
4CUBA  Con el paso del huracán Irma por el país, en septiembre del pasado año, las seis salineras 
existentes en el territorio nacional sufrieron grandes daños. La recuperación en el sistema 
comenzó por Guantánamo y Joa, y luego abarcó al resto de las salinas. Sin embargo, durante 
ese tiempo se presentó una falta de yodo –producto de importación–, que produjo un paro de 
dos meses (octubre y noviembre) en la elaboración de sal para el consumo humano.
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PRINCIPALES SALINAS DEL PAÍS

ueb Salinera Guantánamo

ueb Salinera Las Tunas
ueb Salinera 9 de Abril

ueb Salinera Joaueb Salinera El Real

ueb Salinera Bidos

Caimanera, Guantánamo

Puerto Padre, Las Tunas

Sagua la Grande, Villa Clara

San Antonio del Sur y Caimanera, Guantánamo
Santa Lucía, Camagüey

Martí, Matanzas

Extracción de 120 000 toneladas al año, 
elaboración de  70 000 toneladas.

Extracción de 80 000 toneladas al año, elaboración 
de 40 000 toneladas, produce sal electroquímica

Realiza las producciones derivadas de la sal

Extracción de 25 000 toneladas al año, elabo-
ración de 15 000 toneladas.

Extracción de 60 000 toneladas al año, 
elaboración de 40 000 toneladas

Extracción de 25 000 toneladas al año, 
elaboración de 15 000 toneladas

TIPOS DE SAL QUE SE 
COMERCIALIZAN

 ÷ Sal fina iodada en bolsas 

de 1 kg 

(canasta básica)

 ÷ Sal fina iodada en sacos 

de 5 kg 

(sal liberada)

 ÷ Sal de consumo animal 

en bolsas de 5 kg

 ÷ Sal gruesa en sacos de 

50 kg

 ÷ Sal gruesa  

a granel

 ÷ Sal condimentada en 

bolsas de 1 kg

 ÷ Sal condimentada en 

potes de 250 g

 ÷ Sal condimentada en 

bolsas de 100 g

La ruta de la sal
A veces, la sal «se pierde» de los puntos comercializadores, tanto en moneda nacional como 
en divisa, un fenómeno en el que influyen varios factores pero que, según los directivos 
responsables, tenderá a estabilizarse el surtido

Cualquier tipo de sal, mientras se mantenga en locales con condiciones óptimas para la conservación, no se echa a perder.  FOTO: JORGE LUIS MERENCIO CAUTÍN

susana antón rodríguez

La sal –aunque no es recomendable 
consumirla en grandes cantidades–  
constituye, sin duda, un producto bá-
sico para el uso diario de cada familia. 
Por eso ha causado preocupación entre 
la población cubana notar problemas 
en la distribución de la sal en la canas-
ta básica normada,  la venta liberada y 
las distintas cadenas de tiendas.

Aunque en estos momentos la res-
tauración del producto en los alma-
cenes del Ministerio del Comercio 
Interior (Mincin) se realiza de forma 
paulatina, en algunas provincias del 
país todavía se aprecian faltantes en 
los puntos comercializadores, tanto 
en moneda nacional como en divisa.

CUESTIÓN DE PRODUCCIÓN
En Cuba, la Empresa de la Sal (En-

sal) es la única productora, y la con-
forman  nueves unidades empresaria-
les básicas (ueb); siete distribuidas en 

las márgenes de la costa norte y dos 
en la costa sur.

Como encargo social, la entidad lle-
va a cabo la producción, extracción, 
procesamiento, transportación y co-
mercialización de la sal en todos sus 
surtidos y derivados.

De acuerdo con Jorge Luis Bell Ál-
varez, su director, el proceso de ob-
tención puede durar 90 días. En un 
primer momento, se toma el agua por 
gravedad o bombeo y se introduce en 
sucesivas lagunas de evaporación y 
concentración, donde se controla el 
movimiento de la sal hasta alcanzar la 
saturación del cloruro de sodio a los 
25,7 grados Baumé, en lagunas crista-
lizadoras.

Luego de su obtención, la sal reci-
be un primer beneficio, al ser lavada 
y afinada antes de pasar a las plantas 
en donde se centrifuga, seca, muele, 
clasifica y envasa, para luego comer-
cializarla a los clientes.

Con el paso del huracán Irma por el 

país, en septiembre del pasado año, 
las seis salineras existentes en el te-
rritorio nacional sufrieron grandes 
daños. La recuperación en el siste-
ma comenzó por Guantánamo y Joa, 
y luego abarcó al resto de las salinas. 
Sin embargo, durante ese tiempo se 
presentó una falta de yodo –produc-
to de importación–, que produjo un 
paro de dos meses (octubre y noviem-
bre) en la elaboración de sal para el 
consumo humano, acotó el directivo.

«Previo al huracán, y en correspon-
dencia con lo previsto, se había entre-
gado al Mincin una reserva para tres 
meses, que estaba en sus almacenes; 
sal que se distribuyó a la población 
durante el tiempo en que la empre-
sa no la producía. Una vez reiniciado 
este proceso, la distribución a la cade-
na mayorista se efectúa en la misma 
medida en la que las salinas traba-
jan».

Por ello, de las 742 toneladas previs-
tas a entregar para el consumo en el 

mes de abril, de la sal perteneciente a 
la canasta familiar (bolsas de 1 kg), so-
lamente dos provincias presentaban 
faltantes: Sancti Spíritus y Las Tu-
nas, aunque en tránsito, al momento 
de realizar este reportaje, había 1 320 
toneladas en espera de ser entregadas 
a las comercializadoras, informó Bell 
García.

En el caso de la sal destinada al con-
sumo social, existen problemas en 
cuanto a la estabilización de la cober-
tura al Mincin, pues todavía se entre-
ga el producto dentro del mes. Esto 
conllevó un trabajo conjunto entre la 
Empresa y el citado Ministerio para 
disponer de la sal en las provincias 
que lo soliciten, puntualizó el Direc-
tor de Ensal.

Una cuestión importante para este 
proceso de reserva aplicado por la 
entidad, es que cualquier tipo de sal, 
mientras se mantenga en locales con 
condiciones óptimas para la conser-
vación, no se echa a perder.

FUENTE: ENSAL 


