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CRÍA DE PAVOS DE CEBA

Los primeros frutos

Por JUAN FARRELL VILLA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

EN la zona de El Patio de Guisa, en
Bayamo, comenzó a obtenerse

los frutos en la crianza de pavos de
ceba, experiencia que desde hace cin-
co meses llevan a cabo en la Unidad
empresarial de base avícola (UEB) Ma-
riana Grajales.

Es la primera vez que la Empresa
Granma incursiona en el proyecto con

más de siete mil animales, adquiridos
en la planta de incubación de Ciego de
Ávila.

La carne de mil 500 ejemplares, con
un peso promedio de nueve a 10 kilo-
gramos, fue vendida a la población
durante la Feria provincial agropecua-
ria con motivo del Día de las madres,
comercialización que continuará en
actividades similares en junio próxi-
mo por el Día de los padres y el 26 de
Julio, Día de la rebeldía nacional.

Lourdes Vigil Veloz, directora de la
UEB, dijo que se decidió, desde di-
ciembre del año anterior, utilizar la
unidad (en desuso) para el fomento de
guanajos, los cuales alcanzaron la ta-
lla ideal para la venta a un precio de
180 pesos (CUP).

Informó que están creando las condi-
ciones para incrementar la cantidad de
animales mediante la inseminación ar-
tificial, a partir de los pies de cría, con
el montaje de una planta reproductora,
además de la capacitación del personal.

Vigil Veloz explicó que la alimenta-
ción se realiza con piensos balancea-
dos e incluye la comida alternativa,
residuos de cosechas de maíz y sor-
gos, lo que disminuye los gastos.

Sobresale en esta labor la correcta
atención veterinaria, suministro de
agua y una aceptable conversión de
pienso en kilogramos de carne, que
deberá aportar una producción de 42
toneladas del codiciado alimento.

Marlenis Ramos Salgado, jefa técni-
ca, calificó de positivo el trabajo con
estas aves resistentes a las enferme-
dades; y aclaró que son inquietas, un
poco agresivas, de ahí que el picaje
resulte la principal causa de muerte
en la granja.

Cecilia Maceo Aguilar, operaria
agropecuaria especializada, señaló
que la crianza de pavos exige mucho

esfuerzo y sistemático cuidado por-
que reciben el alimento varias veces al
día; todo se hace manual, excepto la
entrega del agua.

Hasta la fecha, Granma incursiona
en diversos programas de producción
de la proteína animal, como en la cu-
nicultura en empresas agropecuarias,
ganaderas y agroforestal con la crian-
za de conejos, carnes que se ofertan,
también, en unidades especializadas
del Comercio y la Gastronomía.

Opción selecta en Merca Hostal
Por JUAN FARRELL VILLA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Una nueva opción para la venta ma-
yorista de frutas, hortalizas, viandas,
granos y otros productos a trabajado-
res por cuenta propia, en pesos cuba-
nos (CUP), oferta sus servicios en
Granma.

El Merca Hostal, ubicado en la esqui-
na donde convergen la calle Zenea y la
avenida Francisco Vicente Aguilera,
de Bayamo, es atendido por la Unidad
empresarial de base (UEB) Frutas Se-
lectas, que abastece de productos de

primera calidad de la agricultura, ade-
más de otros renglones de la industria
conservera.

La instalación, primera de su tipo en
la provincia, cumple una etapa de
prueba, desde marzo último, y resulta
una iniciativa en pro de reforzar de
forma estable el suministro a las casas
de renta o alojamiento, paladares y
cafeterías, vinculadas al Turismo y a
otras formas de gestión del sector
privado.

Yanies Jerez Solano, administrado-
ra, informó que la fase actual respon-
de a la necesidad de perfeccionar el
funcionamiento de la institución y al
hecho de que aún faltan por concluir
algunas áreas y montaje de equipos
tecnológicos.

Explicó que se han firmado 92 con-
tratos, los cuales se realizan en la
unidad y verifican los clientes me-
diante el censo en que se registran
arrendadores y dueños de restauran-
tes.

Jerez Solano señaló que los compra-
dores tienen, incluso, la posibilidad
de encargar diferentes productos y si
no están en existencia en el local, se
solicitan a la nave de beneficio de la
UEB.

Oleg Zamora Zamora, dirigente sin-
dical que atiende el sector no estatal,
calificó como un logro la apertura del
Merca Hostal, el cual tiene la ventaja
de facilitar la adquisición de frutas,
vegetales frescos y otros alimentos
elaborados y empacados.

“Al principio las expectativas no
eran buenas, los precios no estaban a
la altura de lo deseado, pero poco a

poco se reevaluaron, ahora el flujo de
los productos es constante y con cali-
dad, además, en otra parte no se
hallan”, refirió.

El centro, funcionalmente acondi-
cionado, abre sus puertas de lunes a
sábado, y cuenta con salón de venta,
área de elaboración, oficina de la ad-
ministración, almacén y una juguera,
que cuando inicie, extenderá el servi-
cio a la población.

Idael Mora Guevara, director general
de la UEB, destacó la labor de la entidad
para satisfacer la demanda del sector
Turístico, red extrahotelera, organis-
mos y mercados agropecuarios, con el

propósito de disminuir las importa-
ciones y sustituirlas por productos
del territorio.

Mora Guevara expresó que al cerrar
el primer cuatrimestre del 2018 cum-
plieron los principales indicadores
económicos que miden la eficiencia
con crecimientos en la productividad
por trabajador, valor agregado bruto
y utilidades por más de 350 mil pesos.

Frutas Selectas Granma continúa la
recuperación de la infraestructura y el
transporte, con la ejecución de inver-
siones y mantenimientos constructi-
vos en busca de mayor competitividad
y eficacia en la comercialización.

Lourdes Vigil Veloz, directora de la UEB

Idael Mora Guevara, director de la UEB


