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Si en los dos anteriores años la instala-
ción de seis parques fotovoltaicos tras-
cendió como uno de los más novedosos e
impactantes sucesos sociales que vivió
Granma, el 2019 estará marcado por una
reafirmación de la efectividad que en ge-
neración eléctrica logran hoy en este
territorio, esos dispositivos o paneles que
captan la energía de la radiación solar
para su aprovechamiento.

De ello da fe Roger Pérez Rodríguez,
director de fuentes renovables de ener-
gía en la Empresa Eléctrica granmense,
quien destaca que esos seis parques,
todos sincronizados y en explotación,
superarán este año los 22 mil megawatt
generados en la etapa precedente, en la
cual, por ese concepto, además, se

ahorró más de cinco mil toneladas de
combustible y 4.1 millones de CUC, al
tiempo de dejar de emitir más de 18 mil
toneladas de CO2 a la atmósfera.

“En los primeros cuatro meses del
2019, precisó Pérez Rodríguez, los men-
cionados paneles ya habían generado 11
mil 516 megawatt, con su consiguiente
ahorro de combustible y dinero, y le
permitían a la provincia situarse como
la que más genera en el país con fuentes
renovables, aunque hay otras que tienen
más parques”.

Todo, porque tenemos aquí tres par-
ques con gran capacidad y de mayor
eficiencia, capaces de aprovechar muy
bien ese sol del que a veces nos queja-
mos porque “agrieta” las piedras, empe-
ro, ha contribuido, junto a los paneles,
a llevar luz hasta recónditos sitios del
llano y la montaña.

Las fuentes renovables de energía lim-
pia, inagotable y competitiva será, por
consiguiente, prioridad en los progra-
mas inversionistas futuros del territo-
rio, y aunque este año, hasta el
momento, no han planificado ningún
nuevo montaje, sí se trabaja en la pre-
paración de otras 12 áreas, particular-
mente, en la microlocalización y estudio

topográfico, en el estudio y legalización
de terrenos, donde podrían más adelan-
te montarse otras celdas mediante el
beneficio de la inversión extranjera.

Lo anterior responde a un programa
nacional que plantea llegar al 2030 con
un 24 por ciento de la matriz energética
del país basada en las fuentes renova-
bles de energía, objetivo contenido en
los documentos rectores emanados del
VII Congreso del Partido.

OTRAS BONDADES

La Empresa Eléctrica granmense ha ga-
nado reconocimiento nacional por los
amplios programas inversionistas del
2017 y 2018, en los que se ejecutaron más
de 43 millones y 32 millones de pesos,
respectivamente. En ese período, la pro-
vincia fue la que más viviendas aisladas
electrificó, en número superior a las 12
mil 700.

En el 2019, aunque las inversiones
han sufrido un recorte por la situación
económica coyuntural del país, la enti-
dad prevé ejecutar una veintena de
programas económicos y sociales im-
portantes, para los cuales han sido asig-
nados más de seis millones de pesos.

Entre las obras que en la etapa se
estima concluir, está la sede unificada

del despacho provincial de carga y el
Centro integral de atención al cliente,
con la voluntad de acercar más este
último a la población de Bayamo y del
resto de los municipios, requerida de
hacer trámites.

Hoy el centro, ubicado en la sede de
la entidad, en las afueras de Bayamo,
carretera vía a Santiago de Cuba, cuenta
con una pizarra con tecnología de pri-
mer mundo, pero subutilizada por pro-
blemas de espacio. Solo cuatro
operadoras pueden acceder a atender
las llamadas de la población, lo cual
genera preocupaciones.

Cuando el centro esté en su nueva
sede del reparto Roberto Reyes, otras
seis operadoras se sumarán a la recep-
ción de inquietudes sobre el servicio,
por vía telefónica.

Tal inversión se adhiere a la misión
principal de la Empresa Eléctrica de sa-
tisfacer la demanda de la energía de
poco más de 281 mil 580 clientes, de
ellos 269 mil 77 residenciales, tres mil
162 privados, y más de nueve mil esta-
tales, y hacerlo, además, sobre la base
de la eficiencia y la calidad que aportan
sus recursos técnicos y humanos.

Un paso cunícola
hacia el futuro
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La carne de conejo es muy demanda-
da en el mundo, porque tiene bajo con-
tenido de grasa, abundantes proteínas y
delicioso sabor.

Estas propiedades y la facilidad de
proporcionarle comida con plantacio-
nes abundantes en los campos de Cuba,
lo convierten en una actividad económi-
ca con grandes beneficios y un futuro
prometedor en la producción de carne.

Por ello, en el Centro de Producción
Cunícola (CPC), de la Empresa agrofo-
restal Ataque de Bueycito, de Buey Arri-
ba, han comenzado a criarlos, ya les
reportan dividendos a la entidad y a los
cinco trabajadores que, en dos naves
bien preparadas y con higiene, brindan
excelentes atenciones a este mamífero.

Según declaró a La Demajagua Ale-
xánder Pérez Gé, jefe del CPC, este cen-
tro tiene un año y cuatro meses de
creado, ya se han vendido alrededor de
500 animales.

Allí, cuentan con 67 reproductoras,
que las han gestado 10 sementales, los
ubican en una corriente de aire, para
transmitirles su olor a las hembras y
hacerlas entrar en celo rápidamente.

Para lograr buenos resultados en la
ceba y cría, tienen sembrados, de mane-
ra escalonada, bejuco de boniato, more-
ra y yuca, complementados con cepas
de plátano, king grass, miel proteica y
pienso.

Los principales destinos de la produc-
ción cunícola son Ganado Menor, y Co-
mercio y Gastronomía, a los cuales
mayormente se los venden sacrificados,
aunque también comercializan crías y
conejos de ceba en ferias y días festivos.

Pérez Gé resaltó que invierten lo mí-
nimo en incrementarlos y cebarlos, por-
que la mayor parte de los alimentos los
siembran. Solo encarece un poco el sus-
tento de los orejudos la miel y el pienso
industrial, aunque el coste de produc-
ción es bajo.

“Aquí obtenemos alrededor de siete
crías por reproductoras y el peso pro-
medio es de tres kilogramos. Conta-

mos con razas como Chinchilla, Nueva
Zelanda, Pardo Cubano, California y
otras que están libres de enfermedades
y con buena apariencia física.

“Destetamos las crías a los 30 días y
luego pasan a la ceba. Reemplazamos
las conejas cuando se comen a sus des-
cendientes, su reproducción es baja,
son viejas o infértiles”.

El kilogramo de carne lo comerciali-
zan a 24 pesos y cuando tienen buenos

resultados productivos pueden ganar
alrededor de mil pesos.

La meta es llegar a 100 reproductoras
y aumentar los trabajadores vinculados
a la siembra de alimentos, pues al ascen-
der la cifra de animales sube la deman-
da, lo que, sin dudas, redundará en
mayores beneficios económicos y en
contribuir a que se incremente la pre-
sencia de la deliciosa carne en la mesa
de los granmenses.

La nueva sede del Centro de atención al cliente, permitirá aprovechar la tecnología
dispuesta para esos finesGranma es hoy la provincia que más electricidad genera con celdas fotovoltaicas


