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Realizados recorridos en áreas forestales de la cuenca San Juan en Santiago de Cuba
Durante los meses de julio, agosto y principios de septiembre, especialistas del Centro
Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (Bioeco) y la Empresa Agroforestal Gran Piedra,
realizaron extensos recorridos por diferentes áreas dentro de los límites de incidencia del
proyecto de reforestación de la UEB Hermanos Marañón, donde se efectuaron acciones de
reforestación, usando el método de enriquecimiento.
Estos recorridos se hicieron necesarios para monitorear el desarrollo de las plantas forestales y frutales con las que han sido enriquecido algunos sitios escogidos dentro de estos
límites para evaluar el estado de desarrollo y la supervivencia que van alcanzando las mismas.
En algunos de los sitios las plantas se van desarrollando adecuadamente y puede asegurarse una buena supervivencia de estas.
El mantenimiento a las plantaciones, y sobre todo las limpias para evitar la competencia,
garantizará un mayor porciento de supervivencia, con lo cual se beneficiarán los sitios reforestados lo que beneficiará la biodiversidad de los sitios
reforestados.

Otros recorridos en sitios donde se construye la nueva Efectuadas visitas a vivero de árboles forestales y frutales
fábrica de cemento en la cuenca San Juan
en Santiago de Cuba
En los meses de julio
y agosto se han realizado recorridos por
áreas donde se construye actualmente la
nueva fábrica de cemento en Santiago de
Cuba, tanto en el sitio
donde se construye,
como a la infraestructura vial para el transporte de las producciones hasta el puerto,
ubicado en la Bahía.
En estos recorridos se han podido constatar los desmontes de extensas
áreas que tenían diferentes usos (agrícolas, pecuarios, cultivos varios,
frutales, otros) para la construcción de la nueva fábrica de cemento y
el ferrocarril; el cual atraviesa la parte central de la cuenca, con un
importante impacto sobre la vegetación, los actuales usos y el propio
suelo.
Se observan además extensos movimiento de tierra que afectan seriamente el paisaje, expone el suelo a la erosión, crea barreras para el
movimiento de la fauna, altera el equilibrio hídrico al implantar barreras físicas. La construcción del ferrocarril por su parte, constituye una
de las principales amenazas para la biodiversidad.
Con la puesta en marcha de esta industria, la economía del territorio
en particular y la del país en general será beneficiada pero indudablemente con un elevado costo para la naturaleza.
Los estudios derivados de los recorridos que periódicamente se han
efectuado, contribuyen al levantamiento y la caracterización físicogeográfica que serán tenidos en cuenta para el ordenamiento ambiental en que se trabaja.
Participaron expertos de Bioeco, la Empresa Nacional para la Conservación de la Flora y la Fauna y de la Empresa Agroforestal Gran Piedra.

El vivero de árboles forestales y frutales, ubicado en la comunidad forestal
“Hermanos Marañón”, perteneciente a la UEB Santiago Norte, de la Empresa Agroforestal Gran Piedra, también ha sido objeto de visitas efectuadas en los meses julio y agosto, con el propósito de constatar el desarrollo
de las producciones de plántulas con fines de repoblación forestal.
Este constituye un eslabón importante para el cumplimiento de los objetivos de reforestación con especies forestales nativas y especies frutales del
proyecto que desarrolla la Empresa Agroforestal, el cual hace sinergia con
el proyecto IWEco.cuba.
En la actividad se comprueban las dificultades que se presentan en las
producciones de plántulas, dadas por la carencia de materiales que permitan garantizar un riego óptimo (extracción de agua, almacenaje, tuberías,
mangueras, etc.), así como implementos para una correcta preparación
del suelo, entre otras.
Estas carencias inciden negativamente en los planes de producción. La
vitalidad de las plantas, al carecer de un adecuado y sistemático riego,
ponen en riego la supervivencia una vez que sean trasladados a los sitios
de plantación.
Urge la necesidad de mejorar la infraestructura necesaria que garantice el
cumplimiento de los planes de producción y que las plántulas cumplan
con las normativas para garantizar una adecuada supervivencia en los
sitios a reforestar.
Participaron
especialistas de
Bioeco, la Empresa Agroforestal Gran Piedra y
la Empresa Nacional para la
Protección de la
Flora y la Fauna .

# nos importa el futuro
Recorridos sitios de intervención de en la cuenca Visitada área demostrativa de la cuenca Agabama para
Agabama
implementación de Programa de Educación Ambiental
Especialistas del Centro de Servicios Ambientales de Sancti Spíritus, entidad coordinadora en la
provincia de las acciones del
proyecto IWEco.cuba, en el mes
de julio, recorrieron los sitios de
intervención pertenecientes a la
UEB Agroforestal Trinidad, ubicada en la zona de Buenavista y la
Empresa Agroforestal de Trinidad, en las tierras de la UEB Valle
de los Ingenios, donde se cuenta
con tres fincas demostrativas: El
Puente (7.4 ha), Finca Paso Real
(47.8 ha) y Finca Cayama (52.8 ha).
Entre sus objetivos estuvo constatar los avances en cuanto a las
acciones realizadas tributarias a la reforestación; proponiendo
estrategias para rectificar algunas deficiencias; fijar puntos en el
cauce del rio para futuros estudios físico químico del agua y
realizar un inventario tanto de la fauna como de la vegetación
existente en el lugar.
Los resultados preliminares obtenidos en cuanto a la fauna
constataron la identificación de 50 especies de aves, pertenecientes a 26 familias y 42 géneros. Se identificaron 44 especies
en Buenavista, 23 en la Finca Cayama y 24 en Paso Real, citándose en toda el área estudiada 3 especies y 9 subespecie endémica.
Se inventariaron 39 especies de mariposas distribuidas en 5
familias, de ellas 2 endémicos. De manera general la fauna es
de amplia distribución geográfica y típica de ecosistemas antrópicos.
Así mismo se listaron un total de 41 especies vegetales, comprendidas dentro de 41 géneros y pertenecientes a 22 familias
botánicas. La mayor representatividad se encontraba en la familia Fabaceae con 10 especies. En cuanto a su distribución el
34 % son autóctonas, el 7% cultivadas y el 59% son naturalizadas en Cuba.
Atendiendo a su comportamiento un 31,7% son cultivadas y un
29,6% crecen de manera espontánea. Según la estratificación,
un 12,20% se encuentran en el estrato arbóreo, un 14,63%
pertenecen al estrato arbustivo y un 36,59% se encuentran en
el herbáceo. También se observó que un 14,63% son plantas
exóticas invasoras.

Durante este pasado mes de agosto fue visitada un área demostrativa
localizada en la cuenca Agabama
―en los poblados de Buenavista,
FNTA, Manaca y el Vallecito― en
etapa de diagnóstico preliminar
para implementar el Programa de
Educación Ambiental (PEA).
Los especialistas participantes se
propusieron como meta visitar las
escuelas y poblados del área para
seleccionar públicos meta del
PEA.
Se visitaron comunidades cercanas a las fincas seleccionadas y se constató la existencia de tres (3) Escuelas Primarias para edades comprendidas entre los 5 a los 12 años de edad. Además de una (1) institución
educativa Secundaria Básica, en la localidad Condado.
Las escuelas se encontraban cerradas por ser etapa de vacacional, además de la situación de emergencia epidemiológica y sanitaria internacional, sin embargo, se pudo contactar con la dirección de las escuelas
y dialogar acerca del proyecto IWEco.cuba y el PEA, próximo a ser implementado.
Se hizo un conversatorio con personas del lugar para determinar nivel
de conocimiento sobre problemas ambientales de la zona y sobre la
biodiversidad del lugar.
También, se visitaron las fincas seleccionadas dentro del área demostrativa: Finca Cayama, Finca Paso Real y Granja Valle de los Ingenios. Se
observaron las áreas productivas y acciones realizadas en cárcavas en
las orillas del Río Ay.

Re-diseñan en la cuenca Agabama, la mascota del proyecto IWEco.cuba: Atabey
La especialista de comunicación del Centro de Servicios Ambientales de Sancti Spíritus (CSA.SS) trabajó en el período
junio-agosto en el re-diseño y nuevo concepto de la mascota
del proyecto IWEco.cuba: Atabey; actividad que se hizo desde
la modalidad de teletrabajo debido a las condiciones epidemiológicas actuales consecuencia de la Covid 19.
Su labores de diseño tuvieron como objetivo elaborar ilustraciones que se utilizarán en materiales promocionales y educativos del proyecto, así como en los cuadernos para los
círculos de interés “Conservadores de la biodiversidad” del
Programa Educación Ambiental a cargo de la especialista de
comunicación del CSA.SS.

# nos importa el futuro
Socializados resultados de Monitoreo Ambiental en evento científico internacional
Del 5 al 9 de Julio se socializaron, de forma virtual, dos resultados del Componente
de Monitoreo Ambiental del proyecto IWEco.cuba en la XIII Convención Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo.
Este año, atendiendo a la situación epidemiológica, investigadores del Centro de
Estudios Ambientales de Cienfuegos (CEAC) presentaron de forma virtual dos estudios sobre la zona costera de influencia de la cuenca Arimao, en dicho marco organizado en varios eventos, entre ellos el VIII Congreso de Manejo de Ecosistemas y
Biodiversidad.
Uno de los estudios, liderado por la MSc. Regla María Alomá abordó una propuesta
de indicadores de sostenibilidad relacionados con los bienes y servicios ecosistémicos y el otro, presentado por la Dra. C. Mabel Seisdedo Losa brindó resultados sobre
la evaluación de la calidad del agua y las características del fitoplancton en esa área
costera.

Desarrollado evento regional: Programa de Entrenamiento de Mentores (Fase I)
Los días 4,18, y 23 de agosto se desarrolló el Programa de
Entrenamiento de Mentores (Fase I), en reunión virtual
(Plataforma Zoom), cuyo objetivo fue el fortalecimiento de
empresas basadas en la naturaleza y medios de vida.
El evento fue organizado por el proyecto IWEco Regional y
el Instituto de Recursos Naturales del Caribe (CANARI). Contó con la participación de productores de la región del Caribe
que tienen incidencia en el proyecto Regional IWEco.
IWEco. cuba estuvo representado por Tatiana Pérez Alonso y Yamila Vigo Cuza del CEAC; así como
Enrique Alturo Padrón, productor y representante del proyecto de Buenas Prácticas Agrícolas, de la
Universidad de Cienfuegos.
Este evento virtual permitió la preparación del programa de creación de capacidades, del cual se benefician productores participantes y
mentores aprobados.

Desarrollada maestría en Manejo Integrado de Zonas Costeras en su modalidad a distancia en Cienfuegos
En Cienfuegos, dio inicio el proceso de gestión de la maestría en Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC) mediante la modalidad a distancia, como alternativa frente a la Covid-19, en coordinación con la dirección de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Cienfuegos.
Durante los meses de febrero y marzo del presente año, la Universidad ya en el contexto de la
pandemia, dio prioridad a la plataforma Moodle en función del montaje e impartición de los cursos de pregrado a distancia para las diferentes carreras.
En mayo ya se contaba con las cuentas de acceso a la plataforma de cursos a distancia, tanto de
alumnos como de profesores. A finales de ese mismo mes el comité académico priorizó un calendario de montaje de cursos, fundamentalmente cursos electivos y se comenzó el proceso de montaje de algunos de estos en la plataforma, para lo que se elaboraron indicaciones metodológicas
que facilitaran el acceso y trabajo de estas herramientas. A partir del mes de junio se inició el primer curso bajo esta modalidad con el curso Solución de Conflictos, que se extendió al mes de julio.
Teniendo en cuenta la compleja situación epidemiológica que ha atravesado el territorio en los
meses de julio y agosto, que coincidente además con el período vacacional de las instituciones
educativas y las afectaciones energéticas del país, se decidió reiniciar en el mes de septiembre bajo esta modalidad, priorizando los cursos de mayor incidencia en los temas de tesis previstos por los alumnos.

Seguimiento al Proyecto de Buenas Prácticas Agrícolas en la Cuenca Arimao
Como parte del componente 1 del proyecto, especialistas del CEAC realizaron un encuentro en la Finca Guasimal, para el seguimiento a
las labores de Buenas Prácticas Agrícolas que están concebidas en el proyecto demostrativo de la Cuenca Arimao.
En el marco del encuentro pudo palparse que mejoran las condiciones de trabajo, lo cual es uno de los objetivos prioritarios que ha tenido la propuesta de esta finca, para favorecer a sus trabajadores. También se aprecia un cambio significativo en las condiciones estructurales del área. Se avanza en la preparación de un área prevista para encuentros de grupos (reuniones técnicas, talleres, capacitación,
etc). Se ha respetado el paisaje rural, utilizando para techar pencas de guano, con lo cual también se logra regular la temperatura en el
área y hacer más agradable la estancia para trabajadores.
Además se acondicionan nuevas áreas para semilleros, utilizando la tecnología del cultivo tapado o protegido, toda vez que se aprovechan las ventajas que ofrece el control de plagas y enfermedades, la protección de las plantas de la alta radiación solar, así como el ahorro en el consumo del agua y el aumento en los resultados productivos, entre otras.
Es importante destacar la presencia de enemigos naturales en el área para el control biológico de plagas. Se observa la presencia de
mariquitas (Coccinella septempunctata, Familia Coccinellidae), depredadores de diversos
tipos de insectos plagas de los cultivos. Puede utilizarse como un indicador de equilibrio de
poblaciones de organismos si se cuantifica la presencia, teniendo en cuenta que son potencialmente responsables de la regulación de poblaciones de determinadas plagas.
Se intercambia con directivos de la entidad, evidenciándose el apoyo institucional, en la
ejecución del proyecto, lo que constituye una fortaleza para el desarrollo exitoso del mismo,
a la vez que beneficia la motivación de los productores para la continuidad de las acciones
comprometidas.
Estas actividades en el área se convierten en una constante clase práctica del saber científico
y popular, resultando muy enriquecedora para el adiestramiento de la reserva científica
Víctor M. Navarro Falcón, graduado en licenciatura en geografía.

# nos importa el futuro
Otros resultados científicos fueron presentados por investigadores y especialistas del CEAC en la XIII Convención Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo
Otros resultados científicos de investigadores y especialistas del CEAC fueron presentaron
durante la XIII Convención Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo, que tuvo lugar
del 5 al 9 de junio.
El evento permitió intercambiar las experiencias de ambos resultados dentro de la comunidad científica y a la vez actualizarse sobre el tratamiento de los temas a nivel internacional.
Se presentaron dos trabajos, uno de ellos titulado “Educación ambiental: herramienta para
la gestión de riesgo sobre el florecimiento de
algas nosivas (FANs) en Cienfuegos, Cuba”, por
María Elena Castellanos González y colectivo de
autores.
El segundo bajo título “La construcción social del
desarrollo territorial desde el ordenamiento ambiental” de Liorna Miyashiro Pérez, junto a otros
autores.
En ambos resultados se realiza un análisis de la
realidad ambiental del contexto cienfueguero,
aportándose, en el primero, metodologías de
participación para diferentes actores involucrados en la gestión de riesgo del fenómeno de las
FANs; en el segundo, además de analizar la construcción social del desarrollo territorial desde el
estudio de caso del ordenamiento ambiental de la cuenca Arimao, se aportó una propuesta
metodológica en función de articular en este proceso de ordenamiento, la sistematización de
experiencias.

Monitoreada la Fauna en la cuenca Guanabo
En los meses de junio y agosto se realizaron recorridos por áreas de
la Reserva Ecológica “La Coca” por con el objetivo de monitorear la
fauna avistada y tomar fotografías de las especies existentes. Estas
acciones, contribuyen al completamiento de la información relacionada con la biodiversidad de la cuenca Guanabo, a la actualización
de la base de datos existente.

Evaluada la eficacia de medidas para la conservación de los suelos en la cuenca Guanabo
Como parte de las acciones del proyecto, en función de la conservación de los suelos, Idania Castillo y Alexi Vásquez, obreros
de la Finca Recreo 5, realizaron recorridos, después de las afectaciones por intensas lluvias, en el mes de junio, estos permitieron evaluar la eficacia de las medidas antierosivas establecidas en el área.

Implementación de Buenas Practicas Agrícolas en la cuenca
Guanabo
En junio del presente año, especialistas y directivos de la Delegación de la
Agricultura en La Habana, realizaron el monitoreo de las acciones de conservación y mejoramiento de suelos, en la Finca el Recreo, como parte de
las actividades comprometidas en el Proyecto demostrativo de la Cuenca
Guanabo, se financia la ejecución de estas acciones, con el presupuesto
estatal aprobado para el Programa Nacional de Conservación y Mejoramiento de Suelos .

