Curso de Entrenador de Entrenadores
6 al 15 de noviembre del 2013. Centro de Capacitación del Corredor Biológico en el Caribe,
Estación Ecológica Siboney-Juticí. Santiago de Cuba. Cuba.

c/ José Mesón esq. Amador Pons #2, Edificio Acui Barahona R, D.
Tels. (809) 524-5283/(809) 524-5397/(809) 524-5314/Fax. (809) 524-2337

El primer curso de Entrenador de Entrenadores en el marco del proyecto del CBC se desarrolló en La
Estación Ecológica Siboney-Juticí de Santiago de Cuba, Cuba entre los días 6 al 15 de noviembre del 2013.
En el mismo participaron un total de 20 comunitarios procedentes de 4 comunidades, todas ellas
pertenecientes a zonas núcleos dentro del Corredor Biológico en el Caribe en Cuba. La relación de
participantes por comunidades se ofrece en la siguiente tabla:
Listado de participantes por comunidades (comunitarios)
Nombres y apellidos

Profesión

COMUNIDAD VERRACO
Joaquín Pérez Guilarte

Maestro Educación Física y Agricultor

Eglys Cayol Deroncelé

Agricultor y Guardabosque

Jesús López Sevilla

Agricultor y barman

Mairobys Prieto Alcántara Estudiante de Agronomía
Anabel Danger Salazar

Estudiante (promotora ambiental)

Maritza Deroncelé Ruano

Administradora Reserva Natural El Retiro
Delegada del Poder Popular

Diogracio Rodríguez Ortiz

Agricultor

Yaimara Puentes Prieto

Promotora ambiental

Jorge L. Caballero Torres

Profesor Politécnico de agronomía

Marylin Chong Gil

Profesora Instructora de Arte

Fernando Chong Quesada

Agricultor

Luis Leyva

Agente de Seguridad y Protección y Agricultor

COMUNIDAD GRAN PIEDRA
Yoendri Ricardo Tamé

Técnico en manejo de áreas protegidas

COMUNIDAD MADRUGÓN. GUAMÁ
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Yoelvis Gutiérrez Torres

Agricultor y Técnico en Computación

Adonis Pantoja

Jefe Producción UBPC “Arroyo Llano”

COMUNIDAD SIBONEY
Jaime Nadal

Estación Eclógica Siboney-Juticí

Arelis Mustelier Lescay

Estación Eclógica Siboney

Angel

Estación Eclógica Siboney

Carlos

Estación Eclógica Siboney

Jorge A. Tamayo

Director Estación Eclógica Siboney

Se impartieron un aproximado de 85 horas de clases en 9 días, lo que arroja un promedio de más de 9 horas
de clases diarias. Esto incluyó tanto conferencias en el aula como clases prácticas en fincas estatales y
privadas identificadas de antemano para demostrar varias de las temáticas impartidas en clases.
Las materias impartidas en el curso fueron ofrecidas por especialistas del Centro Oriental de Ecosistemas y
Biodiversidad de BIOECO y por un especialista del Centro de Aplicaciones Tecnológicas para el Desarrollo
Sostenible de Guantánamo. Se debe destacar que son estas dos las instituciones que deberán tener a su
cargo el desarrollo de los proyectos pilotos del CBC en Cuba, de ahí la importancia de la participación de
estos especialistas en la preparación teórico y práctica de los comunitarios que formarán parte de estos
proyectos pilotos.
Las materias impartidas y los profesores que tuvieron a cargo la impartición de las mismas se ofrecen en la
siguiente tabla.
Unidad

Temáticas

Tiempo Profesores a cargo

Conferencia panorámica introductoria del 1h

Dr.

Claudio

curso

Carracedo GonzálezMsC. Giraldo Acosta
Alcolea

I Introducción

Breve reseña de “iniciando el camino” como 2h

Dr. Freddy Rodríguez

copartícipes

Santana

del

proyecto

internacional

Corredor Biológico del Caribe.
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Metodologías para el acompañamiento en la 4h

MsC. Giraldo Acosta

educación para la formación técnica agrícola

Alcolea

(técnicas participativas de trabajo grupaltécnicas de comunicación).
II

Introducción

conocimiento

al El Hombre y su medio

1h

del

MsC. Alberto de Las
Mercedes

medioambiente

Beyris

Mazar
El Medioambiente y cambio climático.

1h

MsC. Alberto de Las
Mercedes

Beyris

Mazar
Situación ambiental en el Caribe

1h

MsC. Alberto de Las
Mercedes

Beyris

Mazar
Hacia una cultura ambiental

1h

MsC. Alberto de Las
Mercedes

Beyris

Mazar
Cambio climáticos y la adaptación en la 1h

MsC. Giraldo Acosta

agricultura familiar.

Alcolea

Producciones más limpias

1h

MsC. Alberto de Las
Mercedes

Beyris

Mazar
Taller de realización de mapas de recursos 1h

MsC. Alberto de Las

naturales y uso de las tierras

Mercedes

Beyris

Mazar
Matriz de evaluación de recursos y de 1h

MsC. Alberto de Las

priorización de problemas

Mercedes

Beyris

Mazar
III Agroecología

Principios

básicos

de

agroecología. 1h

MsC. Giraldo Acosta
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Estrategias.

Alcolea

Diseño de sistemas agroecológicos. Propuestas 2h

MsC. Giraldo Acosta

de “ Prácticas agroecológicas”

Alcolea

Diagnóstico de Sistemas Agrícolas

2h

MsC. Giraldo Acosta
Alcolea

¿Cómo obtener suficientes alimentos?

1h

Dr.

Claudio

Carracedo González
Extensionismo agrícola

2h

MsC. Giraldo Acosta
Alcolea

IV

El suelo base del Conociendo el suelo y sus características 1.30h

desarrollo

fundamentales
La conservación de los suelos.

Dr.

Claudio

Carracedo González
1.30h

Dr.

Claudio

Carracedo González
Alternativas para mejorar la fertilidad de los 1.45h

Dr.

Claudio

suelos

Carracedo GonzálezMsC. Giraldo Acosta
Alcolea

El suelo y los policultivos

1.30h

Dr.

Claudio

Carracedo González
El suelo la biodiversidad y la rotación de 1.30h

Dr.

cultivos

Carracedo González

V El agua fuente de vida El agua para vivir

1.30h

Dr.

Claudio

Claudio

Carracedo González
Conceptos básicos de Cuencas Hidrográficas

1h

MsC. Alberto de Las
Mercedes

Beyris

Mazar
¿Por qué trabajar con enfoques de cuencas y 1h

MsC. Alberto de Las
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micro cuencas

Mercedes

Beyris

Mazar
Proceso de gestión para el manejo de cuencas

1h

MsC. Alberto de Las
Mercedes

Beyris

Mazar
Diagnóstico y línea base

1h

MsC. Alberto de Las
Mercedes

Beyris

Mazar
Planificación para el manejo de cuencas

3h

MsC. Alberto de Las
Mercedes

Beyris

Mazar
VI Producción agrícola

Ideas para el huerto ¿por dónde debemos 1.30h

Dr.

Claudio

empezar? ¿Cómo empezar? ¿Cómo organizar

Carracedo González

el trabajo?
Abonos Orgánicos

1.00h

Dr.

Claudio

Carracedo González
Selección y conservación de las semillas. 1.30h

Dr.

Claudio

Formas de propagación

Carracedo González

¿Cuál es el plan?. Del Proyecto agrícola del 1.30h

Dr.

huerto

Carracedo González-

Claudio

MsC. Giraldo Acosta
Alcolea
Plantación siembra y riego.

1.30h

Dr.

Claudio

Carracedo González
Principales atenciones culturales. Hortalizas, 1.30h

Dr.

raíces,

Carracedo González

tubérculos,

granos,

frutales,

Claudio

oleaginosas.
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Manejo

Agroecológico

de

plagas

y 1.30h

enfermedades.

VII Integración agrícola

Invertebrados y otros insectos asociados

MsC. Giraldo Acosta
Alcolea

1.45h

Dr.

Claudio

Carracedo González
Crianza ecológica de animales. Conejos

1.30h

Dr.

Claudio

Carracedo González
Agroforesteria

1h

Ing.

Luis

Orlando

Álvarez Quintana
Sistemas silvopastoriles

1h

Ing.

Luis

Orlando

Álvarez Quintana
Apicultura

1h

Ing.

Luis

Orlando

Álvarez Quintana
VIII

Desarrollo Modelos de desarrollo sostenible para países 5h

Dr. Angel Almarales

Sostenible

en

Arceo

zonas azotados por la desertificación y la sequía

semidesérticas

Contribución de las energías renovables para 5h

Dr. Angel Almarales

alcanzar el desarrollo sostenible en zonas

Arceo

semiáridas. Modelos exitosos
IX Educación ambiental Educación ambiental comunitaria

10h

comunitaria
X

Lic.

Mayelín

Silot

Leyva
Producción Animales y razas más utilizados en condiciones 5h

Agropecuaria

en de montaña

condiciones

de

MsC. Miguel Angel
Abad Salazar

montaña

Para poder evaluar con seguridad el alcance y los resultados del curso se aplicaron encuestas anónimas
entre los participantes, según se muestra a continuación:
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PREGUNTAS SOBRE LA LOGÍSTICA
Preguntas realizadas

M R B

MB

E

1 ¿Cómo considera la organización del taller?

7.7

15.4 76.9

2 ¿Cómo considera la atención que ha recibido?

8.3

33.3 58.3

3 ¿Cómo ha sido la merienda ofrecida?

7.7

38.5 53.8

4 ¿Cómo evalúa los materiales recibidos?

23.1 30.8 46.2

PREGUNTAS SOBRE LAS PRESENTACIONES DE LOS PROFESORES
Preguntas realizadas

M R B

1 ¿Cómo considera los contenidos de las presentaciones?
2 ¿Cómo considera las perspectivas presentadas para la conservación de
los recursos naturales?
3 ¿Cómo considera el lenguaje utilizado por los conferencistas?
4 ¿Cómo aportan los contenidos recibidos para el desarrollo de su
territorio?
5 ¿Cómo calificaría las respuestas dadas a sus preguntas?

MB

E

7.7

38.5 53.8

7.7

30.8 61.5

15.4 30.8 53.8
15.4 23.1 61.5
7.7

23.1 69.2

Como se puede observar en las tablas anteriores, la mayoría de las evaluaciones que los comunitarios
hicieron de la preparación logística del curso y de la calidad de las materias recibidas fluctúa entre las
categorías “muy bien” y “excelente”. Sin embargo, debe prestársele mayor atención a la impresión de
materiales, que fue la única pregunta que recibió un apreciable porcentaje de evaluaciones de “bien” por
los comunitarios.
En el curso participaron los siguientes profesores
Nombres y apellidos

Profesión

Dr. Claudio Javier Carracedo González Ing. Agrónomo
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M.Sc. Alberto Beyris Mazar

Lic. Geografía

M.Sc. Giraldo Acosta Alcolea

Ing. Agrónomo

Lic. Mayelín Silot Leyva

Lic. Sociologia

M.Sc. Miguel Abad Salazar

Ing. Agropecuario

Lic. Luis Orlando Álvarez Quintana

Ing. Forestal

Dr. Angel Almarales Arceo

Lic. Química
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DESARROLLO DEL CURSO
Miércoles 061113
SESIÓN MAÑANA
Profesor: Dr. Claudio Javier Carracedo González

Clase: Breve reseña del programa de clases
Se inicia la mañana con la integración y encuadre Mayelín
Ya en el aula y sentados en círculo nos presentamos de la siguiente manera: 15:min.
A cada persona se le entregara un papel escrito con la parte de una palabra, entre todos deben buscarse y
armar una palabra con las silabas y luego armar una frase que será colocada en un papelógrafo que
permanecerá en el aula.
Para presentarnos usamos la técnica del Hilo de Ariadna, con una pelota de hilo se va pasando de persona a
persona y presentándonos y al finalizar estamos todos unidos por la red que forma el hilo. Se pregunta a los
participantes que les sugiere la red que se ha formado.
Unión, entrelazado, que debemos estar unidos por un objetivo común.
Mayelín reflexiona sobre la necesidad de mantenernos unidos como nos une esta red hoy. Es un ejercicio
que nos permite conocernos de una manera dinámica pero a su vez nos muestra una línea que nos une a
pesar de las distancias entre las zonas de dónde venimos, nos une un objetivo común y nos une la
disposición de formarnos para multiplicar.
Se continua el encuadre del curso buscando las expectativas de todos los participantes, para ello se aplica
el ejercicio participativo, Una Flor comprometida.
Ya dibujado una flor en papelógrafo, se invita a completar con los siguientes elementos:
Se le pide a cada participante que de manera individual piense en una o dos preguntas fundamentales que
quisiera sean respondidas en el desarrollo de este taller, preguntas que representen nuestras motivaciones,
dudas, expectativas.
Llamar la atención sobre la parte central de la flor. Esta es una zona fundamental en las plantas con flores,
en ella generalmente se encuentran las estructuras que garantizan la función de fecundación, y como ven
9

está vacía en nuestra flor entonces vamos a compartir esas preguntas que tenemos y serán escritas en el
circulo de la flor como algo que espera ser fecundado y lograr un resultado.
Ya escritas las preguntas se vuelve a la flor y señalan sus pétalos como parte mas visible, llamativa, que
puede ser de diferentes tamaños, colores así como nuestros aportes y como resultado de un proceso,
entonces los invitamos a nutrirla con aquello que podemos aportar al taller, aquello que traemos para
compartir.
Ya nuestra flor ha recibido aportes importantes, y cuenta con estructuras vitales para la reproducción. Cada
una de estas palabras recogidas en la parte central de la flor deben materializarse en nuestras acciones
durante el módulo. Ya escrito esto pasamos a proponer la lógica de organización del taller. El suelo donde
crece la planta es muy importante, es importante que se mantenga nutrido, que sea trabajado día a día y
así debemos hacer en este taller entonces le proponemos algunas comisiones de trabajo en la que
estaremos agrupados para mantener una organización en toda la semana, cada uno de nosotros se
inscribirá en la comisión que desee y considere pueda colaborar. Les proponemos entonces las siguientes
comisiones. ( que se colocan en tiras de papel , debajo de la Flor)
Logística (se encargará de mantener el local organizado, mantener los papelógrafos de trabajo organizados
por día de trabajo, disciplina en el cumplimiento de los horarios de entrada al aula, repartirá los materiales).
Animación, que diseñará, coordinará y desarrollará las actividades de animación además propondrá
ejercicios para despertarnos e integrarnos mejor cuando sea necesario.
Comunicación: Preparara notas informativas o comunicará a los coordinadores de cualquier información
que considere el grupo necesaria compartir.
El grupo puede proponer otra comisión. Se invita al grupo a mientras estemos en el receso vayan
inscribiéndose en estas comisiones.
A manera de cierre del ejercicio Mayelín propone que: Esta flor, nos acompañará durante toda la semana,
desde nuestras preguntas, intereses y motivaciones para el trabajo, desde los aportes individuales que
podemos poner en función del proceso, desde las funciones que asumamos. Mirar en determinados
momentos del módulo esta flor nos ayudará a valorar cuánto de lo acordado y cuánto de lo que nos hemos
comprometido hacer hemos logrado, y cuántas cosas no propuestas también hemos sido capaces de lograr.
Continuemos entonces con el día y escuchemos cómo y quienes nos acompañan en este proceso de
aprendizaje e intercambio.
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Invitamos al Dr. Nicasio Viña Dávila:
Intervención de Nicasio Viña Dávila, Director de la Oficina Tri-Nacional del Corredor Biológico en el Caribe:
Primero quiero felicitar y dar un reconocimiento a los trabajadores de la Estación por el trabajo de
recuperación que han realizado aquí. El aula donde hoy estamos, fue dañada por el ciclón, totalmente sin
techo y hoy podemos estar aquí gracias al esfuerzo y dedicación de ellos. Nuestras felicitaciones a todos
ellos.
Escuchando sus expectativas y lo que ofrecen para intercambiar en estos días, me invita a pensar que
estamos en un momento de inicio de un proceso de aprendizaje que es importante para el intercambio de
conocimientos entre las personas que usan los recursos naturales. Es un impulso a lograr lo que nos hemos
planteado para este curso que como bien dice el nombre será para formar futuros entrenadores que
volverán a sus comunidades a multiplicar lo aquí aprendido.
Profesor- realiza la presentación en el curso con una reseña del programa, metodologías que se utilizarán
por parte de los profesores, hace un llamado al intercambio de conocimientos, compartir las verdades y
realidades que existen en cada zona de las que vienen los participantes. Propone que escojan la
metodología que les resulte más cómoda para aplicar, una vez que regresen a sus comunidades ya como
entrenadores.
Respecto a los temas a tratar (manejo de recursos naturales y conservación de la biodiversidad), señala que
es un reto social, económico y ecológico a nivel global por lo que urge generar nuevos modos de pensar y
actuar para lograr un desarrollo sostenible, para eso estamos aquí.
¿Cómo se trasladan de un lugar a otro los animales, por qué vías?
Los participantes opinan que:
El viento, el mar, las aves, las crecidas de los ríos por sus arrastres, los insectos abejas, hormigas intervienen
en la dispersión y maneras de trasladarse
Que relevancia tienen los sistemas agropecuarios y agroforestales?
Es el espacio de interconexión entre la vida de la ciudad y la naturaleza en el campo, por tanto quienes mas
conectados con la naturaleza y los recursos naturales somos los que estamos en el campo,
Quiénes son los responsables de la degradación ambiental en zonas donde se cultiva?
Participantes.
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Guamá: opina que no todas las personas que hoy están usando la tierra la están usando bien
Joaquín de Verraco considera que por desconocimiento no usan adecuadamente la tierra todos los
campesinos
Acciones como deforestación en áreas para cultivo.

Claudio: Nuestro país se vio en un momento histórico dado en usar fertilizantes, agroquímicos para el uso
en el campo y si no estamos preparados lo suficiente como para usar otras prácticas, corremos el riesgo de
que si se tienen acceso a ello, se vuelvan a usar como alternativas…
Que pretendemos con el curso?
 Formación de personas más humanas.
 Involucrar a la comunidad
 Ofrecer un modelo alternativo de producción agropecuaria
 Aprender haciendo
Nuevas maneras de enseñar a relacionarse con el ambiente
 adquirir nuevos conocimientos, educar nuevas aptitudes
 abordar integralmente situaciones, problemas ambientales
 Fundamentos que sustentan
 aprender a conocer
 aprender a hacer, a convivir.
Mantener el hombre como el centro, como personalidad integral, única, creadora y activa.
 Construye nuevos saberes y experiencias.
 Descubre un sentido especial y propio al vincularlo con su vida
 Crea y recrea nuevas realidades.
Practicas como el monocultivo es algo que trae consecuencias negativas
Que sucedes si tenemos un solo cultivo en nuestras parcelas? pregunta a los participantes
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 No se aprovecha el suelo
 puede ser destruido por una plaga
 menos oportunidades económicas.
Podemos difundir buenas prácticas a través de diferentes formas: Formales, no Formales en este curso lo
haremos de ambas formas y para eso nos hemos propuesto este curso con la metodología y programa que
se les expone a continuación. Se visitaran experiencias que ya están aplicándose en nuestras áreas, conocer
cómo y dónde se están aplicando buenas prácticas agroecológicas.
Nicasio: considera que en estos casos concretos donde visitaremos en las practicas veremos que se hace,
que podemos replicar a nuestras experiencias y que no, ¿cómo es aplicable eso en nuestra zona? es
aplicable? elementos como estos debemos tener en cuenta.
Giraldo: Dentro de las clases prácticas tendremos una guía para saber que vamos a observar allí en donde
vamos, como evaluar la experiencia?
El propósito del curso es dar sugerencias detalladas, compartir.
Presentado el programa del curso Nicasio considera que en la medida que se puedan ir identificando en
cada comunidad que cosa se puede hacer y así podemos ir identificando donde buscar fondos para hacerlo
como alternativas como las cocinas eficientes, biodigestores, sistema de riego entre otras alternativas que
durante el taller podemos trabajarlos. Es importante tener la idea, la propuesta.
Maye. Continúa con el tema sobre trabajo grupal.
Objetivo: introducir elementos a tener en cuenta cuando nos enfrentamos al trabajo grupal, ya como
extensionista, entrenadores, facilitadores o coordinadores de un proceso educativo o formativo como el
que estamos iniciando aquí.
Como podemos trabajar en la comunidad en grupo? desde que nacemos estamos incluidos en esa
interacción de grupo, casi siempre estamos formando parte de algún tipo de grupo o conglomerado de
personas o una masa de personas.
Invita a los participantes a ponerse de pie y lo invita a observar la manera en que estamos sentados y les
pregunta que como se sienten al estar en círculos?
Dicen que prefieren estar así porque es más educativo, más informal, se están mirando todos…
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Maye: reflexiona sobre esa manera de organizar el aula o local de trabajo cuando se pretende trabajar
como grupo. Esa formación es más favorable, porque podemos mirarnos, estamos al mismo nivel. Invita a
darse las manos, que permite estar mas cerca, o mas distante, estar mas cómodo. Los invita a ponerse en
filas, por momentos están delante y a veces estamos detrás, invita a reflexionar en las ventajas y
desventajas de trabajar así, por eso a la hora de trabajar es más hacerlo así cuando queremos intercambiar
y dialogar. Esto nos permite observar su rostro, las reacciones, se intercambia mejor a través de las
diferente maneras de comunicares, gestual, verbal.
Los invita a sentarse, la posición de circulo también permite hacer un diagnóstico. y prosigue, invita a las
personas menores de 30 años a que se pongan al centro del circulo. y los invita a sentarse. (6 personas)
Luego invita al centro del círculo a aquellos que hayan participado en talleres con temas ambientales.
Luego a personas que hayan recibido capacitación en grupo, como facilitadores. se paran 6 personas del
grupo.
De esta manera vamos teniendo una idea de cómo está constituido el grupo
Maye pregunta que es un grupo?
Diogracio: más de dos personas
Yiyo: asociación de personas con interés comunes, necesidades, buenas relaciones objetivos comunes
Verraco: todos estamos aquí, pero todavía no somos un grupo, pues hay varios elementos que les falta por
adquirir, lo cual se Irán adquiriendo a través del curso.
yimmi: conjunto de algo, que tengan características similares
Maritza. Cuando llegamos al principio éramos un grupo informal, y ahora somos mas formales, porque
todos perseguimos un objetivo. No esta maduro, pero esta bastante cohesionado, trabajando en el tema.
Maye. Pregunta si ya somos un grupo de algo. Tomar un nombre: un grupo de…
Una responde que no.
maye pregunta por que no?
Verraco. Porque faltan algunos elementos importantes.
Maye. El objetivo es la construcción colectiva del término de grupo. Y explica que cosa es un grupo.
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Si vamos una fiesta y hay un grupo de personas, pero uno va solo, te consideras un grupo. Lo mismo
sucede cuando estás en la parada.
Maritza: hay grupos formales, informales.
maye. Esos grupos son efémeros, porque al cumplirse su objetivo ya dejan de ser grupo: esperándola
guagua en la parada, por ej. Por eso el grupo que queremos se ve fortalecido porque tenemos roles,
objetivos comunes, proyecciones de trabajo. Somos casi un grupo, pero nos falta un nombre, que no sea
Capitán planeta, porque ya se formo durante una actividad similar.
Cuando estemos en grupo debe crearse la necesidad de ayudares mutuamente, apoyarse recíprocamente,
como mismo uds lo decían y se refiere al papelógrafo con la flor.
En la tarde vamos a conocer algunas técnicas, algunos métodos de trabajo grupal. y a partir de hoy vamos a
ir trabajando en eso para que se apropien con esas herramientas. Y es muy importante porque con esas
herramientas uds multiplicarán esas experiencias grupales. Para eso vamos a hacer un ej. Vamos dividirnos
en dos, para eso, vamos a contar 1-2. Vamos a unirnos los 2 y los 1. Voy a darle una tarea para que vean
cómo funcionan los grupos. y frente al grupo 1 le dice en voz baja la indicación. Con el grupo 2 hace lo
mismo.
Maye. Indica que para realizar dicha tarea tiene 10 minutos.
Maye. Pone en el centro el papelógrafo de un grupo (2) y explica que el 1 tenía la misión de hacer un grupo
musical.
El grupo 1 empieza a desarrollar su tarea.
Maye. Invita al grupo 2 a explicar su papelógrafo (finca).
Verraco. La finca tiene cultivos varios, animales, la casa, planta de biogás. Explica que esta es la parcela del
principio, porque la final del curso, la parcela será mejor.
Maye. Que paso en el desarrollo de la orquesta musical. Obstáculos.
Yimmi. Se orientó la tarea hubo una persona que fue un líder Maritza, quien fue quien organizó el grupo, lo
dirigió, dio las instrucciones, y al final se cumplió la tarea.
Maye. uds los designaron o ella se autopropuso.
Yimi ella salió sola.
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Maye. Ella dirigió que iba a hacer cada quien en el grupo?
Mellizo. Más o menos. Nos falta un tiempo más para coordinar mejor.
Grupo 2. Yaimara, que fue la observadora de ese grupo.
Yaimara. Al principio hubo indecisión, pero al final ser acoplo y cada uno de nosotros aporto para
conformar la parcela. El grupo decidió que fuera ella.
Maye porque decidieron por ella.
Joaquín. Valoramos en el grupo su juventud, su ánimo. Y cada uno aportó sus experiencias para el resultado
final.
Maye. Hicimos este ejercicio para ver como se desarrolla la dinámica dentro de un grupo. Porque un grupo
tiene sus normas, sus roles, con una tarea que cumplir. Hay veces que las tareas no están bien orientadas,
no están acoplados, puede pasar que la tarea se dilate en su cumplimiento, que surjan conflictos…Lo
importante es que vean como enfrentar el trabajo de grupo, observar aptitudes de la personas para darla o
no la tarea de líder.
Los invita a otro ejercicio. Pone en el suelo papeles con nombres (perro, abeja, búho y caballo) y explica lo
que nos trasmiten. Invita a que los participantes, se paren al lado de aquellos carteles con los cuales se
identifican mejor. Después de eso, invita al grupo a sentarse. y explica que es importante al trabajar en
grupo que notemos que cada persona tiene aptitudes, carácter y características distintivas, diferentes, la
diversidad, potencialidades que debemos identificar en el grupo para desarrollar las tareas e impulsarlas.
Visualizar bien a quien se lo damos. Ahora bien las negativas que identifiquemos, son las que iremos
cambiando paulatinamente en el trabajo de grupo, mediante la compenetración, el intercambio.
Le pregunta a Joaquín a quien movilizaría en su comunidad.
Joaquín. A Chong, Rosa, Diogracio, porque ante todo si ud quiere movilizar a alguien para una tarea debe
ser ejemplo.
Claudio. Pregunta al grupo que aprendió.
Como relacionarnos al de Siboney.
Joaquín a relacionarnos.
Arelis intercambiar experiencias.
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Mairobi, que es un grupo, como se debe llevar.
Yaimara, como se lleva un grupo.
Cptan Planeta, un grupo de personas con el mismo interés que yo.
Adonis- que cada grupo debe tener un líder y conocer la personalidad de cada cual.
Diogracio, que para hacerse debemos tener un interés común.
Yoelxis-como trabajar en el grupo.
Maritza, como trabajar en grupo y hacer cosas que nunca había hecho, yo nunca había tocado una maraca.
Mellizo, como socializarnos en el grupo para lograr un objetivo común.
Yimi, trabajo en grupo y algunas características para trabajar en grupo.

SESIÓN TARDE
Tema: Comunicación
Profesor: M.Sc. Giraldo Acosta
Se inicia con una técnica de animación
El alambre pelado: se forma un equipo y selecciona a un participante para que quede fuera del aula, se les
orienta a los del grupo que quedaron en el aula, que deben elegir a alguien que transmite corriente. Porque
el facilitador hará pasar al que le pidió que saliera, y este irá tocando a las personas en el grupo hasta que
encuentre aquel que hará de cable pelado. Y entonces el grupo debe gritar cortocircuito y el compañero
alambre pelado debe temblar como si lo cogiera la corriente.
Por otra parte el facilitador le explica al alambre pelado que en el grupo hay un cable pelado que coge
corriente y debe irlo tocando a cada miembro del grupo, uno por uno, hasta descubrir cual es el cable
pelado
Profesor- Para iniciar el tema se propone un ejercicio de apreciación de una imagen proyectada en pantalla,
Un hombre trajeado frente a la sombra de una mujer, se divide el grupo en dos y se le orienta escribir en un
papelógrafo lo que consideran refleja esa imagen. 10 min
En plenario se debate lo trabajado en equipos.
Equipo 1
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Descodifica la imagen como una división entre las dos personas que aparecen en la imagen
El: una persona arrogante, autosuficiente orgulloso
Ella. Sumisa, con pena, arrepentimiento, inseguridad, no definición de su personalidad, inferioridad
No aparece una comunicación verbal
Equipo 2
Descodifica como:
Un personaje masculino arrogante, imponente, seguridad, alegría
La mujer sumisa, pena, inseguridad
Se aprecia poca comunicación entre ambos personajes
Profesor-En la segunda imagen se muestran a dos personas sonrientes, con muestra de gestos de
aceptación. El profesor reflexiona sobre la comunicación que se muestra en ambas imágenes, lo que
muestra el proceso de comunicación entre las personas.
Se hace mención al tipo de comunicación Bancaria como un ejemplo de comunicación vertical, desventajas.
Comunicación horizontal por sus ventajas de comunicarse mejor, pues permite intercambiar mejor, para
eso se muestran mensajes que facilitan la comunicación como: Declarar agrado o desagrado, declarar
ansiedades.
Para que exista una adecuada comunicación se proponen sugerencias como:
Saber escuchar
Respetar la opinión del otro
Ser honesto
Hacer preguntas.

Profesor-Se muestran los tipos de mensajes, el Mensaje Tú y el Mensaje Yo como dos extremos.
Pregunta cual de las dos opciones es más ventajosa para aplicar no solo en el trabajo como tal, sino
además con nuestra propia familia, amigos, colegas, etc.
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Los participantes opinan que el mensaje tú es totalmente negativo para ser usado por personas que quieran
ser facilitadores, pues muestra arrogancia y superioridad, el mensaje yo es más sutil, mas teniendo en
cuenta el otro receptor del mensaje.
Profesor-Se muestra un ejercicio para identificar que tipo de mensaje se plantea aquí.
Un dialogo entre un extensionista y un productor, el extensionista llega y repara en lo que no hizo el
productor el productor intenta justificar y explicar lo sucedido
El extensionista no considera ni escucha lo planteado por el productor.
Los participantes consideran que es un mensaje tu, porque se juzga, no se pone en el lugar de la persona
cuestionada, por lo que puede provocar apatía en el productor,
Yoendry- el extensionista debió primero buscar como el productor pudiera mejorar,
Jimi, el extensionista no tienen en cuenta las necesidades del productor, no se escucha, no se desarrolla un
dialogo entre ambos.
Profesor-Se orienta como trabajo en grupo como desarrollar un mensaje tú a partir de las deficiencias del
mensaje yo
Equipo 1
Muestra un mensaje tú a partir de la comunicación entre un niño y sus padres, el mensaje tú con arrogancia
Luego del receso nos incorporamos al aula y nos reintegrarnos con una técnica de animación: Las notas
musicales.
Reflexión sobre el ejercicio. (Técnica aplicada)
Mayelín preguntan como se sienten??
Los participantes plantean que:
 Nos reincorporó
 Nos hizo animar
 Nos relajó
 La sangre circula más rápido.
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Prof Giraldo-Se da continuación con el tema de las técnicas participativas para el trabajo con grupos, a
partir de la definición de sus objetivos, tipos de técnicas según su objetivo.
Se muestran ejemplos de diferentes técnicas que pueden usadas de acuerdo al tema a tratar.
Animación, concentración, presentación análisis general, formación de grupos, evaluación.
Luego de la exposición sobre el tema se orienta a trabajar en dos equipos y cada uno debe aplicar una
técnica. En esta oportunidad prepararan una de presentación.
Ambos equipos preparan el ejercicio
Equipo uno. Capitán Planeta
Técnica: Revisando el llavero.
Objetivo Presentación
Materiales: llavero.
Descripción: cada persona de acuerdo a la cantidad de llaves debe presentarse y cada llave representa un
elemento a presentar como nombre, de donde viene, edad, ocupación, color preferido, comida preferida,
perspectivas.
Equipo dos
Presentación por pareja
Objetivo: presentación
Descripción: se entregan tarjetas recortadas en figuras geométricas con colores y se entregan en el grupo,
luego las personas que tienen la misma figura se buscan y los que coincidan forman una pareja y se
presentan entre sí, respondiendo a: nombre, de donde vienen, entretenimiento y color favorito.
Evaluación.
Se realiza la evaluación del día utilizando un PNI
POSITIVO.
 Experiencias adquiridas
 Técnicas de comunicación que hemos incorporado
 Preparación de los temas impartido
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 Aporte y enriquecimiento de nuevos temas
 Temas útiles y necesarios
 Clases dinámicas
NEGATIVO
 Muchos mosquitos
INTERESANTE
 Todo.

Jueves 071113
SESION MAÑANA
Conferencia: el Hombre y su Medio
Profesor: M.Sc. Alberto Beyris Mazar
Iniciando el tema a partir de la etapas del desarrollo de la sociedad, la sostenibilidad desde esa etapa.
El profesor pregunta: que apareció en la sociedad con el desarrollo industrial?
Participante (Guamá 1) Nuevas formas de producción, mayor impacto al medio ambiente.
Profesor, a medida que la sociedad se desarrolla se muestra en mayor medida la relación entre hombre y
sociedad.
Profesor: orienta dividir el grupo en dos a partir de la división por numero 1, 2, cada grupo debe definir
¿que es un recurso natural?
Devolución en plenario
Equipo 1 (los lobos)
Son componentes bióticos y abióticos, que nos rodean, se encuentran en forma natural o artificial
Equipo (los gatos)
Son elementos y fuerzas que nos brinda la naturaleza, lo tomamos y los transformamos de acuerdo a
nuestras necesidades.
Profesor: esto dicho por ustedes es exactamente el concepto, es el de ustedes desde su visión
21

Que recursos tienen en sus comunidades
 Playa
 Árboles
 Agua
Prof Giraldo, creo que el hombre también debe considerarse como recurso.
Maritza, recuerdo que en el curso anterior hablábamos de recurso y como primer recurso que planteaban
era el hombre, intencionalmente cuando preguntamos se habla de recursos humano.
Profesor pregunta si todos los recursos naturales son renovables.
Participantes opinan que hay recursos renovables y no renovables, que renovable puede ser; la energía
eólica, la solar, la del agua
El Profesor aclara que en estos casos el recurso es el agua, el Sol, y son renovables.
Participante el suelo es un recurso no renovable atendiendo a la cantidad de tiempo que necesita para
volver a formarse si este se pierde.
Profesor plantea que hay una discusión hoy sobre esto, se valoraba sin límites, hoy los análisis se hacen y
se tienen en cuenta los datos demográficos y por tanto la necesidad de uso de recursos, se evalúa que la
reserva d petróleo en el mundo es solo para 40 años, el agua está teniendo un ciclo reducido, esto quizás
no las vemos en nuestras comunidades
Participante, en nuestra zona que es de alta sequía, antes hace 15 años más o menos, la lluvia es más
escasa, ya no hay diferencia entre las estaciones del año.
Profesor, en Guamá hay una experiencia en la zona de Madrugón donde la escasez de agua a contribuido a
que cada campesino tiene su pozo, esto te dice que si cada uno extrae agua sin limites
Participante, Maritza. La construcción de pozo trae otras consecuencias como la salinización.
Profesor, eso lo tenemos y lo veremos en la práctica, ya en esta zona hay problemas por la lluvia acida
Participante, Jesús: esto es debido al cambio climático?
Profesor. Si, es producto también a la contaminación.
Profesor: ahora individualmente definan que es medio ambiente?
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Jesús: es todo lo que nos rodea
Enrique: es todo lo que nos rodea y que transformamos.
Profesor: hay diversos conceptos de medio ambiente, nosotros trabajaremos con el que tiene en cuanta la
parte ecológica, la social y económica y la cultural.
Profesor: Que elementos están relacionados a la contaminación ambiental
Guardabosque: la industrialización de la sociedad
Participante, Adonis: la deforestación
Participante, Jesús López: la quema de materia orgánica, cuando quemamos emitimos gases a la atmósfera
Guardabosques, incendio forestales que son provocados o naturales y ellos aumentan el calentamiento de
la atmósfera.
Jesús, el hombre es la persona indicada para contribuir a que todo lo que ha provocado, se elimine, eso con
mejores acciones.

Conferencia II
El Medio Ambiente
Profesor: M.Sc. Alberto Beyris Mazar
Profesor pregunta: ¿Porque creen que la radiación ultravioleta
Participante: Porque no hay atmósfera
Profesor: Todos los planetas tienen atmósfera solo que la composición no es la misma
Profesor pregunta ¿Cuáles son las principales características de la atmósfera la de la Tierra
Enrique: Hay oxigeno, dióxido de carbono, nitrógeno.
Profesor: Me detengo en la descomposición de materia orgánica en el suelo y en el océano, y pregunto,
¿por que consideran que afectan el medio y la atmósfera en específico?
Participante: Jesús L: Porque emiten gases que afectan la atmósfera, cuando se quema se produce dióxido
de carbono.
Profesor. Cuando terminamos el almuerzo, los desechos hacia donde van, que pasa con ellos?
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Participante, Eglis Cayol: al suelo y se descomponen y eso emite gases también.
Profesor presenta tabla de algunos gases que producen el efecto invernadero: pregunto, alguno ha
escuchado del metano? creen que lo podemos producir y utilizar?
Yoandris: es el gas que produce la concentración de materia orgánica, el biogás
Profesor. Alguno de ustedes ha visto un biodigestor?
Participantes, No, pero estamos interesados
Profesor, tendremos la oportunidad de visitar una en funcionamiento.
Profesor: conocen ustedes aquí en la provincia de alguna fuente fija de emisión de gases que afectan?
Participantes: fábrica de cemento, fabrica de helado por sus chimeneas.
Giraldo: recuerden que ustedes van a trabajar en sus localidades y allí hay que valorar por que se realizan
actividades que afectan al medio ambiente, ver la interrelación entre problemas y causas.

SESION TARDE
Conferencia III
Clase: Situación Ambiental en el Caribe
Profesor: M.Sc. Alberto Beyris Mazar
Profesor pregunta: Por qué el Caribe?
Participantes:
 Porque quizás sea una zona más afectada
 Porque ha tenido mayor impacto
 Porque es una zona caliente
Profesor: ¿Que se considera Caribe?
Maritza: todas las islas que están a nuestro alrededor.
Eglys: todas las islas y centro América
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El Profesor ubica en imagen satelital, la ubicación de toda la región del Caribe, sus islas pequeñas, es una
zona rica en biodiversidad, en eventos naturales, debido a su formación geológica. Es Caribe toda la cuenca
que converge en la zona y hacia el océano y mares.
Pregunta el profesor: Que significó para el Caribe que su formación geológica lo haya cerrado?
Yoendry, se cierra y no hay desarrollo, pocas oportunidades de intercambio, se aísla de otras zonas
geográficas
Profesor, esto influyó en la composición de su biodiversidad y en la existencia de un corredor biológico en
su intercambio?
Participantes todas las islas son parte del corredor biológico del Caribe?
Profesor explica y ubica la zona comprendida en el Corredor Biológico del Caribe.
Profesor, que creemos del manglar como formación vegetal en Cuba
Jimi El manglar de la ciénaga de zapata está en peligro,
Profesor, en Cuba en los últimos 50 años los manglares se han mantenido estable en su composición y
estado, se han dañado pocos, lo que no quiere decir que no tengamos áreas de manglar en riesgo.
Participante Maritza en la zona de Baconao los manglares están deprimidos y la utilización del hombre es la
causa principal, aquí cerca tenemos uno que ya esta con alta degradación, ya hoy mucha de la fauna ha
desaparecido
Profesor: ¿que pasaría si desaparecen estos mangares?
Participante, Jesús, bueno no imagino que pase un ciclón sin manglar, porque es una protección de la zona
costera
Profe, son una barrera defensa, reduce la acumulación de relictos que legan desde el mar y son una zona
con una importancia relevante en la zona costera tanto para su protección como para el refugio y
alimentación de varias especies, de aves, de peces, mariscos, intercambio de agua dulce y salada.
Profesor: ¿que ha sucedido en Sevilla por ejemplo?
Participante: Adonis: la playa está penetrando ya a tierra porque ya no hay barreras que lo tranquen.
Profesor: en esa zona, las praderas de Talassia han sido eliminadas y eso ha provocado que la arena se haya
ido, así el oleaje constante ha provocado que ya otras barreras artificiales hayan sido destruidas y así la
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vegetación de manglar lo que provoca que el mar no encuentra barreras que protejan la parte terrestre y va
ocupando espacios. Es por eso que las interrelaciones entre todos los componentes del ambiente es
necesario analizarlos de manera integral.
Profesor: Muchas especies marinas como el manatí y tortugas están hoy en peligro, porque creen ustedes?
Participante, Jesús, por la pesca furtiva.
Profesor: conocen de la existencia del convenio CITES?
Participantes: No
Profesor explica en que consiste.
Diogracio: hace unos años en la zona de Baconao se veía el manatí.
Profesor, hace muchos años se pensaba que estaba casi extinguido pero se han reportado avistamientos en
varias zonas y eso es importante tenerlo en cuenta para las acciones para su protección.
Profesor: que podemos hacer con los desechos domésticos?
Podemos hacer rellenos sanitarios por ejemplo
Participantes: Hubo una época en que se recogía la materia prima donde entran estos desechos, pero
nosotros hemos dejado de hacer eso y se convierten hasta en vertederos, claro que en estos cursos uno
aprende y la conciencia cambia, ya hoy yo se que puedo aprovechar los papeles de desechos, cartones y
otros a través de su descomposición
Profesor Abad; Los países desarrollados aplican muy bien esto del reciclaje, hay ejemplos a seguir.
Participantes: eso de lanzar los desechos al medio es una indisciplina y si podemos reciclar, si se puede
lograr y con lo que nos enseñan aquí podremos hacerlo mejor. Yo por ejemplo ya en mi casa estoy
preparando como hacer abono a partir de la descomposición de desechos orgánicos que antes quemaba o
simplemente botaba.
Presentación del Video sobre Cambio Climático:
Pregunta el profesor: Que les pareció el video?, les dice algo?
Participantes. Muy ejemplificante, descriptiva la clase toda estaba resumida aquí.
Profesor: la adaptación al cambio climático es elemento que el hombre hoy está estudiando, el proyecto
sobre estudios sobre adaptación del hombre al cambio climático permite hacer estudios referidos a esto,
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por ejemplo en el área de sigua donde muchos de ustedes viven, es un área principal de estudios por su
vulnerabilidad, la zona del río Sevilla en Guamá.
Participante: pregunta que puede ser posible que el mar se aleje de pronto? porque en la zona de Daiquiri
algunas personas refieren que ha ocurrido
Profesor, puede ser un fenómeno muy local, la marea en esta zona puede ser de hasta 70 cm.

Conferencia IV
Clase: Cambio climático y la adaptación en la agricultura familiar.
Profesor: M.Sc. Giraldo Acosta Alcolea.
Pregunta el profesor ¿Que es el cambio climático?
Participantes: una transformación del clima, cambios por temperaturas, menos o más lluvia
Profesor: ¿Como ven eso en su área o localidad?
Participantes: hace unos 10 años atrás había más lluvia que ahora
Profesor- eso nos dice que tenemos afectaciones provocadas por el cambio climático ya en nuestra vida, en
nuestras localidades. Y pregunta, quienes son los principales afectados?
Participantes: el hombre y sus actividades como la agricultura.
Profesor, el cambio provoca afectaciones de acuerdo a la zona donde afecte, o sea, sus efectos pueden
verse como negativo y también como positivos. Por ejemplo en esta zona en la parte alta en la Gran Piedra
el aumento de la temperatura ha permitido que hoy los campesinos puedan cultivar productos que hace
unos 10 años no podían hacerlo, como por ejemplo la yuca. Sin embargo, la generalidad de los casos es
negativa su incidencia, como veremos más adelante.
Profesor-que hacemos en el campo para enfrentar el cambio climático?
Participantes
-Eliminamos especies invasoras para establecer el suelo para cultivar,
-Hacer barreras vivas, barreras muertas, siembra de árboles dentro del campo.
Profesor pregunta: Que es la cosecha de agua?
Hacer embalses, almacenar agua, hacer pozos
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Profesor muestra el terraceo, cultivo mediante terrazas y pregunta porque creen que es una buena
práctica?
Participantes: porque permite la conservación de suelo, barreras rompe vientos, aprovechamiento del
espacio, tener cultivos sin agredir el suelo, esa forma escalonada permite que la tierra y los minerales se
mantengan, no hay arrastre de agua.
Participante: esa técnica la vi en el Caney y también el uso de la yerba de calentura, que la usan para evitar
el arrastre de tierra. Añade que una de las plantas que se usa como talud en las terrazas es el vetiver. Esta
planta es también un controlador biológico.
Profesor pregunta: ¿para que es importante la elaboración de compost o abono orgánico en las fincas o
parcelas familiares?
Participante: aporta nutrientes al suelo, lo hace más productivo.
Profesor ¿Que hacemos en nuestras áreas para enfrentarnos al cambio climático?
Participante: en la mía por ejemplo he hecho una cortina rompe viento con frijolillo en una parte y esto
impide la entrada de fuertes vientos.
Profesor: y cuando hay cambios en la temporada de lluvia y sequía.
Participante: Adelantamos la siembra de los cultivos de acuerdo a lo que necesiten.
Participante: Tengo conocimiento que en pendientes con más de 45 grados no se debe sembrar.
Profesor. Es así y eso es un problema porque muchos campesinos siembran sin tener en cuenta esto, pero
hay que analizarlo todo, de manera holística, integral. Por ejemplo aquellos campesinos que sus tierras
tienen esas pendientes tienen que cultivar allí, lo que tienen es que hacerlo aplicando medidas
conservacionistas de suelo, como son las barreas antierosivas.
Participante, pero hay veces que se dejan áreas descansar y se van a otras zonas y dejan la trabajada
recientemente descansar, para que recupere su fertilidad.
Profesor es así y eso es una medida conservacionista, pero también existe la práctica de utilizar un terreno
virgen y al cabo de un tiempo cuando ya fue explotado, lo abandona y hacen lo mismo con otro, pero al
final nunca vuelven al primero. De hacerlo, fuera una medida que contribuye a proteger y conservar el
suelo, pero muchas veces no sucede así, aunque esos productores son los menos. A esos ejemplos
negativos es a lo que me estoy refiriendo.
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Participante, pero creo que no es correcto dejar el área sin cubierta, sino rotar el cultivo, quizás no sembrar
lo mismo pero otro cultivo sí.
Profesor, es así, la rotación de cultivo permite a veces combatir determinadas plagas de acuerdo a lo que se
siembra.
Al culminar la conferencia el profesor pregunta aspectos negativos, positivos de la clase. Dudas e
inquietudes.

Clase: Conferencia Percepción de los problemas ambientales locales
Profesora: Lic. Mayelín Silot Leyva
Hace una presentación preguntándole a algunos miembros del grupo el nombre de otro y al responder que
no recuerdan, les invita a moverse de lugar. Y realiza la siguiente acción: levanten la mano derecha y que se
le ponga el nombre de una fruta a su mano derecha) limón) y la izquierda y a la otra guayaba. Orienta que
cuando ella diga limón deben de decir el nombre de la persona que tienen a su izquierda y cuando guayaba
a la que tiene a la derecha. Luego dice canasta revuelta y los participantes deben moverse indistintamente
ocupando las sillas y prosigue con la presentación: limón-guayaba.
Explica la importancia de esa técnica.
Continúa la clase preguntando si conocen el significado del término percepción.
Prosigue con los diferentes enfoques de percepción.
Hace referencia a lo colores existentes en el aula y su significado: paredes verdes, sillas rojas, y le pregunta
a un miembro del grupo el significado de los colores.
Pregunta-el verde es esperanza, estabilidad. El rojo actividad, intensidad.
Profesor-Da a conocer el concepto de percepción ambiental.
Pregunta que es un problema ambiental.
Adonis (J UBPC) responde que los huracanes son un problema ambiental por los efectos que tiene sobre el
medio ambiente.
Mairobi, son aquella afectaciones que ha causado el hombre sobre el entorno natural.
Jesús, los problemas ambientales son las diferentes afectaciones que afecta al hombre.
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Maritza, el problema ambiental incide en el estado sicológico de las personas, causando problemas (por
ejemplo las personas sienten mucho calor y ello puede conducir a que aparezcan determinadas
enfermedades).
Profesor-Como afecta los problema ambientales? como lo identifican?
Adonis, la aparición de plagas y enfermedades en los cultivos
Profesor-Como uds pudieran incidir en la mitigación de los efectos de esos problemas ambientales?
Adonis, buscar un control biológico para enfrentar la enfermedad o plaga que se encuentra en el cultivo.
Jesús, y si no sabemos, buscamos apoyo de quienes saben.
Mayelín presenta las metodologías y técnicas para evaluar problemas ambientales.
Jesús, si es local el problema, por ejemplo en mi parcela, el vecino no tiene conocimiento de ese problema,
pero si el problema ambiental es general, si es posible que sepa del problema ambiental.
Profesor-Propone trabajar dos ejercicios utilizando las técnicas de percepción ambiental: línea de tiempo y
diagnostico participativo. Las explica. Reflejar que problemas ambientales afectaron a la zona según el
periodo preestablecido y que tipo de afectación lo causó.
Adonis, en el 2007, una intensa sequía, el paso de huracán en el 2005.
Yoelvis en octubre de 2006 intensas lluvias.
Profesor-Pero la realización de esta técnica no solo depende del facilitador, si no que necesita del apoyo de
los comunitarios, porque es un problema local. Por ello es necesario utilizar el diagnostico participativo, que
implica la participación protagónica de los comunitarios. Pone ejemplo y explica las características,
exigencias e importancia de esta herramienta.
Mayelín explica el ciclo del diagnostico y pregunta por que debe volver a hacer el diagnóstico?
Jesús, a lo mejor está bien y surge otro problema que hay que atender.
Mayelín. Jesús que experiencia sientes en la forma en que acudimos a la comunidad para empezar el
trabajo comunitario.
Jesús, que a lo mejor Maritza hubiese dado varios nombres de personas que no se sienten comprometidos
con el problema ambiental y que posiblemente no fueran estables en el trabajo para resolver la situación
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ambiental. Incluso pensé que ud era inspectora de comercio al principio que ella fue a la comunidad, pero a
medida que fuimos conversando comprendí que era un problema que nos atañía y que debía participar.
Mayelín explica que diferencia al diagnostico participativo de los demás y ejemplifica lo pasado con una
institución a la que se le otorgó un financiamiento para electrificar una comunidad, pero sin consultar a la
comunidad. Y cuando fueron a implementar el proyecto de electrificación no fueron bien recibidos porque
las personas no se sintieron identificadas con ese proyecto porque no fueron consultados.
Maritza, eso es lo más importante cuando se hace participativo, porque así las personas cuidan mas.
Mayelín, continúa argumentando las ventajas de utilizar el diagnostico p. e invita a discutir el papel
entregado ayer sobre la invitación abierta a participar en la solución de problemas ambientales en las
comunidades. Abunda que es necesario apoyarse en líderes formales y no formales que se identifiquen en
las comunidades. Y seguidamente explica las fases a seguir para desarrollar exitosamente un diagnostico p.,
así como las herramientas para desarrollarlo.
Culmina la clase haciendo síntesis de lo dado y preguntando sobre si el grupo está en disposición de hacer
un diagnostico p.
Adonis, si, porque ya hemos conocido en la clase los fundamentos.
Jesús. Si porque se ha entendido todo

Clase: Ganadería sostenible en zonas rurales
Profesor: M.Sc. Miguel Ángel Abad Salazar
Hace una introducción histórica a la clase sobre el surgimiento de la ganadería en la sociedad humana.
Explica los tipos de ganadería, vacuno, ovino-caprino, cunicular, porcino, equino
Profesor: La especie caprina es más recomendable para criar en las montañas por su impacto menos dañino
en el suelo específicamente, erosionan menos.
Participantes, opina que en estudios realizados en la zona montañosa se está viendo que será mejor criar
chivos que vacas, pues al parecer es mejor desde el punto de vista económico también.
Participante: que pasa con los animales de tiro que están siendo usados en la ciudad
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Profesor: esa es raza criolla que viene de todos los cruzamientos que se han hecho, estos animales se
adaptan a las condiciones de su medio, pero en este caso estos animales de tiro usados en la ciudad como
medio de transporte no son bien usados, ni cuidados, su desarrollo está de acuerdo a sus cuidados.
Profesor, la producción avícola es también aquí una producción que ha cambiado de alta a nivel de primer
mundo, en estos momentos no es así, por la deficiente base alimentaria existente en este tiempo. el stress
por falta de algún alimento o por el lugar donde esta, y esto se refleja en su reproducción. En nuestro país
esto es un problema por el déficit sobre todo de pienso y es por ello que se han creado alternativas. Es
necesario tener en cuenta estos factores para saber que criamos en nuestras áreas.
El profesor recomienda que es recomendable y económico criar la codorniz como ave de corral en las zonas
rurales, el pollo campero
Participante: si estoy de acuerdo eso puede ser probado, conozco lo del pollo campero.
Profesor incorpora el tema de la producción apícola atendiendo a que no afecta la producción agrícola,
pues ocupa poco espacio, la alimentación depende de las flores que estén en la zona u para eso tener en
cuenta sembrar plantas con flores que garantizar su alimentación y a su vez la producción de miel que se
convierte luego en resultados económicos.
Evaluación
Positivo
Aprendimos materias nuevas
Momentos divertidos
Se escucharon temas afines ala realidad que trabajamos
Dominio y buena preparación en los temas
Colectivo entusiasta.
Interesante:
Temas instructivos
Nuevos conocimientos
Nuevos conocimientos para aplicar en la práctica, hace más de 30 años que soy campesino pero aquí estoy
aprendiendo mucho que no conocía
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Me voy fortalecido

Negativo
Vimos las muestras de mejores ejemplos

Viernes 081113
SESION MAÑANA
Unidad II: Agroecología
Conferencia I
Extensionismo agrícola
Profesor: M.Sc. Giraldo Acosta Alcolea
El profesor inicia utilizando una técnica de animación concentración:
La Pelota Preguntona
El coordinador de la técnica explica en que consiste la misma.

Conferencia II
Principios Básicos de Agroecología y diseños de sistemas
Profesor: M.Sc. Giraldo Acosta Alcolea
Profesor Giraldo: hace un recuento histórico del surgimiento de la agricultura en la humanidad,
deteniéndose en la aparición de la Revolución Verde y sus consecuencias negativas para el mundo y para
Cuba, por la dependencia creada hacia paquetes tecnológicos muy costosos e insostenibles por las
afectaciones provocadas al medio ambiente.
Profesor Claudio: Hoy en el mundo la agricultura se sigue haciendo a través de paquetes tecnológicos, no
en Cuba pero la dependencia de paquetes tecnológicos se hace mayor en países desarrollados y
subdesarrollados. Esto ha traído consecuencias muy malas, como por ejemplo la diversidad de producción
de alimentos se reduce. Nuestro país, Cuba, por sus condiciones económicas no lo hacemos, pero debemos
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hacer una gran incidencia en que eso no se realice, por todos los males que ya se han visto que trae
consigo.
Profesor Giraldo muestra imágenes, de terrenos preparados para cultivo mediante equipos, fertilizantes,
pero con monocultivo y otra con cultivos varios y pregunta, ¿cual de estos dos escenarios es el que
queremos?
Participantes: queremos el de cultivos varios, el que tiene de todo tipo de cultivo.
Abad: En México se dictaminó por ley que el maíz que se sembraría seria el maíz transgénico, esto amarro a
todos los productores a la semilla de Estados Unidos, muchos campesinos hoy son dependientes de estas
semillas, a pesar de que la política hoy es otra, pero es necesario conocer las desventajas.
Profesor Giraldo: Cuba no tiene la política de estos países, pues el Estado protege mucho al campesinado
cubano, pero obviamente vivimos en un mundeo globalizado, donde nuestro país tiene que ir a comprar
determinados productos agrícolas. Y por ejemplo aquí se consume mucha soya y según estimados casi el 80
% de la producción mundial de soya es transgénica. Estaremos nosotros también consumiendo esa soya
transgénica? No obstante, nuestro país viene desarrollando desde hace mas de 20 años especies
transgénicas como la caña de azúcar, maíz, la tilapia; sin embargo, lo que nos diferencia de los demás países
capitalistas en este tema, es que Cuba, no los comercializa internamente (solo la tilapia).
El profesor explica las ventajas y desventajas de la transgénesis en los cultivos y ejemplifica consecuencias
negativas, en especifico con la tecnología “Round up”.
Dr Claudio: El instituto de biotecnología, hoy tenemos pruebas transgénico en algunos productos, hay una
política detrás de todo esto, estamos investigando sobre especies que sean resistente a determinadas
plagas, esto en un laboratorio, pero para aplicarlo eso lleva todo un proceso de estudio, nuestro país dice
NO a la producción o cultivo, solo a la investigación, hay aun mucha tierra que cultivar y hacer producir
antes de acudir a esta alternativa.
MSc. Miguel Angel Abad; En el caso de la Tilapia si tenemos ya la transgénesis en nuestro país, mediante
resultados de un centro de estudio en Camagüey.
Profesor pregunta ¿qué es Agroecología?
Participantes-Agro es todo lo agrícola, y ecología es evitar los productos químicos para no seguir contaminando.
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-La ciencia de la agronomía aplicada a la ecología.
¿Que significa sostenibilidad?
Participante: Se va adquiriendo una estabilidad en la producción
Profesor: ¿Que se quiere decir cuando se habla de Seguridad alimentaria?
Participantes:
-Tener permanentemente la alimentación segura
-Asegurar con sus esfuerzos la alimentación
-Pagar seguro de la cosecha
-Con la agroecología se obtienen productos que se pueden comer sin contaminación.
-Conservar los productos naturales, producirlo y consumirlo
Profesor, Es así todos tienen razón en sus valoraciones, es lo que es capaz de hacer la familia para mantener
la alimentación, y ¿por qué creen que en la otra agricultura (la convencional) no hay seguridad alimentaria?
Participantes: Riesgos de perder la cosecha, por no contar con toda la tecnología en tiempos determinadas,
por ataques de plagas.
Profesor -muestra un esquema en el que la producción agrícola está separada del medio ambiente e
integrada solo con la venta, y se pregunta que creen de este sistema?
Participante: está separado del medio ambiente y debe estar unido.
Profesor-pregunta por que?
Participante-porque el medio ambiente es todo y si actuamos mal con el, al final lo pagamos también.

SESIÓN TARDE
Conferencia: El Suelo base del desarrollo
Profesor: Dr: Claudio Javier Carracedo González.
Profesor pregunta ¿qué es el suelo?
 es todo, si no hay suelo no hay nada
 es la vida
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 sin el suelo no tendríamos alimentos, es donde vivimos, es donde cultivamos
 es algo amplio, en la agricultura sin el suelo no hay nada
Profesor pregunta: ¿Que es el suelo para un minero?
Participantes: los mineros quitan el suelo agrícola y buscan minerales, para el agricultor es la fuente donde
esta lo que esta lo que extraemos para vivir.
Profesor, Pregunto: Es un organismo vivo o muerto?
Participante: Vivo por su transformación
Profesor: uno de los conceptos de suelo podemos definirlo como un organismo que realiza todas las
funciones de un ser vivo, es el medio físico, químico, biológico en el que se desarrollan las raíces de las
plantas y donde obtiene el agua y los nutrientes….
Que agentes naturales son formadores de ese suelo?
Participantes: Animales, plantas, agua, aire, oxigeno, hombre
Profesor, los cambios de temperatura, el viento, los mismos factores que contribuyen a la erosión también
ayudan a formar suelo cada uno de acuerdo en el momento que ocurre.
Añade que el suelo se protege no solo con materia orgánica, sino además con la siembra de árboles. Y
explica las ventajas de ello.
Adonis. Debajo de las plantas también se pueden sembrar alimentos, arroz, frijolillo, lo que considere para
su alimentación.
Joaquín, también contribuye a proteger al medio ambiente.
Profesor. Para que sirve conocer la textura del suelo?
Joaquín, para fomentar lo que uno quiere sembrar. Por ej. en Verraco nunca he visto una palma, ud tira el
palmiche, pero no sale, y eso debe ser porque el tipo de suelo no lo permite.
Mellizo. Conociendo eso podemos determinar las características del suelo bueno o malo, para poder
sembrar el cultivo.
Profesor. Habla sobre algunas medidas conservacionistas que protegen al suelo.
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Joaquín. Por eso yo cada vez que cosecho plátano dejo las hojas y restos de tallo en el suelo, para que se
vaya enriqueciendo y protegiendo.
Profesor díganme cuales son las prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente
Adonis. Sembrar atravesado en el campo, sembrar barreras. las terrazas en el café, que es lo que más se le
hace.
Mellizo sembrar a tresbolillo.
Profesor. Pregunta según la lamina de medida conservacionista
Participante. Paja.
Profesor. Pregunta según la lamina de medida conservacionista
Participante. Abonos.
Profesor. Pregunta según la lamina de medida conservacionista
Participante. Siembra en contorno.
Profesor. Habla sobre los policultivos
Participante. No dicen que una planta sembrada al lado de otra le roba la fuerza?
Profesor. Explica.
Participante. Tiene que tener en cuenta el espacio, pues según sea el espacio así será la extensión del
policultivo que se aplicara, si son muchas plantas o un poco de ellas.
Profesor. Enseña lamina de policultivos, pero esta vez en franjas. Explica.
Profesor. Invita a un participante para que lea la diapositivasitiva contentiva de las reglas básicas para
establecer una asociación.
Profesor. Cuales son las principales asociaciones que uds tiene en su finca
Participante. Guineo, aguacate, café, mango…
Participante. Plátano, berenjena grosella, guineo, guayaba….
Participante. El cultivo es para aprovechar el terreno. Tengo en mi finca maíz, calabaza, acelga, tomate,
cebollino.
Participante. Plátano, guineo, fongo, yuca, quimbombó…
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Profesor. Introduce el tema de labranzas mínima.
Participante. Hay campesinos que aran el terreno completo.
Profesor. Introduce el tema de los sistemas agroforestales. Una vez culminada esta parte invita a los
participantes al desarrollo de la clase práctica. Sobre una mesa coloca una toalla, la inclina le echa agua y
explica. Luego echa sobre la mesa tierra con materia orgánica y tierra con un poquito de materia orgánica.
La echa en una media y le agrega agua y pide a los participantes que observen como se escurre el agua y
comparen. Explica la importancia de la materia orgánica para el suelo.
Profesor. Introduce el tema de las alternativas para mejorar el suelo. y explica una experiencia negativa
cuando el país estaba en buenas condiciones se aplicaba fertilizantes en exceso y eso traía problemas a la
fertilidad del suelo y por ende a la producción.
Participante. En Contramaestre cuando iban a echar la tabaquina, se echaba sin ton ni son.
Profesor. Pregunta por que la labranza mínima
Participante. Porque tiene menos arrastre y así sufre menos el suelo.
Profesor. La materia orgánica es buena o mala para el suelo
Participantes. Responden sí.
Profesor. Ejemplifica con un ejemplo en que un campesino aplica materia orgánica y el otro también, pero
uno obtiene buenas producciones y el otro no. por que?
Participante. Mal manejo del campo.
Participante. Mal manejo de los cultivos, porque tiene que ver la fecha de producción y otros aspectos.
Profesor. Explica que ello se debe a que uno no manejó adecuadamente la materia orgánica y al aplicarla al
campo sin estar “madura”, lo que hizo esta fue absorber los nutrientes del suelo. Invita a las clases prácticas
antes mencionadas para que aprecien visualmente este proceso.
Luego de las prácticas se analiza que pasó con lo visto?
Participante Arelis: mi suelo era suave, por lo que los cultivos como la yuca se darían bien.
Mairobis: mi suelo tenía materia orgánica y era suave también, se pueden sembrar varios cultivos.
Profesor, esto nos muestra las bondades o dificultades de los diferentes tipos de suelo
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Por qué hay más plagas en las plantas de cultivo que en las de la naturaleza?
Participantes: Porque en la naturaleza hay una distribución de plantas diversas, en los cultivos hay
concentración de plantas del mismo tipo y las plagas se propagan más fácil.
Que nos dice eso?
Debemos variar y diversificar los cultivos de manera que no ataquen todo a la vez.
¿Cómo se combaten las plagas y enfermedades?
Participantes: ahora mismo con lo que pasó con el huracán nos percatamos que la falta de sombra ha
eliminado la broca así que ya sabemos que si hay esa plaga eliminamos sombra y la disminuimos.
Yoendry: Sembrar plantas controladoras, sembrar con el calendario lunar.
Profesor: también el uso de policultivo, eso mismo de tener en cuenta las etapas de siembra, aplicar lo
conocido por tradición de campesino a campesino. Usar otros controladores biológicos como la mariquita
roja, plantas como el ajonjolí, la caléndula, orégano francés como planta repelente, el romero, la menta,
tomillo y vetiver, cilantro, carolá entre otros. Tenemos en cuenta además donde la sembramos para que su
efecto sea el esperado, esto puede ser entre surcos, en los bordes, disperso por todo el campo.
Participante Joaquín en mi plátano por ejemplo le cae una guagüita blanca, yo veo que la hormiga se la
come
Profesor; esos insectos expulsan un jugo dulce y es por eso que ves hormigas, que se están alimentando de
ese jugo dulce que la guagüita expulsan.
Joaquín, en la guayaba tengo unas manchas negras que no se que es y veo que en el plátano que tengo
cerca también esta contaminándose, que es, que puedo hacer?
Profesor Giraldo: eso es un hongo que se llama fumagina que surge debido a las altas temperaturas y la
humedad. Quizás la guayaba lo tiene porque al estar cerca del plátano, este le crea sombra y permite que el
hongo se establezca allí en la guayaba. Lo que se puede hacer es controlar la temperatura, la humedad,
regulando la sombra. Existen productos químicos que la controlan, pero esa opción es la que no queremos
estimular, por todo lo negativo que ello trae aparejado.
Profesor Claudio. La fumagina no te ataca el cultivo, solo lo cubre y lo que hace es impedir la fotosíntesis de
la planta, lo cual conduce a su muerte. pero llego allí, porque la guagüita al excretar ese jugo azucarado, las
hormigas se lo comen, pero siempre queda un excedente el cual es trasladado hacia otro cultivo por la
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cercanía de las plantas, la lluvia, el viento, etc. y eso crea las condiciones propicias para que se establezca
dicho hongo.
Joaquín. También la bibijagua es un problema, que no hay manera de eliminarla.
Adonis. Hay casos como el de la bibijagua que el producto químico es efectivo.
Participante Jimi, eso si es un problema como se pueden eliminar?
Profesor-hay diferentes alternativas, uno de los más efectivos es el Mirex, un producto químico en forma de
pellets (tabaquito), pero es un plaguicida; también existen métodos agroecológicos, métodos que
conservan el medio ambiente como el empleo de vetiver en los campos.
Seguidamente culmina la clase preguntando dudas, inquietudes.

EVALUACIÓN:
Positivo
Muy interesante el tema
Se logro el intercambio entre los estudiantes
Aportó mucho a la realidad
Interesante
El intercambio
La practica con los tipos de suelo
Conocer sobre plagas y su control
Negativo
Nada
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Sábado 091113 9:30 am-12:48pm
SESIÓN MAÑANA
Profesor: M.Sc. Alberto Beyris Mazar
Clase: Conceptos básicos de cuencas hidrográficas Diagnostico y línea base de cuencas
Proceso de gestión para el manejo de cuencas
Giraldo. Comienza la clase con una dinámica para la presentación en Power Point de tres participantes que
se incorporan hoy al taller; la misma consiste en tres diapositivasitivas con tres imágenes de cada uno de
ellos. Cada diapositivasitivas tiene un globo de conversación con la frase Yo me llamo…
Prof Enseña una por una las diapositivasitivas y a medida que las enseña conmina a los aludidos a que se
presenten, digan su nombre, de donde provienen, que hacen, etc.
Seguidamente le cede la palabra al profesor Beyris, para que desarrolle su tema: Cuencas Hidrográficas.
Beyris pregunta que es la cuenca?
Participantes - espacio por donde corre el río
-donde se recoge el agua de lluvia.
Beyris- explica el concepto
Participante -el parte aguas es como un golfo?
Es donde se recoge el agua?
Beyris-enseña la grafica y pregunta cual es el parte aguas
Participante –toda la cima
Beyris-cuantos parte aguas aprecian en la figura?
Participante –varios
-como definir cuantos parteaguas hay?
Beyris- en la grafica cual es la cuenca?
Participante
Beyris-explica hacia donde escurren las aguas en una cuenca
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Participante – la definición de la cuenca es las aguas que escurren hacia los ríos, y la que escurren hacia
presas y micropresas?
Beyris-todas son cuencas y microcuencas
Participante-no tiene que ver entonces el destino del agua?
Beyris-si tiene que ver y lo vamos a ver en el transcurso de la clase.
-Muestra el grafico del deslizamiento de la cuenca (pendientes del 1 al 9) y hace hincapié en el limite
inferior (9). Y en cada una de las pendiente pregunta que si se puede sembrar o hacer alguna otra actividad.
Participante- unos responden que si, aunque tomando medidas conservacionistas, mientras que otros
responden que no.
Beyris-continua preguntando que se puede hacer en cada pendiente
Participante-reforestar, cultivar,
-a veces uno piensa reforestar los parte aguas, cercanos a los ríos y debido a que la Gran piedra, por
ejemplo, se ha visto afectada en sus bosques, se hace necesario reforestar esa área, para garantizar que el
agua escurar hacia los ríos. Y aunque ya reforestemos la cuenca del río cercano ala comunidad, hay que
reforestar en la loma que es donde viene el agua
Beyris- muy buena reflexión de Maritza. Pues es así, las partes altas de la cuenca debe ser destinada a la
reforestación.
Que sucede cuando cae tremendo aguacero en Sigua?
Participante- se inundan los caminos
Beyris-porque se acumulan en el cono de deyección y se cometen errores como el de construir
asentamientos en los conos de deyección de las cuencas.
Participante-todos los asentamientos de Baconao están en esa situación, que se han hecho comunidades en
el propio cauce del río, están muy cerca del parteaguas de la cuenca y cuando este escurre el agua,
corremos el riesgo de quedar inundados.
-hace una anécdota sobre esta situación, con estudiantes que tuvo del estado de Vargas en
Venezuela, donde ocurrió un alud que sepultó prácticamente le pueblo, precisamente debido a este error.
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-otro participante hace otra anécdota, sobre Verraco, donde refiere que estuvo lloviendo
intermitentemente 14 días y el agua entro alas casas, imagínense si cae un golpe de agua fuerte?
Beyris-explica que la parte oriental de la Gran Piedra, es la zona mas vulnerable a inundaciones por
precipitaciones, porque allí se han registrado los mayores valores de precipitaciones en 24 h. y sucedió que
en una de esas comunidades asentadas en el valle de la cuenca, cuando cayeron intensas precipitaciones,
fue arrasada hasta el mar, toda la zona se hundió, quedando la roca viva.
A continuación pone el grafico de la clasificación de las cuencas y hace una comparación con los términos
populares que mencionaron los participantes (cañadas, cañaditas), resaltando que estos se relacionan con
los términos técnicos. Concluye de esta manera esta parte de la clase.
Pregunta dudas, criterios, consideraciones. Si aprendieron y le fue útil.
Participante-comenta sobre la problemática de la reforestación en el cauce del río Verraco, identificada
gracias al taller que dio BIOECO en esa comunidad en el mes de septiembre y explica que aunque el río
estas eco, el manto freático esta cerca de la superficie y esta creciendo con las lluvias recientes, y ya hay
partes del río cercanas ala comunidad en que se observa agua en el río (comunidad La Felipa), aunque en la
parte correspondiente a la comunidad, el río aun sigue seco.
-comenta otra anécdota en la niquelífera de Holguín, y explica que debido a la deforestación
de la zona por parte de la empresa para la explotación mineral, el río que abstemia a la empresa ya la
comunidad se seco. Depuse hubo que invertir cuantiosos recursos y 2 años de esfuerzo en volver a
reforestar la zona.
-últimamente se ha venido observando un mayor nivel de respeto en cuanto al empleo de los
recursos hidráulicos, porque nos hemos dado cuenta de que la naturaleza nos esta cobrando ahora lo que
le hemos estado haciendo durante muchos años.
-también eso su cede por falta de conocimientos, el CITMA (Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Medio Ambiente) como organismo debe tener un papel más protagónico en esto.
Beyris-es así todo lo que Uds. plantean. Las instituciones del estado también han cometido errores en el
mal manejo de las cuencas, priorizando solo el factor económico. Seguidamente presenta el tema de
diagnostico de cuencas.
Y pregunta, respecto a la foto que presenta de una loma dedicada a la ganadería y desprovista de
vegetación, y cobertura vegetal, que qué causas han provocado dicha situación.
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Participante-pobre vegetación
-alta pendiente
-deforestación
-empobrecimiento del suelo
Beyris-explica la grafica basándose en los criterios acertados emitidos por los participantes. Ejemplifica que
si el fuera el campesino que fuera a vivir a esa región que debería hacer?
Participante-criar pollos
-migrar
-reforestar
-criar chivos
-analizar que puede hacer y conversar con el, no imponerle recetas, de que debe mejorar la
finca.
-también la falta de conocimiento que tiene el propietario de esa finca conduce a esas
situación que estamos observando, donde al parecer el no sabe las medidas que debe tomar para mejorar
el suelo, para no seguir deforestando el área.
-si tuviera conocimiento hubieses tomado medidas como reforestar y vivir en armonía con el
medio ambiente.
-también eso depende de la cultura familiar porque en mi casa hay gran variedad de frutales,
y cultivos y algunos animales, y aun siendo mi papa analfabeto, el cuida mucho el medio ambiente, los
recursos de la naturaleza, porque de eso vive.

Beyris-presenta dentro de la clasificación de las cuencas, los nombres de las más importantes del país.
Concluye las clases y pregunta preguntas.
Participante-y la cuenca de Guaninicu?
Beyris-les presenta las cuencas de nivel nacional, peor también tenemos las de nivel provincial, en la que se
incluye esa.
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Participante-por la posición geográfica de las provincias orientales se dice que Las Tunas es el balcón del
Oriente, eso puede influenciar en que existan grandes inundaciones como para la provincia Granma?
Beyris-pudiera tener alguna influencia y las provincias que mayor superficie tiene en la cuenca del Cauto
son: Grana, Santiago de Cuba, Holguín y Las Tunas, en ese orden, por lo que cuando hay precipitaciones en
Las Tunas, el escurrimiento es muy poco, siendo lo contrario para las demás provincias mencionadas.
15 minutos de RECESO

Clase: Manejo Integrado de cuencas hidrográficas
Profesor: M.Sc. Alberto Beyris Mazar
Beyris-continua con el tema Manejo Integrado de cuencas hidrográficas. Comienza preguntando que por
que podemos trabajar en espacios mas reducidos, en lo referente al diagnóstico y manejo de cuencas,
como las microcuencas. Por que es importante trabajar primero en estas y luego en las cuencas como tal?
Participante-porque eso garantiza que el agua vaya al río
-tiene que tener una reserva para irla replicando poco apoco, no hacerlo todo de una vez
Beyris-efectivamente, porque es la vía más efectiva cuando se solicitan fondos internacionales, para
ejecutarlos, empezar de a poco, porque es menor la cantidad de recursos a solicitar. Hay que empezar por
sectores.
Que otras razones existen?
-por la participación de todos los actores de las comunidades. Y explica imagen sobre esto, referente al
trabajo desarrollado en el municipio Guamá sobre la ordenación ecológica de dicho municipio.
Añade que la participación logro que se conocieran todos los problemas, no solo el de la carretera, sino
además, el del agua para producción, que afectaba a la CPA, el agua para suministrarle a la población, etc.
Participante-no se hasta que punto se ha analizado la cantidad de pozos que se están haciendo en esa
comunidad, en el suelo, el subsuelo y eso puede ocasionar males mayores cuando suceda un temblor o se
debilite el suelo.
-en Sancti Espíritus todas las casas tiene pozo y ello conllevó a que le río se seco.
Beyris-concluye y pregunta si hay algo más que ellos quisieran plantear. Dudas.

45

Participante-es una gran reocupación el cumplimiento de las leyes. Por ej. la Ley Forestal, las mepre4sasa
encargadas de eso deben reforestar, pero vemos solo la parte de la explotación forestal y en la comunidad
nuestra (Verraco) talaron hace 2 años y no han reforestado.
-es más lo que cortan que lo que reforestan. La EFI Gran Piedra-Baconao tiene un vivero en
Maria del Pilar, donde laboran solo 4 trabajadores, sin embrago dicha empresa tiene numerosos
carboneros. Cuantos árboles no pican cada uno de ellos? Y los nuevos carboneros cuando talan, arrasan,
solo los mas viejos, dejan algunos árboles valiosos (varia, yana, etc.).
-por que no utilizan la madera que el ciclón Sandy tumbo? Por que siguen talando?
-utilizan la yana para carbón y en la desembocadura del río no hay nada, todo esta pelado. Y
todo por falta de conocimiento, pues es una especie en peligro, que hay que conservar. Y debido a la
presión económica también cometen esos errores porque los carboneros deben entrar su producción que
se le paga en divisas.
Seria bueno que esta capacitación en cuanto a la legislación también se le de a los decisores.
-estos talleres son muy importantes porque van hasta la base y el conocimiento llega de
primera mano, pues los medios masivos de comunicación le dan poca importancia al cuidado del medio
ambiente, a la repoblación forestal. Hay spot sobre la conservación de los mares “Acualina”, sobre el
vertimiento de desechos sólidos en mares, ríos y la ciudad, peor de repoblación forestal casi no hay
ninguno.

SESION TARDE

12: 04 p.m

Clase: Producciones Más Limpias (PML).
Profesor: M.Sc. Alberto Beyris Mazar
Empieza el tema, preguntando donde están los basureros del mundo?
Participante-océanos, ríos, lagos
Beyris—muy bien, pero también en los países subdesarrollados, por razones económicas, políticas,
etc.
Pone como ejemplo de PML contrastante Alemania, donde la basura se recicla por colores, que indica el
tipo de desecho a echar según el color
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Participante-en Gran Piedra, eso se ve según el tipo de turista, pues el francés no es tan preocupado por el
medio ambiente como el alemán, que no bota basuras (latas de cerveza, refrescos, envolturas de
confituras, etc.)
-pone ejemplo de la trasnacional minera norteamericana en El Salvador que ha contaminado
las aguas, el suelo y ha provocado muchas enfermedades a la población local, por lo que le exigen miles de
millones de dólares en indemnización.
Beyris-pero como ven, eso sucede en países subdesarrollados. En los capitalistas desarrollados las
legislaciones ambientales son muy fuertes, por eso las empresas son más respetuosas del medio ambiente.
Participante (GAA)-también en sus parcelas pueden introducir PML, en sus propias fincas. Desde que van a
sembrar hasta obtener el producto. Si tienen cochiquera pensar en la disposición de los residuales sólidos,
poner trampa que lleva. No aplicar productos químicos. O sea, no ver solo las PML que es un problema de
grandes compañías mundiales y de países capitalistas, nosotros aunque no tenemos toda esa tecnología,
desde nuestro pedacito podemos aplicar PML.

Beyris-pone ejemplo en imágenes de un ciclo de PML en El Cobre, sobre la recogida, disposición y
clasificación de desechos sólidos. Sacos de nailon (como los del arroz) con latas de cerveza, botellas, cartón,
etc. Clasificados según el tipo de desecho.
Seguidamente pregunta como pudieran mejorar esta PML?
Participante-clasificándolo en la casa
Beyris-como nuestro país tiene uno de los mayores de instrucción del mundo, podemos lograrlo, por ej. en
la comunidad de Verraco podemos empezar con esa clasificación.
Seguidamente pregunta dudas, consideraciones.
Participante-coger la cultura de Alemania para empezar.
Beyris-podemos logarlo a partir de nuestros propios recursos
Participante-en la comunidad de Verraco tenemos microvertederos adonde vertemos toda la basura que
genera la comunidad y entonces podemos coger la basura allí acumulada, como materia orgánica y
aplicarla a nuestros campos como compost.
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Lunes 11/11/13

Clase práctica: Visita a la CPA Finca La Verdolaga
Visita a productores de biogás (Sesión tarde)
Profesores: M.Sc. Alberto Beyris Mazar
M.Sc. Miguel Angel Abada Salazar
M.Sc. Giraldo Acosta Alcolea

SESIÓN MAÑANA
Visita a la CPA Abel Santamaría Cuadrado Finca La Verdolaga
Los participantes visitan la CPA Abel Santamaría, donde aplicarán la guía entregada en clases para evaluar la
resiliencia de los sistemas agrícolas a eventos climáticos extremos y la de sistemas agrícolas sostenibles.
Nos atiende el Jefe del equipo de veterinarios de la cooperativa, quien da una exhaustiva explicación sobre
los objetivos del centro CPA Abel Santamaría Cuadrado y una breve reseña histórica de dicha empresa.
Pregunta-realizan preguntas contenidas en las guías de evaluación entregadas.
Jefe, designa al Jefe de Producción de la cooperativa para que nos de un recorrido por áreas de producción
agrícola, casa de tapado, viveros y mini fábrica para la producción de mermeladas, vinos y queso. En este
recorrido los participantes realizan observaciones, intercambian con productores y directivos de la
cooperativa, en base a la guía dada.
Una vez culminado el recorrido, el profesor en nombre del claustro y de los participantes, agradece a los
directivos y demás trabajadores de la cooperativa, la ayuda brindada. Y se despide.
SESIÓN TARDE

Visita a productores de biogás
Los participantes visitan el centro de reproducción porcino de la comunidad El Brujo, perteneciente a una
CCS. Nos atiende su director, quien nos da una breve panorámica del centro.
Pregunta- preguntan sobre los ingresos y costos de la construcción del biogás?
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Director-los costos son altos, pues este biogás costó aproximadamente 250 000 pesos, aunque la inversión
se va recuperando poco a poco. Agrega que los ingresos son variables, aunque con poco margen, por toda
la inversión que todavía estamos haciendo. No obstante, sí tenemos ganancias, poca pero tenemos.
Pregunta-que cantidad de cabezas de ganado tiene su centro?
Director-cerca de 1000
Pregunta-Este biogás es grandísimo, la producción de estiércol porcino da para abastecerlo?
Director-si, porque primero se calcula la capacidad de producción de estiércol y luego con ese dato se
calcula las dimensiones del biogás a construir.
Pregunta-ud recibe apoyo estatal o todo es enteramente privado, o sea todos los costos corrieron por su
cuenta?
Director-en parte, el estado me apoyó con algunos materiales de construcción, principalmente, cemento,
ladrillos, etc., pero el resto fue costeado por mí: mano de obra, tuberías, etc., que fue el grueso del costo
Pregunta-nos puede explicar cómo funciona el biogás?
Director-explica el procedimiento de su funcionamiento, las campanas, los conductos de entrada y salida de
residuales y gas, la disposición, la profundidad, etc.
Pregunta-y una vez que esté en funcionamiento el biogás: vende esa producción?, los residuales qué uso les
dará?
Director-el biogás se utilizará en las propias necesidades del centro, para cocinar. Los residuales sólidos
obtenidos del proceso se entregarán a una empresa para su utilización como abono orgánico. Estamos
trabajando también para ver la posibilidad del aprovechamiento del agua utilizada en este proceso, para
incorporarla nuevamente pero no para consumo humano, sino para los propios animales (preparación de la
comida, limpiarlos, etc.).
Pregunta-Y a la comunidad aledaña a su centro, no le suministrará o venderá el biogás?
Director-no tenía eso en mente, aunque eso de vender, ya corre por otros trámites legales que no sé. Lo
que pasa también es que existe una nueva ley exige que todos los productores porcinos deben tener
instalado un biogás, sino, lo pueden cerrar.
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Pregunta-la alimentación de sus cerdos, proviene de su centro, es decir, uds mismos tienen alguna finca
donde produzcan su propio alimento?
Director-no, no tenemos finca, no nos autoabastecemos de alimento para los cerdos, el alimento nos lo
suministra el estado.
Pregunta-que razas tiene en el centro. Ud se la agenció o el estado se las suministra?
Director-tenemos una mezcla entre Yorkshire y Landrace llamada Yorkland y nos la suministra el estado.
Pregunta- su producción y la alimentación de los animales se lo tare la empresa con la que ud tiene
contrato o tiene que agenciársela ud por sus medios?
Director- sobre eso es parte y parte. La producción la empresa viene a buscarla con sus propios recursos,
pero el alimento de los animales debo buscarlos yo a la empresa. Para eso tenemos en el centro un camión.
Pregunta-aunque todavía está en proceso de terminación de su biogás, que tiempo le ha tomado
construirlo y ponerlo en explotación?
Director-bueno, eso depende de la disponibilidad de recursos. Saben la difícil situación que tiene Cuba, por
tanto algo se puede demorara mucho porque con frecuencia existe el dinero peor no los materiales. El mío
se ha llevado varios meses en construirlo, pero es bastante grande y he tenido la suerte de contar con los
materiales a mano, casi no he confrontado problemas con eso.
Una vez culminada la visita, el profesor agradece al productor en nombre del claustro y de los participantes
la información y colaboración brindada para que esta clase práctica se diera.
Director-ofrece su completa colaboración para otra actividad de este tipo en el momento que se estime
conveniente.
El grupo se traslada para casa de otro productor de biogás, pero más rústico y sencillo.
Pregunta-le piden que explique cómo lo construyó?
Propietario-fue partir de la necesidad que tenia de aprovechar los desechos de los animales (cerdos),
aparte de que seguí el ejemplo de Alexei (productor porcino que acabamos de visitar).
Pregunta- como es que funciona este tipio de biogás, pues es diferente al que acabamos de ver?
Propietario- si, es diferente este es más pequeño, pues su tamaño depende de la cantidad de animales que
tengas, y por ende de la cantidad de desechos que generan estos animales.
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Seguidamente explica el funcionamiento de biogás. Añade que ahora tiene un problema y es que en la llave
de salida la ha oxidado, porque es muy acido el gas, por lo que tiene que buscarse una llave plástica.
Pregunta- Y recibió algún tipo de asesoramiento o solo con la ayuda del productor vecino antes
mencionado?
Propietario- No, yo me fui interesando en eso, buscando aquí y allá por mis propios medios, hasta que me
indicaron que fuera ala Universidad de Oriente a ver a un especialista allí que si sabia de eso porque era un
investigador de eso. Y con el fue que adquirí conocimientos básicos de cómo hacerlo. El incluso me entregó
bibliografía para poder hacerlo.
Pregunta-consideras que ha sido beneficioso haberlo hecho? Que ventajas te reporta?
Propietario- sí, me ha sido muy útil, pues con esto obtengo gas para cocinar en la casa y así ahorro
electricidad y gas licuado, aparte de que elimino el gran problema de los desechos de los cerdos.
Pregunta-y la producción de estiércol es suficiente para producir el suficiente gas para abastecer tu casa o
solo te resuelve una parte del problema?
Propietario- la producción de estiércol es suficiente da para mi casa y para las casa de mi vecinos, por eso
ahora estoy enfrascado en hacer una extensión hacia sus casas. Fíjense si la producción es suficiente que el
deposito de llenado me ha explotado varias veces.
Pregunta-eso me sucedió porque lo tienes sellado, debes hacer una campana que al suceder eso, la
acumulación de los gases, se levanta. Y eso lo puede hacer de materiales muy variados como u tanque de
55 galones virado al revés, por ejemplo.
Pregunta-y no has pensado en vender el gas, ya envasado en balitas?
Propietario-bueno, eso no es tan fácil, ya vieron como oxida el metal este gas. Pero además para envasarlo
en una balita se necesitan una serie de aditamentos y equipos para hacerlo que yo no tengo. Sí conozco un
compañero de Holguín que sí hace ese procedimiento, muy rentable económicamente, pues vende la balita
en 70-80 pesos cada uno y tiene gran demanda. A tal punto que prácticamente ha dejado la producción
porcina aun lado porque le da más negocio la venta de balitas con biogás.
Una vez culminada la visita, el profesor agradece al productor en nombre del claustro y de los participantes
la información y colaboración brindada para que esta clase práctica se diera.
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Productor-ofrece su completa colaboración para otra actividad de este tipo en el momento que se estime
conveniente.
Martes 12/11/13

SESIÓN MAÑANA
Clases: Sistemas agroforestales.
Manejo forestal sostenible
Profesor: Ing. Luis Orlando Álvarez Quintana
El facilitador le da la bienvenida al grupo y al profesor Luis Orlando y hace la presentación de ambas partes
de manera dinámica. Luego le da paso a que el profesor presente su tema en la sesión matutina: Sistemas
Agroforestales.
Profesor-comienza definiendo el concepto de sistemas agroforestales (SAF) y pregunta que quienes de los
participantes tiene aplicado esto a sus áreas?
Pregunta-en mi finca existen muchos frutales, árboles maderables, algunos aislados, fuera del campo de
cultivos, y otros en sus alrededores.
-también eso pudiera ser lo que se en algunas lomas, donde están las vacas pero también hay
árboles.
Profesor-de diferentes maneras uds han mencionado alternativas de manejo agroecológico que se agrupan
bajo el término de agroforestería, que busca optimizar la producción agrícola con la incorporación de
árboles dentro del sistema agrícola.
Continúa, exponiendo los diferentes tipos de sistemas agroforestales existentes.
Participante- explica que el sistema agroforestal (SAF) tiene algunos componentes de la Agroecología, aplica
algunas técnicas de conservación del suelo, ya vista en encuentros anteriores en este curso.
Profesor- efectivamente, los SAF son una de las herramientas de la Agroecología, que busca producir sin
comprometer los valores de la biodiversidad y del medio ambiente.
Pregunta- el agroforestal es el que tiene la mayoría de la gente que tiene finca, pues el sistema que tiene el
ganado, como no todos tienen ganado, es el menos frecuente, por lo menos en mi comunidad, Verraco.
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Pregunta- allá en Guamá es un poco más del sistema que tiene ganado que el otro, pues mi cooperativa es
ganadera.
Profesor-la diversidad de formas de los SAF es precisamente porque se adapta a diferentes condiciones.
Prosigue con las potencialidades de los SAF.
Pregunta-una de las variantes del SAF y que posiblemente este presente en todas la fincas es la de los
huertos familiares, considerado uno de los sistemas agrícolas mas resilientes y agroecológicos.
-los huertos familiares son los más importantes porque allí se tienen plantas ornamentales,
medicinales, frutales al alcance de la mano.
- también los huertos caseros son una alternativa de los campesinos muy buena porque permite ahorrar
espacio, tener producciones constantemente.
-también los huertos han sido reconocidos como una importante herramienta de los campesinos para la
seguridad alimentaria, a través del incremento de la resiliencia de sus agroecosistemas, por lo que es una
de las alternativas también de la Agroecología.
Profesor-culmina la clase presentando las bondades financieras que brinda el FONADEF a aquellos
productores, estatales o no, que incrementen su masa forestal.
Participante- también financian trochas contra incendios?
Profesor- si. Pone el ejemplo de un productor de Guamá que tiene aplicado el concepto de Fincas
Forestales, que incluye la producción de de viandas, frutales, hortalizas, granos y animales, así como la
repoblación forestal. Peo debido a las utilidades económicas que ofrece FONADEF, actualmente se ha
fortalecido en la repoblación forestal.
Participante- caso parecido sucedió con otro productor en Guamá que tenía una finca de ovejo y chivos y
se inclinó más por la siembra de cedro, que le da más económicamente que la cría de esos animales.
Participante- eso sucede porque tiene un gran incentivo económico.
Participante- en años anteriores este sistema de financiación ha tenido problemas, en lo referente a la
protección contra incendios, ya que el FONADEF no pagaba, pero también eso se debía a que los
productores inflaban globos.
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Profesor- actualmente no se está pagando a toda capacidad, pues eso tiene que ver con los planes
económicos anuales de FONADEF.
Receso 10:35-10:50 am
Comienza 2do tema Plantaciones forestales, conceptualizando qué es una plantación forestal. Explica que
también FONADEF financia esta actividad, así como la realización de trochas contrafuegos, la repoblación
forestal, etc. actividades todas vinculadas a la explotación forestal
Participante- eucalipto crece rápido y después de sacarlo para transplantarlo, tiene que hacerse cuanto
antes porque es muy susceptible y puede morirse.
Profesor- presenta los métodos del material plantable: estacas enraizadas y en ramas
Participante- es el margullo?
Profesor- dice que si y explica qué es un margullo.
Participante- ese método se utiliza mucho en la jardinería
-la sombra del árbol afecta a la germinación de las semillas que caen bajo la copa del árbol.
Profesor- si, eso depende del tipo de semilla, o sea, la especie. Continúa con el tema. Explica la forma de
plantación a tresbolillo y la de plantación forestal.
Finaliza la clase preguntado dudas y consideraciones.
Seguidamente inicia Giraldo su clase: Áreas protegidas. Legislación. Sistema provincial de áreas
protegidas. Para ello comienza con una técnica de animación-concentración (crucigrama ambiental), en
donde las casillas a llenar serán contentivas de palabras, frases, siglas, etc. con temáticas relativas a la
clase.
Invita a los participantes a realizarlo.
Una vez culminado, comienza la clase.
Profesor- a partir de la dinámica de la diapositiva, pregunta que creen que es un área protegida.
Participante- un área protegida es un área donde se conserva la naturaleza.

SESION TARDE
2:10 pm-3:40 pm
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Clase. Educación Ambiental (EA).
Profesora: Lic. Mayelín Silot Leyva
Maye inicia la tarde con una técnica de la interpretación de la figura de doble interpretación.
Pide criterios de los participantes sobre qué observa y los conmina a que vayan señalando en la imagen qué
parte es la que ellos interpretan.
Pregunta-una bruja
-un indio
-la madrastra de Blanca Nieves
-una anciana
-Una mujer de perfil
-Una oveja
Profesor-Luego aplica otra técnica la, del rumor. Explica.
Y así introduce el tema: educación ambiental y enfoque ecosistémico para el manejo de la biodiversidad.
Prof pregunta sin alguien ha estado involucrado en actividades de EA.
Participante. En nuestra comunidad (Verraco) se han desarrollado varios talleres y procesos de
capacitación, dirigidos a temas ambientales y a la formación de promotores ambientales, con los cuales se
busca potenciar la concientización de los problemas de la comunidad, movilizar a la gente para que
interioricen dicha problemática y sobre todo movilizarla para resolverlas a partir de nuestras propias
potencialidades.
Llega el Ministro de Haití. Maye hace la presentación de él y de los participantes. Y él también se presenta.
Maye explica el objetivo del curso al Mtro.
NVD. Explica la importancia del curso para el Corredor Biológico del Caribe (CBC).
Maritza le pregunta que está haciendo el país Haití en cuanto la reforestación y la conservación de la
cuencas, a tenor de esa clases que se impartió en la mañana.
Mtro. Le responde que se esta trabajando con la ayuda de Cuba en la reforestación y se está haciendo un
trabajo muy bueno, ya que de los 3 países del CBC es el más afectado en cuanto a la deforestación. Se va a
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desarrollar un proceso de alfabetización, conjuntamente con la educación ambiental, para revertir esa
situación.
Tenemos amigos como Nicasio, Claudio, uds mismos que están aquí en el taller.
Diogracio el campesinado haitiano tiene esa forma de superación como los cubanos?
Mtro. Es muy desconfiado todavía, porque tiene muchos mecanismos para defenderse porque piensa que
cuando se hace una investigación es para quitarle algo. Y allí se cometió el error de querer manejar el
campesino desde las oficinas y actualmente eso está cambiando, se esta trabajando directamente en la
base. La decisión de utilizar tal especie en su campo, se toma en conjunción con el campesino.
Cuando el cubano es el que llega al terreno con nosotros adonde el campesino se comporta totalmente
diferente, el se abre mas, a diferencia de otros expertos extranjeros, con los uales son reacios a colaborar.
Chong. Nuestra raíces también son haitianas y mucho de lo que los campesinos cubanos sabemos nos lo
enseñaron los haitianos, ejemplo los conucos.
Ud cree que en Haití después de toda su situación política, será posible que este proyecto que se lleva aquí
en Cuba se pueda llevar con la misma fuerza allá?
Mtro. La voluntad esta. Le ponemos mucho énfasis para lograrlo. Creo que si. Hace la anécdota de un
campesino de 60 años sobre la cultura en Haití, dijo que estamos cortando el ombligo de los hijos, en
referencia a que cuando nace un niño se siembra un árbol donde se echo el ombligo. Se está destruyendo la
cultura, porque nuestros ancestros cuando lucharon contra los franceses se refugiaron en los bosques y al
talarlos, estamos haciendo que se pierda la historia, es una agresión a los espíritus y por eso hay tantos
fenómenos fuertes como huracanes, sismos, etc.
Se despide el Mtro.
Maye. Continúa la clase. Casi siempre que es dice EA la gente piensa que es solo con los niños. Todo
proceso en el que se trasmite, se intercambia conocimiento es EA.
Así ya se introduce a la clase. Pregunta que es un sistema.
Participantes. Un todo.
Participantes. En conclusión que con quien hay que trabajar es con el hombre que esta acabando con la
naturaleza.
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Profesor introduce el otro tema. Educación ambiental y manejo de recursos naturales.
Maritza. Entrando a Siboney están los manglares que una parte se talo, mientras que la otra, cercana a las
vivienda aun se mantiene.
Profe. la arenera esta afectando a los pobladores, por el derrame de aguas tratadas en su proceso
productivo en el sentido de que tiene que desviarse del camino para llegar al mismo lugar, pero también las
afectaciones ambientales se hacen sentir y se seguirán sintiendo.
Participante. Antes había un manglar más grande, pero hoy no queda nada y eso apenas ha pasado en
pocos años.
Maye culmina. Pregunta dudas, si entendieron.
Miércoles 13/11/13
9: 10 am.1200 m

SESION MAÑANA
Clase: La tecnología del biogás una alternativa para el desarrollo sostenible
Profesor: Dr Ángel Almarales Arceo
Maye-realiza una técnica grupal de integración, consistente en hacer una cruz en el piso. Orienta que los
participantes sin hablar deben trasmitirle a su vecino de grupo, su fecha de nacimiento. Y a la vez que lo
hacen, deben irse colocando en fila al frente de la cruz.
Una vez hecho esto, el facilitador hace la presentación de nuevos integrantes del grupo y del profesor
mediante una dinámica consistente en una foto del mismo con uno de los coordinadores del taller en una
diapositiva y con un globo de conversación, a modo de presentación circense. Seguidamente conmina a los
nuevos integrantes que participan en el taller (profesor y una participante), a que se presenten diciendo sus
nombre, a que se dedican, aspiraciones para con el taller, etc.
De esta manera el facilitador da pie a que el profesor presente su primer tema.
Profesor-Tienen idea de que es el biogás?
Pregunta-Es gas extraído de la fermentación del estiércol, de elementos que se descomponen, desechos
sólidos
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-Descomposición de desechos sólidos
-Es un proceso que se desarrolla a partir de los desechos de los animales y a partir de aquí se genera
energía.
- Es el acabado de la descomposición de los desechos de animales.
Profesor: la integración de todo lo que han hablado es eso, es un gas que se produce a partir de la
descomposición de desechos.
El biogás si bien es una tecnología limpia usada en el mundo, hay que tener en cuenta que la producción de
metano si no se le da la utilización adecuada puede convertirse en un problema atendiendo a que es un gas
que efecto invernadero. Este tema es muy estudiado, países como China, Vietnam tienen una aplicación
muy efectiva, en Cuba estamos introduciéndola.
El principal beneficio del biogás es ambiental, tiene otros como el energético y como biofertilizante, es en
este orden donde debe enfocarse
Llegan periodistas de la prensa provincial: Tele Turquino, periódico Sierra Maestra, Agencia de Información
Nacional. Hacen entrevistas a profesores y participantes del taller a partir de del receso.
Profesor-Cuando hablamos de sostenibilidad de su uso nos referimos a que:
 Tiene que ser económicamente viable
 Técnicamente posible
 Humanamente justo
Pregunta-los desechos humanos pueden utilizarse como biogás?
Profesor-Si se pueden usar pero por ser altamente alcalinos no se deben usar solos puros, deben ser
mezclados, de hecho los sistemas en China y Vietnam se usan mezclado. Y la mejor variante demostrada es
el residual vacuno
En Cuba la variación de temperatura influye en el funcionamiento del Biodigestor, es por eso que se hacen
en su mayoría soterrados, el cambio de temperatura del día a la madrugada influye en la flora microbiana.
Participante- en la visita a casa de un campesino el biogás oxidaba la llave.
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Profesor- porque hay que poner unas trampas de agua para eso, un tramo antes de la llave de salida, para
minimizar ese efecto del gas resultante (sulfuro de hidrogeno), aunque siempre habrá una pequeña
cantidad que oxide las tuberías, pero en mucho menor medida.
Presenta los diferentes tipos de biogás, sus ventajas y desventajas: campana flotante. Es el más
recomendado (prototipo hindú). Presenta el prototipo chino, un poco más complicado, pues utiliza una
gran bolsa elástica.
Es obligado siempre tener el tubo inclinado?
Profesor: Si para la entrada de los deshechos.
Pregunta-Podríamos tomar el hindú como muestra para la experiencia que tenemos aquí en nuestra área
de trabajo?
Profesor-atendiendo a las posibilidades de los campesinos con los que trabajamos sí.
Pregunta-las tuberías de salida siempre tiene que estar ubicadas en esa posición?
Profesor-No, pueden ser ubicadas en alguna otra posición.
Pregunta-Y la construcción puede tener otra forma, por ejemplo, cuadrada?
Profesor- la construcción siempre tiene que ser redonda, pues si la hace cuadrada las fuerzas tensionantes
que se generan dentro del biogás hace difícil que puedan mezclarse eficientemente, ya que ese biogás
tendría esquinas, cosas que no sucede con el biogás en recipientes redondeados.
No, pero es la más recomendable para el proceso de agitación.
Participante: En el caso del tanque, es posible usar un tanque plástico se le hace una entrada y por la rosca
se le hace la salida y en caso de una casa es utilizable, para cocinar y generar corriente eléctrica.
Profesor, hay otro prototipo en el que el gas se acumula en otro recipiente. El tema del bioabono es otro
elemento importante para el uso de las hortalizas.
Parti: la campana debe ser siempre del mismo tamaño?
La campana debe ser calculada de acuerdo a la presión que va a tener en el biodigestor.
Participanate: Independientemente de la labor de enseñar los beneficios existe una institución que preste
el servicio de construcción?
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En Guantánamo lo hace CATEDES, en Santiago debe ser energía solar, hoy para tener un convenio porcino
es obligatorio tener un biodigestor.

Conferencia II BIODIESEL
Profesor-Es un combustible que si no se aplica como se debe puede traer una crisis alimentaria. En Cuba se
inclina a trabajar con la Jatropha curcas, que se conoce como piñón lechero, porque? porque es tóxico, no
compite con la producción de alimentos, sus requerimientos de agua es mínimo. Esto nos muestra que es
importante demostrar y buscar alternativas más sustentables y ambientales. En Guantánamo tenemos una
planta que extrae el aceite de esta planta el cual se esta utilizando para mover el transporte de una
cooperativa, es una experiencia local.
Participante: Usar esas plantas que no son alimenticias es una buena alternativa así no se afecta la
alimentación y se usa además para algo útil.
Profesor: expone las ventajas ambientales del biodiesel.
Pregunta- En que estado está el análisis de la producción de biodiesel de plantas, por ejemplo en Cuba
existen otras plantas que pueden ser usadas y que igual no afecta la alimentación como el kenaf?.
Profesor-Se está estudiando todas las oleaginosas de Cuba, en el caso de nuestro centro estamos
experimentando con la Jatropha por ser tóxica para los humanos.
Pregunta- Cuantas semillas se necesitan para producir un litro de aceite combustible?
Profesor-tres latas de 23 libras dan un litro de aceite
Pregunta-en Brasil se le paga a los productores por la semilla
Profesor-ese mismo procedimiento estamos haciéndolo en Gtmo., incluso con el nim
Pregunta-a cuanto se le paga la semilla al campesino?
Profesor-la lata a 8 pesos.
Culmina la clases y pregunta dudas, inquietudes. Si la clase les resulto útil.
Participante-si resultó muy interesante, provechosa.
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SESIÓN TARDE
Facilitador empieza con una técnica de animación-concentración: Los números, consistente en armar dos
grupos, luego se le entrega a cada grupo un conjunto de tarjetas numeradas en correspondencia con la
cantidad de integrantes del mismo, por ejemplo, si el grupo es de 7, se le entrega esa misma cantidad de
tarjetas con números. Ese mismo procedimiento se sigue con el otro grupo, pero ambos grupos de tarjetas
tiene los mimos números. Luego el facilitador le orienta que el dirá una serie de números, ej. 236 y el
primer grupo que lo forme correctamente gana. Cuando el facilitador diga el número, el grupo debe salir al
frente y ponerse en ese mismo orden.
Empieza con la técnica. Y el facilitador va diciendo que grupo es el ganador.
De esta manera el facilitador le da la palabra al Profesor para que continúe con la clase en la sesión de la
tarde.
Profesor- el tema que les presentaré ahora es uno de los más importantes, por las implicaciones que tiene
no solo en el ser humano como tal, sino además en el medio ambiente. El tema de la clase es:
Agroecología, una práctica para la creación de sistemas sustentables.
Es una de las líneas que desarrolla nuestro centro
Comienza con la definición del concepto, donde resalta la necesidad de construir sistemas agrícolas
armónicos con el medio ambiente.
También explica el término de agrobiodiversidad. Componentes, flujo de energía. Conversión de sistema
especializado a diversificado.
Explica las principales problemáticas de la producción agrícola en Guantánamo, aunque aclara que son un
denominador común en la mayoría de las regiones de Cuba.
Ejemplifica las principales prácticas agroecológicas. Y destaca que las cosas no deben hacerse por embullo si
no de aplicar la ciencia a la agricultura, o sea, no es hacer policultivo por hacer, si no conocer cuales
especies son esquilmantes, cuales fijadoras de N, etc.
Explica algunos de los sistemas agroforestales (silvopastoreo) y pedestales, uso de subproductos agrícolas.
Añade que hay experiencias con el aprovechamiento de la semilla de mango, guayaba para suplemento
animal. También menciona el uso de pastos. También aborda la lombricultura, y se pregunta por que en
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Cuba no se acaba de generalizar esta práctica, muy beneficiosa, pues aporta hasta un 75 % de proteína, que
no hay ningún animal que contenta ese nivel alimenticio.
Aborda las ventajas de la agroecología para la producción agropecuaria, a partir de la conservación del
suelo.
Hay que protegerlo ahora, no mañana.
Pregunta- el hombre no calcula eso, no piensa en el mañana, ni en las futuras generaciones
-el hombre calcula las cosas hasta el extremo y entonces es cuando concientizamos el problema.
Profesor-con todo eso, nuestro país esta en cierta ventaja con los países desarrollados en cuanto a
producción agropecuaria, porque casi toda nuestra producción es orgánica, a diferencia de esos países
donde casi todo es hormonal, con productos químicos, que incide en la salud humana.
Le comentaba a Freddy que me encantaba este tipo de taller porque resalta el enfoque participativo, donde
se tiene en cuenta a los productores, a la base, a aquellos que van a divulgar estos conocimientos.
Part es bueno conocer estos temas, para verlo desde diferentes ángulos, aun cuando ya lo hemos visto en
el taller. Y nos gustaría tenerlo en el futuro en otro taller con estos temas u otro que ud considere nos
pueda servir para nuestra practica diaria.
-es bueno tratar estos temas porque lo aterrizan, porque por ejemplo, se habla del Día Mundial Del Medio
Ambiente, pero se toma como algo de propaganda.
Profesor- concluye la clase y pregunta si les resultó útil y de interés.
Part. Responden que sí, que es provechoso conocer como se trabaja en otros lados del país.
-se interesante porque aquí habemos compañeros de diferentes lugares de la provincia y este taller
nos permitió conocer cosas nuevas y ver algunas experiencias de otros lugares que podemos aprovechar en
nuestros campos.
Dedicatoria al curso CBC
Que maravillosa experiencia
es este curso en Siboney,
pues hemos aprendido muy bien,
que el Hombre sin la Naturaleza
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NI DEBE, NI PUEDE ser,
Que los recursos naturales
tenemos que proteger,
Si el día de mañana queremos tener:
Comida
Salud y
Bienestar.
Por eso ahora nuestro accionar
Se debe MULTIPLICAR
En todo lo que hagamos,
Allí donde vayamos
Y allí donde estamos.
Seguro que lo logramos!!
Por el trabajo mancomunado
De productores, agricultores,
Promotoras, técnicos y especialistas.
Que de tan lejos han venido
Y como suyo han sentido
Este llamado conservacionista.
Y a nuestros hermanos de La Española
Les decimos que en Cuba,
La Biodiversidad Conservamos
Y gustosos les brindamos nuestras manos
Para apoyarlos y ayudarlos.
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Día 14 de noviembre
Se inicia el día con la presentación y lectura de un articulo de prensa del dia de hoy, 14 de noviembre del
2013, sobre la experiencia de un agricultor cubano que aplica buenas prácticas en su finca, con el uso de
energía renovable ( BIOGAS, Energía Solar y Energía Eólica).
Mayelín: este artículo nos muestra que lo que aquí hemos tratado sobre las ventajas el uso de buenas
prácticas, más sostenible y que favorecen al medio ambiente, son realmente factibles de realizar, no es solo
teoría y ejemplos lejos de nuestras oportunidades. y pregunto ¿creen que puede ser posible que
generalicemos experiencias como estas?
Participante Joaquín: Claro que si, pienso que solo necesitábamos esto, escuchar experiencias y toda la
teoría que hemos recibido.
Presentación de audiovisuales sobre construcción y uso del BIOGAS a pequeña escala.
Opiniones de los participantes.
Son maneras factibles de realizar en nuestra casa.
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IMÁGENES EL CURSO

Momentos de la apertura del Curso de Entrenador de Entrenadores, en el aula del Centro de Capacitación
del Corredor Biológico en el Caribe, en la Estación Ecológica Siboney.Juticí. Santiago de Cuba, Cuba.

Esta ilustración de una flor se fue pintando progresivamente a medida que transcurrían los días con las
enseñanzas que iban adquiriendo los comunitarios participantes en el Curso de Entrenador de
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Entrenadores. Ver ilustración completada al final de este reportaje gráfico del curso.

Al MsC. Alberto Beyris Mazar durante una de sus conferencias.

Al MsC. Miguel A. Abad Salazar durante una de sus conferencias
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Al Dr. Claudio Carracedo durante una de sus conferencias

Durante el curso, el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales de Haití estuvo de visita en el mismo.
Momentos en que visitaba la Oficina de Anillamiento de aves Juan C. Gundlach. Estación Ecológica
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Siboney.Juticí.

Durante el curso, el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales de Haití estuvo de visita en el mismo.
Momentos en que compartía con los comunitarios en el aula del Centro de Capacitación del CBC. Estación
Ecológica Siboney.Juticí.

De izquierda a derecha Dr. Claudio Carracedo director BIOECO, Nicasio Viña, director OTN CBC y el
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Ministro de Ambiente de Haití a la entrada del aula del Centro de Capacitación del CBC.

Los participantes en el taller durante una de las clases prácticas en el terreno.

Los participantes en el taller durante una de las clases prácticas en el terreno.
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Ganado “pelybuey” uno de los recomendados para la crianza de animales en condiciones semidesérticas
por su rápido crecimiento. Durante una clase práctica en la Finca La Berdolaga.

Los participantes al Curso durante una de las clases prácticas en un área de cultivo tapado.
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Los participantes al Curso durante una de las clases prácticas en un área de cultivo tapado.

En un polígono de cultivo de plantas medicinales
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Durante una visita a una minindustria para la fabricación de mermelada a partir de pulpa de frutas de las
comunidades aledañas.

Los participantes en el curso reciben explicaciones del proceso de producción durante una visita a una
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minindustria para la fabricación de mermelada a partir de pulpa de frutas de las comunidades aledañas.

El Dr. Angel Almarales durante una de sus esperadas conferencias sobre la producción de biogás.
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Durante una de las clases prácticas referida a la compactación del suelo.

Durante una de las clases prácticas referida a la compactación del suelo.
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Participantes al curso durante una visita a un polígono de cultivo de plantas medicinales.

Durante una de las clases prácticas relacionadas con la producción de biogás en condiciones rurales de
montaña.
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Durante una de las clases prácticas relacionadas con la producción de biogás en condiciones rurales de
montaña.

Durante la actividad de entrega de diplomas al final del curso.
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Durante la actividad de entrega de diplomas al final del curso.

Durante la actividad de entrega de diplomas al final del curso.

Durante la actividad de entrega de diplomas al final del curso.
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Durante la actividad de entrega de diplomas al final del curso.

Durante la actividad de entrega de diplomas al final del curso.
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Poesía que los participantes al Curso de Entrenador de Entrenadores confeccionaron en honor a las
experiencias adquiridas durante el mismo.
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Esta ilustración de una flor se fue pintando progresivamente a medida que transcurrían los días con las
enseñanzas que iban adquiriendo los comunitarios participantes en el Curso de Entrenador de
Entrenadores. Ver ilustración en sus inicios al comenzar de este reportaje gráfico del curso.
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