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1. Viceministro de Industrias durante el período en que el Che fue Ministro.
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de Técnicos Azucareros de Cuba.

RESUMEN

En la vida y obra del Che hay aspectos cuya indagación debe contribuir a una mejor com-
prensión de su multifacética personalidad. Uno de esos aspectos es, precisamente, el con-
cerniente a su participación directa en la construcción de la base técnico-material del
socialismo en Cuba durante su gestión como Ministro de Industrias. En esta función de-
sempeñó un importante papel en el proceso de industrialización cubano y, vinculado al
mismo, en la promoción y organización del progreso científico y tecnológico; en el caso
particular de este trabajo en la agroindustria azucarera y sus derivados. 

Palabras clave: Ernesto Guevara, caña de azúcar, industria azucarera, derivados de la
caña de azúcar, industrialización, desarrollo científico técnico, mecanización cañera.

* Aunque sea una faceta menos conocida, la figura del Comandante Ernesto Che Guevara estará indisoluble-
mente ligada a la agroindustria de la caña de azúcar y específicamente a su diversificación. En su condición
de Ministro de Industrias previó que en un futuro -hoy ya casi presente- sus derivados tendrían una impor-
tancia económica y social tan o más relevante que el azúcar. De ahí, que indicara la creación de un Instituto
de Investigaciones dedicado específicamente a este fin, nuestro ICIDCA, en una época tan temprana como
1963. Este artículo pretende, además de rendir tributo a esa figura trascendental para Cuba y el mundo, divul-
gar y profundizar en sus esfuerzos por el desarrollo sostenible, y a largo plazo, de la llamada agroindustria de
la cubanía.



CONCEPCIONES DEL CHE SOBRE EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO Y
SU VINCULACIÓN CON LA PRODUCCIÓN

El punto de partida de la Revolución Cubana era la solución de los problemas sociales
como cuestión esencial para el desarrollo del país. Consecuente con esta línea el Che expre-
saba en 1960:

"…la primera tarea es económico-social... suprimir el desempleo. Ahora, como medida
de desarrollo… trabajar en la Reforma Agraria, asegurar el pleno empleo en el campo y al
mismo tiempo tecnificar el campo…"1

El Che afirmaba en los primeros años de la Revolución que 
"...Sin tener una técnica de vanguardia nosotros no vamos a poder cumplir nuestro pro-

grama ambicioso de industrialización del país, y sin tener una conciencia de vanguardia,
naturalmente que nosotros no vamos a poder imprimir el entusiasmo revolucionario nece-
sario para acometer todas las empresas que tenemos que acometer..."2

Más tarde concluiría:
"…la ciencia puesta al servicio del pueblo es una gran ayuda para el tránsito al socialis-

mo(...). Nosotros podemos apoyarnos en una tecnología propia, en una ciencia de vanguar-
dia que podemos desarrollar en pocos años."3

El pensamiento del Che se caracteriza por su integralidad. Sus concepciones políticas,
económicas, sociales, y las relacionadas con el desarrollo científico-técnico están estrecha-
mente vinculadas e interrelacionadas y llevadas a la práctica de manera consecuente.  Su
acción, en este sentido, derivaba del criterio, resueltamente planteado en "El socialismo y el
hombre en Cuba"4, de que la formación del hombre nuevo y el desarrollo de la técnica eran
los dos pilares de la construcción de la nueva sociedad. En esta propia obra hizo notar que: 

"En ambos aspectos nos falta mucho por hacer, pero es menos excusable el atraso en
cuanto a la concepción de la técnica como base fundamental, ya que aquí no se trata de
avanzar a ciegas sino de seguir durante un buen tramo el camino abierto por los países más
adelantados del mundo."5

Siguiendo esa línea de pensamiento expresó:
"...para desarrollar la industria tenemos que desarrollar la técnica, y para desarrollar la

técnica, en los niveles que nosotros pretendemos, tenemos que desarrollar simultáneamen-
te la conciencia."6

En el Ministerio de Industrias, bajo su dirección, los trabajos de desarrollo científico y
tecnológico impulsados por él, abarcaban no sólo los aspectos de la investigación y el desa-
rrollo, sino las actividades de transferencia de tecnología; organización racional del trabajo;
información científica y técnica; normalización, metrología y control de la calidad; moder-
nización de los procesos de dirección; calificación del personal a todos los niveles, y otras.
Se trataba de que todas estas actividades se interconectaran y vincularan estrechamente a
los problemas actuales y perspectivas de la producción.

El análisis de la concepción, la estrategia y las medidas relativas al desarrollo científico
y tecnológico tomadas en el Ministerio de Industrias debían realizarse teniendo en cuenta
un conjunto de factores, entre los cuales se encuentran:
• El elevado grado de dependencia tecnológica de las industrias más importantes y com-

plejas respecto a Estados Unidos.
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• El frágil parque industrial cubano, formado por un número reducido de industrias con
actividades heterogéneas, de las cuales, una elevada proporción eran centros manufactu-
reros de carácter artesanal. 

• El bloqueo imperialista, que cortó el suministro tradicional de materias primas, equipa-
miento y piezas de repuesto desde los mismos inicios del triunfo revolucionario.

• La falta de una base propia de materias primas y una muy débil capacidad nacional de
producción de piezas de repuesto y equipamiento.

• La escasez de personal técnico, agravada por el abandono del país de una parte mayori-
taria de estos especialistas.

• El insuficiente nivel técnico y cultural de los trabajadores y de quienes tuvieron que asu-
mir la dirección de  las fábricas.

• La inexperiencia general de todo el aparato de dirección central del ministerio y sus
empresas en la conducción planificada de toda la industria.

• La falta de capacidades propias de investigación y desarrollo experimental.
• La falta de planes formalizados de desarrollo económico y social a mediano y largo plazos.7

Mantener la producción en esas circunstancias era, de por sí, una tarea que requería
ingentes esfuerzos de dirección. Realizar esto y, al propio tiempo, elaborar sobre la marcha
una estrategia que permitiera tomar medidas tempranas para asegurar el futuro -y con
mucha más razón, una estrategia elaborada en estas condiciones- confirma la visión y la
voluntad científica y tecnológica de la Revolución Cubana, y, en el caso particular del
Ministerio de Industrias, del Comandante Ernesto Che Guevara.

Era imperativa la necesidad de conocer a fondo las realidades, necesidades y visión
estratégica de los diferentes procesos productivos para planificar y realizar las acciones
científicas y tecnológicas requeridas para alcanzar las metas deseadas. Así, afirmaba:

"...cuando tengamos todos los conocimientos básicos de nuestra técnica y lo que hay en
cada fábrica y en cada empresa, podremos manejarlo mucho más fácil; hacer nuevas combi-
naciones, poder saltar hacia el futuro, buscar innovaciones técnicas; ir buscando todo el tiem-

po la superación del país; ir
poniendo cada uno de noso-
tros en cada acción nuestro
grano de arena buscando todo
el tiempo la superación del
país; ir poniendo cada uno de
nosotros en cada acción nues-
tro grano de arena, para este
edificio que estamos constru-
yendo todos."8

A fines de 1962, se creó el
Viceministerio para el
Desarrollo Técnico, que
agrupaba distintos institutos
de investigación y otros tipos
de unidades afines que de-
bían proveer, en sus distintas
áreas de actividad, la base
adecuada para abordar las
líneas magistrales de desa-
rrollo científico y tecnológico
que iban perfilándose cada
vez con mayor claridad.
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7. Sáenz, T. W (2006) El Che Ministro. Testimonio de un colaborador. Editorial Ciencias Sociales, La Habana,
p.28.
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MATERIALIZACIÓN DE ESTAS IDEAS EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL AZUCARERO

Dadas las condiciones del momento y las relaciones políticas, económicas y comercia-
les establecidas con la Unión Soviética y los países del campo socialista, la producción de
azúcar tenía una posición relevante como base de sustentación para el proceso de indus-
trialización cubano. Así, el Che declaraba: 

"…nosotros podemos producir azúcar. Y ya en este momento no tiene que darnos el
espanto que nos daba antes producir azúcar, porque ya no es el monocultivo anterior, ya no
es la etapa del proceso imperialista, en la cual cada país dividido creaba una materia prima,
y nada más que una materia prima, para satisfacer los mercados de la metrópolis, que ven-
día a ese país todo el resto de los productos elaborados. Ahora se trata de la división inter-
nacional, socialista, del trabajo."9

Desde la creación del Ministerio de Industrias, la producción de los más de 160 ingenios
azucareros existentes en todo el país se organizó dentro de lo que entonces se denominó la
Empresa Consolidada del Azúcar (ECA), dentro del Viceministerio de la Industria Básica.

A pesar de que en aquella época dentro de esta empresa se encontraba organizada sola-
mente la esfera industrial -la producción agrícola cañera se encontraba dentro del entonces
Instituto de la Reforma Agraria (INRA)-  el Che, desde un inicio de sus tareas como Ministro,
mantenía una visión integral de todo el proceso productivo.

" ¿Dónde empieza la industria azucarera? Empieza antes que en el campo, empieza en el
laboratorio, en el campo experimental, en la genética. Tenemos que empezar a desarrollar y
desarrollar cepas que tengan las
características que necesitemos para
cada uno de los tipos de la industria
que vayamos a desarrollar, para el
desarrollo de las tablas de bagazo,
por ejemplo, y para otra serie de pro-
ductos químicos que se pueden
extraer de este residuo... pero siem-
pre tenemos que trabajar para que
nuestros científicos puedan poner-
nos la caña que mejor rendimiento
tenga para nuestras necesidades, en
el lugar elegido... Todo el aparato
agrícola e industrial y el aparato
científico que está detrás de la caña
debe funcionar como un todo."10

Y en ese mismo discurso;
"...mejorar los métodos de cultivo,
mejorar las cepas; crear la concien-
cia de la importancia de la caña de
azúcar; insistir en la importancia de
la tecnificación general de la produc-
ción azucarera, desde el desarrollo
de las nuevas variedades hasta la
obtención de los productos finales y
de todos los derivados que se pue-
dan conseguir; establecimiento de
institutos especiales que se dedi-
quen exclusivamente al estudio de
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9. Guevara, E. Conferencia en el curso de adiestramiento para funcionarios y empleados del MININD y sus
empresas consolidadas sobre el Plan de Desarrollo de la Economía Nacional, en el Teatro de la CTC, 23 de
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10. Guevara, E. Discurso en la Plenaria Nacional Azucarera. Teatro Chaplin, 17 de diciembre de 1962. En El Che
en la...op. cit., t. 4, pp. 202-203. 



los problemas de la caña de azúcar; disciplina en todos los aspectos del trabajo práctico,
centralismo democrático en la organización de las comisiones azucareras; coordinación
completa de todos los factores durante y después de la zafra; coordinación cada vez más
estrecha entre la agricultura y la industria; desarrollo acelerado de las máquinas de cortar
caña de este tipo y de los nuevos, atendiendo a todas las sugerencias, atendiendo a todas las
ideas de los distintos compañeros y examinando todas las distintas invenciones de nuevas
máquinas que se han producido."11

En otro momento de ese discurso afirmó:
"En los estudios de tipo genético hay que darle mayor importancia a las estaciones expe-

rimentales (de la caña de azúcar) y a los científicos cubanos que desde hace años trabajan
en estas variedades nuevas, y desarrollar algunos organismos de reciente creación, donde
colaboran el INRA y el Ministerio de Industrias."12

También se preocupó por enfatizar en el estudio de los movimientos que realizaban los
cortadores de caña más eficientes para lograr una mayor productividad y un menor esfuer-
zo humano. Recordamos cómo se interesó por la forma de operar de Reynaldo Castro, el cor-
tador de caña de aquella época con enormes volúmenes de caña cortada por jornada de tra-
bajo. Sobre esto expresó:

"¿Cuál es el secreto de los hombres y mujeres que cortaron esa cantidad de caña?  Yo los
estuve observando detenidamente, sobre todo, digamos -para decirlo en términos deporti-
vos- al campeón: al compañero Reynaldo Castro. Y estábamos estudiando toda la medición
de los movimientos, la medición de los distintos movimientos que se hacían.  Y allí veía-
mos nosotros dos cosas: un notable ahorro de energía innecesaria y una dedicación absolu-
ta a la tarea a la cual estaba dedicado."13

Los aspectos del desarrollo tecnológico de los centrales azucareros eran parte de las pre-
ocupaciones del Che. Así, por ejemplo, él indicaba:

"Nuestra industria azucarera, por ejemplo, tiene no menos de 30 años en sus centrales
más modernos; en momentos en que se están colocando en el mundo centrales totalmente
automatizados, en el momento en que se están cambiando las técnicas de extracción del
azúcar, en los momentos en que se está  mecanizando toda la industria, nosotros tenemos
centrales sumamente atrasados... la ineficiencia de básculas en los centrales; algo relativa-
mente fácil de arreglar, algo que, incluso, con nuestras fuerzas actuales podríamos haber
arreglado."14

En 1962 ya concebía la creación de un Instituto de Investigaciones Azucareras,15 el cual
quedó integrado al ICIDCA, por cuestiones organizativas, como un departamento hasta
1972, en que se independizó como ICINAZ.

Véase como se combinan los aspectos agrícolas con los industriales, la visión de una
agricultura tecnificada, con una mecanización que en aquellos momentos no se realizaba,
pero que él ya vislumbraba, con la participación de los centros de investigación y la orga-
nización como método y como tecnología.

MECANIZACIÓN DE LA AGRICULTURA CAÑERA

El Che consideraba que el desarrollo de una industria mecánica, prácticamente inexis-
tente al triunfo de la Revolución, era una necesidad impostergable para garantizar un sopor-
te material al desarrollo industrial del país. En ese sentido, se realizaron grandes esfuerzos
para crear una adecuada infraestructura material, así como la preparación acelerada de
recursos humanos calificados. Entre los aspectos estratégicos de esta cuestión consideraba:
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" que la productividad en base a la mecanización debe ser una aspiración de todos, una
aspiración nueva, que es como el signo de estos tiempos de construcción del socialismo.
Mientras nosotros estemos produciendo nuestros bienes y realizando nuestros servicios
sobre el hombro de los trabajadores, simplemente con las manos de los trabajadores, no
podremos entrar al socialismo"16.

Parte importantísima de esa concepción era el desarrollo de máquinas cortadoras y alza-
doras de caña.

"La mecánica va en este caso íntimamente ligada al desarrollo de todo lo que son las
máquinas, la mecanización del corte y el alza... las máquinas de cortar caña significan obje-
tivamente un triunfo de la Revolución, la demostración de la capacidad de poner todas sus
fuerzas en tensión para resolver los problemas, y el augurio de que en los próximos años
podremos tener miles de máquinas cortando caña, y, además, de que iremos mejorando año
a año su diseño, para darles una mayor capacidad y una mayor efectividad."17

Para la Revolución, la mecanización de la cosecha de la caña de azúcar era de una enor-
me necesidad que requería de urgentes soluciones, ya que representó el primer renglón pro-
ductivo y de exportación del país hasta la década de los años 90 del pasado siglo.
Resultados relevantes de aquella primera etapa fueron las primeras alzadoras y cortadoras
de caña, que abrieron el camino a la mecanización agrícola cañera y representaron un fac-
tor principalísimo en la humanización y eficiencia del trabajo en esta esfera.

El corte y alza manual de la caña de azúcar es un trabajo que requiere de grandes y ago-
tadores esfuerzos físicos como en los tiempos de la esclavitud, agravados en las condicio-
nes climáticas tropicales y subtropicales. Hasta hoy, la tecnología para el trabajo manual no
ha sufrido prácticamente ninguna modificación tecnológica.

Además de esa primordial razón humanitaria, aspectos económicos y sociales también
imponían tal prioridad. Con el triunfo de la Revolución y favorecido por el amplio proce-
so de alfabetización y capacitación, se habían abierto muchas y mejores fuentes de empleo
urbano, para la cual se dislocaba gran parte de la fuerza de trabajo rural. Por tanto, la fuer-
za laboral para la cosecha de la caña se había reducido notablemente y eran necesarias
grandes movilizaciones de miles de trabajadores en todo el país -las llamadas Zafras del
Pueblo- para de modo permanente o de trabajo voluntario, alcanzar los volúmenes previs-
tos de producción. Esto, sin dudas, desestabilizaba el funcionamiento de los demás secto-
res económicos del país, pues de ellos provenían los millares de trabajadores para el corte
de caña.

En cuanto a la eficiencia productiva, es preciso subrayar que los bajos precios del azú-
car en el mercado mundial exigían una reducción de los costos de producción y una mayor
eficiencia en el trabajo agrícola. 

Por tanto, la mecanización de la cosecha de la caña fue establecida como una de las más
importantes prioridades para las inversiones en la creación de una industria mecánica
nacional. De ahí resultaron las primeras alzadoras y cortadoras de caña que abrieron el
camino a la mecanización de la agricultura cañera y representaron un elemento esencial en
la humanización y eficiencia del trabajo en esa actividad.

Independientemente de esa evidente y urgente necesidad, muchas personas veían con
escepticismo las posibilidades de desarrollar una máquina cortadora de caña en Cuba. Sin
embargo, no había alternativas. Los principales fabricantes de máquinas para la cosecha
mecanizada eran Estados Unidos, Australia y Alemania. Otra vez el bloqueo y la falta de
divisas libremente convertibles no permitían otras opciones.

El Che creó un grupo especial18 dirigido por Miguel Angel Duque de Estrada, jefe de la
Dirección de Asuntos Especiales y varios ingenieros y técnicos para desarrollar, primero,
una alzadora de caña, la que, con sucesivas modificaciones, resultó un éxito. Esta máquina

ICIDCA 44 (1) 2010 59

16. Guevara, E. Discurso en la Asamblea general de Trabajadores Portuarios. Sección Sindical de La Habana, en
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17. Guevara, E. Discurso en la Plenaria Nacional Azucarera, op. cit.
18. Hoy se le llamaría grupo-tarea o "task force!"



ya aliviaba considerablemen-
te el trabajo humano y su efi-
ciencia. Al mismo tiempo se
iba trabajando en una máqui-
na, muy simple, para cortar
caña.

En tanto, en las áreas agrí-
colas del central Baraguá19

existía una máquina cortado-
ra de caña norteamericana,
que no fue utilizada durante
la etapa capitalista debido a
la férrea oposición de los tra-
bajadores. Ellos veían a esta
máquina como una enemiga
que les quitaría puestos de
trabajo. Después de la
Revolución, adoptándose una
nueva y diferente visión
social y económica de los pro-
blemas, el equipo de Duque
de Estrada consiguió hacerla
funcionar. Sin embargo, su
operación era muy complica-
da y el estudio para copiarla fue abandonado.

Al buscar conocer experiencias y recoger información, de diferentes países, sobre otras
máquinas existentes para las actividades del cultivo de la caña de azúcar, los especialistas
cubanos vieron funcionando y fotografiaron máquinas alzadoras de caña. Con las fotos, rea-
lizaron un verdadero trabajo de ingeniería inversa, construyendo diversos prototipos, los
cuales, después de sucesivas modificaciones, culminaron en una primera máquina exitosa.

Esa alzadora no estaba considerada en los proyectos iniciales, sin embargo, aliviaba de
forma considerable el trabajo humano, además de aumentar su eficiencia. 

Esto ya representaba un resultado alentador que estimuló aún más el proyecto de desa-
rrollo ulterior de la máquina cortadora. Ese proyecto, por otra parte, representaba muchos
problemas técnicos y prácticos, por lo cual el trabajo se extendió por varios meses. Sin
embargo, fue concluido, teniendo como resultado la primera máquina cortadora de caña de
tecnología cubana. 

En 1962, en una de las primeras Zafras del Pueblo, Che operó personalmente, durante
un mes, la máquina cortadora de caña en las áreas agrícolas del central "Ciro Redondo", en
Morón. Su ejemplo personal significó un estímulo a dicho trabajo y una muestra evidente
del interés directo que él brindó a ese proyecto.

El quería demostrar y llamar la atención de que era posible diseñar y construir en Cuba
una máquina capaz de mecanizar el corte de la caña. Ese acto contribuyó a romper barreras
mentales y tecnológicas, resultantes de un escepticismo generalizado entre los técnicos y
productores cañeros, que constituyen los problemas más importantes a enfrentar en
momentos de cambios de esa naturaleza.

Ese fue un mes muy duro de trabajo para él, pues el polvo de la caña y, más aún, el de
la caña quemada, le producía al Che fortísimos ataques de asma. Eso era conocido sólo por
sus colaboradores más próximos. Sólo su acerada fuerza de voluntad le permitió permane-
cer todo ese tiempo en el cañaveral.

En la falta de experiencia de los primeros momentos, el Che no observó que un hombre
de su escolta estaba junto a la máquina y, al arrancarla, golpeó el pie de esa persona con la
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cuchilla. Afortunadamente, él sacó el pie muy rápido, evitando que fuese cortado, solo las-
timado. El Che se sintió muy apenado por ese incidente.

Los frutos de aquellos primeros esfuerzos en ese campo se materializaron posterior-
mente en las combinadas cañeras cubanas KTP, fabricadas en la ciudad de Holguín, las que
cosechaban alrededor del 90% de la caña en cada zafra. Estas máquinas, por problemas téc-
nicos y de obsolescencia tecnológica no se están produciendo en los momentos actuales.
Será necesario continuar realizando nuevos proyectos para hacerlas más eficientes, pro-
ductivas y competitivas acorde con patrones internacionales. 

DERIVADOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR

El planteamiento de la línea de los derivados de la caña de azúcar se basaba en la gran
capacidad instalada de la industria azucarera cubana y en sus potencialidades para un desa-
rrollo vertical. En esos momentos se preveía que el azúcar continuaría siendo el renglón
principal de producción y exportación, que debería financiar en buena medida el desarro-
llo de la economía cubana. Pero, sin duda, la producción de azúcar, más una producción
marginal de mieles y alcohol, representaba un aprovechamiento muy bajo de las posibili-
dades de este cultivo.  

En su enfoque definía el desarrollo de la producción de azúcar como algo estratégico
para el país y afirmaba en ocasión de la plenaria nacional azucarera en 1962:

"Cuba, país de azúcar, dejará de tener como característica definitoria el azúcar en el
momento en que basado en sus propias producciones en gran escala efectivas con buenos
precios, precios competitivos en el mercado mundial, puede desarrollar las otras tareas."20 

Alcanzar objetivos tan ambiciosos era posible solo con una estrategia audaz que hiciera
competitiva la producción azucarera y afirmaba:

"Nosotros pensamos mantener nuestra especialidad de azúcar bajando los costos, cre-
ando toda una serie de industrias derivadas de la caña de azúcar."21

El papel de la caña como materia prima de grandes posibilidades, explotada de forma
insuficiente, fue apreciado por el Che cuando afirmó:

"...Hay que acostumbrarse a ver en la caña de azúcar una materia prima de ilimitadas
posibilidades y que exige un estudio minucioso..."22

"...Con la caña sembrada, quizás, para todo el año, para producir todos estos otros produc-
tos distintos del azúcar, y convertir entonces, no todos estos subproductos del azúcar, sino el
azúcar en subproductos de toda una serie de productos orgánicos de mucho valor en el mer-
cado. Entonces estamos en condiciones de competir en el mercado mundial en el azúcar."23

Para la producción de renglones importantes de derivados de la caña para la alimenta-
ción del ganado, era necesario impulsar la utilización de técnicas conocidas y la asimila-
ción de nuevas técnicas en el campo de la fermentación.

La demanda nacional de papel y de fibras sintéticas como el rayón y la posible produc-
ción de ambos a partir del bagazo, requerían de una inmediata atención.  Todavía en esos
momentos no resultaban claras las posibilidades del desarrollo de una amplia gama de pro-
ductos a partir del furfural, presente en el bagazo de la caña, que podrían constituir, a más
largo plazo, la base de una industria química nacional a partir de un recurso natural abun-
dante como la caña de azúcar.

Sin embargo, ya en 1963 el Che indicaba las amplias perspectivas que se abrían a los
derivados de la caña de azúcar: 

"…es necesario trabajar para convertir en realidad que el azúcar al igual que las mieles
por ejemplo, sea un subproducto de la industrialización de la caña de azúcar, para poder
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competir en cualquier mercado y asegurar la materia prima para la esfera de la química que
es el futuro de la humanidad, junto con la automatización."24

Esta perspectiva se dirigía a transformar la situación de la industria azucarera y de sus
derivados, la que podría, de esa forma, crecer, ramificarse e interconectarse, haciendo sur-
gir, alrededor de los centrales azucareros, zonas  industriales estables que coadyuvaran a un
desarrollo territorial más uniforme y armónico.

Con el objetivo de establecer la correspondiente base científica y tecnológica para mate-
rializar estas ideas, se creó en 1963 el Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados
de la Caña de Azúcar (ICIDCA). El Che insistió sobre sus líneas perspectivas, mostrando una
percepción clara de la importancia de lo que hoy llamaríamos "segunda generación de bio-
tecnologías".

"…el futuro del ICIDCA está en el énfasis cada vez más creciente de los procesos de fer-
mentaciones que puede permitirle al instituto tener una tecnología de avanzada en este
aspecto. (…) tenemos que centrar los esfuerzos para capacitar cuadros en este aspecto…"25 

Las primeras tareas que el Che orientó al ICIDCA para 1963 fue la de estudiar los pro-
blemas relacionados con los derivados de la caña; la de organizarse perfectamente; entrar
en contacto con los distintos organismos que tienen relación con la caña y prestar particu-
lar atención al estudio de nuevas técnicas de fermentación26. Como puede apreciarse, a
pesar de la importancia que concedía a esta línea de desarrollo, el Che planteó las tareas
para ser acometidas con más calma. Aquí influyó mucho la opinión del director del ICID-
CA de entonces, el ingeniero Miguel Urrutia.

Para 1964, indicó centrar las actividades en el desarrollo de la alfa-celulosa, materia
prima que se importaba para la producción de rayón27, el desarrollo de una tecnología para
la refinación de la cera de cachaza28 para sustituir importaciones y poderse constituir en un
posible rubro de exportación; volvía, además, a insistir en los trabajos de fermentación.
Sobre las bases de estas indicaciones, fueron jerarquizadas las siguientes líneas de trabajo:
alfa-celulosa, refinación de cera de cachaza, dextrana para uso clínico e industrial, levadu-
ra torula y carbón activado29.
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24. Guevara, E. Consejos de Dirección. Informe de la Empresa Consolidada del Azúcar, 5 de agosto de 1963. En
El Che y la Revolución cubana, 7 tomos.  Ed. cit., t. VI, p. 58. 

25. Guevara, E. Consejos de Dirección. Informe del Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la
Caña de Azúcar (ICIDCA), 24 de febrero de 1964.  En El Che..., op. cit. t. VI, p. 120.

26. Tareas Generales para 1963. En El Che...,, op. cit., t. VI, p. 610 .
27. El uso más importante del rayón era para la producción de neumáticos. Se producía en la Rayonera de

Matanzas.
28. Guevara, E. Orientaciones para 1964. En El Che...,, op. cit., t. VI, p. 612.
29. Viceministerio para el Desarrollo Técnico, op. cit., p. 3.
30. Esta planta fue abandonada sin documentación por una empresa norteamericana. El ICIDCA la restableció

con el apoyo de especialistas de la República Democrática Alemana (RDA).

En el ICIDCA, el desarrollo experimental y de la ingeniería fueron señales características
incorporadas en su trabajo, como la planta de dextrana en el Central "España Republicana"30.
Además, creó algo que fue novedoso para un instituto: un área de evaluación técnico-económi-
ca y otra de ingeniería, lo cual fue casi privativo de esta institución hasta los años 80 del siglo
XX. Puede decirse que el ICIDCA fue la institución pionera en introducir estos elementos en la
investigación tecnológica. Su ejemplo fue después seguido por otras entidades. Además, apro-
vechó muy bien la asistencia técnica de alto nivel recibida de la República Democrática
Alemana, de la República Socialista de Checoslovaquia, de la URSS y prácticamente de todos
los países del extinto campo socialista de Europa del este.

El avance del ICIDCA en aquellos primeros años fue notable. El Che se sintió muy satis-
fecho de ese avance.

CONCLUSIONES

La labor del Comandante Ernesto Che Guevara al frente del Ministerio de Industrias
tuvo una fuerte repercusión en el progreso científico-técnico de Cuba. Fue relevante el
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impulso que él personalmente le brindó al desarrollo de la agroindustria azucarera y sus
derivados. En ellas, el hombre fue el eje central de sus concepciones y acciones, la visión
integradora de la producción, desde la agricultura cañera hasta el central; los primeros
pasos para la modernización de los centrales azucareros, el impulso a los derivados de la
caña de azúcar y al desarrollo y producción de maquinaria para el corte y alza de la caña. 

Durante más de 300 años el cultivo y procesamiento de la caña de azúcar en Cuba fue
visto solo como algo netamente extensivo, destinando sus resultados a mercados cautivos.
El trabajo intenso en el campo y el llamado "tiempo muerto" eran consustanciales en la
sociedad capitalista cubana. Pocos y aislados fueron los intentos por prestarle mucha aten-
ción a la necesidad de conocimientos que propiciasen su diversificación y la utilización efi-
ciente y racional de la tierra, las materias primas (la caña de azúcar y sus subproductos) y
las instalaciones fabriles. Para eso se requería de una infraestructura dedicada a la investi-
gación-desarrollo, y la creación de un potencial científico-tecnológico capaz de poner en
movimiento los nuevos conocimientos. Aquí radica uno de los grandes méritos del Che:
interpretar correctamente al sabio cubano Alvaro Reynoso (olvidado por muchos y durante
más de 120 años, hasta la llegada del triunfo revolucionario) y a Fidel. Veamos dos ejemplos
de lo expresado por uno y otro.

En 1862 el sabio cubano se refería a la necesidad de utilizar técnicas y tecnologías que
permitiesen un posicionamiento competitivo en el mercado: 

"...Poco importa el capital que sea preciso poner en movimiento, el blanco es que la tone-
lada de caña salga al menor precio posible y luego extraer de ella la mayor cantidad de azú-
car que se pueda, de tal suerte que estimando en totalidad los gastos la podamos vender con
utilidad al más reducido precio cuando concurramos  en cualquier mercado con todos los
productores del mundo. Que nadie pueda vender tan barato como nosotros es lo que se trata
de conseguir."31

Y tempranamente, en 1960, el Comandante en Jefe trazó la estrategia a llevar a cabo en
el desarrollo de este sector cuando expresó:

"En la caña, si fuera posible empezar a organizar de nuevo toda la producción azucarera,
lo que haríamos en primer lugar es buscar las mejores tierras para esos cultivos; planear un
tipo de agricultura diversificada, y calcular cuántos centrales harían falta para producir
determinadas cantidades de azúcar.

"En el sector industrial, no hay otra solución que convertir los centrales de más rendi-
miento en centros industriales, para garantizar el empleo durante todo el año. La cuestión
más difícil de resolver es esa."32

Como hemos visto el pensamiento y la acción del Che en este sentido fue la de combi-
nar y seguir desarrollando el pensamiento de estos dos grandes y preclaros cubanos, crean-
do y diseñando un sistema de ciencia e innovación tecnológica industrial para la agroin-
dustria azucarera y sus derivados, como única salida para poder alcanzar tan altos anhelos. 

Su pensamiento integral tiene plena vigencia y representa una valiosa fuente para el pro-
ceso de reestructuración de la agroindustria azucarera. Se puede decir que, en gran medi-
da, Cuba ha podido, de manera ejemplar, acometer una profunda reingeniería en su agroin-
dustria de la caña de azúcar, como es la Tarea "Alvaro Reynoso", gracias al pensamiento y
la acción de estos tres grandes hombres.


