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Del desarrollo agrícola
al progreso general

Por SARA SARIOL SOSA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Granma no puede aspirar a ser una
provincia desarrollada, si no avanza en
la agricultura. Sobre la base de ese prin-
cipio, impulsa una estrategia de gran
dimensión en el sector agropecuario,
que busca impactar, tanto en los niveles
de alimentación popular como en su
progreso general.

Así lo explicó Federico Hernández
Hernández, primer secretario del Parti-
do aquí, en reciente comparecencia en
el primero de varios programas Perspec-
tiva, que la televisora Crisol de la Nacio-
nal Cubana dedica, los miércoles, a la
producción de alimentos.

El dirigente político inició el intercam-
bio con el pueblo con un análisis de las
condiciones en que se desenvuelve la
economía, deprimida por un persistente
bloqueo imperialista, que el pasado año
le generó al país daños diarios valora-
dos en 12 millones de dólares, y tuvo
consecuencias significativas en la im-
portación de alimentos, fertilizantes,
productos químicos y otros básicos
para la dinamización de la economía
interna.

El también miembro del Comité Cen-
tral reflexionó sobre cuánto podrían
hacer los territorios de contar con ese
monto financiero, situación que Cuba
ha enfrentado siempre, incluso antes de
su más recio período de inflexión eco-
nómica.

Sobre este último particular, apuntó
que, en cualquier condición, el proble-
ma de la agricultura ha sido de produc-
ción, pues lo que se produce ni en los
mejores tiempos sobró, aunque enton-
ces el efecto era menor por disponer de
un comercio proveniente en un 85 por
ciento del campo socialista.

La respuesta de Granma ante tal si-
tuación, acentuada por estos días con el
incremento de la hostilidad estadouni-
dense contra nuestro país, busca disími-
les derroteros, convergentes en la

reanimación de muchos programas, en
los cuales se trabaja fuerte y avanzan,
amén de cuánto más falta por hacer.

ALGUNAS SENDAS
La provincia, como se ha informado,

pretende responder a las aspiraciones
planteadas por el General de Ejército
Raúl Castro, de convertirse en el polo
productivo del oriente cubano.

De acuerdo con Alexánder Rojas Pé-
rez, delegado de la Agricultura en el
territorio, la voluntad de que el desarro-
llo agrícola tribute al progreso general
de Granma, presupone no solo producir
para la alimentación popular, sino tam-
bién para exportar y sustituir importa-
ciones.

Entre las prioridades actuales, men-
cionó el proyecto de autoabastecimien-
to municipal, cuya meta es alcanzar las
30 libras mensuales por cada granmen-
se, entre estas, 15 de viandas, 10 de
hortalizas, dos de granos y tres de fru-
tas, objetivo por el cual laboran cinco
polos productivos (otro en desarrollo en
Pilón).

Se ha diseñado, además, un programa
emergente de siembra, en la Agricultura
Suburbana o en los alrededores de las
ciudades, que estimula la siembra de
400 hectáreas en Bayamo, 32 mensua-
les, de estas, ocho de plátano extraden-
so y la misma cantidad de yuca de alto
rendimiento y de boniato de alta densi-
dad, y el resto de calabaza empalada,
que da más provechos que la cultivada
de forma tradicional.

El proyecto, en Manzanillo, requiere
la siembra de 300 hectáreas, y 200 en el
resto de los municipios, con metas men-
suales de 24 hectáreas en el primero, y
16 para los últimos.

Otra meta nacional se orienta a una
caballería de yuca por cada mil habitan-
tes, gestión adelantada aquí (está al 50
por ciento) al punto de poder situarnos,
al cierre de año, como la primera pro-
vincia que logrará tal propósito.

El programa igualmente persigue se-
llar una caballería de plátano por millar
de habitantes, lo cual podría conseguir-

se en la campaña de primavera, al cierre
de agosto, pues, hasta la fecha, ya hay
plantadas 10 mil hectáreas de la vianda.

A partir de una mayor diversidad de
cultivos, se aspira a reanimar la produc-
ción de hortalizas, incumplida por mal
comportamiento de la campaña de to-
mate a principios de año; y sacar mejor
provecho de la de maíz que se está
haciendo (este cultivo se afectó por
mala planificación), en la cual se prevén
26 mil toneladas del grano, nunca alcan-
zadas en Granma, y que sostendrían,
además, la actividad porcina.

A propósito de esta última, Yusleidis
Pérez, directora general de la Empresa
Porcina, recordó las afectaciones del
primer cuatrimestre por bajos niveles
de importación de alimentos, y anunció
que agosto marcaría la recuperación de
la misma.

Dentro de este programa, y en corres-
pondencia con lo orientado por el Presi-
dente Miguel Díaz-Canel, el territorio
acciona en la rehabilitación del centro
integral porcino Cujabo, en el de Yara
(uno de los tres a reactivar), donde se
proyecta disponer de mil 500 reproduc-
toras para hacer este año un cebadero
con tres mil o cuatro mil animales, sos-
tenibles también con alimentos de pro-
ducción nacional, con los cuales se ha
comprometido el sector agrícola.

ACOPIAR HASTA EL ÚLTIMO
GRANO DE ARROZ
En medio de complejas circunstan-

cias, uno de los grandes méritos del
territorio está vencer obstáculos, para
mantenerse en el establecimiento de ré-
cord productivo. En el 2018, los esta-
bleció en el cultivo de camarón, en el
programa porcino y en el arroz.

En el 2019, si las carencias de insu-
mos no permiten sobrepasar los últi-
mos resultados, la provincia al menos
se ha propuesto el máximo de volúme-
nes productivos posibles.

Sucede, por ejemplo, con el arroz,
producto del cual Granma debía aportar
en la etapa 90 mil toneladas (poco más
de 84 mil en el 2018), pero la siembra

de más de cinco mil caballerías se vio
comprometida por la no disponibilidad
de urea, e incluso lo sembrado, por igual
causa, no aportará los rendimientos que
se esperaban.

El desafío es no decrecer, y para obte-
nerlo, las direcciones política y guberna-
mental, han convocado a extremar las
medidas organizativas para el resto del
año.

Cuanto se ejecuta en ese sentido, lo
expusieron hace unos días a medios de
prensa locales, directivos y trabajado-
res de la Empresa agroindustrial de gra-
no José Manuel Capote, ubicada en el
municipio de Río Cauto.

Noema San Miguel Pacheco, directora
de Técnica y desarrollo de la entidad,
informó que en el plan de siembra hasta
la fecha debía completar unas siete mil
800 hectáreas, y solo han llegado al 93
por ciento de esa cifra, precisamente
por no disponer a tiempo del paquete
tecnológico, pero no renuncian a las 11
mil hectáreas planificadas para el año.

Eso implica plantar más de mil 200
hectáreas, tanto en este mes como en
julio, y completar el resto en agosto, y
aprovechar los productos biológicos
como alternativa para paliar el déficit de
graminicidas, insecticidas y fungicidas,
también los fertilizantes foliares.

En cada unidad básica de la produc-
tora se habla de ajustar detalles y estra-
tegias, desde las áreas en cultivo, los
talleres de maquinaria y la industria,
para que no quede por la voluntad de
los hombres el que la José Manuel Capo-
te aporte sus 21 mil 700 toneladas de
arroz consumo comprometidas para el
año.

En la entidad homóloga Fernando
Echenique, mayor productora del cereal
en Granma y Cuba, de esa misma mane-
ra transcurre cada jornada, porque para
ambas el gran compromiso es, por una
parte, no escatimar esfuerzos, y por
otra, llegar hasta cada productor, por
pequeña que sea su parcela, para aco-
piar hasta el último grano de arroz que
se goce en los campos.

La producción porcina se vio afectada, en el primer cuatrimestre del año, por bajos niveles
de importación de alimentos

Las empresas productoras de arroz están comprometidas a entregar cada grano del cereal


