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INDUSTRIA ALIMENTARIA

A la conquista de la calidad y por
nuevas producciones

Por ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ
Fotos ARMANDO CONTRERAS y
ANAISIS HIDALGO

Van quedando atrás los dos primeros
meses del calendario y se impone pasar
página a las empresas del Ministerio de
la Industria Alimentaria, entre las más
afectadas durante el 2020 por la situa-
ción epidemiológica provocada por la
Covid-19 y el recrudecimiento del blo-
queo.

Ambos impactaron negativamente en
la vida del granmense, obligando a este
Ministerio a replantear las rutinas pro-
ductivas y de distribución de sus fábricas,
que a excepción de la Embotelladora, se
mantuvieron activas.

Muchas de estas empresas, como las
de productos lácteos, cárnicos y de con-
servas, y la de Bebidas y refrescos, de-
penden de las materias primas que la
Agricultura y Azcuba entregan.

Según Roger Diego Fernández Boda-
ño, coordinador del Minal en Granma,
venían creciendo en torno a un ocho y
nueve por ciento anual, pero eso no se
logró en el 2020.

“Menos la camaronera de Río Cauto,
todas las empresas cumplen el plan de la
economía, pero nos sentimos insatisfe-
chos, porque ese plan no respalda las
necesidades de la población ni las expec-
tativas de las empresas.

“Salvo algunos surtidos, no crecemos
con relación al comportamiento históri-
co, porque hubo insuficiente leche, ga-
nado porcino, vacuno; un flujo inestable
de frutas, otros vegetales y una mala
zafra azucarera.

Hay otra parte de la industria que
depende de materias primas propias,
como la acuicultura y el camarón, que
tuvieron el peor de sus años a raíz de la
poca demanda internacional y del Turis-
mo.

DE LA COVID Y OTROS

DEMONIOS

El nuevo coronavirus obligó a la Em-
presa integral de la Industria Alimenta-
ria (Epiia), y a la Láctea a alejarse de sus
mercados tradicionales y a acercarse a
las zonas de residencia para evitar la
aglomeración.

El déficit de harina, como consecuencia
del bloqueo, fue atenuado con la utiliza-
ción de extensores sobre la base de arroz
y maíz; se acrecentaron las producciones
de conservas y crearon combinados que
unifican producciones en una misma lí-
nea para ahorrar energía eléctrica y com-
bustible.

“La Industria Láctea dejó de recibir
cerca de cuatro millones de litros de
leche con relación al 2019 y redujo su
plan en más de cinco mil toneladas de
productos, que tampoco estuvieron aje-
nos a la ausencia de materias primas
esenciales, como leche en polvo, grasa
vegetal, vitaminas y minerales.

“Como resultado, el helado, el queso
y el yogur natural se incumplieron; la
alternativa para generar producciones
físicas y en valores fue recurrir a los
derivados de la soya y al uso del suero
lácteo”, manifiesta Luis Rafael Virelles

Barreda, director de la Empresa de pro-
ductos Lácteos.

En 2020, pese a estos avatares, se
consolidó el Miragur, se elaboró sobre
la base de suero lácteo, un batido de
pulpas naturales y una natilla; se incor-
poró suero al queso, al helado y al
yogur natural; logró buena aceptación
la leche de soya saborizada y se creó una
pasta de soya destinada a los cárnicos y
a la Pesca, como extensor para confor-
mados y embutidos.

La Empresa cubana del Pan no escapó
del amañado bloqueo, que redujo la en-
trega de combustible y ocasionó falta de
materias primas, como la harina y la leva-
dura, obstáculos ante los cuales se incre-
mentó la producción de pan de corteza
suave, se realizaron producciones saluda-
bles con plátano, boniato y calabaza, y
bases para pizzas.

A pesar de este complicado escenario,
los trabajadores del Minal garantizaron
sus producciones de la canasta básica,
entre ellos, algunos vulnerables, como
la leche para niños y el pan.

En sentido general, acota Fernández
Bodaño, el organismo va a cumplir la
producción de bienes y servicios, el va-
lor agregado, los ingresos, pero no las
ventas en divisa, a excepción de la Em-
presa Cárnica y de Conservas.

Esta última, si bien cumplió el plan del
año; el tomate y el mango no repre-
sentan un crecimiento en relación con
años anteriores, y aún los volúmenes de
col, pimiento, cebolla y pepino son irre-
levantes.

Es una realidad la inserción de entida-
des dentro del organismo en el comer-
cio en tiendas virtuales y en moneda
libremente convertible, destacándose
las Láctea y Cárnica.

INVERSIONES

El 2020 no constituyó un año de gran-
des inversiones, pero se potenció la
acuicultura, programa que implica recu-
perar el ciento por ciento de la capaci-
dad productiva de alevinaje en
Bartolomé Masó, introducir el cultivo de
la langosta de agua dulce, recuperar la
granja El Cerro; construir una segunda

cascada en Barranca, mejorar la infraes-
tructura de la industria y montar una
planta de hielo.

Se incrementan las experiencias con
la acuicultura familiar y el policultivo de
la tilapia roja en los estanques de cama-
rón.

“Teniendo en cuenta que la camaro-
nera de Río Cauto, produce aproxima-
damente el 42 por ciento del camarón
de Cuba, hoy se han instalado nuevas
tecnologías, como alimentadores auto-
máticos, aireadores para mejorar la
composición de oxígeno, y se profundi-
zan los estanques para incrementar la
biomasa”, apunta Roger Diego.

“La industria de Calisur ampliará su
capacidad de procesamiento, de conge-
lación, hielo, y dispondrá de una con-
ductora de agua para enfrentar el nuevo
escenario productivo, como una asocia-
ción económica internacional.

“La Embotelladora de cerveza fue so-
metida a una reconversión industrial de
sus líneas de procesos. Hoy produce
sirope y refresco en toneles, en botellas
y a granel, y elaborará malta y jugos
naturales de frutas.

“De conjunto con la Universidad de
Granma, trabaja en la obtención de una
cerveza territorial con materias primas
locales que pudiera generar el necesario
financiamiento en divisas, para susten-
tar los proyectos anunciados”, explica el
coordinador del Minal.

TAREA ORDENAMIENTO

La reducción de diésel, unido al pago
de la tarifa eléctrica, el consumo de
agua, son retos aparejados a los nuevos
gastos y costos del reordenamiento eco-
nómico del país.

“Al ponerse punto final a la de-
pendencia de las empresas, estas deben
ser capaces de generar su propio finan-
ciamiento para resolver los problemas
que el país antes solucionaba.

“Todas las empresas generan nego-
ciaciones con clientes para vender en
moneda libremente convertible, con
mayor avance las industrias Láctea y
Cárnica.

“La calidad continúa siendo el princi-
pal talón de Aquiles del empresariado
granmense para afirmar sus productos
en el mercado internacional, por ejem-
plo, la Ember produce el mejor ron
territorial de Cuba, el Pinilla; pero no se
exporta porque no posee una planta de
tratamiento de agua para eliminar los
minerales; hacemos productos de con-
servas de primera calidad, sin embargo
fallamos en los formatos de presenta-
ción; la Industria Láctea fabrica surti-
dos de calidad incomparables, pero
enfrenta limitaciones con los envases,
que debe solventar autofinanciándose”,
explica Fernández Bodaño.

En este año el contexto no difiere
mucho del 2020, por eso es esencial
centrarnos en cómo hacer para insertar-
nos en este mercado exigente y compe-
titivo, pensar más en las necesidades
de los clientes y no encasillarnos en
lo que diariamente producimos.


