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Enclavada en el macizo montañoso de 
Guamuhaya, la Cueva Martín Infierno es 
una de las áreas protegidas de la provincia 
de Cienfuegos. Recientemente, autoridades 
del Citma realizaron un taller en la sala de 
video sita en las alturas de El Naranjo, a fin 
de elaborar el plan de manejo de dicho lugar.

Expresaron opiniones especialistas del Jar-
dín Botánico, administradores de la mencio-
nada área protegida y representantes de la 
comunidad.

La Cueva Martín Infierno está situada cerca 
del batey El Colorado, perteneciente al Con-
sejo Popular Camilo Cienfuegos, en el muni-
cipio de Cumanayagua. Posee la estalagmita 
más grande del mundo, es una caverna de 
enormes dimensiones y cuenta con verdade-
ras rarezas minerológicas, como las estalacti-
tas orejas de elefante y formaciones de yeso, 
que semejan flores con pétalos enrollados.

Existe allí evidencia de fauna en vías de ex-
tinción, y en el interior de su salón habita una 
colonia de murciélagos de las especies Arti-
beus jamaicensis y Natalus lepidus (murcié-
lago Mariposa, el más pequeño del mundo).

Durante el taller los expertos coincidieron 
en la necesidad de preservar los valores del 
elemento natural destacado en la Cueva Mar-
tín Infierno, declarada Monumento Nacional 
y aprobada en la zona de conectividad del sis-
tema montañoso de Guamuhaya, con el pro-
yecto Conectando Paisajes, en pos de conser-
var la diversidad biológica.

Por un mejor manejo de la Cueva 
Martín Infierno

Foto: Esteban Grau (Archivo)

Dagmara Barbieri López     
@DagmaraBarbieri

La producción de ensilaje en la provincia de 
Cienfuegos es una tradición que viene a ganar 
protagonismo entre los ganaderos, en estos mo-
mentos en que disminuyen las disponibilidades 
de pienso y su comercio, afectados por la Co-
vid-19 en el mundo.

Marleny Verdón Martínez, subdelegada de 
ganadería en este territorio, declaró a la Agencia 
Cubana de Noticias (ACN) que ante el déficit de 
ese renglón importado, en la ganadería vacuna 
solo les suministran pienso a los terneros de ini-
cio y a las vacas en ordeño de la granja genética 
El Abra, ubicada en la Empresa Pecuaria El Ta-
blón, del municipio de Cumanayagua.

Explicó que el ensilaje es una de las opciones 
importantes en suplir importaciones y aportar 
a la dieta vacuna; por eso, en lo que va de año 
elaboraron más de dos mil toneladas (t) del ren-
glón alimentario, y continúan el acopio de toda la 
masa verde generada por la temporada de lluvia.

El proceso de producción de ensilaje se divide 
en cuatro etapas: cosecha de pastos y forrajes, 
transportación al silo o almacén a cielo abier-
to, la compactación con equipos automotores, 
como tractores y el sellado hermético de esa 
masa natural para su posterior fermentación y 
conservación.

Ahora que abundan los pastos, beneficiados 
con la temporada lluviosa, los ganaderos del 
territorio almacenan diferentes variedades de 
forrajes para procesarlas bajo este sistema, cuyo 
producto final abastecerá al rebaño en los me-
ses de mayor sequía, desde noviembre hasta 

junio, campaña alargada debido al déficit de ali-
mento importado, indicó la directiva.

Haydee Gómez Gálvez, directora de la Unidad 
Básica Productora de Alimentos en “El Tablón”, 
explicó que en ese enclave elaboran unas 800 t de 
silo con cosechas de maíz, kingrass y pastos.

Es una tarea de primer orden, porque de la 
producción de alimentos depende el rebaño de 
“El Tablón”, la mayor empresa productora de le-
che de la provincia.

Además, en la rama ganadera, durante la 
campaña de alimentación realizan la planta-
ción de pastos y forrajes, de modo que cuando 
llegue la sequía dispongan de reservas para su-
ministrar suficientes nutrientes al rebaño.

Verdón Martínez abundó que el plan de siem-
bra de plantas proteicas, pastos y forrajes ascien-
de a 5 mil 675 hectáreas (ha) este año, el cual se 
cumple según cronograma.

Para garantizar estas siembras, dijo, tenemos 
creados nueve viveros en las diferentes empre-
sas de la provincia, y habilitamos once hectá-
reas de plantas proteicas en la finca de semilla 
provincial, además de contar con unas 40 mil 
posturas de estas plantas en la biofábrica del 
territorio.

Cuando comience la zafra azucarera dispon-
drán de los residuos de la industria, como miel, 
urea y bagacillo, cachaza, cogollo y paja de caña, 
destinadas a la alimentación de los animales a 
modo de suplemento alimenticio.

Asimismo, gran aporte dan las dos fábricas de 
pienso criollo que funcionan en los municipios 
de Rodas y Cumanayagua, con posibilidades de 
llegar a  unas 2 mil 900 t  del producto al cierre 
de diciembre.

EMPRESA PECUARIA EL TABLÓN

Preservar alimento para los meses 
secos, tarea asumida por ganaderos

Foto: ACN
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Era una parada casi obligatoria, pero por 
desgracia la guarandinga en la que viajaban 
desde el parque natural El Nicho continuó la 
marcha. Se bajaron casi 800 metros después, 
no obstante —pensarían luego—, la larga ca-
minata hasta la entrada de la máscara sonrien-
te y la triste valió la pena. 

Así arribó una tropa de jóvenes al remanso 
natural intramontano que constituye la sede 
del grupo Teatro de Los Elementos, pertene-
ciente al municipio de Cumanayagua.

Una larga avenida, escoltada por matas de 
guayabas y grandes hojas verdes  en el centro, 
les dio la bienvenida luego de pasar por la gari-
ta. Pero fue el hermoso “ranchón” de madera 
y guano, justo en el centro, lo que causó más 
asombro.

Hasta su interior los llevó José Oriol Gonzá-
lez, figura clave para entender la esencia del 
arte teatral que allí se respira, quien, sin haber 
visto en su vida a los ocho muchachos, les re-
galó su tiempo para narrarles brevemente mu-
chas de las anécdotas que, asegura, no deben 
olvidarse.

Allí, entre sillas, mesas, lámparas y diversos 
objetos con diseños únicos, además de pin-
turas donadas por notables artistas cubanos, 
González evocó el año 1991, cuando ofrecieron 
la primera de sus funciones, en un barrio pe-
riférico de la entonces Ciudad de La Habana 
nombrado “El Romerillo”. 

“Nuestros primeros integrantes fueron des-
cubiertos durante la itinerancia; tomados 
como ‘discípulos’ en el viaje por las comunida-
des. Ellos lograron apropiarse de importantes 
conceptos antropológicos, una praxis teatral 

aplicada a la transformación comunitaria, 
modernas técnicas actorales retomadas de las 
más valerosas escuelas y tendencias”, les expli-
caba emocionado. 

Pero fue el relato en el remoto pueblo de Co-
codrilo, otrora Jacksonville, al sur de la Isla de 
la Juventud, uno de los que más conmovió a 
los jóvenes foráneos, porque, hacía solo unos 
meses atrás habían realizado el recorrido hasta 
Punta Francés por dicho poblado. 

Mientras González rememoraba las peripe-
cias de ese segundo trabajo titulado Historias 
de Jacksonville durante el año 1992, Dianny 

—una de las mochileras— le manifestó al mul-
tipremiado director lo bien que se siente estar 
rodeada de gente humilde; apartados de la 
ciudad, en compañía total de la naturaleza y las 
leyendas de piratas.

Describía Oriol en este sentido, que el aisla-
miento de Jacksonville le propició a su compa-
ñía la creación de un laboratorio comunitario, 
donde se exploraron las posibilidades psico-
físicas de los actores y el crecimiento de sus 
potencialidades, mediante rigurosos entrena-
mientos al aire libre. 

Fue allí cuando, durante esa extraordinaria 

convivencia, “el poeta cubano Norge Espinosa, 
entonces alumno, propone nombrar al colec-
tivo Teatro de Los Elementos, pues aire, agua, 
tierra y fuego permitían transitar hacia el redes-
cubrimiento de rituales ancestrales, esencias 
del hombre como ser originario”. 

Con brillo en sus ojos, los ocho jóvenes lo 
observaban, pero a todos les surgía una pre-
gunta curiosa: ¿por qué habían terminado en 
aquel paraje cumanayagüense luego de tanto 
nomadismo? 

Al parecer era necesario. Había que estable-
cerse y aunar en ese sitio todo el proceso de 
formación, investigación y aprendizaje vivido 
en los andares por las diversas comunidades 
del país. De ese modo, Ciudad de La Habana 
(1991), Jacksonville en la Isla de la Juventud 
(1992), Barrancas, provincia de Santiago de 
Cuba (1993), no solo serían bellos recuerdos, 
sino experiencias vívidas que rezumaban teo-
ría y praxis.  

Así fue como sembró —quien ostenta, en-
tre otros lauros, el Premio Nacional de Cultura 
Comunitaria—, en cada uno de los curiosos 
visitantes, la importancia de difundir el arte en 
cada sitio; echar raíces cuando se ha caminado 
lo suficiente y se anhela que el conocimiento 
sea transmitido.

Hoy, siete meses después de aquella mágica 
visita al sitial del Teatro, Oriol ya no funge como 
director principal, pero se mantiene al tanto de 
cada una de las actividades. 

Así pues, no fue raro verlo junto a los discípu-
los llevando el movimiento artístico y las flores 
de su vergel hasta el policlínico Aracelio Rodrí-
guez Castellón de la urbe cumanayagüense, o 
a los restantes poblados que conforman el Plan 
Turquino, en tiempos de pandemia, la cual no 
impedirá que celebren como merecen, el veni-
dero cumpleaños 30 de la compañía. 

La semilla teatral que siempre germina 
en el Escambray cienfueguero

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

Los visitantes siempre son bienvenidos a la sede del grupo Teatro de Los Elementos, en Cuma-
nayagua. / Fotos: del autor

A la izquierda, José Oriol González, mientras evocaba algunas anécdotas sobre la historia 
del grupo.

El anfiteatro de piedras, construido a finales de la década del 90, es uno de los referentes de 
la sede.  
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El día que probé el peor café del mundo 
aprendí una lección: nunca desdeñar el de 
esta isla, aun aquel sellado con la marca 
Hola. Estaba en las nubes (en sentido literal 
y figurativo), cuando insistí en que sirvie-
ran también a mí la bebida matinal. Apenas 
unos segundos y el fiasco hirió mi paladar, 
como a cualquier persona nacida en Cuba 
cuando saborea algo que pretende ser pero 
no es, no logra ser, café.

No recuerdo con exactitud la primera 
vez que llevé un sorbo de este licor oscuro 
a mis labios. Ni cuándo tuve conciencia de 
que para muchos es más que una bebida: 
es tradición, es cultura, es un pretexto para 
intimar, un amigo que reúne en torno suyo 
a los amigos, el aroma mañanero que des-
pabila, despereza e invita a enfrentar un 
nuevo día.

Es el rey que preside una reunión, corona 
el almuerzo, reanima al espíritu cansado o 
en duelo, ahuyenta el sueño importuno, de-
vuelve el vigor. Es un emperador que tiene 
como palacio una taza, o un vaso, o en los 

casos más modestos, un jarro, pero hace 
que ante él se inclinen los vasallos: simples 
mortales seducidos por su encanto.

Martí lo dijo con belleza sin igual, con 
fino estilo: “El café tiene un misterioso co-
mercio con el alma; dispone los miembros 
a la batalla y a la carrera; limpia de humani-
dades el espíritu; aguza y adereza las poten-
cias; ilumina las profundidades interiores, y 
las envía en fogosos y preciosos conceptos 
a los labios. Dispone el alma a la recepción 
de misteriosos visitantes, y a tanta audacia, 
grandeza y maravilla”.

Ante una taza de café brota la poesía, 

Su majestad 
el café  

A cargo de Ildefonso Igorra López

HORIZONTALES: 1.- Comités de De-
fensa de la Revolución (siglas) 4.- Grano 
pequeño. 10.- Mono antropomorfo, que 
vive en las selvas de Sumatra y Borneo. 
12.- Pelusa que se desprende del lino, del 
algodón o de la lana. 13.- Nombre de le-
tra. 14.- País localizado en la costa orien-
tal de la península arábiga. 15.- Término, 
remate o consumación de algo. 17.- Que 
carece de simetría. 20.- Afirmación 
(inv.). 21.- Contrario a algo, o que mues-
tra resistencia a hacer algo (fem. e inv.). 
22.- Caballo de pelo mezclado de blan-
co, gris y bayo (inv.). 25.- Secreto muy 
reservado y de importancia. 27.- Del ver-
bo coser. 29.- Las tres primeras letras de 
la palabra guagua. 30.- Última comida 

del día. 31.- Beber aspirando. 32.- Nota 
musical. 34.- Barco. 35.- Río de Suiza. 
VERTICALES: 1.- Terreno acotado. 
2.- Obra literaria escrita para ser repre-
sentada (plural). 3.- Serie de personas 
que traen su origen en el mismo tronco 
(plural). 4.- Consonante repetida. 5.- 
Segundo apellido del Comandante en 
Jefe Fidel Castro. 6.- Cometer atentado. 
7.- Sonido o eco que resulta del tambor 
u otro instrumento semejante, tocado a 
golpes (inv.). 8.- Debilidad grande por 
falta de alimento o por otras causas. 
9.- Que tiene forma de huevo. 11.- Árbol 
pequeño, de flores blancas y fruto car-
noso y maloliente. 16.- Hielo en inglés. 
18.- Cada una de las curvas que describe 
el curso de un río. 19.- Caminar de acá 
para allá (inv.). 20.- Figura, representa-
ción, semejanza y apariencia de algo. 
22.- Decadencia, declinación, acaba-
miento. 23.- Símbolo químico del sodio. 

24.- Juego infantil. 26.- Símbolo quími-
co del rutenio. 27.- Producto que se usa 
para abrillantar muebles y suelos. 28.- 
Agudeza, donaire, chiste en el habla. 
30.- Asociación de Estados del Caribe 
(siglas invertidas). 33.- Campeón.

HORIZONTALES: 1.- C.D.R. 4.- 
Granito. 10.- Orangután. 12.- Tamo. 
13.- Zeta. 14.- Omán. 15.- Nif. 17- Asimé-
trico. 20.- Is. 21.- Aicer. 22.- Onaor. 25.- 
Arcana. 27.- Cose. 29.- Gua. 30.- Cena. 
31.- Sorber. 32.- La. 34.- Nao. 35.- Aar. 
VERTICALES: 1.- Coto. 2.- Dramas. 
3.- Ramas. 4.- Gg. 5.- Ruz. 6.- Atentar. 
7.- Nat. 8.- Inanición. 9.- Oviforme. 11.- 
Noni. 16.- Ice. 18.- Meandro. 19.- Ri. 20.- 
Imagen. 22.- Ocaso. 23.- Na. 24.- Oa. 
26.- Ru. 27.- Cera. 28.- Sal. 30.- C.E.A. 
33.- As.

SOLUCIÓN:

CRUCIGRAMA

Las culturas prehispánicas fueron las 
primeras en alabar las propiedades me-
dicinales del apazote. De acuerdo con 

un manual de salud de la asociación 
Ririki, las infusiones de la planta fueron 
usadas para evitar los gases intestinales, 
controlar la tos y curar la diarrea cau-
sada por la salida de dientes. Además, 
alivia el dolor de estómago, la falta de 
apetito y expulsa parásitos.

Según el portal de Medicina Tradicio-
nal Mexicana, de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), “la 
referencia más antigua se encontró en 
el Códice Florentino, del siglo XVI, que 
menciona al apazote como una hierba 
olorosa, altilla y delgada”.

Un aroma no apto para narices sensi-
bles distingue a esa hierba con la que, 
en el ritual de una resaca, debe haberse 
encontrado en un mar de sopa ardiente 
y acompañada de huevos. El apazote es 
un ingrediente común en la cocina me-
soamericana, amén de constituir parte 

de rituales religiosos.
La medicina indígena de Chiapas, en 

México, emplea el apazote para tratar el 
shenel, un mal causado por comer ali-
mentos fríos, o “porque Dios manda la 
enfermedad como un castigo ligero”, se-
gún la tradición.

Si bien las propiedades curativas del 
apazote son exaltadas, sus nutrientes no 
se quedan atrás. La web Nutrition and 
you resalta que es una hierba baja en 
calorías y que sus hojas proveen buena 
cantidad de fibra. Contiene pequeñas 
cantidades de vitamina A, antioxidantes 
como beta carotenos, calcio, magnesio, 
potasio y zinc. 

A continuación, una de las tantas re-
cetas culinarias a base de pechuga de 
pollo en salsa de apazote, cuyos ingre-
dientes son 3 pechugas de pollo, las ho-
jas de 1 manojo de apazote, 3 chiles pi-

mientos verdes, 3 ajos, 2 cdas. de harina, 
2 cdas. de mantequilla, 1 cda. de aceite, 1 
taza de fondo de pollo (caldo de huesos 
de pollo cocinados con cebolla, zanaho-
ria y apio), sal y pimienta.

Sazone las pechugas y séllelas. Pele y 
desvene los chiles pimientos, áselos y 
quíteles la cáscara. Cocine ligeramente 
el apazote para ablandarlo e intensificar 
su color. Caliente en una sartén el aceite, 
fría los ajos y retire cuando estén listos.

Licúe chiles pimientos, ajos y apazote 
junto con la taza de fondo de pollo. En 
la misma sartén en que selló las pechu-
gas, dore la harina con la mantequilla y 
vacíe la salsa de apazote. Sazone con sal 
y pimienta, y revuelva bien. Cuide que 
no queden grumos. Al reducir la salsa, 
regrese las pechugas a la sartén, y coci-
ne por cinco minutos más con la sartén 
tapada. (Continuará)

nace una canción, cobra vida un cuadro. 
Pocos conciben el universo intelectual sin 
su compañía: estimula el pensamiento, 
aseguran; aviva el diálogo, sirve de pretex-
to para debatir y soñar, evoca recuerdos, 
hace un tanto más ligera la pena e inflama 
la alegría. El café, apuntó el poeta Alexander 
Pope, es “lo que hace que los políticos sean 
sabios, y que puedan ver a través de todas 
las cosas con sus ojos medio cerrados”.

Llegó a Cuba allá por 1748, en los jolongos 
de la migración franco haitiana. Ya reina-
ban aquí el tabaco y el azúcar, pero estos 
lo recibieron gustosos y desde entonces se 

Apazote, la hierba 
maravillosa (Parte II)

unieron en misteriosa complicidad para 
formar parte de la identidad nacional.

Nadie se atrevería a decir que no es cu-
bano, tan ligado a nuestra costumbre está. 
Por eso sus amantes lo persiguen, claman 
por él cuando advierten su ausencia de los 
recintos comerciales, se duelen al sentirlo 
alto, lejos del alcance de sus bolsillos, o al 
saberlo adulterado con sucedáneos (vaya 
eufemismo que ha encontrado el chícharo).

Yo probé el peor café del mundo porque 
estaba en las nubes. Aun así, agradecí el ins-
tante en que embriagué mis sentidos con su 
exquisito aroma.

Yudith Madrazo Sosa
@thiduymad
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Ángel Bermúdez Pupo

Las montañas del macizo de Guamuhaya 
recuperan la profunda riqueza de sus bosques. 
Lentamente, el daño causado por la acción del 
hombre comienza a revertirse; eso afirman los 
expertos cienfuegueros.

Durante el último lustro, especialistas de 
toda Cuba han trabajado en el proyecto deno-
minado Un enfoque paisajístico para conser-
var ecosistemas montañosos amenazados, o 
como prefieren llamarlo de forma abreviada, 
Conectando Paisajes.

Financiada por el Fondo Mundial para el 
Medio Ambiente, a través de la agencia im-
plementadora del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la iniciativa 
se extiende a cuatro áreas montañosas de la 
geografía cubana: Guaniguanico, Guamuhaya, 
Bamburanao, y Nipe-Sagua-Baracoa.

Las autoridades medioambientales cienfue-
gueras tienen a su cargo la intervención en la 
porción del macizo de Guamuhaya, pertene-
ciente al territorio de la provincia.

En las aguas del río Cabagán, uno de cuan-
tos bajan desde el “Guamuhaya” al Mar Caribe 
entre las ciudades de Cienfuegos y Trinidad, 
constataron los observadores locales, y de ins-
tituciones científicas nacionales, evidencias de 
cierta recuperación.

La coordinadora del proyecto, Rebeca Vane-
gas Presno, asegura que: “En el primer monito-
reo, en 2018, dio bastante alterada la calidad de 
las aguas del río Cabagán; en el último, que hi-
cimos este año, se pudo observar una mejoría 
en la calidad de las aguas.

“Las divisiones que tienen los espacios na-
turales son los ríos y otros cuerpos de agua. 
Según el nivel de contaminación, el agua te va 
diciendo si los manejos de los ecosistemas y 
de la cuenca en general, van bien o mal; por la 
sedimentación, por la cantidad de fertilizantes 
y químicos empleados en la agricultura y por 
otras múltiples causas”, explica la especialista.

Por su capacidad natural para recoger los 
escurrimientos de la cuenca hidrográfica del 
mismo nombre, el río Cabagán ha revelado 
que los manejos medioambientales, aguas 
arriba, han comenzado a cambiar.

“Como parte del proyecto tenemos una 
atención a las fincas productoras de café y las 
forestales integrales. Hemos ubicado determi-
nado equipamiento en estos sitios”, afirma la 
coordinadora de “Conectando Paisajes” para 
el territorio de Cienfuegos.

Agrega Vanegas Presno que, como estrate-
gia, “nunca vamos a eliminar estas unidades 
productivas por lo necesarias que son para la 
economía del país; así que si las orientamos 
para que tengan estilos de manejo más favora-
bles con el medio ambiente y los recursos na-
turales como el agua y el suelo, se favorecen los 
ecosistemas y el medio ambiente en general”.

En estas unidades, algunas de las principales 
acciones priorizan la protección de los suelos y 
la recuperación de especies forestales autócto-
nas de la zona montañosa.

Hasta hoy, se ha logrado la recuperación 
de árboles nativos altamente amenazados, 

como nogales del país, roble, la jurabaina, la 
yamagua, el chicharrón, el piñón espinoso, el 
anoncillo, el zapote culebra, el jagua y la vi-
gueta.

“Hasta el momento, se han introducido 
como sombra de café, diez especies autócto-
nas amenazadas. Esto responde a un proyec-
to provincial del Jardín Botánico de Cienfue-
gos, que se nombra Flora Amenazada, y que 
hace sinergia con el nuestro”,  puntualiza la 
experta.

“Cuando comenzamos el proyecto tenía-
mos una línea base de 109 nogales del país en 
la montaña. Ya hoy tenemos plantados 246.

“Por ejemplo, en el banco de semillas de 
café, en el asentamiento de Mayarí, donde se 
habían perdido estas especies, se han planta-
do unas 50; vale destacar que tienen una su-
pervivencia muy alta. Eso para nosotros es un 
resultado significativo. 

“Otro logro radica en el montaje de un aula 
de capacitación, lo que abre un camino hacia 
la formación más integral de estudiantes del 
centro educativo Armando Mestre Martínez. 
La intención es que esta se convierta en el 
epicentro de una red educativa que abarque 
fincas, unidades productivas y comunidades 
vinculadas al proyecto Conectando Paisajes.

“Por su ubicación y condiciones, lo elegi-
mos para establecer ahí el aula de educación 
ambiental para la montaña cienfueguera, 
acota la representante del Citma. Quere-
mos que funcione como red, porque tiene 
un convenio con el banco de semillas para 
la preparación de los estudiantes, pero tam-
bién está cerca la estructura administrativa 
del área protegida Cueva Martín Infierno, y 
tenemos también un poco más arriba el área 
protegida Pico San Juan”.

El Centro Mixto Armando Mestre Martínez 
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forma jóvenes en la especialidad de Agrono-
mía. “Tenemos al estudiante más integrado a 
los programas medioambientales y a lo que 
hoy el país está pidiendo”, concluye la espe-
cialista.

Los principales problemas ambientales a 
los que actualmente se enfrenta Cuba, tienen 
su origen, y en gran medida, su dimensión, en 
las formas inapropiadas en que han sido explo-
tados sus recursos naturales; las limitaciones e 
insuficiencias con que enfrentó el proceso de 
industrialización y la inadecuada producción 
agrícola y pecuaria.

Expertos de las provincias de Cienfuegos, 
Villa Clara y Sancti Spíritus, que intervienen en 
el proyecto Conectando Paisajes, han presen-
tado ya a las autoridades de estos territorios 
una propuesta de ordenamiento territorial y 
ambiental del macizo de Guamuhaya.

El paso final de esta iniciativa que busca la 
conservación de los ecosistemas, la protección 
de la biodiversidad y los recursos naturales en 
general, apunta hacia la creación de un corre-
dor biológico entre las áreas protegidas Pico 
San Juan y Topes de Collantes.

Ese segmento experimental está localizado 
en territorio cienfueguero.

“Este corredor piloto incluiría los asenta-
mientos Centro Cubano, Charco Azul, Plan 
Semilla, Cien Rosas… Cuatro Vientos también 
se vincula, pues precisamente allí, tenemos ya, 
gracias al proyecto, una despulpadora ecológi-
ca, instalada en la Empresa Despulpadora de 
Café, de esta comunidad. Ese es otro resultado, 
y uno importantísimo, porque disminuye los 
consumos de agua y energía eléctrica, a la vez 
que reduce casi totalmente la emisión de resi-
duales líquidos”, afirmó.

Los corredores biológicos constituyen una 
experiencia aplicada mundialmente para pro-

teger áreas de gran valor natural. El de Pico San 
Juan-Topes de Collantes sería el primero de su 
tipo en Cuba, y permitiría aplicar políticas de 
protección medioambiental y estrategias de 
manejos de las especies amenazadas, al am-
paro legal de un cuerpo legislativo.

Guamuhaya, la denominación de este ma-
cizo montañoso se deriva del arahuaco, la 
lengua de los primeros habitantes de la Isla, y 
significa fuente o nacimiento.

De cumplir sus objetivos, el proyecto Co-
nectando Paisajes contribuiría a que se reto-
men los valores originales de ese significado, 
y vuelvan a ser las montañas del Guamuhaya 
fuente o nacimiento de la vida en el centro sur 
de Cuba.

Especialistas de toda Cuba trabajan en el proyecto denominado Un enfoque paisajístico para conservar ecosistemas montañosos amenazados. / Foto: Archivo
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