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Cooperación científica franco-cubana facilita una investigación doctoral del CEAC en el Laboratorio de 
Ecología Funcional y Medioambiental de Toulouse Francia 

Minerva Sánchez Llúll, especialista del Centro de Estudios Ambientales de 
Cienfuegos (CEAC), compartió las experiencias de su estancia en el 
Laboratorio de Ecología Funcional y Medioambiental (LEFE― por sus siglas 
en francés), perteneciente a la Escuela Nacional de Agronomía de Toulouse 
(ENSAT), en Francia, desarrollada entre septiembre y diciembre de 2021, en 
el marco de la Colaboración Científica Cuba-Francia. 
La investigación doctoral que sustenta su estancia en el país europeo tiene 
como objetivo “evaluar, empleando el modelo hidrológico SWAT, la dinámi-
ca espacio-temporal en el transporte de agua, contaminantes y sedimentos 
que desde las cuencas tributarias arriban a la bahía de Cienfuegos, ante es-
cenarios de uso/cobertura del suelo determinados a partir de herramientas 
de teledetección integradas en softwares libres”.  
Durante su estancia en el país europeo presentó, en modalidad online, el 
proyecto de investigación al Comité de Doctorado de la Universidad de Cien-
cias Informáticas (UCI), siendo aprobado en el Programa de Doctorado en 
Informática de esta casa de altos estudios de Cuba, fortaleciéndose con esta 

nueva alianza, la cooperación científica franco-cubana, con directores de tesis desde el LEFE, el CEAC y la UCI. 
Fue recibida y asesorada en el LEFE por el Director de Investigaciones Dr. José Miguel Sánchez Pérez (director de tesis) y la Ingeniera de 
Investigaciones Dra. Sabine Sauvage.  
En este período la también máster logra avances en el diseño e implementación de un procedimiento metodológico para confeccionar 
mapas de uso/cobertura del suelo, a partir de las herramientas de teledetección del Sistema de Información Geográfica QGIS y el empleo 
de imágenes satelitales Landsat.  
También enfoca su adiestramiento en implementar un ejercicio de simulación y calibración del modelo hidrológico SWAT ―Herramienta 
para la Evaluación hidrológica y medio-ambiental relacionada con el ciclo del agua y los flujos de sedimentos y contaminantes―, a escala 
diaria, en el período 2010-2021, aplicado a la cuenca Caunao de la provincia Cienfueguera.  
Este ejercicio permitió observar un adecuado desempeño del modelo al comparar los caudales y sedimentos simulados con los obtenidos 
de las campañas de muestreo mensuales realizadas en la cuenca durante el período de 2019 a 2021, aunque para lograr un mejor 
desempeño de SWAT, se requiere continuar con el proceso de calibración manual utilizando otros parámetros que expliquen mejor el 
comportamiento hidrológico de la cuenca.  
La investigación tiene importantes aportes ―declaró ― permitiendo conocer y predecir los impactos que las variaciones en el uso y co-
bertura del suelo tendrá sobre el flujo, la calidad 
del agua y los procesos erosivos en las cuencas, así 
como su influencia en la bahía de Cienfuegos. Estas 
predicciones simuladas para diferentes escenarios, 
pueden constituir una importante herramienta de 
gestión para los responsables de los recursos hídri-
cos, forestales y del suelo, favoreciendo el uso sos-
tenible de estos ecosistemas y el cumplimiento así, 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 acerca de 
la vida de los ecosistemas terrestres.  
Para el 2022, se planifica concluir la calibración 
manual y validación del modelo SWAT, a partir de 
los resultados de las campañas de muestreo realiza-
das en las cuencas, de los caudales observados en 
la estación hidrométrica y de las tasas de sedimen-
tación obtenidas en cores de sedimentos medidos 
en la bahía de cienfueguera. Además, se proyecta 
concluir la primera versión del documento de tesis 
y dos artículos científicos para su publicación, con-
cluye. 
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Realizado taller nacional de ordenamiento ambiental en el marco del proyecto IWEco.cuba 
Durante los días 3 y 6 de febrero se desarrolló en la  
ciudad de Trinidad, provincia Santi Spíritus, el Taller 
Nacional de Ordenamiento Ambiental de las cuencas 
Guanabo, Arimao y San Juan, tres de las cuencas de 
intervención del proyecto IWEco.cuba. 
Este encuentro se propuso intercambiar experiencias 
sobre los resultados alcanzados en la realización de la 
caracterización físico-geográfica y el mapa de unidades 
ambientales para la elaboración del ordenamiento am-
biental en las áreas de estudio.  
También servió para definir los indicadores en la fase de 
diagnóstico. 

# nos importa el futuro 

Proyecto IWEco.cuba celebró día mundial de los hume-
dales 
Especialistas e investigadores del 
proyecto IWEco.cuba, liderado 
desde el Centro de Estudios Am-
bientales de Cienfuegos (CEAC), 
desarrollaron este 2 de febrero 
un taller para celebrar el día 
mundial de los humedales. 
La especialista Yenizey Cabrales 
Caballeros, presentó una ponen-
cia donde abordó la clasificación 
de este tipo de ecosistemas, así 
como su importancia, económica  y ecológica. 
Durante esta jornada también se proyectó un audiovisual que enfatiza 
acerca del papel 
que juegan estos en la conservación  y protección  de la biodiversidad. 
Esta fecha de celebración se eligió en conmemoración a la Convención 
sobre Humedales de Importancia Internacional, que se realizó en 1971 
en Ramsar, Irán. 
Los humedales son extensiones de tierra, que tienen la particularidad 
de estar inundadas de forma permanente. En esta categoría están los 
pantanos, turberas, marismas, arrecifes de coral, manglares, lagos, 
entre otros. Estos aportan al hombre recursos indispensables para 
disfrutar de una mejor calidad de vida. 

Su importancia es 
fundamental para 
la vida en todo el 
planeta, pues son 
ecosistemas don-
de viven un gran 
número de espe-
cies animales y 
vegetales, y por-
que se encargan 
de regular el ciclo 
del agua y el clima. 

 

Generado el primer reporte impreso y digital de la 
Línea Base Ambiental de San Juan 
Como parte de los   
resultados del Compo-
nente 2 relacionado con 
la Evaluación y monito-
reo de los problemas 
que deben ser aborda-
dos a través de la ges-
tión integrada de las 
cuencas hidrográficas y 
de las zonas costeras en 
las regiones occidental, 
central y oriental de 
Cuba, se generó de 
forma impresa y digital 
el Reporte No.1 de la 
Línea Base Ambiental 
del proyecto 
IWEco.cuba.  
Este corresponde a la cuenca del río San Juan y su zona marina 
de influencia, incluida entre las 4 áreas demostrativas de este 
proyecto. 
Este es el primer reporte de la serie de cuatro folletos que se-
rán publicados con los respectivos estudios de LBA de cuatro 
áreas del país seleccionadas, en el cual se aborda una caracteri-
zación natural detallada de la cuenca San Juan y su zona marina 
de influencia, con énfasis en la descripción de los recursos que 
son monitoreados en marco de IWEco: agua y biodiversidad. 
Contribuyeron a la confección de este atractivo resultado, un 
grupo de investigadores y especialistas de Bioeco, que compila-
ron la información y las evidencias fotográficas, así como la 
edición de Charo Guerra y el diseño de Luis Antonio Casanella.  
En este reporte se exponen los principales problemas ambien-
tales, se brindan importantes referencias para la evaluación de 
cambios generados por procesos naturales o antrópicos, así 
como también se identifican los vacíos de conocimiento en aras 
de contribuir a la conformación de programas estratégicos para 
el completamiento de información ambiental relevante en es-
tas áreas.  

Desarrollado seminario online para socializar resultados  científicos alcanzados 
El pasado 10 de enero de forma online se realizó en el Centro de Estudios Ambien-
tales de Cienfuegos (CEAC) un Seminario científico para socializar los resultados 
alcanzados en la estancia de adiestramiento de tres investigadores de la institu-
ción en el Laboratorio de Ecología Funcional y Medioambiental (Ecolab), de Tou-
louse, Francia.  
El mismo fue conducido desde el Grupo de Modelación y Geomática con la  parti-
cipación de la MSc. Minerva Sánchez Llúll, la Ing. Laura Castellanos Torres, y el 
DrC. Alain Muñoz Caravaca, quienes recibieron el entrenamiento en Ecolab, así 
como otros especialistas e investigadores del CEAC. 
 

Sánchez Llúll hizo la presentación de la primera versión del mapa de usos/
coberturas del suelo en la cuenca Arimao, obtenido a partir de la aplicación de 
herramientas de teledetección y los resultados del ejercicio de calibración del 
modelo hidrológico SWAT, implementado para la cuenca Caunao y Arimao. 



# nos importa el futuro 

Efectuado Taller Nacional de Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas 
Del 8 al 11 de marzo se realizó el Taller Nacional de Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) como iniciativa del proyecto IWEco.cuba, coordinado 
en el salón de reuniones del hotel Los Helechos, Topes de Collantes, 
en Sancti Spíritus. El objetivo principal del Taller se basó en realizar un 
intercambio entre especialistas tanto del grupo de trabajo del proyec-
to, como representantes del Ministerio de la Agricultura, la Dirección 
de Suelo y productores, para el análisis y enriquecimiento de la  pro-
puesta del Manual de Buenas Prácticas Agrícolas que responde al 
componente 1 del proyecto.  
La   MSc. Yamila Vigo Cuza representante del Centro de Estudios Am-
bientales de Cienfuegos (CEAC),  realizó un balance de los resultados 
alcanzados en los proyectos demostrativos y la extensión de la expe-
riencia a pesar de los retos impuestos por la pandemia.  
Cada productor invitado expuso los resultados obtenidos en sus tie-
rras a raíz de su inserción en el proyecto y de la aplicación de las BPA, 
donde se demostró la creatividad y capacidad de adaptación que 

convierten sus fincas en espacios sostenibles y armónicos con el medio ambiente. 
Mediante una dinámica de grupo se pudo evaluar el evento de “muy fructífero” y “una plataforma propicia para la adquisición de conoci-
mientos entre los productores y especialistas”. Se 
calificó también como un espacio sincero y abierto 
donde se manifestó la sinergia con otros proyectos 
así como la solución de problemáticas existentes.  
El protagonismo de los productores, así como las 
presentaciones acerca de las lecciones aprendidas 
cargadas de innovación e ingenio fue lo que distin-
guió el Taller.  
La MSc. Tatiana Alonso Pérez, Directora Técnica de 
IWEco.cuba, fue la responsable de las palabras de 
cierre, donde convocó a fortalecer el intercambio, 
y establecer nuevas alianzas entre la ciencia y el 
saber popular.  

Premiados los ganadores del concurso: “Mi suelo vive” 
Durante el mes de marzo se efectuó la 
premiación del concurso “Mi suelo 
vive”, lanzado  por el proyecto 
IWEco.cuba en diciembre pasado en 
saludo al día mundial del suelo.  
Este concurso forma parte de un even-
to que organiza la Alianza Mundial por 
el suelo y la Organización de Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO) anualmente, en el marco 
del Día Mundial del Suelo. 
Los niños mostraron gran interés y motivación por esta temática ambiental y fue numerosa 

la participación de estudiantes de las escuelas de la enseñanza primaria “Máximo Gómez Báez”, “Comandante Pinares”, “Abel Santa 
María Cuadrado” y “República de Colombia”, de las áreas demostrativas Arimao, Guanabo, San Juan y Agabama, respectivamente. En los 
actos de premiación se otorgaron dieciséis premios en las diferentes categorías en competencia. 

 


