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Proyecto comunitario de permacultura 
CON TODOS Y POR EL BIEN DE TODOS

Por Alexander Rubio Naranjo

La permacultura nace en Australia, a principios de 
los 70 del pasado siglo, su creador fue Bill Mollinson, 
y se introduce en Cuba al comenzar el llamado perío-
do especial por los años 90, como vía de solventar las 
grandes difi cultades de alimentos de nuestra sociedad. 

Llega a Tunas de Zaza, provincia de Sancti Spiritus, 
en el año 2010 con el primer curso de capacitación 
impartido por la fundación Antonio Núñez Jiménez de 
la Naturaleza y el Hombre, con sede en la capital y un 
grupo de promotores de Sancti Spíritus.

El gestor del proyecto en la localidad es Ernesto Ru-
bio Naranjo, Licenciado en Psicología, promotor y 
diseñador nacional e internacional de permacultura, 
quien ha dedicado fuerza y empeño, con muchísimo 
tesón a lograr avances signifi cativos en este proyecto

Con el tiempo, se han impartido una gran cantidad de 
talleres y cursos en diferentes puntos de la geografía 
cubana, que han permitido el incremento de familias 
que se han incorporado y benefi ciado con esta intere-
sante fi losofía de vida. Esto ha permitido la obtención 
de grandes resultados económicos y de alimentos a 
aquellas familias que se han insertado a este movi-
miento, además de haber proporcionado vías más ade-
cuadas y gentiles de enfrentar los retos familiares, ante 
la realidad a que debemos enfrentarnos día tras día.

El objetivo principal del proyecto es crear un sistema 
demostrativo de permacultura en la comunidad, con 
la mayor cantidad de elementos a conocer, de lo que 
se hace hoy en día, a nivel mundial, que permita de 
manera amena y práctica, la capacitación de los in-
teresados en incursionar, en esta manera de hacer. El 
proyecto ha sido diseñado sobre la base de un trabajo 
continuo de más de 10 años de experiencias, enfren-
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tando grandes retos, incluso varios eventos meteoro-
lógicos extremos.

Este proyecto tiene entre sus metas esta incrementar 
el número de familias las cuales conozcan y apliquen 
la permacultura, y a la vez cumplir con nuestra labor 
de promotores, por una vida saludable y el cuidado del 
medio ambiente.

Entre los problemas a resolver se encuentra:

- La intención de contribuir al saneamiento de nuestra 
comunidad.
- El uso de técnicas y tecnologías, al alcance de todos, 
tanto técnica como económicamente.
- El incremento en la obtención de alimentos aún en 
las difíciles condiciones a que debemos enfrentarnos.

Encuentros e intercambios nacionales.

Se busca en un corto período de tiempo, un elevado 
incremento de las producciones agrícolas y pecuarias, 
utilizando para ello novedosas formas de construcción 
y técnicas apropiadas para la obtención de alimentos 
y su conservación, así como el apoyo de importantes 
centros científi cos como lo son el Centro de Investi-
gaciones Pesqueras, la universidad Central de las Vi-
llas y LABIOFAM de la provincia  espirituana, para 
incursionar en el empleo del maricultivo y el apro-
vechamiento de las bondades del mar, como vía que 
contribuya a la sostenibilidad de la pesca en  la plata-
forma, que en los momentos actuales se afecta con los 
desechos que se arrojan al entorno.

Se intensiona el empleo de diferentes fuentes de ener-

gías renovables como la eólica, solar, biodigestor y 
bioshar, que nos permitan una mayor autonomía ener-
gética y económica y el aporte de los excedentes al 
sistema eléctrico nacional, tan sobrecargado en los 
momentos actuales. Contribuyendo de esta manera al 
ahorro energético y al ahorro de las fuentes no reno-
vables de energía y al cuidado de nuestros recursos 
naturales.

Para la protección del sistema se utilizarán tecnolo-
gías apropiadas ya probadas, con magnífi cos resulta-
dos, que permitirán minimizar los daños que pudieran 
provocar los fenómenos meteorológicos extremos, en 
buscar alternativas de sacar provechos, de sus grandes 
energías. El cambio climático y las actitudes irrespon-
sables de muchas personas y algunos gobiernos, han 
de impulsarnos a buscar maneras nuevas y efi cientes 
de hacer. 

Dentro de los resultados esperados a través de la im-
plementación de este proyecto se encuentran muchos 
logros que hoy son visibles en la comunidad y son 
orgullo de sus participantes.

Uso de tecnologías apropiadas en la mejora del ambiente.
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                                       Antes 2009                                                                              Después 2014

La promoción de la permacultura como vía que nos per-
mita solventar los grandes desafíos a que se enfrenta hoy 
la humanidad y en particular nuestro país, dan una razón 
permanente a empeñarse en la capacitación no sólo de los 
comunitarios, sino de todos aquellos que puedan visitar la 
comunidad.

El rescate de las tradiciones de la comunidad y su historia 
local, pretendiendo honrar el lugar por donde hace más de 
125 años desembarcara la expedición al mando del general 
del ejército libertador e internacionalista, el  polaco Carlos 
Roloff , organizada y dirigida por nuestro héroe nacional 
José Martí, en la guerra necesaria y donde participaron 
prestigiosos patriotas entre los que se hallaban los gene-
rales Mayía Rodríguez, Serafín Sánchez Valdivia, mayor 
exponente de entrega audaz y patriótica del pueblo espiri-
tuano y el mayor del ejército libertador.

Es de suma importancia para el desarrollo de este proyecto 
la participación constante de los niños y jóvenes de nues-
tras comunidades en todas las actividades, como vía de en-
riquecer su acervo cultural y el conocimiento de la historia 
local y nacional y el estímulo diario, al estudio y la supe-
ración, apoyándonos para ello en la cooperación con las 
instituciones locales. Asimismo, se desea también lograr 
el apoyo a las familias vulnerables de la comunidad y un 
trabajo constante, con enfoque de género.

Es de sumo interés del proyecto, disponer de toda la lite-
ratura posible, para la ya activa biblioteca, y estimular el 
empleo de la lectura como fuente inagotable de sabidurías. 
Para ello se pretende crear un club martiano y un círculo 
de interés literario para niños y jóvenes, donde se profun-
dizará en el conocimiento de la obra martiana y la historia 
nacional, puntualizando los grandes logros alcanzados por 

nuestra sociedad a partir del triunfo de nuestra revolución, 
en enero de 1959. Dirigida y organizada por nuestro indis-
cutible líder Fidel Castro Ruz.

Para posibles visitas de estudiantes de diferentes lugares 
del mundo se pretende crear y capacitar un panel integrado 
por niños, jóvenes y adultos de la comunidad para estable-
cer debates de intercambio cara a cara, con temas de interés 
de los visitantes, preferentemente históricos, para de esta 
manera ayudar a desmontar el gran cúmulo de falsedades 
que los medios han esparcido por todo el mundo sobre la 
supuesta realidad cubana. Se contará para ello, con la for-
taleza más preciada con que cuenta nuestra sociedad, su 
indoblegable pueblo, colmado de hombres dignos y bien 
preparados, sus héroes y nuestra incuestionable historia, 
plagada de hechos verdaderamente inhumanos y genocidas 
a través de los cuales el imperio norteamericano nos ha 
tratado y trata aún de vencer.

Altos rendimientos agrícolas y pecuarios.
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                    Scoth Pitman                                                 Casimiro                                                     Albert Bates
11na Convergencia Internacional de Permacultura Cuba 2014.

Curso Nacional de Diseño. Tunas de Zaza 2010. Curso Internacional de Diseño.Pinar del Rio 2014.

“Emplearse en lo estéril cuando se puede hacer lo útil, ocu-
parse de lo fácil, cuando se tiene bríos para intentar lo difícil 
es despojar de dignidad al talento” 

                                                                                José Martí





CONGRESO
I CIRCULAR
El VII Congreso Latinoamericano de Biotecnolo-
gía Algal (CLABA) y el V Congreso de la Socie-
dad Latinoamericana de Biotecnología Ambiental 
y Algal (SOLABIAA), se complacen en invitarlos a 
participar en el evento científi co a realizarse del 22 
al 25 de noviembre de 2022, en la ciudad de La Paz, 
Baja California Sur, México. La organización estará a 
cargo del Centro de Investigaciones Biológicas del 
Noroeste (CIBNOR).

Convocamos a estudiantes, investigadores, profeso-
res y empresarios a difundir los resultados de sus in-
vestigaciones en las distintas áreas del conocimiento, 
Acuicultura, Algas Nocivas y tóxicas, Biodiversidad, 
Bioproductos de alto valor agregado, Biorremedia-
ción, Biología Celular y Molecular, Biotecnología, 
Ecología, Ficología Aplicada, Filogenia y Taxonomía, 
Fisiología y Fitoquímica. Los resultados se presenta-
rán como ponencia oral o cartel.

FECHAS IMPORTANTES
Octubre 3, 2022: Fecha límite para la recepción de re-
súmenes.
Octubre 31, 2022: Fecha límite relación de trabajos 
aceptados (oral y póster).
Noviembre 4, 2022: Fecha límite de pago y formali-
zación de registro modalidad oral o póster, y de parti-
cipantes que no presentan ponencias.
 

INSCRIPCIÓN CONGRESO
El pago, para la formalización de su registro, podrá 
realizarla en cualquier momento y a más tardar el 4 de 
noviembre de 2022.

PARTICIPANTES EN 
GENERAL

ESTUDIANTES

$5,500.00 pesos mexicanos $2,000.00 pesos mexicanos

MODALIDAD VIRTUAL
$3,500.00 pesos mexicanos $1,500.00 pesos mexicanos

*incluye 16% de impuesto (IVA), actividades del congreso, ma-
terial, gafete, café y evento de clausura.

Los estudiantes de licenciatura, maestría o doctorado 
deberán enviar una constancia actualizada que com-
pruebe que está inscrito ofi cialmente en alguna ins-
titución de enseñanza. Los estudiantes que están rea-
lizando prácticas profesionales o servicio social, así 
como tesis de licenciatura, deberán enviar una carta 
del responsable o tutor principal en formato PDF.

Ver en el siguiente enlace Programa preliminar, se es-
tará modifi cando de acuerdo a los trabajos aceptados.
Tarifas empresariales con hoteles, ver en:  https://www.cib-
nor.gob.mx/tarifas-hoteleras

Ante la incertidumbre ocasionada por la pandemia del coronavirus, el Comité Organizador ha tomado la deci-
sión de posponer nuestro congreso para el año 2022 en modalidad híbrida (presencial y virtual).

Sugerimos estar revisando con frecuencia la información de la página en donde actualizaremos en breve las 
nuevas fechas de envío de resúmenes, pago de inscripción, etc. Agradecemos su comprensión y deseamos 

que todos estén bien junto con sus respectivas familias.

La pesca artesanal en Argenti-
na. Caminando las costas del 
país 
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La pesca artesanal en Argentina. Caminando las 
costas del país.

Queremos acercarles el resultado de un trabajo in-
tenso y hermoso que hemos venido realizando en los 
últimos años, y que nos puso en contacto con rincones 
y realidades de la gente de mar en el país.

Los primeros registros de pesca artesanal en las cos-
tas de Argentina se remontan al siglo XVIII, si bien 
existen restos arqueológicos que muestran consumo 
de pescados y mariscos hace más de 3000 años. 

Tal y como la conocemos hoy, la actividad de pes-
ca artesanal marina comenzó a fi nales del siglo XIX 
cuando llegaron a Mar del Plata inmigrantes europeos 

Reseña del Libro

trayendo consigo los conocimientos de la actividad y 
el gusto por el consumo de pescado. 

La pesca artesanal nació así, en “La Feliz”, con una 
fl ota de pequeñas embarcaciones a vela que fue cre-
ciendo hasta alcanzar su apogeo en los años 60, cuan-
do contaba con más de 200 embarcaciones. Desde en-
tonces, el mapa de la pesca artesanal en las costas del 
país ha cambiado muchísimo. Puertos de referencia 
en el pasado como Mar del Plata o Bahía Blanca hoy 
cuentan con fl otas artesanales muy reducidas, mien-
tras en otras áreas como la Patagonia la pesca artesa-
nal se afi anzó. 

Surgieron además con mucha fuerza nuevas formas 
de pesca como la desarrollada desde semirrígidos o 
incluso kayaks, cada vez más activos a lo largo de la 
costa bonaerense. Así es, la pesca artesanal es una ac-
tividad dinámica, viva, que cambia para sobrevivir en 
un contexto económico y de regulación complejo, y 
con poca atención por parte del estado en relación a la 
pesca de mayor escala. 

A pesar de no tener importancia “en números” com-
parada con la enorme actividad pesquera industrial del 
país destinada en gran medida al mercado de exporta-
ción, esta pesca no es solo sustento de muchas fami-
lias y fuente de pescado fresco para muchos hogares 
sino también parte del acervo cultural de los argenti-
nos que es importante conocer y cuidar.

Con la publicación del libro “La pesca artesanal en 
Argentina: Caminando las costas del país” se buscó/
las editoras buscaron? contribuir a la puesta en va-
lor de la actividad, aportando una caracterización lo 
más completa posible de la situación actual del sector 
(2022) en las cinco provincias con litoral marítimo de 
Argentina.  

Se identifi can en el libro 59 unidades de pesquería 
diferentes, cada una defi nida por un grupo de pesca-
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dores que utiliza una operatoria particular en un área 
concreta de la costa para capturar un conjunto dado de 
especies de peces y/o mariscos. Se contabilizaron más 
de 900 embarcaciones, muy diversas en términos de 
su tamaño y nivel de tecnifi cación, desde los pequeños 
botes a remo usados para calar redes de playa, y los 
más de 300 kayaks que desde hace unos años reali-
zan pesca con línea en la costa bonaerense, hasta los 
barcos arrastreros semi-industriales (legalmente cate-
gorizados como artesanales) de Puerto Rawson, en la 
provincia de Chubut. 

Se estima que cerca de 3000 personas están involucra-
das en las actividades extractivas de la pesca artesa-
nal, en roles de capitanes, marineros, buzos y recolec-
tores costeros, sin contar las personas que trabajan en 
actividades de procesamiento y comercialización de 
la captura. Mucha de la información volcada en este 

libro no existe en las estadísticas ofi ciales y fue reco-
pilada a través de lo que las editoras caracterizaron 
como “una persecución incansable de los eternamente 
pacientes pescadores, quienes invariablemente plas-
maron en sus respuestas su pasión por esta actividad 
que, además de ser fuente de ingresos, es una forma 
de vida”.

El libro La pesca artesanal en Argentina. Caminan-
do las costas del país busca documentar parte de lo 
aprendido en un recorrido de norte a sur por los puer-
tos y playas del país. La motivación principal de esta 
publicación fue poder devolver a los y las pescadores 
y pescadoras un “producto” que les muestre el resul-
tado de tantas preguntas que les hemos hecho y que 
esperamos refl eje la realidad que nos transmitieron. 
Esperamos, de verdad, que disfruten de su lectura.

Noela Sánchez-Carnero, María Eva Góngora, Marcela Álvarez y Ana Parma (OSPA)

El libro, en su versión digital puede descargarse en forma libre, en el sitio web del Observato-
rio del Sistema Pesquero Argentino de la UNPSJB (Argentina):

http://www.unp.edu.ar/ospa/index.php/publicaciones/materiales-de-divulgacion 



Call For Symposium Submissions
Call for Proposals – Symposia, Workshops, and Innovative Sessions

Symposium Proposal Platform Opens: August 1, 2022
Proposal Deadline: October 1, 2022

Bridging Fish, Fisheries Science, and 
Conservation Across the Americas

We welcome all people interested in fi sheries science, management and conservation throughout La-
tin America and the Caribbean to join us for this important event. The Congress will address freshwa-
ter and marine systems and include traditional science presentations, training opportunities, student 
events and much more.

We expect to develop a program that includes symposia that cover topics of marine, estuarine, and 
freshwater fi sheries management; commercial, subsistence, and sport fi shing; cultural and historical 
roles of fi sh and fi sheries; impacts on water and fi sh populations from energy, resource extraction, 
and land use; native and nonnative fi sheries; the intersection of traditional cultural knowledge and 
western research practices; and the role of the many publics who rely on or enjoy aquatic resources. 

The LACFC Program Committee invites proposals for symposia, pre-conference workshops and con-
tinuing education courses, and innovative sessions that support the theme and look to advance the 
fi sheries profession. 

For More Information, please contact the following:
For questions on symposium submissions, please contact:
Norman Mercado Silva (norman.mercado@uaem.mx) or Miguel García Bermúdez (mgarcia@fi she-
ries.org) 
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Los desafíos de convertir la crisis del sargazo 
en oro

Durante la última década, las costas del Caribe ha 
sido testigo de episodios de arribazones masivos y fre-
cuentes de sargazo pelágico que afectan negativamen-
te a los ecosistemas costeros, los medios de vida de 
las personas y los sectores sensibles al clima. Abordar 
este problema considerándolo como un peligro ha de-
mostrado ser extremadamente costoso; y la atención 
se está dirigiendo lentamente hacia las oportunidades 
potenciales para la reutilización y valorización de esta 
alga parda. Sin embargo, convertir la “crisis del sarga-
zo en oro” no es fácil.

En este estudio** los autores utilizan un enfoque de 
múltiples métodos para aprender de las partes intere-
sadas en toda la región (investigadores, empresarios 
y empresas turísticas establecidas) sobre las limi-
taciones y los desafíos que enfrentan, agrupándolos 
en cinco categorías: 1) arribazones impredecibles de 
sargazo; 2) aspectos relacionados con la composición 
química de estas algas; 3) cosecha, transporte y alma-
cenamiento; 4) gobernanza; y 5) fi nanciación.

Los problemas específi cos y las posibles soluciones 
asociadas con cada una de estas categorías fueron re-
visadas en detalle; y las acciones recomendadas se 

asignaron a cinco puntos de entrada a lo largo de una 
cadena de valor generalizada que se inicia con la co-
secha, continúa con el almacenamiento, el transporte, 
el procesado y empaque, y fi naliza con la distribu-
ción y mercadeo, para demostrar cómo estas acciones 
pueden contribuir al desarrollo de cadenas de valor 
sostenibles (teniendo al sargazo como materia prima), 
promover oportunidades económicas para las comu-
nidades locales y ayudar a aliviar los impactos de las 
arribazones masivas en las costas.

El documento ofrece orientación a los responsables 
políticos y a las agencias de fi nanciación, sobre las 
brechas y los desafíos existentes, que recomiendan 
abordar para ampliar las soluciones exitosas y soste-
nibles a la crisis del sargazo en el Caribe.

Síntesis elaborada para El Bohío por Guillermo Mar-
tín Caille, Fundación Patagonia Natural.
** Artículo original: Oxenford H.A., Cox S. A., van 
Tussenbroek B. I. y A. Desrochers. 2021. Challenges 
of Turning the Sargassum Crisis into Gold: Current 
Constraints and Implications for the Caribbean. Phy-
cology 2021, 1, 27–48. 
Disponible en: 
https://doi.org/10.3390/phycology1010003
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Por Tessa Koumoundouros
NATURALEZA 

Pulmones. No podemos vivir sin ellos, ni tampoco 
la mayoría de los animales que llevan sus esqueletos 
por dentro. Sin embargo, algunos anfi bios extraordi-
narios ya no se molestan con estos órganos delicados 
y mucosos.

Los científi cos han descubierto que algunos animales 
sin pulmones comienzan a desarrollar estos órganos 
respiratorios al principio, y luego su proceso de de-
sarrollo cambia de opinión. Estos animales, las sala-
mandras pletodóntidas, se han salido con la suya al no 
tener pulmones al respirar a través de su piel viscosa 
y sus tejidos bucales durante al menos 25 millones de 
años. Para hacer esto, deben cubrirse con una sustan-
cia viscosa, como si estuvieran usando la mucosidad 
de sus pulmones en el exterior, porque solo pueden 
absorber oxígeno a través de la piel si permanece hú-
meda.

Los pletodóntidos sin pulmones son el grupo más 
grande de salamandras con casi 478 especies, que se 

encuentran principalmente en las Américas, con algu-
nas en Europa y Corea del Sur.

Poco se sabe acerca de cómo estos anfi bios pierden 
sus pulmones, por lo que el biólogo evolutivo de la 
Universidad de Harvard, Zachary Lewis, y sus cole-
gas observaron más de cerca a estos amantes del agua 
de sangre fría.

“Confi rmamos que se forma un pulmón incipiente en 
embriones de varias especies”, escriben los investiga-
dores en su artículo. “Sus características morfológicas 
se asemejan mucho a las que se observan en el ajolote, 
Ambystoma mexicanum, una salamandra con estoca-
das”. Estos pulmones embrionarios se desarrollan y 
ramifi can durante unas tres semanas en una especie, P. 
cinereus, antes de que algo los interrumpa.

Mucho antes de que eclosionen las crías de salaman-
dra, las primeras células pulmonares están programa-
das para sufrir apoptosis, una forma de muerte celular.

Los investigadores sospechan que el desarrollo de los 
pulmones se detiene porque las células no reciben las 
señales reguladoras necesarias para seguir multipli-
cándose, lo que en otros vertebrados proviene de los 

A estos anfi bios les crecen pulmones al princi-
pio, hasta que desaparecen misteriosamente

Larva de la salamandra sin pulmones Hemidactylium scutatum (Zachary R. Lewis).
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tejidos que rodean los pulmones en desarrollo llama-
dos mesénquima. Así que decidieron probar esta hi-
pótesis.

“Pusimos mesénquima de una salamandra con pul-
mones en un embrión de salamandra sin pulmones y 
permitimos que se desarrollara”, dice Lewis. “Resultó 
en la formación de estructuras que se asemejan a los 
pulmones, lo que ofrece alguna evidencia de que las 
salamandras sin pulmones siguen siendo capaces de 
continuar desarrollando pulmones”.

Si bien estos animales cubiertos de moco no tienen 
rastros de pulmones dentro de ellos cuando son adul-
tos, las salamandras todavía tienen los genes y muchos 
de los procesos de desarrollo necesarios para crecer. 
Pero algunas de las señales requeridas para comple-
tar el proceso, las de los tejidos del mesénquima, por 
ejemplo, parecen faltar.

Entonces, ¿por qué tantas de las herramientas e ingre-
dientes para fabricar pulmones se han conservado en 
animales que no han usado pulmones durante millo-
nes de años? 

“El rudimento del pulmón, por ejemplo, puede desem-
peñar un papel importante en el desarrollo de órganos 
adyacentes como el corazón”, especulan los investiga-
dores, explicando que algunos de los genes involucra-
dos en la formación inicial de los pulmones también 
se utilizan para fabricar otros órganos. Por ejemplo, 
un gen llamado Sonic hedgehog (sí, en serio) se usa 

tanto para el desarrollo de los pulmones como de las 
extremidades.

Estas conexiones muestran cómo el estudio de res-
tos de órganos (estructuras vestigiales), como estos o 
protuberancias en las patas de las serpientes, puede 
ayudarnos a comprender los mecanismos de torsión y 
giro detrás de los procesos de desarrollo y evolución y 
proporcionar información sobre el funcionamiento de 
nuestros órganos.

Los escasos registros fósiles de salamandras difi cul-
tan que los investigadores determinen cuándo precisa-
mente estos animales perdieron sus órganos respirato-
rios dedicados, pero las líneas de tiempo genéticas lo 
ubican entre hace 25 y 110 millones de años, depen-
diendo de si sucedió en una especie ancestral o si la 
pérdida de pulmón evolucionó varias veces dentro de 
esta familia de salamandras.

“Claramente, a las salamandras sin pulmones les va 
bien sin pulmones dado que constituyen alrededor de 
dos tercios de todas las especies de salamandras”, dice 
Lewis. “Quizás la pérdida de pulmones permitió, en 
lugar de obstaculizar, este notable éxito evolutivo”.

24 de agosto de 2022.

Esta investigación fue publicada en Science Ad-
vances. https://www.sciencealert.com/these-amphi-
bians-grow-lungs-at-first-until-theymysteriously-vani-
sh?utm_source=ScienceAlert+-+Daily+ 



The International Conference of Fish and Shellfi sh 
Immunology is the scientifi c congress of the Interna-
tional Society of Fish & Shellfi sh Immunology held 
every three years, where fi sh immunologists, fi sh pa-
thologists, and aquaculture associates meet to discuss 
recent advances in fi sh immunology.

Over 250 international delegates representing resear-
chers and students from universities, research institu-
tions and industry from the fi ve continents participate 
in the event. The ambitions of these scientists are to 
reduce disease in aquatic animals including farmed 
fi sh and shellfi sh, improve animal welfare, reduce the 
impact of antibiotics on the environment through the 
use of vaccination, and ultimately to produce a supe-
rior market product for the consumer.

The next meeting will be hosted by Nord University 
in Bodø, Norway, December 12-15, 2022. Nord Uni-
versity through the Faculty of Biosciences and Aqua-
culture is an international center for basic and applied 
aquaculture research and development and home to 
the Research Marine Center (RMC).

The main conference will last for 4 days and will 
consist of plenary lectures, and oral and poster pre-
sentations covering a wide range of topics including 
immunology, molecular biology and microbiology.
We proactively encourage participation of undergra-
duate, and graduate (MS/PhD) students and young re-
searchers and welcome your support for making this 
possible. 

All support ranging from dissemination to economical 
contributions are critical for the success of the event.
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Hosted by the United States

From 23–27 October 2023, the International Council for the Exploration of the Sea (ICES) 
and the North Pacifi c Marine Science Organization (PICES) invite you to Seattle, USA, for 
their fi rst-ever joint science conference!
The conference will be hybrid with options for both on-site and online participation.
Keep an eye on upcoming announcement for session and workshop proposals. Follow #ICES-
PICES23 on Twitter to stay up-to-date!
In the meantime, check out the upcoming ICES and PICES events in 2022–2023:Print it Send 
to Share it LEARN MORE ABOUT ICES
Learn more about PICES
Fourth ICES PICES Early Career Scientist Conference, 18–21 July 2022, St. Johns, New-
foundland, Canada ICES Annual Science Conference 2022, 19-22 September, Dublin, Ireland 
PICES-2022, 23 September-2 October, Busan, Korea International Symposium Small Pelagic 
Fish, 7–11 November 2022, Lisbon, Portugal Eff ects of Climate Change on the World’s Oceans 
(ECCWO-5), 17-21 April 2023, Bergen, Norway.

International Council for the Exploration of the Sea (ICES)
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Convocatorias y temas de interés

I TALLER DE AGROECOLOGÍA.

Fecha: Del 20 al 23 de septiembre del 2022 Organis-
mo: MINAGRI Entidad: Asociación Cubana de Téc-
nicos Agrícolas y Forestales, ACTAF Sede: Jardín 
Botánico Nacional Provincia: La Habana Receptivo: 
Havanatur Comité Organizador Nacional Dr. Luis 
Vázquez Moreno. E-mail: presidencia@actaf.co.cu  / 
Web: www.actac.co.cu.
----------------------------------------------------------------
VII SIMPOSIO DE MANEJO INTEGRADO Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE PLAYAS Y ECOSIS-
TEMAS COSTEROS. VARAPLAYAS.

Fecha: Del 07 al 10 de septiembre del 2022. Centro 
de Servicios Ambientales. Sede: Hotel Meliá, Marina 
Varadero, Matanzas. Comité Organizador Katia Gon-
zález Rodríguez Tel.: (53) 4566 2939 / katia@csam.cu
/ katia810928@gmail.com
----------------------------------------------------------------
1ra. CONVENCIÓN INTERNACIONAL UNI-
VERSIDAD Y DESARROLLO CIUD 2022.

Fecha: Del 28 al 30 de septiembre del 2022. Univer-
sidad de Holguín. Sede: Hotel Club Amigo Atlántico 
Guardalavaca, Holguín. Comité Organizador Dra. C. 
Isabel Cristina Torres Torres. 
Tel.: (53) 2448 2501 / rector@uho.edu.cu / Web: www.
uho.edu.cu
----------------------------------------------------------------
XXVII CONGRESO PANAMERICANO DE IN-
GENIERÍA NAVAL, TRANSPORTE MARÍTI-
MO E INGENIERÍA PORTUARIA.

Fecha: Del 21 al 23 de septiembre del 2022. Sección 
de Cuba del Instituto Panamericano de Ingeniería Na-
val - IPIN Cuba, La Habana. Comité Organizador José 

González Cobas. Tel.: (53) 7861 0920 / ipin@enet.cu 
/ jgcobas43@gmail.com 
----------------------------------------------------------------
31 CONFERENCIA Y EXPOSICIÓN ANUAL DE 
AGUA Y AGUAS RESIDUALES DEL CARIBE 
2022.

Fecha: Del 10 al 14 de octubre del 2022 Organismo: 
INRH Sede: Pabexpo Provincia: La Habana Comité 
Organizador Nacional Fermín E. Sarduy Quintanilla 
E-mail: fermin.sarduy@hidro.gob.cu / Web: www.hi-
dro.cu.
----------------------------------------------------------------
CONGRESO INTERNACIONAL DE LAS CIEN-
CIAS AGROPECUARIAS “AGROCIENCIAS 
2022”.

Fecha: Del 03 al 07 de octubre del 2022. Universidad 
Agraria de La Habana. Sede: Palacio de Convencio-
nes, La Habana. Comité Organizador M.Sc. Astrid 
Fernández de Castro, Presidenta. Tel.: (53) 7881 3220 
/ astrid@unah.edu.cu / Web: www.agrocienciascuba.
com
----------------------------------------------------------------
XIII CONGRESO IOBC-WPRS SOBRE CON-
TROL INTEGRADO DE PLAGAS EN PRO-
DUCTOS ALMACENADOS.
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quídea Urquiola, Presidenta y Rectora Universidad de 
Cienfuegos.
Tel.: (53) 4350 0120 / dgarcia@ucf.edu.cu / Web: 
  www.ecf.edu.cu
----------------------------------------------------------------
IV SIMPOSIO CIENTÍFICO INTERNACIONAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RÍO.

Fecha: Del 19 al 21 de octubre del 2022. Universidad 
de Pinar del Río, Pinar del Río. Comité Organizador 
Yorki Mayor Hernández. Tel.: (53) 4877 9348 / rec-
tor@upr.edu.cu / Web: www.upr.edu.cu
----------------------------------------------------------------
V JORNADA CIENTÍFICA INTERNACIONAL 
DEL CECESS.

Fecha: Del 12 al 15 de octubre del 2022. Universidad 
de Sancti Spíritus. Sede Hotel Club Amigo Costa Sur 
Trinidad, Sancti Spíritus. Comité Organizador Asney-
di Daimi Madrigal Castro. Tel.: (53) 4132 6924 / as-
neydi@uniss.edu.cu / Web: www.reededu.org
----------------------------------------------------------------
VII TALLER DE ZEOLITAS CUBANAS CON 
PARTICIPACIÓN EXTRANJERA 2022.

Fecha: Del 07 al 10 de noviembre 2022 Organismo: 
MINEM Entidad: Empresa Geominera Oriente Sede: 
Hotel Brisas Guardalavaca Provincia: Holguín Comité 
Organizador Nacional Ing. Aramis Lasserra Portuon-
do Tel.: (53) 2267 5636; 5279 2119 E-mail: aramis.
lasserra@scgeomin.minem.cu
----------------------------------------------------------------
XXIV EVENTO INTERNACIONAL: LA MATE-
MÁTICA, LA ESTADÍSTICA Y LA COMPUTA-
CIÓN, SU ENSEÑANZA Y APLICACIÓN “MA-
TECOMPU 2022”. 

Fecha: Del 15 al 17 de noviembre del 2022 Organis-
mo: MES Entidad: Universidad de Matanzas Sede: 
Hotel Iberostar Bella Vista Varadero Provincia: Ma-
tanzas Comité Organizador Nacional M.Sc. Bernar-
dino Almeida Carazo E-mail: bernardino.carazo@
umcc.cu.
----------------------------------------------------------------
2022 INTERNATIONAL YEAR OF ARTISANAL 
FISHERIES AND AQUACULTURE. MAFIS 
SPECIAL ISSUE 2022 - Call for papers.

La información detallada y actualizada del congreso 
se puede encontrar en la página https://www.iobc-
ipsp-bcn2022.com/index.php
----------------------------------------------------------------
Dear Colleagues.

We are writing to update the submission deadline for 
our special issue “Coastal Erosion Monitoring Ba-
sed on Earth Observation Products” to 17 October 
2022.
Please fi nd below updated promotion materials:
https://www.mdpi.com/journal/remotesensing/spe-
cial_issues/Coastal_Erosion_Monitoring_Based_on_
Earth_Observation_Products 
If you are interested to submit, please do not hesitate 
to contact us. Kind regards, Paulo Baptista (Universi-
ty of Aveiro)Francisco Sancho (LNEC)
----------------------------------------------------------------
TALLER SOBRE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN CIT@TENAS 2022.

Fecha: Del 19 al 22 de octubre del 2022. Organismo: 
CITMA Entidad: Delegación Territorial CITMA Ma-
tanzas Sede: Centro de Convenciones Plaza América 
Provincia: Matanzas Comité Organizador Nacional
Lic. Elena Bon Torres E-mail: elena@citmamtz.gob.
cu; / elenabontorres89@gmail.com Web: https://www.
atenas.inf.cu
----------------------------------------------------------------
VI CONVENCIÓN INTERNACIONAL AGRO-
DESARROLLO 2022.

Fecha: Del 24 al 28 de octubre 2022. Universidad de 
Matanzas y Estación. Sede Experimental de Pastos y 
Forrajes Indio Hatuey Centro de Convenciones Plaza 
América, Matanzas. Comité Organizador Dr. C. Luis 
Alberto Hernández Olivera, Presidente.
Tel.: (53) 4557 1235 /  luis@ihatuey.cu / Web: www.
ihatuey.cu
----------------------------------------------------------------
I CONVENCIÓN CIENTÍFICA INTERNACIO-
NAL DE LA UNIVERSIDAD DE CIENFUEGOS.

Fecha: Del 25 al 28 de octubre del 2022. Entidad: 
Universidad de Cienfuegos. Sede: Cayo Santamaría. 
Provincia: Villa Clara. Comité Organizador Dra. Or-
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The United Nations General Assembly has declared 
2022 the International Year of Artisanal Fisheries and 
Aquaculture (IYAFA 2022). The objective of celebra-
ting IYAFA 2022 is twofold: The Year aims to focus 
world attention on the role that small-scale fi shers, 
fi sh farmers and fi sh workers play in food security and 
nutrition, poverty eradication and sustainable use of 
natural resources – thereby increasing global unders-
tanding and action to support them.

The celebration is also an opportunity to enhance dia-
logue between diff erent actors, and not least to streng-
then small-scale producers to partner up with one ano-
ther and make their voices heard so they can infl uence 
the decisions and policies that shape their everyday 
lives – all the way from local community level to in-
ternational and global fora.

MAFIS special edition on Artisanal Fisheries and 
Aquaculture 2022.

Marine & Fishery Sciences (MAFIS) is an Open Ac-
cess, charge-free journal edited by the Instituto Nacio-
nal de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) 
that publishes double blind peer-reviewed articles of 
original investigations. It is published two times a year 
(February and July) aiming all work and studies on 
applied or scientifi c research within the many varied 
areas of the marine sciences, including but not limited 
to aquaculture production, oceanography and marine 
technologies including conservation and environmen-
tal impact. MAFIS is specialized in marine and fres-
hwater fi sheries, including social- related aspects that 
directly or indirectly aff ect to human populations.

Deadline for receipt of manuscripts: November 
30th 2021.

Topics: Artisanal marine and freshwater fi sheries, ar-
tisanal marine and freshwater aquaculture production, 
including but not limited to biological-fi shery and 
productive aspects, sustainability, models, confl icts 
of interest and environmental issues, socio-economic 
problems that directly or indirectly aff ect human po-
pulations.
----------------------------------------------------------------

JRC (ISPRA, ITALY) IS LOOKING FOR AN EX-
PERIENCED BIOGEOCHEMICAL MARINE 
ECOSYSTEM MODELER.

The Joint Research Centre (JRC) is looking for an 
experienced biogeochemical marine ecosystem mo-
deller, capable of continuing and further developing 
the existing North Western Shelf Sea setup, using the 
models GETM/GOTM/FABM/ERSEM in the frame 
of the BLUE2 project (EC Contract Agent 2 years).

She is supposed to develop and simulate future sce-
narios to assess potential impacts of climate change 
and policy implementation in relation to the proposed 
programs of measures by Member States on the ma-
rine and coastal ecosystems, with respect to eutrophi-
cation, litter, contaminants and climate change in the 
North Western Shelf Sea, thereby contributing to opti-
mizing the cost benefi t relation of proposed measures. 
She shall actively contribute to the publication of the 
achieved results to the general public and to  policy  
in  strong  collaboration  with  DG  ENV.  In  case  of  
interest,  please  contact  Adolf  Stips 
(adolf.stips@ec.europa.eu).
----------------------------------------------------------------
XV CONVENCIÓN CIENTÍFICA INTERNA-
CIONAL “UNICA 2022”.

XV Convención Científi ca Internacional UNICA 
2022 convocada en formato híbrido del 17 al 21 de 
octubre de 2022, a la que están invitados a participar 
manteniendo  como objetivo el debate de los principa-
les problemas y desafíos de la Educación Superior en 
los momentos actuales a nivel mundial, regional y es-
pecífi camente para Cuba, permitiendo delinear estra-
tegias de desarrollo y colaboración conjunta, así como 
posibilitar el intercambio de experiencias, conoci-
mientos y saberes populares en el sector académico e 
investigativo, desde el compromiso de la Ciencia y la 
Innovación Tecnológica para el desarrollo sostenible. 
http://convencion.unicacuba.com/es/default/principal 
----------------------------------------------------------------
Estimados colegas,
Nos complace anunciar que el congreso Bridges be-
tween disciplines: Gender  in  STEM  and  Social  
Sciences   (https://bridges2022.com/),  ha  abierto  la  
convocatoria  para proponer Simposios. 
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Este congreso se llevará a cabo en un entorno híbri-
do (en línea y presencial) del 12 al 16 de septiembre 
de 2022. El objetivo principal de este congreso es no 
solo cerrar la brecha entre lo que se ha pensado como 
campos  de  conocimiento  separados  y  desacoplados  
(STEM  -  Ciencia,  Tecnología,  Ingeniería y Ma-
temáticas- y Ciencias Sociales), sino también pensar 
en las diferencias de género en Ciencia(s) desde una 
perspectiva interseccional. 

El objetivo de la convocatoria de propuestas de Sim-
posios es proporcionar un foro para debates centrados 
en temas nuevos y emergentes o aplicaciones innova-
doras de enfoques establecidos.

En el programa se intentarán cubrir los siguientes 
temas: Desigualdad en la ciencia y la academia: ma-
peo de problemas críticos que debemos abordar: p. 
Ej. trayectoria profesional, jerarquías, brechas, acoso, 
precariedad, bajas y abandonos temporales, concilia-
ción, salud mental; Refl exiones sobre la construcción 
masculinista de la ciencia y el conocimiento; Len-
guajes de la ciencia: conceptos y redacción, diálogos, 
comunicación y divulgación; Estrategias y enfoques 
para una ciencia emancipada y emancipadora: una 
ciencia para todos.  

Los temas que no se enumeran pero que están dentro 
del alcance de la conferencia BRIDGES 2022 (Géne-
ro y ciencia) también son bienvenidos.

Más    información:
https://bridges2022.com/call-symposia-submission/
Si tiene alguna pregunta no dude en ponerse en con-
tacto conmigo o escribirme a  communication@brid-
ges2022.com.

Un cordial saludo, Soledad De Esteban-Trivigno, 
PhD. Scientifi c Director.
----------------------------------------------------------------
IV CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE SA-
LUD PÚBLICA, “CUBASALUD 2022”.

Fecha: Del 17 al 22 de octubre de 2022. Sociedad Cu-
bana de Salud Pública. Sede: Palacio de las Conven-
ciones, La Habana. Comité organizador Dra. Ileana 

Morales Suárez. Tel.: 78396201 / imorales@infomed.
sld.cu 
----------------------------------------------------------------
XX CONVENCIÓN CIENTÍFICA DE INGENIE-
RÍA Y ARQUITECTURA.

Fecha: Del 28 de noviembre al 02 de diciembre del 
2022. CUJAE. Palacio de Convenciones, La Habana. 
Comité Organizador Modesto Ricardo Gómez Cres-
po. Tel.: (53) 7260 8030 / modesto@tesla.cujae.edu.
cu  / Web: www.ccia.cujae.edu.cu
----------------------------------------------------------------
Estimada Comunidad,

Junto con saludar, está abierta una interesante convo-
catoria al curso de liderazgo para Agricultura Fa-
miliar Campesina e Indígena de la COPROFAM. 
El curso es gratuito, la modalidad es virtual y tiene 
cupos limitados. 

Más información en: https://coprofam.org/2022/03/21/
convocatoria-abierta-curso-de-liderazgo/ 
Favor difundirlo entre sus redes.

Carolina Maturana
Consultor Regional para América Latina y El Caribe.
Plataforma de Conocimientos sobre Agricultura Fa-
miliar. +569 79776935 / Skype: Karola-maturana2022 
International Year of Artisanal Fisheries & Aquacultu-
re. 

The United Nations General Assembly has declared 
2022 the International Year of Artisanal Fisheries and 
Aquaculture (IYAFA 2022). FAO is the lead agency 
for celebrating the year in collaboration with other re-
levant organizations and bodies of the United Nations 
system.

https://ojs.inidep.edu.ar/index.php./mafi s/AIPAA2022
----------------------------------------------------------------
SIMPOSIO ECOLOGÍA, SOCIEDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 2022. 

Fecha: Del 05 al 09 de diciembre del 2022. Centro 
de Investigación y Servicios Ambientales ECOVIDA. 
Parque Nacional Viñales, Pinar del Río. Comité Orga-
nizador Dr. Yoel Martínez Maqueira. Tel.: (53) 4870 
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3104 / yoel@ecovida.cu / Web: www.ecovida.cu
----------------------------------------------------------------
VI ENCUENTRO DE CIENCIAS FARMACÉU-
TICAS Y ALIMENTARIAS. III TALLER INTER-
NACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS 
FARMACÉUTICAS Y ALIMENTARIAS (ECFA 
2022). 

Fecha: Del 23 al 25 de noviembre del 2022. Univer-
sidad de La Habana. Sede Hotel Meliá Habana, La 
Habana. Comité Organizador Dra. C. Liliana Mateu 
López. Tel.: (53) 7280 7942 / ifal@rect.uh.cu / Web: 
www.ecfa.uh.cu
----------------------------------------------------------------
2022 INTERNATIONAL YEAR OF ARTISANAL 
FISHERIES & AQUACULTURE.

The United Nations General Assembly has declared 
2022 the International Year of Artisanal Fisheries and 
Aquaculture (IYAFA 2022).  FAO  is  the  lead  agen-
cy  for  celebrating  the  year  in  collaboration  with  
other  relevant organizations and bodies of the United 
Nations system. https://ojs.inidep.edu.ar/index.php./ma-
fi s/AIPAA2022
----------------------------------------------------------------
CONVOCAN A EVENTOS SOBRE SALUD PÚ-
BLICA EN LA HABANA, CUBA.

El Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) convo-
ca a la IV Convención Internacional Cuba-Salud 2022 y la 
XV Feria Comercial Salud para Todos, que se celebrarán 
desde el 17 de octubre en La Habana, bajo el lema “Salud 
Universal, como parte de la Agenda de Salud 2030 en el 
escenario pos-COVID-19”. 

En conferencia de prensa, la Dra. Ileana Morales 
Suárez, directora de Ciencia e Innovación Tecnológi-
ca del MINSAP, explicó que la Convención se desa-
rrollará hasta el 21 de octubre en el Palacio de Con-
venciones de La Habana, y es el evento más relevante 
de su tipo en Cuba. 

El programa incluye 19 eventos entre simposios, con-
gresos, talleres y conferencias con más de 70 temáti-
cas (donde destacan las vinculadas a la salud materno 
infantil, la atención primaria y la medicina familiar, la 
calidad de vida, la higiene y epidemiología y los en-
sayos clínicos). Además del evento científi co presen-

cial, estará disponible la modalidad de participación 
online.

Igualmente, se efectuará en este marco la reunión de 
Asociaciones de Salud Pública de las Américas, a lo 
cual se sumarán temas de interés internacional. Por su 
parte Armando Garrido, director de la empresa ME-
DICuba, detalló que la Feria Comercial sesionará del 
17 al 20 de octubre en el recinto ferial Pabexpo para 
promover proyectos, realizar alianzas estratégicas co-
merciales e intercambios que permitan estrechar vín-
culos con socios comerciales, entidades nacionales y 
extranjeras.

Durante la cita, se llevarán a cabo la primera Feria 
Internacional de Turismo Médico y Bienestar y el II 
Foro Internacional de Inversión Extranjera, al igual 
que sesiones dedicadas a la industria biotecnológica 
cubana, el enfrentamiento a la COVID-19, el desarro-
llo de la tecnología, la innovación en salud y las re-
gulaciones de medicamentos, equipos y dispositivos 
médicos. 

Tal conjunto de eventos constituye una muestra de los 
atributos y potencial de Cuba en el campo de las cien-
cias de la salud, y reafi rma a este país como una im-
portante sede para encuentros académicos, científi cos 
y profesionales.
----------------------------------------------------------------
WORLD AQUACULTURE 2022. future events 
organised by the World Aquaculture Society www.
was.org and  the European Aquaculture Society www.
aquaeas.org

AQUACULTURE EUROPE 2022, Palacongressi 
di Rimini, Italy – Sept 27-30.

‘Innovative solutions in a changing world’. This is the 
theme of the AE2022 event, taking place in Rimini, 
Italy this September. Traditional and emerging Blue 
Economy sectors in the Adriatic, Mediterranean and 
water bodies throughout Europe are expected to grow 
and expand over the next years and to sustainably con-
tribute to food production, biofuel and clean energy.  

Nevertheless, there is clear evidence that within 10 
years, our coastal and marine environment will change 
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for sea acidifi cation and warming, sea-level rise and 
coastal erosion and all water bodies will be aff ected by 
fl ooding, eutrophication and pollution, with important 
eff ects on ecosystem services, fi sh and shellfi sh stocks 
and food security. 

How aquaculture is facing these challenges, and the 
solutions put in place to develop a sustainable, res-
ponsible and productive and climate neutral European 
aquaculture sector for key marine and freshwater fi sh, 
shellfi sh and algal species are the main themes for 
AE2022 event in Rimini.

The AE2022 parallel sessions will cover the full sco-
pe of European aquaculture scientifi c disciplines and 
species and will comprise submitted oral and poster 
presentations. AE2022 will also feature an internatio-
nal trade exhibition, industry forum, student sessions 
and activities, satellite workshops and updates on EU 
research. It is time now to submit your abstract to the 
wide selction of parralel sessions proposed and to 
book your booth at the AE2022 trade show.

All information is at www.aquaeas.org and updates 
will be posted on the programme, the plenary ses-
sions, the special events (Industry Forum, Innovation 
Forum, FAO Day, Student Spotlight awards, student 
workshop), accommodation and techical tours.

GOLD SPONSOR: BIOMAR - SILVER SPONSOR: 
U.S. Soybean Export Council (USSEC) SESSION 
SPONSOR: LALLEMAND

Time to submit your abstract and block your boo-
th at the exhibition. Trade show information 
mario@marevent.com. #AE22RIM

WORLD AQUACULTURE SINGAPORE, Singa-
pore – Nov 29 – Dec 2, 2022.

World Aquaculture Singapore 2022 (WASingapo-
re2022), Asia’s leading international conference and 
exhibition on aquaculture will be taking place as plan-
ned in Singapore from November 29- December 2, 
2022, implementing the latest Covid-19 hygiene and 
safety protocols. 

Over 200 exhibitors have already signed up in a strong 
show of confi dence and support for the event and the 
industry. Registration for the conference remains open 
with early bird categories still available.  The deadline 
for abstract submission and call for papers has been 
extended to September 1, 2022. 

The event will be held at Singapore EXPO & MAX 
Atria and open to fully vaccinated participants only 
with adherence to safe distancing measures, so please 
get vaccinated to enjoy a free-fl owing meeting. The 
team will work closely with the Singapore Tourism 
Board (STB), local partner and relevant authorities in-
cluding our host, Singapore Food Agency to ensure all 
participants’ health and safety at WA Singapore 2022. 

Over 200 exhibitors confi rmed their presence in Sin-
gapore. Still time to submit abstracts and some booths 
available. We wil lhave updated information on the 
covid situation by end of March.

 See you soon at one of our events.

Thank you, 

Mario Stael
Conference Management

Mailing Address: Begijnengracht 40, 9000 Ghent, 
Belgium

Tel/Fax. +32 9233 4912       Linkedin: Mario Stael 
 mario@marevent.com | Web: www.marevent.com

----------------------------------------------------------------

Abre convocatoria para inscripciones y 
presentación de trabajos científi cos

Https: //  rmaonline.org/xi  rma-inscripcion/ins/





El Bohío Boletín Electrónico
Vol. 12, No. 9, septiembre de 2022.

27

En muchas partes del mundo, el futuro de la pesca 
artesanal se presenta como poco alentador, o al menos 
atraviesa escenarios de alta vulnerabilidad ambiental, 
social y económica. Sin embargo, en este trabajo rea-
lizado en las costas de Uruguay, se señala que se están 
gestando iniciativas de desarrollo local, lideradas por 
pescadores y pescadoras, y otros actores relacionados, 
que proveen nuevas trayectorias prometedoras
 
Los autores analizaron once iniciativas de sustentabi-
lidad, o como ellos las denominan “semillas de cam-
bio”, que presentan potencial para inspirar cambios 
transformadores y articular visiones de futuro para la 
pesca artesanal en las costas. 

Se realizaron entrevistas a cada iniciativa para: 1) co-
nocer el quién, el por qué y el cómo (estrategias) detrás 
de cada semilla de cambio; 2) analizar los vínculos 
existentes entre iniciativas; y 3) identifi car un conjun-
to de visiones de futuro. Los objetivos más frecuentes 
entre iniciativas fueron el aumento del valor agregado, 
la valorización de la cultura de la pesca y el posicio-
namiento gastronómico; mientras que las estrategias 
más frecuentes fueron la formación de alianzas, la di-
versifi cación en las fases de captura y post-captura, y 
la venta directa al consumidor. El análisis de los vín-

Entretejiendo el futuro: semillas de cambio en la pesca 
artesanal de Uruguay*

culos entre iniciativas mostró que existen individuos 
e iniciativas, particularmente aquellas vinculadas a la 
gastronomía, que actúan como elementos cohesivos.

Con toda la información se coprodujo el “Catálogo 
Transformador de la Pesca Artesanal”, un compen-
dio de narrativas de resiliencia y sustentabilidad en la 
pesca artesanal de Uruguay***. Sin duda, el trabajo 
que aquí resumimos representa una contribución rele-
vante para entretejer, de forma participativa y plural, 
el futuro de la pesca artesanal de Uruguay.

* Síntesis elaborada para El Bohío por Guillermo 
Martín Caille, Fundación Patagonia Natural.
** Artículo original: Gianelli, I., Trimble, M., Rosa, 
S., Beretta, N., Dias, A. y S.  Villasante. 2022. En-
tretejiendo el futuro: semillas de cambio en la pesca 
artesanal de Uruguay. Tekoporá. Revista Latinoame-
ricana De Humanidades Ambientales y Estudios Te-
rritoriales. ISSN 2697-2719, 4(1). 121-149. https://
doi.org/10.36225/tekopora.v4i1.150

Disponible en:  
El Catálogo Transformador de la Pesca Artesanal 
puede descargarse en forma libre en: https://zenodo.
org/record/5751841#.YvKdX3bMLIU





CONVOCAN A EVENTO del 7 al 9 de diciembre
Como parte del evento sesionará el II Concurso de fotografía, la Feria tecnológica y comercial y la Escuela 

de manejadores costeros.

Investigadores, profesionales, educadores, especialistas, gestores y empresarios podrán parti-
cipar en la cita para intercambiar acerca de la gestión de playas y ecosistemas.

 
Convocado por el Centro de Servicios Ambientales de conjunto con otras organizaciones e instituciones 

científi cas, sociales y académicas, las presentaciones tendrán espacio en las modalidades virtual y presencial 
a partir de talleres, conferencias, paneles y mesa redonda.
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I CIRCULAR PARA LOS MIEMBROS 
DE LA SCG

La Sociedad Cubana de Geología tiene el pla-
cer de convocar a sus miembros a participar en 
la Décima.

Convención de Ciencias de la Tierra (GEOCIEN-
CIAS´2023) que se efectuará del 10 al 14 de abril 
del 2023 en La Habana. La Convención incluirá 
una Feria Exhibición de Productos, Nuevas Tec-
nologías y Servicios para las entidades nacionales 
y extranjeras que operan mediante servicios en las 
diferentes ramas de las Geociencias.

El Comité Organizador tiene el objetivo de ha-
cer de esta Convención un evento que marque 
el quehacer de sus miembros y participantes ex-
tranjeros, que muestre al mundo los resultados de 
nuestras investigaciones científi cas de estos dos 
últimos años. 

Las ponencias serán seleccionadas por el Comité 
Científi co de la Convención apoyado en la deci-
sión de especialistas reunidos en Comisiones crea-
das por cada Congreso en particular, y su acepta-
ción dependerá de la calidad, novedad e impacto 
de su contenido, refl ejado en los resúmenes. 

Los temas deben ser novedosos, que no se hayan 
presentado antes en otro evento con carácter inter-

nacional y que constituyan un impacto científi co 
y/o técnico en su especialidad.

La cifra de participantes, depende de los patroci-
nios que se puedan obtener y la cantidad de asis-
tentes que cubran su cuota de inscripción en mo-
neda libremente convertible. Es importante que 
todos los miembros trabajen en la promoción y 
divulgación del evento, para lograr la participa-
ción de especialistas extranjeros, así como la in-
corporación al patrocinio de instituciones cubanas 
y compañías mixtas o extranjeras con intereses en 
nuestra rama.

Los interesados en participar deberán enviar su 
resumen en el formato establecido y la planilla 
de inscripción al correo de la convención (geo-

ciencias.cuba.scg@gmail.com), antes del 8 de 
octubre del 2022. Deben seleccionar el evento 
(congreso, taller, mesa redonda, simposio) donde 
desea presentar su trabajo. 

En consecuencia, deben preparar su contribu-
ción de modo que cumpla con las expectativas 
del evento en cuestión. De la misma manera debe 
especifi car su preferencia en oral o cartel. La 
modalidad defi nitiva se le informará al ponente, 
después del ajuste del programa, de acuerdo a las 
disponibilidades de tiempo y espacio.

Cuota de inscripción al evento: Los delegados 
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cubanos miembros de la SCG, pagarán una cuota 
de 3600.00 CUP. Esto cubre su participación en 
todas las actividades del evento, almuerzos, mó-
dulo de delegado, diploma de participación y pu-
blicación de su trabajo en las memorias del even-
to, entre otras. El Comité Organizador trabaja en 
función de un evento presencial.

Los delegados deben buscar el apoyo de sus insti-
tuciones para que la inscripción, la transportación 
y el alojamiento salgan por los proyectos, servi-
cios y trabajos técnicos a los cuales están vincu-
lados los participantes. Para ello se debe insistir 
desde este momento en que se tenga en cuenta 
para el plan del 2023 de cada uno de los interesa-
dos en participar.

La cuota de inscripción debe liquidarse una vez 
que los delegados hayan sido aprobados por el 
Cte. Organizador, con fecha límite el 20 de febre-
ro del 2023. Se emitirá una segunda circular, don-
de se brindará nueva información más cercano al 
evento.

INSCRIPCIÓN

Los interesados en asistir a la Convención deben 
llenar una planilla de inscripción, donde se reco-
gen
los datos necesarios, una inscripción por persona, 
independientemente de cuántos trabajos presente
al evento. La planilla debe ser enviada por correo 
electrónico a geociencias.cuba.scg@gmail.com

FECHAS PARA RECORDAR

• Recepción de Resúmenes Hasta el 8 de Octu-
bre de 2022

• Respuesta de aceptación de participación des-
pués del 23 de diciembre de 2022

• Respuesta no aceptado después del 15 de enero 
2023

• Recepción de Trabajos para Memorias Hasta el 
20 de febrero de 2023

• Fecha de pago de inscripción Hasta 20 febrero 
2023
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Aportes contaminantes al ecosistema de la bahía de Cienfuegos, 
Cuba (1982)

Artículo original. Septiembre 2022, Vol. 12, No. 9, ISSN 2223-8409, pp. 32-42.

Gerardo Suárez Álvarez, Arlenne Martin Páramo y Gustavo Arencibia Carballo.
Centro de Investigaciones Pesqueras. 

Calle 246 e./ 5ta Avenida y Mar. Santa Fe. Playa. CP 19100. La Habana, Cuba.
gerardoeloy650@gmail.com

Resumen: Estos resultados son parte del análisis integral a que fue sometida la bahía, durante el periodo 
1981-1982, para propiciar un manejo ambiental complejo de los problemas que tiene lugar en ella. Su objeti-
vo es evaluar los aportes y carga contaminante que recibe la bahía caracterizando puntualmente cada aporte, 
para obtener una visión global de la situación en que se encuentra, así como establecer la estrategia necesaria 
para que la eliminación de los desechos industriales no resulte perjudicial para los recursos pesqueros que la 
habitan. Los resultados obtenidos en esta investigación y los encontrados por otros autores en estos últimos 
años, permiten afi rmar que las aguas de la bahía de Cienfuegos se encuentran contaminadas, producto de los 
residuales crudos que recibe. Esta situación afecta considerablemente la economía del país, ya que el camarón 
constituye una de las especies más valiosas dentro de la industria pesquera y hasta hace pocos años la bahía de 
Cienfuegos reportaba capturas respetables, las que han ido disminuyendo paulatinamente, siendo actualmente 
insignifi cantes con relación a la producción nacional. Los ríos que desembocan en la bahía conducen gran parte 
de la carga contaminante que reciben por los efl uentes industriales, destacándose tanto por el caudal que posee 
como, por la carga contaminante que recibe el rio Damují; sin embargo se evidencia una recuperación cíclica 
de la bahía, acorde  con las estaciones climáticas. En el lóbulo norte de la bahía se produce una acumulación 
de contaminantes dado por las características hidrobiológicas de la misma y la descarga de residuales crudos a 
la bahía de Cienfuegos, ha provocado una disminución considerable en las capturas de camarón (Litopenaeus 
schmitti), durante los últimos 10 años. Generalmente las industrias instaladas alrededor de la bahía, descargan 
sus residuales por encima de las normas vigentes en Cuba.
Palabras clave: bahía de Cienfuegos, residuales industriales, impacto ambiental, aportes contaminantes. 

Pollution contribution to Cienfuegos bay, ecosystem, Cuba (1982)

Abstract: These results are part of the comprehensive analysis to which the bay was subjected, during the 
period 1981-1982, to promote a complex environmental management of the problems that take place in it. Its 
objective is to evaluate the contributions and pollution load that the bay receives, punctually, characterizing 
each contribution, to obtain a global vision of the situation in which it fi nds itself, as well as to establish the 
necessary strategy so that the elimination of industrial waste is not detrimental to the fi shing resources that 
inhabit it. The results obtained in this investigation and those found by other authors in recent years, allow us 
to affi  rm that the waters of the Cienfuegos Bay are contaminated, as a result of the raw waste it receives. This 
situation considerably aff ects the country’s economy, since shrimp is one of the most valuable species within 
the fi shing industry and until a few years ago the Bay of Cienfuegos reported expectable catches, which have 
been gradually decreasing, being currently insignifi cant in relation to national production. The rivers that 
fl ow into the bay conduct a large part of the contaminant load they receive from industrial effl  uents, standing 
out both for the fl ow they have and for the contaminant load received by the Damují River; however, there is 
evidence of a cyclical recovery of the bay in accordance with the climatic seasons. In the northern area of 
the bay, there is an accumulation of pollutants due to its hydrobiological characteristics and the discharge of 
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crude residuals into the Cienfuegos bay, which has caused a considerable decrease in the catches of shrimp 
(Litopenaeus schmitti) during the last 10 years. Generally, the industries installed around the bay discharge 
their residuals above the Cuban standards.
Keywords: Cienfuegos Bay, industrial waste, environmental impact, pollution contributions.

Introducción

La bahía de Cienfuegos, de la provincia del mismo nombre, constituye una de las mayores en forma de bolsa que existen 
en Cuba. Presenta un área aproximada de 90 km2, reteniendo en su interior un volumen de 1.85 km3.

El sistema ecológico de la bahía se caracteriza por tener una renovación limitada de sus aguas, evidenciado por el canal 
largo y estrecho que está en su boca y que no permite un amplio balance acuífero entre la bahía y las aguas oceánicas 
adyacentes. Esta característica provoca que el aporte de los residuales industriales, domésticos y agrícolas que van hacia 
ella a través de los ríos permanezcan durante cierto tiempo sin circular, deteriorando su calidad lo que afecta entre otras 
cosas a las pesquerías de camarón (Litopenaeus schmitti) que se han reducido a zonas limitadas, donde las características 
ecológicas aún son buenas y permiten una población saludable.

Este trabajo es parte del análisis integral a que es sometida la bahía, para propiciar un manejo ambiental complejo de los 
problemas que tiene lugar en ella.

El objetivo de este estudio, es evaluar los aportes y carga contaminante que recibe la bahía por áreas y en su conjunto, 
caracterizando puntualmente cada aporte, lo que permitirá tener una visión global de la situación en que se encuentra la 
bahía, así como establecer la estrategia necesaria para que la eliminación de los desechos industriales no resulte perjudi-
cial para los recursos pesqueros que existen en ella.

Materiales y Métodos

Para la caracterización y cálculo de los aportes contaminantes que recibe la bahía de Cienfuegos mediante los 
residuales domésticos e industriales, solo se muestrearon los emisores más importantes, los cuales se agruparon 
según el curso de agua a que son vertidos.

a.- Río Damují: Los aportes del central Guillermo Moncada y la papelera Damují. 
b.- Río Salado: Recibe fundamentalmente los aportes de la fábrica de fertilizantes nitrogenados NPK y de los 
centrales 14 de julio y Elpidio Gómez
c.- Ciudad Industrial: Comprende la zona industrial que está ubicada entre la ciudad de Cienfuegos y la carre-
tera de O’Bourke.
d.- Río Caonao: Recibe los residuales del central Pepito Tey.

La ubicación aproximada de estas fuentes aparece refl ejada en la Figura 1. Para todas las industrias los residua-
les fueron colectados mediante muestras compuestas, tomadas cada 30 minutos, por un periodo de 3 a 5 horas, 
obteniéndose de este modo una muestra combinada cuyo valor es más representativo de las variaciones que 
puedan presentarse durante el proceso diario. Los gastos de los ríos y arroyos se midieron con un correntómetro 
tipo Ekman de hélice mediana y los de residuales con un fl ow meter, ambos de la marca Rigosha.

Los parámetros físico-químicos determinados fueron: temperatura, pH, Oxígeno Disuelto (OD), Demanda 
Bioquímica de Oxigeno a 20°C (DBO

5
), Demanda Química de Oxígeno (DQO), ciclos de fosforo y nitrógeno, 

y solidos suspendidos, todos según la metodología de APHA (1971), en muestras conservadas en congelación 
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hasta su traslado al laboratorio. Se calculó el índice de biodegradabilidad de los residuales y la concentración 
de proteínas en mg/L. Los residuales obtenidos en la caracterización de los efl uentes se comparan con normas 
de vertimientos industriales establecidas nacional e internacionalmente.

Figura 1.- Mapa de la bahía de Cienfuegos, donde aparecen los ríos que desembocan a esta y las industrias estudiadas.

Resultados y Discusión

Rio Damují: Este río recibe fundamentalmente las aguas residuales de dos industrias: una papelera y un cen-
tral, así como aguas albañales y residuales agrícolas provenientes de los cultivos. En la tabla 1, se muestran 
los volúmenes de agua vertidos por estas industrias y el aporte contaminante que esto signifi ca en términos de 
DBO

5,
 siendo estos de 16.3 y 697 mg/L para el central y la papelera respectivamente, lo que responde a una 

DBO
5
  de 55.1 y 766 mg/L, valores estos, muy por encima de las normas cubanas de vertimientos, establecidas 

como 30 mg/L para las zonas de uso pesquero (NC 521. 2007).

Tabla 1.- Resultados obtenidos en la caracterización fi sco- química de las industrias, que vierten las aguas residuales a 
la bahía de Cienfuegos.

INDUSTRIAS 
DBO

5

mg/L
DQO
mg/L

Temp. 
°C

pH Q m3/d 
Q (DBO

5
)

kg/d
DBO

5
/DQO

C. Guillermo Moncada 35.1 65.3 36 6.9 465± 16.32 0.54

Papelera Damují 766 932 23.3 7.3 910±11 697.06 0.82

Central 14 de julio 20825 39584 43 7.6 60±1 1249.0 0.53

Central Elpidio Gómez 51155 31360 32 6.1 80±15 4091.0 1.63

Fca.  Fertilizantes NPK 610 1224 31 8.2 845 15766.0 0.50
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C.P.I. Cienfuegos 128 317 23.5 6.8 118 15.03 2.56

Termolelectrica 24.2 630 31 8.3 000 1065.0 0.04

Hospital Provincial 75 89.5 24 - - - 0.84

Arroyo Inglés 21.7 88.3 24 - 182±4 3.95 0.25

Fac. de Glocosa (E) 10.3 - 24 6.2 - - -

Fac. de Glocosa (S) 756 919 26.5 6.5 145±15 109.6 0.82

Central Pepito Tey 2930 5560 38 4.3 69±1 202.2 0.53

Estos vertimientos han provocado que las aguas del rio Damují presenten bajas concentraciones de OD debido 
a la cantidad de materia orgánica que se le incorpora a este con los residuales, lo que impide que las normas 
establecidas por Drobny y colaboradores (1972), que consideran los niveles de OD menores de 3 mg/L como 
perjudiciales para la vida acuática, Basu y colaboradores (1975), plantea que las aguas del rio Damují están 
consideradas contaminadas; Herrera y Sánchez (1980) reportan para la bahía cienfueguera en la zona cercana 
a la desembocadura del Damují una concentración de OD de 7.13 mg/L  que satisface la saturación bajos las 
condiciones de temperatura y salinidad encontradas en el momento del muestreo.

Los resultados obtenidos en este trabajo y por otros autores, nos indican que el rio Damují, se encuentra en 
condiciones desfavorables desde hace algunos años, situación que está perjudicando la calidad de las aguas de 
la bahía.  Suárez y Martin (1981), proponen un sistema de tratamiento biológico para los residuales que son 
descargados al rio con un 80 % de efectividad, el cual es económicamente rentable según se demuestra con un 
modelo costo-benefi cio.

Rio Salado: A este rio vierten los residuales de la fábrica de fertilizantes nitrogenados y los centrales Elpidio 
Gómez y 14 de julio. En la tabla 1 puede observarse que estos dos centrales presentan los mayores valores de 
DBO

5
 y DQO.

Entre todas las industrias estudiadas, en cuanto a la carga contaminante se encuentra entre las tres industrias de 
mayor aporte. El rio recibe por parte de los centrales 5.34 t DBO

5
/d, lo que, considerando un tiempo de la zafra 

de 5 meses, representa 19 227 t DBO
5
/zafra.

La temperatura de los residuales industriales se muestran en la tabla 1, los  valores obtenidos fueron de 43, 32 y 
31°C para el central 14 de julio, Elpidio Gómez y fábrica de fertilizantes respectivamente, lo que coincide con 
el agotamiento del OD en las aguas residuales.

Este valor sobrepasa los valores establecidos por Severn River Board, (1959) de 20°C para efl uentes industria-
les que descargan a ríos.

Arencibia y Bach  (1981), reportan para los centrales azucarero de una DBO5 media de 6257 mg/L, en este 
estudios obtuvimos un valor 6 veces mayor que este y para el central Elpidio Gómez de 5 veces, por lo que 
consideramos que las aguas residuales de estos centrales, resultan muy agresivas para el curso de agua al que 
son vertidas. Bolitho (1964), recomienda que no deben verterse a ríos, residuales cuya DQO sea mayor de 60 
mg/L, valor que es ampliamente superado por las industrias estudiadas.

C
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El central 14 de julio presenta una concentración de fosforo total de 8 mg/L, valor que se mantiene por debajo 
de los 150 mg/L planteado por Nemerow (1971), para vertimientos en cursos de aguas fl uviales. Sin embargo, 
la concentración de solidos suspendidos es excesiva comparándola con las diversas normas propuestas como 
la norma cubana (NC 521, 2007) de 30 mg/L y del “Mersey River Board”, (M.R.B., 1955) de 40 mg/L. Esta 
concentración de solidos suspendidos se debe fundamentalmente a restos de cachaza que se vierten en con los 
residuales y resultan muy perjudiciales por contribuir al agotamiento del oxígeno. En la tabla 2 se muestran, 
además difi cultan el paso de la luz necesaria para la fotosíntesis e interfi eren en los procesos fi siológicos natu-
rales de los organismos marino.

En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos en la caracterización química de los residuales. El central 
Elpidio Gómez presenta una concentración mucho mayor de nitrógeno orgánico, que del resto de las formas 
nitrogenadas. Esto se muestra gráfi camente en la fi gura 2, lo que nos indica que el residual se encuentra crudo 
contribuyendo a la eutrofi zación del rio (Barnes, 1967).

Tabla 2.- Resultados obtenidos en el análisis químico de las aguas residuales de las distintas industrias.

INDUSTRIAS N. Tot. N-NH
3

N-NO
2

N-NO
3

N.Org Prot.
Fosf. 
Total 

Fosf. 
Org.

F. 
Inorg.

S.S.

C. Guillermo Moncada 1.23 0.03 0.075 0.018 1.2 0.19 0.274 0.174 0.1 511

Papelera Damují 2.63 0.012 - - 2.61 0.075 0.786  0.606 0.18 365

Central 14 de julio - - - - - - 8 2.23 5.77 5730

Central Elpidio Gómez 12.36 1.46 0.015 0.478 10.7 9.12 4.25 4.02 0.226 6430

Fca.  Fertilizantes NPK 2.47 0.115 0.01 0.139 2.36 071 0.478 0.078 0.4 457

C.P.I. Cienfuegos 3.75 1.15 0.012 0.94 2.6 7.18 5.82 4.01 2.08 77.5

Termolelectrica - - - - - - - - - 96

Hospital Provincial 12.78 1.6 0.029 0.052 11.18 10 1.44 1.04 0.1 41

Arroyo Inglés 2.05 0.018 0.013 0.018 2.03 0.112 1.12 0.45 0.665 235

Fac. de Glocosa (E) - 1.48 - 0.169 - - 25.66 11.99 13.67 141

Fac. de Glocosa (S) 1.18 0.334 0.004 0.005 0.84 2.08 1.41 1.31 0.1 56.5

Central Pepito Tey - 0.85 0.006 0.077 - 5.51 3.76 2.66 1.1 167

La relación DQO:N:P en los residuales del central Elpidio Gómez es de 100:0.9:0.01. Simpson y Hemens 
(1973) recomienda que la relación óptima para lograr la depuración por vía biológica debe ser 100:2:0.4, pues 
por lo cual consideramos, que para aplicar un tratamiento de este tipo al central, se le deben adicionar nutrien-
tes que incrementen la concentración de nitrógeno y fosforo, además debe aplicarse un tratamiento primario 
que elimine parte de la materia orgánica que provoca concentraciones muy altas de DQO en comparación con 
las otras industrias aquí estudiadas.

La fábrica de Fertilizantes Nitrogenados NPK, posee un tratamiento químico para eliminar el arsénico (As) de 
las aguas residuales, las que van a la desembocadura del rio Salado, pasando a través de una tronera de gran 
velocidad.
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Figura 2.- Relación encontrada entre diferentes formas de nitrógeno.

En los resultados mostrados en la Tabla 1 se observa que esta industria, posee el valor de DQO más elevado 
entre todas las industrias de la zona. Esto se debe a que la industria utiliza en el proceso tecnológicos, productos 
químicos complejos en gran cantidad, y parte de estos se incorporan a los residuales por las aguas de limpieza, 
consumiendo gran cantidad de OD en su oxidación. El pH obtenido, como se puede comprender es ligeramente 
alcalino.

Los valores obtenidos para el ciclo del nitrógeno (tabla 2), nos indican que la concentración de nitrógeno or-
gánico es aproximadamente 20 veces mayor que la de nitratos por lo que no presentan indicios de oxidación, 
siendo vertidos crudos (Nemerow 1971).

Ciudad industrial: En esta zona hemos agrupado la ciudad de Cienfuegos, analizando dentro de esta los albaña-
les de la ciudad que son vertidos al mar a través del arroyo Inglés, el Hospital provincial  Dr. Gustavo Aldere-
guia Lima de Cienfuegos y las industrias que han surgido en la que se conoce como zona industrial,  de las que 
analizaremos: Combinado Pesquero Industrial (C.P.I.) de Cienfuegos; la termoeléctrica y la fábrica de glucosa. 
Existe además, una comunidad de edifi cios multifamiliares  con las instalaciones correspondientes de círculos 
infantiles, escuelas, policlínicos, etc.; que envían sus aguas residuales a la zona costera de la bahía.

De las industrias que vierten residuales a esta zona, solo dos poseen sistemas de tratamientos, sin embargo, los 
residuales no son tratados ya que, en uno de los casos aun las instalaciones no están completas y en el otro se 
han presentado serios problemas de funcionamiento.

La DBO5 total que recibe la zona alcanza 4362 mg/L lo que considerando el volumen de agua vertidos signi-
fi ca una carga contaminante total de 1.33 Ton DBO

5
/d. Los residuales provenientes del C.P.I. de Cienfuegos 

han sido estudiados por Suárez y Martin (1980), los que consideran es posible oxidar la materia orgánica de 
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estas aguas mediante un tratamiento biológico. Esta industria posee como sistema de tratamiento una zanja de 
oxidación con disco de aireación, lo que no se encontraba funcionando durante los muestreos.

La termoeléctrica de Cienfuegos, vierte sus aguas residuales directamente a la bahía, la principal afectación 
que produce esta industria está dada por la temperatura  y por los productos químicos que se emplean en la re-
generación de las resinas intercambiadoras, lo que produce además cambios considerables en el pH del cuerpo 
receptor al momento de su vertido.

De los resultados mostrados en la tabla 1, se infi ere que el parámetro más signifi cativo en cuanto a la contami-
nación es la DQO, cuyo valor es de 630 mg/L, lo que no es aconsejable para el vertimiento en zonas costeras si 
se considera que las normas en estudio por el Ministerio de la Industria Pesquera (MIP), exigen 10.0 mg/L para 
zonas de interés pesqueros. En cuanto a la DBO

5
 el valor de 24.2 mg/L, está muy cercano a la concentración 

que exige Cuba de 30 mg/L (NC 521, 2007).

El hospital provincial de Cienfuegos Dr. Gustavo Aldereguia Lima, es una instalación nueva que tendrá en sus 
alrededores la escuela de medicina y de enfermeras, se tiene en proyecto aplicar un sistema de tratamiento de 
residuales para las tres instalaciones. En estos momentos el hospital envía sus residuales crudos a una fosa que 
va directamente al mar.

Los valores obtenidos en la caracterización de las aguas residuales del hospital se muestran en las tablas 1 y 2. 
La concentración determinada para la DBO

5
 fue de 75 mg/L y para la DQO de 89.5 mg/L los que se consideran 

elevados al compararlos con los recomendaos por Bristol Severn River Board (1962) de 30 mg/L y 20 mg/L 
como limites superiores para la DBO

5
 y DQO respectivamente. El índice de biodegradabilidad obtenido para 

estos residuales fue de 84, por lo que un tratamiento biológico puede ser efectivo para depurar estos residuales, 
debiéndose adicionar nutrientes de modo que se satisfaga la relación propuesta por Eckenfelder y O’Connor 
(1961) de DBO:N:P en proporciones de 10:5:1 que se encuentra en 52:8.8:1.

Los niveles de solidos suspendidos son cercanos a las normas planteadas por la NC 521 (2007) de 30 mg/L. 
Las concentraciones halladas para las distintas formas de Nitrógeno, indican que no se ha iniciado la oxidación 
de la materia orgánica, al presentar valores más elevados de nitrógeno orgánico, que del resto de las formas 
nitrogenadas. Los valores obtenidos para el fósforo total nos indican que el 72 % de este se encuentra en forma 
orgánica. La concentración de proteína hallada en el residual fue la mayor entre todas las industrias estudiadas  
(10 mg/L), sin embargo no se recomienda la utilización sin que previamente se realice un estudio más amplio 
dirigido hacia las sustancias o microorganismos patógenos característicos de estas aguas, los que deben ser 
eliminados mediante un tratamiento de desinfección. 

El arroyo Inglés es un curso de agua compuesto fundamentalmente por aguas albañales domésticas, recibe 
además los efl uentes de varias industrias o empresas como son taller de reparaciones de camiones, fábrica de 
refrescos y otros.

Según los resultados que aparecen en las tablas 1 y 2, podemos plantear que el valor de la DBO obtenido de 
21.7 mg/L, es el más bajo de los encontrados en la zona, siendo el único conductor de residuales entre los estu-
diados que llegan al mar con valores establecidos como 30 mg/L (NC 521. 2007), aunque relaciones existentes 
para las distintas formas de nitrógeno nos indican que estos residuales consumen oxígeno disuelto del agua en 
su oxidación, por lo que esta no será apta para soportar ningún elemento vivo de importancia ecológica, sobre-
viviendo sobre los organismos patógenos.
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Las relaciones obtenidas para la DBO5 N:P, DQO:N:P. fueron de 20:1.8:1 y 78:1.8:1 por lo que antes de apli-
car un tratamiento biológico debe realizarse un control de los nutrientes  ya que se encuentra un exceso según 
las relaciones planteadas por Eckenfelder y Connor (1961) y Simpson y Henene 1975, respectivamente, este 
exceso de nutrientes contribuye a la eutrofi cación de las aguas receptoras.

La fábrica de Glucosa fue instalada con un sistema de tratamiento químico y biológico completo, sin embargo, 
por problemas de funcionamiento se ha convertido en un polo de contaminante agresivo, tanto para las aguas 
de la bahía como para el ambiente general, ya que los malos olores producidos llegan a zonas distantes de la 
fábrica.

En el momento del muestreo, el sistema de tratamiento no funcionaba correctamente. En la tabla 1 puede ob-
servarse un incremento de la DBO

5
 de un 70 % con el tratamiento, lo que demuestra de que lejos de purifi car 

los residuales, el sistema funciona como contaminador y concentrador. Considerando que, pasado un año, la 
situación está restablecida y los residuales vertidos estén realmente depurados ya que la instalación que posee 
la fábrica lo permite.

La investigación realizada por Herrera y Sánchez  (1982), en la bahía reporta la zona costera por donde salen 
estos residuales con un défi cit de OD entre 2.04 mg/L y 5.36 mg/L para diferentes estaciones, así como niveles 
de OD de 4.35 mg/L y 8.95 mg/L lo que evidencia que los residuales que son vertidos a la bahía consumen gran 
cantidad del OD disponible en estas aguas, lo que concuerda con el hecho de que la mayoría de los residuales 
son vertidos de forma cruda.

Hacia el río Caonao: de las industrias incluidas, objeto de esta investigación, el central Pepito Tey, es el único 
que vierte sus residuales industriales al mismo. En la tabla 1 se puede observar que la DOB

5
 obtenida fue de  

2930 mg/L, lo cual representa el 53 % de la DQO obtenida, indicándonos que pueden depurarse los residuales 
mediante tratamiento biológico. La concentración de OD en la desembocadura es de 5.6 mg/L, presentando un 
défi cit de 0.54 mg/L (Herrera y Sánchez, 1980). Esta situación debe ser vigilada, ya que se conoce esta es zona 
de cría de camarón y al destruir su hábitat, la especie tiende a desaparecer, por lo que deben buscarse soluciones 
integrales que compatibilicen los diferentes usos del agua.

En este estudio hemos analizado individualmente las características de las aguas residuales que llegan a la 
bahía, lo que sin duda afecta las condiciones ecológicas de este ecosistema. La cantidad de DBO

5
 que se reci-

be, producto de los vertimientos industriales es de 23 t/d en periodos de zafra. El intercambio entre la bahía y 
las aguas oceánicas está limitado por el canal de entrada, lo que reduce las posibilidades de renovación de las 
aguas y dilución de los contaminantes que recibe, ya que el canal de circulación de las aguas está regido por las 
corrientes de marea, efecto que apenas llega a tener infl uencia dentro de la bahía.

El aporte de agua dulce que recibe proveniente de los ríos es aproximadamente de 807 x 106m3, lo que repre-
senta el 45 % del agua total de la bahía. Los ríos que desembocan en la parte norte son el Salado y el Damují 
y por la parte sur el Caonao y una rama del Arimao, los que llevan hacia la bahía gran parte de la carga con-
taminante que reciben por los efl uentes industriales, destacándose tanto por el caudal que posee como, por la 
carga contaminante que recibe el rio Damují; sin embargo se evidencia una recuperación cíclica de la bahía 
acorde con las estaciones climáticas. En verano el régimen hidrológico es dominado por el aporte fl uvial fun-
damentalmente en la parte norte lo que origina una fuerte estratifi cación, defi niéndose una capa superior cuyo 
es espesor es de 3–5 m con una salinidad y densidad menor debido a las aguas del rio. Esta situación difi culta 
el intercambio entre el agua de mar y del rio, lo que coincide con que esta parte de la bahía recibe el 99 % de 
la carga contaminante calculada.
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En inviernos esta situación mejora parcialmente por que la infl uencia de los vientos facilita la mezcla, llegando 
a recibir aguas oceánicas, hecho que ha sido comprobado al detectar organismos planctónicos característicos 
del océano en estas aguas, así como un incremento en la variedad de fi toplancton. 

En la fi gura 3, se muestran los resultados reportados por Suárez (1973), para las corrientes de fondo de la ba-
hía en época de verano, puede observarse que el lóbulo norte de esta, el movimiento de las aguas del fondo es 
cíclico por lo que hay pocas posibilidades de mezcla con las aguas de zonas aledañas.

Figura 3.- Esquematización de la circulación de la masa de agua en la bahía y la concentración del oxígeno disuelto y 
su posible relación con las capturas de camarón durante la época de muestreo.

Los resultados obtenidos por Herrera y Sánchez (1980) se muestran en la fi gura 3-b, donde se observa que la 
parte norte de la bahía presenta concentraciones de OD menores de 1.42 mg/L, lo que sugiere que efectivamen-
te durante los meses de verano el intercambio de agua es mínimo y por lo tanto máximo en la acumulación de 
contaminantes. La fi gura 3-c muestra los rendimientos en las capturas halladas por Suarez (1969) para distintas 
zonas de la bahía y la fi gura 3-d muestra las zonas actuales de pesca para esta especie, denotándose la dismi-
nución del área de pesca, por lo que se considera que el vertimiento de residuales tiene una infl uencia muy 
negativa para el rendimiento de las capturas de este crustáceo que en estos momentos está limitado al extremo 
sur de la bahía. Según las normas de calidad de agua de interés pesquero propuesta por Japón (EAJ, 1972) debe 
existir una concentración mínima de OD de 5.0 mg/L, lo que explica por qué las zonas de capturas se han visto 
reducidas en los últimos años.

Suárez (1975) determino experimentalmente que concentraciones de OD de 0.94 mg/L resultaban letales para 
los camarones, en los resultados de Herrera y Sánchez (1982), se reportan diversos puntos de la bahía con 
concentraciones cercanas a esta, indicando que la especie se ha ido desplazando hacia zonas con condiciones 
ambientales más favorables, donde es posible su mantenimiento y desarrollo.

Los resultados obtenidos en esta investigación y los encontrados por otros autores en estos últimos años, per-

a.- Circulación de las corrientes del fondo.
b.- Concentración de O.D. 
c.- Zona de pesca de camarón (1973).
d.- Zona de pesca de camarón actual.
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miten afi rmar que las aguas de la bahía de Cienfuegos se encuentran contaminadas, producto de los residuales 
crudos que recibe. Esta situación afecta considerablemente la economía del país, ya que el camarón constituye 
una de las especies más valiosas dentro de la industria pesquera y hasta hace pocos años la bahía de Cienfuegos 
reportaba capturas respetables, las que han ido disminuyendo paulatinamente, siendo actualmente insignifi can-
tes con relación a la producción nacional. En las fi guras 3-c y 3-d puede observarse lo planteado, así como la 
coincidencia que la zona actual de captura; ubicada en la zona cercana a la desembocadura del rio Caonao, es 
la que reciba menor carga contaminante y a su vez, por cercanía al canal de entrada tiene más posibilidades de 
intercambio con el agua oceánica.

Es objetivo identifi car las medidas necesarias para que la industrialización de la zona sea compatible con la 
preservación de los recursos pesqueros, en este caso consideramos que los resultados que se muestran en la 
tabla 1 del índice de biodegradabilidad es posible aplicar en la gran mayoría de las industrias, tratamientos 
biológicos a los residuales, siendo necesario en algunos casos un tratamiento preliminar sencillo. Por otra parte, 
se hace e es necesario poner a funcionar adecuadamente los sistemas de tratamiento de residuales instalados, y 
que las industrias que no lo poseen traten de minimizar el vertimiento de sustancias y materiales nocivos que 
se requiere para el mantenimiento y desarrollo de las especies naturales de la bahía de Cienfuegos.

Conclusiones 

1. Los valores obtenidos para la DBO
5
 en el central Guillermo Moncada y la papelera Damují, fueron de 35.1 

mg L-1 y 766  mg L-1, respectivamente, los que sobrepasan las normas de vertimientos establecidas en Cuba 
de 30 mg L-1. 

2. Los centrales Elpidio Gómez, 14 de julio y la fábrica de fertilizantes nitrogenados son los que aportan ma-
yor carga contaminante en DBO

5
, vertiendo sus aguas residuales de al rio Salado.

3. La D.Q.O. de los centrales Elpidio Gómez y 14 de julio tiene un valor mayor que la D.Q.O. media reportada 
para los centrales azucareros del país.

4. Para tratar biológicamente los residuales del central Elpidio Gómez y el Hospital Provincial Dr. Gustavo 
Aldereguia Lima, es necesario adicionar nutrientes en forma de nitratos y fosfatos.

5. El arroyo Inglés contribuye a la eutrofi zación de la bahía ya que posee mayor concentración de nitrógeno 
y fosfatos que la recomendada.

6. El sistema de tratamiento de residuales de la fábrica de glucosa de maíz, funciona como concentrado de la 
carga contaminante.

7. Todas las industrias estudiadas vierten sus residuales de forma cruda, según la relación obtenida para las 
diferentes formas de nitrógeno.

8. En el lóbulo norte de la bahía se produce una acumulación de contaminantes dado por las características 
hidrobiológicas de la misma.

9. La descarga de residuales crudos a la bahía de Cienfuegos, ha provocado una disminución considerable en 
las capturas de camarón (Litopenaeus schmitti), durante los últimos 10 años.

Recomendación 

1. Debe exigirse que las industrias que poseen sistemas de tratamiento de residuales, logren el funcionamiento 
de los mismos.

2. Disminuir al máximo los vertimientos innecesarios por parte de algunas industrias que vierten al mar: ca-
jas, maderas, papeles y otros materiales que incrementan la contaminación y difi cultan la circulación de las 
aguas.

3. Las instituciones y organismos competentes deben cuidar que la industrialización de la zona no contribuya 
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al deterioro de la bahía exigiendo la instalación de sistemas depuradores de residuales para las industrias 
más agresivas.
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Introducción

El agua es esencial para la vida. Existe la opinión generalizada de que el agua es un recurso infi nito e ilimitado 
en la Tierra, seguramente por su carácter de recurso renovable y por el hecho de que el 70 % de la superfi cie del 
planeta está compuesta por agua (OMS, 2018). Por otra parte, la distribución de este volumen de agua es muy 
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Resumen: El desarrollo medio ambiental de un país se encuentra relacionado con el uso de las aguas conta-
minadas, es por esto que se deben defi nir estrategias de sistemas de alcantarillado y remoción de carga conta-
minante para cumplir la nueva normatividad de usos de aguas residuales y vertimientos líquidos. En el reparto 
Mulgoba situado en Municipio Boyeros, hay afectaciones por vertimientos de residuales domésticos que afec-
tan gran parte de la zona, dentro de ella el Grupo Empresarial “LABIOFAM”. Los líquidos contaminantes han 
ocasionado deterioros en el ecosistema circundante, pudiendo afectar seriamente unas de las conductoras de 
agua que abastece el municipio, a la empresa implicada y el desarrollo local del barrio. Para dar solución a tal 
polémica se planteó el diseño del sistema de alcantarillado, encauzando todas las aguas residuales que repercu-
ten en el área, y la propuesta de un sistema de tratamiento capaz de disminuir las cargas contaminantes.
Palabras clave: Afectaciones, “LABIOFAM”, Mulgoba, residuales domésticos.

Solution to domestic residuals that impact “LABIOFAM” Company, 
Boyeros, La Habana, Cuba

Abstract: The environmental development of a country is related to the use of contaminated water, which is 
why strategies for sewage systems and removal of contaminant load must be defi ned to comply with the new 
regulations on the use of wastewater and liquid discharges. In the Mulgoba neighborhood located in Boye-
ros, there are damages due to dumping of domestic residuals that aff ect a large part of the area, within it the 
“LABIOFAM” Business Group. The polluting liquids have caused deterioration in the surrounding ecosystem, 
and could seriously aff ect some of the water conduits that supply the municipality, the company involved and 
the local development of the neighborhood. To solve such controversy, the design of the sewage system was 
proposed, channeling all the wastewater that aff ects the area, and the proposal of a treatment system capable 
of reducing contaminant loads.
Keywords: Aff ectations, “LABIOFAM”, Mulgoba, domestic residuals.
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heterogénea y desigual, existiendo regiones y países con gran abundancia y otros con muy escasos recursos 
hídricos, lo cual ha conducido incluso a graves confl ictos (Díaz, 2011).

Las aguas residuales se pueden defi nir como aquellas que, por uso del hombre, representan un peligro y deben 
ser desechadas, ya que contienen gran cantidad de sustancias y/o microorganismos (Espigares y col, 2017).

El objetivo principal del trabajo es evitar los vertimientos de aguas residuales que provocan contaminaciones 
en la zona aledaña al Grupo Empresarial de Laboratorios Biológicos Farmacéuticos “LABIOFAM”. El área 
contemplada por Ave 184 entre Calle 379 y Calle 367 del Reparto Mulgoba, las redes de alcantarillado pre-
sentan problemas para el correcto funcionamiento, ocasionando vertimientos residuales que impactan en dicha 
instalación.

Materiales y Métodos 
  
El Grupo Empresarial “LABIOFAM”, se encuentra ubicado según GPS en XJM8+75X, Ave Rancho Boyeros, 
La Habana. Es impulsada por la necesidad surgida en la década de 1960, producto del desabastecimiento de 
vacunas y medicamentos, con el fi n de lograr el necesario desarrollo de la ganadería como estrategia del país 
para garantizar la alimentación del pueblo. Surge entonces la industria cubana de vacunas y medicamentos 
veterinarios que en su evolución se ha convertido en el Grupo Empresarial “LABIOFAM” (Moret, 2021).

Este proyecto propone como solución a la problemática de vertimientos residuales, rehabilitar las redes de 
alcantarillado con conductos de polietileno de alta densidad (PEAD)_Corrugado de diámetro nominal DN 400 
mm, que se encuentra en Ave 184 entre 379 y 373 y de PEAD_Corrugado de DN 800 mm, en Ave 184 entre 
373 y 367 (colector que se trasladará por el mismo eje de Ave 184, desactivando el actual que está ubicado por 
los patios de los usuarios). (Ledesma, 2021).

Para la correcta realización del proyecto, se consultaron previamente los siguientes documentos brindados por 
la Empresa Aguas de la Habana (c. p.):

• Tarea Técnica de proyección del cliente.

• Plano actualizado por el Sistema de Información Geográfi ca (GIS) de las redes propias (Acueducto y Sa-
neamiento).

• Topografía: a partir del Levantamiento Topográfi co a escala 1:500, realizado por la Comisión de Topografía 
perteneciente al Departamento GIS de la Empresa Aguas de la Habana con fecha 79/11/2019.

Resultados y Discusión 

Los orígenes de las aguas residuales son como sigue:
• Aguas residuales domésticas o aguas negras: proceden de las heces y orina humanas, del aseo personal 

y de la cocina y de la limpieza de la casa. Suelen contener gran cantidad de materia orgánica y microorga-
nismos, así como restos de jabones, detergentes, lejía y grasas. 

• Aguas blancas: pueden ser de procedencia atmosférica (lluvia, nieve o hielo) o del riego y limpieza de 
calles, parques y lugares públicos. En aquellos lugares en que las precipitaciones atmosféricas son muy 
abundantes, éstas pueden de evacuarse por separado para que no saturen los sistemas de depuración.

• Aguas residuales industriales: proceden de los procesamientos realizados en fábricas y establecimientos 
industriales y contienen aceites, detergentes, antibióticos, ácidos y grasas y otros productos y subproductos 
de origen mineral, químico, vegetal o animal. Su composición es muy variable, dependiendo de las dife-
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rentes actividades industriales. 
• Aguas residuales agrícolas: procedentes de las labores agrícolas en las zonas rurales. Estas aguas suelen 

participar, en cuanto a su origen, de las aguas urbanas que se utilizan, en numerosos lugares, para riego 
agrícola con o sin un tratamiento previo.

El Grupo Empresarial “LABIOFAM”, es una entidad cubana dedicada al desarrollo y producción de medica-
mentos, autorizada por el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP), el Ministerio de Ciencias, Tecnolo-
gía y Medio Ambiente (CITMA), el Centro Estatal de Control de Medicamentos (CECMED) y por la Ofi cina 
Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI).  Está ubicado en el municipio Boyeros, aledaño a la Ave Indepen-
dencia, en La Habana, Cuba (Figura 1). 

Figura 1.- Ubicación de “LABIOFAM”.

La misión de “LABIOFAM“ es la exportación de biolarvicidas, rodenticida biológico (BIORAT), medica-
mentos veterinarios, vacunas virales y bacterianas, suplementos dietéticos (Figura 2), así como la actividad de 
comercialización en el territorio nacional y fuera de él, con vistas a lograr la satisfacción y expectativas de los 
clientes (Díaz, 2016). 

Figura 2.- Productos elaborados en “LABIOFAM”.
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La entidad realiza importantes proyectos de trabajo en apoyo a la salud humana en diferentes áreas del orbe. 
Este grupo cubre las principales zonas donde la malaria, el dengue, la oncocercosis, leptospirosis, la infl uenza 
de la mosca negra, entre otras, muestran un alto nivel de endemismo. Comercializa tanto dentro como fuera 
del país las producciones y servicios generados por las entidades integrantes del grupo y brinda servicios de 
saneamiento ambiental. Tiene negocios conjuntos con empresas nacionales y extranjeras y comercializa con 
más de 35 países (Ecured, 2021).

En el municipio Boyeros, en particular en el reparto Mulgoba existen aportes de aguas residuales domésticas 
hacia el sistema de drenaje pluvial y a una zanja aledaña a la Ave Independencia y Ave 184, específi camente 
en el área contemplada por Ave 184 entre Calle 379 y 367 del reparto; las redes de alcantarillado presentan 
problemas para el correcto funcionamiento, ocasionando vertimientos y por ende, contaminaciones en el área. 
Dentro de las zonas afectadas está comprendida “LABIOFAM”. 

Ante tal problemática, se han planteado diversas estrategias para mitigar la contaminación en la zona; entre 
ellas es la rehabilitación de las redes de alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales, ambas que contri-
buirán al balance hídrico, dado que se puede reutilizar el agua del efl uente tratado en diversas direcciones.
En la siguiente fi gura se muestran los problemas de vertimiento y contaminación en el área.

Figura 3.- Vertimientos en el reparto Mulgoba, aledaños a la Empresa “LABIOFAM”.

La reducción de la contaminación en los cuerpos de agua es una tarea de primera prioridad. A pesar de los es-
fuerzos realizados, no se ha logrado reducir los caudales de aguas residuales procedentes de los asentamientos 
poblacionales, a cuyas redes de alcantarillado se conectan también algunas industrias, laboratorios y otras enti-
dades productoras de bienes y servicios con no pocos volúmenes de sustancias tóxicas y peligrosas. La elevada 
presión productiva en relación con los alimentos, ha provocado que se incurra en graves errores por obviar las 
reglamentaciones regulatorias vigentes, como lo ocurrido en la importante cuenca Ariguanabo en el 2007, a 
causa de los agresivos residuales porcinos.

La necesidad de incrementar el volumen de aguas residuales urbanas tratadas, antes de su incorporación a los 
cuerpos receptores, debe existir una respuesta más concisa. Las entidades identifi cadas como grandes contami-
nadoras deben pagar por el daño que sistemáticamente ocasionan y cubrir los costos de la descontaminación, 
con independencia del cumplimiento de otras obligaciones establecidas en la legislación ambiental del país. El 
principio de que “el que contamina, paga”, no debe excluirse en la práctica ambiental cubana (Romero, 2012; 
Suárez y Hernández, 2016).
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El agua que está contaminada por aguas residuales o por excretas del hombre o animales, puede intervenir, 
directa o indirectamente, en la propagación de enfermedades, favoreciendo el desarrollo de artrópodos o mo-
luscos, que son eslabones en sus cadenas epidemiológicas, o difundiendo agentes infecciosos procedentes de 
excretas de enfermos y portadores, que a través de ella pueden llegar al agua de bebida, o a las hortalizas, que 
son regadas con estas aguas, sin tratamiento previo. En este caso se cita la incidencia de residuales domésticos 
con conductoras de agua potable como se mostró en la fi gura anterior.  

Colecta de aguas residuales

La preocupación por el problema de evacuación y eliminación de los residuos procedentes de la actividad hu-
mana, llevó a las autoridades competentes a la construcción de redes de alcantarillado que alejaban las aguas 
residuales del núcleo de la población. Se dejaron de utilizar los pozos negros, que solían contaminar los pozos 
de obtención de agua potable, y se canalizaron los residuos de forma que fueran a parar a unos pocos puntos. 
Pero el problema continuaba, ya que las alcantarillas debían seguir las líneas de pendiente, y el punto de vertido 
fi nal solía estar a un nivel más bajo que la ciudad, coincidiendo en la mayoría de los casos con un cauce de agua 
(Espigares-García y Pérez-López, 2017).

En las ciudades desarrolladas, las redes de alcantarillado conducen las aguas residuales hasta las estaciones de 
tratamiento. Para encausar los residuales de impacto en la zona de Boyeros se tuvieron en cuenta los siguientes 
parámetros técnicos.

Parámetros técnicos desarrollados para el diseño del alcantarillado

Los conductos a instalar para las redes de alcantarillado son de PEAD Corrugado SN-4 de DN 400 mm y de 
PEAD Corrugado SN-4 de DN 800 mm, que tendrán la capacidad de conducir el caudal de diseño en cada 
tramo, con los parámetros hidráulicos óptimos y con los requerimientos de diseño establecidos según la NC 
1239:2018 “Especifi caciones para el diseño y construcción de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial urba-
no”, lo que contribuirá a lograr un mejor funcionamiento durante el período de explotación que es de 30 años. 
En el proyecto, las bases de cálculos utilizadas para la red de alcantarillado fueron las siguientes:

• Aporte aguas domésticas (APSA): Se consideró un 80 % de la dotación de acueducto.
• Dotación de 360 lppd
• Coefi ciente máximo diario de agua potable (K1) = 1.5
• Caudal por infi ltración (Qi) = 0.05 l/s/km (manto freático bajo)
• Caudal por conexiones erradas (Qe) = 5 % del caudal máximo horario de aguas residuales.
• Fórmula de Manning, se utilizó n = 0.013 para tuberías de Polietileno Corrugado SN-4.
• Caudal máximo horario (Qmáx.horario) = Población · APSA · M + Qi    

Donde: 
          M= 1 +      14       
                        (4+ √P)

              M: Coefi ciente de Harmon (Adimensional)
              P: Población en miles de habitantes

• Caudal de diseño (Qd) = Qmáx.horario + Qi + Qe + Qfd
      Donde:
      Qfd = Caudal aportado por instalaciones que no están contempladas dentro de la dotación (l/s).
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La planifi cación y proyecto de una red de saneamiento supone la determinación del caudal de aguas residuales, 
el cálculo hidráulico de alcantarillas, grandes conducciones, estructuras de enlace, derivación y selección ade-
cuada de instalaciones complementarias.

El caudal de diseño a evacuar por el conducto de alcantarillado es de 110 l/s y el mismo se proyectó para tirante 
de circulación (y/d) de 0.75 m. Según cálculos previos realizados, será capaz de encausar todos los residuales 
del área. 

De acuerdo a las necesidades actuales de la ciudad y de los reglamentos existentes en materia de control am-
biental, se ha optado por separar los sistemas de alcantarillado, que por muchos años la preferencia fue cons-
truirlos combinados por razones económicas y técnicas, justifi cadas en aquel entonces. La orientación de las 
aguas residuales evidencia la importancia de ampliar lineamientos técnicos, que permitan elaborar proyectos 
de alcantarillado económicos, efi cientes y seguros, considerando que deben ser autolimpiantes, autoventilantes 
e hidráulicamente herméticos.

En la siguiente fi gura se muestra el plano de trabajo en cuestión de redes sanitarias en el reparto Mulgoba, 
donde se aprecian las redes del alcantarillado existente y las que se proyectarán con tal fi n.

Figura 4.- Planos de trabajo, redes de alcantarillados existentes y proyectados.
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Solución proyectada para encausar los residuales infl uyentes en el reparto Mulgoba y “LABIOFAM”

El diseño de un sistema de alcantarillado por gravedad se realiza considerando que, durante su funcionamiento, 
se debe cumplir la condición de auto limpieza para limitar la sedimentación de arena y otras sustancias sedi-
mentables (heces y variados productos de desecho) en los colectores. La eliminación continua de sedimentos 
es costosa y en caso de falta de mantenimiento se pueden generar problemas de obstrucción y taponamiento. 
Referido al fl ujo en canales abiertos, la condición de auto limpieza está determinada por la pendiente del 
conducto. Para tuberías de alcantarillado, la pendiente mínima puede ser calculada utilizando el criterio de 
velocidad mínima o el criterio de la tensión tractiva. Como solución para el Desarrollo Local Sostenible de la 
zona, se propuso el diseño de una red de alcantarillado con diámetros DN 400 mm y DN 800 mm a conectar al 
colector existente en Ave Independencia (Rancho Boyeros) en calle 367, además de la propuesta de un sistema 
de tratamiento para reducir las cargas contaminantes de los residuales provenientes de la zona de estudio. 

Para el tratamiento de las aguas se propuso un tanque séptico o una laguna de estabilización. Dichos trata-
mientos, según las características de las aguas domésticas, son capaces de llevar a cabo la función de disminuir 
cargas tóxicas para el ecosistema, impidiendo las contaminaciones en las áreas aledañas. A partir del estudio 
realizado en la zona, los cálculos de parámetros técnicos y de diseño, se brinda el procesamiento de la planta 
detallada con perfi l de unos de los ramales proyectados; así se podrá intuir cómo quedará la nueva red de alcan-
tarillado con el apoyo de los cálculos de diseño. En la fi gura siguiente se muestra la planta detallada con perfi l 
de uno de los ramales proyectado.

Figura 5.- Solución, planta detallada y perfi l del conducto proyectado.
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Las experiencias en el tratamiento de aguas residuales domésticas han mostrado que el éxito de la remoción 
no se debe exclusivamente a la disponibilidad de las técnicas, sino a la interacción de diversos aspectos econó-
micos, socioculturales, biofísicos y políticos-administrativos que comprenden un territorio. En este sentido el 
enfoque del Desarrollo Local Sostenible es un instrumento teórico idóneo para aproximarse al estudio de dicha 
realidad.

Es importante destacar que, con esta alternativa, se dejaría de invertir en soluciones más costosas para la eva-
cuación y el tratamiento de los residuales en el reparto Mulgoba, las cuales son necesarias llevarlas a cabo, ya 
que uno de los lugares afectados por el impacto de los contaminantes es “LABIOFAM”, empresa muy impor-
tante para el desarrollo de la tecnología y economía cubana.

La propuesta considerada sobre el tratamiento de los residuales es la más aceptable entre las estudiadas con 
respecto a las características del residual, montaje y precios de mercado. El presupuesto con el valor total del 
sistema de alcantarillado propuesto, exceptuado el sistema de tratamiento, se previó en la etapa proyecto-eje-
cución, el valor del conjunto de obras ascendiente a la cifra total de $ 5 039 159.14 MN.

En cuanto al aporte social, son múltiples las ventajas, ya que los niveles de contaminación se reducirían en su 
totalidad, conllevando a un mejor equilibrio en el ecosistema y se evitarían serias afectaciones de impacto a 
“LABIOFAM”; además, se contaría con una zona limpia y ecológica que posteriormente repercutirá en la cali-
dad de vida de la población y cuidado del medio ambiente. Ambientalmente, se considera que estos problemas 
de vertimiento de residuales tienen un considerable impacto en el medio ambiente y la salud pública. 

La concentración de población, la ausencia de alcantarillado sanitario y la falta de controles y mecanismos que 
posibiliten la puesta en práctica de la legislación existente, han ocasionado que ocurran vertimientos residuales 
y contaminaciones de áreas especialmente en las zonas urbanas, de manera que se aprecia un deterioro signifi -
cativo en la calidad del medio ambiente e insalubridad capaz de afectar el ecosistema. 

El conocimiento de las consecuencias que tiene el deterioro del ecosistema para la calidad de vida de las per-
sonas que la habitan, es fundamental para la puesta en marcha de la presente propuesta, debido a que la misma 
se basará en las consecuencias que tienen las diferentes actividades humanas en la calidad del agua.

Es importante preservar el estado técnico de las redes hidráulicas urbanas, no solo para garantizar la efi cacia de 
su funcionamiento, sino también para evitar las contaminaciones y daños que estas podrían ocasionar al medio 
ambiente.

Conclusión

• La gestión del recurso hídrico hace alusión a cómo los seres humanos, en determinadas circunstancias, se 
relacionan con un bien que les es indispensable, promueve el desarrollo coordinado del agua, la tierra y los 
recursos relacionados, con el fi n de maximizar el bienestar social y económico resultante de una manera 
equitativa, sin comprometer la sustentabilidad de los sistemas vitales.

• Las evaluaciones para reducir las afectaciones fueron numerosas, de ahí que las soluciones propuestas sean 
las óptimas, aplicando todos los parámetros normativos para el alcantarillado y el tratamiento de aguas 
residuales. 

• Las efi ciencias en el sistema de alcantarillado a rehabilitar serían las más recomendables en cuanto a diá-
metro y costos económicos. 
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Segundo Informe Análisis de Fitoplancton
Monitoreo de seguimiento a Mortandad de peces en Lago de Güija

Código de informe: INF-22-08
Fecha de entrega: 09 de julio de 2022.

Analista: Jeniff er Guerra

Detalles del muestreo: Las muestras fueron recolectadas en el Lago de Güija por personal de LABTOX-UES el 
día 5 de julio del presente año, con la colaboración de guardarecursos del Área Natural Protegida San Diego y 
San Felipe Las Barras. Se recolectaron muestras de agua en 6 puntos del Lago incluyendo la zona de cultivo de 
peces donde se reportó mortandad masiva. Se midieron in situ parámetros fi sicoquímicos en todos los puntos.

Figura 1.- Ubicación espacial de puntos monitoreados para fi toplancton y parámetros fi sicoquímicos en el Lago de Güi-
ja, LABTOX-UES. Mapa elaborado por Eduardo Castañeda estudiante en servicio social Lic. en Geofísica.

Método utilizado: Las especies de fi toplancton se cuantifi caron por método de Utermöhl para estimar concen-
tración celular, siguiendo los procedimientos operativos establecidos en el sistema de gestión de calidad del 
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Laboratorio. Los resultados se expresan en número de células por litro de agua (cel/L).

RESULTADOS

Durante el recorrido se observó que aún persiste color marrón en el agua, indicativo de abundancia de ciano-
bacterias, incorporación de materia orgánica y sedimentos arrastrados por los ríos tributarios. Se identifi caron 
las cianobacterias Cylindrospermopsis cf. raciborskii y Raphidiopsis cf. brookii., en altas concentraciones ce-
lulares, con valores promedio de 113,447 cél/L y 31,060 cél/L respectivamente, causantes de la proliferación a 
la fecha de muestreo. Según la literatura científi ca la ocurrencia de estas especies en reservorios de agua dulce 
utilizados para actividades recreativas y/o como fuentes de agua potable constituye un problema de salud pú-
blica debido a su potencial toxico.

La distribución de estas cianobacterias en los puntos de muestreo fue la siguiente: i) la mayor concentración ce-
lular de Cylindrospermopsis cf. raciborskii se presentó en el punto 6 cercano a la zona del desagüe con 270,600 
cél/L y ii) la mayores concentraciones celulares de Raphidiopsis cf. brookii ocurrieron en los punto 3 y 4 cer-
cano a las zonas de cultivo de tilapia con 229,520 cél/L y 96,560 cél/L respectivamente (Figura 1 y Tabla 1).

La diatomea Aulacoseira spp. con 98,400 cél/L en el punto 1 junto con la cianobacteria Planktothrix sp. con 
30,720 cél/L en el punto 2, representaron las especies con mayor concentración celular (Figura 1 y Tabla 1 
puntos infl uenciados por la desembocadura de los ríos Ostúa y Angue,).

Tabla 1.- Concentraciones celulares más abundantes de fi toplancton en los puntos de muestreo del Lago de Güija. 1Se-
gún la Lista de Referencia Taxonómica de Microalgas Nocivas de la UNESCO y literatura científi ca.

Factores físico-químicos

En la tabla 2 se presentan valores de parámetros fi sicoquímicos medidos in situ en los distintos puntos de 
muestreo. Los puntos con mayor abundancia celular (P6), fi gura 1, registró el menor valor de pH 7.2 y el ma-
yor valor de temperatura 30.5 °C. El menor valor de transparencia se presentó en el punto (P1) con 0.25 m, 
coincidiendo con el menor valor de temperatura 28.3 °C.
 
Tabla 2.- Parámetros fi sicoquímicos registrados en el lago de Güija el 5 de julio de 2022 por personal del LABTOX-UES.

Efectos
Temperatura 

(oC)
pH

Sólidos disueltos 
totales (ppm)

Profundidad 
disco Secchi (m)

P1 28.3 7.6 108.0 0.25

P2 30 7.4 107.5 0.8

P3 30 7.4 107.5 0.8
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P4 28.5 7.4 100.0 0.7

P5 30.2 7.7 107.4 1.0

p6 30.5 7.2 107.2 1.0

En la fi gura 2 se presentan las concentraciones celulares de Cylindrospermopsis cf. raciborskii durante los 
muestreos del 28 de junio y 5 de julio del presente año, en general las concentraciones oscilan entre las 10,000 
cél/L. y 100,000 cél/L, manteniéndose con valores altos. Observándose una leve disminución de concentración 
en el muestreo del 5 de julio siendo evidente en los puntos (P1) infl uenciados por la desembocadura del rio 
Ostúa y Angue y punto (P4) cercano a la zona de cultivos de tilapia.

Figura 2.- Concentraciones celulares de Cylindrospermopsis cf. raciborskii en el lago de Güija para los monitoreos del 
28 de junio y 5 de julio 2022, realizados por LABTOX-UES.

CONCLUSIONES

• Aún continúa la proliferación de cianobacterias reportada en el informe INF-22-07 del LABTOX-UES del 28 de junio 
2022.

• En las muestras analizadas se detectaron altas concentraciones celulares de la cianobacteria potencialmente toxica 
Cylindrospermopsis cf. Raciborskii.

• Las cianobacterias Cylindrospermopsis cf. raciborskii y Raphidiopsis cf. brookii. Presentaron altas concentraciones 
celulares, con valores promedio de 113,447 cél/L y 31,060 cél/L respectivamente.

• En los puntos próximos a la zona de cultivo de tilapia al igual que en el muestreo realizado el 28 de junio se encontraron 
altas concentraciones celulares de las cianobacterias Cylindrospermopsis cf. raciborskii acompañada de Raphidiopsis cf. 
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brookii.
• Se determinaron otras especies Aulacoseira spp. y Planktothrix cf. agardhii, dominantes en el punto 1 y 2 cercanos a la 
desembocadura de los ríos Ostúa y Angue.

• Según valores guía de la OMS las abundancias encontradas de estas cianobacterias representa un nivel de riesgo mode-
rado, con efectos adversos para la salud, irritaciones de la piel, enfermedades gastrointestinales o intoxicación.

• Se recomienda continuar con el monitoreo en todo el lago de Güija para registrar la variación temporal de las concen-
traciones celulares de Cylindrospermopsis cf. raciborskii y Raphidiopsis cf. brookii.
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