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1957 Cuando se dirigían a realizar una acción revolucionaria en la 

ciudad de Santa Clara, mueren los jóvenes agustín Gómez 

Lubián y Julio Pino machado.

Hoy En La  
HISToRIa

las tunas.–Hace diez años un pro-
yecto renovador comenzó a impulsar, 
en el balcón del oriente, el conoci-
miento aplicado a la producción agro-
pecuaria, en pos de difundir buenas 
prácticas entre los actores principales 
de esta actividad socioeconómica, los 
productores y productoras.

bajo el nombre de Programa de Inno-
vación agrícola Local (pial) apostó por 
la capacitación desde una perspectiva 
diferente, sobre la base de las experien-
cias aplicadas en el surco, y del inter-
cambio directo con el campesinado en 
su propio lugar de vida y trabajo. con 
invaluables resultados, pial cierra el 
próximo 30 de mayo, pero abre el cami-
no hacia nuevas perspectivas en materia 
de desarrollo agropecuario.

Sobre lo logrado hasta hoy y los retos 
por venir, dialogó con Granma la Doc-
tora en ciencias agropecuarias Raquel 
María Ruz Reyes, investigadora de la 
universidad de Las Tunas y coordina-
dora del proyecto en este territorio.

«Iniciamos en el 2006, en tres muni-
cipios con un objetivo muy claro, llevar 
adelante un proyecto esencialmente de 
capacitación. Nuestro objetivo fue desde 
el principio ofrecerles a los productores 
y productoras las herramientas necesa-
rias para el dominio de sus actividades 
y para sacar de ellas el mejor provecho».

«Partimos de la idea de que no se hace 
nada con tecnología, con fertilizantes, 
con recursos materiales, si no existe un 

pial, de programa a sistema,  
en pos del desarrollo agropecuario

dominio de los tipos de suelo, del clima, 
de las especies que mejor se adaptan a 
esas condiciones. Lo mismo sucede en 
materia de cría de animales. Deben co-
nocer acerca de razas, de alimentación, 
de cruzamientos, de producción de pas-
tos y forrajes, para que los rendimientos 
sean superiores».

Sin embargo, uno de los grandes mé-
ritos de pial no ha estado en el «qué se 
hace» sino en el «cómo», de ahí el éxito 
del proyecto entre los hombres y muje-
res que apuestan por hacer del campo 
un lugar más próspero.

«No trabajamos desde un aula, con 

todas las comodidades, lo hacemos di-
rectamente en el surco y buscamos para 
ello disímiles alternativas. Hemos logra-
do incluso enviar a productores fuera 
de la provincia o el país a recibir capa-
citaciones en determinadas temáticas y 
ellos, se han convertido luego en capaci-
tadores».

«Es imposible comparar el efecto 
que puede tener un taller impartido 
por un profesor universitario, al que 
produce el intercambio entre las per-
sonas que aplican esas buenas prácti-
cas, que socializan sus experiencias y 
las explican a su manera, con muestras 
fehacientes de lo que puede lograrse. 
Ese sistema de aprendizaje nos ha ser-
vido de mucho».

Las necesidades que en materia de 
conocimiento mostraron los campesi-
nos, el trabajo articulado en otros fac-
tores de las localidades e incluso una 
notable voluntad política, hicieron que 
este proyecto alcanzara dimensiones 
significativas, como aseveró la doctora 
Raquel.

«actualmente pial está en todos 
los municipios de la provincia, con 
una plataforma multiactoral de ges-
tión, integrada por todos los que, de 
una forma u otra, tienen que ver con 
la producción agropecuaria. aunque 
los centros universitarios municipales 
lideran este trabajo, nos hemos ancla-
do en los gobiernos locales. De manera 
que pueden cambiar los actores, pero 
la plataforma existe, respaldada por 
resolución de los consejos de adminis-
tración municipales».

Los testimonios de productores y 
productoras que aseguran que pial les 
cambió la vida, son la mejor muestra de 
cómo el conocimiento puede influir de 
forma ilimitada en la vida del ser hu-
mano. No obstante, la autocomplacen-
cia no es una característica de quienes 
coordinan el proyecto.

«Estamos felices con lo logrado, pero 
no estamos satisfechos, porque aún nos 
faltan productores por dominar estas 
buenas prácticas. además, abarcamos 
la transversalización de género, el tra-
bajo con jóvenes y la adaptación y mi-
tigación al cambio climático, elementos 
indispensables en la vida de nuestro 
campesinado».

«Es por ello que durante todo este 
tiempo hemos articulado nuestro tra-
bajo con la asociación Nacional de 
agricultores Pequeños, la asociación 
cubana de Producción animal, la Esta-
ción Indio Hatuey, las delegaciones de 
la agricultura y otros factores sociales».

una interrogante se impone, ¿des-
pués de pial qué?, pero la respuesta ya 
está bien clara, pues resulta imprescin-
dible mantener lo logrado y enriquecer-
lo con otras alternativas.

«Estamos apostando por un Sistema 
de Innovación agropecuaria partici-
pativo. En nuestro país existe ese siste-
ma, pero los retos en pos del desarrollo 
agropecuario se han incrementado y esa 
plataforma se nos ha quedado pequeña. 
Durante diez años nos enfocamos en 
el conocimiento para los productores. 
Hemos logrado excelentes experiencias, 
pero lo que queremos es que esas expe-
riencias estén institucionalizadas. pial 
cierra el 30 de mayo, pero abre paso a 
una nueva fase, para la creación de un 
Sistema de Innovación agrícola Local 
(sial), donde el centro sigan siendo 
quienes producen».

Según los estudios realizados en los últimos años, solo en Pinar 
del Río habrá varios asentamientos costeros tales como Punta de 
carta, que quedarán bajo las aguas antes del 2050, y otros como 
Dayanigua, que lo hará antes del 2100.

leidys maría labrador 
herrera

pinar del río.–ante algunos efec-
tos que ya son palpables, como los 
periodos cada vez más prolongados 
de intensa sequía, el ascenso del ni-
vel del mar o la intrusión salina, la 
necesidad de adoptar medidas para 
la adaptación al cambio climático, e 
incluso para mitigar en lo posible su 
incidencia, constituye una necesidad 
impostergable.

Según los estudios realizados en los 
últimos años, solo en Pinar del Río 
habrá varios asentamientos costeros 
tales como Punta de carta, que que-
darán bajo las aguas antes del 2050, 
y otros como Dayanigua, que lo hará 
antes del 2100.

además, existen sitios de gran im-
portancia para la agricultura, como 

Doctora en Ciencias Agropecuarias Raquel María 

Ruz Reyes. foTo Tomada dE InTERnET

Multiplicar las acciones frente  
al cambio climático

ronald suárez rivas la llanura sur de Los Palacios –donde 
se ubica uno de los macizos arroceros 
mayores del país–, en los que se re-
porta un nivel creciente de salinidad.

De ahí la importancia de que el 
asunto sea abordado con urgencia  
por todos los factores que puedan 
contribuir con sus acciones a reducir 
el impacto en la población y en la eco-
nomía del país.

aunque hay algunas predicciones 
que pudieran parecer lejanas en el 
tiempo, se trata además de una res-
ponsabilidad con las futuras genera-
ciones.

así lo expresó Elba Rosa Pérez Mon-
toya, ministra de ciencia, Tecnología y 
Medio ambiente (citma), durante un 
intercambio con las principales auto-
ridades del Partido y el Gobierno de 
esta provincia, y con representantes 

de organismos e instituciones como la 
Defensa civil y la delegación de recur-
sos hidráulicos, para presentar el Plan 
del Estado para el enfrentamiento al 
cambio climático.

Hace años que nuestros científicos 
evalúan el impacto de este fenómeno 
global, que tiene una incidencia muy 
particular sobre los pequeños esta-
dos insulares como cuba, señaló la 
ministra, y aseguró que no se tienen 
referencias de otro país que haya im-
plementado un plan de Estado para 
encararlo.

Dijo además que es preciso lograr la 
integración de todos los que puedan 
ayudar en este tema, para avanzar con 
la mayor rapidez posible.

al respecto, Ernesto barreto cas-
tillo, presidente del consejo de la 
administración Provincial (cap) en 
Vueltabajo, explicó que en el terri-
torio se ha venido trabajando en un 
grupo de cuestiones comprendidas en 
el plan de ordenamiento territorial, 

como la eliminación de construccio-
nes sobre la duna, para proteger el li-
toral costero.

unido a esto –afirmó barreto– se 
han realizado estudios sobre las co-
munidades costeras que pudieran 
afectarse.

como resultado de ello, en el kiló-
metro 21 de la carretera a La coloma 
se construyó un asentamiento para 
trasladar a las personas que vivían en 
la playa de Las canas, uno de los sitios 
de la provincia que quedará bajo agua 
antes del 2050 según los científicos.

No obstante, reconoció que se trata 
de un asunto complejo, que demanda 
cuantiosos recursos. Por ello, aseguró 
que en la próxima reunión del cap será 
presentado un plan de acción, teniendo 
en cuenta las prioridades en el corto y 
mediano plazos, y también se realiza-
rán audiencias públicas en aquellos po-
blados amenazados, para que la pobla-
ción tome conciencia de la situación y 
contribuya con las soluciones.


