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Desarrollan taller nacional de buenas prácticas
agrícolas en área demostrativa Guanabo
En el marco de la jornada por el día mundial del suelo, el proyecto IWEco.cuba
desarrolló este 10 de
diciembre el Taller
Nacional de Buenas
Prácticas Agrícolas en
la Finca Recreo Cinco,
ubicada en el área
protegida La Coca, de
la cuenca Guanabo en la provincia La Habana.
El encuentro permitió el intercambio de experiencias y saberes
desde la ciencia, con el aporte de conocimiento de los productores agrícolas de la localidad.
Como resultado de la actividad se logró la incorporación de
nuevas experiencias de utilidad práctica para mejorar el manejo sostenible de tierras y reconocer la importancia del suelo
como sustento de la actividad humana, especialmente el uso
agrícola.
También se aportaron criterios técnicos y
prácticos sobre la conexión del suelo con
los recursos
agua, bosque y biodiversidad.
Participaron productores locales y de la
cuenca Arimao de Cienfuegos, especialistas de la Dirección Nacional de Suelos, el
Instituto de Geografía Tropical, la Universidad "Carlos Rafael Rodríguez" y el Centro
de Estudios Ambientales de Cienfuegos.

Realizado taller metodológico para el perfeccionamiento del
programa de maestría en MIZC en Cienfuegos
Investigadoras del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos (CEAC) lideraron el taller metodológico para el perfeccionamiento del programa de maestría en Manejo Integrado de Zonas costeras (MIZC) que desarrolla la Universidad de Cienfuegos en el marco de IWEco.cuba.
El propósito del evento fue contribuir a la consolidación teórico-metodológica
del curriculum para el programa de maestría en MIZC, a partir de la socialización del enfoque entre los miembros del claustro y el análisis de vías de integración interdisciplinaria que este ofrece.
La Dr. C. María Elena Castellanos González realizó la introducción y detalló
cómo el proyecto internacional IWEco.cuba coauspicia el taller y cuál es el
vínculo con el programa de maestría.
Así mismo, la Dr. C. Clara E. Miranda Vera, coordinadora del programa de esta
maestría abordó acerca del surgimiento y trayectoria del Programa y la impronta que ha generado dentro de la propia Universidad.
Estuvieron presentes profesores de cursos electivos, así como la decana de la
Facultad de Humanidades.

Encuentro con estudiantes de comunidad Guaos en
cuenca Arimao
Especialistas del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos desarrollaron un
encuentro con alumnos de la escuela
primaria rural Máximo Gómez Báez del
consejo popular Guaos; comunidad perteneciente a la cuenca del Arimao. En el
marco del Círculo de interés "Por la salud
de nuestro planeta", se dialogó y se hicieron actividades participativas referentes a los temas de biodiversidad. Se presentaron videos participativos relacionados con el tema.
El objetivo de ésta actividad fue
transmitir a los alumnos los conocimientos de los conceptos de ecosistemas y biediversidad y su relación con la cuenca y el entorno que
les rodea. El encuentro cumplió
con el objetivo del componente
educativo de proyecto.

Taller estudiantil sobre Gestión Ambiental Comunitaria
Investigadores y especialistas
del proyecto IWEco.cuba participaron en taller científico
estudiantil desarrollado en la
Universidad de Cienfuegos
sobre Gestión Ambiental Comunitaria.
El taller se desarrolló con estudiantes de los grupos de investigación de la carrera de Gestión Sociocultural para el Desarrollo, convocado por el Departamento de Estudios Socioculturales de la Facultad de
Humanidades y el proyecto.
En el evento se presentaron diversas ponencias sobre los resultados de
sus prácticas laborales en los Consejos Populares; resultados interdisciplinarios entre asignaturas del currículo y el vínculo con Unidades Docentes de la Universidad.
Estuvieron presentes profesores y directivos de la facultad, encabezados por la decana, la jefa de departamento
de Estudios Socioculturales y
el director del el Centro de
Estudios Socioculturales de la
Universidad de Cienfuegos.

# nos importa el futuro
Taller final 2020 del componente 3 del proyecto
Desarrollan en Cienfuegos taller nacional de buenas Conducido por la DrC.
María E. Castellano Gonprácticas agrícolas
zález, el 14 de diciembre
Se desarrolla hoy en la
Universidad de Cienfuegos el Taller Nacional de Buenas Prácticas
Agrícolas, en el marco
de la jornada por el Día
Mundial del Suelo que
se celebra el 5 de diciembre, auspiciado

por el proyecto IWEco.cuba.
Las presentaciones mostraron experiencia y resultados que contribuirán en el corto y mediano plazo a la preparación de los
productores en el uso y manejo sostenible de recursos naturales
tan importantes como el suelo, el agua y la biodiversidad.
Fue favorable la participación de productores locales de la cuenca Arimao de Cienfuegos y de la cuenca Guanabo de la Habana,
lo que permitió el intercambio de experiencias respecto a las
prácticas agrícolas, que permiten el mejoramiento de los suelos
en condiciones físico-geográficas y administrativas diferentes.
También estuvieron presentes especialistas del Instituto Nacional de Suelo, el Instituto de Geografía Tropical, especialistas municipales de suelo del Ministerio de la Agricultura en Cienfuegos, representantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Cienfuegos,
así como investigadores del Centro
de Estudios Ambientales de Cienfuegos y el equipo coordinador nacional
del proyecto IWEco.cuba.

Monitoreo a playas de la cuenca Arimao
Especialistas e investigadores del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, que trabajan en el proyecto IWEco.cuba realizaron los días 8 y 9 de octubre el monitoreo de las playas Yaguanabo y Rancho Luna en la provincia Cienfuegos. Esta actividad se
realizó con el propósito de desarrollar modelos para los principales lugares de riesgo en la proyección de amenazas potenciales asociadas al cambio climático en las áreas demostrativas.
Para la ejecución del mismo se empleó la herramienta “GPS
diferencial GeoMax Zenith 25 Pro”, que permite obtener una
capa tridimensional de la situación actual de la playa.

se realizó el taller final
correspondiente al presente año del Componente 3 del proyecto
IWEco.cuba, el cual se
llevó a cabo en la Universidad de Cienfuegos.
Entre sus temas estuvo el estado de cumplimento de las actividades
comprometidas por los subcomponentes jurídico y educativo durante
el 2020, la aprobación de los contenidos del reporte y avances de las
actividades comprometidas y la definición de encuentros y sus tipologías para el cumplimiento del Programa de Ordenamiento Ambiental.
Participaron en este taller especialistas e investigadores miembros del
proyecto, pertenecientes a la Universidad y el Centro de Estudios
Ambientales de Cienfuegos.

Realizan recorrido en la cuenca del rio Arimao
El 14 de octubre especialistas de la Empresa Agroforestal (EAF), Servicio Estatal Forestal, la Unidad Empresarial de Base y el Centro de
Estudios Ambientales de Cienfuegos realizaron un recorrido a la cuenca del río Arimao perteneciente al municipio Cumanayagua con la
finalidad de definir in situ áreas para el manejo forestal y el tipo de
manejo.
Como parte de la actividad se procedio al análisis y propuesta de las
diferentes acciones de manejo silvicultural a implementar en áreas de
plantaciones forestales en el municipio de Cumanayagua.
Como parte de esta acitivdad además, se realizó un encuentro técnico
donde se planteó la necesidad de efectuar un recorrido de campo
para profundizar en las potencialidades de un área analizada en una
visita durante el trimestre anterior perteneciente a la Empresa
Agroforestal en la cual se desarrollaron plantaciones forestales
compuestas principalmente por especies alutóctonas de Leucaenas
(Ipil Ipil), Albizias (Albizia procera), Acacias y Tectonas (Teca), aunque
también existen áreas de caobas.
Se determinó que existen grandes potencialidades para el fomento de
plantaciones con especies autóctonas como el Cedro, la Caoba y el
Algarrobo, para lo cual será preciso extraer las especies exóticas e
invasoras y proceder luego a la reconstrucción y el enriquecimiento

Realizada campaña de monitoreo a ríos de la cuenca Arimao
Una campaña de monitoreo fue realizada en los ríos Caunao, Salado y
Damují, ubicados en la cuenca Arimao, los días 23 y 24 de noviembre por
especialistas del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos. La actividad consistió en ejecutar monitoreo a 8 estaciones, para medir las variables
hidrológicas necesarias para la validación del modelo SWAT. La misma se
desarrolló como parte del componente 2 de IWEco.cuba, que se propone
desarrollar modelos para los principales lugares de riesgo en la proyección
de amenazas potenciales asociadas al cambio climático, en las cuatro áreas
demostrativas.

