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FREDDY PÉREZ CABRERA

L
AS MANOS DE Benigno Calvo reve-
lan las horas dedicadas a los traba-
jos desarrollados en los talleres

de la UEB Luis Arcos Bergnes, de
Placetas, pertenecientes a la Empresa
de Logística Agropecuaria de Villa
Clara. Sin embargo, tras 28 años de
labor en esa unidad, no recuerda ha-
ber contemplado nunca una agitación
similar. 

Al principio solo reparábamos siste-
mas de riego, pero ante el incremento
de productores agropecuarios, comen-
zamos a acometer otras producciones,
pues no se puede tener tierras para cul-
tivarlas sin contar con los medios, expli-
ca Benigno.

Recuerda aquel año 2007 cuando co-
menzaron a incursionar en la construc-
ción de los arados tirados por bueyes,
aditamentos destinados a las chapeado-
ras de marabú, arañas, cultivadoras,
cosechadoras y carretas, de las utiliza-
das en el trasiego de productos agríco-
las, entre otras creaciones.

No es incierta la rudeza del trabajo
aquí, pero lo hacemos con gusto porque
sabemos la necesidad de estos imple-
mentos para producir alimentos, asegu-
ra el obrero placeteño.  

Eduardo Monteagudo Gómez es el
director de la entidad que más herra-
mientas agrícolas produce en el territo-
rio. Reconoce como una de las misiones
más importantes llevadas a cabo en el
centro, la recuperación de la familia de
arados de arrastre de cuatro y cinco dis-
cos, los llamados A 10 000, únicos que
lo hacen en el país; los de tres discos
ADI 3 y el ETA 3D, también de tres ele-
mentos; además de las jaulas ganade-
ras, de las cuales ya han entregado más
de diez, con destino a Sancti Spíritus, La
Habana y Villa Clara.

Menciona, además, entre las últimas
creaciones de la empresa, las ruedas
metálicas destinadas a los tractores
encargados de acometer el desmonte
del marabú, ya probadas con éxito en
varios lugares de la provincia, las cuales
comenzarán a extenderse por diferentes
parajes del territorio nacional. También
han fabricado otros tipos de arado,
malla, grapas, gradas de pincho y los
cultivadores, entre otros surtidos.

Acerca de la competitividad de los
implementos, Pedro Chinea, obrero del
taller, asegura que están probados en el
fragor del campo y han sido seguidos
con mucho rigor por la comisión de con-
trol de calidad de la fábrica, encargada
de visitar los lugares donde se explotan
estos equipos a fin de comprobar con los
propios operarios su estado técnico. 

Al respecto, Monteagudo explica que
han tenido solo dos inconformidades de
los usuarios en los últimos tiempos, rela-
cionadas con la debilidad de un tipo
específico de arado, deficiencia subsa-

nada a partir de un refuerzo que impide
la rotura.

LOS PROGRAMAS CAMPESINOS EN EL
YUNQUE

De los diferentes talleres villaclareños
productores de herramientas salieron el
pasado año para el campo varios tipos
de instrumentos, entre ellos 336 arados
ETA de tres discos, 72 carretas platane-
ras, 29 sacadoras de tubérculos y 238
arados de tracción animal.

Según Elio Hernández Mendiola, jefe
comercial de la Empresa de Logística
Agropecuaria en el territorio, para estos
talleres se abren perspectivas, pues

también han creado surcadoras, silo-
forrajeras, cultivadoras de tres órganos
de tracción animal, carretones para ser
tirados por bueyes y caballos, volantas y
los remolques RP4, más conocidos
como guanajitas, de gran utilidad en la
agricultura.

En fase de pruebas se encuentran
otras producciones como las sembrado-
ras de granos y de papas y las trillado-
ras, así como las cultivadoras fertilizado-
ras Yabú 5, muy empleadas en la cose-
cha del tomate.

A las elaboraciones de esta empresa
habría que agregar la fabricación duran-
te el año en curso de más de 6 000 úti-

les para el programa campesino, entre
ellos 2 500 arados multipropósitos o seis
en uno, los cuales tienen la virtud de
adaptarse a las necesidades del campe-
sino y realizar varias funciones. De estos
se encargaría la Empresa Metalme-
cánica, Anastasio Cárdenas, de Ca-
majuaní.

Según Israel Ramos Izquierdo, direc-
tor de esta entidad perteneciente al
SIME, además de los mencionados
implementos, también producirán en el
segundo semestre 770 gradas de púa y
3 000 arados sitieros, para los cuales
está garantizada la materia prima.

CALIDAD Y LARGA VIDA, ATRIBUTOS DE
LOS NUEVOS HIERROS

Algunos agricultores se han quejado
del alto precio de algunas herramientas
vendidas por la Empresa de Suministros
Agropecuarios, entidad encargada de
comercializar estas producciones en las
tiendas creadas al efecto, a partir de la
capacidad de compra de los campesi-
nos, o de manera directa con las diferen-
tes formas productivas.

Acorde con los criterios expresados
por Fidel Norberto González Morales,
director de la Empresa de Suministros
Agropecuarios en Villa Clara, es cierto
que el valor de determinados surtidos
puede parecer elevado, en especial para
aquellos que se inician en las labores del
campo.

No obstante debe tenerse en cuenta
que las materias primas utilizadas para
producir tales medios son importadas;
quienes así piensan no tienen presente
que se trata de equipos muy duraderos,
de un elevado valor de uso, capaces de
prolongar su vida varios años si reciben el
cuidado elemental, expuso el directivo. 

En poco tiempo los talleres de Villa Clara se han hecho notar en la producción de implementos agrícolas

Los bueyes junto a la carreta 

Las ruedas metálicas destinadas a los tractores encargados de acometer el desmonte
del marabú ya han sido probadas con éxito.      

El trabajo de los obreros en los talleres agropecuarios requiere
de un gran esfuerzo.

De la Anastasio Cárdenas, de Camajuaní, saldrán este año más de 6 000 implementos para la agricultura.
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