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Abril de 1961 representa para los cubanos
un mes de victorias y alegrías. Temprana-
mente, la Revolución garantizaba el amane-
cer de nuestros meñiques con la apertura de
los tres primeros círculos infantiles (CI) en la
capital: el Camilo Cienfuegos, el Fulgencio
Oroz y el Ciro Frías, que este día 10 cele-
bran sus 50 años de creados.

Gracias al empeño de educadores, pa-
dres y de la sociedad en general, esta semi-
lla germinó a lo largo y ancho de la geogra-
fía antillana, que hoy cuenta con 1 139
centros educativos constituidos para la edu-
cación preescolar, beneficiando actual-
mente a cerca de 116 000 familias, apuntó
María de los Ángeles Gallo Sánchez, direc-
tora nacional de Educación Preescolar. 

La atención a los niños y niñas cubanos
desde edades tempranas ha favorecido
además la integración plena de la mujer a la
vida productiva y social del país. 

Durante los primeros momentos, la Fe-
deración de Mujeres Cubanas, liderada por
Vilma Espín, llevó a cabo diversas acciones
para recaudar fondos y hacer realidad una
de las obras más bellas de la Revolución,
proporcionando a los hijos de madres traba-
jadoras cuidado, educación y recreación en
las horas laborales. 

Como alternativa válida a los CI, comen-
zó a extenderse en la década del 90 el pro-
grama de atención social Educa a tu Hijo,
para la orientación de la familia en la educa-
ción y enseñanza de los pequeños en el
hogar. En estos momentos, el programa
incluye a más de 460 000 familias, y por sus
buenos resultados se ha comenzado a con-
textualizar en varios países del área, preci-
só Gallo Sánchez. 

SIN PERDER LA TERNURA
La sonrisa de 114 niños entre el segundo

y el sexto años de vida es la encargada de
la bienvenida al círculo Camilo Cienfuegos,
una de las instalaciones “veteranas” del
país, ubicada en el municipio de Centro
Habana. Los distintos salones de la instala-

ción se transforman en escenario de juego
de estos pequeños, siempre con la guía
de las educadoras y auxiliares pedagó-
gicas, pacientes conductoras del proce-
so educativo.

Lo que se logre con ellos ahora, refiere la
directora, Teresa Mendoza Rojas, tiene
gran repercusión para su educación en lo
adelante. Por eso, la institución ejercita y
fortalece al máximo las habilidades intelec-
tuales, sensoriales y motoras de los peque-
ños, hasta alcanzar su formación integral. 

Este es, ciertamente, el espacio para co-
menzar a inculcarles los hábitos cívicos, los
valores morales, para enseñarlos a interactuar
y a colaborar con los demás y a incorporar,
paulatinamente, niveles de independencia. 

Rosa Linares Barnet, educadora de expe-
riencia, opina que a cada niño es preciso
formarlo en el amor a la Patria, en la cama-
radería, en los hábitos de buena conducta,
en el amor a la naturaleza y en el respeto a
la identidad y a la diversidad. 

Desde el 2005, este nivel de enseñanza
se ha visto fortalecido con la incorporación
de las tecnologías de la informática y las
comunicaciones.

Sobre el tema, Rosa, al frente de esa acti-
vidad en el Camilo Cienfuegos, asegura
que el trabajo con el software educativo A
jugar ha sido muy bien recibido por el públi-
co infantil. “La Computación los estimula a
trabajar en equipo y a vivir nuevas experien-
cias”, expresó.

Sin embargo, la educación no es un
trabajo privativo de la escuela. El proce-
so de enseñanza y preparación para la
vida incorpora también a la familia y la
comunidad, en franca, abierta y cotidia-
na comunicación, para viabilizar la ges-
tión educativa de los CI.

Según Teresa, en el caso del Camilo
Cienfuegos, esta retroalimentación hogar-
escuela permanece muy bien articulada. El
diálogo de los educadores con los padres
es constante, fluido; más de una vez los
33 trabajadores del centro, la familia y la
comunidad se han unido para suplir la
falta de recursos con ingenio, voluntad y
dedicación. 

RONALD SUÁREZ RIVAS

PINAR DEL RÍO.—A simple vista, parece
un campo más, de los tantos que hoy se
encuentran en plena campaña, con muchos
hombres hundidos en el fango, trasplantan-
do posturas.

Sin embargo, los 17 proyectos de investi-
gación que gravitan en torno a este arrozal
de ocho hectáreas, marcan una sustancial
diferencia. 

Probablemente, dentro de tres meses,
cuando concluya la cosecha, buena parte
de ellos solo habrá dejado datos prelimina-
res, que deberán seguirse analizando en un
nuevo ciclo.

Como en cualquier otra actividad científi-
ca, el trabajo requiere una alta dosis de
paciencia antes de llegar a un resultado: la
INCA LP-5, por ejemplo, la variedad de
arroz más utilizada actualmente en Cuba,
les tomó 15 años para poder generalizarla.

Pero también es posible que los experi-
mentos que ahora se llevan al campo, indi-
quen la forma de realizar un manejo más
eficiente del agua y los insumos, o aporten
alguna nueva variedad con mayor resisten-
cia al clima y las enfermedades.

Ello sin contar las cerca de 20 tonela-
das de semilla básica, que posteriormen-
te multiplicadas por los productores, con-
tribuyen a que el país lleve a cabo las
siembras de arroz sin necesidad de
importar las simientes.

VARIEDADES 100 % CUBANAS
La historia comenzó a finales de la década

de los años 60, a partir de la idea del Co-
mandante en Jefe Fidel Castro, de fomentar
un plan nacional de desarrollo arrocero.

“De inmediato se pensó en un programa
de mejoramiento, donde Cuba pudiera
lograr sus propias variedades”, comenta la
investigadora Noraida Pérez. 

“Hasta ese momento, las existentes en el
país tenían muy bajo potencial de rendi-
miento, generalmente eran susceptibles a
plagas y enfermedades”.

Así surgió en 1973 la Unidad de Ciencia e
Innovación Tecnológica de Base Los
Palacios (conocida como la Estación
Experimental del Arroz), una institución que
ha realizado significativos aportes al cultivo
del cereal.

Entre ellos, destaca la obtención de 13
variedades que persiguen una mejor adap-

tación al clima y los suelos cubanos, inclu-
yendo la INCA LP-5 y la LP-7, las cuales
ocuparon en el año 2010 más del 50 % de
las tierras plantadas de arroz en el país,
asegura el doctor en ciencias Alexander
Miranda, director de la Estación. 

Con la INCA LP-5 se acorta el ciclo vege-
tativo, propiciando el  ahorro de agua y fer-
tilizantes, mientras la INCA LP7 es resisten-
te a la salinidad y la sequía, explica.

“Ambas son tolerantes al ácaro y la pedi-
cularia, y tienen un excelente rendimiento
agrícola, con potencial de hasta ocho tone-
ladas por hectárea, comprobado en gran-
des áreas de producción”, añade. 

UN LARGO CAMINO
La ingeniera Noraida Pérez, autora princi-

pal de la mayoría de las variedades creadas
en la estación, advierte que detrás de estos
resultados hay un esfuerzo enorme.

“Con las técnicas de mejoramiento tra-
dicional, o sea, las hibridaciones, pueden
pasar más de diez años para lograr una
variedad, y luego viene otro paso comple-
jo: convencer a los productores para que
la empleen”.

No obstante, el desarrollo de la ciencia
permite hoy acortar esos plazos. “Actual-
mente tenemos una nueva variedad, la
Anays LP-14, obtenida a partir de una técni-
ca más novedosa y mediante la cual se
reduce considerablemente el tiempo.
Demoramos alrededor de dos años”.

LA ÚLTIMA PALABRA
Después del ir y venir entre el laboratorio

y las pequeñas parcelas experimentales,
las primeras semillas se prueban en una
mayor escala.

“Los campesinos han desempeñado un
papel muy importante en el desarrollo de las
variedades, pues son los primeros en apli-
carlas, mientras obtenemos la cantidad sufi-
ciente para llevarlas al sector especializado.
Imagínese que para plantar 13 hectáreas
(una caballería) en el CAI arrocero, se nece-
sitan dos toneladas de semilla”, comenta el
director de la Estación.

Entonces, para los investigadores, todo
vuelve al principio: la selección de los pro-
genitores teniendo en cuenta las caracterís-
ticas que se pretendan resaltar, las siem-
bras en el invernadero, el trabajo de
laboratorio, y luego al campo, donde la
tierra dirá la última palabra.

CÍRCULOS INFANTILES

La casa de los  más pequeños
cumple medio siglo

En los círculos infantiles comienza la educación de los niños para la vida y su incorporación plena a la
sociedad. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Viaje a la semilla
El desarrollo de la actividad científica en torno al cultivo del arroz,
permite contar con semillas 100 % cubanas, que se ajustan al
clima y los suelos de nuestro país 

Además de la obtención
de nuevas variedades de
arroz, la estación pinareña
desempeña un importante
papel en la producción de
semilla básica, destinada a
respaldar la siembra del
cereal en el país.

La institución también posee
logros significativos en el
manejo del cultivo, como la
aplicación del estrés hídrico,
un régimen de riego reconoci-
do por la Organización de las
Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación
(FAO), por su contribución al
ahorro de agua.Con una plantilla de 14 investigadores, la estación realiza un valioso

aporte al mejoramiento del cultivo del arroz. FOTO DEL AUTOR


