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PROGRAMA DEL TALLER 

Día Horario Tema Objetivos Responsable 

25 

9:00 - 9:10 am Presentación de los 

participantes. 

Integración. Giraldo Acosta 

9:10 - 9:20 am Presentación del 

taller 

Presentación del taller Mayelín Silot:  

Freddy Rodriguez 

9:25 -10:00 am Biodiversidad y 

Medio ambiente  

-Identificar los 

conocimientos sobre el 

tema, existentes en la 

comunidad. 

-Conocer problemáticas 

asociadas al uso y 

manejo de la 

biodiversidad local. 

-Presentar definiciones. 

Mayelín Silot  

10:30 -10:45 am Receso 

10:50 -11:05 am Áreas protegidas -Conceptos 

-Importancia práctica 

-Clasificación 

-Implicación de los 

comunitarios  

Mayelín Silot 

11:00 am-12:00m Recuperación 

Ecológica  

¿Cómo hacerla? 

-Conceptos 

-Importancia práctica 

-Impactos 

-Implicación de los 

comunitarios  

Arianna González  

12:00 m -2:00 pm Almuerzo  

2:00 -3:00 pm Sistema 

agroforestales 

-Conceptos 

-Importancia práctica 

-Clasificación  

-Implicación de los 

comunitarios  

Luis Orlando 
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 3:00 -5:00 pm Práctica de campo  -Reconocer en sus fincas 

el empleo o no de estas 

técnicas.  

Mayelín Silot, 

Arianna González, 

Luis Orlando 

26 

9:00 -10:25 am Agroecología en 

agroecosistemas 

tradicionales  

-Concepto y principios 

-Importancia práctica 

-Experiencias de los 

comunitarios  

Giraldo Acosta 

10:50 -12:00 am Agroecología en 

agroecosistemas 

tradicionales  

-Diferencias entre 

agricultura convencional 

- agricultura ecológica 

-Enfoque sistémico e 

integrador 

-El suelo. Composición. 

Importancia. 

-Propiedades.  

Giraldo Acosta 

10:50 -12:00 am Agroecología en 

agroecosistemas 

tradicionales  

-Practicas 

conservacionistas 

-Manejo de plagas. 

-Experiencias de los 

comunitarios 

Giraldo Acosta 

12:00-2:00 pm Almuerzo 

 

2:00-3:00 pm Actividad Pecuaria 

en áreas 

protegidas. 

Ganadería Vacuna 

Ganadería Equina 

Ganadería Caprina 

Ganadería Ovina 

Actividad Porcina 

Explotación Avícola 

-Dar a conocer a los 

participantes las vías 

para desarrollar una 

activad pecuaria 

sostenible en áreas 

protegidas donde su 

categoría lo permita. 

Miguel Ángel Abad 

3:45 pm a 3:55 pm Receso  

4:00pm -5:00 pm Continuación -Dar a conocer a los 

participantes las vías 

Miguel A. Abad 
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para desarrollar una 

activad pecuaria 

sostenible en áreas 

protegidas donde su 

categoría lo permita. 

 

27 

9:00-12:00 m Práctica de campo  -Identificar en la práctica 

la aplicación de los 

temas tratados. 

-Posible solución a las 

problemáticas 

detectadas. 

Giraldo Acosta, Luis 

Orlando, Arianna 

González, Miguel 

A.Abad 

12:00 12:30 M Merienda 

12:35 – 3:00pm Práctica de campo -Identificar en la práctica 

la aplicación de los 

temas tratados. 

-Posible solución a las 

problemáticas 

detectadas. 

Giraldo Acosta, Luis 

Orlando, Arianna 

González, Miguel A. 

Abad 

3:00 pm  Almuerzo 

4:00 pm Conclusión y 

evaluación del taller  

Conclusión y evaluación 

del taller  

Freddy Rodríguez 

Nicasio Viña 

Mayelín Silot 

OBJETIVOS: 

1. Intercambiar sobre el manejo de la biodiversidad local. 

2. Identificar propuestas y alternativas locales para el manejo y  uso sostenible de la 

biodiversidad. 

3. Potenciar el uso de la agroecología en la zona 

Metodología: 

El taller permitirá un intercambio con campesinos y pobladores, que por su actividad en la comunidad 

tienen un uso directo de los recursos naturales del área, tienen conocimientos y experiencias en la 

aplicación de alternativas que pueden ser positivas o negativas para el entorno o la sostenibilidad de 

los recursos naturales. 
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Proporcionara habilidades y herramientas para un manejo adecuado de  la biodiversidad y recursos 

naturales en general. Incrementa los conocimientos de los campesinos para la aplicación de la 

agroecología en sus parcelas o fincas. 

A través de la metodología de Educación Popular Ambiental los participantes podrán recibir los nuevos 

conocimientos e intercambiar los que ya posee, teniendo en cuenta que esta se apoya en la 

participación constante de todos los participantes. El dialogo como base y las técnicas participativas 

como herramientas. El principio educativo, Aprender-Haciendo será aplicado en cada tema 

desarrollado en el taller. 

Relatoría 

Durante los días 25, 26 y 27 de septiembre se reunieron  en la comunidad de verraco campesinos y 

campesinas, especialistas, técnicos todos con el objetivo de compartir sobre Medio ambiente, 

biodiversidad, manejo agricultura, trabajo en equipo. 

Cuando mucha gente, por estos días, deja de creer, de soñar y se cosifica diariamente en la rutina 

cotidiana sin encontrar sentido a su existencia, descubrir gente hermosa que quiere y apuesta por un 

mundo mejor, emociona al punto de que el corazón late más fuerte, rápido y que compromete a 

trabajar en cada rincón de nuestras montañas, de nuestras comunidades donde cada uno tienen que 

Esta vez llegaron 17 personas que confesaron que a su llegada al taller esperaban un curso 

tradicional, donde un profesor imparte sus conocimientos y el alumno escucha y escribe, que venían 

como recipientes vacíos y se descubrieron llenitos de saberes y valores para compartir. El patio de la 

casa de Fernando Chong nos dio cobija los tres días del taller, pero muchos otros patios estaban listos 

para recibirnos. 

Las opiniones reflejadas en la relatoría dan cuenta de lo vivido en este concierto de muchas manos y 

corazones que sienten que la educación ambiental y la capacitación en pos del trabajo comunitario 

vinculado al manejo de recursos naturales y protección del medio ambiente en general tocan nuestras 

vidas. 

Día 1 ( 25 de Septiembre) 

Expectativas. 

Joaquín espera aprender mucho más para desarrollar su trabajo en el campo. 

Garlobo (el hijo) que es médico veterinario y trabaja en una UBPC, ayuda a su padre en la finca y ha 

venido para aprender y compartir sus conocimientos. 
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Luis campesino y técnico en agronomía, siembre en su parcela familiar y viene a conocer de nuevas 

técnicas para mejorar sus cultivos. 

Jesús que trabaja en un hotel, es agricultor en su parcela familiar y espera enriquecer sus 

conocimientos sobre el medio ambiente y como protegerlo mejor, quiere será demás mejor agricultor. 

Mairobis, estudiante de agronomía espera intercambiar sus conocimientos  y enriquecerlos con los que 

se impartirán en el taller. 

Conocer más lo que se tiene en los alrededores, conocer sobre la biodiversidad, conocer sobre lo que 

pueden hacer para proteger la naturaleza, manejar mejor las siembras y la cría de sus animales, 

conocer sobre Medio ambiente y el hombre, fueron las expectativas nombradas por los participantes 

en el taller. 

Luego de escuchar las expectativas se inicia el trabajo en grupo como método de trabajo para iniciar 

el intercambio sobre problemas ambientales locales, causas y propuestas de soluciones. 

Para la división del trabajo en grupo se aplica una técnica recomendada para que se formen de 

manera aleatoria. Se entrega a cada participante un papel de colores que luego se formaran los 

grupos de acuerdo al color que tenga cada participante. 

 La coordinadora plantea la tarea que debe realizar cada grupo: deben pensar en un lugar de su 

comunidad que les traiga recuerdos por lo que antes había o por lo que hacían allí y hagan una línea 

de tiempo que tenga en cuenta 20 años, y en correspondencia con una línea de tiempo deben 

recordar cómo era ese lugar, ¿se ha cambiado algo?, ¿desde cuándo? ¿Por qué? ¿Es bueno? ¿Es 

malo? ¿Por qué? Si consideran que debe cambiarse su situación actual ¿Qué creen que debe hacerse 

para lograrlo? Luego cada equipo traba 45 minutos y devuelve al resto lo trabajado. 

Devolución del trabajo en equipo: 

Cada equipo ha tomado un Nombre. 

1. Equipo Verde y Equipo Maritza. 

Ambos equipos escogen el mismo lugar e identifican las mismas problemáticas 

Lugar escogido: Playa Verraco y alrededores del campismo 

Fue un área que se mantenía con muchos árboles, vivían pocas familias  y se usaba para ir a 

recrearse de manera tranquila y con mucha sombra. Lego con el plan de construcción del Campismo 

se deforesto mucho, incluso se perdieron las uvas caletas, los Mamoncillos que estaban más cerca de 
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la playa y luego mas con la construcción de las viviendas y la necesidad de elaborar carbón para 

cocinar. 

La actividad de pesca creció en la zona, se pesca con mayor intensidad que hace 20 años, en esa 

época solo pescaban algunos pobladores de la zona, pero hoy vienen de otros lugares y con artes de 

pescas más dañinas. 

Principales problemas: 

4. Deforestación. 

5. Perdida de fauna sobre todo de Aves como la paloma, el carpintero y el Tocororo. 

6. Poca presencia de jutías, iguanas, gallinas de Guinea que viven de forma silvestre. 

7. Pérdida de plantas como el Mamoncillo, Baría Caoba Guayacán 

8. Disminución en la presencia de peces como el Pez Verraco, y del Carey que antes podían verlo 

en abundancia. 

Propuesta de acciones. 

 Mayor divulgación de las acciones que se deben hacer por estar dentro de un área protegida. 

 Mayor capacitación a las personas que cultivan, hacen carbón, pescan. 

 Reforestar en las zonas donde se puede hacer. 

 Recuperar el manglar. 

 Crear viveros con las plantas que se pueden sembrar. 

2. Equipo Capitán Planeta: 

Lugar escogido: Comunidad y la zona de La Playa 

Consideran que la comunidad está muy afectada por la escasez de agua, poca vegetación sembrada 

por los pobladores y que el área de la playa está muy dañada por el hombre y por el huracán de hace 

un año. 

Principales problemas: 

9. Deforestación en la cuenca de Río seco y en los alrededores de la comunidad. 

10. Deforestación en la playa y el Manglar. 

Propuesta de acciones. 

 Siembra de plantas en la comunidad. 

 Siembra de árboles en los patios para que se alimenten los animales. 

 Reforestación en la cuenca 

 Creación de viveros en las casas 



Resumen del título 

7 
 

3. Equipo Los campesinos: 

Lugar escogido: Cauce del río y la comunidad 

Consideran al igual que los demás equipos que la comunidad está muy afectada por la escasez de 

agua, poca vegetación sembrada por los pobladores y que el cauce del Río ha sido afectado por la 

desviación que tuvo para construir la comunidad, también por la deforestación de su cuenca. 

Principales problemas: 

11. Deforestación en la cuenca de Río seco y en los alrededores de la comunidad. 

12. Deforestación de la desembocadura del Río. 

13. Pérdida del Manglar. 

Propuesta de acciones. 

 Construcción de microviveros de árboles maderables, frutales y otros. 

 Reforestación de la zona cercana a la playa y cuenca del río. 

Concluida la presentación de cada equipo, Mayelín hace una reflexión a como hemos sido capaces de 

identificar estas problemáticas y a su vez identificar las causas que la han provocado y proponer 

acciones para revertirlas o minimizarlas, esto nos pone en la posición de responsables ante el cambio, 

ante el caminar hacia delante en armonía con la naturaleza. Da las gracias a los participantes y 

anuncia la presentación del taller con sus objetivos y del principal patrocinador y ejecutor de las 

acciones que se desarrollan en el área como zona piloto de las actividades del Corredor Biológico del 

Caribe en Santiago de Cuba. 

Toma la palabra el Dr Freddy Rodríguez Santana y da una explicación sobre la Concepción, Objetivo, 

Organizaciones que Apoyan, creación del Logo entre otros aspectos del Proyecto Corredor Biológico 

del Caribe, hace mención a que entre otros objetivos el proyecto trata de ofrecer alternativas de vida 

a las comunidades que se encuentran dentro del área del corredor, y como hacerlo en armonía con la 

naturaleza. Explica que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo apoya al País a 

desarrollar estas acciones de las cuales ya son parte todos los pobladores de esta comunidad y sus 

alrededores. 

Continuando con la práctica y el trabajo grupal, Mayelín invita a los participantes a que mantengan 

guardada toda esa información que Freddy acaba de compartir  y que reflexionemos en nuestros 

aportes, invita a trabajar nuevamente en equipos y a analizar si cada uno de nosotros hace alguna 

práctica ambiental en su vida cotidiana, en caso de ser Si: explicar cual y porque considera que es 
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una práctica ambiental y si es No, explicar por qué. Para ello se da 30 min de trabajo en equipo y 

luego 10 para compartirlo con los demás en plenario. 

Devolución Al Plenario: 

Todos los participantes consideran que realizan prácticas ambientales en su vida cotidiana, exponen 

en paleógrafos cada actividad que realizan y consideran tiene incidencia en el medio ambiente. 

Como prácticas más comunes exponen las siguientes además las clasificaron en positivas y negativas: 

1. Fumar: (negativas) 

2. Cocinar con Leña (negativas) 

3. Barrer y quemar la basura (negativas) 

4. Hacer Hornos para Carbón cerca de las viviendas (negativas) 

5. Botar basura al cauce del río (negativas) 

6. Regar las plantas. positivas 

7. Atender a los animales domésticos y de cría (positivas) 

8. Remover el suelo para sembrar positivas 

9. Hervir la comida de los animales debajo de árboles (negativas) 

10. Lavar,  fregar y botar el agua de detergente al suelo donde hay plantas (positivas) 

11. Se debaten cada una de las acciones y se aprueba que sí, que son practicas ambientales todas 

las que hacemos en nuestra vida cotidiana, unas positivas, otras negativas 

Freddy aclara la duda sobre el hecho de barrer cada día y explica  que esto puede traer como 

resultado la pérdida de la capa vegetal y otros nutrientes que tiene el suelo, además de la erosión y 

pérdida de suelo como tal. Explica la oportunidad de desarrollar en casa los abonos verdes a partir de 

desechos domésticos y de los cultivos, sin necesidad de quemarlos como medida de eliminación, seria 

esta una práctica ambiental dentro de las positivas segundas clasifican los participantes en este taller, 

retribuyendo al suelo la materia vegetal que el mismo ha generado. 

Mayelín muestra a los participantes el ejemplo de la orilla de sus casas, como el no tener cobertura 

vegetal al lado de las casas y el barrido diario, ha provocado que los muros (cimientos) estén fuera, lo 

que en el momento de construcción de la vivienda estaba totalmente bajo tierra. 

Sesión Tarde: 

Luego de un descanso y conversaciones entre los participantes, mayor integración y mayor confianza 

para hablar, pasamos entonces a un ejercicio de comunicación y concentración, se trata de dar la 



Resumen del título 

9 
 

misma tarea a tres personas por separado que luego Irán ejecutando frente a todos los participantes 

de manera separada también. 

Técnica de Comunicación “El Afiche” 

Salen del aula tres participantes y pasan uno a uno al área de clases, al primero se le da la tarea de 

iniciar un dibujo que será el afiche representativo del taller, este inicia el dibujo y se le da la orden de 

parar, luego se llama al segundo participante y con parte del dibujo tapado se le explica que debe 

terminar el dibujo que será el afiche del taller, sin que este termine se le ordena parar y se tapa 

dejando solo las líneas finales del dibujo, al pasar el tercer participante debe continuar lo que 

empezaron los anteriores. Al develar el dibujo cada uno ha hecho algo que muestra elementos d ela 

naturaleza pero sin un orden lógico, ni una organización, pero si están relacionados al menos en el 

tema tratado en el dibujo. 

Luego de que los tres participantes terminan el ejercicio y se muestra el resultado del trabajo se 

pregunta a todos que efecto tuvo el ejercicio, como se sintieron los pintores? 

Pintor 1: bueno yo me sentí perdida porque no se dibujar y no me preguntaron antes demandarme a 

hacerlo, por eso hice algo que pensé era lo que querían, unas plantas. 

Pintor 2: Me sentí con una responsabilidad un poco difícil, pues no tenía ni idea de que había 

dibujado el que paso antes que yo y continuarlo se hacía difícil, así que me limite a hacer líneas que al 

final puede ser cualquier cosa. 

Pintor 3: Como ya había una parte hecha y solo vi dos puntas que me parecieron sueltas pues lo 

más fácil que me resulto  fue unirlas. 

Otros participantes, entendieron que el resultado final no está distante al menos de lo que se ha 

debatido hasta ahora pues al menos intentaron, pero que se noto que debían haber conversado y 

ponerse de acuerdo para hacer algo mejor. 

Mayelín hace una reflexión sobre el ejercicio y explica que es precisamente so lo que intenta el 

ejercicio, la necesidad de trabajar en equipo cuando la misión es la misma, cuando se quiere cumplir 

un objetivo y son varias las personas o entidades implicados, es necesario ponerse de acuerdo antes, 

proponer ideas y acciones juntos, y es eso precisamente lo que aquí estamos intentando, trabajar en 

equipo, en grupo, de manera que entre todos podamos lograr la sostenibilidad que pretendemos. 

Conferencia - conversatorio sobre: 
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Sistemas Agroforestales, Estado del suelo y cobertura vegetal, Topografía y preparación 

del suelo para la siembra. 

El Ingeniero forestal Luis Orlando intercambia  con los participantes sobre temas relacionados con el 

uso del suelo y la manera de rehabilitar el ecosistemas bosque uno de los aspectos señalados en los 

ejercicios anteriores en los que los participantes definían la deforestación como un problema. Luego 

de su exposición invita al debate: 

Dentro de las principales reflexiones de los participantes se plantearon que: 

En el área que ocupa la cuenca del Río  se entregó tierra para pastos y forraje y por lo tanto fue 

deforestada indiscriminadamente.  

En esta zona no se aplica el sistema  de silvopastoreo, por lo que en las zonas deforestadas se debe  

reforestar con especies maderables típicas de esta zona, resistentes que el ganado no se la coma, 

para garantizar su sobrevivencia. Como el Guayacán y Baría, el Anón. 

Proponen hacer una lista de plantas resistentes y típicas de la zona y hacer viveros en las casas para 

luego reforestar esas zonas identificadas. 

Sembrar en los patios todo lo que se pueda, así podemos cuidarlas más de cerca. 

Aprovechar los técnicos forestales y agrónomos que tenemos en la comunidad para seguir haciendo 

las acciones de recuperación, con buenas técnicas. 

Plantean además que se debe retomar la siembre de árboles que se hacía hace unos años, en la que 

las organizaciones de masas orientaban que al menos en cada jardín hubiesen plantas sembradas y 

en los patios y parcelas también se hicieran canteros y viveros para luego sembrar en el. resto de la 

comunidad. 

Freddy se preocupa por los objetivos de esa tarea, con qué objetivo sembraron esos árboles? 

Luis un campesino explica que se sembraron teniendo en cuenta la necesidad de alimentación, del 

uso de las plantas medicinales y de la alimentación de animales como la abeja que sobre todo a el le 

interesa porque tiene panales en su casa y ella necesitan de que alimentarse para producir la miel, 

como los mangos por ejemplo. 

De aquí la importancia de tener variedad de cultivos, pues no todos fructifican en la misma fecha y así 

se garantiza tener durante todo el año, tanto para las personas como para los animales. 
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Entre interrogantes, alegrías, proposiciones terminamos el día escuchando la canción: Todo Cambia 

de Mercedes Sosa, que nos invita a cambiar en la vida, cambia todo en este mundo, cambia el clima 

con los años, cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia que yo Cambie no es extraño 

De esta manera hacemos la Evaluación del Día y decimos que: 

Llegamos: 

1. Con Dudas 

2. Con temor y sueño 

3. Con alegría porque finalmente hacemos el primer taller 

4. Con ganas de aprender 

5. Con miedo a participar 

6. con premura porque tenía otras cosas que creía más interesantes- 

Nos sentimos: 

1. Muy Bien, fue un día muy bueno 

2. Excelente como hacía rato no me sentía con mis vecinos, aquí reunidos y debatiendo cosas 

interesantes 

3. En familia 

4. Importante porque pude ver que hay muchas cosas que se pueden como partir 

5. Muy bien, feliz de poder compartir con especialistas en temas tan interesantes 

6. Prendido del tema que se está tratando 

Como me voy? 

1. Me voy pero regreso mañana temprano a seguir con este tema tan importante. 

2. Con muchos conocimientos y deseos de mas 

3. Encantado y bien por la manera en que hemos compartido. 

4. Con dudas que manan espero aclarar 

5. Feliz porque veo que entre los vecinos podemos resolver algunas cosas que hace años nos 

está afectando 

Día 2, 26 de septiembre 

Entre saludos, abrazos y un café compartido, empezamos el segundo día de trabajo.  

Un Caracol apretado nos sirvió para iniciar el día, cada participante da la bienvenida y nos da un 

saludo, va tomando de la mano al compañero y así nos vamos enlazando hasta formar una concha de 
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caracol que nos permitió apretarnos y unirnos de manera tal que nada nos puede separar si estamos 

en equipo y unidos por el mismo objetivo. 

El primer tema de intercambio es el de las Áreas Protegidas: 

Al preguntar que es un área protegida se escuchar respuestas como: 

 Es un área con protección donde no se puede entrar, ni sacar nada de allí, 

 Es un lugar donde se protegen los animales y las plantas y nadie debe entrar a cazar o talar. 

 Es un área donde se permite actividad humana, donde hay valores ecológicos pero  se 

protegen. 

Giraldo, especialista de Áreas Protegidas da las felicitaciones porque han coincidido en identificar 

elementos claves de un área protegida y da elementos de estas áreas como tal, así como 

determinadas regulaciones que existen para el uso de sus recursos y nombra algunas de las áreas 

protegidas que existen en la provincia, así como hace énfasis en la que viven los participantes y la que 

más cercana tienen a su comunidad. 

Se evidencia que todos conocen de la existencia de la Reserva naturales Retiro, al Norte de la 

comunidad y de la Reserva de la Biosfera Baconao, dentro de la cual viven, pero no conocen todo 

cuanto se puede y se debe hacer en ellas, solicitan más información sobre el tema. 

Se presenta el tema que se trabajara en el día. 

Agroecología y se debate sobre su concepto y el porque su uso hoy en día y no hace muchas años 

atrás? 

Los participantes plantean ideas como: 

Rosa piensa que en la época actual la industria se ha apoderado de muchos terrenos y la agricultura 

se ha ido desplazando y el mundo no tiene hoy todo lo verde que tenía hace unos años, hemos 

dejado de producir, pero también mucha s personas se están preocupando mas por esto y por 

producir sus propios alimentos en el espacio que tengan. 

Chong considera que los productos agrícolas han tomado su valor y el trabajo del campesino también, 

hoy los hombres han retomado la tierra como fuente de sustento, por eso debemos seguir 

estimulando la agricultura de manera sana, es un camino largo para lo cual se necesita apoyo y la 

Agroecología puede brindarla, pues conozco que hay alternativas que son fáciles de hacer, solo que 

hay que buscar quien las enseñe, cada uno debe trabajar pero unidos y quizás es por eso que hoy se 

está tratando este tema de la Agroecología, como una necesidad. 
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Giraldo explica en su exposición, los antecedentes de la agricultura a gran escala en nuestro país y en 

otros, la contaminación con sustancias químicas del suelo y la necesidad de revertir esto, y que todo 

ello ha dado lugar a que se generalice la agroecología y sus aplicaciones al campo cubano. 

Luego de un receso regresamos y escuchamos la canción vamos a andar de Silvio Rodríguez 

invitándonos a andar matando el egoísmo, para que por lo mismo reviva la amistad…vamos a andar 

sumando a los demás. 

¿Qué es el Suelo? 

Interrogante que abre el debate a la que se responde que: 

 Es donde vivimos, 

 Es donde sembramos 

 Es donde nace todo. 

Luego del debate se da la conferencia sobre suelo, su composición, clasificación, practicas de manejo 

conservacionistas (rotación de cultivos, policultivos, elaboración de compost entre otros) 

Un lindo debate sobre prácticas amigables con el ambiente caldeó la tarde en la que especialistas y 

campesinos intercambiaron sobre el tema. 

Fernando Chong expone algunas de las prácticas que consideran amigables con el ambiente, como es 

el uso de residuos de cosecha, hacen un pozo para retener la humedad y luego depositan allí todos 

los desechos y allí preparan la tierra para nutrir luego las áreas de cultivos.  

Tienen en cuenta el calendario lunar para sus siembras. 

Para conservar las semillas y protegerla del ataque de hormigas, las humedecen la noche anterior 

antes de sembrarlas. 

Usan plantas como la cortadera para espantar hormigas, las siembran ceca de las cosechas, la 

albahaca y el cardón para controlar la plaga de la guagua blanca. 

También hacen intercalamiento de cultivos como el Frijol Negro y el Maíz. 

Dentro de las interrogantes que plantean para tener en cuenta en su capacitación, solicitan sean 

entrenados en como elaborar el compost, en cómo eliminar los nemátodos, preguntas salen en el 

intercambio como: 
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¿Hay alguna manera de que los nemátodos se trasladen a nuestras tierras en otras que traigamos 

contaminadas?, si sembramos las plantas trampas para los nemátodos  estos desaparecerán con el 

tiempo? 

Sesión tarde: 

Tema: Actividad Pecuaria 

Se inicia con los inicios de la Ganadería en Cuba, como fue evolucionando y realizándose cambios en 

los lugares donde se fomenta la cría. Hoy se tiene en cuenta la pendiente, la cobertura, el tener lo 

menos posible la ganadería en las montañas, pero antes no fue así, es por eso que tenemos zonas 

afectadas por esta actividad. 

La mayor parte del ganado de esta zona es el caprino y que a pesar de la manera en que son criados 

en esta zona que es libre, tiene mayor ventaja que la ganadería vacuna, dentro de las ventajas están, 

menos erosivas, la leche y sus derivados son mas nutritivos. 

Los participantes plantean sus inquietudes acerca de que aun hay campesinos que persisten en la 

idea de tener ganado vacuno en las montañas y después de escuchar el desarrollo del tema, 

comprenden que las ventajas tanto económicas como ambientales del ganado caprino es mejor para 

ello, por so intentaran convencer a otros campesinos para que consideren esta opción. 

Evaluación del día a través de la técnica del PNI (positivo, negativo e interesante). 

Positivo. 

 Fue un día interesante, dinámico. 

 Buenos temas 

 Novedoso lo que conocimos sobre el manejo pecuario  

 Elementos técnicos para el trabajo en el campo 

 Estamos aprendiendo mucho 

 Nuevos conocimientos 

 Haber compartido con mis vecinos y con especialistas a la misma vez. 

Negativo: 

 Poco tiempo, faltaron cosas por conocer. 

 Faltaron materiales impresos para quedarnos con ellos 

Interesante 

 Los temas tratados, Pecuario, agricultura, lo del BIOGAS y sus posibilidades. 
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 Forma de darlas clase, dinámico, integrador. 

 Intercambio de saberes y conocimientos. 

 Buena participación de todos. 

 Con todo lo dicho podemos encaminar nuestro trabajo aquí en la comunidad. 

 La alegría e iniciativas del grupo, 

 La percepción de cómo integrar nuestro trabajo y proteger el medio ambiente. 

Día 3, 27 de septiembre. 

Inicio del día con intercambios, comentarios sobre el interés de otros comunitarios sobre los temas 

tratados en el taller y en como poder participar en otros que se desarrollen. 

Se inicia la mañana con la respuesta a la solicitud de los participantes de conocer un poco más sobre 

las aves de la localidad y porque según su consideración muchas ha n dejado de verse. 

Freddy les da una panorámica general de la Biodiversidad en el Caribe, de las especies existentes y 

las que se mueven el en Corredor Biológico del Caribe y se centra en las que ellos consideran ya no 

ven tan a menudo, hace una evaluación de las condiciones ambientales que deben existir para que 

determinadas especies lleguen, todo de acuerdo al motivo de su migración (reproducción, 

alimentación etc.). 

Los participantes se interesan en que pueden hacer para que regresen algunas aves que ya no ven? 

Freddy les explica nuevamente las condiciones sobre todo del bosque y se propone por parte de los 

participantes, encaminar esfuerzos para lograr que sus hijos puedan disfrutar de lo que ellos 

disfrutaron cuando eran niños, sembrar para que regresen esas aves. 

Luego del debate nos encaminamos al trabajo practico, se visitan dos parcelas de cultivos 

identificando algunas de las practicas analizadas en clase, como el uso de materia orgánica para el 

tratamiento del suelo, la variedad de cultivos en las parcelas, la presencia de plantas controladoras 

biológicas en lo sembrados. 

Para finalizar el taller se realizo una siembra simbólica de plantas autóctonas de la zona en la cuenca 

del rio Seco, en el Huerto de la Escuela Primaria y en el área deportiva, un espacio con la que la 

comunidad se identifica mucho.  

Para culminar el taller realizamos la valoración del cumplimiento de las expectativas y algunas 

consideraciones que fueron recogidas en testimonio digital, escuchamos frases como: 

 Me voy satisfecha pero con deseos de seguir aprendiendo. 
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 Totalmente satisfecho. 

 Agradecido de haber estado aquí estos tres días. 

 Sean bienvenidos siempre a nuestra comunidad 

 Que el corredor Biológico del Caribe cuente con esta comunidad para rehabilitar el área, para 

hacer que la naturaleza vuelva a estar en equilibrio. 
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Participantes: 

1. Anabel Danger Salazar.     Estudiante, hija de campesino 

2. Vicente López López     Campesino 

3. Marilín Chog Gil     Maestra 

4. Joaquín Pérez Guilarte   Maestro y campesino 

5. Fernando Chong Quesada   Campesino 

6. Luis Beltran Ramos Prieto   Carbonero 

7. Leonardo Gonzalez    Campesino 

8. Luis Pablo Leyva Velis   Campesino 

9. Mirlaidis Ferrer    Ama de Casa 

10. Osmelio Garlobo Prez    Médico veterinario 

11. Mairobys prieto Alcántara    Estudiante de agronomía 

12. Jesús López Revilla    Campesino 

13. Rosa Georgina     Jubilada, líder Natural de la Comunidad 

14. Maritza deroncelé Ruano    Delegada del Poder Popular  

15. Adys Gil Benitez     Ama de casa 

16. Zandra Rodríguez Garbey    Ama de Casa 

17. Diogracio Rodríguez Ortiz    Campesino 

Participantes por BIOECO: 

18. Luis Orlando Alvarez Quintana  Espec ambiental: Ing Forestal 

19. Giraldo Acosta Alcolea   Especialista amb. Ing Agronomo 

20. Arianna González Rodríguez   Especialista amb: Lic Biología 

21. Mayelín Silot Leyva    Especialista amb: Lic Sociología 

22. Miguel Angel Abad Salazar   Investigador auxiliar Ing Pecuario 

23. Karina Massiu Palmeiro   Administradora BIOECO 

Por la Oficina del CBC: 

24. Dr Freddy Rodriguez Santana 

25. Dr Nicasio Viña Dávila. 
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Mayelín Silot, socióloga de BIOECO, durante una de las sesiones de conferencias a los comunitarios 

del Proyecto Piloto del CBC en la comunidad de Sigua.  

 

Uno de los equipos formados para el trabajo en grupo discutiendo el trabajo a exponer. 
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Uno de los equipos formados durante una sesión de trabajo individual 

 

Durante una de las actividades prácticas recuperando la rivera del río que pasa por la comunidad 
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Durante las prácticas en el terreno varios vecinos de la comunidad se vincularon con la siembra de 

árboles para recuperar áreas degradadas. 

 

Preparando el trabajo final 
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Durante la exposición del trabajo final por unos de los grupos formados 

 

Foto final del equipo de trabajo 

 


