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ORTELIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ       

CEBALLOS, Ciego de Ávila.—En ocasiones los
sueños son hijos bastardos de la vida, pero los del
campesino Noel Felipe Rodríguez Hernández jamás
lo han traicionado; más bien lo ayudan, le alumbran
el camino. 

Y eso fue lo que sucedió aquella madrugada, cuando
en su mente revoloteó la idea de construir con medios
propios la tapadora de latas, lo último que le faltaba
para iniciar un proyecto; atrevido para algunos y desca-
bellado para otros.

No es que le haya aburrido la elaboración de barras
de dulce de guayaba, oficio al que se dedicó durante
muchos años; es que Noel piensa en variar, en cómo
su aporte puede ser mayor. Después de aquel sueño
mañanero, tardó solo unos días en poner a punto la
máquina, hecho que lo convirtió en el primero en la pro-
vincia de Ciego de Ávila en envasar, en su propia finca,
el producto que él mismo elabora: mermelada de gua-
yaba.

Como él conoce que los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la Revolución dejan
clara la necesidad de integración entre las pequeñas
procesadoras de alimento a nivel local  con la gran
industria, con vistas a potenciar la oferta en el merca-
do interno, incluyendo la sustitución de importaciones,
comenzó con respaldo y sin miedo. “Si no alcanzaba el
resultado esperado, hubiera vuelto a las barras de
dulce, pero no me iba a quedar con los brazos cruza-
dos”, comenta.

Noel pertenece a la Cooperativa de Crédito y
Servicios José Martí, en Ceballos, organización que

acogió muy en serio la idea de esta inte-
gración, como lo demuestra el hecho de
que a ella están asociados 19 de los 20
productores dedicados a procesar la
guayaba.

A TODO VAPOR
Noelia, la hija inquieta, está al tanto de

cada colada y muestrea la mezcla para
medir los grados brix (cantidad de sóli-
dos solubles en la pulpa). “Deben estar
entre los 28 y los 32 grados, según me
enseñó Belkys, la especialista-asesora
de la empresa de cítricos de Ciego de
Ávila”, afirma.

Esta es mi “chismosa”, dice, en alusión a
la libreta que lleva bajo el brazo. “Aquí lo anoto todo. Puedo
decirle que el 5 de julio pasado comenzamos en la nueva
industria, que procesamos unos 25 calderos por jornada,
eso da unas 350 latas; que en los días previos al 26 llega-
mos a las 459 unidades, y que pensamos seguir aumentan-
do la cifra”.

—¿Y no tienen problemas con los envases? 
—Nos los vende la empresa, al igual que la materia

prima. Ella es muy respetuosa en los abastecimientos
y nosotros también lo somos en nuestras produccio-
nes. Pero nada de esto hubiera sido posible si mi papá
no le hace la innovación al taladro que tenía en el taller.

Al decir de Noel —ingeniero mecánico sin título,
según afirman allí—, si la pequeña industria anda a
todo vapor es porque debió tener en cuenta hasta los
más mínimos detalles, desde el taladro que convirtió en
tapadora, hasta la leña utilizada como combustible.

“Todos en la familia, lo mismo Noelia que María Teresa
Mesa, mi esposa, aportaron ideas”, comenta.

“Las soluciones aparecen cuando uno quiere. Le
vuelvo a mencionar la máquina porque me costó traba-
jo, pero después que resolví los rodillos y el mandril, la
hice en 15 días. Lo más difícil fue el ajuste para el buen
tapado. Los catálogos ilustran que debe quedar en el
rango de las 180 a 200 milésimas, y logré ajustarla a
195. Eso quiere decir que casi no se diferencia de las
que tienen las industrias más modernas.

“Ahora se hace pequeña el área que denominé “baño
de María’, donde dejo reposar las latas 45 minutos. El
depósito tiene capacidad para 36 y quiero duplicar esa
cifra en busca de una mayor productividad.”

¿A cuántas unidades llegarán Noel y su equipo? Eso
está por ver. Por lo pronto, en solo 18 días de produc-
ción totalizaron 4 683 latas tapadas. 

Minindustria: proyecto para audaces
El ingenio innovador de un campesino avileño lo llevó a ser el
primero en la provincia en envasar, en latas, la mermelada que él
mismo produce en su finca

La tapadora y Noel, una pareja muy productiva. FOTO DEL AUTOR

Capacidad para procesar ajo por encima de las entregas
JUAN VARELA PÉREZ                       

La fábrica de conservas Caribe,
de Quivicán, está hoy en condicio-
nes de elaborar hasta 12 toneladas
diarias de pasta de ajo y ayudar a
que no se repitan los abarrotes de
pasadas cosechas.

En cambio, en este 2011, la ofer-
ta de ajo fresco que tantas quejas
ocasionó entre los productores al
no disponer de mercado, es inferior
a la demanda de la industria, dados
los reiterados incumplimientos en
las entregas pactadas y las insufi-
ciencias en la contratación por parte
del Ministerio de la Agricultura.

La fábrica Caribe, que tiene varia-
dos renglones de producción, incre-
menta en cuatro toneladas diarias
la línea para producir pasta de ajo
destinada a tiendas de la red
comercial, hoteles y centros de ela-
boración. 

Además la suministran en gran-
des tanques a otras unidades del
propio MINAL, donde la envasan en
frascos pequeños y medianos.

Parte de ese condimento se
adquiría en el exterior, y el propósi-
to de los trabajadores, técnicos y
directivos de la planta de Quivicán
es sustituir esa compra.

La inversión tiene pronta respues-
ta al funcionar sin problemas y asi-
milar la materia prima que le llega.
Ahora el colectivo perfecciona sus
mecanismos de operación para ele-
var la eficiencia y mantener la pro-
bada calidad en la pasta de ajo.  

El aumento de la capacidad de 8
a 12 toneladas diarias se incluye en
el programa que desarrolla el
MINAL para enfrentar las cosechas
“pico” en determinados renglones
agrícolas y evitar pérdidas por ese
concepto.

Ahora, explicó Oleida Gálvez,
especialista del proceso tecnológi-
co, estamos en condiciones de reci-
bir cuanto ajo puedan suministrar-
nos.

Este no es un buen año, dijo, por-
que las toneladas entregadas son
muy inferiores a lo que exige la
nueva línea.  Todo productor que

tenga ajo almacenado tiene aquí un
mercado seguro y puntual en los
pagos.

Hasta finales de junio lo recibido
no alcanzaba siquiera 400 tonela-
das, y existe capacidad para recep-
cionar hasta 1 200.

A pesar de ello, en el resto de los
indicadores, incluida su conocida
sopa de tomate marca Ideal, la
Caribe cumple en el semestre.

El 2011 no ha sido favorable en
determinadas hortalizas al fallar
suministros para los encurtidos.
Las únicas empresas agropecua-
rias que cumplieron integralmente
en el semestre fueron Güira de
Melena, San Antonio de los Baños y
Quivicán. 

El principio básico de estas insta-
laciones es aprovechar los produc-
tos agropecuarios en buen estado y
utilizar los que no reúnan las exi-
gencias  de los que acopian renglo-
nes frescos para los Mercados
Agropecuarios Estatales (MAE),
como vía de conservar lo que antes
se perdía.

La nueva línea de procesar ajo fresco y convertirlo en pasta aumen-
ta sustancialmente su capacidad diaria. 
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