
La Demajagua SÁBADO, 5 DE AGOSTO DE 20174

Naturaleza
y entretenimiento
cómplices de un

jardín
Por LESLIE ANLLY ESTRADA
GUILARTE
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

En la comunidad conocida como Los
Mameyes, en el municipio montañoso
de Guisa, se encuentra el Jardín botá-
nico Cupaynicú, un sitio cómplice de
la naturaleza y el entretenimiento,
para que este verano sus visitantes
pasen un día feliz.

Con 15 áreas botánicas que agrupan
a 163 familias de plantas, de estas 94
endémicas y 50 con categoría de ame-
nazadas, en este espacio hermoso
también se observan aves distintivas

cubanas, como el sijú platanero, el
zunzún, el tocororo, la cartacuba y el
tomeguín, entre otras.

La Máster en Ciencias María Josefa
Arceo Roselló, especialista en divulga-
ción y comunicación en el Cupaynicú,
dijo que cada semana se promueve
una especie de planta en específico y
el público tiene acceso a todas las
áreas.

“Para esta etapa lo diseñamos espe-
cialmente, ya hemos dedicado a los
cactus y suculentas, a las begonias, a
las plantas medicinales y a las orquí-
deas, en este mes es a las amenazadas,

a las palmas, a las plantas ornamenta-
les, entre otras.

“Hasta el momento el plan del vera-
no ha tenido una gran aceptación, se
realizan concursos, exposiciones, ta-
lleres de corta duración, presentación
de videos promocionales, rifas, teso-
ros escondidos, juegos de participa-
ción”, aseguró Arceo Roselló.

Más de ocho mil visitantes han lle-
gado al Jardín este año, y en el verano,
sobrepasaron los mil en la segunda
semana de julio, por lo que sus traba-
jadores esperan que más de tres mil
personas acudan a este recinto en
toda la etapa estival.

Para honrar al Líder de la Revolu-
ción Fidel Castro Ruz existe allí un
lugar, que es de los más visitados.

“Este sitio llama mucho la atención
del público, mediante la botánica qui-
simos hacerle un homenaje al Coman-
dante e hicimos un área con sus
grados, diseñados con plantas y pie-
dras.

“Las plantas croton dan el color
amarillo de las ramas, la Marantaceae
imprimen el rojo del triángulo y con

las piedras obtuvimos el color negro
y la estrella blanca, protegidos por
unos troncos del árbol del paraíso,

que es de madera dura, utilizada para
la construcción de barcos.

“Al fondo se puede observar una
foto del Comandante con un pensa-
miento sobre los jardínes botánicos,
además, un tocororo, una palma, un
cedro y un caguairán”, explicó la espe-
cialista.

Los restaurantes El Ranchón y Gema
asumen allí con comida criolla, tam-
bién, se les unen dos quioscos para el
expendio de jugos, bocaditos, confitu-
ras para los niños, entre otras pro-
puestas.

Igualmente se incorporó la actua-
ción de una payasa en una parte de la
mañana, y el picnic, en un área de
altos árboles que resguardan del in-
tenso sol.

“Se puede alquilar una cesta, con
una manta, vasos desechables, servi-
lletas y coordinar con los servicios
gastronómicos para incluir la alimen-
tación”, agregó María Arceo.

De martes a domingo, quienes gus-
ten del aire fresco, las plantas, la tran-
quilidad, pueden acudir al Jardín
botánico Cupaynicú, desde las 9:00
a.m. y hasta las 8:00 p.m. en este
período; allí, además de un rato agra-
dable, se aprende un poco más sobre
la naturaleza.

ENTREGA DE TIERRAS:

Tantas reservas como impacto social
Por SARA SARIOL SOSA

El hecho de que de los más de 32 mil
usufructuarios de tierras registrados
hoy en Granma, el 53 por ciento logró
vincularse laboralmente por esa vía, co-
rrobora el impacto social de esta políti-
ca cubana.

Así se valoró en reciente análisis gu-
bernamental, en el cual trascendió que
el territorio ha declarado alrededor de
59 mil hectáreas ociosas, y de estas se
ha entregado el 87,4 por ciento, con solo
unas seis mil 865 disponibles.

En sentido general, la provincia tiene
48 mil 248 tenentes, y 32 mil 668 son
usufructuarios, a partir de varios decre-
tos y resoluciones aprobados al respec-
to.

Las solicitudes amparadas en el De-
creto Ley 300 exceden las nueve mil;
ocho mil 95 expedientes fueron aproba-
dos (92,1 por ciento) y 553 denegados,
con independencia de los problemas de

tramitación en algunas comisiones
agrarias municipales.

En este último aspecto, es convenien-
te señalar que aunque el proceso de
evaluación y entrega se enmarca en 114
días, hay 313 expedientes fuera de tér-
mino, 117 superficies por medir y 209
solicitudes en trámite de aprobación, lo
cual denota persistentes dificultades
organizativas y falta de un correcto se-
guimiento por las oficinas registrado-
ras.

EL OTRO LADO NEGATIVO

El otro lado negativo en la implemen-
tación de esta política está en las reser-
vas productivas de las hectáreas
entregadas.

La mayor cantidad de áreas están
vinculadas a la ganadería y cultivos va-
rios, con el 38 y 21 por ciento, respecti-
vamente. A la producción de leche y
carne se dedican, gracias al usufructo,
cientos de hectáreas que durante años
estuvieron cubiertas de marabú.

Mas, los volúmenes productivos de
esos dos renglones en la provincia son
insuficientes, y las contrataciones no
son siempre objetivas.

Visitas hechas a usufructuarios de
esta rama por la Comisión agroalimen-
taria de la Asamblea provincial del Po-
der Popular, dan cuenta que no pocos
de ellos, a más de dos años de haber
recibido las tierras, tienen menos de la
mitad en explotación y pocas cabezas
de ganado, y, de febrero a abril incum-
plieron el aporte de leche por no haber
asegurado la alimentación de los anima-
les para el período de sequía.

Es poco notable, también, la aplica-
ción de la inseminación artificial, lo cual
explica los altos índices de vacas vacías.

Subjetividades rondan, además, la
producción de cultivos varios, pues
amén de profundos análisis realizados
en el país sobre el particular y de un
ascenso en la contratación, los usufruc-
tuarios en varios municipios entregan a
Acopio solo entre el 25 y 30 por ciento
de lo que producen.

El impacto del usufructo en el café,
por citar otro ejemplo, igual amerita
un cambio, si a pesar de haberse trans-
formado más de siete mil hectáreas,
no se han apreciado resultados pro-
ductivos relevantes en las últimas co-
sechas.

La transformación de esos comporta-
miento debe partir, en primer lugar, de
un mejor accionar de las juntas y direc-
ciones de las bases productivas, que no
contratan ni evalúan de manera particu-
lar las producciones de los usufructua-
rios, y tampoco exigen que cumplan
con el renglón para el cual recibieron las
tierras, porque con otros obtienen más
ganancias.

Y, por supuesto, es incuestionable la
responsabilidad de los tenedores, quie-
nes han accedido a un empleo que les
proporciona significativos ingresos y,
en correspondencia, deben proponerse
ascender cualitativa y cuantitativamen-
te en ese aporte que la economía y el
pueblo requieren de ellos.

Área que honra a Fidel Castro Ruz


