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Universidad de Granma: baluarte de saberes

Por ANGÉLICA M. LÓPEZ VEGA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

DICIEMBRE de 1976 es una fecha memorable, quedó
constituido el Instituto Superior de Ciencias Agro-

pecuarias de Bayamo, marcando el comienzo de más de
cuatro décadas de historia y, sobre todo, de ciencia.

El centro ostentó el título de Universidad de Granma
(UdG) en 1997, y continuó creciendo con paso firme hasta
convertirse en el prestigioso centro de altos estudios que
conocemos.

Hoy, afirma el Máster en Ciencias Eduardo David Pérez
Fernández, vicerrector de Formación, “sentimos orgullo
al ser una institución certificada por la Junta de acredi-
tación nacional de la República de Cuba, desde 2018.

“Contamos con seis facultades, 10 centros universita-
rios municipales, tres áreas autorizadas para la forma-

ción doctoral, una filial universitaria municipal, seis cen-
tros de estudio, 38 carreras, nueve programas de Educa-
ción Superior de ciclo corto, 14 programas académicos
de maestría y especialidad y tres de doctorado”.

Este último año puso a prueba la capacidad y fortaleza
de la UdG, al enfrentar el gran reto de concluir el curso
en medio de una pandemia; pero logró superarlo con
creces, aplicando medidas y ajustes curriculares, para
concluir con un total de mil 636 graduados, cifra récord
durante la integración de la Educación Superior en el
lustro.

Sin embargo, este hecho no es el único recalcable en
estos meses de coronavirus, pues, con la creación del
contingente Victoria de Girón, vinculó a los estudiantes
a la producción de alimentos, las pesquisas activas y
como apoyo a los más vulnerables a la Covid-19, por lo
que mereció la condición Jóvenes por la vida, otorgada
por la Unión de Jóvenes Comunistas.

Narcy Bueno Figueras, rectora del centro, destacó
otros resultados que se vinculan a las investigaciones
y proyectos científicos ejecutados por docentes y alum-
nos.

“Resaltan, entre estos, la extensión agrícola del cultivo
de tubérculos por medios biotecnológicos, sembrando 50
hectáreas de ñame y tres de malanga con semilla catego-
rizada y el incremento productivo en diferentes unidades
del Ministerio de la Agricultura de Granma, con aplica-
ción de bioestimulantes, como QuitoMax, EcoMic, Azofert
y Pectimor.

“Por otra parte, se desarrolla tecnología para la produc-
ción de ensilajes, forrajes, y subproductos, a mediana y
pequeña escala, lo que incrementa la disponibilidad de
alimentos para el ganado en el período de seca y asegura
producciones de carne y leche igual que en el tiempo de
lluvia.

“Además, se trabaja en la producción de materias
primas alternativas destinadas a la elaboración de pienso
industrial a partir de plantas, como maíz, soya, sorgo,
yuca, caña de azúcar, entre otros; y en la elaboración de
diferentes tipos de yogur sobre la base de raíces y
tubérculos para la alimentación porcina”.

También, los vínculos entre la UdG y empresas esen-
ciales para la economía de la provincia se fortalecieron
este último año.

“En alianza con el gobierno y la Empresa Mecánica
Bayamo, se diseñó y fabricó un implemento agrícola que
garantiza disminución del tiempo de reposo de la tierra
y en conjunto con Talleres Agropecuarios Granma se
trabaja en el diseño de una máquina para la siembra de
rejos de boniato de forma semimecanizada.

“Sumémosle a esto, la mejora de los indicadores de
calidad en productos de la Empresa Cárnica, con la
utilización de nuevos extensores y conservantes y la
optimización de los procesos anaerobios para la produc-
ción de biogás y recirculación de nutrientes en la agricul-
tura”.

El ministro de Educación Superior, Doctor en Ciencias
José Ramón Saborido Loide, al referirse a la relevancia de
la UdG para el país, afirmó que “desempeña un papel
importantísimo, tiene una historia vinculada al desarro-
llo agropecuario de la región oriental y continúa hacién-
dolo bien, diría, sin lugar a dudas, que es una de las
instituciones que más impacta en el territorio”.

La Casa de altos estudios granmense, con 44 años
recién cumplidos, se prepara para el comienzo de un
nuevo curso, en el que recibirá en sus aulas una matrícula
aproximada de más de 14 mil estudiantes, para continuar
formando a los nuevos profesionales y reivindicarse
como un baluarte de saberes.

Para iluminar la ciencia
EL INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS JORGE
DIMITROV (IIAJD),
CONTRIBUYE CON SU
ARSENAL INVESTIGATIVO,
GENERADO DURANTE 40
AÑOS, A NUESTRA
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL

Por ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Este 14 de diciembre se producirá uno
de esos eventos que solo los más afortu-
nados pueden disfrutar en vivo: la ocu-
rrencia de un eclipse solar que podrá
verse parcialmente en varios países del
mundo.

Coincidentemente, los granmenses ce-
lebramos ese día un suceso aparejado
también al campo científico, la creación
del Instituto de Investigaciones Agrope-
cuarias Jorge Dimitrov, un acontecimiento
en el que un número reducido de personas
tuvo la dicha de participar, incluso menos
que las que podrían visibilizar hoy el es-
perado eclipse, y que llegó para iluminar
la ciencia cubana.

En aquel entonces, hace 40 años, sus
noveles investigadores no tenían tiempo
para percibir si ese año la luna cubriría la
cara del Sol, pues se centraban en edificar
y montar laboratorios, amueblar locales y
montar el angosto comedor para cimentar
las ciencias agropecuarias.

Así vio la luz, el 14 de diciembre de
1980, por iniciativa del Comandante en
Jefe Fidel Castro, el IIAJD, único del país

en agrupar tres ramas científicas: agrícola,
animal y medioambiental.

La institución se encuentra inmersa en
el proceso de traspaso del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, al
de la Agricultura, en particular al grupo
agrícola.

“Hemos trazado estrategias para poner
el conocimiento, la ciencia, la tecnología y
la innovación tecnológica en pro de la
soberanía alimentaria y la educación nu-
tricional de nuestro pueblo y, a su vez,
desarrollar el sector agropecuario”, des-
cribe el Máster en Ciencias Eduardo Tama-
yo González, su director.

“En el diapasón de estudios materializa-
dos por el centro, figuran más de 150

resultados científicos; nueve premios Aca-
demia de Ciencias de Cuba, como institu-
ción ejecutora, el Premio a la innovación,
por la Resolución 34 del 1998, y 19 de
2006, y más de 30 premios de innovación
entre provinciales y nacionales.

“Testimonian el empuje investigativo
del gremio, la estimulación de semillas
con métodos físicos, la producción de se-
milla categorizada y básica, con incidencia
en la cosecha de frijol; los estudios sobre
la regionalización de pastos en el oriente
de Cuba; las adecuaciones tecnológicas
para la producción de carne, leche, vian-
das, hortalizas y granos; y el desarrollo
de especies ovinas, caprinas, vacunas y
cunículas”, refiere Tamayo González.

El IIAJD constituye una fortaleza en el
fomento de plantas proteicas y arbustivas,
y en el uso de subproductos de la Industria
Azucarera para la alimentación animal
que sustituyen importaciones.

Sus estudios han impactado en renglo-
nes clave, como el arroz, el café, el tabaco,
y en otros cultivos nobles, como el maní,
el ajonjolí, el higo, el maíz y la moringa.

Destaca, además, por la creación de se-
millas, indispensables en la formulación
de piensos alternativos para la alimenta-
ción animal, y por contribuir al desarrollo
agropecuario.

En Granma, unas 25 variedades de frijol
se evalúan de acuerdo con las condiciones
climáticas, algunas con rendimientos de
1,2 a dos toneladas por hectáreas.

Su laboratorio de Biotecnología vegetal
tiene capacidad para reproducir para el
oriente medio millón de vitroplantas de
plátano, ñame y flores finas.

Entre sus proyectos de colaboración in-
ternacional, sobresale el Programa de in-
novación agropecuaria local, con acciones
en Cauto Cristo, Jiguaní, Guisa y Bayamo,
para promover la conservación, disemina-
ción y multiplicación de variedades loca-
les.

Los servicios del IIAJD son aplicados en
Guantánamo, Santiago de Cuba, Las Tu-
nas, Holguín y Granma, incluyendo los
polos productivos del territorio; asimis-
mo, coordina el polo científico productivo
de viandas, hortalizas y granos, y participa
en el de montaña, arroz y ganadería.

Su potencial científico se prestigia con
cinco doctores en Ciencias, 12 en forma-
ción doctoral y 19 másteres.


