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RESUMEN: Se realiza una caracterización de las etapas por las que ha 
transitado la estación durante más de 15 años de llevar a cabo investigaciones 
y servicios científico- técnicos en las montañas de la provincia Holguín. Se 
exponen las principales debilidades y fortalezas, y se destaca sobre todo la 
escasa salida de los resultados en publicaciones científicas y la necesidad de 
analizar estos a la luz de la producción teórica más avanzada. Por último, se 
enfatiza en lo impostergable de encontrar un modelo de gestión científica y 
tecnológica que introduzca de manera más efectiva los resultados de 
investigación en la praxis social. 

PALABRAS CLAVES: CIENCIA, DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL, 
PLAN TURQUINO, MEDIOAMBIENTE, ACTORES SOCIALES, AREAS DE 
INVESTIGACIÓN. 

ABSTRACT: The article make a characterization of the periods of the mountain 
comprehensive research station (EIIM) during 15 years of investigations 
scientific and technician services in mountains of Holguín province. The main 
objectives of the station were the nature resources conservation of the region 
and make the science an important actor in its economic and social 
development. Expose the strong and debilities aspects, and show the limited 
scientific publications and the needs to confront them with the more actual 
theorist production. Finally, the article emphasized the importance to find 
scientific and technological models that introduces in a more effective way, the 
results of investigation in social praxis. 

KEY WORDS: SCIENCE, ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT,   
TURQUINO PLAIN, ENMVIROMENT, SOCIAL ACTORS, INVESTIGATION 
AREAS. 

INTRODUCCIÓN  
En el año 1988, como parte del programa de desarrollo de los territorios de 
montaña, se crea en la altiplanicie Pinares de Mayarí la estación para la 
conservación y desarrollo de la montaña (ECODEM), primera denominación de 
lo que hoy es la estación de investigaciones integrales de la montaña (EIIM), 
teniendo como objetivos centrales contribuir a la conservación de los recursos 
naturales del territorio y convertir a la ciencia en factor dinamizador del 
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desarrollo económico y social del mismo. Desde entonces hasta la fecha, la 
estación ha desempeñado un importante papel en el conocimiento científico de 
las montañas del municipio Mayarí y otras áreas de la provincia Holguín. De 
igual modo, su historia revela la voluntad de sus investigadores y técnicos de 
hacer ciencia y servir a un proyecto social humanista, a pesar de las 
condiciones económicas difíciles en que se ha desenvuelto la mayor parte de 
su trabajo. En la actualidad, los investigadores de la estación buscan vías para 
que los resultados de investigación de sus proyectos impacten de manera más 
directa en la vida económica y social de las montañas de la provincia y 
apuestan por un modelo de gestión de la ciencia en que esta nazca y concluya 
en el seno de los actores económicos y sociales que se beneficiarán con los 
mismos.  

Objetivos: 

1. Caracterizar las etapas por las que ha atravesado la estación durante sus 
más de 15 años de fundada. 
2. Mostrar la necesidad de implementar un modelo de gestión científica y 
tecnológica que contribuya en mejor medida a introducir en la praxis social sus 
resultados de investigación. 

MATERIALES Y METODOS.  

Se realizó el método de revisión bibliográfica para profundizar en el 
conocimiento de las etapas por las que ha atravesado la Estación además de 
los acumulados en todo los años de trabajo de los autores. 

RESULTADOS DEL TRABAJO  

La creación de una estación científica puesta al servicio del desarrollo 
socioeconómico de las sierras de Nipe y Cristal, en la zona norte de la antigua 
provincia de Oriente, fue un objetivo priorizado de la dirección del país desde la 
primera mitad de los años sesentas del pasado siglo. En el año 1968 se 
construyeron en la altiplanicie Pinares de Mayarí las naves de lo que por varios 
años fue estación de meteorología y museo de ciencias naturales adscriptos a 
la academia de ciencias de Cuba (ACC). En 1988, en el marco del Programa 
de Desarrollo de los Territorios de Montaña, se concibe la creación de una 
estación que contribuyera de manera directa a los objetivos del mismo en la 
altiplanicie, los cuales estaban dirigidos a dar un nuevo impulso a las políticas 
implementadas hasta esa fecha y que, en muchos casos, rectificaban la 
orientación tomada por estas. El principal objetivo del Plan Turquino era la 
conjugación armónica de los requerimientos productivos y las necesidades 
sociales a partir de la utilización racional de los recursos naturales (Martínez, 
1999).  

La nueva estación surge en medio del proceso de perfeccionamiento y 
rectificación de errores en la actividad científico técnica nacional llevada a cabo 
entre los años 80 y 90, del que surgió el concepto de programa científico a ciclo 
completo (ciclo que va desde la investigación científica hasta la implementación 
de sus resultados), y como parte de un fuerte proceso inversionista en 
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instituciones científicas, entre las cuales son paradigmáticas las de las áreas 
biotecnológica y de la industria médico - farmacéutica (colectivo,1988). 

La creación de la estación, que desde 1988 hasta 1992 llevó el nombre de 
ECODEM, elevó a primer plano en las montañas del municipio la política 
científica y creó las condiciones objetivas para que estuviera en el centro del 
desarrollo económico social. Los objetivos de la estación estaban encaminados 
a: 

1) Contribuir a la conservación de las especies faunísticas y florísticas. 
2) Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
3) Realizar estudios sociodemográficos. 
4) Contribuir al desarrollo de formas superiores de producción 

agropecuaria. 

En 1992, a raíz de un acuerdo del congreso de la ciencia efectuado ese año, se 
produce la unificación de la estación forestal radicada en Pinares y 
perteneciente al ministerio de la agricultura con la ECODEM, surgiendo de la 
misma la Estación de Investigaciones Integrales de la Montana. La nueva 
estación incorporaba dos nuevos objetivos a los ya mencionados: 

1) Contribuir a la restauración de los suelos degradados por la minería a cielo 
abierto. 
2) Contribuir al mejoramiento genético del Pinus Cubensis. 

Desde 1988 hasta inicios del 2004, la estación ha transitado por tres etapas 
claramente discernibles. La primera va desde su fundación en 1988 hasta la 
unificación con la estación forestal en 1992; la segunda de 1993 a 1997 y, la 
tercera, de 1998 a la actualidad. Las tres etapas presentan características 
comunes y específicas que han marcado la existencia de la estación en la 
altiplanicie de Pinares y han incidido en el impacto de los resultados científicos 
en la vida socioeconómica del territorio. 

Primera etapa: 

1) Se realizan investigaciones que caracterizan y diagnostican de modo 
integral situaciones de interés estratégico en la vida socioeconómica y 
ambiental del territorio. Los trabajos más importantes son el diagnóstico 
sociodemográfico de las viviendas, población, condiciones de vida y 
trabajo, y migración en las montañas de Mayarí; los listados florísticos y 
faunísticos de la sierra de Nipe y parte de de la sierra Cristal; los 
trabajos encaminados a la recultivación minera de suelos degradados 
por la explotación minera a cielo abierto. 

2) La mayoría de los trabajos son realizados por investigadores que, 
aunque radicaban en la estación, pertenecían a otros centros de 
investigación radicados en la Ciudad de la Habana. 

3) Relacionado con lo anterior, prevalece el carácter multidisciplinario y 
multinstitucional de las investigaciones. Era normal en la estación la 
presencia de investigadores del instituto de ecología y sistemática, el 
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CEDEM, el instituto de investigaciones forestales, el instituto superior 
pedagógico de Holguín, entre otros. 

4) No existió una política de gestión de recursos humanos profesionales 
provenientes del municipio, con vistas a prepararlos para dar continuidad 
a la empresa iniciada por los investigadores de los institutos nacionales. 

5) Ello condujo a que con la partida de los investigadores para sus centros 
de origen, la estación quedara debilitada en las áreas donde había 
alcanzado sus mejores resultados y, en concordancia con esto y 
aparejado con la entrada del país en la crisis económica de los años 90, 
que los mismos vieran limitada su introducción en la práctica. 

Segunda etapa: 

1) Continúa el trabajo en las líneas de investigación trazadas por la 
caracterización y diagnósticos de la etapa precedente y se alcanzan 
resultados de importancia parcial. 

2) Aunque ya no están en la estación los investigadores de los institutos 
nacionales, los jefes de líneas de investigación y los investigadores más 
preparados son de la cabecera provincial. 

3) La gestión de recursos humanos se dirige de modo paulatino hacia la 
captación de profesionales provenientes del municipio Mayarí. 

4) Se pierde el carácter multinstitucional y multidisciplinario de las 
investigaciones. 

5) El proceso de superación de los investigadores y técnicos se estanca, 
fenómeno que se advierte en la casi total ausencia de cursos de 
postgrado, publicaciones y cambio de categoría científica. 

6) Existen graves problemas logísticos que afectan directamente la 
realización del trabajo de campo de las investigaciones. 

7) La estación cuenta tan solo con una computadora de reducida 
capacidad, a lo que se suma que la mayoría de los investigadores no 
están preparados para operarla.  

Tercera etapa 

1) La mayoría de los investigadores de la estación son del municipio Mayarí, 
hecho que garantiza la estabilidad laboral y la proyección científica a largo 
plazo. 
2) La estación ha dejado de ser una entidad presupuestada y ha pasado a 
gestionar sus recursos financieros a partir de proyectos de investigación 
aprobados a instancias territorial y nacional. Ello induce a una mejor 
organización y control de la actividad organizativa. 
3) Se fortalece el movimiento del fórum por las acciones coordinadas de los 
actores que lo conforman, hecho que repercute en la actividad científica interna 
y en el aumento del prestigio de la estación a nivel municipal y provincial. 
4) Los proyectos de investigación de la EIIM se extienden a toda la zona 
montañosa de la provincia, adquiriendo los mismos un carácter 
multidisciplinario y multinstitucional. Aunque en una medida bastante baja, se 
producen relaciones de trabajo con el centro científico de Limonar, en 
Guantánamo, con la estación forestal de Baracoa, con la estación forestal de 
Guisa, en Granma, y con la estación de Café y Cacao de Tercer Frente, en 
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Santiago de Cuba. Además existen contratos de trabajo con el Jardín Botánico 
Nacional y con el Instituto de Investigaciones Forestal, ambos radicados en La 
Habana. 
 
5) Crece la superación profesional de los investigadores y técnicos a través de 
la participación en eventos, postgrados, conferencias, etc. No obstante, es muy 
baja la publicación de artículos en revistas científicas, factor que incide de 
manera decisiva en que solo un número reducido de investigadores alcance la 
categoría científica de investigador agregado. 
6) La logística para el aseguramiento de las investigaciones en sus etapas de 
campo y gabinete se fortalece, aunque continúan dándose problemas 
puntuales, fundamentalmente con el combustible y piezas para los vehículos de 
transporte. 
7) La obtención del resultado científico y su introducción en la práctica social y 
productiva se realiza de manera parcial en la mayoría de los casos, afectada 
por la ausencia de un modelo que los articule y establezca una relación efectiva 
entre ambas etapas del proceso de investigación. A pesar de ello, en la 
actualidad existen ejemplos concretos que indican vías efectivas para lograr 
este objetivo. 
8) Como resultado de 15 años de actividad investigativa, la estación ha 
acumulado un gran caudal de conocimientos e información de carácter puntual 
y empírico, que ha sido reflejada solo de forma parcial en artículos y eventos 
científicos, pero que no ha sido analizada con solidez a la luz de las teorías 
más recientes producidas en el mundo. 
9) En concordancia con esto, la gestión de la información ha sido buena en 
algunas áreas de investigación, pero en otras se ha visto afectada por el 
acceso difícil a resultados de investigación de punta y, sobre todo, por el 
desconocimiento de las explicaciones teóricas a los problemas abordados por 
la ciencia en cuestión en América Latina y el mundo. 

A tenor con las anteriores características, se impone para la estación la 
necesidad impostergable de encontrar un modelo de gestión que articule los 
resultados científicos de las diferentes áreas de investigación con la 
implementación y medición de los mismos. Ello implica, en primer lugar, 
alcanzar la integración de dichas áreas en proyectos de investigación 
multidisciplinarios, cuyos resultados puedan medirse en indicadores de 
desarrollo económico, social, ambiental y humano, y, en segundo lugar, que 
dichos proyectos se realicen, desde su misma concepción, con la participación 
activa de los actores sociales y económicos que recibirán su beneficio. 

En tal sentido, en los primeros meses del año 2005 se discutirán dos tesis de 
maestría, en gestión ambiental y gestión de la ciencia y la innovación 
respectivamente, cuyos objetivos son modelar la gestión de la ciencia que se 
realiza en la estación a partir de las necesidades ambientales y sociales de la 
altiplanicie. Específicamente, el modelo de gestión de la ciencia pretende que 
el ciclo investigativo nazca y concluya en el seno comunitario. La realización de 
la tesis ha sido el laboratorio propicio para, a partir de la implementación de 
metodologías de investigación - acción - participación (IAP), constatar la 
fecundidad de este modelo. El desarrollo en la altiplanicie de un taller 
comunitario integral y de varios foros comunitarios locales, han posibilitado la 
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detección de los problemas de solución crucial para el territorio y, en 
consecuencia, enunciar las posibles soluciones, delimitando en cada caso para 
alcanzar las mismas el nivel de participación de las comunidades, de los 
organismos y empresas con incidencia en la vida socioeconómica y ambiental 
de la altiplanicie.  

CONCLUSIONES  

1. Tras quince años de creada, la estación de investigaciones integrales de la 
montaña (EIIM) ha cumplido con el objetivo de contribuir a la conservación 
de las montañas de la provincia Holguín y ha desarrollado un trabajo 
sostenido a favor de incentivar el desarrollo económico social de las 
mismas. 

2. La estación ha transcurrido por tres etapas con características propias y 
comunes que reflejan sus deficiencias, obstáculos, esfuerzos y logros en 
quince años de trabajo. 

3. Los resultados de investigación tienen escasa salida en publicaciones 
científicas nacionales e internacionales. Además de que estos se conozcan, 
esto redundará a favor de la elevación de la categoría científica de los 
investigadores. 

4. Los investigadores están urgidos de acceder a las teorías más avanzadas en 
sus respectivas disciplinas. 

5. El problema que más afecta a la estación es el de la introducción en la 
práctica de sus resultados científicos y, en los casos en que esto se logra, el 
de su utilización sistemática por parte de los actores sociales, económicos y 
ambientales. 

6. En la actualidad ello ha conducido a la búsqueda e implementación de un 
modelo de gestión de los resultados científicos, en que estos se gestan con 
la participación de los actores sociales, económicos y ambientales, factor 
que garantiza en un alto por ciento su posterior introducción práctica. 

RECOMENDACIONES 

1. La aplicación del nuevo modelo de gestión de la ciencia a partir de los 
resultados científicos de la estación, requiere de la integración previa de sus 
diferentes áreas de investigación. Para ello cada proyecto deberá realizarse 
tomando en cuenta a los actores sociales, económicos y ambientales, 
desde su gestación hasta la aplicación y medición de sus resultados.  
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