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Introducción

Introducción

CUBA SE CARACTERIZA por la presencia de 
una gran variedad de ecosistemas y paisajes 
terrestres. Sus condiciones insulares propician, en 
gran medida, las condiciones para el desarrollo 
de una impresionante y exuberante naturaleza. 
La diferenciación de sus paisajes que transitan 
desde semidesiertos, montes secos y bosques 
húmedos, condicionan la existencia de notables 
valores de biodiversidad. 

La diversidad biológica cubana resalta por su 
altísimo porcentaje de endémicos y una alta 
representatividad eco-paisajística, lo que ubica 
a nuestro país como el de mayor riqueza en 
las Antillas. 

Han podido ser identificadas en la actualidad un 
total de 34 767 especies autóctonas de la flora 
y la fauna. Dentro de esta elevada cifra resaltan 
de manera especial las plantas con flores, los 
moluscos, los insectos, los anfibios y los reptiles.

Las zonas menos transformadas por la 
actividad humana dentro del territorio nacional 
y, por ende, las que muestran un mayor 
grado de conservación de sus condiciones 
naturales originarias, se encuentran ubicadas 
en los sistemas montañosos, las ciénagas y 
humedales; las que a su vez, coinciden con las 
principales áreas boscosas del país.

El Estado cubano ha brindado especial atención 
al fomento del cuidado y uso sostenible de su 
naturaleza y en particular a sus áreas boscosas. 
Baste señalar que en el año 2016 se registró un 
índice de boscosidad de 31,15 % gracias a las 
fuertes medidas de repoblación forestal llevadas 
a cabo desde el triunfo revolucionario.

Actualmente, atendiendo a la importancia 
de los bosques, en especial los ubicados en 
los sistemas montañosos cubanos, se imple-
menta el proyecto Un enfoque paisajístico 
para conservar ecosistemas montañosos 
amenazados. En dicho proyecto interviene 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología y  Medio 
 Ambiente (CITMA), el Ministerio de la Agricul-
tura y además, realizan serios aportes el Ministerio 
de Educación y el Ministerio de Educación 
Superior, entre otros. Este proyecto propone 
un cambio de paradigma en la conservación de 
la biodiversidad y la gestión de las áreas prote-
gidas en Cuba, desde una perspectiva de sitio 
específico a una concepción más abarcadora. 

Se maneja el enfoque de paisajes como eje 
vertebrador de las acciones, y se asume como el 
modo de manejar de manera práctica e integral 
los hábitats a nivel de paisajes completos de un 
área geográfica heterogénea, compuesta por 
agrupamientos de ecosistemas interrelacionados, 
ya sean naturales o intervenidos por el hombre; 
lo cual implica la aceptación del ser humano y su 
sistema socioeconómico como componente del 
paisaje. Como particularidad del proyecto, resalta 
el hecho del establecimiento de corredores 
biológicos de montaña, que posibilitan recuperar 
la conectividad ecológica. 

Las áreas de intervención están localizadas 
en los sistemas montañosos de Guaniguani-
co,  Guamuhaya, Bamburanao y Nipe-  Sagua- 
Baracoa. Estos ocupan el 13 % del territorio 
nacional en 9 provincias y 27 municipios donde 
habitan el 8 % de la población total del país. 
Además, comprende 6 cuencas hidrográficas 
de interés nacional, 25 % de las áreas bosco-
sas naturales y zonas principales de conservación 
eco-paisajística.

Evidentemente, todo proyecto encaminado a 
proteger el entorno carece de posibilidades de 
sostenibilidad a largo plazo si no contempla 
acciones de carácter educativo. El conocimiento 
de la problemática ambiental por parte de la 
población local, así como, su sensibilización 
hacia los problemas existentes son pilares 
básicos para el éxito de esta empresa.
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En estos presupuestos se basa el presente folleto 
Paisaje Montañoso, una mirada escolar. 
El mismo ha sido elaborado por un colectivo 
de autores (maestros cubanos) que como 
principio los une el amor hacia la naturaleza 
y la convicción de que la Educación Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible es indispensable 
para formar a las nuevas generaciones en las 
actuales circunstancias.

El presente folleto está dirigido especialmente 
a docentes de la Educación Primaria y Educa-
ción Especial, así como a otros actores del ám-
bito comunitario que tributan a la Educación 
Ambiental. En este material se contemplan 
 Programas de Círculos de Interés que pue-
den ser  implementados en escuelas primarias 
ubicadas en el contexto montañoso. Estos 
 programas responden a los problemas am-
bientales  incluidos en la Estrategia Ambiental 
Nacional y que se manifiestan, de una forma 
u otra, en las zonas montañosas de nuestro 
país. Además del tratamiento a estos proble-
mas, se incluyen dos programas para abordar 
en las escuelas de montaña los contenidos de 
la Tarea Vida y Agricultura de Conservación, 
destacando la contribución de la montaña a la 

necesaria adaptación al cambio climático que 
debe materializarse en todo el espacio físico 
del territorio nacional.

En estos Programas de Círculos de Interés se 
 concretan actividades que pueden ser imple-
mentadas por los maestros de estas escuelas, en 
depen dencia de las condi ciones reales existentes 
en el entorno, las características de los  estudiantes 
y la creatividad de los propios educadores. De 
esta forma, los programas se conciben como ideas 
o sugerencias que pueden ser adecuadas y enri-
quecidas por los maestros a su realidad educativa.

Los Programas se estructuran de la  siguiente 
 forma: título, introducción, objetivos,  contenidos, 
actividades prácticas,  bibliografía y anexos. 
 Independientemente de este  orden   riguroso, 
los autores de cada programa han sido libres  de 
manejar estos elementos de acuerdo a sus consi-
deraciones y criterios  personales. Se incluye un 
glosario de términos con las definiciones de  mayor 
utilidad en la implementación de los  Programas 
de Círculos de Interés. El mismo constituye una 
 herramienta para el docente, que  tendrá que 
buscar las alternativas  pedagógicas más viables 
para facilitar la comprensión de  dichos términos 

Escuela rural en el interior de la Sierra del Rosario, Guaniguanico.

por sus estudiantes. Para su construcción se han 
consultado diferentes  antecedentes de resulta-
dos científicos en el país.

Resulta interesante el hecho del tratamiento 
pedagógico al enfoque de paisajes desde los 
 Círculos de Interés. Los autores han abordado 
cada una de las problemáticas ambientales 
desde la perspectiva de la integración de los 
diferentes elementos del paisaje. 

Este folleto pretende además, favorecer el 
proceso del Tercer Perfeccionamiento del 
 Sistema Nacional de Educación al contribuir 
al  mejoramiento de las acciones de Educación 
Ambiental para el Desarrollo Sostenible en 
el contexto educativo de la montaña, como 
 parte de los resultados científicos del proyecto 
 “Perfeccionamiento de la Educación  Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible en el Sistema 
 Nacional de Educación”.

Los autores del presente folleto esperamos que 
el mismo constituya una ayuda necesaria a los 
maestros de la montaña cubana en la hermosa 
tarea de educar a los hombres del mañana. 

Círculo de Interés. Guamuhaya.

La motivación en los estudiantes es el pilar 
de cada uno de los Programas.
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REGIONES ESPECIALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE (REDS) 
OBJETOS DE ESTUDIO DEL PROYECTO

Áreas de intervención del proyecto 
“Un enfoque paisajístico para la conservación 
de ecosistemas montañosos” 

~13 % del territorio nacional, 9 provincias y 30 municipios.

~8 % de la población total del país (878,842 personas).

6/9 cuencas hidrográficas de interés nacional (~9225 Km2).

25,2 % de las áreas boscosas naturales (~500 035 ha).

70 % de especies endémicas.

55 % de plantaciones (café y cacao).

RED Guaniguanico (1)

RED Bamburanao (2)

RED Guamuhaya (3)

Pinar del Río

Isla de la Juventud

La Habana
Artemisa

Matanzas

Mayabeque

Sancti Spíritus

Cienfuegos

Villa Clara

Ciego de Ávila

RED Nipe-Sagua-Baracoa (4)

[ 3 ] [ 4 ]

[ 2 ]

[ 1 ]

Camagüey

Holguín
Las Tunas

GuantánamoSantiago de CubaGranma
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Orientaciones 
metodológicas 
generales 
Maestro o especialista: 

CON EL OBJETIVO de organizar los procesos de 
educación y formación ambiental, partiendo 
de la utilización del enfoque de paisajes como 
eje vertebrador, es que se diseña el Programa 
de Círculos de Interés para implementar en 
las escuelas primarias ubicadas en los paisajes 
montañosos del país.

En este sentido, es necesario que los encargados 
de conducir los Círculos de Interés, previa-
mente, establezcan una coordinación con los 
especialistas del CITMA del territorio, las áreas 
protegidas existentes en el entorno escolar, el 
personal de entidades locales responsabilizadas 
con la preservación de los recursos forestales, el 
cuerpo de guardabosques, profesores del Centro 

Universitario Municipal (CUM) que realizan 
proyectos de investigaciones de desarrollo local, 
instructores de arte y otros agentes implicados.

El desarrollo del Programa debe estar carac-
terizado por un enfoque interdisciplinario, en 
tanto se tratan contenidos que los estudiantes 
reciben en diferentes asignaturas, indepen-
dientemente del grado escolar. Esto permite 
la sistematización y consolidación de los  temas 
trabajados en el Círculo de Interés a partir 
de las posibilidades que ofrecen las distintas 
 temáticas abordadas. También, deberán verse 
en sus interrelaciones con otras problemáticas 
ambientales, de modo que se promueva una 
visión sostenible del entorno.

Parque Nacional Valle de Viñales, Patrimonio Natural de la Humanidad de la Unesco, 
Sierra de los Órganos, Guaniguanico.

Los conceptos fundamentales deben ser 
abordados en las actividades en forma  de 
nociones hasta definiciones. Los que dirigen 
y coordinan aportarán otras características 
de acuerdo a su experiencia en este tipo de 
 actividad científico- estudiantil.

En sentido general, podrá utilizarse como estra-
tegia para el desarrollo de las distintas temáticas 
y actividades que el encargado del Círculo de 
Interés realice, la presentación del tema obje-
to de estudio y orientación de la realización de 
actividades en los  primeros  encuentros. En lo 
sucesivo se orientará a los estudiantes acerca de 
la presentación y  debate de los trabajos realiza-
dos, con sus  resultados; a la vez que se evalúa la 
actividad. Es el  coordinador quien determina la 
 dosificación y las actividades, y en la práctica es-
colar comprobará si algunas de ellas requieren 
de más tiempo que el destinado inicialmente 
para el encuentro.

Escuela rural Alfredo Salas.
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Puede incluirse la metodología Mapa Verde 
como una herramienta en la caracterización 
de las posibles afectaciones a los paisajes 
 montañosos. En este sentido, se debe esti-
mular la creatividad de los estudiantes para la 
 elaboración de propuestas que propicien el 
uso sostenible de los mismos.
 
Se debe favorecer el trabajo en grupo sin dejar 
de tener en cuenta lo individual, propiciando 
el desarrollo de las habilidades descritas en los 
objetivos del Programa, así como, su contenido.

Para garantizar la preparación de los docen-
tes y otros actores involucrados se deben 
consultar materiales relacionados con el 

tema, de carácter general y otros que par-
ticularicen el impacto del cambio climático 
y las medidas de adaptación y mitigación en 
cada territorio.

Los Círculos de Interés deben  caracterizarse 
por el desarrollo de actividades prácticas 
que vinculen al estudiante con su  entorno. 
 Independientemente de esto se  sugiere 
 además, la utilización de documentales y 
 videos, pues un grupo de problemas  existentes 
en el medio ambiente a nivel internacional, 
nacional, regional y local se pueden mostrar a 
través de esta vía. Dichos materiales deben ser 
revisados con anterioridad en aras de com-
probar su utilidad. 

Impacto de huracán sobre comunidad rural.

Las excursiones y visitas a diferentes lugares de 
interés, deben ser adecuadamente  planificadas 
a partir de la identificación de los objetivos 
propuestos. Es importante que la realización 
de estas actividades lleve al alumno a indagar 
sobre los diferentes contenidos recibidos, por lo 
que la comunicación previamente coordinada 
con miembros de la comunidad garantizará su 
mejor preparación.

También es recomendable producir actividades 
educativas de impacto en los centros docentes 
y en las comunidades mediante matutinos, 
rincones de la naturaleza en la escuela, 
“asaltos” a entidades de la comunidad, planes 
“tun tun” entre otras iniciativas. Además, es 
importante crear las condiciones para que las 
iniciativas surjan de los propios estudiantes. 

La evaluación del programa se realizará me-
diante el control sistemático del desarrollo de 

los conocimientos, habilidades y capacidades 
que van adquiriendo los escolares durante los 
encuentros planificados. 

Se recomienda evaluar el impacto de los 
resultados que se implementan en la práctica 
pedagógica. Los resultados parciales y finales 
deben presentarse en las exposiciones de 
los Círculos de Interés, el evento de Medio 
Ambiente, el Fórum de Ciencia y Técnica, 
concursos, entre otros; para socializar las 
experiencias.
 
En todos los casos, se deben exponer eviden-
cias que muestren los resultados obtenidos por 
los estudiantes en la socialización de sus ex-
periencias. Finalmente, los estudiantes deben 
ser premiados por los esfuerzos y resultados 
obtenidos mediante la divulgación y publica-
ción de sus trabajos en los medios masivos de 
comunicación.



El paisaje de los alrededores de mi escuela

14

El paisaje
de los alrededores
de mi escuela

Nipe-Sagua-Baracoa

LAS ALTURAS Y MONTAÑAS de Cuba albergan 
numerosas especies de importancia mundial, 
muchas de las cuales son endémicas y están 
amenazadas de extinción. En estos paisajes 
 también se llevan a cabo actividades económicas 
de signifi cación para el país que dependen, 
en gran medida, de la biodiversidad existente, 
como son: la producción de café, la actividad 
forestal, de cultivos varios y la ganadería.

Estas actividades, a su vez, constituyen una 
amenaza para la diversidad biológica de estos 
sitios, las que se acrecientan por la ocurrencia 
de incendios incontrolados, contaminación, la 
realización de prácticas agrícolas  inadecuadas, 
el desarrollo de la actividad minera a cielo 
abierto y la incidencia del cambio climático.

El enfoque de paisaje es el modo de manejar, de 
manera práctica e integral los hábitats, a nivel 
de paisajes completos de un área geográfi ca 
heterogénea, compuesta por agrupamientos de 
ecosistemas interrelacionados, ya sean naturales 
o intervenidos por el hombre. El mismo implica 
la aceptación intrínseca del hombre y su sistema 
socioeconómico como componente del paisaje.

Este enfoque implica la necesidad de integrar 
intereses económicos y de conservación, de 
manera armónica y compatible en función de 
disminuir la pérdida de la diversidad biológica 
y aumentar la capacidad de los ecosistemas 
para generar bienes y servicios ambientales, 
mejorar el bienestar social y la capacidad de 
adaptación ante el cambio climático.
 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
• Identifi car el enfoque de paisaje, así 

como, la descripción de sus componentes 
fundamentales.

• Aplicar el enfoque de paisaje en los restantes 
Programas de Círculos de Interés. 

CONTENIDOS A DESARROLLAR
• Enfoque de paisaje. Componentes funda-

mentales.
• Principales afectaciones a los paisajes de 

montañas. 
• Conservación y uso sostenible de los 

paisajes.

Escuela rural, Bamburanao.
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g) Actividad económica existente (zonas 
agrícolas y cultivos que se desarrollan, 
siembra de café y su procesamiento, 
actividad ganadera, siembra de árboles, 
procesamiento de madera, y otras.

ACTIVIDAD # 2
Título: Principales amenazas a los paisajes 
de los alrededores de la escuela.

Objetivo: Reconocer las principales amenazas 
que afectan el paisaje en los alrededores de la 
escuela.

Pasos metodológicos
Mostrar el laminario donde se ilustran las 
principales amenazas de los paisajes de 
montaña en Cuba:
a) Precisar la amenaza.
b) Descripción breve de las características.

Organizar una caminata en los alrededores 
de la escuela para identificar lugares donde 
estas amenazas estén presentes.

ACTIVIDAD # 3
Título: Conservación y uso sostenible del 
paisaje en los alrededores de la escuela.

Objetivo: Proponer medidas o acciones para 
la conservación y uso sostenible del paisaje.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

ACTIVIDAD # 1 
Título: El paisaje de los alrededores de la 
escuela.

Objetivo: Identificar el enfoque de paisaje y 
describir sus principales componentes.

Pasos metodológicos
Organizar el grupo en equipos o en dúos. 
Invitarlos a realizar un recorrido por los 
alrededores de la escuela donde deben 
identificar y registrar en una libreta de notas 
los principales componentes del paisaje:
a) Características del relieve observado 

(montañas, alturas, valles, colinas, desfi-
laderos, etc.).

b) Condiciones atmosféricas (temperatura, 
nubosidad, viento, etc.).

c)  Aguas superficiales y/o subterráneas que 
existen.

d) Características del suelo (color, pedre-
gosidad, profundidad, cobertura vegetal, 
 estado de conservación, erosión, entre 
otros).

e)  Características de la vegetación (presencia 
de bosques, árboles aislados, pastizales, 
zonas desprovistas de vegetación, etc.).

f)  Características de la fauna (animales 
existentes).

Conclusiones

Explicar de manera sencilla que los 
componentes identificados se integran 
formando los paisajes.

Conclusiones

Resumir en un cuadro sinóptico las 
principales amenazas observadas:

Componente 
del paisaje

Amenaza Lugar

Cautiverio de especies endémicas, 
amenaza a la biodiversidad.

Conclusiones

Escribir una carta colectiva al presidente 
del CDR u otros líderes comunitarios donde 
está la escuela en la que se expliquen 
brevemente las afectaciones al paisaje de 
la comunidad y las principales acciones 
para su uso sostenible y conservación.

Pasos metodológicos
Visitar las empresas y entidades productivas 
ubicadas en los alrededores de la escuela para 
conocer acerca de las acciones que realizan 
para conservar y hacer un uso sostenible del 
paisaje.

Proponer acciones que la escuela puede 
realizar para la conservación y uso sostenible 
del paisaje. 

Organizar un concurso de dibujo sobre el 
paisaje de los alrededores de la escuela. Montar 
una exposición con los dibujos realizados en 
la escuela y presentarla también en diferentes 
lugares de la comunidad.

Lomas de Banao, Guamuhaya.

Escuela Hermanos Herreda, Bamburanao.
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Bosques, sistemas 
y paisajes montañosos

Guamuhaya

EN EL PERFECCIONAMIENTO del Sistema Nacional 
de Educación se impone la necesidad de insertar 
los objetivos de la Educación Ambiental para el 
Desarrollo Sostenible (EA p DS) sobre la base de 
las líneas orientadoras para su tratamiento en 
virtud de garantizar el Desarrollo Sostenible 
como parte de la actualización del contenido 
ambiental en la escuela cubana.

Se pretende que los educandos adquieran 
una cultura ambientalista que les  permita 
comprender las amenazas que afectan la bio-
diversidad para que realicen acciones orienta-
das a su conservación, desde una perspectiva 
 paisajística. Además, que identifi quen los prin-
cipales  problemas  ambientales declarados en 
la  Estrategia  Ambiental Nacional (2016-2020). 
Uno de estos  problemas ambientales se refi ere 
a las  afectaciones de la cobertura forestal.

Al valorar la importancia de los recursos  forestales, 
es necesario hacer énfasis en los esfuerzos que 
realiza nuestro país por el  incremento de las áreas 
boscosas, a través de la repoblación forestal y de 
la declaración de áreas protegidas en las que 
existen especies de la fl ora típica de Cuba y otras 
en peligro de extinción.

En este sentido, las escuelas juegan un papel 
importante. Una vía efi caz para sensibilizar a 
los educandos con este problema, es el trabajo 
con los Círculos de Interés que abordan 

la temática orientada hacia el Desarrollo 
Sostenible. Este programa se diseña para 
desarrollarlo en las escuelas rurales.

Consecuentemente, se incluyen objetivos, 
contenidos y orientaciones metodológicas 
para que sea impartido por los maestros y 
especialistas. De igual manera, se proponen 
actividades para ser desarrolladas por los 
estudiantes, las que deben contextualizarse 
al sistema montañoso en que viven, el grado 
que cursan y sus características.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
• Caracterizar el sistema montañoso de la 

comunidad desde un enfoque paisajístico, 
contribuyendo a su protección como 
patrimonio natural. 

• Describir los bosques del sistema montañoso, 
así como, los principales sistemas del país 
utilizando la metodología Mapa Verde; 
de modo que contribuya al gusto estético 
de los educandos, al apreciar los paisajes 
naturales del ecosistema montañoso. 

• Comparar los distintos sistemas montañosos 
y paisajes de Cuba. 

• Ejemplifi car propuestas de acciones, que 
contribuyan a evitar las afectaciones 
de la cobertura forestal como forma de 
percepción de riesgo. 

• Valorar la necesidad de enfrentar a los 
 enemigos de nuestros bosques: el hombre, 
la presencia de especies exóticas y los in-
cendios forestales.

Gavilán de monte.

Cautividad de especies.
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CONTENIDOS A DESARROLLAR
• Los sistemas montañosos del país desde un 

enfoque paisajístico.
• Principales bosques, sistemas y paisajes 

montañosos. Situación geográfica.
• Relación de sus componentes naturales.
• Uso racional y aprovechamiento de los 

bosques en el sistema montañoso.
• Enemigos de nuestros bosques: el  hombre, 

la presencia de especies exóticas y los 
 incendios forestales.

• Medidas y acciones para evitar la  afectación 
de la cobertura forestal. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

ACTIVIDAD # 1 
Título: Los guardianes del bosque.

Objetivo: Ejemplificar medidas para la 
 protección y conservación de bosques, 
 sistemas y paisajes montañosos de modo 
que contribuya a una conducta responsable 
ante la afectación de la cobertura forestal.

Pasos metodológicos
El especialista impartirá el tema: Situación de 
los bosques y sistemas montañosos. Papel de 
los guardabosques.

Se sugiere abordar el papel de las áreas 
 boscosas como núcleos importantes para la 
conservación de la biodiversidad. Los árbo-
les, su protección y cuidado. Especies amena-
zadas. Reforestación y protección de la flora 
para el manejo sostenible de los paisajes de 
montaña.

Algunas interrogantes para propiciar el debate 
pudieran ser:  
• ¿Cómo se comporta la cobertura forestal en 

el entorno escolar y en la comunidad?
• ¿Cuáles son los problemas ambientales que 

observas?
• Destaque el más afectado. ¿Por qué?
• ¿Cuáles son las causas que están  provocando 

la afectación de la cobertura forestal?
• ¿Qué medidas serían necesarias para 

 proteger la cobertura forestal de nuestro 
macizo montañoso?

ACTIVIDAD # 2
 
Título: No todo está perdido.
Objetivo: Explicar la importancia de la cobertura 
forestal y su efecto positivo en la protección y 
conservación de los suelos y la biodiversidad.

Pasos metodológicos
El maestro o especialista manejará la situación 
de forma tal que los estudiantes vean todo 
lo positivo que ellos pueden realizar desde su 
posición, que sientan la necesidad de actuar de 
conjunto con todos los que de cualquier forma, 
trabajan por mejorar el mundo en que vivimos.

Llevarlos a la reflexión, que solo con nuestro 
esfuerzo podemos salvar la naturaleza.

Explicarles la importancia de la cobertura 
forestal y su efecto positivo en la protección y 
conservación de los suelos y la biodiversidad.

Introducirlos en los temas de conservación de 
los bosques, sistemas y paisajes montañosos 
para que se sientan parte del trabajo. Además, 
que lleguen a valorar la necesidad de participar 
en tareas dedicadas a la preservación de 
paisajes amenazados.

Conclusiones

Los bosques en particular constituyen 
elementos esenciales para la vida y la salud 
de nuestro planeta, pero sobre todo, para 
garantizar el bienestar de la familia y la 
supervivencia de las especies.

Muchos poetas se han referido al árbol 
como el amigo del caminante, que 
después de una larga jornada, le entrega 
fresco, sombra y frutos.

Los bosques se denominan “fábricas de agua”, 
pues ellos contribuyen a la evapotranspiración 
y alimentación de las nubes.

Sembrar un árbol y cuidar los bosques es 
contribuir a la salud y bienestar de toda la 
sociedad.

Principales temas a trabajar con los educandos:
• ¿Qué es la naturaleza para el hombre? 

¿Por qué es importante protegerla?
• Aquí comenzamos con el tema de la cobertura 

forestal y la importancia de protegerla.
• El bosque y su importancia, ¿qué puede 

destruirlo?
• Relación entre las especies forestales en 

el ecosistema montañoso. ¿Qué pasa si 
se destruyen los bosques de importancia 
para el ecosistema?

• ¿La tala mal manejada destruye la 
naturaleza? ¿Por qué? 

Mencione algunas especies de árboles 
amenazadas. 

Existen varios temas que pueden ser aborda-
dos por el maestro: 
• Áreas protegidas y su importancia.
• Planes de conservación.
• Acciones que sirven para conservar los 

sistemas y paisajes montañosos.
• Manejo y conocimiento de especies exóticas 

que afectan la flora autóctona de nuestros 
sistemas montañosos.

Todos los temas se dosifican de acuerdo a 
las características de los estudiantes, sea 
con necesidad especial educativa, o no, 
contando con la ayuda especializada del 
personal involucrado en la escuela.

Conclusiones

Esta actividad permitirá a los educandos 
estrechar los vínculos con la naturaleza y el 
paisaje de montaña. Igualmente, posibilitará 
fomentar el amor hacia el cuidado de los 
recursos naturales e incentivar su sentido 
de preservación de los bosques, macizos y 
paisajes montañosos amenazados.

Es también esencial socializar y divulgar 
las mejores experiencias que aporten 
información de carácter educativo de forma 
amena sobre la necesidad de proteger y 
mejorar la cobertura forestal.

Tradición adquirida desde edades tempranas, Bamburanao.
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Conclusiones

Esta actividad permitirá a los educandos 
estrechar los vínculos con la naturaleza y el 
paisaje de montaña. Igualmente, posibilitará 
fomentar el amor hacia el cuidado de los 
bosques, macizos y paisajes montañosos.

ACTIVIDAD # 3
Título: Mi paisaje de montaña.

Objetivo: Caracterizar el paisaje montañoso 
de la comunidad mediante una excursión, que 
permita la identificación de sus alteraciones 
por la influencia del hombre, especies exóticas 
e incendios forestales.

Pasos metodológicos
El maestro o el especialista selecciona un lugar 
de montaña dentro de la comunidad. Le ofrece 
a los estudiantes una guía de observación 
previamente elaborada para que puedan 
identificar las afectaciones de los diferentes 
componentes del paisaje, con énfasis en la 
cobertura forestal.

La guía de observación puede incluir los 
siguientes aspectos:
• Descripción del área visitada con enfoque 

paisajístico.
• Características del relieve.
• Características de los bosques y sus alre-

dedores.
• Tipo de vegetación que predomina.

• Afectaciones visibles que pueden estar da-
ñando la cobertura forestal, provocada por 
la acción del hombre, especies exóticas e 
incendios forestales.

Durante la observación, el maestro o el 
especialista le indica a los estudiantes que 
anoten los aspectos más relevantes observados 
en el paisaje y las principales afectaciones de la 
cobertura forestal.

Después del recorrido, los estudiantes reunidos 
en subgrupos de trabajo intercambiarán 
sobre lo observado durante la excursión. Se 
les indica que elaboren un esbozo del área 
señalando los sitios más afectados y los 
de mejor conservación en el paisaje. Cada 
subgrupo debe preparar una breve exposición 
de las experiencias obtenidas y debe ser capaz 
de proponer acciones que ayuden a mejorar 
la cobertura forestal. Al finalizar, el maestro 
debe estimular a los mejores estudiantes en la 
realización de la actividad.

Como complemento se propone la realización 
de otras actividades:
a) Elaboración de informes, cuentos y poesías.
b) Trabajos de artes plásticas.
c) Entrevistas.
d) Montaje de exposiciones.
e) Inventario de árboles maderables. 

Se recomienda a los estudiantes que a lo 
largo de sus investigaciones, tengan presente 
las condiciones ambientales, las afectaciones 
provocadas por la acción humana, las especies 
exóticas y los incendios forestales en estos 
sistemas montañosos; así como, la utilización 
racional por el hombre de los diferentes 
recursos existentes en los paisajes montañosos 
de la flora y la fauna, además, de medidas que 
contribuyan a su protección.

Que las aulas sean espacios naturales. 

ACTIVIDAD # 4
Título: Utilidad y protección de los bosques.

Objetivo: Valorar la importancia del manejo 
adecuado de los recursos forestales.

Pasos metodológicos
El maestro inicia el tema formulándole las 
siguientes preguntas a los estudiantes:
• ¿Qué son los bosques? 
• ¿Cómo se forman?
• ¿Cuál es la importancia de ellos? 
• ¿Cuáles son los principales problemas que 

los afectan?

Observe el mapa temático de vegetación de la 
provincia y responde:
a) ¿Qué zonas de la localidad tienen áreas 

boscosas?
b) Revele la incidencia de las condiciones de 

los bosques en esta área.

El maestro definirá, de manera sencilla y con 
el uso de gráficos y esquemas asequibles a los 
estudiantes el concepto de deforestación.
a) Exponga los factores que originan la de-

forestación de los bosques en Cuba y en 
su localidad.

b) Fundamente las medidas que se toman 
en nuestro país y en la localidad contra la 
afectación de la cobertura forestal.

Describa los lugares afectados por la deforestación 
en su municipio y determine el área que abarca.

Se orientará a los estudiantes el análisis del 
artículo “Peligro en el bosque” de la revista 
Bohemia, número 7 de marzo de 2000, y que 
arriben a conclusiones sobre las consecuencias 
de los incendios en los bosques cubanos.
a) Analice la responsabilidad del hombre en 

estos incendios. 

Analizando la figura 25 del tabloide “Introducción 
al conocimiento del medio ambiente”, el maestro 
solicitará a los estudiantes que se dividan en 2 
equipos, a uno le orientará que redacten la carta 
que estos imaginaban que Cristóbal Colón le 
escribiera a la Reina Isabel cuando por primera 
vez vio la superficie boscosa de Cuba.

El otro grupo deberá redactar la carta que El 
Almirante le escribiría a Su Majestad si viera 
el estado en que la superficie boscosa se 
encontraba en el año 1959.

Vivero, garantía de reforestación.



Bosques, sistemas y paisajes montañososPaisaje montañoso. Una mirada escolar

2423

Posteriormente, se pasa a debatir alrededor de 
la siguiente guía:
a) Problemática actual de la superficie boscosa 

de Cuba.
b) Causas de la deforestación.
c) Limitaciones que impone al medio 

ambiente esta situación.
d) Propuesta de soluciones.

El maestro guiará la realización de una mesa 
redonda con sus estudiantes teniendo como 
introducción la siguiente afirmación: “Cuba, 
pese a sus limitados recursos materiales 
tiene mucho que enseñar sobre cómo hace 
retroceder en sus lomeríos la pobreza de los 
suelos”. Seguidamente se comenzará el debate 
y análisis de la misma basado en el artículo “Un 
cartel en las montañas”, del periódico Granma 
de agosto de 2003.

a) ¿Qué acciones se realizan en la localidad 
para demostrar la veracidad de la afirmación 
anterior?

b) Valore dichas acciones en la prevención de 
los problemas ambientales.

c) Aporte ideas sobre la importancia de los 
bosques.

d) Localice las principales formaciones 
boscosas de su municipio.

d) Investigue el uso que se hace de este 
bosque y cómo se realiza la repoblación 
forestal.

f) Elabore un plan de acción para cooperar con 
la reforestación y póngalo en práctica.

Se proyectará a los estudiantes el material 
audiovisual educativo “Poco a poco recuerda sus 
vacaciones”, y pedirá a los estudiantes responder 
las siguientes preguntas:

Plantación forestal, Guamuhaya.

a) ¿Cómo es la vegetación que se observa?
b) ¿Qué plantas aparecen en el documental?
c) Compara la situación de los suelos en las 

diferentes zonas de vegetación que se 
observan.

d) ¿Qué influencia tiene la vegetación en la 
erosión de los suelos?

e) Organice y ejecute una actividad de repo-
blación forestal en los alrededores de su es-
cuela para mitigar la erosión de los suelos y 
la pérdida de la biodiversidad. 
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Conclusiones

Esta actividad es un sistema de preguntas 
que conllevan a la reflexión de los 
educandos acerca de todo lo aprendido 
durante las clases de El Mundo en que 
Vivimos, Ciencias Naturales y Geografía 
de Cuba, así como lo tratado a través del 
círculo de interés “Bosques, macizos y 
paisajes montañosos”. 

Sierra del Rosario, Guaniguanico.
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La contaminación
ambiental

Guamuhaya

LA CONTAMINACIÓN es uno de los grandes 
problemas que amenaza la vida de muchas 
especies. Cada día aumenta la concentración 
de elementos contaminantes, así como, sus 
nocivos efectos en nuestro planeta producto 
de la actividad humana incoherente con la 
conservación del entorno. La lucha contra 
la contaminación ambiental se hace más 
imperiosa y urgente.

El progreso integral de la montaña constituye un 
objetivo fundamental del desarrollo económico 
y social del país para asegurar la producción, 
detener las continuas emigraciones, consolidar 
la fuerza de trabajo, fundamentalmente, la más 
joven, y asegurar el desarrollo social de estas 
regiones con la elevación del nivel de vida. Las 
zonas montañosas del país también han sido 
afectadas por la contaminación y sus ecosistemas 
son altamente vulnerables a sus efectos. 

Resulta interesante y oportuno el desarrollo 
de un Programa de Círculos de Interés 
consistente en actividades, trabajos prácticos y 
las orientaciones metodológicas que permita a 
los escolares conocer sobre esta temática para 

que se conviertan en actores comunitarios en la 
protección del medio en que viven.

La educación en esta zona de montaña no 
debe limitarse a la escuela, sino que debe tener 
la concepción de educación comunitaria. Por 
ello, la Educación Ambiental para el Desarrollo 
Sostenible, en el contexto de las zonas 
montañosas, puede contribuir a que la escuela 
constituya un centro promotor educativo y 
cultural de la comunidad.

Asimismo, la puesta en práctica de la educación 
ambiental puede propiciar la realización de 
una educación comunitaria como integración 
de los diferentes factores, teniendo entre 
sus principales actores a los escolares, al 
maestro, al médico de la familia, al cuerpo de 
guardabosques entre otros; cuyas actividades, 
coherentemente organizadas, conduzcan al 
progreso y a consolidar la función de la escuela 
como institución desarrolladora y creadora.

Este programa se caracteriza por ofrecer a los 
docentes elementos esenciales que los escolares 
deben conocer sobre uno de los problemas del 
medio ambiente de su entorno que afecta a 
todos: la contaminación ambiental.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
• Defi nir los conceptos de medio ambiente 

y contaminación ambiental, aplicándolo al 
territorio de montaña.

• Ejemplifi car los problemas ambientales que 
se manifi estan en la actualidad en Cuba 
y en el sistema montañoso así como sus 
impactos negativos. 

• Observar y reconocer los principales 
problemas del medio ambiente montañoso 
del lugar donde está ubicada la escuela y 
sus alrededores.

• Identifi car los principales problemas de 
contaminación ambiental del paisaje 
montañoso.

• Describir las diferentes fuentes de 
contaminación y los daños que ocasionan 
al medio ambiente.

• Explicar las causas y los efectos de la 
degradación y destrucción del paisaje, 
así como, las principales medidas que se 
aplican en las montañas para prevenir la 
contaminación ambiental.

Microvertedero.
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• Localizar a partir de la confección de 
un mapa verde las principales fuentes 
de contaminación del lugar donde está 
ubicada la institución escolar. 

CONTENIDOS A DESARROLLAR
• Definición de medio ambiente.
• Principales problemas ambientales en la 

zona de montañas.
• Definición de contaminación ambiental.
• Principales fuentes de contaminación 

ambiental.
• Tipos de contaminación ambiental. 
• Causas y efectos de la contaminación 

ambiental para los sistemas montañosos 
y la vida en el planeta.

• Medidas para evitar la contaminación 
ambiental en los sistemas montañosos.

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

ACTIVIDAD #1
Título: Conozcamos nuestro paisaje.

Objetivo: Observar los principales problemas 
medio ambientales de la zona montañosa 
donde está ubicada la escuela.

Pasos metodológicos
El docente planificará la excursión teniendo 
en cuenta las etapas por la que transita 
(preparatoria, desarrollo, conclusiones).

En la etapa preparatoria el docente selecciona 
los lugares a visitar y posteriormente, visitará 
los mismos para conocer las características y 
los problemas del medio ambiente que están 
presentes para que los estudiantes confirmen lo 
estudiado.

A continuación confecciona el plan de la excursión 
y dentro de este la guía de observación (Anexo) y 
se dará a conocer con anterioridad.

Una vez llegado al lugar o lugares de 
la actividad, el docente, mediante una 
conversación incentivará a los estudiantes 
y les recordará las reglas de comportamiento 
a tener presente, hará énfasis en los aspectos 
que no deben dejar de observar y prestar la 
atención requerida a las actividades de la guía. 
Determinarán el impacto ambiental, la acción 
antrópica sobre el medio ambiente, así como el 
deterioro y afectaciones que pudieran observarse.

Los estudiantes bajo la dirección del maestro 
procederán a la observación del lugar, áreas 
contaminadas, compactación del suelo, la 
utilización de pesticidas, la erosión hídrica, áreas 
donde se han realizado incendios forestales, 
así como, otras relaciones específicas que se 
encuentran en el lugar, entre ellas: los corrales 
del ganado vacuno, ovino y porcino. 

Contaminación por empresas locales.

Contaminación por desechos sólidos.

ACTIVIDAD # 2
Título: Recorrido por la zona donde está 
ubicada la escuela.

Objetivo: Identificar focos de contaminación a 
partir de un recorrido por la zona donde está 
ubicada la escuela.

Pasos metodológicos
El docente previamente realizará un recorrido 

por todas las áreas que son vulnerables para la 
contaminación ambiental.
 
Se elaborará una guía con las tareas que deben 
ejecutar los miembros del Círculo de Interés.

Se realizarán las coordinaciones con el 
Presidente del Consejo Popular y el especialista 
de Epidemiología para el acompañamiento 
durante el recorrido.
 
Se emitirán las orientaciones previas a los 
miembros del Círculo de Interés de las tareas 
que se van a desarrollar.

Conclusiones

El maestro con la participación de los 
estudiantes realiza una valoración del 
cumplimiento del objetivo propuesto y 
estimula a los más destacados. Les orientará 
como actividad independiente que realicen 
un dibujo de lo que más le impresionó a 
partir de la observación realizada.

El docente, a manera de resumen, plantea 
que la protección del medio ambiente es una 
tarea muy compleja y que abarca muchos 
aspectos, que lo más importante para su 
conservación es la educación ambiental 
donde todos jugamos un papel decisivo.

Contaminación por empresas locales.
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Al realizar el recorrido, el docente 
informará que se debe mostrar respeto y 
buen comportamiento ante situaciones 
desagradables que puedan existir.

El docente jugará un papel orientador y 
mediador favoreciendo el protagonismo de 
los integrantes.
 
Se dirigirá la observación a los siguientes 
 aspectos:

• Tarea # 1: Visita a despulpadora para inter-
cambiar con los trabajadores sobre: 

• Destino de las aguas residuales en el proce-
so de despulpe del café.

• Tarea # 2: Observación de las aguas subte-
rráneas (pozos) y superficiales (arroyos, ríos 
y presas).

• Determinar estado de contaminación con 
el asesoramiento del especialista. Causas 
que lo determinan.

• Tarea # 3: Destino de las aguas albañales 
procedentes de la actividad humana. De-
pósito de aguas para el consumo humano. 
Higienización.

• Tarea # 4: Observación del estado higiéni-
co de las letrinas.

• Depósito de los residuales provenientes de 
las actividades domésticas.

• Tarea # 5: Observación atmosférica. 
• Comprobar la existencia de humo o polvo 

procedentes de hornos mal ubicados y de 
los incendios forestales.

• Tarea # 6: Comprobar si existe contamina-
ción por olores. ¿De dónde proceden? (co-
rrales de ganado vacuno, ovino y porcino).

Nota: Cada estudiante al realizar las observacio-
nes hará las anotaciones correspondientes.

Conclusiones

El docente evaluará el nivel de satisfacción 
de los miembros del Círculo de Interés 
a partir de las actividades realizadas y la 
actitud demostrada ante afectaciones 
producidas por el hombre que contaminan 
el medio ambiente.

Valorar los resultados obtenidos por los 
estudiantes en correspondencia con el 
objetivo propuesto y estimular aquellos 
que más se destacaron.
 
Enriquecer los resultados obtenidos por los 
estudiantes a partir de las sugerencias de 
los especialistas, la familia y la comunidad 
acerca del tema.

Se le informará sobre la próxima actividad 
que se realizará en el encuentro siguiente.

ACTIVIDAD # 3
Título: Elaborando un informe. 

Objetivo: Redactar un informe a partir de las 
experiencias obtenidas sobre contaminación 
del medio ambiente en el recorrido realizado al 
asentamiento montañoso donde está ubicada 
la escuela. 

Pasos metodológicos
El docente propiciará que los estudiantes 
expresen oralmente las experiencias obtenidas 
sobre contaminación del medio ambiente en el 
recorrido realizado al asentamiento montañoso 
donde está ubicada la escuela, para que después 
redacten el informe.

Se dedicará especial atención a las actividades 
de expresión escrita y se insistirá en: sobre qué 
van a escribir, cómo van a escribir, la limpieza 
y la legibilidad, así como la correcta escritura.

Una vez concluida la redacción del informe se 
realizará la revisión colectiva en la pizarra.

Se dará lectura del informe en el matutino del 
próximo día para que los estudiantes que no son 
miembros del Círculo de Interés conozcan sobre 
la situación que presenta el medio ambiente 
con énfasis en la contaminación ambiental.

ACTIVIDAD # 4
Título: Comunicando mis investigaciones a la 
comunidad. 

Objetivo: Exponer las principales medidas 
a cumplir para prevenir la contaminación 
ambiental en la escuela y en el asentamiento 
montañoso a partir de los problemas existentes.

Conclusiones

El docente realizará una valoración del 
cumplimiento del objetivo propuesto 
estimulando a los que más se destacaron 
en cuanto al contenido y la forma en la 
elaboración del informe y el cumplimiento 
de las orientaciones ofrecidas.

Pasos metodológicos
El docente previamente coordinará con el 
delegado de la circunscripción la actividad que 
se va a realizar. Se convocarán a los cederistas 
para que conozcan sobre las principales 
medidas a tener en cuenta para prevenir la 
contaminación ambiental.

Organizará el panel y se asignarán determi-
nados temas a todos los miembros del Círculo 
de Interés.

Se selecciona un modelador que tendrá la 
función de conducir el panel a partir de las 
medidas para prevenir la contaminación.
 
Les comunicará que al final de la exposición 
los asistentes podrán realizar preguntas 
relacionadas con el tema.

Para la exposición de las medidas para evitar la 
contaminación se tendrán en cuenta los siguientes 
elementos: definición de contaminación 
ambiental, tipos de contaminación (aguas, el 
suelo, la atmósfera y otras) posteriormente, se 
informan y comentan las siguientes medidas.
 
1. Rehabilitación minera para atenuar el 

impacto ambiental en la calidad del aire.
2. La construcción de despulpadoras eco-

lógicas.
3. La construcción de biodigestores a partir 

de los desechos sólidos del ganado vacuno.

Residuales líquidos.
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1. La ubicación de puntos de vigías para evitar 
los incendios forestales.

2. Repoblación forestal (sembrar árboles en 
las laderas de las montañas para evitar la 
erosión).

3. Eliminar el sobrepastoreo para evitar la 
destrucción del pasto natural y el desarrollo 
de cárcavas.

4. Localizar fuentes alternativas de agua 
potable para sobrellevar las temporadas de 
sequías prolongadas.

5. Construcción de barreras antierosivas que 
limiten el arrastre del suelo ladera abajo.

6. Construcción de trochas para evitar la 
propagación de los incendios.

7. Higienización de los pozos. 
8. Eliminación de basureros no autorizados.
9. El control al ganado que pasta en los 

alrededores de la presa, ríos, arroyos, pozos 
para evitar la contaminación del agua. 

Conclusiones

El moderador planteará que la situación 
particular de nuestro entorno requiere 
que se cumpla con todas las medidas 
encaminadas a evitar la contaminación 
ambiental, pues es uno de los grandes 
problemas que afectan el medio ambiente.

Posteriormente, el docente valora el 
cumplimiento del objetivo propuesto y 
estimula a los estudiantes por su activa 
participación. Solicita alguna sugerencia 
de la familia o comunidad para continuar 
enriqueciendo el trabajo de formación de 
los escolares con el objetivo de desarrollar 
intereses por distintas especialidades afines 
al tema y así, dar solución a los problemas 
existentes en territorio montañoso.
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ANEXO
 
Guía de observación para la realización     
de la excursión

Observa detenidamente cada área asignada     
y responde las siguientes preguntas.

• ¿Cómo es la temperatura ambiente?

• ¿Qué otras condiciones atmosféricas 
 se presentan este día?

• ¿Existen partículas de hollín en la atmósfera?

• Observa el paisaje ¿están conectados 
 o fragmentados? ¿Por qué?

• ¿Qué daño ocasiona la fragmentación 
 de los paisajes?

• ¿Qué consecuencias trae a la cadena 
 de alimentación de este lugar?

• ¿Existen corrales para el ganado vacuno, 
ovino y porcino? ¿Qué condiciones 
presentan? 

• ¿Qué daños pueden ocasionar 
 si no se higieniza?

• Observa el arroyo ¿Cómo es su caudal? 
 ¿Por qué? 
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Pérdida de la diversidad 
biológica y deterioro 
de los ecosistemas

Pechero, Teretistris fornsi, especie endémica cubana

LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL se ha convertido 
en una de las principales preocupaciones para 
el hombre moderno, pues afecta a todos por 
igual. Es necesario señalar que las sociedades 
de consumo son las responsables de la atroz 
destrucción del medio ambiente y los paisajes 
en las zonas de montaña. A pesar de ello, la 
solución no puede ser impedir el desarrollo a 
los que más lo necesitan. Lo real es que todo 
lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la 
pobreza constituye una violación fl agrante de 
los paisajes.

Casi desde el mismo surgimiento de la especie 
humana, este ha contribuido a producir 
alteraciones sobre los paisajes mediante 
acciones que provocan impactos signifi cativos 
al medio. Hoy el hombre ha inducido un 
distanciamiento entre la naturaleza y él. Es así 
que nuestro planeta enfrenta una situación 
medioambiental que va empeorando cada día.

Los cambios climáticos y el efecto invernadero, 
la disminución de la capa de ozono, 
deforestación y pérdida de la biodiversidad, 
la degradación de los suelos, el efecto de la 
crisis urbana, el riesgo nuclear y los confl ictos 
armados, la pobreza y las drogas ponen 
al hombre y a todos los demás seres vivos 
ante una gran amenaza a la que quizás, ya 
no pudiéramos llamarle crisis, sino tragedia 
humana, como expresara Fidel en la reunión 
sobre “Desertifi cación y Sequía”.

La protección de los paisajes se ha convertido en 
una prioridad, en una necesidad de primer orden 
para garantizar el desarrollo económico y social 
y sobre todo, para la salud y la supervivencia de 
la especie humana en el planeta.

El presente programa constituye una 
herramienta en manos de los maestros de la 
educación primaria para las escuelas de las 
zonas montañosas con el objetivo de crear en 
los estudiantes una conciencia de protección 
y conservación de los paisajes de montañas 
contribuyendo a su sostenibilidad. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
• Describir los paisajes de montañas de Cuba.
• Caracterizar los paisajes montañosos.
• Elevar la conciencia de protección y 

conservación de los paisajes en zonas de 
montañas en estudiantes de la educación 
primaria.

CONTENIDOS A DESARROLLAR
• Características físico-geográfi cas de las 

montañas. 
• Fragmentación del paisaje y su impacto 

en la diversidad biológica.
• Principales especies endémicas en peligro 

de extinción en las zonas montañosas. 
• Importancia de la diversidad biológica 

para el hombre y la naturaleza. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

ACTIVIDAD # 1
Título: Características físico-geográfi cas de las 
montañas.

Objetivo: Describir las características físico–
geográfi cas de las zonas montañosas.

Comercio ilícito, amenaza para las especies.
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Pasos metodológicos 
A continuación se ofrece un sistema de tareas 
que el docente puede implementar con sus 
estudiantes. 
1. ¿Cuántos sistemas montañosos se locali-

zan en el archipiélago cubano?
2. Ejemplifica las características del paisaje de 

la Sierra Maestra en su ladera norte y sur, 
teniendo en cuenta su clima y vegetación, 
así como, el paisaje de tu localidad.

3. De las montañas de Cuba, cuáles fueron 
escenario de nuestras luchas por la 
independencia. 

a)  Explica qué características físico geográfico lo 
hicieron posible. 

4. Localiza en el mapa mural el sistema 
montañoso donde se encuentra tu escuela. 

5. Identifica las formas de relieve que 
encontramos en la zona donde se encuentra la 
escuela. Caracteriza el relieve que predomina 
en las proximidades de tu escuela. Realiza un 
croquis del área cercana a la escuela. 

6. Guía de observación:
- ¿Cómo es el relieve y los tipos de 

paisajes observados? Realiza un dibujo, 
o croquis inicial. 

- ¿Qué características ofrecen sus 
montañas? Nombra las montañas que 
conoces.

- Observa el relieve. ¿Qué características 
tiene? 

- Observa el suelo y las rocas como son. 
Recoge algunas muestras.

- ¿Cómo es la vegetación? Describe sus 
características y nombra las plantas 
que conoces.

- ¿Existen ríos? ¿Cómo son y qué nombre 
tienen?

7. Realizar un intercambio donde los equipos 
expongan sus experiencias y socializar 
todas las ideas, insistiendo en aquellas 
más importantes y que los estudiantes no 
pudieron identificar y comprender. 

8. Crear una maqueta con las principales 
formas de relieve observadas.

9. Para el trabajo independiente pueden indagar 
con su familia y vecinos acerca de las especies 
de animales y plantas más características de la 
zona y los cambios ocurridos en el paisaje a lo 
largo de la historia.

ACTIVIDAD # 2 
Título: Fragmentación del paisaje y su impacto 
en la diversidad biológica.

Objetivo: Explicar las causas que provocan la 
pérdida de la diversidad biológica en paisajes 
de montañas.

Pasos metodológicos
Se escribe el nombre de animales y plantas 
característicos de la zona en pedazos de 
papel y se colocan en una caja o recipiente, 
circularlo entre los niños y las niñas para que 
seleccionen un papel. 

Sentar a los estudiantes en forma de círculo 
para dialogar. Identificar en qué forma de 
relieve ubican la especie que le correspondió 
y por qué. ¿Podemos cambiar de lugar de 
hábitat a algunos de ellos? ¿Por qué? Introducir 
el tema.

Realizar un recorrido por los alrededores de 
la escuela para darle continuidad al tema, 
teniendo como base lo observado y las vivencias 
de los estudiantes para darle tratamiento al 
concepto de diversidad biológica.

Se analiza como el paisaje y sus características 
determinan en un todo la diversidad biológica 
y el papel del hombre en ello.

Realizar un dibujo o composición donde 
expresen lo abordado en el tema.

Exhibir los mejores trabajos en murales y 
dar a conocer en matutino.

ACTIVIDAD # 3 
Título: Principales especies endémicas en peligro 
de extinción en los paisajes montañosos.

Objetivo: Caracterizar las principales especies 
de plantas y animales que se encuentran en 
peligro. 

Pasos metodológicos
Se inicia la actividad con la técnica participativa 
“Seguir la frase” su objetivo es aprender a 
decidir valorando la diferencia.

Especies vulnerables: Ranita Eleutherodactylus 
bartonsmithi (1); Almiquí Solenodon 

cubanus (2); Caracol Coryda melanocephala 
melanocephala (3); Gavilán colilargo Accipiter 

gundlachi (4); Largartija Anolis alfaroi (5); 
Mariposa Anetia pantherata clarescens (6).
Imágenes del proyecto “Libros Rojos de la 

Fauna Cubana Terrestre” 
(Invertebrados y Vertebrados).

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 4 ]
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Se plantea lo siguiente a los estudiantes:
“En la zona montañosa donde viven hay 
animales y plantas en peligro de extinción, 
este es un problema en el que nosotros           
no podemos colaborar”.

Luego se les pide a los estudiantes que analicen 
con detenimiento lo planteado para que 
puedan adoptar una de estas tres posiciones:
____ ESTOY DE ACUERDO 
____ NO ESTOY DE ACUERDO 
____ NO ESTOY SEGURO

Se ubican los estudiantes según su selección, 
se hacen grupos y se les pide que expliquen el 
por qué de su selección. Se socializan las ideas 
en el grupo y se introduce el tema.

Después de este análisis, realizar la reflexión 
grupal siguiente:
• ¿Hay especies de plantas y animales 

amenazadas en la zona?
• ¿Qué especies de plantas y animales le 

preocupan?
• Principales problemas identificados con 

relación al tema.
• Necesidades inmediatas.
• ¿Cómo tú puedes colaborar con este 

problema?

1. Elaborar propaganda para evitar:
• Incendios forestales.
• Caza indiscriminada.
• Animales en cautiverio.

2. Convocar a los estudiantes y la familia a 
la siembra de árboles y otras plantas en la 
escuela, finca de campesinos o alrededores 
de la escuela.

ACTIVIDAD # 4 
Título: Importancia de la diversidad biológica 
para el hombre y la naturaleza.

Objetivo: Argumentar la importancia de la 
protección y conservación de las especies 
existentes en los paisajes de montañas.

Pasos metodológicos
Presentar láminas o videos donde se aprecien 
las plantas y animales de los sistemas 
montañosos cubanos y en particular, donde 
residen los estudiantes. 

Se puede propiciar el debate a partir de la 
siguiente interrogante: 
• ¿Es importante la diversidad biológica para 

el hombre y la naturaleza?

Mediante la lluvia de ideas se pueden destacar los 
criterios mejor argumentados. Introducir el tema.

Para desarrollar el tema dividir el grupo en dos 
equipos que abordarán:
• La importancia de la diversidad biológica 

para el hombre.
• La importancia de la diversidad biológica 

para la naturaleza.

Acompañar el trabajo con dibujos, esquemas 
que ejemplifique su interrelación.

Socializar las ideas y concluir.

En el trabajo grupal final establecer la relación:
Biodiversidad <> hombre <> naturaleza

Como actividad práctica final se podrá realizar 
inventario de plantas y animales existentes en 
la localidad, destacando la importancia que 
ofrecen para el hombre y la naturaleza.
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Introducir especies invasoras amenaza a la 
biodiversidad, Albizia lebbeck. 
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Agua, vida
y paisaje montañoso

Hanabanilla, Guamuhaya

• Las aguas subterráneas.
• Uso racional y aprovechamiento del agua 

en el sistema montañoso.
• Fuentes contaminantes.
• Medidas para evitar la contaminación.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

ACTIVIDAD # 1
Título: El paisaje de mi comunidad.

Objetivo: Caracterizar el paisaje montañoso 
de la comunidad mediante una excursión, que 
permita la identifi cación de sus alteraciones por 
la infl uencia antrópica del hombre y posibilite 
la preservación del agua como patrimonio 
común de la humanidad.

Pasos metodológicos
El especialista o maestro selecciona un lugar 
dentro de la comunidad donde haya un río o 
arroyo. Les ofrece a los estudiantes una guía 
de observación previamente elaborada para 
que puedan identifi car las afectaciones de

CADA VEZ se hace más importante que las nuevas 
generaciones desarrollen una profunda cultura 
ambientalista que les permita comprender las 
amenazas que afectan la biodiversidad y realizar 
acciones orientadas a su conservación, desde 
una perspectiva paisajística. Este desarrollo 
cultural se hace mucho más importante en el 
contexto de los asentamientos ubicados en los 
sistemas montañosos de nuestro país, donde 
las características ambientales manifi estan sus 
particularidades.

Dentro de los principales problemas ambientales 
declarados en la Estrategia Nacional, se destaca 
la carencia de agua y difi cultades con su manejo 
sostenible como recurso.
 
Una vía efi caz para sensibilizar a los estudiantes 
con este problema, es el trabajo en los Círculos 
de Interés de medio ambiente orientado hacia 
el desarrollo sostenible, que funcionan en las 
escuelas rurales. Consecuentemente, se propone 
un programa que incluye los contenidos y las 
orientaciones metodológicas para su impartición 
por los maestros y especialistas. De igual manera, 
el programa propone actividades para ser 
desarrolladas por los estudiantes, las que deben 
contextualizarse al sistema montañoso en que 
viven, el grado escolar y sus particularidades 
psicopedagógicas.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
• Caracterizar el sistema montañoso desde 

un enfoque paisajístico. 
• Describir las cuencas hidrográfi cas del 

sistema montañoso, así como, los principales 
ríos, embalses y fuentes de abasto, utilizando 
la metodología Mapa Verde.

• Comparar la calidad de las aguas de las dis-
tintas cuencas hidrográfi cas, ríos, embalses 
y fuentes de abasto.

• Proponer medidas y acciones para evitar la 
contaminación del agua.

• Valorar la importancia que para los pobladores 
del sistema montañoso tiene el uso racional y 
aprovechamiento del agua.

CONTENIDOS A DESARROLLAR
• Caracterización del sistema montañoso 

desde un enfoque paisajístico.
• Cuencas hidrográfi cas. Principales ríos, 

 embalses y fuentes de abasto.

Guamuhaya.
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los diferentes componentes del paisaje, con 
énfasis en el recurso hídrico. 

La guía de observación puede incluir los si-
guientes aspectos:
• Descripción del área visitada con 

 enfoque paisajístico.
• Estado de los diferentes componentes 

de la naturaleza.
• Características del relieve.
• Características de las aguas y sus alrededores.
• Tipo de vegetación que predomina.
• Cantidad de especies que habitan el lugar.
• Afectaciones visibles y no visibles que 

pueden estar dañando los recursos hídri-
cos del lugar, provocadas por la acción 
antrópica del hombre sobre la naturaleza.

Durante la observación, el especialista o maestro 
les indica a los estudiantes que anoten y tomen 
muestras de los aspectos más relevantes 
observados en el paisaje y las principales 
afectaciones del área. 

Después de la observación, reúne a los estudiantes 
en subgrupos de trabajo para que intercambien 
sobre lo observado y recolectado durante la 
excursión. Se les indica que confeccionen un 

croquis del lugar donde señalen los sitios más 
afectados y los de mejor conservación en el 
paisaje. Cada subgrupo debe preparar una 
breve exposición de las experiencias obtenidas 
y deberá ser capaz de proponer acciones que 
ayuden a mejorar la calidad del agua del río o 
arroyo. Al finalizar, el maestro debe estimular a 
los mejores estudiantes en la realización de la 
actividad.

ACTIVIDAD # 2
Título: Este río que embellece el paisaje de la 
montaña.

Objetivo: Caracterizar el paisaje, con énfasis 
en las aguas del río, de manera que contribuya 
a la mitigación de los efectos adversos de su 

Conclusiones

Esta actividad permitirá a los estudiantes 
estrechar los vínculos con la naturaleza y el 
paisaje de montaña. Igualmente, posibilitará 
fomenta el amor hacia el cuidado de los 
recursos naturales e incentivar su sentido 
de preservación del agua.

Río Arimao, Guamuhaya.

contaminación y otras afectaciones provocadas 
por el accionar antrópico del hombre en el 
contexto montañoso.

Pasos metodológicos
Se les pide a los estudiantes que observen la 
siguiente foto.

Se les sugiere que realicen una descripción 
detallada del paisaje observado en la lámina. 
Posteriormente, se les indica el análisis de-
tenido de la imagen del río para que expre-
sen su consideración acerca de la belleza de 
este recurso en el paisaje montañoso. En este 
sentido, se puede sugerir a los estudiantes la 
producción de textos en verso o prosa para 
ser leídos en un concurso diseñado al efecto. 
Por último, se les indica que valoren el uso del 
agua en el desarrollo socioeconómico integral 
y sostenible del macizo montañoso. 

Guamuhaya.

ACTIVIDAD # 3
Título: Si el agua tuviera una calidad óptima.

Objetivo: Comparar la calidad de las aguas 
de las distintas cuencas hidrográficas, ríos, 
embalses y fuentes de abasto de la localidad, 
de manera que contribuya a la propuesta de 
medidas y acciones para evitar la contaminación 
bacteriana o química de los recursos hídricos.

Pasos metodológicos
Se recomienda hacer dos grupos de trabajo 
para realizar dos visitas simultáneas a una cuen-
ca hidrográfica, río, embalse o fuente de abasto 
de la localidad. Se elabora una guía de observa-
ción que incluya los siguientes aspectos:
• Color del agua.
• Olor. 
• Presencia de algún tipo de contaminante.

Durante la observación, el especialista o 
maestro les indica a los estudiantes que ano-
ten y tomen muestras de los aspectos más re-
levantes observados en el lugar.

Después de la observación, se reúnen de nue-
vo los dos grupos para exponer los resultados 
obtenidos. Posteriormente, deben realizar una 
comparación entre los dos sitios visitados. Se su-
giere que se les indique a los estudiantes como 
actividad práctica para ser realizada en sus casas 
con la ayuda de adultos, la redacción de un infor-
me breve con propuestas de medidas y acciones 
concretas para evitar la contaminación acuática.

Conclusiones

Esta actividad posibilitará que los 
estudiantes desarrollen su gusto estético 
al apreciar la belleza de este paisaje natural 
del ecosistema montañoso. Asimismo, se 
logrará que incrementen la percepción de 
riesgo ante las posibilidades de alterar la 
calidad del agua del río.

Conclusiones

Esta actividad permitirá a los estudiantes 
diagnosticar el estado actual de las cuencas 
hidrográficas, ríos, embalses y fuentes de 
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ACTIVIDAD # 4
Título: Las vidas que vivió una gotica de agua.

Objetivo: Proponer acciones educativas es-
pecíficas que posibiliten el desarrollo de 
 actitudes  preventivas y proteccionistas de los 
 recursos  hídricos, de manera que potencien su 
 disponibilidad presente y perspectiva. 

Pasos metodológicos
El maestro o especialista debe leer el siguiente 
cuento en voz alta:

LAS VIDAS QUE YO VIVÍ
Autora: Lic. Arianna Oliva García.
Especialista del CITMA en Florencia, 
Ciego de Ávila.

Cuando me desperté una mañana ahí  estaba, en 
el pétalo de una rosa de color naranja  intenso. 
Miré a mi alrededor y pude darme cuenta 
que  estaba en un jardín lleno de flores. Había 
 tulipanes, margaritas, claveles y jazmines, como 
nunca  había visto en ninguna de mis vidas 
 anteriores. 

Sí, así es, he vivido varias vidas. En la primera 
estuve por un arroyuelo que al principio era una 
maravilla pero después, ¡madre mía!, se mudaron 
en sus cercanías unos campesinos que tenían 
un tractor y tarde por tarde lavaban su máquina 
dentro del arroyo. El petróleo y el aceite fueron 
llenándolo todo. Los peces, muchos murieron; 
las aves, que venían a beber agua y alegraban 
todo con sus trinos, se marcharon; las plantas se 
secaron y así, cuando me llegó la hora de partir 
sentí tristeza de irme solo con el dolor en el alma 
de ver cómo aquellas personas habían echado a 
perder el equilibrio de aquel lugar. 

Bueno, sigo contando mi historia; después de 
ir de un lado a otro pensando en lo que me 

abasto de su micro entorno de montaña. 
Como aspiración final, deben sensibilizarse 
con los problemas ambientales que 
modifican la calidad del agua en el sistema 
montañoso y buscar alternativas para la 
transformación de la realidad existente.

Río Toa, Nipe-Sagua-Baracoa.

empresas hicieron un trabajo que limpiaron 
toda, toda la basura del lugar. No sabría decir 
exactamente cuánto duró todo aquello. Yo solo 
sé que se sembraron árboles en las cercanías de 
la laguna y buscaron especies que sirvieran para 
limpiar las bacterias del agua. Yo no salía de mi 
asombro cuando comenzaron a mudarse a vivir 
allí nuevas aves y trajeron peces que estaban 
encantados de vivir en el lugar. No pude evitar 
pensar en mi viejo arroyo de las montañas 
cuando estaba limpio y saludable. En menos de 
un pestañear sentí que mi enfermedad pasaba, 
me sentí pura nuevamente y clara como el cristal. 

¡Hay! Perdón, hablando tanto olvidé presentarme: 
yo soy una gota de agua, que viaja por el mundo 
ayudada por el Sol, las nubes y el viento. Hoy vivo 
en esta rosa y sé que en cuanto salga el Sol y esté 
en lo alto me tendré que ir, pero ya no siento 
miedo porque sé que en el mundo hay todavía 
personas que trabajan para cuidar el agua y si se 
contamina hacen de todo para limpiarla, pero lo 
mejor y más fácil es no ensuciarla; así ya ninguna 
de las goticas tendría preocupación de dónde le 
toca vivir en la próxima vida.

Una vez concluida la lectura del cuento, el 
maestro debe establecer un intercambio con los 
estudiantes de manera que reflexionen sobre su 
contenido. Una vía eficaz para lograr este propó-
sito, puede ser la personificación de la gotica de 
agua por parte de los estudiantes. Se recomien-
da hacer dibujos o confeccionar pancartas con 
fotografías que representen la  contaminación 
del agua. Los textos deben incluir propuestas de 
acciones educativas específicas.

deparaba el destino, fui a vivir en mi segunda vida 
en una playa. Creí que todo mejoraría. Siempre 
escuché hablar de la belleza de las playas, pero 
para mi decepción me encontré en uno de esos 
lugares que los humanos creen que les pertenece 
y pueden hacer lo que les parezca. Había una 
inmensa fábrica que vertía todos los restos de 
productos tóxicos al mar por una tubería que 
daba miedo a alguien como yo, y por si esto no 
fuera suficiente, las aguas albañales del pueblo 
cercano también iban a parar a este lugar. Era 
un paisaje desolador. No había nada viviente en 
aquel lugar y lo poco con vida que estaba de 
paso por allí se iba terriblemente enfermo. 

A causa de esto comencé a enfermar también. 
Ya iban dos vidas en lugares detestables. 
Mi color se fue transformando, mi olor era 
desagradable. En mi interior podía sentir una 
cantidad de bacterias que me hacían sentir de 
lo peor. Pensaba que ya era el final de todas 
mis vidas, que ahora sí me acabaría para 
siempre cuando el amigo Sol me levantó en 
sus brazos una vez más, me puso sobre una 
nube gris y en menos de lo que esperaba, 
¡cataplúm! estaba dentro de una laguna 
tan sucia como los lugares anteriores. ¡Qué 
infortunio el mío! Pensé, y me dediqué solo a 
esperar un viaje que me dejara en el desierto. 
Por lo menos así dejaría de existir en un tris 
tras. Para mi sorpresa, al día siguiente llegaron 
unos especialistas mirando el lugar, tomando 
muestras del agua y cuchicheando cosas que 
yo no entendí.

En los días siguientes hubo una cantidad de 
personas allí. Pioneros y trabajadores de varias 

Laguna, Guamuhaya.
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ACTIVIDAD # 5
Título: “Mapa Verde” para la conservación del 
agua en paisajes montañosos. 

Objetivo: Incorporar el Mapa Verde como 
metodología y transformación ambiental en los 
ríos, lagos y embalses de los macizos montañosos 
de Cuba.

Pasos metodológicos
La actividad que se propone puede ser 
desarrollada en dos o tres sesiones de trabajo 
en el Círculo de Interés, por la complejidad de 
su ejecución para los estudiantes.

Primeramente, se debe realizar una selección 
de personas claves o mapeo de actores. En este 
caso, pueden ser los estudiantes, maestros y 
otros actores locales. Se les imparte una capa-
citación sobre la metodología Mapa Verde que 
puede titularse “Yo me preparo para mapear”. 
Se recomienda utilizar la consigna “Somos los 
 guardianes de los ríos, lagos y embalses para 
el mejoramiento y conservación del agua” e 
 identificarse con el logotipo de la metodología, 
el que se muestra a continuación:

Posteriormente a la capacitación, se propone 
realizar un recorrido por las áreas: el río, 
lago o embalse. Se les pide a los estudiantes 

Conclusiones

La dramatización del cuento posibilitará a los 
estudiantes reflexionar sobre la importancia 
que tiene el agua en la vida diaria. Los 
textos que redactarán con las propuestas 
de acciones educativas deben posibilitar 
el desarrollo de actitudes preventivas y 
proteccionistas de los recursos hídricos en 
el ecosistema montañoso.

que observen el agua, la flora, la fauna y los 
desechos sólidos que pueden estar afectando 
el ecosistema del lugar. Se les solicita 
que hagan propuestas de croquis para la 
identificación de los sitios verdes, los peligros 
y desafíos. Luego deben realizar propuestas de 
acciones para la transformación ambiental 
de los problemas identificados. Pueden 
presentar iniciativas relacionadas con la 
limpieza de cisternas, uso de cloro en el agua, 
utilización de tapas en los tanques, candados 
en cisternas, entre otras. 

Como actividad independiente, se puede 
orientar la elaboración de los mapas para ser 
presentados a la comunidad escolar. 
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Conclusiones

Esta actividad es un proceso de levanta-
miento de mapas que hace visible la 
asociación entre la tierra, el agua, las 
escuelas, la comunidad y actores locales 
con un lenguaje común (íconos). Es realizado 
por las personas que viven o habitan ese 
espacio y es una herramienta de educación 
ambiental. Desde las escuelas, los estudiantes 
deben convertirse en promotores de la 
transformación de su entorno.

Riachuelo Redúan, Sierra del Rosario, Guaniguanico.

Río Toa, Nipe-Sagua-Baracoa.
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El cambio climático
y los paisajes 
montañosos

Impacto de la sequía, Guamuhaya

EL CAMBIO CLIMÁTICO constituye un hecho. 
Los datos obtenidos por métodos científi cos 
evidencian una transformación climática a 
escala global, cuyas manifestaciones han sido 
palpables en todos los puntos de la superfi cie 
del planeta. 

El archipiélago cubano no se encuentra ajeno 
a esta realidad. El aumento sostenido del nivel 
medio del mar, el incremento de los fenómenos 
meteorológicos adversos dentro de los cuales 
se encuentran períodos de intensa sequía y 
el azote de fuertes huracanes, son algunas 
formas que evidencian el cambio climático en 
nuestro país. Los paisajes montañosos de Cuba 
también son muy vulnerables a estos cambios.
 
Teniendo en cuenta esto, se considera muy 
importante la participación de los estudiantes 
de las escuelas ubicadas en las comunidades de 
montaña. De especial interés, en este sentido, 
son las acciones educativas dirigidas a la 
sensibilización y capacitación de los diferentes 
públicos meta de los que ellos forman parte.

El siguiente Programa de Círculo de Interés 
constituye una contribución a esta noble tarea.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
• Identifi car las principales causas y 

consecuencias del cambio climático en la 
localidad en que habitan.

• Caracterizar los principales desastres 
naturales que afectan a la localidad y sus 
efectos negativos. 

• Explicar la infl uencia humana en el 
deterioro de las condiciones del entorno 
natural y social.

CONTENIDOS A DESARROLLAR
• Cambio climático, causas y consecuencias. 
• Efectos en los paisajes montañosos. 
• Los ciclones tropicales. Desastres naturales 

que afectan al paisaje. 
• Medidas de adaptación y mitigación al 

cambio climático. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

ACTIVIDAD # 1 
Título: El cambio climático, los fenómenos 
meteorológicos extremos asociados y la acción 
humana negativa representan peligros para los 
paisajes montañosos. 

Objetivo: Defi nir el cambio climático. 

Pasos metodológicos 
Mediante un recorrido por la localidad con los 
maestros y/o especialistas se podrá constatar 
los efectos de los fenómenos naturales adversos 
que han impactado la zona recientemente. 

Durante el recorrido se podrán realizar 
entrevistas o encuestas a los pobladores de la 
localidad sobre los impactos de los fenómenos 
meteorológicos en la zona. 

El maestro realizará una breve explicación sobre 
los efectos o consecuencias para la naturaleza 
y la sociedad provocadas por los desastres que 
han afectado la localidad. 

Posteriormente, podrá defi nir el fenómeno 
del cambio climático y mediante una lluvia 
de ideas, los estudiantes emitirán criterios 
sobre cómo adaptarse a estos cambios en el 
contexto montañoso. 

El incremento en la intensidad de las 
lluvias provoca cambio en los paisajes.
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Posteriormente, los estudiantes bajo la guía 
del maestro podrán realizar una exposición de 
dibujos y fotografías sobre el tema del cambio 
climático en la montaña. 

De esta misma forma, los estudiantes podrán 
trabajar en la elaboración de cuentos y dibujos 
que reflejen el conocimiento adquirido con las 
actividades realizadas y exponerlas en espacios 
en que sean socializadas en la comunidad. 

ACTIVIDAD # 2 
Título: La preparación ante el peligro y los 
desastres en las comunidades y el paisaje en 
general.

Objetivo: Proponer medidas de adaptación, 
en especial, las basadas en la utilización de 
la diversidad biológica, ante la amenaza 
de desastres naturales asociados al cambio 
climático, así como, de la acción humana de 
forma irracional en el paisaje.

Pasos metodológicos 
Los estudiantes, bajo la conducción del 
maestro podrán entrevistar a especialistas, 
trabajadores y personas con experiencia en 
la localidad, relacionadas con la actividad 
forestal, agrícola, cuerpo de guardabosques y 
otros. Las preguntas que serán elaboradas en 
un cuestionario, indagarán sobre el impacto en 
los componentes naturales y sociales (suelos, 
agua, aire, vegetación y vida animal, viviendas, 
instalaciones sociales, de la producción, los 
servicios, otras) de los fenómenos climáticos 
adversos en la localidad.
 
Mediante un recorrido por la localidad, donde 
utilizarán una guía de observación elaborada 
previamente, podrán identificar las zonas 
más seguras que podrán ser utilizadas para la 
evacuación de personas y animales en caso de 
la ocurrencia de fenómenos meteorológicos 
adversos. 

Inundaciones en el río Arimao.

Los estudiantes podrán: 
• Elaborar propuestas para reducir la vulne-

rabilidad ante los fenómenos climáticos 
adversos. Compartir toda la experiencia en 
matutinos y otras actividades del colectivo 
estudiantil y con la familia.

• Realizar un conversatorio con las autori-
dades de Gobierno (Delegados y repre-
sentantes de los Consejos de Administra-
ción) acerca de los planes de desarrollo 
para las comunidades de montaña y sobre 
los planes de medidas para enfrentar el 
cambio climático en las mismas. 

• Crear cuentos, poesías y dibujos que  reflejen 
el conocimiento adquirido con las activida-
des realizadas y exponerlas en espacios en 
que sean socializadas en la comunidad.
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El suelo de las montañas cubanas

52

El suelo
de las montañas
cubanas

Sierra del Rosario, Guaniguanico

EL SUELO, además de un medio natural, es un 
recurso de primer orden por constituir el soporte 
que sustenta la vida. Es, además, utilizado como 
medio de producción para la obtención de 
bienes de consumo a partir de las actividades 
agropecuarias y forestales. A pesar de su alto 
nivel de importancia natural y para la satisfacción 
de las necesidades humanas, este recurso 
se encuentra sufriendo a nivel planetario un 
marcado y acelerado deterioro. Este fenómeno 
constituye uno de los principales problemas 
ambientales que afronta nuestro país. 

Para Cuba la degradación de los suelos está 
condicionada por una serie de procesos tales 
como la erosión, la compactación, acidifi ca-
ción, salinización y contaminación. Se trata 
de un problema que necesariamente debe 
ser conocido e interpretado por toda la 
población cubana como un fenómeno grave 
que inevitablemente condiciona la seguridad 
alimentaria de la totalidad de los cubanos.

Algunos procesos degradantes de este vital 
recurso se hacen especialmente marcados en 
las zonas montañosas del país. En particular, 
la erosión es naturalmente acelerada producto 
del efecto de las pendientes montañosas, 
muchas de ellas afectadas fuertemente por la 
deforestación. 

A partir de la importancia que cobra para las 
escuelas cubanas ubicadas en zonas mon-
tañosas el tratamiento pedagógico a este tema, 
se diseña un Programa de Círculos de Interés 
que puede servir de modelo a los educadores 
que trabajan en este contexto, contribuyendo 
así a formar a la joven generación sobre la base 
del respeto a este importante recurso.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
• Explicar el proceso de degradación de los 

suelos, así como, las medidas a implementar 
para su protección y uso sostenible en 
el contexto de las zonas de montaña, 
contribuyendo a desarrollar la responsabilidad 
hacia el medio ambiente y el amor a la 
naturaleza. 

CONTENIDOS A DESARROLLAR
• Defi nición de suelo.
• Características de los suelos en la montaña. 

• Principales procesos degradantes del suelo, 
así como, sus consecuencias en el contexto 
de las zonas de montaña.

• Principales medidas para la protección y 
uso sostenible de los suelos en el contexto 
de las zonas de montaña. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

ACTIVIDAD # 1 
Título: Los suelos. Sus principales características 
en el paisaje montañoso.
 
Objetivo: Caracterizar los suelos de la localidad 
contribuyendo a la responsabilidad hacia su 
conservación y uso sostenible. 

La presente actividad se realizará en las 
proximidades de la escuela, donde exista la 
posibilidad real de practicar una pequeña 
calicata que muestre las principales caracterís-
ticas del perfi l de suelo.

Pasos metodológicos
1. Se recorre el área para observar primeramente 

las características superfi ciales del suelo, 
tales como: extensión, relieve existente, 
drenaje superfi cial, vegetación natural, 
cultivos actuales y anteriores, etc. 

2. Se ubica en el plano o mapa el lugar 
seleccionado para cavar la calicata. Se 
describirán las características de cada uno 
de los horizontes (Ver anexo). 
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Para el desarrollo de esta primera actividad se 
sugiere que la calicata que se practique sea 
de forma rectangular de dos metros de largo 
por uno de ancho aproximadamente y una 
profundidad que dependerá del suelo del lugar. 
Igualmente, el docente debe confeccionar 
conjuntamente con los estudiantes un plano 
de terreno donde se ubiquen los principales 
elementos que se quieran destacar, tales como: 
la escuela, arroyos o ríos, áreas de cultivos, 
bosques, etc. 

Para la caracterización de los horizontes se 
tendrán en cuenta los siguientes aspectos 
generales:
• Horizonte A: Es generalmente de color 

oscuro, pues su contenido de materia 
orgánica es superior al resto de los 
horizontes. 

• Horizonte B: Está debajo del anterior y es 
de color menos oscuro. 

• Horizonte C: Es de color distinto a los 
superiores B y A, se encuentra constituido 
por fragmentos de roca y es de profundidad 
variable. Descansa sobre la roca no 
fragmentada conocida como roca madre. 

Para determinar la textura del suelo se moldea 
un rodillo largo de unos centímetros de 
diámetro por medio del frotamiento con las 
manos de una porción de suelo. Si el suelo es 

arcilloso se forma un cilindro homogéneo y 
largo en el que se puede crear un anillo de hasta 
2 o 3 centímetros de diámetro. Si el suelo se 
clasifica como loam arcilloso se logrará formar 
el cilindro pero al frotarse entre las manos 
tiende a partirse creando cilindros cortos. Si el 
suelo es arenoso no permite formar el cilindro 
y se puede observar si es arena totalmente 
suelta o con cierto grado de humedad. 

ACTIVIDAD # 2
Título: La erosión de los suelos en mi localidad. 
 
Objetivo: Explicar cómo se produce la 
degradación de los suelos mediante la erosión 
en la localidad de estudio, contribuyendo 
al desarrollo de la responsabilidad hacia el 
cuidado de este recurso. 
 
Esta actividad se llevará a cabo en un primer 
momento en el aula y posteriormente, 
se realizará un pequeño recorrido por los 
alrededores de la escuela. 

3. Se caracterizará la profundidad de cada 
uno de los horizontes, así como, del suelo 
en general. 

4. Se determinará la textura del suelo. 
5. Se determinará el grado de humedad 

del suelo en el momento del estudio, 
también el color, la presencia de gravas o 
piedras, la presencia de raíces, entre otras 
características que se consideren. 

6. A partir de las características determinadas 
en el terreno se puede definir el concepto 
de suelo. 

7. Se promoverá el debate entre los estudiantes 
sobre la importancia del resto de los 
elementos naturales en la formación del 
suelo del lugar, tales como: el relieve, el tipo 
de rocas, el clima y los organismos vivos. 

8. Debatir con los estudiantes la importancia 
del suelo para la naturaleza y para el 
hombre. 

Pasos metodológicos
En el aula: 
1. Previamente el docente preparará un 

recipiente poco profundo llenándolo 
de tierra bien apretada, el mismo se 
colocará en una posición inclinada de 
manera tal que forme una pendiente 
aproximadamente similar a la predomi-
nante en el relieve circundante. 

2. Utilizando una regadera se vierte agua 
sobre el recipiente, de forma tal que sea 
evidente el arrastre de las partículas de 
suelo pendiente abajo. De esta manera, 
se puede incentivar el debate con los 
estudiantes sobre lo que realmente pasa 
cuando se producen precipitaciones en 
la zona. Se pueden utilizar preguntas 
tales como ¿Se erosiona el suelo a la 
misma velocidad en que este se forma 
naturalmente? ¿Qué va pasando con 
los años? ¿Ocurre lo mismo si las 
montañas estuvieran reforestadas? ¿Qué 
consecuencias trae la erosión de los 
suelos? 

A partir de aquí se realiza un pequeño recorrido 
por los alrededores de la escuela. 

3. El docente propiciará que los estudiantes 
identifiquen en el terreno las huellas de 
la erosión. Esta puede clasificarse de la 
siguiente manera: 

• Erosión ligera.
• Erosión moderada.
• Erosión severa.
• Erosión acelerada grave.

En esta actividad es muy importante que 
los estudiantes sean capaces de identificar 
cárcavas, surcos y barrancos que existan en 
el área producto a la erosión. Es fundamental 
que el profesor explique qué condiciones han 
propiciado la existencia de la erosión del suelo 
en la localidad, haciendo énfasis, sobre todo, 
en las causas antrópicas. 

ACTIVIDAD # 3 
Título: ¿Qué hacer para combatir la erosión de 
los suelos en el paisaje de montaña? 

Objetivo: Argumentar las medidas para 
proteger de la erosión a los suelos de la 
localidad, contribuyendo a la responsabilidad 
hacia su conservación y uso sostenible.

Cultivo en montaña.
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Esta actividad se realizará en forma de taller, 
donde los estudiantes traerán ideas creativas 
para la protección de los suelos en la localidad.

Pasos metodológicos
1. Estas ideas serán argumentadas de 

forma libre, para lo cual podrán apoyarse 
en dibujos, maquetas, composiciones, 
poesías, entre otras ideas que dependerán 
de la creatividad del profesor y de los 
estudiantes e incluso, de los familiares. 

2. Al fi nalizar, el profesor argumentará las 
medidas más aplicadas en el contexto de las 
zonas montañosas en el país, tales como: 
la construcción de terrazas artifi ciales, las 
siembras en curvas de nivel, la repoblación 
forestal y la utilización de las cortinas 
rompevientos. 

3. Se podrá montar una exposición con las 
ideas más creativas expuestas por los 
estudiantes como una manera de socializar 
los resultados con el resto de la escuela.

 
Para el desarrollo de la actividad, el profesor 
puede orientar previamente a los estudiantes 
para que elaboren iniciativas respecto a 
las medidas que se deben implementar en 
la localidad para combatir la erosión. La 
creatividad de los estudiantes jugará un papel 
fundamental, así como, el grado de motivación 
que logre inyectar el profesor para conseguir 

los objetivos. A esta actividad, se pueden invitar 
a padres, productores locales, investigadores, 
entre otras fi guras que aporten al debate con 
los estudiantes sobre la importancia de la 
protección del suelo en la localidad.

Medida de Conservación de suelos.

ANEXO 

HORIZONTE A
(SUELO SUPERIOR)

HORIZONTE OPrimeros cm 
del suelo

Humus 
Minerales
Macro y micro fauna 
de suelo
Raíces de plantas

Rico en
materia órganica

Partículas fi nas 
Minerales

Elementos 
minerales fi nos

Rocas erosionadas
Materiales inorgánicos

Fragmentos
de la roca madre

Roca madre Rocas sin alterar

HORIZONTE B
(SUBSUELO)

HORIZONTE C
(MATERIAL PARENTAL) 

HORIZONTE D
(LECHO ROCOSO)
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La agricultura de 
conservación en las 
montañas de Cuba

Guaniguanico

LA AGRICULTURA constituye una actividad 
socioeconómica de primer orden para Cuba, 
pues permite garantizar la seguridad alimentaria 
de los cubanos como parte fundamental 
del Programa de Enfrentamiento al Cambio 
Climático (Tarea Vida). Esta actividad no está 
exenta de múltiples impactos al medio ambiente 
donde se desarrolla, los cuales ponen en 
peligro la productividad de los suelos cubanos, 
comprometiendo el recurso para la obtención 
de los bienes y servicios que demanda la 
población de hoy y de mañana.

Los ecosistemas montañosos son frágiles y 
están sometidos a diversas presiones ambien-
tales, las que se generan a partir de las 
afectaciones a los suelos de montañas por 
la actividad agropecuaria, la afectación de 
la cobertura forestal y la contaminación de 
las fuentes de agua, lo cual inevitablemente, 
conduce a la degradación de los paisajes 
productivos en las montañas. 

En el mundo existen múltiples sistemas 
agrícolas que constituyen alternativas de una 
agricultura sostenible con un fuerte enfoque 
agroecológico, entre los cuales se destaca la 
Agricultura de Conservación que se estructura 
sobre tres principios básicos: 
1. No alterar el suelo de forma mecánica 

(siembra directa).
2. Mantener una cobertura permanente del 

suelo (especialmente con restos de cosecha 
y cultivos de cobertura).

3. Una rotación juiciosa de los cultivos (culti-
vos múltiples, agroforestería e integración 
pecuaria).

La implementación de estos principios da lugar a 
cambios benefi ciosos que incluyen: disminución 
de la erosión, mayor efi ciencia del agua, un 
incremento y diversifi cación de la producción, 
adaptación y mitigación al cambio climático 
y una disminución de los costos en energía y 
otros. De ahí la importancia de moverse hacia 
este sistema agrícola, en el ámbito del cambio 
climático, del incremento de la población y de 
la demanda creciente de alimentos en la misma 
superfi cie agrícola. (Tomado de la Hoja de Ruta, 
para el desarrollo y adopción de la agricultura 
de conservación en Cuba).

Las instituciones educativas que se encuentran 
ubicadas en los sistemas montañosos de 
nuestro país tienen el encargo de educar a los 
niños, adolescentes y jóvenes en la conservación 
y uso sostenible de los recursos naturales 
disponibles en estos paisajes, para lo cual es 
imprescindible que la escuela conjuntamente 
con los actores de la comunidad diagnostiquen 
el estado real de los mismos y las medidas 
que permitan su uso sostenible; organizando, 
para ello, diferentes actividades curriculares, 
extradocentes y extraescolares.

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
• Identificar los tres principios de la 

Agricultura de Conservación en los paisajes 
de montañas como parte esencial de la 
educación de la sostenibilidad para todos los 
niveles de enseñanza, desde un sistema de 
actividades que permita el protagonismo de 
los estudiantes en el contexto comunitario.

CONTENIDOS A DESARROLLAR
• Principales problemas ambientales de los 

paisajes de las montañas cubanas.
• La actividad agropecuaria en las montañas. 

Principales afectaciones.
• La Agricultura de Conservación. Conceptos 

y principios. La Agricultura de Conservación 
como alternativa para la conservación y 
uso sostenible de los suelos en los paisajes 
de las montañas.

• La Hoja de Ruta para la Agricultura de 
Conservación en Cuba.

Marañón.
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ACTIVIDADES PRÁCTICAS

ACTIVIDAD # 1 
Título: Principales problemas ambientales de 
los paisajes de las montañas cubanas.

Objetivo: Explicar los problemas ambientales 
de las montañas de Cuba, enfatizando en los 
vinculados con la actividad agropecuaria y la 
conservación y uso sostenible de los suelos.
 
Pasos metodológicos
Organizar el grupo en equipos o en dúos, para 
que seleccionen un problema ambiental de las 
montañas ya estudiado en otros encuentros, 
establezcan las relaciones de ese problema con 
otros, determinando causas, consecuencias y 
posibles alternativas de solución para el mismo 
en el entorno escolar. Para exponer deben 
realizar un gráfico en cartulina o pizarrón.

Otra opción para este encuentro puede ser 
invitar a los principales actores involucrados con 
el mismo, organizar un panel al cual le formulen 
preguntas que conduzcan a determinar causas, 
consecuencias y posibles alternativas de solución 
para el mismo.

ACTIVIDAD # 2
Título: La Agricultura de Conservación en las 
montañas de Cuba. 

Objetivo: Reconocer las prácticas agrícolas 
más frecuentes en el entorno escolar y el 
cumplimiento de los principios de la Agricultura 
de Conservación, realizando actividades prácticas 
para su aprendizaje.

Pasos metodológicos
Presentar, a modo de introducción a esta 
actividad, el concepto de Agricultura de 
Conservación y los tres principios básicos 
que la identifican en algún área dedicada a la 
actividad agrícola en el entorno de la escuela.

Coordinar con productores agrícolas un encuentro 
en su finca para intercambiar respecto a:
1. Cultivos que posee sembrado en ese 

momento. 
2. Labores culturales que esos cultivos requieren.
3. Identificar si en las labores culturales 

anteriormente descritas están reflejados 
los TRES PRINCIPIOS de la Agricultura de 
Conservación. 

4. Indagar en el intercambio con los 
productores respecto a los principios 
de la Agricultura de Conservación: cuál 
se cumple, cómo se cumple, cuándo se 
cumple. Determinar los beneficios que 
aporta el cumplimiento de los principios al 
suelo, los cultivos, a los animales del lugar, 
al agua, etc.

Conclusiones

Con la activa participación de los estudiantes 
redactar una carta a los directivos de la 
comunidad donde queden reflejadas las 
alternativas de solución a los problemas 
ambientales relacionados con la actividad 
agropecuaria, forestal y el uso sostenible 
del agua.

Coordinar una actividad en las instituciones 
presentes en el entorno de la escuela para 
que los estudiantes lean la carta.

Coordinar con el productor entrevistado para 
organizar un área demostrativa donde se 
apliquen los principios de la Agricultura de 
Conservación:
1. Seleccionar el área.
2. Determinar qué cultivos se plantarán.
3. Responsabilizar a los estudiantes con las 

diferentes labores culturales para los cultivos 
seleccionados.

ANEXOS
ANEXO 1

Hoja de Ruta para el desarrollo 
y adopción de la Agricultura de 
Conservación en Cuba. (RESUMEN)

17-21 octubre 2016, La Habana, Cuba.

Antecedentes
La Agricultura de Conservación se estructura 
sobre tres principios básicos: no alterar el 
suelo de forma mecánica (siembra directa); 
mantener una cobertura permanente del 
suelo (especialmente con restos de cosecha y 
cultivos de cobertura y una rotación juiciosa de 
los cultivos (cultivos múltiples, agroforestería e 
integración pecuaria), dando lugar a cambios 
beneficiosos que incluyen: disminución de 
la erosión, mayor eficiencia del agua, un 
incremento y diversificación de la producción, 
adaptación y mitigación al cambio climático 
y una disminución de los costos en energía y 
otros. De ahí, la importancia de moverse hacia 
este sistema agrícola, en el ámbito del cambio 
climático, del incremento de la población y 
de la demanda creciente de alimentos en la 
misma superficie agrícola.

Del 17 al 21 de octubre de 2016, se desarrolló 
en La Habana, Cuba, una consulta de expertos 
internacionales sobre Agricultura de Conserva-
ción con el objetivo de ampliar el conocimiento 
sobre esta práctica y los beneficios potenciales 
que representa para los sistemas agrícolas y la 
soberanía alimentaria. La misma se desarrolló 
con los aportes de 113 expertos nacionales 
(investigadores, especialistas, decisores de políticas 
y productores) y 31 expertos internacionales en 
Agricultura de Conservación, que incluyeron 
especialistas de la FAO con gran experiencia 
en el desarrollo y adopción exitosa de la Agri-
cultura de Conservación en América Latina, 
Asia, África, América del Norte, Europa y 
Oceanía. Como resultado principal se elaboró 
la Hoja de Ruta para el desarrollo y adopción 
de la Agricultura de Conservación en Cuba. 

La misma resume consideraciones sobre 
políticas institucionales, actividades de ciencia 
e investigación y de la práctica y adopción de 
la Agricultura de Conservación, con el objetivo 

Conclusiones

Los estudiantes organizados en equipos 
elaborarán un resumen de las actividades 
realizadas para exponerlo en el aula con 
posterioridad y debatir el cumplimiento de los 
principios de la Agricultura de Conservación.

Plantación de café.
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de describir una secuencia lógica de acciones 
a considerar por el Ministerio de la Agricultura 
y sus principales socios para la adopción y 
extensión de la Agricultura de Conservación 
en Cuba. En tal sentido, se establecieron 
7 actividades sobre las cuales es preciso 
accionar. 

Desarrollar y adoptar una visión de 
política nacional para la Agricultura de 
Conservación.
Se propone como visión que: Los agricultores 
cubanos tienen acceso a información, 
capacitación técnica, insumos y equipa
miento para implementar la Agricultura 
de Conservación en todos los sistemas 
agrícolas y forestales para lograr un mayor 
bienestar económico y mejorar los servicios 
del ecosistema. Para lograrla se asumen 
premisas, las cuales deben ser garantizadas 
paulatinamente a través de los mecanismos 
existentes en el país. 

• Los agricultores tendrán acceso a
información, capacitación y entrenamiento
de Agricultura de Conservación.

• Se mejora la capacidad de investigación.
• Se desarrolla la capacidad de extensión.
• Hay acceso a insumos y equipamiento.
• Existen políticas flexibles y adaptables.
• Las políticas son evaluadas regularmente.

Establecimiento de las metas para la producción 
agrícola en las áreas bajo Agricultura de 
Conservación. 
Se requiere establecer metas para las áreas donde 
se introduzca la Agricultura de Conservación, las 
mismas tendrán que ser conceptualizadas entre 
expertos para cada caso. A modo de ejemplo se 
señalan algunas posibles: 
• Se duplicarán para algunos cultivos (granos)

los rendimientos agrícolas para el 2025.
• Se aumentará para el 2025 entre un 30 % y

un 50 % la eficiencia en el uso del agua en los
sistemas agrícolas de secano y con riego.

• Se disminuirán los costos de producción a
partir del tercer año.

• Se reducirá la erosión del suelo en más de
un 50 %.

• Se incrementará más del 10 % la materia
orgánica del suelo en los primeros 5 años.

• Se incrementará la biodiversidad y mejorará
la calidad del suelo desde el primer año.

Estas metas brindarán el soporte para medir 
el avance y efectividad de la Agricultura 
de Conservación y servirán de marco para 
la evaluación y aplicación del principio de 
manejo adaptativo para ajustarse a problemas 
o imprevistos y asegurar un programa de
desarrollo efectivo.

Establecimiento de métodos de dirección 
nacional y coordinación técnica.
La coordinación nacional entre instituciones 
es crucial, siempre que sea posible, se debe 
coordinar y combinar la integración del trabajo 
con los gobiernos, universidades, sector estatal, 
sector privado, organizaciones de agricultores, 
organizaciones internacionales y ONGs. Un 
mecanismo de coordinación eficiente podría ser 
el establecimiento de un Comité de Dirección/
Coordinación Nacional que se apoye en un 
Comité de Coordinación Técnica.

Planeación y preparación de proyectos 
integrados.
El desarrollo y la adopción efectiva de la Agricultura 
de Conservación requiere de proyectos multi e 
interdisciplinarios que aborden simultáneamente 
temas biofísicos, socioeconómicos y técnicos, es 
de primordial importancia que los agricultores 
participen en todas las etapas del desarrollo y 
ejecución del proyecto. La experiencia mundial 
ha demostrado que los resultados de proyectos 
bien concebidos e integrados, son más viables 
de tener un impacto positivo en el desarrollo y 
adopción de la Agricultura de Conservación en 
fincas.

Aseguramiento de fuentes de financia
miento para el desarrollo de la Agricultura 
de Conservación.
Un paso clave para la implementación de la 
hoja de ruta es la identificación de fuentes 
de financiamiento y acuerdos. El alcance y 
la magnitud de esta actividad beneficiarán 

los pasos 3 y 4. Será importante considerar 
reencauzar los fondos actuales donde se 
consideren además los de los proyectos 
internacionales en ejecución, posible nuevo 
financiamiento nacional y la identificación de 
nuevas oportunidades de financiamiento de 
fuentes internacionales, con la asesoría de la 
FAO. Es deseable tener un estimado previo 
de los fondos disponibles antes de iniciar la 
priorización y alcance de las nuevas actividades.

Seguimiento a las demandas y prioridades 
identificadas en las comisiones de trabajo. 
(Ver Anexo 2).
Las áreas de trabajo identificadas en la consulta — 
y que se describen en anexo — brindan cimiento 
para las acciones específicas a ser consideradas 
por los grupos de coordinación nacional y 
por cada una de las instituciones claves que 
participarán en el desarrollo e implementación 
de la Agricultura de Conservación en Cuba. Los 
órganos nacionales e instituciones que pondrán 
en marcha la Agricultura de Conservación 
ulteriormente podrían establecer a partir de 
estas demandas y prioridades los cronogramas 
de trabajo específicos para lograr la futura 
implementación. En otras palabras, estas áreas 
de trabajo brindan una agenda sólida a ser 
considerada por los expertos cubanos y sus 
asesores.

Vivero tradicional.
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Es claro que no todas estas áreas de trabajo 
podrán ser financiadas desde el inicio y por 
tanto, un proceso de priorización riguroso y 
transparente será crucial para decidir cuáles de 
estas áreas recibirá la atención inicial.

Establecer el monitoreo, evaluación y 
determinación de impactos por la aplicación 
de la Agricultura de Conservación.
Todo proyecto que se desarrolle sobre Agri-
cultura de Conservación, debe medir su progreso 
en correspondencia con las metas acordadas 
y llevar a cabo estudios de determinación de 
impactos. Las evaluaciones ex-ante y ex-post 
se consideran procedimientos adecuados. Por 
último, un programa continuo de evaluaciones 
internas del proyecto debe complementarse 

con evaluaciones externas comisionadas para 
proyectos principales (digamos) cada tres a cinco 
años – con el fin de auditar exhaustivamente 
tanto los componentes de programa como los 
de administración y dar recomendaciones para 
mejoras enfocadas a lograr mayores impactos 
de manera oportuna y rentable sobre el proceso 
de adopción de la Agricultura de Conservación 
en Cuba.

ANEXO 2
Como resultado del trabajo de las comisiones 
técnicas conformadas durante la consulta se 
concluyó un levantamiento primario de las 
demandas y prioridades más relevantes a ser 
consideradas para cada uno de los tres temas 
principales sobre los cuales se trabajó.

1. Políticas y Programas de Apoyo Institucional para el desarrollo 
de la Agricultura de Conservación.

Demandas Prioridades

1.1. 
Marco legal y político 
adecuado.

1.1.1. Conformar una comisión técnica a nivel de gobierno para promover            
y dar seguimiento a las acciones derivadas de la hoja de ruta generada    
en esta consulta.

1.1.2. Proponer documentos regulatorios que proporcionen el marco legal 
adecuado para la Agricultura de Conservación.

1.2.      
Fondos e incentivos     
para implementar            
la Agricultura                  
de Conservación                    
e integración de la 
industria nacional.

1.2.1. Considerar la Agricultura de Conservación una prioridad a ser financiada 
con fondos estatales (utilizando el PNMCS y el FONADEF).

1.2.2. Redireccionar en lo posible fondos de los proyectos en ejecución                
y gestionar nuevos fondos para apoyar la introducción de la Agricultura   
de Conservación.

1.2.3. Habilitar mecanismos de financiación y apoyo para fomentar la 
fabricación local y el suministro de herramientas esenciales para la 
Agricultura de Conservación, tales como equipos, semillas y servicios.

1.2.4. Fomentar incentivos de créditos blandos, políticas de seguros y tributarias 
a productores y empresas que aplican la Agricultura de Conservación.

1.3.
Formación                       
de capacidades, 
integración                     
de instituciones                 
y divulgación.

1.3.1. Implementar capacitación y sensibilización especializada para decisores, 
productores y extensionistas para la introducción de la Agricultura        
de Conservación integrando el sistema de ONG existente (ACTAF, 
ACPA, ATAC, ANAP, Sindicato Agroforestal y Tabacalero) y a los medios            
de comunicación y divulgación (radio, TV, prensa, etc.).

1.3.2. Incorporar los saberes relacionados con Agricultura de Conservación      
al Sistema Nacional de Educación cubano por vía curricular y 
extracurricular priorizando la formación de profesionales y técnicos    
desde la perspectiva del desarrollo local.

Demandas Prioridades

2.1. 
Insertar                       
en los Programas 
de Investigación 
nacionales demandas 
para la inclusión de 
proyectos relacionados 
con la Agricultura                  
de Conservación.

2.1.1. Investigaciones agronómicas para la Agricultura de Conservación              
en Cuba: 
• Logro de incrementos sostenibles en los rendimientos y rentabilidad      

de la producción de granos en sistemas de Agricultura de Conservación.
• Diseño de sistemas de producción que incluyan estrategias de diversidad 

para la producción de granos, especialmente rotaciones de cultivos, 
cultivos intercalados, y cultivos de cobertura.

• Desarrollo de estrategias para el control de malezas en el contexto 
cubano (herbicidas, control biológico, y otras). Identificación de vacíos 
de investigación.

• Desarrollo de sistemas de manejo integral de plagas y enfermedades 
para la Agricultura de Conservación en Cuba, aplicación del control 
biológico. Identificación de vacíos de investigación.

• Sistemas de Agricultura de Conservación que incluyan la ganadería 
en los sistemas de rotación de cultivos. Identificación de los vacíos            
de investigación.

• Integración de árboles y arbustos en los sistemas de Agricultura           
de Conservación.

• Adaptación de sistemas arroceros bajo riego a la Agricultura                
de Conservación. Identificación de vacíos de investigación. 

• Evaluación de especies para cultivos de cobertura y desarrollo              
de sistemas de producción de semillas.

• Investigaciones sobre genética vegetal y semillas para Agricultura        
de Conservación.

• Mejoramiento genético para la obtención de variedades.
• Selección y validación de variedades del registro oficial.

2. Ciencia e investigación para el desarrollo de la Agricultura
de Conservación. Principios fundamentales para la Ciencia,
Técnica y la Innovación. 

• La Investigación debe ser interdisciplinaria 
e interinstitucional.

• Establecimiento de protocolos con 
requerimientos estándares mínimos para 
las investigaciones sobre Agricultura de 
Conservación. 

• Investigaciones controladas en áreas expe-
rimentales y las adaptativas en condiciones 
de campo. 

• Desarrollo de sistemas de innovación y la inclu-
sión de actores principales (generadores 
de conocimiento) que puedan fomentar la 
adopción de la Agricultura de Conservación.

• Documentación de las experiencias pasadas 
(positivas y negativas) – esencial para el 
mejoramiento continuo y manejo adaptativo.

• Establecimiento de un Grupo de Expertos 
Nacional para dar seguimiento las Investi-
gaciones en Agricultura de Conservación.

• Establecimiento de una entidad de 
coordinación técnica para la Agricultura de 
Conservación.

• Las investigaciones sobre Agricultura 
de Conservación apoyarán las políticas 
y prioridades nacionales (incluyendo la 
agricultura agroecológica).
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Demandas Prioridades

2.1.2. Investigaciones socioeconómicas para la Agricultura de Conservación:
• Limitantes y motivaciones para la adopción de la Agricultura                

de Conservación en el contexto de toma de decisiones del agricultor      
y oportunidades para incrementar la rentabilidad y beneficios sociales.

• Desarrollo de sistemas de Agricultura de Conservación para diferentes 
escenarios de adopción (tipo de productores, maquinaria disponible), 
así como, para diferentes formas de producción y escalas de trabajo 
(pequeños productores, agricultura urbana, para diferentes escalas      
de producción y de paisajes).

• Identificación y desarrollo de oportunidades para los proveedores        
de servicios agrícolas claves (siembra, esparcidoras y otros).

• Entendimiento del papel de las dinámicas de comunidades                     
y toma de decisiones de los productores en el desarrollo y adopción     
de la Agricultura de Conservación.

• Entendimiento de la influencia del sistema de tenencia de la tierra            
en la adopción de la Agricultura de Conservación en Cuba.

Silvopastoreo de ganado ovino.

Demandas Prioridades

2.1.3. Desarrollo de la mecanización y maquinaria para Agricultura                     
de Conservación. 
• Adaptación de la maquinaria disponible a las condiciones                    

de la agricultura cubana involucrando a diferentes actores         
(sistemas de innovación).

• La disponibilidad de equipamiento efectivo de cero labranza es crucial 
para el éxito de la Agricultura de Conservación (se requiere investigación 
adaptativa para ajustar la maquinaria a los ambientes socioeconómicos 
y biofísicos).

• Validación y adaptación de maquinarias para su posible fabricación         
en Cuba (ej. rollos-cuchillos, matracas, sembradoras y otros).

2.1.4. Investigaciones de suelo y agua. 
• Sistemas de cultivos para reducir la degradación del suelo y a la vez 

incrementar el uso eficiente del agua.
• Evaluación de los sistemas de riego y equipamiento existente             

que se pueden usar o adaptar en la Agricultura de Conservación            
a las condiciones cubanas para incrementar el uso eficiente del agua 
(experiencias de Brasil, Bangladesh, India, etc.)

• Uso de bioproductos y enmiendas para incrementar la fertilidad          
del suelo.

• Uso de instrumentos y métodos para la evaluación rápida de la calidad 
de los suelos.

• Secuestro de carbono en el suelo y emisión de gases de efecto 
invernadero.

• Evaluación del impacto de la Agricultura de Conservación                
sobre diferentes paisajes (pequeños parte aguas) sobre cambios           
en el suministro y la calidad del agua.

2.2. 
Educación, creación 
de capacidades                  
y comunicación.

2.2.1. Incorporación de la Agricultura de Conservación en el sistema nacional     
de educación (universidades, politécnicos, y servicios de extensión).
• Conectar las investigaciones con programas de doctorado                 

para desarrollar capacidades nacionales en Agricultura                         
de Conservación.

2.2.2. Inclusión de los principios de sustentabilidad de la Agricultura                  
de Conservación en la enseñanza en todos los niveles del sistema             
de educación. 

2.2.3. Especialización de los extensionistas en Agricultura de Conservación           
e identificación de campesinos líderes.

2.2.4. Desarrollo de una estrategia de comunicación efectiva para impactar       
los productores en la adopción de la Agricultura de Conservación.

2.3. 
Financiamiento 
y políticas de 
investigación.

2.3.1. Gestión de fondos nacionales e internacionales para la investigación        
en Agricultura de Conservación.

2.3.2. Inclusión de las demandas de la Agricultura de Conservación                    
en las políticas de investigación y programas actuales de financiamiento 
para la ciencia en Cuba.

2.3.3. Reorientación de la política de fertilizantes en Cuba hacia sistemas         
más sustentables de uso de suelos.
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Práctica y apropiación de la Agricultura de Conservación para el desarrollo.Práctica y apropiación de la Agricultura de Conservación para el desarrollo.

Demandas Prioridades

3.1. 
Estrategia                    
de comunicación             
y difusión.

3.1.1. Difundir el marco conceptual de la Agricultura de Conservación.
3.1.2. Identificar a productores líderes.
3.1.3. Programar con los medios de comunicación la difusión de la Agricultura    

de Conservación.
3.1.4. Inventariar y dar a conocer las experiencias anteriores de Agricultura        

de Conservación.
3.1.5. Difundir las motivaciones que pueden impulsar el cambio:

• Mejora la calidad de vida (Importante reducción del trabajo pesado).
• Recuperación de áreas improductivas.
• Economía de agua (Recarga de acuíferos por aumento de infiltración).
• Disminución de consumo de combustible.
• Aumento de ingresos.

3.1.6. Mejora de los rendimientos con menos costos.

3.2. 
Implementación 
demostrativa                  
y extensión.

3.2.1. Disponer de maquinaria adecuada para la Agricultura de Conservación     
en función de la escala de trabajo (pequeño productor y empresa).

3.2.2. Asegurar la disponibilidad de semilla del cultivo principal y de rotación   
para mantener las coberturas.

3.2.3. Definir mecanismos de acceso a insumos para la adopción inicial                
e implementación de la Agricultura de Conservación (fertilizantes, 
herbicidas, fungicidas, bioproductos y abonos orgánicos).

Vivero escolar. El cultivo responsable favorece la utlización de los suelos.
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Deterioro
de las condiciones 
higiénicas y sanitarias
en los asentamientos
humanos ubicados
en paisajes de montaña

Comunidad de montaña, Guaniguanico

MUCHAS ENFERMEDADES son causadas por 
microbios que acceden al cuerpo por la boca, a 
través de la piel, mediante el aire, el agua y los 
alimentos contaminados. Esto puede evitarse 
si la familia practica cotidianamente la higiene. 
El propósito de la higiene es evitar la entrada a 
nuestro organismo de esos microbios.

Entre los factores que favorecen la problemática 
del parasitismo cuentan la carencia o mal 
estado de letrinas sanitarias, costumbres 
antihigiénicas como andar sin calzado, o 
en muchos casos, la calidad y uso del agua. 
La mayoría de las comunidades ubicadas en 
zonas montañosas no cuentan con acueducto. 
Muchos de estos asentamientos se abastecen 
de agua utilizando las fuentes naturales, tales 
como ríos, arroyos y manantiales.

Las fuentes de abasto son fundamentalmente, 
superfi ciales y algunas de ellas contaminadas. 
A esto se suma, la insufi ciencia del tratamiento, 
tanto colectivo como individual, convirtiendo 
al agua de consumo e higiene personal en un 
foco potencial de transmisión de parásitos. 
El almacenamiento y manipulación intradomi-
ciliaria del agua de no ser cuidadosa puede 
acarrear graves problemas de salud. Todos estos 
elementos constituyen factores que incrementan 
las posibilidades de desarrollar enfermedades 
provocadas por organismos parásitos en sus 
pobladores. 

A estos factores antes referidos, se suman la 
manifestación de lluvias intensas, deposición 
de desechos sólidos en lugares inapropiados, 
huracanes, así como, el marcado ascenso de la 
temperatura, entre otros. 

En consecuencia con estos elementos, el 
presente Programa de Círculo de Interés propone 
algunas ideas para el tratamiento a este 
interesante tema en las escuelas ubicadas en 
el entorno montañoso del país. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Potenciar la preparación de los estudiantes en 
cuanto al parasitismo intestinal como conse-
cuencia de las malas prácticas de la higiene, 
así como, del deterioro de las condiciones 
higiénico sanitaria en los asentamientos 
humanos ubicados en paisajes montañosos.

CONTENIDOS A DESARROLLAR
• Condiciones higiénico sanitarias de las 

comunidades de montaña. 
• Las aguas superfi ciales en los paisajes de 

montaña. 
• Parasitismo intestinal. 
• Contaminación de las aguas en la comunidad. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

ACTIVIDAD # 1 
Título: Las aguas terrestres y el parasitismo 
intestinal en las comunidades de montaña. 

Objetivo: Explicar la importancia y las formas 
de la utilización racional y la protección del 
agua contra el parasitismo intestinal.

Pasos metodológicos
El docente puede orientar a los estudiantes la 
realización de actividades, tales como:
• Estudio bibliográfi co sobre la fl ora y la 

fauna que habita en las aguas de la región y 
su posible afecta ción por la contaminación 
y como fuente de para sitismo (se le dará 
a conocer previa mente los diferentes tipos 
de parásitos que existen) (Anexo).
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• Indagación sobre los principales factores 
contaminantes de las aguas subterráneas 
y superficiales y cómo adquieren parásitos.

• Investigación sobre el tratamiento de las  
aguas residuales e importancia de este 
proceso para su aprovechamiento económico 
y social.

• Búsqueda acerca de la importancia 
que tienen los embalses de agua en la 
agricultura y la necesidad de evitar su 
contaminación.

• Recopilación de información acerca de 
las medidas de protección que utilizan las 
empresas para evitar la contaminación de 
las aguas y la prevención del parasitismo.

Al concluir la investigación, los estudiantes 
podrán exponer sus trabajos con el título: 
“Las aguas de las regiones montañosas: 
su utilización racional y necesidades de 
protección”.

Realizarían otras actividades prácticas como: 
fotografía, excursión, panel, encuentro 
de conocimiento, exposición, entrevista a 
vecinos de la localidad, así como otras que 
faciliten el estudio y el conocimiento de 

las aguas de la región y la necesidad de su 
protección.

ACTIVIDAD # 2 
Título: La protección del medio ambiente y 
la prevención del parasitismo intestinal en la 
escuela.

Objetivo: Desarrollar actividades para lograr el 
mantenimiento de las condiciones de higiene y 
embellecer las áreas interiores y exteriores del 
medio ambiente escolar para su protección y 
prevención del parasitismo.

Pasos metodológicos
Este tema debe distinguirse por su carácter 
práctico. La concepción de esta temática es 
mejorar las condiciones del medio ambiente 
mediante la práctica, a la vez que se aprende.

Se orientará, como actividad muy importante, 
la participación de los estudiantes en el 
mantenimiento de las condiciones higiénico-
sanitarias adecuadas en el medio ambiente de 
la escuela, mediante la realización de trabajos 
socialmente útiles para la limpieza, la adecuada 
deposición de los residuales y el consumo de 
agua potable, entre otras.

BIBLIOGRAFÍA
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Ed. Pueblo y Educación.

• CARBAJAL, C. y TORRES, M. (2004).      
Escuelas por la Salud. La Habana:     
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• VALDÉS VALDÉS, O. (1998). La educación 
ambiental en las escuelas ubicadas           
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y profesores. La Habana: Instituto Central 

ANEXO

Especies más comunes de helmintos intestinales y gusanos 

Nombre
de la especie

Nombre 
común

Nombre
de la infección

Distribución 
geográfica

Sitio que ocupa en el 
huésped humano

Número estimado 
de personas 
infectadas

Ascaris 
lumbricoides

lombriz  
intestinal

Ascariasis Todo 
el mundo 

Intestino delgado 147 000 000

Ancylostoma 
duodenales, 
Necator ameri-
canus

Anquilostoma Anquilostomiasis
necatoriasis 

Todo 
el mundo

Intestino
delgado

13 000 000 000

Trichuris 
trichiura

Tricuria Tricuriasis Todo el mundo Intestino grueso 1 050 000 000

Schistosoma 
mansoni

Esquitosoma Esquitosomiasis 
intestinal

África, América 
del Sur 
y el Caribe

Vasos sanguíneos 
alrededor 
de los intestinos

69 000 000

Schistosoma
haematobium

Esquitosomiasis
urinaria 

África 
y Oriente Medio

Vasos sanguíneos 
alrededor 
de la vejiga

100 000 000

Schistosoma
japonicum

Esquitosomiasis
japonesa

Asia Vasos sanguíneos 
alrededor 
de los intestinos

95 000 000

de Ciencias Pedagógicas del Ministerio               
de Educación.
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para la protección del medio ambiente 
y el control del parasitismo intestinal            
en niñas y niños de la zona montañosa   
del Escambray. La Habana: Ministerio            
de Educación.

• VALLE LIMA, A. y GARCÍA, G. (s.f.) Dirección, 
organización e higiene escolar. s.l.: s.e.
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Las montañas de Cuba
y la Tarea Vida

De la montaña a la costa, Cienfuegos.

LA COMPRENSIÓN de la complejidad de los 
problemas ambientales que afectan las mon-
tañas de Cuba resulta una fuente constante 
de enseñanza y educación para las actuales 
y futuras generaciones, con el interés de de-
sarrollar el saber ambiental que permita asu-
mir conductas responsables que favorezcan la 
conservación y el uso sostenible de los recursos 
que ellas ofrecen para la vida.

Especial interés representa en la actualidad 
la comprensión profunda e integradora de la 
interdependencia de todos los componentes 
del medio ambiente a diferentes escalas, en 
diferentes contextos, todo lo cual debe ser 
favorecido por las tareas del Programa Estatal 
para el Enfrentamiento al Cambio Climático 
(Tarea Vida).

Es vital entender y explicar que diversos 
problemas ambientales tienen su origen y 
desarrollo en las montañas de Cuba. Los hay que 
afectan estos ecosistemas y se originan en su 
interior, pero otros, son producidos en áreas no 
montañosas y luego se expresan en esas zonas, 
todo lo cual permite corroborar el enfoque 
paisajístico en el estudio de la problemática 
ambiental de un espacio determinado.

Las tareas del Plan Tarea Vida son ideas 
generadoras que permiten proyectar propuestas 
de acciones de cómo instruir y educar a sus 
estudiantes en el tema, por lo que constantemente 
debe ser motivo de análisis metodológico para su 
contextualización. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Caracterizar la problemática ambiental de 
los macizos montañosos desde un enfoque 

paisajístico, estableciendo las interacciones 
e interconexiones entre dichos problemas y 
precisando su origen, desarrollo y áreas de 
influencias. 

Proponer medidas y acciones para cumplir las 
tareas del Plan Tarea Vida desde las montañas 
de Cuba.

Valorar la importancia que para los cubanos 
tiene comprender las interacciones e interre-
laciones entre los diversos ecosistemas y 
paisajes de Cuba, destacando las medidas de 
conservación y uso racional de los recursos.

CONTENIDOS A DESARROLLAR
• Caracterización del sistema montañoso 

desde un enfoque paisajístico, donde 
precise diferentes problemas ambientales 
que se manifiestan y señale su origen, 
desarrollo y áreas de influencias.

• Las tareas del Plan Tarea Vida. Relaciones 
con la problemática ambiental de las 
montañas.

• Adaptación y uso sostenible de los recursos 
de las montañas.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

ACTIVIDAD # 1
Título: Los ecosistemas y paisajes de mi 
localidad.

Objetivo: Caracterizar los ecosistemas y 
paisajes montañosos de la localidad mediante 
una excursión, que permita la identificación 
de las relaciones e interconexiones que 
suceden entre los problemas ambientales que 
los afectan.

Escuela rural, Santiago de Cuba, Nipe-Sagua-Baracoa.
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Pasos metodológicos
El especialista o maestro selecciona un lugar 
dentro de la localidad donde se pueden constatar 
diversos problemas ambientales (contaminación, 
pérdida de la diversidad biológica, degradación 
de los suelos, deterioro de las condiciones 
higiénicas en los asentamientos humanos, 

Problema 
ambiental 

Relaciones, 
interacciones 

Origen Desarrollo Áreas de 
influencias

Medidas para la adaptación y uso 
racional de los recursos

cambio climático, carencia, disponibilidad y 
calidad del agua), organiza a los estudiantes 
en subgrupos para realizar la observación de 
dicha realidad e intercambian entre ellos, para 
luego, completar colectivamente el siguiente 
cuadro:

Durante la observación, el especialista o maestro 
les indica a los estudiantes que anoten y tomen 
muestras de los aspectos más relevantes 
observados en el paisaje y las principales 
afectaciones del área.

Después de la observación, se les indica que 
confeccionen un croquis del lugar donde 
señalen los sitios más afectados y los de mejor 
conservación en el paisaje. Cada subgrupo 
debe preparar una breve exposición de las 
experiencias obtenidas y deberá ser capaz 
de proponer acciones que contribuyan a la 
mitigación y/o solución de los problemas 
ambientales presentes en la localidad.

ACTIVIDAD # 2
Título: Las tareas de la Tarea Vida y las 
montañas de Cuba.

Objetivo: Caracterizar las tareas de la Tarea 
Vida, establecer las relaciones con los problemas 
ambientales de la montaña.

Pasos metodológicos
Se les pide a los estudiantes que observen 
diferentes problemas ambientales de las 
montañas.

Se les sugiere que realicen una descripción 
detallada del paisaje observado. Posteriormente, 
se les indica la observación detenida para que 
expresen su consideración acerca de la belleza 
de este recurso en el paisaje montañoso. 

Presentar las tareas de Tarea Vida, explicarlas, 
pedir a los estudiantes que expresen sus ideas, 
criterios, etc. al respecto.

Conclusiones

Esta actividad permitirá a los estudiantes 
comprender las relaciones sistémicas de la 
problemática ambiental, sus dependencias 
e interrelaciones. Todo ello, debe permitir 
proponer medidas de adaptación y uso 
sostenible de los recursos a partir de la 
mitigación y/o solución de los problemas 
ambientales.

Nipe-Sagua-Baracoa

Conclusiones

Esta actividad posibilitará que los estudiantes 
desarrollen su pensamiento globalizador, 
integrador respecto a las  interdependen-
cias de los problemas ambientales de la 
localidad. 

Establecer las diferentes relaciones entre la 
Tarea Vida y los problemas ambientales que 
suceden en diferentes espacios. 

En este sentido, se puede sugerir a los 
estudiantes la producción de textos en verso o 
prosa para ser leídos en un concurso diseñado 
al efecto.
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La motivación en la educación desde edades tempranas.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Abióticos
Son los distintos factores del medio natural que 
determinan el espacio físico en el cual habitan 
los seres vivos; entre los más importantes 
podemos encontrar: el agua, la temperatura, 
la luz, el suelo, la humedad, entre otros.

Acciones antrópicas negativas sobre los 
paisajes
Actividad antropogénica sobre los paisajes, que 
provoca sobre este consecuencias indeseables 
a la sociedad humana.

Agua contaminada
Agua cuyos usos previstos se han comprometido 
como resultado del deterioro de su calidad 
original, producto de la incorporación de 
elementos contaminantes.

Aguas pluviales
Aguas que proceden inmediatamente de las 
lluvias.

Aguas residuales
Las aguas resultantes de un proceso o actividad 
productiva, cuya calidad se ha degradado, 
debido a la incorporación de elementos 
contaminantes disueltos o en suspensión. 

Aguas subterráneas
Las que yacen o discurren en forma natural 
por debajo del suelo. Aguas existentes en 
los poros y grietas del manto rocoso, que se 
han introducido en ellos como infiltraciones 
procedentes, principalmente, de las lluvias.

Aguas territoriales
Mares, ríos y lagos existentes dentro del territorio 
de un Estado, perteneciente a su jurisdicción. 

Amenaza
Fenómeno, sustancia, actividad humana 
o condición peligrosa que puede causar la 
muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al 
igual que daños a la propiedad, la pérdida de 
medios de sustento y de servicios, trastornos 
sociales y económicos o daños al medio 
ambiente. Amenaza o también peligro, se 
refiere al fenómeno natural que puede afectar.

Antrópico
Referido al efecto ambiental provocado por la 
acción del hombre.

Antropocentrismo
En la problemática ecológica es la filosofía y 
posición que hiperboliza al hombre como 
centro de preocupación ambiental.

Asentamientos humanos
Lugares donde un grupo de personas reside y 
realiza habitualmente sus actividades sociales.

Atmósfera
Es la envoltura gaseosa de la Tierra que se 
encuentra sobre la superficie terrestre. Se 
compone de una mezcla de diferentes gases, 
fundamentalmente nitrógeno y oxígeno. También 
se encuentran en pequeñas cantidades, otros 
gases como el helio, hidrógeno, dióxido de 
carbono, vapor de agua, ozono, entre otros. La 
atmósfera es indispensable para la vida de los 
seres orgánicos. Es una capa protectora que 
retiene el calor necesario para la actividad de 
nuestro planeta. A medida que asciende en la 
atmósfera el oxígeno disminuye.

Balance hídrico
Proceso de análisis mediante el cual se realiza 
un balance entre las disponibilidades de 
agua y los consumos o necesidades. Proceso 
de análisis mediante el cual se conoce la 
disponibilidad del agua en la naturaleza o en 
un territorio en un momento dado.

Barreras antierosivas
Hileras de plantas perennes y de crecimiento 
denso dispuestas con determinado distancia-
miento horizontal y sembradas a través de 
las pendientes, casi siempre en contornos o 

en curvas de nivel, estas barreras pueden ser 
también de rocas, maderas y otros para evitar 
que el terreno se erosione. 

Biodigestores
El modelo energético actual se basa mayorita-
riamente en el consumo de combustibles fósiles 
para el transporte y la generación de energía 
eléctrica. Hoy en día, dos factores ponen en 
entredicho la supervivencia de este modelo, 
en pie desde comienzos del siglo XX. Dichos 
factores son el agotamiento de las reservas de 
combustible y el calentamiento global. Según 
la teoría de Pico de Hubbert el agotamiento 
de las reservas de petróleo y gas natural 
podría ser un hecho antes de que acabase el 
presente siglo XXI. Por otro lado, cada vez son 
más los científicos y grupos de opinión que 
alertan sobre el comienzo de un período de 
calentamiento global asociado al incremento 
de emisiones de gases de efecto invernadero. 
Aun cuando todavía no hay acuerdo sobre la 
inminencia y el alcance de ambos problemas, 
existe un consenso generalizado sobre el 
hecho de que tarde o temprano, el ser humano 
deberá dejar de utilizar los combustibles 
fósiles como su principal fuente de energía 
primaria y decantarse por fuentes más seguras, 
abundantes y menos dañinas para el medio 
ambiente.

Biodiversidad
Propiedad de las distintas entidades vivas de 
ser diversas. Así cada clase de entidad (gen, 
célula, individuo, comunidad, ecosistema) 
tiene más de una manifestación.

Biosfera
Envoltura de la Tierra en cuya formación tomaron 
parte y siguen participando los organismos 

vivientes. El conjunto de todos los seres vivos que 
habitan el planeta (comunidades bacterianas, 
hongos, animales y plantas). Sus límites se han 
situado en la parte superior a la altura de la capa 
de ozono, en las profundidades de los océanos 
(fosas abisales) y hasta aproximadamente los 10-
12 Km de profundidad en las tierras emergidas.

Biótico
Relativo a la vida, con vida.

Bosque
Formación vegetal natural en las que predo-
minan las formas arbóreas que determinan 
un ambiente particular. Presentan uno o más 
estratos arbustivos, un estrato herbáceo y 
uno formado por musgos. Si las condiciones 
de humedad lo permiten, también presentan 
epífitos. Los bosques pueden encontrarse 
además como formaciones secundarias.

Calicata 
Técnicas de prospección empleada para 
facilitar el estudio del suelo. Es una excavación 
de profundidad pequeña a media. Las calicatas 
permiten la inspección directa del suelo que se 
desea estudiar y, por lo tanto, es el método 
de exploración que normalmente entrega la 
información más confiable y completa. 

Cambio climático
Cambio de clima atribuido directa o indirecta-
mente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante períodos de tiempo comparables. Es la 
modificación del clima con respecto al historial 
climático a una escala global o regional. Tales 
cambios se producen a muy diversas escalas de 
tiempo y sobre todos los parámetros meteoro-
lógicos: temperatura, presión atmosférica, 
precipitaciones, nubosidad, etc.

Cárcava
Hendeduras formadas en el terreno por 
riadas, crecidas de ríos, torrentes de agua 
(hoyos, fosas, sepulturas), son los socavones 
producidos en rocas y suelos de lugares con 
pendiente a causa de las avenidas de agua 
de lluvia. Estas producen la llamada erosión 
remontante. Se concretan, normalmente, en 
abarrancamientos formados en los materiales 



Glosario

82

Paisaje montañoso. Una mirada escolar

81

blandos por el agua que, cuando falta una 
cobertura vegetal suficiente, ataca las pendientes 
excavando largos surcos de bordes vivos.

Conectividad
Se refiere a implementación de conexiones (corre-
dores biológicos) entre áreas protegidas.

Contaminación
Presencia en el medio ambiente de una o 
más sustancias o cualquier combinación de 
ellas, así como toda forma de energía, como 
calor, radiactividad, ruidos y vibraciones que 
al actuar sobre el aire, agua o suelo, molesten 
o perjudiquen la vida, la salud o el bienestar 
humano o de la flora o fauna y degradan la 
calidad del medio ambiente.

Contaminación ambiental

Se denomina contaminación ambiental a la 
presencia en el ambiente de cualquier agente 
(físico, químico o biológico). Agregado de 
materiales y energías residuales al entorno, 
que provocan directa o indirectamente 
una pérdida reversible o irreversible de las 
condiciones normales de los ecosistemas y 
de sus componentes, produciendo efectos 
negativos e indeseables.

Corredor biológico
Espacio del territorio en el que se recupera la 
conectividad ecológica al manejar integral-
mente el mosaico de diferentes tipos de uso 
del suelo. Su fin es conectar fragmentos de 
ecosistemas naturales a través del paisaje, 
incorporando actividades productivas sosteni -
bles y armónicas con la conservación de la 
biodiversidad.

Deforestación
Proceso de destrucción de las áreas boscosas 
por la tala, incendios y otras causas. 
Eliminación permanente de las áreas de 

vegetación boscosa y su reemplazo por otros 
usos no forestales de la tierra.

Degradación
Disminución o deterioro progresivo de 
las cualidades de los recursos naturales o 
componentes del medio ambiente. Pérdida de 
las cualidades de un ecosistema que incide en 
la evolución natural del mismo, provocando 
cambios negativos en sus componentes y 
condiciones, como resultado de la actividad 
humana.

Degradación del suelo
Es un proceso inducido antrópico que afecta 
negativamente la biofísica del suelo para 
soportar vida en un ecosistema, incluyendo 
aceptar, almacenar y reciclar agua, materia 
orgánica y nutriente. Ocurre cuando el 
suelo pierde importantes propiedades como 
consecuencia de una inadecuada utilización. 
Las amenazas naturales son excluidas 
habitualmente como causas de la degradación 
del suelo; sin embargo, las actividades humanas 
pueden afectar indirectamente a fenómenos 
como inundaciones o incendios forestales.

Desarrollo sostenible
Proceso en el cual las políticas económicas 
fiscales, comerciales, energéticas, agrícolas, 
industriales y sociales, se diseñan con el 
objetivo de que se produzca un desarrollo 
que sea económico, social y ecológicamente 
sostenible, que satisfaga las necesidades de las 
presentes generaciones sin limitar el potencial 
para la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones futuras. El desarrollo sostenible 
concibe un mejoramiento equitativo de la 
calidad de vida de las personas y un crecimiento 

económico-social en una relación armónica 
con la protección del medio ambiente.

Diagnóstico
Es un método que permite la determinación 
de la realidad, identificando los problemas y 
el estado actual, así como características del 
objeto estudiado.

Ecología
Ciencia que estudia las interacciones e interre-
laciones de los organismos y las comunidades 
en relación con el medio ambiente y a su vez, 
las influencias de este sobre ellos.

Ecosistema
Comunidad de elementos bióticos (flora y 
fauna afines entre sí) y sometidas a la influencia 
de elementos o factores bióticos y abióticos 
que ocupan un determinado espacio terrestre 
o acuático. Unidad compleja y autosuficiente 
con una determinada extensión territorial, 
dentro de la cual se mantiene cierto equilibrio 
en las interrelaciones de las comunidades de 
seres vivos y los elementos físicos y químicos 
que la componen.

Ecosistema de montañas
Se compone de comunidades interdepen-
dientes de especies (combinaciones complejas 
de diversidad entre especies y dentro de ellas) y 
su entorno físico. La extensión de un ecosistema 
o hábitat no tiene límites precisos. Un único 
ecosistema puede abarcar miles de hectáreas o 
sólo unas pocas. Comprende grandes sistemas 
naturales como pastizales, manglares, arrecifes 
coralinos, humedales, y bosques tropicales, y 
también ecosistemas agrícolas que, aunque 
dependen de la actividad humana para su 
existencia y mantenimiento, tiene conjuntos 
característicos de plantas y animales.

Efectividad
Impacto generalmente favorable, positivo y 
beneficioso que tiene el producto sobre la 
sociedad.

Especies amenazadas
Categoría empleada para designar a las 
especies vivas cuyo número y condiciones de 
reproducción son críticas y de modo reversible, 
o no conducen a su extinción.

Especies autóctonas
Se les denomina a las especies que son propios 
del ecosistema en el que se hallan.

Especies endémicas
Organismos cuya distribución geográfica está 
restringida a un área determinda (país, isla, 
cordillera, cueva, etc.).

Especies exóticas invasoras
Son aquellas que se introducen o establecen en 
un ecosistema o hábitat natural o seminatural 
y que son agentes de cambio y amenaza para 
la diversidad biológica nativa, ya sea por su 
comportamiento invasor, o por el riesgo de 
contaminación genética.

Enfoque de paisaje
Modo de manejar de manera práctica e integral 
los hábitats a nivel de paisajes completos de un 
área geográfica heterogénea, compuesta por agru-
pamientos de ecosistemas interrelacionados, ya 
sean naturales o intervenidos por el hombre, lo cual 
implica la aceptación del ser humano y su sistema 
socioeconómico como componente del paisaje.

Equilibrio ecológico
Situación de estabilidad en el funcionamiento 
de un ecosistema y de los organismos con el 
medio ambiente.
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Erosión
El desgaste de la superficie terrestre por el viento, 
agua, glaciares, sustancias químicas y por su 
exposición a la atmósfera. La erosión ocurre de 
un modo natural pero se puede intensificar por 
prácticas de lavado de la tierra relacionadas con 
la agricultura, fraccionamientos residenciales, 
construcción de caminos y deforestación.

Fauna
Conjunto de los animales de una región o país 
determinado.

Flora
Conjunto de las plantas que crecen en una 
región o país determinado.

Fragmentación
Proceso dinámico por el cual un determinado 
hábitat va quedando reducido a parches o islas 
de menor tamaño, más o menos conectadas 
entre sí en una matriz de hábitat diferentes al 
original.

Hábitat
Es el lugar donde vive el organismo, su área 
física, algunas partes específicas de la superficie 
de la tierra. El aire, el suelo o el agua. Puede 
ser muy amplio como el océano o las grandes 
zonas continentales, o muy pequeño, como la 
parte interior de un leño podrido o el intestino 
del comején.

Medio ambiente
Se entiende todo lo que rodea a un ser vivo. 
Acondiciona especialmente las circunstancias 
de vida de las personas o de la sociedad en 
su vida. Comprende el conjunto de valores 
naturales, sociales y culturales existentes en 
un lugar y en un momento determinado, que 
influyen en la vida del ser humano y en las 
generaciones venideras. Es un sistema complejo 
y dinámico de interrelaciones ecológicas, 
socioeconómicas y culturales, que evoluciona 
a través del proceso histórico de la sociedad, 
abarca la naturaleza, la sociedad, el patrimonio 
histórico-cultural, lo creado por la humanidad, 
la propia humanidad, y como elemento de gran 
importancia las relaciones sociales y la cultura.

Paisaje 
Es un concepto que se utiliza de manera diferente 

por varios campos de estudio, aunque todos los 
usos del término llevan implícita la existencia de 
un sujeto observador y de un objeto observado (el 
terreno) del que se destacan fundamentalmente 
sus cualidades visuales y espaciales. Área 
geográfica heterogénea, compuesta por 
agrupamientos de ecosistemas interrelacionados, 
ya sean naturales o intervenidos por el hombre.

Paisaje de montaña
Paisaje de las elevaciones montañosas, en los 
cuales se manifiesta la división vertical de los 
paisajes.

Paisajes agrario
zonas del espacio rural que se dedican a la agri-
cultura, la ganadería o la explotación forestal.

Prevención
Conjunto de acciones regulatorias y educa-
cionales que tienen como objetivo reducir el 
riesgo de entrada de especies invasoras en un 
territorio.

Problemas ambientales
Una situación o estado no satisfactorio con 
respecto a una parte o a la totalidad del medio 
ambiente. Es el empeoramiento cualitativo del 
entorno originado por factores naturales y/o 
actividad antrópica. Los problemas ambientales 
pueden ser de carácter global, nacional, 
regional o local.

Recursos hídricos
Volumen de agua en un área o cuenca, 
disponibilidad, con que se cuenta de agua 
superficial o subterránea.

Recursos naturales
Elementos y fuerzas de la naturaleza que el ser 
humano dispone para su aprovechamiento, 
representa, además, fuentes de riqueza para 
su explotación económica. Son los elementos 
naturales, bióticos y abióticos que coge el 
ser humano de la naturaleza para satisfacer 
sus necesidades económicas, sociales y 
culturales.

Residuales
Sustancias líquidas, sólidas o gaseosas 
producidas como resultado de la actividad 
humana, cuya acumulación puede perjudicar o 

molestar la vida, la salud o el bienestar del ser 
humano, de la flora o la fauna y de grabar la 
calidad del aire, del agua o del suelo. 

Resiliencia
Capacidad de un ecosistema para regresar a 
su estado normal después de una alteración 
o desastre ambiental. La capacidad que tiene 
el ecosistema para absorber los desechos 
recibidos y reponer los insumos tomados.

Resistencia
Capacidad de un ecosistema para soportar los 
impactos sin cambiar su estado.

Riesgo
La probabilidad de que en un momento dado 
ocurra un evento adverso con consecuencias 
de determinada magnitud. 

Sustancias nocivas
Son productos químicos cuya fabricación, 
procesado, distribución, uso y eliminación 
representan un riesgo inasumible para la salud 
humana y el medio ambiente. La mayoría 
de estas sustancias son productos químicos 
sintéticos que penetran en el medio ambiente y 
persisten en él durante largo período de tiempo.

Uso de la tierra
Proporciones en que se encuentran los 
usos del suelo y de los cultivos. Su estudio y 
análisis permite obtener una visión del tipo de 
agricultura que se desarrolla.

Uso sostenible
Utilización que se hace de un organismo, 
ecosistema u otro recurso renovable dentro de 
los límites de la capacidad de renovación.

Uso sostenible
Utilización que se hace de un organismo, 
ecosistema u otro recurso renovable dentro de 
los límites de la capacidad de renovación.


