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Examinaron temas esenciales del 
sector  agroazucarero en Villa Clara 

El consejo territo-
rial  del grupo azucarero       
AZCUBA en Villa Clara 
contó con la participación 
de los principales jefes de 
las producciones agroin-
dustriales de la caña de 
azúcar en Cienfuegos 
y Sancti Spíritus, para 
evaluar temas esenciales 
sobre el desarrollo del 
sector.   

Como parte del pro-
grama visitaron las uni-
dades de atención a 
productores e industria, 
además del sistema de 
entidades de apoyo al 
sector en la provincia, 
con el objetivo de conocer 
la marcha del programa 
de recuperación cañera 
y de alimentos, así como 
los preparativos para la 
venidera contienda.

En cada lugar se efec-
tuaron fructíferos inter-
cambios relacionados con 
el rescate de la cultura 
cañera,  el funcionamien-
to de los lotes, la reivin-
dicación de los talleres 
de maquinarias, la cons-
trucción de vaquerías, el 
trabajo con los bancos de 
semillas, y la reparación  
de los sistemas de riego 
y drenaje.

Con respecto a la in-
dustria, los temas estu-
vieron relacionados con 
las reparaciones de los 
centrales azucareros, de 
la maquinaria agrícola,  
el transporte automotor, 
los centros de acopio 
para la zafra 2015-2016,  
el tratamiento de los 
residuales y el trabajo 
de las unidades empre-
sariales encargadas de 

brindar un grupo de ser-
vicios necesarios.

Al decir de Andrés 
Durán Fundora, director 
de la empresa azucarera,  
«no fue posible llegar 
a este encuentro con el 
cumplimiento del plan de 
siembra de caña, afectado 
por la  sequía, razón por 
la cual la provincia ha 
perdido cerca de 2000 
hectáreas». 

Según valoraciones de 
especialistas, la provincia 
avanza en el fortaleci-
miento de los lotes, pues 
de los 166  existentes, 16 
reciben la evaluación de  
avanzada, 39 clasifican 
en el primer nivel, 112 
en segundo nivel y unos 
pocos marchan a la saga. 

Respecto al acerca-
miento de las plantacio-
nes al central, se hicieron 
precisiones en los dife-
rentes municipios, donde 
estuvieron presentes las 

máximas autoridades 
políticas de esos territo-
rios, y fueron expuestas 
las experiencias llevadas 
a cabo, en particular con 
las áreas vacías y las in-
fectadas por el marabú. 

En esa perspectiva se 
destacó el quehacer de 
la provincia por rescatar  
las 14 000 hectáreas cu-
biertas por la  indeseable 
planta, de las cuales se 
han rescatado unas 4000   
mediante chapea manual 
organizada en brigadas, 
algunas de las cuales pro-
vienen de Holguín.

Juan Carlos Pérez, 
director de Atención a 
Productores de AZCUBA, 
expresó que «aun cuando 
no todo está resuelto,  
la provincia se prepara  
para elevar su aporte a 
la producción de azúcar  
durante la próxima za-
fra, dirección en la que 
se aprecian avances, y 
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reconoció los esfuerzos 
que realizan  para resca-
tar sus potencialidades 
productivas».

Por su parte, Durán 
Fundora expresó que «el 
sector asume un impor-
tante reto en este 2015, 
al crecer en el aporte de 
crudo y la incorporación 
de un central más, que es 
el «Quintín Bandera», de 
Corralillo, así como prevé 
plantar 24 000 hectáreas 
de caña,  el mayor progra-
ma de los últimos años».

Al concluir, Edelio To-
rres Pestana, funcionario 
del Comité Provincial del 
Partido, luego de resaltar  
la calidad y organización  
del encuentro, insistió en 
la importancia de poner 
en práctica en un corto 
plazo los acuerdos ema-
nados de este consejo 
territorial, que volverá a 
tener como sede a Villa 
Clara en noviembre.


