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Un ejemplo es el referido a los arándanos, 
de gran suceso comercial. 

E) Se reactivará la industria de fitofármacos 
local, lo cual generará puestos de trabajo y 
recursos para investigación. 

F) Las universidades tendrán la oportunidad de 
volcar sus estudios con flora nativa 
directamente en los problemas sociales, 
sustentados con becas de laboratorio y del 
propio estado. Hasta el momento la mayoría 
de los investigadores universitarios están 
más preocupados de publicar un articulo en 
un “Journal” extranjero que en volcar sus 
estudios en haras de un bien social. 

 
 

+++++ 
 

NOTICIAS 
 

TALLER EN LA HABANA – CUBA9 
 
Entre los días 2 y 3 de Mayo del 2002 se efectuó en 
el reparto Los Pinos, del municipio Boyeros, en 
Ciudad de La Habana, el taller de Introducción a la 
Permacultura. En este barrio se desarrolla un 
proyecto comunitario para la producción y 
comercialización de plantas ornamentales y flores de 
corte, lo que resulta además, una alternativa para el  
mejoramiento del ambiente y sirve de apoyo 
económico a mujeres, la mayoría de la tercera edad, 
jubiladas o amas de casa. También como  
estímulo para la incorporación social de las mismas 
y para la superación y generación de empleo. 
Llamó la atención de todas las vecinas la 
participación masiva, que incluso compañeras que 
desde hacia tiempo no salían de sus casas,  
vinieron a este taller con mucho entusiasmo. 
Fue un intercambio interesante y un momento de 
reencuentro entre personas con objetivos comunes. 
Se abordaron diferentes temas relacionados con la 
permacultura. Resultó muy interesante el diseño de 
una espiral de plantas, ya que en pequeños  
espacios pueden obtenerse grandes resultados. La 
compañera Sara Lourdes Cortes, coordinadora de 
este proyecto, introdujo el tema del cultivo de  
plantas ornamentales, su importancia estética, 
económica, social, etc. Se habló de las variedades 
mas usadas, como sembrarlas, como obtener las  
posturas o semillas. Carmen Cabrera habló sobre un 
tema muy solicitado, el reciclaje de desechos 
orgánicos y el compost. Fue tratado el tema de  
la asociación de plantas y árboles frutales idóneos 
                                                           
9 Aporte de la Dra. Sara Lourdes Cortes Hernández.  
Calzada de Aldabo Nº 10810 entre Larcada y Cotilla 
Reparto Los Pinos, Ciudad Habana, Cuba, E-mail: 
saralc@inca.edu.cu 

para los patios, parques y escuelas a cargo de 
Carlos Vázquez; Beatriz Martínez abordó el tema de 
la conservación de las frutas y los vegetales,  
enseñando recetas para hacer salsas y condimentos 
secados al sol. Bernabé Smith hizo una 
demostración práctica de como hacer margullos, 
acodos e injertos en las plantas ornamentales. Jesús 
Carnero habló de la elaboración de vinos caseros. 
Al final todos apoyaron la propuesta que se había 
hecho de finalizar el taller sembrando los primeros 
arbolitos en la calle Cotilla para comenzar  
a fomentar las áreas verdes del barrio. A esta 
actividad se sumaron otras personas del barrio y 
algunos niños muy entusiasmados. El taller ha 
inspirado en el barrio Los Pinos no solo a las 
mujeres que participan directamente en el proyecto 
de plantas ornamentales y flores de corte, sino a 
familiares y vecinos que han comenzado una 
actividad de mejoramiento del entorno de su 
localidad.  

 
LA SOJA10 

 
La soja puede recomendarse para los sobrevivientes 
de cáncer de la próstata que "quieren saber si la 
soja podría prevenir la repetición", Tufts University's 
Health & Nutrition Letter informa en su número de 
febrero.    
   
Una nueva revisión de evidencia médica por los 
expertos de salud ha encontrado que los estrógenos 
de la planta en la soja podrían "tener el beneficio 
posiblemente tardando la progresión" de cáncer de 
próstata, dice la publicación de la Universidad de 
Tufts.    
   
Los expertos de la Harvard Medical School,  
National Institutes of Health (NIH) y de dos 
instituciones canadienses han concluido que hay un 
pequeño o ningún riesgo para los sobrevivientes de 
cáncer de próstata al incluir la soja en sus dietas.    
   
El Dr. Wendy Weiger autor de la investigación dijo: 
"Generalmente parece razonable aceptar el 
consumo de suplementos de la soja o alimentos en 
base a soja (soyfoods) por los pacientes con  
"cáncer de la próstata”. La soja se ha usado para la 
prevención de cánceres hormona-sensibles, incluso 
el cáncer de la próstata, durante varios años. 
Extraído de: Http://www.npicenter.com (29-01-03) 
 
 

Una era construye ciudades. Una hora las destruye 
 
Seneca 

                                                           
10 Preparado por José Luis Martínez, Editor de 
BLACPMA 


