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Jóvenes niquereños por la vida
Texto y fotos YUDELKIS DE LA HERA JEREZ

Los jóvenes, conscientes de que su aporte deviene
eslabón esencial en el enfrentamiento a la Covid-19,
responden en Niquero al llamado de la Revolución.

Con la mochila repleta de esperanzas, luciendo con
orgullo la bata blanca y llevando consigo la voluntad de
acero que caracteriza a la juventud cubana, recorren,
cada día, los barrios y comunidades del territorio, 231
muchachos.Puerta a puerta efectúan pesquisas: pregun-
tan por síntomas, indagan por la salud de la familia.

El quehacer de los estudiantes de Medicina consti-
tuye elemento necesario en el sistema de trabajo para
frenar la proliferación del coronavirus.

Apoyan a la vanguardia juvenil 216 médicos, 112
tecnólogos de la Salud, 18 estomatólogos y 51 enfer-
meras.

Lisibet Fernández Rivero y Yanet Fontaine Escalona,
estudiantes de cuarto año de Medicina, forman este
gran ejército. Ellas integran uno de los 115 dúos que
realizan pesquisas en el municipio.

“Esta es una experiencia significativa -cuenta Ya-
net- estamos interactuando con la comunidad, apor-
tamos nuestro granito de arena a esta batalla y
respondemos al llamado de la Revolución”.

Por su parte, Lisibet reseña: “Se nos ha dado la
misión de hacer las pesquisas debido a la actual
situación epidemiológica. La tarea es muy importante
para detectar casos y sus contactos. Visitamos casa a
casa.

“En ese acercamiento con la comunidad tenemos pre-
sente el cumplimiento de las medidas, mantenemos
distanciamiento físico, usamos de manera correcta el
nasobuco y desinfectamos las manos frecuentemente.
Esto es esencial, porque más allá de las pesquisas y el
encargo social, tenemos familia, muchos de nosotros
con hijos pequeños y ancianos que cuidar en casa.

“Para mí, es una experiencia positiva en la formación
profesional. Estamos agradecidos por el apoyo y aten-
ción de la comunidad”.

Los organismos e instituciones niquereños se su-
man también a este empeño desde otras esferas,

187 profesores de la Dirección de Deportes y 81
trabajadores de Cultura atienden a familias aisla-
das y vulnerables. Una de esas tareas es la producción
de alimentos, labor en la que están inmersos 60
niquereños, divididos en dos destacamentos.

Jóvenes por la vida desde el corazón de Niquero
laboran por un mundo mejor, y accionan para en-
frentar a un virus microscópico que suma tristes
historias a su paso por nuestra isla. Una vez más
saldremos adelante y allí, en la primera línea de
combate, somos ejemplos de los valores y principios
aprendidos de los héroes y mártires.

Romper la dependencia

EL CENTRO DE ESTUDIOS DE
PRODUCCIÓN ANIMAL (CEPA) DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANMA,
POTENCIÓ, DURANTE 2020, LOS
ESTUDIOS VINCULADOS A LA
PRODUCCIÓN DE PIENSOS
ALTERNATIVOS PARA SUSTITUIR LOS
IMPORTADOS

Texto y fotos ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ

LA producción de alimento animal en Cuba está
obligada, por la contracción económica que vive

el mundo a causa de la Covid-19 y el bloqueo estadou-
nidense, a sumar soluciones en aras de restar las
costosas importaciones de piensos.

Afortunadamente, Granma es una de las provincias
que han cosechado durante años, con el ingenio de sus
investigadores, importantes estudios en el campo de
la alimentación animal, dentro del cual el Cepa destaca
por la obtención de novedosos resultados científicos,
transferencias de tecnologías y asesorías en el manejo
y alimentación animal.

El gremio de investigadores, conscientes de que la
solución a esta problemática no está en el barco, y en
aras de romper esta costosa dependencia, sacó parti-
do a la etapa de confinamiento durante el 2020 y
estrechó vínculos con el sistema empresarial en dife-
rentes áreas; hermanamientos que hoy se traducen en

variantes de alimento animal con similar calidad al
importado.

El Doctor en Ciencias Oscar Romero Cruz, investi-
gador de este centro, explicó a La Demajagua que uno
de los resultados toma como centro a la Empresa de
Conservas de Yara, donde se procesa un volumen
importante de esta materia prima, “como mínimo 50
toneladas y hasta 100 en un día, generando una gran
acumulación de residuales que históricamente conta-
minan el medioambiente, sin embargo, son una fuente
valiosa de alimento animal”, expone Romero Cruz.

“Se acometió trabajos para convertir los desechos,
entre ellos el mango en mal estado, la semilla y la
cáscara, en suministro animal. De esta forma se gene-
ró una pasta que se ensiló utilizando sales y microor-
ganismos.

“Por métodos biológicos se logró un producto de
calidad y que en su composición es similar al maíz.

“Explotar el potencial de esta fábrica puede redun-
dar en un volumen de carne significativo para el
territorio. Esta sería la parte energética del alimento,
tenemos muy cerca de Yara, en Manzanillo, la Empresa
Pesquera Industrial de Granma, que origina desechos
de pescado, una fuente importante de proteína.

“Si combinamos más o menos un 30 por ciento de esta
pasta con un 30 de pescado, se puede sustituir perfec-
tamente la importación de alimento animal.

“Hoy estamos haciendo dos tesis doctorales sobre
esta temática, y se escribió un proyecto de investiga-

ción con estos promisorios resultados”, comenta el
prestigioso investigador, galardonado recientemente
con la Distinción Juan Tomás Roig, que se otorga a
quienes durante 20 y 25 años se han dedicado a la
labor científico-investigativa con alto impacto en la
vida económica y social del territorio.

Otro de los resultados de esta imbricación con el
sector empresarial y el centro científico está asociado
con la producción de piensos alternativos para suplir
los importados a raíz del vínculo con Tecnoazúcar,
específicamente con la fábrica de piensos.

“Aquí utilizan históricamente un grupo de subpro-
ductos regionales para sustituir el maíz en sus piensos
y han elaborado un ensilaje biológico de pescado, con
algunas fuentes de carbohidratos.

“Nuestro papel ha sido reformular muchos de estos
alimentos con el objetivo de mejorar su calidad, lo-
grándose interesantes combinaciones, con resultados
muy similares a los piensos importados en correspon-
dencia con el modelo que quiere el país para la pro-
ducción de alimentos alternativos”, acotó Romero
Cruz.

Un tercer resultado está asociado a las plantas
proteicas. Si bien los alimentos tradicionales, a partir
del maíz y de la soya, hacen que los animales crezcan
rápidamente, también con las plantas proteicas, como
la moringa, morera, tithonia y la jatropha curcas, que
poseen un alto valor nutricional en sus follajes y
favorecen la alimentación ganadera y porcina.

En 2011 Fidel Castro concibió el programa de plan-
tas proteicas cubanas: uno dedicado a la moringa
como suplemento nutricional humano; otro dirigido a
la producción de semilla agámica y botánica de las
plantas proteicas; un tercero orientado a la produc-
ción de pasto y forraje para la alimentación animal; y
otro para obtener pienso con plantas proteicas para
animales monogástricos y poligástricos.

“Hoy, en la provincia, se trabaja con variedades que
se adaptan mucho a las condiciones edafoclimáticas
de nuestro país. Ya hay una selección de un grupo de
especies y de variedades que funcionan muy bien y
con las cuales se interactúa en varias empresas gana-
deras para incrementar la producción de leche y car-
ne”, añadió Romero Cruz.

Desde Granma, y con el acompañamiento de la
ciencia, se dan pasos para obtener nuestra soberanía
alimentaria; alcanzar la meta, depende, en buena me-
dida, de cuánto garanticemos la producción de ali-
mento animal sin recurrir a las importaciones.

Yanet Fontaine Escalona Lisibet Fernández Rivero


