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GRANMA EN 26

Del esfuerzo,
los resultados

Por JUAN FARRELL
VILLA
Fotos LUIS CARLOS
PALACIOS LEYVA

Los programas de
producción de alimen-
tos y las inversiones

concentran el quehacer de los agriculto-
res de Granma, en el cumplimiento de
sus compromisos para producir más
comida.

Hacerlos sostenibles y crecer en los
rendimientos y la eficiencia son desa-
fíos a los que se enfrenta el territorio,
en medio de la compleja situación de la
economía nacional.

Recientes recorridos por instalacio-
nes y áreas agrícolas evidenciaron la
voluntad de los hombres y mujeres que
desde el surco, casas de cultivo y la
industria arrocera se sobreponen a las
limitaciones materiales y a otras de
índole climatológica.

Así buscan variantes y aplican inicia-
tivas para potenciar el encadenamiento
productivo y con mayores acopios y
siembras, incluidas las de ciclo corto en
los cultivos varios, dar la respuesta por
el 26 de Julio, Día de la rebeldía nacio-
nal.

Contribuir a satisfacer las necesida-
des alimentarias de la población y pro-
piciar con protagonismo de la
Agricultura el desarrollo de la provincia,
constituyen máximas en los esfuerzos
que realiza el sector.

RECUPERAN CASAS DE CULTIVO
PROTEGIDO
Intensas labores acometen especialis-

tas y trabajadores en la recuperación de
las casas de cultivo protegido.

El propósito es que todos los módulos
estén listos y en plena producción para
la histórica fecha, informó Joel Humber-
to Pacheco León, especialista de Culti-
vos Varios en la Delegación provincial
del Ministerio de la Agricultura.

Explicó que los trabajos se acome-
ten, en varios períodos, con la auto-
matización de los sistemas de riego,
montaje de mallas en los techos, entre
otras actividades.

Las unidades empresariales enclava-
das en Pilón, Manzanillo, Yara (Vegui-
tas) y Bayamo están dedicadas a las
plantaciones de hortalizas con el em-
pleo de técnicas y simientes adecuadas
de altos rendimientos agrícolas.

Granma cuenta con 112 instalaciones
de este tipo y 7,5 hectáreas destinadas,
por su tecnología, a las siembras fuera
de época, aumento en los volúmenes de
cosecha, mejor control de plagas y en-
fermedades, y ahorro de agua.

Destacan, entre los alimentos que se
acopian: pimientos, pepinos, tomates y
otros vegetales de hojas en el área del
semiprotegido con destino al Turismo y
a los mercados especializados.

NUEVO CENTRO DE
REPRODUCCIÓN DE MEDIOS
BIOLÓGICOS

La Empresa agroindustrial de granos
Fernando Echenique, la mayor produc-
tora de arroz en Cuba, contará, por
primera vez, con un Centro de Repro-
ducción de Entomófagos y Entomopató-
genos (Cree).

Edisnel González Valdés, director ge-
neral de la entidad, dijo que se rescata
el local, situado en Las Tamaras, a las
afueras de la ciudad de Bayamo, con el
objetivo de producir los medios biológi-
cos para proteger de plagas y enferme-
dades, de manera gradual, hasta 24 mil
hectáreas plantadas del cereal.

La obra forma parte del programa de
inversiones de modernización del ramo
y se prevé su terminación para el 26 de
Julio.

Allí labora una brigada que integran
40 obreros, de la Unidad empresarial de
base de la Fernando Echenique, inver-
sión calculada en 180 mil pesos.

Edgar Jiménez Franco, al frente de la
edificación civil, aseguró que tienen los
recursos materiales, trabajan intensa-
mente y con calidad para cumplir con la
meta.

INSTALAN SISTEMAS DE RIEGO

Nuevos sistemas de riego eficiente
son instalados en la provincia, los que
beneficiarán a más de mil hectáreas de-
dicadas a los cultivos varios.

Raúl Rubán Rodríguez, director de la
Unidad empresarial de base (UEB) Talle-
res Agropecuarios, del Grupo empresa-
rial de logística del Ministerio de la
Agricultura, aseguró que para el 15 de
julio próximo quedarán montados los
sistemas con sus correspondientes mo-
tobombas, conductoras de mangueras
plásticas y aspersores.

La colaboración del Fondo Interna-
cional de Desarrollo Agrario mediante
el proyecto de desarrollo cooperativo de
la región oriental ha hecho posible el
acceso, en cuatro etapas, a 481 sistemas
de riego.

También el Programa Mundial de Ali-
mentos de Naciones Unidas ha interve-
nido en este esfuerzo para incrementar
los rendimientos agrícolas en áreas que
están hoy bajo el régimen de secano, al
aportar 62 sistemas de riego, a los que
se sumaron otros 28 suministrados por
el Programa de Fortalecimiento de Ca-
denas Agroalimentarias.

Alejandro Verdecia Solano, especia-
lista en servicios técnicos, de la UEB,
destacó la importancia de esta tarea que
ha despertado mucho interés y motiva-
ciones entre los campesinos, conocedo-
res de lo que representa, como garantía,
el disponer de regadío en sus plantacio-
nes.

Equipos con diferentes sistemas de riego, ya instalados, potencian los volúmenes y calidad
de los productos agrícolas

El Cree de la Empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique es la principal obra
a inaugurar por la entidad el próximo 26 de Julio

La  UEB  cultivo  protegido, de la Empresa  agropecuaria Paquito Rosales, de Yara,
sobresale como la que más avanza en las labores de recuperación


