
INICIATIVA ICT17-21: REALCE DE LA RESISTENCIA CULTURAL DE LAS MUJERES
RURALES A TRAVÉS DE ACCIONES INTEGRADAS EN ZONAS AFECTADAS POR LA
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FINCA FAMILIAR DE PLANTAS MEDICINALES



La Finca Familiar de Plantas Medicinales cuenta con seis hectáreas, de
ellas cuatro se utilizan en la producción de plantas medicinales. De
forma permanente viven cuatro personas, tres hombres y una mujer
que se desempeña como jefa de finca.

En la entrevista contó:

“Toda la vida he vivido en Banao, en pleno monte. Nací el 3 de
diciembre de 1967. Estudié hasta noveno grado, después me dediqué a
atender la casa y a ayudar a mi mamá y a mis tías. Lo único que he
hecho es trabajar en el campo, vinculada al Plan Agrícola Banao, esta
finca que tenemos nos la facilitó ese Plan. Nuestra producción
fundamental son plantas medicinales y me gusta mucho lo que hago,
porque siembras y ves los frutos”



Entre las plantas medicinales que cultivan se

encuentran el tilo, la mejorana, orégano, menta, caña

santa, sábila, pasiflora, quita dolor, añil cimarrón,

guacamaya y romerillo, entre otras. Cuentan con

barreras de vetiver. Los cultivos se realizan según las

demandas de la Empresa de Farmacias en Cuba.



En la finca trabajan varias mujeres, jornaleras (fuerza de trabajo itinerante), se

dedican a la siembra y tienen un buen rendimiento. Según el jefe de finca las

mujeres de la zona que se dedican al trabajo agrícola como fuerza laboral

contratada se desempeñan en cualquier función, desde estibadoras hasta la

siembra y cosecha de arroz, cebolla, ajo y otras hortalizas.



Cultivo de caña santa (Cymbopogon citratus), 

planta con propiedades curativas  como 

hipotensoras,  antiespasmódico, antiasmático, 

antifúngico y antibacteriano.



Tilo: Se utiliza para tratar la

influenza, la tos, la migraña, la

tensión nerviosa, la ingestión,

varios tipos de espasmos,

trastornos del hígado y de la

vesícula biliar, diarrea y presión

arterial elevada.



Cultivo de menta. De la 
familia de Lamiaceae.
Es una de las plantas más 
usadas para trastornos
digestivos y para combatir 
cefaleas.
Las hojas  tienen 
propiedades estimulantes
estomáquicas, carminativas 
y antisépticas.



Esta Finca presenta dificultades con el abasto de agua, cuentan con

una micropresa y manantiales, pero en tiempos de sequía se pierden

los cultivos porque no cuentan con tecnologías de riego para sustentar

la producción.



Cuentan con tractor, carreta, arados y gradas. La principal demanda es un sistema de riego.





Acceso a los servicios

Salud: Policlínica cercana, gratuito.

Educacionales: La única mujer de la finca alcanzó noveno grado, no

recibe capacitación, ni asesoramiento de ningún tipo por falta de gestión.

Comunicacionales: No cuentan con móviles, ni telefonía fija.

Culturales: No reciben propuestas culturales autóctonas, ni son visitados

por instructores de arte, ni promotores, ni están vinculados a ninguna de

las instituciones territoriales.



Debilidades

La principal limitación está relacionada con el abastecimiento sostenido de agua,

debido a que no cuentan con sistemas de riego, ni tecnologías alternativas que

faciliten el acceso al recurso.

No crean valor agregado a las producciones, solo la venta de plantas

medicinales al sistema de farmacia.

Escasa biodiversidad, solo un pequeño autoconsumo para la familia.



Conocimiento que se pretende aprovechar:

• Medidas de protección de suelos cultivados en pre 

montañas

• Manejo de los cultivos, según las estrategias de demandas



Caracterización de Fincas



Finca Los Mangos

• Ubicada en el Kilómetro 3 del Camino de la Habana, pertenece a
la Unidad Básica de Producción Agropecuaria (UBPC) Las Tozas.
Cuenta con 13,42 hectáreas, dedicadas al cultivo del mango y a
la crianza de animales como caprinos y ovinos. La producción de
mango se comercializa a la población en venta liberada y a
través de contratos a la industria.

• No se constata la creación de valor agregado a las producciones



La propietaria de la Finca es Lourdes Irene Valdivia Rogert. En la entrevista

comenta:

“Nací en la Finca Vista Hermosa. No había luz eléctrica y el agua teníamos

que cargarla al hombro desde el pozo hasta la casa. Nos alumbrábamos con

una lámpara chismosa (mecha y gasoil) y a las seis de la tarde a dormir.

Algunas familias caminaban tres kilómetros para ver la televisión en el

poblado más cercano. Siempre he trabajado la tierra, igual que mi mamá y mi

papá. En el año 2004, me casé con el propietario de esta finca y vine hasta

acá. Él falleció porque era muy mayor y me quedé al frente. No sabría vivir

en el pueblo.”



Debilidades

• La principal limitación que tienen es que muchas veces se
quedan con los productos cosechados y la Empresa acopiadora
no llega a tiempo, entonces comienzan a vender con urgencia
todo el que puedan, pero siempre pierden una parte.

•No ha decidido modificar la vivienda porque “se siente bien así
y sería muy costoso una construcción de mampostería.”

• Tiene sexto grado de escolaridad y le gustaría recibir cursos
relacionados con la producción y el mercado.

•No cuenta con servicio telefónico.



Casa de vivienda: 

construcción rústica





Propietaria de la 

vivienda, 

barriendo el suelo, con 

escoba de palma, de 

uso muy común por las 

campesinas cubanas. 



Caracterización de Fincas



CARACTERIZACIÓN DE LA FINCA ARROYO HONDO.

• Ubicación: Poblado de Jíquima, Municipio Cabaiguán.

• Microlocalización: Carretera a Yaguajay, Sancti Spíritus, Cuba.

• Propietaria: Ana Julia Álvarez Rey.

Algunas referencias de la propietaria:

1. Participación en ferias nacionales e internacionales.

2. Premio Orgullo de Cuba.

3. Premio excelencia a la mujer productora.

4. Premio a la creatividad de la mujer rural.

5. Otros.



Área Total: 67 hectáreas

Área Utilizable: 9 hectáreas para cultivos varios de autoconsumo familiar y alimento

animal y las restantes para ganadería.



Especies principales: Vacuno (Cebú), equino, ovino, cruzamiento vacuno para la

producción de leche, porcino, gallina, aves.



Recursos Humanos: 4 personas, en tiempo de pastoreo y acarreo de ganado hasta 30 personas.

(2 hombres y 2 mujeres)

Edad promedio: 56 años.

Ocupación de las mujeres: Trabajos domésticos.



• Tradiciones de las que son referentes: Uso de pilón, porrón para agua,

molinos de café, machacador rústico, miel de la tierra y derivados de colmenas.



• Infraestructura: nave de ordeño, nave de equinos, cochiquera y nave de ovinos.

• Tecnología: Forrajera eléctrica, carreta para tracción animal, arado.

• Fuentes de abasto de Agua: Tres embalses y un curso de agua.

• Energías: eólica, biodigestor, eléctrica.

• Valor Agregado: Dulce de leche, mantequilla, pulpa de mango.

• Acceso a la salud, educación y medios de comunicación: Acceden sin problema a todos estos 
servicios.

• Capacitación: La propietaria ha participado en varios talleres y concursos nacionales e 
internacionales, no obstante el acceso a la capacitación de sus empleados aún es una cuenta 
pendiente.



Caracterización de Fincas



Nombre de la Finca: Santo Tomás Propietaria de la Finca: María Isabel Pérez.

• Área: 13.42 ha, cultivan 7 hectáreas y la restante es para ganadería.

• Recursos humanos: En la finca trabajan 4 hombres que se dedican a la

administración y gestiones de los cultivos, se contratan unos 20 trabajadores para

las cosechas o siembras. Las dos mujeres, una de mayor edad dedicada a

labores del hogar y la más joven apoya a la anterior y en horas bien tempranas,

recepciona y entrega leche a seis cooperativas de la provincia.

• No cuentan con encadenamientos productivos, venden directamente a la empresa

estatal de Acopio.



María Isabel, además de las labores descritas, emplea parte de su tiempo a la confección de

manualidades, por ejemplo, esta alfombra artesanal que se encontraba creando al momento de

nuestra llegada.



Infraestructura: Casa de tabaco, nave para cerdos, nave para ordeño.



Energía: Utiliza sistemas de riego con bomba eléctrica.



Fuente(s) de abasto de agua: Un embalse .



• Tecnología empleada: Utiliza métodos tradicionales de
tracción animal.



Producción fundamental: Se dedican a los cultivos varios (maíz, 
frijoles, boniato y tabaco)



• Acceso a los servicios de salud: Acceden sin dificultad. Siempre disponibles.

• Acceso a los servicios de comunicación: Acceden a Internet y redes sociales.

• Acceso a servicios de superación: No cuentan con la gestión de servicios de

superación (cursos, conferencias, intercambios de experiencias, fórum de

innovación)



Actividad #1. Caracterización de Fincas



Propietario de la Finca: Roberto Segundo Martínez.

• Cantidad de hectáreas: 13.42

• Recursos humanos: Cuenta con cuatro trabajadores fijos, hombres. En la finca vive una
sola mujer que se encarga de las labores del hogar.

• La tierra es muy árida, degradación de los suelos por su topografía (pendientes) y
además carecen de abono orgánico.

• No practican encadenamientos productivos, venden directamente a la empresa estatal de
Acopio.

• Acceso a los servicios: No cuentan con la gestión a servicios de superación (cursos,
conferencias, intercambios de experiencias, fórum de innovación)



• Distribución del área: Se utilizan para ganado 3.5 hectáreas y otras 10 para cultivos varios.

• Infraestructura: Una casa de vivienda, rancho para guardar las producciones y dos establos

para animales.



• Tecnología empleada: Utiliza métodos tradicionales de tracción
animal.



Energía principal : Eléctrica.

Fuente(s) de abasto de agua: Un pozo y un embalse de agua.



Producción fundamental: Se dedican a los cultivos varios (maíz, arroz, plátano, 
habichuela, tomate, lechuga, pepino, rábano, ajo porro, cebolla, frijoles, 

boniato y yuca)



cultivos de plátano y arroz



• Acceso al sistema de salud: No existen limitaciones.

• Comercio minorista: Limitaciones para el abastecimiento de productos necesarios.

• Valor Agregado: No producen valores agregados a sus producciones.

• Tradiciones: No cuentan con instructores de arte, programas culturales, otros.

• Educacionales: No cuentan con gestiones de capacitación.

• Comunicacionales: Cuentan con teléfono fijo, móvil y acceso a las redes sociales.
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CARACTERIZACIÓN DE LA FINCA SANTA ROSA.

• Ubicación: Cabaiguán.

• Microlocalización: La Victoria, poblado de Santa Lucía.

• Propietaria: Anisleidy Pérez González. 48 años.

Algunas referencias de la propietaria:

1. Participación en Feria agropecuaria de Rancho Boyeros, 2017.

2. Premio a la excelencia productiva de la ACPA, 2015.

3. Reconocimiento de la ACPA por resultados en la crianza de Ovino-Caprinos, Sancti Spíritus, 2014.



Área Total: 6.21 hectáreas Recursos humanos: cuatro hombres y dos

mujeres.Actividad fundamental: Ganado menor y ganado racial pelibuey.

Fuente de abasto de agua: Presa.



Especies: Ovino, equino, avícola, caprino, frutales, cultivos varios.



Infraestructura y tecnología: Casa de ordeño, nave para

caballos, nave para ganado menor, sistema de riego,

arado, molino de maíz.



Valor agregado: puré de tomate. Existe una arboleda de 20 arboles frutales, un

palmar de 80 palmas y un cafetal con 90 plantas. Tiene colmena de la tierra y

española.



Tradiciones: Canta y toca la guitarra, su hija Angélica participa en competencias

nacionales e internacionales como el derribo del barril.



Educación, tecnología y salud:

Acceden sin problemas a los servicios médicos, tienen

acceso a redes sociales e internet, pero carecen de

gestiones para su superación.



FIN DE LA PRESENTACIÓN


