
  

EL AZÚCAR Y 
CUBA
Selecciona la información correcta. Dos o 
las tres opciones pueden ser correctas. 

1. El azúcar es
 a)  el producto estrella en Cuba y, durante 

mucho tiempo, líder mundial de su 
producción.

 b) importado de Francia.
 c) de Rusia.

2.  El azúcar que se consume ahora en lugar 
del cubano

 a) es bueno.
 b) sabe diferente.
 c) endulza igual. 

3. En cuanto al color, este azúcar importado
 a) no cambia.
 b) es más blanco y el otro es más oscuro.
 c) es más oscuro que el otro.

4. Las ventas de azúcar importado 
 a)  aumentaron desde 2107-18 hasta agosto 

de 2018, en 40 000 toneladas.
 b) eran en 2001 de 3 toneladas.
 c)  han aumentado, pero sin un alza muy 

notoria.

5. Hasta 1989, 
 a)  Cuba era el mayor exportador de azúcar 

del mundo. 
 b)  Francia era el mayor importador de azúcar 

a Cuba. 
 c)  Cuba era el mayor importador de azúcar 

del mundo. 

6. Como datos curiosos, 
 a)  lo llevó, desde Santo Domingo, el 

conquistador Diego Velázquez.
 b)  Mitterrand y Fidel Castro lo vendieron en 

un mercado.
 c) Fidel Castro participó en la cosecha. 

7. En cuanto a la exportación
 a) hasta 1960, EE. UU. fue el primer cliente.
 b)  después de la Revolución, la Unión 

Soviética fue un cliente preferente y lo 
compraba más barato. 

 c) cuando cayó la URSS, cayó el sector.

8. La caída fue en picado debido a
 a) la mala calidad de la materia prima. 
 b) la bajada de precios del azúcar.
 c)  la falta de inversión en semillas, 

fertilizantes y pesticidas. 

9. La cosecha en Cuba
 a)  fue, en la temporada 2017-18, una de las 

más bajas de la historia. 
 b) cayó en un 40 % a principios del siglo XX.
 c) empezó a remontar recientemente. 

10. Algunas razones son 
 a)  la cosecha 2017-18 fue devastada por el 

huracán Irma y las lluvias.
 b) la falta de recursos y divisas.
 c) los problemas organizativos.

11. Para el Gobierno, la culpa la tiene 
 a)  los trabajadores, que no trabajan lo 

suficiente. 
 b) la falta de personal cualificado.
 c)  el bloqueo de EE. UU. que, desde 1962, 

impide importar el equipo agrícola e 
industrial necesario. 
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QUIZ
Soluciones : 1/a, b; 2/a, c; 3/b; 4/a, b; 5/a; 6/a, c; 7/a, b, c; 8/b, c; 9/a, b; 10/a, b, c; 11/c. 
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