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Socializados resultados de monitoreo ambiental en evento 
científico internacional de la Universidad de Cienfuegos  

Del 27 al 29 de octubre 
fueron socializados de 
forma virtual dos resulta-
dos del Componente de 
Monitoreo Ambiental en 
el V Taller Internacional 
de Investigaciones sobre 
Manejo de Ecosistemas 
Frágiles. Atendiendo a la 
situación epidemiológica, 
investigadores del Centro 
de Estudios Ambientales 
de Cienfuegos presenta-
ron de forma virtual dos 
estudios relacionados 
con la cuenca Arimao y 
su área marina de in-
fluencia, que constituye 
una de las cuatro áreas 
de intervención del pro-
yecto IWEco. Cuba. Uno 
de los estudios, presenta-

do por la Dra. C. Mabel Seisdedo, brindó un análisis de indicadores de la 
calidad de las aguas del embalse Habanilla, uno de los sistemas lénticos 
de mayor importancia en la cuenca; mientras que el otro resultado lidera-
do por MSc.  Regla M. Alomá abordó un conjunto de indicadores para 
evaluar la sostenibilidad de los bienes y servicios ecosistémicos. 

Publicados en revistas científicas algunos resultados del 
monitoreo en uno de los sistemas acuáticos de la cuenca 
Arimao 
Como parte de las acciones de 

socialización de los resultados 

del componente de monitoreo 

ambiental, se logró la publica-

ción de dos artículos científicos 

relacionados con estudios reali-

zados en uno de los embalses de 

la cuenca Arimao, los cuales 

abordaron el comportamiento 

de indicadores de la calidad de 

las aguas y del fitoplancton, este 

último considerado como el 

grupo centinela en el marco del proyecto IWEco.Cuba. Estos trabajos fue-

ron publicados en recientes números de las revistas científicas de presti-

gio internacional:  Pan-American-Journal of Aquatic Sciences, 16 (3) y 

Harmful Algaes Blooms, (69) y ambos corresponden a dos colectivos de 

autores del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos. El primero de 

ellos encabezado por la Dra. C. Mabel Seisdedo Losa se tituló: Influence of 

environmental processes on indicators of water quality in the Hanabanilla 

reservoir, Cuba; mientras que el segundo liderado por la Lic. Aimeé Valle 

Prombol, fue titulado: Limnoraphis robusta bloom in Hanabanilla reser-

voir, central-southern Cuba.  

Evaluada la eficacia de acciones del proyecto en la cuenca Ari-
mao 
La evaluación de los avances en cuanto a las acciones de intervención que se 
acometen en las áreas demostrativas y la influencia positiva de esas acciones 
en el estado de los recursos agua y biodiversidad requirió la definición de un 
conjunto de indicadores ambientales desde inicios del proyecto IWEco. Cuba. 
El análisis de estos indicadores luego de la implementación de algunas accio-
nes en el marco del este proyecto, permitió establecer una comparación con 
los resultados de línea base en aras de evaluar la eficacia o progreso del pro-
yecto en la cuenca Arimao. Resultados del Índice de Calidad de las Aguas (ICA) 

aplicado, reflejaron un cambio favorable tanto para las aguas fluviales como las marino- costeras, lo cual estuvo en correspondencia con las evaluaciones 
basadas en los niveles la clorofila a, otro de los indicadores ambientales analizados. 
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Analizan impacto económico y los rendimientos productivos de la finca Recreo 5, Reserva Ecológica La Coca  
En el mes de noviembre investigadores y especialistas del área demostrativa de Habana del Este realizaron un análisis acerca del impacto 
económico y los rendimientos productivos de la finca Recreo 5, Reserva Ecológica La Coca, con la participación de miembros del grupo 
coordinador del proyecto. 
El encuentro permitió conocer los resultados que se han obtenido desde la implementación de acciones del proyecto entre las que desta-
can el estudio de las diferentes especies de orquídeas que habitan en la Reserva Ecológica, concluido y certificado por el INCA.  
Así mismo sobre el análisis de la flora, vegetales, especias, frutales y plantas medicinales que habitan en la Reserva Ecológica y alrededo-
res, el cual completa las características y aportes de cada especie. 
Además se realizó una investigación mediante monitoreo e inventario de las aves que habitan en el área, tanto autóctonas como migra-
torias.  
Se conoció sobre el monitoreo de lepidópteros en el área ya que en años anteriores no se observaban tantas especies y desde hace varios 
años se ha visto un incremento en estas especies, teniendo monitoreadas 63 tipos de mariposas, encontrándome en la fase de clasifica-
ción. 
A pesar de la situación sanitaria generada por la Covid 19 se continúa trabajando con los talleres de los niños los cuales preparamos y 
formamos vocacionalmente en su amor al medio ambiente, la flora y fauna y el cuidado y protección de su entorno. 
Esta finca se ha caracterizado por trabajar bajo el dogma de producir lo más ecológico posible sin la aplicación de tantos químicos, para 
proteger la inocuidad de los productos, el medio ambiente y la salud de los finqueros.  

# nos importa el futuro 

Realizada visita de seguimiento y monitoreo al área de-
mostrativa Cuenca Agabama  
Realizada visita de segui-
miento y monitoreo al 
área demostrativa Cuen-
ca Agabama por parte de 
representantes del grupo 
coordinador del proyecto 
IWEco.cuba.  
El encuentro tuvo lugar 
en la Empresa Agrofores-
tal Trinidad. Participaron 
representantes del grupo 
coordinador del Centro 
de Servicios Ambientales de Santi Spiritus y especialistas de la Empresa 
Agroforestal Trinidad.  
Durante la misma se realizó un recorrido por la cuenca del Rio Agaba-
ma perteneciente a la Empresa Agroforestal Trinidad encargada por 
Rudy Magdaleno en el trabajo de las áreas Cayama con 52.0 ha y Paso 
Real con 63.0 ha, para verificar las acciones desarrolladas en cuanto a 
la conservación y el cumplimiento de los indicadores de suelo y fores-
tal. 
Yesica Portal Ríos, coordinadora del área demostrativa “Agabama”, 
conjuntamente con Jorge Rodríguez-Gallo Suárez, jefe del proyecto 
demostrativo en la cuenca, abordan los resultados obtenidos de las 
salidas planificadas en el último periodo del año, donde se cuenta con 
las salidas cartográficas de las áreas que gestionan la Empresa y la UEB 
Agroforestal del territorio. 
Cuentan además con la caracterización de las fincas demostrativas, 
contando con la información de la flora, fauna y biodiversidad; el esta-
do del manejo en las acciones de conservación de suelo y reforestación 
de las mismas, aborda las problemáticas existentes y la propuesta de 
soluciones.  
Así como el esquema de vegetación en las áreas de Buena Vista, Caya-
ma y Paso Real. 
Senia Martínez Jiménez, coordinadora del componente 4 en la cuenca, 
explicó que se han identificado las capacidades de las escuelas inserta-
das en el área demostrativa, para la implementación del Programa de 
Educación Ambiental “Conservadores de la Biodiversidad”; además que 
se confeccionaron los documentos rectores (Programa; Folleto para 
instructores y Cuaderno de actividades para el Círculo de Interés Con-
servadores de la Biodiversidad). 

Se hizo entrega oficial de los 
materiales divulgativo que 
apoyan la campaña de cele-
bración por el Día Mundial 
del Suelo, en este caso la 
convocatoria al Concurso de 
Dibujo Escolar como eviden-
cia de su participación en el 
Evento Regional que desa-
rrolla la FAO y la Alianza 
Mundial por el Suelo.  

Encuentro técnico entre especialistas   sobre apli-
cación de índices morfométricos del relieve 

En el marco del proceso 
de elaboración del orde-
namiento ambiental en 
las áreas de intervención 
del proyecto IWEco, en 
esta etapa se efectuaron 
diversas actividades, 
relacionadas principal-
mente con la elaboración 
de los mapas de paisajes 
de estas áreas.  
De esta manera, se reali-
zó un encuentro técnico 
entre especialistas del 
Centro de Estudios Am-
bientales de Cienfuegos 
(CEAC) y el Instituto de 
Geografía (IGT), para 

intercambiar experiencias sobre la aplicación de diferentes 
índices morfométricos del relieve, utilizados para la confección 
de los mapas de paisajes, mediante el uso del Sistema de Infor-
mación Geográfica QGIS.  
En el encuentro se presentaron y debatieron los resultados 
obtenidos en las cuencas de los ríos Guanabo, correspondiente 
al área de La Habana, y Arimao perteneciente a Cienfuegos.   
De igual manera, se llevaron a cabo 3 trabajos de campos en el 
área demostrativa Arimao, con el objetivo de definir los límites, 
mediante criterios geológico-geomorfológicos, entre las unida-
des de paisajes de las llanuras y los diferentes tipos de alturas 
existentes en la cuenca.  
Así mismo, se visitaron varios asentamientos poblacionales en 

los que se interactuó con los pobladores y líderes formales e 

informales sobre la situación económica, social y ambiental de 

los mismos.  



Convocan al concurso de dibujo escolar “Mi Suelo Vive” en las cuatro áreas demostrativas 
Miembros del IWEco.cuba en las cuatro áreas demostrativas, entre el 6 y el 10 diciembre, hicieron el lanzamiento de la convocatoria al 
concurso de dibujo escolar “Mi Suelo Vive”, realizado en saludo al Día Mundial del Suelo. La convocatoria se realizó en varias e escuelas 
de la enseñanza primaria vinculadas a IWEco.cuba. 
Este concurso se propone incentivar a los niños, mediante el dibujo, al cuidado y uso sostenible del suelo como recurso natural y partici-
par en la campaña de celebración que lanza la Alianza Mundial por el Suelo y la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación 
y la Agricultura, por el 5 de junio Día Mundial del Suelo. 

# nos importa el futuro 

 
Monitoreo diurno de especies en la flora y la fauna de la finca Recreo 5 
La finca Recreo 5, Reserva Ecológica La Coca del área demostrativa de La Habana del Este fue escenario 
de Monitoreo diurno de especies en flora y fauna. Consistió en observar e inventariar las especies que 
habitan dentro de la reserva y analizar su comportamiento. Participaron en la actividad Idania García 
Castillo, representante del proyecto en el área demostrativa y Alexi Vásquez Mora integrante de 
IWEco.cuba en la cuenca y miembro de la UEB Agroforestal en el municipio. Como resultado, se logra un 
amplio inventario de diversas especies dentro del área protegida. Se benefician con este Proyecto la 
entidad de la UEB Agroforestal pues actualizan su inventario de especies, además de contribuir a mejorar 
el trabajo de los guardaparques. 

 

IWEco.cuba en III Conferencia Científica de la Universidad de Cienfuegos 
Durante el mes de octubre, en el marco del V Taller Internacional de Investigaciones sobre Manejo de 
Ecosistemas Frágiles como parte de la III Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Cien-
fuegos, se llevó a cabo la presentación de un panel sobre los resultados y avances del proyecto.  
El objetivo del Panel estuvo encaminado a promover los resultados y experiencias alcanzados sobre la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad que desarrolla el proyecto, desde el enfoque de Ma-
nejo Integrado de Cuencas y Áreas Costeras, que  se lleva a cabo en las áreas demostrativas de cuatro 
cuencas del país. 
Participaron en la misma al MSc. Tatiana Alonso Pérez, MSc. Eugenio Olalde Chang, la DrC. Mabel Seis-
dedo Losa, DrC. María Elena Castellanos González y la Lic. Bárbara Beatriz Torres Milián. 
Actualmente los resultados alcanzados colocan al proyecto cubano en un referente dentro del progra-

Inauguran proyecto PROBIOMAR financiado por el Programa de Pequeñas Donaciones del GEF en comunidad 
Castillo de Jagua 
El 17 de diciembre quedó inaugurado el proyecto PROBIOMAR financiado por el Programa de Pequeñas Donaciones del GEF, en la comu-
nidad Castillo de Jagua, en Cienfuegos. 
Este tiene como misión fundamentar el papel que juega las Pequeñas Donaciones del GEF en el co-financiamiento al Proyecto 
IWEco.cuba, a través de la aprobación de PROBIOMAR. 
Este proyecto viene a extender con fondos extras, acciones comunitarias que persigue el proyecto IWEco.cuba como parte del subcom-
ponente educativo del Componente 3, el cual se propone contribuir con la protección de la biodiversidad marino-costera a través de la 
participación comunitaria, la cual se identifica por sus prácticas tecnoproductivos de pesca dentro y fuera de la bahía de cienfueguera. 
La actividad estuvo organizada por la DrC. María Elena Castellanos González, coordinadora de dicho Componente. Participaron Bárbara 

Beatriz Torres Milian, coordinadora del componente de Comunica-
ción, la MSc. Marisol Otero Álvarez,  directora del Centro de Ges-
tión de Conocimiento Inmaterial y el Museo-Fortaleza Nuestra 
Señora de los Ángeles de Jagua enclavados en esta comunidad, 
destacándose la presencia de pescadores que participan en el 
proyecto; además miembros del gobierno provincial de la Oficina 
de Gestión de Proyecto y los coordinadores nacionales de Peque-
ñas donaciones en Cuba. 
En este marco también se realizó un intercambio con los pescado-
res y mujeres que participan en el proyecto, para concientizar 
sobre del papel protagónico que deben jugar, orientado a prote-
ger la biodiversidad de peces desde su identidad pesquera y vía de 
sostenibilidad ambiental. 
Se acordó establecer un ciclo de conferencias en este Centro, para 
que los pescadores puedan llevar a cabo un Programa de Monito-
reo basado en comunidades sobre la biodiversidad de peces. 



Desarrollada visita de seguimiento y monitoreo al área demostrativa de cuenca San Juan en Santiago de Cu-
ba 
Entre los meses de noviembre y diciembre se desarrolló una visita de seguimiento y monitoreo al área demostrativa de cuenca San Juan 
en Santiago de Cuba por miembros del Grupo Coordinador del proyecto. 
La actividad incluyó al Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO), la Empresa Agroforestal Gran Piedra Baconao, la UEB 
Santiago Norte y la Finca Hermanos Marañón. 
Se realizó el intercambio con Luis Orlando y Alberto Beyris, responsables de los Proyectos Demostrativos y de Ordenamiento Ambiental 
en la cuenca y compartió información actualizada del avance de estas salidas comprometidas en el plan operativo. 
Se hizo un recorrido por la Comunidad Forestal “Hermanos Marañón”, donde se pudo apreciar la diversidad de sus producciones en 
viandas y vegetales, destinadas a la venta a la población y para el autoconsumo de la Unidad. 
También se visitó el área de reforestación “La Mandarina”, donde se pudieron verificar las acciones realizadas en  el año, con un área 
de 4 ha reforestadas, con especies autóctonas tales como caoba, cedro, algarrobo, bijáguara, y otras como el bambú, ampliamente 
empleada en fajas protectoras de ríos y arroyos.  
Además tuvo lugar un intercambio con los directivos de la Empresa Agroforestal Gran Piedra Baconao, siendo evidente el apoyo de la 
institución al desarrollo del proyecto demostrativo. 
Así miso con el grupo de comunicación, donde se abordó sobre la convocatoria del concurso de dibujo escolar “Mi Suelo vive”, en con-
memoración a la Campaña por el día Mundial del Suelo dirigido a estudiantes de educación primaria, los productos comunicativos a 
reproducir, así como los que serán necesarios diseñar para el Taller de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), a desarrollarse en el mes de 
febrero del próximo año. 

# nos importa el futuro 

Visita de Seguimiento y monitoreo al proyecto demostrativo Cuenca Guanabo  
En el mes de noviembre fue efectuada una 
visita de seguimiento y monitoreo al pro-
yecto demostrativo Cuenca Guanabo por 
miembros del Grupo Coordinador de 
IWEco.cuba a la Finca Recreo 5, en la Cuen-
ca Guanabo, de La Habana, con la finalidad 
de dar seguimiento a las actividades planifi-
cadas en la etapa. 
Durante la misma se realizó un recorrido 
por áreas de la presa la Coca. Se estableció 
un intercambio entre la productora y la 

responsable de los proyectos demostrativos donde se exponen los avances de la imple-
mentación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 
Durante el este recorrido se evidenció la ejecución de las medidas para la conservación 
de los suelos como los tranques, las barreras, la reconstrucción de los márgenes del rio, 
entre otros. 
Idania García Castillo expuso las características de cada zona visita, donde se aprecia el 
área que utiliza para la educación ambiental con los niños de las escuelas. Además mos-
tró herramientas de construcción empírica utilizadas para el monitoreo de las especies 
de la flora y fauna del área. Dentro de estas un mapa elaborado de forma manual para 
agrupar cada una de las especies avistadas en la finca, así como los nidos y los bebederos 
artificiales para atraer a las aves de la zona. 
También se  llevó a cabo un intercambio de información relacionada con los indicadores 
para la evaluación de los impactos de las BPA en la finca, los cuales se revisan con pro-
fundidad y se dejan indicaciones al respecto, para concluir la evaluación del año. 

Convocan a 7ma edición del Programa Académico de Maestría en Manejo Integrado de Zonas Costeras 
El Centro de Estudios Socioculturales (CESOC) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Cienfuegos, Carlos Rafael Rodrí-
guez y el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos (CEAC), convocan a la 7ma edición del Programa Académico de Maestría en 
Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC). 
El programa de maestría en MIZC está orientado a satisfacer las necesidades de superación del territorio y la región en relación al enfo-
que de conservación y uso sostenible de la biodervisidad desde el enfoque de manejo integrado de cuencas y aguas costera. Los estu-
dios de esta maestría se  desarrollarán a tiempo parcial de forma semipresencial, una semana mensual y tendrá una duración de 2 
años.  
El futuro master tendrá los conocimientos básicos, para la comprensión de los fenómenos bióticos, abióticos, económicos, sociales y 
legales que ocurren en la zona costera y sus cuencas tributarias. 
Para más información o hacer la solicitud los interesados podrán comunicarse con el DrC. Roberto Yasiel García Dueñas 
(rgduenas@ucf.edu.cu), Coordinador Académico del Programa de MIZC o presentarse en la Facultad de Ciencias Sociales. 

mailto:rgduenas@ucf.edu.cu

