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AGRICULTURA URBANA Y SUBURBANA

Guisa a la vanguardia
Los agricultores de Guisa ocupan la vanguardia
en el programa de la Agricultura Urbana y Suburbana en Granma.
Es el resultado del trabajo sistemático que, desde
noviembre de 2013 hasta la fecha, le ha merecido
la máxima calificación en el análisis integral del
Grupo nacional, dirigido por el Doctor Adolfo Rodríguez Nodals.
Huertos intensivos, patios y parcelas familiares
son ejemplos en el cumplimiento de sus compromisos en hortalizas y condimentos frescos, con
destino al consumo en los centros educacionales,
de Salud, Sector militar, entre otros.

También sobresalen las fincas en el área suburbana, proyecto convertido en referencia nacional en
ramas tan disímiles como la ceba de toros y la
producción de flores.
Asimismo, la diversificación alcanza la actividad
pecuaria con la cría de cabras, conejos y otras
especies de ganado menor que aportan leche y
carne, con el quehacer abnegado del campesinado
y la comunidad enclavados en la precordillera de la
Sierra Maestra.
La capacitación para aplicar la ciencia y la técnica
y el vínculo permanente de directivos y especialistas con los hombres y mujeres del campo dan sus

frutos, y el territorio exhibe excelencia en productores, como Jorge La Rosa y Jorge Félix Fonseca, y
en el colectivo del huerto La Celia, además, de la
categoría de referencia nacional otorgada a los cooperativistas de la Braulio Curuneaux, José Ramón
Vázquez y Antonio Maceo.
Grandes son los desafíos que tienen la Agricultura Urbana y Suburbana del municipio con el propósito de incrementar los rendimientos agrícolas e
introducir la tecnología con modernos sistemas de
riego y la explotación de casas de cultivos protegidos y semiprotegidos.
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