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Que no se
paren las
combinadas

Por JUAN FARRELL VILLA
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Los rayos del Astro Rey calentaban cuando llegamos
al área de corte mecanizado de la unidad básica de
producción cooperativa (UBPC) Guaimarón, de Nique-
ro.

En el sitio conocido como Otero es apreciable el
quehacer de las combinadas al derribar los tallos, y el

ruido de los motores de camio-
nes y tractores con carretas de
tiro avanzando junto a las corta-
doras. Es que no quieren perder
tiempo para cumplir la tarea dia-
ria.

Allí el operador Yoendris Pé-
rez Arzuaga, el más destacado
del pelotón Batalla de Ideas, logra alta productividad
aprovechando la jornada laboral desde el amanecer
hasta horas de la noche.

“Ante las dificultades en la zafra, pongo mucha
fuerza de voluntad y mente positiva para que todo
salga bien en la actividad”, enfatiza el joven oriundo
de Media Luna.

Manifiesta con orgullo y compromiso: “Aspiro a
volver a cortar el millón de arrobas de caña, como en
la zafra anterior, y mi meta es alcanzarla el 20 de
marzo”.

Ernesto Pérez Sotomayor, uno de los mecánicos,
afirma que son el pelotón de mejores resultados por-
que concentran el esfuerzo, como en su caso, con lo
que tienen, en el mantenimiento constante, la recupe-
ración de rodamientos y el afilado de las cuchillas:
“Ahí estamos, pa’lante; guapeando para que no se
paren las máquinas”.

Y añade: “Si empezamos a cortar tarde, por la rotura
o porque hay que esperar por una pieza, seguimos por

la noche hasta cumplir. Nosotros salimos a las 4:00 de
la mañana de la casa y regresamos después de las
10:00 de la noche cuando toda la familia duerme ya”.

Armando Torres Aldana, jefe del pelotón, reconoce
que en la cohesión y la colaboración descansa la clave
del éxito, no obstante estar insatisfecho, porque “de-
bemos hacer mucho más”.

Subraya que la maquinaria es vieja y el trabajo de
los mecánicos Ernesto y Jesús y demás integrantes han
ayudado a mantenernos al frente del corte mecaniza-
do en el municipio.

La Unidad de atención a productores del Roberto
Ramírez Delgado cuenta con ocho pelotones y el Ba-
talla de Ideas acumula registros superiores; mientras
el Liberación de Niquero y 2 de Diciembre, de las UBPC
Jagua y El Este, respectivamente, se ubican a la zaga,
lo que repercute negativamente en la molida y pro-
ducción de azúcar del central de esta localidad.

Donde late el alma de la industria
Por LESLIE ANLLY ESTRADA GUILARTE
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Aunque la tecnología tiene muchos años de explo-
tación, allí el proceso productivo se detiene pocas
veces. Cuando las máquinas dejan de funcionar, o las
tuercas salen de lugar, entra en acción la obra de los
aniristas de la Unidad empresarial de base Cárnico
Bayamo.

Rogelio Martínez Díaz, un hombre que desde 1988,
tras graduarse de Ingeniería Mecánica, trabaja en la
entidad y es parte de ese movimiento que encuentra
soluciones ágiles a los imprevistos.

“En nuestra industria existen equipos de 19 países
y resulta complejo importar las piezas, por eso nos
encargamos de repararlas aquí, y también tratamos de
recuperar los parámetros iniciales de los aparatos.

“Por ejemplo, teníamos dos máquinas peladoras
con condiciones para darle de baja, pero rectificamos
los engranes, construimos ejes, adaptamos sus roda-
mientos y sellos, y ahora funcionan”, explicó Martínez
Díaz, jefe de mantenimiento, área con 33 trabajadores
distribuidos en dos brigadas.

La conformadora de hamburguesas es uno de los
aparatos clave en la industria, y el año pasado tuvo
dificultades.

“Presentó problemas con la transmisión de la cade-
na, los sprot, además, los rodamientos que poseen
características especiales, no aparecían; con nuestras
gestiones adaptamos piezas y ya anda, así conforma-
mos las hamburguesas, que es la manera óptima para
distribuirla, y no en masa”.

Las iniciativas no solo permiten que los equipos
rotos vuelvan a ser útiles, sino que contribuyan al
ahorro.

“Con las adaptaciones al mecanismo de rotación de
la peladora de cerdo aumentaron los rendimientos, de
60 cerdos procesados por hora a 80; igualmente, se
redujo el consumo energético. Por otra parte, el ajuste

de un elevador a las embutidoras humanizó el traba-
jo”.

Asimismo con la fabricación de las rueditas de los
carritos que transportan las materias primas en el
interior del combinado, se dejaron de utilizar en su
importación alrededor de 18 mil dólares.

“Este aditamento era originalmente de teflón, resis-
tente a la corrosión y la humedad. En una visita a otra
provincia encontramos unas planchas de neopren e
hicimos las ruedas de ese material, con similares
características e incluso, la misma durabilidad.

“Al generalizar la experiencia en el foro ramal na-
cional de aniristas resultamos destacados y varios
centros se interesan por adquirirlas”.

DESDE EL TORNO

Durante 19 años Jorge Luis Espinosa Reyes ha per-
manecido allí como tornero A, contribuye con su
ingenio a que las roturas inesperadas se solucionen en
el menor tiempo posible.

“Recuperamos una revolvedora dentro del salón de
embutidos, tras romperse el soporte de porcelana de

los rodamientos, lo hicimos de acero, y le dimos
solución en dos o tres días.

“Además, acometemos adaptaciones a la limpiadora
de panzas y nos ocupamos de adecuar un reductor al
molino de moler carne, pues el legítimo se sulfató”.

Sus manos dejaron huellas en la recuperación de un
camión en 2016: “Se hizo prácticamente nuevo, bus-
cando los agregados y componentes, nos tocó confec-
cionar alrededor de 400 piezas, como tuercas,
espárragos, grampas, hojas de muelle y el cajón”.

Al encargo en conjunto con los mecánicos le atribu-
ye una significativa importancia, y es que cuando
muchos piensan en avanzar, es imposible el fracaso.

“Sin el esfuerzo de los aniristas sería difícil el fun-
cionamiento de los equipos y la producción perenne,
continuar con el aporte a la industria es nuestra
modesta contribución”.

En las manos de los innovadores late el alma de esta
unidad. Lo importante es que ellos siempre están con
los deseos y la chispa encendida.

Jorge Luis Espinosa Reyes Rogelio Martínez Díaz junto a los carritos que transportan
las materias primas en el interior del combinado

El operador Yoendris Pérez Arzuaga va por más del millón de arrobas de caña en
esta cosecha

No podemos perder tiempo, dice el mecánico Ernesto
Pérez Sotomayor


