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RESUMEN:

Se plantea que La Güira es la segunda comunidad en importancia dentro del
consejo popular Arroyo Seco. Su posición geográfica alejada de la cabecera de
este la hace centro de un grupo de asentamientos, a los cuales ofrece servicios
comerciales, gastronómicos y de salud. Los principales renglones económicos
son el café y los cultivos varios. A pesar de las mejoras sociales de que
disfruta, la población ha decrecido en los últimos ocho años y se observa una
tendencia a que los adolescentes no continúen los estudios secundarios. Ello,
unido a que la desocupación laboral aumenta en los períodos que median entre
una zafra cafetalera y otra, conduce a un problema de solución difícil que, por
otra parte, incide de manera directa en el cuidado y preservación del medio
ambiente. La visión ambiental de los habitantes de la comunidad se restringe al
medio natural. En este sentido identifican las principales afectaciones a nivel
global, pero no son capaces de identificar los que produce la propia vida
comunitaria.

PALABRAS CLAVES: MEDIOAMBIENTE, DESARROLLO SOSTENIBLE,
IMPACTO AMBIENTAL, COMUNIDAD.

ABSTRACT:

La Guira is an important community in Arroyo Seco popular council. It is
surrounded by many other small communities to which it offers commercial,
gastronomical and health services. Its main economic productions are coffee,
among other crops. Present population is lesser than it was eight years ago,
and teenagers tend to abandon secondary school. This situation worsens
unemployment and hinders environmental preservation. Generally, people link
the environment only to nature, and, in this sense, they identify the main global
affectations, but are not able to see the affectations of their own community.
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INTRODUCCIÓN

Los estudios comunitarios desde la perspectiva del impacto que los actores
sociales producen en el medioambiente tuvieron un impulso notable en Cuba a
partir de los años noventa. Este fenómeno, que llegó aparejado a la crisis
económica que afectó al país por toda esa década, fue resultado del despertar
de la conciencia ambientalista en importantes sectores sociales y de la
voluntad y decisión políticas para resolver problemas que a corto, mediano y
largo plazos, atentarían contra el desarrollo socioeconómico sustentable de la
nación (Fernández, 1997). En consecuencia, fueron adoptadas medidas
concretas que fueron desde el acuerdo de Río y la creación del Ministerio de
Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), hasta la promulgación de la ley
de Medio Ambiente y la convocatoria de programas que favorecieron la
aprobación de proyectos encaminados a sentar las bases para que en un
tiempo relativamente breve, la dimensión ambiental formara parte de la vida y
la conciencia cotidianas de los habitantes de todos los lugares del país.

Una de las vertientes donde más énfasis se ha realizado es el de la educación
ambiental. Esta ha incluido la impartición de postgrados, cursos y seminarios a
profesionales y técnicos, y la aprobación de proyectos de investigación que se
proponen transformar los hábitos de vida de la población. En el municipio
Mayarí, veinticinco profesionales provenientes de sectores clave de la
economía, los servicios y la investigación, recibieron el diplomado
“Medioambiente y desarrollo sostenible”, impartido por profesores de la cátedra
de Medioambiente de la universidad de Holguín, y otros cuatro se preparan
para defender tesis de doctorado sobre el tema. Por otra parte, el municipio ha
sido objeto de quince proyectos de investigación que tienen entre sus objetivos
o recomendaciones la educación ambiental o, al menos, la evaluación del
impacto en el medio de acciones comunitarias en lugares específicos de su
territorio.

Semejante a Calunga, situada en el mismo consejo popular (Pérez, 2006), uno
de los problemas que enfrenta actualmente la comunidad La Guira es el de
armonizar su vida social, cultural y económica con el cuidado y preservación
del medio ambiente. Durante años el medio estuvo relegado a un lugar de
importancia menor respecto a la producción agrícola, y prácticamente no se
tomaba en cuenta en la vida social y cultural. Las nuevas generaciones se
formaron sin darle la debida importancia y esto conllevó a la pérdida paulatina
de esta dimensión en la conciencia social comunitaria. A lo sumo, permaneció
el tradicional cuidado de que debía ser objeto el bosque, pero como algo
secundario que a la postre podría infringirse si se contaba con la ausencia o la
complicidad del guardabosques y, sobre todo, como algo que no ponía en
riesgo el destino de la comunidad.
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OBJETIVOS:
1. Caracterizar a la comunidad desde el punto de vista sociodemográfico.

2. Determinar el nivel de conocimiento ambiental de los pobladores de la
comunidad.

MATERIALES Y METODOS.

Entre los métodos teóricos, el histórico lógico permitió un acercamiento a la
temática ambiental desde lo general a lo particular, y el de análisis y síntesis
permitió la observación de las diversas maneras en que interactúa la población
con su medio. Entre los métodos empíricos, fue aplicado un censo
sociodemográfico a la totalidad de la población tomando como referente
fundamental las hojas clínicas familiares del consultorio médico de la familia
(anexo 1). Se aplicó una encuesta al 16.99% de los habitantes de la comunidad
para diagnosticar el conocimiento que poseen sobre medioambiente (anexo 2).

La muestra fue seleccionada de manera no probabilística, atendiendo al interés
de los autores de que estuvieran representados todos los grupos
poblacionales. La composición de la muestra fue la siguiente:

• 8 niños
• 19 amas de casa
• 4 desvinculados
• 5 mujeres trabajadoras
• 7 obreros agrícolas
• 3 otros obreros
• 1 dirigente de la cooperativa de producción agropecuaria CPA
• 1 campesino
• 1 trabajador de comercio
• 3 jubilados

Nivel escolar:

• 1 Universitario
• 8 de duodécimo grado
• 3 entre décimo y undécimo grados
• 15 de noveno grado
• 6 entre séptimo y octavo grados
• 7 de sexto grado
• 12 con menos del sexto grado. (En esta población se incluyen los 8

niños encuestados.
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RESULTADOS DEL TRABAJO

La Guira está situada a orillas de la vía mulata, carretera que atraviesa las
sierras de Nipe y Cristal de oeste a este, al suroeste de la comunidad de Arroyo
Seco. Es el centro de un grupo de asentamientos cercanos, a los cuales ofrece
servicios de panadería y de comercio interior. La comunidad está compuesta
por tres asentamientos pequeños, de los que es notable La Granja, de difícil
acceso en épocas de lluvia y donde está instalada la despulpadora de café.
Dicho asentamiento está formado por casas viejas de madera, con casas de
zinc o en su defecto yarey, pero con una estructura diferente a la del tradicional
bohío.

Las corrientes de agua han afectado los suelos de las montañas colindantes
con la comunidad, provocando el corrimiento de la capa vegetal de estas y la
apertura de profundas grietas en las estribaciones entre una y otra. Una gran
parte de estas tierras no están destinadas al cultivo o la ganadería. Los ríos
Naranjo y Mayarí son los principales abastecedores de agua de la comunidad.
El Naranjo bordea la montaña sobre la que se asienta el poblado. Ve afectadas
sus aguas por los vertimientos líquidos y sólidos de la planta de beneficio de
café.

La comunidad no cuenta con los servicios del sistema eléctrico nacional.
Durante el horario nocturno utiliza los servicios de una planta eléctrica, pero su
utilización se ve limitada por la escasez de combustible. Las comunicaciones
se realizan mediante una planta de radio instalada en el consultorio.

El consultorio y la escuela primaria tienen instaladas celdas fotovoltaicas. La
vía de comunicación con la cabecera del consejo está en mal estado. Las
personas se trasladan generalmente a pie, aunque es frecuente la utilización
de caballos y mulos. Contrario a esto, la vía mulata, que conduce a Pinares
está en buen estado.

La mortalidad infantil en la comunidad es de cero. Las enfermedades más
frecuentes son la hipertensión arterial, el asma bronquial y el alcoholismo.
Todas las casas tienen letrinas sanitarias.

Características sociodemográficas.

Por el monto de la población, La Guira es el segundo asentamiento humano en
importancia en el Consejo Popular de Arroyo Seco. Las tablas 1 y 2 reflejan la
manera en que ha disminuido la población desde 1995 hasta el 2004. En 9
años esta se redujo en un 12.82%, cifra que la sitúa entre las comunidades que
más disminuyen el Consejo Popular.
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En el 2004, la población se cuantifica del siguiente modo:

La población masculina representa el 56.53% del total de habitantes, fenómeno
que es de los más acusados en las montañas del municipio. Las mujeres
disminuyeron en un 23.12%, cifra que constituye el mayor porciento de la
diferencia que existe entre ambos censos. El sector de más peso poblacional
es el de los jóvenes, que representan el 37.90% de toda la población. En
sentido general, la población entre 0 y 29 años abarca el 58.7%% de la
población total.

En la comunidad existen 87 núcleos familiares que se reparten del siguiente
modo:

La mayoría de los núcleos familiares conforman hogares nucleares. Los
núcleos de un miembro constituyen el 14.94% del total. El 61.53% son mujeres
y el 30.76% tiene más de 60 años. Los núcleos de 2 personas constituyen el
21.83% del total de núcleos. El 15.78% está encabezado por mujeres y el
21.05% por los jóvenes. El hecho de que existan pocos jóvenes conformando
núcleos de 2 miembros, denuncia la falta de condiciones materiales para
constituir hogares propios por las parejas de recién casados, a la vez que esta
misma situación es una de las causas de la disminución de matrimonios y de la
disminución de la natalidad. En los hogares de 3, 4 y 5 miembros, se repite
esta situación. Tan solo con el arribo a las edades entre 30 y 39 años es que
los jóvenes comienzan a constituir sus propios hogares familiares. Para las
mujeres el acceder a la jefatura de su núcleo familiar es más difícil y en casi un
80% de los casos esto pasa por la experiencia del divorcio, con la consiguiente
adquisición del estatus de madre sola.

En lo que concierne a la escolaridad, el 32.03% de la población adulta ha
obtenido el noveno grado y el 6.92% posee el duodécimo grado. En sentido
general, el 49.35% de la población adulta está en el noveno o por encima de
este grado. Este comportamiento se asemeja a lo que sucede en las
comunidades grandes y cercanas a las vías de comunicación del Consejo
Popular como Arroyo Seco y Las Cuevas. Esta escolaridad debe elevarse en
los próximos años debido al trabajo de los profesores de la secundaria obrero
campesina (SOC) y la facultad obrero campesina (FOC) en la comunidad.
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El 68.75% de los graduados de duodécimo grado se concentra en los grupos
jóvenes, en tanto a este mismo sector poblacional también pertenece el
57.89% de los que poseen el noveno grado y el 68.18% de los que
permanecen sin vencer el duodécimo en los grados décimo y undécimo. La
existencia de estos últimos, junto a los que no llegaron a vencer el noveno,
denuncia un índice notable de deserción escolar durante los años intermedios
de secundaria básica y preuniversitario. También existe un número importante
de jóvenes que solo han vencido el sexto grado y que incluso se han quedado
por debajo de este.

Los desocupados constituyen el 7.35% de la población económicamente activa
(PEA) y el mayor número se localiza entre los jóvenes (Cabrera, 2004). Más del
50% de ellos ha vencido al menos el noveno grado, incluido un técnico medio.
Las amas de casa tienen una repartición equilibrada entre los distintos sectores
poblacionales y solo llama la atención que el 50% de ellas posean el noveno o
algún grado superior a este.

Análisis de la encuesta

El objetivo de la encuesta aplicada fue determinar el nivel de conocimientos
que poseen los miembros de la comunidad sobre medioambiente y la
identificación de las acciones que, según su criterio, inciden de manera
negativa en el mismo. Para exponer de forma gráfica los resultados de la
encuesta y hacerlos más comprensibles, se utilizó el sistema de tablas
empleadas por un grupo de investigadores cubanos en su estudio sobre la
percepción del medioambiente en el país (Zulueta, 2001).



Caracterización socioambiental de la Comunidad La Güira del Consejo Popular Arroyo Seco en
el Municipio Mayarí, Provincia Holguín, Cuba.

Ciencias Holguín                    ISSN 1027-2127                     7

Tabla # 6: Grado de elaboración de la percepción ambiental en La Guira.

En la comunidad no existen posiciones avanzadas respecto a la percepción del
medioambiente. Como indica la tabla, las más relevantes son las posiciones
medias, que lo limitan a la flora y la fauna, aunque en ocasiones también
incluyen a los recursos hídricos. El 21.15% de los encuestados no supo ofrecer
una definición. Sin embargo, la mayoría de ellos fue capaz de identificar los
problemas ambientales de un modo general y señalaron los que afectan a la
comunidad de modo particular. En este sentido fueron mencionados, por orden
de prioridad, los siguientes problemas de orden general:

1. Deforestación.
2. Degradación de los suelos.
3. Contaminación atmosférica.
4. Contaminación de las aguas.

A nivel comunitario se señalaron los siguientes:

1. Deforestación.
2. Sequía.
3. Degradación de los suelos.
4. Contaminación atmosférica.
5. Contaminación de las aguas.
6. Fuego.
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Como se aprecia, existen conocimientos sobre los problemas ambientales
generales y los específicos de la comunidad. Sin embargo, en el caso de los
últimos, problemas como la sequía, la degradación de los suelos y la
contaminación atmosférica, también señalados en los de orden general, no
entrañan el reconocimiento de acciones negativas por parte de sujetos
pertenecientes a la comunidad y se remiten a acciones externas de orden
global. La deforestación, aunque en una medida importante tiene que ver con la
extracción de madera por parte de la empresa forestal, si involucra a individuos
y entidades dentro de la comunidad, lo mismo que la contaminación de las
aguas. Por su parte, el fuego es un fenómeno asociado a la sequía y al
accionar imprudente del hombre. Cuando se aplicaba la encuesta la zona era
afectada por uno de los incendios más devastadores de los últimos 50 años.

Respecto a la identificación de los responsables de los problemas
medioambientales, el 19.73% de los encuestados señaló su origen en acciones
económicas de la comunidad como la planta de beneficio de café y la
panadería, en tanto el 76.92% planteó que estos se generaban fuera de la
comunidad. Estas respuestas se corresponden con el carácter extraterritorial
de los problemas identificados, como la contaminación atmosférica producto
del polvo que se levanta del patio de cola de la fábrica de níquel de Nicaro y la
sequía, ambos con fuerte incidencia en la zona durante la aplicación de la
encuesta. La degradación de los suelos que se da en áreas cercanas a la
comunidad, es vista como un fenómeno natural que requiere una fuerte
inversión para ser enfrentado. Solo respecto a la contaminación de las aguas,
la deforestación y el fuego, la población encuestada reconoció responsabilidad
en acciones propias de la comunidad. La deforestación y el fuego, por su parte,
son vistos mayormente como problemas ocasionados por agentes exteriores
que deben ser contrarrestados por los actores comunitarios y en muy escasa
medida se reconoce la responsabilidad de estos en su posible origen. Solo en
lo que atañe a la contaminación de las aguas fue reconocida la responsabilidad
de la planta de beneficio de café, la panadería y la comunidad en general, con
el vertimiento de desechos líquidos y sólidos, el lavado de tractores y otros
vehículos y el baño de bestias en las aguas del río Naranjo.

Atendiendo a la composición de la muestra, las posiciones más avanzadas en
las respuestas a las cinco preguntas de la encuesta se encontraron en la
población joven y, dentro de esta, entre las mujeres. Las desvinculadas y las
amas de casa estuvieron a la cabeza, hecho que se justifica por la alta
escolaridad que presentan las que se incluyen en esta categoría, todas con el
noveno o más de este grado vencidos. Las respuestas de los niños de la
enseñanza primaria mostraron un nivel de conocimiento muy cercano al de las
mujeres y superior al del resto de los grupos poblacionales, lo cual da un atisbo
del papel que puede desempeñar la escuela en la conformación de una
conciencia medioambiental.

Las posiciones más atrasadas recayeron en la población adulta, mayormente
representada por mujeres. En lo tocante a la posición sociolaboral, estas
posiciones estuvieron representadas por los obreros agrícolas, las mujeres
trabajadoras y los obreros no agrícolas. Los niños, por su parte, tienen
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representantes en ambas categorías de respuestas, aunque se sitúan en
mayor número entre las menos avanzadas.

CONCLUSIONES

1. Las características sociodemográficas de la población no difieren de la
tendencia prevaleciente en el país y en el resto de las comunidades
montañosas de la provincia: la población es mayoritariamente joven, si
se contempla dentro de este sector a las personas comprendidas entre
los 30 y los 39 años; predominan los hogares familiares del tipo nuclear;
la escolaridad se concentra en los grados terminales, fundamentalmente
en el noveno; en la estructura sociolaboral prevalece la fuerza de trabajo
masculina.

2. Los habitantes de la comunidad tienen una visión limitada del
medioambiente, caracterizada por el reconocimiento de los principales
problemas ambientales de carácter global y la manera en que estos
pueden afectar la comunidad, y por la identificación en el orden local del
consultorio médico y las organizaciones sociales como los más
preocupados por la temática; sin embargo, no son conscientes de la
manera en que su propio accionar cotidiano se refleja de manera
negativa en el medioambiente. En tal sentido, no identifican a los actores
que más daño le causan al entorno comunitario.

RECOMENDACIONES

1. Implementar un proyecto de educación ambiental comunitario que
contribuya a rectificar los patrones de conducta de los pobladores
respecto al medio.

2. Promover la aplicación de la legislación ambiental por las autoridades
competentes a los infractores estatales y particulares.

3. Garantizar el apoyo de todos los factores comunitarios al círculo de
interés sobre medioambiente creado en la escuela primaria por los
investigadores de la EIIM.

4. Entregar a la población de la comunidad material didáctico especializado
sobre temas de medioambiente.
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ANEXOS:

ANEXO 1 CENSO SOCIODEMOGRÁFICO

ANEXO N° 2. ENCUESTA APLICADA EN LAS COMUNIDADES

La Estación de Investigaciones Integrales de la Montaña, se encuentra
realizando una encuesta que sirva de partida para implementar acciones de
Educación Ambiental en las comunidades. Para ello necesitamos de su
cooperación y de la sinceridad que le caracteriza al responder este pequeño
cuestionario. Le agradecemos anticipadamente su colaboración.

1. Explique brevemente qué entiende usted por medio ambiente.

2. ¿Ha recibido información sobre los problemas ambientales que nos afectan?
Mucha___________ Poca ____________ Regular ____________ Ninguna
__________

3. Mencione los problemas ambientales que considere que afectan a la
comunidad donde usted reside.

4. Mencione las entidades económicas de su zona de residencia que usted
considere realizan actividades económicas que ocasionan un impacto negativo
al medio ambiente.
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