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JULIO MARTÍNEZ MOLINA

CIENFUEGOS.—La familia cienfueguera
ha puesto oído fino a la vital estrategia de
“virarse para la tierra”. Hasta mayo, ya exis-
tían 65 915 patios agrícolas cederistas produ-
ciendo en el territorio.

Rafael Tomás Femenía Morales, al frente
de la esfera de Economía y Servicios en la
coordinación provincial de los Comités de
Defensa de la Revolución (CDR), apunta que
los patios son cultivados por algo más de
70 000 personas. 

Mas el dato relevante no es ese, sino
que abastecen de alimentos —parcial en
la mayor parte de los casos, pero en
otros íntegramente— a cerca de 210 000
habitantes. Ello, contando solo a las per-
sonas de la casa, aunque los agriculto-
res vecinales están autorizados a vender
sus producciones en el barrio y otros las
donan, observa César Mendoza, a cargo
de esta área en los CDR.

Vinculado al movimiento de la agricultura
urbana, en estos patios vecinales siembran
condimentos, frutales, plantas medicinales u
ornamentales, cultivos varios… y desarrollan
las ramas cunícola, acuícola, pues la porcina
no está permitida dada la localización citadi-
na, señala Rigoberto Arocha, representante
por la Agricultura.

Arocha expresa que “por la Agricultura apo-
yamos a los vecinos con algunos productos
en existencia, principalmente biológicos para
el tratamiento de plagas, pues químicos con-
tamos con muy pocos. Se habilitaron tiendas
donde pueden adquirir semillas, de casi todas
las hortalizas. Hay dos en el municipio de
Cienfuegos”.

Remarca César que Cienfuegos, a la avan-
zada en la tarea, posee 44 patios declarados
de Referencia Nacional, 137 Provincial y 732
Municipal. De Excelencia Nacional están eva-

luados cuatro patios.

SANTANA Y CHAVIANO: TREMENDOS PATIEROS
Precursores del movimiento, Obdulio

Santana e Isidro Chaviano poseen ambos
seis cordeles. Santana, en el propio patio de
su casa en el barrio La Esperanza;
Chaviano, en el espacio de lo que antes
fuera un muladar —el cual limpió y sem-
bró—, ubicado cerca de la Universidad de
Cienfuegos.

Conversar con estos hombres, quienes
concitan admiración general aquí, supone
inyectarse de la confianza de que producir
solo depende, en gran medida, de la volun-
tad y el esfuerzo del individuo. Darse una
larga vuelta por sus frondosos patios permite
corroborarlo.

Obdulio, de 76 años, comenzó a poblar de
plantas y animales su patio 16 años atrás. Un
nieto de 27 años, profesor de Matemática y
Computación, lo ayuda por las tardes.

“Somos muchos, pero pocos jóvenes; creo
que se tiene que orientar más a la juventud
hacia esta tarea”, opina. Asu juicio, el éxito del
quehacer radica en cuidar los suelos. “Mira
mis abonos orgánicos de mis propios anima-
les. Siempre hay que tener algo sembrado, la
tierra debe mantenerse con comida, sin falta”,
dice.

En su patio hay de todo: mango, guayaba,
frutabomba, mamey, aguacate, coco... El
más reciente ciclón le tumbó dos cocoteros y
sembró nueve como respuesta. “También
cultivo plátano, calabaza, maíz, yuca, boniato
que cojo en 120 días y su bejuco vale tanto
como el propio boniato para los animales, y el
bejuco se convierte en abono orgánico, el
cual me sobra”.

Yo siembro y crío para no comprar, afirma
Santana, mientras muestra unas gallinas
sacadas. No miente, durante el 2010 alimen-
tó a su familia, sin ir a una placita, y por si

fuera poco su esposa ganó 9 000 pesos ven-
diendo frutas y viandas en el portal.

Solo por los trillos resulta posible caminar
en el patio de Isidro Chaviano, que más que
uno parece una selva de plátanos, mangos,
guayaba, anón, chirimoyas. Hace rato que
tampoco sabe, ni quiere saber nada, de placi-
tas. Se autobastece hace años. Lo ayuda,
eventualmente, un hijo que trabaja por las tar-
des o los fines de semana.

A sus 68 años, Chaviano es un horticultor
de antología. “Me sobra para el autoconsumo
familiar, y el de las casas de mis dos hijos”, se
ufana el productor, quien también tiene col-
menas y cría conejos en su pequeña finca
familiar. Estos, de notable peso.
TRAIGO YERBA SANTA…

Fausto. Así se llama el patio, nada infausto, de
la ama de casa Brenda García. Lo inició junto a
su esposo en el 2005, para en poco más de un

lustro alcanzar “150 variedades de plantas,
muchas medicinales y entre ellas tilo y manza-
nilla, caisimón de anís, mastuerzo, caña de la
India y las que benefician el sistema renal”.

Diez metros al lado de su casa (anti-
guo espacio de depósito de desperdi-
cios) le bastaron para edificar un oasis
verde en medio del barrio de edificios lla-
mado Pueblo Griffo. Ella regala las plan-
tas medicinales —también las muchas
ornamentales que cultiva— a los veci-
nos, o las entrega para distintos motivos.

Ahora pretende incursionar con fuerza
en el área de los condimentos, dentro de
una pequeña área de fomento.

Ahí radica el meollo del asunto: deseos de
emprender la tarea. De una cosa sí están cla-
ros Obdulio, Isidro y Brenda: “El suelo te da lo
que tú le pidas”. Sus resultados bien que lo
confirman.

ORTELIO GONZÁLEZ y RIGO TRIANA

Ya dejó de ser noticia que el medicamento cubano
inyectable Heberprot-P revoluciona los tratamientos
de los pacientes aquejados por úlceras del pie diabé-
tico. 

Conocido es que su empleo reduce el número de ampu-
taciones de los miembros inferiores, acelera la cicatrización
del tejido dañado, reduce los costos hospitalarios y permite
una reinserción más rápida a la vida social. 

Sin embargo, pese a tantas bondades, su aplicación no
ha alcanzado las dimensiones esperadas.

PREPARARSE PARA LOS CAMBIOS
Es sorprendente ver cómo, en menos de un lustro, el

Heberprot-P tejió una cadena de éxitos respaldados por
numerosos lauros. El pasado año mereció el Premio
Especial de la Feria Internacional de La Habana al produc-
to novedoso de mayor dinámica comercial, mientras en
marzo último recibió la Medalla de Oro  de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), institución que
en abril le confirió también el premio al Mejor Inventor
Joven.

Mas las glorias no llenan de vanidad a sus creado-

res, quienes muestran inconformidad al considerar
que las terapias tienen posibilidades de una exten-
sión mayor, tanto en Cuba como en el exterior.

Por esa razón, los doctores Jorge Berlanga Acosta y
Ernesto López Mola, pertenecientes al Centro de Ingeniería
Genética y Biotecnología, realizan conferencias en varias
provincias para extender los conocimientos sobre el nove-
doso producto y de esa forma aumentar sus aplicaciones.

Durante la estancia en el hospital provincial Doctor
Antonio Luaces Iraola, de Ciego de Ávila, ambos expertos
coincidieron en que todavía en el país no se llega a aten-
der la mitad del potencial de pacientes que sufren tales
afecciones.

Para lograr ese fin es necesario fortalecer la preparación
de angiólogos, endocrinos, enfermeros y podólogos, de
manera que puedan resolver la mayor cantidad de casos,
unos a través de la prevención en las áreas de salud, los
de menor complicación en los policlínicos, y los de mayo-
res riesgos en los hospitales.

El doctor López Mola señaló que el surgimiento del
Heberprot-P, único de su tipo en el ámbito mundial,
cambia los paradigmas en el manejo de las úlceras
del pie diabético.

Añadió que durante los cuatro años de iniciadas estas

labores asistenciales llegaron a más de 5 300 los pacientes
beneficiados en la nación, según las estadísticas de quie-
nes ejercen las curas; sin embargo, se estima que Cuba
debiera incluir más de 200 pacientes por semana, y la cifra
real no rebasa los 50.

Según esos datos, en Ciego de Ávila existe constancia
de la atención a 240 personas aquejadas por úlceras del
pie diabético, de las que buena parte no se concentra en la
capital provincial.

Morón es ejemplo de los progresos en estos trata-
mientos, de acuerdo con el criterio del doctor Jorge
Luis Morales Florat, angiólogo del hospital local
Roberto Rodríguez Fernández, quien afirma que los
estudios realizados en el centro muestran resultados
similares a los alcanzados en los hospitales Doctor
Antonio Luaces Iraola, de Ciego de Ávila, y los capi-
talinos Hermanos Ameijeiras y el Instituto Nacional de
Angiología.

Los expertos señalan que la inventiva cubana llena un
vacío en la terapéutica de estos casos; pero el mayor pre-
mio, el que se va por encima de todo, es el del paciente
curado. Crecer en este tipo de lauros —los verdaderamen-
te gratificantes—, debe concentrar los esfuerzos de espe-
cialistas e instituciones de la salud.

Mayor premio al Heberprot-P

Alimentos detrás de la casa
Cerca de 66 000 patios cederistas involucran a más de 70 000
cienfuegueros y son una fuente viable para producir alimentos

Para Brenda, el cuidado de su patio es primordial. Foto del autor


