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Al borde del desafío
LA EMPRESA MECÁNICA
BAYAMO (EMBA),
DECLARADA ESTA SEMANA
COLECTIVO VICTORIA,
INTENCIONA SU ENCARGO
ESTATAL HACIA LA
PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS, NO SOLO AL
INCORPORAR NUEVOS
EQUIPOS, SINO AL MEJORAR
LOS EXISTENTES, CADA VEZ
CON MENOS COMPONENTES
IMPORTADOS

Por ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Para los trabajadores de la Emba, no
hay día sin desafío, palabra sin acción,
ni imagen más lograda que la del metal
convertido en una máquina de riego o
una casa de cultivo.

Las rudas manos de técnicos, solda-
dores, despachadores de piezas y torne-
ros se acoplan a las iniciativas de
ingenieros, proyectistas y directivos del
territorio, para dar vida a los implemen-
tos que hoy oxigenan las arterias de
nuestra agricultura, sin importar el reto.

POR MAYOR PRODUCTIVIDAD DEL
AGUA

El enrollador es un sistema de riego
mecanizado versátil, que se puede tras-
ladar a cualquier sitio para regar entre
1,5 y dos hectáreas.

Es una tecnología que Cuba ha impor-
tado por años, con serios problemas de
sostenibilidad, pues no existía quién la
reparara hasta que el año pasado la
Emba incursionó en el arreglo de cuatro
de estos implementos y comprometiera
12 para este 2020.

“Basado en los mejores modelos, de-
cidimos desarrollar un enrollador cuba-
no para ofertárselo a los clientes, e
incorporarlo a nuestra cartera de pro-
ductos. El próximo año, esperamos te-
ner listo el primer prototipo para su
evaluación”, expone Abdel Acosta Jover,
director técnico de desarrollo.

“Este enrollador -anticipa Acosta Jo-
ver- está montado con las ideas más
actuales de encadenamiento producti-
vo, con la participación de un conglome-

rado de entidades con la intención de
fabricarlo de un 85 a un 90 por ciento
de integración, y con el mínimo de im-
portación”.

FACTIBLE INICIATIVA

La vestimenta de Arnoldo Ramírez
Martínez delata su oficio de mecánico.
Equipado con su overol marrón, ideal
para disimular la grasa, este hombre de
estatura mediana, macizo, de rostro ale-
gre, y que ha sobrevivido a un infarto,
aún aporta iniciativas ventajosas a pe-
sar de 30 años de trabajo.

En su reciente inventiva, sustituyó el
cable de seguridad del enrollador (siste-
ma de riego mecanizado) por un cable
de la máquina de pivote central.

Desde entonces, la Emba no solo se
enfrasca en el enrollador cubano, tam-
bién pone a disposición de sus clientes
la fabricación de este cable de seguri-
dad, su principal talón de Aquiles, con
lo cual garantizan su eficiente explota-
ción.

“En la fábrica desarman los enrollado-
res, realizan un defectado, reparan, fa-
brican las piezas, ensamblan, los pintan
y hacen además un control de calidad
que termina con una prueba en el cam-
po antes de entregarlo al cliente”, argu-
menta Acosta Jover.

Por un costo aproximado de cinco mil
dólares, en dependencia de los desper-
fectos, la Emba recupera los enrollado-
res adquiridos por 24 mil en el mercado
internacional.

Una máquina cuesta alrededor de 90
mil dólares; si le incorporas el sistema
de bombeo, 150 mil, lo cual convierte al
enrollador en un producto más asequi-
ble para los pequeños productores que
hoy abrazan el reto de hacer parir la
tierra.

ENTRE METAMORFOSIS

Las casas de cultivo protegido consti-
tuyen uno de los productos líderes de la
Emba, fabricadas mayormente de perfi-
lería metálica galvanizada y plástico.

El recrudecimiento del bloqueo y la
falta de financiamiento en el país, ha
obligado a la Mayor de las Antillas a
fabricar casas de cultivo rústicas, susti-
tuyendo el metal por madera; conser-
vando el techo de plástico; y los
laterales, el fondo y el frente, de malla
mosquitera.

“La Emba se incorporó a este proyecto
nacional para mejorar la idea original al
suplir los horcones de madera por me-
tálicos, apoyándonos en recursos pro-
pios, para buscar durabilidad.

“En 1996, recuerdo, se llevó a cabo un
proyecto con la Agricultura para edifi-
car casas de cultivo rústicas, debido a la
carencia de piezas en el país. Reciente-
mente, se retomó esta iniciativa ante el
recrudecimiento del bloqueo económi-
co y comercial impuesto por el Gobierno
de Estados Unidos”, describe el ingenie-
ro mecánico Pablo Vázquez Ávila, coor-
dinador del montaje de casas de cultivo.

En correspondencia, la Emba tiene la
misión de edificar cuatro casas de culti-
vo rústicas en Bayamo, dirigidas a po-
tenciar la obtención de alimentos,
teniendo en cuenta que estas incremen-
tan la productividad cuatro o cinco ve-
ces, con relación a campo abierto.

Con el ánimo de rescatar implemen-
tos de la agricultura en mal estado, e
incorporarlos al campo, la empresa
suma a sus prestaciones la reparación
de medios agrícolas.

“Aquí llegan en el peor estado imagi-
nable”, comenta Andrés Reina Cadrelo,

jefe de brigada en el área de soldadura,
quien equipara el área como un salón de
operaciones.

“Los equipos, generalmente surcado-
ras y multiarados, pasan por el área de
desguace, donde identifican las piezas
en mal estado, y se procede a su confor-
mación; después pasan por el área de
punteo y resolde. Se le da un acabado
final con pintura.

“Los implementos salen con una du-
rabilidad igual al proceso original de
fabricación, trabajamos la soldadura
bajo gases protectores, o sea, que la
calidad de la reparación está garantiza-
da en el ángulo tecnológico, técnico y
del proceso como tal”.

La historia atesorará la proeza de es-
tos hombres, enfrascados en la sosteni-
bilidad alimentaria; forjados del pelo al
pie, en la porfía de esta ciudad, que no
cesa de irrigar soluciones ante cada ca-
rencia.

Se dirá, de este colectivo, que tuvo en
la mente muchas ideas; en el corazón,
pasión para abrazar los sueños; y en las
manos, una brasa de destrezas para
hacerlas realidad.

Enrolladores reparados que pasaron la prueba de campo en áreas de Casibacoa y Veguitas

“Meterle la cabeza a lo que llegue, ese es mi oficio”, refiere Arnoldo Ramírez Martínez

La Emba introduce mejoras en casas de cultivo rústicas


