 
sector ha permitido lograr un cambio fuerte, 
que se aprecia cada día. Tuvimos un resultado 
muy destacado el pasado año en la producción 
de leche y carne, nos consolidamos con las 
ventas al Turismo, prácticamente todos los 
programas de la empresa fueron cumplidos”, 
aseguró por su parte Carlos Fermín Luna, 
director de la Agropecuaria.

Esta entidad ha laborado mano a mano 
con el Centro Universitario Municipal, la 
Universidad de Sancti Spíritus, el Centro 
de Estudios de Técnicas de Dirección de la 
Universidad de La Habana, la Consultora Bio-
mundi, la Estación de Pastos y Forrajes de la 
provincia y su homóloga de Indio Hatuey, entre 
otras instituciones.

“Ya estamos trabajando en un escenario 
con una visión bien clara. Eso nos ha per-
mitido contar hoy con una gran cantera de 
proyectos, por ejemplo, para la inversión de 
una planta de frutales con una capacidad de 
procesamiento de una tonelada por hora; en 
una industria para convertir más de 300 000 
litros de leche de búfala que se perdían en 
el actual esquema de comercialización en 
queso Mozzarella, producto exportable y de 
gran demanda en el Turismo; y en la moderni-
zación de nuestra procesadora de carne para 
aumentar la capacidad a 3 000 toneladas”, 
detalló el directivo.  

Por el momento, el Parque Científico Tec-
nológico BioYaguajay continúa en gestación. 
Actualmente se prepara un expediente para 
presentarlo en el Citma y después en el Con-
sejo de Ministros, con vistas a su definitiva 
aprobación. Ya se propuso el espacio físico 
para su ubicación en los alrededores de la 
universidad del municipio. El sueño al menos 
ya parece más cercano.

Coordenadas de BioYaguajay

La ganadería ocupa un lugar importante en las producciones de Yaguajay. /Fotos: Aliesky del Río

La novedosa idea de crear un Parque Científico Tecnológico en el sector agropecuario ha comenzado a caminar en la Empresa 
Agropecuaria Obdulio Morales

Las empresas que promueven el parque disponen 
de una amplia cartera de productos agrícolas.

 Este parque aspira al desarrollo de producciones y servicios que eleven la calidad de vida de los 
lugareños.


