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Extienden cultivo de arroz en provincia cubana hacia zonas
aledañas

La Habana, 16 nov (RHC) Entre los programas priorizados del ministerio de la agricultura en la
provincia cubana de Holguín se incluye el cultivo de arroz en zonas del municipio de Mayarí,
para contribuir a reducir los niveles de importaciones del país en la adquisición de ese renglón
en el mercado internacional.
Los proyectos en ese frente se concentran esencialmente en territorios de la empresa
agropecuaria Guatemala, donde se localizan unas 500 hectáreas del cereal, superficie que se
extenderá progresivamente a partir de los beneficios que ofrecen ya los sistemas de regadíos
asociados al Trasvase Este-oeste, en fase de construcción en zonas de la oriental región.
Abel Sánchez, director de la entidad agrícola, subrayó que el arroz es un cultivo prácticamente
de nueva extensión en Holguín, pero que las áreas cosechadas en Mayarí alcanzan
rendimientos promedio entre tres y cinco toneladas por hectárea y, en algunos casos, una cifra
similar a los registros de provincias como Granma y Sancti Spíritus y otras con tradiciones en
ese renglón.
El período de recolección se encuentra ahora al 50 por ciento de avance y el compromiso de
aportar sobre 800 toneladas del grano en la actual campaña está asegurado, precisó el
directivo, al considerar favorable el desarrollo del programa arrocero de Mayarí que por
afectaciones climáticas solo fue posible acometer las plantaciones en la etapa de primavera.
El cereal se cultiva también, aunque en menor proporción en territorio holguinero del municipio
de Calixto García, pero los proyectos de ampliación como rama prioritaria del Programa de
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Producción de Alimentos se asientan mayormente en zonas de Cueto y Mayarí.
(Fuente: ACN).
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