RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Martha Ríos
19/05/2017 14:29:26

China colabora con Cuba en industria del coco

La Habana, 19 may (RHC) La empresa china Avic Intl Proyect Engineering Company trabaja en
el municipio de Baracoa, en la oriental provincia cubana de Guantánamo, en la instalación
tecnológica y puesta en marcha de una fábrica para el procesamiento de la fibra y sustrato
orgánico del coco, informa la agencia Prensa Latina (PL).
La nueva industria forma parte de un programa para el desarrollo integral de esa fruta, cuyos
cultivos sufrieron daños considerables durante el paso por esa región del huracán Matthew, en
octubre pasado.
"La fábrica puede procesar entre 150 y 250 kilogramos de materia prima por hora", explicaron
a la prensa especialistas de China que laboran en la instalación.
Maite Hu, gerente de proyectos de la mencionada empresa, comentó que en su país esa fibra
es muy demandada en la fabricación de colchones y de paneles de aislamiento térmico en las
edificaciones. "Además, el sustrato orgánico se usa para el desarrollo de los cultivos agrícolas",
añadió.
Mientras, directivos de la Empresa de Industrias Locales Varias en Guantánamo, dijeron que
muy cerca de la fábrica se construirá, en un segundo momento, una carpintería para procesar
la madera del cocotero, y otra nave para hacer losas de techo, con yeso y fibras de esa fruta, y
que parte de la producción estará destinada a la exportación.
Baracoa, es el mayor productor de coco en Cuba, y aunque más del 90 por ciento de sus
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cultivos se dañaron durante el paso del fenómeno meteorológico, en estos momentos la
recuperación es palpable, gracias a la estrategia establecida por el Ministerio de la Agricultura
para su rescate, consigna PL.
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