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El mejoramiento de los campos de
arroz del mayor polo productivo del
grano en Cuba deberá reducir la inefi-
ciencia en el uso del agua e incremen-
tar los rendimientos agrícolas, como
paliativo ante el déficit hídrico que
afecta a Granma.

De ahí la intensidad con que se aco-
meten las labores de reparación y
mantenimiento de la maquinaria, pre-
paración de tierra y siembra de las
áreas dedicadas al cultivo en la Empre-
sa agroindustrial Fernando Echenique.

Simultáneamente los operadores de
los tractores, con sus correspondien-
tes implementos y organizados en pe-
lotones, alistan los suelos con el
compromiso de terminar la tarea en
tiempo.

La entidad concluyó la campaña de
siembra de frío con nueve mil 735
hectáreas, el 101 por ciento del plan,
y, de acuerdo con el estado vegetativo
de las plantaciones, los especialistas
estiman que se alcanzará un rendi-
miento por encima de 4,5 toneladas
por hectárea.

Mientras, en la etapa de primavera,
iniciada en marzo último, deberán
plantarse otras 13 mil 300 hectáreas,
lo cual permitirá acopiar las 89 mil
toneladas de arroz húmedo en cásca-
ras contratadas para su procesamiento
industrial.

Edisnel González Valdés, director
general de la empresa, dijo que aunque
solo se aprovechará el 76 por ciento
del área física, por falta de agua en los
embalses, el trabajo se direcciona en
la búsqueda de mayor eficiencia agrí-
cola e industrial.

“Una correcta agrotecnia al cultivo
en el campo y recolección oportuna

son esenciales en el propósito de que
el grano llegue en mejores condiciones
a la industria, para alcanzar el máximo
de calidad del producto final”.

González Valdés calificó de favora-
ble la recuperación de los sistemas de
riego tanto de canales, como de obras
de fábricas y compuertas y de algunos
viales, programa que se extenderá has-
ta el 2020 y que contribuirá al uso
óptimo del agua.

DOS COLECTIVOS EJEMPLARES

Ubicada entre las cooperativas que
han sobrepasado los 100 mil quintales
de arroz, los campesinos y usufructua-
rios de la CCS Emilio Herriman Pérez,
de Yara, son un ejemplo de buen hacer.

Roberto Peña Figueredo, presidente
de la CCS, dijo que no obstante los
atrasos en la entrega de los suministros
de combustibles y otros insumos, van a
cumplir con los volúmenes contratados
para mantenerse en la vanguardia del
movimiento productivo y político de la
Asociación Nacional de Agricultores Pe-
queños por sexto año consecutivo, al
cierre de 2016.

Peña Figueredo reconoció que sus
plantaciones fueron beneficiadas con
suficiente agua y de calidad procedente
de la presa Paso Malo, además de apli-
carles los conocimientos y la disciplina
tecnológica con siembras escalonadas y
utilización de buenas semillas.

Otro destacado colectivo del munici-
pio es el que integran los obreros del
lote dos, de las terrazas planas pertene-
cientes a la Unidad empresarial de base
Antonio Maceo.

Allí se respira un ambiente de consa-
gración que refleja el excelente creci-
miento de sus arroceras, por las que
comenzará la cosecha a partir del 15 de
este mes.

Buey Arriba en la historia I
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Ya en 1514 se conocía de la presencia de aboríge-
nes en lo que varios siglos después sería el territorio
de Buey Arriba.

Estas tierras fueron entregadas en encomienda a
Manuel Rojas, sobrino de Diego Velázquez. Entre
esos sitios estaban Valenzuela y Palmarito (cuyo
nombre primitivo era Manicarao). Aquellos prime-
ros habitantes practicaban la economía de produc-
ción.

En la zona de Valenzuela, para el año de 1848, se
produjo el descubrimiento, por un negro esclavo,
del llamado Ídolo de Bayamo (escultura de 14 pulga-
das y media de alto, que representa un cuerpo
humano trabajado de manera rudimentaria), que se
encuentra en el museo Montané, de la Universidad
de La Habana.

Asimismo, en varios asentamientos, como Limo-
nes, Severiana, Maguaro, El Cedrón, Montero y Coro-
jito, se practicaba la economía de apropiación.

Para el siglo XVIII, Valenzuela se había convertido
en el primer asentamiento poblacional del actual
municipio de Buey Arriba, siendo un hato de la
jurisdicción de Bayamo.

Allí, muy pronto, se fundó una iglesia católica, la
que fue denominada Nuestra Señora de la Concep-
ción de Valenzuela.

Se sabe que para aquella época -según el censo de
1761- existían 52 familias, con una población de 366
habitantes, de ellos 385 sirvientes.

Por lo poco céntrica de su ubicación y por la
amenaza de las crecidas del río Yao, se le restó
importancia, y de este modo, Bueycito, un corral

dentro del hato de Valenzuela, creció en el interés
de los españoles. Este lugar sirvió como intermedia-
rio entre el actual municipio cabecera de Granma y
Manzanillo.

Bueycito alcanzó la condición de barrio para 1878,
cuando tenía 676 habitantes, 188 varones y 338
hembras.

En 1893 se supo de la presencia de cobre y man-
ganeso en La Cristina y Platanito, también en Altos
de Trigueño Véliz.

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de
las leyes, comienzan a crear los juzgados por la Ley
de Registro Civil, de primero de enero de 1885, y el
4 de julio de 1889 se constituye el de Bueycito,
contando, además, con ejército y cárcel, entre otras
instalaciones.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el
territorio empieza a recibir influencia revoluciona-
ria, al estar presente, entre otros patriotas, Francisco
Vicente Aguilera, quien tenía una hacienda cafetale-
ra en el sitio conocido como San Juan de Buena Vista.

También, José Antonio Saco López poseía 11
haciendas en zonas como La Angostura, La Curia,
Tínima y Palmarito.

Resulta importante destacar la presencia en el
Ejército Libertador de vecinos del actual Buey Arri-
ba, como el teniente coronel Amador Liens Cabrera,
y el capitán Juan Núñez Martínez.

En esa parte de la Sierra Maestra estuvieron prin-
cipales figuras de nuestras gestas, como Carlos Ma-
nuel de Céspedes, Antonio Maceo y Calixto García,
quienes llegaron a tener campamentos mambises en
parajes como Candelaria, Vegas del Yao, La Angos-
tura y Babatuaba.
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