Reto constante para
la satisfacción
Texto y fotos: Luz Marina Reyes Caballero

Hace ya varios meses las insatisfacciones en la población crecen
ante el desabastecimiento en mercados agropecuarios estatales y
placitas de nuestro territorio. Cada
vez es más difícil acceder a cualquier tipo de vianda, frutas y hortalizas y aunque los productores no
están de brazos cruzados, todavía
estamos muy lejos de alcanzar las
cifras mínimas de la demanda.
Este tema tan sensible de la producción de alimentos es de vital
importancia para la máxima dirección del país. Al intervenir en la
Comisión Agroalimentaria de la
Asamblea Nacional del Poder Popular, Miguel Díaz-Canel, presidente
de los Consejos de Estado y de
Ministros dijo: “La coyuntura actual
demanda rescatar alternativas que
nunca debimos dejar de implementar. Hay que aplicarlas en todos los
lugares, con mayor eficiencia”.
En ese sentido, determinó conceptos claves para el avance en la
agricultura vinculados con el fortalecimiento de la relación entre la
producción estatal con la no estatal, “ambos sectores son importantes”, acopiar mejor, ordenar la
comercialización y aumentar las
producciones de ciclo corto, entre
otros.
Aun cuando entre los propósitos
principales del sector se centran en
producir comida para el pueblo,
“nunca los deseos del Plan de la
Economía coinciden con la demanda total que necesitamos porque
depende de la capacidad financiera, las importaciones, el proceso
inversionista y la gestión”, explicó,
el ministro de este rubro, Gustavo
Rodríguez Rollero.
En este caso la provincia de Las
Tunas conjuntamente con estas
deficiencias tiene en su contra la
situación climatológica, son muy
pocas las precipitaciones, los suelos no son óptimos, ni siquiera exis-

ten medios para las siembras y
solo el dos por ciento de las áreas
cultivables se encuentran bajo riego.
A tenor de ello, el ingeniero Luis
Oro Torres, subdelegado agrícola,
informó cómo estuvieron las cosechas en el primer trimestre del año.
Coincidiendo los números con la
percepción popular en las tarimas
de los mercados, desde enero
hasta marzo la producción total de
los cultivos varios alcanzaron solo
el 78 por ciento de cumplimiento,
pues de un total de 43 mil 224
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toneladas planificadas llegaron a
33 mil 577.
Asimismo, refirió el directivo, a
pesar de la sequía y las demás
cuestiones que afectan directamente a la agricultura, los productores en el caso de las viandas,
como la yuca y el plátano, intensifican el trabajo para superar lo planificado y excluyendo al boniato
que no alcanzó su cifra, las restantes contribuyeron a obtener cerca
de 22 mil 392 toneladas en el
período.
Otro asunto importante lo ocupan las tan necesarias y difíciles
de encontrar hortalizas. Alimento
que no se acercó ni a la mitad de lo

previsto, de 24 mil 734 toneladas,
solo recogieron 12 mil 233. La
causa recayó fundamentalmente
en el tomate, cultivo que “fue atacado por un virus muy fuerte que
incluso afectó a las variedades
más resistentes. Aunque emplearon medios biológicos, no hubo
una protección fitosanitaria, ni
obtuvieron fertilizantes porque el
país no tiene dinero para adquirirlo”, explicó.
Pero esta situación se refleja en
la mayoría de las provincias del
país. Según datos del ministro
Rodríguez Rollero, en el mes de
marzo pronosticaron producir 158
mil toneladas de viandas, hortalizas, granos y frutas, de las cuales
lograron acopiar solo 146 mil toneladas. Las prioridades siguen siendo el consumo social, para el cual
destinaron siete mil 800 toneladas, y el mercado agropecuario
estatal que recibió unas 88 mil
825. Esto se traduce en la entrega
de 17,3 libras por persona, de las
30 previstas. Mientras en Las
Tunas se ofrecieron menos de la
per cápita (12,4).
CUANDO DE LLOVER SE
TRATA…
Ahora la campaña de primavera
que inicia junto con las añoradas
precipitaciones, viene a oxigenar
un poco esta situación. Abril es su
primer mes y aún es deficiente la
lluvia, aunque cumplen al 88 por
ciento con 342 hectáreas menos.
Sin embargo, hay más de tres mil
en movimiento y esperan los aguaceros para realizar las siembras de
cultivos de ciclo corto como el
boniato, la yuca y la calabaza que
en cinco o seis meses están de
cosecha y pueden influir en el
aumento de las producciones.
Otra de las acciones que constituye prioridad es un plan emergente
de maíz para la Empresa de Porcino, asunto clave que afecta la producción, pues ha tenido inestabilidad la entrega de alimento animal

a los productores que poseen convenio con el Estado. Deben alcanzar un total de cuatro mil 500 hectáreas para producir siete mil 200
toneladas, y ya hay sembradas mil
160 hectáreas.
La situación con la sequía es crítica, varias máquinas de riego están
paradas porque no hay agua en los
embalses. Hay siete máquinas ubicadas en el polo productivo de Vázquez, las cuatro de Melanio Ortiz y
buscan alternativas en las de Jobabo con una micropresa de la agricultura que se está vinculando con
el río Cayojo para que estas máquinas puedan funcionar.
Actualmente, expuso Oro Torres,
abogan por la vinculación de las

bases productivas con los polos,
los cuales cuentan con 14 mil 424
hectáreas. “En casi todos los municipios se está logrando y hay más
de 50 formas productivas dentro
de ellos. Con esa concentración
alcanzan el perfeccionamiento”,
explicó.
Aunque las producciones agropecuarias son insuficientes ante la
gran demanda es necesario continuar insistiendo para que los mecanismos de comercialización funcionen adecuadamente. Solo así las
ofertas entre particulares y estatales estarán equilibradas en calidad
y precios, para que los productos
no inclinen solo un lado de la
balanza.

Vuelven las papas
Por Gerardo González Quesada

La distribución de 750 toneladas de papas a los consumidores tuneros comenzó ayer por la
ciudad de Las Tunas y a partir de
este viernes se incorporarán los
siete municipios restantes.
Con ese volumen del tubérculo
se garantizan tres libras por persona tanto en las ciudades como
en las zonas rurales, y la venta
se hará normada (por la libreta)
en las placitas habituales y en
las bodegas seleccionadas.
El precio de venta es de 1.00
peso la libra y para garantizar el
orden y la efectividad los directi-

vos de la Empresa de Acopio tienen la responsabilidad de garantizar la distribución.
Del total de papas por repartir
250 toneladas provienen de la
provincia de Matanzas y 500 de
Cienfuegos. Esta distribución
obedece a una decisión del Consejo de Ministros para contribuir
al autoabastecimiento municipal
y beneficia a Las Tunas, Camagüey y Holguín.
En los lugares donde no haya
placitas la distribución se hará
en las bodegas habituales, lo
cual está coordinado con la
Dirección de Comercio del territorio.

Por Freddy Pérez Pérez

Es el resultado de investigaciones científicas en busca del desarrollo de variedades de granos en
Cuba.
Una coproducción coordinada
entre el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU con la
UEB de Semillas en Las Tunas, la
ANAP y la Empresa Mayorista de
Comercio como entidad distribuidora, permite a esta provincia
introducir a la dieta familiar el frijol
Cubana-23, rico en elevado porcentaje de hierro y vitaminas, para
proteger desde el punto de vista
nutricional a grupos humanos
más vulnerables a las anemias.
INTERIORIDADES
La licenciada Yordanka Fonseca
Quevedo, monitora del PMA con
su oficina sede en la ciudad de
Las Tunas, reveló a 26 las acciones mancomunadas que llevan a
cabo en la implementación y puesta en práctica del desarrollo del
nutritivo grano, primero de manera piloto en los municipios de
Amancio y Manatí, debido a la alta
incidencia de baja hemoglobina.
“Los primeros volúmenes del
alimento fueron destinados a los
círculos infantiles de Manatí y Las

Tunas. Su entrega contempla, además, los hogares de ancianos y
maternos. Es propósito inicial su
presencia en beneficio de cinco
territorios y la generalización o no,
es decisión del Gobierno.
“Este programa entrega a los
productores sistemas de regadío,
tractores, semilla biofortificada de
alta calidad y potencial genético.
Estamos fortaleciendo la cadena
de valor agrícola en esas zonas
seleccionadas.
“Para ese objetivo han hecho
varias acciones: ferias de servicio
y semilla, capacitación de los productores, la selección de variedades más resistentes al ataque de
plagas y enfermedades como consecuencia del cambio climático y
de mejores rendimientos agrícolas en las áreas designadas para
su plantación y cosecha, pues no
es un grano transgénico, sino
totalmente sano biológicamente,
a partir de un óptimo tratamiento
fitosanitario desde el campo
hasta su almacenamiento en la
red comercial del Mincin para su
distribución a los consumidores
de los grupos con riesgo.
“Otros recursos entregados a
las bases productivas como donativos son determinadores de

Foto: Cortesía de la UEB Semillas

Protección a los más vulnerables

humedad, mantas secadoras de
grano, sembradoras de tracción
animal, talleres móviles, mesa
densimétrica y demás medios de
laboreo. Ya son evidentes los primeros resultados y con las futuras siembras se multiplicarán.”
DIXÁN, UN PRODUCTOR
DESTACADO
Dixán Pérez Santos, es un destacado joven productor de la cooperativa de créditos y servicios
(CCS) Mártires de Manatí en el
municipio de igual nombre, quien
a pesar de ser técnico en Veterinaria, no lo pensó dos veces para
insertarse en el programa.

Él es muy dado a leer cuanta
literatura agrícola cae en sus
manos. “Al ver las nuevas posibilidades de inmediato me di a la
tarea de mejorar el suelo frente a
la intrusión salina costera, primero con la siembra de Canabalia
(nescafé) y luego de su demolición
la plantación de este frijol negro
de amplias bondades nutritivas
en beneficio de la salud.
“En la primera cosecha entregué 1,23 toneladas del grano recolectado en una hectárea de tierra
cultivada con todos los requerimientos del riego, la limpia y
demás atenciones culturales a la

plantación con rendimientos superiores a los previstos en los
manuales tecnológicos.
“Al dedicarme a esta producción
sentí un fuerte impacto psicológico, por favorecer a los niños del
círculo infantil Botoncito de Rosa,
de Manatí. Soy, junto con mi colega Leonardo Díaz Pedroso, de la
CCS Mártires de Pino Tres, en
“Amancio”, los únicos campesinos reproductores de este prometedor grano en la provincia, que
podemos duplicar su aporte en
futuras cosechas para que siga
creciendo la vida”.
ABANDERADA DEL PROGRAMA
La ingeniera Damaris Yero
Pavón, especialista principal Agropecuaria y Forestal en la UEB
Semillas, es otra abanderada del
humanitario proyecto en Las
Tunas para que continúe floreciendo con sus inusitadas perspectivas.
“Todo lo anterior se une a nuestra misión de acopiar, beneficiar,
categorizar y comercializar las
semillas de las variedades que
introducimos y en especial la
Cubana-23, por la importancia
que reviste en la alimentación de
las redes de protección social.”

