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Resaltan incorporación de más jóvenes a la
agricultura
Los acogidos a este tipo de trabajo en Granma se ocupan principalmente de la ganadería, el arroz, los cultivos
varios y la cría de ganado menor
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BAYAMO, Granma.— Más de 4 580 jóvenes de esta provincia se incorporaron a laborar en la agricultura,
después de haber recibido tierras en usufructo gracias al Decreto Ley 259, que entró en vigor hace cuatro años.
Los acogidos a este tipo de trabajo en el campo se ocupan principalmente de la ganadería, el arroz, los cultivos
varios y la cría de ganado menor, según señaló Alexander Rojas Pérez, subdelegado de la Agricultura en
Granma.
El directivo explicó que a principios de 2012 se habían sumado a esta modalidad productiva unos 4 400 jóvenes,
por eso el crecimiento de este segmento poblacional en las labores agrícolas es positivo y ejemplificó que, en
total, más de 6 000 personas de hasta 35 años habían solicitado tierras en usufructo, pues existe un número
pendiente de aprobación.
Acotó que los jóvenes usufructuarios aprobados representan cerca del 25 por ciento de todas las personas
(alrededor de 18 000) que en el territorio han recibido tierras declaradas ociosas.
Por otro lado, Pérez Rojas subrayó que en Granma, territorio eminentemente agropecuario, más de 1 559
mujeres han solicitado tierras, de las cuales ya fueron aprobadas como usufructuarias 1 327.
Los municipios con más jóvenes incorporados a la agricultura por esta vía son Río Cauto y Yara, territorios en
los que descansa el grueso de la producción de arroz de la provincia. Luego se ubican Bayamo, Jiguaní y

Manzanillo, por ese orden.
El subdelegado señaló que varios jóvenes desmovilizados del Servicio Militar General laboran hoy como
usufructuarios, una cifra que puede aumentar, pues existe una política institucional que implica realizar los
trámites para estos muchachos con más agilidad.
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