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La calidad
pone sello al tabaco

Alcanza Sancti Spíritus la producción planificada en medio de una cosecha surcada por los efectos de la sequía
José L. Camellón Álvarez

El recorrido por las comunidades aledañas es uno de los atractivos. /Foto: Vicente Brito

Niños junto a la naturaleza

Durante el verano más de 3 000 estudiantes de las enseñanzas primaria y secundaria han asistido a los Campamentos de Pioneros Exploradores
Lauris Maria Henriquez Arocha

El intercambio constante con la naturaleza, la
práctica de actividades de exploración y campismo y el recorrido por sitios históricos aledaños
distinguen la recreación de más de 3 000 niños
y adolescentes espirituanos que han visitado
desde julio hasta la fecha los tres Campamentos
de Pioneros Exploradores en la provincia.
Ideibys García Palacio, metodóloga provincial
de la Organización de Pioneros José Martí, explicó a Escambray que los centros ubicados en
los municipios de Jatibonico, Fomento y Sancti
Spíritus acogen a estudiantes destacados en el
período lectivo y se prioriza la participación de los
educandos de comunidades rurales.
Asimismo, las rotaciones son una opción
con el fin de conocer más a fondo la historia
local, perfeccionar las habilidades de la vida en
campaña y lograr una recreación más coherente

con las expectativas de las nuevas generaciones.
El plantel Paquito González Cueto, en el municipio cabecera, ha recibido a más de 1 500
alumnos, de acuerdo con Ciro Álvarez Rodríguez,
subdirector del campamento. Esta cifra supera en
número a las otras dos instalaciones.
Por su parte, en el Panchito Gómez Toro, en
la tierra del coloso Uruguay y en el Columna 8
Ciro Redondo García, en predios fomentenses,
no faltan las actividades recreativas como el
ascenso a sitios de relevancia local y nacional,
la realización de fogatas en horarios nocturnos,
partidos de fútbol o juegos de dominó, entre
otras.
También, durante los meses de verano más
de 100 espirituanos con resultados sobresalientes en sus escuelas han visitado el Campamento
de Pioneros Ismaelillo, en Cienfuegos, entre ellos
los integrantes del proyecto infantil Los Yayaberitos, explicó vía telefónica Justo Luis Martínez
Barrios, máxima autoridad del centro.

Cuando a inicios de año
buena parte de las fuentes
de abasto de agua que debían mojar las vegas espirituanas enseñaban el fondo,
parecía improbable que la
cosecha tabacalera alcanzara la producción planificada;
sin embargo, los productores
no se amedrentaron ante la
sequía, apelaron a cuanta
reserva de líquido apareció
en cada lugar y, de la mano
de la calidad de la hoja y un
mayor rendimiento agrícola,
lograron que la provincia
llegara a las 3 460 toneladas comprometidas con la
economía nacional, cifra que
asegura un crecimiento con
respecto a la anterior de más
de 200 toneladas.
Por tercera campaña
consecutiva Sancti Spíritus
cumple este importante
rubro y sostiene su posición
de segundo territorio con
mayor peso en el cultivo a
nivel de país —después de
Pinar del Río—, un resultado
que consolida la transformación iniciada en el 2011,
a tal punto que de aquel
año al actual el crecimiento

productivo representa un
77 por ciento y asciende a
1 512 toneladas de la hoja.
Osmel Pérez Puentes,
director general de la Empresa de Acopio y Beneficio
de Tabaco en la provincia,
declaró a Escambray que
la calidad ha distinguido
el cumplimiento, pero en
medio de la complejidad
que tuvo la campaña fue
determinante el acercamiento a los productores,
la toma de decisiones en
momentos claves y la asignación de equipos por el
Grupo Tabacuba, recursos
que, según sus palabras,
permitieron correr detrás
del agua y minimizar los
daños de la cosecha en la
capadura, porque el tabaco
principal fue el que aprovechó el poquito de agua de
las fuentes.
Baste decir que el impacto de la sequía se
hizo sentir de una manera
u otra en más de 970
hectáreas de las 3 223
plantadas —cifra mayor a
la prevista—; la afectación
mayor se concentró en
Taguasco, municipio que,
pese a quedar por debajo
del plan, aportó 983 tone-

ladas, cifra superior a la
del año precedente.
En tal contexto, nada tiene de extraño que recayera
en las vegas de Cabaiguán
el peso de la contienda, por
eso poco más de la mitad
del tabaco acopiado corresponde a ese territorio, el de
más arraigo en el cultivo y, a
la vez, donde está el grueso
de la producción que falta por
recolectarse para llegar al
estimado total de la cosecha,
ascendente a 3 517 toneladas, añadió Osmel Pérez.
Sin obviar el trabajo de
los vegueros, jornaleros y
demás personal técnico y
de dirección involucrado
en la cosecha, resulta
obligado hablar del comportamiento de la variedad
Sancti Spíritus 2006, la
más usada en la siembra
y que, según la propia
fuente, demostró mejor
resistencia a las enfermedades e incidió en el mayor
rendimiento agrícola.
Si bien el acopio de tabaco tapado quedó en 168
toneladas —de las 200
previstas—, la provincia sí
pudo llegar a las 40 toneladas de capas de exportación
planificadas.

En el municipio de Cabaiguán se concentró la mayor producción de tabaco principal y de
capadura. /Foto: Vicente Brito

