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Innovación y producción, palabras claves para el
sector agropecuario en Cuba
Con la presencia de José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba, tuvo lugar este sábado la sesión final del 10mo. Pleno de la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños

Publicado: Sábado 30 noviembre 2019 | 09:41:25 pm.

Publicado por: Juventud Rebelde

ARTEMISA.— Con la presencia de José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba, tuvo lugar este sábado la sesión final del 10mo. Pleno de la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños (ANAP), para evaluar y dar a conocer el cumplimiento de los principales indicadores
productivos hasta la fecha.
Según despacho de la Agencia Cubana de Noticias (ACN), al intervenir en el Pleno Machado Ventura se refirió
a la necesidad de continuar innovando en cuanto a los productos que tienen calidad para ser exportados, tales
como vegetales, jugos, frutas, cacao, tabaco, sábila, los cuales generan ingresos, para priorizar otros insumos
que impulsan la producción.
Destacó la importancia de analizar y crear estrategias para sembrar las tierras baldías que hay en el país, las que
son cultivables con esfuerzo y dedicación; asimismo centró su interés en que hay que disminuir la importación
de pienso para la alimentación animal, lo cual se puede lograr con la construcción de secaderos rústicos de

granos.
Sobre el ahorro de combustible, al cual ha llamado la más alta dirección del país, Machado Ventura instó a
utilizar yuntas de bueyes y de caballos, en dependencia de las características de los cultivos, así como los
búfalos, práctica que ha dado resultados positivos en otros países.
En otro momento, apuntó la ACN, Rafael Santiesteban Pozo, presidente de la ANAP, informó que se está
trabajando para completar los insumos que necesita la tracción animal, porque es una actividad priorizada y
posibilita que la producción sea continua.
Destacó la necesidad de continuar incrementando la producción de tabaco, miel y caña; de organizar el proceso
productivo a nivel de municipio y cooperativas, y de mejorar la situación de los impagos fuera de términos y
tributar alimentos a la población para el desarrollo de la economía del país.
Gustavo Rodríguez Rollero, titular de Agricultura, señaló que se debe velar por la calidad del tabaco; hoy se
producen 2 000 toneladas de capa pero no todas tienen buena calidad, hay que seguir creciendo, pero con un
mayor perfeccionamiento, argumentó.
El Ministro se refirió, además, a la valía de las empresas exportadoras como Ceballos, cuyos resultados en la
tarea que realizan les han posibilitado la entrega de una licencia para importar pesticidas y fertilizantes,
productos necesarios para garantizar la salud de los cultivos que son su materia prima.
Esta experiencia se podría multiplicar en otras empresas estatales que tengan ingresos mediante la exportación,
para que tributen a su desarrollo, manifestó.
Varios de los asistentes al pleno debatieron sobre la marcha de la campaña de frío luego de sufrir afectaciones
por las intensas lluvias y el déficit de combustible; concordaron en que, a pesar de los inconvenientes, esta ha
sido una labor priorizada debido a su importancia para la entrega de alimentos de 2020. El plan de
autoabastecimiento municipal también fue un punto medular en la reunión.
El encuentro fue propicio, además, para incentivar a los productores a prestar especial énfasis en la contratación
con vistas al año próximo y en la importancia de continuar trabajando para el desarrollo productivo del país.
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