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Agricultura a merced
del Agabama
Tras los daños causados por las intensas lluvias a diversos cultivos, Trinidad retoma las labores de recuperación
Texto y foto: José Luis Camellón Álvarez
No es la primera vez —ni será la última— que el Agabama desborda su cauce y
da jaque mate a cuanto cultivo encuentra en
sus laderas. Nadie puede certificar que la
más reciente crecida del río, asociada a las
intensas lluvias que trajo consigo la tormenta
subtropical Alberto, se inscribe como la mayor
de la historia.
Sin embargo, las huellas dejadas por la
inundación, al menos en la agricultura, son
tan inéditas que a los más viejos les basta
con decir que no habían visto cosa igual. No
se trata solo de los cientos de hectáreas
de cultivos varios que perjudicó, sino de
estragos descomunales como sepultar con
piedras y arena el suelo de la mejor finca
productiva de la Cooperativa de Producción
Agropecuaria (CPA) Pedro Lantigua, en la
zona de Algaba.
Tampoco es cuestión de ignorar los riesgos
que en materia agrícola entraña cultivar en
los alrededores del Agabama y sus afluentes,
pero en Trinidad no abundan las tierras llanas,
ni todos los años ocurren crecidas como la
del pasado mes de mayo, de ahí que muchos
productores parezcan acostumbrados a lidiar
con la naturaleza que les tocó.
Rodolfo Naranjo Vera, presidente de la
Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS)
Carlos Echenagusía Peña, situada al sur del
batey FNTA, repasa en las casi siete décadas
de vida y revela su cautela: “El Agabama
tiene seis meses que son de él, todo lo que
siembres río abajo, en sus orillas, se lo lleva.
Aquí hay que hacer agricultura en la campaña
de frío; lo otro, buscarlo en lo alto.
“Teníamos plátano, boniato, calabaza, todo
lo acabó, dejó la tierra nada más y el fango
que te da a la cintura, fíjate, que han pasado

semanas y todavía no podemos entrar. ¿Qué
estamos haciendo?, tratando de sembrar donde se pueda y esperar que podamos llegar a
las zonas bajas a preparar la tierra. La pelea
es sembrar, de eso vivimos”.
PLAY A LA RECUPERACIÓN
En un municipio como Trinidad el estrago
dejado por las intensas lluvias tiene un efecto
mayor al daño físico en los cultivos, porque allí
el suelo cultivable es lo más comprometido
y no hay otra alternativa que aguardar por el
oreo de los campos para preparar los terrenos
y emprender nuevos ciclos de plantaciones
con el propósito de garantizar en predios
locales buena parte del autoabastecimiento
alimentario.
Pedro Ibáñez Basso, especialista de Cultivos Varios en la Empresa Agroforestal Trinidad, explica que el territorio recibe un apoyo
de maquinaria de alta potencia con vistas al
alistamiento de los campos, actividad que se
ha visto frenada por el exceso de humedad.
“Las afectaciones principales se reportaron en las zonas de Algaba, Fidel Claro y
Araca, donde se concentran los principales
polos productivos del municipio, en cada
unidad hay una estrategia de rehabilitación
y de siembra, con prioridad para los cultivos
de ciclo corto. Consideramos que en pocos
meses debemos recuperar las plantaciones
que perdimos”, puntualiza.
La entidad agrícola destina unas 5 500
hectáreas a la producción de alimentos, de
las cuales alrededor de 4 000 se ubican en
las márgenes del río Agabama en virtud de la
calidad de los suelos. “Estamos obligados a
cultivar en esas áreas porque las demás son
terrenos altos, carentes de agua y sistemas de
riego, por eso la mejor estrategia es asegurar
la campaña de frío y cosechar antes de mayo,
después hay que jugársela; pero cuántas co-

De las 566 hectáreas de la CPA Pedro Lantigua, alrededor de 130 quedaron cubiertas por la arena.
sechas no se han hecho en primavera y hemos
pasado hasta varios años sin daños de este
tipo”, comenta el especialista.
PRODUCTORES A LA OFENSIVA
Osdany Pérez González (Popolo), presidente de la CPA Pedro Lantigua, ha mirado mil veces cómo quedó el área número 1, enclavada
en la margen derecha del río en la zona de
Algaba, de la que se dice era el mejor suelo
cultivable en Trinidad. “Aquí había un platanal
que estaba para fotografía, la crecida lo arrasó
y desde el lunes 28 de mayo allí no hay suelo,
es un banco de arena donde los trabajadores
de la arenera están extrayendo el material en
sus camiones”.
Para Popolo la preocupación mayor no
radica en reponer los cultivos o cercar otra
vez los potreros; ni siquiera en el obligado
desplazamiento de esa finca para otro lugar.
“El daño más grande fue en el suelo, en varias partes se llevó la capa arable donde se
plantaban viandas, hortalizas y vegetales, soy
nativo de la zona y te digo que ahora el río hizo
más estragos en la agricultura.
Estos cooperativistas tampoco dejan
espacio para los lamentos o aspiraciones de
permuta; por ello, desde la Asamblea de la

CPA delinearon sus rumbos. “Pensamos cambiar para esos terrenos el ganado, esperamos
que salga el pasto, y donde están hoy los potreros ubicar áreas cultivables. A pesar de la
desgracia, la gente está motivada, nadie tiene
culpa de lo que nos pasó, la naturaleza es así,
pero a todo eso tenemos que enfrentarnos y
ni por un minuto hemos olvidado que nuestra
misión es producir para el pueblo”, señala el
presidente de la cooperativa.
Osmany Mendoza Rojas, vicepresidente
de la UBPC Fidel Claro, ha estado volcado
junto al colectivo en la recuperación de los
platanales aledaños a la carretera de Trinidad.
“Son recuperables a pesar de la inundación,
incluso los campos con palizadas. Estamos
con motosierras picando los palos para sacarlos. Oiga, cuando vi ese platanal como
quedó me cayó un desconsuelo tremendo,
pero pa’lante, hay que luchar contra el daño y
contra el Agabama, que es un río incontrolable,
pero es el que nos moja la tierra, sin él no hay
cosecha ni vida en esta zona”.
“De llorar nada —sentencia el obrero
agrícola Eduardo Mestre—, hay que trabajar,
el agua se llevó el cultivo y nosotros lo volvemos a sembrar, la agricultura a la orilla del
Agabama es así”.

Tecnología de punta predice enfermedades
El densitómetro óseo, moderno medio diagnóstico, posibilita tratar desde mucho antes varias patologías en personas mayores de
20 años de edad
Dayamis Sotolongo Rojas

Más de 360 espirituanos se han realizado este estudio en lo que va de año.
Foto: Vicente Brito

Basta esa especie de escáner a
la columna o al fémur para saber con
total exactitud hasta los porcentajes
de desgaste que muestran los huesos y si esa descalcificación de hoy
podrá provocar fracturas mañana.
No es una bola mágica, como se
puede pensar, sino un moderno medio diagnóstico que permite tratar
a tiempo no pocas enfermedades.
Desde que comenzara a funcionar el densitómetro óseo —novel
equipamiento instalado en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos hace poco más de un quinquenio— ha sido posible detectar varias
patologías en estadios tempranos,
ponerles prematuros tratamientos y
darles seguimiento una vez al año.
Solo en lo que va de este 2018
más de 360 espirituanos se han
sometido a dicho estudio, el cual
permite realizar un cálculo preciso
de la pérdida de la matriz ósea del
hueso y predecir así si los pacientes

podrán sufrir una fractura o no.
Al decir de la doctora Amelia
González Martín, especialista de
segundo grado en Imagenología y
jefa de ese servicio en el centro
hospitalario, el proceder se realiza
en las últimas cuatro vértebras
lumbares y en el tercio superior del
fémur, lo cual posibilita calcular la
descalcificación del hueso.
“Resulta de mucha utilidad teniendo en cuenta la población tan
envejecida que tiene Sancti Spíritus —apunta González Martín—,
pues por este medio se mide, por
ejemplo, la osteoporosis y se puede
suplir entonces con medicamentos
e ir calculando, anualmente, si ha
existido mejoría con el tratamiento.
Se diagnostican otras patologías
como las endocrinas u ortopédicas,
por lo que se hace posible trabajar
con los grupos que presentan factores de riesgo y evitar que puedan
sufrir fracturas provocadas por el
desgaste óseo”.
Un equipo multidisciplinario
—integrado por las especialidades

de Imagenología, Endocrinología,
Reumatología y Ortopedia— evalúa
los casos antes y después de someterse a tal examen.
“Debe realizarse anualmente
y, aunque existen factores que pudiesen convertir a las personas en
tributarias de este estudio, como la
toma de esteroides en pacientes
asmáticos o en quienes padecen
lupus, la densitometría ósea solo
se realiza en pacientes mayores de
20 años de edad”.
Antes de realizarse el examen las
personas se pesan y se tallan, pues
a partir del índice de masa corporal
se calcula —mediante un programa
computarizado— la densidad de la
masa ósea de todo el organismo.
El densitómetro óseo, de marca
Lexxos y de procedencia francesa,
se añade a otros medios de última
generación disponibles en el servicio de Imagenología de la mayor
unidad asistencial de la provincia,
entre los que figuran mamógrafos,
equipos de ultrasonido y el recién
instalado tomógrafo multicorte.

