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Obra arrocera de Fidel

Celebrado en Sur del Jíbaro los 50 años del inicio en Cuba de
este programa productivo bajo la guía del Comandante en Jefe
José Luis Camellón Álvarez
Cuando el 12 de mayo de 1967 en tierras
orientales Fidel concibió la idea de que en ambas orillas del río Cauto se podía desarrollar la
producción de arroz, tal vez pocos avizoraron la
magnitud de aquel desafío y la trascendencia
de un programa que no reparaba solo en la
cosecha, sino que partía de la concepción de
integrar agricultura, tecnología, sistemas de
riego, investigación y comunidades arroceras.
Comenzó así el proyecto de organizar el despliegue de ese cultivo en áreas de Camagüey,
Matanzas, La Habana, Pinar del Río y en la zona
de Sur del Jíbaro, con el objetivo de que el país
pudiera abastecerse del cereal, y desde entonces
el propio Fidel proponía aspirar a rendimientos
superiores a las 5 toneladas por hectárea.
De cómo se gestó esa obra arrocera y la dedicación que puso el líder cubano en tal empeño
se habló la víspera en predios sierpenses, hasta
donde llegaron productores y trabajadores destacados de las diferentes formas productivas del
país, fundadores del programa, representantes
de la rama agrícola y de las estructuras políticas
y estatales de la provincia espirituana.
“Fidel le dedicó mucho tiempo a esta
actividad, visitaba los lugares, chequeaba los
proyectos; te decía: ‘Nos vemos en tal zona

para revisar tal idea’, era muy operativo; insistía
mucho en la preparación técnica del personal,
en lograr variedades cubanas, abrió el camino
de la investigación, nos enseñó a ser científicos”, narró en el encuentro Miguel Rodríguez
Mayea, a quien correspondió dirigir el programa
desde su fundación.
Rodríguez Mayea señaló que Sur del Jíbaro
es de las mayores plazas arroceras creadas en
la isla y donde se logró un mejor nivel de terminación de la concepción del programa; pese
al impacto que deparó el período especial al
cultivo, la infraestructura existe y ya una parte
se ha recuperado.
En este recuento histórico-productivo se
pasó revista a la evolución que ha tenido la
cosecha del cereal en las diferentes regiones
del país y, si bien el arroz no ha logrado llegar a
los niveles trazados, entre otras razones por la
escasez de agua, los participantes reconocieron
las fortalezas de cada escenario agrícola.
Lázaro Díaz Rodríguez, director de la División Tecnológica del Arroz en el Ministerio de
la Agricultura, expuso que el Gobierno sigue
respaldando este cultivo pese a la disminución
de la siembra por la sequía y subrayó como reto
inmediato del sector la necesidad de utilizar
el agua con más eficiencia para buscar mayor
rendimiento y suplir con producción las áreas
que no se pueden sembrar por falta del líquido.

Las presas no paren peces

Muy ocupados andan los pescadores espirituanos para extraer
la mayor cantidad posible de especies frente a la cruda sequía
Xiomara Alsina Martínez
Últimamente los pescadores espirituanos andan más
atareados que de costumbre,
en el mayor embalse de Cuba
el nivel de agua continúa
bajando y hoy se encuentra
al 11 por ciento de su capacidad, lo que obliga a realizar
capturas aceleradas para prevenir el deceso masivo de peces a causa del hacinamiento
y la escasez de oxígeno.
Al hacer un recuento del
resto de las presas, afectadas también por la falta de
precipitaciones en el territorio, la de Siguaney —que
aporta unas 100 toneladas
de peces cada año— está

prácticamente vacía, y en
Lebrije, Dignorah e Higuanojo los volúmenes del líquido
siguen en cuenta regresiva.
A la Acuicultura le esperan jornadas mucho más
intensas si se tiene en cuenta
que ya concluyó la primera
decena de mayo sin que aparezcan los aguaceros “salvadores”, esos que permitirían
no solo acumular agua, sino
incrementar las cantidades
de alevines con destino a la
repoblación.
En declaraciones a Escambray, Julián Armas Olivera, director de Producción
en la Empresa Pesquera de
Sancti Spíritus (Pescaspir),
dijo que de las 14 brigadas de
pescadores que hoy existen

El esfuerzo de los pescadores es mayor por estos días.
Foto: Vicente Brito

en la provincia 13 se mantienen vinculadas a la cuenca
Zaza y una a la presa La Felicidad, la cual acumula solo el
16 por ciento de su potencial,
por lo que los envíos diarios
a la industria se mantienen
en el rango de las 15 a 20
toneladas.
Hasta la fecha los suministros de productos pesqueros a la red de casillas
especializadas, los programas priorizados y el consumo
social siguen estables. ¿Dónde está el mayor problema?,
en la reproducción, porque
la Estación de Alevinaje está
prácticamente paralizada,
pues solo se mantiene con
los alevines de claria por ser
una variedad que no requiere
del intercambio del agua para
su desarrollo, por lo que se
utiliza el líquido proveniente
de pozos radicados en este
lugar.
En lo que va de año a la
Zaza, con todos sus afluentes, se le han extraído más de
1 000 toneladas de peces y
en sentido general el plan de
la provincia se sobrecumple
en 600 toneladas.
No obstante, las presas no
paren peces y para que un ejemplar alcance la talla comercial requiere como mínimo 18 meses
de crecimiento; pero si se interrumpe el ciclo de reproducción y
siembra, o se reducen a niveles
inferiores, como ha ocurrido en
los últimos años, las secuelas
de la sequía en la Acuicultura no
las sufriremos hoy, sino dentro
de un año y medio.

La membresía de la ANAP agrupa a más de 27 000 integrantes, la mayor parte usufructuarios
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Los brazos de la tierra

El sector cooperativo y campesino responde por el grueso de
la producción agropecuaria en Sancti Spíritus. Este sábado en
Banao acto provincial por el Día del Campesino
La distinción a la rama
agropecuaria de la provincia
a nivel nacional obedece, en
buena medida, a los aportes del sector cooperativo y
campesino, responsabilizado
con las entregas de las mayores partidas alimentarias
y de otras producciones, que
ubican al territorio, en no
pocos casos, en posiciones
cimeras por la integralidad
productiva.
Son varios los renglones
donde el peso productivo
recae sobre ese ejército de
guajiros, díganse granos,
tabaco, carne de cerdo,
leche, viandas y hortalizas,
pero en los últimos años
se constata un apreciable
incremento también en el
café, los frutales y la miel
de abeja.
David Alonso Brito, al
frente de la esfera agropecuaria en el Buró Provincial
de la Asociación Nacional

de Agricultores Pequeños
(ANAP), destacó el particular
despegue de la producción
tabacalera, asumida en su
totalidad por este sector,
lo que ha llevado a Sancti
Spíritus a ser considerada en
los últimos tres años como
la mejor provincia en este
cultivo.
Añadió Alonso Brito que
el territorio resulta destacado en la entrega de granos
y tiene en la Cooperativa de
Créditos y Servicios (CCS)
Juan Darias, de Yaguajay, su
punta de lanza porque fue
reconocida el pasado año
como la mayor productora
del país.
En el podio también sobresalen por los rendimientos
en el café las CCS Conrado Benítez, de Trinidad y
El Vaquerito, de Fomento,
mientras la provincia exhibe
significativos crecimientos
en la producción lechera, un

resultado donde deciden los
cooperativistas y campesinos
porque poseen el 76 por
ciento de la masa vacuna y
aportan el 79 por ciento de
ese alimento.
A ello se añade que este
sector sigue inmerso en la
extensión de las prácticas
agroecológicas, el fortalecimiento del trabajo en las
organizaciones de base y
en el rescate de los módulos pecuarios en las 55
Cooperativas de Producción
Agropecuaria existentes en
la provincia.
En la antesala del 17 de
mayo, fecha fundacional de la
ANAP, el municipio cabecera
acoge este sábado la celebración provincial por resultar
Vanguardia Nacional en la
emulación de la organización
campesina y el jolgorio guajiro
toma por escenario a Banao,
principal polo productivo del
territorio.
(J. C. A.)

Letra fresca en el lomerío

Desde el martes y hasta este sábado se desarrolla en Sancti
Spíritus la Feria del libro en la montaña
Yanela Pérez Rodríguez
Como aves en cobijo seguro regresaron a
Fomento versos, personajes e historias con
motivo de la Feria del Libro en la Montaña
2017 que se celebra desde el pasado martes
hasta este sábado.
La conferencia Literatura cubana y homofobia, impartida por el reconocido narrador y
ensayista fomentense Pedro de Jesús, abrió
las puertas del evento en la biblioteca municipal de esa localidad.
Durante este suceso, caracterizado por
la promoción de los autores y sus obras, se
han presentado alrededor de una decena de
títulos de diversos géneros como El Che y la
literatura, de Julio M. Llanes; Autorretrato con
soneto, de Marco A. Calderón y En los jardines
de abuela, de Celestina García Palmero, por
solo mencionar algunos.
Hermes Entenza, Dalila León, Ángel Martínez Niubó, Pedro de Jesús, Merari Mangli,
Jorge Silverio y Anisley Miraz son algunos

de los escritores que asisten a las jornadas
literarias.
Las actividades culturales y recreativas
han incluido actuaciones del grupo musical
Omega, espectáculos humorísticos con el
sello de Los cariduros y, por supuesto, el plato
fuerte ha sido la venta de los textos, según
confirmó Madelaine Rodríguez Paz, subdirectora de Cultura en Fomento.
Estudiantes de distintas enseñanzas,
trabajadores y pobladores en general han
participado en los disímiles escenarios que
acogieron las actividades como el Centro
Mixto Pacto de El Pedrero, la Unidad Empresarial de Base Electromecánica Escambray,
el Preuniversitario Olga Alonso, el Círculo
Social Sopimpa y la escuela primaria Gilberto
Zequeira, de El Guineo, entre otros lugares.
Como es casi habitual en la cotidianidad
fomentense, el Café Express se hizo cómplice
de la cultura para acoger durante la mayoría
de las jornadas el espacio literario Expresarte,
protagonizado por los escritores presentados
en la feria.

