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EMPRESA PORCINA GRANMA

Producir desde dentro

Por JUAN FARRELL VILLA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

EL fomento de la producción de ali-
mento alternativo es clave para au-

mentar la cría de cerdos desde las
fincas, módulos pecuarios y unidades
empresariales de base (UEB), pertene-
cientes a la Empresa porcina Granma.

De ahí que se persiga aprovechar los
volúmenes de subproductos de las in-
dustrias Azucarera, Láctea y Pesquera;
además, rescatar el denominado cerdo
de capa oscura, con la incorporación de
400 hembras de la raza, para lo cual
proyectan la apertura de una instala-
ción destinada a su reproducción.

Yusleidys Pérez Prats, directora de la
entidad, informó que las medidas res-
ponden al imperativo de cosechar en
tierras propias las materias primas para
el alimento animal y no depender de
piensos importados.

Pérez Prats explicó que el déficit en
los productos provoca severas afecta-

ciones desde el año anterior y se agudi-
za en el 2020 con una reducción del 52
por ciento del plan inicial.

Señaló que el reajuste significa solo
la producción de cerca de seis mil tone-
ladas de carne de cerdo, muy por debajo
de las necesidades de la población gran-
mense, que constituye la cuarta más
grande del país.

“Por eso hoy estamos hablando de
cuánto más podemos aportar y el ob-
jetivo de que los 716 productores con
convenios porcinos cuenten con la tie-
rra para producir el alimento que de-
manda el movimiento de rebaño”.

Argumentó que ahora los porcinocul-
tores tendrán, en buena medida, que
autoabastecerse, porque estatalmente
no puede entregársele el 70 por ciento
de la comida, como consecuencia de la
crisis mundial, impactada por la pande-
mia de la Covid-19 y el férreo bloqueo
económico, comercial y financiero de
Estados Unidos.

A favor de la recuperación de la em-
presa, destaca la puesta en marcha de
la UEB integral de cría 26 de Julio, ubi-
cada en la zona de Cujabo, en Yara, la
que acoge 512 hembras gestadas, con
la aspiración de completar los mil 500
ejemplares.

Yandis Álvarez Ramos, director de la
UEB, subrayó que laboran en la planta-
ción de 10 hectáreas de cultivos varios
en los alrededores del centro, con la
participación de los trabajadores y el
empleo de la tracción animal.

Maíz, frijol, pepino, calabaza y tomate
han acopiado y fomentan la siembra de
yuca, esta última para que no falle la
alimentación animal, indicó.

El joven médico veterinario manifestó
optimismo por lo obtenido hasta la fe-
cha, con una efectividad económica del
95 por ciento, que garantiza la cría,
partos y productividad.

Mientras, en la UEB Pedregales, de
Bayamo, con una creciente actividad re-
productiva, meritoria trayectoria en la
inseminación artificial y cosecha de fru-
tos en el autoconsumo, construyen na-
ves rústicas para el módulo pecuario, en
las que multiplicarán la crianza de ove-
jos, conejos y gallinas.

Alejandro Marcos Borges Briñones, al
frente de la unidad, dijo que sobrecum-
plen el plan, al cierre de mayo, y que
venderán a los productores, este año, 18
mil 745 precebas, con un peso de siete
kilogramos.

PARA MANTENER LA PRODUCCIÓN

A un kilómetro y medio del poblado
de Santa Rita, en Jiguaní, está la finca
integral El Progreso, que tiene como
objeto social la producción porcina.

Madelaine Liranzo Garlobo y Michel
Heredia Aguilar son una pareja campe-
sina que ha logrado diversificar 20,26
hectáreas en su condición de usufruc-
tuarios asociados a la cooperativa de
créditos y servicios Tomás Díaz.

Ellos cuentan con 800 puercos en
ceba y en cada convenio exceden la
entrega de carne con un promedio que
rebasa los 93 kilogramos en el peso por
animal.

“Nosotros no nos vamos a parar y lo
que requerimos es tierra, un pedacito
por ahí, lo más cerca posible, para sem-
brar la comida, sobre todo, con el culti-
vo de yuca”.

Así de rotunda fue la respuesta que
le escuché a la mujer, junto a la afirma-
ción del esposo, quien siempre le ha
acompañado en el cumplimiento de la
tarea, máxime cuando de producir para
el pueblo se trata.

Una Rosa a orillas del Yao
Por ANGÉLICA M. LÓPEZ VEGA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Allá, donde la vista se pierde en el verde de las hojas
de las palmas, y te sientes diminuto entre las grandes
montañas. Allá, donde los arrieros recorren los cami-
nos y la gente es la más servicial. Allá, en el corazón
de la Sierra Maestra, conocí a Rosa Vázquez Rosabal.

Ella vive en San pablo de Yao, comunidad del muni-
cipio de Buey Arriba. Mujer jovial, de voz dulce y
calmada, que carga en sus hombros 41 años de traba-
jo.

Educar es su vida, labora en la escuela de la Ense-
ñanza Primaria Guillermo González Polanco y, al igual
que a todos, el coronavirus le cambió su rutina.

En esta zona, existen lugares de completo silencio,
donde no llega la televisión o hay problemas en la
recepción de los canales Tele Rebelde y Educativo.

“Desde que comenzaron las teleclases, me pidieron
que las grabara, aunque ya pensaba hacerlo, porque
conozco las dificultades de la zona y como tenía las
condiciones grabé las de todas las enseñanzas”.

Rosa lleva los audiovisuales hacia la escuela y allí
los copian en el laboratorio de Computación. Yudania
Perdomo Rosabal, madre de Lorena María, se siente
agradecida por esto.

“Vengo a grabarlas, porque en la casa se me hace
difícil, entonces las vemos en un DVD, desde que
comenzó la Covid-19 lo estamos haciendo. Así la niña
no pierde los contenidos”.

Sin embargo, aunque pueden ir al centro educacio-
nal, muchos prefieren llegar al hogar de la maestra que
tiene siempre sus puertas abiertas.

“Vienen padres desde La Nave, El Guayabo, Cirugía,
Vega Grande, incluso hasta estudiantes de la Univer-
sidad y los ayudo a todos”.

Como si no fuera suficiente el hecho de que pasa la
mayor parte de sus horas frente al televisor, pendiente
de las teleclases y dejando un poco de lado sus activi-
dades hogareñas, también toma tiempo para cambiar-
las de formato.

“Después que las grabo las convierto en Avi, porque
no todos tienen cajita ni computadora y las ven en un
DVD, cuando no me alcanza el día para hacerlo, ter-
mino en la noche, así por la mañana ya están listas”.

Algunos no poseen ningún dispositivo para visuali-
zarlas y para ellos se tomó otra alternativa: las hojas
de trabajo.

Las elaboran los diferentes docentes y en estas
escriben las actividades y contenidos transmitidos por
los telemaestros. Es aquí que entra Rosa nuevamente,
pues en su casa la mayoría de sus compañeros dejan

los documentos para que, una vez más, ella sirva de
intermediaria.

Humilde, de los pies a la cabeza, y con un corazón
más grande que las montañas que rodean su domicilio,
hace lo imposible para que hasta el último educando
de la comunidad continúe su aprendizaje.

“Me mueve el deseo de ayudar a los demás, hay
muchos que están haciendo más que yo y esta es mi
contribución, es mi deber”.

Ella me pareció la Rosa más hermosa a orillas del
Yao, aquella que le ofreció Martí a su amigo sincero.
La palabra solidaridad no resulta suficiente para des-
cribirla, el sentimiento de humanidad habita en su
alma, por eso ella siempre vivirá en el corazón de los
agradecidos.

Las madres agradecen el gesto de la maestra Rosa ha continuado también la enseñanza de sus nietos en casa


