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INTRODUCCIÓN 

El Objetivo Específico 1 correspondiente al proyecto “Delimitación y establecimiento del Corredor 

Biológico en el Caribe (CBC), como marco para la conservación de la biodiversidad, la rehabilitación 

medioambiental y el desarrollo de alternativas de sustento en Haití, la República Dominicana y Cuba” 

en su Resultado 1.1, incluye como indicador la elaboración de la “Metodología para la caracterización 

socioeconómica”, explicitado en su Actividad 1.1.4, cuyo enunciado establece “Desarrollar y utilizar 

una metodología común para la toma de datos socio-económicos en comunidades representativas”. 

La razón por la cual se realizan estas caracterizaciones socioeconómicas en el marco del proyecto del 

CBC es que para poder implementar iniciativas que generen alternativas de vida y que al mismo 

tiempo reduzcan la presión sobre los recursos naturales, se necesita conocer las características 

socioeconómicas de las localidades en el marco del CBC que permitan tipificar los problemas a partir 

de los cuales poder generar soluciones. Esto último además está muy relacionado con el Objetivo 

Específico 3 cuyo enunciado establece la “Rehabilitación de Áreas Degradadas e identificación de 

Alternativas de Sustento para las Comunidades”. 

 

METODOLOGÍA 

Para la toma de datos se aplicó una encuesta conformada por 20 preguntas que abarca los temas 

socioeconómico a nivel familiar y de comunidad, nivel de escolaridad de los habitantes de las 

viviendas visitadas, fuentes de empleo, acceso a servicios de salud, utilización de la medicina verde 

para el tratamiento de enfermedades y dolencias, acceso a fuentes de agua potable, acceso y tipos de 

energía utilizados para cocción de alimentos y alumbrado, grado de utilización de servicios sanitarios, 

alimentos consumidos, cultivados y comprados, diferencias de género en cuanto a los salarios 

percibidos, opinión de la población sobre las instituciones y ONGs que operaban en las comunidades 

visitadas, conocimiento sobre la biodiversidad que rodea a las mismas, presencia de organizaciones 

femeninas e identificación de actores claves con los que se puede establecer sinergia dentro de las 

comunidades (para más detalles ver Anexo 1 en este documento). 

Las entrevistas se realizaron en diferentes momentos de los años 2011 y 2013 para lo cual se 

conformaron equipos con técnicos pertenecientes a los tres países participantes del CBC. La 

composición de los equipos que trabajaron en cada país puede encontrarse en los anexos de 

caracterización económica de cada sitio, al final del presente documento. 
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La lista de las personas participantes en las entrevistas de campo en cada país se muestra a 

continuación: 

Trabajo en Dominicana 

Equipo 1 Comendador: Nobert Dechanel, Euclides Fornaris, Edguere Boursiquot y Berki Fernández (a 

cargo de las entrevistas y Jefa del equipo). 

Equipo 2 Pedro Santana: Ematel Belance, Freddy Rodríguez, Ronald Joseph y Bienvenido Santana (a 

cargo de las entrevistas y Jefe del equipo). 

Trabajo en Haití 

Equipo 1 Dusmond/Caracol: Bienvenido Santana, Ronald Joseph, Horat Rony, los dos últimos 

fungieron como entrevistadores, el último fungió como jefe del equipo. 

Equipo 2 Thomonde: Freddy Rodríguez, Nobert Dechanel, Edguere Boursiquot, los dos últimos 

fungieron como entrevistadores, Nobert Dechanel fungió como jefe del equipo. 

Equipo 3 Fonds Parisien: Euclides Fornaris, Berki Fernández y Ematel Belance, este último fungió 

como entrevistador y jefe del equipo. 

Además de estos equipos, se conformó otro equipo de trabajo con el objetivo de realizar la 

prospección de datos socioeconómicos de las localidades de Fort Drouet y Bassin Blue conformado por 

Nicasio Viña (como jefe de equipo), Nobert Dechanel, Ematel Belance, Harry Sinous, Freddy Rodríguez 

y un colega del Ministerio del Ambiente de Haití. 

Trabajo en Cuba 

Equipo 1 Sigua: Giraldo Acosta, Maritza Deroncelé y Mayelín Silot, esta última fungió como jefe de 

equipo. A esto se le sumó la información de campo recolectada por Nicasio Viña Dávila y Freddy 

Rodríguez durante la prospección de datos socioeconómicos efectuada a raíz de la ocurrencia del 

ciclón Sandy en Santiago de Cuba. 

Equipo 2 Baitiquirí: Zadierik Hernández, Wuilmer García, Yaima Pérez, Maidelis Matos y Sandra 

Chapman, esta última fungió como jefa de equipo. A esto se le sumó la información de campo 

recolectada por Nicasio Viña Dávila y Freddy Rodríguez durante la prospección de datos 

socioeconómicos efectuada a raíz de la ocurrencia del ciclón Sandy en Guantánamo. 

Posterior al trabajo de campo se procedió al vertido de los datos en hojas Excel creadas de antemano 

para facilitar el procesamiento de los datos (ver archivo adjunto Caracterización socioeconómica-
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Template.xlsx). Este proceso fue realizado por los propios equipos que participaron en el 

levantamiento de los datos. Para el trabajo en Haití, las encuestas fueron traducidas al creole por los 

propios técnicos haitianos. Se procedió de la misma manera descrita para República Dominicana. En 

cada país los encargados de realizar las encuestas fueron los técnicos de los propios países, lo cual 

evita probables barreras idiomáticas o culturales durante el proceso de toma de información.  

El primer paso al llegar a las comunidades fue definir una posible segregación del fondo habitacional 

existente en dependencia de los ingresos que percibían las familias ocupantes. Esto se realizó para 

evitar que las entrevistas fueran realizadas en un solo sector habitacional de la comunidad y que por 

lo tanto no reflejase la verdadera realidad de la comunidad como un todo. Por lo tanto, los muestreos 

fueron segregados equitativamente por los estratos habitacionales encontrados siempre que estos 

existiesen. 

Cada equipo entrevistador fue preparado de antemano para aplicar la encuesta y dirigir la entrevista a 

obtener los datos necesarios en el menor tiempo posible. Debido a que la entrevista consta de 20 

preguntas, muchas con varios incisos que muchas veces requieren 20 minutos, por lo que en un día 

de trabajo se llegaron a realizar como máximo 20 encuestas. 

Paralelo a las encuestas, se realiza además la tipificación de las viviendas encuestadas en 

dependencia de los materiales de que están construidas (techo, paredes y piso) para lo cual uno de 

los integrantes de los equipos pasa por cada una de las viviendas que están siendo encuestadas por el 

resto de los integrantes del equipo encuestador y marca en una planilla los materiales constructivos 

utilizados en cada vivienda (Ver Anexo 3 en este documento y archivo: Caracterización Viviendas- 

Template.xlsx). Este es un proceso muy rápido, por lo que el encargado de esta tarea de cada equipo 

puede obtener una muestra mucho más representativa de los materiales de que están hechas las 

viviendas que la muestra que obtendrá el equipo entrevistador, debido a que no sólo incluye las 

viviendas encuestadas sino otras en sus cercanías, obteniendo de esta manera una mejor descripción 

del fondo habitacional existente en cada comunidad que es en cierta medida un indicador de la 

calidad de vida de sus habitantes.  

Además de los datos tomados durante las encuestas y la caracterización de las viviendas, uno de los 

miembros de los equipos conformados (Bienvenido Santana, Euclides Fornaris y Freddy Rodríguez) 

tomaron datos adicionales de las comunidades visitadas relacionados con la biodiversidad, amenazas 

(quema, erosión, contaminación), estimados de tipo y porcentaje de cobertura vegetal en los 

alrededores de las áreas visitadas, prácticas agrícolas (cultivo en pendientes u orillas de ríos), estados 

de los caminos que luego serían utilizados en la conformación de los informes con la caracterización 
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físico-geográfica de los sitios. Además de esto, estas y otras personas integrantes de los equipos 

tomaron abundante material fotográfico sobre estos y otros temas, todos los cuales fueron 

debidamente respaldados al concluir la misión en soporte digital en la Oficina Tri-Nacional. 

 

 

 

RESULTADOS PRINCIPALES 

En estas nueve comunidades se realizaron 415 entrevistas en igual número de viviendas. Los 

resultados se presentan a continuación. 

Características de las viviendas 

Las viviendas son construidas mayormente con techo de cinc en las nueve comunidades, aunque en 

Haití también se usa bastante la palma cana y una comunidad en Cuba utiliza bastante los techos de 

asbesto-cemento. El piso es de cemento en la mayoría de las casas, aunque todavía predomina una 

alta proporción de pisos de tierra con la vulnerabilidad sanitaria que esto implica. La mayor diversidad 

de materiales se presenta en las paredes, las que son generalmente de barro y cuje en Haití, de 

madera en República Dominicana y de cemento o cemento y piedras en Cuba. Es común el uso de la 

madera para la construcción de las paredes en los tres países, pero su uso solo es predominante en la 

República Dominicana. 

El fondo habitacional de estas nueve comunidades se mantiene entre “aceptables” y “en muy mal 

estado”. Las peores condiciones se presentan en Haití, donde solo Bassin Blue tiene viviendas 

aceptables. Las comunidades de República Dominica y Cuba poseen viviendas de “regulares” a 

“aceptables” o “habitables”. Es común a todas las comunidades que las viviendas estén muy 

deterioradas y con necesidad de mantenimiento, lo cual se hace casi imposible debido a la carencia de 

recursos económicos por los bajos ingresos percibidos. 

Estructura por edades  

Las edades que se presentan en las comunidades van desde 1 hasta 83 años. En el caso de las 

mujeres se identificó un promedio de 31 años y dentro de este un valor mínimo de edad de un año 

localizado en las comunidades de Baitiquirí (Cuba), Fort Drouet y Fonds Parisien en Haití. El máximo 

de edad para mujeres fue 83 años y se identificó en la localidad de Bassin Blue (Haití).  
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El promedio de edad para los hombres fue 33 años, con un valor mínimo de edad de un año en la 

comunidad de Fort Drouet (Haití) y un máximo de edad de 83 años registrado en Baitiquirí (Cuba).  

Problemas socioeconómicos  

Se hace mención a un total de 138 problemas relacionados a la situación socioeconómica y problemas 

ambientales, estos se relacionan a su vez con el modo o nivel de vida de las comunidades de estos 

sitios. Es importante hacer mención a algunos que consideramos han sido identificados en todos los 

sitios por las personas entrevistas. 

 El mal estado de las viviendas.  

 La falta de empleos.  

 La poca seguridad alimentaria dirigida fundamentalmente a la escasez de recursos 

materiales y pobreza del suelo para desarrollar la agricultura, han sido las tres 

problemáticas que coinciden en todos los sitios trabajados. 

 La necesidad de usar leña para cocinar. 

Otras desde el punto de vista ambiental son coincidentes de igual manera, al hacer una estimación de 

las problemáticas referidas a este aspecto y que los pobladores refieren afectan a sus comunidades y 

a ellos directamente, se resumen tres problemáticas fundamentales, que a su vez forman parte 

también de las problemáticas a nivel global  

 Deforestación. 

 Intensa sequía.  

 Insalubridad de los asentamientos humanos por la presencia casi total de letrinas y 

vertimiento de desechos domésticos al medio. 

Es necesario y evidente tener en cuenta estas coincidencias para tomar decisiones y proponer 

acciones que incluyan a cada sitio de acuerdo a sus particularidades. En los tres países donde se ha 

realizado el estudio existen condiciones socioeconómicas diferentes, por tal motivo las acciones o 

gestiones a realizar no serán las mismas aunque dirigidas todas a su mitigación o solución.  

Un proceso de creación de capacidades y apoyo o acompañamiento podría ser un punto fundamental 

para incidir en el desarrollo sostenible de cada área. La Declaración de Rio +20 en la renovación de su 

compromiso político, plantea en varios de sus puntos, el de la la creación de capacidades en el 

hombre, la generación de empleos, la aplicación de la agroecología se compromete a…. ¨entre otras 

cosas mediante la eliminación de los obstáculos a las oportunidades, el aumento de la capacidad 

productiva, el desarrollo de la agricultura sostenible, y la promoción del empleo pleno y productivo y 
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de un trabajo decente para todos, complementada por políticas sociales eficaces¨ . Las acciones a 

desarrollar entonces como parte de la incidencia del Corredor Biológico en el Caribe en específico en 

las áreas de impacto o sitios pilotos, serían un paso que contribuiría a la implementación de este 

compromiso recogido en el documento de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sostenible RIO + 20. 

Educación 

El porcentaje de analfabetismo varió en estas nueve comunidades desde 0 % en Cuba hasta 78 % en 

una comunidad haitiana, teniendo valores intermedios a bajos en República Dominicana. Los 

porcentajes de universitarios son bajos en todas las comunidades, donde la mayoría de las personas 

entrevistadas solo alcanzaron el nivel básico o fundamental de educación. Es preocupante el hecho de 

que en la mayoría de las comunidades haitianas existen niños que no van a la escuela, generalmente 

debido a la carencia de recursos económicos en sus familias. 

Es importante tener en cuenta la situación educacional en estos lugares para futuras acciones de 

capacitación o aplicación de determinados instrumentos de investigación en la comunidad. Para el 

Corredor Biológico debe ser un elemento fundamental el tener en cuenta las herramientas a utilizar en 

este proceso, en comunidades donde el conocimiento popular es mayor que el adquirido en procesos 

educativos formales, como lo es la escuela. 

Empleo  

Las comunidades estudiadas se dedican mayormente a la agricultura, los otros empleos que tienen 

alguna importancia son el comercio, la pesca y los ceramistas, estos dos últimos mayormente a escala 

de localidades independientes. El porcentaje de desempleo es alto en la mayoría de las comunidades, 

alcanzando hasta el 47 % en el caso más extremo y entre 1 y 27 % en el resto. 

Salud  

Una gran parte de las personas entrevistadas en estas localidades declararon tener acceso a los 

servicios de salud, con valores mayores al 90 % de las personas teniendo acceso a estos servicios en 

la mayoría de las comunidades. Los servicios de salud son ofrecidos mayormente por el sector público 

o por el sector privado, este último caso entonces implica una mayor proporción de habitantes 

teniendo que pagar por dichos servicios, lo que muchas veces no pueden hacer, debilitando las 

condiciones de salud de esas comunidades. 

Otro tema de importancia es lo lejanas que se encuentran las instalaciones de salud en muchos de 

estos sitios, en algunas de estas comunidades sus pobladores deben desplazarse hasta 20 km para 
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tener acceso a instalaciones hospitalarias. Esto se ve agravado por ser muchas de estas comunidades 

rurales y montañosas donde prácticamente no existe transportación. 

Posiblemente sea esa una de las causas por la que la mayor parte de la población utiliza la medicina 

verde. Este recurso es utilizado para tratar o curar más de 10 enfermedades o síntomas, entre los 

más comunes se encuentran fiebre, gripe, dolor de estómago, gases, catarro, hipertensión arterial, 

diabetes, infecciones, diarrea y falta de apetito. 

Las especies medicinales coincidentes entre las nueve comunidades se presenta a continuación, con 

los nombres comunes usados en cada país y el nombre científico de la planta. 

Nombre Científico Nombre Vulgar 

Cuba Haití Rep. Dominicana 

Citrus sinensis Naranja Naranja Naranja 

Gossypium barbadense Algodón blanco Algodón blanco Algodón blanco 

Mangifera indica Mango Mango Mango 

Ocimun basilicum Albahaca Fon bazin Albahaca 

Psidium guayaba Guayaba Guayaba Guayaba 

Citrus limon Limón Limón Limón 

Eucalyptus sp. Eucalipto Eucalipto Eucalipto 

Annona muricata Guanábana Guanábana Guanábana 

Momordica indica Cundiamor Cundiamor Cundiamor 

Melicoccus bijugatus Mamoncillo Mamoncillo Mamoncillo 

Zingiber officinale Jingible Jingible Jingible 

Cajanus cajan Frijol Gandul Frijol Gandul Frijol Gandul 

Spondias cytherea Ciruela Ciruela Ciruela 

Amyris balsamifera Cuaba Bois chandelle Guaconejo 

Anacardium occidentalis Marañòn Cajuil Cajuil 

Eucalyptus sp. Eucalipto Eucalipto Eucalipto 

Aloe vera Sábila - Sábila 

 

Acceso al agua  

Una gran proporción de las personas de estas comunidades no tienen acceso a agua potable y tienen 

que cargarla desde grandes distancias (a veces hasta 12-15 km de distancia), lo cual hacen 

mayormente las mujeres. Aunque los gobiernos y las ONGs se han encargado de suministrar agua a 



Caracterización Socioeconómica. Resumen Ejecutivo 

8 
 

estas comunidades, los que no tienen esta facilidad la obtienen de ríos y otras fuentes naturales, con 

el consiguiente riesgo por la existencia en estas aguas de contaminantes y enfermedades parasitarias 

debido a que en ellas las personas además de buscar el agua, se bañan, lavan, introducen animales y 

muchas veces defecan. Esto de hecho genera efectos no deseados sobre la salud, el bienestar de 

estos pobladores y el medio ambiente, afectándose también sus índices económicos y productivos. 

 

Energía  

Las fuentes mayormente utilizadas son la leña y el carbón para cocinar y en menor medida se utiliza 

el gas propano y la electricidad. Sin embargo para la iluminación existen mayores alternativas 

predominando el uso de keroseno, electricidad y vela, en menor medida se utilizan inversores, 

trementina, lámparas recargables, plantas eléctricas y paneles solares. Aunque en por cientos muy 

bajos también se utilizan la leña y en carbón para alumbrarse. Sin embargo se aprecia una 

dependencia alta de los recursos naturales como fuentes de energía en estas comunidades. 

Salubridad 

En las nueve comunidades analizadas es predominante la presencia de letrinas las cuales no 

presentan un diseño de construcción adecuado, también se registran porcentajes elevados de familias 

que no tienen ningún tipo de servicio sanitario. El destino de estos residuales genera malos olores en 

el ambiente, la presencia de vectores y constituye un riesgo potencial para adquirir diversas 

enfermedades, entre ellas el cólera.  

Alimentación  

Las comunidades trabajadas hacen un amplio uso de componentes vegetales y animales para su 

alimentación. Al menos 20 variedades vegetales son consumidas, cultivadas y/o comercializadas por 

estas personas. Las más comunes en las nueve comunidades son arroz, plátanos, maíz, habichuela, 

frijol, yuca, boniato (batata), calabaza (auyama), tomate y papa. Al mismo tiempo, unas 10 

variedades animales se utilizan por estas personas, igualmente para consumirlas, criarlas o venderlas. 

Entre las más frecuentes están gallinas, cerdos, ovejos, chivos, vacas, caballos, peces y aves 

silvestres. 

Estructura familiar  

En las comunidades en general los hombres están a cargo del sustento del hogar representando un 

68% sobre las mujeres, que aunque es menor en este último, se considera que las féminas tienen 
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una buena representación como cabeza de familia. La edad de los encargados del hogar fluctuó en los 

hombres desde 15 hasta 83 años y en las mujeres desde 17 hasta 74 años. En general se presenta 

una edad promedio de 47 años para los encargados de la familia. 

Perfil ocupacional 

Para ambos sexos se presentan mayoritariamente los que alcanzaron el básico fundamental y 

personas iletradas y en muy bajos porcentajes fueron identificados los que llegaron a la universidad. 

Los hombres se dedican fundamentalmente a las labores agrícolas y a los estudios. En el caso de las 

mujeres predominan las amas de casa, domésticas y estudiantes. Este bajo nivel educacional que se 

identificó anteriormente puede estar influyendo en los bajos indicadores socioeconómicos que se 

presentan y sus efectos medioambientales. 

Identificación de prioridades 

Los pobladores por lo general refirieron deseos para el desarrollo de su comunidad. El deseo más 

citado fue el aumento de los empleos, le continuó como prioridades el incremento de los alimentos, 

necesidad de centros de salud y escuelas y el acceso a la electricidad y agua potable, en menor orden 

se mencionaron la mejora de caminos, mejora del estado constructivo de las viviendas, construcción 

de letrinas e incremento de puntos de venta de productos agrícolas.  

En cuanto a las comunidades haitianas los deseos que más se mencionaron fue la necesidad de 

empleo, centros de salud y educación, carreteras y agua potable. Para las comunidades cubanas se 

trató la generación de nuevas fuentes de empleo, mejora en el abasto de agua y más producción de 

alimentos. En las comunidades de República Dominicana se menciona mayoritariamente el acceso al 

agua, necesidad de empleo y mejora de caminos. 

Valoración del actuar de las instituciones  

El análisis del funcionamiento del gobierno y las ONG en general fue calificado de malo en más del 

65% de las comunidades entrevistadas, muy pocas opiniones refirieron cosas positivas relacionado 

con este tema. Sin embargo todavía existe un porciento elevado de personas que no conocen como 

puede mejorar el funcionamiento de estos actores en el área. Otros pobladores hicieron sus 

sugerencias para su mejor trabajo, entre las mayormente mencionadas se encontró: que propicien 

mayor participación de las comunidades en las tomas de decisiones, resolver los problemas básicos de 

los pobladores, capacitación de los factores, mejorar las carreteras y caminos y crear nuevas fuentes 

de empleo. En el caso de las comunidades haitianas también se mencionó la necesidad de resolver la 

falta de centros de salud, educación y electricidad.  
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Conocimiento de la biodiversidad nativa 

Puede afirmarse que existe poca percepción ambiental y un desconocimiento de la biodiversidad y su 

comportamiento en el área en que viven los entrevistados, elemento a tener en cuenta para el 

proceso de capacitación y las acciones de educación ambiental que se realicen. 

La mayoría de las especies de árboles, frutales y aves que mencionaron los entrevistados son las 

especies más comunes o de mayor uso y consumo por las comunidades humanas, lo que puede 

denotar un desconocimiento casi total del resto de la biodiversidad que los rodea, en especial de las 

especies más raras y con ello más amenazadas. Además, muchas veces no saben definir que es un 

pez o un ave, mezclando nombres de reptiles, crustáceos y otros animales con los anteriores. 

Una de las acciones que deben llevarse a cabo en el marco del CBC es la capacitación de estas 

comunidades para que conozcan y aprendan a valorar los elementos de la biodiversidad que las 

rodean, así cómo enseñarles como aprovechar de manera sustentable algunos de estos recursos, 

como pueden ser las frutas y los árboles. 

A continuación incluimos la lista de las especies que los pobladores más mencionaron cuando se les 

preguntó por árboles, frutas y aves desaparecidos en los últimos tiempos de sus comunidades. Se 

incluye el nombre científico para ayudar en posibles futuros estudios o acciones de conservación o 

diagnóstico en esas áreas. 

Árboles 

1- Bayahonda (Prosopis juliflora) 

2- Campeche (Haematoxylon campechianum) 

3- Caoba (Swietenia mahogani) 

4- Cedro (Cedrela odorata) 

5- Guásima (Guazuma ulmifolia) 

6- Guayacán (Guaiacum officinale) 

7- Palma (Roystonea sp.) 

8- Pino (Pinus sp.) 

9- Mombin Bata (Spondias mombin) 

10- Roble (Catalpa longissima) 

 

Frutales 

1- Aguacate (Persea americana) 
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2- Anón (Annona sp.) 

3- Árbol del pan (Artocarpus altilis) 

4- Caimito (Chrisophillum caimito) 

5- Guanábana (Annona squamosa) 

6- Guayaba (Pisidium guajava) 

7- Lechosa (Carica papaya) 

8- Limón (Citrus limon) 

9- Mango (Mangifera indica) 

10- Naranja (Citrus sinensis) 

11- Tamarindo (Tamarindus sp.) 

12- Zapote (Diospyrossp) 

 

Aves 

1- Cao (familia Corvidae) 

2- Flamenco rosado (Phoenicopterus sp.) 

3- Gallina de Guinea (Numida sp.) 

4- Garza Blanca (Egretta alba) 

5- Madame Sara (Ploceus cucullatus) 

6- Pericos y cotorras (familia Psittacidae) 

7- Touterelle (Zenaida auriculata) 

 

Identificación de los usos que pueden estar presentando mayores conflictos 

A partir de los resultados anteriores se hace evidente el amplio uso que hacen los pobladores de todas 

estas comunidades de los recursos naturales, accediendo a ellos por diversas vías y con diferentes 

objetivos o propósitos de uso. Considerando esta situación, se realizó un análisis de los posibles 

conflictos que pudieran producirse entre los diferentes usos. Este análisis puede ser útil para 

desarrollar iniciativas o proyectos futuros en el área que involucren a las comunidades y las mejoras 

en sus vidas como vía de disminuir presiones sobre la biodiversidad. 

Asentamiento humano/conservación y asentamiento humano/investigación  

En estas áreas los asentamientos humanos muestran dependencia de los recursos naturales para 

vivir, sus actividades entre los impactos más significativos pueden provocar cambios de usos del suelo 
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y la fragmentación / pérdida de ecosistemas. Pudiera existir un desequilibrio entre la presión sobre los 

recursos naturales y la investigación para evaluar el estado de los ecosistemas. O sea el escenario 

impactado fluctúa constantemente por la intervención del hombre lo que dificultaría futuros trabajos 

investigativos.  

Pesca de subsistencia / conservación 

Muchas de las comunidades estudiadas realizan una pesca de subsistencia no regulada, donde son 

extraídos de su medio natural todo tipo de organismos marinos sin tener en cuenta especie, talla, 

mejor época para la captura y en muchas ocasiones con inapropiadas artes de pesca. Esto beneficia al 

hombre pero puede incidir en el decrecimiento de las poblaciones marinas y dificultar futuras 

investigaciones sobre su dinámica en estos ecosistemas al estar sometidos a una constante actividad 

extractiva.  

Conservación / Investigación 

Las investigaciones socioambientales en estas áreas vienen aparejadas de estrategias para la 

conservación del medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida, sin embargo las presiones 

sobre los recursos naturales son cada vez mayores que pudieran generar el rediseño de las acciones 

de manejo a proponerse, poniendo en riesgo su efectividad.  

Asentamiento humano/ extracción forestal  

Todas las comunidades presentes utilizan para la cocción de los alimentos la leña y el carbón vegetal. 

A pesar de presentarse como únicas fuentes de energía para este fin en el mayor por ciento de las 

comunidades estudiadas, la extracción de madera está perturbando estos ecosistemas y puede poner 

en riesgo su capacidad de recuperación cuando la tasa de consumo sea mayor que la de 

regeneración.  

Extracción Forestal / Conservación 

La frecuencia con que es extraída la leña puede poner en peligro la conservación de los ecosistemas 

con la biodiversidad asociada. La tala indiscriminada de bosque trae consigo superficies de suelo 

desnudas e incremento de los procesos de erosión limitando su capacidad productiva, esto a su vez 

aumenta el arrastre de residual orgánico hacia los cuerpos de agua limitando la vida de los 

organismos acuáticos, poniendo en peligro su conservación y generando una contaminación que es 

percibida más tarde en el consumo del líquido por los pobladores.  

Asentamiento Humano/Producción de carbón  
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Estas comunidades como se había referido anteriormente cocinan sus alimentos con carbón, está 

práctica aunque esencial para su subsistencia genera afectaciones a la salud humana por concepto de 

emisión de gases contaminantes. A esto se le suma que los patrones de consumo aceleran los 

procesos de extracción y los de comercio, pudiendo ocasionar daños significativos a los ecosistemas.  

Investigación / Producción de carbón 

En su generalidad estas comunidades presentan un nivel de vida que los obliga a ejercer presión 

sobre los recursos naturales. El disturbio generado a los diferentes hábitats por concepto de 

extracción forestal puede dificultar la determinación del estado original de los ecosistemas y proponer 

acciones para su restauración ecológica  

Asentamiento humano / vertido de aguas residuales 

La generación de aguas residuales presentes en las comunidades provienen fundamentalmente de 

fuentes domésticas (aguas negras o fecales), estas pueden estar constituyendo un importante foco de 

contaminación, con una extensión del impacto difusa ya que estos contaminantes son percibidos por 

los cuerpos de agua cercanos y más tarde consumidos por los comunitarios por diversas vías 

pudiendo ser un puente perfecto para la llegada de agentes patógenos que son capaces de producir y 

trasmitir disímiles enfermedades. 

Pesca de subsistencia / vertido de aguas residuales 

Los mariscos en estas comunidades aunque no son la única fuente de alimento ni la más 

predominante constituye uno de los eslabones en su seguridad alimentaria. Sin embargo pudieran 

estar recibiendo los impactos de las aguas residuales fundamentalmente las aguas fecales y en menor 

medida las procedentes de la tala de bosques y actividades agrícolas. De hecho estos organismos 

acuáticos pueden ser los principales receptores de los contaminantes disueltos en estas aguas los 

cuales pueden llegar a los pobladores a través del consumo diario de los mismos y generar 

afectaciones a su salud. 

Producción de carbón / conservación 

En estas comunidades el carbón vegetal es producido de manera irregulada. Una de las causas 

principales de la degradación forestal en estas áreas pudiera tener su base en la extracción de madera 

para producir carbón vegetal. La sistematicidad en su producción también puede producir serias 

afectaciones a la salud humana sobre todo las asociadas con enfermedades respiratorias. Las áreas de 

bosques que se están disponiendo para hacer los hornos quedan totalmente desprovistas de 

vegetación por un largo período de tiempo, y en todo su funcionamiento continuamente pueden 



Caracterización Socioeconómica. Resumen Ejecutivo 

14 
 

establecerse cambios bruscos de temperatura que pudieran interferir en el equilibrio de los 

ecosistemas e influir en la pérdida de valores importantes de la biodiversidad. 

Vertido de aguas residuales / conservación 

En estas comunidades la contaminación por aguas residuales a los cuerpos de agua cercanos puede 

provocar inestabilidad en estos ecosistemas. Estos residuos pueden provocar una bio-turbidez en las 

aguas exacerbando la concentración de oxígeno disuelto y poniendo en peligro la vida de muchos 

organismos acuáticos que también pueden resultar especies claves para el funcionamiento de estos 

ecosistemas. Otra de los efectos peligrosos sería en la salud de los pobladores por consumir el líquido 

contaminado o cualquier organismo receptor de la contaminación. 

Vertido de Aguas Residuales / Recreo 

Desde el punto de vista de la salud de estos pobladores los vertidos de las aguas fecales es un factor 

preocupante ya que uno de sus contenidos principales son las excretas humanas las cuales pudieran 

estar llegando a los ríos y otros cuerpos de agua del cual dependen estas comunidades transportando 

numerosos microorganismos patógenos que originan o trasmiten diferentes enfermedades y estos 

microorganismos como las bacterias, virus y parásitos pueden pasar a los bañistas en el momento del 

recreo. 

 


