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4 UISO la geografía separar la
Isla de la Juventud del resto
de Cuba por una porción de
aguas cálidas que cubren 60
millas náuticas desde Nueva
Gerona hasta el puerto de

Batabanó. Atravesarla es la principal
puerta de entrada y salida para cuanto
se mueve entre ambos territorios.

Para su efectivo manejo y
funcionamiento se dispone de un
mecanismo que involucra a varias
entidades, entre las cuales debe existir
un engranaje perfecto de sus
eslabones.

La cadena puerto-transporte-economía
interna constituye un renglón esencial
en el desarrollo del Municipio, donde la
Empresa de Servicios Portuarios
Manuel Porto Dapena se revitaliza con
el propósito de ser más eficiente en la
ejecución de las operaciones.

IZAJE, ADITAMENTOS PORTUARIOS
Y DEFENSA

Desde temprano en la mañana el
movimiento es intenso: hombres,
montacargas, grúas y camiones en
pleno ajetreo, aunque falta por hacer en
pos de dinamizar la faena y alcanzar
superiores resultados.

Luego de atravesar por roturas en los
equipos de izaje, causantes de
sistemáticas interrupciones, en la
actualidad el triángulo se halla en
condiciones favorables y en ello ha
tenido su impacto el Grupo Gemar con
un loable esfuerzo realizado, así lo
confirmó Manuel Ramón Moreno
Rodríguez, director de la entidad.

Por él conocimos que la rada pinera
cuenta con tres grúas: la Dorado,
flotante, más idónea para las
operaciones y que labora con un grupo
electrógeno debido al no
funcionamiento de su generador interno,
pues es un equipo con 40 años de
explotación.

Una Sany, de tierra, de 75 toneladas
(t) reservada para cuando falle la
primera; y la Ichi, más pequeña,
empleada en la carga de contenedores
livianos y vacíos, así como en la
descarga, en lo fundamental, con
saquería.

En Batabanó se desempeñan con una
flotante en similares condiciones a la
de aquí y poseen otra de reserva de 100
t ofreciendo servicios en Puerto
Habana, pero de hacer falta en dos
horas estaría en el surgidero y no se
detendrían las operaciones.

Las paletas portuarias y los estrobos
(enganches) también transitaron por su
momento crítico. Con respecto a las
primeras, de 11 hoy la cantidad
asciende a 140 en la capital pinera y
135 en Batabanó, similar cifra debe
arribar en próximos días a la Isla.

�Con este tipo de implemento existen
dificultades en el país, �detalló el
directivo� no es igual una paleta
portuaria que una bandeja de
intercambio, este último es más
pequeño y se coloca en el suelo con el
propósito de establecer la mercancía;
mientras la paleta se emplea para
extraerla del navío y en pos de una
mayor seguridad debe ser atornillada,
aunque también existen las clavadas,
pero su vida útil es más corta.

�Contratamos las nuestras con una
cooperativa de Matanzas, convenimos
500 de bastante calidad; no obstante,
quizá necesitemos ver con el proveedor
la posibilidad de fortalecer el sistema
de entablillado, haciéndolo más grueso.
Aquí son utilizadas en la extracción de
saquería de las patanas provenientes
de Cienfuegos con azúcar, arroz,
cemento y pienso�.

Resultó alentador dejar atrás la época
cuando se trasladaba de rada a rada el
único juego de eslinga existente
(cables para levantar los contenedores),
pues ahora hay tres juegos por puerto,
adquiridos a través de la
Comercializadora del Ministerio del
Transporte.

En el punto de atraque desde hace
varias jornadas una brigada realiza la
instalación de las defensas,
solucionando así una situación
desfavorable que limitaba la seguridad
en la entrada y salida de los buques.

ALMACENAJE
La capacidad de 7 000 t de

almacenaje del puerto no es explotada
completamente, pues según directivos
del lugar no disponen de suficiente
mercancía, por ello varios de esos
establecimientos están alquilados a
disímiles organismos.

�Existe una franquicia para la estadía
de los productos de siete días por una

Resolución del Ministro que, a
diferencia del resto de los puertos, es
de 15 días. En ocasiones lo de más
demora es el cemento perteneciente a
varias instituciones, pero sobre todo a
Mantenimiento a Inmuebles por no
contar con capacidad de almacenaje�.

Además, Moreno Rodríguez destacó:
�Con el fin de procurar mayor seguridad
y protección a los productos se
reparan, restructuran e impermeabilizan
los almacenes�.

LA FUERZA
Según lo aprobado por el Ministro del

ramo, la fuerza laboral está organizada
en dos turnos. El primero de 6:30 a.m.
a 2:20 p.m. y desde esa hora empieza
el segundo hasta las 9:30 p.m.

�Cuando arriban las patanas de
saquería es casi una obligación acudir
a la contratación de personal de la
calle, pues en los procesos de carga-
descarga y desentongue-entongue las
brigadas no alcanzan y está estipulado
una cantidad específica de hombres a
emplear. Como esto ocurre de dos a
tres veces al mes no pueden ser
ubicados de manera fija�.

Esta alternativa de convenio con la
fuerza externa tiene inconvenientes
como la ausencia por determinada
causa de los contratados y ello ha
obligado a acudir a otras variantes.

Con la alimentación favorable y el
aseguramiento de los medios de
protección mejora la atención a los
trabajadores, quienes no cesan en sus
faenas.

 �En cuanto al salario nos acogemos a
la Resolución seis (cobro por
resultados en el tiempo real laborado) y
se gana también una estimulación en
divisa, según lo que cada cual haya
sido capaz de hacer.

�El promedio salarial en el pasado
trimestre �precisa el directivo� osciló
por los 625 pesos. Aunque se muestran
inconformidades teniendo en cuenta las
causas que los obliga a permanecer
interruptos en algún espacio de
tiempo�.

Un ejemplo se aprecia en el turno de
la tarde; casi nunca trabaja completo
por diferentes motivos, entre ellos las
condiciones no creadas en la cadena
para la recepción de mercancía en
horario vespertino posterior a las cuatro
o cinco, cuestión que requiere de una
pronta revisión y planificación.

METAS FIJADAS
�El plan promedio mensual es mover

22 000 t, distribuidas en saquería,
carga seca y contenedores. Hasta el
momento nos hemos quedado por
debajo en el cumplimiento de este
compromiso debido a diversas razones.

�Hoy tenemos alrededor de 4 000 t por
debajo con respecto al año anterior.
Esto podrá o no recuperarse en
dependencia de la cantidad de
mercancía que tengan nuestros clientes
y trasladen hacia acá�.

Dentro de los proyectos sobresale la
reparación del atraque C del muelle,
inhabilitado por presentar rajadura de la
losa y constituir un peligro de posible
derrumbe. Ya aparece incluido en las
inversiones para el 2018, incluso,
coordinado con el constructor y los
provedores.

Del desenvolvimiento del puerto de
Nueva Gerona y del resto de la cadena
trataremos en otros trabajos.
Ciertamente han enfrentado serias
limitaciones de recursos; muchos van
teniendo respuesta, pero también
quedan problemas subjetivos por
resolver en aras de ganar en
organización y aprovechamiento de sus
capacidades en pos de favorecer tanto
a los obreros como a la economía
territorial, pues es ahí donde se decide
el progreso del terruño.

Víctor Piñero y Gerardo
Mayet
Por Yuniesky La Rosa Pérez
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En pleno apogeo el
puerto, que
además cuenta
con seis
montacargas con
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años de
explotación

Labores de construcción del muro
de guardarruedas

Apertura de orificios para el
atornillamiento de las defensas

La Sany de 75 t lista para cubrir
cualquier emergencia


