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P
la Vuelta Ciclística Femenina a 
Guatemala y haber participado 
en ciclismo de ruta en dos edicio-
nes de los Juegos Olímpicos, con 
un destacado desempeño.

Lola también ha tenido éxito en 
la agricultura, pues logró im-
plementar en la finca familiar 
Rancho Figueras un modelo de 
gestión basado en la investiga-
ción científico-práctica. Con este 
modelo ha conseguido mejorar 
los procesos productivos de la le-
chería y optimizar procedimien-
tos que garantizan eficiencia y 
alta productividad.

El Centro de Liderazgo en Agri-
cultura quiso conversar con Lola 
sobre sus conquistas y sobre los 
valores que le han permitido con-
vertirse en la mujer que hoy es.

¿Cómo has llegado hasta 
donde hoy estás?

En primer lugar, gracias a mis pa-
pás, porque para mí han sido un 
ejemplo de vida. En segundo lu-
gar, por la pasión que desde niña 
tengo por los caballos, los perros 

y todos los animales. Mi familia 
tenía una finca en el departa-
mento de Izabal, a la que íbamos 
cada quince días; allí tuve la 
oportunidad de estar cerca de la 
naturaleza. Fue en ese lugar don-
de nació mi deseo por estudiar al-
go relacionado con los animales; 
pensaba en biología, veterinaria 
y zootecnia. No sabía qué exac-
tamente, pero sí sabía que tenía 
que ser algo que me permitiera 
estar cerca de los animales. Cuan-
do me tocó ir a la universidad, 
ingresé en la Facultad de Medi-
cina Veterinaria y Zootecnia. Me 
gustó más la zootecnia y en eso 
me gradué. Siempre me ha gusta-
do muchísimo el contacto con la 
naturaleza y de allí también nació 
mi gusto por hacer ejercicio e ini-
ciarme en el ciclismo.

¿Cuál fue la clave para el 
logro de tus metas?

La perseverancia. En el ciclismo 
se requiere ser constante día tras 
día y tener paciencia, pues nada 
se logra de la noche a la mañana. 
En el ciclismo es necesario que 

El ciclismo la hizo disciplinada y perseverante. Conozca a la 
guatemalteca Lola Molina, una mujer que trasladó a su finca 

lechera esos valores claves del deporte y que cree en la capacidad 
de la gente para aprender y ser mejores seres humanos.

La alquimia de Lola:
del deporte a la agricultura

        edalear con fuerza 
hasta llegar a la meta es la sen-
cilla pero extraordinaria fórmula 
que María Dolores Molina –Lola 
Molina, como mejor se le conoce 
en su natal Guatemala– ha uti-
lizado para convertir las preseas 
que ha logrado en el ciclismo 
internacional en iniciativas para 
desarrollar una empresa agrícola 
orientada a los negocios verdes y 
a la capacitación.

Ha abierto el camino para las mu-
jeres deportistas de su país, gra-
cias a sus múltiples logros, como 
haber sido campeona centroame-
ricana de ciclismo en la prueba 
contrarreloj, haberse proclama-
do campeona panamericana de 
ciclismo, haber conquistado en 
dos ocasiones el primer lugar en 
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las piernas soporten recorridos de 
muchísimos kilómetros, para lo 
cual es fundamental la perseve-
rancia. Lo mismo podría decirse 
del trabajo en la agricultura.

¿Cómo empezaste tu  
proyecto de producción  
lechera y cómo lo has lleva-
do adelante?

Tengo un respeto muy grande 
por la naturaleza. Debido a la 
práctica del ciclismo y a mis obli-
gaciones como madre de dos pe-
queños, me aparté bastante de la 
zootecnia y de la agricultura. Yo 
impartía clases de genética en la 
universidad y me gustaba bastan-
te, pero durante casi diez años 
no pude dedicarles tiempo a las 
actividades agrícolas. Luego de 
participar en dos ocasiones en los 
Juegos Olímpicos, consideré que 
ya había alcanzado mis metas de-
portivas y había hecho realidad 
un sueño. Decidí, entonces, re-
gresar a las actividades agrícolas, 
lo que me ha hecho muy feliz.

¿Qué valores del deporte te 
han servido para trabajar 
en el sector pecuario?

La disciplina. El deporte es un es-
tilo de vida que ha permeado mi 
forma de ser y que me enseñó a 
ser ordenada y a organizar y pla-
nificar. Montar en bicicleta no es 
nada sencillo, pues se debe plani-
ficar todo con mucha disciplina, 
incluso la alimentación y el des-
canso. Es imprescindible respetar 
esa planificación de la forma más 
disciplinada posible. En nuestro 
medio cultural no nos preparan 
para ser disciplinados ni para per-
severar y llegar a ser mejores, por 
lo que en ocasiones se nos difi-
culta lograr nuestras metas.

¿Cómo has implementa-
do el nuevo modelo ope-
rativo de producción en el  
Rancho Figueras?

El Rancho Figueras tiene éxito 
por la capacidad de su recurso 
humano. Sabemos que el bien 

de todos se consigue mediante el 
trabajo en equipo. También esta-
mos convencidos de que la capa-
citación de nuestra gente nos ha 
ubicado en el camino del éxito. 
En el mundo habría alimentos 
para todos, si respetáramos la 
naturaleza y protegiéramos sus 
recursos básicos, como el agua. 
Eso se puede lograr mediante la 
capacitación, pero hace unos po-

de los agricultores guatemalte-
cos participa en algún proceso  
de capacitación.

¿Qué deben saber los toma-
dores de decisión para im-
pulsar el desarrollo rural?

U
n finlandés me 
contaba que cuan-
do las riendas de la 
agricultura de su 
país fueron toma-

das por una mujer, ella aprove-
chaba cada discurso político que 
pronunciaba para insistir en que 
la mayor necesidad en la agri-
cultura era la capacitación. No 
hay de otra; tenemos que edu-
car a toda nuestra gente, desde 
los niños hasta los adultos. Te-
nemos que hacer un esfuerzo 
grandísimo orientado a capaci-
tar, lo que nos ayudará a lograr 
mejores resultados. Rancho Fi-
gueras quiere convertirse en un 
instituto técnico de capacitación 
de inseminadores, ordeñadores, 
personas que puedan manejar 
un biodigestor, etc. En general, 
en nuestro medio hay mucho 
temor de invertir en la gente; 
muchos invierten en tractores, 
pero no en las personas. Un gran 
problema es que en las áreas ru-
rales no existen suficientes es-
cuelas para capacitar a la gente 
del campo y no se puede preten-
der capacitarlas en las ciudades. 
Una solución es que los finque-
ros se preocupen por capacitar a 

En la finca familiar de Lola, el Rancho Figueras, ya se están produciendo quesos orgánicos.

El deporte es un estilo de vida que ha permeado 
mi forma de ser.
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sus trabajadores. Ese es precisa-
mente nuestro interés, de mane-
ra que nuestra finca sea un lugar 
con mejores seres humanos.

¿Hacia dónde quieres  
dirigir tu finca?

Echamos a andar nuestra fin-

poco tiempo de estar trabajan-
do, pero yo quisiera que lográ-
ramos procesar nuestros propios 

La perseverancia y la disciplina son características que esta exitosa mujer logró transferir del deporte a la agricultura.

lácteos. Hacia eso vamos. Nues-
tros productos deberían llegar a 
consumidores que aprecien los 
productos orgánicos. Sé que, al 
igual que cuando competía en 
mi bicicleta, estamos cuesta arri-
ba, porque en el comercio de le-
che no hay fair trade (comercio 
justo). Estamos vendiendo leche 
de alta calidad y estamos dando a 
conocer los primeros quesos que 
hemos logrado producir en for-
ma orgánica. Además, estamos 

produciendo parte de nuestra 
propia energía con biodigestor 
y mejorando nuestra tierra con 
abonos orgánicos. Deseamos ser 
una isla verde, ya que en nues-
tros alrededores se utilizan mo-
delos de producción que están 
destruyendo el suelo. Yo les digo 
a muchos dueños de fincas que 
en unos años su negocio se vol-
verá insostenible, porque utili-
zan modelos productivos que no 
respetan la naturaleza. 

Nombre completo: María Dolores Molina

Fecha de nacimiento:

País: Guatemala

Profesión: Zootecnista

Deporte: Ciclismo

Líder
por vocación


