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Mereció este año la sede del acto central por 
el aniversario 69 de los Asaltos a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, gracias 
a sus positivos resultados en las esferas 
económica, política y social. En el barrio, 
el central, las montañas, el centro histórico… 
se sintieron los aires de 26 de julio
Por NAILEY VECINO PÉREZ

Las cúpulas, entre lo más característico de la arquitectura 
cienfueguera.

Una dama Una dama 
de París de París 
en el suren el sur
de Cuba de Cuba 

CIENFUEGOS

ELEGANTE y señorial se 
alza la otrora villa Fernan-
dina de Jagua en un punto 

al sur de la mayor de las Anti-
llas. Todavía hace alarde de su 
marcado aire afrancesado y se 
pasea con sus palacetes, cú-
pulas y joyas arquitectónicas, 
aparentemente detenidas en 
la modernidad del siglo XIX.

Cienfuegos hechiza a pro-
pios y visitantes que llegan 
hasta el Prado para tomarse 
una foto con El Benny. Encan-
ta a quienes se quedan exta-
siados con la serenidad de 
Punta Gorda y el eclecticismo 
de su Palacio del Valle. A quie-
nes conectan con el ecosiste-
ma montañoso del macizo de 
Guamuhaya, o a quienes se 
llevan como mejor souvenir 
el cariño y la hospitalidad 
de su gente.

Conservar la autenticidad 
del ambiente urbanístico –que 
casualmente en julio de 2005, 
le valió a su centro histórico la 
categoría de Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad– no ha 
sido tarea fácil, máxime cuan-
do goza de ser la única urbe 
iberoamericana del siglo XIX 
fundada por colonos franceses 
que ostenta dicha condición, 
otorgada por la Organización 
de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la 
Cultura.

La Ofi cina del Conservador 
de la Ciudad y el Centro Pro-
vincial de Patrimonio Cultural 
trabajan de manera articulada 
en la restauración y conser-
vación de inmuebles y bienes 
patrimoniales, monumentos y 
sitios históricos. 

Recursos financieros im-
portantes se han destinado a 
estas labores, que incluyen re-
mozamiento de cúpulas, pisos, 
paredes, rodapiés, carpintería, 
cornisas, vitrales, arcos, lám-
paras y techos.

Las sedes provinciales del 
Gobierno y Cultura, así como 
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En estos 31 años 
el Grupo Teatro 
Los Elementos 
ha encontrado 
nuevas formas 

de hacer.
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el Boulevard, el Colegio San 
Lorenzo, el Cementerio de 
Reina o el Café Paulina son al-
gunas de las instituciones que 
se reaniman por estos días. 

Que las instituciones pa-
trimoniales se reconfi guren 
también como proyectos de 
desarrollo local (PDL) les per-
mite mayor sostenibilidad y 
autogestión. En estos casos 
están lugares como el Museo 
Palacio Ferrer, La Fortale-
za de Nuestra Señora de los 
Ángeles de Jagua y el teatro 
Tomás Terry.

La directora del Centro 
Provincial de Patrimonio 
Cultural, Yanet León Cuer-
vo, reconoce que hoy no se 
restaura ninguna institución 
patrimonial con poco dinero, 
de ahí que la presencia de 
PDL en cinco de los museos 
del territorio constituya un 
paliativo a las limitaciones 
del  presupuesto  estatal 
asignado.  

“Nuestra concepción es res-
catar para 2030 el ciento por 
ciento de los museos de la pro-
vincia. Además, tenemos como 
prioridad la informatización 
de nuestras instalaciones y la 
actualización de los guiones 
museológicos y museográfi cos 
para brindarle a la población 
una sala novedosa”, agrega la 
especialista.

Otra de las labores funda-
mentales de la Ofi cina de Pa-
trimonio es la comunicación 
de los valores distintivos, in-
cidir en sus pobladores para 
que ellos mismos colaboren 
en la defensa y cuidado de ese 
capital.

Yanet León reconoce el 
compromiso de la población 
en general con el cuidado y la 
preservación de los inmuebles 
patrimoniales, expresión de 
ello son los Premios de Con-
servación y Restauración que 
durante los últimos tres años 
se han otorgado a viviendas 
de personas naturales.

La nueva Ley General de 
Protección al Patrimonio Cul-
tural y Natural de Cuba busca 
darle valor a la riqueza de lo 
inmaterial como capital im-
portante de la sociedad y el 
desarrollo. Reconoce el cui-
dado también a los sitios na-
turales como testimonios de la 
evolución y la diversidad, con 
un relevante valor científi co, 
ambiental, estético, natural y 
social. 

En este sentido la dirección 
de Patrimonio en Cienfuegos 
también presta atención a sus 
Parques Naturales y Áreas 
Protegidas. Distinguen en-
tre ellas la Laguna de Gua-
naroca-Punta Gavilán, que 
alberga la mayor población 

de fl amencos rosados de la 
especie phoenicopterus ru-
ber y la barrera de mangles 
mejor conservada del país; la 
cueva Martín Infi erno donde 
se ubica la estalagmita más 
grande del mundo y El Nicho, 
en Cumanayagua, califi cado 
por muchos como uno de los 
parajes más bellos de la geo-
grafía nacional.

Arte, naturaleza 
y recreación

Precisamente en Cumanaya-
gua se asentó el grupo Teatro 
de Los Elementos. Luego de 
un periplo itinerante por ba-
rrios marginales de La Haba-
na, Santiago de Cuba o la Isla 
de la Juventud, sus integran-
tes encontraron en la fórmu-
la entre arte y naturaleza su 
mejor forma de expresión.

Hoy llevan sus espectácu-
los a pueblos apartados de la 
serranía cienfueguera como 
El Mamey, Cruces o Cuatro 
Vientos. Al decir de su di-
rector y fundador, José Oriol 
González, la compañía, más 
que un grupo de teatro, es un 
proyecto que se ha converti-
do en el pulmón cultural de 
Cumanayagua.

Las 33 hectáreas de tierra 
que abarca su sede dan tam-
bién espacio a un proyecto de 
desarrollo local denominado 
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La playa una vez más se consolida como espacio de esparcimiento favorito para el verano.

Jobero Verde, arte en el cam-
po, que incluye cultivos de 
ciclo corto y reforestación a 
partir de prácticas agrosos-
tenibles.

“Nuestra relación con la na-
turaleza es muy fuerte. Hemos 
mantenido desde nuestra fun-
dación un diálogo de respeto, 
de escucha, de retroalimenta-
ción y, por tanto, hemos tratado 
de crear una comunidad que 
sea referente en ese sentido”, 
explica Isnoel Yanes, también 
fundador y director artístico 
del grupo.

Como PDL tienen encade-
namientos con los sectores 
del turismo y la salud. Por un 
lado, reciben a visitantes forá-
neos como parte de una ruta 
turística hacia El Nicho y, por 
otro, ofrecen sesiones de medi-
tación y relajación a pacientes 
del Centro de Salud de Mon-
taña de Crucesitas.

Mientras, la creación para 
Teatro de Los Elementos no 
se detiene, ya sea sobre las ta-
blas del Teatro Martí, las salas 
de la Uneac o el suelo de las 
comunidades montañosas del 
macizo Guamuhaya.

Sobre la necesidad de ejer-
cer un diálogo social en torno 
a la violencia contra la mujer 

versa su más reciente obra, 
Palabras Encadenadas, una 
adaptación del thriller psico-
lógico homónimo del drama-
turgo español Jordi Galcerán, 
dirigida por el actor y director 
teatral Eloy Ganuza.

La puesta se incluye dentro 
de las ofertas culturales del 
Teatro Terry y otras institucio-
nes del centro histórico para el 
sano esparcimiento durante 
el verano.

No obstante, en estos días 
de inmenso calor, no son pocos 
los que optan por un baño re-
frescante en la playa Rancho 
Luna, el principal balneario 
de la ciudad.

Seis unidades de comercio 
estatales y unos 22 kioscos 
arrendados a particulares 
ofrecen al bañista una variada 
oferta gastronómica con servi-
cio de restaurante y coctelería 
a precios oscilantes, pero que 
aún son elevados en opinión 
de varios cienfuegueros.

Como estrategia de re-
creación se ofrecen también 
presentaciones de proyectos 
culturales y actividades de-
portivas de conjunto con el 
Inder, y se trabaja en el resca-
te de una discoteca, aseguró el 
director de la Unidad Básica 

Rancho Luna, Michael Barroso 
Ramírez. 

A pocos kilómetros de allí 
se ubica uno de los comple-
jos turísticos por excelencia 
de la región central de Cuba: 
Rancho Luna-Faro Luna. 
Abre sus puertas cada año a 
turistas nacionales e interna-
cionales con ofertas y servi-
cios de calidad.

“La instalación cuenta hoy 
con una gran demanda de 
mercado nacional; recibimos 
clientes de Cienfuegos, tam-
bién de Sancti Spíritus, Villa 
Clara, Matanzas y La Haba-
na. Canadá es nuestro prin-
cipal mercado emisor con un 
alto porcentaje de repitencia”, 
explica Mireli Águila Machado, 
subdirectora comercial.

Por su parte, el director del 
complejo, Oscar Morales Oje-
da, refi rió que en estos momen-
tos se trabaja en una estrategia 
de ampliación de servicios y 
mejora de los estándares de 
calidad para recategorizar al 
hotel con 4 estrellas.

Uno de los principales re-
tos para este polo turístico 
será quizás lograr un mayor 
vínculo con las comunidades 
que le circundan, y contribuir 
con el desarrollo económico 
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Palmira es una de las 42 comunidades vulnerables en transformación 
en la provincia de Cienfuegos.
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como el propio Rancho Luna, 
declarado en condición de 
vulnerabilidad.

Con un poco de amor
El programa de transforma-
ción de barrios y comunidades 
vulnerables fomenta en la pro-
vincia la participación colecti-
va para rehabilitar o construir 
viviendas, consultorios, bode-
gas, parques, viales…

Los propios pobladores, 
con el apoyo del Gobierno y 
diversos actores económicos, 
rompen la inercia arraigada 
durante años para impulsar el 
sueño de mejores condiciones 
de vida.

Los niños y niñas del Con-
sejo Popular Rancho Luna ya 
no tendrán que ensuciar sus 
zapatos de fango al entrar a la 
escuela Abel Santamaría Cua-
drado, porque ya cuentan con 
aceras y calles asfaltadas.

Las madres dispuestas a 
reinsertarse al trabajo tendrán 
pronto un círculo infantil para 
el cuidado de sus pequeños y 
la tercera edad disfrutará de 
una instalación cercana don-
de recibir alimentos brindados 
por el Sistema de Atención a la 
Familia.

“Unos 124 aspectos infl uye-
ron en que esta comunidad fue-
ra declarada vulnerable, entre 
ellos los problemas de acueduc-
to, alcantarillado, viales, asenta-
mientos irregulares y bajo nivel 
educacional”, explica Dayamí 
Alarcón Rosendo, directora de 
la escuela primaria.

Hoy se trabaja fundamental-
mente en la reparación y cons-
trucción de viviendas, labor 
que benefi ciará a unas 20 fa-
milias, y se asignan recursos 
a madres con tres hijos o más. 

“Se ha avanzado, pero que-
da mucho por hacer sobre todo 
desde el punto de vista cultural. 
Por ejemplo, los jóvenes no 
tienen un centro recreativo 
cercano para su esparcimien-
to. También hay que lograr la 
reincorporación de muchos 
pobladores, hombres y mujeres 

a las labores productivas. Fal-
tan cosas, pero está trazado el 
camino”, añade.

La apuesta por el cambio 
tiene también mucha fuerza 
en el municipio de Palmira, en 
el que se ubica el Consejo Po-
pular Santa Bárbara, otra de 
las 42 comunidades vulnera-
bles identifi cadas.

Barrio adentro, Santa Bár-
bara simula una brigada cons-
tructiva en plena faena de 
trabajo. Es sábado en la tarde 
y aquellos hombres y muje-
res continúan, pala y balde en 
mano, poniendo algunos blo-
ques en una pared o haciendo 
mezcla de cemento y arena. 

Otros sacan, entre man-
gueras de agua y escobas, el 
residuo de escombros y pol-
vo que ha quedado del día en 
los portales y aceras recién 
pavimentadas.

Al fondo del distrito 7 un 
nuevo consultorio médico, 
custodiado por un parquecito 
en el cual empiezan a fl orecer 
violetas silvestres, se terminó 
de remozar para su inaugura-
ción el 26 de julio.

El rostro de la mayoría de 
los habitantes de esa comuni-
dad en transformación denota 
entusiasmo o, al menos, espe-
ranza. Saben que el panorama 
descrito es lo más parecido al 
cambio con que soñaban desde 
hace mucho tiempo.

El tema de la vivienda era 
una de sus principales deman-
das, de ahí que sea atendido 
como prioridad en el proyecto 
de transformación. Fachadas, 
techos, pisos, baños, puertas y 
ventanas se transfi guran con 
acciones de inversión, rehabi-
litación o mantenimiento.

En la casa de Ana Yamisley 
Rodríguez Ruiz se trabajó en 
áreas que antes eran de ma-
dera; recibió inversión para 
acondicionar su pequeña coci-
na y un baño. Sin embargo, fue 
prioridad terminar el cuarto 
de su hija, madre de una niña 
bajo peso, nacida con solo seis 
meses. 

“Pésimo, esto estaba en 
pésimas condiciones y de no 
ser por este proyecto no sé 
cómo íbamos a comprar las 
cosas que nos están dando”, 
dice por su parte Ana Iris 
Ibañez, propietaria de otra vi-
vienda en transformación en 
la que conviven más de ocho 
personas.

Alicia Abreu Suárez, traba-
jadora social de la circunscrip-
ción 7, Palmira Norte, explica 
que a este caso, además de repa-
rar, hay que hacerle fosa, baño, 
meseta y otros dos cuartos.

Alicia ofrecía otros detalles 
del entorno cuando la saludó 
Kiki, uno de los asistenciados 
de la comunidad por su disca-
pacidad mental. Todos en el 
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Rituales que hacen 
parir la tierra
Cienfuegos ostenta un fuerte sector agrícola: 
sus producciones de azúcar, café, tabaco y cultivos 
varios la convierten en un buen escenario para analizar 
las limitaciones y potencialidades del sector
Por LILIAN KNIGHT ÁLVAREZ

A FINALES de marzo con-
cluye la zafra. Vuelven a 
repicar los tambores en 

una suerte de alegría y agra-
decimiento a esos orishas que 
velaron por una producción 
efi ciente, aun cuando los pla-
nes parecían imposibles. 

Esta vez, la conga es modes-
ta en su recorrido y duración, 
pues no escapa al déficit de 
combustible que ha ceñido la 
contienda; pero, de un modo 

barrio le dicen así de cariño; 
quizás la mayoría ni recuerde 
que su verdadero nombre es 
Michel Padilla Pérez. 

Según Abreu Suárez, a Kiki 
se le construyó la casa, y le 
entregaron recursos como 
colchón, cama, sábanas, ropa, 
calzado y se le da seguimiento 
por el médico de la familia.

Los altos índices de alcoho-
lismo y desvinculación laboral 
influyeron también en que 
Santa Bárbara fuera señala-
do como barrio vulnerable. 
Hoy el proyecto de transfor-
mación brinda la posibilidad 

de reinsertarse al trabajo en 
actividades constructivas, 
mientras que el desarrollo de 
proyectos culturales y depor-
tivos ofrece a los pobladores, 
de todas las edades, sanas 
maneras de esparcimiento y 
recreación.

Florencia Acea Vergara, 
delegada de la circunscripción 
6, reconoce el acompañamien-
to del Gobierno Municipal, la 
dirección de Vivienda y Pla-
nifi cación y los trabajadores 
sociales. Afirma que “sí se 
avanza… aunque aún están 
pendientes la reparación de 

las calles, el alumbrado públi-
co y el problema de la zanja 
que desde hace muchísimo 
tiempo vierte, sobre todo en 
período de lluvia”.

Lo cierto es que la prospe-
ridad ha llegado a Santa Bár-
bara, quizás la atrajo Shangó, 
dirán algunos. La imagen de 
un barrio rejuvenecido será 
otro motivo de celebración el 
próximo 4 de diciembre, cuan-
do regrese el bembé al pueblo, 
acompañado por el repique de 
los tambores, el culto a los san-
tos y el espectáculo danzante 
del grupo Obba Kosó.

Algo más de seis millones de toneladas de caña molieron 36 centrales durante la última zafra, se estima 
que para la próxima participen solo unos 25.
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Aunque 
la principal 
exportación 
de los hermanos 
Hernández 
Pérez es 
el tabaco, 
también envían 
a Rusia hojas 
deshidratas 
de piña para 
elaborar zapatos 
de cuero vegetal.

u otro, completa ese ritual ini-
ciado en diciembre, justo antes 
de la molienda, en el que cada 
rezo y ofrenda, cada paso de 
la peregrinación que va desde la 
arcada del batey hasta la ceiba, 
invadiendo y bendiciendo cada 
hierro del central 14 de Julio, 
piden una campaña exitosa.

La madre de agua, situa-
da bajo el engranaje, recoge 
las fl ores, el ron, la miel, y en 
agradecimiento ha hecho su 
parte. Puede decirse que obró 
el milagro: este ingenio de Ro-
das sobrecumplió en un 17 por 
ciento. Fue el único en Cienfue-
gos y uno de los tres en un país 
que vivió la peor zafra en más 
de 120 años.

De las escasas 474 000 to-
neladas de azúcar producidas 
a nivel nacional (52 por ciento 
de lo estimado), alrededor de 
20 500 fueron aportadas por 
14 de Julio, una de las 36 em-
presas agroindustriales azu-
careras participantes en la 
campaña.

Sobre la génesis de este 
logro, aborda Alfredo Molina 
Rey, director de Informática 
y Comunicación, un hombre 
que no sabe si nació o lo sem-
braron: “Lo mejor es arrancar 
la zafra temprano, eso nos 
permitió aprovechar los re-
cursos dispuestos al inicio de la 
temporada. Por otro lado, aquí 
tenemos una fuerza de trabajo 
estable que ama al central y 
que cuida las combinadas 
como niñas lindas”.

En esta especie de intercam-
bio, otro de los directivos de la 
empresa, Osvaldo Benavides 
Aparicio, quien atiende el tema 
de la caña, agrega que también 
infl uyen el pelotón de máquinas 
modernas (que muelen de no-
che), los tres tractores de alta 
potencia recibidos el pasado 
año para la preparación del 
terreno, así como las mochilas 
y los arados. “A esto se suma 
una buena comunicación entre 
la dirección y los colectivos, y 
un trabajo diario que no deja 
que los problemas se pongan 
grandes”.

El ingenio 14 de Julio conclu-
yó su contienda el 26 de marzo 
y días después implementaba 
la Norma Técnica 52, relativa 
al diagnóstico del estado tec-
nológico de la industria. Esta 
permitió iniciar los manteni-
mientos que concluirán con 
vistas a la próxima zafra. 

Las reformas incluyen los 
habituales retoques en áreas 
de generación de vapor, planta 
eléctrica y maquinaria agríco-
la, además de la reparación de 
la pantalla de una caldera y el 
montaje de un nuevo molino.

“A la industria se le va a 
hacer todo lo que requiere… 
a pesar de las limitaciones de 
recursos”, declaró el director 
general, Amaury Rodríguez 
Depestre, al medio provincial 
5 de Septiembre, y quizás por 
eso este ingenio se mantie-
ne entre los más estables del 
país.

Superar las metas siempre 
es digno de resaltar, sobre todo 
en un contexto en el que pocos 
lo hacen, pero esta victoria 
lleva el amargo rezago de ser 
muy inferior productivamente 
a la de años anteriores.

La decadencia azucarera 
impactó con mayor fuerza en 
el resto de los centrales del 
territorio. Incluso el 5 de Sep-
tiembre, de mayor capacidad 
productiva, no participó en la 
actual molienda. Sobre las cau-
sas de este decrecimiento, co-
munes a varias zonas del país, 
Néstor Hernández Martínez, 
subdirector de Zafra del Grupo 
de Control y Supervisión Téc-
nica de Azcuba en Cienfuegos, 
da su valoración:

“Incide el incumplimiento 
de los planes de siembra y co-
secha, ocasionado por los perío-
dos de seca o lluvia extremos; la 
falta de trabajadores producto 
del poco estímulo salarial; y la 
escasa asignación de recursos 
para la preparación del suelo, 
el riego y el corte.

“Estos incumplimientos nos 
hacen emplear en la molida re-
toños aún jóvenes, lo cual aten-
ta, de conjunto con la falta de 
herbicidas y fertilizantes, contra 
el rendimiento de nuestros cam-
pos, que esta vez rondó las 32 
toneladas por hectárea (t/ha)”.

Si bien es cierto que un au-
mento de las áreas cultivadas 
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El director general de la Empresa Procesadora de Café muestra 
las 8 variedades de semillas producidas por el agricultor Jesús 
Chaviano, resultado de la mezcla de los granos robusta y arábica.
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producción, un análisis del sec-
tor en otros países, o incluso de 
otros momentos de la industria 
azucarera cubana, devela que 
la efi ciencia depende más de la 
calidad de la caña.

Por otro lado, en estados 
como Morelos, en México, la 
reducción de entre el 25 y el 50 
por ciento del uso de fertilizan-
tes químicos en favor de bioin-
sumos ha permitido aumentar 
la vida útil del cultivo y los ren-
dimientos, que pasaron de 170 
t/ha a más de 235.

Nosotros no tenemos esa cul-
tura –reconocen con pesar los 
directivos reunidos en el cen-
tral, refi riéndose a las técnicas 
agroecológicas. En ocasiones, 
recursos como la cachaza, el ni-
trógeno o el amoníaco presente 
en las raíces de varias plantas 
no son aprovechados.

A esta realidad se suman 
errores organizativos y conti-
nuos cambios en las estructuras 
empresariales, que como dijera 
Hernández Martínez, “también 
se pagan”. Los bajos niveles de 
efi ciencia de la maquinaria, los 
entrevistados los achacan a la 
obsolescencia del equipamien-
to y la falta de inversiones y re-
paraciones adecuadas que ha 
sufrido el sector por años.

Para la próxima etapa se 
avizora una contracción aún 
mayor del número de centrales 
activos, lo cual supone un reto 
para la rentabilidad de una 
industria que tiene entre sus 
proyecciones a nivel mundial 
la generación de biomasa, bio-
combustibles, biofertilizantes, 
alcoholes, dióxido de carbono, 
levaduras, madera, medica-
mentos y alimentos para uso 
humano y animal…

Contrapunteo 
del tabaco y el café

Para aquellos arraigados en 
la montaña y el llano del más 
grande de los municipios cien-
fuegueros el ritual va más 
al trabajo familiar conjunto, al 
aprovechamiento de la tierra 
para hacerla germinar. En 

este afán, dos adictivos enta-
blan amistosa controversia 
para ganar la preferencia de un 
territorio que tiene condiciones 
de altitud propicias para ha-
cerlos fl orecer.

En las márgenes del lomerío 
de Cumanayagua está El Por-
venir. El nombre de esta fi nca 
de solo 9.33 hectáreas vislum-
bra un futuro promisorio para 
la agricultura. No queda trillo 
por utilizar. Donde no cabe un 
sembrado se hace un secadero 
de tabaco o compost. 

Alcides Hernández Pérez, 
quien lleva las riendas de la 
granja, no logra llegar durante 
nuestra visita. Su hermano Oc-
tavio no sabe precisar sí está en 
trámites para importar la tro-
ceadora y moledora de cúrcu-
ma, la deshidratadora de frutas 
y cáscaras de piña o algún otro 
equipo que busca diversifi car 
sus exportaciones.

Octavio también labra es-
tos campos. Asume la tarea de 
mostrarnos cada innovación 
empírica, algunas de las cua-
les son de su autoría. No deja 
de disculparse por su forma 
simple y llana de expresarse, 
sin saber que resulta la mejor 
manera de entender la inven-
tiva y su necesidad en tiempos 
de escaseces. 

“Del total de tierras, em-
pleamos 8 hectáreas para 
sembrar tabaco en su tempo-
rada. Incluso, la directiva de 

la Unidad Básica de Produc-
ción Cooperativa (UBPC) El 
Tabloncito, a la que pertenece-
mos, nos permite sembrar en 
sus áreas, intercalando surcos; 
nosotros, en cambio, le dejamos 
las tierras listas para plantar.

“Hemos logrado que un 33 
por ciento de nuestras capas 
tabacaleras tengan calidad de 
exportación, determinada por 
la uniformidad del color de la 
hoja, su tamaño, elasticidad y 
grasa”, explica.

El secretario del Partido 
del municipio, Armando Ca-
rranza Valladares, sigue de 
cerca esta fi nca. “Distingue 
por ser la de mejor produc-
ción tabacalera: llegaron a co-
sechar más de 400 quintales 
de peciolos de hasta 90 centí-
metros. Este año, por concep-
to de exportación, la Empresa 
de Acopio, Benefi cio y Torcido 
de Tabaco, les retornó unos 
35 000 dólares”.

En El Porvenir se pasean las 
ocas, se cultivan clarias, tilapias, 
así como berenjena, maíz, frijol, 
distintos tipos de ají (incluido 
el chile habanero para expor-
tación), plantas medicinales, 
viandas de temporada, semillas 
y posturas de café, tabaco y una 
variedad de plátano macho 
extradenso, el FHIA 04.

Una diversidad similar se 
percibe en el uso de técnicas 
agroecológicas. “Aquí prac-
ticamos la lombricultura, el 
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Los productos de la Empresa Agropecuaria Horquita tienen entre sus 
destinos dos mercados agropecuarios de la comunidad, otros dos 
en Cienfuegos y uno en La Habana.
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compostaje, empleamos siste-
mas de riegos artesanales que 
no implican gasto de electrici-
dad y la planta canavalia como 
abono para las plantaciones y 
el suelo”, agrega Octavio.

Un estudio conjunto entre el 
Instituto Nacional de Ciencias 
Agrícolas, la Universidad de 
Oriente y la Estación Terri-
torial de Investigaciones de 
la Caña de Azúcar de Palma 
Soriano prueba que esta legu-
minosa mejora propiedades 
físicas del suelo como la poro-
sidad, la densidad de volumen, 
la formación y estabilidad de 
agregados. Fija grandes can-
tidades de nitrógeno y ayuda 
en períodos secos y suelos 
deteriorados.

Los hermanos de esta fi nca 
se han vuelto referentes en es-
tos temas, y cuando el secreta-
rio del Partido dice que ayudan 
a todo el mundo, se refi ere a 
cómo transmiten sus descubri-
mientos y mejores experiencias 
a otros, sin pensar en derecho 
de autor.

En la montaña, el café ha 
ganado la lucha por la po-
pularidad y, aunque el llano 
dedica cada vez más espacio 
a su cultivo, los casi 800 me-
tros sobre el nivel del mar de 
las lomas han hecho al grano 
dorado de la zona, el de mejor 
calidad en el centro del 
país.

Pasando de lado al Pico San 
Juan –mayor elevación de la 
provincia–, se llega a la fi nca 
de Jesús Chaviano Ruiz, en 
Mayarí. Antes de 2013 era ga-
nadero, pero sin pensarlo dos 
veces cambió la vaca por café. 
Llegamos a los predios de su 
granja de la mano de Omar 
Bermúdez Sánchez, director 
general de la Empresa Proce-
sadora de Café Agroindustrial 
Eladio Machín.

Ha escogido a este pro-
ductor entre los más de 300 
usufructuarios asociados que 
tiene la entidad, porque en sus 
tierras se encuentran un ban-
co de semillas certifi cado con 
ocho variedades, un vivero de 

posturas para la resiembra, 
una canoa de fermentación, una 
minidespulpadora y aulas de 
agrotecnia vinculadas a la Es-
tación Científi ca Experimen-
tal de Jibacoa.

“Chaviano también desta-
ca por su empleo de abonos 
orgánicos y el correcto manejo 
de los injertos, algo fundamen-
tal teniendo en cuenta que hace 
más de cuatro años no impor-
tamos o asignamos productos 
químicos”, expone el directivo.

Jesús asumió los terrenos 
cuando todo era monte. Hoy, 
además de las 10 hectáreas 
cafetaleras, tiene frutales y ár-
boles maderables. “Estos nos 
permiten proporcionar sombra 
a los cafetos, elemento funda-
mental junto al uso de semillas 
certifi cadas, fertilizantes y sis-
temas de riego, sobre todo en 
esta zona que, pese a la altitud, 
sigue siendo seca y calurosa.

“Estuve en Costa Rica y 
Panamá donde los rendimien-
tos se mantienen de dos a 
tres t/ha, esto se debe en gran 
medida a su clima, al buen es-
tado de los suelos y árboles, y al 
material genético de las semi-
llas que logran adaptarse a los 
cambios. Si bien nosotros tene-
mos varios injertos y combina-
ciones, la mayoría son de los 
años 80, donde existían otras 
condiciones”, alerta.

Pese a todo, las tierras 
de Chaviano Ruiz logran 
aportar entre 0.8 y una t/ha, 
dependiendo de las afectacio-
nes por intensas lluvias, algo 
que no ocurre a nivel de país, 
donde los cafetales rinden menos 
de 0.20 t/ha. Al decir de Omar 
Bermúdez, estas cifras se de-
ben en gran medida a la poca 
resiembra, al incumplimiento 
de las normas tecnológicas y 
el reglamento de sombra y a la 
falta de fertilizantes.

Entre tanto, los cumanaya-
güenses buscan encadenarse 
con otros actores comunitarios 
mediante proyectos de desarro-
llo local. Rutas del tabaco, sen-
deros turísticos de naturaleza, 
centros de degustación de café, 
así como la posibilidad de mo-
linar y empaquetar los granos 
en el territorio concretan estas 
aspiraciones.

Del surco al plato, 
¿trabas?

Recorrer en un día todos los 
campos asociados a la Em-
presa Agropecuaria Horquita 
es imposible, ni siquiera con 
combustible garantizado –que 
ya es algo bastante difícil. De 
alguna manera sus terrenos 
también comprenden co-
munidades del municipio de 
Abreus. Aparenta tener una 
línea de horizonte sin fi n. 
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Gracias a la alta demanda de sus elaboraciones, Glucosa dedicó 
más de 4.5 millones de pesos de sus ingresos para la importación 
de piezas y materias primas para su mantenimiento.
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hectáreas de su extensión, 
cerca de la cuarta parte per-
manece ociosa o defi ciente-
mente explotada. El resto se 
divide entre áreas de cultivos 
varios y de ganadería casi a 
partes iguales.

Para Horquita, como revela 
su director general Rolando Pé-
rez Ramos, el primer semestre 
cierra con utilidades, aunque 
fue un constante cachumbambé: 
sobrecumple en la siembra y 
el aporte de leche, incumple 
en la oferta de carne vacuna, 
la venta, y la producción.

Pérez Ramos insiste en que 
están abiertos a solicitudes 
de mejor aprovechamiento de 
las zonas improductivas. De 
hecho, ya proyectan la recu-
peración de unas 500 hectáreas 
en sus predios y de otras 2 000 en 
la antigua Empresa de Culti-
vos Varios Juraguá, que se unió a 
Horquita para formar un gran 
polo productivo.

Los agricultores abreuen-
ses también sufren la “plaga” 
de los bajos rendimientos, y con 
excepción de la papa el resto 
de los cultivos permanece por 
debajo de la norma cubana, aún 
distante de la internacional.

“Se han venido aportando 
entre 27 y 29 libras per cápita 
de viandas y vegetales al muni-
cipio (para un valor óptimo de 
30) y 1.2 kilogramos de proteí-
nas (carnes y huevos), todavía 
lejos de los 5 a los que aspira-
mos”, puntualiza el directivo.

Para elevar estos últimos 
niveles desde hace poco más 
de un año se implemen-
taron en Horquita los modu-
los pecuarios. Hoy existen 
11 de estos colectivos, que crían 
conejos, cerdos, chivos, galli-
nas y guineos.

Entre una cosa y otra, la 
empresa consolida las ventas 
de productos con mayor valor 
agregado. En este sentido des-
tacan las elaboraciones de las 
minindustrias de papas fritas, 
tostón, harina de yuca, fru-
tas y vegetales en conserva. 
Además, se encuentra en fase 

constructiva una procesadora 
de leche de cabra. 

Otras iniciativas apuestan 
por la reproducción de medios 
biológicos y materia orgánica, 
así como el mejoramiento de las 
estructuras de cultivo y las semi-
llas. Para lograrlo, se vinculan a 
la Universidad de Cienfuegos, los 
institutos de Viandas Tropicales 
y de Investigaciones Fundamen-
tales de la Agricultura Tropical y 
el Centro de Ingeniería Genética 
y Biotecnología (CIGB).

De conjunto con esta últi-
ma institución se introdujeron 
dos líneas de maíz transgénico, 
muy superior en rentabilidad, 
que pudiera beneficiar, entre 
otros, a la Empresa Pro-
ductora y Comercializa-
dora de Glucosa, Almidón y 
Derivados del Maíz de la 
provincia.

La Glucosa, como la co-
noce la mayoría, a pesar de 
que la generación de este ru-
blo está detenida desde 2017 
por una avería en el reactor, 
emplea en su producción ma-
teria prima importada.

“El maíz nacional es muy 
forrajero –aclara el director 
Joel Portell del Sol. Para obte-
ner una tonelada de almidón 
necesitamos cuatro de este 
cultivo nacional, en tanto solo 
dos del internacional como 
promedio”.

La semilla híbrida pudiera 
sustituir las importaciones de 
esta entidad subordinada a La-
biofam, que debido a los altos 
costos de la materia prima solo 
asegura la mitad de la deman-
da nacional de almidón.

“Del maíz se aprovecha todo 
–insiste Portell–, el almidón 
como extensor y componente 
alimenticio, el forraje, el gluten 
y el lodo (residuo líquido de la 
trituración) como alimento ani-
mal y el germen, además, como 
fuente de aceite para consumo 
humano, algo que ya proyecta 
la entidad”.

Glucosa, además de sur-
tir a empresas de alimentos 
y medicamentos, elabora 
productos terminados como 
natillas, cremas, polvo de hor-
near, siropes, vimang…

Sin embargo, en esta ce-
remonia que resulta arañar 
la tierra y traer al mundo sus 
frutos, Cuba parece perder 
comadronas –y comadrones–, 
técnica y fuerzas para parir. 
Anuarios e informes revelan la 
tendencia al decrecimiento, en 
sus siembras, sus rendimien-
tos, sus producciones. Detrás 
de la involución se esconde no 
solo una inversión insufi ciente 
en uno de los sectores que más 
debería tener, sino también una 
resistencia a incorporarle al ri-
tual nuevas formas de hacer.



Julio de 202214

JUSTO a mitad de la bahía, 
opuesta al patrimonial Casti-
llo de Jagua, se yergue como 

faro vigía la chimenea de la ma-
yor y más joven de las refi nerías 
cubanas. La Cienfuegos S.A. ha 
transitado un sinuoso camino 
desde su fundación, baste de-
cir que aunque se inauguró en 
1991, solo lleva unos 15 años de 
trabajo continuo.

La industria, que es hoy 100 
por ciento cubana sin renunciar 
a posibilidades de inversión 
extranjera, ha visto disminuir 
sus niveles productivos como 
resultado del descenso de las 
importaciones de petróleo.

De modo que, si bien está 
en plena capacidad, no logra 
retomar los niveles de antaño, 
cuando la compañía venezola-
na Pdvsa poseía parte de su 

Derroteros 
energéticos
La contracción de las importaciones y la producción 
nacional de hidrocarburos, así como la antigüedad 
de las instalaciones determinan, en parte, 
la situación actual del sector de la energía; 
una realidad que entidades cienfuegueras tratan 
de sortear

capital y garantizaba grandes 
volúmenes de crudo.

Aun así, como refi ere su ge-
rente general Irenaldo Pérez 
Cardoso, la empresa tiene el 
mayor peso en la refi nación de 
hidrocarburos y la comerciali-
zación de derivados del petró-
leo con destino a los mercados 
nacional y extranjero.

Entre los recursos elabo-
rados se encuentran el gas 
licuado de petróleo (GLP), 
gasolinas de tres calidades 
(83, 90 y 94 octanos), diésel 
regular y especial, turbocom-
bustible de aviación Jet A1 y 
fuel oil para embarcaciones 
y generación eléctrica.

“Estos se obtienen a partir 
de la refi nación de crudos im-
portados, debido a que el diseño 
soviético de nuestra tecnología 

impide trabajar con altas con-
centraciones de azufre (como 
las del petróleo cubano)”, expli-
ca Irenaldo.

Los más de 1 000 trabaja-
dores de esta entidad no se 
detienen, ejecutan un amplio 
programa de reparaciones 
y desarrollo que incluye la 
restauración de sistemas de 
drenaje, tanques, bombas y 
equipos de laboratorio, el in-
cremento de los índices de 
informatización e, incluso, 
la expansión de la refi nería.

La fuerza laboral de esta in-
dustria cienfueguera también 
destaca por la inventiva “ani-
rista”, cuyas modifi caciones de 
piezas y adecuaciones de suple-
mentos y sistemas mantienen 
al equipamiento con una alta 
disponibilidad técnica.

Al respecto el ingeniero tec-
nólogo Alexis González Martí-
nez menciona la reconstrucción 
de las placas de un intercam-
biador en la planta de aminas 
a partir de otro o la adecuación 
de los compresores de hidróge-
no para el enfriamiento de los 
puntos de apoyo.

En mayo de 2018, la industria 
sufría otro infortunio, cuando las 
lluvias asociadas a la tormenta 
tropical Alberto provocaban 
un vertimiento de petróleo a la 
bahía. “Se detectaron las defi -
ciencias y a partir de ellas ela-
boramos un plan de reducción 
de riesgos: se modifi caron las 
piscinas de residuales y se es-
tablecieron una cerca opaca 
y otros medios antiderrames, 
además del trabajo conjun-
to con Recursos Hidráulicos y 
el Instituto de Meteorología”, 
comenta Pérez Cardoso.

La producción de derivados 
del petróleo como el fuel oil y el 
diésel a partir de materias primas 
nacionales se hace casi impres-
cindible ante la poca disponibili-
dad de divisas para la importación 
y las afectaciones concretas que 
el uso directo del crudo cubano 
ocasiona a las termoeléctricas 
y al medioambiente.

Del incremento de tales 
misiones dependerá el futuro 

Entre las reparaciones de la Refi nería se incluyeron mejoras 
tecnológicas en los sistemas de drenajes.
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inmediato de la generación 
eléctrica en Cuba.

Brillar con luz propia
La bolsa de la ensenada 
cienfueguera abriga también 
otras dos chimeneas, esta vez 
asociadas a una gran genera-
dora, no solo de energía sino 
también de innovación. 

Contrario a la refi nería, la 
termoeléctrica Carlos Manuel 
de Céspedes es una de las más 
antiguas del país; sin embargo, 
hoy se reconoce como la más 
efi ciente de las ocho centrales 
cubanas. 

Su director general Yeranis 
Zurita García la conduce con 
pasión, al punto de saber toda 
la evolución de la producción 
eléctrica en el territorio, cuyo 
origen se remonta a 1892, en 
el sitio del Paseo del Prado 
donde hoy se ubica la bolera.

Las dos unidades de tecno-
logía japonesa, acopladas en 
1978, ambas con potencia de 
158 megawatt hora (MWh), hoy 
exhiben 165 por ciento de gene-
ración bruta, superávit que ha 
sido fundamental para paliar el 
défi cit de otras plantas frecuen-
temente detenidas.

Si a estos números se su-
man el ahorro de más de 1 400 
toneladas de combustible y de 
948 MWh durante la producción, 

así como el pequeño margen 
porcentual de tiempo perdido 
por averías, se entiende por
qué la Carlos Manuel de Céspe-
des ha ganado tantos titulares.

Aunque, para ser justos, de-
trás de esa efi cacia se esconde 
la modernización que recibie-
ran ambas unidades –la núme-
ro cuatro en 2008 y la tres en 
2017–, últimas en disfrutar de 
este tipo de inversión capital 
en el país, cuyas modifi cacio-
nes devolvieron a la fábrica 
a estándares cercanos a los 
de diseño.

“Ahora bien, para mantener 
dichos parámetros se deben 
cumplir los ciclos de manteni-
miento definidos por el fabri-
cante. En el caso de estas, por 
ejemplo, se deberían aplicar 
dos reparaciones ligeras en el 
año, parciales cada 14 meses 
y capitales cada 7 años.

“Como es lógico, las salidas 
imprevistas de unas termo-
eléctricas recargan al resto de 
las vinculadas al Sistema Ener-
gético Nacional (SEN), hacien-
do imposible cumplir dichos 
tiempos. Además, cada vez es 
más difícil adquirir piezas 
por las cuestiones de los fi -
nanciamientos y el bloqueo”, 
comenta Zurita.

Durante la visita a la central 
eléctrica, la unidad tres presen-

taba problemas de vacío (con-
densador sucio) y pérdida de 
hermeticidad del horno de la 
caldera, lo cual generaba ruido 
a decibeles extremos. Si bien 
la planta siguió produciendo, 
su generación disminuyó a 
140 MWh. En tanto, en la uni-
dad cuatro la falta de limpie-
za y del cambio de agregados 
del recalentador rebajaron 
su potencia a 118.

La solución de dichos proble-
mas ya está planifi cada, aclara 
Yeranis, mientras nos mues-
tra el exterior y la maqueta de 
las instalaciones.

Sobre el crudo nacional y su 
alto contenido de azufre, nocivo 
para muchas instalaciones de 
este tipo al decir de los espe-
cialistas, Zurita García comen-
ta: “todo depende del estado 
técnico en que se encuentre la 
industria; si se garantiza el tra-
bajo efi ciente de sus circuitos y 
la limpieza de la caldera, si se 
emplean correctamente pre-
calentadores de aire regene-
rativo, se minimizan los niveles 
de corrosión.

“Además, si se cuenta con 
sistemas de aditivos cataliza-
dores (importados) también 
disminuye el impacto del ácido 
sulfúrico”, explica.

La termoeléctrica Carlos 
Manuel de Céspedes, que 
aporta alrededor de 10 por 
ciento de la generación nacio-
nal, cuenta con un sistema cer-
tifi cado de gestión integrada. 
Ello implica que ejes como las 
emisiones al medioambiente, 
el consumo energético, la ca-
lidad de las producciones y el 
manejo de residuales estén en 
consonancia con las normas y 
exigencias nacionales.

Esta empresa encuentra en 
el trabajo diario la clave para el 
cumplimiento de sus objetivos 
y es, ciertamente, un toque dis-
tintivo de varios colectivos en 
el territorio. De que se propa-
guen tales prácticas como 
buena plaga dependerá que se 
puedan sortear los comple-
jos procesos que la crisis 
económica nos depara.
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La termoeléctrica 
de Cienfuegos 

es la más estable 
en todo el país.


