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¿QUÉ
LA ALIMENTACIÓN HA SIDO UN ELEMENTO VIMantener y promover las siembras y producciones de
productos propios de la isla garantiza la viabilidad de
cierto modo. Variedades frutales como el anón, la guanábana, el mamey de Santo Domingo, mangos criollos,
que son endémicas o llevan muchos años adaptadas al
suelo y al clima cubano.

TAL EN LA EXISTENCIA HUMANA. EN LA ACTUALIDAD HA SIDO DESCUIDADA POR FACTORES
QUE... EN FIN, HA SIDO DESCUIDADA.

PRODUCTOS
SON MÁS VIABLES
ANNABELLE ME IMPACTÓ PORQUE A PESAR DE
PARA
LA UNA
TIERRA
NO SER CUBANA
APORTÓ
PERSPECTIVA
SANA SOBRE LA REALIDAD DE LA TIERRA Y LOS
CUBANA?
CAMPESINOS;
SE HA BATIDO CON LOS MISMOS

La mayoría de las veces se trata de ser osados y laboriosos en la preparación de las condiciones y no considerarlas limitantes. Por supuesto, buscando, por una
parte, variedades que sean más resistentes al calor o a
los cambios bruscos de temperatura y por otra parte, la
autonomía en la producción de semilla. Esto producirá a
largo plazo la viabilidad para los suelos y la autonomía
al campesino.

t que se genere cuidando el suelo y
Cualquier producto
las fuentes hidráulicos son viables para el ecosistema en
sí mismo; y ya que no hay inviernos gélidos que impidan
producir cuatro meses del año, pero sí veranos intensos
con altas temperaturas, la viabilidad dependerá muchísimo de las condiciones que se creen. Por ejemplo, se
pueden sembrar algunas hortalizas en menor escala
-incluso en verano- si se preparan pérgolas, techostxt
ver-& img: beautyfull
des o pequeños espacios bajo la sombra para protegerlas de las largas exposiciones al sol.

TEMAS DE TODOS LOS COOPERATIVISTAS, ETC...
NO SÉ, A MI ME CUADRÓ: MIRA A VER TÚ.

POWERED BY:

ORGULLOSO PATROCINADOR
DE ESTE FANZINE

INGREDIENTES: (CUALQUIERA DE ESTOS)
PEPINO, CALABAZA, BERENJENA, MANZANA,
SEMILLAS DE CALABAZA, AJONJOLÍ
MODO DE PREPARACIÓN:
CORTAR TODOS LOS INGREDIENTES EN RODAJAS
FINAS, DEJAR A CANDELA BAJA EN UN SALTÉN SIN
ACEITE, EL TIEMPO QUE REQUIERA, HASTA Q QUEDEN
CRUJIENTES, SAL AL GUSTO Y DISFRUTA!!!
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El mayor reto que hemos
afrontado en Cuba es la
capacidad nuestra y de los
colaborador
colaboradores de adaptación
ya que cad
cada año es diferentanto cada estación
te y por tan
es también distinta a la del
anterior. Como dicen los
año anterio
los tiempos están
guajiros: lo
porque hoy sembrar
corridos, po
fechas de antes no te
en las fecha
garantiza uuna cosecha abundante: las lluvias no caen
veces cuando deben
muchas vec
“caen demasiado”
caer o “c
cuando no ddeben. Adaptación
climático.
al cambio cl
En cuanto al proceso,
fuimos
aprendiendo
con los trabajadores
cubanos la planificación
(buscar semilla o asegurarse de que la que fue
recogida el año anterior
aun sea viable), la preparación de la tierra, la entrevistada por: beautyfull
siembra, el cuidado de
la siembra (deshierbe,
guataqueo, abono) y la
cosecha.

ANNABELLE
TUNGASUK
CHEF

¿CÓMO ES EL PROCESO Y EL CULTIVO
DE LOS PRODUCTOS? ¿CUÁLES SON
LAS PRINCIPALES TRABAS QUE ENCUENTRAS EN DICHO PROCESO?
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PARA ALGUIEN QUE ES CHEF
DE PROFESIÓN...
¿QUÉ SIGNIFICA
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CULTIVARMANGÓN,
LA TIERRA?
ERES TAN SANO...
Considero que hoy día la tendencia es más
a la integración
mos, la cocina pasa de ser una profesión o deber a ser
ESTOY
PA COMERTE
de saberes que a la especialización e (SI
individualización
de
una actividad de crecimiento personal y llegamos a aliNO TE INYECTAS)
ellos. En el caso de la gastronomía y la producción de alimentarnos y nutrirnos a través del trabajo de otros y no
mentos, el cultivo y la conexión con la tierra resultan activisolo del nuestro.
dades que se complementan y enriquecen la una a la otra.
Cada vez hay más hogares, comunidades y restaurantes
Entender mejor el vínculo suelo sano-producto sano-alique optan por tener su propio huerto de hierbas aromámentación sana, aprender de dónde vienen los alimentos
ticas u hortalizas. La frescura que esto aporta a la cocina
son hoy día pautas primordiales para quien los transfores invaluable. En mi caso opté por priorizar la frescura y
ma, ya sea un aficionado o un chef de alta cocina.
la estacionalidad en mi cocina cultivando lo que es propio
de la estación y trabajando con esos productos.
Cuando estudié cocina en Francia el programa de la Escuela Ferrandi venía sufriendo ya varias transformaciones.
Es un proceso. Los períodos -más largos- van desde plaTrataba de incluir más visitas y aproximaciones de sus
nificar lo que se desea cosechar en unos meses (sabiendo
estudiantes a fincas de producción de hortalizas, quesos
que quizá todos los productos que siembres no peguen)
y otros alimentos, con el fin de crear en sus estudiantes
hasta cuidarlo, cosecharlo, lavarlo y procesarlo. Al mismo
mayor conciencia por el producto y mayor aprecio por la
tiempo es una gran ventaja porque trabajas con lo que
labor de los productores. De esta forma nos enriquecetienes retando tu creatividad.
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Eso depende del reto que afrontan otras
personas. Creo que mayormente depende de la capacidad de adaptación de
compromiso y de acción de todos, no solo
de las entidades de agricultura, sino de
cada persona que esté dispuesta a cuidar
esta hermosa isla, que ya tiene suficiente con los riesgos y las vulnerabilidades
del cambio climático, agudizados por
la degradación de los suelos, las malas
prácticas y la contaminación por basura
y pesticidas.

¿QUÉ FUTURO LE
VES A LA TIERRA
CUBANA?
Todos los que vivimos en Cuba y deseamos que esta tierra continúe siendo tan
fructífera como su gente, tenemos el
compromiso de cuidarla y animar a otros
a hacer lo mismo.

¿CUÁL CONSIDERAS QUE
SEA LA LABOR
DE LOS JÓVENES EN LA
Volver a ella. No verla como algo sucio,
más bien como la clave del bienestar
de muchas comunidades.
Al volver a reconectarme con la tierra
de adulta, me percaté de que muchos
momentos me recordaban mi niñez;
por más que mi abuela me decía que
no jugara con la tierra, no veía nada
malo en ello y la pasaba bien. Recuerdo que hubo un momento en mi crecimiento en el que se creó la separación
con la tierra.
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