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Sembraron árboles que toparon las nubes

Por IVETT DE LA CARIDAD RIVERA
MACÍAS (Estudiante de Periodismo)
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA y cortesía del entrevistado

¿Les ha sucedido que alguna vez juzga-
ron un libro por su portada sin detenerse
a valorar el contenido de sus páginas?
Pues no fueron los únicos, al comienzo,
ellos hicieron lo mismo. Decidieron igno-
rar la superficialidad y encontraron un
mundo hermoso y apasionante.

Ellos -los tres- llegaron a la Ingeniería
Forestal por accidente, “no estaba en los
planes estudiarla”. Las dudas -propias de
quienes se enfrentan a algo desconocido-
resultaron parte del proceso.

Cada año vencido fue un paso de amor
en ascenso. Una satisfacción por la elec-
ción. Esa ingeniería, como fomento y ma-
nejo de bosques forestales, les reveló su
belleza en toda su complejidad.

Exclusiva de tres universidades: Pinar
del Río, Granma y Guantánamo, esta espe-
cialidad se encarga, además, de procesar

y producir posturas maderables con fines
productivos y protectores. Quizás haya
sido tal mezcla la que los enamoró.

Hoy, Carlos Enrique Barrios Fonseca, a
sus 32 años, es el director Técnico de
Desarrollo, de la Empresa Agroforestal
Granma; María de los Ángeles Pino Parada,
a solo dos años de su graduación, labora
como especialista principal del departa-
mento de Técnica y Desarrollo; en tanto,
Yoana Rosales Verdecia, de 25 años, tra-
baja como adiestrada del Departamento
de Planificación.

SIEMPRE HAY UNA HISTORIA

En el proceso de conquistar metas,
siempre existen ayudas fundamentales,
en esta historia fueron sus familias los
cimientos de apoyo que los acompañaron
durante la etapa estudiantil y la incorpo-
ración a la vida laboral.

Para María hubo algo más allá de sus
padres, una fuerza que la impulsaba. Tras
esos aires de muchacha alegre esconde un
suceso triste que la marcó: la muerte de
un compañero de clases, siempre entu-
siasmado con la graduación.

Ese acontecimiento le propinó la estoca-
da final en una recta decisiva, como era el
cuarto año. Su esfuerzo lo depositó en
llegar a una meta: “Me voy a graduar, por
él y por mí”.

En tanto, Carlos disfrutó al máximo de su
etapa universitaria, fue un promotor de los
eventos de la FEU, sin descuidar sus estu-
dios; pues no solo era alumno ayudante,
sino que destacó dentro de los fórums do-
centes.

Yoana enfocó su interés hacia otros
campos. El grupo científico Erick Leonard
Ekman ocupó la mayor parte de su tiempo.
Así el estudio de la historia boscosa del
Parque nacional Turquino pasó a ser su
principal entretenimiento.

“Nunca se había hecho algo a esa escala.
Era totalmente novedoso. Fue tanto el ma-
terial, que mis compañeros y yo basamos

nuestras tesis en este proyecto, con resul-
tados muy satisfactorios”.

QUERER ES PODER

Al hombre de este reportaje le tocó asu-
mir, en 2018, un cargo de gran responsabili-
dad dentro de una empresa cuyo patrimonio
asciende a las 59 mil 864,5 hectáreas. Tam-
bién figura como representante ante un pro-
yecto de inversión extranjera centrado en
rescatar las márgenes del río Cauto.

“Tener que aprender en el camino y
acceder a zonas intrincadas es una míni-
ma parte. Lo más difícil radica en la com-
plejidad de dirigir un colectivo de
profesionales competentes, cuyas edades
promedio sobrepasan los 40 años, es mu-
cha la experiencia”.

Por otro lado, Yoana, luego de dos años
como adiestrada en un departamento muy
demandado, ha cambiado su percepción
inicial: “La carrera es trabajosa, sí, hay que
llegar a los bosques, conocerlos, adentrar-
nos en ellos, pero nunca dejamos de
aprender algo y eso me gusta”.

Ella apoya el objetivo de su quehacer en
“conseguir una mayor diversidad biológi-
ca y realizar una extracción segura y sos-
tenible sin daños al medioambiente, esa
misión es inviolable y en ello ponemos
nuestro empeño”.

Laboran para reforestar, cada año, de 50
a 60 hectáreas destinadas a servir de refu-
gio y camuflaje ante situaciones de peli-
gro, una tarea primordial.

“Lo que hacemos requiere de tiempo y
sacrificio, son muchas las horas dedicadas
al trabajo, pero al final vale la pena. La
realidad es que si los servicultores no
existiéramos no tendríamos bosques -afir-
ma María-, ahí está la importancia.

“Trabajar con cerca de 40 tipos de espe-
cies -continúa- se hace difícil a veces, pero
querer siempre es poder, por eso cumpli-
mos con los encargos de cuidar el ecosis-
tema”.

Cada uno de ellos tiene sus particulari-
dades. La manera de enfrentar los retos
varía, pero este trío coincide en una opi-
nión: la Ingeniería Forestal necesita de
mayor divulgación.

Ellos están dispuestos a abrir las prime-
ras puertas, transmitir su conocimiento y
mostrar a las nuevas generaciones la vida
de esa empresa. Esto no se trata solo de
bosques o ingenieros, salta la barrera del
desconocimiento para fundirse en el obje-
tivo de proteger el medioambiente, de
sembrar árboles que crezcan lo más alto
posible, porque ellos son verdaderos
sembradores de vida.

Cuando el hombre
se siente dueño

de la tierra
Por JUAN FARRELL VILLA
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Álvaro de La Rosa Castro recibió en arrendamiento el
huerto semiprotegido El Framboyán, en el área urbana de
Campechuela, el que cuenta con una hectárea de exten-
sión y más de ocho cultivos de hortalizas, sobresalen en
la producción de lechuga, acelga, perejil, espinaca y to-
mate, además de la siembra de cebolla.

Su propósito es garantizar vegetales frescos y nutriti-
vos, para el consumo directo o a la hora de sazonar las
comidas de la familia granmense.

Cuenta con cuatro obreros bien calificados en la técni-
ca agrícola para el intercalamiento y otra área intensiva
de 0,5 hectárea en la que crece la cebolla e inició la
plantación de zanahoria.

“La instalación se suma a los esfuerzos que está haciendo
el país en la producción de alimentos con el ordenamiento
económico y todo lo trabajamos con amor y una enorme
entereza, para cumplir los volúmenes de entrega a la granja
urbana y devengar un salario de más de tres mil pesos
mensuales cada uno.

“O sea, que hay productividad cuando el hombre se
siente dueño de la tierra, además de la responsabilidad,
porque nosotros hacemos guardia por la noche para
cuidar la producción.

“La tarea es seguir laborando sin descanso, aquí se recoge
un cultivo hoy, y ya mañana se está sembrando, buscamos
la semilla donde sea, tenemos más de 300 metros de
lechuga y pensamos llegar a los mil de remolacha, para
completar las 52 cámaras del tapado.

“Estamos logrando rendimientos por metro cuadrado
de más de siete kilogramos, que no es el que queremos,
pues la perspectiva es mucho más, porque se está enri-
queciendo el suelo con materia orgánica, fertilizando con
humus de lombriz y la tierra va a agradecer el tratamiento
que le damos.

La Rosa Castro señaló que casi por accidente contac-
tó con la Agricultura Urbana, le propusieron venir y
asumió la tarea: “Aquí estoy en el huerto, que no es el
mejor, porque nunca voy a estar conforme con los
resultados, siempre trataré de hacer más, la población
merece tener ensalada en la mesa”.

Natural de Campechuela, este joven con 30 años de
edad se desempeñó como organizador de los Comités de
Defensa de la Revolución en el municipio y reitera que
vino para esta labor en la que se siente comprometido y
feliz.

“Este año quisiera, ante todo, tener mucha salud y
poder alcanzar, algún día, la condición de Excelencia
nacional, estoy trabajando para eso, y mejorar la tecno-
logía en el tapado y el riego”.

Álvaro de La Rosa Castro

JÓVENES QUE ASUMIERON UNA PROFESIÓN HERMOSA Y
NO MUY DIVULGADA CUENTAN SUS HISTORIAS
REPLETAS DE HECHOS LLAMATIVOS

María de los Ángeles Pino Parada Yoana Rosales Verdecia

Carlos Enrique Barrios Fonseca


