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1910 Muere el patriota e intelectual cubano Martín 
Morúa Delgado.   >>

1965 Tropas norteamericanas invaden a la República
Dominicana.
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JULIO MARTÍNEZ MOLINA

CIENFUEGOS.—Todo comenzó ape-
nas cuatro años atrás. Ocho  chivas repre-
sentaban el patrimonio inicial de los her-
manos Regino, Ariel y Bartolo Rodríguez
Hernández en las primeras naves de
aquel terreno lleno de marabú, desbroza-
do a brazo limpio.

De esas pocas ubres caprinas no ex-
traían más de cinco o seis litros diarios de
leche. Mas, hoy día los volúmenes de pro-
ducción de la “chivera” de la finca Carolina,
ninguna relación guardan con el magro
escenario primigenio.

La chivera —perteneciente a la Coo-
perativa de Crédito y Servicio Jorge Al-
fonso, de Cienfuegos, y adscrita al Mo-
vimiento de la Agricultura Suburbana—, es
totalmente otra. 

Los Rodríguez cuentan ahora con 512
chivos (su objetivo básico); además de
vacas, yuntas de bueyes, cerdos y cultivos
para el consumo interno en las 13 hectá-
reas en usufructo que adquirieron gracias
a las posibilidades del Decreto-Ley 259. 

Los hermanos son reconocidos a nivel
de país y alcanzan premios como mejores
ordeñadores y más sobresalientes produc-
tores caprinos en las ferias agropecuarias
de la nación, además de distinciones de la
Asociación Nacional de Agricultores Pe-
queños ANAP. Regino atesora varios lau-
ros individuales.  Pero, sobre todo, en vir-
tud de sus aportes, resulta pilar productivo
de la Empresa Provincial de Ganado
Menor (EGAME).

Y EL REBAÑO FUE CRECIENDO…
Si bien la idea germinal de la familia era

conferirle solo un carácter colateral a los
chivos, a favor de la cría porcina, pronto se
percataron de su potencial productivo. A
las ocho hembras del comienzo le unieron
un semental y fomentaron la reproducción.

El rebaño fue incrementándose de forma
progresiva, al parir las reproductoras cada
cinco meses y mejorar la masa. De cinco
litros ordeñados saltaron a diez, veinte…,
hasta llegar en el año 2011 a cerca de 150
diarios. Los venden a la EGAME y esta
empresa los distribuye por diversos desti-
nos. Entre ellos, los niños intolerantes a la
leche de vaca y pacientes del hospital
pediátrico provincial.

“Todo ha sido a puro esfuerzo. Este ani-
mal —un poco intranquilo— lleva trabajo,

sacrificio diario, cuidado constante, pasto-
reo, barrido y limpieza de las naves”, ase-
gura Varelio Rodríguez Quesada, uno de
los hijos de Regino, el cual labora a tiem-
po completo aquí.

Valerio obtiene varias decenas de litros
de leche de chiva cada jornada; sin embar-
go, prevé un mayor impulso al llegar las
aguas primaverales. Su hermano, Raysell,
comparte la tarea con sus estudios como
técnico de nivel medio en Veterinaria. Él
considera que “pese a la rudeza, la cría es
bonita y agradecida”.

Ellos y todos los integrantes del núcleo
familiar alimentan  su rebaño con forraje,
morera, king grass, caña y leucaena que
cultivan en campos aledaños a la chivera.
Poseen un sistema de  riego para la siem-
bra y limpieza de las naves; además de
máquinas moledoras del alimento animal.

“Como superamos el medio millar de
chivos, lo que estamos buscando ahora es
más leche. La masa ya resulta suficiente e
incluso, por intermedio de la CCS, vende-
mos a otros productores ejemplares ceba-
dos con un peso superior a los 30 kilogra-
mos”, comenta Ariel.

Aquí la atención al chivo es total.
Trabajan hasta la noche y le dan al
rumiante lo que lleva, en todo sentido.
Hasta en el área de inseminación, donde
además de suscribir convenios con
empresas que de forma regular inyectan
nitrógeno al termo para mantener en buen
estado el material fecundador, cuentan
con el seguimiento de una médico veteri-
naria integrante de la familia: la doctora
Dayamí León.

Damaris Bauta, la esposa de Ariel, es
otro pilar en el mantenimiento de la casa y
parte de la finca, así como María Petra
Hernández, la madre de los hermanos
Rodríguez. Damaris dice que esto solo
marcha a golpe de constancia y que los
resultados se ven, pero precisan de un
plazo.

APORTE ALIMENTARIO EXTRA
Los Rodríguez hacen rentable en grado

sumo su jornada laboral. Sin fuerza de tra-
bajo extra, también crían cerdos, vacas y
doman bueyes cuya venta tramitan a tra-
vés de la cooperativa.

“El año pasado entregamos 30 tonela-
das de carne de puerco y mantenemos un
nivel estable de compromiso con la bode-
ga del  batey Carolina, mediante el aporte
de 120 litros diarios de leche de vaca para
los niños de la localidad.”

Solo durante el anterior mes expendie-
ron tres toneladas de carne, entre res y
chivo, al Combinado Cárnico de Palmira y
a la EGAME.

En estos momentos funden una nave
para la cría de 40 toros de ceba. Bárbaro
González, un vecino soldador que los res-
palda, cree que los Rodríguez son una
locomotora.

PACIENCIA Y TRABAJO: ECUACIÓN
INVIOLABLE

“El Decreto-Ley 259 es un tesoro para
gente con deseos de trabajar, paciencia y
estabilidad. Esto no es una cosa que te
vas a meter a la tierra y ya a los cinco
meses vas a estar hecho. Los resultados
se ven, pero al paso del tiempo.” 

Quien así habla es Ariel, el cual conside-
ra que “las personas que no triunfan o se
desencantan es porque no tienen calma.”

Lo dice la voz de la experiencia, pues su
propio suegro, Rafael Lima —quien los
ayudó desde el comienzo a limpiar el área
y edificar las  naves y corraletas—, confir-
ma que de no tener una familia con tal dis-
posición ante el trabajo hubiera sido impo-
sible la transformación verificada aquí.

Regino, Bartolo y Ariel ganan, cada uno,
tres mil pesos en bruto al mes, revela este
último. “Algunos me dicen que es poco,
pero no tienen en cuenta el destinado a las
inversiones efectuadas, el cual cobrare-
mos más adelante”.

El centro de la finca
Carolina, objeto de
reconocimiento nacional, es
una expresión loable de la
aplicación del Decreto -Ley
259

¡Vaya criadores!

Ariel conduce el rebaño hacia las naves.  FOTOS DEL AUTOR

En pleno ordeño, el joven Raysell.


