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L
A zafra de Jatibonico semeja un 
rompecabezas, no porque des-
de la misma apertura parece 

una carrera contra los obstáculos, 
sino por tratar de armonizar durante 
las 24 horas del día un andamiaje 
de tecnologías y fuerzas laborales 
para darle encadenamiento al pro-
ceso que nace en el cañaveral, se 
convierte por unas horas en jugos 
y fi nalmente cristaliza en granos de 
azúcar.

A la arrancada tardía por la hu-
medad de los suelos y la demora en 
la puesta en marcha de importantes 
inversiones en la industria, se suma-
ron el no completamiento del balance 
de transporte, paradas en la fábrica, 
roturas de camiones, deudas en el 
abasto cañero y la molida por debajo 
de lo previsto; todo lo cual condiciona 
el atraso en el plan de azúcar.

Pasado el primer mes de ope-

Corte a ras de suelo
Los colectivos de la cosecha en el Uruguay necesitan elevar el abasto cañe-
ro, evitar las pérdidas y conseguir mayores molidas 

raciones, la cosecha del Uruguay 
no ha podido sacudirse de los 
tropiezos y sigue a merced del cli-
ma, pero sus colectivos se niegan 
a ponerse de rodillas. Tal vez ese 
ahínco que reina en los hombres 
y mujeres sea el resorte principal 
que reclama la campaña en aras 
de sobreponerse a los contratiem-
pos y carencias para llevar a feliz 
término una contienda corta en 
calendario, volúmenes de caña y 
producción.

CORTAR BAJITO

A partir de la política del grupo 
Azcuba de aprovechar el trozo de 
caña que tiene mayor concentra-
ción de sacarosa para reducir las 
pérdidas, las nuevas cosechadoras 
del Uruguay empezaron la zafra cor-
tando por debajo de la tierra, pero 
fueron tan elevados los índices 
de materias extrañas llegadas al 
ingenio que la medida duró pocos 
días y se pasó al corte a ras de 

suelo, una modalidad que da efi -
ciencia y posibilita recoger la caña 
que acostó el huracán Irma, señaló 
Dionel Valdés Pérez, director de la 
Unidad de Atención a Productores 
Agropecuarios en Jatibonico.

Entre las eternas batallas del 
corte siempre ha estado reducir 
las materias extrañas por su ne-
gativa incidencia en el proceso 
de fabricación de azúcar, de ahí 
la decisión de revisar cada una 
hora los segmentos de corte de la 
combinada para cambiar la cuchilla 
si está dañada.

“Eso permite atajar mucho las 
materias extrañas y otra acción 
importante es que se reguló la ve-
locidad de corte de la combinada 
según el rendimiento agrícola del 
campo. Antiguamente el operador 
andaba a la carrera, hoy cada 
campo tiene defi nido ese desplaza-
miento; también el operador posee 
para cada área una tabla con las 
revoluciones que lleva el extractor 
primario, el que le extrae la paja”, 
detalló Alexis González Vázquez, 
jefe del grupo técnico de las cose-
chadoras Case.

Dichas instrucciones se imple-
mentan por primera vez en la zafra 
y, según los especialistas, demues-
tran utilidad y efi cacia. A ellas se 
une que en cada unidad produc-
tora se creó una brigada manual, 
nombrada Cuba Libre, encargada 
de recoger la caña de las áreas 
bajas, barrancos y las esquinas 
del campo, que tradicionalmente 
se quedaban porque las máquinas 
no las cortan.

Toca a los pelotones que in-
tegran las nueve cosechadoras 
Case, con su correspondiente 
dispositivo de transporte, enviar 

directamente al basculador al-
rededor del 60 por ciento de la 
caña a moler en el central, no 
obstante, el viejo parque de com-
binadas KTP mantiene incidencia 
en la cosecha, en tanto, sobre el 
corte manual —con 140 mache-
teros agrupados en tres brigadas 
habituales— recae menos del 5 
por ciento de la materia prima de 
cada jornada.

“La perspectiva para la siguien-
te zafra es eliminar el corte manual 
en las áreas del Uruguay”, puntua-
lizó Dionel Valdés.

EN CAMPOS DE LA REFORMA

Hoy no hay montes, ni potre-
ros, ni mambises a caballo; en los 
ondulados relieves de La Reforma, 
donde el Generalísimo Máximo Gó-
mez escribió la Historia y Manana 
alumbró a Panchito, todo el paisaje 
huele a caña y ahora las tropas 
cabalgan sobre climatizadas com-
binadas, confortables tractores y 
modernos camiones con remolques 
que semejan un tren de carretera.

Allí hace zafra el pelotón Case 
No. 1, el mejor del Uruguay, como 
si andar por aquellos terrenos insu-
fl ara a su colectivo más bríos para 
trabajar. Tres máquinas devoran 
cañaverales sin parar y dan pie a 
un incesante ir y venir de carretas 
autobasculantes que descargan los 
trozos de caña en los remolques del 
camión, equipo encargado de llevar 
la materia prima hasta la garganta 
del Uruguay.

A Ledis Gonzáles Castro, uno 
de los jefes del pelotón, le cuesta 
trabajo dejar el frente de corte 
hasta en las avanzadas horas de la 
noche porque lo primero es cumplir 
con las 1 700 toneladas de caña 

Los pelotones de la nueva tecnología garantizan la mayor parte de la tarea de 
corte. /Foto: Vicente Brito

Anselmo formó parte de la comisión que visitó Ru-
sia en el 2017 para la compra de estas aeronaves.

de cada jornada. “El espíritu del co-
lectivo es total, la gente está batí’a 
con la zafra, en mi turno me meto 
el día entero aquí, casi ni duermo, 
ellos me dicen el Gato porque me 
paso la noche controlándolo todo, 
uno tiene que ser el líder, el espejo 
de ellos”.

Con las nuevas tecnologías la 
fi gura del guiador de cosecha se 
torna crucial en el pelotón, porque 
le toca dar la posición al autobas-
culante para descargar la caña y 
facilita el llenado del camión para 
aprovechar al máximo su capacidad 
de 60 toneladas.

“Llevo cuatro años en esto, es 
un ofi cio entretenido y te puedo ase-
gurar que me gusta, claro que lleva 
puntería y mucha concentración, 
sobre todo por la noche para que 
no se derrame caña, pero cuando 
se le coge el golpe todo sale bien”, 
aseguró el joven de 26 años Isnel 
Quesada Sánchez.

“El corte a ras de suelo ha ve-
nido a mejorar mucho la cosecha y 
evitar las pérdidas, este colectivo 
no deja caña, está haciendo un 
trabajo casi perfecto”, manifestó 
Roberto Estrada Hernández, jefe 
de Producción de la cooperativa 
La Reforma.

Wenceslao Guillén Almaguer 
acumula nueve años como operador 
de una máquina Case. “Lo mío es 
picar y picar, claro, hay que cumplir 
con los requisitos del corte para 
que las materias extrañas sean 
mínimas; la caña está matungona, 
pero esto es con los sinfi nes bajitos 
y cortar rasante, por lo demás todo 
bien, buena la comida y la atención. 
Cuando acabemos aquí vamos para 
La Vega, no paramos hasta que 
Uruguay cumpla”.

Con los pies en la tierra y la mente en el vuelo
Anselmo Hernández es el único espirituano galardonado con el Premio al mayor impacto de la ANIR en el país

Silencioso, poco dado a los elogios, 
sencillo y con un andar pausado, así lo 
aprecio mientras transita el espacio al 
aire libre que une el laboratorio donde se 
desempeña con la pista de aterrizaje y las 
demás instalaciones, dentro del aeropuerto 
de Sancti Spíritus.  

Más de 50 años en estas mismas áreas, 
a las que llegó saliendo de su adolescencia, 
con el deseo de hacerse técnico, primero de 
vuelo, y luego en 1980, tras concluir cinco 
años de estudio en la antigua Unión Sovié-
tica, beca que obtuvo como estímulo por su 
desempeño.

Anselmo Hernández González es el 
único espirituano ganador del Premio al 
mayor impacto de la Asociación Nacional de 
Innovadores y Racionalizadores en el país, 
distinción que recibió en el 2017 junto a dos 
camagüeyanos y un matancero.

¿A qué obedece este premio?
Por los más de 37 años que llevo reali-

zando inventivas, con un impacto económico 
muy grande, consistente en millones de 
dólares ahorrados al país por concepto de 
sustitución de piezas que no existen, pero 
sin ellas resulta imposible que los aviones 
agrícolas funcionen.

¿Cuál ha sido la innovación más signi-
fi cativa?

Todas lo son, algunas con más o menos 
complejidad, pero determinantes para la 
seguridad y el desempeño de las aeronaves 
que conforman el parque de esta Unidad 
Empresarial de Base, perteneciente a la 
Empresa Nacional de Servicios Aéreos, en 
Sancti Spíritus.

Aunque siempre hay trabajos que sobre-
salen, como el denominado Recuperación de 
indicadores de control de combustible en el 
avión M-18. Versa sobre de un instrumento 
de medición que indica la cantidad de com-
bustible existente durante el vuelo, pero por 
falta de piezas para su reparación, por ser de 
procedencia americana, se difi culta el arreglo 
de los mismos, entonces abrimos el aparato 
y sustituimos elementos defectuosos por 
otros de procedencia japonesa, y luego de 
una prueba de funcionamiento solicitamos el 
aval por parte de la Dirección de Ingeniería 
del Instituto de Aeronáutica Civil.

Esta inventiva permitió poner en funciona-
miento un grupo de aeronaves, cada una lleva 
dos y su valor en el mercado internacional 
es de 3 555 USD; pero, además, se insertan 
al proceso productivo garantizando el vuelo 
con mayor seguridad.

¿Qué otras inventivas han surgido de su 
quehacer?

En este último período hicimos el diseño y 
la construcción del sistema de izaje del motor 
(similar a un gato hidráulico), también para 
los aviones M-18, que nos permite sustituir 
el dispositivo de aceite sin tener que bajar 
el motor, como antes se hacía. Ello implica 
disminuir a pocas horas el tiempo de repara-
ción de la nave, que antes era de hasta tres 
días, y humaniza la labor de los mecánicos. 
Estamos realizando varias innovaciones que 
esperamos tengan un resultado muy positivo 
en ENSA.

¿Eventos en los que ha participado?
En dos ocasiones he asistido a las ferias 

que se desarrollan en Expocuba, llevando 
muchas de las inventivas realizadas aquí y 
que ya se aplican en la aviación. Durante la 
edición dedicada al 40 aniversario de la ANIR, 
el pabellón más visitado fue el de nosotros.

Pero también formo parte de la comisión 
técnica que en cuatro ocasiones ha viajado 
a Rusia y Polonia para revisar los aviones 
que se comprarán, con destino a las labores 
agrícolas, de riego y fumigación, entre otras 
tareas. La más reciente fue en el 2017, cuan-
do inspeccionamos siete naves, tres de las 
cuales ya se encuentran en Sancti Spíritus 
prestando servicios.

¿Cómo es Anselmo en su hogar?
Un padre apasionado, amante del paisaje 

campestre, pero, por sobre todas las cosas, 

un adicto a la lectura, cada semana acudo 
a la biblioteca provincial y saco hasta dos 
libros, sin ese hábito no puedo sentirme 
completamente realizado, no solo porque me 
distrae, sino porque me cultiva. 


