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4 EDITORIAL

Editorial
Estimados lectores:

La Feria Internacional de Turismo (FitCuba) constituye 
uno de los momentos más importantes de ese sector en 
la mayor de las Antillas, pues en ese evento se congregan 
cada año numerosos turoperadores y agencias de viaje 
que venden el destino Cuba en todos los continentes. Es 
por ello que dedicamos gran parte de esta edición a la 
denominada industria sin chimeneas.
Varadero será la sede en mayo próximo de FitCuba, 

maravilloso balneario que ocupa el lugar número 10 
entre las mejores playas del mundo, de acuerdo con 
TripAdvisor.
Igualmente se incluye un trabajo sobre el desarrollo 

de las marinas en Cuba, el Torneo 63 de la Aguja Ernest 
Hemingway, a efectuarse del 20 al 25 de mayo próximo, y 
los diferentes programas de salud que ofrece Servimed a 
quienes deseen recibir tratamiento médico en Cuba para 
atender diferentes afecciones como el vitiligo, la retinosis 
pigmentaria y las adicciones.
La presente edición de 55 Minutos, con la que se inicia 

el tercer año de esta publicación, dedica además una 
entrevista con el talentoso pintor cubano Alain de la Cruz, 
así como a la agrupación musical Havana All Star.
Especial interés tiene para los lectores un reportaje 

del Centro de Equinoterapia de Celimar, en el este de la 
capital cubana, donde numerosos niños con diferentes 
patologías reciben ese tipo de rehabilitación con muy 
buenos resultados.
De México se presenta un artículo sobre el pez vela, 

hermosa especie que necesita que limiten su captura 
a favor de su preservación. Y otro relacionado con la 
población indígena que habita en Quintana Roo y la 
migración.
Un interesante trabajo sobre el chile habanero y sus 

propiedades en la cocina y para el tratamiento contra el 
cáncer y el dolor se encuentra también publicado en la 
presente edición, así como otro relacionado con el mono 
aullador que habita en México y la evolución humana.
Como podrán comprobar los lectores, la edición nueve de  

55 Minutos se vistió de gala a favor del turismo de la 
mayor de las Antillas, que cada año incrementa el número 
de visitantes de todas partes del mundo. Para conocer 
más sobre el tema no dude en acceder a nuestro sitio 
web: www.cubaplusmagazine.com

Dominic Soave

Editor fundador
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Península de Zapata,
un lugar privilegiado

Por Mercy Ramos  /  Fotos: PUBLICITUR

Un destino ideal para disfrutar de la ecología, la playa y el buceo.
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Los amantes de la naturaleza tienen en la penín-

sula de Zapata, en el sur de la central provincia 

de Matanzas, un destino ideal donde, además de 

encontrarse uno de los más importantes ecosis-

temas de Cuba, están Playa Larga, Playa Girón y Guamá, 

sitios para pasar unas buenas vacaciones mediante la com-

binación de la ecología, la playa y el buceo.

En ese lugar privilegiado está ubicado uno de los mayores 

humedales del mundo, la ciénaga de Zapata, con una su-

perficie de 10 499 kilómetros cuadrados, declarada Reserva 

de la Biosfera en el año 2000.

Esta región exhibe un extenso paisaje virgen, con flora y fau-

na únicas y muy bien conservadas; abundante vegetación 

costera y pantanosa, playas, lagunas y lagos naturales, así 

como profundas cavernas y especies como la gallinuela de 

Santo Tomás y la ferminia, aves exclusivas de la zona.

Habitan más de cien especies de aves, entre las que figuran 

el zunzuncito, el cabrerito de la ciénaga, el gavilán colilar-

go, el catey y la cotorra, pero también la ciénaga de Zapata 

es refugio natural de miles de aves migratorias provenien-

tes de América del Norte.

En las lagunas habitan dos especies de vertebrados acuáti-

cos en peligro de extinción: el manatí y el manjuarí, en tanto 

que en la zona pantanosa y en las sabanas hay más de 16 

especies de reptiles, incluidos el cocodrilo cubano y el ameri-

cano, que se reproducen en un criadero especial. Allí se pue-

den encontrar, asimismo, iguanas, lagartijas, varios tipos de 

ranas, puercos jíbaros, venados y jutías conga y enana.

laya ir n.
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En la península está ubicada la bahía de Cochinos, donde 

en 1961 se derrotó en solo 72 horas, en Playa Girón, una 

invasión mercenaria auspiciada por Estados Unidos. 

Precisamente en ese balneario hay un museo que 

rememora el hecho.

Además del sol y el mar, allí se puede disfrutar de un bo-

nito paseo por la laguna del Tesoro, con yates que llevan 

hasta Guamá, centro turístico que recuerda estilos y cos-

tumbres de los aborígenes cubanos, ubicado en medio de 

la laguna con cabañas levantadas en el agua, restaurante 

y otras instalaciones.

Varios hoteles están a disposición de los vacacionistas, 

así como restaurantes de diferentes especialidades, pero 

en particular recomendamos dos de ellos: El Colibrí y La 

Boca, especializados en carne de cocodrilo, para quienes 

deseen degustar ese exquisito manjar.

En la península de Zapata usted puede encontrar diferentes 

opciones para el disfrute de unas magníficas vacaciones, le-

jos del bullicio citadino y en medio de la tranquilidad de la 

naturaleza.�

ista a rea del centro turístico ua .

l cocodrilo cubano y el a ericano, ue se reproducen en 

un criadero especial..
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La Feria Internacional del Turismo, FITCuba 2013, 

organizada por el Ministerio de Turismo de Cuba, 

es el evento de carácter profesional más impor-

tante de esa industria cubana. Esta edición se 

celebra del 7 al 10 de mayo en Varadero, destino líder del 

producto sol y playa en la mayor de las Antillas.

Considerada la playa más famosa de Cuba, Varadero es 

seductora y fascinante. Se extiende por toda la península 

de Hicacos, al norte de la provincia de Matanzas, y dista 

140 kilómetros de La Habana. Su belleza natural, alegría y 

diversión constituyen excelentes razones para dedicarle la 

33 Feria Internacional de Turismo.

ueva aven ura 
en el ari e

Sus 22 kilómetros de fi na arena y cristalinas aguas posibilitan 

opciones inigualables en este universo de sol y playa, como 

paseos en catamaranes, recorridos por el litoral y la pesca 

deportiva, entre otras actividades náuticas, con privilegiados 

fondos marinos para la práctica del buceo recreativo.  

Además de su playa, sus atractivos se ven notoriamente re-

forzados con la existencia de un privilegiado entorno natural 

y facilidades para el desarrollo de eventos como la práctica de 
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golf en su campo profesional (18 hoyos par 72), el paracaidis-

mo, los viajes de incentivos, las bodas y lunas de miel. 

Varadero es puerto libre y cuenta con los servicios de dos ma-

rinas internacionales, dotadas de los requerimientos técnicos 

necesarios para recibir múltiples embarcaciones y, en sus in-

mediaciones, se localiza el único parque submarino del país, 

Cayo Piedras del Norte.

Alrededor del 30 % del área total de la península de Hicacos 

está ocupada por la Reserva Ecológica Varahicacos, lo 

que sumado a la cercanía del valle de Yumurí y de los ríos 

Canímar y Bacunayagua y el Parque Nacional Ciénaga de 

Zapata, asiento del mayor humedal del Caribe insular, 

conforman un escenario ideal para los amantes del turismo 

de naturaleza y aventuras.

El buceo y el snorkeling, los baños con delfines en el pro-

pio Varadero o en el cercano Rancho Cangrejo, vuelos en 

ultraligero, excursiones en jeep safari por las márgenes del 

río Canímar o la posibilidad de remontar sus aguas en bar-

co o botes de remos, paseos en un mirador submarino e, 

incluso, visita a los sitios arqueológicos, forman parte de  

las propuestas que para sus visitantes reserva Varadero.

Brasil, país invitado en esta edición de FITCuba 2013, llenará 

la playa de Varadero en mayo con su colorido, multirraciali-

dad y encanto. El Brasil de los pintorescos carnavales de Río, 

el de notables músicos como Heitor Villa-Lobos y Caetano 

Veloso, el de una capital nacida del ingenio del gran Nie-

meyer y próxima a ser sede del Mundial de Fútbol y de los  

Juegos Olímpicos, sea, pues, bienvenido.

Junto a nosotros, le invitamos a vivir esta nueva aventura que 

se viste de Caribe.�
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l a inan e 

pe  vela

En la isla de Contoy, de enero a junio, el más veloz 
y elegante de las especies que habitan los mares 
tropicales, el de la larga y elevada primera aleta 
dorsal, protagoniza una “danza” en una peculiar 
cacería para alimentarse de calamares, pulpos, 
atún, lisas, peces voladores…

Por Santiago j. Santamaría
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Entre los meses de enero y junio, 

las aguas cercanas al paraíso 

natural de la isla de Contoy se 

convierten en el hábitat perfecto 

para el hermoso y peculiar pez vela, gracias 

a que su poca profundidad y riqueza en 

plancton atrae a un tipo de sardina que para 

él resulta un manjar. El comportamiento de 

esta magnífi ca especie y su presencia en 

aguas del Caribe hoy son noticia gracias a 

una profunda investigación encabezada por 

el buzo mexicano Alberto Friscione.

“Hablando de una vida en armonía con el 

paraíso natural que es Cancún, es lamentable 

que la gente conozca esta especie como trofeo 

de pesca, en lugar de verla en su momento de 

gloria, destellando gamas tornasol mientras 

luce majestuoso en su letal cacería…”, nos 

comenta Friscione.

“Este feroz depredador, más que 

alimentarse, parece bailar en el agua, ya 

que con ágiles movimientos y el uso de su 

largo pico se abre paso entre las presas, 

creando grupos pequeños que conduce 

hacia la superficie para facilitar su ingestión. 

Este espectáculo se engalana cuando el 

pez vela abre su aleta dorsal, y cambia 

drásticamente de un tono opaco a destellos 

de plata y azul que nacen de su excitación y 

sirven, tanto para distraer a la presa como 

para avisar a su especie que atacará, y no 

lastimarse entre sí”.

Cancún es un destino turístico de clase 

mundial localizado en las costas del estado 

de Quintana Roo, al sureste de México. Esta 

área es mundialmente reconocida por sus 

hermosas playas, así como por las diversas 

actividades que se pueden realizar, tales 

como el buceo, el nado junto al tiburón 

ballena… o las visitas a sitios arqueológicos 

de la región.

La nueva oferta tiene un protagonista, el 

Istiophorus platypterus (pez vela), el cual, 

con un peso entre los 50 y 100 kilogramos, 

es habitante de los mares tropicales 

y subtropicales cercanos a las masas 

continentales.

Normalmente se encuentra en profundida-

des superiores a los once metros, pero son 

pescados ocasionalmente en profundidades 

menores y desde muelles oceánicos ya que 

generalmente se lo encuentra en superficie 

con la vela fuera del agua.Especie pelágica 

y migratoria, el pez vela usualmente viaja 

en solitario o en pequeños grupos. Al pa-

recer se alimenta en aguas poco profundas 

a lo largo de las orillas coralinas. Es un pez 

carnívoro que come desde pequeños peces 

hasta corredores azules medianos. Es poco 

conocida su forma de vida. Su principal ca-

racterística es su larga y alta primera aleta 

dorsal, la cual está compuesta de 37 a 49 

elementos.La segunda aleta dorsal es muy 

pequeña con seis u ocho rayos. 
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La pesca indiscriminada impide que lleguen a adultos

Se lo encuentra en los océanos Pacífico (California y México) y 

Atlántico tropical (al este de la India). El pez vela del Pacífico 

sobrepasa los 91 kilogramos y llega a medir hasta tres metros. 

El pez vela del Atlántico es un poco más pequeño, normalmente 

llega a medir dos metros y a pesar unos 45 kilogramos.

El pez vela es el más veloz de los peces marinos, al alcanzar 

una velocidad de 30 metros por segundo, lo que supone 

unos 109 kilómetros por hora. O sea, que podría atravesar 

a lo largo una pileta olímpica en menos de un segundo. 

Esta velocidad la logra gracias a un pedúnculo caudal muy 

poderoso y se supone que la prolongación de su mandíbula 

superior es una ayuda para hender las aguas al favorecer su 

hidrodinamia.

Con su longitud y peso es, además, uno de los animales más 

elegantes del océano. Lamentablemente, está considerado 

como el más noble de los peces que se pueden pescar ya que 

ofrece una gran resistencia al tratar, por medio de fuertes 

carreras subacuáticas y espectaculares saltos, de librarse del 

anzuelo que le perfora la mandíbula.El pescador, orgulloso 

de su presa, debe mantener firme el sedal para impedir que 

su víctima escape a la suerte a que ha sido destinada, la de un 

vano trofeo y un modelo para fotografiar en el muelle.

En 1963 se conseguían presas con un peso promedio de 120 

kilogramos. Hoy se considera una presa excelente la que llega 

a pesar 40 kilogramos, lo que demuestra que los ejemplares 

que se están pescando actualmente son juveniles y que la 

pesca indiscriminada no permite que los perseguidos peces 

vela consigan llegar a adultos. La edad máxima gira en torno 

a los 10 años.

Un barco puede capturar decenas de peces vela

En la pesca deportiva del pez vela está prohibido el uso de 

carnada viva… “El pez vela confunde esa carnada con los 

peces que ha logrado subir a la superficie. Hay barcos que 

han llegado a pescar hasta un centenar de piezas. Es normal 

que pesquen en una jornada entre diez y quince. Cuando las 

regresan al mar, la mitad de los peces vela mueren, al tragarse 

el anzuelo, al ser destruido su pico, o por efecto del estrés 

vivido durante su captura. Es importante que defendamos este 

hábitat de los peces vela en nuestras aguas, optando por ese 

turismo contemplativo. Al pez vela no le importa la presencia 

del hombre cerca de él, siempre que se comporte con sigilo, 

como si entráramos en un templo religioso. Lo que tenemos en 

Quintana Roo es único en el mundo…”, nos recalca ilusionado 

Alberto Friscione.

Una jornada junto al pez vela, incluyendo traslado en barco 

desde nuestra ciudad hasta Cantoy, desayuno y comida, 

refrescos…, tiene un coste de 160 dólares por persona, aunque 

los cancunenses y quintanarroenses pueden acogerse a ofertas 

especiales para ellos. “Solo buceo” es el nombre de la empresa 

de Friscione.� 
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Marina Gaviota Varadero

Cuba cuenta actualmente con menos de 1 000 capacidades 

temporales de atraque, pero su nueva marina, Gaviota 

Varadero, tendrá 1 200, incluyendo muelles para megayates 

y un astillero con todo tipo de servicios.

La Marina Gaviota Varadero, dirigida por el grupo Gaviota, 

está ubicada en la costa norte de la provincia de Matanzas, 

donde se encuentra la internacionalmente renombrada 

playa de Varadero, aproximadamente a 89 millas (143 km) 

de La Habana (coordenadas: 23º 11.244 N - 81º 08.069 O). 

Se localiza justo en el extremo de la península de Hicacos y 

muy próxima a los más selectos hoteles.

Cuba dirige su mirada hacia la expansión del 
turismo náutico pues se prepara para recibir 
más navegantes de recreo con la ampliación 
y desarrollo de sus marinas y servicios afi nes. 
Dos de las más importantes son la histórica 
Marlin marina Hemingway y la marina 
Gaviota Varadero

pan i n  de arrollo de la  arina  
a ier a  a nuevo  nego io

Península de Hicacos

Por Dominic Soave
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En la actualidad, la marina ofrece atraque, 

reparación y otros servicios para yatistas. 

Además, se realizan trabajos de enverga-

dura encaminados a crear el puerto turístico 

más completo de Cuba, con 1 200 espacios 

de atraque para embarcaciones grandes y 

pequeñas, un hotel de lujo, condominios, 

servicios técnicos, centros comerciales y 

otras instalaciones.

Ya concluidos y en operación se encuen-

tran una edificación destinada a la admi-

nistración, nuevos muelles y embarcade-

ros, sitios para reparaciones marítimas, 

una fábrica de hielo, así como almacenes y 

depósitos para aparejos de pesca. Otro de 

los nuevos componentes es una grúa con 

tecnología de punta, que puede izar hasta  

100 toneladas.

El Kike-Kcho, único restaurante de su 

tipo en Cuba, está ya abierto al público 

y oferta una amplia variedad de delicias 

del mar, entre ellas productos frescos, 

langostas y otros mariscos que pueden 

ser seleccionados personalmente por el 

cliente.

Con mayores capacidades para mante-

nimiento y reparación, la Marina Gaviota 

Varadero posee una nueva línea de servi-

cios para su propia flota, clientes directos y  

terceros.

Los navegantes hallarán disímiles opciones 

para disfrutar de su estancia: buceo, activi-

dades a bordo y un auténtico disfrute de la 

vida marítima, con una exclusiva excursión 

de un día en los catamaranes del Crucero 

del Sol “Tahiti 75 and 80”, de fabricación 

francesa (por Fountaine Pajot), que incluye 

barra abierta, buceo con esnórkel por las 

barreras coralinas, nado con delfines, ma-

riscos de almuerzo y un baño de playa en 

el paradisíaco cayo Blanco, junto a muchas 

otras atracciones.
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Marina Hemingway

La Marina Hemingway (coordenadas: 23º 

05.3 N - 82º 30.5 O) es habitualmente la 

primera parada para los yatistas cuando 

navegan a Cuba. Se localiza en Santa 

Fe, a unas nueve millas (unos 14.5 km) 

al oeste de La Habana y la administra 

Náutica Marlin.

Posee 400 atracaderos, incluyendo 170 

para medianas y grandes embarcaciones, 

como los megayates.Brindan servicios 

de agua, electricidad, seguridad, servicio 

de provisión marina, reparaciones me-

nores, entre otros. Los visitantes pueden 

igualmente reservar taxis o rentar autos 

y disfrutar de excursiones, del buceo y de 

opciones para la pesca.

Otros servicios de la marina inclu-

yen restaurante, snack bar, farmacia, 

punto médico, centro de suministros 

náuticos, tienda de comestibles, te-

léfono, Internet, contratación de un 

equipo de tripulantes, recogida de des-

perdicios, alojamiento y TV por cable. 

El Club Náutico Internacional de La Ha-

bana, que radica al comienzo del canal 

2 de la marina, es un club de yates ma-

ravillosamente decorado y de frente al 

canal. La dependencia, una organización 

no lucrativa, está compuesta por más de  

2 000 miembros de 60 países y promueve  

la práctica de la navegación recreativa, 

los deportes y el turismo náuticos en  

forma de certámenes, regatas y otras 

actividades. La Marina Hemingway es 

escenario del Torneo Internacional de 

la Pesca de la Aguja Ernest Hemingway, 

cuya edición número 63 se realiza del 20 

al 25 de mayo del presente año.�

Contactos 
Marina Gaviota Varadero

Dirección: Autopista Sur y Final, 

Punta Hicacos, Varadero, Cuba.

Tel. (+53-4) 566-4131, 566-4115

Email: director.comercial@marinagav.co.cu, 

reserva@marinagav.co.cu 

www.gaviota_grupo.com 

Marina Hemingway

Dirección: 5ta Ave. y 248 Santa Fe, 

Playa, Cuba.

Tel:  (+53-7) 204-5088, 209-7928, 204-6848

E-mail: comercial@prto.mh.tur.cu
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avana ll ar
ro piendo la ru ina

Por Nancy Lescaille  /  Fotos: Luis Mario Gell

Cuando desde el escenario la orquesta 

charanguera Havana All Star deja escu-

char las pegajosas notas de la guaracha 

que dice: Soy un chico delicado / que nací 

para el amor/ este coche me ha estropeado / pare en la 

esquina señor. / Ya me duele la cabeza / tengo estro-

peado un riñón / y si sigo en este coche / voy a perder 

un pulmón. / Cochero, pare, pare cochero, / cochero, 

pare, pare cochero..., el público se levanta de sus 

asientos bailando.

El tema, con letra de Miguel Ángel Banguela y 

música de Marcelino Guerra, es un ejemplo para 

la afirmación anterior pero podría ser otro número 

antológico como El baile del suavito, de F. Faez; 

Rompiendo la rutina, de Aleks Syntek; Sabrosona, 

de Rosendo Rosell o cualesquiera de los más de 40 

títulos que maneja como repertorio la agrupación.

Con la charanga como línea vertebral versionando 

boleros, danzones, cha cha, chá, dejos de samba 

y cumbias, la orquesta anda por el mundo tocan-

do temas como Cochero pare cochero, Si llego a  

besarte, El bodeguero, El yerberito, Cruel traición y 

hasta la venezolana Caballo viejo en su propia versión  

charanguera.

Havana All Star nació hace 12 años para homena-

jear, en una gala del Concurso de Música Cubana 

“Adolfo Guzmán 2000”, el género charanga y hoy 

la dirige el legendario músico Julio Iznaga, quien 

fuera timbalero de la orquesta Aragón.  

Para ello, el productor de la televisión cubana Julio 

Pulido y el reconocido flautista José Luis Cortés, 

formaron una agrupación de todos estrellas 

integrada por figuras de alto prestigio dentro de la 

música popular bailable, como los percusionistas 

Tata Güines y Changüito, el cantante Manolo del 
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Valle, el tresero Pancho Amat, el violinista Pedro 

Depestre y la cantante Vania, entre otros, con un 

repertorio igualmente estelar.

Tras el concierto inicial, la formación musical se 

ha mantenido como un proyecto que defiende la 

música típica cubana, la charanga típica, con una 

calidad sonora que la ha convertido en una orquesta 

popular de la actualidad en Cuba.

“Nuestra agrupación se caracteriza por las 

interpretaciones de los grandes autores de la  

música tradicional cubana, por lo cual recibió 

un premio de la disquera Egrem en Antología de 

versiones en el 2003, y hoy también incluye éxitos 

desde Juan Formel hasta Félix Reina pasando por 

Compay Segundo”, explicó a esta revista Julio 

Pulido, su director general.

“Actualmente estamos compartiendo con ídolos de 

la juventud como David y Ernesto Blanco, quienes 

se han sumado a la tradición de la música típica  

cubana y han participado con nosotros en con-

ciertos, hecho que nos da una pequeña dosis de 

esa lozanía que tanto necesitamos para que no 

envejezca nunca esta música”, agregó.

En este perfil la Havana All Star cuenta con seis 

nuevos integrantes jóvenes, entre cantantes e 

instrumentistas, y ha incorporado a su repertorio 
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nuevas canciones sin lastimar el fuerte de la orquesta, 

que son las versiones de música tradicional cubana. 

Bajo la dirección general de Pulido la orquesta se ha 

presentado y cosechado éxitos dentro y fuera del 

país. Ha recogido elogios en sus giras por República 

Dominicana, Costa Rica, Islas de Saint Martín, México, 

España, Francia, Italia y Alemania, entre otros.

En Cuba ha realizado varias giras a lo largo de la Isla y 

hoy continúa sus éxitos en el patrimonial Hotel Nacio-

nal y en el Palacio de la Rumba, donde se presenta con 

invitados.  

Los planes inmediatos del director general de Havana 

All Star son “homenajear por medio de versiones 

a orquestas, incluso algunas desaparecidas, para 

revitalizar el repertorio, por ejemplo, el de la Ritmo 

Oriental, por ser una buena muestra de una época de 

la música cubana”. 

Asimismo, producir un DVD, “hecho que nos obliga a terminar 

un grupo de grabaciones primero; decidir a quiénes invitaremos 

para el concierto y cuáles serán las orquestas y músicos a los 

que le rendiremos homenaje”.

En estos momentos la orquesta está cumpliendo su décimo 

segundo aniversario y se encuentra en plena vitalidad, con la 

estrategia de sumar, junto con los músicos reconocidos por su 

experiencia en este estilo, nuevos talentos que llegan después 

de finalizar carrera en centros de altos estudios.�
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Un estudio realizado en el sureste de México 

por la bióloga mexicana Liliana Cortés Ortiz, 

egresada de la Universidad Veracruzana, 

doctorada en Inglaterra, exinvestigadora 

del Centro de Investigaciones Tropicales de la propia 

Universidad y actualmente especialista en primatología 

y evolución de la Universidad norteamericana de 

Michigan, ha venido a aportar sólidas evidencias de que, 

como sostienen diversos científicos, nuestros ancestros 

de la especie Homo sapiens no solo coexistieron en 

Europa con sus congéneres de la otra especie humana, 

el Homo neanderthalensis —el famoso hombre de 

Neanderthal, al cual se considera simiesco y primitivo y 

se extinguió hace 30 000 años—, sino que se mezclaron 

sexualmente con ellos y tuvieron descendientes fértiles. 

Esta hipótesis, como decimos, es sostenida por varios 

científicos, pero otros la rechazan con el argumento de 

que el estudio de los restos fósiles de seres humanos 

de las regiones en que las dos especies convivieron, no 

muestran una mezcla de rasgos físicos de ambas, que 

eran lo bastante diferentes entre sí como para poder 

reconocerlas al primer vistazo. 

Lo que muestra el saraguato

Pero la investigación de la Dra. Cortés Ortiz, publicada 

como parte de un estudio más amplio en un número 

 la evolu i n u ana
ue ro ono aullador

ono aullador o saraguato 
de la especie loua a pigra

Por Juan José Morales
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reciente de la revista American Journal of Physical 

Anthropology, demostró que puede haber una mezcla 

genética de dos especies sin que ello se manifieste en 

sus características externas. Tal es el caso de las dos 

especies de saraguato o mono aullador —ba’ats o baats 

en maya— que tenemos en México. De ese primate 

—llamado aullador por sus impresionantes gritos a modo 

de rugidos o poderosos y roncos aullidos, comparables 

a los del jaguar y que pueden escucharse kilómetros a 

la redonda— hay dos especies en el sureste: el negro 

Alouatta pigra y el dorado Alouatta palliata. La primera 

se encuentra en la península de Yucatán, Belice y el norte 

de Guatemala. La segunda, en Centroamérica, Chiapas y 

otras zonas de México. Pero hay un sector en Tabasco 

donde las áreas de distribución de ambas especies se 

sobreponen, y machos y hembras pueden aparearse 

indistintamente. 

Fue ahí donde la Dra. Cortés realizó su investigación, 

que duró más de diez años y en el curso de la cual se  

capturó a más de 200 ejemplares, a todos los cuales se 

les hicieron mediciones y observaciones de sus rasgos 

externos, se les tomaron muestras de pelo y sangre y, 

en general, se les sometió a minuciosos exámenes 

genéticos. 

El resultado fue que, aunque en 135 de ellos 

se encontró una clara combinación de genes 

procedentes de las dos especies —lo cual demostró 

fehacientemente que había habido cruzamiento—, 

ninguno presentaba características físicas distintas 

a las normales, que revelaran que se trataba de 

ejemplares híbridos. Ni siquiera aquellos individuos 

con mayor mezcla de genes de las dos especies se 

diferenciaban de los de linaje no mezclado. Ello a 

pesar de que evidentemente la mezcla de especies y 

de saraguatos híbridos con saraguatos “puros” había 

venido ocurriendo durante generaciones y podría 

esperarse en consecuencia que empezaran a aparecer 

características morfológicas particulares. 

La hibridación oculta

La conclusión que de esto puede sacarse, según la 

bióloga, es que los atributos físicos no son siempre 

confiables para identificar a individuos resultantes de Una fa ilia de aulladores en la sel a de a pec e. 

n ura rica e isten arias otras especies de ono aullador, clara ente 
diferentes a las de ico. or e e plo, el ono aullador ro o loua a
eni ulu , ue se uestra en la i agen. 
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una hibridación. Es decir, de una mezcla de especies, 

razas o variedades. En consecuencia, el hecho de que 

en los registros fósiles de homínidos no se encuentren 

—por así decir— neandersapiens, o sea individuos con 

rasgos combinados de neandertal y hombre actual, no 

implica que no los hubiera habido. 

De hecho, en 2010, cuando, con material tomado de 

restos óseos, se estableció la secuencia del genoma 

del hombre de Neanderthal y se comparó con la del 

hombre moderno, se encontró que entre el 1 y el 4 % de 

nuestros genes provienen de aquella especie extinta. 

Ello sugiere que hubo intercambio sexual entre las dos 

especies. 

Y aquí aparece otra interesante conclusión que puede 

sacarse del estudio de la Dra. Cortés Ortiz: si bien 

usualmente los híbridos —individuos producto de la 

mezcla de dos especies, como la mula— son estériles, 

y aunque algunos investigadores sostienen que así 

ocurría a los descendientes de la cruza de neandertales 

y Homo sapiens, el caso de los monos aulladores indica 

que no siempre sucede así. Y no hay que perder de 

vista que los primates, los monos, son animales muy 

cercanos genéticamente al ser humano. 

Todavía hay más: los estudios sobre el genoma de las 

diversas especies de Homo indican que en buena medida 

nuestra resistencia a las enfermedades, y por ende las 

posibilidades de supervivencia de nuestra especie, se 

deben a que de los neandertales heredamos ciertos 

genes, conocidos como antígenos leucocitarios humanos 

o HLA (Human Leukocyte Antigen), que fortalecen el 

sistema inmune. 

En fin, como señalábamos al principio, nuestro baats, 

nuestro saraguato o mono aullador, ha servido para 

arrojar nueva luz sobre el largo y fascinante proceso de 

la evolución de los homínidos.� 

 la i uierda, una reconstrucci n del es ueleto, el rostro y la ano del o o neander alen i .  la derec a,  
la del o o apien , nuestra especie.

o o sapiens.
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Para este año 2013 el joven artista de la plástica 

Alain de la Cruz ha concebido dos interesantes 

proyectos. Una exposición que abarca una mi-

rada a obras de ediciones anteriores, y la otra 

que incluye su más reciente trabajo.

La primera, como un flashback, expone disímiles pinturas 

de otras muestras para ofrecer una visión de las diferentes 

etapas por donde ha transitado su obra hasta la actualidad. 

“Una exposición íntima en un lugar íntimo”, precisó.

La segunda —agregó— “es de gran formato, cuadros de 

10 metros por tres o cuatro metros, hasta ahora los de 

mayor dimensión que me propongo realizar”. Dentro  

de su producción anterior están cronológicamente títulos 

como Que se reproduzcan panes y peces (Cencrem); 

Crónicas sin prejuicios (casa museo Oswaldo Guayasamín); 

y una exposición bipersonal, expuesta en la residencia 

de la embajadora de Gran Bretaña, y en la sala Rubén 

Martínez Villena de la Unión de Escritores y Artistas de 

Cuba (UNEAC): Equilibrium, que constituyó un homenaje a 

la compañía Royal Ballet a propósito de su presentación en 

la capital cubana.

a la o ra de lain de la ru
Flashback

Por Nancy Lescaille

, i ta lien o.    c , .

Contactos
Teléfono: (53 7) 640 7587
Móvil: (53 5) 295 2733
email: lenoritahm@yahoo.es
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 Este joven, cuyo arte seduce por lo sugerente de sus 

composiciones y el vigor de sus trazos, es autodidacta y 

trabaja la abstracción con elementos figurativos, estética con 

la que suele atrapar a un público atraído por el sincretismo y 

el enigma de los escenarios que recrea.

En 1998 pintó su primer óleo y según explicó “era una masa 

con diferentes personajes que todos se mezclaban entre sí, 

personajes con volúmenes”.

“Se veían rostros no realistas, con una paleta de colores 

sobrios: los sienas, los sepias, azules, rojos, amarillos, entre 

otros. Era un mundo nuevo”, indicó De la Cruz.  

Algunos años después aparece en su obra la preocupación 

sobre temas sociales como la emigración, la prostitución, 

la pérdida de valores que van sufriendo las personas debido 

a lo que le sucede a cada quien y cómo lo enfrenta, hasta 

proponerle al espectador un diálogo mediante sus cuadros.

“Mi obra se caracteriza por ser humanista donde están 

implícitos todos estos temas sociales, precisó el creador, me 

interesa que las personas reflexionen, y así convocarlas a sus 

propios pensamientos…”. 

Un rasgo distintivo de esta pintura lo constituye la rueda, 

un elemento permanente en su obra. “Yo creo que es algo 

del subconsciente, pues de niño tenía gran afición por 

la bicicleta; incluso practiqué ciclismo, deporte que me 

gustaba mucho. Este elemento lo uso como  referente a una 

constante evolución”.

Tras la rueda incorporó la vela, isleño al fin, “como una 

intención muy personal, como si fuera mi doble en busca de 

otro horizonte, un desplazamiento en una total evolución”. 

En 2007 a través de la fusión de los tres elementos en forma 

de un carromato hace su discurso. 

Dentro de las actividades colaterales de la 32 edición del 

Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, su presidente 

Alfredo Guevara lo invita a participar con Luz para todos, 

exposición que tuvo lugar en el convento de San Francisco 

de Asís. Al respecto David Mateo, curador de la exposición, 

comentó”: ya no serían por separado los rincones de una 

arquitectura derruida y nostálgica, la fisonomía ingeniosa y 

a veces picaresca de algunos artefactos callejeros, las formas 

caprichosas de barcas y velámenes, los elementos que 

inducirían —cual lúcido rompecabezas— las señales sugestivas 

de sus pinturas abstractas; ahora todos ellos mezclados de 

forma suspicaz, fundidos dentro de una estructura de fuerte 

gestualidad, inmersos en coloraciones depuradas e intensas 

contribuirían a la exaltación integral de los valores formales 

y alegóricos de las piezas; y, sobre todo, le adicionarían a 

illas y astillos, i ta lien o, .   .  ts, .

etras del uro.   .  ts i ta, lien o.
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las escenas una espiritualidad inquietante, sobrecogedora, 

vinculada de manera directa al sentido de la mediación y lo 

contingente”.   

A la par de la Novena Bienal de La Habana, De la Cruz presentó 

su primera experiencia escultórica al participar con una obra 

instalativa en un proyecto colectivo, hecho que lo motivó 

a seguir experimentando en esta modalidad. Su primera 

exposición personal en este género: Inter-cambio (volumen 1) 

se materializó al ser invitado, en el marco de la Muestra Joven  

de Nuevos Realizadores, a entregar cinco de sus pinturas como 

premios de la décima edición que tuvo lugar en el Proyecto 

Cultural Fresa y chocolate del ICAIC. 

En esa ocasión los carromatos, como elemento protagonista, 

invadieron el espacio, piezas como Love, Inter-cambio, y El 

sueño eterno conforman la exhibición. “El amor, el diálogo, la 

emigración, el juego con los límites y sus diferentes ángulos 

constituyen los temas a explorar. Unos que se van creando, otros 

que nos los imponen, pero pueden ser vencidos, traspasados 

por la voluntad del ser humano”, señaló el artista, quien afirmó 

que “con los límites hay todo un juego visual; pero, en especial, 

con las emociones”.

Uno de los atractivos de la obra de este creador habanero 

está en los colores oscuros que utiliza; a propósito afirmó: 

“Hay una mezcla en mis obras de diferentes gamas de colores, 

en muchas de ellas sí hay un ambiente lúgubre, oscuro, sin 

medida alguna. Pero también es una mezcla de negros con 

otros baños de colores donde hay transparencias, donde está 

el blanco, los grises, en el que se funde todo eso y se crea una 

atmósfera un poco intrigante”.

De la Cruz ama el gran formato, esa amplia dimensión blanca. 

Para él “el lienzo en blanco te invita a entrar en él sin temer 

mancharlo. “Me brinda libertad, una gran posibilidad de 

expansión para poder expresarme”, comentó.

Asimismo, ha sabido combinar su carrera plástica con disímiles 

proyectos decorativos, empresa que lleva a cabo desde el año 

2003 junto a la diseñadora Lénore Herrera y el arquitecto 

Romar Herrera. En este sentido, su propuesta más reciente es 

el reconocido Restaurante Calle Diez, en Miramar, Playa.

¿Cuál será el mensaje que nos enviará Alain de la Cruz en sus 

nuevas exposiciones?, ¿a qué diálogo nos invitará a través 

de esos cuadros? La respuesta nos la dará en los próximos 

meses.� 

enti ientos o partidos, i ta lien o, .

os aratonistas, i ta lien o.

l lago de los cisnes,, i ta lien o,    c , .
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Según datos del censo 2010 

del INEGI, del millón 325 000 

habitantes que a mediados 

de ese año tenía Quintana 

Roo, más de 404 000 —esto es, casi 

la tercera parte— eran indígenas. Y la 

idea general, casi estereotipada —so-

bre todo por la explotación turística y 

mediática de las inexistentes profecías 

mayas—, es que se trata de nativos de 

la región, que como se sabe fue el últi-

mo refugio de los indios sublevados du-

rante la llamada Guerra de Castas, que 

barrió a la península de Yucatán durante 

toda la segunda mitad del siglo XIX y de 

hecho terminó hasta entrado el segun-

do cuarto del XX. 

Pero a mucha gente le sorprenderá sa-

ber que de esos más de 404 000 indíge-

nas, casi el 45 % provienen de otras en-

tidades. No solo, como parecería lógico, 

del vecino estado de Yucatán, sino de 

otros muchos lugares, principalmente 

Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero e 

incluso de Guatemala. De estos últimos, 

algunos llegaron recientemente, en tan-

to que otros llevan ya muchos años en 

Quintana Roo, donde se les acogió como 

refugiados durante la guerra civil en su 

país y terminaron no solo arraigándose, 

sino teniendo hijos que —mexicanos por 

nacimiento— contribuyeron a esa gran 

diversidad étnica que caracteriza al Ca-

ribe mexicano. 

Y cuando decimos gran diversidad étni-

ca, hay que tomarlo al pie de la letra. En 

Quintana Roo, según los datos censales, 

se hablan 50 de las 63 lenguas indíge-

nas de México. Salvo el Distrito Federal 

—que por razones obvias atrae migran-

tes de todo el país—, no hay otra entidad 

de la República con tal multilingüismo. 

Para tener una idea de lo intensa que ha 

sido la migración indígena hacia Quinta-

na Roo, basta decir que, según datos del 

muestreo de población y vivienda 2005 

del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI), ese año 

casi el 60 % de los indígenas aquí resi-

dentes dijeron haber nacido en otra en-

tidad. En cambio, en el vecino estado de 

ue ro
ind gena  invi i le

Por Juan José Morales
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Yucatán, apenas el 1.6 % de la población 

indígena es inmigrante. 

Cambios en la migración

La peculiar composición étnica de Quin-

tana Roo es resultado de un importan-

te cambio de los patrones migratorios 

registrado durante los últimos 20 años 

en el país. Tradicionalmente, la migra-

ción indígena había sido limitada. A 

pesar de las duras condiciones de vida 

en sus localidades —no hay que olvidar 

que de los 386 municipios considera-

dos de alta marginación en el país, 209 

son de población mayoritariamente in-

dígena— los miembros de las diversas 

etnias preferían seguir viviendo en sus 

comunidades por tres razones principa-

les: en primer lugar, porque ahí la mayor 

integración social y familiar les permite 

encontrar apoyo, comprensión y respal-

do. En segundo término, por la falta de 

información sobre las perspectivas que 

les ofrecen otros lugares debido al poco 

contacto que tenían con el mundo exte-

rior. Y finalmente, por la discriminación 

y no tan velado rechazo de que son ob-

jeto en las zonas no indígenas. En todo 

caso, si migraban, lo hacían hacia zonas 

agrícolas, para trabajar temporalmente. 

Pero en los últimos tiempos la situa-

ción dio un vuelco radical. En primer 

lugar, de las zonas indígenas comenzó 

a salir un creciente número de personas 

—especialmente jóvenes— en busca de 

mejores horizontes, y ya no para labo-

rar por temporadas en las grandes ex-

plotaciones agrícolas tecnificadas del 

noreste y el noroeste y luego volver a 

sus pueblos, sino por largos períodos 

o de manera permanente. En segundo 

lugar, esa corriente migratoria se di-

rigió principalmente a las zonas urba-

nas. Así, de ser esencialmente rural, la 

población indígena ha empezado a ser 

cada vez más urbana. En la actualidad, 

señala un estudio, es común observar 

grupos de prácticamente todas las et-

nias o lenguas indígenas residiendo en 

una amplia gama de nuevos espacios 

donde antes casi no se les encontraba: 

ciudades industriales, ciudades fronte-

rizas, centros turísticos, etc., lugares en 

donde se han venido asentando perma-

nentemente. 

Población que envejece

Como resultado de lo anterior —y de la 

falta de apoyo al campo por las políti-

cas de globalización y libre mercado—, 

la población ha estado disminuyendo y 

envejeciendo en las comunidades indí-

genas, donde ahora habitan principal-

mente personas de edad avanzada, que 

son las que continúan dedicándose a las 

labores agrícolas y pecuarias. 

Quintana Roo no ha sido ajeno a este 

fenómeno que podríamos llamar de 

urbanización de los indígenas. Ya en 

el muestreo de 2005 del INEGI, el ma-

yor número de hablantes de lenguas 

indígenas en nuestro estado no se en-

contró en el municipio de Felipe Carri-

llo Puerto (FCP), que es el corazón de 

la llamada zona maya y donde existen 
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numerosos poblados rurales, sino en el 

cosmopolita Cancún: 51 000 en este últi-

mo, contra 41 000 en FCP. Incluso en So-

lidaridad, punto focal de ese gran desa-

rrollo turístico que es la Riviera Maya, de 

los 70 500 habitantes registrados en esa 

ocasión, casi 20 000 dijeron ser hablantes 

de lenguas indígenas. Y, evidentemen-

te, esas cifras representan solo parte de 

la realidad. Muchos indígenas niegan su 

condición de tales para no ser menos-

preciados y discriminados, pues —como 

reveló la Primera Encuesta Nacional so-

bre Discriminación en México, realizada 

por la Comisión Nacional para Prevenir 

la Discriminación (Conapred)—, nueve de 

cada 10 indígenas piensan que en México 

hay discriminación por el solo hecho de 

pertenecer a una etnia.

Constructores olvidados

Son esos indígenas los que con su 

fuerza de trabajo construyeron Can-

cún y la Riviera Maya al lado de los 

mayas nativos que desde sus antiguos 

pueblos del centro del estado o des-

de otros lugares de la península mi-

graron a Cancún, Playa del Carmen y 

Tulum. Atrás dejaron familia, tierra, 

costumbres, amigos, vecinos, histo-

ria, tradiciones, las tumbas de sus 

ancestros y todo lo que constituía su 

vida, para venir en casi todos los ca-

sos simplemente a sobrevivir en duras 

condiciones. Porque si bien mudaron 

de lugar de residencia, no puede de-

cirse que sus condiciones de vida ha-

yan cambiado mayor cosa. Pocos son 

los que pudieron conseguir un trabajo 

estable, permanente y adecuadamen-

te remunerado, o emprender nego-

cios propios. En su inmensa mayoría 

solo obtienen empleos temporales, 

principalmente como peones en las 

obras de construcción, donde no po-

cas veces son timados por contratis-

tas inescrupulosos que les birlan sus 

salarios. 

Los que se asientan definitivamente, se 

enfrentan a una situación especial: aun-

que siguen viviendo con grandes carencias 

económicas, en viviendas precarias y en 

zonas marginales de las ciudades, ya no 

pueden aspirar a recibir los apoyos —así 

sea limitados, precarios y paternalistas— 

de los programas gubernamentales, pues 

Cancún, Solidaridad, Isla Mujeres, Che-

tumal y Tulum no se consideran zonas de 

alta marginación. 

Puede decirse que —sin olvidar a otros 

grupos, como los adultos mayores y los 

minusválidos— los indígenas, vivan don-

de vivan, siguen siendo uno de los grupos 

más vulnerables y marginados de la socie-

dad mexicana.

Son una especie de seres invisibles que 

solo existen en las estadísticas y ni siquie-

ra son identificables por su vestimenta, 

que han dejado de usar para no ser discri-

minados y humillados, ni por su lengua, 

que no usan ante extraños por las mismas 

razones.� 
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Los ejes turísticos cubanos Varadero y Cayo Coco 

aparecen entre los 25 mejores destinos de playa 

del mundo, de acuerdo con un sondeo del sitio 

web TripAdvisor, considerada la mayor red de 

viajes global.

La elección responde al criterio de millones de turistas 

encuestados, opiniones que condujeron a entregar el 

puesto 10 a Varadero y el 20 a Cayo Coco en materia 

del premio Travellers Choise de 2012 de ese espacio 

electrónico.

En esa categoría, los primeros puestos los alcanzaron: 

Providenciales (Islas Turcas y Caicos), Palm/Tagle Beach 

(Aruba), Tulum (México), Negril (Jamaica) y Saint Pete 

Beach, Florida (Estados Unidos).

Varadero es considerado el principal polo de recreo 

cubano, distante unos 140 kilómetros al este de La Habana, 

y cuenta con 20 kilómetros de playas de arena muy fina en 

la península de Hicacos, provincia de Matanzas.

Recientemente ese escenario recibió un millón de turistas 

(anuales), y agrega valores como una infraestructura 

hotelera relevante, con destaque para los establecimientos 

Iberostar Varadero, Paradisus Varadero Resort & Spa y 

Blau Varadero Hotel Cuba, todos con categoría de cinco 

estrellas.

la a
u ana

en re la  e ore  
del undo
Por Roberto F. Campos  /  Fotos: Publicitur



37

Esos hoteles, incluso, acumulan numerosos premios por 

la calidad del servicio, y la hotelería del lugar busca la 

preservación del medio ambiente, para poder ofrecer a 

sus huéspedes un entorno natural favorable.

Otro de los encantos de Varadero está en el club de golf, 

con un campo de 18 hoyos, único de su tipo en este país, 

donde se realizan importantes torneos internacionales, 

como la Copa Montecristo.

Por su parte, Cayo Coco responde al espacio turístico 

nombrado Jardines del Rey, cayería ubicada en la región 

centro-norte cubana, perteneciente a la provincia de Ciego 

de Ávila, con una acogedora planta hotelera, y espacios 

muy demandados en cuanto a viajes de naturaleza y 

náutica recreativa.
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Como nota curiosa, precisamente por esos lugares 

aparecen los escenarios que el escritor estadounidense 

Ernest Hemingway inmortalizó en su novela póstuma 

Islas en el Golfo.

Ideales para la fotografía, las vacaciones activas y descubrir 

paisajes, ambos destinos cada año inciden con más fuerza 

en la planificación del descanso de personas de todo el 

mundo, sobre todo europeos.

TripAdvisor realiza sondeos anuales a partir de las 

opiniones de los viajeros y a la vez guía a interesados en 

buscar nuevos y mejores rincones.

Varadero lleva tres años consecutivos recibiendo un 

millón de visitantes extranjeros, mientras el hotel Meliá 

Cayo Coco también cuenta con el premio Travellers 

Choise 2012, por sus condiciones y respeto del ambiente 

natural.

Cuba atiende al año más de dos millones de visitantes, 

recibidos en más de 60 000 habitaciones de unos 300 

hoteles distribuidos por toda la nación.�
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de la pen n ula de u a n

Sin este producto ningún guiso de la gastronomía regional estaría completo. Su picor y 

sabor delicioso fueron adoptados por los tres estados de la zona, donde se produce más 

del 50 % del volumen que se consume en el país. Calidad de exportación y usos variados 

en la medicina y como arma de disuasión en forma de gases lacrimógenos

ile
a anero

No hay ningún platillo 

de la amplia y variada 

gastronomía de la península 

de Yucatán que no combine 

con el chile habanero. De hecho, es tan 

perfecta la armonía entre este cada 

vez más popular picante y los guisos 

de la región, que bien podría pensarse 

que fueron hechos especialmente para 

degustarlo.

Cochinita Pibil, Poc-chuc, Brazo de 

Reina, Salbutes, Panuchos, Papadzules, 

Pescado Tikinxic y la tradicional salsa 

X-nipek (“nariz de perro” en maya), 

por mencionar solo algunos de los más 

simbólicos platillos de la cocina yucateca, 

no pueden ofrecerse en ninguna mesa sin 

el toque y el sabor especial que le añade 

absolutamente el más picoso entre los 

chiles en México y con un lugar especial 

entre los más picantes del mundo. Se 

come fresco, crudo, asado o cocido.

Y aunque apenas en 2010 los estados 

de Campeche, Quintana Roo y Yucatán 

consiguieron, más allá de pugnas 

fraternas, asignarle la denominación de 

origen a este fruto, en realidad no fueron 

estas tierras las que lo vieron nacer.

Representantes de Campeche, Quintana 

Roo y Yucatán solicitaron al Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 

la denominación de origen. Después de 

un proceso de análisis, el 4 de junio de 

2010 el Diario Ofi cial de la Federación 

publicó la Declaratoria correspondiente 

con el señalamiento de la denominación 

de origen: “Chile habanero de la península 

de Yucatán”. Con este documento se 

dirimen controversias anteriores y se da 

un paso adelante en el reconocimiento 

internacional de este excelente producto 

natural.

Sin embargo, estudiosos del origen de los 

productos agrícolas revelaron desde 1982 

que probablemente el Capsicum chinense 

era originario de América del Sur, de donde 

fue introducido a Cuba, aunque en esa isla 

no se siembra ni se consume. De ahí se cree 

que fue traído a la península de Yucatán. 

Esta hipótesis se refuerza al comprobar 

que el Capsicum chinense es el único chile 

que no tiene nombre maya, a diferencia 

de otros originarios de la región.

En Yucatán ese condimento es 

comúnmente llamado “habanero”, 

probablemente luego de haber sido 

introducido desde aquella isla y del 

puerto de su capital, La Habana. 

Actualmente este chile se encuentra 

distribuido en toda la península, donde 

se observa en diferentes formas, colores 

y tamaños del fruto. Como cultivo, tiene 

gran importancia económica para los 

productores de hortalizas en el estado 

de Yucatán: ocupa el segundo lugar, 

después del cultivo del tomate, en cuanto 

Por Lucio Anzures
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a superficie sembrada. La mayor área se encuentra en la parte 

norte del estado, y contribuye con más de 90 % del volumen 

de la producción estatal, la cual se comercializa y se consume 

fresco, principalmente.

Su picor se usa en el gas lacrimógeno

Debido a su intensa capacidad de irritación, al chile habanero 

se le dan otros usos menos nobles que aromatizar y especiar 

platillos.

Si alguien abre y respira los gases que emana el producto fresco, 

al ser rebanado o abierto, sufre una irritación que le provoca 

lágrimas y estornudos; por esta característica es materia prima 

para elaborar un tipo de gas lacrimógeno envasado en pequeños 

tubos vendidos en paquetes de defensa personal.

Para tratar el cáncer y como afrodisíaco

Su sabor se debe a la concentración de “capsicina”, sustancia 

que sirve también como insumo médico para tratamiento de 

cáncer y farmacéutico para aliviar el dolor. En algún momento 

de la historia, a los chiles muy picantes se les dio carácter de 

estimulante sexual o afrodisíaco.

Las plantas germinan entre ocho y 14 días después de sembrada 

la semilla, crecen 60 centímetros en promedio y dan fruto a los 

85 días en cultivos trazados como pequeños surcos con densidad 

de hasta 500 plantas por m2. En la planta los frutos maduros 

toman color rojo o amarillo debido a pigmentos.

Es muy sensible a temperaturas bajas, prefiere entre 21 y 24°  

centígrados y suelos areno-arcillosos, además de un pH neutral. 

Por eso sus mejores ejemplares se dan en la región de la penín-

sula de Yucatán, donde se concentran todas esas condiciones  

naturales y climáticas.

La figura del chile habanero es similar al de un trompo pequeño, 

de color amarillo a anaranjado cuando ha madurado; su tamaño 

promedio es de cuatro centímetros de largo y tres de ancho. 

Por sus características, es un producto de gran aceptación y 

fama mundial; es uno de los vegetales cuya imagen, sin lugar a 

dudas, se asocia con México.�

n ucat n se cosec an cada a o unas   toneladas 
del picante. 
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El Torneo Internacional de Pesca de la Aguja Ernest 

Hemingway tendrá su edición 63 del 20 al 25 de 

mayo próximo, según anunciaron autoridades 

turísticas de Cuba.

El director general del residencial de la Marina Hemingway, 

Roberto Salinas, expresó a medios de prensa que esta es una 

excelente oportunidad para que los pescadores del mundo 

alcancen un puesto relevante en este tipo de certamen 

náutico.

Como previsión, ya tienen reservación embarcaciones 

o equipos de Francia, Canadá, Venezuela e Italia, pero 

los organizadores esperan un incremento notable de 

participantes en este encuentro marinero.

Continuidad de una tradición iniciada en 1950, en vida del 

novelista estadounidense que otorga nombre al certamen, 

esta disputa deportiva se distingue por su hospitalidad hacia 

los hombres de mar de cualquier parte del mundo.

Los equipos, por lo general, participan en composición de 

hasta cuatro pescadores en embarcación propia o alquilada, 

y como parte de la competencia se preparan recepción de 

premiación, recorridos turísticos por el entorno capitalino e 

intercambio de experiencias.

El reglamento mantiene la fi losofía de marcar y soltar, 

de acuerdo con los estipulados por la Organización 

Internacional de Pesca (IGFA, por sus siglas en inglés). Esas 

normas permiten en el agua líneas de 50 libras.

Esta competencia comenzó estimulada por el placer de 

Hemingway de realizar pesquerías en la denominada 

corriente del Golfo, que corre frente al litoral habanero, 

hasta el punto de nombrársele en la actualidad La Milla 

Hemingway.

Otras voces consideran que el antecedente de la lid está en el 

club de náutica de La Habana, que existía en la rada habanera 

desde hacía mucho tiempo, y tuvo su continuidad en cuanto 

a eventos, en el torneo de 1950.

Lo cierto es que se trata de una competencia que la IGFA 

incluye en sus planes de encuentros anuales, con puntaje 

para los competidores, y a partir de una organización llevada 

por el Club Internacional Hemingway fundado en 1992 y la 

cadena cubana de marinas Marlin.

Estas prácticas identifi can el desarrollo de la industria 

recreativa insular, en particular el auge de la náutica, 

modalidad que forma parte de las estrategias del Gobierno 

para diversifi car la oferta turística, más allá de solo sol y 

playa.

Cuba recibe por año a más de dos millones de viajeros e 

incrementa las propuestas como congresos, incentivos, 

naturaleza, historia y cultura, con espacio, cada año en alza, 

para la náutica recreativa.�

orneo e ing a  
de pe a de la agu a

Por Roberto F. Campos

re io al certa en internacional, los días  y  de ayo, se 
efect a en o í ar, al este de a abana, el orneo acional de 

esca de la gu a, organi ado por la ederacion ubana de esca 
eporti a.
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La calidad de la práctica médica internacional y las 

bondades naturales convierten a Cuba en un destino 

de salud de preferencia mundial. Cada año miles de 

visitantes acuden a nuestro país en busca de salud, 

interesados en programas que les retornen a un estado físico 

ideal, tentados por nuestro sol, blancas arenas y cálidas aguas. 

SERVIMED es una organización que se ocupa de comercializar, 

promover y gestionar la estancia de los turistas que arriban a 

nuestro país para disfrutar de los programas médicos que oferta 

en su cartera de productos, por medio de los cuales proyecta 

hacia el mundo las bondades de la medicina cubana poniendo a 

disposición de los clientes la experiencia acumulada y renovada 

de estos profesionales en el ámbito del sector médico-turístico 

cubano con la responsabilidad y la ética que ello entraña. 

SERVIMED
on la avia 
de la vida

En la mayor parte de los programas médicos que oferta se 

aplican técnicas y procedimientos exclusivamente cubanos, 

en los cuales se combina lo tradicional como lo alternativo, 

dirigidos hacia el concepto de cuerpo y mente sanos.

Como parte de su gestión, SERVIMED colabora con el paciente 

en la coordinación de los servicios con los institutos de salud, 

tramita la documentación médica, así como garantiza la 

recepción y traslado de los pacientes desde el aeropuerto hasta 

los hospitales u hoteles.

Principales programas de salud que comercializa

Programas para el tratamiento de las adicciones

El programa antidroga va dirigido al tratamiento de las 

adicciones de drogas fuertes, fármacos y alcohol y se practica 

en clínicas especializadas, donde se combinan por etapas 

técnicas y experiencia profesional de prestigiosos psicólogos 

y psiquiatras del país, encaminadas fundamentalmente a 

encauzar el sistema de responsabilidad individual, familiar y 

social del paciente con vista a que logre superar la adicción y 

proyecte un cambio de calidad en su estilo de vida. 
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Programas clínico-quirúrgicos

Incluye chequeos médicos integrales y especializados, cirugías 

traumatológicas complejas, tratamientos de enfermedades 

degenerativas, trasplante de órganos y tejidos, microcirugía 

vascular y nerviosa, estudio y tratamiento de enfermedades 

crónicas y malignas.

Programa de retinosis pigmentaria

El programa de retinosis pigmentaria se practica en un centro 

con alcance internacional que goza de un ganado prestigio por 

la efectividad del tratamiento de esta enfermedad, en la que 

se emplean técnicas y procederes únicos en el mundo, creados 

por el profesor Dr. Orfilio Peláez, prestigioso profesional de la 

salud en Cuba.

Programa para el tratamiento de pacientes afectados  

con vitiligo

Contamos con la asistencia y experiencia acumulada del 

tratamiento del vitiligo por el doctor Miyares Cao, a quien se le 

reconoce en el mundo por el descubrimiento de la melagenina 

plus, producto repigmentante de reconocido efecto sobre la 

enfermedad.

Programa de cirugía estética

Cirugía reconstructiva para dar soluciones al envejecimiento 

cutáneo, deformidades congénitas o adquiridas, quemaduras, 

entre otras. Entre los tratamientos más demandados se 

encuentran la reducción o el aumento del volumen de las 

mamas, rectificación de defectos del rostro, estiramiento de 

arrugas y de la piel.

Otros programas: 

Abordaje endonasal endoscópico extendido a base del cráneo; 

dirigido a tratar lesiones localizadas en la base del cráneo 

aplicando técnicas quirúrgicas que posibilitan no manipular la 

bóveda craneana ni el tejido cerebral, lo que permite disminuir 

los riesgos operatorios y postoperatorios y por consiguiente 

reducir, además, la estadía en los hospitales y el período de 

recuperación de los pacientes. 

Aplicaciones de técnicas operatorias por radiocirugía que po-

sibilitan la destrucción a cráneo cerrado de lesiones intracra-

neales localizadas estereotáxicamente por medio de una do-

sis única de radiaciones ionizantes, sin manipulación de fosa 

craneal ni tejido cerebral, con disminución, por consiguiente, 

de la morbimortalidad asociada al postoperatorio.

Operaciones de problemas benignos y malignos de la vesícula 

biliar, el páncreas y el hígado a través de la intervención de una 

unidad médica multidisciplinaria que aplica técnicas quirúrgicas 

de invasión y riesgos mínimos.�

medicos@sermed.cha.tur.cu
Servimed@sermed.cha.tur.cu
www.servimedcuba
Dirección de la empresa en Cuba:
Calle 43 No. 1418 esquina a calle 18, Miramar,  
Playa, Ciudad de La Habana.
Tel.: (53 7) 204 2658/  (537) 204 1630  
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En Cuba hay actualmente varios centros 

donde se practica la equinoterapia, entre 

los cuales se encuentra el de la Habana del 

Este, en la capital cubana, específi camente 

en el balneario de Celimar, al cual acuden cada martes 

y jueves poco más de una veintena de niños con 

diferentes grados de retraso y patologías asociadas.

Desde hace 10 años funciona esta área de rehabilitación, 

que de forma altruista ofrece esa terapia a niños y 

adolescentes con afectaciones como síndromes de 

West y de Down, autismo y otras enfermedades.

Según la sicopedagoga Marilyn Fernández, el 

trabajo ha sido exitoso, sobre todo en el área de 

comunicación, la activación de los procesos síquicos, 

el rendimiento en las clases, mejoría en cuanto a los 

problemas de conducta, principalmente en niños con 

comportamiento agresivo y marcado desinterés en el 

estudio.

uino erapia
ra a ar on el ora n

Las personas discapacitadas tienen 
en la equinoterapia una esperanza de 
mejorar su calidad de vida, pues, según 
los especialistas, las bondades del caballo, 
como forma básica de rehabilitación y 
como complemento terapéutico, permiten 
progresar en la comunicación, la expresión 
oral, el comportamiento y la socialización

Por Mercy Ramos  /  Fotos: Tamara Gispert
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“A través de la interacción con el caballo, hemos 

logrado que los niños mejoren la conducta, incluso 

en aquellos que padecen autismo, en los cuales se 

propició que establecieran una perfecta comunicación 

con el resto del colectivo de su clase”, precisó.

Este proyecto fue creado hace ya una década por 

Paulino García Rams, criador de caballos de razas  

puras, quien vio la posibilidad de contribuir al mejora-

miento de la calidad de vida de niños discapacitados 

con los ejemplares que tiene en su finca. 

“En principio pasé un curso básico de rehabilitación 

y se me asignó la escuela especial Agostino Neto, 

de la localidad de Alamar, para que se atendieran 

aquí pacientes con diferentes grados de retraso y 

patologías asociadas”, explicó.

“Primero, apuntó, trabajamos solo con los alumnos 

de esa escuela, previa evaluación de los especialistas, 

luego se incorporaron niños pequeños de un círculo 

infantil (guardería) especial para sordos e hipoacúsicos 

y posteriormente niños residentes en los barrios 

cercanos.

“La temperatura que mantiene el caballo de 38 

grados, el movimiento tridimensional, que ayuda a 

los niños, principalmente a los que padecen parálisis, 

y los impulsos que emite el animal, tienen propiedades 

relajantes y antiestrés, todo lo cual provoca, con el 

tiempo, que los pacientes mejoren”, señaló Paulino.

“Nosotros posicionamos a los niños entre el dorso y 

la grupa del equino y los pasos, que son poco más de 

55 por minutos, provocan hasta que el niño se duerma 

encima del caballo”, señaló.

Para Paulino esta labor es sumamente estimulante, 

pues cada día comprueba el avance de los pequeños.

“Por eso, dijo finalmente, quienes laboramos aquí lo 

hacemos sin ánimo de lucro, lo hacemos con el corazón 

y con mucho amor”.�

aría os , con sindro e de est, acude cada se ana a las sesiones  
de e uinoterapia con notables a ances en su desarrollosico otor.

esi n de terapia ba o la super isi n de la sicopedagoga  
arilyn ern nde .

aulino arcía a s, creador del centro de  e uinoterapia de
eli ar en una de las sesiones de terapia.
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