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RESUMEN EJECUTIVO 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE PROPAGACIÓN VEGETAL EN LA FINCA FORESTAL LA 
GUIRA, SANTIAGO DE CUBA, CUBA 

 

Nombre del proyecto: Construcción del Centro de Propagación Vegetal en La Finca Forestal La 

Güira, Santiago de Cuba, Cuba. 

País: Cuba 

Ubicación del Proyecto: Finca Forestal La Güira de la Empresa Forestal Integral Gran Piedra-

Baconao, municipio Santiago de Cuba, provincia Santiago de Cuba, Cuba. 

Fecha de inicio y culminación: agosto 2014 – Octubre 2014 

Entidad ejecutora principal: Empresa Forestal Integral Gran Piedra-Bacona y Centro Oriental de 

Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO). 

Breve descripción del proyecto:  

La idea de crear un Centro de Propagación que sirviera de centro para la producción de plántulas para 

recuperar áreas degradadas en el contexto del Corredor Biológico en el Caribe es uno de los 

principales objetivos del proyecto: Delimitación y establecimiento del Corredor Biológico del Caribe 

(CBC), como marco para la conservación de la biodiversidad, la rehabilitación medioambiental y el 

desarrollo de alternativas de sustento en Haití, la República Dominicana y Cuba. Específicamente, la 

actividad 3.2.4 (Inaugurar y poner en funcionamiento el Centro de Propagación de Cuba). 

Debido a los atrasos acumulados en la ejecución del Proyecto del CBC, la OTN CBC trazó como 

estrategia la de comprar gran parte de los equipos, materiales e insumos necesarios para la 

construcción del Centro de Propagación en Dominicana y mandarlos en contenedores a Cuba. Esto 

siguiendo los procedimientos establecidos para las compras de proyectos en el sistema de las 

Naciones Unidas, más específicamente siguiendo las normas del PNUD a través de la confección de 

Solicitudes de Cotización y sacando a convocatoria las licitaciones. Esto se hizo debido a que luego del 

Huracán Sandy, el mercado cubano de materiales de la construcción en Santiago de Cuba quedó muy 
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deprimido y los pocos materiales y equipos que existían en el mercado eran destinados a obras 

priorizadas de los ministerios de la salud y la educación, también muy golpeados por el ciclón. 

Como resultado de estas licitaciones se compraron una serie de materiales y equipos que fueron 

enviados a Cuba en contenedores que llegaron a ese país en agosto del presente año (ver materiales 

comprados para el Centro de Propagación en el Anexo 1). 

Además de estos insumos, se firmó un SSFA entre el PNUMA y BIOECO para la transferencia de fondos 

que permitiera la construcción del Centro de Propagación. Específicamente para la compra de 

materiales de la construcción (áridos, cemento) que permitieran en el menor tiempo posible ejecutar 

las obras comprometidas. 

El objetivo específico era: 

Construir las instalaciones que componen el Centro de Propagación en la Finca Forestal La Güira en el 

municipio de Santiago de Cuba. 

Específicamente se esperaba: 

1. Construir un umbráculo. 

El Umbráculo debía tener 30 X 21 m (630 m2) con un pasillo central de concreto a través de su parte 

más larga de 1 m de ancho y 30 metros de largo. Con techo confeccionado con fibras de dicloroetano 

(sarán) el cual debía formar un velamen hacia los 4 extremos de aproximadamente 2 m de largo (más 

allá del rectángulo de 30 X 21 m) y anclado al piso mediante alambre, tensores y estacas. 

La infraestructura del umbráculo debía ser armable de tubos galvanizados y cimientos de concreto 

para las columnas de tubos. 

Debía incluir además el sistema de irrigación, con líneas de irrigación cada 3 m a lo largo del 

umbráculo (9 líneas de irrigación en total) y rociadores ubicados cada 3 m (54 rociadores) incluyendo 

llaves de paso para cada línea de irrigación (9 llaves de paso en total). Las líneas de irrigación de 

mangueras de plástico de alta resistencia debían ir sujetas a tensores de alambre que deben estar 

sujetos a la infraestructura del techo de tubos galvanizados descrita antes. 

Toda el área del piso del umbráculo (630 m2) debía estar cubierta por una cubierta plástica flexible de 

color negro (ground cover) sujeta al piso de tierra. 
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2. Construcción de un área de uso múltiple. 

Esta debía ser un área de 10 X 10 m (100m2), techada con zinc y piso de concreto solo para las oficinas 

(ver más adelante) fácilmente armable (preferiblemente a partir de paneles) y debía incluir: 

 Baño (de 2 X 2 metros) con una ducha, lavamanos y servicio sanitario. 

 Almacén (de 4 X 4 metros). 

 Dormitorio (4 X 4 metros). 

 Oficina (3 x 2 metros). 

 Área de preparación y enfundado de tierra (56 m2 aproximadamente). Esta área forma parte 

del área total techada de 10 X 10 m, pero a diferencia de las anteriores tipificadas bajo la 

denominación de Área de multiuso (baño, almacén, dormitorio y oficina), no lleva paredes ni 

piso. 

3. Construcción  de una caseta de vigilancia & Estación Ecológica. 

Área construida de paneles. Debía contar con un cuarto de aproximadamente 4 X 4 m con dos literas y sus 

colchones, una cocina con fregadero y meseta, una sala-comedor y un baño con ducha y tasa sanitaria. 

4. Construcción de un germinadero. 

Debía ser un área de 8 X 8 m (64 m2) con piso de tierra, consistente en un área techada con fibra de nylon o 

similar y paredes de sarán hasta el piso, infraestructura armable de tubos galvanizados de 2 pulgadas de 

diámetro y  cimientos de concreto para las columnas con una sola entrada. Incluiría sistema de riego con las 

mismas características técnicas descritas para el caso del umbráculo pero con solo dos líneas de irrigación. 

5. Construcción de un área de atemperamiento. 

Área de 15 X 10.5 m sin paredes ni techo, cubierta con un toldo (ground cover ya referido en el caso del 

umbráculo) con un sistema de riego en el piso que permita la irrigación de la totalidad del área. 

6. Construcción de cerca perimetral. 

Cerca de 200 m de perímetro. 

7. Mejoramiento de la vía de acceso desde la carretera. 

El camino de acceso desde la carretera hasta el centro de propagación es de alrededor de unos 300 m 

de largo. El mismo en su porción más cercana al área del Centro estaba en muy malas condiciones, 

por lo que se planteó su mejoramiento para facilitar el acceso al área. 
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Para la construcción de este Centro de Propagación fue necesario que BIOECO, la institución focal 

cubana para el Proyecto del CBC, firmara un convenio de cooperación con la Empresa Forestal 

Integral Gran Piedra Baconao (EFI) del Ministerio de la Agricultura, con sobrada experiencia en la 

construcción de esta clase de obras y al mismo tiempo, porque precisamente esta empresa estaría a 

cargo del manejo del Centro de Propagación una vez terminado. Para consultar el convenio entre 

BIOECO Y LA  EFI ver el Anexo 2 en este mismo informe. 

Resultados obtenidos: 

Al momento de escribir este informe (27 de octubre del 2014), la obra en su conjunto está casi 

terminada. Más detalles a continuación. 

Se describen los resultados alcanzados por objeto de obra: 

1. Construir un umbráculo. 

El umbráculo en estos momentos está culminado casi en su totalidad. Solo falta la parte hidráulica. 

  

Área del umbráculo el 30 de agosto del 2014 Área del umbráculo el 6 de octubre del 2014 

2. Construcción de un área de uso múltiple. 

En estos momentos este objeto de obra está culminado. 
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Área donde estab previsto construir el área 

multiuso. 6 de octubre del 2014. 

Área multiuso construida. 22 de octubre del 2014. 

3. Construcción  de una caseta de vigilancia & Estación Ecológica. 

En estos momentos este objeto de obra está concluido. 

 
 

Área de la caseta de vigilancia & Estación Ecológica 

del Centro de propagación. 6 de octubre del 2014. 

Caseta de vigilancia & Estación Ecológica del Centro de 

propagación. 22 de octubre del 2014. 

4. Construcción de un germinadero. 

En estos momentos esta obra está prácticamente concluida. Ya presenta paredes y techo, por lo que 

está mucho más adelantada que lo que se presenta en las siguientes imágenes. 
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Área de germinadero. 22 de octubre del 2014 Área de germinadero. 22 de octubre del 2014 

5. Construcción de un área de atemperamiento. 

En estos momentos esta obra está casi concluida. Falta solo la instalación hidráulica. 

6. Construcción de cerca perimetral. 

En estos momentos este objeto de obra está culminado, como se muestra en las siguientes imágenes. 

 
 

Cerca perimetral del área donde se proyectaba 

construir el Centro de Propagación. Enero del 

2013. 

Cerca perimetral del Centro de Propagación. 6 de 

octubre del 2014. 

7. Mejoramiento de la vía de acceso por carretera. 
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Gracias a las gestiones de la Empresa Forestal Gran Piedra-Baconao, se le pasó una moto-niveladora a 

la ruta de acceso al Centro de Propagación y en la actualidad se ha facilitado el acceso a las 

instalaciones del Centro incluso con vehículos ligeros. 

Otros resultados obtenidos 

Previo al proceso constructivo del Centro de Propagación, el mismo se  mantuvo funcionando como 

un pequeño vivero produciendo plántulas hasta que comenzaron las labores constructivas con el 

movimiento de tierra. 

Este vivero llegó a tener 12 canteros de unos 25 m de largo cada uno, para unas 45 000 posturas por 

ciclo productivo. De esa forma se lograron tres producciones entregando unas 120 000 plántulas para 

la reforestación de seis variedades de plantas maderables y frutales. 

En el área habían trabajando desde sus inicios de manera permanente seis personas, todas mujeres 

de la comunidad por lo que el mismo, aún antes de ser construido, ya ha favorecido la creación de 

empleos en la comunidad de La Güira. 

 

 
 

Área del Centro de Propagación 10 de enero 2013 
Vista general del área en producción del vivero en el lugar 
donde se construiría posteriormente el centro de propagación 
de Cuba. Noviembre del 2013 
 



| 

 
Visita del Ministro de Ambiente de Haití al vivero en producción del centro de propagación de Cuba, noviembre 2013. 

 

 

Costo total 

Aproximadamente 38 000 USD. Esto no incluye los fondos aportados por el estado cubano, 

específicamente por La Empresa Forestal Integral Gran Piedra-Baconao y por BIOECO que han 

destinado parte de su presupuesto para la construcción de esta obra. Para otro detalles sobre parte 

de los insumos enviados en contenedores desde República Dominicana ver Anexo 1. 
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ANEXO 1 

Artículos a 
suministrar Cantidad Descripción/especificación de los bienes  Unidad 

LOTE 2: 
Materiales 
de 
ferretería 

3 Hacha de cabo largo de leñador U 

12 Machete para chapear U 

10 Lima de mano para amolar machetes U 

6 Azadón U 

4 Rastrillo U 

4 Pico U 

2 Hacha pequeña (cabo corto) U 

3 Cavadora Manual U 

3 Pala punta plana U 

3 Pala punta triangular U 

1 Cinta métrica 30 m U 

5 Martillo U 

2 Mandarria U 

4 Tijera de podar U 

4 Serrucho de poda U 

4 Pala pequeña p/ llenado de bolsas de tierra U 

5 Vagón o carretilla U 

2 Arranca mata (Digger)  U 

10 Brochas 4 pulgadas U 

1 Polipasto de cadena (Come along)  U 

30 Manguera de ½”  m 

6 Regadera de Jardin  U 

2 Barreta (Barra de metal ¾”, apropximadamente 
1.70mts de largo)  

U 

2 Serrucho mediano  U 

1 Herramientas de albañilería (frota, Plana) Juego 

2 Tinaco Plastico  de 500 galones U 

2 Mochila de fumigación (manual)  U 

12 Tubería PVC Ø 2" (6 m) U 

52 Uniones PVC Ø 2" U 

10 Codo PVC Ø 2" U 

8 T  PVC Ø 2" U 

8 Llave de paso Ø 2" U 

2 Reduccion  de Ø 2" a Ø 1/2" U 

40 Tubería plástica Ø 1/2" m 

8 Llave de chorro  Ø 1/2" U 

20 Tubería plástica Ø 5" (Sistema Sanitario) m 

12 Tubos plásticos (conduit) (para sistema eléctrico) m 
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2 Caja de Breaker para dos circuitos, incluyendo al 
menos cuatro breakers de 20 Amp. 

U 

6 Alambre dulce (500 M) Rollo 

6 Grapas para alambre de puas  Kg 

24 Pantalón de trabajo (12 talla 32 y 12 talla 34) U 

LOTE 3: 
Avituallami
ento 

24 Camisa de trabajo (12 talla M y 12 talla L) U 

12 Botas de cuero (6 talla 43, 6 talla 42) Par 

6 Botas plásticas (3 talla 43, 3 talla 42) Par 

24 Guantes de cuero Par 

12 Capa de agua de 2 piezas U 

12 Sombrero U 

2 Motobomba de combustible diesel de 110 V, salida 
de 2 pulgadas de diámetro (Capacidad de succión a 
15 m y de bombeo a 20 metros) 

U 

LOTE 4: 
Equipos 
electrónico
s 

2 Motosierra manual, 1.2 HP U 

4 Cadena de Moto Sierra U 

6 Lima redonda p/cadena de motosierra U 
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Anexo 2 

 


