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Llamea el deseo de crecer en diálo-
go, en el contacto con quienes acer-
can su apetito a las sugerencias que
compartimos en este boletín.

Intentamos redescubrir la concu-
rrencia vital de los pastos y los forra-
jes en nuestra cotidianidad. La bus-
camos en la capacidad de quienes
saben algunas coordenadas.

¿Qué decimos hoy?
Unos microorganismos potencia-

dores, en sus ámbitos, auspician
soluciones realmente mágicas, en
tanto energía bioquímica, sin la quí-
mica fea de los agroquímicos trans-
nacionales. Eso expone un sabedor
que nos acompaña.

¿Harina de plantas arbóreas? Sí,
nos dicen aquí, con su utilidad medio-
ambiental, y al alcance de las manos.

Una hierba, la de Guinea, muestra
sus atributos, como panacea para el
pastoreo generador de leche y queso.

Véase, casi al final, que ninguna
ciencia penetra en la vida sin la cali-
dez de quien la recibe, y sin la apertu-
ra hacia la experimentación.

Llegan sugerencias:
¿Crecer con más páginas? Sí, si

fuese posible, y con énfasis en lo útil.
¿Más imágenes? Sí; y aprendere-

mos a buscarlas entre quienes pro-
ponen y donan.

¿A color? Sí, cuando crezcamos
junto al hojerío que aporta clorofila y
humus (por ahora, seguimos en blan-
co y negro, hacia la luz siempre).

Alejandro Montesinos Larrosa
Máster en Periodismo. Editor de Bio+Energía.

Con énfasis
H
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o

s 
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Antes de la creación de la EEPF-IH,
ya Fidel Castro realizaba investiga-
ciones sobre pastos y forrajes. Aun-
que con anterioridad conoció la zona
donde radica la Estación, Fidel visita
a estudiantes y profesores el 15 de
octubre de 1963, y en noviembre de
ese año realiza su segunda visita.
En la tercera ocasión vino acompa-
ñado de Osvaldo Dorticó, y en la cuar-
ta, de Raúl Castro. En la quinta visita
jugó tenis de mesa con los estudian-
tes. El 4 de junio de 1964 conmina a
todos hacia el estudio. Otros en-
cuentros tuvieron lugar en octubre y
diciembre de 1966, y en diciembre
le acompañó Kim Il Sung. La última
visita la realizó a finales de 1969, y
aquí quedó su ejemplo.
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I
El Perico que yo quiero,
Ese pueblo que yo ansío,
No tiene que ser un río
Por donde corra el dinero.
Bastará con que el obrero
Tenga el salario adecuado
Que si sale apresurado
Se le abran todas las puertas
Con acceso a las ofertas
Que pongan en el mercado.
II
Debe ser un pueblo culto
Hasta el último detalle,
Que no se escuche en la calle
Ni una ofensa ni un insulto,
Que no exista el odio oculto
Ni un rencor viejo guardado
Porque ya está demostrado
Que el odio ruin y voraz
Puede afectar mucho más
Al que odia que al odiado.

III
Que la violencia no exista
Si prima el entendimiento,
No será el hombre violento
Ni mezquino ni egoísta,
Que la tendencia machista
Se acabe de eliminar
Y en el ámbito social
Todos te den igual aporte
Y la mujer no soporte
Sola el peso del hogar
V
El Perico que yo quiero
Debe estar engalanado
Por un pueblo dedicado
Al trabajo verdadero,
Que nunca falte un cantero,
Que las flores no sean viejas
Y sin lamentos ni quejas,
Dolencias, ni resquemores
El pueblo llegue a las flores
Primero que las abejas.
VIII
Quiero un Perico dotado
De fábricas y talleres
Donde hombres y mujeres
Tengan un trabajo honrado.
Que sea bien remunerado
El esfuerzo estable y diario
Y que no exista un contrario
Que esté frenando a conciencia
La justa correspondencia
Entre consumo y salario.

Fragmentos de un poema dedicado al pueblo
de Perico, en la provincia de Matanzas, escri-
to por un campesino y poeta de la localidad.

Por Pedro Luis Falcón

El Perico
que yo quiero
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Los microorganismos nativos son
una mezcla de bacterias fotosintéti-
cas o fototróficas (Rhodopseudomo-
nas spp.), bacterias ácido lácticas
(Lactobacillus ssp.) y levaduras (Sa-
ccharomyces spp.), en concentracio-
nes superiores a 105 unidades for-
madoras de colonias/mL.

En Cuba, a partir del trabajo reali-
zado por la Estación Experimental de
Pastos y Forrajes Indio Hatuey (EEPF-
IH), ha ocurrido una amplia extensión
de esta tecnología, generada princi-
palmente por el trabajo realizado por
los proyectos internacionales Biomas-
Cuba y Pial, financiados por Cosude.

Los principales usos que le dan
los campesinos a estos bioproduc-
tos en el sector agrario, son: trata-
miento de enfermedades digestivas
en animales y como probiótico, con-
trol de olores en instalaciones pro-
ductivas, tratamiento de residuales
(sólidos y líquidos), control de plagas
y producción de biofertilizantes.

Tratamiento de enfermedades
En una evaluación inicial en 2008,

en condiciones de producción, reali-
zada en una unidad porcina en Ja-
güey Grande, Matanzas, en cerdos de
pre-ceba, se lograron ganancias de
peso al incorporar IHplus® (biopro-
ducto a partir de microorganismos
nativos) en la dieta (tabla 1).

Tratamiento de residuales
De los beneficios que brindan el

pool de microorganismos, quizás el
más difundido y utilizado a nivel inter-

nacional es su propiedad de tratar
diferentes niveles de contaminación
en el medio ambiente. Algunos efec-
tos notables de estos productos en
el tratamiento de residuales, son:

• Convertir los desechos en abonos
orgánicos inofensivos, útiles y de
muy buena calidad.

• Incrementar la eficiencia de la ma-
teria orgánica como fertilizante.

• Eliminar rápidamente el mal olor
de los desechos y evitar la prolife-
ración de insectos vectores, como
moscas, porque no hallan un me-
dio adecuado para su desarrollo.

• Disminuir el tiempo necesario para
el reciclaje de los materiales biode-
gradables, tardando solo entre ocho
y diez semanas, según el ambiente
y las influencias climatológicas.

Un importante resultado de la tec-
nología fue obtenido en el retiro Par-
que Josones, de la playa de Varade-
ro, en Matanzas, cuando a solicitud
de la dirección del parque, a finales
de 2009, un equipo de trabajo de la
EEPF-IH, comenzó la aplicación de
IHplus®, con una dosificación de
2 000 L/semana (1:10 000), durante
un período de dos meses con un mo-
nitoreo constante hasta seis meses

Indicadores IHplus® Control
Peso inicial, kg 7,27 7,34
Peso final, kg 16,91a 14,67b

±ES 0,34 0,34

Tabla 1. Ganancia de peso en pre-
cebas porcinas, kg
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después de la primera aplicación. Y
se apreció la favorable evolución del
color de las aguas, desde un verde
intenso, con proliferación y acumula-
ción de algas, hasta uno claro y lim-
pio en la etapa final del tratamiento.

Por otra parte, indicadores como
la demanda bioquímica de oxígeno
(DBO) y la demanda química de oxí-
geno (DQO) también experimentaron
una marcada disminución después
de la aplicación del bioproducto, que
descendió desde 18,4 hasta 7,5 mg/
L de DBO (reducción del 59,0 %) y
desde 64,0 hasta 35,7 mg/L de DQO
(reducción del 44,1 %).

Tratamiento de biodigestores
La producción de biogás es una

importante alternativa para el recicla-
je de los residuos generados en los
sistemas agropecuarios, además de
ser una eficiente forma de obtener
energía, y los productos obtenidos a
partir de los microorganismos nati-
vos pueden constituir un aditivo que
ayude a optimizar los procesos mi-
crobianos que ocurren en el interior
de los reactores.

Para demostrar este postulado se
desarrolló una experiencia en la que
se crearon tres grupos experimenta-
les, los cuales se describen a conti-
nuación:

• Control: 500 g excretas.
• Tratamiento 1: 5 g IHplus®/500 g
excretas.

• Tratamiento 2: 10 g IHplus®/500 g
excretas.

Como resultado se obtuvo que la
introducción de IHplus® en los reac-
tores de biogás, si bien no aumenta-
ba de forma significativa la cantidad
de gas producido por un volumen fijo

de excreta, sí disminuía de forma sen-
sible los días de fermentación, factor
que determina el tiempo de retención
de la excreta dentro de los digestores
(tabla 2).

El beneficio de esta tecnología es
que para un mismo volumen de ca-
pacidad en los digestores, se puede
tratar casi el doble de residual en
igual período de tiempo, lo que per-
mitirá construir digestores más pe-
queños que los utilizados actualmen-
te, con una elevada eficiencia.

Resultados similares fueron encon-
trados en Estados Unidos, donde la
agencia responsable de la comercia-
lización de estos productos les atribu-
ye la propiedad de disminuir hasta en
un 30 % las concentraciones de ácido
sulfhídrico, que es el elemento respon-
sable de la propiedad corrosiva.

Todas estas experiencias de éxito
han permitido alcanzar una madurez
empírica de la tecnología en manos
de los agricultores cubanos, los cua-
les replican e innovan en sus fincas,
alcanzan importantes resultados pro-
ductivos y aportan a los investigado-
res valiosas pistas en la investigación
y la divulgación de este versátil pro-
ducto.

* Doctor en Ingeniería Industrial. Investiga-
dor de la Estación Experimental de Pastos
y Forrajes Indio Hatuey.

Inicio Producción Días
de ferm., de gas, de ferm.
horas mL
24 120 8
8 126 6
4 146 5

Tabla 2. Comportamiento de mini-
reactores inoculados con IHplus®
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Las plantas forrajeras que se utili-
zan para la fabricación de harina,
son: leucaena, morera, titonia, ramié,
moringa, piñón florido, nacedero y al-
bizia, entre otras. Estas plantas se
caracterizan por poseer un alto con-
tenido de proteína, y de ellas se em-
plean las hojas y los tallos tiernos.

¿Cómo cortar las plantas?
Antes de cortar las plantas debe

verificarse que los pronósticos del
tiempo señalen días soleados con
poca probabilidad de lluvia, ya que no
tener en cuenta las situaciones me-
teorológicas pone en riesgo todo el
proceso, si la deshidratación se va a
efectuar al aire libre.

Se recomienda iniciar los cortes
después de que el rocío haya desapa-
recido. Aunque esta agua es superfi-
cial y se evapora con facilidad, cuando
se acumula bajo varias capas de fo-
llaje puede quedar retenida en las pri-
meras horas de exposición al sol y
promover una lenta deshidratación.

Cuando la deshidratación se va a
efectuar al aire libre, es imprescindi-
ble extender el material sobre un cés-
ped seco, un piso de cemento o una
manta de polietileno.

Si este proceso se realiza en el
campo, las plantas no deben perma-
necer allí durante más de tres días. Al
cuarto día se recomienda efectuar el
traslado del material a un piso de ce-
mento antes de las 9:00 a.m., y per-
mitir que permanezca al sol durante
cuatro horas adicionales, con volteos
cada una hora.

En el caso de la deshidratación a la
sombra, las muestras se depositan
en una nave abierta y techada, protegi-
da solamente por una malla peerle en
los laterales, sobre una parrilla a una
altura de 1,2 m del suelo.

Las capas de plantas no deben
superar los 5 cm y, como máximo, se
pueden superponer tres.

Los volteos se realizan de forma
manual, cada dos horas; se necesi-
tan de cuatro a cinco días para que
ocurra la deshidratación.

Para evitar que durante el proceso
final de secado el aire arrastre las ho-
jas, se recomienda que este espacio
disponga de muros de contención de
20 cm de alto, aproximadamente.

En el caso de grandes volúmenes,
es imprescindible que el material
permanezca en la zona de secado, ya
que un cambio de lugar podría impli-
car significativas pérdidas de hojas.
Además, hay que garantizar una man-
ta de polietileno que pueda cubrir el
follaje en caso que ocurriera una llu-
via imprevista.

El agrupamiento de las hojas se
hará en el lugar más alto del plato,
donde no penetre el agua por escu-
rrimiento.

Follaje deshidratado
El tiempo de secado depende de

las condiciones climáticas (4-5 días),
y es importante verificar, de manera
permanente, el progreso de la deshi-
dratación.

Las características que se deben
observar son: a) estado de las hojas,

Por Equipo de especialistas de la EEPF-IH
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si ya están quebradizas; b) cambio
de coloración, si pasaron de verde a
marrón; y c) si se aprecia una tenden-
cia de las hojas a separarse de los
tallos.

Cuando se alcanza estos tres es-
tados, las hojas están listas para ser
convertidas en harina.

Material para la harina
Si se emplean las hojas de los ta-

llos leñosos para fabricar harina, es-
tas se deben separar después de la
1:00 p.m.

Una forma de realizar esta opera-
ción es mediante el paso continuado
de un tractor sobre las plantas deshi-
dratadas de morera. Si se utilizan
hojas y tallos tiernos no es necesaria
su separación. Para facilitar la sepa-
ración de las hojas, después de cada
movimiento de la maquinaria, se re-
comienda reagrupar las plantas. En
esta acción los tallos sin hojas son
descartados.

Cuando la separación se efectúa
de forma manual, la persona sosten-
drá la planta y separará las hojas del
tallo a contracorriente, protegiéndose
las manos con guantes adecuados.

Al finalizar estos procedimientos,
se debe hacer un escarde del mate-
rial deshidratado, con la finalidad de
eliminar los tallos leñosos que estén
mezclados con las hojas. Se reco-
mienda utilizar escobillones para
agrupar las partes deshidratadas y
garantizar que no se pierda el polvo
generado durante el proceso de se-
paración.

Las dos formas de secado permi-
ten deshidratar el forraje de las tres
especies (morera, ramié y titonia), a
los cinco días, sin afectar el rendi-
miento en harina.

Experiencias
Cuando se realizó el proceso de

deshidratación en morera, ramié y ti-
tonia, las dos primeras no difirieron
en cuanto a los métodos empleados;
sin embargo, cuando la titonia se so-
metió al sol o a la sombra, se obtu-
vieron resultados diferentes, ya que
el contenido de proteína cruda fue
menor cuando se deshidrató a la
sombra.

Confección de la harina
Para confeccionar la harina, lo más

conveniente es utilizar un molino de
martillo con criba de 2 mm. Durante
la introducción del material en el mo-
lino se debe verificar la existencia de
tallos leñosos, los cuales deben ser
eliminados.

Es recomendable que este paso
se ejecute el mismo día que se dio
por terminada la deshidratación, aun-
que se requiera que el personal per-
manezca después de los horarios de
trabajo establecidos, ya que durante
la noche las hojas absorben hume-
dad y será necesario volver a exponer
al sol todo el material ya secado, para
que adquiera la consistencia nece-
saria para ser molido.

Almacenamiento
Por el carácter anhidro de la hari-

na se recomienda su conservación
en tanques plásticos herméticos de
200 L o en bolsas plásticas dobles
de 80 x 50 cm.

A los seis meses, la proteína cru-
da en la harina del follaje de las tres
especies se conservó por encima del
85 %, excepto en T. diversifolia, que
fue del 66 % cuando se deshidrató al
sol. La deshidratación del follaje de
estas plantas y su conservación en
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forma de harina permiten que se dis-
ponga de un alimento de buena cali-
dad durante seis meses.

Sistema de mezclado
El carácter polvoriento de la harina

implica que su aceptación de mane-
ra directa por los animales sea limi-
tada; por ello es necesario incorporar
algún elemento que mejore su acep-
tabilidad y densidad. Una solución
puede ser mezclar la harina con miel
final de caña de azúcar, con lo que se
logra, además, incrementar su con-
tenido energético.

Esta adición oscila entre el 3 y el
5 %, aunque para evitar fermentacio-
nes secundarias colaterales se reco-
mienda que, una vez incorporada la
miel final, los productos no se man-
tengan almacenados por mucho tiem-
po (más de una semana).

Al emplear las harinas se pueden
incorporar otros componentes en la
dieta, como sales minerales, antibió-

ticos y sustancias buferantes (por
ejemplo, la zeolita), los cuales son
más fáciles de distribuir y suminis-
trar una vez incorporado al alimento
integral.

Estas harinas también se pueden
usar como extensoras de los concen-
trados convencionales.

Uso de la harina
En la alimentación de cerdos, la

harina puede sustituir la proteína que
aportan la soya, la levadura torula o el
girasol hasta un 20 % en los concen-
trados no convencionales. Además,
puede sustituir hasta el 25 % de la
proteína como materia prima para
extender los concentrados tradiciona-
les a base de cereales.

La harina también puede sustituir
el 100 % de la proteína bruta en la
dieta de los rumiantes, pero requiere
de la inclusión de fuentes energéti-
cas para mantener adecuadamente
los indicadores nutricionales.

Instalación desti-
nada a la produc-
ción de biogás,
que se efectúa en
un recipiente de-
nominado diges-
tor, donde ocurre el
proceso de fermentación, similar a
la digestión producida en nuestro
aparato digestivo al ingerir los ali-
mentos, que son descompuestos
por la acción de las enzimas, mien-
tras que la captación del biogás se
produce mediante una campana o
superficie abovedada o cilíndrica (en

¿Qué es un biodigestor o planta de biogás?
la mayoría de los ca-
sos), desde la cual
se extrae el gas a
través de una tube-
ría o manguera. Las
plantas de biogás
sencillas pueden ser

clasificadas, por su diseño, en tres
tipos: de balón, de cúpula fija y de
campana flotante. Según la forma en
que se realiza el proceso de carga,
se distinguen dos tipos: plantas con-
tinuas (cargas y descargas diarias)
y plantas Batch (entrada del residual
de manera intermitente).
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La producción integrada de alimen-
tos y energía en las condiciones cu-
banas exige procesar y utilizar una vo-
luminosa información para su
utilización en la toma de decisiones
locales, sectoriales y nacionales, en-
focadas en incidir en políticas públi-
cas, para lo cual es necesario el apo-
yo de sistemas automatizados que
faciliten el monitoreo y la evaluación
(M&E) de este complejo proceso.

Con este propósito se diseñó Bio-
maSoft, un sistema informático para
el M&E de la producción integrada de
alimentos y energía. Para su realiza-
ción se definieron las tecnologías uti-
lizadas en su diseño, el entorno me-
diante un modelo de dominio y los
requisitos funcionales y no funciona-
les que debe cumplir, así como el
diagrama de Casos de Uso del sis-
tema con la descripción de los acto-
res (figura 1). Con el fin de dejar claro
quiénes y cómo interactúan con él, se
elaboró una descripción textual de
cada uno de sus Casos de Uso, así
como sus específicos Diagramas de
Clases del Diseño, por lo que se con-
cibió una configuración basada en
dos tipos de nodos físicos (figura 2):
un servidor Web y ordenadores clien-
tes en los municipios participantes en
el proyecto Biomas-Cuba.

* Máster en Asministración de Empresas,
Universidad de Matanzas.Fig. 1. Diagrama de Casos de Uso.

Fig. 2. Diagrama de despliegue del sistema.
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La denominada hierba de Guinea es
la Megathyrsus maximus (Jacq.) B. K.
Simon & S. W. L. Jacobs (=Panicum
maximun Jacq.). Se introdujo en 1967
en Cuba procedente de Guadalupe. Es
una especie originaria de África del
Este (fundamentalmente de Tanzania,
Costa de Marfil, Uganda y Kenya).

En 1977 se inicia, en la Estación
Experimental de Pastos y Forrajes
Indio Hatuey (EEPF-IH), el Programa
Nacional de Introducción, evaluación
y utilización de especies pratenses y
forrajeras, que tuvo entre las princi-
pales bases para su elaboración, la
escasez de gramíneas endémicas o
naturalizadas adecuadas para estos
fines. No obstante el programa de
mejoramiento genético se centró en
M. maximus, por su adaptabilidad.

Ventajas
M. maximus produce seis picos de

semilla en el año, soporta la sequía y
prospera bien bajo la sombra de le-
guminosas arbóreas, produce un alto
número de hijos y una elevada pro-
ducción, se asocia con leguminosas
herbáceas, se adapta a un amplio
espectro de suelos, ensila bien sin
aditivos, sola y con plantas proteíni-
cas y posee un excelente potencial
para la producción de leche y carne.
Con buen manejo contribuye con su
rol ecológico a la conservación de
enemigos naturales, para así mante-
ner el equilibrio entre fitófagos y orga-
nismos benéficos. Existe diversidad
de cultivares de esta especie, los que
presentan altos rendimientos de MS.

Morfología
Es una variedad de tipo perenne,

vigoroso y de mediano tamaño (has-
ta 120 cm de altura). En secano y sin
fertilización alcanza entre 25 y 60 cm y
en lluvia entre 54 y 95 cm. Con riego y
fertilización la altura de la planta pue-
de alcanzar 120 cm. Produce un alto
número de hijos (entre 150 y 300) y
una elevada producción de hojas (35-
50 cm de largo y 1,9-2,5 cm de an-
cho). La inflorescencia es del tipo
panícula (panoja).

Adaptación
M. maximus se adapta a un am-

plio espectro de suelos, aunque pre-
fiere los neutros de mediana a alta
fertilidad y bien drenados, con pH de
5 a 8 y precipitaciones entre 500 y 2
500 mm. Resiste la humedad, pero
no el encharcamiento prolongado y
soporta la sequía. La variedad Likoni
en suelos moderadamente ácidos
alcanza mayor rendimiento y altura al
compararlo con el resto de las espe-
cies evaluadas.

Se estudió la fitomasa subterránea
en cinco gramíneas [Andropogon ga-
yanus Kunth cv. CIAT-621; M. maxi-
mus; Cenchrus ciliares L., Cyndon
nlemfuensis Vanderyst y Urochloa
mutica (Forssk.) R.D. Webster ex Zon
(=Brachiaria purpurascens (Raddi)
Henrard)], con pastoreo intensivo, sin
riego ni fertilización. El porcentaje de
raíces finas fue superior en M. maxi-
mus, lo que indica que posee una
mayor capacidad para tomar el agua
y los nutrientes del suelo y puede

Por Equipo de especialistas de la EEPF-IH
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adaptarse mejor a las condiciones de
sequía.

Producción de semilla
La siembra se hará preferente-

mente en hileras, en surcos a una
distancia entre 1,0 y 1,5 m y una den-
sidad entre 0,4 y 0,5 kg de SPG/ ha o
entre 4 y 6 kg de semilla total/ha, con
buena calidad y la profundidad no
debe ser superior a los 3 cm. Mante-
ner el campo limpio de plantas arven-
ses. La fertilización se aplicará a ra-
zón de 30 a 60 kg de N/ha por cada
cosecha de semilla, 50 kg de P2O5 y
75 kg de K2O/ ha/año. Con estiércol
vacuno se aplican 20 o 30T/ha/año o
3 t de humus/ha/año.

La cosecha debe hacerse por ob-
servaciones fenológicas entre los 13
y 23 días después de la aparición
masiva de la hoja bandera, 70 % de
sus panículas abiertas y las semillas
pasen del color verde al pardo amari-
llo o canela, el desgrane entre 50 y
60 %. En el cv. Likoni es posible efec-
tuar seis cosechas al año, sin riego
se obtienen de tres a cuatro. La ma-
yor producción ocurre en los meses
de marzo-abril; junio-julio y septiem-
bre-octubre.

Establecimiento
Los numerosos estudios realiza-

dos evidenciaron que para utilizarla
en pastoreo o como forrajera, se debe
sembrar preferiblemente entre mayo
y julio y alcanza su establecimiento
en 120 o 150 días. La siembra se
debe realizar en línea más rodillo, con
4 kg de ST/ha, o a voleo más grada
con una densidad de 8 a 12 kg de
ST/ha. Se establece bien en pastos
naturales con 3 kg de ST/ha y dos pa-
ses de grada.

Rendimientos
Alcanza rendimientos desde 12,0 t

de MS/ha/ año (sin riego ni fertiliza-
ción) hasta 26,0 t de MS/ha/año (cuan-
do se fertiliza con 350 kg de N/ ha/año
o su equivalente en abonos) en sue-
los ferralíticos rojos de mediana ferti-
lidad. En la época de escasas precipi-
taciones produce entre el 28 y el 36 %
del volumen anual de la biomasa.

Valor nutricional
Los valores de EM variaron de 1,80-

2,20 Mcal/kg de MS; la PB de 46,9-110,0
g/kg MS; y el consumo de 47,8-67,1g
MS/kg P 0,75. La edad fue la que más
afectó los parámetros del valor nutriti-
vo, con tendencia a presentarse los
mejores valores en la época de seca,
particularmente en el contenido de PB.
Según los consumos y rendimientos
de proteína bruta digestible y energía
metabolizable, Likoni fue superior a
king grass, sorgo forrajero, buffel bilo-
ela y pasto estrella jamaicano.

Resistencia a plagas
En Cuba el principal agente nocivo

es Remigia (=Mocis) sp. (falso medi-
dor de los pastos), defoliador capaz
de devastar plantaciones completas,
que puede ser controlado con Baci-
llus thuringiensis y Trichogramma spp.
También se cita el trips Chirothrips cras-
sus, que lesiona los flósculos cuando
la planta aún no está en plena flora-
ción, y puede causar pérdidas del 40 %
de la producción de semilla; el cual se
controla con Beauveria bassiana.

Cuando la guinea se asocia con
arbóreas como leucaena, puede al-
bergar alrededor de un 43 % de in-
sectos benéficos entre los que sobre-
salen los controles biológicos de los
géneros: Conura, Pimpla y Rogas.
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Tolerancia a la sombra
En condiciones controladas se

pudo apreciar una reducción signifi-
cativa en el diámetro de la macolla
bajo la sombra con relación a la luz
(4,23 cm vs 4,64 cm); mientras que la
altura de la planta mostró considera-
ble mejoría con la atenuación de la
luz (0,37 m a la sombra vs. 0,27 m a
la luz) y la temperatura del suelo dis-
minuyó con la sombra (de 28,84 a
26,75 ºC).

El número de vástagos, porcenta-
je de hojas, porcentaje de MS, peso
de la biomasa radical y aérea y la re-
lación raíz-vástago no difirieron entre
los tratamientos.

Contribución al suelo
En un sistema silvopastoril com-

puesto por M. maximus y L. leucoce-
phala sin la aplicación de fertilizan-
tes, los resultados demostraron que
el comportamiento de la descompo-

sición de la hojarasca, tanto en la
guinea como en la leucaena, estuvo
relacionado con los factores climáti-
cos, humedad, temperatura, precipi-
tación y la calidad de la hojarasca.
Estos posibilitaron la presencia de
una diversa y estable fauna asocia-
da, la cual influyó en el proceso de
descomposición que prevaleció du-
rante el periodo experimental.

Repuesta al monocultivo
Las variedades más destacadas

cuando no se utilizó suplementos
concentrados, con o sin riego y fertili-
zación, fueron: Likoni; Uganda, Co-
mún de Australia, SIH-127 y SIH-421,
las cuales produjeron entre 9 y 11 kg/
vaca/día respectivamente. Con dife-
rentes presiones de pastoreo, la gui-
nea Likoni presentó un notable po-
tencial productivo (9-11 kg/vaca/día) y
una alta capacidad para ser maneja-
da intensivamente.

En principio, es una
bomba de diafragma
diseñada para abrevar
el ganado y accionada
por la fuerza de empu-
je que ejerce el propio
animal sobre una pa-
lanca cuando bebe en
la escudilla o bebede-
ro. Se instala en la base de anclaje
(1) y se conecta al codo (7) de una
tubería con una válvula de retención,
ubicada en la fuente de abasto. Se
llena la escudilla (2) con agua y el
animal al beber acciona la palanca
(4) con su nariz, hasta que lo permi-
ta la deformación elástica del dia-

fragma de goma (6), ti-
rado por la varilla que
se une a la palanca (4)
mediante una bisagra
(9), lo que provoca la
apertura de la válvula
de derrame (8), dentro
del cuerpo de la bom-
ba (5), y el cierre de la

válvula de retención del cheque. El
agua pasa hacia la parte superior
de la bomba, que a su vez se derra-
ma en la escudilla a través del orifi-
cio de derrame (3). Cuando el ani-
mal deja de accionar, la palanca (4)
retorna, lo que permite la continui-
dad del ciclo.

9

4

5

8 7

3 2

1

6
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Por Giraldo J. Martín Martín*

En el libro Resiliencia socioecológi-
ca de fincas familiares en Cuba, con-
fluyen la experticia de sus autores y la
necesidad histórica de los temas ana-
lizados. La obra integra conceptos
aparentemente desconectados entre
sí, como la agricultura, los alimentos,
la energía, la tecnología, la economía
y la sociedad contemporánea.

Desde una sinergia coherente,
aporta una sistematización abarcado-
ra de la agricultura familiar en el mun-
do y en Cuba para una transición
agroecológica en la producción de ali-
mentos; aborda las bases metodoló-
gicas para la evaluación de la resilien-
cia socioecológica, a partir del estudio
de caso de la Finca del Medio, del
municipio de Taguasco, de la provin-
cia de Sancti Spíritus, y la aplicación
de la metodología en otras fincas fa-
miliares cubanas, junto con un análi-
sis de la agricultura familiar en el or-
denamiento jurídico cubano como
premisa para su institucionalización.

Los autores, con sentido holístico,
formulan una metodología que vincu-
la índices relacionados con la eficien-
cia económica y las soberanías ali-
mentaria, energética y tecnológica, con
el objetivo de favorecer el proceso de
transición agroecológica hacia una
agricultura familiar resiliente en lo so-
cial y lo ecológico. Los autores insis-
ten en la necesidad de que los proce-
sos de sostenibilidad en los espacios
de producción agropecuaria, sean
acompañados por los gobiernos, con
políticas públicas propiciatorias.

El libro indaga en las relaciones
de la Finca del Medio con varias enti-
dades que acompañaron a este es-
pacio productivo a transitar hacia la
resiliencia socioecológica. Más re-
cientemente, este proceso ha sido
acompañado mediante el proyecto
Biomas-Cuba, financiado por la Agen-
cia Suiza para el Desarrollo y la Co-
operación (Cosude).

La obra tiene una proyección aca-
démica, en tanto su contenido es el
resultado de investigaciones científi-
cas; no obstante, la manera diáfana y
comunicacional con que fue redacta-
da, puede servir para los propios cam-
pesinos, técnicos y decisores de las
políticas agrarias, económicas y so-
cioculturales en Cuba y otros países.

* Doctor en Ciencias Agrícolas. Director de
la Estación Experimental de Pastos y Fo-
rrajes Indio Hatuey (EEPF-IH).
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La mejor medicina, la cocina: El
objetivo es no visitar al médico.
Después de beber, cada cual da
su parece: La euforia de la bebida
provoca tertulias y conversaciones
donde todos opinan acerca de todo,
generalmente sin fundamento y sin
conocimiento.
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Encuentre en distribuciones vertica-
les, horizontales y diagonales (de
izquierda y de derecha), el nombre
de diez frutas originarias del Nue-
vo Mundo.

Haga coincidir cada concepto de
la columna derecha con su corres-
pondiente en la izquierda.

Animal
Árbol
Bebida
Ciencia
Equipo
Fruta
Mineral
Oficio
Unidad
Utensilio
Vegetal
Vianda
Vitamina

Acelga
Hierro
Albañil

Metro
Boniato

Pala
Calentador

Matemáticas
Piridoxina
Algarrobo

Buey
Pru

Piña

Prefiera los aceites vegetales.
¡La manteca es más costosa para su salud!

Ensalada de papa
Ingredientes para 6 raciones

Papa 600 g 4 unidades
Pimiento 200 g 2 unidades
Cebolla 120 g 2 unidades
Piña 230 g 0,5 unidad
Almíbar (ligera) 250 g 1 taza
Huevo 100 g 2 unidades
Mayonesa 115 g 0,5 taza
Sal 5 g 0,5 cdta.
Pimienta blanca 0,3 g 0,1 cdta.
Ajonjolí 20 g 2 cdas.
Perejil 12 g 6 ramitas
Lechuga 80 g 1 unidad

P R O C E D I M I E N T O :
1.1.1.1.1. Pelar y picar las papas en dados
medianos, y cocer en agua con sal,
tapadas, hasta que queden al dente.
Refrescar. 2.2.2.2.2. Picar en dados los pi-
mientos y las cebollas. 3.3.3.3.3. Pelar y pi-
car la piña en dados pequeños, hasta
obtener una taza. 4.4.4.4.4. Cocer los dados
de piña en el almíbar para reducirle
un poco la acidez y no se «pique» la
ensalada tan rápido. Reservar los da-
dos de piña. 5.5.5.5.5. Hervir los huevos y
picar bien fino. 6.6.6.6.6. Unir las papas, los
pimientos, las cebollas, los huevos y
los dados de piña, y aderezar con la
mayonesa. 7.7.7.7.7. Mezclar con suavidad
y añadir la sal y la pimienta. 8.8.8.8.8. Es-
parcir el ajonjolí por encima. 9.9.9.9.9. Pi-
car fino el perejil y en tiras la lechu-
ga. 10.10.10.10.10. Decorar la ensalada con la
lechuga y el perejil, y servir.
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Entender el proceso de la experi-
mentación campesina es la base
para seguir de cerca la creación de
nuevos conocimientos. La ciencia for-
mal tiene que aceptar la capacidad
innovadora del agricultor para coope-
rar y desarrollar tecnologías más apli-
cables para los productores. Es en
este marco, las prácticas tradiciona-
les de manejo de plantas y animales
unido invariablemente al conocimien-
to empírico ofrecido por los ganade-
ros de diferentes zonas o regiones
del país, constituyeron el principal
foco de atención de este trabajo.

Para el estudio se trabajó en tres
provincias cubanas: Pinar del Río, con
fuerte tradición en el cultivo del taba-
co y en la actividad forestal; Matan-
zas, cuyos principales sectores son
el agropecuario y el industrial, y Sancti
Spíritus, donde el 43 % del área agrí-
cola total está dedicada a la ganade-
ría. Como contrapartes se definieron:
a) campesinos enrolados en el movi-
miento de la agricultura agroecológi-
ca en Cuba asociados a cooperati-
vas de créditos y servicios (CCS) y
productores estatales asociados a
empresas pecuarias; b) expertos:
científicos vinculados a los procesos
de mejoramiento genético de pastos
y forrajes desarrollados durante las
décadas del 70 al 90; c) decisores de

políticas: funcionarios de los minis-
terio de Educación Superior, de la Agri-
cultura y de Ciencia, Tecnología y Me-
dio Ambiente. Se trabajó con una
muestra útil estratificada siguiendo los
mismos criterios contemplados en el
manual metodológico del proyecto
«Organic Farmer’s Experiments»
(FWF-FE 2007). Las entrevistas fue-
ron transcritas y codificadas utilizando
el programa F4 sobre Windows.

Entre los resultados más notables
está la realización de un taller con
campesinos en San Andrés, La Pal-
ma, Pinar del Río, los cuales están
vinculados al PIAL (Programa de In-
novación Agropecuaria Local). El ob-
jetivo de este taller fue definir lo que
entienden los campesinos por «ex-
perimentación campesina». Conocer
el lenguaje de los campesinos, sus
vivencias y modos de analizar deter-
minados problemas fue el punto de
partida en el estudio realizado con
posterioridad.

Del análisis de la información re-
colectada en las tres provincias se
pudo apreciar que la mayor cantidad
de campesinos dedicados a la labor
agropecuaria se agrupan en la clasifi-
cación posterior a la década de los 90,
es decir, a partir de los profundos cam-
bios en el escenario internacional que
dieron al traste con severas restriccio-
nes económicas en el país. De las fin-
cas en estudio, el 60 % correspondie-
ron a fincas donde la ganadería tiene
el compromiso económico fundamen-
tal, y de ellas el 50 % son fincas

1 2 3

1 Pinar del Río
2 Matanzas
3 Sancti Spíritus

Por Marlen Navarro Boulandier*
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Pastos y Forrajes es una revista edi-
tada por la EEPF-IH, y su misión es
difundir resultados de investigación,
desarrollo de tecnologías e innova-
ción, relacionados con el sector agro-
pecuario. Está indizada y registrada
en SciELO, SciELO Citation Index
(Web of Science), Electronic Journals
Index (SJSU), Redalyc, CAB Abs-
tracts, PERIODICA (México), AGRIS
(FAO), BIBLAT (Universidad Autóno-
ma de México) y Open Science Di-
rectory, entre otros directorios. Pas-
tos y Forrajes está diseñada para
investigadores, profesores de univer-
sidades e institutos, empresarios
agropecuarios, organizaciones que
fomentan el desarrollo rural, deciso-
res vinculados al sector agropecua-
rio, campesinos y productores agro-
pecuarios nacionales y extranjeros.

Animal: Buey. Árbol: Algarrobo. Be-
bida: Pru. Ciencia: Matemáticas.
Equipo: Calentador. Fruta: Piña. Mi-
neral: Plomo. Oficio: Albañil. Unidad:
Metro. Utensilio: Pala. Vegetal: Acel-
ga. Vianda: Boniato. Vitamina: Piri-
doxina.

agroecológicas diversificadas. Entre
los experimentos relacionados con
las especies forrajeras y desarrolla-
dos por los campesinos en sus fin-
cas, se encuentran: comparación en-
tre variedades, determinación de la
distancia de siembra, determinación
de la dosis de siembra, momento
óptimo de siembra, combinaciones
árbol-pasto base y abonos orgánicos.

En un grupo de fincas orgánicas
diversificadas de Sancti Spíritus fue
posible identificar experimentos de
campesinos para la producción de fo-
rrajes y sus semillas, así como cono-
cer los métodos de experimentación
empleados para la selección y el man-
tenimiento de la estructura varietal de
especies forrajeras en sus fincas. Los
procesos de experimentación campe-
sina en Sancti Spíritus se manifiestan
de manera espontánea y tienen avan-
zada tradición. No así en Pinar del Río,
donde a pesar de la cultura agroeco-
lógica existente entre los campesinos
y la familiarización con los proyectos
que acompañan los procesos de ex-
perimentación campesina, es inci-
piente el uso de las forrajeras dentro
de las fincas, al igual que la produc-
ción animal en sentido general. Situa-
ción diferente mostró Matanzas, ya que
los campesinos en esta provincia, a
pesar de encontrarse enfrascados en
la reconversión agroecológica de sus
fincas y necesitar de especies apro-
piadas a condiciones locales, no otor-
gan a las especies forrajeras el peso
que merecen en los sistemas agro-
pecuarios o al menos aún es insufi-
ciente su reconocimiento.

* Doctora en Ciencias Agrícolas. Profeso-
ra Titular de la Estación Experimental de
Pastos y Forrajes Indio Hatuey (EEPF-IH).
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Roberto Manzano Díaz*

* (Ciego de Ávila, 1949). Bio+Energía saluda
nuevamente la ilustración de cubierta y el poe-
ma que Roberto Manzano aporta a esta edi-
ción. Ahora reproducimos un texto progra-
mático de la denominada Poesía de la tierra,
que él inauguró a principios de la década del
setenta del pasado siglo, con su poemario
Canto a la sabana. Al definir la Poesía de la
tierra, Manzano nos revela que constituye
«un regreso al vínculo entre naturaleza y cul-
tura desde un punto de vista lírico, con una
actitud frente al lenguaje cultivadora de la
metáfora y el símbolo».

Salutación bajo el cielo

YO VENGO DEL TERRÓN y vengo de la yerba.
Viento soy en lo alto del molino.
Las reses en el valle se juntan

con la noche.
Romerillo de nácar. Rosa de atardecer.
Zarcillo, tegumento, cornamentas,

raíces.
Aire abierto, follaje de la tarde.
Intemperie, silencio.
Tierra, tierra, hacia dónde?
Registro con las uñas las raíces,
escucho las semillas cómo crecen.
Trabajadores, vamos a sembrar

la aurora.
Ahora, trabajadores, seremos

torrenciales.
Y vamos a sembrar el tiempo.
Nos vamos a sembrar

nosotros mismos.
Yo vengo del terrón y vengo

de la yerba.
Vengo también de sombra

cruzando el río.
De verde refucilo en la medalla
insepulta. Clarines que dormitan

bajo las capas húmedas.
Galopan los caballos como truenos

rodando.
Silencio. Oye!
Aquí vendremos siempre, de nuevo

y siempre,
cada vez que se nuble el firmamento
de la soberanía aquí vendremos.
Entre los pedregales va cantando

la luna.
Susurra su rapsodia la arboleda.
Sobre tu femenino cuerpo verde,
tu tacto de ternura inmemorial,
tus colinas de firme sacramento,
tus arroyos de humilde compostura.
Por entre la luz de tus viejas cepas
y en las veredas rojas de tu sueño.
Con los duros cristales del trabajo
y el reloj incansable de la sangre.
Con los cuarzos azules del destino
y las lajas insomnes de la muerte.
Con las maderas puras de la vida
y los lentos luceros de los trillos,
por sendas de trasiego como un río
vendremos hacia ti, patria mía.
Yo te saludo, patria.
Yo te saludo en nombre de la sangre.
Yo te saludo en nombre de la risa.
Yo te saludo en nombre de los frutos.
Aquí te cito y te congrego
para el canto. Yo vengo de tu lámpara.
Yo vengo del pedrusco y vengo

del celaje.
Yo vengo del celaje y vengo

de la cáscara.
Yo vengo de la cáscara y vengo

de los pozos.
Yo vengo de los pozos y vengo

de las yuntas.
Voy hacia los caminos: me voy

hacia la espiga.
Voy hacia los cencerros: me voy

hacia los surcos.
Voy hacia las faenas: me voy

hacia el mañana!

Roberto Manzano Díaz*



(Ver el reverso de la cubierta)
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