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• Apoyo a la seguridad nutricional 

y alimentaria de personas celia-
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Liliana Bacallao González, actriz profesional de formación, quien debido a las complicaciones 

que afrontaba para alimentarse por padecer de celiaquía, afección caracterizada por una intole-

rancia permanente al glúten, se unió a su esposo - Raidel Sanz Otero- y decidieron  acogerse al 

Decreto Ley 259, que autorizaba la entrega de tierras ociosas en usufructo dando paso así a  la 

finca La Liliana, la cual pertenece a la Cooperativa de Crédito y Servicios (CCS) Camilo Cien-

fuegos, en el municipio  de Jimaguayù.Desde esa propiedad agroecológica y agroforestal crían 

aves de corral y cerdos de capa negra, y cultivan viandas, hortalizas y verduras, a las cuales so-

lo se les suma La chía, el sorgo, el maíz y otras plantas que siembran en sus tierras siendo estas  

la base fundamental de los platillos que prepara. 

Jugos naturales y platos típicos cubanos como los buñuelos de yuca y el pan patato, o las frituras 

de viandas conforman su dieta, al no poder degustar en los desayunos y meriendas de produc-

tos elaborados a base de harina de trigo, entre los cuales se encuentran la pizza y los dulces. 

 

Aunque el objeto social de la finca es la producción de leche y queso, ellos destinan una hectá-

rea a la obtención de alimentos para niños celíacos, un proyecto que desarrolla Liliana con ni-

ños camagüeyanos que al igual que ella no toleran la lactosa. Cuenta con 20 infantes de la capi-

tal provincial y del propio Jimaguayú con la ayuda de los doctores Eduardo Barreto y Adianez 

Sugrañes, especialistas en Gastroenterología y Alergología, respectivamente, quienes colabo-

Apoyo a la seguridad nutricional y alimentaria de personas celia-



 

 

PACIENTES CELÍACOS 

SON PRIORIDAD 

 En Cuba existen pana-

derías para pacientes 

celíacos en La Habana, 

Villa Clara, Santiago de 

Cuba y recientemente 

se abrió otra en Holguín

- donde se elaboran 

pan, panqués, magdale-

nas, cake, pastas y otras 

golosinas, a base de 

MIX, una harina libre de 

glúten que se importa a 

cerca de tres mil 600 dó-

lares la tonelada-, decla-

ró recientemente a Jesús 

Gómez, director general 

de Política Industrial del 

Ministerio de la Industria Alimentaria. 

En cada encuentro reali-

zan tertulias, pasean por 

el bosque, les enseña có-

mo sembrar las semillas 

para que brote y crezca 

la planta, y algunos han 

hecho lo mismo en una 

maceta en su casa. La im-

portancia de cómo llegar 

a convivir con esa dolen-

cia constituye, sin embar-

go, la lección fundamen-

tal que Liliana transmite a 

los niños y sus progenitores desde que en 2019 les abriera las puertas de su ho-

gar, con la hospitalidad, amabilidad y buena energía que la caracterizan. 
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Cómo cultivar cebollas en la cocina 
Cuando nos planteamos cómo cultivar cebollas en casa nos viene a la cabeza el ha-

cerlo en nuestro huerto urbano de terraza, balcón o jardín, pero rara vez pensamos 

en la cocina. Este será un cultivo que nos permitirá realizarlo de forma participativa 

con los más pequeños de la casa… 

Con este método vamos a conseguir consumir la cebolla de forma diferente y bajo 

un nuevo concepto: recolectaremos sólo sus hojas. Una nueva forma de degustar el 

sabor de la cebolla sin consumir sus bulbos. Por lo tanto, ya sabemos que el objeti-

vo no es cultivarla de forma tradicional para obtener sus bulbos, sino todo lo contra-

rio. Por otra parte, nos permitirá recuperar aquellas viejas cebollas que han empe-

zado a brotar y ya no son las adecuadas para su consumo tradicional. 

La idea es comenzar su cultivo partiendo de un bulbo de cebolla tal y como lo com-

pramos. En vez de macetas recurriremos a pequeños pomos e inclusive botellas de 

agua. Estamos ante una actitud que está de moda… ¡la economía circular! Y por últi-

mo está la tercera variante: el sustrato. En este caso simplemente utilizaremos agua 

del grifo. ¡Todo es reutilizable! 

¿En qué fecha se plantan estas cebollas? 

En cuanto a en qué fechas se pueden plantar las cebollas en este tipo de cultivo la 

respuesta es muy sencilla: todo el año. Recordemos que de ella vamos a recolectar sus hojas por lo tanto no debemos de preocu-

parnos de épocas del año, si son variedades de ciclo corto, largo o medio, etc. Lo iniciamos simplemente cuando lo deseemos. 

Eso sí, independientemente de la época en la que nos encontremos intentaremos en la medida de lo posible ubicar las cebollas 

plantadas en lugares cercanos a una buena fuente de luz. Con ello conseguiremos hojas más tersas y con mayor sabor. 

¿Cómo plantar las cebollas brotadas? 

El método es muy simple y sencillo. Consiste en coger una cebolla que está comenzando a bro-

tar y eliminaremos con cuidado la cobertura de la parte superior para mejorar la emisión de las 

nuevas hojas. Si la cebolla aún no ha comenzado su brotación también eliminaremos esta zona 

pero con cuidado de no dañar el centro de la misma, zona por donde se desarrollan sus hojas. 

 

Una vez preparadas llenaremos con agua un pequeño bote de cristal o botella de plástico pre-

viamente recortada. Seguidamente colocaremos la cebolla apoyada sobre la apertura del frasco 

de modo que el agua toque ligeramente la base de la cebolla. Este agua se irá consumiendo e 

incluso evaporando por lo que  la iremos reponiendo según veamos que baja el nivel y cam-

biándola periódicamente cada cuatro o cinco días para evitar de que se deteriore. 

Una vez ‘plantadas’ las cebollas las podemos poner en un estante, encima de la nevera o sim-

plemente sobre el banco de la cocina 

¿Cómo recolectar el cultivo de cebollas en la cocina? 

Al desarrollar sus nuevas hojas muy tiernas se pueden ir recolectando de forma periódica, exactamente cada vez que las necesi-

temos utilizar. 

La recolección se realiza con una tijeras cortando los extremos de las hojas y trocearlas muy 

finas para su uso en la elaboración de diferentes platos. Su sabor suave con gusto a cebolla nos 

permite utilizarlas sin recurrir a los tradicionales bulbos. 

Son ideales para dar un toque de cebolla a la tradicional tortilla con cebolla, a la pizza e incluso 

a ensaladas en las que además 

cambia el aspecto de la misma. Su 

forma de troceado irá en el gusto 

particular de cada uno y como 

desee que intervenga en el plato 

elaborado ya que todos conocen e 

identifican la cebolla en una ensa-

lada… pero ¡nunca de color verde!                                    

 

 

Fuente:https://www.elhuertourbano.net/hortalizas/como-cultivar-

cebollas-en-la-cocina/ 



 

menos que se pueda cubrir la zona de 

siembra de alguna manera. 

Si se hace en semillero, es preferible hu-

medecer primero el sustrato hasta el gra-

do justo, y mezclarlo bien para que no 

queden zonas secas o otras con exceso de 

agua. 

Pre-siembra 

Consiste en realizar un germinado previo, 

en un medio apropiado, y cuando se ob-

serve que las semillas están comenzando 

a extender sus radículas, pasarlas a mace-

tas o a la tierra del huerto. 

Esto tiene las siguientes ventajas: 

✔ Ocupa muy poco espacio y puede cli-

matizarse más fácilmente. 

✔ Reduce mucho el riesgo de pudrición 

de las semillas, por lo que más lograrán 

germinar. 

✔ Permite seleccionar solo las semillas 

viables ―las que germinan― para conti-

nuar el cultivo. 

Es fundamental que retenga la suficiente 

humedad pero que drene el exceso de 

agua con facilidad, y que tenga todos los 

nutrientes necesarios para el desarrollo 

de las plantas. 

Emplea un sustrato para semilleros, o 

bien elabora uno tú mismo a partir de 

fibra de coco, arena y humus de lombriz o 

compost maduro, todo a partes iguales. 

Otra fórmula posible es turba o sustrato 

universal, perlita o vermiculita, arena y 

humus de lombriz o compost, también a 

partes iguales para simplificar. 

Es fundamental que el semillero sea de 

tipo individual, es decir, que cada planta 

pueda crecer en su propio espacio sepa-

rado. 

Se puede emplear el típico semillero de 

alvéolos, vasos de yogur ―muy recomen-

dable y ecológico―, semilleros de 

papel o cartón, pequeñas macetas, 

etc. 

Los semilleros colectivos ―sembrar 

todas las semillas en el mismo reci-

piente― no son recomendables para 

el pepino, puesto que esta planta 

tolera muy mal los trasplantes a raíz 

desnuda. 

En cuanto a la profundidad, con que 

cuente con unos 5 cm es suficiente, 

aunque si se van a sembrar pocas 

plantas, conviene hacerlo en macetas 

un poco más grandes, ya que así se 

desarrollarán mejor. 

Se llena el semillero de sustrato 

―previamente humedecido y mez-

clado―, luego se hace un pequeño 

hoyo en el centro con el dedo y en él 

se depositan 2 ó 3 semillas de pe-

pino. Para terminar se arrima la tierra 

de los bordes hacia el centro para 

taparlas. 

Al terminar, se lleva el semillero a un 

lugar luminoso y cálido, recalcando 

la importancia de que la temperatura 

sea de al menos 20ºC. 

Una vez emergidas las plantas, se 

deja la más fuerte y sana en cada 

recipiente o alvéolo, y se quita el 

resto. 

Cuando los pepinos tengan dos o 

tres hojas verdaderas ―no los cotile-

dones que salen al principio―, ya se 

pueden trasplantar al terreno o al 

recipiente definitivo, si es que se van 

a cultivar en uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F u e n t e :  h t t p : / /

www.huertodeurbano.com/como-

cultivar/pepino/ 

Cómo cultivar pepinos 

El pepino pertenece a la familia de las 

cucurbitáceas, al igual que la calabaza, 

calabacín, melón y la sandía entre otros. 

Por qué cultivar pepino... 

Bueno, pues la verdad es que hay bas-

tantes cosas a favor del cultivo de esta 

cucurbitácea en los huertos familiares: 

✔ Es una planta muy productiva. 

✔ Se adapta bien a casi todos los climas. 

✔ Requiere pocos cuidados. 

✔ Puede cultivarse en maceta o en el 

suelo, y de forma rastrera o guiada por 

un tutor. 

Temperatura 

Es muy importante, tanto la del aire co-

mo la del suelo o sustrato. Si es demasia-

do baja, la emergencia de las plantas se 

retrasará mucho, pudiendo entretanto 

pudrirse las semillas y no germinar nun-

ca. 

La temperatura ambiental ideal para la 

germinación es de unos 25-27ºC, emer-

giendo las plantas de pepino a partir del 

tercer día. 

Es recomendable no sembrar si no se 

puede garantizar al menos una tempera-

tura de unos 20ºC, tanto del aire como 

del suelo o sustrato. 

Humedad 

El exceso de humedad en el suelo o el 

sustrato es una de las causas más comu-

nes de fracaso en la siembra del pepino. 

Es recomendable que esté húmedo pero 

desagregado, es decir, que la textura de 

la tierra sea esponjosa, que se desmenu-

ce, no apelmazada por el exceso de hu-

medad. 

Además, para evitar esto mismo, no es 

recomendable sembrar al aire libre 

cuando se esperan lluvias importantes, a 
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Dirección: General Gómez # 325 e/. 

San Miguel y Coronel Barreto, 

Ciudad de Camagüey CP: 70100  

Teléfono: +533 229 7901 y +533 229 

sara@ciget.camaguey.cu 

Laura@ciget.camaguey.cu 

 

Misión: 

Ofrecer productos y servicios con calidad y va-

lor agregado de información y gestión tecnoló-

gica dirigidos a satisfacer las necesidades de 

los clientes y que permitan el desarrollo del CI-

GET.  

 

Visión: 

Somos una organización innovadora, reconoci-

da en el territorio por la calidad de nuestros 

productos y servicios.  

CIGET CAMAGUEY 

 

Síguenos en las Redes Sociales.  

 
@idictciget.camaguey.cu 
 

 
@CIGET_Camaguey  
 
 

Potenciando innovación y conocimiento 

O r g a n i z a c i ó n  

E STAMOS  EN  LA  WEB  

http://www.ciget.camaguey.cu/  


