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N LA historia reciente el Munici-
pio no había visto en su entorno
un proceso inversionista de tal
magnitud, y sobre todo el impac-
to social gracias al Plan de De-

sarrollo Integral que va dando frutos.
Sin lugar a dudas el nuevo acueducto

de Nueva Gerona, la puesta en marcha
de una moderna línea aséptica, y sobre
todo el inicio de los trabajos en el ma-
yor polo arrocero del territorio, dan la
medida de la importancia que concede
la dirección del país al mejoramiento de
los niveles de vida de los pineros.

SABANA GRANDE
Para conocer de las interioridades de

este megaproyecto, dialogamos con Car-
los Díaz González, jefe de Diseño, perte-

neciente a la Empresa Nacional de Proyec-
tos Agropecuarios en la Isla.

�Es a partir del Plan de Desarrollo Integral
que se acometen estas labores, encami-
nadas a garantizar el autoabastecimiento
territorial del grano y a la vez sustituir im-
portaciones�.

Destacó que tendrá un área de 757 hec-
táreas y un plan de siembra anual de
1 000, con una producción de 5 000 tone-
ladas (t) de arroz consumo.

Indago sobre las ventajas que tendrá este
polo, a lo cual Díaz González responde:
�Lo novedoso de esta inversión es la eje-
cución de una arrocera que sustituye la
totalidad de los canales de tierra por con-

ductos cerrados con tuberías plásticas de
grandes diámetros.

�También este programa tiene la ventaja
�continúa� del abastecimiento por grave-
dad, eliminando así el consumo de ener-
gía y de diesel y los gastos por manteni-
mientos de canales al no existir estos,
entre otros beneficios�.

Otras de las posibilidades son el uso efi-
ciente del agua, un recurso que debemos
cuidar muy bien, y elevar los rendimien-
tos agrícolas de 3,2 t por hectárea en la
actualidad a cinco.

¿Qué le depara a esta inversión para el
2018?

�Como pueden apreciar en el terreno ya

LOCALIZACIÓN DE LOS POLOS PRODUCTIVOS

Polo Ciro RedondoPolo Sabana
Grande

Polo
Mella

comenzaron las labores de acondi-
cionamiento de los viales, el desmonte y la
conformación de las terrazas, así como la
construcción del edificio socioadministrativo
y la ejecución de 4,9 kilómetros de con-
ductoras�.

SOL AGOBIANTE ENTRE POLVO Y
MALEZA

El trabajo es duro en el noroeste pinero,
hombres y máquinas en ocasiones se pier-
den entre el polvo de una tierra arenosa y
la maleza y nuestro auto blanco está co-
lor chocolate.

No obstante, pudimos conversar con
José Luis Rodríguez González y Ernesto
Acuña Naranjo, los operadores de la mo-
toniveladora y de un bulldozer, respecti-
vamente, pertenecientes a la brigada in-
geniera del arroz, de la empresa
agroindustrial Jesús Montané Oropesa.

Refiere el primero que laboran entre diez
y 12 horas diarias, conscientes de la
importancia de su labor para cumplir los
plazos pactados.
CARBONEROS NO PIERDEN TIEMPO
Todo es laboriosidad en el polo y has-

ta los carboneros de Flora y Fauna y
de la Agroindustrial, aprovechan el des-
monte para hacer menos tensa la lu-
cha con el marabú para la producción
de carbón vegetal, un rubro exportable
que gana cada día prominencia en el
mercado internacional.

PROGRAMA ARROCERO PINERO
Resulta evidente el esfuerzo que de-

sarrolla el país por elevar la produc-
ción de alimentos y disminuir las
erogaciones de divisas; es por ello
que cuando culmine la realización del
programa arrocero pinero para el
2020 con los polos de Julio Antonio
Mella (Las Terrazas), Ciro Redondo,
UBPC Orlando Gutiérrez y Casas II
y se produzcan las 4 120 t que de-
manda el Municipio, posibilitará un
ahorro por encima de los 420 000 dó-
lares anuales.
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A partir del Plan de Desarrollo Integral se acometen en el noroeste pinero las labores
encaminadas a garantizar el autoabastecimiento territorial de arroz y sustituir importaciones

El proyecto será eficiente y
productivo, expresó Carlos

(

En el desmonte del área se concentran hoy los trabajos

Por lo que significa este
polo trabajamos entre diez
y 12 horas diarias para
evitar cualquier atraso,
explicó Jorge Luis

Los carboneros no
desaprovechan el
momento para elevar la
producción de carbón
vegetal


