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RESUMEN 

Este trabajo comparativo presenta resultados sobre la percepción ambiental 
en dos comunidades suburbanas: Ducureaux y Cayo Granma, que se 
benefician de dos ecosistemas diferentes: el río San Juan y la bahía de 
Santiago de Cuba, respectivamente. En esas comunidades se realizaron 
entrevistas para evaluar el conocimiento de los pobladores sobre los 
problemas ambientales, estos conocimientos fueron corroborados a posteriori 
en viajes exploratorios, a través matrices de impacto e interacción. No se 
identifican los mismos problemas ambientales en ambas comunidades en el 
plano perceptible y real; sin embargo, estos son relativamente coincidentes 
en el plano general, si bien existen diferencias acotadas por la singularidad de 
cada ecosistema. La contaminación del aire, de las aguas, y los problemas de 
gestión de residuos ocupan un lugar relevante en lo perceptible y determinan 
la calidad ambiental de cada comunidad. Se establecen a partir de esta 
experiencia bases para la gestión local del desarrollo con atención a la 
dimensión ambiental. 
Palabras clave: río San Juan, bahía de Santiago de Cuba, problemas 
ambientales, comunidad, Cayo Granma, Ducureaux. 
 

ABSTRACT 
This work presents a comparison of environmental perception in two suburban 
communities: Ducureaux and Cayo Granma; both of them receive the benefits 
of two different ecosystems: San Juan River and Santiago de Cuba bay, 
respectively. It is carried on interviews to evaluate the knowledge about 
environmental problems, confirming it a posteriori in exploratory survey by 
means of impact and interaction matrix. Even when the identification of 
problems are not the same to the communities, in the perceptual plane and 
real one are coincident to these communities in a general way, but with 
punctual differences conditioned by singular features of each ecosystem. The 
air and water pollution and waste disposal problems were relevant 
perceptually but it determines the environmental quality of the communities. It 
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is presented too the basis to local environmental management which support 
the development initiative. 
Key words: San Juan River, Santiago de Cuba bay, environmental problems, 
community, Cayo Granma, Ducureaux. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
El ambiente es ese espacio físico y social dominado y excluido a veces por la 

racionalidad económica. No es el medio que circunda a las especies y a las 

poblaciones, es una categoría sociológica (y no sólo biológica) relativa a una 

racionalidad social configurada por comportamientos, valores y saberes (Leff, 1997). 

Todo ello justifica la importancia de realizar estudios que evidencien la percepción que 

tiene una comunidad sobre cualquier problemática existente, de manera tal que le 

permita establecer estrategias para el diseño de un modelo de desarrollo sostenible. 

Este trabajo presenta la percepción de los problemas ambientales en dos comunidades 

santiagueras, en el mismo se comparan dos contextos: costero y ripario, con el objetivo 

de establecer bases para una adecuada gestión del desarrollo, que atiendan la 

dimensión ambiental y que puedan emplearse en futuros programas de educación 

ambiental en el territorio.  

MÉTODOS 
Se desarrolla una investigación básicamente exploratoria en dos comunidades 

suburbanas: Ducureaux y Cayo Granma. Como criterio para la delimitación de cada 

área se tuvieron en cuenta aspectos relacionados con la delimitación administrativa, 

según establece la Dirección de Planificación Física de la provincia.  

Se realizan caracterizaciones previas y posteriormente diagnósticos ambientales de 

cada una de las comunidades, consideradas totalmente diferentes, según varios 

indicadores ambientales y sociodemográficos. La caracterización general se realizó 

mediante el método de análisis y síntesis, teniendo en cuenta la revisión minuciosa de 

los estudios disponibles llevados a cabo en cada localidad, así como las experiencias 

propias acumuladas a través de viajes de reconocimiento, trabajos de campo y 

consultas a pobladores locales. Se tuvieron en cuenta los principales componentes 

socioambientales (abiótico, biótico, socioeconómico y sociocultural). Se consideran los 

criterios metodológicos de Olsen, Lowry y Tobey (PNUMA, 1996) para realizar 

sistematizaciones de las problemáticas ambientales, así como la propuesta de Gómez 
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et al. (2003) para los diagnósticos ambientales integrales. Para corroborar la existencia 

de las problemáticas identificadas en el plano perceptible se emplea una matriz causa-

efecto, según criterios de Conexa, modificados por Milán (1998). A través de viajes 

exploratorios se hizo una valoración de los factores del medio susceptible de sufrir 

impacto, las acciones modificadoras de este e impactos relevantes.  

Se realizaron entrevistas a un total de 700 individuos, 350 en cada localidad. Se utilizó 

el método cara a cara para determinar qué aspectos relacionados con la percepción de 

los problemas de ambas comunidades tenían los pobladores. Se incluyeron niños entre 

9 y 12 años de edad a los que se les aplicó una técnica diferente, que consistió en 

convocarlos a un taller de pintura con el tema de las problemáticas ambientales, estos 

dibujos fueron analizados posteriormente. A partir de estos indicadores se identificaron 

las problemáticas relevantes en el plano perceptible: causas, valores estéticos o 

paisajísticos de la zona y usos principales. La muestra fue bastante heterogénea. Se 

consideró de forma general una pregunta abierta, que ofreció mucha información y 

sirvió para estructurar todo el diálogo: ¿Cuáles considera que son las principales 

problemáticas ambientales que presenta su localidad?  

Se realizó un inventario de los usos generales y actividades actuales, sobre la base de 

esta compilación se confeccionó un modelo de categorías de uso con adaptaciones 

específicas para cada área de estudio. Posteriormente, se seleccionaron las 

problemáticas claves y, a partir del análisis y contraste de la situación ambiental real y 

del status perceptivo de cada comunidad, se realizó una propuesta de bases para la 

iniciativa de gestión del desarrollo, con atención a la dimensión ambiental y al fomento 

de programas de educación ambiental en el área. 

RESULTADOS 
Caracterización de la comunidad de Cayo Granma: 

 La población de Cayo Granma fue progresando demográficamente a lo largo del siglo 

XX. En ella existen hoy unas 150 casas (Arafet, comun. pers.), con un total de 1200 

habitantes. La distribución por sexo de la población incluida en este estudio fue de un 

47% de mujeres y un 53% de hombres. A los efectos del estudio y teniendo en cuenta 

aspectos vinculados con el desplazamiento de población desde otras zonas hacia el 

Cayo, es elocuente que el 60% de los pobladores encuestados ha vivido siempre en el 

área; solo 467 individuos refieren haber llegado al Cayo después de 1950. Estos 
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mencionan que provienen de zonas urbanas, montañosas, rurales o de otras zonas 

costeras. La comunidad, sometida a un alto grado de antropización, exhibe una flora y 

fauna típicas de zonas costeras, las especies presentes en las mismas constituyen un 

recurso de gran valor estético, histórico y de utilidad social, lo que pone en evidencia la 

necesidad de un manejo adecuado de tales recursos. Se han identificado un total de 39 

órdenes, 97 familias y 163 especies de la fauna; de las cuales 14 son endémicas; así 

como 33 familias y 67 especies de plantas superiores (Hernández, González y Cuéllar, 

2005). Asimismo, la distribución y el desarrollo de la vegetación submarina Gómez et al. 

(2003) están determinados por varios tipos de sustratos (fangoso-arenoso, arenoso y 

rocoso), alto grado de turbidez, generado por altas concentraciones de materia orgánica 

particulada, y por el aporte de nutrientes, facilitados por el régimen hidrológico 

imperante. La abundancia del macrofitobentos en este acuatorio presenta valores bajos. 

La pobre vegetación registrada se debe en gran medida a la turbidez del agua, derivada 

del alto grado de resuspensión de los cienos del fondo, que limita la entrada de la luz 

indispensable para el proceso de fotosíntesis. Existen, por tanto, evidencias de 

degradación del paisaje emergido y sumergido. 

Problemas ambientales de la comunidad de Cayo Granma 
Si se sistematizan las problemáticas ambientales identificadas por la comunidad, para 

un total de 41, estaríamos frente a la percepción de estos grandes conflictos: 

- Degradación de la calidad del agua (vertimiento de mosto, petróleo, floraciones 

algales nocivas). 

- Degradación de la calidad del aire (generación de hollín, polvo ambiental, presencia 

de humo).  

- Degradación de la calidad del suelo (problemas de disposición de residuos sólidos; 

presencia de microvertederos).  

- Problemas de disponibilidad y manejo de recursos naturales (mal cuidado de la flora, 

falta de agua potable, disminución de recursos pesqueros, pérdida de la 

biodiversidad). 

- Degradación de hábitats. 

- Problemas de infraestructura y servicios. 

- Problemas de salud asociados a la contaminación ambiental y de gestión de salud. 

- Problemas de gestión de residuos. 
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- Degradación del paisaje emergido y sumergido. 

Respecto a la degradación de la calidad del agua, vale aclarar que la totalidad de la 

comunidad ha identificado que la contaminación de las aguas se debe a la presencia de 

mosto, petróleo y algas nocivas; mientras que el 60% relaciona los problemas de salud 

con la contaminación atmosférica. Estos son las problemáticas más importantes en el 

plano perceptivo. Es evidente, entonces, que la comunidad identifica la contaminación 

del agua de mar y del aire como los principales problemas ambientales que inciden 

sobre la salud; lo que coincide, en parte, con el análisis de problemas ambientales 

previamente citados y explicados por Gómez et al. (2003) y Gómez et al. (2006), 

quienes destacan la relevancia e implicaciones de la degradación de la calidad del 

agua.  

De manera general, se reconocen diferentes factores que dificultan una buena calidad 

del aire e impiden una confortable salud en la población. Quénel (1999) ha identificado 

los hongos alérgicos como el factor de mayor incidencia en enfermedades respiratorias, 

así como el polvo, las bacterias, la humedad relativa baja o alta, sustancias como el 

formaldehído, la fibra de vidrio, gases de escape de vehículos, compuestos volátiles 

orgánicos, humo de tabaco, ozono y otros. La contaminación del aire está muy asociada 

a los escapes de gases de los motores de combustión, a los aparatos domésticos y a 

las industrias, las cuales liberan a la atmósfera gases, vapores o partículas sólidas 

capaces de mantenerse en suspensión, con valores superiores a los normales, con lo 

cual perjudican la vida y la salud, tanto del ser humano como de animales y plantas. 

También hay otras sustancias tóxicas que contaminan la atmósfera, como el plomo y el 

mercurio, metales pesados de gran repercusión nociva en la salud y el bienestar. Es 

evidente que en el entorno de Cayo Granma la contaminación industrial afecta la 

calidad del aire y también la del agua, en gran medida la primera repercute sobre la 

segunda; lo que sin dudas afecta la salud de los individuos. 

Caracterización de la comunidad de Ducureaux 
 Ubicada en el Consejo Popular del Caney, Santiago de Cuba, esta área ha sido muy 

poco estudiada desde el punto de vista medioambiental, ya que su desarrollo comienza 

a mediados del año 1980, como consecuencia de las migraciones hacia esta zona 

suburbana, lo cual incide en la presión que se ejerce sobre el sector del río cercano a la 

misma: el río San Juan. La principal industria establecida en esta comunidad, aún con 
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una infraestructura sencilla, es el Combinado Lácteo, que vierte al río a través de un 

canal de desagüe en el que confluyen las aguas del poblado. Las fuentes potenciales 

de contaminación del aire en la zona son los residuales procedentes de los 

asentamientos humanos y el centro reproductor de búfalos Millares, que genera malos 

olores; el Combinado Lácteo Santiago, que libera al medio hollín, humos y amoniaco; 

los viales sin asfaltar, que constituyen fuentes de emisión de polvo. 

La comunidad posee el 1,5 % (3 068 hab.) de la población total del área del Caney, con 

un total de 569 viviendas y un índice aproximado de 4 hab. por vivienda. La vía de 

acceso a la comunidad es a través de la carretera del Caney, la cual se encuentra en 

estado aceptable; de forma general, esta comunidad cuenta con viales en mal estado 

constructivo, ya que la mayoría de las calles están sin asfalto, contén ni acera. El 

transporte hacia la zona es a través de ómnibus urbanos, taxis, camiones, motos y 

camionetas particulares, entre otros. El área no cuenta con un sistema de alcantarillado 

por lo que en algunos casos la solución final de los residuales es a través de fosas; en 

otros, estos son vertidos directamente a una zanja o canal que conduce las aguas 

pluviales al río San Juan. 

Problemas ambientales de la comunidad de Ducureaux 
Después de un levantamiento sobre la percepción que tiene la comunidad de las 

problemáticas ambientales y de una sistematización de estos a posteriori, además de la 

verificación de los datos a partir de los resultados obtenidos en las matrices de impacto, 

se concluye que los principales problemas ambientales (32) identificados por la 

comunidad pueden sistematizarse en siete grandes grupos: 

- Contaminación de las aguas del río San Juan (presencia de residuales industriales y 

urbanos sin previo tratamiento, vertimiento sin control de desechos sólidos al canal 

conductor de residuales líquidos y aguas pluviales). 

- Inadecuada gestión de residuos (malos olores generados por la presencia de una 

vaquería para la reproducción de búfalos y de microvertederos). 

- Problemas de infraestructura y servicios en la comunidad: (ausencia de 

alcantarillado y recogida inestable de los desechos sólidos).  

- Contaminación del aire (presencia de hollín procedente del Combinado Lácteo y de 

los vehículos automotores que circulan en las cercanías). 
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- Contaminación sónica (exceso de ruidos por el tránsito de vehículos en zonas 

cercanas). 

- Problemas de salud asociados a la contaminación ambiental (se detectan 

enfermedades respiratorias agudas, con predomino de personas con padecimiento 

de asma bronquial, para un 81.4% y alergias, 18.6%. Esto pudiera atribuirse a las 

calles sin asfaltar y al hollín producido por la baja eficiencia de la combustión en el 

Combinado Lácteo).  

- Problemas de contaminación de los suelos (presencia de residuales líquidos y 

sólidos, microvetederos, vertimiento de residuales líquidos provenientes de la 

actividad ganadera). 

Es importante destacar que aspectos como la degradación de hábitats, los problemas 

de disponibilidad y manejo de recursos y la degradación paisajística no son detectados 

en Ducureaux. Sin embargo, aparecen la contaminación sónica y odora, no 

identificadas en otro entorno. La contaminación del aire y el agua ocupan un lugar 

importante en la percepción de esta comunidad (Figura 1).  

En el caso de Ducureaux la contaminación proveniente del Combinado Lácteo está bien 

identificada, así como en Cayo Granma la originada por las empresas del entorno. Es 

importante destacar que fue muy valioso el trabajo con los estudiantes de las escuelas 

primarias de ambas comunidades, fundamentalmente en las de la comunidad de Cayo 

Granma, donde ya existía un trabajo previo de educación ambiental y una predilección 

de los estudiantes por la pintura. A través de estos dibujos se identificaron problemas 

ambientales como: la contaminación de las aguas, acumulación de residuos sólidos, 

degradación de hábitats y de áreas de baño (balnearios de la bahía) y contaminación 

del aire. Además, fue importante la asociación de estos con diferentes causas: 

contaminación por el petróleo del transporte marítimo, vertimiento de residuos sólidos, 

eutrofización y quema de basura.  

En Cayo Granma el 69% de los escolares identificó la degradación de hábitats para la 

ictiofauna, que de manera general es sobrevalorada por la importancia que esta tiene 

en la alimentación; asimismo, hay poco reconocimiento de la avifauna y de los 

fitorecursos. El 77% identifica el vertimiento de residuos sólidos como un problema 

clave, el 54% identifica la contaminación de las aguas por petróleo, pocos reconocen la 

malacofauna, la crustaceofauna y los equinodermos, así como la vegetación 
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subacuática. Desde el punto de vista cultural destaca la ausencia en los dibujos de 

elementos arquitectónicos valiosos que otorgan a la comunidad valor patrimonial. 

Figura 1. Percepción de los principales problemas ambientales en dos comunidades de 

Santiago de Cuba. 
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Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas y entrevistas, a partir de las 

variables conocimiento, acción social y papel de las instituciones sociales, se puede 

afirmar que los pobladores poseen conocimientos acerca del medio ambiente, se 

destacan como las principales fuentes de información aquellas a las que realmente 

tiene acceso la comunidad; sin embargo, el grupo social comprendido entre 9-12 años 

manifiesta un nivel cognitivo superior a los mayores de 15 años. Este último resultado 

se corresponde con el hecho de que los niños realizan mayor número de acciones 

concretas con respecto a la protección del medio ambiente, por lo que son capaces de 

identificar con mayor claridad y precisión los problemas ambientales de su comunidad.  
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El análisis de las matrices permite corroborar lo que identifican los pobladores en el 

plano perceptible para ambas comunidades, con un grado de ponderación adecuado, y 

atendiendo a los impactos y conflictos producidos por cada problemática. 

 
DISCUSIÓN 

Ambas comunidades reconocen de algún modo los componentes relacionados con el 

medio ambiente, los recursos y usos principales de cada zona, la necesidad de cuidar 

los ecosistemas, sus principales problemáticas y las acciones que podrían contribuir a 

su protección, se hace énfasis en la importancia que tienen los ecosistemas del río San 

Juan y la bahía de Santiago de Cuba para la vida. Sin embargo, las referencias sobre el 

término medio ambiente las realizan de manera general, sin detallar sus componentes; 

expresan que es todo lo que nos rodea, lo que refleja un conocimiento limitado y la 

necesidad de programas de educación ambiental en cada una de las comunidades. 

El total de la muestra analizada reconoce a la escuela y a la familia como las principales 

instituciones que han contribuido al mejor conocimiento sobre el medio ambiente, 

conjuntamente con la lectura de libros; mientras que la televisión, el zoológico, los 

museos, el acuario de la ciudad y las reuniones con los amigos influyeron en menor 

grado; la iglesia fue la de menor nivel de identificación. El 66% de la muestra ubicó a la 

familia en primer lugar, a la escuela en segundo y a los libros en tercer lugar.  

Bases para la gestión del desarrollo y la educación ambiental en las comunidades 
de estudio 

Teniendo en cuenta la situación socio-ambiental y de salud de las comunidades de 

estudio, se exponen a continuación las bases para potenciar la gestión del desarrollo y 

las acciones de educación ambiental: 

- Documentar los impactos de salud generados por cualesquiera de los proyectos que 

se desarrollen en la comunidad. 

- Evaluar sistemáticamente los riesgos sobre la salud, así como los agentes causales, 

con énfasis en las biotoxinas (cianobacterias en el caso de Ducureaux y toxinas 

asociadas a floraciones de algas nocivas en el caso de Cayo Granma, así como la 

contaminación por petróleo y metales pesados). 

- Evaluar el cuadro epidemiológico de las comunidades en períodos cortos de tiempo, 

ya que son poblaciones expuestas a riesgo ambiental. 
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- Establecer programas locales de educación e instrucción para la salud, con enfoque 

preventivo y con la consideración de los temas ambientales. 

- Diseñar un sistema de información y mecanismos eficaces para el intercambio de 

información entre los usuarios y los organismos interesados en la solución de los 

problemas ambientales de ambas comunidades.  

- Establecer un programa de investigación y monitoreo para completar los vacíos 

informativos y fundamentar la toma de decisiones.  

- Diseñar un sistema de incentivos dirigidos a perfeccionar el desempeño ambiental de 

todas las entidades con intereses en cada zona. 

- Fortalecer la capacidad de gestión ambiental local. 

- Atender en ambas comunidades aspectos claves como la contaminación del aire, del 

agua y los problemas de gestión de residuos. 

- Incluir en programas de educación ambiental el cuidado de la avifauna. 

- Respetar el reconocimiento del valor estético del ecosistema por parte de la población 

de Cayo Granma. 

- Establecer programas de monitoreo de la calidad del aire y el agua en ambas 

comunidades. 

- Atender la situación de la gestión de residuos en ambas comunidades. 

- Integrar acciones entre sectores y actores sociales en cada área.  

 

CONCLUSIONES 
En las comunidades estudiadas existe de manera general un conocimiento limitado 

sobre el medio ambiente. En ambas se realizan acciones puntuales encaminadas a la 

protección y cuidado ambiental, pero sin una acción sistemática. La percepción de las 

problemáticas ambientales claves difieren en cada una de las comunidades, si bien de 

manera general se identifican como tales: la contaminación del aire, de las aguas; 

problemas de gestión de residuos, de infraestructura y servicios, y de salud; todos 

asociados a la contaminación ambiental. Estos problemas ocupan un lugar importante 

en el plano perceptible y tienen un impacto significativo sobre estas comunidades, por lo 

que deben considerarse en cualquier estrategia de gestión ambiental o programa de 

educación ambiental. 
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