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CUANDO al carismático Marbel Moreira Pérez
le preguntan cómo es su área de trabajo, res-
ponde sin titubeos: «La UBPC Carlos Manuel de

Céspedes es la mejor de la zona», declara a este equipo
de periodistas de El Azucarero,  con el ánimo de mos-
trar cuán bien andan las cosas por los campos ranchue-
leros.

Y no es para menos. Como parte de un colectivo, al
que califican de excepcional, este informático ha visto
cómo esa Unidad Básica de Producción Cooperativa
(UBPC) se ha posicionado en el escalón más alto de la
productividad en la Unidad Empresarial de Base (UEB)
Ifraín Alfonso, que junto al central de igual nombre,
mantiene vivo el espíritu de la zafra por toda la re-
gión.

El administrador, Juan Antonio Guerra Hernández,
expone uno a uno sus logros, entre ellos sobresale el he-
cho de que llevan el mayor rendimiento de toneladas
por hectárea, número al que aspiran todos los azucare-
ros en plena zafra: «Tenemos ventaja con 49 t por ha,
pero aspiramos a sobrepasar las 50», apunta.

«Además, hemos visto cómo nuestra producción va
en ascenso desde hace cinco años. Si en 2010 lográba-
mos  un total de 35 t por ha, luego experimentamos año
tras año un crecimiento considerable hasta que hoy

La mejor de la zona
—Desde el 21 de marzo la UBPC Carlos Manuel de Céspedes, que tributa al
central Ifraín Alfonso, cumplió su compromiso productivo y logró un resulta-
do superior a las dos mil toneladas de caña.

Por Luis Orlando León Carpio
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La UBPC Carlos Manuel de Céspedes,
perteneciente a la Empresa Ifraín Alfon-
so, de Ranchuelo, hace creer al visitante
que entre hombres trabajadores, de bue-
na voluntad y sin malicia alguna, se pue-
de construir una sociedad mejor. Y es que
allí se respira no solo el aire puro que los
campos cubanos suelen ofrecer, sino
también un espíritu generoso y feliz no
siempre percibido en un centro laboral.

El forastero que llega al lugar no lo-
gra contener tantos elogios para el buen
funcionamiento de esta Unidad Básica de
Producción Cooperativa en la que todo
parece estar en orden. Sin embargo, frun-
ce el ceño al escuchar que el salario de
cada trabajador puede ascender hasta
mil quinientos pesos mensuales junto al
estímulo en divisa. Lógico, una tarea tan
esforzada merece una remuneración
cuantiosa. También queda boquiabierto
cuando le explican que ni siquiera piden
créditos al banco porque se autoabastecen
sin dificultades.

«No podemos ser un parásito de la
sociedad», asegura Dasmilia Águila Ji-
ménez, una mujer de 37 años que hace
más de una década se encarga de llevar
la vida interna del centro. Cuenta, ade-
más, que sus amigas se asombran al ver
la confianza en su colectivo, y asegura
que todos en los alrededores quieren for-
mar parte de él.

«Yo atiendo la organización general.
Me encargo de llevar las actas de asam-
bleas y de la junta administrativa. Así que-
da plasmada toda la parte económica de la
producción y la maquinaria, incluida la
vida útil de las combinadas, por ejemplo.
Aunque están un poco deterioradas, siem-
pre cumplimos la tarea de corte.

Dos mujeres y un solo destino: el trabajo
Por Laura Rodríguez Fuentes    Foto: Ramón Barreras Valdés

«Nos reunimos todos los meses y ana-
lizamos el informe de producción. Los
propios trabajadores dirigen la asamblea.
Contamos con un reglamento interno por
el que nos regimos».

—¿Qué problemas presentan con
frecuencia?

—En realidad, no existen grandes pro-
blemas. Casi ninguno. Esta UBPC tiene
alto rendimiento y la fuerza de trabajo

es muy buena y estable. El trabajador
siempre se siente estimulado porque re-
cibimos ganancias considerables. Por eso
no tenemos dificultades con la asistencia
ni con indisciplinas. Incluso, vienen a ver-
nos muchas personas que quieren traba-
jar aquí, pero no necesitamos más fuerza
laboral. Somos 140 en total.

Dasmilia vive en Ranchuelo, y cada
mañana se levanta con el cantío del ga-

llo para llegar temprano a la UBPC. Recorre
alrededor de dos kilómetros en un carro de
línea.  Sin embargo, para ella no representa
problema alguno. Cuando el hombre se
siente bien con su labor diaria, nada puede
apartarlo de la felicidad o la gratitud
inmensa por lo que le han dejado construir
con sus manos.

Ivis Álvarez León comparte la oficina con
Dasmilia. Ella es la jefa de Recursos Humanos
de la unidad. Explica que los trabajadores
reciben divisa mensual como estímulo. «Aquí
sucede diferente a otros lugares», agrega.

La UBPC se compone de las brigadas inte-
grales, las producciones agropecuarias —des-
tinadas a la alimentación de los propios cam-
pesinos—, las oficinas, el taller, las vaquerías
y un comedor central bien acondicionado
con un televisor de último modelo.

«Se gana en dependencia de lo que se
trabaje. A veces asciende hasta dos mil o
cuatro mil pesos en tiempo de siembra,
por quincena. La productividad está a
nueve cordeles en la limpia, y los tracto-
res hacen cien por hectárea. Por eso, so-
mos un Centro de Referencia y la conta-
bilidad la tenemos certificada.

«Todos los años obtenemos una ganan-
cia de seis mil o siete mil pesos más o menos
por trabajador. Eso influye en que nadie se
ausente al campo, porque, de lo contrario,
no adquieren las utilidades. Además de este
estímulo económico, también reciben aseo
personal», refiere esta mujer que lleva
también 14 años en la UBPC.

Ivis y Dasmilia son felices. No les hace
falta más que la  satisfacción de ser útiles,
de recibir a cambio de su labor la gratitud
de la vida. Su familia está en buenas ma-
nos. Ya lo dijo Confucio: «Si amas lo que
haces, nunca será un trabajo».

podemos hacernos proyecciones superiores para la
próxima contienda azucarera».

Lo anterior ha permitido, sobre todo, que las condi-
ciones de trabajo se hayan visto beneficiadas en gran-
des proporciones, lo que les da a los trabajadores cierta
comodidad con respecto a otros lugares. El jefe de Pro-
ducción, Tomás David Alfonso Álvarez, aboga por que
esta sea la máxima a alcanzar en cada establecimiento
laboral para que, como ellos, siempre se pueda crear un
ambiente factible para la cosecha, a su juicio lo más
importante de cada colectivo.

«Con esto logramos aumentar nuestros recursos de
trabajo —agrega Marbel Moreira—, hasta el punto de

que tenemos, como pocas UBPC, todo
los subsistemas de economía infor-
matizados, lo cual eleva el rigor y la
dinámica del proceso productivo.

«Nuestros recursos financieros los
originamos nosotros mismos, con los

cuales podemos comprar nuestros medios técnicos que
nos permitieron crear un Centro de Gestión Contable
para llevar a cabo las cuestiones financieras de la Em-
presa».

Sin embargo, las debilidades asociadas a las tecnolo-
gías de las maquinarias para el trabajo en el campo
todavía constituyen un freno que, por suerte, irá en-
contrando soluciones a largo plazo. Tractores, combi-
nadas, entre otros antiquísimos instrumentos han sido
sustituidos por equipos de tecnología brasileña, con un
mejor funcionamiento como testigos de los nuevos tiem-
pos.

«No obstante, se administran desde la empresa azu-
carera de la provincia, porque no son muchos. Pero no-
sotros, que tenemos el sexto lugar en producción en toda
Villa Clara, aspiramos a la ayuda tecnológica con esas
maquinarias», informa Marbel, que no deja de insistir
en una idea clave: La UBPC Carlos Manuel de Céspedes
es la mejor de la zona.

 Juan Antonio Guerra y Tomás David Alfonso, directivos de la
UBPC, afirman que el buen ambiente laboral ha propiciado un au-
mento en los niveles de productividad.

Por el traba-
jo diario en
la UBPC
Carlos
Manuel de
Céspedes
recibieron la
certificación
de Referen-
cia Nacional
dentro de la
Industria
Azucarera.


