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Exhortan a consolidar cooperativas de frutales en Cuba

Ciego de Ávila, 20 mar (RHC) Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de la Agricultura, llamó a
sumar voluntades para lograr el incremento y la consolidación de las exportaciones de frutas
frescas, en un intercambio con más de 200 asistentes al VII Encuentro Nacional del Movimiento
de Cooperativas de Frutales, celebrado en esta provincia.
«Hay que estudiar cuidadosamente todas las variantes de exportación y sus formas, incluida la
posibilidad de aprovechar la llegada de los cruceros, porque cada vez que pongamos un
producto dentro de un crucero, es una exportación que hacemos dentro del propio país», dijo el
titular.
Dijo que para lograr ese objetivo las 206 unidades productoras integradas al movimiento, entre
cooperativas de créditos y servicios, de producción agropecuaria, y UBPC, están obligadas a
diversificar las producciones de frutas frescas en las más de 14 000 hectáreas incorporadas
hasta ahora.
Ulises Rosales del Toro, vicepresidente del Consejo de Ministros, ilustró con dos ejemplos la
utilidad de comercializar las frutas fuera de las fronteras: «la tonelada de mango fresco se
cotiza en el mercado internacional a 2 610 dólares y la de pulpa de frutas a 1 218».
Santiago Pérez Castellanos, jefe del Departamento Agroalimentario del Comité Central del
Partido Comunista, exhortó a lograr producciones competitivas para que puedan insertarse en
un mercado cada vez más riguroso y exigente.

Página 1 / 2

RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Julio Pérez
20/03/2017 06:25:21

También insistió en la necesidad imperiosa de aumentar los abastecimientos de frutas a la
industria láctea, pues solo en la compra de sabores de helado el país invierte unos seis
millones de dólares, algo que pudiera desaparecer, o al menos disminuir, con una mejor
integración entre los ministerios de la Agricultura y el de la Industria Alimentaria.
Rodríguez Rollero elogió el modo en que Ciego de Ávila fomenta el cultivo de frutas, su
comercialización y procesamiento industrial, en un sistema que integra armónicamente a
diferentes estructuras de la base productiva con la empresa estatal socialista.
Todos los visitantes interpelados por Granma también ponderaron los resultados avileños, en
particular los de la Empresa Agroindustrial Ceballos, con unas 3 000 hectáreas dedicadas al
cultivo de frutas y pionera en el país en el fomento de una amplia red de pequeñas industrias,
perteneciente al sector privado y bien atendida por la entidad, responsabilizada con la venta de
los insumos y la compra de la producción elaborada.
Lázaro Hernández Hernández, presidente de la Cooperativa de Crédito y Servicio (CCS) Antonio
Maceo, del municipio de Bejucal en la provincia de Mayabeque, expuso algunas de las
experiencias aplicadas en su finca, como el policultivo, que aumenta el rendimiento por
hectárea y permite mantener en explotación la zona agrícola durante todo el año.
Al referirse a la experiencia de la Empresa Agroindustrial Ceballos, la calificó como iniciadora
de la revolución industrial en el ministerio de la Agricultura y un ejemplo a tener en cuenta en
otros territorios.
Las áreas dedicadas a la producción de frutales en las cooperativas que integran el movimiento
en el país creció un 15 % en los últimos cinco años, y la producción alcanzó las 104 867
toneladas, un 20 % por encima de lo planificado.
En el encuentro fueron reconocidos varios productores del país, y Wilver Bringas Fernández,
director de la Empresa Agroindustrial Ceballos, por los buenos resultados de la entidad que
dirige y por la atención y relación con los productores.
Félix Duarte Ortega, miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en Ciego de
Ávila, destacó en las conclusiones la importancia de este movimiento, iniciado en la CCS
Antonio Maceo, en la provincia de Mayabeque, el 13 de junio del 2008, cuando el General de
Ejército Raúl Castro, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, le confió a ese colectivo crear la
primera cooperativa frutícola del país.
Raúl volvió a visitar las CCS Antonio Maceo y, al comprobar los resultados de aquella
encomienda, expresó: «... el día que logremos desplegar en todo el país la agricultura
suburbana, de la cual esta CCS es la pionera, los problemas fundamentales de alimentos y
frutales de Cuba estarán resueltos. Felicitaciones a Lázaro Hernández y a todos sus
compañeros».
Duarte Ortega precisó que el reto mayor del Movimiento es la incorporación de nuevos
productores que permitan aumentar las entregas de frutas frescas a la población, el turismo y
la exportación.
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