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PUERTO DE BOQUERÓN

Reparado, pero sin
suficientes mercancías

JORGE LUIS MERENCIO CAUTÍN    

La reparación reciente del puerto de
Boquerón sugería la erradicación de un
“dolor de cabeza” insoportable para la
provincia de Guantánamo, la cual, ante
la inhabilitación de aquella rada por
casi cuatro años, se veía precisada a
trasladar por carretera grandes canti-
dades de mercancías, mayormente
extraídas desde Santiago de Cuba, a
más de 80 kilómetros, con gasto eleva-
do de combustible, neumáticos, lubri-
cantes y otros motorrecursos.

Infelizmente, a algo más de un año
de retomarse las operaciones portua-
rias en Boquerón, la situación perdura
en su esencia, motivada por la falta de
patanas con suficiente capacidad de
carga, según alega la Empresa de
Navegación Caribe, explicó a Granma
Juan Bautista Alcántara de la Cruz,
director del Puerto.

Desde el 17 de julio pasado y hasta el
23 de agosto el colectivo no había reci-
bido ningún tipo de embarcación. A par-
tir de esa primera fecha, 57 de sus 70
trabajadores se mantienen interruptos,
con severa afectación a sus ingresos
monetarios, a la eficiencia económico-

productiva del colectivo y a la economía
de la provincia.

Cuenta Alcántara que hasta marzo
las operaciones marcharon bien, pero
que a partir de abril el arribo de mer-
cancías (arroz, cemento, fertilizantes,
harina de trigo…) ha sido pobre.

“Hasta julio —detalla el director del
Puerto— debíamos  operar 15 800
toneladas de mercancías y solo opera-
mos 8 600, lo que representa un atraso
mayúsculo respecto a las 27 000 tone-
ladas planificadas para el año. 

Alguien puede alegar que al Puerto de
Boquerón han arribado 18 patanas en lo
que va de año, de igual cantidad previs-
ta hasta la fecha. Pero lo que ha pasado
es que varios de esos medios transpor-
taron una cantidad ínfima de mercan-
cías, esencialmente por su poca capaci-
dad de carga. El 20 de mayo, por ejem-
plo, se recibió una patana con apenas
91 toneladas y otra el 15 de julio con
120 (ambas de tuberías plásticas).  

Según datos aportados por Humberto
Ortiz, de la dirección provincial de
Transporte, una patana de 800 tonela-
das, de las que habitualmente llegaban
a Boquerón, evita unos 40 viajes de ras-
tras de 20 toneladas cada una, desde

Guantánamo a Santiago de Cuba, y el
posterior traslado de estos medios (una
vez que retornan a la provincia) a muni-
cipios lejanos como Baracoa y Maisí,
donde puede extender su servicio la
embarcación de cabotaje.

Los 40 viajes en esas rastras a
Santiago de Cuba y la posterior partida
de muchos de esos equipos a los muni-
cipios guantanameros consumen, como
promedio, unos 3 000 litros de petróleo.

Aclaró Ortiz que por largo tiempo en
Santiago de Cuba ha existido mercan-
cía suficiente para transportarse por
cabotaje, de ahí que no debe esgrimirse
la falta de carga como justificación para
el pobre arribo de estas a Boquerón.

Como consecuencia de la no entrada
de patanas de 800 toneladas a Boque-
rón (o de otras que las suplan) Guan-
tánamo, en una tarea desangrante eco-
nómicamente, continúa extrayendo por
carretera buena parte de sus mercan-
cías, y el Puerto de Boquerón pierde
sus ingresos, cuyo déficit sigue incre-
mentándose, pues hasta el 23 de este
mes no había entrado ninguna de las
tres embarcaciones previstas.

Oscar Luis Vega Torres, secretario ge-
neral de la sección sindical en el Puerto

guantanamero, afirma que para producir
un peso, el colectivo gasta un peso con
24 centavos. Opina que la poca entrada
de productos es contraproducente con
la reparación recibida por la rada, espe-
cialmente de su espigón, tarea en que
se invirtió casi 1 millón y medio de pe-
sos, de ellos 270 mil en divisa.

Señaló Oscar Luis que al estar dispo-
nibles los trabajadores no solo se les
afecta el salario básico, sino también la
vinculación, como resultado del déficit
en  la operación  de mercancías. 

De hecho, la situación que afronta la
entrada de productos al Puerto de
Boquerón dista mucho de lo estipulado
en los acápites 270 y 274 de los
Lineamientos de la Política Económica
y Social del Partido y la Revolución,
aprobados en el Sexto Congreso del
Partido.  En ellos se aboga por la utili-
zación de los medios más eficientes
para cada tipo de transportación, en
este caso aprovechando las ventajas
del cabotaje, y por la elevación de la
eficacia de las operaciones marítimo-
portuarias, mediante sistemas de tra-
bajo que posibiliten alcanzar ritmos
superiores en la manipulación de las
mercancías.

Desde el 17 de julio último la rada no recibe patanas, lo que representa considerables daños a la economía del país, a la provincia
de Guantánamo y a los trabajadores del Puerto

Júbilo en Boquerón ante el reinicio de las operaciones portuarias después de casi cuatro años de estar in-
terrumpidas. 11 de julio del 2010.

Tranquilidad inquietante en la rada. 23 de agosto del 2011. FOTOS DEL AUTOR


