
GRATIS

Breve información sobre La Ciénaga de Zapata.      . . . . . . . . . . . . . . . 1

El Acuarista Cubano presente en “ZAPATA 2009”.      . . . . . . . . . . . . . 2

Lo que el viento NO se llevó.        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Breve visita a la Estación Hidrobiológica “Felipe Poey”.      . . . . . . . .

9

18

SUMARIO

LA CIENAGA DE ZAPATA
El Acuarista Cubano en:

BOLETIN   ESPECIAL No. 01 - 07/2009

Realizado por el Club de Acuarismo

w w w . e l a c u a r i s t a . c o m / c u b a

9 de febrero de 2005

El Acuarista Cubano





BREVE INFORMACIÓN SOBRE LA
CIÉNAGA DE ZAPATA
Por: Miguel Bayona

Cuando se habla de la Ciénaga de Zapata nos viene a muchos
el recuerdo de la 1ra derrota del imperialismo yanqui en
América, acontecimiento que sucedió entre el 17 al 19 de
abril de 1961 cuando en menos de 72horas el pueblo cubano
derrotó a los mercenarios que apoyados por fuerzas
aeronavales norteamericanas invadieron a Cuba. Pero no es
exactamente la historia lo que nos ha motivado a realizar un
boletín especial sobre este magnifico paraje considerado el
humedal más grande del Caribe, sino nuestra presencia en el
Taller Nacional sobre Humedales “Zapata 2009”. El evento
que fue realizado del 2 al 4 de febrero en la sede del Conjunto
Artístico “Korimacao”, contó con la participación de casi 80
especialistas de diferentes instituciones científicas divididos
en cuatro comisiones. Por fortuna, el Club de Acuarismo
“El Acuarista Cubano” fue invitado a participar por los
resultados obtenidos con las especies cubanas. Ahora
conozcamos un poco más a fondo sobre la Ciénaga de
Zapata.

Considerada como uno de los ecosistemas más importantes
de Cuba, la Ciénaga de Zapata con una extensión de 4520km
(CNNG, 2000) se localiza en la costa sur de la provincia de
Matanzas a 156km de Ciudad de La Habana, siendo este el
mayor municipio del país y el menos poblado a la vez. Su
nombre, “Zapata”, viene dado por la similitud que existe
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entre su forma geográfica y la figura de un zapato o calzado
de vestir. El territorio protegido incluye una importante
franja de mar de 28 690ha donde se conserva entre otras
cosas una barrera coralina que sirve para el turismo
subacuático. En las costas predominan los manglares,
playas, así como terrazas marinas sumergidas con cierto
valor arqueológico y paleontológico. Sin embargo hacia el

interior podemos hallar bosques, ríos, lagos, cavernas,
sabanas típicas de ciénaga, sitios arqueológicos y más, sin
mencionar la flora y fauna endémica. Por esta razón fue
reconocida por la UNESCO en el año 2000 como Reserva
de la Biosfera y luego en el 2001 se declaró sitio Ramsar. Este
último título lo ofrece la comisión Ramsar que se basa en la
protección de humedales, agua, vida y cultura, según el
tratado aprobado el 2 de febrero de 1971 en la ciudad iraní de
igual nombre.

Entre los muchos lugares de interés que pueden ser visitados
en esta región, se encuentra el Centro para la Reproducción
del Cocodrilo “La Boca” y la Estación Hidrobiológica
“Felipe Poey” para el rescate de la ictiofauna de agua dulce
de la zona. Como sitios turísticos están La Laguna del
Tesoro, Playa Larga y Playa Girón. Si gusta de la historia
puede llegarse al museo de Playa Girón en el que exhiben las
evidencias materiales que testimonian los hechos ocurridos
cuando la invasión de abril de 1961.

Desde ya queremos agradecer a todos los que permitieran
que fuera posible nuestro viaje y presencia en el Taller
“Zapata 2009”, así como felicitar a todos los involucrados
en la organización de dicho evento.

aaaaaaa
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Octubre del 2008. Este nos anunciaba del interés que había
en que asistiéramos al Taller, pero por problemas de
capacidad se daría prioridad al presidente del club y a los
dos compañeros de Villa Clara por su activa participación
en la búsqueda y reproducción de peces cubanos.
Casualmente, días antes se nos comunicó que quedaba una
plaza vacante y que podíamos hacer uso de la misma,
entonces, Manuel Rodríguez (Presidente del Club), Daniel
Rodríguez, Rafael Cardet y Miguel S. Bayona serían los
miembros encargado de representar al club ante los casi 80
participantes al evento, en su mayoría científicos de gran
nivel.

Los compañeros del club de Villa Clara presentarían tres
ponencias, una sobre el , otra sobre

y por ultimo, una recopilación de imágenes de los
lugares visitados en búsqueda de los peces cubanos. Por la
capital se prepararon otros cuatros trabajos, uno sobre el
club, su funcionamiento y actividades, dos sobre el

y uno sobre el .
Nuestro objetivo principal era dar a conocer la existencia
del club y la labor que realiza en conjunto con otras
provincias, así como destacar la experiencia adquirida en el
manejo y reproducción de algunas especies cubanas. Otro
punto y no menos importante era la posible identificación
de algunos puntos de captura de estas especies en el país.

La hora de la verdad se acercaba y faltaba un detalle por
ultimar, el tema transporte. Hasta el último momento se
mantuvo el suspenso, no se sabía como se iba a viajar y se
especulaba sobre un posible ómnibus que realizaría el viaje
hacia la ciénaga desde la Universidad de La Habana.
Lamentablemente no se pudo lograr y tuvimos que acudir a
otras vías alternativas. La Lic. Eneida Vieras González,
Directora de Flora y Fauna “NACARI”, gentilmente nos
propuso viajar junto al Lic. Leopoldo Tápanes quien sería
el encargado de representar a dicha empresa en el taller.

Tal como se había planificado, el transporte de NACARI
pasó a recogernos en la mañana del lunes 2 de febrero y
después de montar todo el equipaje partimos en busca de la
Autopista Nacional, mas conocida por “8 Vías”. El viaje
tardó un poco más de 2 horas, contando una pequeña escala
para estirar los pies. Al llegar a Jagüey Grande, municipio de
la provincia de Matanzas, giramos a la derecha para
incorporarnos de la carretera “Jagüey Grande - Playa
Larga” que nos llevaría a nuestro destino final, el Centro de
Interpretación Ambiental de la Ciénaga de Zapata. Con el
tiempo contado no pudimos parar en el Criadero de
cocodrilos “La Boca”, ni en la Estación Hidrobiológica
“Felipe Poey” del Parque Nacional Cienaga de Zapata,

Rivulus cylindraceus Limia
vittata

Cubanichthys cubensis Kryptolebias marmoratus

EL ACUARISTA CUBANO PRESENTE
EN “ZAPATA 2009”
Por Miguel S. Bayona Valentín

No cabe la menor duda que la mayor fuerza motriz que
existe es la voluntad del hombre, es la misma que lo
impulsa a realizar las grandes proezas y superar todos los
obstáculos por imposibles que sean. Visto de otro modo
y en forma de resumen, es lo que sucedió en el Taller
Nacional sobre Humedales “Zapata 2009”, al cual
tuvimos el honor de ser invitados a participar por el
Comité Organizador del evento y el Lic. Andrés Hurtado
Consuegra, Responsable de proyectos de manejo para la
conservación de especies y hábitat de medios acuáticos.
Este es un evento avalado por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) que se realiza
cada dos años con el objetivo de conocer el grado de
conservación de los diferentes ecosistemas del país y
diseñar nuevas estrategias para el manejo sostenible de sus
recursos naturales, así como implementar actividades de
investigación científica para el estudio de las especies que
componen la biota de los humedales en general.

Supimos del evento por mediación de Rafael Cardet
(miembro del Club de Acuarismo “El Acuarista Cubano”
por la parte de Villa Clara) quien sostuvo un intercambio
de correos con Andrés Hurtado a mediados del mes de

"Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la
electricidad y la energía atómica: la voluntad."

Albert Einstein,
Premio Nobel de Física
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tuvimos que contentarnos con verlos de pasada junto a unas
pocas casas y abundante vegetación que conformaban la
totalidad del paisaje que dejábamos atrás, los últimos 26Km
que restaban para llegar.

El Centro de Interpretación Ambiental fue la sede principal
del Taller Nacional sobre Humedales “Zapata 2009”,
mientras que las comisiones sesionarían en la sede del
Conjunto Artístico “Korimacao”. La llegada debió ser a las
9:00 a.m., pero lamentablemente no pudimos estar en
tiempo. Después de la inauguración se hizo la presentación
del “Plan integral para el ordenamiento de la Ciénaga de
Zapata sobre bases sostenibles” y el lanzamiento del libro
“Ecosistema de manglar en el archipiélago cubano” por la
compañera Leda Menéndez Carrera del Instituto de
Ecología y Sistemática, CITMA.

Al llegar nos encontramos con Daniel y Cardet que
almorzaban bajo la sombra de unos pequeños arbustos en
compañía del Lic. Andrés y otros participantes.
Rápidamente un miembro del comité organizador nos guió
a una de las oficinas para dejar nuestras pertenencias en
espera del almuerzo. En la supuesta demora para que nos
sirvieran intentamos dar un pequeño vistazo al lugar, pero
no fue mucho lo que vimos porque ya nos tenían una mesa
despejada. Mientras comíamos, hicimos entrega de algunos
materiales a Andrés y charlamos un poco sobre el club, los
peces cubanos y algunos aspectos sobre lo que íbamos a
tratar en el taller. Antes de partir hacia la sede del Conjunto
Artístico “Korimacao”, Cardet hacia gala y nos mostraba el

, en cambio yo le enseñaba los cuatro
alevines de que serian donados a la
Estación Hidrobiológica para su posterior estudio y
reproducción.

El trabajo de las cuatro comisiones del taller comenzaba el
mismo lunes a la 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m., las mismas
fueron dividas por temas como: “Manejo de peces en
humedales”, “Especies invasoras”, “El cambio climático” y
“Ecosistemas de manglares”.

Andrés, encargado de la moderación de la comisión
“Manejo de peces en humedales”, dio inicio con unas
breves palabras de bienvenida a la exposición del Profesor
de la Universidad de la Habana y Msc. José Luís Ponce de
León García: “Diversidad, origen y estado actual del
conocimiento sobre los peces de agua dulce en Cuba”. Esta
primera ponencia dio una idea de donde y como pudieron
haber llegado algunas de nuestras especies endémicas y la

Y arrancó el taller…

Fundulus grandis saguanus
Kryptolebias marmoratus

grave situación en que se encuentran ante los hechos
irracionales del hombre como son la pesca indiscriminada,
contaminación de los medios acuáticos y la introducción de
especies foráneas para las que nuestras especies se
encuentran indefensas.

Luego de varias preguntas y respuestas siguió el Lic. Andrés
Hurtado Consuegra con la exposición del trabajo:
“Características del hábitat y la composición de la ictiofauna
dulceacuícola de la región central de la Ciénaga de Zapata”.
En la misma se describen las distintas zonas acuíferas que
componen la ciénaga, así como las especies con que cuenta.
El tema mas preocupante es el de los efectos causados
después de la introducción de especies foráneas, uno de los
resultados de esta investigación arrojó que por cada dos
especies introducidas se puede hallar una especie del patio.
Algo que también hace disparar la alarma para el llamado de
atención es la desaparición del Manjuarí (

) de sus zonas habituales de reproducción y la
presencia de peces foráneos que antes no habitaban la zona.

Atractosteus
tristoechus

Fotos:
Daniel, Andrés, Cardet y otros charlan mientras almuerzan
a la sombra de un arbusto.

capturado por Rafael Cardet.

José, Erik, Daniel y Leopoldo observan los
.

Fundulus grandis saguanus

Kryptolebias

marmoratus



Para cerrar la tarde se le dio la palabra a Manuel Rodríguez
Grenet quien expuso el trabajo “Club de Acuarismo “El
Acuarista Cubano””. El tema fundamental del mismo era
dar a conocer la existencia de un club de aficionados que se
distribuye por casi toda la isla, así como sus funciones y las
actividades que realizan. Se mostraron algunos de los
últimos boletines que luego se les entregó a todos los
interesados siempre que fue posible. Ya el plazo se cumplía y
el tiempo no daba para más, eran casi las 5:15pm y aun
respondiendo algunas preguntas de afuera nos agitaban para
no perder el transporte. De la sala de conferencia
regresamos al Órgano CITMA, allí cenaríamos para luego
seguir rumbo a la Casa de Visita del CITMA donde seriamos
hospedados.

Por fortuna todos los integrantes de la delegación de los
peces fuimos colocados en una misma habitación y por
supuesto que el único lenguaje de comunicación fue el de los
peces. Aprovechando la estancia en el cubículo del Msc. José
Luís y Dr. Eric García (Subdirector del Centro de
Investigaciones Marinas) evacuamos muchas interrogantes
que teníamos en temas de taxonomía, sistemática y ecología.
Así se iba amenizando la noche, entre el humor, el Ron y el
“saladito” a lo cubano. Para esa madrugada se pronosticaba
un descenso en las temperaturas y realmente “sopló el
mono”, ratificando así la entrada del frente frío.
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Segundo día, la hora de la verdad…
Con un amanecer frío y lluvioso partimos hacia la sede para
desayunar, el cielo se veía aplomado y apenas corría una
brisa. Los Jejenes ( sp.) por momento hacían sus
estragos y volvían a cualquiera como loco. Esperando a que
todos desayunaran y llegase el transporte pude apreciar un
par de Esperanzas ( ), estos insectos
apenas se movían a pesar de ser molestados una y otra vez
mientras eran fotografiados. Además tuve tiempo de
observar con detenimiento el área museo en el interior de la
sede, donde se muestran los restos óseos de un animal
prehistórico, así como objetos de trabajo e imágenes de un
entierro precolombino. Otras fotos donde se exhibe como
vivían los campesinos antes de la Revolución (1959) y los
logros obtenidos hasta la actualidad. Un poco disociado
entre todo ese ambiente histórico-cultural escucho el claxon
del auto que nos llevaría hasta las salas de conferencias,
rápidamente me subí con el equipo de filmación a la espera
del resto de los compañeros.

Al llegar a la sede del Conjunto Artístico “Korimacao” tome
algunas fotos de la instalación, el día era tan malo que
opacaba un poco su belleza y atentaba contra limpieza del
centro. En la sala ya todos aguardaban con ansias el
comienzo de las conferencias, y para nuestra sorpresa el
profesor José Luís, encargado de la moderación, decidió que

Phlebotomus

Tettigonia viridissima



Parque Nacional Cienaga de Zapata”, “Reproducción del
en la Estación Hidrobiológica del Parque

Nacional Cienaga de Zapata.” y “Comportamiento de la
reproducción y desarrollo de la ,

, y en la Estación
Hidrobiológica del Parque Nacional Cienaga de Zapata”. El
objetivo de estas ponencias va dirigido al manejo para la
conservación de dichas especies a partir de los resultados
obtenidos por la Estación Hidrobiológica en el
mantenimiento y reproducción de las mismas. Cerrada la
discusión se procedió a tomar un descanso para entrar a la
recta final.

El Dr. Erik García Machado sería en encargado de dar
continuidad a las charlas con un tema muy peculiar, “Código
de barras de ADN de las especies cubanas de peces
dulceacuícolas”, donde explica la importancia de la
utilización del ADN para el estudio de identificación de
especies y poblaciones de peces cubanos. El Lic. Leopoldo
Tápanes presentó su trabajo: “La FAO describe el sector de
peces ornamentales como un “extenso y componente global
del comercio internacional, pesca, acuicultura y
desarrollo””, en el que describe como se mueve el mercado
de peces ornamentales, así como se maneja en Cuba el tema
para que sea un negocio sostenible.

El último trabajo: “Por un manejo más integrado y
sostenible de los recursos de nuestra ictiofauna marino
costera” era presentado por Lázaro Viñola Valdés, un
trabajador del Parque Nacional Cienaga de Zapata. El
mismo se basa en la situación o daños que se pudieran crear
con la sobreexplotación de una especie que se utiliza en la
pesca deportiva como es el Macabí, tomando en cuenta que
dicha especie se supone que mantiene el equilibrio de un
ecosistema por ser la dominante.

El tiempo establecido no alcanzó para las aclaraciones y
tuvimos que regresar caminando al Centro de
Interpretación Ambiental, esto nos valió el apodo de “

”. Tanto es así que por razones obvias,
nuestro grupo fue el último en almorzar y para ahorrar

Rivulus cylindraceus

Gambusia punctata Limia
vittata Girardinus metallicus Girardinus falcatus

el
grupo que más trabaja

Conclusiones de la comisión de los peces…

Fotos:
Col lage de las diferentes
actividades realizada entre los
dos primeros días de sesión.

tiempo decidimos quedarnos
para hacer la conclusión de
nuestra comisión que aparece
a continuación:
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comenzaran los miembros del Club “El Acuarista Cubano”
con la exposición de sus trabajos.

El primero en romper el hielo fue Miguel S. Bayona con sus
ponencias “Experiencias con ”, “En
busca de un acercamiento a la reproducción natural del

” y “Experiencias con
”, donde se explica fundamentalmente los

métodos utilizado para el mantenimiento y reproducción en
cautiverio de dichas especies. Le siguió el turno al Ing. Rafael
Cardet con igual cantidad de materiales, en este caso los
temas eran “Búsqueda del Rivulus”, “Estudio sobre
ejemplares manchados dentro de las poblaciones de

en la región central” y “Trabajos de Campo en la
Región Central por miembros del Club de Acuarismo “El
Acuarista Cubano” de Villa Clara”. En los mismos se
plantean la experiencia en la búsqueda y captura de varias
especies cubanas, entre ellas el , también se
manejan características de patrones de colores en y
por ultimo, la recopilación de varios de los paisajes que
componen el terreno recorrido en busca de estas especies.

Luego de un intercambio amplio de ideas, críticas y elogios
en apoyo a nuestro trabajo como aficionados le tocaba el
turno al Lic. Andrés Hurtado con los temas “Reproducción
del en la Estación Hidrobiológica del

Cubanichthys cubensis

Cubanichthys cubensis Kryptolebias
marmoratus

Limia
vittata

Rivulus cylindraceus
L. vittata

Atractosteus tristoechus
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desarrollo de los trabajos de campo para la caracterización de la
ictiofauna autóctona en una primera etapa en las provincias de
Provincia Habana, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti
Spíritus y Ciego de Ávila.

Fomentar la ampliación del grupo de trabajo de forma que tenga
representantes en cada una de las provincias, de forma que a finales
del 2010 ó principios del 2011 puedan recogerse los primeros
resultados.

Los resultados del trabajo se recogerán en los informes de los
proyectos del Parque y se utilizarán en la preparación de artículos
científicos.

El Centro de Investigaciones Marinas gestionará el comienzo de
estudios relacionados con el manejo del Macabí en el Parque
Nacional.

El profesor de la Facultad de Biología Msc. José Luís Ponce de
León García fue designado coordinador de estas tareas con el apoyo
del Lic. Andrés Hurtado Consuegra por el parque Nacional
Ciénaga de Zapata.

El taller cierra sus puertas…
Solo era cuestión de horas para que llegara el final del taller,
mientras hacíamos una pausa en espera del resto de los
miembros de las otras comisiones. En ese tiempo nos
dedicamos a intercambiar teléfonos, correos y algunas ideas
de trabajos conjuntos con los propios trabajadores del
Parque Nacional de la Ciénaga de Zapata que se
encontraban dentro de la comisión. Entre los temas que se
manejaron está la posibilidad de crear un sitio WEB sobre
los humedales en Cuba y el envío de artículos para el Boletín
“El Acuarista Cubano”.

Aun cenando el grupo de los peces seguía conectado,
Andrés, José, y Erik en una mesa planificando los futuros
viajes, Miguel, Manuel y Leopoldo junto a Cardet y Daniel
compartiendo experiencias de los viajes, las pesquerías, en
fin, el taller se convirtió en un fraternal intercambio
encaminado a conocer el estado actual del conocimiento
sobre nuestra ictiofauna endémica y como trabajar en el
futuro inmediato para la conservación de nuestros peces.

Después de llegar a la casa de visita, Manuel se dedicó a
entrevistar a varios de los miembros con el objetivo de
recoger las opiniones y conocer el estado de ánimo de los
presentes. De igual manera en la mañana del día 4, antes de la
clausura, siguió con sus entrevistas hasta que se nos presento
la oportunidad de llegar hasta Playa Larga. Cardet y Daniel

Relatoría de la Comisión de peces de agua dulce del taller Nacional
de Humedales “Zapata 2009”.

Estrategia de trabajo:
El trabajo en la comisión fue satisfactorio, caracterizado por
extensas jornadas de presentaciones y discusión. Se presentaron 14
trabajos. Se llegó a los siguientes acuerdos:

Aumentar el vínculo entre la dirección del Parque y otras
instituciones que permitan el manejo racional de las áreas del
mismo.

Estudiar la dinámica de distribución de las diferentes especies
que habitan en la ciénaga teniendo en cuenta las épocas del año
(Lluvia y seca y vertientes norte y sur) con la cooperación de la
Universidad de la Habana (UH) y el Club de Acuarismo
“El acuarista cubano”.

Estrategia inicial para el levantamiento de información:
Dentro de uno de los proyectos existentes en la ciénaga para el
trabajo con los peces debido a la existencia de los medios y el
personal necesario, se procederá a estudiar la composición y la
estructura de las comunidades de peces de agua dulce en los
principales acuatorios de la ciénaga utilizando redes de agalla y
trasmallo de paso pequeño para peces pequeños. Establecer un
sistema de monitoreo con vistas a cinco años.

La dirección del Parque Nacional Ciénaga de Zapata solicitará
los permisos de trabajo.

La UH aportará la metodología y promoverá la participación de
estudiantes en los meses de junio y julio.

La UH realizará un entrenamiento a los participantes
(Trabajadores del Parque, profesores de la UH y voluntarios del
Club de Acuarismo “El acuarista cubano”) en el primer viaje de
campo (marzo de 2009) en la identificación de las especies
cubanas, el trabajo con las artes de pesca y con la toma de datos en el
campo. A partir del segundo viaje de muestreo participarán
estudiantes de la UH.

El Boletín del Club de Acuarismo Cubano participará en la
divulgación de las acciones.

En colaboración con el Club de Acuarismo “El acuarista
cubano”, motivar a aficionados nacionales a la cría de especies
cubanas de peces, dirigido al manejo para su conservación. El
boletín el Acuarista Cubano será el vehículo principal para el
asesoramiento.

Una vez realizado el taller en marzo, se impulsará el desarrollo de
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Foto: Integrantes de la Comisión “Manejo de peces en humedales”, nombres de Izquierda a derecha:
José Luís Ponce de León García; Lázaro Viñola Valdés; Carlos Y. Albanés Blanco; Armando Herrera Soto; Andrés Hurtado
Consuegra; Leopoldo Tápanes Méndez; Juan Carlos Díaz Mesa; Manuel R. Rodríguez Grenet; Daniel Rodríguez Vázquez;
Rafael Cardet Sánchez; Erik García Machado; Miguel S. Bayona Valentín.

iban en busca de agua salada y rocas para sus peces y así nos
sumamos al viaje.

Por primera vez visitaba la zona y realmente quede
impresionado de la limpieza con que se mantiene la playa.
Era un poco más de las 9:30 a.m. y había un señor mayor
sumido en su labor. Este me hizo recordar un fragmento de
la canción de Silvio Rodríguez titulada “El reparador de
sueño” que dice:

La mar estaba tranquila, parecía como una invitación a
bañarnos en ella pero el frió no nos acompañaba. Mientras

“[…] Siempre,
apartando piedras de aquí,

basura de allá -haciendo labor-
siempre va esta personita feliz
trocando lo sucio en oro […]”

Cardet relataba algunas de sus experiencias vividas en
anteriores trabajos de campo a Manuel, Daniel llenaba los
tanques con agua salada y Leopoldo husmeaba el arrecife.
En cambio yo, con las cámaras en mano, me dedicaba a
guardar el recuerdo de aquel bello lugar y fotografiar todo lo
que me pareció interesante. Entre los hoyos del “Diente
perro” nos encontramos diferentes tipos de caracoles y
cangrejos, así como peces que fue imposible de retratar.
Particularmente no me pude resistir al encanto de
unaanémona que permanecía oculta a la vista de todos por
el efecto del mimetismo, incluso para poder tomarle fotos
tuve que usar mi dedo como guía. Como aun faltaba el cierre
del taller no podíamos demorarnos mucho más en la playa,
pero antes de irme tome un tronco seco como souvenir para
decorar mi acuario.

De vuelta en el taller y con tiempo suficiente para el inicio de
la clausura, Leopoldo se puso en función de gestionar el auto
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mención especial a la nuestra tanto por los trabajos
presentados como por los resultados y acciones inmediatas
propuestas. Mientras todos aplaudían, por mi cabeza solo
pasaba la idea de que el grupo que un día se fundó como
medio de entretenimiento comenzaba a hacer historia.

Luego de disfrutar de un buen almuerzo criollo, nos
despedimos de todos y emprendimos el viaje de regreso.
Aun quedaba un objetivo pendiente, visitar la Estación
Hidrobiológica para hacer entrega de los peces que portaba.

Foto: El Lic. Ángel A. Alfonso Martínez hace un resumen de las actividades realizadas por las diferentes comisiones para dar
cierre al III Taller Nacional sobre Humedales “ZAPATA 2009”.

para el viaje de regreso mientras nosotros recorríamos los
exteriores del Centro de Interpretación Ambiental y
terminábamos algunas entrevistas pendientes.

La clausura, realizada en el área del comedor, contó con la
presencia de todos los participantes de las distintas
comisiones y fue moderada por el Lic. Ángel Alberto
Alfonso Martínez (Director de la Unidad de Medio
Ambiente de la Delegación Territorial en Matanzas y
miembro del comité organizador). En la misma se leyeron
las relatarías de cada una de las comisiones y se hizo una

Foto:
A la izquierda, Interior de la Sede del Conjunto Artístico “Korimacao”, lugar donde secionaron las distintas comisiones.
A la derecha, uno de los tantos monumentos que están situados al borde de la carretera hacia Playa Larga dedicado a un
mártir caído en el momento de la ivasion a Cuba en 1961.
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LO QUE EL VIENTO NO SE LLEVÓ
Por Manuel Rodríguez Grenet

Miguel S. Bayona Valentín

Es muy común escuchar por ahí que “las palabras se las lleva
el viento”, pero en una oportunidad como el Taller Nacional
sobre Humedales “ZAPATA 2009” no podíamos darnos
ese lujo. Así decidimos, entre Manuel y Miguel, inventar un
equipo de foto reporteros que pudiera recoger la impresión
de los participantes al evento. La mayoría de los
entrevistados integraban la comisión “Manejo de peces en
humedales” y otros formaban parte del Comité
Organizador. Debido a la inexperiencia del dúo en este tipo
de faena periodística, muchas de las preguntas tuvieron que
ser improvisadas en el momento de la entrevista, pero aun
así tratamos de no dejar escapar ningún detalle.

A continuación dejamos a disposición del lector las diversas
opiniones suscitadas en el “ZAPATA 2009”.

Leda: Bueno, estoy trabajando en los ecosistemas
costeros en general, con énfasis en el ecosistema de
manglar teniendo en cuenta que el ecosistema de
manglar representa el 4.8% de la superficie de nuestro
archipiélago, representa el 26% de la cobertura boscosa
y están presente en el 70% de las costas cubanas dado el
carácter insular que tiene nuestro país (largo y estrecho).
La función de los manglares es protectora desde el
punto de vista ecológico y económico, pues los
manglares protegen una serie de instalaciones de valor
socioeconómico para el país ante fenómenos naturales
como huracanes o tormentas.

Creo que el país tiene una serie de niveles de
institucionalización que permite abordar el tema de la
conservación del medio ambiente y este taller es una

#1 Entrevista con la Lic. Leda Menéndez Carrera.
Manuel: Leda Menéndez Carrera, actualmente trabaja
en el Instituto de Ecología y Sistemática, se
desempeña en el estudio de los ecosistemas costeros
específicamente el ecosistema de manglar. ¿Qué
puede decirnos sobre su trabajo?

¿Qué opina de la conservación de los ecosistemas de
manglar en el futuro a partir de la realización del
Taller?

muestra de ello. Evidentemente no es una tarea fácil
porque el desarrollo socioeconómico pesa mucho y la
acción humana igual. Esta es una labor que hay que
continuar. Perfeccionar. Por otro lado está el cambio
climático, por eso se habla de adaptación y mitigación,
yo personalmente y los que trabajamos en esto tenemos
que seguir insistiendo y formar a las generaciones
futuras, pues de eso depende el equilibrio de nuestro
planeta.

Esta es la primera obra donde se recoge una serie de
aspectos del conocimiento de este ecosistema y fue
financiada a partir del programa de la UNESCO sobre el
Hombre y la Biosfera (MAB). Al ser aprobado el
financiamiento para el libro, avisamos a un grupo
considerable de autores cubanos que han trabajado la
temática para que nos enviaran los artículos que tenían
realizados. Lo que Juan Manuel Guzmán y yo hicimos fe
la recopilación del material y la edición científica.

El libro se compone por tres capítulos que abordan
varios temas sobre el ecosistema de manglar. Empieza
con generalidades del sistema del manglar, la relación de
los sistemas de manglares y los asentamientos de
aborígenes en Cuba, así como el estado actual de los
manglares cubanos. La flora asociada y aspectos de la
fauna como son las aves costeras, aves coloniales y el
desenvolvimiento de las judías que viven del manglar.
Aspectos de los sistemas marinos que se relacionan con
el manglar, los pastos, microalgas, los arrecifes coralinos,
las esponjas y la relación planta-animal.

Aspectos ya de funcionamiento del manglar como es la
estructura del bosque de mangle como tal, es decir el
área basal, los diámetros que pueden alcanzar los
paisajes donde se desarrollan, la fonología o fase
fonológica de las cuatro especies que componen los
manglares cubanos. La biomasa de hojarasca que es muy
importante, ya que el ecosistema de manglar es un
ecosistema abierto que exporta materia y energía que
para las aguas costeras son de vital importancia como
para la vida de los organismos que allí habitan.

Están representados otros aspectos como la
regeneración y la resiliencia del manglar. Aborda casos
de estudio como los manglares de la Península de

Se nos informó a nuestra llegada que Leda había hecho
el lanzamiento del libro “Ecosistemas de manglar en el
archipiélago cubano”, ¿pudiera comentarnos algo
acerca de esta obra?
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Guanahacabibes, los manglares de Ciudad de La
Habana y del Sur de La Habana, los de la Ciénaga de
Zapata , los del archipiélago “Sabana-Camagüey” y
Jardines de la Reina, las comunidades de manglares
del delta del Río Cauto, entre otros.

Otra temática que aborda el libro es la economía
ambiental o ecología económica, con los costos
ambientales del manglar en Sibarimar, la tutela legal
de los manglares y los cambios globales en los
manglares.

Por ultimo, hay un capítulo que resume un poco que
constituye las bases ecológicas para la restitución de
los manglares en áreas degradadas en base al
conocimiento y la información que se aporta en los 34
capítulos anteriores.

Primero, esto es uno de los objetivos al querer hacer el
libro, porque integra un conocimiento que puede ser
puesto en manos de los que van a toma decisiones y que
de una manera u otra actúan sobre el ecosistema de
manglar. Además, de él se derivan conocimientos que
pueden ser usados para programas de educación
ambiental y educación en sentido general.

¿Cómo cree que pueda incidir el libro en la
enseñanza para la conservación de los ecosistemas
costeros y de manglares en la población que reside
en ellos o cerca de ellos?

¿Habrá posibilidad de adquirir el libro en la próxima
Feria Internacional del Libro?

Si, no porque tengamos interés en que se venda, sino
porque en la Feria del Libro se presentan muy pocos
libros que son de carácter científico técnico. Además, el
editor de la Editorial “Academia” así nos lo pidió, él le
dedico tiempo y le puso mucho amor y empeño.
Nosotros también estuvimos de acuerdo porque es una
forma de divulgación más amplia y creemos que el tema
lo amerita.

Gracias a ustedes.

Andrés: Mi trabajo fundamentalmente consiste en la
conservación del medio acuático del humedal, aquí en la
reserva de la biosfera. Para esto tenemos la Estación
Hidrobiológica, que la misión es la misma pero con dos
direcciones de trabajo. Una en cautividad para trabajar
con especies endémicas o no, estudiar su biología,
ecología, reproducción, alimentación y enfermedades y
tratamientos. La otra dirección de trabajo es en el propio
medio natural, describir el hábitat, caracterizar las
especies, en fin hacer estudios biológicos y ecológicos en
el medio natural.

Si, ese es el principal objetivo, lo cual no lo hacemos solo
nosotros, sino que además coordinamos con otras
instituciones y especialistas nacionales e internacionales
que quieren trabajar por la conservación de la ciénaga.

Ejemplo de esto, es que recientemente se concluyó un
estudio sobre el género Clarias a partir de un convenio
de trabajo entre la Universidad de de Japón y la
Universidad de La Habana. Así mismo existen otros
convenios con el Centro de Investigaciones Marinas y la
Universidad de La Habana, además de otras
instituciones del territorio local o de otras provincias del
país.

Muchas gracias Leda por dedicarnos este tiempo.

Manuel: Andrés Hurtado Consuegra, especialista del
parque nacional Ciénaga de Zapata y Responsable de
proyectos de manejo para la conservación de especies y
hábitat de medios acuáticos, ¿qué puede comentarnos
acerca de su trabajo?

O sea, ¿se puede decir que trabaja para la conservación
de la ictiofauna local y su hábitat natural?

¿Qué opina de lo sucedido hasta ahora en el evento?

#2 Entrevista con el Lic. Andrés Hurtado Consuegra.

Kōchi

Foto: Leda Menéndez nos muestra el libro “Ecosistemas
de manglar en el archipiélago cubano” en medio de la
entrevista.
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Pienso que fue un encuentro muy bueno, creo que por
primera vez nos sentamos un grupo de personas para
abordar el tema de la ictiofauna cubana. En otros
eventos, que yo recuerde, se habían presentado trabajos
pero de forma aislada en comisiones que tocaban
diversos temas. En esta ocasión se hizo una comisión
solo para la ictiofauna cubana y dio buen resultado
porque durante los dos primeros días se trabajó mucho,
incluso el tercer día. ¡Y aún nos quedaron cosas de las
que seguimos hablando!

También fue muy importante, pues se hizo una
caracterización del conocimiento actual sobre la
ictiofauna, que es una situación de desconocimiento, el
problema que existe y sobre todo lo que se está
haciendo.

Se presentó un gran número de trabajos sobre especies
de peces cubanos por parte de las diferentes provincias
como fueron Ciudad de La Habana (6), Matanzas (5),
Villa Clara (3). El evento se convirtió en un fraternal
intercambio, todo funcionó perfectamente en materia
de entendimiento, a pesar de que estamos en diferentes
lugares y no teníamos comunicación, pero pensábamos
igual.

Finalmente tomamos algunos acuerdos de que hacer en
lo adelante para el futuro inmediato por la conservación.
Establecimos un tiempo de dos años para medir los
resultados alcanzados donde nos volveríamos a reunir
para chequear como van las cosas, independientemente
que se va a ir monitoreando sistemáticamente como se
van cumpliendo los acuerdos que hemos tomado.

Además, los compañeros del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), el director de
la Unidad de Medio Ambiente (UMA) y el director del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)
quedaron muy satisfechos por la seriedad e intensidad
con que trabajó la Comisión de la ictiofauna cubana.

Bueno, yo me siento optimista, porque todos los que
participamos también lo son. Y creo que si, que se puede
lograr cosas independiente de las limitaciones de
recursos y trabajos que se van a tener que ir madurando
con el tiempo. Pienso que los acuerdos que se
concluyeron para hacer en los próximos años, se pueden
lograr.

Eric: Soy el Subdirector del Centro de Investigaciones
Marinas (CIM) y además dirijo la parte de genética del
grupo de la conservación en el Centro.

Hace algún tiempo me enteré de estos talleres y me
interesó porque por mi trabajo estoy muy vinculado a
ello, sobre todo con las especies de agua dulce que es una
de las áreas de especies zoológicas que están más
abandonadas del punto de vista del conocimiento y me
parece que pueden ayudar mucho. Que personas con
diferentes intereses y con diferentes formaciones
pueden intercambiar información y entonces, ayudar a
que esta parte de la zoología nuestra se pueda potenciar,
se pueda conocer y así contribuir a la conservación de
estos organismos.

Todos los que participaron, aportaron de una manera u
otra con conocimientos en un área y en otras, y eso es
una forma de que se trasmita de manera independiente
que es lo que se está haciendo, de manera que se pueda
coordinar un poco de esfuerzo en ese sentido

Por ultimo, ¿te sientes optimista en cuanto a lo que se
ha tratado en el taller y los resultados obtenidos?

Muchas gracias por su comentario.

Manuel: Eric García Machado, Subdirector del Centro
de Investigaciones Marinas. ¿Actualmente en que se
desempeña?

¿Qué pudiera decirnos acerca del recién finalizado
Taller y los resultados obtenidos?

#3 Entrevista con el Dr. Eric García Machado

Foto: Andrés Hurtado en el momentos en que es
entrevistado por Manuel.
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¿Te sientes optimista en cuanto al cumplimiento y
realización de los acuerdos tomados en el taller?

Muchas gracias Eric.

Manuel: José Luís Ponce de León, Profesor de la
Facultad de Biología de la Universidad de La Habana.
¿Qué asignatura imparte actualmente y en qué
consiste la misma?

Bueno, creo que en muchos casos, yo pienso que no hace
falta hacer mucho para hacer cosas que valgan la pena
para que aumente un poco el conocimiento sobre estas
especies. Pienso que no existan muchas dificultades para
que estos acuerdos se puedan llevar a cabo. La voluntad
existe por todas las partes, incluso por aquí, con todos
los que estamos vinculados con ese tema y los del
parque. Además, muchos estamos poniendo hasta los
recursos propios para lograrlo, por eso creo que no
vamos a tener tropiezos que nos impidan lograr ampliar
lo que nos hemos propuesto y con los trabajos que yo he
presenciado, que se han presentado, así como el clima de
cooperación, mi optimismo es el máximo y además está
justificado.

José: Imparto “Trabajo Biológico de Campo II”, una
asignatura compuesta por varios elementos como son
biometría, ecología, estadística, idioma, entre otros y
tiene como objetivo que el estudiante sea capaz de
enfrentarse a un proyecto de investigación a partir de un
estudio de campo, recogida de datos en el medio natural
o análisis biométricos en laboratorios.

#4 Entrevista con el Msc. José Luís Ponce de León

Foto: Eric García en Centro de Interpretación Ambiental
luego de finalizar la apertura del Taller.

¿Para usted que importancia tiene la vinculación de los
estudiantes con los temas tratados en el Taller?

¿Qué opina José de los resultados obtenidos en el
evento?

Se siente satisfecho con lo obtenido aquí, en el Taller?

Muchas gracias por
sus comentarios.

De hecho es muy importante, porque facilitaría el
trabajo de ecología de campo, en especial en el tema de
los peces que es lo que estamos trabajando.

Pues creo que se ha sido bastante conciso en los trabajos
que hemos realizado en el marco del evento. Se ha
trazado una estrategia realizable y pienso que eso es muy
importante como paso inicial, después se puede seguir
trabajando, pero como paso inicial a sido muy sensato
hacer algo como se planea hacer.

Hemos dejado el sueño y planeamos las cosas que
realmente pueden lograrse y que tienen una importancia
vital para emprender acciones por la conservación de
los peces en la Ciénaga de Zapata.

¿

Bueno, me siento conforme. Como dije antes, lo
fundamentales que se han sentado las pautas y se han
trazado las estrategias entre el Parque Nacional Ciénaga
de Zapata, la Universidad de La Habana, el CITMA y el
Club de Acuarismo “El Acuarista Cubano”, lo cual es
muy bueno porque se empiezan a dar los primeros
pasos en cuanto a la unificación de las personas que
tienen que ver con estos temas como son el trabajo
básico o la identificación de peces en todas las zonas
principales del humedal.

Foto: José L. Ponce
de León, profesor
de la Facultad de
B i o l o g í a , f u e
d e s i g n a d o
coordinador de las
a c t i v i d a d e s
p e n d i e n t e s a
realizar.
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#5 Entrevista con el Daniel Rodríguez Vázquez
Manuel: Daniel Rodríguez Vázquez, Piscicultor y
Miembro del Club de Acuarismo “El Acuarista
Cubano” en Villa Clara. Sabemos de antemano que
cambió su profesión por el silencioso mundo de los
acuarios, ¿cuanto hace que se dedica a la piscicultura?

¿Qué despertó tú interés por las especies cubanas?

¿En la actualidad mantiene o reproduce alguna de las
especies cubanas?

Daniel: Es verdad, yo era Operador de Maquinas
Herramienta, pero de siempre me han gustado los peces.
Desde el 2002 aproximadamente vengo ejerciendo
como un piscicultor profesional, con un punto de venta
que es mi casa y yo mismo reproduzco la mayoría de las
especies que vendo. Actualmente estoy trabajando en la
reproducción del Disco ( ) y varias
especies de tetras, entre ellas el neón.

Desde niño me han gustado los peces cubanos, es cierto
que no son muy coloridos pero si tienen pequeñas
particularidades que me atraen. Además, son especies
que están amenazadas por la introducción de otras
especies extranjeras como pudimos ver en el taller. Otra
cosa importante es que como acuaristas cubanos
debemos potenciar el estudio de estos peces que han
sido marginados por mucho tiempo.

¡Si, como no! En casa tengo ,
y ahora el gracias a

Miguel, todas estas son especies ovíparas. También
tengo vivíparos, poseo , y .

Symphysodon discus

Cubanichthys cubensis Rivulus
cylindraceus Kryptolebias marmoratus

Limia vittata Gambusia punctata

( ) y el Manjuarí (
). Este ultimo fue donado a nosotros a través

del Proyecto de educación ambiental y conservación de
la especie “Adopta un Manjuarí”, el mismo es auspiciado
por la Estación Hidrobiológica en conjunto con el
CITMA y otras entidades de la localidad.

Bueno, el evento en mi opinión, quedó muy bueno y
tiene mucha importancia porque se reunieron las
personas que quizás están más vinculadas con el tema de
la conservación en el país. También se propuso una
estrategia a corto y mediano plazo que puede resultar
muy positivo en cuanto a la preservación de los
diferentes ecosistemas y organismos que habitan en la
Ciénaga de Zapata para el futuro.

Gracias a ustedes.

Alepidomus evermanni Atractosteus
tristoechus

¿Daniel, que opinión te llevas del evento?

Gracias Daniel por tu comentario.

Manuel: Rafael Cardet, Jefe de grupo de una Unidad de
COPEXTEL vinculada a la Salud y Miembro del Club
de Acuarismo “El Acuarista Cubano” en Villa Clara. Se
considera un amante de los Cíclidos y sin embargo en
este momento se dedica a la reproducción de algunos
tetras, pero no es por esa razón que vino al taller sino
por los peces cubanos. ¿Mantiene alguna especie
cubana en sus acuarios?

#6 Entrevista con el Ing. Rafael Cardet Sánchez

Foto: Daniel Rodríguez, entrevistado por Manuel, nos da
su impresión sobre el Taller “ZAPATA 2009”.

El Acuarista Cubano

Foto: Rafael Cardet nos comenta sobre las especies
cubanas que mantiene en casa, motivo por el que asistió al
Taller “ZAPATA 2009”.
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Cardet: Bueno, es cierto que me gustan muchos los
Cíclidos y que estoy trabajando con los Tetras, pero sin
descuidar los peces cubanos. Actualmente tengo en casa

, algunas especies de Girardinus y
de Santa clara y de la Cienaga de Zapata,

además poseo los Manjuaríes que me entregaron en la
Estación Hidrobiológica “Felipe Poey” del Parque
nacional Cienaga de Zapata a través del proyecto de
educación ambiental “Adopte un manjuarí”.

Es un paso de comienzo donde estamos involucrando a
personas de distintas perspectivas, pienso que lo más
importante del evento es la unión que se puede lograr
entre todas las partes, el Parque Nacional Ciénaga de
Zapata, la Universidad de La Habana, el CIM, CITMA y
el Club Acuarismo “El Acuarista Cubano”. La unión de
fuerzas, el intercambio de información y conocimientos
y la experiencia, tanto en lo práctico como en lo
científico, es necesario para poder trabajar juntos en
vista a un objetivo común que es la conservación de la
ictiofauna cubana.

¡Claro, claro que si! Soy optimista, aunque uno siempre
debe estar pendiente de que pueda pasar. En cuanto los
resultados para la conservación, nosotros, jugamos un
papel muy importante, pues en el peor de los casos
tendremos un banco de peces en cautiverio que no
permitirá que se extingan para siempre. Sobretodo
previendo que las condiciones del medio ambiente y la
mano del hombre los pongan en peligro total de
extinción.

Limia vittata Rivulus
cylindraceus

¿Qué opina del evento? ¿Cómo cree que incida en la
conservación de la ictiofauna cubana?

¿Entonces te sientes optimista en cuanto a los
resultados obtenidos en el Taller?

Bueno Cardet, muchas gracias por sus comentarios.

Manuel: Angel Alfonso Martínez, Director de la
Unidad de Medio Ambiente (CITMA) en la provincia
de Matanzas. Desde su época como estudiante
siempre ha estado vinculado al tema de la
conservación y protección del medio ambiente, como
profesional se ha desempeñado en gestión ambiental
como Investigador Agregado, Especialista de Medio
Ambiente, Especialista en Ciencias Naturales,
Coordinador del Grupo provincial de Ciencias

#7 Entrevista con el Lic. Angel Alfonso Martinez

Naturales de la Academia de Ciencias en Matanzas
hasta 1994 en que pasó a dirigir la Unidad de Medio
Ambiente de la Delegación Territorial en Matanzas.
¿Cómo valora el estado actual de nuestros humedales?

Angel: Sobre el estado de los humedales en Cuba, en
términos generales, puedo decir que es satisfactorio.
Aunque no estamos totalmente satisfechos, hay un nivel
de conservación en todo el territorio del Sistema Sabana
Camagüey, aquí, en la Cienaga de Zapata y en la Cienaga
de Lanier. Ya contamos con 6 sitios RAMSAR, que son
humedales de importancia y que tienen un nivel de
conservación, pero dentro de ellos hay problemas
derivados de la mala planificación de las actividades, del
sistema de tratamiento de los residuales que no
funcionan correctamente, vías de acceso que se han
hecho sin respetar el medio y que indiscutiblemente se
están tomando medidas para la rehabilitación de
algunos de estos temas. Existe un programa de acción en
las provincias dirigido a solucionar estos problemas
poco a poco y en la medida que se pueda.

Desde el punto de vista medio ambiental, se ha
adquirido una conciencia de conservación. Hoy mismo
(4 de feb. 2009) llego a su fin el 3er Taller Nacional sobre
Humedales que nosotros organizamos y en noviembre
(2009) tenemos el 7mo Simposio Internacional de
Humedales que desde 1989 se realiza aquí, en la Cienaga
de Zapata, con especialistas de distintas instituciones
nacionales e internacionales. Países como Estados
Unidos, España, Republica Dominicana, México,
Colombia, Argentina, Ecuador entre otros, ven el
trabajo que se hace en Cuba con buenos ojos, un punto
de mira a seguir entorno a la integralidad en que se

Foto: Angel Alfonso (Izq) conversa con Andrés Hurtado
(Der) segundos antes de ser entrevistado por Manuel (al
fondo).
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abordan los temas y los resultados que se obtienen.

Bueno, yo estoy muy satisfecho con lo hecho en ese
tema. Primero, porque era un tema al que le debíamos
una atención y no había sido atendido correctamente en
los eventos anteriores.

La ictiofauna a sufrido mucho por la introducción de
especies foráneas y altamente depredadoras y hoy nos
queda por aprender mucho de nuestros peces, por
ejemplo, el comportamiento, la reproducción, y otros
aspectos que en la actualidad no se han estudiado. Darle
un espacio en estos eventos era una contribución que le
debíamos, y como vieron, reconocimos el trabajo de
ustedes, el compromiso la disciplina y la dedicación
intensa que le dedicaron todos los días del evento. Lo
que le pedimos, es seguir trabajando así y siempre
tendrán un espacio en estos eventos para que puedan
venir, discutir y seguir avanzando. Creo que es
importante consolidar ese trabajo que ustedes hacen en
varias zonas del país como la zona central y oriental.

Ustedes tienen todas las posibilidades y nosotros les
pondremos todas las condiciones para que puedan
desarrollar su trabajo sin problemas. Se pueden hacer
muchas cosas, si las hacemos de manera conjunta,
responsable y organizada.

Gracias a ustedes.

Carlos: Claro que si, lo importante es participar. A
nosotros han llegado muchas personas a través del
evento, al igual que ustedes, personas muy calificadas,

En los talleres anteriores nunca se había dedicado una
comisión al estudio de la ictiofauna cubana. ¿Qué
opina al respecto?

¿Podemos contar con el apoyo de la Unidad de Medio
Ambiente para la realización y cumplimiento de lo
propuesto en el taller?

Bueno, muchas gracias por su tiempo.

Manuel: Carlos Y. Albanés Blanco, se desempeña
como funcionario de la administración del Parque
Nacional Cienaga de Zapata. ¿Crees que la
participación de los aficionados al acuarismo sea
positiva para el evento?

#8 Entrevista con el Ing. Carlos Y. Albanés Blanco

con mucha experiencia y conocimientos que nos
pueden ayudar a resolver algunos de los problemas que
nos afectan en el estudio o investigación de la
biodiversidad en la región.

Ustedes tienen la voluntad y el deseo de ayudar, a
medida que se conozca más de nuestras especies, las
podremos proteger. Creo que en muy poco tiempo se
podrían obtener los resultados, y eso es algo positivo.

Estamos abogando porque nuestros recursos sean
sostenibles, con el conocimiento y una explotación
mínima de estos recursos que tenemos es una solución
que ayuda a la conservación.

Si, me siento muy optimista. Con un poco de esfuerzo
se pueden lograr muchas cosas.

Lázaro: Este es un evento que se viene desarrollando

¿Cómo pueden contribuir a la conservación los
acuerdos tomados por la comisión “Manejo de peces
en humedales”?

¿Se siente optimista en que vayamos a lograr la meta
que nos propusimos?

Muchas gracias Carlos

Manuel: Lázaro Viñola Valdés, Trabajador de la
Unidad de Areas Protegidas por casi 20 años. ¿Qué
opina respecto al evento recién finalizado?

#9 Entrevista con el Ing. Lázaro Viñola Valdés

Foto: Carlos Albanés nos comenta sobre la importancia de
participar en los Talleres “ZAPATA”.
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hace algunos años con buenos resultados. En esta
ocasión, en nuestra comisión se ha logrado un excelente
trabajo, planificamos acciones a corto plazo que puede
ayudar a la conservación y protección de las especies
acuáticas de los humedales de la región y en un futuro el
proyecto extenderse a toda Cuba.

Bueno, venimos desarrollando un estudio en cuanto a la
explotación sostenible de los recursos hídricos que
tenemos y la vida de estos recursos que son los peces.
Entre los peces se encuentra el Macabi (
(Linnaeus, 1758)), una especie de mucha importancia
para la pesca deportiva en el turismo internacional,
actividad reporta una entrada de fondos al Parque
Nacional Cienaga de Zapata. Los peces son capturados
con anzuelos ecológicos y luego liberados a su medio sin
que los peces sufran daños severos.

Además se ha hecho un plan de manejo para que la pesca
deportiva se haga sostenible, cumpliendo con ciertos
requisitos que ayudaran a que se mantenga y sea
sostenible en el futuro. También se ha trabajado con los
jóvenes de la localidad para que aprendan a utilizar o
disfrutar de esta modalidad, cooperando así con la
naturaleza y la conservación de las especies.

Nos preocupa la pesca paralela que pueda sufrir esta
especie (Macabi) con el uso de técnicas de explotación
masiva. Tal vez, una investigación en cooperación entre

Al taller presentó un trabajo sobre una especie marina
amenazada por la posible sobre pesca. ¿Qué pudieras
decirnos acerca de su ponencia?

Albula culpes

el Parque Nacional y los ministerios e institutos
correspondientes, ayudaría a que una actividad no afecte
a otra.

Si, claro. Lo que quiero decir es que, una pesca a gran
escala y desmedida haría disminuir considerablemente la
cantidad de individuos en nuestra área, trayendo como
consecuencias una carga de afectaciones tanto al
entorno natural como a la conservación de dicha
especie, y por consiguiente afectaría nuestra actividad, la
pesca deportiva, que ha demostrado ser sostenible y aun
mas, rentable.

Por supuesto, además de que pase lo que pase vamos a
seguir luchando por las metas que nos hemos trazado.

José Manuel: Aquí lo primero es la atención al hombre,
garantizar hasta donde se puedan las condiciones de
trabajo a nuestra plantilla, que es pequeña pero muy
laboriosa. Como meta principal, tenemos la
conservación y reproducción de las especies acuáticas
de la región, fundamentalmente el Manjuarí por estar
seriamente amenazado. Por esa razón se viene
realizando hace algún tiempo en la estación su cría
intensiva.

Si, todo está relacionado. Tenemos que hacer un trabajo
de educación ambiental en conjunto con todos los
factores correspondientes. Enseñar o educar a los
habitantes a cuidar y conservar las especies, hacer uso
racional de lo que se consume, evitando la sobre

¿Pudiera ser más específico al plantear que una afecta a
la otra?

¿Está confiado en que se pueda cumplir con los
proyectos propuestos en el taller?

Muchas gracias Lázaro por dedicarnos este tiempo.

Manuel: José Manuel Barro García, Jefe de la Estación
Hidrobiológica “Felipe Poey” del Parque Nacional
Cienaga de Zapata. Es el centro encargado de la
protección y reproducción del Manjuarí, además de
otras especies de agua dulce. ¿Qué puede decirnos
acerca del trabajo que realizan aquí?

Y con los pobladores de la región, ¿se hace algún
trabajo?

#10 Entrevista con el José Manuel Barro García

Foto: Lázaro Viñola, entrevistado por Manuel, explica el
problema que se puede crear a partir de la pesca
indiscriminada del Macabi.
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Creo que trabajando juntos podemos lograrlo. Que se
vea como antes el manjuarí, es tarea de todos. Luchar
contra las especies foráneas que se vuelven plagas
invasoras, para que el Manjuarí vuelva a poblar las zonas
que habitualmente ha ocupado. Que cualquiera que
visite la ciénaga se sienta privilegiado por poder
observar y disfrutar de esta especie.

Bueno, eso es muy importante, de hecho los
trabajadores que han participado en el evento, estaban
para adquirir y trasmitir experiencias. No era habitual
que esos eventos se compartieran con los trabajadores,
pero basado en la experiencia de este, donde una
comisión ha tratado el tema de los peces y la
conservación de los mismos específicamente, nos
compromete a que no faltemos a ninguno. Además,
tratar de lograr que se hagan estos talleres en el propio
lugar que se intenta conservar sería una forma de que se
puedan observar y palpar los problemas que se plantean.

También, creo que esta comisión, en un futuro, podría
sesionar aquí en la estación. Con un poco más de
condiciones y posibilidades para que fluya el
intercambio entre todas las partes, ustedes y nosotros.
Siempre aparecen cosas que nos pueden ser novedosas y
útiles.

Margelis: Bueno, soy la técnica que lleva el estudio con
variables climáticas y el análisis químico del agua,
además participo en el trabajo con los peces en la parte
reproductiva y crecimiento, especialmente con el
Manjuarí. Además se trabaja con 11 especies de
Guajacones y la Biajaca criolla, en su mayoría especies
endémicas de Cuba.

Recientemente finalizó el Taller Nacional sobre
Humedales “Zapata 2009”, allí se expuso algunos de
los logros obtenidos por la estación y la necesidad de
buscar soluciones a diversas problemáticas que se nos
presentan en la actualidad. ¿Cómo valora la
participación de sus trabajadores en dicho evento?

José Manuel, gracias por sus comentarios

Manuel: Margelis Díaz Moreno, Trabajadora de la
Estación Hidrobiológica “Felipe Poey” del Parque
Nacional Cienaga de Zapata. ¿Pudieras comentarnos
cual es su función dentro de la estación?

#11 Entrevista con el Tec. Margelis Díaz Moreno

¿Qué importancia le ves a tu trabajo?

Si volvieses a nacer, ¿volverías a escoger esta misma
actividad?

Muchas gracias Margelis por sus opiniones

Que se trabaja para la conservación de nuestras especies
endémicas de agua dulce y hasta prehistórica como es el
caso del Manjuarí, un pez que ha logrado sobrevivir
durante muchos años. Por eso se ha convertido en una
reliquia de nuestra fauna nacional.

Debemos tratar de luchar por conservar estas especies y
tratar de no perderlas. No solo proteger los peces sino a
toda la fauna y flora cubana.

¡Claro que si! Me siento muy orgullosa de poder trabajar
aquí en la estación con un colectivo tan bueno y con un
pez de estas características. Quiero tratar de seguir
superándome para ser mejor en lo que hago y que lo
hago con mucho amor, que es lo mismo que siento por
la naturaleza y los peces.

Gracias a ustedes

NOTA: Las dos ultimas entrevistas fueron realizada en la
Estación Hidrobiologica “Felipe Poey” del Parque Nacional
Ciénaga de Zapata.

Foto: Margelis Díaz, antes de comenzar el recorrido por la
Estación Hidrobiológica “Felipe Poey” del Parque
Nacional de Ciénaga de Zapata, nos muestra los acuarios
de exhibición donde tienen una muestra de casi todas las
especies que allí mantienen.
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VISITA BREVE A LA ESTACIÓN
HIDROBIOLÓGICA “FELIPE POEY”
Por Miguel S. Bayona Valentín

“El conocimiento nos hace responsables.”
Ernesto “Che” Guevara

Cualquiera que se considere amante a la acuariofilia y viaje
por cualquier razón a la Ciénaga de Zapata, la Estación
Hidrobiológica “Felipe Poey” del Parque Nacional Cienaga
de Zapata es un destino obligatorio. El llegar a la misma era
el segundo objetivo de nuestra visita a la Ciénaga de Zapata.
Cabe recordar que con anterioridad había sido visitada por
miembros de “El Acuarista Cubano” de Villa Clara. En mi
opinión, es una instalación que a pesar de su pobre
apariencia engaña, porque lo que le sobra es el capital
humano y la voluntad de hacer grandes cosas con pocos
recursos.

El centro se construye en 1989 por iniciativa de Alfredo
Nieto Dopico (Subdirector del plan de desarrollo de la
Ciénaga), en aquel entonces era dirigido por el Comandante
Félix Duque y posteriormente por el Comandante Faustino
Pérez, con el objetivo de trabajar en varias direcciones de
ecología y desarrollo. No es hasta 1993 que se reorienta el
trabajo hacia su principal objetivo, la conservación de
especies autóctonas asociadas al medio hídrico del humedal
Ciénaga de Zapata y el hábitat, a través del manejo y estudios
biológicos y ecológicos tanto en cautiverio como en el

medio natural donde participen especialistas e instituciones
locales, nacionales y extranjeras.

A partir del 2005, la Universidad de La Habana (UH) en
conjunto con el Centro de Investigaciones Marinas (CIM) se
vinculan con mayor fuerza a la Estación para trabajar en la
reproducción del Manjuarí ( ), una de las
especies endémicas más amenazada. Actualmente allí se
reproducen, además del Manjuarí, especies como Biajaca
Criolla ( ), ,

, , y
y , entre otros a los que se suman la

obtención en cautiverio del Mapo ( ) y
.

El centro también se destaca por su papel en la educación
medio ambiental, es visitado sistemáticamente por personal
nacional y extranjero a los que se les explica la labor que allí
se realiza y de la importancia que tienen nuestros peces en el
hábitat natural con el equilibrio biológico, además formar
parte de nuestro patrimonio. Por otro lado, se han
desarrollado proyectos de manejo y conservación de
especies por la población, en el que se trabaja conjuntamente
con el Organo CITMA de la Ciénaga de Zapata y la
Biblioteca de Jagüey Grande.

Mas allá del recibimiento y el ambiente natural que hace a
cualquiera delirar, fue el buen trato lo que nos hizo sentir
como en casa. La Tec. Margelis Díaz enseguida se puso en
función de nosotros. Antes de comenzar a recorrer la
instalación hicimos entrega de cuatro
para su posterior estudio y reproducción. El punto de
partida fue los acuarios de la entrada, donde se muestran la
mayoría de los peces que allí reproducen. Al finalizar la
descripción pasamos al área de selección y reproducción.

Esta área, cubierta por una maya negra para la protección
solar se compone de cuatro hileras de cinco peceras de casi
100 X 40 X 45 con una limpieza impecable. En ellas se
separan por especies los reproductores, los vivíparos son
colocados en una fila y en otra los ovíparos. Para la
reproducción utilizan una paridera o “Rifia” (tipo de mopa
hecha saco de nylon) según la característica reproductiva de
la especie en cuestión. Los alevines, según la especie, son
llevados a estanques o acuarios para darles crecimiento y
luego regresar a esta misma área para seleccionar los pies de
cría.

Existe un área exclusiva para situar a los reproductores de
Manjuarí y Biajaca Criolla, otra de las especies con mayor

Atractosteus tristoechus

Nandopsis tetracanthus Rivulus cylindraceus Cyprinidon
variegatus Limia vittata Gambusia punctata Girardunus
metallicus G. falcatus

Dormitatus maculatus
Cubanichthys cubensis

Kryptolebias marmoratus

Hogar, dulce hogar…
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dividido en dos partes para albergar sin dificultad a ambas
especies y es protegido del sol por una maya negra. Al
costado un par de canales o canaletas de fibrocemento que
son utilizadas para mantener un grupo pequeño de Jicoteas.

Mas al fondo, se sitúa otro estanque seccionado en seis
partes. En este, además de montarse la cepa de
(una especie de pulga de agua), se cultiva un tipo de alga
llamado , que le sirve de alimento. Aunque la
pulga es empelada con frecuencia para alimentar a todos los
peces de la instalación, también suelen usar piensos o algún
tipo de pasta o gelatina para así corregir la dieta y suplir otras
carencias nutritivas. En el caso específico de alevines de
Manjuarí, se ha experimentado alimentarlos con trocitos de
pescado o pienso con resultados satisfactorios. Esta
búsqueda de alternativas contribuye al ahorro del país,
evitando así hacer una mayor inversión en la importación de
Artemia.

Moina micrura

Chlorella vulgaris

El tiempo llegaba a su fin y debíamos partir antes del
anochecer, asi que antes de despedirnos, intercambiamos
alguna que otra información y algún material que nos sobró
de lo que habíamos llevado al Taller. Por su parte nos
regalaron algunos individuos de manjuaríes pequeños
(Manuel) y dos parejas de Girardinus metallicus (Miguel) de
las que me enamoré, pero como dicen por ahí: “no hay 2 sin
3” y le pedí a Facu (Dubiel Facundo) que me separara un
poco de sp.. Esta planta junto a los nenúfares y el

cubren gran parte de los canales
naturales que se encuentran dentro de los límites de la
instalación.

Queremos agradecer, en nombre del Club de Acuarismo “El
Acuarista Cubano”, a todo ese personal que tan
humildemente nos atendió indistintamente donde nos
hallásemos como si fuésemos uno más de casa.

Salvinia
Ceratophyllum demersun

Foto: Personal presente de la Estación Hidrobiológica “Felipe Poey” del Parque Nacional de Cienaga de Zapata, de izquierda a
derecha: Paulina Sánchez, Jose M. Barro (Director de la Estación), Dubiel Facundo, Margelis Díaz y Emerlinda Sánchez.
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