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Trimestre tras otro: el servicio de un
nuevo número. Ya le pensamos in-
corporar voluntades diversas, y más
utilidad, para ahincar lo diverso y pro-
ductivo.

A integrar las semillas, la ganade-
ría y la agricultura invita Marlen Nava-
rro, llegan recetas culinarias con ce-
reza en las cacerolas de Valentina
Savran y continúan los aportes de
José Ángel Sotolongo, José Antonio
Casimiro y el binomio Ileana Núñez-
Glensy Palay, además de algunos
principios de la agroecología y la per-
macultura, y las secciones habitua-
les (pasatiempos, dichos, receta, li-
bro, poesía y frases célebres).

En próximas ediciones incluire-
mos materiales que se presenten en
la V Convención Internacional Agro-
desarrollo 2019, además de reseñas
sobre artículos científicos que publi-
ca sistemáticamente la revista Pas-
tos y Forrajes.

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

Con ahínco
H
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o

s 
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Desde 1978 la revista Pastos y Fo-
rrajes es el órgano oficial del Minis-
terio de Educación Superior para el
área de los pastos y forrajes. Esta
publicación científica, trimestral, ar-
bitrada e indizada, difunde nuevos
conocimientos científico-técnicos,
mediante la publicación de artícu-
los originales relacionados con la
rama agropecuaria, que contribuyan
a la solución de las limitantes de la
agricultura en Cuba y el trópico.

El estiércol:
al biodigestor
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La Estación Experimental de Pastos
y Forrajes Indio Hatuey, entidad de
ciencia, tecnología e innovación que
pertenece a la Universidad de Matan-
zas, y la Red de Biodigestores de
América Latina y el Caribe (RedBio-
LAC) lanzan su primera convocatoria
para la recepción de trabajos y la par-
ticipación en la V Convención Interna-
cional Agrodesarrollo 2019, la cual se
efectuará del 22 al 26 de octubre de
2019, en el Centro de Convenciones
Plaza América, Varadero, Cuba.

La Convención incluye el XI En-
cuentro RedBioLAC (14-19 de octu-
bre), dos giras de campo pre-evento
(20-21 de octubre), una en la provin-
cia de Cienfuegos y otra en la provin-
cia de Matanzas, los eventos científi-
cos (22-26 de octubre) y el curso
postevento «Gestión territorial en
municipios rurales bajos en emisio-
nes» (27-28 de octubre).

Los eventos científicos incluidos
en la Convención serán:

• XII Taller Internacional «Los árboles
y arbustos en la ganadería tropical»

• VI Simposio Internacional «Exten-
sionismo, transferencia de tecno-

logías, aspectos socioeconómicos
y desarrollo agrario sostenible»

• V Taller Internacional «Agroener-
gía y seguridad alimentaria»

El Comité Organizador del evento
propone las siguientes temáticas de
trabajo en sus diferentes talleres, to-
das lideradas por una idea central «La
agroecología como base para la re-
siliencia socioecológica de los siste-
mas agrarios».

Temáticas: Agricultura familiar y el
enfoque de género en el contexto ru-
ral, Investigación y gestión del cono-
cimiento orientadas al desarrollo
agrario sostenible, Sistemas agrofo-
restales y su impacto ante el cambio
climático, Innovación agropecuaria
local para el desarrollo agrario, As-
pectos socioeconómicos y de gestión
en el desarrollo rural sostenible, Ma-
nejo sostenible de tierras d uso agrí-
cola y pecuario, Sistemas agroener-
géticos y sus retos ante el cambio
climático y La sanidad animal y vege-
tal sobre principios agroecológicos.

Contactos:
M.Sc. Nayda Armengol López
(nayda@ihatuey.cu)
y Dr.C. Jesús Iglesias Gómez
(iglesias@ihatuey.cu)

Agrodesarrollo 2019
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Por Marlen Navarro Boulandier*

Los nutrimentos esenciales para el
crecimiento y la producción de forra-
jes fluyen en un ciclo entre el suelo, la
planta, el animal y nuevamente el sue-
lo. El papel de los animales en esta
dinámica es muy importante pues
una proporción grande de los mine-
rales consumidos se devuelve al sue-
lo a través de las excretas. La integra-
ción de empresas de producción de
semillas y de cría animal tiene nota-
bles exigencias en la pericia del ma-
nejo, pues en un pastoreo juicioso se
pueden obtener buenos rendimien-
tos de semilla y con ello proporcionar
una segunda fuente de ingresos.

Un escenario es el sistema de gra-
míneas y leguminosas que se siem-
bran en determinadas regiones don-
de las especies están adaptadas y
producen forrajes y semillas con altos
rendimientos. El propósito básico del
ganadero es producir suficiente forra-
je para el ganado, pero mediante un
manejo adecuado del área se convier-
te en determinada época del año en
productor de semillas, que se consi-
dera una producción secundaria de
gran valor económico. Este método es
relativamente barato cuando el que
conduce el sistema posee los conoci-
mientos y la experiencia para darle al
área un manejo correcto.

Las alternativas que permiten la
integración de la producción de se-
millas de especies forrajeras con la
actividad ganadera son diversas. Esta
combinación genera beneficios direc-

tos al sistema de explotación y a su
sostenibilidad.

Cosecha de semillas
en áreas de pastoreo
Los productores de semillas ele-

van la eficiencia de sus tierras me-
diante el uso múltiple de los cultivos
para semilla, para corte o pastoreo.
Esta alternativa ofrece amplias posi-
bilidades al pastorear los campos de
semillas en ciertos momentos del
año, quizás combinando la defoliación
hecha por los animales con una sie-
ga subsiguiente.

El daño que ocasionan las vacas a
los racimos de semillas es mínimo
debido al hábito de pastoreo del bovi-
no, el cual selecciona primero las ho-
jas y luego los tallos más tiernos, elu-
diendo los fibrosos en los cuales
aparecen las inflorescencias. Al reali-
zar pastoreos post cosechas en An-
dropogon gayanus se observa un au-
mento en el número de macollas
florecidas. En Cuba se demostró la
posibilidad de producir semillas de
esta especie en áreas de pastoreo sin
influir en el manejo de los animales,
realizando la cosecha después que
los animales pastorearon en el área.

Cosecha de semillas en áreas
del banco de proteína
Se ha demostrado que es posible

cosechar las áreas del banco de pro-
teína pastoreadas, segregando una
parte, que puede estar entre un 10 y
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un 20 %, lo que permite la siembra
en otras granjas o lecherías y el fo-
mento de las áreas existentes.

Cosecha de semillas en áreas
de producción de forrajeras
y granos
Entre las alternativas para el corte

del forraje en áreas de producción de
semillas se destaca un trabajo reali-
zado con diferentes frecuencias de
corte del forraje en Panicum maximum
cv. Likoni en las condiciones del valle
del Cauto. Los mejores indicadores
cuantitativos y cualitativos de la semi-
lla en esta especie, se obtuvieron
cuando el corte de forraje se realizó
después de una y de dos cosechas.

El intercalamiento de cultivos tem-
porales de grano (girasol y maíz) en
áreas de producción de semillas de
Centrosema híbrido CIAT-438, cons-
tituyó otra variante de integración agrí-
cola. Los resultados en la composi-
ción botánica de Centrosema fueron
similares estadísticamente entre tra-
tamientos a los 90 y 180 días después
de la siembra, con valores superiores
al 65 y al 92 %, respectivamente. El
rendimiento de MS (t/ha) de la legu-
minosa en el corte de establecimien-
to fue superior en los policultivos (de
1,79 a 1,84) con respecto al cultivo
puro de centrosema (1,53). De estos
resultados se deduce que los culti-
vos temporales evaluados no afecta-
ron el establecimiento de Centrose-
ma híbrido CIAT-438. Al contrario,
contribuyeron a elevar el rendimiento
de MS y de semillas.

Interacción semilla-ganadería
en sistemas silvopastoriles
Para la implantación del silvopas-

toreo en Cuba es imprescindible fo-

mentar las áreas de producción de
semillas forrajeras, tanto de arbóreas
como pratenses, en las propias áreas
en explotación, para maximizar el uso
de la tierra. Esto conlleva a un aumen-
to en las salidas del sistema y contri-
buye al logro de su sostenibilidad.

La utilización de bovinos en el sis-
tema integrado propicia la disminución
de las tareas de limpieza del área de
semillas y un considerable aporte de
abono orgánico (heces y orina). En un
estudio donde se comparó la produc-
ción de semillas de Leucaena leuco-
cephala y P. maximum cv. Likoni, en
una unidad de tierra acuartonada don-
de pastaban, de forma rotacional, ani-
males en desarrollo (hembras Cebú y
de retrocruce), la combinación de la
producción de semillas de ambas
especies se comparó a través de dife-
rentes tratamientos relacionados con
el tipo de fertilizante orgánico aplicado
al suelo. Las mayores producciones
tanto para la likoni como para la leu-
caena (42,5 y 258,9 kg/ha, respectiva-
mente) se lograron con el empleo del
follaje de arbóreas como abono.

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

Come poco y cena temprano,
y llegarás a anciano: Aconseja
moderación en las comidas con el
fin de cuidar la salud.
El primer vaso de vino abre al
segundo el camino: Aviso contra
los peligros del vino. Recomienda
moderación en su ingestión.
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Las sustancias a partir de las cua-
les son producidos los aceites son
granos, almendras o frutos. De he-
cho, todos los granos, frutos y almen-
dras contienen aceite, pero solo son
llamados oleaginosos los que sirven
para producir industrialmente aceite
y que son cultivados con ese objetivo.

Los granos cultivados más cono-
cidos por su aceite, son: el maní, la
colza, el ricino, la soya y el girasol.
Hay que añadir los granos de plantas
cultivadas para proveer fibras textiles
—y subsidiariamente del aceite como
el algodón y el lino, principalmente.
Los frutos oleaginosos y las almen-
dras provienen principalmente del co-
cotero (nuez de coco que contiene la
copra), del nogal, de la palmera del
aceite (palme y palmiste) y del olivar
(oliva).

La composición química de los
aceites vegetales corresponde en la
mayoría de casos a una mezcla del
95 % de triglicéridos y el 5 % de áci-
dos grasos libres, de esteroles, ceras
y otros componentes minoritarios. Los
triglicéridos son tri-ésteres formados
por la reacción de ácidos grasos con
los tres grupos alcohol del glicerol.

Los aceites vegetales pueden ser
divididos en cuatro grandes grupos,
según el índice de yodo:

• Los aceites llamados saturados
de tipo: índice de yodo de 5 a 50.
Láuricos: copra, palmiste, babasu;
o Palmíticos: palma, burití; o Esteá-
ricos: karité.

• Los aceites monoinsaturados (se-
misecantes): índice de yodo de 50

a 100. Oleicos: oliva, maní, colza,
sésamo, Jatropha curcas, ricino.

• Los aceites di-insaturados (semi-
secantes): índice de yodo de 100
150. Linoleico: girasol, algodón,
maíz, soya.

• Los aceites tri-insaturados (secan-
tes): índice de yodo > 150. Linolei-
cos: lino; o Eleoesteáricos: aceite
de madera de china.
El índice de yodo permite determi-

nar la instauración de un aceite el cual
corresponde con el número de gra-
mos de yodo fijados por 100 g de cuer-
po graso. Por lo tanto, tiene relación
directa con el grado de insaturación
de un cuerpo graso. Mientras más un
aceite es insaturado, mayor será su
índice de yodo. Desde el punto de vis-
ta de la «calidad» del carburante, a
mayor saturación del aceite o a menor
índice de yodo, mejores posibilidades
tienen para su uso como materia pri-
ma para producir biodiésel. Por otra
parte, los aceites saturados presen-
tan temperaturas de solidificación ele-
vadas y tienen problemas prácticos de
utilización. Los aceites vegetales tie-
nen características similares a las del
fuel, pero se diferencian de estos en
particular por su mayor viscosidad. Otro
parámetro importante de los aceites
es el índice de cetano, que indica la
aptitud al funcionamiento en el ciclo
del diésel. Mientras mayor es este ín-
dice, más apto es el combustible para
la autoinflamación.

* Máster en Energía. Especialista de la Di-
rección de Ingeniería de la OSDE Labiofam.

Por José Ángel Sotolongo Pérez*
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La cultura alimentaria depende de
las condiciones climáticas y los hábi-
tos creados en cada lugar o territorio.
En Cuba, existe una mezcla de hábi-
tos alimentarios de origen español,
africano, caribeño y otros.

En los últimos años se ha ido am-
pliando el consumo de diversos ali-

mentos, que anteriormente no tenían
tanta demanda. Entre ellos se desta-
can las hortalizas (zanahoria, remo-
lacha, brócoli, berenjena, calabacín)
y algunas frutas (melocotón, manza-
na, freza, morera, cereza).

Por Valentina Savran*

Gelatina de cereza
Ingredientes: 0,5 L de agua, 300 g
de cerezas, 100 g de azúcar, 50 g
de gelatina.
1. Hervir 0,5 litro de jugo o zumo
de cereza junto con azúcar, agregar
gelatina en polvo y dejar hervir un
minuto más.
2. Enfriar, distribuir en vasijas pe-
queñas de cristal, colocando previa-
mente cerezas en el fondo de las
mismas.
3. Guardar en refrigerador y servir
frio. También se puede utilizar el
zumo de frutas.

Coctel de frutas
con jugo de cerezas

1. Las frutas recolectadas y lavadas
se pican en trocitos pequeños.
2. Las cerezas maduras se baten con
agua y azúcar para obtener el jugo.
3. El jugo se deposita en recipiente
adecuado y se agregan las frutas en
trocitos.
4. El coctel preparado se enfría y se
recomienda servir en copas trans-
parentes para disfrutar el colorido y
el sabor especial.

Cereza en conserva
1. Las frutas lavadas se colocan en
pomos bien esterilizados.
2. Se prepara el almíbar no muy es-
peso y se deja enfriar unos 5-10
minutos.
3. El almíbar se vierte con cuidado
sobre las frutas embazadas en po-
mos, hasta taparlas.
4. Los pomos se dejan en baño
María una media hora.
5. Serrar con tapa herméticamente.

Cereza al natural
El consumo de frutos frescos es más
recomendable. También se puede
consumir con miel o azúcar, pero
en cantidades pequeñas.

Néctar de cereza
1. Batir o macerar los frutos madu-
ros sin agua.
2. Colar la mezcla obtenida.
3. Enfriar el zumo resultante o ser-
vir con hielo.
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La incorporación de estas hortali-
zas y frutas a la dieta puede contribuir
a la alimentación diversificada y más
saludable. Por ejemplo, el consumo
de cereza favorece la satisfacción de
las necesidades de vitamina C, de
gran importancia para la salud.

Propiedades y usos
de la cereza
La cereza es un arbusto perenne,

pertenece a la familia de las Malpi-
giáceas. La planta recibe interés por
su enorme riqueza en vitamina C de
sus frutos, conocidos también como

acerola. La pulpa de las frutas es car-
nosa, dulce y ácida. Su jugo contiene
la asombrosa cantidad de entre mil y
cuatro mil miligramos de vitamina C
por cada cien gramos. Para ilustrar
esa riqueza, basta constar que el zumo
de dos naranjas contiene 120 mg de
vitamina C y la cantidad diaria reco-
mendada de esta vitamina se sitúa
entre 60 y 100 miligramos.

Usos en la alimentación
La fruta se puede consumir fres-

ca, y se deben retirar las semillas.
Los frutos no se reconocieron como

Dulce de cereza
1. Hervir azúcar diluido en agua
hasta que se haga almíbar suave.
2. Agregar cerezas maduras.
3. Cocinar durante quince minutos,
a fuego lento.
4. Refrescar y guardar en el refrige-
rador.
5. Servir frio con queso, té, tosta-
das, galletas, etc.

Natilla de cereza (kisel)
Ingredientes: 150 g de cereza, 50 g
de azúcar, 2-3 cucharadas de mai-
cena, 0,5 L de agua.
1. Hervir las cerezas en 0,5 litros de
agua durante tres minutos.
2. Añadir el azúcar y la maicena (di-
luida previamente en agua fresca),
hasta que se ponga espesa y se haga
la natilla.
3. Distribuir en vasijas pequeñas y
enfriar.
También se puede utilizar solamen-
te el zumo de frutas para la prepa-
ración de la natilla.

Pudín con cerezas
1. Preparar la mezcla con pan duro
(remojado previamente), huevos,
leche o agua, azúcar, pisquita de sal
(la mezcla es igual que para el pu-
dín habitual casero).
2. Colocar la mezcla en un recipiente
con caramelo y agregan cerezas
frescas.
3. Hornear durante 45 minutos.
4. Retirar del horno, enfriar y colo-
car en un recipiente con sirope de
cerezas.
5. Seleccionar cerezas maduras o en
conserva para adornar el pudín. Se
puede servir con natilla de cereza.

Flan con cerezas
1. Licuar la mezcla de huevos, le-
che, azúcar y sal al gusto.
2. Colocar la mezcla en un recipien-
te con caramelo preparado previa-
mente y agregar cerezas maduras.
3. Hornear durante 45 minutos.
4. Enfriar y retirar del recipiente.
Adornar con cerezas frescas.
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comestibles hasta 1903 y su valor vi-
tamínico se descubrió en 1945. Las
frutas se usan en zumo, mermelada,
compota, confitura, dulces y gelatinas.

Usos medicinales
La corteza es rica en taninos (20-

25 %), y se utiliza para combatir la dia-
rrea, el dolor de garganta, el reflujo y
la gastritis.

Los frutos de la cereza son los más
ricos en vitamina C de la naturaleza,
elemento esencial para el desarrollo
y mantenimiento del organismo, por
lo que su consumo es obligatorio para
mantener una buena salud.

Aportes de la vitamina C
La también denominada como áci-

do ascórbico, la vitamina C propicia:
• Evitar el envejecimiento prematuro
(proteger el tejido conectivo, la
«piel» de los vasos sanguíneos).

• Facilitar la absorción de otras vita-
minas y minerales.

• Participar como antioxidante.
• Evitar las enfermedades degene-
rativas, como arteriosclerosis, cán-
cer, enfermedad de Alzheimer.

• Evitar las enfermedades cardíacas.
No obstante, el consumo excesivo

de vitamina C puede provocar altera-
ciones gastrointestinales.

Recetas
Algunas recetas presentadas for-

man parte de la cultura ucraniana,
más su adecuación a la experiencia
de cubanas y cubanos; pero el ingre-
diente principal de una receta es el
detalle personal y el corazón que se
pone al elaborarse.

* Máster en Ciencias. Especialista en bio-
gás, del municipio de Cabaiguán.

Principios ecológicos
de la agroecología

• Aumentar el reciclado de bioma-
sa y optimizar la disponibilidad y el
flujo balanceado de nutrientes.

• Asegurar condiciones del suelo
favorables para el crecimiento de
las plantas, mediante el manejo de
la materia orgánica y el aumento
de la actividad biótica del suelo.

• Minimizar las pérdidas debidas
a flujos de radiación solar, aire y
agua, mediante el manejo del mi-
croclima, la cosecha de agua y el
manejo del suelo con el aumento
de la cobertura.

• Diversificar específica y genéti-
camente el agroecosistema en el
tiempo y el espacio.

• Aumentar las interacciones bio-
lógicas y los sinergismos entre los
componentes de la biodiversidad
promoviendo procesos y servicios
ecológicos claves.

Estos principios pueden ser apli-
cados mediante varias técnicas y
estrategias, tienen diferentes efec-
tos sobre la productividad, estabi-
lidad y resiliencia dentro del siste-
ma de finca, dependiendo de las
oportunidades locales, la disponi-
bilidad de recursos y, en muchos
casos, del mercado. El objetivo úl-
timo del diseño agroecológico es
integrar los componentes de ma-
nera tal que aumente la eficiencia
biológica general, y mantener la
capacidad productiva y autosufi-
ciente del agroecosistema, el ob-
jetivo es diseñar una trama de
agroecosistemas dentro de una
unidad de paisaje, en su sentido
holístico.
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Los diagnósticos son una forma de
investigación que parten de una pro-
blemática sentida por la comunidad y
que exigen una transformación me-
diante acciones prácticas. Específica-
mente, el diagnóstico participativo es
un proceso que se construye a partir
de la reflexión permanente de los
miembros de una comunidad sobre
su realidad. En él, los actores comu-
nitarios se convierten en sujetos de
la investigación, siendo ellos quienes
deciden qué se diagnostica, cómo se
diagnostica y el destino final que se
le dará a la información recopilada
durante el análisis.

Sus metodologías y enfoques son
predominantemente cualitativos y se
nutren mucho del paradigma crítico
por su carácter emancipador, debido
a que con él se pretende no solo que
las personas analicen la sociedad en
la que se desarrollan, sino que tam-
bién vean en ellos la posibilidad de
generar los cambios deseados. Es
por eso que puede concebirse como
un proceso en espiral con una cons-
tante actualización y retroalimenta-
ción, en el que se mezclan la teoría y
la práctica para formar una concien-
cia crítica de la población sobre su
realidad, lograr su empoderamiento
y de esta manera garantizar el fortale-
cimiento de articulaciones y redes
sociales en la movilización colectiva y
la acción transformadora.

Si se piensa en el método de in-
vestigación-acción-participación, re-

sulta de interés la visión hacia su as-
pecto operativo.

Según el investigador E. Ander-
Egg, «un tema que no ha sido sufi-
cientemente tratado [y esto es válido
también para todos los métodos de
intervención social que pretenden ge-
nerar procesos de participación de la
gente], es la necesidad de producir un
proceso de transferencia de tecnolo-
gías sociales a los sectores popula-
res implicados. De lo que se trata es
de que estos adquieran los conoci-
mientos y las habilidades necesarias
para aplicar las diferentes técnicas
instrumentales que se necesitan para
trabajar con la gente y para participar
en el proceso mismo de aplicación
de esta metodología».

Los elementos constitutivos de
ese método, son:

• Investigación: se trata de un proce-
dimiento reflexivo, sistemático, con-
trolado y crítico que tiene por finali-
dad estudiar algún aspecto de la
realidad, con una expresa finalidad
práctica.

• Acción: significa o indica que la for-
ma de realizar el estudio es ya un
modo de intervención y que el pro-
pósito de la investigación está
orientado a la acción, siendo ella a
su vez fuente de conocimiento.

• Participación: es una actividad en
cuyo proceso están involucrados
tanto los investigadores (equipo
técnico o agentes externos), como
las mismas personas destinata-

Por Ileana Núñez Morales* y Glensy Palay Alonso**
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rias del programa, que ya no son
consideradas como simples obje-
tos de investigación, sino como
sujetos activos que contribuyen a
conocer y transformar la realidad en
la que están implicados.
Entre los enfoques abordados en

la literatura latinoamericana se en-
cuentra la relacionada con la acción
psicosocial profesional que, según
los investigadores A. Asebey y M. Cal-
viño, «es un proceso de intervención
a nivel personal, grupal o comunita-
rio que busca favorecer en los partici-
pantes el restablecimiento, reforza-
miento o desarrollo de su nivel óptimo
de desempeño “sociopersonal”. Se
trata de la formación y optimización
de capacidades (competencias, ha-
bilidades, disposiciones, etc.) para
lograr bienestar y crecimiento perso-
nal en las condiciones reales de su
vida (familiar, grupal, institucional,
comunitaria), tanto en el registro sim-
bólico como real de sus espacios
cotidianos. El énfasis está puesto en
el sistema de relaciones vinculares.
Su carácter de “psico” y “social”, como
intervención, hace referencia a su
encuadre básico: comprender a las
personas (y obviamente los proble-
mas que se presentan como produc-
tores de malestar, las demandas de
cambio, las disfuncionalidades adap-
tativas), en una intersección de los

espacios o dimensiones más perso-
nales de su vida (de ahí lo de “psi-
co”), y aquellos en los que el registro
de lo real dictamina desde (con) las
exigencias (condiciones) de su situa-
ciones reales de existencia (de ahí lo
de “social”). Hablamos del sujeto (in-
dividual, grupal, institucional) y sus
circunstancias reales de existencia».

La facilitación, para lograr su obje-
tivo de acompañamiento y promover
efectos potenciadores, precisa de la
participación de los actores locales
en un clima que invite a la realización
tanto personal como grupal.

Ser buen facilitador requiere de
tiempo y experiencia, y lo mejor es
aprender haciendo. Los capacitado-
res y facilitadores más efectivos tie-
nen varias características, según va-
rios investigadores (Pretty, Guijt,
Scoones y Thompson): «Una perso-
nalidad cálida, una habilidad para
mostrar su aprobación y aceptación
de los participantes o asistentes.
Habilidad social, poder unir al grupo
y controlarlo sin dañarlo. Una forma
de enseñar que genera y usa las
ideas y habilidades de los propios
participantes. Habilidad de organiza-
ción para que los recursos estén con-
tabilizados y los arreglos logísticos se
coordinen bien. Destreza para perci-
bir y resolver los problemas de los
participantes. Entusiasmo por el tema
y la capacidad de compartirlo y trans-
mitirlo en forma interesante. Flexibili-
dad al responder a las necesidades
cambiantes de los participantes. Co-
nocimiento sobre el tema».

Existen muchas metodologías
para la elaboración de diagnósticos
participativos en distintos entornos.
Algunas de ellas lo hacen incorporan-
do el enfoque de equidad de género,

«La facilitación (...)
precisa de la participación
de los actores locales
en un clima que invite
a la realización tanto
personal como grupal.»
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ya sea de manera fragmentada o
transversal; sin embargo, existen po-
cas que tengan incorporado el enfo-
que de equidad social en todas sus
dimensiones de análisis y con un
carácter relacional.

Cuando hablamos de equidad,
entendemos esta, según varios in-
vestigadores (Espina, Núñez, Martin,
et al.), como «el tratamiento impar-
cial a todas las personas indepen-
dientemente de su posición y origen
social, en relación con las oportuni-
dades de acceso al bienestar, la dis-
tribución de beneficios y de costos del
desarrollo, sobre la base del estable-
cimiento de reglas que aseguren di-
cha imparcialidad».

La equidad social constituye una
premisa para el desarrollo social sos-
tenible en los espacios locales. En
este proceso se cohesionan proyec-
tos e instituciones, esfuerzos y estra-
tegias por la meta común: el bienes-
tar y la calidad de vida de las personas.
De ahí la necesidad de disminuir las
brechas e identificar las oportunida-
des y potencialidades para una ges-
tión innovadora de este modelo de
desarrollo.

Los procesos de diagnósticos par-
ticipativos de brechas de equidad so-
cial han de ser coherentes con el prin-
cipio que promueven, y en este devenir,
ser inclusivos, comprender lo diferen-

te y respetarlo en su esencia, lo cual
debe ponerse en práctica durante to-
das sus fases, pasando por la misma
preparación y convocatoria hasta la
ejecución y devolución crítica de los
resultados y análisis. En este sentido,
la filosofía de la Educación Popular
aporta al proceso el reconocimiento
de los sentidos y significados de cada
participante, legitimándolos en la
construcción del conocimiento y la
puesta en común de nuestras expe-
riencias prácticas como criterio de
verdad.

Cuando acompañamos experien-
cias en la comunidad para su desa-
rrollo, nos encontramos ante los re-
tos de nuestra realidad y nuestras
subjetividades. Uno de los retos
emergentes es la tendencia a com-
portamientos pasivos por parte de los
locales, en una relación donde se
asigna el poder a quien «interviene»
—quien realmente debe acompa-
ñar— por la creencia de que «ese es
el especialista en resolver los proble-
mas». Y estos, a su vez lo asumen,
aun teniendo la preparación cons-
ciente para evitar ese rol, que corres-
ponde a los lugareños.

En las relaciones cotidianas se
aprende a reproducir una relación de
poder, donde este queda en manos
de quien llega desde afuera del terri-
torio, como proveedor: «Dios delante
y ustedes detrás» (dice una lugareña
del municipio de Manatí a los facilita-
dores). Ello ha sembrado un prece-
dente en el imaginario popular que
limita el reconocimiento de la impor-
tancia de la participación activa de los
beneficiarios en sus propios proce-
sos de transformación, en la autoges-
tión de sus competencias; y en la ne-
cesidad de su inclusión desde la

«La equidad social
constituye una premisa
para el desarrollo social
sostenible en los espacios
locales.»
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Encuentre en distribuciones vertica-
les, horizontales y diagonales (de iz-
quierda y derecha, de abajo y arri-
ba), el nombre de diez frutas cítricas.

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

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

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

Habichuela
Pastelero

Plátano
Kelvin

Vaca
Cobalamina

Cuchara
Botánica
Refresco

Ariete
Almácigo

Naranja
Tungsteno

concepción de la primera idea que les
involucra hasta sus soluciones.

Lo que se conoce como proceso
de «intervención social» debe impli-
car la participación como condición y
eje de trabajo, de manera que las
personas y la comunidad sean parte
de las estrategias y soluciones que
garantizarán su bienestar. Esto permi-
te que los diagnósticos contemplen el
conocimiento popular y lo integren a
los saberes de expertos, así como
posibilita priorizar y tener en cuenta los
intereses propios de los colectivos.

La responsabilidad social y el com-
promiso con los emprendimientos han
de estar en las manos que recogerán
los frutos también. En esta suerte de
complicidad, se lograrían sinergias
sanas entre facilitadores y actores lo-
cales; desde la horizontalidad y el res-
peto a los saberes todos, legitimando
que cada uno tiene un rol básico que
cumplir para el éxito de la tarea.

No obstante, según las caracterís-
ticas y las necesidades de los dife-
rentes momentos del diagnóstico, la
participación de los miembros del
grupo varía; en todo momento no tie-
nen la misma intensidad, ni tienen las
mismas funciones y responsabilida-
des. Lo que sí se debe mantener en
todo momento es la sinergia entre el
investigador y la población, en el tra-
bajo conjunto con las herramientas y
los instrumentos metodológicos
puestos en práctica.

* Lic. en Letras. Especialista de la Funda-
ción Nicolás Guillén (FNG).
** Lic. en Psicología.
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Por Jesús Suárez Hernández*

FICHA BIBLIOGRÁFICA

Suárez Hernández, Jesús (ed.). Pro-
ducción integrada de alimentos y
energía. La experiencia del proyecto
internacional Biomas-Cuba. Perico,
Matanzas: Estación Experimental de
Pastos y Forrajes Indio Hatuey, 552 pp.,
2018. ISBN 978-959-7138-37-2.El proyecto internacional Biomas-

Cuba, liderado por la Estación Expe-
rimental de Pastos y Forrajes Indio
Hatuey, y financiado por la Agencia
Suiza para la Cooperación y el Desa-
rrollo, tiene como objetivo lograr de
forma integrada la seguridad alimen-
taria, la soberanía energética y la pro-
tección del medioambiente. Los re-
sultados de la Fase II del proyecto son
presentados en el libro Producción
integrada de alimentos y energía.

La primera parte de este libro abor-
da nuevas concepciones sobre la
producción de alimentos y energía a
escala local, así como la formulación
de estrategias locales que promue-
ven este tipo de producción en Cuba.

La segunda parte brinda resulta-
dos generados mediante la investi-
gación y el desarrollo de tecnologías,
como la evaluación de un germoplas-
ma de plantas oleaginosas no co-
mestibles con potencial para la pro-
ducción de biodiésel, la morfología
interna y el desempeño de las semi-
llas de Jatropha curcas a través del
análisis de imágenes, la caracteriza-
ción físico-química y bioquímica de la
torta del prensado del fruto de Jatro-
pha curcas, la actividad antimicrobia-
na de los aceites y el látex de esta
planta en patógenos bacterianos, el
efecto del aceite del fruto de este ár-
bol en diferentes fases del ciclo bio-
lógico de Rhipicephalus (Boophilus)
microplus (Acari: Ixodidae), avances
en el manejo agronómico de asocia-

ciones de Jatropha curcas y cultivos
de ciclo corto, la evaluación térmica
de un grupo electrógeno a biogás y la
evaluación de la eficiencia de dos bio-
digestores de lagunas tapadas.

La tercera parte se concentra en
resultados asociados a la innovación,
como la vinculación ciencia-sector pro-
ductivo en municipios cubanos para
el fomento de procesos de innovación
local en agroenergía; un procedimiento
integral para contribuir a la transición
de fincas agropecuarias a agroener-
géticas; experiencias en la producción
integrada de biodiésel y alimentos; los
resultados en el diseño, construcción
y operación de biodigestores en el
municipio de Cabaiguán, así como el
suministro de biogás a comunidades
rurales en ese territorio.

Por último, la cuarta parte se desti-
na a presentar resultados asociados
al impacto de la producción integrada
de alimentos y energía a escala local,
lo cual incluye un procedimiento para
el monitoreo y evaluación de los efec-
tos y el impacto, y el sistema informá-
tico BiomaSoft como apoyo a la imple-
mentación del mismo, así como el
impacto de esta producción integrada
generado por Biomas-Cuba.

* Doctor en Ingeniería Industrial. Investiga-
dor de la Estación Experimental de Pastos
y Forrajes Indio Hatuey (EEPF-IH).
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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: Vaca. Árbol: Almácigo. Be-
bida: Refresco. Ciencia: Botánica.
Equipo: Ariete. Fruta: Naranja. Mi-
neral: Tungsteno. Oficio: Pastelero.
Unidad: Kelvin. Utensilio: Cucha-
ra. Vegetal: Habichuela. Vianda:
Plátano. Vitamina: Cobalamina.

Ajiaco a la camagüeyana
Ingredientes para 10 raciones

Tasajo 460 g 1 libra
Agua 3 000 mL 12 tazas
Maíz 300 g 3 mazorcas
Ñame 200 g 1 unidad
Malanga 400 g 2 unidad
Boniato 250 g 1 unidad
Yuca 300 g 1 unidad
Plátano (verde) 200 g 1 unidad
Plátano (pintón) 200 g 1 unidad
Calabaza 230 g 0,25 unidad
Zumo de limón 30 mL 2 cdas.
Sal 30 g 1 cda.
Sofrito 125 g 0,5 taza

P R O C E D I M I E N T O :
1. Poner el tasajo (preferiblemente
de caballo) en una cazuela, cubrir
con agua y dejar remojar durante
doce horas. Botar el agua del remo-
jo. 2. Cocinar el tasajo en el agua in-
dicada durante cuarenta minutos;
extraer del líquido, refrescar, limpiar
y picar en trozos. Colar el caldo re-
sultante y reservar. 3. Pelar y picar el
maíz en trozos. 4. Lavar y pelar las
viandas y la calabaza, y picar en tro-
zos. 5. Echar el tasajo en el caldo jun-
to con el maíz y dejar cocinar duran-
te media hora. 6. Añadir el ñame, la
malanga, el boniato, la yuca, el plá-
tano verde (untado con el zumo) y la
sal. 7. Dejar cocinar con baja intensi-
dad de calor y añadir finalmente el
plátano pintón y la calabaza. 8. In-
corporar el sofrito y cocinar durante
diez minutos más, hasta que espese.
9. Rectificar el punto de sal y servir
caliente.
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A lo mejor es algo que sucede a me-
nudo, pero me parece que en Cuba
es poco común, o más bien una ex-
clusividad, y si se quiere, hecho úni-
co: Una joven pintora, miembro de la
familia, construyó un biodigestor de
cúpula fija, desde cero, y que funcio-
ne muy bien. Eso no es obra de la
casualidad y sí lo es de las mejores
energías de una familia hacia un pun-
to a la vista: soberanía, independen-
cia, sostenibilidad.

Cuando hablo de agroecología del
pequeño agricultor, es a esto a lo que
me refiero. Lo que tiene de creativo,
de sentido de pertenencia, más otros
475 valores agregados, a ser uno un
ser humano que puede ser parte de
un todo, y después, entonces, la lom-
bricultura, el compost o los ciclos de
la luna. Esta es la diferencia de la
agricultura del pequeño agricultor con
respecto a otras formas de hacerla.

No puedo pensar otra cosa para los
campos despoblados, erosionados,
que no sea un todo incluido, pero por
encima de todo, con personas que lo
escojan desde el uso del conocimien-
to, de hacerlo teniendo otras opciones.

La agroecología de la pequeña fin-
ca es arte familiar, es cultura de cada
lugar por ese grupo, que incluye a to-
dos los miembros de la familia.

Cuando suceda que familias cul-
tas opten por la vida en el campo, por-
que este ofrece lo que ellos aspiran,
seguro el futuro tendrá que ser mejor.
Hasta hoy todavía, el campo es un cír-

culo de lo comido por lo bebido, y por
ese camino sus cerebros pensantes
estarán cada día más lejos de él.

El campo cubano no depende de
máquinas sino de agricultores, son
los que con un proyecto nacional po-
drían un día restaurar la desilusión
que dejó aquella agricultura por la
que se apostó todo, lo tuvo todo y ni
se pudo acercar a los pequeños agri-
cultores con sus bueyes, su pasión y
su cultura.

La agroecología desde la creación
espiritual, reconocida con precios
acordes, es mi propuesta. Argumen-
tos tengo y con gusto los seguiré
compartiendo.

* Agroecólogo y pequeño agricultor de la
Finca del Medio, del municipio de Taguas-
co, Sancti Spíritus.

Por José Antonio Casimiro González*

Beneficios
de la permacultura

• Reconecta con la naturaleza.
• Enseña a vivir en comunidad.
• Permite recuperar ambientes de-
gradados.
• Prepara para un futuro de baja dis-
ponibilidad de energía.
• Aporta soluciones creativas a pro-
blemas esenciales sin generar de-
pendencias.
• Potencia el valor de lo local.
• Prepara frente al cambio climáti-
co y reduce la huella ecológica.
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ha de pasar de semilla a arbusto, a flor y a fruto. Martí

Roberto Manzano Díaz*

* El poemario Canto a la sabana, escrito al
inicio de los años 70, inaugura lo que hoy lla-
mamos «poesía de la tierra», que convoca lo
lírico y la mirada desde la niñez, entre otros
vectores. En ese libro Roberto Manzano com-
pila un antológico y extenso poema homóni-
mo, más otros trece textos de diversa cabalga-
dura. De ahí, con pinzas, escogemos el poema
titulado «Cepas», que evoca una intimidad cer-
cana a una biografía familiar, en los vaivenes de
las dos mitades de Cuba en el siglo XX.

Roberto Manzano Díaz*

Entonces es mi madre con sus manos
hundidas en la espuma
hasta que erguía sus pálidas yemas
de cebolla estrujada.
Es un hambre tenaz al mediodía
llenando de vapores los maíces
y mi madre cerrando su pupila
para gemir por dentro
bajo el duro mutismo del celaje.

Así, es mi madre,
bella y triste,
y yo viéndolo todo desde abajo.

Pero es también mi padre jornalero
macerando el rocoso
con paso interminable.
Doblando cabizbajo la recurva
por donde daban los naranjos
sus primeros azahares para el dueño.

Es mi padre contando plátano,
abriendo zanja, demoliendo arbusto,
cosiendo saco, aproximando
yema, conduciendo drenaje,
arreando bestia, vigilando horno,
huyendo perseguido
hacia los turbios montes de la noche
por sembrar una lámpara
de verdor incansable
entre la oscuridad de los sudores.

Ahora que estoy mirando las raíces
me asombro de la luz
que en el subsuelo se arracima:

por eso es que los frutos
son tan brillantes en los gajos.

Cepas

Cuidar la tierra: al planeta, con sus
elementos vivos e inanimados. Esto
requiere que todas las actividades
humanas sean inofensivas y rehabili-
tadoras, reconociendo el valor intrín-
seco de cada cosa, aun cuando no
tenga valor comercial para nosotros.

Cuidar a las personas: implica la
satisfacción de nuestras necesidades
básicas de tipo físico, espiritual, so-
cial y ambiental, estableciendo rela-
ciones de no explotación y solidari-
dad. Esto es importante, porque a

pesar de que las personas represen-
tan una pequeña parte de los siste-
mas totales de vida, provocan un de-
cisivo impacto sobre ellos.

Repartir los excedentes: una in-
vitación a la acción: destinar los exce-
dentes de tiempo, productos, dinero
y energía al cuidado de otras perso-
nas y de la Tierra, implica poner lími-
tes al consumo y a la contaminación
que se producen cuando, una vez sa-
tisfechas las necesidades básicas,
satisfacen necesidades artificiales.

Principios éticos de la permacultura



(Ver el reverso de la cubierta)
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