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HOLGUÍN. —El rechazo de Mario Cruz
de la Peña y Armando Núñez Fernández
por las gomas recapadas está a punto de
desvanecerse. Ambos colocaron ocho de
esos neumáticos en cada uno de los
camiones HOWO que conducen, y
desde enero hasta la fecha han recorrido,
respectivamente, 18 000  y 14 370 kiló-
metros. 

Estos trabajadores de la Unidad
Empresarial de Base de Asfalto, compo-
nente de la Empresa Constructora de
Obras de Ingeniería No. 17 (ECOI 17),
no creían que las ruedas resistirían
las 20 toneladas de mezcla asfáltica o
de gravilla, polvo de piedra u otros
materiales con los que frecuentemen-
te se mueven por carreteras y terra-
plenes. 

“Desconfiaba  —explica Mario—
porque en una ocasión una goma re-
capada,  colocada en el tren trasero
de tracción, explotó. Ahora entiendo
que no tuve  en cuenta los requisitos
de explotación, porque estaba por
debajo de las 110 libras que invaria-
blemente deben llevar en este caso,
como nos han enseñado los técnicos
de la recapadora  en sus visitas
semanales.”

Armando, buen observador y con-
versador, comparte sus apreciacio-
nes. “Por buenas que sean las gomas
recapadas, deben llevar cámaras y
protectores nuevos, de lo contrario
explotarán al poco tiempo de uso.
Otra cosa, al colocarlas debemos
comprobar que tengan la misma altu-
ra, para  que reciban igual peso”.

“Y ojo con esto: la banda de roda-
miento que le coloquen en el proceso
de recape debe tener el ancho del
casco. Estoy seguro de que el incum-
plimiento  de este requerimiento fue
una de las causas por las que no
duraron las usadas otras veces aquí.”

A continuación anuncia que partirá
con  su pesada carga rumbo a Ma-
yarí. Como se le exige  no retornar
vacío, en un lugar de la zona recoge-
rá  polvo de piedra.  Y si le queda
tiempo, tal vez dé un viaje con
gravilla desde un molino relativamen-
te cercano a la planta de asfalto. De
cumplirse el programa de la jornada,
el odómetro registrará otros 300 ki-
lómetros.

CONFIANZA A TRAVÉS DE LA
CAPACITACIÓN

A finales del pasado año los directivos
de la ECOI 17 comunicaron que la rigu-
rosa actividad productiva que realizan
sus fuerzas impedía el uso de las
gomas recuperadas, señala la ingeniera
química Idalmis Martínez, especialista
en calidad en la Unidad Empresarial de
Base Arsenio Escalona, conocida como
Recapadora Holguín.

La respuesta, recuerda, fue proponer
a la entidad constructora la organización
y realización de un proceso de capacita-
ción sobre el tema, el cual fue aceptado.
Así participaron en varias conferencias y
demostraciones prácticas los directivos,
los técnicos en explotación de vehículos
y varios poncheros.

El ingeniero mecánico José Mancebo
Nápoles, jefe de Equipos en la Unidad
Económica de Base (UEB) de Asfalto,
asegura que los encuentros continúan
con mucha franqueza.  

Puntualiza que en  el primer trimestre
de este año enviaron a la línea de reca-
pe 48 unidades. “Es una política que
continuaremos aplicando, aun cuando
recibamos neumáticos nuevos, como
ocurre ahora. Los recién comprados se-
rán instalados en los sistemas de direc-
ción de los camiones y los recuperados
irán a los diferenciales traseros”, dice.     

RUTA AÚN DIFÍCIL 
Maciela Mendoza Serrano, quien res-

ponde por las ventas en la Arsenio
Escalona, conoce ampliamente el entor-
no en el que opera. “Nos alegra mucho
el cambio de visión de la ECOI 17, que
se ha propuesto recuperar este año 208
neumáticos”, precisa, para añadir ense-
guida que la Empresa Constructora  de
Obras de Arquitectura No.19 también
lleva buen paso, porque de 30 previstas
inicialmente, ya entregó 72 unidades.

Sin embargo, no puede dejar de eva-
luar críticamente al conjunto de entida-
des del Ministerio de la Construcción en
la provincia, porque de un potencial de
gomas a recuperar  superior a 4 200, el
plan del 2011 solo tiene en cuenta  859
“cascos”. 

¿Desliz organizativo? Para este re-
dactor es otra evidencia de que aún hay
mucha distancia por recorrer para que el
recape de neumáticos sea un destino
fijo en el camino permanente del ahorro
de recursos. 

ORTELIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ      

CIEGO DE ÁVILA.—Todavía el viejo An-
tonio González, Héroe del Trabajo de la
República de Cuba, no deja de preguntarse
por qué desapareció aquella imagen del hom-
bre apegado al lote cañero.

Hace unos años, al pie de las matas de
cafeto sembradas al lado de la casa, me
comentaba la manera en que, poco a poco,
fueron sustituyendo el caballo por tractores y
“yipis”, hasta que se desvirtuó completamente
la verdadera función del jefe de lote, una auto-
ridad en el campo. “Llegó el momento en que
ni se bajaban del equipo. Y así era imposible
saber qué sucedía”, comenta quien por
muchos años fuera Presidente de la Coo-
perativa de Producción Agropecuaria (CPA)
Ignacio Agramonte, una de las unidades de
mejores rendimientos cañeros en el país.

SI LA IDEA DA CAÑA…
Como me resistí a creer del todo en las

palabras de oficina pronunciadas por Wilfredo
Moreno García, director de Producción de
Caña en el Grupo Empresarial Agroindustrial
del MINAZ en Ciego de Ávila, convenimos en
darles una vuelta a los “lotes de nuevo tipo”.

La UBPC Saladrigas, enclavada en el muni-
cipio avileño de Morón, fue una de las prime-
ras unidades que contó con este tipo de orga-
nización. Allí se percibe el cambio, y el color
verde de las  plantaciones le va ganando la
pelea al amarillento tostado, predominante en
los últimos tiempos.

Wilfredo explica que, entre sus similares,
esa UBPC era una de las de “peor desempe-
ño”, quizás una manera eufemística de califi-
car el mal trabajo.

Y acto seguido, Roberto Andrés Miranda
Quintero, director de la Empresa Diversificada
Patria o Muerte, resume el quehacer de la uni-
dad: “En los inicios tuvo problemas de direc-
ción, falta de recursos humanos, bajos rendi-
mientos cañeros y desmotivación en los tra-
bajadores. Con tal rosario de dificultades, eran
pocas las tareas que se cumplían.”

Según explica, el salario era demasiado
bajo por no tener respaldo productivo, a lo que
se agrega que los trabajadores andaban
desatendidos, de campo en campo, con la
casa a cuestas, como se dice en buen cuba-
no. A veces debían trasladarse hasta 10 kiló-
metros de distancia, en un tractor con carreta,
para iniciar las labores pasadas las nueve de
la mañana.

“La caña tiene que mejorar”, comenta
Wilfredo, mientras desplaza la mirada hacia el
campo. “En esta unidad hubo áreas con 17
toneladas de rendimiento por hectárea. Es
bochornoso decirlo, pero era la realidad”.

Explica que esa unidad no se ha despojado
totalmente del lastre de la ineficiencia, y agre-
ga que los lotes por sí solos no son el hada
madrina capaz de resolver todos los proble-
mas. “Tiene que haber gestión de las adminis-
traciones e integración entre la empresa, la
unidad productora y el lote, y eso falló en
algún momento en Saladrigas”.

ENTRE EL HOMBRE Y LA CAÑA
Casi en la falda de la Loma de Cunagua, al

norte de la provincia, Rolando García Zayas,
presidente de la CPA Mártires de Bolivia, ase-
gura que este tipo de organización es el mejor
antídoto para elevar la producción. Desde que

la unidad labora bajo esta concepción, el espí-
ritu es otro, al igual que la atención al hombre.

Al parecer, esa opinión es generalizada. De
ello uno se da cuenta cuando llega a la UBPC
Jesús Menéndez, en el municipio avileño de
Baraguá, y habla con Inalvis Durán Tamayo,
la cocinera que preparaba el almuerzo a 15
trabajadores que con anterioridad perte-
necían a una granja de producción de ali-
mentos, desintegrada a causa de los malos
resultados productivos. Un segundo lote,
entre las comunidades Las 20 y Pueblo
Mocho, también resolvió el problema del défi-
cit de empleo en la zona.

Sin embargo, para Rigoberto Rodríguez
Pérez, administrador de la UBPC Coman-
dante Guevara, en el mismo municipio, la
idea “no estuvo muy clara desde los ini-
cios” y esa fue la causa del retraso en la
terminación de los dos lotes, con los cua-
les la provincia llegó a 86. Para finales del
presente mes cerrará con los 92 previstos
en el programa.

“Pero ya estamos convencidos y ahora
solo me falta terminar la cobija de un ran-
chón para el descanso de los trabajadores
en el horario del mediodía. No es un
secreto que anteriormente algunos se
marchaban a almorzar, no regresaban e
incumplían con la jornada laboral.
Nosotros tenemos rendimientos agrícolas
por encima de las 55 toneladas por hectá-
rea y vamos a elevarlos para la venidera
zafra, a partir del alto volumen de área
bajo riego.” 

Adrián Jiménez, viceministro del MINAZ,
asegura que en el empeño de ir recupe-
rando la producción cañera los lotes tie-
nen gran importancia, porque hay mayor
autonomía económica, el hombre está
más apegado al campo y aumenta el sen-
tido de pertenencia.

Bien tarde, casi con el sol acostándose, ter-
minamos el recorrido por gran parte de los
“lotes de nuevo tipo”, frase que, al parecer, ha
calado hondo entre los directivos y trabajado-
res del MINAZ en la provincia, empeñados en
que las venideras zafras tienen que ser supe-
riores, para mirar con optimismo el futuro de la
producción cañera en el país.

Recape mano a mano
Armando Núñez (con gorra), chofer, y Julio César Herrera, especialista de la recapadora, admi-
ten que han aprendido en los encuentros semanales. FOTO DEL AUTOR

Concluye Ciego de Ávila la formación de 86 lotes cañeros 

Para que la caña 
esté a tres trozos

En las unidades productivas proliferan las facilidades
para mejorar la atención al trabajador. FOTO DEL AUTOR


