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RESUMEN
Muestra el trabajo científico de la Universidad de Cienfuegos, en el ecosistema de montaña
Guamuhaya en dos décadas. Valora los resultados, etapas, la diversidad de procedimientos,
para construir determinadas reflexiones teóricas. Se muestra el paso de la disciplinariedad
a la interdisciplinaridad, la dialéctica de lo global y lo local, combina lo cuantitativo y lo
cualitativo, utilizando múltiples metodologías. Se presentan resultados y reflexiones del
trabajo con actores sociales diversos. Se concluye que las acciones desde la universidad
han fortalecido las funciones sustantivas que le caracterizan como institución académica.
Palabras Claves. Universidad, montaña, metodologías, desarrollo sustentable, Cuba.

ABSTRACT
Scientific work of the University of Cienfuegos is shown, in the mountain ecosystem in two
decades. It values the results showing stages, the diversity of procedures, to build certain
theoretical reflections. Advances from disciplinarily to the interdisciplinary, dialectical of
global and local, combining quantitative with qualitative applying multiples methodological
approaches. Findings and reflections are presented in the actions with social actors. It
concludes that actions deploy form the University strengthens their own role, increasing
theirs substantive functions that should characterize as academic institution.
Key Words. University, Mountains, Methodology. Sustainable development, Cuba
1. INTRODUCCIÓN
Los ecosistemas montañosos muestran una susceptibilidad extraordinaria ante los procesos
del cambio climático. No es casual que las Naciones Unidas hayan prestado particular
atención a ello. Estos ecosistemas acrecientan su relevancia cuando se ubican en islas o
archipiélagos como es el caso de Cuba. Además de que constituyen base esencial de los
sistemas hídricos, y de la biodiversidad, se colocan en medio de interacciones complejas
con los sistemas de asentamientos humanos, los ecosistemas costeros, humedales,
cuencas hidrográficas y sistemas cársicos configurando y añadiendo a sus significaciones
históricas culturales, valores paisajísticos e históricos naturales, de mucha importancia.
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Tanto los contenidos como los resultados de la cumbre de Rio de Janeiro en 1992 ofrecieron
un aporte en la dirección de concientizar a la humanidad de estos escenarios y valores,
elementos retomado y reforzados en múltiples eventos, sin dejar de mencionar el año 2002,
en que las Naciones Unidas lo dedicaran a las montañas (DEBARBIEUX; PRICE, 2012).
Para países que se ubican en la periferia del capitalismo global el trabajo se dificulta en
extremo porque la combinación de tareas, como la garantía de acceso a los servicios
básicos de salud, educación, alimentación y a las tecnologías, como el libre acceso a la
tierra constituyen empeños muy complejos en los que no siempre se logra la armonía,
comprensión y sensibilidad indispensable entre los múltiples actores que intervienen en
estos procesos. De igual forma garantizar los derechos a la niñez, las mujeres y a los
ancianos en medio de búsqueda del despliegue de las fuerzas productivas de la sociedad
constituyen complejidades de alta magnitud. En estos empeños, la gestión de la ciencia
resulta esencial y por tanto el papel de la universidad se presenta como básico.
Se considera que el 70% del territorio cubano está representado por llanuras, aunque posee
algo más de 300 elevaciones y colinas, se consideran áreas montañosas las que se elevan
por encima de los 400 metros sobre el nivel del mar (msnm). Geográficamente existen
cuatro grupos montañosos ubicados en el occidente, concentrado en la Sierra del Rosario
y la Cordillera de Guaniguanico, en el centro denominado Guamuhaya y en la zona oriental
representado en dos grupos, la Sierra Maestra y el Grupo Sagua, Nipe – Baracoa(DE LA
COLINA RODRÍGUEZ et al., 1999).
El ecosistema Guamuhaya, objeto de la presente investigación, se ubica al centro sur
del archipiélago cubano se expande al este de la provincia de Cienfuegos, coordenadas
22º0846N, 80º2608W, posee diferencias importantes respecto a los tres restantes. Se
subdivide en dos grupos. Montañas de Trinidad y Montañas de Sanctis Espirítus, siendo las
del primer grupo las que expanden en el territorio de la provincia de Cienfuegos. Tiene una
extensión de 1948 kilómetros cuadrados (kms2), representando aproximadamente el 11 %
del territorio montañoso de Cuba, sus alturas promedian entre 700 y 900 MSNM, siendo
su punto más elevado el Pico San Juan con 1139 MSNM. Limita al norte con las Alturas
de Santa Clara, el este y oeste con los valles de los ríos Zaza y Arimao, respectivamente
y al sur con el Mar Caribe(GONZÁLEZ SOUSA et al., 2005: 34)1. En su conjunto acoge a
90 asentamiento humanos, con más de 30 000 habitantes, de los que el 48.5% residen en
Sanctis Espíritus, el 30,7% en Villa Clara y el 20,5% en Cienfuegos. La mayor proporción
de la población reside de forma concentrada con condiciones importantes de urbanización.
Una característica de los límites o fronteras de los ecosistemas es que no siempre se
armonizan adecuadamente con las políticas o fronteras territoriales, mediando muchas
veces conflictos y violencia de gran connotación. Aunque no es el caso de Cuba, si se debe
destacar que el hecho de que en la región se fragmente el ecosistema en cinco municipios,
pertenecientes políticamente a tres provincias, limita de por sí, la perspectiva sistémica
del trabajo. Se tiene que añadir el hecho histórico de que en los países subdesarrollados
1. Este informe sigue el criterio de la Comisión Nacional del Plan Turquino Manatí de considerar, las áreas de montaña, las que se
ubican por encima de 400 metros sobre el nivel del mar.
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las montañas constituyen zonas de atraso cultural, económico y social, proceso en el cual
tampoco Cuba es una excepción, aún después del despliegue de un proyecto político de
naturaleza emancipatoria, con transformaciones profundas en sus más de 55 años de
existencia.
Los escenarios de trabajo han sido: Los asentamientos humanos en sus interacciones con
los bosques, fuentes de abasto de agua, las cuencas hidrográficas, sistemas productivos,
esencialmente. Los actores en los que la investigación se apoyó fueron: las familias,
escuelas, empresas, y organizaciones de profesionales. Se trabajó con Organizaciones
No Gubernamentales, lideres formales e informales, y con estructuras del gobierno local,
especialmente la Comisión Provincial del Plan Turquino, órgano del gobierno encargado
diseñar y coordinar de modo intersectorial las acciones para favorecer integralmente al
ecosistema.
La educación superior cubana desde la reforma universitaria (1962) (RODRÍGUEZ, 1990)
se ha caracterizado por un vínculo ascendente con la práctica socioeconómica, productiva,
cultural y comunitaria. En la década de los años sesenta se realizaron múltiples estudios
en escenarios diversos de la sociedad cubana, a nivel empresarial, en zonas urbanas y
rurales. A partir del Congreso Nacional de Cultura de 1970 y coincidente con la creación del
Ministerio de Educación Superior a mediados de la referida década, los estudios comunitarios
toman especial significado con motivo de las actividades preparatorio para las actividades
de la UNESCO en torno a estos procesos(COMITÉ CUBANO DE LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS, 1976).
Desde su fundación en 1979 como centro de educación superior, la actual Universidad de
Cienfuegos ha mantenido un nivel de interacción con el ecosistema montañoso Guamuhaya.
La existencia de la educación superior devino fundamental para el trabajo en en busca de
lograr la sustentabilidad del desarrollo(COLECTIVO DE AUTORES., 2006). La multiplicidad
de acciones articuladas a las funciones sustantivas vinculadas con la educación superior
posibilita tales empeños. La experiencia y los resultados in crescendo mostrados en
la trayectoria institucional indican que la universidad se movió en razón de las hélices
(BLEIKLIE,; POWELL, 2005) y en búsqueda de la calidad (HORRUITINER SILVA, 2008).
Significa que la universidad desde sus actividades esenciales o sustantivas ha laborado en
la articulación con el entorno y en el caso particular integrar las tres y cuatro hélices definidas:
ciencia, gobierno, empresas y sociedad. Un análisis de ese proceso ha llevado a plantear
como objetivo de esta investigación, valorar las experiencias de trabajo, considerando
las metodologías y resultados para construir determinadas reflexiones teóricas en torno al
papel de la universidad en la gestión del desarrollo sustentable en el ecosistema montañoso,
particularmente en la región perteneciente al provincia de Cienfuegos.
En el intervalo de los años finales del siglo XX e inicios del nuevo milenio la educación
por la sustentabilidad del desarrollo acrecentó a nivel teórico y práctico, especialmente las
interrelaciones entre la educación superior y el desarrollo sustentable. Lo cual tuvo una
temprana recepción en América Latina, el Caribe y especialmente en Cuba. La continuidad
a los postulados de la Cumbre de Estocolmo de 1970 ofreció un impulso en la cosmovisión
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general de las problemáticas ambientales articuladas a las exigencias del desarrollo y el
imperativo de preservación del hábitat.
En 1987 se crea el Plan Turquino Manatí con el objetivo de proteger los ecosistemas
montañosos de Cuba identificado en sus cuatro regiones y promover su desarrollo integral.
Con ello, los gobiernos locales y todo el sistema de organizaciones e instituciones debían
ofrecer su aporte al desarrollo de cada región. De tal forma la salud, la educación, la seguridad
social, el empleo, el desarrollo de la industria, los sistemas productivos, la protección del
suelo, los bosques, la fauna y la flora, como de las cuencas hidrográficas ocupan un lugar
relevante en el quehacer de estas comisiones reproducidas a nivel de cada provincia y
municipio enmarcado en áreas montañosas. En 1995 se creó la Comisión Nacional del Plan
Turquino con el objetivo de dar coherencia, sistematicidad a los esfuerzos emprendidos
(REPÚBLICA DE CUBA, CONSEJO DE ESTADO, 1995).
Los acuerdos de la cumbre de Rio de Janeiro, 1992, en particular lo derivado de la agenda
21 aceleraron de forma muy positiva la actividad formativa en función de la educación
ambiental y el desarrollo sustentable. La agenda 21 devino plataforma básica para el
trabajo en toda la sociedad y de modo particular en las áreas montañosas(REPÚBLICA
DE CUBA., 1995). La Conferencia de la UNESCO de Educación Superior para América
Latina y el Caribe celebrada en la Habana de noviembre de 1996 declara que la educación
superior deviene instrumento para enfrentar los desafíos, formando a ciudadanos capacees
de construir sociedades más abiertas y justas, sustentada en el respeto, la solidaridad,
compartir los conocimientos e informaciones. Estas perspectivas recibieron continuidad en
la primera cumbre mundial de educación de educación superior.
El Congreso Mundial de Educación Superior de París de 1998, (UNESCO., 1998) no solo
ratificó estas ideas sino que reconoció el valor de la educación superior como un instrumento
esencial para el desarrollo social, el crecimiento económico, el fortalecimiento de la identidad
cultural, para mantener la coherencia social, la lucha contra la pobreza y por el desarrollo
de una cultura de paz. Esta perspectiva supone la necesidad de la pertinencia, la calidad
en los procesos sustantivos y el imperativo de articular la investigación científica en todo el
quehacer. El II Congreso Mundial de Educación Superior de París, 2009 (UNESCO., 2010),
enriquece y concreta más los roles de la educación superior en el desarrollo sustentable.
El decenio para desarrollar la educación ambiental lanzado por la UNESCO (UNESCO, 2005)
ha reconocido el papel de las instituciones educativas para alcanzar estas metas. Principios
como el enfoque holístico, la interdisciplinariedad, el imperativo de la contextualización,
la dialéctica teoría - práctica y la perspectiva crítica constituyen ejes epistemológico
que acercan estos enfoques a la realidad latinoamericana y cubana, especialmente las
concepciones de Fals Borda, Paulo Freire, entre otros. Con lo cual la participación devino
esencial.
El informe presentado en Naciones Unidas en Agosto de 2007 (NACIONES UNIDAS,
2007), sobre los ecosistemas de montaña, al referirse a las acciones de América Latina y
sus diferentes países, se reconoce lo realizado por la Comisión del Plan Turquino, como
empeño gubernamental para promover el desarrollo integral de las montañas.
81

Sociedade Brasileira de Ecologia Humana
Revista "Ecologias Humanas"
ISSN 2447-3170

Las características geofísicas de Guamuhaya, la distinguen por poseer contenidos rocosos
de los más antiguos de Cuba. Los corrimientos, plegamientos, sistemas de fallas tectónicas
y estructuras orogénicas le dan complejidad. Por tanto estas complejas bases geológicas,
(ITURRALDE-VINENT, 1998) configuran particularidades de sus suelo, sistemas hídricos
paisajes, como su biodiversidad (INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y SISTEMÁTICA, CITMA.
CUBA. et al., 2009). A estas condiciones se añaden, valores patrimoniales histórico
– culturales como los residuarios aborígenes de la región, (RIVERO DE LA CALLE;
MATAMOROS RODRÍGUEZ, 2011).
La dialéctica entre los proceso económicos y demográficos elaborada por Marx (MARX,
CARLOS, 1986) confirma su vigencia en el ecosistema estudiado. Aunque los indicadores
económicos, sociales, culturales de precariedad del periodo pre revolucionados, relatados
por Nelson(LOWRY; 1951), (BRIAN, 1967), fueron superados, faltó coherencia en los
procesos del desarrollo. Los avances y transformaciones posteriores a 1959 (GARCÍA
SUÁREZ, ANDRÉS, 1973) y sobre todo en las décadas de los años setenta y ochenta del
siglo XX, (MONTERO MACHADO, I; ALAMANZA TOJEIRO, V, 2010) mostraron indicadores
muy favorables en la salud, la educación y la cultura, los que se han mantenido en todo el
proceso (DIRECCIÓN DE AGROPECUARIO. OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS,
2009).
Las circunstancias de residencia en la periferia del capitalismo, unido a los impactos de las
acciones de contrarrevolución interna y externa lideradas por Estados Unidos de América,
impusieron limitaciones que se dejaron ver en: los impactos de una lucha contra bandidos
en los años 1960 – 1965, las vicisitudes en el ordenamiento económico y el hecho de que
la economía cafetalera identificada como una economía de pobreza en este contexto, se
viera afectada, al punto de que decenas de personas vinculadas a la tierra no se acogieran
a los beneficios de la reforma agraria (1959), pues se asoció culturalmente la tenencia
o el vínculo con la tierra, al sistema de opresión. La historia de la propiedad monopólica
sobre la tierra ejerció mucha influencia (VALDÉS, JUAN, 1998). La reforma agraria significó
para muchos pobladores de la montaña emancipación de la tierra y por tanto libertad para
abandonar la zona.
Las poblaciones residentes esencialmente de forma dispersa, vivió un ascendente y
acelerado proceso de concentración lo que le permitió acceder a múltiples servicios sociales
excluidos históricamente. Los procesos comunitarios se articularon más intensamente
alrededor de los procesos políticos y culturales(AREAS HERRERA, 1995), lo cual si bien
resultó esencial, en cuanto a los beneficios de las políticas públicas, no se prestó toda
la atención a las comunidades como escenarios de producción, portadores de elementos
culturales asociados a las prácticas económicas (REDFIELD, 1973). El trabajo cultural
estuvo más signado por una visión no antropológica de estos procesos, lo que contribuyó
a que procesos como la educación no articulara de forma sistemática y coherente esos
contenidos culturales generando una socialización para la vida urbana. Una de las
implicaciones de este proceso (VALDÉS, JUAN, 1998)fue la ascendente separación de
la tradición cultural relacionada con las producciones cafetaleras de los nuevos progresos
82

Sociedade Brasileira de Ecologia Humana
Revista "Ecologias Humanas"
ISSN 2447-3170

culturales, científicos y tecnológicos. De tal manera que el saber acumulado se fragmentó,
declinando su valor en las nuevas generaciones.
La gestión de dirección a nivel de empresa, con un rol muy activo en la zona tuvo prácticas
irregulares asociadas a los precios del café, los sistemas de venta, las políticas salariales y
la estimulación de los trabajadores en las complejas condiciones laborales de la montaña.
Se generó una visión social que restó atractivos a la producción agrícola en general y en
especial la cafetalera. En estos procesos se añade la trascendencia de las contradicciones
por el arreciamiento de las medidas de Estados Unidos en la búsqueda de la asfixia al
proyecto político cubano y las medidas emprendidas, para la sobrevivencia unas y para
la búsqueda del desarrollo otras, algunas de las cuales han tenido impactos negativos en
segmentos sociales de la sociedad cubana (LÓPEZ; D. L., 1994), (HERNÁNDEZ, 2008) y
de modo muy señalado en la economía agrícola(NOVA GONZÁLEZ, 2006).
Las contradicciones y conflictos de la sociedad cubana, no siempre reconocidas en su justa
dimensión (MESA - LAGO, 2005) tuvieron relevancia a todos los niveles (LIMIA DAVID,,
1991), (ACANDA, 2002) y de modo particular en el ecosistema de montaña. Aunque la
zona recibió la atención dada como parte del Plan Turquino, fue muy atinado el trabajo para
mantener las conquistas sociales no así en la producción cafetalera.
2. METODOLOGÍA
En el proceso del estudio se han trabajado perspectivas cuantitativas y cualitativas
para buscar la complementación y validación de los procesos. A nivel epistemológico
se trabajaron los principios de la dialéctica de lo general, con lo particular con lo
singular, la dialéctica economía, cultura y política, el principio de la historicidad. El
recorrido de la experiencia de trabajo universitario ha tenido un camino ascendente
en las décadas transcurridas. En todo el proceso los actores y los escenarios locales
fueron concebidos como esenciales:
1. Las escuelas y las comunidades
2. Los profesiones y estructuras productivas (Empresas, Cooperativas)
3. Gobierno municipal, gobierno provincial, Comisión del Plan Turquino.
4. Productores.
Otras perspectivas epistemológicas trabajadas han incluido los estudios socioculturales,
los enfoques de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, como variantes de
la investigación acción participativa. En estos procesos la educación ambiental y la
perspectiva de la sustentabilidad del desarrollo siempre estuvieron en la mira de todo
el trabajo desplegado.
A nivel metodológico se pasó de los estudios descriptivos a explicativos, comparados,
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como parte de los cuales se desarrollaron estudios de casos, historia de vida a familias
y productores, entrevistas semi estructuradas a personajes claves, y el cuestionario a
determinadas muestras de pobladores en comunidades como a nivel de todo en todo el
sistema de asentamientos poblacionales de la montaña. En el caso de las instituciones
educacionales, primarias y secundarias, como politécnicas se aplicaron las opciones
referidas, además de la etnografía educativa para el estudio del currículo escolar. Una
visión resumida de las prácticas metodológicas desarrolladas en el ecosistema se
puede apreciar en el siguiente cuadro.

En el proceso del estudio e intervención se ha trabajado en las cuencas hidrográficas
especialmente en la cuenca de los ríos, Hondo, Cabagán y en áreas de la presa
Hanabanilla. Se aplicó en el desarrollo de la investigación, mediciones antropométricas
y finalmente se emprendió un proceso de capacitación en gran escala, que destacó dos
elementos esenciales: 1. El programa de maestría en Desarrollo Agrario Sostenible, de
forma semi presencial y que trascendió a todo el ecosistema de la región Guamuhaya.
Se emprendieron discusiones grupales de productores referentes a tecnologías de
cultivo, estrategias varietales, protección de suelo, uso del biogás, entre otras. Las
experiencias alcanzadas en este sentido con los productores, constituyó unos de
los elementos más aportadores del trabajo. Se trabajó directamente con directivos
del gobierno, miembros de la Comisión Provincial y Municipal del Plan Turquino. en
discusiones, asesorías, en el planeamiento y en la toma de decisiones referentes a
varios elementos asociados a la producción y la vida social.
No se debe desconocer que en el proceso de estudio emprendido en el ecosistema
montañoso se reflejó el imperativo de buscar la multi, inter y trans disciplinariedad,
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(WERNER BRANDT, KARL., 2000) sin desconocer las limitaciones históricas que
han portado las ciencias sociales (ESPINA PRIETO, M. P., 1995), y el influjo de las
contradicciones vividas al interior de la sociedad cubana, (FERNÁNDEZ RÍOS, O, 2012)
y determinadas influencias reexaminadas con posicionamientos críticos, compulsaron
a cambios epistemológicos (ESPINA PRIETO et al., 1995), (ESPINA PRIETO, 2001) en
el tratamientos y las metodologías de trabajo científicos social.

3. RESULTADOS
Las especificidades geológicas del Escambray imponen exigencias especiales para
el despliegue de los sistemas productivos, la protección del suelo, la biodiversidad
de su flora y fauna, particularidades paisajísticas, las que confirman la fragilidad del
ecosistema.
Las estructuración monopólica en la propiedad de las tierras de sus laderas y valles por
siglos determinaron la polarización de las estructuraras socio clasistas, caracterizadas
por el abandono, atraso social y la falta de acceso a derechos esenciales para la vida.
Ello condicionó que Guamuhaya fuera el área montañosa de Cuba, con mayor atraso
cultural, grandes prejuicios ideológicos y la más violenta de todas. No fue casual por
tanto que se convirtiera la zona en escenario esencial de refugio y establecimiento de
cuanto lastre social se apegaba a la preservación de la dependencia capitalista, tras
el triunfo del proyecto político cubano en 1959. El sistema de acciones económicas,
políticas y culturales que significó la LCB entre 1960 y 1965 tuvo impactos en las
migraciones y los procesos productivos.
Estos procesos determinaron históricamente la relevancia del movimiento migratorio
en la que una interpretación del proceso, su cronología aproximada y las razones
causales que lo desenlazan, se presenta. Se debe destacar que el fenómeno abarcó
toda el área aunque fue más agudo en la zona sur, donde fue más intenso el Lucha
Contra Bandidos (LCB), el despoblamiento mayor, con dinámicas sociales más
complejas. Los intentos de subvertir el despoblamiento y los déficits productivos
cafetaleros, con grandes grupos de jóvenes desde 1987, que combinan el trabajo, la
defensa y el estudio, acompañados de la creación de asentamientos poblacionales con
infraestructura apropiada, no resultaron sostenibles en el tiempo.
Definitivamente la provincia de Cienfuegos, punto intermedio en la recepción de una
corriente migratoria del oriente cubano hacia el occidente, terminó con un desplazamiento
hacia el sistema montañoso de migrantes de las más diversas procedencias geográficas
lo cual generó una contradicción entre la tradición y los nuevos patrones productivos
no asociados al café. Una síntesis que resume los grandes momentos de los procesos
migratorios en la zona se presenta en el cuadro que seguidamente se presenta:
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No existe en el presente un individuo típico de la montaña al que se le pueda llamar
montañés. Resulta más atinado referir a pobladores o habitantes de la montaña en tanto
el peso de la cultura urbana, sus intereses, expectativas y necesidades no se identifican
con el ecosistema y sus sistemas productivos. Los impactos de la lucha contra el bandidaje
(1960 -1965), añadido el envejecimiento de los trabajadores más experimentados y con más
apego a la tierra y la ausencia de un relevo, redujo históricamente el papel del conocimiento
tradicional. Elementos de la cultura agropecuaria, asociada a conocimientos y prácticas de
conductas referidas a procesos de cría, cultivos tradicionales y la vida en áreas de menor
influjo urbanizante declinaron. Se añade el peso del estigma social con que se ha visto el
trabajo del campo, fenómeno que fortalece en la montaña y se reproduce en la familia con
la frase “Si tú no estudias, irás a trabajar al campo” y es reforzada por la escuela en
todos sus niveles, por otra frase repetida con frecuencia entre docentes: “para que le voy
a enseñar matemática si será bueyero”(AGUERO CONTRERAS, 2006). Esto impacta
de modo directo el trabajo y la formación de la fuerza calificada en la zona. Ello reclama
que la capacitación precise de novedosas y renovadas formas para modificar significativos
aspectos de esta cultura.
La base agropecuaria de la economía se debilitó a mediano y largo plazo, pues tras mostrar
los indicadores más relevantes en la producción cafetalera hasta 1960, esta economía siguió
un declive de los que aún, cincuenta años después, no se ha producido una recuperación
definitiva. Se han identificado como causas de las problemáticas productivas, los procesos
migratorios, las imprecisiones en la política económica y social, particularmente todo lo
relacionado con el precio del café, la variabilidad en los sistemas de pago y la imposibilidad
de acceder a las divisas, propuestas desde los años noventa de la pasada centuria. Las
alternativas y alicientes a productores expresadas en las propuestas de tiendas especiales,
sistemas de bonos, etc., no fueron siempre coherentes, transparentes, ni sostenibles en el
tiempo.
Los efectos limitados y negativos de los procesos socializadores desde las estructuras
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productivas: empresas, Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC), las Cooperativas
de Producción Agropecuarias (CPA), e incluso las Cooperativas de Créditos y Servicios
(CCS), etc.; no se corrigieron oportunamente, pues los cambios y propuestas se hacían
desde arriba, y por tanto la verticalidad de los procesos impedía cualquier alternativa
correctiva, sostenible en el tiempo, dado el no reconocimiento real de patrones culturales
propios de los sistemas `productivos de la montaña. En el plano sociocultural estos procesos
se caotizaron porque el predominio de currículos técnicos en la educación, reproductivos
de la cultura urbana y poco contextualizados, unido a una política cultural muy centrada en
el eventismo, más en las cifras que en los efectos de cara a las necesidades reales de los
productores, terminaron aumentando el crecimiento de expectativas de vida no asociadas al
trabajo agrícola o agropecuario en el ecosistema de montaña, exaltando de modo indirecto
pero efectivo los procesos migratorios.
La historia en desaciertos de estructuras y formas productivas tuvo un papel esencial en
la percepción social negativa acerca de los sistemas productivos y en especial sobre la
recuperación cafetalera. Las consecuencias de estos procesos se han reflejado en la
dinámica presentada en el sistema de asentamientos poblacionales de la montaña, que
sirven de base al desarrollo económico y social agro cafetalero.
El estudio de la trayectoria del trabajo científico de la Universidad de Cienfuegos en el
ecosistema de montaña ha permitido identificar tres etapas principales, las que se identifican
como de: acercamiento, profundización y búsqueda de la coherencia.
1. En la primera fase enmarcada entre los años 1979 a 1988 fue denominada como fase
de acercamiento. En esta los resultados presentan una naturaleza muy disciplinar,
con cierta espontaneidad, poca coherencia, e imprecisiones en la estrategia. Sus
resultados principales se vinculan a las áreas disciplinares de ciencias técnicas y
económicas. El trabajo comunitario da sus primeros pasos en el ecosistema. La
actividad y la creación científica mantienen una distancia del gobierno. No tienen
presencia proyectos científicos.
2. La segunda fase se enmarcó entre 1989 y el año 2002 y se ha identificado como
etapa de profundización y en ella dos hitos distinguen la etapa. En primer lugar la
ampliación de las carreras, que se estudian en la Universidad: ciencias de la educación,
el desarrollo de un perfil empresarial en las ciencias económicas, los estudios en
dirección, desarrollo local, cultura física, y la de perfil humanístico, los estudios
socioculturales - facilitando el despliegue de una gestión más interdisciplinaria, de
alto significado. En la segunda fase de esta etapa el cambio más trascendente fue
la creación (2002), de las Sedes Universitarias Municipales o Universalización de
la Educación Superior, con una presencia en el municipio de Cumanayagua, con
relevante proporción geográfica configurada por la montaña, y donde la acción de
la nueva Universidad ha tenido una elevada trascendencia social cultural y científica
para sus profesionales.
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3. La tercera fase se distingue por el despliegue gestión de proyectos científicos
investigativos de desarrollo y de innovación tecnológica: Integración de disciplinas
sociales - humanísticas y de ciencias económicas y agrarias, básicamente al interior
de la universidad, avances en la práctica científica más interdisciplinaria con otras
instituciones de la región. Se alcanzan resultados en el desarrollo del postgrado
semi presencial, se acrecienta la formación de alumnos como graduados en el pre
y postgrado, intervienen los programas de maestrías relacionados con los estudios
de Manejos Integrados de Zonas Costeras, (MIZC) y los Estudios Socioculturales,
(ES), Desarrollo Local, Matemática Aplicada, que expanden una influencia en el
quehacer científico y en la renovación y/o enriquecimiento teórico metodológico. En
estos momento se producen intervenciones en los escenarios más relevantes tales
como: A. Las comunidades, familias y escuelas, B. Empresas, profesionales y sus
organizaciones C. Estructuras y líderes del gobierno.
Un resumen de los aportes de las diferentes metodologías de estudios desarrolladas en las
diferentes etapas de trabajo de la universidad en el ecosistema de montaña se presenta
seguidamente:
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Los cuestionarios aplicados a muestras de todos los asentamientos humanos del ecosistema
de montaña Escambray, demuestran una percepción negativa en de pobladores del
ecosistema acerca de sus propios asentamientos humanos de residencia. Como se aprecia
en los 30 asentamientos humanos analizados desde la percepción social se presenta una
visión social negativa, en tanto de los 30 asentamientos analizados en 13 asentamientos
se presenta una visión social de estancamiento lo que representa el 43,3%, en una igual
proporción de asentamientos humanos, (13) sus pobladores (43,3%) los identificaron como
en declive, o retroceso. Solo en 4 asentamientos poblacionales los pobladores apreciaron
mejoría, avances, cierto nivel de desarrollo.
Aunque se han mostrado indicadores sociales de estabilidad, salud, educación, un conjunto
de inconformidades con el tratamientos de los procesos económicos han resultado
no motivantes, no comprensibles o negativamente reflejados en las representaciones
sociales de los habitantes de la zona. La consecuencia de todos estos procesos ha sido el
ascendente proceso migratorio hacia otros escenarios, más urbanizados. Como demuestra
la experiencia internacional existe una correlación importante entre el despoblamiento y el
deterioro ambiental en los ecosistemas montañosos del mundo, lo que se confirma en el
escenario estudiado, e insta a buscar la estabilidad demográfica en el ecosistema.
El análisis comparado permitió demostrar científicamente la presencia, elementos, procesos
y prácticas socioculturales en comunidades específicas de la montaña (El Mamey) y
diferencias respecto a otras comunidades agrícolas de otras áreas rurales de la región:
Juraguá y Horquita.
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Esta experiencia se reafirma al comparar 470 niños y adolescentes de diferentes edades
(12, 13, 14 y 15 años) y ambos sexos de tres escenarios: la ciudad de Cienfuegos, otros
espacios menos urbanizados o rurales de los municipios de Cruces y Lajas, al norte y
noroeste del ecosistema y de la montaña, aportando diferencias relevantes en la constitución
física de los mismos.
TABLA NO.1. MEDIAS DE PESO Y TALLA EN ESCENARIOS ESTUDIADOS Y CUBA EN 1979

Muestra
Edades
12

13

14

15

12

13

14

15

Media

en Cms

Talla Cuba

2002

1979
146,5

Peso Medio
en Kgs
2002

Peso Medio

35,79

35.0

Sexo

Residen

Niñas

Urbano

7

143,23

Rural

22

145,55

40,28

montaña

16

145,78

37,44

Urbano

49

153,83

Rural

26

149,85

43,17

Montaña

27

148,51

45,13

Urbano

39

155,17

Rural

29

151,90

47,49

Montaña

20

151,32

46,96

Urbano

15

156,20

Rural

7

154,87

48,71

Montaña

19

153,76

49,84

Urbano

15

143,95

Rural

19

142,37

34,92

montaña

14

140,94

34,96

Urbano

33

152,44

Rural

18

145,73

montaña

18

144,23

Urbano

33

157,21

Rural

18

155,01

44,06

montaña

11

151,85

43,55

Urbano

11

160,69

Rural

4

155,00

43,00

montaña

11

157,76

47,95

Niñas

Niñas

Niñas

Niños

Niños

Niños

Niños

Fuente: Elaboración propia

90

N = 470

Talla Media

151,0

154,1

156,0

143,8

150,0

46,74

49,47

42,63

41,57

43,15

Cuba 1979

40,0

44,0

47,0

32,7

36,3

37,90
38,14
156,0

161,6

45,15

47,00

41,3

47,0
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Los análisis estadísticos matemáticos demostraron mediante el la prueba Kolgomorov
Smirnov, la distribución normal de las variables peso y talla, así como sus niveles de
aleatoriedad, con lo cual se le aplicó un análisis de varianza multifactorial que mostró que
los niños de la zona montañosa mantienen valores medios en la talla por debajo que los
de áreas urbanas y rurales y que los definidos para el niño cubano de 1979, aunque con
valores medios por encima del peso respecto a los procedentes de aquellas dos zonas y
del año de referencia(JORDAN, 1979). Por tanto los niños y niñas de la montaña resultaron
ser un poco más pequeños pero más obesos que los restantes grupos.
En los análisis de las variables sociales no se encontraron regularidades en las influencias
sociales que pudieran explicarlas. De igual manera que en el peso se vieron indistintamente
varios factores con potencialidades de intervenir en las posibles explicaciones causales
(ZARAGOZA CASTERAD, et al., 2006). A modo de conclusión se puede decir que el
estudio realizado aun cuando tiene carácter aproximativo revela una relación entre
los contextos socioculturales y el desarrollo físico de los adolescentes de la montaña
principalmente(ABARCA-SOS, et al., 2010). Esto presenta un campo de trabajo para todas
las instituciones educacionales de las zonas rurales que viene planteando la necesidad de
la innovación curricular como vía para lograr mayor calidad y articulación con la vida social
comunitaria.
Los estudios de las cuencas hidrográficas demostraron las potencialidades sobre todo para
el llamado circuito sur en la dirección Cienfuegos - Trinidad para el despliegue de sus
potencialidades socioeconómicas. De igual forma se percibe la necesidad de profundizar
en el trabajo comunitario para lograr más coherencia en los asentamientos humanos en la
protección de las fuentes de abasto de agua, y el despliegue de las energías alternativas
solares e hidráulicas. El manejo de los desechos sólidos y de la biodiversidad por los
asentamientos humanos constituye un factor esencial en el futuro inmediato.
Las metodologías de casos múltiples, aplicados a instituciones educativas, asentamientos
humanos y en los análisis antropométricos, como la observación participante mostraron
relevancia para identificar significados esenciales en los comportamientos de hombres
y mujeres de estos escenarios, como expresiones particulares de la cultura, aun en
medio de los elementos comunes del comportamiento del cubano contemporáneo. Los
resultados de entrevistas a líderes naturales y formales, la aplicación de cuestionarios a
pobladores, directivos, productores, a estudiantes y profesionales de diversos perfiles de
igual forma aportaron elementos esenciales para el estudio. Las aplicaciones de diversos
test psicológicos permitieron complementar muchos aspectos de los análisis realizados.
Para intervenir se emplearon las actividades de las escuelas, la innovación curricular y
el trabajo social comunitario de las escuelas, el trabajo con las organizaciones sociales
y populares, así como las estructuras productivas. Las variantes de investigación acción
participativa permitieron reenfocar por la ciudadanía múltiples aspectos relacionados con el
modo de vida, las relaciones de familia, las relaciones intergeneracionales, el mejor uso y
manejo de tecnologías productivas y con empresas y actores del gobierno local estrategias
para el despliegue de la ciencia y la tecnología.
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Como parte del trabajo de campo y con el empleo de variantes de la investigación acción se
desarrollaron in situ procesos de capacitación en los asentamientos poblacionales El Mamey,
Crucecita, El Nicho, Cimarrones, y San Blas. Se emprendió un proceso de capacitación a
las CPA y CCS de todos los asentamientos poblacionales en que la universidad, abordó
diversas tecnologías para el desarrollo productivos, entre ellas; estrategias varietales,
estrategias intercultivo, lombricultura, protección de suelo con barreras vivas, el biogás,
estrategias para el uso de ariete hidráulico, instalación de cocinas eficientes en instituciones
sociales y productivas. Se valoraron integralmente dos fincas en la recuperación cafetalera,
con un plan de medidas de mucha importancia para su desarrollo.

4. DISCUSIÓN
Una de las metas más complejas fue demostrar que en el marco del ecosistema montañoso
se originaban especificidades socioculturales en la manera de expresarse la cultura de
sus actores claves: familias, productores, incluida las tecnologías de cultivo. Aunque se
asume real la unidad étnica cultural del cubano contemporáneo(ORTIZ,1991), se muestran
expresiones multiculturales (GUANCHE, 2008), (JULIANO, 1993). Las influencias de
la cultura urbana, las tecnologías de la información y las comunicaciones y los efectos
diversos de la crisis económica de los años noventa, han marcado elementos esenciales en
la vida de los pobladores de la montaña. Las limitaciones en las ciencias sociales (ESPINA
PRIETO, M. P., 1995), han impedido apreciar socialmente las diferencias culturales en
diversos escenarios incluido la montaña.
El trabajo comunitario mostró que solo en un reducido grupo de asentamientos humanos,
se logró una actuación de los grupos como comunidades, sujetos más conscientes de la
gestión de su autodesarrollo, lo cual dependió de su real estatus económico agropecuario,
verificándose en aquellos donde mayor estabilidad se encontró, mayor acción de los líderes
e integración, más cohesión social se expresó. Esto generó que en algunos escenarios,
donde se cruzaron varios proyectos, con la realización de inversiones incluidas, el saldo
nunca fue todo lo favorable que pudo ser.
Los principales problemas desde el punto de vista ambiental en la montaña se aprecian
en las dificultades con el manejo del suelo, el uso y protección de las fuentes de abasto
de agua, la reforestación, el trabajo en las cuencas, la flora y la fauna. Los impactos de la
sequía como de los huracanes imponen la necesidad de una orientación y una educación
más profunda de sus habitantes. Aunque se hacen múltiples acciones ambientales por
muchos organismos, instituciones y grupos de individuos en la montaña, se precisa de un
plan de manejo que permita trabajar de manera más integral en todo el ecosistema.
Los resultados del estudio en la Comisión Provincial del Plan Turquino en Cienfuegos
develan que esta reproduce el verticalismo y por tanto logra articular adecuadamente las
prioridades que se identifican con los requerimientos de la ciencia. Se muestran más sus
empeños en la sobrevivencia, que en el desarrollo. Las concepciones que prevalecen en
su trabajo inhiben la incorporación y acción de nuevos actores sociales, económicos, como
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elemento esencial para enrumbar la gestión del desarrollo (BLEIKLIE,; POWELL, 2005).
Un factor esencial en el desarrollo y estabilidad en el SAP han sido el económico: las
deficiencias en el sistema productivo expresado en los bajos salarios, el precio del café, el no
acceso a las divisas, y las incongruencias en los procesos de desarrollo. A modo de ejemplo
se puede citar el hecho muy repetido en diversos asentamientos, de que el mejoramiento de
la infraestructura social la mayor parte de las veces perjudicó la estabilidad de la fuerza de
trabajo agropecuario. Limitaron estos procesos concepciones limitadas y erróneas acerca
de qué entender por comunidades, desconociendo el papel de la subjetividad, y la identidad,
(REDFIELD,, 1973), (AREAS HERRERA, 1995). Muy asociado a este proceso interviene
las concepciones prácticas de la participación que se han utilizado tanto por lo heredado,
(VALDÉS, JUAN, 1998) como por lo reproducido (LIMIA DAVID, 1991), (ACANDA, 2002).
Una salida final de este proceso fue el ascenso en los movimientos migratorios de la montaña
hacia escenarios más urbanizados. Naturalmente el abandono de zonas productivas y
áreas de cultivo llevó a un mayor deterioro de los suelos y de la biodiversidad, con el
arribo de especies invasoras tanto en la fauna como en la flora, cuestión que se verifica en
experiencias internacionales (HARDEN, CAROL P, 1996).
La estructuración del sistema financiero y productivo cambió más de 20 veces entre 1987
y el 2007. No hubo oportunidad de hacer verdaderas evaluaciones científicas antes de
tomar decisiones más acertadas. Aunque la voluntad política fue clara desde la gestión del
gobierno local (Municipal y Provincial), como por parte de la Comisión Provincial del Plan
Turquino Manatí (CPPTM), y los indicadores sociales, especialmente salud y educación
se mantuvieron muy elevados, faltó una mejor y mayor integración en la relación ciencia y
política.
Aunque la totalidad de las instituciones educativas integran a nivel curricular y las
organizaciones e instituciones económicas, productivas, culturales y sociales poseen
estrategias y acciones ambientalistas en correspondencia con a la Agenda 21, se puede
afirmar que las interacciones del sistema de asentamientos humanos de la región con el
ecosistema, muestra aun, una tendencia espontánea. En estos escenarios la escuela tiene
que ser más innovativa en su curriculum (AGUERO CONTRERAS, 2006). Los avances se
aprecian en mejoría de los índices de reforestación, la protección del suelo, la reducción
de la carga contaminante a las cuencas hidrográficas, y el despliegue de tecnologías
ambientalmente compatibles con las exigencias del entorno. Se impone mejorar los controles
y protección en las fuentes de abasto de agua, el tratamiento y manejo más coherentes de
especímenes de la flora y la fauna, como de la biodiversidad, el tratamiento de los desechos
sólidos, eliminar las prácticas agrícolas depredadores como la tradicional tumba y quema,
y reducir los incendios forestales.

6. CONCLUSIONES
La gestión de la universidad en el ecosistema de montaña tuvo un avance ascendente
en la gestión de la actividad científica, en las tres etapas identificadas y caracterizadas.
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Acrecentó la calidad en la formación de pre y postgrado, reflejado en reconocimientos,
premios y graduados. Especial significado tuvieron las maestrías, talleres, transferencia de
tecnologías, y la actividad extensionista. Logró un despliegue real de las hélices: empresa,
gobierno, sociedad. Las metodologías mostraron eficacia y una evolución ascendente
que se correspondieron con la madurez del trabajo científico institucional. Sin embargo la
universidad aun no profundizó lo necesario para superar la distancia entre ciencia y política
entre los actores - decisores referidos. Particular connotación toman en estas circunstancias
las ciencias sociales.
La cultura de los pobladores está vinculada a las tradiciones de la economía agropecuaria,
no cafetalera, no siempre sustentada en lo más avanzado de la ciencia y la tecnología e
impactada desde distintos ángulos por los procesos históricos y globales, lo que generó
modelos que agravan las contradicciones, por ejemplo entre las expectativas de vida,
sueños y lo verdadero socializado por la entidades económicas, culturales y educativas,
entre la cultura urbana y el amor a la tierra, las prácticas agrícolas y al ecosistema en
general. Los intentos de mejorar con alternativas diversas lo agrocafetalero y social, no
propiciaron soluciones definitivas. Las propuestas de ordenamiento productivo no se
adecuaron suficientemente a las especificidades socioculturales de los actores productivos.
La política social en la montaña de Guamuhaya ha posibilitado mantener indicadores
altos en la salud, educación y cultura. Se mostraron avances en la educación ambiental
y en el manejo del ecosistema desde asentamientos poblaciones, escuelas y entidades
productivas. Sin embargo falta contextualización y coherencia en los procesos, hecho que
limita una visión sistémica del ecosistema en los principales actores que allí intervienen.
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