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CON alegría y compromiso, los trabajadores, en
su mayoría mujeres, cumplen en la cadena pro-
ductiva avícola en Granma con la crianza de

pollitas para el reemplazo de gallinas ponedoras, en
la Unidad empresarial de base (UEB) Mancabo, de
Bayamo.

Su misión es la de criar desde un día de nacidas
y comercializar los ejemplares de inicio, allí los atien-
den hasta los 56 días y alcanzan un peso de 630
gramos cada uno, después van hacia las unidades
de desarrollo.

Hasta la fecha, han entregado cinco mil 282 anima-
les más que lo planificado. Igualmente, excedieron el

plan de productos agropecuarios y de carne en la ceba
de cerdos y carneros para el autoabastecimiento local.

Aliuska Torres Llópiz, directora de la UEB, destacó
el cumplimiento del programa y que sus resultados
son consecuencia del amor y de la disciplina del
colectivo.

Torres Llópiz significó la importancia de este queha-
cer, porque de su calidad depende el desarrollo de la
futura gallina ponedora, para asegurar la producción
de huevos con destino a la canasta básica familiar, el
Turismo y la Gastronomía.

“Vamos por más, como nos ha convocado nuestro
Presidente Miguel Díaz-Canel”, subrayó la graduada
de Medicina Veterinaria, en la Universidad de Granma.

Sandra García Valdés, quien acumula 15 años de
experiencia como operaria, dijo que la clave del éxito
está en el dominio de las normas técnicas.

La también secretaria general de la sección sindical
enfatizó en la vigilancia del estado de salud de las
aves, la desinfección del área, el suministro del alimen-
to y del agua.

Damary Olivera Pérez, especialista en gestión de
Recursos Humanos, recalcó que el sentido de perte-
nencia hace que la fuerza fluctúe poco, sea laboriosa
y su calidad califica como excelente.

Informó que 22 compañeras integran la plantilla: 14
son operarias en las naves, tres especialistas, dos
técnicas, otras en funciones de dirección, custodio y
la actividad agropecuaria.

“Este es un trabajo muy técnico y, ante todo, te debe
gustar, pues diariamente exige de conocimientos y
entrega, resaltó la entusiasta mujer, quien se identifi-
có como una seguidora de las publicaciones de algu-
nos de los periodistas que visitaban, por primera vez,
la instalación.

Mancabo, nombre de un cacique del lugar, se ubica
en la zona conocida como El Horno y cuenta con
15 de las 20 naves en explotación en las que se crían
anualmente más de 370 mil pollitas en el piso, las
que proceden de incubadoras de varias provincias
del país.
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Para Orlando Domínguez Figueredo,
al frente de la finca 90 por 90, en Cauto
Cristo, el trabajo en la ganadería es de
consagración, a esta le dedica 10 y hasta
12 horas diariamente, según la tarea.

Aunque ahora la vegetación del pasti-
zal está verdosa, beneficiada por las
lluvias, a sus 90 ejemplares, de las razas
Cebú y mestiza, no les falta el compo-
nente de la dieta: sales minerales, mie-
les, bagacillo, king grass…

“Esta labor no es difícil, al ganado hay
que entenderlo y hacer lo que corres-
ponde con deseo, cuidarlo y sembrar la
comida, sobre todo, caña y king grass es
fundamental”, dijo Domínguez Figuere-
do.

Explica que la mayor parte de sus 61
años la ha dedicado a la actividad agro-

pecuaria, junto a otros dos hermanos,
en la cría de búfalos y ovejos.

Entre los momentos duros, recuerda
cuando una embestida de un toro le dio
un tarrazo y mató al caballo de monta,
pero nunca le ha perdido el amor a la
ganadería.

“Suelto los animales en el cuartón, a
las 6:00 de la mañana, todos los días, y
los recojo a las 6:00 de la tarde, además,
les doy vueltas a cada rato”, puntualizó.

La finca, inaugurada el 13 de agosto,
en ocasión del 90 cumpleaños del Co-
mandante en Jefe Fidel Castro Ruz, con
igual cantidad de añojos blancos ha
cumplido con la tercera remesa de ejem-
plares, con un peso promedio superior
a los 430 kilogramos, 38,7 toneladas de
carne en pie y un aporte de 580 mil
pesos.

Andrés Pichardo Fajardo, director de
la Unidad empresarial de base (UEB) Ca-
milo Cienfuegos, enfatizó en el simbo-

lismo que esta instalación tiene para
todos, porque mantiene vivo el pensa-
miento del Líder de la Revolución.

“Este ganado entró con 270 kilogra-
mos, el 1 de febrero, hace 160 días, y
hoy registra un sostenido incremento
que lo lleva a 345 kilogramos de peso
promedio, y debe salir en el primer tri-
mestre del próximo año.

Pichardo Fajardo señaló que existen
otras cinco unidades similares en las
crías de ovinos y de búfalos potencian-
do las siembras de plantas proteicas
que garantizan las producciones de la
proteína animal, sin esperar por la en-
trada de pienso.

Cuenta la UEB con la capacidad de
almacenamiento de pacas para el ali-
mento del ganado, como resultado de la

colaboración internacional del proyecto
Agrocadena, junto a 150 hectáreas des-
tinadas al forraje, lo cual asegura la
comida para el período de seca.

Sistema de acuartonamiento, el 90
por ciento del territorio libre de mara-
bú y acciones efectivas en el enfrenta-
miento al hurto y sacrificio de ganado
mayor, hacen que desde el año ante-
rior no ocurra este delito.

El colectivo alcanza, hasta la fecha, un
millón 600 mil pesos de ganancia con la
comercialización de 359 toneladas de
carne vacuna y está empeñado en cum-
plir el plan técnico-económico de 2019,
al tiempo que intensifica las labores
agrícolas para contribuir al autoabaste-
cimiento municipal, en particular, de
frijoles, viandas y hortalizas.
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