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E 
L bien recordado San Juan Pablo II 

(1978-2005), entre sus urgencias pasto-

rales tenía a la familia en un lugar fundamental. 

Por ejemplo, en el año 1981 en la Familiaris 

Consortio, reconoce que: “La familia, (es la) 

célula primera y vital de la sociedad” Varios 

años después, en su visita y primera de un 

Papa a nuestra nación, nos exhorta en la 

homilía de la Santa Misa en la Diócesis de 

Santa Clara, el 22 de enero de 1998: ¡Cuba: 

cuida a tus familias para que conserves sano 

tu corazón!  

Ambas consideraciones nos viene a la medida 

en nuestro afán de promover una mirada 

especial por las familias campesinas, y cómo 

incidir en la elevación de su calidad de vida, 

sobre todo de aquellas que conviven en las 

zonas rurales más apartadas, que con el sudor 

de la frente y sus propias manos, cosechan 

alimentos sanos e imprescindibles para el 

sustento familiar, y del resto de la sociedad.  

En sintonía con lo anterior, en diciembre de 

2017 se proclama 2019 - 2028 el “Decenio 

de las Naciones Unidas de la Agricultura 

Familiar”, implementado por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional 

de Desarrollo Agrícola (FIDA), los gobiernos 

en su condición de firmantes de la resolución, 

y las organizaciones internacionales y de la 

sociedad civil. 

La agricultura familiar no es más que el 

ejercicio cotidiano de las múltiples labores 

que en un clima fraterno y solidario: 

“acuerdan, coordinan y realizan” las familias 

campesinas, respetando las inclinaciones 

personales y capacidades teórico-prácticas 

empíricas o académicas, de cada integrante, 

donde participa hasta la tercera o cuarta 

generación: abuelos, padres, hijos… procurando 

para todos: felicidad y abundancia. 

En resumen, la “agricultura familiar”, es esa 

misma que realizan las familias identificadas 

o no, por el Programa Nacional Familias 

Campesinas, en un ambiente de “cooperación, 

compromiso y cuidado de la tierra”, con el 

interés de ofrecer a las generaciones presentes 

y futuras seguridad alimentaria y la satisfacción 

de mantener el patrimonio agrícola garantizando 

sostenibilidad y agrobiodiversidad. 

Nos vemos en el surco… 
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¿COSA DE JUEGO? 
Por Ing. Antonio Miguel Martínez 

 

M 
anuel García siempre ha sido agricultor, 

campesino o guajiro como deseen llamar 

a las personas que dejan su sudor como abono 

y cosechan con esfuerzo, el sustento en los surcos. 

También, es uno de esos héroes anónimos que 

en la actualidad ha sido reconocido, por los que 

deseosos de aprender sus métodos sencillos, 

le consultan y hace preguntas aleatorias y hasta 

lo incluyen en trabajos de diploma.  

Con algo de tardanza, ha sido un estudiante 

ávido de aprendizajes, 

para conocer los secretos 

de la naturaleza y así 

extraer sus frutos con 

el menor esfuerzo, sin 

dañarla y poder vivir 

en armonía con la 

Creación, pero las cosas 

no siempre fueron tan 

bonitas, porque cuando 

era joven y alardeaba 

de sus fuerzas, hacía 

trabajos considerados 

adecuados en aquella 

época, que ha descubierto 

ser demasiados extremos 

para su cuerpo y agresivos con el ambiente. 

Por ejemplo, en la típica “tumba de malanga”, 

modalidad de trabajo en equipo, siempre fue 

el que más sembraba y en su tramo se veía 

el suelo bien limpio.  

Hoy ya no compite y siembra en el llano para 

dejar las laderas como área forestal, usa co-

bertura vegetal de guano para abonar el suelo 

y conservar la humedad. En el caso de la 

yuca es similar, todo el año tiene producto 

fresco fácil de cosechar. Aunque no rota el 

cultivo, por que año tras año siembra lo mismo, 

tiene buenos resultados gracias a las mejoras 

que hace al suelo con el aporte de residuos 

vegetales.  

 

Con el cultivo del café le ocurrió parecido, ya 

no usa aquel sistema de explotación a base de 

gran cantidad de insumos como: herbicidas, 

pesticidas y fertilizantes químicos. Ahora aplica 

materia orgánica, poda las plantas para su mejor 

manejo y hasta dejó de ser un monocultivo 

porque lo convirtió en policultivo, diría una 

especie de ensalada en la que se da el lujo de 

hacer diferentes cosechas en la misma área 

gracias a la diversidad, además es más rentable.  

Este hombre de 80 años de edad, aunque no 

conoce mucho de los adelantos científicos de la 

agricultura, ni  sabe de las técnicas milenarias 

que se usaban en las civilizaciones antiguas o 

de las metodologías agrícolas actuales puede 

sorprender con su constancia y al parecer 

tiene una conexión 

bastante estrecha 

con la tierra pues 

no es de los que 

reniega su oficio o 

su estilo de vida, 

sino que lo integra 

a su quehacer. Se 

le puede atribuir 

una virtud que se 

va quedando pa-

sada de moda, que 

es la observación 

gracias a la cual ha 

obtenido muchos de 

los resultados que 

logra en su finca. 

En realidad, no es un productor que entrega 

al Estado grandes producciones, pues con una 

caballería de tierra eso es imposible. Pero sí, 

es un ejemplo de esas personas humildes, 

con ganas de hacer y que gracias a su trabajo 

diario, y sin dejarse vencer por las adversidades, 

ha logrado más de los que, tal vez se han 

propuesto, con grandes proyectos, asociaciones 

o millonarias sumas de dinero, porque obtiene 

productos frescos, de alta calidad, garantiza 

su seguridad alimentaria y es un referente 

para muchos. 

 

 

 



3 

 
 

 

¿Qué es la Pirámide Alimentaria? 
Por María Josefa Chiang 

 

E 
ntendemos por alimentación saludable 

a todo aquello que nos aporte los 

nutrientes esenciales que son: agua, carbohi-

dratos, vitaminas y minerales, grasas y pro-

teínas. Nos debemos preocupar por tener 

una alimentación sana porque se ha demos-

trado que nos previene enfermedades crónicas 

y permite tener una mejor calidad de vida. 

Por este motivo trataremos de compartir 

algunas ideas sobre lo que nos muestra la 

Pirámide  Alimentaria, porque nos posibilita 

clasificar los alimentos según el valor nutricional, 

pudiendo elegir en cada grupo de acuerdo a 

nuestros hábitos alimentarios y posibilidades 

económicas.  

Es cierto que atravesamos por una crisis 

alimentaria que pudiera tentarnos a decir: 

¿Y para qué me sirve esto? Sembradores de 

Esperanza, como su nombre lo indica, promueve 

espacios de compartir e intercambio de expe-

riencias pero como nos dice san Pablo refirién-

dose a Abraham en su Carta a los Romanos: 

El creyó en una esperanza contra toda espe-

ranza, para llegar a ser padre de una gran 

descendencia (Rm 4, 18) Confiamos que todo 

es transitorio, y aunque la oferta del mercado 

se ha reducido, el conocimiento nunca está demás. 

Es recomendable consumir variedad de ali-

mentos por la diversidad de nutrientes y 

energías para nuestro cuerpo, porque repetir 

uno de estos no cubre la demanda nutricional, 

es necesario incluir por ejemplo, frutas y hor-

talizas, porque contienen vitaminas, minerales 

y antioxidantes esenciales para proteger la 

salud; también, contienen fibras dietéticas que 

permiten reducir el colesterol en sangre, la 

absorción de azúcar y favorecen la digestión, 

y porque aportan pocas calorías podemos 

consumir en cantidad abundante, incluso para 

mantener o bajar de peso. Las frutas y hortalizas 

las tenemos a la mano, gracias a nuestra 

arboleda y el huerto familiar atendido por todos. 

La importancia de la Pirámide Alimentaria 

consiste en su enfoque a la calidad, aunque 

sin descuidar la cantidad recomendable de los 

alimentos por consumir. Es una guía flexible, 

y fácil de comprender: 

1er. Nivel: Junto al consumo de agua, se reco-

miendan los cereales, pan, pasta alimenticia, 

arroz, maíz. Estos alimentos nos aportan la 

mayor parte de las calorías, por consiguiente su 

consumo depende del gasto energético diario 

por la actividad que realices, donde pueden 

incluirse los deportes. 

2do. Nivel: En este grupo las verduras y frutas 

son importantísimas porque nos proveen de 

vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra 

vegetal. 

3er. Nivel: Se agrupan los lácteos, cárnicos, 

pescado, huevos y frutos secos: maní, ajonjolí, 

almendras. Nos aportan proteínas, hierro, zinc,  

además, ácidos grasos esenciales para el 

organismo. 

4to. Nivel: Se ubican dulces, azúcar o miel,  los 

alimentos elaborados a base de mantequillas 

y otras grasas. Es recomendable consumir 

cantidades reducidas, aunque nos ofrecen 

calcio, vitamina D, B-12. 

Esperamos que esta propuesta les sea útil 

para incluir en sus cultivos aquellos alimentos 

que le garanticen y permitan a toda la familia, 

y a la sociedad, una alimentación sana. 
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“La anemia del suelo produce también anemia humana. 

 La deficiencia de micronutrientes en el suelo resulta en malnutrición en 

las personas, ya que los cultivos producidos en dichos suelos tienden a carecer 

de los nutrientes necesarios para luchar contra el hambre oculta”. 
 

                                                                    M.S. Swaminathan 
(1 

Suelo sano, vida sana 
Por asesor René Leyva 

E 
l suelo es la parte superficial de la 

corteza terrestre, producto de la de-

sintegración física y química de las rocas y 

de los residuos de los seres vivos. Es una de 

las fuentes más ricas de vida, por eso la ONU 

nos advertía en el año 2015 con motivo de la 

celebración del Año Internacional de los Suelos: 

“El 33% del suelo sobre el planeta se está 

degradando por la erosión, la contaminación, 

la acidificación y por agotamiento de nutrientes” 

debido a los manejos de la agricultura con-

vencional: continua labranza, riego desmedido, 

aplicación de productos químicos, entre otros. 

Es importante mantener en el suelo su equi-

librio que depende de sus propiedades bioló-

gicas que le confieren todos los organismos 

vivos, visibles o no; sus propiedades físicas, 

como es su estructura, textura, porosidad, 

color, permeabilidad, profundidad efectiva y 

drenaje; y sus propiedades químicas, tales 

como su acides, la fertilidad que la garantizan 

los macronutrientes: nitrógeno, fósforo, potasio 

y magnesio; y los micronutrientes: el hierro, 

manganeso, zinc, boro, cobre, molibdeno, cloro 

y azufre; y por supuesto la materia orgánica, 

que proviene de la descomposición de los 

residuos de plantas y animales. La materia 

orgánica es de vital importancia para mantener 

un suelo sano. En general, un suelo saludable 

es profundo, de color oscuro, y húmedo cuando 

se coge en las manos. Además, se deshace 

fácilmente entre los dedos y al darle un corteo 

se encuentran insectos y lombrices. 

Seguro que en algún momento han podido 

observar, diríamos las diferentes capas que 

conforman al suelo; estas se identifican como 

“horizontes maestros” que se deben al lento 

proceso de formación que ha durado miles 

de años. Cuando hemos abierto el brocal de un 

pozo o la fosa para una letrina, nos damos perfecta 

cuenta de dichos niveles. En la siguiente imagen 

se observa gráficamente cómo se comportan 

de manera general:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algo característico de este ejercicio es que, a 

mayor profundidad de la excavación, los hori-

zontes difieren en textura, color, actividad 

biológica y estructura.  

HORIZANTE O: Es la capa más expuesta del 

suelo. Está formada principalmente por la 

acumulación de materia orgánica como hojas, 

ramas, musgo y líquenes en varias etapas de 

descomposición, posee poco contenido mineral. 

HORIZONTE A: Está próximo a la superficie y 

es llamado comúnmente mantillo. Contiene 

grandes cantidades de minerales: arena, limo 

y arcilla; y materiales orgánicos. A menudo 

es la capa más fértil del suelo, rica en humus. 

Aunque, cuando la superficie no está conve-

niente protegida por los árboles o el arrope son 

lixiviados los nutrientes; o sea, el suelo los 

pierde por el arrastre de la lluvia y regadío.  

O 
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Ganado 
Nitrógeno  

(%) 
Fósforo 

(%) 
Potasio 

(%) 
Calcio 

(%) 

Equino 0,58 0,28 0,53 0,20 

Bovino 0,34 0,16 0,40 0,30 

Ovino 0,83 0,23 0,67 0,30 

Porcino 0,45 0,19 0,60 0,08 

HORIZONTE B: Es llamado subsuelo, contiene 

menos materia orgánica. Se forma debido a 

la acumulación de los minerales que fueron 

lixiviados del horizonte anterior.  

HORIZONTE C: Este se encuentra entre el 

subsuelo y el lecho de roca. Está menos desin-

tegrado, que los horizontes superiores.  

HORIZONTE R: Esta capa es de roca sólida, 

la cual yace debajo del suelo. Se conoce como 

“lecho de roca” constituido por granito, basalto 

y piedra caliza o arenisca endurecida. El lecho 

de roca puede contener pocas grietas, pero 

los árboles con sus raíces la fragmenta.  

 

Debemos destacar la importancia de aplicar 

materia orgánica al suelo, porque influye fa-

vorablemente en la fertilidad del mismo, sin 

un buen nivel de aplicación es difícil obtener 

buenos resultados en las cosechas, por la 

escasez de humus.  

Con la aplicación del estiércol animal garantiza-

mos una buena parte de los requerimientos 

de los macro y micronutrientes en los cultivos. 

Observe en la tabla el porcentaje del ganado 

mayor y menor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, además es necesario observar 

las medidas de conservación que se enumeran 

a continuación para lograr un suelo sano y con 

esto una vida sana: 

1. Evitar bajo cualquier situación la quema en 

el   área de cultivo, desechar la “tumba y quema”. 

2. Incorporar los desechos de cosechas en la 

preparación para la siembra. 

3. Mantener arropado el suelo, esto lo protege de 

la insolación, la lluvia y conserva la humedad. 

4. Surcar en sentido transversal, a lo sumo 

diagonal, de la pendiente del terreno. 

5. Aplicar materia orgánica del estercolero y 

humus de lombriz. 

6. Emplear el laboreo mínimo, evita el esfuerzo 

excesivo y no daña los cultivos. 

7. Aplicar producto químicos, sino hay otra 

alternativa pero solo cantidades admisibles. 

8. Emplear abonos verdes, inclusive protege 

a los cultivos de las hormigas arrieras. 

9. Establecer una adecuada rotación de cultivos 

en el plan de siembras. 

10. Usar cultivos intercalados para lograr 

resultados óptimos debido a la diversidad. 

11. Emplear cultivos asociados para optimizar 

la absorción de nutrientes. 

12. Usar sistemas de riego que no degraden 

el suelo: riego por goteo, microaspersión… 

13. Aumentar la agrodiversidad en la finca 

para compensar la extracción de nutrientes. 

14. Construir acequias de laderas en suelos 

pendientes para evitar la erosión. 

15. Introducir el empleo de terrazas de cultivos 

para prevenir la erosión y la escorrentía del 

suelo. 

16. Establecer barreras vivas o muertas para 

contener el arrastre producto de las lluvias. 

17. Sembrar árboles con la implementación 

de Sistemas Agroforestales Sucesionales (SAF) 

18. Evitar el establecimiento de siembras 

por monocultivo porque degradan el suelo. 

19. Designar un área para la eliminación de 

los residuos sólidos no compatibles con lo 

orgánico. 

20. Introducir tecnologías limpias como: 

construcción de biodigestores (energía calórica), 

molinos de vientos (energía eólica) y paneles 

solares (energía solar). 
 

Teniendo en cuenta esta propuesta podemos 

procurar una vida sana de la familia, y la 

sociedad en general porque mantenemos unos 

suelos sanos. 

 

 

(1) Mankombu Sambasivan Swaminathan. 

 Genetista y Administrador Internacional Hind. 

Fuente: Guía educativa sobre salud del suelo (FAO), 

Insignia de los suelos (FAO), materiales formativos PNFC. 
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Mirando con luz larga (II) 
Por Coord. Julián Rigau 

 

P 
ara mirar con luz larga, tenemos que 

preguntarnos en qué condiciones se 

encuentra nuestra finca. Sucede que con la 

incesante labor de sol a sol, se van acumulando 

problemas que tratamos de resolver de la forma 

sencilla para seguir teniendo resultados eco-

nómicos. Por ejemplo: empieza a descender el 

nivel del pozo, entonces perforamos varias 

varas más de profundidad, no analizamos el 

sistema de riego que usamos; o vemos que en 

la cosecha las mazorcas son cada vez más 

pequeñas, y la primera solución es aumentar 

los abonos químicos, y no reflexionamos con 

qué medida podemos mejorar el suelo como es 

la rotación de cultivos, manteniendo una 

cobertura vegetal o utilizar los abonos orgánicos.  

En nuestras manos está mejorar cuatro de los 

elementos fundamentales para lograr una 

agricultura sostenible: agua, suelo, semillas 

y arboleda, estos forman parte de un todo que 

para funcionar bien requieren estar en armonía.  

A continuación les proponemos una reflexión 

que llamamos: “CUATRO X CUATRO”, es un 

ejercicio para hacer en familia, cada pregunta 

y sus respuestas nos preparan para iniciar 

cambios importantes en el quehacer agrícola con 

ideas más claras que nos facilita el intercambio 

de experiencia de campesino a campesino y 

de los técnicos extensionista a campesino. 

Anoten cada reflexión en el CUADERNO DE 

NOTAS FAMILIAR. 
 

AGUA 

1. ¿Con qué fuente de agua cuentan: Rio, 

embalse, nacedero, pozo…? 

2. ¿Cómo protegen esta fuente de agua? Y 

¿Con cuáles especies vegetales las protegen? 

3. ¿Utiliza el agua en: regadío por goteo, aniego, 

aspersores; en minihidroeléctrica, tratamiento 

potabilizador…? 

4. ¿Qué hay que mejorar en la finca para cuidar 

la fuente de agua? 

SUELO 

1. ¿Qué tipo de relieve: llano, elevado... y el 

suelo es: arenoso, arcilloso, franco…? 

2. ¿Qué fertilizantes usas: químicos u orgánicos? 

3. ¿Qué medidas de conservación utilizas: 

barreras vivas, zanjas de ladera, cobertura 

de suelos, sistema agroforestal? 

4. ¿Qué hay que mejorar para contar con un 

suelo fértil? 

 

SEMILLA 

1. ¿Realizan algún tipo de recolección, con-

servación y difusión de semillas criollas? 

2. ¿Qué semillas conservan: maderables, 

tubérculos, granos, frutales, hortalizas…? 

3. ¿Cómo conservan las semillas criollas? 

4. ¿Qué se proponen para recuperar y conservar 

de la semilla criolla? 

 

ARBOLEDA 

1. ¿Qué área de la finca ocupa la arboleda? 

¿Está protegida, cómo la conserva, tienen 

vivero? 

2. ¿Cuáles son las principales especies vegetales: 

maderables, frutales, medicinales, condimentos, 

ornamentales...? 

3. ¿Cuáles son las principales especies animales 

que se hospedan: aves, mamíferos, reptiles...? 

4. ¿Qué tienen que mejorar para tener una 

buena arboleda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente Materiales Formativos, Fundación y Centro 

Agroecológico La Cosmopolitana e Informes de Proyectos) 
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EL COVID Y ALGO MÁS… 
Por Ing. Ana Julia Artiles 

 

D 
ebido a brote  de la COVID 19, ahora 

en expansión global, infinidad de países 

están tomando medidas para frenar el contagio, 

una de las primeras ha sido la paralización 

del sector industrial, la reducción del número 

de vuelos  y el tráfico de vehículos por las 

carreteras, todas estas medidas están provocando 

que las emisiones de gases de efecto invernadero  

hayan bajado más de un 25 % y por ende la 

disminución de la contaminación atmosférica, 

específicamente por las disminuciones de dióxido 

de carbono. La Administración Nacional de la 

Aeronáutica y del Espacio (NASA) ha detectado 

desde el espacio esta disminución de gases 

contaminantes; los sismólogos han notado 

que el planeta ha vibrado menos y circulan 

por las redes sociales imágenes de aguas más 

cristalinas y animales que pasean felices por 

ciudades sin humanos a su alrededor, aunque 

la preocupación sería que, una vez superada 

la crisis por el coronavirus los gobiernos se 

centren solo en el reinicio de la economía y 

desoigan la necesidad de construir todos juntos 

un mundo mejor.  

El contagio ha mostrado que la acción de los 

seres humanos puede y debe dar un respiro al 

planeta y la necesidad de impulsar cambios a 

mediano y largo plazo para protegerlo, mejorando 

así su calidad de vida, sin dudas la aparición 

y propagación de este nuevo virus nos hace 

pensar sobre nuestro lugar como humanidad 

en el planeta y la manera en la que nos rela-

cionamos con los demás y con el planeta 

mismo. 

Desde nuestra posición de agricultores podemos 

cooperar, comenzando con el cambio de la 

agricultura que practicamos, pasando de la 

práctica de una agricultura tradicional, donde 

se usa fertilizantes sintéticos, agro venenos 

y herbicidas, a una agricultura orgánica in-

dustrial donde se usan sellos y certificaciones 

en los alimentos producidos, mostrando los 

insumos usados para la fertilización y el control 

de plagas o a una agricultura orgánica donde 

no se aplican estos venenos y pueden o no 

usarse abonos naturales, como compost y en 

el mejor de los casos practicar una agricultura 

sana que excluye los venenos y promueve la 

salud de los alimentos, el ambiente y las 

personas. 

También desde el ámbito doméstico podemos 

contribuir a ello, plantando árboles, solo utilizar la 

ducha entre 5 y 7 minutos para aprovechar al 

máximo el agua, desconectar los equipos elec-

trónicos que no estamos utilizando, aprovechar 

la luz solar durante el día, reutilizar y reciclar 

envases, bolsas, plásticos, papel y cartón. En todo 

hay una oportunidad… Por ejemplo las imágenes 

satelitales del norte de Italia lo muestran y la 

calidad del aire en China se recuperó.  

 

 

 

(Fuente: culturainquieta.com , agriculsana.com y Centro Loyola) 



 

                                                   BOLETÍN EDUCATIVO INFORMATIVO DE LA PASTORAL CAMPESINA EN CUBA 

                                                             PROGRAMA NACIONAL FAMILIAS CAMPESINAS 
 

EMAIL: pastoralcampesina@gmail.com, https://www.iglesiacubana.org 

 
 

 PAPA ANUNCIA AÑO ESPECIAL  
Renato Martínez, VATICAN NEWS 24/05/2020 

 

Después de rezar el Regina Coelli, desde la Biblioteca del Palacio Apostólico, 

el Pontífice recordó que, con la Encíclica Laudato Si, se buscó “llamar la 

atención al grito de la Tierra y los pobres”. Y ahora, gracias a la iniciativa 

del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, la 

“Semana Laudato Si”, que acabamos de celebrar se convertirá en un Año 

especial del Aniversario de la Laudato Si, “un año especial para reflexionar 

sobre la Encíclica”. El Santo Padre señaló que este año especial empieza 

hoy 24 de mayo y durará hasta el 24 de mayo del próximo año. Por ello, el Papa Francisco 

invitó “a todas las personas de buena voluntad a unirse, para cuidar de nuestra casa común y 

de nuestros hermanos y hermanas más frágiles. 

 

 AZOTEA VERDE 
Claudio Flores, intriper.com 30/12/2019 

 

La noticia se refiere al empleo de la azotea de un 

edificio cubriéndolo parcial o totalmente de vegetación, 

con el objetivo de producir alimentos sanos, mejorar 

el hábitat y ahorrar el consumo de energía, es 

decir “tecnologías que cumplen una función ecológica” 

Un ejemplo de esto, es el Boston Medical Center, en 

Massachussetts, que decidió cambiar por completo 

la alimentación que brinda a sus pacientes, para ello 

decidió crear su propia granja en la azotea del 

edificio médico, donde laboran un granjero, un asistente, un apicultor y algunos voluntarios del 

citado hospital. Entre sus cultivos reúne más de 25 especies distintas: berza, tomates, zanahorias, 

berenjenas, frijoles… y, también dos colonias de abejas. En el año 2017 produjo dos toneladas 

de frutas frescas y verduras destinadas a la cocina y la despensa del hospital. 

 

DIVERSIFICAR OPORTUNIDADES 
PNFC Guabairo, Diócesis de Cienfuegos 17/06/2020  
 

Yanisel Angulo, joven campesino natural de Guabairo, 

Diócesis de Cienfuegos, además de ser integrante del 

Grupo Semilla de la Pastoral Campesina y del Conjunto 

Musical Corintios 13; atiende la huerta para el autoconsumo 

de su familia, incursiona en la pesca, la artesanía, y desde 

hace varios años también desarrolla la cría de abejas 

Meliponas, conocida popularmente como: “abejas de la tierra”. 

En este tiempo de confinamiento se ha propuesto diversificar 

sus producciones con la multiplicación de platicelios, planta 

ornamental de mucha demanda por los dedicados a la 

siembra y cuidado de plantas exóticas, debajo del área donde 

los coloca, siembra: ají, ajo porro, culantro… 


