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Concluidas campañas de monitoreo en cuencas de Cienfuegos para la calibración de un
modelo hidrológico
Especialistas y técnicos del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos (CEAC) concluyeron en el mes de abril
las campañas de monitoreo en las cuencas que inciden en la bahía de Cienfuegos, cuyos resultados permitirán la
validación y calibración del modelo hidrológico SWAT.
Desde el 2019, han sido realizadas estas campañas de forma satisfactoria, con una frecuencia mensual por profesionales del CEAC, entidad que cuenta con un Laboratorio de Ensayos Ambientales en el que se analizan diversos
parámetros físico-químicos y biológicos en muestras colectadas en 8 estaciones hidrológicas.
De esta forma, se avanza en uno de los resultados del proyecto IWEco.cuba relacionado con el desarrollo de modelos para los principales lugares de riesgo en la proyección de amenazas potenciales asociadas al cambio climático.
Su objetivo es contribuir a una base de conocimientos para la selección de las medidas de mitigación y adaptación
que respondan a las amenazas del cambio climático a la biodiversidad y otros recursos naturales en las zonas de
intervención del proyecto.

Realizan y premian concurso Atabey y sus amigos
Especialistas e investigadores del Centro de Servicios Ambientales de Sancti
Spíritus (CSA.SSP) convocaron del 24 de mayo al 4 de junio a la segunda edición
del concurso “Atabey y sus amigos” en saludo al 5 de Junio, día mundial del
Medio Ambiente.
El tema abordado en el concurso fue "Cuidando el Medio Ambiente cuido mi
futuro".
A pesar de la originalidad de algunos trabajos se premiaron los que reflejaron la
preocupación por el estado actual del Medio ambiente y el compromiso para
cuidarlo para un futuro mejor.
Los organizadores del evento agradecieron a todos los niños y niñas que participaron por el esfuerzo y la dedicación, así como a sus familiares .
Los ganadores del concurso son: Amanda Álvarez Pérez (7 años), en la modalidad dibujo, con el título: "Protegiendo nuestras playas" de la escuela Miguel
Calzadas Nieblas, en Tope de Collantes, Trinidad.
En la misma modalidad resultó ganadora Sophía Victoria Mendoza Díaz (de 8
años) bajo el título: "¡Cuidemos el Medio Ambiente!". Estudiante de la escuela
Enrique Hart Dávalos, de Placetas, Villa Clara.
También resultó ganador en la modalidad “Cartel” Thiago Peñafiel Esquijarosa
(de 6 años), con el título: "ATABEY, están quemando nuestra esperanza". Estudia en la escuela Antonio Darío López. Casa de Cultura María Montejo Pérez en
Jatibonico.
Se hizo un reconocimiento especial a la Compañía "Dueños de la Fantasía" por
su destacada participación en el concurso.

Segunda Campaña de monitoreo de las aguas
superficiales y marinas en la cuenca Arimao
En el marco de las acciones de Componente 2 de monitoreo
ambiental de IWEco.cuba, especialistas y técnicos del CEAC
realizaron en mayo del 2021, la segunda campaña de
monitoreo de las aguas superficiales y marinas de la cuenca
Arimao y de su zona costera de infuencia.
El análisis de las muestras colectadas permite obtener
resultados, que al ser comparados con los obtenidos en la
campaña anterior, contribuyen a evaluar la eficacia de las
acciones del proyecto.
Basado en el uso de un Indice de Calidad de Agua (ICA) como
herramienta de evaluación, se avanza en la determinación de
uno de los indicadores definidos por expertos, para la
medición del progreso en una de las cuatro áreas abordadas.

# nos importa el futuro
Realizan monitoreo para la evaluación de la calidad de las aguas del río San Juan en Santiago de Cuba
En la última semana de abril -último mes del período poco lluvioso- se realizó el monitoreo del río San Juan para la evaluación físico de la
calidad de sus aguas en diez puntos de muestreos, por especialistas e investigadores del Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad
(Bioeco).
Los puntos seleccionados del río San Juan están ubicados (desde su nacimiento) en la localidad conocida como La Tordera (hasta su
desembocadura), pasando por San Vicente, Boniato, Santa María, Tropicana, un área cercana a los pozos de San Juan y Santa Rosa.
La actividad se realiza en ambos períodos lluviosos a fin de efectuar comparaciones de los parámetros físicos y químicos que se evalúan
en las aguas de este río y determinar cómo se comportan las variables estudiadas.
Las muestras se encuentran en el Laboratorio de Recursos Hidráulicos de la ciudad
Santiago de Cuba para su procesamiento.
Cuando se obtengan los resultados de todos los puntos de muestreo, podrán compararse con los obtenidos al final del período lluvioso, con lo que podrá evaluarse el
comportamiento de la contaminación de las aguas del río San Juan y con ello emitir
criterios y recomendaciones a las entidades tomadoras de decisiones. De esta manera será beneficiada toda la población que hace uso directa o indirectamente de este
recurso.
Participaron en el muestreo: Alina Morel Bayard, Pedro Bergues Garrido y Euclides
Fornaris Gómez.

Recorrido para el completamiento de las áreas de la cuenca que aparecen sin información en el mapa de suelo
Durante el mes de abril especialistas de BIOECO realizaron un extenso recorrido para completar las áreas de la cuenca San Juan que aparecen sin información en el mapa de suelo a escala
1:25 000, acompañado de un especialista del Departamento de Suelo de la Delegación del
MINAG.
El mismo se hizo desde el centro de la cuenca hasta la desembocadura, correspondiente al
área más extensa que quedaba por clasificar.
La información contenida en el mapa de suelo es imprescindible para la caracterización físico
geográfica de la cuenca hidrográfica, como una de las etapas del ordenamiento ambiental.
Permite caracterizar los usos actuales en correspondencia con sus características productivas
e ingenieriles, de lo cual depende su uso potencial.
Se hicieron perforaciones para la descripción in situ de los perfiles del suelo y con ello clasificarlo para luego completar el mapa de la
cuenca.
Esta tarea es vital, no solo para poder realizar la caracterización físico geográfica de la cuenca como una de las etapas imprescindibles del
ordenamiento ambiental, sino que además permitirá contar con la información necesaria, entre otras cosas, para evaluar el uso potencial del suelo en estas áreas.
Aún quedan otras áreas por clasificar, lo cual no se han podido visitar por las restricciones impuesta a partir de la situación epidemiológica en la provincia.
Participaron en el estudio: Carlos Rafael Guillart Rodríguez, Alberto de las Mercedes Beyris Mazar y Euclides Fornaris Gómez.

Monitoreo de las aguas en los ríos Carpintero y Las Guásimas, en el área demostrativa Santiago de Cuba
Finalizando el período poco lluvioso, en la primera semana de mayo, investigadores de BIOECO realizaron el monitoreo -al final de la
época seca- de las aguas en los ríos Carpintero y Las Guásimas, para su evaluación físico química. El muestreo se realizó en los siete puntos escogidos previamente al final del período lluvioso, dentro de los límites de las cuencas mencionadas, ambas contiguas a la cuenca
San Juan.
El monitoreo se realiza en ambos períodos lluviosos a fin de efectuar comparaciones de los parámetros físico y químicos que se evalúan y
determinar cómo se comportan las variables estudiadas con diferentes grados de afectaciones antropogénicas. No todos los puntos
pudieron ser muestreados por las afectaciones ocasionadas por la sequía. Se espera por los
resultados del Laboratorio de Recursos Hidráulicos en Santiago de Cuba, para su procesamiento.
Con la caracterización físico química de las aguas de estas cuencas en estudio, podrán realizarse las evaluaciones del comportamiento en ambos períodos lluviosos y con ello podrán emitir
criterios y recomendaciones a los tomadores de decisiones, lo cual beneficiará a la población.
En esta cuenca se lleva a cabo un estudio de doctorado que contempla ambas cuencas y que
dichos resultados tributarán directamente al proyecto IWEco.cuba.

Reunión virtual para la ejecución del proyecto demostrativo sobre reforestación de cuenca San Juan
Durante el mes de mayo se realizó una reunión virtual entre la dirección de la Empresa Agroforestal Gran Piedra Baconao y la dirección
técnica de Cienfuegos para puntualizar detalles de la ejecución del proyecto demostrativo relacionado con la reforestación de la cuenca
San Juan.
La reunión permitió conciliar intereses entre la dirección de la Empresa Agroforestal
Gran Piedra Baconao, como ejecutora del proyecto demostrativo –que realiza acciones
de reforestación-, el Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (Bioeco), como
coordinador del proyecto por Santiago de Cuba y la dirección técnica del proyecto
IWEco en Cienfuegos, dirigido desde el CEAC.
Durante esta actividad se esclarecieron los términos de colaboración y los compromisos
adquiridos por todas las partes para llevar a feliz término las acciones de reforestación
dentro del área demostrativa.

# nos importa el futuro
Taller virtual en saludo al Día Mundial de la Tierra
El 22 de abril se llevó a cabo el Taller Virtual, en saludo al Día Mundial
de la Tierra con el propósito de socializar las leciones aprendidas de la
implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas.
El evento se desarrolló utilizando como plataforma virtual, el grupo
de WhasApp, “IWEco Por la Tierra”, aprovechando la fecha de
significación ambiental, del 22 de Abril, Dia Mundial de la Tierra.
Entre los temas abordados se encuentran: alternativas biológicas y
orgánicas para la mejora nutricional del suelo, manejo integrado de
suelos en la producción agropecuaria, manejo del agua en la producción agropecuaria y empleo de tecnologías con criterios de Producción Más Limpia (PML) para el manejo de recursos naturales como el
suelo y el agua.
La apertura del evento estuvo a cargo del doctor Alain Muñoz Caravaca, Coordinador del Proyecto IWEco.Cuba quien resaltó la
importancia de la celebración de esta fecha para Cuba y el mundo aprovechando la oportunidad que brinda el Proyecto IWEco de reunir
a productores, especialistas, profesores universitarios y otros actores involucrados en el accionar para la protección y cuidado de la
biodiversidad y los recursos naturales como el agua y los suelos.
Las ponencias fueron impartidas por la master Nilda Rajadel, profesora de la Facultad de Ciencias Agrarias, el doctor Nelson Castro
Perdomo, profesor investigador del CETAS/ FCA, la MSc. Olimpia Nilda Rajadel
Acosta, de la Universidad de Cienfuegos y la master Yamila Vigo Cuza,
especialista del CEAC y jefa de proyectos demostrativos del proyecto IWEco.
Durante la realización del evento hubo una intervención del master Dagoberto
Rodríguez Losano, Director de Suelos y Fertilizantes del Ministerio de la
Agricultura.
El cierre del taller estuvo a cargo de la master Tatiana Alonso Pérez quien
expresó: se han podido compartir las experiencias logradas desde la ciencia, y
también los avances que vienen teniendo los productores en la trasformación
de las prácticas agrícolas, sobre un recurso natural como es el Suelo.
Enfatizó que se ha logrado un gran avance, especialmente, en la apropiación
por parte de los agricultores de estos cambios en la manera de trabajar la
tierra, y en lograr el incremento de sus producciones con el mínimo impacto al
suelo, el cual constituye su sustento de vida.

Visita de seguimiento y monitoreo a la implementación de las BPA en la finca Guasimal, cuenca Arimao
Especialistas del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos realizaron una visita de seguimiento y
monitoreo a la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en la finca Guasimal, de la cuenca
Arimao. Los objetivos de la actividad estuvieron encaminados a la colocación del cartel identificativo del
Proyecto Demostrativo, la verificación de indicaciones del encuentro anterior y la revisión de las acciones
correspondientes a la etapa, las que tributan a la implementación de las BPA.
Entre los principales resultados se realizó el recorrido por toda la finca, verificándose el avance en la
implementación de las acciones que tributan a los resultados de las
buenas prácticas agrícolas, el contacto telefónico con la Jefa del Departamento de Suelos para consulta técnica de la documentación a
entregar por parte del productor, a fin de garantizar la posterior certificación de las acciones a financiar; y el establecimiento de un contacto virtual, con la responsable por la Universidad en el proyecto de BPA -Nilda Rajadel Acosta- quien
intercambia con el productor y el grupo coordinador acerca de la implementación de la Guía de BPA.
Se entrega el cartel identificativo al jefe de la Finca, para su posterior colocación.
Participaron en la actividad las MSc. Regla María Alomá Oramas y Yamila Vigo Cuza, así como el representante BPA de la Universidad de Cienfuegos.

Especialistas del CEAC trabajan en la primera fase de la elaboración del mapa de unidades de paisajes de la
cuenca del río Arimao
Especialistas del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos (CEAC) trabajan en la primera
fase de la elaboración del mapa de unidades del paisajes de la cuenca del río Arimao, a escala
1:50 000.
Para la confección del mapa se tienen en cuenta las condiciones geológicas, climáticas y la morfología del relieve, así como los tipos de suelos y las formaciones vegetales existentes.
Así mismo, se analizan e integran las transformaciones realizadas a los paisajes naturales por la
actividad humana, que los convierte en formaciones antrópicas
o culturales.
Dicho mapa constituye la base para la realización de una propuesta de ordenamiento ambiental para el área de la cuenca, en conjunto con toda la información de las características
naturales, económicas y sociodemográficas levantadas con anterioridad.
La propuesta de ordenamiento tiene como objetivo garantizar un uso más racional de los recursos
naturales existentes, su rehabilitación y mejoramiento, así como el incremento de la calidad de vida de
los habitantes de la cuenca del Arimao.

