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Se incrementa el inventario de fauna en la cuenca Guanabo 
En función del completamiento de información sobre la biodiversidad de la cuenca Guanabo, los 

campesinos de la Finca Recreo 5, en la cuenca Guanabo, integrantes del proyecto IWEco. Cuba, 

desde los inicios de este, realizan monitoreos sistemáticos en áreas de la Reserva Ecológica “La 

Coca”. Estos han permitido fotografiar la fauna avistada, nuevas especies de flora, establecer 

comparaciones, así como incrementar el número de especies del área incorporadas en la base de 

datos existente y confeccionar un mapa de monitoreo de especies. Hasta la fecha, se ha avistado 

149 especies de aves, que incluyen 80 de las 93 reportadas en el Plan de Manejo del área, así 

como también se han observado 14 especies de fauna acuática no reportadas en el dicho Plan. 

Se han generados 

manuales para 

estos grupos, los cuales se encuentran en revisión por 

especialistas del Instituto de Ecología y Sistemática. Se ha 

observado, además, un incremento en la cantidad de 

aves que incluso anidan muy cerca de la casa de los cam-

pesinos y la eficacia de los bebederos artificiales coloca-

dos en dicha finca, lo cual no era así antes del proyecto. 

@IWEco.cuba 
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Aplicadas Buenas Prácticas Agrícolas y germinación de 
semillas en la Finca Recreo 5 de la cuenca Guanabo  
Como parte de las acciones de Conservación del suelo, los campesinos 

de la Finca Recreo 5, en la cuenca Guanabo, aplican un conjunto de 

Buenas Prácticas Agrícolas que van desde el roturado, cruzamiento y 

surcado de la tierra con tracción animal, aplicación de medidas anti-

erosivas y de materia orgánica antes del cruzamiento para mejor distri-

bución, así como la consideración del intercalamiento de productos 

como calabaza, melón, quimbombó, el sistema de rotación de los pro-

ductos a la hora de sembrar y el control del tiempo de germinación de 

la semilla.  

Revista científica de alto impacto publica un 
resultado de monitoreo ambiental en la región 
centro y sur de Cuba 
Como parte de las 
acciones de sociali-
zación de los resul-
tados del compo-
nente de monitoreo 
ambiental, se logró 
la publicación de un 
artículo científico 
relacionado con un 
estudio realizado en 
la zona costera con 
influencia de la 
cuenca Arimao. Este 
trabajo titulado: 
Assessment of water 
quality with empha-
sis on trophic status 
in bathing areas 
from the central-
southern coast of 
Cuba, abordó el comportamiento de indicadores de la calidad 
de las aguas y del estado trófico en áreas de baño de dicha 
zona costera y permitió identificar algunos procesos que influ-
yen en tales indicadores. La investigación fue publicada en la 
revista científica de impacto Ocean and Coastal Research y 
corresponde a un colectivo de autores del Centro de Estudios 
Ambientales de Cienfuegos encabezado por la Dra. C. Mabel 
Seisdedo Losa, quien además coordina este componente en el 
proyecto. 



# nos importa el futuro 

Se inicia la 7ma Edición del Programa de maestría de  
Manejo Integrado de Zonas Costeras en la Universidad 
de Cienfuegos  
Del 16 al 21 de mayo se inició la 7ma 
Edición del Programa de maestría de 
Manejo Integrado de Zonas Costeras 
en la Universidad de Cienfuegos 
(UCF) con un claustro de profesores 
de esta institución en alianzas con el 
Centro de Estudios Ambientales 
(CEAC) de esta provincia. El primer 
módulo, titulado Componentes y 
procesos de las zonas costras, fue 
impartido por la DrC. María Elena Castellanos González.  
Esta nueva edición tiene 20 estudiante de matrícula inicial y está carac-
terizado por una diversidad de disciplinas entre las que se encuentran  
el Derecho, la Biología, la Química, la Filología, Estudios Socioculturales 
e Ingenierías,  representando a varias instituciones como el CEAC, la 
UCF, la Fiscalía Municipal,  la Subdelegación de Medio Ambiente del 
CITMA y el Consejo de la Administración Municipal de Cumanayagua, lo 
que le imprime un carácter interdisciplinario e interinstitucional al pro-
ceso de formación de postgrado a través de este programa y sobre 
todo; en la conformación de equipos para la realización de trabajos 
prácticos, donde se hace uso de los espacios educativos con recursos 
financiados por el proyecto IWEco.cuba. 
Con el inicio de esta nueva edición en curso y concluida la 6ta y 5ta 
edición el programa, el mismo reúne las condiciones para iniciar su 
nuevo proceso de acreditación, para lo cual fue necesario presentar 
ante el Consejo de Dirección de esta casa de altos estudios, el estado 
actual del expediente que incluye estas 3 últimas ediciones, para su 
aprobación por parte de su rectora con vistas a solicitar ante la Junta 
de Acreditación Nacional el proceder de este proceso. 
Presentación del expediente ante el consejo de dirección de la Univer-
sidad de Cienfuegos para aprobación de por parte de sus rectora, la 
solicitud a la JAN  de 
preceder al proceso 
de evaluación del 
expediente con vistas 
a obtener una cate-
goría de acredita-
ción. 

Inician Diplomados académicos en la provincia de 
Cienfuegos 

En el marco del 
componente 3 del 
proyecto 
IWEco.cuba, duran-
te el segundo tri-
mestre del presen-
te año, se han ini-
ciado dos 
“Diplomados”. Uno 
desarrollado por el 
Centro de Estudios 
Socioculturales de 
la Universidad de 

Cienfuegos sobre “Manejo Integrado de Zonas Costeras, Resi-
liencia”. El otro ―Autodesarrollo comunitario―, impartido por 
el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, relacionado 
con la formación para las investigaciones ambientales. Ambos 
han cubierto sus capacidades límites de matrícula. 

Presentan maestría MIZC en I Jornada Municipal de Innovación para el 
Desarrollo Local 
El viernes 27 de mayo, se celebró en la ciudad de Cienfuegos la I Jornada Municipal de 
Innovación para el Desarrollo Local, donde el Centro de Estudios Socioculturales de la 
Universidad de Cienfuegos promovió los programas de maestrias que coordina; entre 
ellos el Programa de Maestría de Manejo Integrado de Zona Costeras, constituyéndose 
en un espacio de amplia divulgación de esta maestría y de sus cursos electivos por las 
características públicas del evento.  



# nos importa el futuro 

Campaña oceanográfica e intercambio académico entre investigadores de Cienfuegos y la Universidad de 
Concepción, de Chile  
Investigadores del Centro de Estudios Ambientales de       
Cienfuegos (CEAC) y la Universidad de Cienfuegos (UCF) junto 
a prestigiosos investigadores de la Universidad de Concepción, 
de Chile (UdeC), desarrollaron del 18 al 21 de abril, actividades 
científicas que incluyeron una Campaña Oceanográfica en la 
bahía de Cienfuegos y un fructífero intercambio académico. 
La UdeC estuvo representada por el Dr. Heraclio R. Escribano 
Veloso, Subdirector del Instituto Milenio de Oceanografía 
(IMO) y la Dra. e Investigadora Titular Pamela del Carmen 
Hidalgo Díaz, Directora del Programa Doctoral en Oceanogra-
fía de UdeC. 
Ambas actividades se desarrollaron en el marco de los proyec-
tos de cooperación internacional “Aplicación del enfoque de manejo integrado costero para la conservación de la biodiversidad en Cu-
ba”, financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(GEF); y el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades nacionales en la gestión de las cuencas hidrográficas y zonas costeras a partir 
del uso de modernas tecnologías de la Geomática y la modelación matemática”, del Programa de Intercambio Científico Carlos J. Finlay, 
auspiciado por la embajada de Francia en Cuba. 
La Campaña Oceanográfica que incluyó un estudio del comportamiento físico – químico y biológico de la bahía de Cienfuegos, con énfa-
sis en los procesos de sedimentación y floraciones algares, permitió realizar mediciones in situ de la respuesta espectral de la superficie 
del cuerpo de agua, para validar la correlación con los valores medidos por los satélites de perfil ambiental; así como establecer la rela-
ción con parámetros físicos y biológicos ―los Sólidos Suspendidos y Particulados, y el Pigmento Clorofila a; elementos que condicionan 
mayoritariamente el color del agua y su transparencia, explicó la Ing. Laura Castellanos Torres, Especialista del CEAC. 
Además, se realizó un estudio que permitió la reconstrucción del sistema de los carbonatos en agua de mar, a través de la toma de las 
variables de: pH, carbono inorgánico disuelto y alcalinidad total. 
Todo esto ―enfatizó― apunta a fortalecer la respuesta nacional del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 ―Conservar y utilizar sosteni-
blemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible―, de la Estrategia Ambiental Nacional y el Programa 
Nacional de Desarrollo Sostenible, expresó la Especialista.  
El estudio se realizó en 18 estaciones en la cuenca norte de la bahía y 15 en la cuenca sur, para un total de 33 estaciones que permiten 
caracterizar el comportamiento espacio temporal del ecosistema con mediciones in situ de calidad de agua y la posterior validación res-
pecto a la información satelital.  
La Campaña se realizó del 18 al 20 de abril y se trabajó con la embarcación “Jagua” perteneciente a la Marina Marlin de Cienfuegos. 
En las primeras horas del día 21 se realizó el recibimiento por parte de autoridades universitarias de la UCF, presidido por la Dra. C. Du-
nia María García Lorenzo, Vicerrectora de Investigación y Posgrado, donde se presentó una breve caracterización de la Casa de Altos 
Estudios. 
El intercambio incluyó una serie de Conferencias ante el claustro de profesores y estudiantes de las diferentes facultades de la Universi-
dad y otros centros de investigación del territorio; una impartida por la Dra. Pamela Hidalgo Díaz, la cual realizó una exposición de las 
principales líneas de investigación de postgrado y pregrado de la Universidad de Concepción, y las potencialidades para la cooperación y 
el intercambio académico. El Dr.C. Roberto Yasiel García Dueñas, director del Centro de Estudios Socioculturales (CESOC) de la Facultad 
de Ciencias Sociales hizo la “Presentación del Programa de Maestría en Manejo Integrado de Zonas Costeras”.  
El espacio fue propicio para presentación de la Conferencia Magistral “Viaje al inframundo: explorando el océano profundo”, del Director 

de Investigaciones del Instituto Milenio de Oceanografía (IMO), donde 
el ponente compartió  las recientes experiencias de su inmersión a la 
Fosa de Atacama, a 8000 metros de profundidad, hecho que se registra 
por primera vez en la historia, y que arrojó hallazgos de alto valor cientí-
fico para la oceanografía mundial.  
En otro momento del día la Delegación visitó las instalaciones del CEAC, 
―ubicadas en las cercanías de la Ciudad Nuclear― donde se realizó un 
encuentro con jóvenes investigadores y otros expertos, el cual estuvo 
encaminado hacia las ciencias oceanográficas y las potencialidades de la 
institución científica para realizar este tipo de estudios.  
Los visitantes además realizaron un recorrido por el Laboratorio de 

Ensayos Ambientales guiados por el DrC. Yasser Morera Gómez.  

Monitoreo de las aguas en la cuenca de Guanabo y el área marina de 
influencia 
Como parte de las actividades para la evaluación de la 
calidad de las aguas superficiales y marino-costeras en 
la cuenca de Guanabo y el área marina de influencia, 
un grupo de investigadores, especialistas y técnicos 
del Centro de Ingeniera y Manejo Ambiental del 
Transporte (CIMAB) y el Instituto de Geografía 
Tropical (IGT) junto a campesinos de la Finca Recreo 5, 
realizaron el 9 de junio, las colectas de agua en los 

puntos seleccionados. La determinación de varios indicadores físicos, químicos y biológicos 
propuestos por un grupo de expertos permitirá responder a la evaluación de la eficacia de 
acciones innovadoras implementadas en el marco de IWEco.cuba, mediante la comparación 
con los resultados de la calidad de las aguas obtenidos al inicio de este proyecto.  


