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Realizan talleres de capacitación sobre metodologías de moni-
toreo participativo en Guanabo 
El grupo de trabajo de la cuenca Guanabo en La Habana desarrolla cada mes 
talleres en coordinación con la Fundación Antonio  Núñez Jiménez, con la par-
ticipación de buzos, que colaboran con el museo local, donde se realizan activi-
dades de capacitación acerca de una nueva metodología de monitoreo partici-
pativo de corales 

Taller sobre buenas prácticas agrícolas en la cuen-
ca Arimao 
En la mañana del 7 de julio, en la finca "Limones" ubicada en el 
área demostrativa de la cuenca del río Arimao en Cienfuegos, 
con la participación de varias instituciones, se desarrolló el 
“Taller teórico-práctico sobre buenas prácticas agrícolas de 
conservación de suelos”. 
El Taller trató acerca de la importancia de la conservación del 
suelo para el medio ambiente, la economía y la sociedad, y se 
realizó en saludo del Día Internacional de la Conservación del 
Suelo que se celebra cada 7 de julio desde 1963, en memoria 
del doctor Hugh Hammmond Bennet, quien dedicó su vida a 
demostrar que el cuidado del suelo influye directamente en la 
capacidad productiva de los mismos. 
Participaron en la actividad investigadores y especialistas del 
Centro de Estudios Ambientales en la provincia (CEAC), la Uni-

versidad de Cien-
fuegos, el Ministe-
rio de la Agricultu-
ra en el territorio 
(MINAG), el MI-
NED, la Empresa 
Nacional de Pro-
yectos de la Agri-
cultura y el Institu-
to de Suelos (IS); 
además de pro-
ductores. 

Realizan trabajo de campo para elaboración del mapa 
de formaciones vegetales de la cuenca río Arimao 
Especialistas del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos y el 
Jardín Botánico de esta provincia realizaron durante el mes de agosto 
un trabajo de campo en áreas de la cuenca del río Arimao, con el 
objetivo de definir puntos de control para la elaboración del mapa de 
formaciones vegetales de dicha cuenca. 
En esta ocasión el trabajo se concentró en la zona ocupada por el 
valle del río, donde se identificaron diferentes formaciones compues-
tas principalmente por una vegetación antrópica o cultural, represen-
tada fundamentalmente por pastos naturales, cítricos, frutales, ma-
torral secundario, plantaciones forestales, bosque secundario y bos-
que semideciduo mesofilo, estos últimos hacia la parte más alta del 

valle y la premonta-
ña. 
Un próximo trabajo 
tendrá como objeti-
vo el estudio de la 
zona premontañosa 
y montañosa de esta 
cuenca, una de las 
más importantes de 
la provincia y de 
mayor biodiversi-
dad. 

Constatan desarrollo de actividades de reforestación en la 
cuenca San Juan 

En el mes de agosto, 
directivos y especia-
listas del Centro 
Oriental de Ecosiste-
mas y Biodiversidad 
(BIOECO) en la cuen-
ca San Juan, Santiago 
de Cuba, realizaron 
un recorrido para 
constatar el desarro-
llo de las actividades 

de fomento de plántulas forestales y frutales en la Comunidad Forestal 
Hermanos Marañón, como parte del Proyecto Forestal “Programa de 
reforestación y fomento de frutales Caney-Canasí-Gran Piedra”, que 
desarrolla la Empresa Forestal Gran Piedra. 
Entre los objetivos de la actividad técnica se previó constatar el estado 
de desarrollo y salud de las plantas reproducidas en bolsas en el vivero; 
corroborar que las especies que se producen se corresponden con los 
intereses planteados y evidenciar que parte de las producciones ya han 
sido llevadas al campo. 
Se trabaja intensamente en la reproducción de plántulas de especies 
forestales y frutales para ser introducidas en las áreas escogidas del 
proyecto, aprovechando la estación lluviosa, adecuada para realizar las 
plantaciones. Se han extraído una gran cantidad de ejemplares y se han 
realizado diferentes acciones de reforestación, fundamentalmente a 
través del enriquecimiento. 
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Desarrollado encuentro científico para conmemorar día 
internacional de la defensa del Ecosistema de Mangla 
en Cienfuegos 
Trabajadores del departa-
mento de Gestión e Ingenie-
ría Ambiental en el Centro 
de Estudios Ambientales de 
Cienfuegos (CEAC), desarro-
llaron un encuentro científi-
co con el objetivo de conme-
morar el Día Internacional 
de la defensa del Ecosistema 
de Manglar, en el marco del 
proyecto IWEco.cuba. 
Durante el mismo se  pro-
yectó un audiovisual referente al tema de los manglares. Se abordó su 
importancia y acerca del remplazo por la actividad de la acuicultura a 
nivel mundial.  
Ésta actividad también forma parte del Servicio Estatal: “Bienes y Ser-
vicios Ecosistémicos: caso de estudio ecosistemas de manglar”, que 
desarrolla el CEAC. 
El Día Internacional de la defensa del Ecosistema Manglar se celebra 
cada 26 de julio. Se eligió esta fecha en memoria del activista ambien-
tal Hayhow Daniel Nanoto, que murió de un paro cardiaco en esta 
misma fecha en 1998, mientras ejercía acciones de protesta contra un 
estanque ilegal de camarones en la comunidad de Muisne, en Ecua-
dor; pero que se celebró oficialmente hasta el 2016. 
Los manglares son ecosistemas altamente productivos que están 
presentes en 123 países, ubicados en las regiones tropicales y 
subtropicales del planeta. Los manglares más grandes del mundo se 
encuentran en Brasil y México, pero están presentes en casi toda 
Latinoamérica y el Caribe.  
Los manglares costeros se encuentran entre los ecosistemas más 
amenazados de la Tierra. Según las estimaciones actuales, hasta la 
fecha se ha perdido el 67% de los manglares y en los próximos 100 
años podrían perecer casi todos los manglares no protegidos.  
La destrucción de los manglares no solo afecta a la naturaleza, tam-
bién a los asentamientos humanos que se encuentran en zonas aleda-
ñas a este tipo de ecosistemas. No solo porque  pone en riesgo la 
soberanía alimentaria de los pueblos; también porque los manglares 
sirven de barrera natural para evitar estragos como tsunamis, huraca-
nes y demás problemas graves originados por el cambio climático. 

Evalúan dificultades que presenta producción de 
posturas en especies forestales nativas y frutales 
para reforestación en la cuenca San Juan 
En el marco de las actividades que ejecuta el proyecto 
IWEco.cuba en la cuenca San Juan, especialistas del Centro 
Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO) realizaron  
una visita al vivero forestal enclavado en la Comunidad Forestal 
“Hermanos Marañón”, para evaluar las condiciones reales en 
que se desarrolla la producción de posturas. 
Se comprobaron las dificultades que se presentan en la produc-
ción de plántulas por escasez de varios de los recursos necesa-
rios para garantizar la producción. A pesar de ello se continúa 
trabajando en la reproducción de especies forestales y frutales, 
aprovechando la estación lluviosa, adecuada para realizar las 
plantaciones. Fue extraída una gran cantidad de ejemplares y se 
han realizado diferentes acciones de reforestación, fundamen-
talmente a través del enriquecimiento. 
Se acordó efectuar un recorrido por las zonas donde se efectúan 
acciones de reforestación, para tener las evidencias de las zonas 
donde se han introducido y valorar el proceso de supervivencia 
de las plántulas. 
Entre los diversos aspectos analizados se valoró la necesidad de 
algunos insumos para el normal desarrollo de la producción de 
plántulas en el vivero, así como la preparación de un especialista 
en técnicas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Sen-
sores Remotos, luego de la entrega el medio de cómputo, a fin 
de que sean capaces de registrar digitalmente los sitios donde se 
desarrollan acciones de reforestación y puedan emitirse repor-
tes de las áreas beneficiadas con el proyecto de reforestación. 

# nos importa el futuro 

Muestreo de las aguas de la cuenca Arimao 
Como parte de las acciones de moni-
toreo ambiental del proyecto 
IWEco.cuba, en el período julio-
septiembre 2020, investigadores, 
especialistas y técnicos del CEAC y 
Jardín Botánico de Cienfuegos realiza-
ron diversas campañas con el objetivo 
de monitorear las aguas en la cuenca 
Arimao y su 
zona coste-
ra de in-
fluencia, así 
como la 

biodiversidad. Esta acción permitirá 
evaluar la calidad de las aguas y de la 
vegetación de ribera mediante los 
indicadores ambientales selecciona-
dos para medir el progreso y la in-
fluencia de las acciones de interven-
ción que se acometen en dicha cuen-
ca, una de las cuatro abordadas en 
este proyecto. 

Definición de la factibilidad para instalación de un bio-
digestor en área San Juan  

Como parte 
del proyec-
to 
IWEco.cuba 
durante el 
mes de 
agosto, 
especialis-
tas del Cen-
tro Oriental 
de Ecosiste-
mas y Biodi-

versidad (BIOECO) de Santiago de Cuba desarrollaron un trabajo de 
campo para constatar la continuidad del convenio con la Empresa 
Porcina del campesino Ismael Rivero Palmero y evaluar la factibilidad 
de ejecución del Proyecto Demostrativo consistente en el montaje de 
un biodigestor para el tratamiento de los residuales porcinos, el uso 
del biogás resultante y el re-uso de las aguas tratadas mediante el 
montaje de un humedal artificial. 
Existe una cantidad considerable de cerdos con una importante pro-
ducción de excrementos, los cuales son considerados como uno de 
los residuales más agresivos sobre el medio ambiente. El campesino 
explicó que, según los compromisos contraídos con la Empresa Porci-
na, a finales del mes de octubre entregará la totalidad de la actual 
masa porcina y a finales del mes siguiente estará comenzando un 
nuevo ciclo productivo, con mayor cantidad de cerdos. 
 



Definen metodologías para determinar el estado ecoló-
gico y  caracterización físico-química de las aguas en 
cuenca San Juan 
Durante el 
mes de sep-
tiembre espe-
cialistas del 
Centro Orien-
tal de Ecosis-
temas y Biodi-
versidad 
(BIOECO) en 
Santiago de 
Cuba se 
reunieron para evaluar las metodologías que se emplearán en la de-
terminación de la calidad de las aguas del río San Juan y el índice QBR, 
como parte de los indicadores que serán usados en el monitoreo, 
dentro de las tareas correspondientes al Componente 2 del proyecto. 
Durante la sesión de trabajo se explicó en detalles la metodología 
para determinar el estado ecológico de las riberas del río San Juan y la 
que se empleará para efectuar la caracterización físico-química de las 
aguas del mismo.  
Posteriormente quedaron definidos diez puntos donde serán tomadas 
las muestras de aguas, y los sitios donde se realizarán los estudios de 
QBR.  
En las próximas semanas quedará definido la posibilidad de realizar 
los indicadores restantes, según los acuerdos tomados para el compo-
nente 2, donde se precisaron los índices a usar. 

# nos importa el futuro 
Desarrollada tesis de grado sobre la identificación 
de las unidades de paisajes para el ordenamiento 
ambiental de la cuenca del río San Juan 

En el mes de sep-
tiembre dio por 
concluida la tesis de 
diploma para la 
obtención del título 
de Licenciatura en 
Geografía de la estu-
diante Elianne Cal-
derón Montoya, 
cuyos resultados 
tributan directa-
mente al proceso de 
ordenamiento am-
biental de la cuenca 
San Juan. 

En el cuerpo de la investigación quedan conformadas las unida-
des ambientales, a escala 1:25 000, de la cuenca hidrográfica del 
río San Juan, que contribuirá como base geográfica a la formula-
ción de una propuesta del ordenamiento ambiental de la cuen-
ca.  
La tesis fue enviada a la Facultad de Geografía de la Universidad 
de La Habana para su revisión y posterior discusión, mediante la 
modalidad de “discusión a distancia”. 
Las unidades ambientales que se obtienen como parte de la 
investigación son de primer orden o superior, las que deben ser 
comprobadas en el terreno antes de finalizar la etapa de carac-
terización. Para culminar la etapa deben incorporarse otros ele-
mentos como las geoformas con sus características de pendien-
te, suelos, biota y los elementos antrópicos. 
El trabajo de diploma fue tutorado por especialistas del Centro 
Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO) y la Facultad 
de Geografía de la Universidad de La Habana.  

Realizan actividades para la protección y conservación 
de las playas en la cuenca Guanabo 

El Día Mundial de 
las playas, se 
celebra desde el 
año 1986. En 
Cuba se realizan 
diversas acciones 
en la protección y 
conservación de 
las mismas, por 
su importancia en 
la protección de 
la población que 
habita en las 
zonas costeras. 

De conjunto con el museo local desde su labor de protección del pa-
trimonio natural ejecutamos importantes acciones en ese sentido. 
Desde la capacitación de los diferentes grupos con los que trabajamos 
como escuelas, universidades, círculos de interés, entre otros. Ade-
más se realizan limpiezas de playas terrestres y submarinas donde 
participan los colaboradores de nuestra institución. Como parte de 
proyectos también realizamos reforestación de playas con vegetación 
costera. Recientemente para seguir contribuyendo a esta tarea se 
creó un grupo virtual donde se realizan importantes debates con per-
sonas de la comunidad sobre estos temas.  
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