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A Jesús Domenech Castillo (El
Mellizo), las palabras le brotan

como un manantial puro y cristalino,
quizás porque es de Pilón y allí la natu-
raleza es una con el hombre.

Aunque con más canas, hoy continúa
siendo el muchacho hiperactivo, flaco y
alto que hace 42 años se inclinó por la
ciencia, motivación que germinó en el
“tronco” de especialista del Ministerio
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambien-
te (Citma) que es hoy.

A El Mellizo le gusta hablar mucho,
pero no en vano. Ha zancajeado las
faldas y las cimas de su terruño “nari-
goneando” la ciencia, de tal manera que
desde el municipio más lejano de la
capital granmense impulsó experimen-
tos relacionados con el alacrán, el mon-
taje de sistemas microjet; el jardín de
cactus de Pilón, junto con la Doctora en
Ciencias Ángela Leyva.

También dotó de agua por gravedad a
una caballería de tierra, cuando pensar en
eso era más que una utopía, calificado de
locura, y defendió como nadie la siembra
de girasol, esta flor “maravilla” que a su
juicio puede sustituir el 40 por ciento de
la soya que Cuba importa, y su torta
destinarse al alimento animal.

Estos y otros sueños científicos con-
cretados, avalan su seudónimo como el
Padre de la ciencia pilonense.

A cuatro décadas de ejercicio y un
poquito más, hoy manifiesta su satis-
facción al ver la integración existente
entre los centros universitarios, el sec-
tor empresarial, y las entidades que ge-
neran ciencia en el territorio.

GRANMA EN 2019
Se generalizaron 42 resultados que

tributan a las prioridades en la estrate-
gia del Ministerio de la Agricultura has-
ta el 2030, para el desarrollo agrícola y
ganadero de la provincia, al cambio cli-
mático, conservación del medioambien-
te, producción forestal, conservación de
especies, reforestación, producción de
café, historia local, desarrollo integral
de la población, informatización de la
sociedad, eficiencia organizacional y
formación de los recursos humanos.

“Entre los logros se encuentran in-
cluir un proyecto de la Universidad de
Granma relacionado con la producción
de ñame por métodos biotecnológicos,
también, otros siete resultados deriva-
dos del I Taller de producción de ali-
mentos con materias primas
alternativas, para la ganadería y produc-
ción de viandas”, resaltó la Doctora en
Ciencias Iris Betancourt Téllez, delega-
da del Citma.

RESULTADOS DE MAYOR IMPACTO
Entre los componentes científicos de

mayor impacto, aun cuando pudieran
avanzar con mayor celeridad están: la
rehabilitación y recuperación de la pro-
ducción en sistemas pastoriles de la re-
gión oriental del país; el establecimiento
de bancos de germoplasma forrajero y
de semillas en empresas del territorio, y
la conservación del banco de germoplas-
ma de variedades de pastos.

Asimismo, se contribuyó a la mejora
de los sistemas de producción ovina y
caprina en la zona oriental de Cuba,
donde existen 13 cotos genéticos ovino-
caprinos, de estos, tres de referencia
nacional y 53 micrordeños de cabra, que
tributan a la sustitución de importacio-
nes y al sector social.

La gestión ambiental para el desarro-
llo sostenible de fincas agropecuarias
en ecosistemas frágiles de la provincia
ha permitido introducir siete especies
de hortalizas y granos en la CCS Rubén
Martínez Villena, de Yara; de ocho a 10
variedades de granos frijol Phaseolus en
la CPA Carlos Bastidas, de Cauto Cristo;
la CCS Rafael Hernández, de Buey Arri-
ba, y en la CCS Rubén Martínez Villena,
de Yara, con un rendimiento promedio
de una tonelada y media por hectárea
y la entrega de 100 kilogramos de
semillas a productores.

En los cultivos varios se destacan los
resultados sobre conservación del ban-
co de germoplasma de granos, hortali-
zas, viandas; el mantenimiento de
recursos filogenéticos de interés ali-
mentario, entre otros.

Específicamente en la producción de
frijol es notorio el aumento de la pro-
ducción agrícola en especies alimenti-
cias mediante el fortalecimiento de los
sistemas locales de innovación, que fa-
cilitó la producción de dos toneladas de
semillas básicas de frijol en unidades
productivas de Bayamo y Jiguaní.

Se obtuvo la producción de semilla
categorizada de ajonjolí, cuatro varie-
dades de frijol Phaseolus, tres de frijol
vigna, dos de maíz, una de oleaginosas
y una de soya; y se ejecuta la producción
y comercialización de mayor cantidad
de posturas de papaya e higo, en bases
productivas de Granma.

La estación territorial de investigacio-
nes de granos generaliza cinco varieda-
des de frijol común de semilla básica en
Yara y Bayamo.

Y es que hablar de ciencia en la pro-
vincia, como destacó Armando Rodrí-
guez Batista, viceministro del Citma,
durante la asamblea de balance anual de
los trabajadores de la esfera, “es hablar
de producción de alimentos y de cómo
podemos acercar cada vez más el cono-
cimiento que está en nuestras institu-
ciones y en la Universidad, a nuestras

empresas y al sector productivo priva-
do”.

ENTRE TODOS

No ha faltado el papel rector del Con-
sejo de las Ciencias Sociales y Humanísti-
cas en la toma de decisiones de los
máximos dirigentes del territorio y la
conducción del Polo científico-producti-
vo en programas de producción de ali-
mento animal y recuperación ganadera,
desarrollo integral de la montaña, incre-
mentos de la producción de viandas, hor-
talizas y granos, además de arroz en
condiciones de suelos salinos y bajos in-
sumos.

Por otro lado, el Citma trabaja en el
reordenamiento de sus entidades de
ciencia y la actividad ambiental avanza,
así lo corrobora la condición de desta-
cada en la Jornada por el Día mundial
del medioambiente en 2019 y en la emu-
lación por el Día de la ciencia cubana,
celebrado el 15 de enero.

En cuanto a la implementación del
plan del Estado para el enfrentamiento
al cambio climático, resalta la tarea Vida
como una de las actividades más impor-
tantes, además de la ejecución del pro-
grama de áreas protegidas y de
biodiversidad, el manejo sostenible de
tierras, entre otros indicadores de regu-
lación ambiental.

Ratifica el Centro Meteorológico Pro-
vincial la calidad de su pronóstico y los
resultados de investigación; dentro de
los Estudios de peligro, vulnerabilidad y
riesgo se culminó el de Epizootia, com-
prometido para el año, y se ejecuta el de
Riesgos Tecnológicos.

EPÍLOGO

La ciencia gravita a nuestro alrededor.
Unos son más dados a interrelacionar
con ella, a mimarla, a acunarla, como le
sucede a El Mellizo, un hombre sencillo
y entregado al estudio, cuya sapiencia le
ha llevado a afirmar que “así como no
hay hoy sin ayer; no habrá mañana sin
ciencia”.El Mellizo
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