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M 
undialmente se utiliza en la prensa 

escrita, televisa y redes sociales, un 

concepto de mucha importancia que se expresa 

en dos palabras: “Seguridad Alimentaria” que según 

la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) aparece por 

primera vez en el año 1970, el cual explica en la 

práctica como:     

“La seguridad alimentaria de un hogar significa 

que todos sus miembros tienen acceso en todo 

momento a suficientes alimentos para una vida 

activa y saludable”. 
 

Este criterio es fundamental; primero, porque vivi-

mos en familia y participamos de una comunidad a 

la que tributamos con nuestra labor diaria alimen-

tos necesarios para mantenernos vivos y sanos; y 

en segundo lugar, porque la sociedad de cualquier 

nación necesita de nuestro compromiso de cuidar 

la Casa Común que el Creador nos ha entregado 

por heredad.  
 

La vida con sus limitaciones y necesidades puede 

ser más llevadera sí descubrimos el fin último de 

nuestro estar presentes en cada realidad con la 

actitud de «La caridad social [que] nos hace amar 

el bien común y nos lleva a buscar efectivamente 

el bien de todas las personas, consideradas no sólo 

individualmente, sino también en la dimensión 

social que las une» (FT no.182) a la que Papa 

Francisco nos convoca a vivir metidos en los 

ambientes dónde Dios nos ha llamado.  
 

Por esta razón se hace constante la insistencia de 

procurar cultivos variados y biodiversos incluyendo 

en todo plan de siembra: viandas, frijoles, horta-

lizas, frutas, frutos secos… por sus aportes nutri-

cionales de vitaminas y minerales imprescindibles 

para el equilibrio de los sistemas que constituyen 

el cuerpo humano: digestivo, óseo, síquico, 

cardiovascular... También, como se desprende 

de nuestros hábitos alimentarios tener crías que 

nos posibiliten el consumo de: carnes, leche y sus 

derivados, grasa… indispensable para el organismo. 
  

De una manera sencilla podemos decir que somos 

promotores y veladores de la seguridad alimen-

taria de nuestro pueblo, cuestión esta que está 

en continuo debate porque; por supuesto, y es el 

primer eslabón hacia la “Soberanía Alimentaria” 

que incluye además “la facultad de cada pueblo para 

definir sus propias políticas agrarias y alimentarias 

de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y 

seguridad alimentaria”. 
 

Nos vemos en el surco... 
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A FALTA DE PAN, ¡CASABE! 
Por Ing. Antonio Miguel Martínez 

 

E 
n estos tiempos en que además, de la 

escases conocida por todos en Cuba, 

se suma la generada por la Pandemia de la 

Covid-19, los recursos no se consiguen fácilmente 

en especial los alimentos, nuestros fondos 

son limitados y muchas veces es necesario 

recurrir a la innovación.  
 

En El Brujo no estamos exentos de esos proble-

mas, pero los cubanos con nuestro genio creador 

siempre activo y usando nuestra capacidad de 

resiliencia para no dejarnos vencer por el 

más duro de los avatares; hemos ajustado los 

cinturones y puesto a volar nuestra imaginación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pongo algunos ejemplos de estas iniciativas:  
 

YULIER, es un campesino. 
 

Nos cuenta  que perdió importantes recursos 

en la cría de cerdos debido a las enfermedades 

por lo que para enfrentar este año no tuvo 

más alternativa que improvisar. Ya que no 

tenía muchos animales y además poco dinero, 

entonces decidió probar con el “yogurt de 

Árbol del Pan” (Altocalpus altilus) y dice que 

ha tenido buenos resultados por el bajo costo 

de producción, la buena aceptación de los 

animales, además de la conversión del alimento 

en peso vivo de los cerdos.  

 

 

 

 

 

 

 

YOHANIS, es ama de casa y madre de familia. 
 

No es tan fácil conseguir dinero, por lo que 

ha propiciado el trueque de algunos productos 

(arroz por aceite; frijoles por viandas). Les dice 

a los vecinos que la idea es cambiar y así cada 

uno valora sus mercancías y luego hacen el 

intercambio que pueden ser de primera necesi-

dad, logrando que haya flujo para no estancar-

nos, porque se crean relaciones ganar-ganar 

y se mueve de forma diferente la dinámica 

de la economía y la vida de la comunidad.  
 

También, al no acceder como antes a la harina 

de trigo que se comercializaba en el mercado 

estatal con el que hacíamos algunas confecciones 

en casa como panetelas, confituras, natillas 

para complementar la dieta y economizar; 

incursionando en la creación de la harina del 

Árbol del Pan que, aunque no sea igual a la 

importada en sabor y textura, se presta para 

mucho de los usos de la otra y además de 

ahorrar nuestro dinero nos hace indepen-

dientes del mercado y nos brinda seguridad 

alimentaria.  
 

Estas iniciativas tomadas por nuestra gente en 

los campos irán dando forma a la dinámica 

del compartir conocimientos, para la generar 

nuevas ideas e implementar las líneas de 

acción de la Encíclica Laudato Si aplicadas a 

la realidad, respondiendo a los objetivos del 

Proyecto de la Pastoral Campesina, y así generar 

los procesos de cambio demandados en la 

agricultura y propiciar el necesario empode-

ramiento campesino. 

 

 

 

 

 

Nota: Si están interesados, a vuelta correo electrónico, 

podemos compartir esta experiencia con detalles.              
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NUESTRA DESPENSA VERDE 
Por María Josefa Chiang 

 

G 
eneralmente en la vivienda campe-

sina o próxima a esta se destina un 

espacio, al que llamamos “despensa” con el fin 

de almacenar los alimentos que cosechamos, 

secos o procesados, destinados a la alimen-

tación familiar, al ganado mayor o menor; y 

para la comercialización. Pero hoy vamos a 

compartir sobre la utilidad de otro tipo de 

despensa: la “despensa verde”, nombre con 

el que podemos identificar al huerto familiar, 

donde cultivamos diferentes tipos de plantas: 

hortalizas,  condimentos, medicinales… 
 

Es importante implantarla porque nos garantiza 

una alimentación sana, suficiente, completa, 

armónica y adecuada como hemos visto ante-

riormente en: ¿cómo servir un plato saludable? 

y la Pirámides Alimentaria. 
 

Cada día médicos y nutricionistas, están más 

de acuerdo en aceptar  que lo que Ud. come  

 

tiene relación directa con su bienestar y salud. 

Se entiende que las frutas y hortalizas por sus 

contenidos pueden luchar contra enferme-

dades y mejora nuestra salud. 
 

Debemos distinguir alimentación de nutrición: 

Alimentación, es el acto consciente, voluntario 

que podemos modificar. La calidad de nuestra 

alimentación depende de nuestros recursos 

y conciencia de alimentarnos sanamente. 
 

Nutrición, es un proceso natural y fisiológico 

donde nuestro organismo: recibe, transforma 

y utiliza los nutrientes que contienen los 

alimentos. Es un proceso involuntario que 

depende de la digestión y absorción de los 

nutrientes a nuestros tejidos. 
 

La salud, por lo tanto depende de la calidad 

de esta nutrición. Si queremos mejorar nuestro 

estado nutricional, solo podremos lograrlo si 

mejoran nuestros hábitos alimentarios. Por 

ejemplo a continuación podemos observar los 

nutrientes que nos proporcionan los diferentes 

cultivos que tenemos en nuestro huerto, con-

sumirlos con regularidad y época, nos garantiza 

salud y bienestar: 

Entonces queda en píe la propuesta de lograr, entre todos los miembros de la familia, nuestra 

despensa verde, esta debe ser parte del Plan de Vida Familiar. Sean protagonistas de esta 

Alimentación Sana para que vecinos y parientes, se animen a seguir su ejemplo como Sembradores 

de una Vida Sana.  

(Fuente: Alimentación y salud, Yanet Palencia; Beneficios del consumo de frutas y hortalizas…) 

 Vitamina A    Zanahoria, Calabaza, Espinaca, Col, Boniato, Tomate… 

 

 Vitamina B1  Vegetales de hoja verde en general, Legumbres… 

 

 Vitamina B3  Guisantes, Maní, Tomates secados al sol… 

 

 Vitamina B6  Aguacate, Espinaca, Calabacín, Habichuela, Plátano… 

 

  Vitamina C    Cítricos, Piña, Guayaba, Col, Tomate, Espinaca, Pimiento, Nabo, Perejil, Calabaza… 

 

     Calcio        Espinaca, Col Rizada, Cebolla, Col, Acelga, Berro… 

 

    Fósforo       Guisante, Col, Perejil, Ajos, Habichuela, Cebolla, Papa, Coliflor, Puerro...  

 

   Magnesio     Garbanzo, Millo, Acelga, Espinaca, Apio, Habichuela, Col, Perejil, Remolacha… 

 

     Hierro        Judía, Lenteja, Espinaca, Perejil, Berro, Brócoli, Remolacha, Zanahoria, Acelga… 

 

     Potasio        Aguacate, Berro, Espinaca, Plátano, Cebolla, Tomate, Berenjena, Papa, Perejil, Col… 

  

     Azufre       Ajos, Cebolla, Puerro, Rábano, Papa, Pepino, Judía… 

 

      Sodio        Por lo General todas las Frutas y Hortalizas son Bajas en Sodio. 



 

4 

 LA SEMILLA, PATRIMONIO DE LA FAMILIA CAMPESINA 
Recopilado por René Leyva 

 

 

 

L 
a semilla es un órgano de gran im-

portancia para la planta ya que cumple 

las funciones de dispersión, protección y 

reproducción de la especie. Se genera a partir 

de la maduración del óvulo luego de la fe-

cundación. En su interior contiene el embrión 

junto a las sustancias de reserva y en su ex-

terior se encuentran las capas protectoras. 
  

El embrión permanece en estado latente 

hasta que se dan las condiciones para su 

germinación, ocasión en que sus tejidos se 

desarrollan y crecen para formar una nueva 

planta con la ayuda de la energía contenida 

en los nutrientes de sus reservas.  
 

En ocasiones la buena germinación de las 

semillas se ve condicionada por haber sido 

recogidas inmaduras o hayan sufrido carencias 

nutritivas, estrés y estén envejecidas; o bien 

carentes de una buena reserva, daños físicos 

en la manipulación y almacenaje, problemas 

sanitarios por plagas o enfermedades.  

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

 

1. Para seleccionar la planta más adecuada hay 

que buscar la que presenta mejor crecimiento, 

más vigor y ausencia de plagas y enfermedades. 
 

2. De la planta seleccionada tomaremos el 

fruto más idóneo y el que mantenga los 

mejores rasgos de color y tamaño. 
 

3. De aquellas que espigan (por ejemplo la 

lechuga), es mejor elegir la que espigue 

más tardíamente. 
 

4. Es conveniente coger la primera floración. 
 

5. Hay que dejar que los frutos elegidos ma-

duren en la planta o que se sequen las 

vainas, para que la semilla termine de 

formarse bien. 

 

 

 

 

6. Hay que sacar semillas de varias plantas, no 

sólo de una. Esto dependerá de la cantidad 

de plantas que tengamos. Es importante 

en el maíz, el girasol y la cebolla. 
 

7. No sacar de las comerciales, ya que podemos 

desconocer si son híbridas. 

 

CRITERIOS DE RECOLECCIÓN:  

 

1. La mejor hora del día para la recolección 

es cuando el rocío se ha evaporado.  
 

2. Frutos que tienen la semilla en pulpa como 

el tomate. Mejor recogerlos cuando están 

muy maduros, ablandándose. 
 

3. Frutos que se comen maduros como la 

calabaza. Dejar pasar un mes tras la ma-

duración del fruto para dar tiempo a las 

semillas que maduren por completo. 
 

4. Frutos que se recogen antes de que maduren 

como el pepino. Tendrá que permanecer 

más tiempo en la planta hasta alcanzar la 

talla completa y luego dejarlo tres semanas 

más. 
 

5. Frutos cuyas semillas forman parte co-

mestible, por ejemplo el maíz, el girasol. 

Se pueden dejar en la planta hasta que 

estén completamente secos, previendo 

que el tiempo no las estropee y no se los 

coman otros habitantes del ecosistema. 
 

6. Frutos que dejan caer las semillas como 

las lechuga, zanahoria, cebolla. Hay que 

recogerlos progresivamente según van 

madurando. La planta se puede sacar antes 

de que estén maduras todas las semillas y 

dejarla madurar en la sombra, colgada y 

con una tela o bolsa en el suelo para recoger 

las semillas, asegurándose de que las raíces 

no tengan tierra. 
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CRITERIOS DE ALMACENADO  

 

La forma de conservación es crucial para que 

no queden afectadas para propagarse. Debemos 

almacenarlas en condiciones óptimas. Estas son: 
 

1. Poca humedad (lugar seco). 

2. Baja temperatura. 

3. Ausencia de luz. 

4. Ausencia de calor. 

5. Ausencia de oxígeno (bien cerradas). 
 

De manera general, para hacer nuestro propio 

banco de semillas, hay que tener en cuenta: 
 

Una vez bien secas, la introduciremos en un 

recipiente de cristal (ideal porque quedará 

herméticamente cerrado). Previamente podemos 

dejarlo 2 ó 3 días abierto para que terminen 

de soltar la posible humedad que tengan. Es 

ideal incorporar dentro del depósito un trozo 

de tiza o las bolsitas de sílice que encontramos 

cuando compramos zapatos, ropa u otros 

objetos. Esto absorberá la posible humedad 

que pudiera aparecer. 
 

Tras cerrarlas, viene el etiquetado. Es intere-

sante porque podemos indicar los datos ne-

cesarios de referencia: 
 

1. Hortaliza.  

2. Variedad o nombre por la que se le conoce. 

3. Fecha de envasado. 

4. Fecha de caducidad (es interesante poner 

el año hasta cuándo podemos sembrarlas, 

los años de durabilidad.  

5. Procedencia, en su caso. 

6. Y otros datos que necesitemos saber para 

su cultivo: floración… 
 

Se recomienda tener unas semillas que plan-

temos cada año y otras que se guarden du-

rante varios años. A continuación se muestra 

un cuadro resumen de los pasos para obtener 

semillas de las hortalizas más comunes. 
 

La duración media de viabilidad de semillas 

guardadas en condiciones adecuadas varía 

según la especie. La viabilidad de la semilla 

es la capacidad que tiene de germinar y dar 

lugar a una nueva planta. Es difícil decir el 

número de años que se puede conservar la  

 

 

semilla de una especie determinada. A pesar 

de esto, se da una orientación del tiempo medio 

de conservación de diferentes especies: 
 

1 año:  Cebolla. 

2 años: Maíz. 

3 años: Guisante, Lechuga, Judía, Pimiento, 

            Zanahoria, Tomate, Escarola. 

4 años: Acelga, Col, Espinaca, Rábano, 

            Brócoli, Col de Bruselas, Coliflor, 

            Remolacha, Nabo, Haba. 

5 años: Apio, Berenjena, Calabaza, Melón, 

            Pepino, Calabacín, Sandía. 
 

Después de un periodo largo de conservación 

podemos hacer una prueba de germinación 

para asegurarnos de su viabilidad. Para ello, 

hay que poner algunas semillas en varias 

capas de papel húmedo, a una temperatura 

de 20-25º (en el interior de casa) y observar 

la germinación después de una o dos semanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Producir semillas en estado ecológico. Extracción 

y conservación de semillas tradicionales. Cuadernillo de consulta. 

Ficha de semilla. Sara) 
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Mirando con luz larga (III) 
Por Coord. Julián Rigau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 
eguimos afinado la vista, ya hemos con-

feccionado el mapa de nuestra finca, en 

el mismo hemos señalado las diferentes áreas 

donde aparece nuestra vivienda, los corrales, 

sembrados, la arboleda… según corresponda, 

y proyectamos nuevas áreas, que garanticen 

el futuro desarrollo agropecuario del predio; 

por ejemplo, siembra de cultivos pendientes y 

económicamente importante, pueden inclusive 

en familia delimitar dónde instalarán la pequeña 

mini industria para procesar los excedentes de 

cosechas, y dado el caso que la tienen propo-

nerse ampliarlas para conservarlas en mayor 

cantidad o nuevas producciones, también ampliar 

la cantidad de frutales, empleando sistemas 

agroforestales sucesionales o multuestrato, 

silvopastoriles… 
 

En este momento consideraremos las cuatro 

actividades fundamentales que realizamos o 

nos conviene realizar buscando aumentar las 

posibilidades para garantizar la seguridad 

alimentaria del familión. Sucedió que una 

familia en un intrincado paraje de la montaña 

nunca había incursionado en la cría de chivas, 

solo bastó que se sensibilizara y en un abrir 

y cerrar de ojos obtuvo una cría tan numerosa 

que les garantizó la leche de los pequeños, la 

carne y hasta el cuero para los taburetes, con 

solo haber introducido un macho y dos cabras. 

De nuevo volvemos a preguntarnos sobre  

los cultivos, la crianza, el procesamiento y la 

comercialización, ahora reflexionaremos para 

caer en la cuenta de: ¿Qué tenemos? ¿Qué 

nos falta? Y ¿cómo podemos lograrlo? No lo 

consideren como un tiempo perdido, la familia 

necesita empoderarse sintiéndose parte del pre-

sente y futuro, sacando las lecciones pasadas. 
 

CULTIVOS 

1. ¿Cuáles son los cultivos principales: granos, 

frutales, viandas, medicinales… que cultivan?  

2. ¿Qué cultivan para el consumo de la familia, 

del ganado y qué para vender? 

3. ¿Tienen huerto familiar de hortalizas y otros 

cultivos? 

4. ¿Qué debemos mejorar para lograr una 

buena alimentación y mayor diversidad de 

cultivos? 

CRIANZA DE GANADO MAYOR Y MENOR 

1. ¿Qué ganado menor o mayor hay en la finca, 

raza y cantidad? ¿Estabulados, semi o potreros ? 

2. ¿Con qué variedad de pastos y forrajes los 

alimentan?   

3. ¿El resultado es para el autoconsumo y la 

venta? 

4. ¿Qué hay que mejorar en la crianza de los 

animales? 

PROCESAMIENTO POSTCOSECHA 

1. ¿Cuáles productos agrícolas, medicinales 

y animales son  procesados? ¿Quiénes se 

dedican?  

2. ¿Qué hacen con los productos procesados? 

3. ¿Qué equipos utilizan para su procesamiento: 

mecánicos, artesanales…? 

4. ¿Qué tienen que mejorar en el procesamiento? 

COMERCIALIZACIÓN 

1. ¿Qué productos sin procesar comercializan 

en la finca? ¿Dónde? 

2. ¿Qué productos procesados comercializan? 

¿Dónde los venden? ¿Están etiquetados...?  

3. ¿Asientan sus ingresos y gastos? ¿Con las 

utilidades pueden mejorar la casa y emplearlos 

en la recreación? 

4. ¿Qué tienen que mejorar para tener mejores 

ventas? 

 (Fuente: Materiales Formativos, Fundación y Centro 

Agroecológico La Cosmopolitana e Informes de Proyectos) 
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EL COMPOSTAJE, UNA BUENA OPCIÓN 
Por Ing. Ana Julia Artiles 

 

 

P 
odemos compostar restos de cosecha 

y plantas, ramas trituradas, hojas caí-

das de árboles,  hierba, estiércol de porcino, 

vacuno, caprino y ovino, restos orgánicos de 

cocina en general (frutas y hortalizas) alimentos 

estropeados o caducados, cáscaras de huevo 

(trituradas), restos de café y té, cáscaras de 

frutos secos, cítricos o piña (pocos y troceadas), 

papas estropeadas, podridas o germinadas, 

virutas de serrín (en capas finas), papel y 

cartón no impresos ni coloreados, ni mezclados 

con plástico, pelo no teñido. No incluir residuos 

químicos-sintéticos, pegamentos, solventes, 

gasolina, petróleo, aceite de vehículos, pinturas, 

vidrio, metales, plásticos, tabaco (contiene nico-

tina y diversos tóxicos), detergentes, productos 

clorados, antibióticos, residuos de medicamen-

tos, animales muertos, restos de alimentos 

cocinados, carne… 
 

Para ello, delimita y limpia una superficie de 

2X1m protegida de vientos fuertes, a prudente 

distancia de nacimientos de agua para evitar 

contaminaciones, y de poca pendiente. El 

material a compostar se pica de 10 a 15 cm. 

Comenzamos con una cama de ramas cruzadas 

de un espesor aproximado de 80 cm y en el 

centro coloca una vara de 2,5 m de altura y de 

10 cm de diámetro, para favorecer el drenaje 

y aireación de la pila. Seguidamente interca-

lamos capas de material rico en carbono 

(hojas secas y ramas) y en nitrógeno (material 

verde, o estiércol y gallinaza) de 10 a 15 cm. 

En la estación seca se humedece la pila 

mientras se va formando, el material más seco 

debiera quedar en las primeras capas, allí se 

acumula humedad. La pila debe alcanzar 2 

metros de altura (reducirá su tamaño hasta 

la mitad). Por último, se extrae el poste y 

coloca una gruesa capa de paja, que permite 

el intercambio gaseoso con el exterior y la 

protegerá del viento, sol y oscilaciones de 

temperatura.  
 

Semanalmente realiza control de temperatura 

y humedad. Para la humedad usar la 

“técnica del puño cerrado”, saca un puñado 

de material y ábrela, el material debe quedar 

compacto, pero sin escurrir agua. Si corre 

agua, se debe añadir material secante (aserrín 

o paja). Si el material queda suelto en la mano, 

entonces se debe añadir agua o material fresco. 

Para la temperatura introduce en distintos 

puntos de la pila una barra de metal y ma-

nualmente compruebe un aproximado de la 

misma. De 4 a 6 meses el compost estará 

maduro, mostrando un color oscuro y olor a 

suelo húmedo. Entonces tamícelo para separar 

partículas grandes que vuelve a utilizar en 

otra pila y utilícelo como fertilizante. En esta 

variante no se voltea la pila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Manual de compostaje del agricultor. Experiencias 

de América Latina, FAO) 



 

                                                   BOLETÍN EDUCATIVO INFORMATIVO DE LA PASTORAL CAMPESINA EN CUBA 

                                                             PROGRAMA NACIONAL FAMILIAS CAMPESINAS 
 

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

 
 

 

Del 1 de septiembre al 4 de octubre del presente 

año, a solicitud de Papa Francisco y auspiciado 

por el Movimiento Católico Mundial por el 

Clima (MCMC) se celebró la Jornada “Tiempo 

de la Creación”, que tuvo como referencia el 

Curso Online Animadores Laudato Si. En esta 

ocasión y por vez primera de Cuba participaron 7 

personas. Para la graduación como Animador 

cada participante debía presentar un proyecto 

final, por ello compartimos la alegría por haber 

sido elegida Ana Julia Artiles de la Esperanza 

para una lectura en la Misa de clausura de la 

Jornada, y su proyecto fue destacado entre  

los mil presentados, junto al participante del 

Principado de Andorra. Como resultado se 

aprobaron los siguientes proyectos… 

 

CAMINATA LAUDATO SI  
 

Objetivo: Animar a apreciar la creación, para 

influir en la manera de actuar, fomentar cambios 

en la comunidad, llevar un mensaje transforma-

dor y crecimiento del Movimiento Laudato Si.  
 

Animadora Laudato Si: Ana Julia Artiles Pa-

rroquia Ntra. Sra. Esperanza, Villa Clara.  

Se realizó una caminata de la Esperanza has-

ta unos manantiales públicos que antigua-

mente sirvieron como fuente de agua potable 

y de ahí al riachuelo cercano para observar 

su grado de contaminación. Se rememoró la 

historia del sitio y el deterioro, causado por 

el accionar del hombre, el asentamiento de 

viviendas y dos fábricas que vierten sus resi-

duos ocasionalmente. En el intercambio reco-

nocemos la responsabilidad de todos en la con-

taminación del planeta, por lo tanto debemos 

contribuir a disminuirla, para ello nos compro-

metimos a realizar pequeñas acciones que favo-

rezcan su cuidado: siembra de árboles, apagar 

luces innecesarias, ahorrar agua, no quemar y 

reciclar, reducir y reutilizar siempre que sea 

posible. Asistieron feligreses de Esperanza y 

Sto. Domingo.  

MINIHUERTO DE AZOTEA “ALABADO SEAS MI SEÑOR” 
  

Objetivo: Transformar una azotea inhóspita 

en un área verde de acogida para la familia y 

vecinos, para descubrir la maravilla de la 

vida y la creación, además de beneficiarnos 

con una alimentación sana.  
 

Animador Laudato Si: Julián Rigau. Parroquia 

El salvador del Mundo, La Habana.  

A 50 m de altitud y 2 km de la costa, se instala 

una pérgola y mantas quiebra sol para disminuir 

la agresión del salitre, el viento y sol intenso. 

Para la siembra se utilizan neumáticos, tanquetas 

de plástico… Se elaboran abonos orgánicos 

con residuos de la cocina, infusión de cáscara 

de plátano y cascaron triturado de huevos, se 

recolecta la tierra desechada por jardineros, 

excretas de vacuno, paja de arroz… Se siembran 

semillas de: habichuela, ajíes, tomate, cebo-

llino, orégano, y plantas ornamentales como 

Buganvilia y Marigol. Participaron María Josefa,  

Julián hijo y nieto. 

 

PERMACULTURA,  UNA ALTERNATIVA  
PARA PRODUCIR ALIMENTOS ORGÁNICOS  

 

Objetivo: Utilizar espacios pequeños para pro-

ducir alimentos sanos en una casa de familia. 
 

Animador Laudato Si: Rene Leyva. Capilla 

San Rafael, La Habana.  

Debido a la escases de alimentos provocada 

principalmente por la pandemia de la Covid-19 

decidimos en casa mejorar nuestras condiciones 

de alimentación y utilizar todo el espacio 

disponible para este fin, aprovechando toda 

clase de vasijas disponibles y reutilizándolas, 

tales como bolsa de leche, cajas y pomos plás-

ticos... Principalmente realizamos siembra de 

plantas aromáticas, medicinales y ornamentales 

en beneficio de nuestra convivencia. En la 

formación del sustrato para aumentar su fer-

tilidad utilizamos estiércol de una caballeriza 

e hicimos compost. Participaron su niña de 3 

años, su esposa y los adultos mayores de la 

familia para inculcar a la pequeña el cuidado 

de las plantas y animales, y así el desarrollo 

de la vida y la necesidad amar a la naturaleza. 

 


