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Cuba: Aumenta producción azucarera

La Habana, 5 mar (RHC).- La producción de azúcar de la actual zafra sobrepasa en un 29 por
ciento a la de igual período anterior y constituye más de la mitad de la cantidad planificada
para toda la campaña de 2014-2015, informó este jueves el grupo azucarero, Azcuba.
Según un informe emitido por esa empresa , la campaña azucarera de este año- en la que
están en operaciones los 50 ingenios programados-, presenta indicadores superiores en la
eficiencia y la calidad del azúcar que mejora cada año.
Se alcanzan mayores rendimientos industriales e índices de molienda por encima del 70 por
ciento y producciones de sacarosa diarias superiores a las 16 mil toneladas que no se lograban
desde el 2005 con 6 centrales más moliendo que en esta campaña.
Hasta el momento la producción de azúcar planificada para esta campaña alcanza más del 53%
y es un 29% superior a igual periodo que el año anterior a pesar de que la zafra presenta un
atraso de 6.5 días en la molida.
La zafra azucarera, importante actividad económica, comenzó en Cuba el pasado mes de
noviembre con el inicio de los cortes de caña en la provincia de Artemisa, territorio colindante
con La Habana por el oeste.
El Grupo Empresarial AZCUBA, entidad que en 2012 sustituyó al Ministerio del Azúcar aspira en
esta zafra a alcanzar un crecimiento de entre un 15 y 20 por ciento de la producción de azúcar
respecto a la etapa anterior.
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En declaraciones realizadas en noviembre pasado año a la prensa local , el presidente de
AZCUBA, Celso García, afirmó que con la campaña de zafra actual se pretende aprovechar la
capacidad industrial en más del 70 por ciento, obtener un rendimiento agrícola de no menos de
43 toneladas de caña por hectárea, producir un millón 275.000 hectolitros de alcohol y
exportar 476.000.
(Con información de Agencias)
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