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SÍNTESIS 

La tesis titulada “Las creencias, costumbres y tradiciones campesinas y su influencia en 

la conservación de valores medioambientales e identitarios,”  parte del siguiente 

problema ¿Cómo implementar una estrategia medioambiental, sustentada en la cultura 

tradicional de la población campesina para contrarrestar el deterioro ecológico?. La 

misma tiene como objeto de estudio la identidad como vía para contrarrestar el 

deterioro ambiental en el municipio Gibara, concretando el campo en las tradiciones y 

costumbres campesinas de carácter ecológico como base de una agricultura sostenible. 

El objetivo que se persigue es la presentación de una estrategia de educación 

ambiental basada en los valores identitarios de carácter conservacionistas de la cultura 

campesina, que contribuya a favorecer la lucha contra el deterioro del medio ambiente 

en la zona rural de Gibara. 

La tesis está estructurada en introducción dos capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. El primer capítulo aborda la caracterización 

histórica de la comarca de Floro Pérez – Bocas, la identidad en su relación con el 

patrimonio y las características sociológicas del territorio objeto de estudio. El segundo 

capítulo se ocupa de las creencias costumbres y tradiciones como valores identitario - 

patrimoniales relacionados con la conservación medioambiental, la estrategia para la 

aplicación en el contexto social del proyecto y la determinación de su factibilidad. 

El aporte teórico está relacionado con el estudio y valoración de las costumbres, 

tradiciones y creencias campesinas y su utilización en la conservación del medio 

ambiente rural. También es parte de dicho aporte la reconstrucción de la historia de la 

zona de Bocas – Floro Pérez, dentro del medio histórico - cultural gibareño. El aporte 

práctico se concreta en una estrategia  dirigida a la aplicación de una agricultura 

sostenible que favorezca la conservación del medio ambiente rural en el contexto del 

municipio de Gibara y que al mismo tiempo puede convertirse en una metodología 

aplicable en otros contextos rurales. Los resultados de esta estrategia medio ambiental 

conducirán a la creación de valores identitarios y ambientales en la población 

campesina de la zona. Se considera, además, aporte  práctico el estudio sociológico del 

territorio objeto de estudio. 
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INTRODUCCIÓN 

El mundo contemporáneo vive una crisis ecológica de la que no escapa Cuba. Los 

indígenas taínos, que habitaban nuestro país a la llegada de los conquistadores 

españoles, denominaron a la isla Cuba, que significa en lengua aruaca país  cultivado. 

En realidad, según los cronistas españoles, Cuba se encontraba cubierta de bosques, 

por lo que los daños al medio ambiente eran insignificantes. Hasta avanzado el siglo 

XVIII, la naturaleza conserva en la Isla mucho de su plenitud, no obstante la tala de 

bosques, fundamentalmente para los astilleros, empieza a deteriorar la situación, que 

toma mayores proporciones con el auge de la industria azucarera a partir de fines del 

siglo XVIII. El siglo XX se inicia con la penetración, a gran escala, del Imperialismo 

Norteamericano. Las compañías norteamericanas se establecen, fundamentalmente en 

Oriente y Camagüey en las zonas con baja densidad poblacional, creando grandes 

latifundios, donde destruyen las reservas de bosques para  fomentar la siembra de 

caña, la ganadería etc. Esto causó grandes daños al medio ambiente.  

La identidad y el medio ambiente son dos aspectos de notable relevancia en las 

ciencias contemporáneas. Ellos alcanzan significación especial dada  las formas en que 

son agredidos por las políticas globalizadoras y neoliberales, que afectan no solo al 

entorno, sino a la propia existencia de los pueblos, al atacar sus raíces culturales. 

Las culturas de los distintos pueblos están estrechamente relacionada con sus 

condiciones de vida, con el medio natural humanizado en que se desarrollan y la forma 

en que se ha manifestado la relación sociedad naturaleza. La cultura es un producto 

histórico y la manera peculiar como se expresa es la identidad. 

La identidad del pueblo cubano se ha formado en el  dilatado proceso histórico que se 

ha extendido a lo largo de más de medio milenio. En las condiciones geográficas y 
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naturales de la Isla se han fundido corrientes culturales europeas, fundamentalmente 

hispánicas, con elementos indígenas y africanos. Este proceso condujo a la formación 

de nuestra nacionalidad  y a la organización y defensa de la nación soberana. 

En dicho proceso  han influido elementos de distinta índole, esencialmente los 

relacionados con la mezcla y sincretización cultural; fruto de la unión de lo aborigen,  lo 

africano, lo europeo y  en menor medida lo asiático; elementos todos que aportan 

culturas ambientales diferentes,  costumbres y formas de pensar distintas, que 

convergen en una sola: la cubana. 

A su llegada a Cuba los colonizadores traen una cultura de laboreo de la tierra, que se 

va enriqueciendo en la medida en que se adaptan a las condiciones del trópico y 

producto del aporte de otros europeos como los franceses y más tarde de asiáticos 

como los chinos. Todos traen consigo sus costumbres y tradiciones. Desde el punto de 

vista ecológico no sólo son portadores de tradiciones costumbres y técnicas a ellas 

asociadas: si no, además de especies biológicas que son introducidas en nuestros 

ecosistemas con la consiguiente alteración de los mismos. También los africanos, y 

braceros de los países antillanos aportaron nuevos elementos. 

La identidad del pueblo cubano se conformó en la fusión de las culturas que en Cuba 

convergieron. Este proceso no niega la pluralidad, sólo presupone que los elementos 

que  unen sean más fuertes que los que  se separan.  En la pluralidad de la identidad 

cubana, un factor que ha tenido mucha importancia a lo largo de la historia es el 

campesinado; producto de que el laboreo de la tierra fue durante siglos la principal 

fuente de subsistencia. Esto hizo que Cuba tuviera y aún conserva una masa 

campesina portadora de una  identidad peculiar,  que la diferencia  y la tipifica del resto 
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de las clases y grupos sociales que han existido y existen; sin embargo, dicha identidad 

ha sido poco estudiada. 

Holguín tiene una de las más numerosas poblaciones campesinas del país y una fuerte 

economía agropecuaria; conocer sus costumbres, tradiciones y creencias, es un 

imperativo de las Ciencias Sociales y de su enseñanza en la provincia, mucho más 

cuando el tema está vinculado a la necesidad de conservación del medio ambiente 

rural. 

La muestra a trabajar en esta  investigación estará constituida por el municipio  de 

Gibara, particularmente por los consejos populares de Boca y Floro Pérez, por la 

agudización de la contaminación ambiental en estas localidades. 

Si a la llegada de Cristóbal Colón a Cuba, el 95% del territorio nacional lo cubría la 

floresta, al triunfo de la Revolución solo el  14% de la superficie del país estaba cubierta 

de bosques; esta situación  ha mejorado en la actualidad al  alcanzar el 26%. Esta 

cobertura boscosa aún no es suficiente para la solución de la problemática ambiental 

cubana, es tan solo el resultado de grandes esfuerzos realizados por el gobierno 

cubano, pero es necesario introducir la educación ambiental, en sus diferentes formas, 

para concienciar al ciudadano común en la adopción de medidas que beneficien el 

medio ambiente. 

La legislación revolucionaria respecto a la protección del medio ambiente es muy 

amplia y precisa. Cuba es uno de los países que más ha interiorizado las medidas 

propuestas en las grandes cumbres internacionales, fundamentalmente,   la Cumbre de 

la Tierra en 1992. Fruto de lo cual adoptó el Programa Nacional de Medio Ambiente, 

modalidad cubana de la Agenda 21. El mayor problema en Cuba se encuentra en la 

subjetividad humana, pues desde el escolar al funcionario encargado de tomar medidas 
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que incidan en el medio ambiente, no siempre existe la debida comprensión del 

problema; a esto se une la falta de recursos por las características tercermundista que 

posee el país.   

Por otro lado, sería inadmisible negarse a reconocer que las modificaciones 

introducidas en los campos cubanos, con la creación de nuevas formas de producción, 

han tenido un impacto en la cultura del trabajo agrícola tradicional y que han traído 

consigo, en algunos casos,   aportes  positivos, mientras que en otros han generado 

una ruptura de las tradiciones culturales, que juegan un papel importante en la 

conservación del medio ambiente rural, y de la identidad campesina. 

En este trabajo unimos las tradiciones culturales campesinas con la lucha contra el 

deterioro del medio ambiente, en el contexto de un municipio holguinero: Gibara. Este 

territorio basa su economía fundamentalmente en la agricultura, la comarca posee 

fértiles tierras y una densa población campesina. 

 En los últimos años se está produciendo en esta región un deterioro paulatino del 

medio ambiente, debido, fundamentalmente a la aplicación incontrolada de fertilizantes 

y pesticidas, a lo que se agregan los residuales, en particular de las cochiqueras y la 

industria de materiales de la construcción instalada en la Sierra de Candelaria, que no 

está tomando las medidas suficientes para reducir la agresión al medio ambiente.  

El estudio que se propone pretende resolver una temática poco investigada en el país y 

en el mundo, pues hasta ahora  la mayoría de las investigaciones realizadas sobre el 

entorno agrario cubano, han estado dirigidas a la problemática de la propiedad de la 

tierra, las formas de distribución de los ingresos y la gestión económica; así como  

sobre aspectos lingüísticos de la cultura agraria. No abundan las reflexiones entorno a 

la importancia que tiene la cultura de trabajo del campesino y las posibilidades que esta 
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brinda en la conservación del medio ambiente y la intensificación de la agricultura 

sostenible. 

La cultura del trabajo campesino expresa el modo en que se realiza el trabajo; la 

creación y el uso de determinados instrumentos de trabajo, el modo de explotar y 

conservar los suelos y también las tradiciones productivas. La cultura agraria se 

manifiesta en las particularidades de la conducta y la disciplina hacia el trabajo de un 

individuo, grupo de individuo o un colectivo. 

En la bibliografía consultada se destacan los estudios realizados referentes a la forma 

de preparar la tierra, cultivar y cosechar.  Se destacan los estudios antropológicos 

realizados por B. Taylor, B. Malinowski y C. Levi – Strauss referentes a la cultura  y 

esencialmente en los temas de familia, religión, hábitos y parentesco, que nos sirven 

solo como puntos de referencia, dada las diferencias de contexto 

En Cuba existen estudios que abordan estos aspectos desde la perspectiva 

antropológica, como los análisis realizados por Fernando Ortiz, reflejados en  trabajos 

tales como: Los Negros en Cuba, Una pelea cubana contra los demonios, Contrapunteo 

del Azúcar y el Tabaco y Estudios Etnosociológicos.   Recientemente, el Centro de 

Antropología ha editado el  Atlas etnográfico de Cuba y se ha publicado el libro del Dr: 

Ercilio Vento: Cultura aborigen precolombina. También se ha consultado el libro del 

mexicano Calixto Guiteras titulada Los Peligros del Alma.  Ninguna de estas obras 

abordan el tema objeto de estudio, su tratamiento, en las mismas, es tangencial y su 

mayor valor es metodológico. 

En nuestra región se destacan los trabajos  del Dr Cs José Manuel Guarch  del Monte 

sobre las culturas aborígenes,  la obra del Dr. C José Vega  Presencia norteamericana 

en la región norte oriental y el libro de los doctores Córdova y Barzaga, El espiritismo de 
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Cordón, un culto popular cubano. En dichos libros se abordan las temáticas de etnias,  

identidad y religión, en un contexto que abarca el área estudiada. 

Fueron de significativa importancia para nuestra investigación los artículos del Dr. C  

Carlos Córdova sobre la evolución histórica del municipio de Gibara y sus apuntes 

sobre La inmigración extranjera en la jurisdicción de Gibara y la evolución de la 

composición étnica 

Entre las tesis de doctorado  consultadas sobresalen por sus aportes al trabajo 

realizado las de los doctores Amauris Laurencio Leyva, La Historia Local y su 

proyección axiológica-identitaria en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia 

de Cuba en Secundaria Básica; Maria Rivera Oliveros, El patrimonio cultural de la 

localidad y su contribución al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Historia de Cuba  en la Secundaria Básica y Odalis Piñeiro, Alternativa metodológica 

para el tratamiento del componente ambiental en las asignaturas de Ciencias Naturales 

en Secundaria Básica.. 

Las tesis de maestría con un determinado aporte fueron la de Beatriz González Garcell, 

El léxico de los descendientes de canarios en la provincia de Holguín: enfoque socio 

lingüístico y la de Calzadilla Pérez, El refranero popular en Gibara Se resalta por su 

contribución a la conservación del patrimonio intangible  las tradiciones y leyendas 

gibareñas de Carlos Córdova, en soporte magnético. 

Otras fuentes importantes estuvieron dadas por la observación participante, el estudio 

de documentos y los informantes claves. 

La jurisdicción de Gibara fue una comarca de colonización tardía. La fundación de los 

primeros hatos y corrales, si exceptuamos el de Uñas fundado en 1600, datan de la 

primera mitad del siglo XVIII, iniciándose por el de San Marcos de la Ceiba (Auras) en 



Tesis de Maestría en Ciencias Sociales y Axiología. 

 

7 

 

1703 y continuándose   con el hato de Candelaria y los corrales de Yabazón y Arroyo 

Blanco. El  auge demográfico se produce a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, 

reflejado en la parcelación de los hatos y corrales. En este contexto aparecen los 

parajes de Bocas y Velasco en 1756.  

La comarca de Auras, que integraba a Arroyo Blanco, Candelaria y Yabazón, llegó a ser 

una de las más pobladas y ricas de la jurisdicción holguinera. La misma  fue convertida 

en capitanía pedánea en 1804. Ella fue la génesis de la jurisdicción gibareña. 

El proceso de poblamiento estuvo unido a una fuerte y persistente emigración canaria, 

que se extendió desde el siglo XVIII hasta las cuatro primeras décadas del siglo XX. 

Esta emigración dejó su impronta en la cultura de la comarca. También fue notoria a 

partir de la apertura del puerto de Gibara,  a principios de la tercera década del siglo 

XIX, la presencia de otras etnias españolas, en especial catalanes y cantábricos. El 

relativo desarrollo de la industria azucarera en la jurisdicción gibareña, en el siglo XIX, 

estuvo aparejada con la emigración forzada africana, con la característica de que la 

mayoría de los dueños de ingenios eran ingleses o norteamericanos. Hoy los 

descendientes de las antiguas dotaciones de dichos ingenios llevan apellidos  ingleses: 

Chapman, Driqs, Noris y Patterson.    

En este contexto, a partir, fundamentalmente, de la herencia canaria, se formó la 

población campesina y su cultura, base  de nuestro estudio. Población rural, que hasta 

la década de los años 80 del siglo XX, basaba su  cultura  agrícola en métodos 

empíricos  que favorecían la conservación del medio ambiente, la cultura agraria 

tradicional y elementos identitarios de la comarca. 

A partir de este momento se forma la contradicción que genera esta investigación 

dada por la intensificación y uso indiscriminado de métodos científico – tecnológicos,  
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por empresas estatales y particulares que desconocen, o aparentan desconocer, los 

impactos negativos de la aplicación de los mismos sin criterio de sostenibilidad, hecho 

que está creando serias dificultades al entorno local. De ahí que se presente  el 

siguiente problema de investigación:  

¿Cómo implementar una estrategia medioambiental, sustentada en la cultura tradicional 

de la población campesina para contrarrestar el deterioro ecológico? 

La investigación se enmarca en el siguiente objeto: la identidad como vía para 

contrarrestar el deterioro ambiental en el municipio Gibara. 

El campo: Las tradiciones y costumbres campesinas de carácter ecológico como base 

de una agricultura sostenible en el municipio de Gibara.. 

El objetivo que se persigue es presentación de una estrategia de educación ambiental 

basada en los valores identitarios de carácter conservacionistas de la cultura 

campesina, que contribuya a favorecer la lucha contra el deterioro del medio ambiente 

en la zona rural de Gibara. 

  Como guía en la solución del problema y para dar cumplimiento al objetivo se formula  

la Hipótesis.  Una estrategia  que se base en los valores identitarios de carácter 

conservacionistas  de las costumbres, tradiciones y creencias de los campesinos, 

puede convertirse en un instrumento que favorezca una agricultura sostenible, dirigida a 

disminuir la contaminación ambiental en la zona rural del municipio Gibara. 

Como tareas, a la vez de objetivos específicos nos proponemos los siguientes: 

1. Caracterizar histórica y socialmente la comunidad objeto de estudio. 

2. Valorar los conceptos de identidad y patrimonio y sus presencias en el contexto 

gibareño 

3. Estudiar la situación del deterioro ambiental en la zona rural gibareña         
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4. Estudiar las costumbres, tradiciones y creencias de la cultura campesina que 

favorecen la conservación del medio ambiente. 

5. Elaborar una estrategia basada en los valores conservacionistas de las creencias, 

costumbres y tradiciones campesinas que contribuya a hacer factible y sustentable 

el enfrentamiento al deterioro del medio ambiente en la zona rural gibareña. 

6. Determinar la factibilidad de la estrategia. 

Metodología.  

La metodología deberá partir de los presupuestos teóricos y metodológicos del 

Materialismo Dialéctico, así como la utilización de métodos propios de la investigación 

cuantitativa y cualitativa, triangulándose métodos, fuentes, teorías y concepciones. 

Elementos que constituyen vías en el proceso de validación de la investigación. 

Entre los métodos teóricos más utilizados estarán el análisis y críticas de fuentes, a 

partir de los procedimientos del pensamiento lógico: análisis y síntesis, inducción y 

deducción y lo lógico y lo histórico; como su nombre indica, imprescindible en el trabajo 

con las variadas fuentes de la investigación. 

El método hermenéutico como auxiliar del anterior, en la búsqueda de significados 

profundos de términos, ideas y parlamentos, sobre todo cuando difieren, según  

distintos autores, en contenido e interpretación.   

El modelado en la elaboración de la estrategia. 

Entre los métodos empíricos se encuentran:  

La observación participante y la observación simple, que permiten al investigador 

ponerse en contacto directo con la realidad objeto de estudio; en especial la primera 

que es portadora del conocimiento del autor, por ser este parte de la comunidad cultural 

que se estudia. 
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 Entrevistas a los informantes claves, para obtener información sobre tradiciones 

costumbres y creencias con valores ambientalistas. 

Encuestas a la muestra de la población seleccionada sobre el tema en cuestión. 

Estudio de casos, dirigido a campesinos con reconocido éxito en la protección del 

medio ambiente a través de técnicas tradicionales. 

Criterios de expertos para determinar la factibilidad de la metodología propuesta. 

Otras técnicas de consenso como grupo nominal y forum comunitario, para obtener la 

participación activa de la población  y su opinión consensuada sobre la problemática 

estudiada. 

Métodos estadísticos para ayudar a procesar la información. 

Novedad científica: Esta reside en el aprovechamiento de las costumbres, tradiciones 

y creencias campesinas con fines ecológicos y de conservación del medio ambiente 

rural. La tesis tendrá un gran valor antropológico y sociológico pues por primera vez se 

estudian, de manera sistematizada, las costumbres, tradiciones y creencias  

campesinas en nuestra provincia. En particular es de destacar su contribución a la 

conservación del medio ambiente en el campo holguinero afectado por la sequía, la 

salinización de los suelos y la erosión. 

Aporte teórico: El aporte teórico está relacionado con el estudio y valoración de las 

costumbres, tradiciones y creencias campesinas y su utilización en la conservación del 

medio ambiente rural. También es parte de dicho aporte la reconstrucción de la historia 

de la zona de Bocas – Floro Pérez dentro del medio histórico - cultural gibareño.  

Aporte práctico: Esta en una estrategia  dirigida a la aplicación de una agricultura 

sostenible que favorezca la conservación del medio ambiente rural en el contexto del 

municipio de Gibara y que al mismo tiempo puede convertirse en una metodología 
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aplicable en otros contextos rurales. Los resultados de esta estrategia medio ambiental 

conducirán a la creación de valores identitarios y ambientales en la población 

campesina de la zona. Se considera, además, aporte  práctico el estudio sociológico del 

territorio objeto de estudio. 

 Estructura de la tesis. El informe escrito estará integrado por:  introducción, dos 

capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

En el primer capítulo se realiza la caracterización histórica de las comarcas de Bocas y 

Floro Pérez, se aborda la identidad  y el patrimonio en el contexto campesino y se 

realiza una caracterización sociológica de la zona, destacándose los principales 

problemas medioambientales. El segundo capítulo contiene el estudio de las 

costumbres tradiciones y creencias campesinas como valores identitarios y 

patrimoniales, relacionados con la conservación del medio ambiente; el diseño de la 

estrategia y la determinación de su factibilidad.  
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CAPITULO I: ESTUDIO Y FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA. 

Epígrafe 1.1: Caracterización histórica de la comarca de Floro Pérez - Bocas. 

La comarca objeto de estudio es una de las zonas del territorio holguinero de más 

antiguo poblamiento. En el año de 1600 las nietas de García Holguín se repartieron las 

tierras del conquistador, de esta manera surgieron los hatos de Holguín, Las Cuevas y 

Uñas. Por otro lado en la última década del siglo XVI se había formado el hato de San 

Andrés, mientras el hato del Almirante parece que en sus orígenes había formado parte 

de las tierras de García Holguín. Como una zona del hato de Uñas corresponde a la 

comarca estudiada, nos vamos a detener en la caracterización del mismo.  

Según el Dr. C, Carlos Córdova (1999 pp.15 - 21)  “El hato de Uñas tenía como base  

sur el río Cacoyugüín, por el oeste el arroyo Jobabo y de aquí en línea recta hasta el 

Padrón del río Mano al noroeste del pueblo de Velasco. Desde este punto el límite 

norte estaba señalado por el arroyo La Calera y luego el arroyo del Huso y de aquí el 

arroyo Ojo de Agua que más al este al unirse al arroyo de La Sierra forman El 

Socarreño; de aquí partía Socarreño abajo, hasta el paraje donde hoy dicho arroyo es 

cortado por el camino real de Velasco a Cantimplora y luego en línea recta hacia el sur 

hasta el punto en que en el río Cacoyugüin desemboca el arroyo Jobabo;  esta línea 

conformaba el límite este con el hato corral de Candelaria”. 

En el siglo XVIII se inicia un proceso de crecimiento demográfico  que origina la 

parcelación paulatina del hato de Uñas. En este proceso surgen en 1756 los sitios de 

Bocas y Velasco. Dentro de la comarca estudiada se encuentra Bocas, de la cual 

hablaremos mas adelante. 
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Se ha hecho referencia al poblamiento relativamente temprano, respecto a otros 

territorios de Holguín de la zona norte. En realidad después de la división señalada no 

se producen nuevos cambios hasta finales del siglo XVII, la razón parece estar en que 

existía oro en los arroyuelos  que se encuentran entre los actuales poblado de Aguas 

Claras y Floro Pérez. Si observamos el mapa con los hatos de Holguín, Uñas y El 

Almirante, notamos una gran herradura  de tierra realenga entre el Cacoyugüin y el río 

Gibara, que solo empieza a mercedarse a fines del referido siglo XVII con los hatos de  

Yareniquén, Managuaco  y Guayacán  En 1703 se crea el hato de San Marcos de la 

Ceiba y  algo después el hato Corral de Candelaria, cuya segunda parte fue adquirida 

por Francisco Domínguez en1748, el corral de Arroyo Blanco en 1737  y el Corral de 

Yabazón  1747. 

Con el  otorgamiento  del título de ciudad al poblado de Holguín en 1752, como capital   

de una extensa jurisdicción, desprendida de Bayamo y que se extendía desde el río 

Cauto hasta las bahías de Manatí y Nipe, se acrecienta el proceso de colonización en la 

zona de Auras, donde se va formando  una numerosa población campesina producto de 

la emigración interna y el aporte canario. En este proceso incide el contrabando que se 

realizaba por la bahía de Gibara. Como testimonio de lo anterior se encuentran las dos 

incursiones de corsarios ingleses por el río Cacoyugüin en la primera  mitad del siglo 

XVIII (Herminio Leyva 1894).  

En la primera de ellas ocurrida en 1739, los invasores ingleses pretendían saquear la 

zona y tomar varias familias en calidad de rehenes. Tres hombres y cuatro 

adolescentes del lugar emboscaron a los ingleses en las riveras del río y les 

ocasionaron una derrota total, dando muerte a los invasores, ocupando las barcazas y 

las armas que estos traían. 
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La segunda fue en el  1745, en esta oportunidad los piratas eran más numerosos y 

fuero enfrentados por el capitán de milicias de Holguín Don Pedro Batista Bello, quien 

estableció combate con los invasores en la cercanía del río Cacoyugüin. Las milicias 

lograron derrotar a los intrusos, pero en la lucha resultó mortalmente herido el valiente 

capitán, el cual murió en Holguín días más tarde. 

En 1804 se crean las primeras capitanías pedáneas en la jurisdicción holguinera; las 

mismas fueron: Bariay, Fray Benito, Auras y Maniabón. La capitanía pedánea de Auras 

era la más pequeña (José García Castañeda 1929), pero a la vez la más rica y poblada; 

ella comprendía el territorio de los hatos de  Pedernales Managuaco, San Marcos de la 

Ceiba y  Candelaria y los corrales de Yabazón y, Arroyo Blanco, incluyendo Punta de 

Yarey, paraje donde actualmente se levanta la Villa de Gibara. También es parte de la 

comarca estudiada el cuartón de Bocas, que pertenecía al partido de Maniabón y que 

originó  los antiguos barrios republicanos de Bocas y Blanquizal. 

La economía del partido de Auras era de las más dinámicas de la jurisdicción 

holguinera, basta con señalar que según el censo de 1823 Auras tenía  2303 

habitantes, casi la misma cifra que había tenido toda la jurisdicción  49 años antes, en 

1774, que era de 2340. Dicha economía se caracterizaba por el desarrollo de la 

industria azucarera con los ingenios Santa Clara, Columbia, Casa Blanca, El Voluntario 

y Santa María. Estos ingenios eran en su mayoría de ciudadanos extranjeros, Columbia 

y Santa María pertenecían a Chapman (súbdito inglés), Casa Blanca a Driggs 

(ciudadano americano), El Voluntario a Calvis (italiano) y Moro (francés) y el Santa 

Clara al Manco Roldán (español). Dichas fábricas de azúcar tenían dotaciones de 

varias decenas de esclavos cada una y máquinas de vapor, con excepción Del 
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Voluntario que era un ingenio movido por fuerza animal. Este es el origen de los 

apellidos ingleses que tienen parte de la población negra y mestiza del territorio. 

No solo el azúcar era importante en la economía aurense, también jugaba un 

importante papel la producción de tabaco, fundamentalmente para la exportación, un 

gran productor de tabaco fue Felipe Munilla (español). Otros rubros importantes fueron 

el maíz y el frijol. Los frutos menores en general lo producían pequeños campesinos, 

muchos de ellos de origen canario. 

Según Jacobo de la Pezuela (1862) , en Candelaria vivían o tenían sus principales 

posesiones cinco de las personas más acaudaladas de la jurisdicción holguinera a 

mediados del siglo XIX; estos ciudadanos eran generalmente de origen anglosajón. No 

obstante es necesario destacar que la principal  inmigración a la comarca, desde el 

siglo XVIII hasta la tercera década del siglo XX, procedió de las Islas Canarias, en 

particular de la isla de La Palma, destacándose, según los documentos notariales como 

punto principal de origen la aldea de Los Sauces. 

En 1823 Gibara se separó del partido de Auras, creando una pequeña jurisdicción que 

incluía los territorios alrededor de la bahía y parte de Arroyo Blanco. Dada la 

importancia que adquirió el puerto de Gibara y el crecimiento de la villa, el rico partido 

de Auras fue anexado a Gibara en 1856. Es necesario recalcar que  la génesis de la 

futura jurisdicción gibareña se encuentra en el partido de Auras y aún en la actualidad 

es imposible concebir a Gibara sin los territorios de los antiguos hatos de Auras, 

Candelaria, y Yabazón. Dado los objetivos de nuestro trabajo señalaremos que la 

mayor parte de la población y casi toda la riqueza rural quedo en el territorio de lo que 

había sido el partido de Auras. 
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Jacobo De la Pezuela en su diccionario recoge los datos correspondientes al censo de 

1858 en el partido de Auras, donde señala que tenía una población de 6702 habitantes, 

de los cuales 3597 eran varones y 3105 hembras para un total de 6702, el predominio 

de los hombres en la población indica la presencia de una emigración 

fundamentalmente masculina, tanto respecto a la emigración libre como a la forzada. 

La población blanca era predominante en el Partido, con 5273 individuos (78.86%); los 

negros libres eran 298 (4.45%); los mulatos libres 378 (5.54%), los negros esclavos 595 

(8.88%) y los mulatos esclavos 158 (2.36%). Nótase que la población esclava era de 

mas del 11%, solo superada en la parte oriental del país por Santiago de Cuba y 

Guantánamo.   

El historiador gibareño Herminio Leyva, a partir de los resultados del censo de 1858 

señala que en el partido de Gibara habitaban 690 canarios, 450 (65.2%) hombres y 240 

(34.8%) mujeres; los españoles peninsulares  por su parte  eran 197, de ellos 178  

(90.36%) del sexo masculino y 19 (9.64%) del femenino.  Las cifras demuestran  el 

primerísimo lugar ocupado por la emigración canaria entre las etnias hispánicas y la 

existencia de un mayor equilibrio de los sexos  entre los isleños; este último elemento 

sirve para probar la hipótesis del establecimiento de numerosas familias isleñas. 

Aprovechamos los datos del censo de 1858  para destacar que los canarios constituían 

el 13 % de la población blanca que se elevaba a 5273 individuos y el 10.3 % de la 

población total del partido de Gibara, que ascendía  a 6702 habitantes.    

Con respecto al cuartón de Bocas, perteneciente en la etapa al partido de Maniabón, 

tenía una economía menos dinámica, basada fundamentalmente en  la producción de 

frutos menores y algún ganado, pero a la vez era la zona más poblada del partido de 

Maniabón,  con 1668 personas de los 5663 que habitaban dicho partido; con una 
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composición étnica que se diferenciaba de Auras por la baja presencia de la esclavitud, 

19 siervos (1.3 %) de la población, así como un predominio casi total de la población 

criolla, con insignificantes porcentajes de canarios y peninsulares. 

En 1864 el caserío de Auras estaba habitado por 205 vecinos, y en sus alrededores 

vivían 725 personas más. En esta fecha funcionaba allí una escuela de primeras letras 

y se iniciaba la construcción de una  iglesia en la pequeña Loma del Suspiro, la cual fue 

inaugurada el domingo 28 de octubre  de 1872, mediante una solemne ceremonia en la 

que se dispararon 25 cañonazos, la misma debidamente aspillerada se integró al 

sistema defensivo del poblado. 

La Guerra Grande (1868 - 1878) afectó poco  las  comarcas de Auras y Bocas. El 

pueblo de Auras se convirtió en  lugar de concentración de las tropas españolas y la 

zona fue fuertemente fortificada. Las huellas de estas fortificaciones se encuentran en 

las numerosas ruinas de fuertes que se extienden por la carretera de Floro Pérez hasta 

Gibara, pero que también son visibles en Candelaria y Yabazón, donde aún se 

conservan una veintena de ellos. En realidad las tropas mambisas actuaron en muy 

pocas ocasiones; en la comarca existían numerosos destacamentos de voluntarios con 

sede en Gibara, Velasco y Auras. La economía se vio en parte favorecida por la 

contienda al tener que alimentar a guarniciones numerosas y a una creciente población 

que se refugió en Gibara. 

La anterior afirmación esta refrendada por el crecimiento de la población, que en Auras 

se elevó de 915(censo de 1858), a 1092(censo de 1878), con un crecimiento de 16.3 % 

durante el período. En Candelaria  de una población de 1123 en 1858 se eleva a 1345 

en 1878, para un 16.5 %de crecimiento.   
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Otro fenómeno socioeconómico en la que influyó la guerra fue la esclavitud. La misma 

se vio duramente golpeada por la contienda. Según el censo de 1858 en Auras había 

75 (8.19%) esclavos  y en el censo de 1878 solo aparecen 17 (1.5%).  En Candelaria 

según el primer censo existían 130 esclavos (11.57%) y según el segundo 44(3.27%). 

El caso más drástico de descenso de la esclavitud fue el de Arroyo Blanco 209(31.95%) 

siervos en 1858 y solo 13(2.62%) en 1878. 

La causa de la decadencia de la esclavitud en la zona todavía solo puede explicarse de 

forma hipotética. La hipótesis más común  es que se unieron al ejército mambí y de esta 

manera alcanzaban la libertad, sin embargo un análisis detallado del fenómeno indica 

que los hechos no ocurrieron de esta manera. En primer lugar cuando se realizó el 

censo no había entrado en vigor lo pactado en Zanjón y en segundo lugar es muy alta 

la presencia de negros libres en la zona que en Auras era de 148, Yabazón 97, La 

Jandinga 6, Arroyo Blanco 19 y Candelaria 142. Así mismo es revelador que se 

mantuvieran íntegras las dotaciones de los ingenios de Casa Blanca y Columbia con 44 

y 25 esclavos respectivamente. 

La opinión del autor es que los propietarios de esclavos les dieron la libertad en el 

período de la guerra y los vincularon a sus economías como jornaleros o partidarios. 

Solo  en los ingenios se  mantuvieron casi íntegras las dotaciones, por necesidades de 

la producción.    

Aunque en los años de la Guerra Grande el caserío de Auras y sus alrededores fueron 

escenario de algunas acciones bélicas, quizás la de mayor envergadura fue la toma del 

poblado por las fuerzas de Calixto García, que tuvo lugar en la madrugada del 10 de 

abril de 1873. Calixto logró apoderarse de uno de los fortines y se adueñó de las 

principales casas de la población, habitadas por comerciantes españoles. Esto permitió 
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a sus tropas obtener un rico botín de guerra, horas después desplazándose por el 

camino de Casallas se dirigió al poblado de Bocas. 

Durante la Guerra  de los Diez Años, en 1875, dada su posición estratégica e 

importancia militar fue creada la jurisdicción gibareña, como desprendimiento de la 

holguinera. Dicha jurisdicción incluía, además del antiguo partido de Gibara, el partido 

de Fray Benito.  

Después de la Paz del Zanjón, España aplica en Cuba una nueva división político–

administrativa. La isla fue dividida en seis provincias  y estas en municipios. En este 

marco se crea en 1881, el municipio de Gibara, que además de los territorios de la 

jurisdicción fundada en 1875 se le agrega el barrio de Bocas. De esta forma el 

municipio de Gibara comprendía un territorio que se extendía desde la cercanía de 

Velasco hasta Bariay, cuyos límites por el sur se acercaban a Holguín, puesto que el 

barrio de Sao Arriba le pertenecía.   

La etapa de la llamada Tregua Fecunda permitió continuar con la economía existente, 

aunque empieza a declinar la producción azucarera. Los restos de la esclavitud 

desaparecen con la abolición de este abominable régimen. En el proceso de liberación 

de los antiguos siervos surge el poblado de Cantimplora, cuando Chapman crea 

condiciones para que en las periferias de sus propiedades, en el límite noroeste de la 

hacienda comunera de Yabazón, se agrupen los libertos. Este hecho origina la 

peculiaridad del pequeño poblado, habitados por negros y mulatos en el contexto de 

una población dominantemente blanca. Dicho poblado se consolida con la creación del 

ferrocarril Gibara – Holguín entre 1883 y 1893. 

En esta etapa se construyen templos católicos en Auras y en Bocas. El de Auras, muy 

semejante a otros templos existentes en las aldeas españolas, aun se mantiene en su 



Tesis de Maestría en Ciencias Sociales y Axiología. 

 

20 

 

forma original y conserva interesantes pinturas murales. El de Bocas esta en ruinas, 

pero existe un proyecto para reconstruirlo. En la misma etapa se edifican numerosas 

casas solariegas de mampostería y tejas en los incipientes poblados de Auras y Bocas, 

así como en zonas rurales de Candelaria Yabazón y Arroyo Blanco. 

La construcción del ferrocarril Gibara – Holguín era un viejo proyecto anterior a la 

Guerra Grande, pero que se pudo materializar a fines de los años 80 y principio de los 

90 del siglo XIX.  La construcción se dividió en tres etapas: de Gibara a Cantimplora 

(1883-1885),  de Cantimplora a Auras (1885-1888) y de Auras a Holguín (1888-1893). 

La etapa más difícil fue la de Gibara a Cantimplora pues fue necesario abrir un túnel en 

las elevaciones  calizas que circundan a Gibara, construir un puente sobre la 

desembocadura del río Cacoyugüin y abrirse paso entre la marisma al sur de la bahía 

de Gibara. 

La apertura del ferrocarril fue un importante incentivo para la zona, subieron 

rápidamente los precios de las tierras de las haciendas comuneras cercanas al 

ferrocarril y los productos agropecuarios pudieron ser transportados con facilidad hacia 

el puerto de Gibara. En esta etapa se produce un crecimiento de la población, no solo 

por autocrecimiento sino también por una nueva oleada de inmigrantes canarios. El 

poblado de Auras contaba entonces con un médico municipal, cargo ocupado durante 

cierto tiempo por el doctor Felipe Munilla Calvi, poseía también un servicio de 

alumbrado público mediante lámparas de queroseno. Desde 1870 se había inaugurado 

un servicio telegráfico que comunicaba a Auras con Holguín, Gibara y otras 

poblaciones. 

La Guerra de Independencia (1895 – 1898), fue catastrófica para el campo Gibareño y 

por lo tanto para la  comarca estudiada. Dada la importancia estratégica de la zona, por 
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estar atravesada por las vías de comunicación (ferrocarril y camino real) que unían al 

puerto de Gibara con Holguín,  junto a la riqueza agropecuaria de los barrios 

comarcanos, convirtió la zona en campo de batalla entre españoles y mambises.  Auras 

era el centro de las tropas españolas en el territorio, mientras los mambises aplicaban la 

técnica de tierra arrasada, con el uso de la tea incendiaria en los ricos barrios de Bocas, 

Candelaria y Yabazón. Toda la superestructura económica quedó destruida.  El 20 de 

agosto de 1896 las tropas de Calixto García destruyeron a cañonazos, el fuerte de San 

Marcos, el número 18, ubicado en  la Loma del Hierro. Simultáneamente fue atacado el 

poblado de Auras, para impedir que del mismo salieran refuerzos en auxilio de la 

guarnición del  fuerte. 

La reconcentración de Weyler también se aplicó en la comarca, los campesinos fueron 

reconcentrados, fundamentalmente en Auras y Cantimplora, mientras los simpatizantes 

de España, en su mayoría canarios, se situaban bajo la protección de las armas 

españolas en El Embarcadero. Hubo epidemias entre los reconcentrados, la tradición 

familiar del tutor de este trabajo conserva que sus abuelas (paterna y materna) se 

conocieron acarreando y enterrando difuntos por la peste en el cementerio de 

Cantimplora. 

La población crece lentamente o desciende si comparamos los censos de 1878 y 1899, 

el caso más grave es el de Candelaria que tenía cuando el primer censo citado 1345 

habitantes y descendió según el segundo a 436 personas. Lo anterior indica el nivel 

catastrófico de destrucción de su economía. Dicha economía necesitó muchas décadas 

para recuperarse, así, en el censo de 1907 la población había ascendido a 621 

habitantes y aún  en 1953 con 1331 habitantes no se ha recuperado la población de 

1878. 
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¿Qué pasó con la población de Candelaria? La respuesta es hipotética, una parte 

muere en la Guerra, la mayoría por la peste y el hambre, pues los últimos  años  del 

conflicto bélico fueron acompañados en la zona por una espantosa seca. Según la 

tradición familiar se sembró calabazas en el cause del Cacoyugüin y lo peor de todo es 

que se recogió; la mayoría de la población negra se traslada a Cantimplora, que 

aparece por primera vez en los censos en 1899 con 515 habitantes y por último la 

emigración  hacia otros territorios, la historia familiar recoge una emigración hacia 

Banes, el  valle Cauto y Chaparra, zonas donde construyen grandes ingenios. 

La decadencia de Gibara se asocia a la construcción del ferrocarril central a principios 

del siglo XX y más tarde de la carretera  central, que junto a la poca profundidad 

convirtieron en obsoleto el puerto de Gibara. La opinión nuestra es que además de 

estos factores, la esencia de la decadencia se encuentra en la pobre economía de su 

jurisdicción. Es decir, la rica zona de la comarca de Auras y parcialmente de  Bocas, 

que producían para exportación azúcar, mieles, tabaco y otros productos agrícolas 

conducidos por el ferrocarril hacia el puerto de Gibara, pasan a una economía de 

subsistencia y cuando más a la producción de granos y viandas, fundamentalmente 

para aprovisionar los centros urbanos más cercanos. 

La composición social de la población de Bocas y Floro Pérez antes de la Revolución 

es muestra de esta situación calamitosa. La mayoría de la población estaba integrada 

por campesinos sin tierra que vivían de la aparcería y el jornal, seguido de pequeños 

propietarios, muchos de los cuales también tenían que servir a los más acomodados 

para poder sobrevivir. La cúspide de la pirámide la formaban  algunos pocos 

propietarios de más de cinco caballerías y contados  comerciantes de relativa 

significación. Era de hecho inexistente una intelectualidad en la zona. Los escasos 
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maestros viajaban, como regla, diariamente de Gibara y Holguín y los médicos tenían 

sus residencias en los centros urbanos.  

Los políticos de la época prometieron mucho pero las obras sociales en la comarca 

fueron casi nulas. El camino de Cantimplora a Velasco, como los otros de menos 

importancia en la zona, se convertía en tiempo de lluvia en intransitable. Los pantanos o 

zonas cenagosas eran antológicos y recibían el nombre del campesino que vivía en las 

cercanías. La luz eléctrica solo beneficiaba a los poblados de Auras, Bocas e Iberia y 

nunca hubo agua corriente.  

Había una  escuela pública en Auras y otra en Bocas desde la década del 80 del siglo 

XIX. Durante la ocupación norteamericana de 1899 a 1902 y en años posteriores se 

crearon escuelas en Auras, Bocas, Cantimplora, La Nasa, Casalla, Candelaria Munilla, 

Candelaria Afuera, Los Haticos, Arroyo Blanco, y Yabazón. Eran escuelas multígradas y 

pocos niños culminaban el sexto grado. Al triunfo de la Revolución los analfabetos eran 

numerosos. El acceso a la enseñanza media era casi nulo; la primera primaria  superior 

se construyó en Gibara a fines de los años 40 y solo en Holguín por esta época  abre 

sus puertas un bachillerato.  

La composición étnica del territorio estudiado ha variado poco desde los inicios del siglo 

XX a la actualidad. Solo es de destacar que en las primeras tres décadas de dicho siglo 

se produce una nueva oleada de inmigración canaria, menos numerosa que las 

anteriores; de todos modos es fácil detectar, aún, los hijos y nietos de estos emigrantes, 

también llegaron algunos peninsulares, fundamentalmente asturianos y gallegos.  

Los censos republicanos reflejan la evolución administrativa  del territorio. Según el 

censo de 1919, Blanquizal se separa de Bocas creando un barrio independiente que 

comprendía el poblado homónimo, El Uso y  El Recreo. En la misma época Cupeycillo 
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aparece como barrio separado de Arroyo Blanco y Managuaco de Auras. Para consultar 

el sostenido crecimiento de la población de la comarca ver tabla anexa.  

La lucha contra la dictadura batistiana tuvo la simpatía y el apoyo de la mayoría de la 

población, la  zona estudiada fue centro del Cuarto Frente Oriental Simón Bolívar, cuya 

comandancia estaba situada en la Sierra de Candelaria. La presencia de los 

revolucionarios en el vértice de un triángulo que le permitía incidir fácilmente sobre 

Velasco, Gibara y Holguín convirtió la zona en objetivo  de guerra del ejército batistiano, 

con bombardeos frecuentes y cuya culminación fue la sanguinaria excursión de la tropa 

del capitán del ejército batistiano Sosa Blanco, que quemó las viviendas de los 

campesinos a su paso por Bocas y Candelaria y asesinó a dos personas. En su 

trayectoria fue hostigado en varios lugares por el Ejército Rebelde, en especial en el 

paso del río Cacoyugüín.  

Al triunfo de la  Revolución  se produjo una confusa situación en la zona y un ex 

miembro del Ejército Rebelde, supo aprovechar sus vínculos familiares y sociales para 

crear un grupo contrarrevolucionario en 1961, que tuvo como centro la Sierra de 

Candelaria. Su destrucción por el Ejército Rebelde ocasionó muertes por ambas partes 

y complicó momentáneamente la situación política de la zona, aunque a la vez definió al 

lado de la Revolución a la mayor parte de la población. Esta etapa de la Revolución se 

refleja en el territorio por medidas sociales que beneficiaron  a las amplias masas, como 

la segunda Reforma Agraria, que le entregó la tierra a todos los aparceros, a la vez que 

se les dio ayuda económica para que desarrollaran la producción; la Campaña de 

Alfabetización, la construcción de pequeñas escuelas, la posibilidad de acceder a los 

servicios médicos con consultorios gratis en Velasco y Gibara, mejoría del transporte en 

las zonas rurales, etc.  
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La política económica–social de la Revolución ha transformado la zona. Esta 

transformación se refleja en el epígrafe dedicado al estudio sociológico actual. 

1.2 Identidad y patrimonio  

Analizado el proceso histórico, en el marco local, que dio origen a la  actual comarca 

objeto de estudio y dado el enfoque identitario–patrimonial de nuestra investigación 

valoremos el problema de la identidad. En esta tarea nos fue de mucha utilidad la tesis 

de doctorado de Amauris Laurencio (2002), titulada,  “La Historia Local y su proyección 

axiológica–identitaria en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba 

en Secundaria Básica.”  

El estudio de la identidad cultural obliga a la valoración teórica del término. El   

especialista del Centro de Investigaciones de la Cultura Cubana, Rolando Zamora, en la 

obra “Notas para un estudio de la identidad cultural cubana” (1994), destaca 

elementos esenciales del proceso identitario; éstos pueden resumirse en las 

prescripciones siguientes:  

 Se hace necesario el énfasis en que “lo idéntico”, en lo que respecta a la identidad 

cultural, existe solo en relación con el devenir histórico y los cambios que el mismo 

acarrea, lo que denota la falta de existencia  de una identidad permanente o estable 

como producto terminado de un proceso previo. 

 La asunción de la identidad como un proceso comunicacional entre culturas, 

representadas por sus respectivos sujetos, advierte el carácter sociopsicológico de 

este concepto. 

 La definición conceptual y fenoménica de la identidad cultural debe expresar la 

continuidad de la historia como reflejo de su devenir. 
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 Establecer distinciones entre dos procesos oposicionales: identificación y 

diferenciación, cuyas intervenciones inciden en la formación y consolidación de las 

identidades. 

 Diferenciar la identidad cultural popular de la identidad establecida por las clases y 

grupos dominantes. 

 Asumir la existencia de la diversidad dentro de una misma identidad. 

 En el análisis de la identidad cultural en Cuba es totalmente viable la introducción 

del concepto de transculturación, esbozado por el sabio cubano Don Fernando Ortiz. 

 La identidad ha de ser explicada a partir de 

 Sus manifestaciones en la cotidianeidad poblacional, donde puede interpretarse 

como una variable explicada o dependiente, cambiante en sus expresiones 

concretas: lenguaje, instituciones sociales, idiosincrasia, cultura popular, relaciones 

familiares, arte y literatura, etc.. Ellas están en función de un conjunto de variables 

independientes, entre las cuales resultan sumamente interesantes: el tiempo o 

momento histórico, espacio geográfico, estructura socio clasista, etnicidad, 

migraciones, género y generaciones humanas. 

En la obra “Modelo teórico para la identidad cultural” de las autoras Maritza García 

Alonso y Cristina Baeza Martín (1996) se presenta  un modelo dirigido a     “interpretar 

la diversificada información obtenida en los distintos ámbitos de indagación en los 

cuales se intente desentrañar procesos interculturales característicos”.  Baeza Martín 

(1996: 11). Sus principales determinaciones son las siguientes: 

 Asunción holística del fenómeno de la identidad, a partir de una apreciación total del 

mismo, donde se tiene en cuenta, no sólo los objetos producidos por una cultura, 
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sino otros elementos como: el alter y el sujeto con el que se comunica, la herencia 

cultural de éste y la actividad de la cual los objetos son  resultado. 

 Considerar la identidad cultural como un proceso sociopsicológico, donde se tengan 

en cuenta la mismidad, la otredad y la relación entre ambas, en la conformación y 

expresión de la identidad cultural. 

 La apreciación de la identidad en distintos niveles, desde un grupo primario hasta 

una región supranacional, etc. 

 Al representar la identidad cultural un coeficiente de comunicación entre formas de 

cultura, la misma caracteriza el tipo de comunicación que se deriva de los sistemas 

sociales en que dichas formas se manifiestan. 

 La identidad cultural hace patente el derecho a la existencia, coexistencia y 

desarrollo de distintas formas de cultura, en las que los grupos humanos asumen 

sus proyectos de vida y actúan generando respuestas y valores retroalimentadores 

de la cultura. 

El concepto de cultura en el modelo objeto de análisis, constituye un pilar básico en su 

cosmovisión, el mismo es asumido como: “un sistema vivo que incluye a un sujeto 

socialmente definido que, actuando de manera determinada en una situación histórica y 

geográfica específica, produce objetos materiales y espirituales que los distinguen. La 

cultura en este sentido amplio surge (se forma) conjuntamente con el sujeto actuante e 

incluye su actividad y los productos de ésta”.  M. García Alonso  y  C. Baeza Martín 

(1996: 17-18) 

En esencia, el modelo teórico de la identidad cultural de García y Baeza(1996) se 

estructura sobre la base relacional y funcional de seis componentes: 

1. Sujeto de la cultura.           2. Otro significativo.           3. Sujeto de identidad.  
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4. Actividad identitaria.           5. Objetos de la cultura.     6. Objetos de identidad. 

La relación y funcionalidad de los anteriores componentes, en torno al proceso de 

formación y desarrollo de la identidad cultural, se expresan a partir de la interacción 

comunicativa entre un sujeto de cultura (grupo humano, socialmente organizado en 

cualquier nivel de resolución sociológica, que se comporta como heredero, autor, actor 

y trasmisor de una cultura geográfica e históricamente condicionada) y el otro 

significativo (otro sujeto de cultura), que al actuar como alter en el proceso 

comunicacional y generar los procesos de diferenciación–identificación propicia el 

desarrollo de la actividad identitaria (un complejo proceso de acciones materiales y 

espirituales, que lleva a cabo el sujeto de cultura en el proceso de comunicación con 

otros sujetos de cultura).  

La actividad identitaria conduce a la transformación del sujeto de cultura en sujeto de 

identidad (sujeto de cultura que, en el proceso de comunicación con el otro significativo, 

se ha diferenciado de éste y ha reconocido como sujeto actuante su identidad cultural), 

el cual se cimienta en los valores culturales que evidencian y definen su identidad. 

Estos valores se distinguen de los objetos de cultura (son todas las producciones 

materiales y espirituales que el sujeto de cultura elabora) y se denominan valores u 

objetos de identidad (son producciones materiales y espirituales del sujeto de identidad 

objetivadas). Por todos estos procesos, gracias a la influencia de la memoria histórica, 

se conservan el conjunto de valores culturales identitarios que refrendan, sustentan y 

estructuran la identidad. 

El pensamiento social cubano cuenta en su haber con sólidos antecedentes teóricos 

capaces de orientar los estudios sociales en torno al fenómeno de la identidad. 

Resaltan por su significación los preceptos epistemológicos existentes en las obras 
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martiana y orticiana; en las cuales, aunque no se concreta una definición del fenómeno, 

se proyectan prescripciones metodológicas coherentes en función del 

desentrañamiento, comprensión y contextualización de la identidad en el plano 

fenoménico. 

En la conformación del imaginario sociocultural latinoamericano, Martí advierte la 

existencia en el Continente de “pueblos nuevos”, cuya naturaleza raigal no obedece a la 

racionalidad tradicional de otros pueblos. El hecho denota la certeza existencial de una 

naturaleza americana, sustentada en la unidad cultural de la pluralidad de etnias que la 

formaron y aún la conforman, cuestión que implica el requerimiento de soluciones 

propias, que respondan a las exigencias contextuales de la realidad sociocultural 

latinoamericana. 

Ortiz establece direcciones precisas para el análisis concreto del fenómeno identitario, 

donde el mismo se percibe en su dinámica como proceso activo de creación y 

reconstrucción permanente, garante de la inclusión de las diferencias frente a la unidad. 

Aspecto que se materializa en los rasgos y valores de identidad, cuya singularidad se 

expresa en las particularidades nacionales y locales en su relación con el devenir 

histórico nacional, regional y global; cuestión que apunta hacia la percepción de la 

identidad como un proceso de interacción entre lo macro y lo micro en el ámbito socio - 

histórico.  

Este hecho repercute en la determinación de las peculiaridades del proceso etnocultural 

cubano a partir de un acontecer relacional, que en el plano histórico condiciona 

objetivamente la cubanía, como síntesis de lo diverso; cocinada en el caldero de los 

siglos, donde Yavé, Olofin y Atabey, confluyen en el ajiaco resultante del proceso de 

transculturación. 
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Varios son los autores cuya dirección científica se proyecta hacia la conceptualización 

de la identidad, en tal sentido pudieran señalarse los casos de A. Cristóbal (1995: 97), 

quien esboza que “la identidad comienza a manifestarse en el momento en que nos 

percatamos de las diferencias”. C. Torres (1995: 63), denota que “la identidad es igual 

al ser nacional y su imagen, sus tradiciones, su historia, raíces comunes, formas de 

vida, motivaciones, creencias, valores, costumbres, actitudes, conciencia de mismidad”. 

R. Pupo (1991: 39), define a la identidad como “comunidad de aspectos sociales, 

culturales, étnicos, lingüísticos, económicos y territoriales; así como la conciencia 

histórica en que se piensa su ser social en tanto tal, incluye la auténtica realización 

humana y las posibilidades de originalidad y creación”. 

En el mismo contexto, E. Ubieta (1993: 32) asume la identidad como “un hecho cultural 

resultado de un proceso nunca concluso de autorreconocimiento que expresa una 

realidad objetiva y subjetiva de carácter histórico”. Para F. González Rey (1995: 28) la 

identidad es “un fenómeno subjetivo que pasa por los sentimientos y las emociones, 

espacio donde nos expresamos y vemos emocionalmente. La investigadora C. Marín 

(1995: 123) lo define como “un fenómeno multideterminado, que produce al otro en la 

medida que se define a sí mismo”. En el caso de G. Poggolotti (1995: 88) la identidad 

es entendida como “valor de síntesis en la medida que nos movemos en el terreno de la 

conciencia, en el cual intervienen, entre otros factores, algo tan importante como la 

memoria. La memoria no es la historia en su caos objetivo, sino tal como la vivimos; 

como nos ha sido transmitida por la tradición, entre ellos la tradición oral”. 

Para los autores  M. Arias; A. Castro y J. Sánchez (1998: 37), la identidad “es un 

proceso de formación y transformación, un proceso abierto, inacabado (…) y ese 

espacio convertido en una pradera dispuesta a recibir todas las lluvias, los vientos y las 
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brisas, las semillas venidas de todas partes, sobre el fundamento de una capacidad de 

selección que asimila las influencias provechosas y se cierra a lo que pudiera 

dañarnos.” 

Todas las definiciones anteriores son racionales y abordan científicamente el problema 

de la identidad; consideramos, sin embargo, que no logran abarcarlo en su compleja 

integridad. En esta investigación nos acogemos a las determinaciones planteadas por 

Amauris Laurencio que considera los siguientes aspectos esenciales (Laurencio 2002) 

 La identidad es diferenciación hacia fuera y asunción hacia adentro. Existe la 

identidad cuando un grupo humano se autodefine, pero a la vez es necesario que 

sea reconocido, como tal, por los demás. 

 La identidad es producto del devenir histórico y atraviesa distintas etapas; 

continuamente se está reproduciendo, situación que le permite desarrollarse y 

enriquecerse o debilitarse e incluso desaparecer. 

 La identidad presenta distintos niveles de concreción, se refleja en la vida cotidiana 

y en la cultura popular y adquiere vuelos a través de la creación intelectual del grupo 

portador. Esta producción, sin embargo, sería huera y vacía, si no sentara sus bases 

en el elemento popular. 

 La identidad de un grupo no significa completa homogeneidad entre sus miembros, 

ella no niega la diversidad, la heterogeneidad en su seno; aunque predomine lo 

común como regularidad. 

 La identidad se sustenta en la subjetividad humana, que constituye un factor de 

objetivación práctico social de sus valores. El individuo, no solo se reconoce como 

miembro de un grupo; sino que se percata de su cercanía con respecto a los demás 

miembros de su comunidad. 
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 La identidad es un fenómeno social que permite la integración de grupos nacionales 

afines, a partir de la existencia de intereses culturales comunes. Esto hace posible la 

formación de identidades supranacionales. 

 La identidad tiene una estructura dialéctica compleja, en ella las formas superiores 

contienen o reflejan, de alguna manera, las inferiores. La misma parte de elementos 

simples como los ajuares domésticos, las vestimentas, etc.; se manifiesta en la 

idiosincrasia, las costumbres, tradiciones y el sistema de valores; marca la cultura 

popular y se expresa teóricamente en el pensamiento social y las creaciones 

artístico-literarias de una comunidad humana. 

A los elementos anteriores debe agregarse  la  identidad a través del lenguaje, producto 

de que en el proceso de formación y desarrollo de una identidad la lengua juega un 

papel vital. El fenómeno, tal como lo expresa el lingüista cubano Sergio Valdés (1998: 

116), “no es sencillamente un fenómeno natural, es un hecho histórico-social, es un 

instrumento (…).  

Dicho planteamiento  significa que el lenguaje humano es necesario analizarlo desde el 

punto de vista natural, modificado históricamente por el trabajo social. A diferencia de la 

acción animal, el lenguaje, toda lengua, depende de principios, reglas, normas y valores 

relacionados con la organización de la sociedad que la utilice. Por ello la lengua es 

parte de la cultura”. 

A semejanza de otros valores, la lengua es también un resultado del desarrollo histórico 

de la sociedad, aspecto que implica el requerimiento de no asumir una concepción 

instrumental en torno al fenómeno. Se precisa entenderla como un recurso relacionado 

con la actividad práctico-material y espiritual; además de constituir una herramienta 

indispensable para coordinar la actividad transformadora de los sujetos sociales. 
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La utilización individual de la lengua, en este caso, no puede ser arbitraria, pues se rige 

bajo el control de la conciencia y de la experiencia social. Toda lengua manifiesta la 

fusión entre la actividad comunicativa y cognitiva, por eso se define el lenguaje como 

indicador de identidad y depósito o salvaguarda de las experiencias del pensamiento 

humano, de  la historia y de la cultura: “la lengua es un marcador simbólico de la 

identidad sociocultural” Yolanda Lastra (1992: 371). 

En el caso histórico de Cuba la lengua española es parte inalienable de nuestra cultura. 

Las especificidades etnoculturales del proceso de formación de la identidad cubana, 

encuentran en la lengua un medio idóneo para su manifestación; la heterogeneidad 

raigal, en la génesis de nuestro pueblo, se compensa con la homogeneidad cultural y 

lingüística que nos define.  

Dado el contexto de nuestro trabajo es necesario resaltar que  un aspecto muy 

importante de nuestra identidad es aportado por la cultura campesina. Denominamos 

cultura campesina a la cultura material  y espiritual que tipifica al campo cubano, 

desgraciadamente agredida por el rápido proceso de urbanización que vive el país. 

Conservar la cultura campesina no significa negar el paso a la modernidad y al 

desarrollo, sino bloquear modos de vidas citadinos  no acordes al medio rural, a la vez 

que se conservan tradiciones centenarias con bases milenarias.   

Precisamente  la comarca estudiada presenta, sin oponerse a la variante centro oriental 

del español cubano,  características  originales dada por la utilización profusa de 

términos de la cultura agraria, unidos a muchos canarismos (González 2000) y la 

conservación de un fuerte substrato aruaco. Elementos que tipifican el lenguaje 

coloquial de la zona. 
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La identidad cultural cubana, en contrastación con las regularidades culturales 

establecidas por los estados europeos durante su formación, no es el resultado de un 

proceso civilizatorio tradicional. Estamos en presencia de lo que el antropólogo Darcy 

Riveiro (1992) denomina “estilo de civilización de los pueblos nuevos”, resultado de un 

proceso de confrontación, interacción y síntesis de determinados elementos culturales, 

que cimientan y distinguen nuestra realidad identitaria. 

En este contexto, asumiendo las características y valores de la cultura nacional y como 

parte de ella de la cultura campesina, situamos la comarca estudiada, peculiarizada por 

los avatares de su historia local, presentada en el primer epígrafe.  

Como reflejo del devenir de la identidad en el marco de la comarca estudiada 

abordaremos el patrimonio cultural local. Sobre el tema existe una documentada tesis 

de doctorado, que ha tributado mucho a nuestro trabajo: “El patrimonio cultural de la 

localidad y su contribución al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Historia de Cuba  en la Secundaria Básica” (Rivera 2004) 

En el XIX se generaliza la idea de que el patrimonio es la huella de los pueblos y sirve a 

estos como elemento de identificación nacional. En el siglo XX la restauración se 

convierte en ciencia, su metodología y criterios se encuentran establecidos en las  

“Cartas Internacionales”;  Las principales que  han perfeccionado y ampliado el 

concepto de patrimonio son las siguientes: 

 La Carta de Atenas, 1931: habla de monumentos históricos - artísticos y entiende el 

patrimonio como un “monumento aislado”. 

 La Carta de Venecia, 1964: amplía el concepto de patrimonio de monumento al de 

“entorno” y considera que ambos tienen el valor de testimonio de una civilización. 
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 La Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico, 1975: mueve el concepto de 

monumento al de “asentamiento”, sin que necesariamente este tenga que tener una 

edificación de interés excepcional, incluyendo por vez primera los valores 

ambientales al margen del interés excepcional de un monumento singular. 

 El Coloquio de la UNESCO, en Quito, 1977, incluye a los centros históricos como 

parte del patrimonio. 

 La Carta de Florencia, 1981: consideró como monumento a los “jardines históricos”. 

 La Convención de Granada, 1985: insertó dentro del patrimonio arquitectónico a los 

monumentos, “los conjuntos arquitectónicos” y los “sitios”. 

 La Carta de Toledo, 1986: establece que toda “trama urbana” de las ciudades 

históricas formaba parte del patrimonio. 

 La Carta del Restauro de Roma, 1987: incluyó el patrimonio “bibliográfico”, 

“documental” y en general, “todos los objetos de cada época y área geográfica que 

revistan significativamente interés artístico, histórico y en general cultural”.  

En Cuba, según los postulados y orientaciones de la UNESCO, la Constitución de la 

República, en el capítulo V: “Educación y la Cultura”, establece en el artículo No. 39: 

h) El estado defiende la identidad de la cultura cubana y vela por la conservación del 

patrimonio cultural y la riqueza artística e histórica de la nación. Protege los 

monumentos nacionales y los lugares notables por su belleza natural o por su 

reconocido valor artístico o histórico. 

i) El estado promueve la participación de los ciudadanos a través de las organizaciones 

de masas y sociales del país en la realización de su política educacional y cultural. 

Para el cumplimiento consecuente del artículo, el 4 de agosto de 1977, la Asamblea 

Nacional del Poder Popular, promulgó las leyes No.1 Ley de protección al patrimonio 
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cultural, que determina los bienes muebles e inmuebles y la No. 2 Ley de los 

Monumentos Nacionales y Locales, que establece las normas para proteger y conservar 

aquellos bienes que, por su destacada significación, se declaren monumento nacional o 

local. Así como otras leyes dedicadas a la conservación de especies de la fauna y la 

flora.  

La citada ley Número 1 del 77, establece en sus reglamentos, dirigido a la protección del 

Patrimonio Cultural de la Nación, que este: “está integrado por aquellos bienes, muebles 

e inmuebles, que son la expresión o el testimonio de la creación humana o de la 

evaluación de la naturaleza y que tiene especial relevancia en relación con la 

arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, la educación, el arte y la cultura en 

general, y fundamentalmente”: 

a) Los documentos y demás bienes relacionados con la historia, con la inclusión de la 

ciencia y la técnica, así como con la vida de los forjadores de la nacionalidad y la 

independencia, dirigentes y personalidades sobresalientes, y con los acontecimientos 

de importancia nacional e internacional; 

b) Las especies y ejemplares raros o especímenes tipo de la flora y la fauna, así como 

las colecciones u objetos de interés científico;  

c) El producto de las excavaciones y descubrimientos arqueológicos; 

ch)   Los elementos provenientes de la desmembración de monumentos artísticos o 

históricos y de los lugares arqueológicos; 

d) Los bienes de interés artístico tales como los objetos originales de las artes plásticas 

y decorativas, así como de las artes aplicadas y el arte popular; 

e) Los objetos y documentos etnológicos y folklóricos; 
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f) Los manuscritos raros, incunables y otros libros, documentos y publicaciones de 

interés especial; 

g) Los archivos, incluidos los fotográficos, fonográficos y cinematográficos; 

h) Los mapas y otros materiales cartográficos, partituras originales o impresas, 

ediciones de interés especial y grabaciones sonoras; 

i) Los objetos de interés numismático y filatélicos, incluidos los sellos fiscales y otros 

análogos, sueltos o en colecciones; 

j) Los objetos etnográficos e instrumentos musicales; 

k) Todo centro histórico urbano, construcción o sitio que merezca ser conservado por su 

significación cultural, histórica o social, como establece la Ley 2, de 4 de agosto de 

1977, Ley de los Monumentos Nacionales y Locales, y su Reglamento; y todos los 

demás bienes que el ministerio de Cultura declare parte del Patrimonio Cultural* de la 

Nación.” 

Una integración práctica, desde una visión dialéctica del problema, requiere no olvidar 

que las tendencias más actuales en la comprensión dinámica del concepto patrimonio, 

tienden a considerarlo, no como un conjunto de bienes, sino como un instrumento para 

la organización racional de grupos humanos y del territorio; incluyendo la interpretación 

de la historia y el mejor conocimiento de los pueblos y de cada individuo. 

Un  problema que enfrentan los especialistas e investigadores, sobre el concepto 

patrimonio, es lo referente a la definición de los elementos considerados o no bienes 

patrimoniales; pues, el continuo enriquecimiento del concepto ha posibilitado que se 

hable de: patrimonio histórico, artístico, arqueológico, tecnológico, biológico, natural, 

subacuático material, inmaterial, local, nacional y universal. Las numerosas definiciones 

que hoy existen, van desde aquellas basadas en posiciones tradicionalistas, reducidas a 
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concebir el patrimonio sólo en el ámbito de su conocimiento y salvaguarda, hasta las hoy 

comunes visiones integradoras que lo reconocen en los objetos de uso cotidiano, como 

transversal de la riqueza material de un país y a través de los valores intangibles, con  

visiones sobre mentalidades, comportamientos y representaciones de la vida social. 

Es parte del mismo problema la confusión que se genera a la hora de relacionar o 

aplicar el término por igual a centros históricos, incluso a ciudades enteras; grandes 

monumentos como catedrales, castillos; pequeños edificios, obras de arte (muebles e 

inmuebles), piezas arqueológicas, productos artesanales, libros, cartas y otros 

documentos; yacimientos minerales y naturales, espacios naturales; fábricas, 

maquinarias de interés histórico y tecnológico; costumbres, leyendas. Elementos todos, 

que si algo tienen de común interés, es que todos poseen un valor determinado: 

histórico, natural, artístico, que debemos preservar para las futuras generaciones. 

Un gran problema para los que luchan por conservar el patrimonio es el turismo 

descontrolado, fenómeno iniciado en la década de los setenta y que en nuestros días 

alcanza niveles espectaculares, con la atribución, en muchos casos, del papel de 

artículo de consumo a los elementos patrimoniales, utilizados como medio de rápido 

enriquecimiento. El hecho está unido al contrabando y robo de estos valores.  

Con el objetivo de preservar el patrimonio mundial, la UNESCO ha trabajado en la 

elaboración de una legislación que defina el alcance de las medidas de protección más 

convenientes, divididas en dos niveles, nacional e internacional y ha desarrollado un 

conjunto de acciones encaminadas al citado fin, con las que el Estado Cubano, como  

parte de la organización, cumple. Algunas de estas medidas son: 

 Desarrollo de convenciones: 

 Para proteger la propiedad cultural en caso de conflicto armado, 1954. 
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 Sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, 

exportación y transferencia ilícita de bienes culturales, 1970. 

 Sobre protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, 1972. 

 Sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, 2000. Actualmente se 

trabaja en la preparación de regulaciones para la protección del Patrimonio inmaterial 

e Intangible.  

 Protección Nacional e Internacional del Patrimonio Cultural y Natural. 

 Fundación del fondo para la protección del Patrimonio Mundial. 

 Formulación de programas educativos. 

 Creación del Centro de Patrimonio Mundial, con los objetivos de: 

 Promover la firma de la Convención de 1972 por parte de los países y alentarlos a 

que aseguren la protección de su patrimonio natural y cultural. 

 Incitar a los estados partes de la Convención a presentar sitios de su territorio 

nacional para su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial. 

 Incitar a los estados partes a establecer sistemas de presentación de informes sobre 

el estado de conservación de los sitios del Patrimonio Mundial. 

 Ayudar a los estados partes a salvaguardar los sitios del Patrimonio Mundial 

suministrándoles asistencia técnica y formación profesional. 

 Garantizar asistencia de emergencia a los sitios del patrimonio mundial que se hallen 

en peligro inmediato. 

 Respaldar las actividades dirigidas por los estados partes para la sensibilización con 

respecto a la preservación del Patrimonio Mundial. 

 Promover la participación de las poblaciones locales en la preservación de su 

patrimonio cultural y natural. 
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 Fomentar la cooperación internacional respecto a la conservación del patrimonio 

cultural y natural. 

 Creación del Comité de Patrimonio Mundial. 

Determinación y clasificación de las evidencias patrimoniales de la localidad. 

Los consejos populares de Bocas y Floro Pérez poseen significativas evidencias del 

patrimonio cultural, que se agrupa según los criterios de clasificación tradicionales en: 

Patrimonio Natural: 

Conformado por: monumentos naturales, constituidos por formaciones físicas, biológicas 

y geológicas, zonas estrictamente delimitadas que pueden constituir el hábitat de 

especies de animales y vegetales amenazadas; que tienen un valor excepcional desde 

el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural. 

Son exponentes importantes de este patrimonio en la localidad estudiada: 

El sistema montañoso de Maniabón. Este sistema de antiguo origen ubicado 

fundamentalmente al noroeste de la provincia de Holguín, presenta una delicada 

belleza. Las colinas y los cerros, que se agrupan en pequeñas cordilleras orientadas de 

este a oeste, se combinan con ondulados  valles, cruzados por ríos y múltiples 

arroyuelos.  Los consejos populares de Bocas y Floro Pérez están íntegramente 

situados en la parte centro– occidental de Maniabón; en esta área, entre las numerosas 

pequeñas elevaciones se distinguen: el Cerro de San Marcos, el Cerro de Yabazón, la 

Loma de la Vigía y especialmente la Sierra de Candelaria. 

La Sierra de Candelaria.  La misma es uno de los sistemas cársicos más grande de 

Cuba, ella se extiende desde la Bahía de Gibara hasta La Resbalosa, en la cercanía del 

límite con la provincia de Las Tunas. Dicha sierra está constituida por calizas de las 

llamadas  de diente de perro, entre las cuales el agua ha labrado profundas cavernas; 
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así como concavidades, en las que se  ha acumulado una tierra roja de gran fertilidad; 

en algunos lugares  se han formado pocetas,  que se llenan de agua en tiempos de 

lluvia y que son la únicas fuentes naturales del preciado líquido.  La superficie es muy 

fragosa y desigual,  lo que hace difícil el acceso. El lugar mantiene la mayor parte de la 

superficie boscosa del municipio Gibara y es el hábitat y uno de los últimos refugios de 

múltiples especies vegetales  y animales.  El punto culminante de la Sierra de 

Candelaria, es el Cerro de Abelardo, alrededor de 300 metros sobre el nivel del mar. 

Alrededor de este cerro existe una interesante leyenda. 

El río Cacoyugüín.  Su nombre nos lleva a rememorar a los indígenas taínos que 

habitaron sus riberas.  Partimos de las palabras aruacas cocuyo y güín y podríamos 

traducir algo cercano a ramillete de luz. Dicho río es a la vez centro de leyendas 

populares.  Nace este río en las Cruces de Purnio,  paraje situado a varios kilómetros al 

oeste de la actual Ciudad de Holguín, y se abre paso entre colinas serpentinozas   con 

vegetación de matorrales de sabanas; el paisaje cambia lentamente, las colinas son 

sustituidas por cerros, coronados de calizas y poblados por una rica vegetación 

arbórea, donde viven numerosas especies de aves, reptiles batracios e insectos, para 

luego atravesar el  esplendoroso valle de Candelaria, famoso por la fertilidad de sus 

tierras y continuar abriéndose paso, a través de un abra, entre el carso de la Sierra de 

Candelaria, para ingresar en las tierras bajas que bordean la bahía de Gibara y 

culminar su trayectoria, junto a la Villa homónima. El Cacoyugüín y sus afluentes no son 

solamente las principales fuentes de agua en la zona, sino el centro alrededor del cual 

se fue estructurando la comarca. 
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Patrimonio arquitectónico: 

Constituido por el conjunto de edificaciones de significativo valor, variabilidad en los 

estilos, materiales de fabricación, tamaño y empleo en la decoración; propios de las 

diferentes épocas a que pertenecen y que evidencian las costumbres y gustos 

imperantes en cada momento constructivo. 

 Sistema de fuertes construidos por España durante la Guerra de los Diez Años que 

se extienden desde Floro Pérez a Gibara y desde Candelaria a Yabazón. 

 Iglesia de Floro Pérez con los frescos murales del siglo XIX. 

 Ruinas de los ingenios Columbia y Casa Blanca. 

 Tumba de los Chapman en Columbia. 

 Casa Colonial, en buen estado de conservación, en Carretera de Gibara y camino de 

Iberia. 

Cementerios de Arroyo Blanco, Bocas, Cantimplora y Floro Pérez. 

 Puentes y Alcantarillas de la antigua línea del ferrocarril. 

 Casas coloniales en distintos estados de deterioro en Bocas y Floro Pérez. 

 Arquitectura popular tradicional cubana: La vivienda Campesina. 

 Moderna iglesia católica en Candelaria 

Objetos de valor patrimonial: 

 Arados antiguos de fabricación criolla. 

 Carretas de ruedas con llantas de hierro. 

 Molinos de moler maíz de forma manual del siglo XIX. 

 Sillas de montar y otros arreos para caballos. 

 Yugos y otros aperos para bueyes como argollas, cadenas. 

 Sables y machetes antiguos utilizados en la Guerra de Independencia. 
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 Molinos de viento para la extracción de agua. 

 Güiros para conservar la sal, especias. 

 Porrones de barro y tinajas para almacenar agua. 

 Piezas de antiguas vajillas como fuentes, copas. 

 Frascos antiguos de vino, canecas de barro. 

 Tapices, cubrecamas, espejos, coquetas de mármol. 

 Objetos relacionados con el servicio telefónico y de correo del año 1906. 

 Fotografías antiguas del siglo XIX y XX que reflejan historia familiar y lugares 

históricos.  

Patrimonio artístico: 

Conformado por las muestras representativas de las manifestaciones de arte en general. 

Producto de la destrucción de La Guerra del 95 de las ricas propiedades de la comarca, 

la decadencia económica posterior, unida al predominio del modo de vida campesino y 

la formación de una intelectualidad solo en la actualidad, el patrimonio artístico es 

escaso. Está formado por algunas obras de arte conservadas en la iglesia de Floro 

Pérez que incluye las pinturas murales estampadas en las paredes del inmueble,  

cuadros de la iconografía católica del siglo XIX y muebles, incluyendo el altar, de 

determinado valor artístico y algunas representaciones de arte contemporáneo en la 

iglesia católica de Candelaria. Así como aislados ejemplares de propiedad particular. 

Fondos Museables: 

Lo conforman el fondo patrimonial que atesoran los almacenes  de las instituciones y las 

exposiciones permanentes, además de muestras transitorias. En los consejos populares 

de  Bocas y Floro Pérez no existen Museos, está función la tienen tres instituciones de la 

capital municipal: el  Museo de Ciencias Naturales, El Museo de Ambiente Colonial y el 
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Museo Municipal. Para su mejor organización y manipulación los fondos museables se 

agrupan en secciones clasificadas de la siguiente forma: 

 Documentos: (0).          Instrumentos musicales: (1).          Vestuario: (2). 

 Armas: (3).                   Arte y objetos decorativos: (4).         Historia: (5). 

 Publicaciones: (6).         Numismática: (7).                            Arqueología: (8). 

Algunos de sus exponentes son: 

En el museo municipal: representaciones de la cultura aborigen como restos de dieta, 

picos de concha, majadores, morteros, olivas sonoras, hachas petaloides, restos de 

burenes, vasijas de barro, ídolos, esferas líticas etc.; elementos representativos de 

épocas posteriores como: fotos, mapas, croquis, banderas, restos de fusiles, pistolas, 

machetes, fotocopias y fotos, documentos, objetos personales, periódicos y revistas,  

bastones, bayonetas, billetes y monedas, bonos del M26-7, vestuario, distintivos y 

brazaletes de alfabetizadores, diarios, cartillas y manuales.  

En el Museo de Ambiente Colonial: vitrales,  objetos de porcelana de diversos 

orígenes, tapices, alfombras y otros tipos de ornamentos, lámparas y otras luminarias, 

muebles de diferentes estilos y épocas en habitaciones que reflejan la vivienda de las 

clases ricas de la Gibara del siglo XIX y una colección, posiblemente única en Cuba de 

las actas del Consejo de Castilla en los siglos XVI y XVII y de Las Cortes Españolas en 

el siglo XIX: 

Museo de Ciencias Naturales: una rica muestra de variadas especies de animales, 

colecciones de caracoles,  mariposas, aves, anfibios, reptiles mamíferos y peces, con 

ambientaciones de valor didáctico y artístico, en especial del medio marino.  



Tesis de Maestría en Ciencias Sociales y Axiología. 

 

45 

 

Registro de bienes culturales: 

Le corresponden los objetos de valor general, de acuerdo con las clasificaciones de 

fondos museables mencionadas, que pertenecen a personas naturales y jurídicas ajenas 

al museo; pero que se encuentran registrados para su protección. En la comarca 

estudiada es necesario realizar está importante labor 

Sitios de valor histórico:  

Entendidos estos, en particular como obras combinadas del hombre y la naturaleza, 

parcialmente construidas que constituyen espacios suficientemente característicos y 

homogéneos como para ser objeto de una de una delimitación topográfica, relevante por 

su interés histórico. 

Sitio arqueológico preagroalfarero en las cercanías de Bocas. 

Cuevas en la Sierra de Candelaria con valores culturales e históricos, 

Lugar ubicado en el río Cacoyugüín  en las proximidades de Candelaria, donde se 

produjeron enfrentamientos entre corsarios ingleses y naturales de la región en el siglo 

XVIII. 

Ruinas de los ingenios Casa Blanca, Columbia y El Voluntario (Candelaria Moro) 

Sitio donde se desarrolló el combate de Yabazón Abajo el 25 de enero de 1876 entre 

fuerzas españolas y  cubanas bajo las órdenes de Antonio Maceo. 

Loma del Hierro, lugar donde  por primera vez los mambises utilizaron la artillería. 

Antiguo cementerio de Auras, uno de los principales escenarios del último combate de  

la Guerra del 95 bajo las órdenes de Luis de Feria Garayalde. 

Casa natal de Felipe Fuentes Fernández. 

Casa natal de Celso Enríquez Nogueira. 
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Lugar donde estaba la casa de Luis Piñeda en Candelaria Afuera donde se reunían los 

Guiteristas 

Comandancia del Cuarto Frente Oriental “Simón Bolívar” en El Tumbadero( Sierra de 

Candelaria).  

Paso del río Cacoyugüín en Candelaria, lugar  donde se efectuó  el combate entre las 

tropas del pelotón tres del Cuarto Frente Oriental contra Jesús Sosa Blanco el 15 de 

diciembre de 1958. 

Patrimonio intangible: 

Comprende el conjunto de tradiciones, leyendas, mitos, costumbres, etc., relacionados 

con el territorio que se han trasmitido de forma oral o escrita de generación a 

generación. 

Son las más significativas por su representatividad: 

La Fiestas de la Cruz en el poblado de Auras, del primero al tres de mayo, rescatadas 

recientemente, las  cuales se iniciaron en el año 1908 

Las procesiones y rogativas. 

Leyendas como El Encanto y El Cerro de Abelardo 

Tradiciones  sobre trasgos,  brujas, duendes, fantasmas, Apariciones etc.. 

Tradiciones sobre maleficios, ensalmos, conjuros, etc. 

Alimentos típicos 

La memoria  histórica, en especial las historias familiares. 

1.3  Caracterización sociológica del territorio objeto de estudio. 

Los consejos populares de Bocas y Floro Pérez, pertenecen al Municipio de Gibara. 

Este fue fundado en 1881, en cumplimiento de lo estipulado por la paz del Zanjón en 
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sustitución de la jurisdicción fundada en 1875.El territorio del municipio gibareño ha 

sufrido varios cambios a lo largo del tiempo: 

1881-1899. Estaba conformado por los antiguos partidos de Gibara, Fray Benito y el 

cuartón de Bocas que había pertenecido a Maniabón. En ese momento se extendía 

hasta la cercanía de Holguín, incluyendo Sao Arriba. 

1899 – 1911. Pierde los barrios de Aura y Sao Arriba en beneficio de Holguín y se le 

incorpora la Zona  de Banes. 

1911 Banes se convierte en municipio independiente. 

Principio de la Revolución con la creación de la Región Holguín – Gibara, dentro del 

territorio tradicionalmente Gibareño se crean los municipales de Rafael Freyre, Gibara y 

parte de Velasco. 

La nueva división política administrativa, que originó el nacimiento de la Provincia de 

Holguín, al conformar los municipios que la integran, creó el actual municipio de Gibara, 

a  partir de la unión de los municipales de Gibara y Velasco, a la vez que ratificó como 

municipio a Rafael Freyre. Los criterios fueron puramente economicistas, de esta 

manera todas las zonas cañeras pasaron a  Rafael Freyre, Hoy no existe el central, 

pero se mantiene el contrasentido de que la Julia en la cercanía de la carretera de 

Gibara y limítrofe con la bahía pertenece a Rafael Freyre y Cañada de Melones a más 

de 40 kilómetros de Gibara y en la cercanía del poblado de San Andrés sea territorio 

gibareño. Se ignoró por completo la historia y la cultura e identidad regional. 

El actual municipio  cuenta con una extensión  de 630 Km. cuadrados  y se encuentra 

ubicado en la parte norte de la provincia de Holguín, limita al norte con el Océano 

Atlántico, al sur con el municipio  Holguín, al este con el de Rafael Freyre y al oeste con 

la provincia de Las Tunas. Cuenta con una población estimada de 72 mil  760 
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habitantes (2004); de ellos el 51% radica en la zona urbana y el 49% en la rural. El  

51,3% son varones y el 48,7% son mujeres. Con una tasa de crecimiento de 1.7 por mil  

habitantes. La densidad de población registra 115.4 habitantes por Km. cuadrado y el 

ritmo de crecimiento anual es de 1.3%. 

La red hidrográfica es de baja densidad y cuenta con dos ríos principales, el 

Cacoyugüín y el Gibara, dos presas y 28 micro presas que abarcan un aproximado de 

639 hectáreas. La superficie total del municipio es de 62632,32 hectáreas, de ellas 

30546.79 son estatales y 32085.53 no estatales. La superficie agrícola es de 29724.50 

hectáreas de las cuales 3500.17 son estatales y 26224.35 no estatales. La superficie 

cultivada es de 19246.99 hectáreas, de ellas 2095.54 estatales y 17151.45 no estatales. 

Se cuenta con una superficie con cultivos permanentes con 5122.8 hectáreas, de 

cultivos temporales 14117.85. 

La actividad económica fundamental del municipio es la agricultura no cañera, teniendo 

en ella mayor peso el sector cooperativo y campesino, estructurado de la siguiente 

forma: 9 UBPC, 20 CPA, de ellas tres son ganaderas y 48 CCS de las cuales 100% son 

cultivos varios cuyas producciones principales son: viandas, granos, vegetales, frutas y 

otros. La ANAP cuenta con 5552 socios en el municipio, de ellos en CPA 972 con 107 

mujeres y 865 hombres, 4580 en CCS, 4427 hombres y 153 mujeres. 

Otros datos importantes del municipio donde se enmarca nuestro objeto de estudio son 

los siguientes:  

En el sector educacional se cuenta con 131 instituciones desglosados de la siguiente 

forma: 

 Dos círculos infantiles.                                117 escuelas primarias. 

 Dos escuelas especiales.                            Dos escuelas de oficio. 
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 Tres escuelas de adultos.                            Cinco Secundarias Básicas. 

 Un Preuniversitario.                                    Dos sedes universitarias.  

Se han instalado hasta la fecha en estos centros educacionales 408 TV, 139 videos y 

265 computadoras para llevar a cabo el programa audiovisual. 

El sistema de salud del territorio cuenta con: 

 Dos hospitales (uno general y uno siquiátrico) con 396 camas. 

 Dos hogares maternos.                                Un hogar de ancianos. 

 Dos policlínicas.                                            Dos clínicas estomatológicas. 

 132 consultorios médicos de la familia.         14 farmacias. 

 Un centro de higiene y epidemiología.           215 médicos, 132 son de la familia. 

 47 estomatólogos.                                          324 enfermeras. 

En el sector de la cultura se dispone de: 

 Tres museos.                                                 Dos casas de cultura. 

 Dos galerías de arte.                                     Dos cines. 

 Dos salas de vídeo.                                       Una videoteca. 

 Un Joven Club de computación.                    Tres librerías. 

 Una emisora de radio. 

Los resultados deportivos en el municipio a lo largo de su historia han sido 

satisfactorios, se cuenta con 17 instalaciones deportivas, entre las que se destacan: 

 Dos estadios de béisbol.                               Una piscina. 

 Dos gimnasios de boxeo.                              Un área de kayac. 

 41 cuadros pedagógicos.  
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El municipio cuenta con 10 consejos populares que abarcan 113 circunscripciones 

electorales, 72 rurales y 41 urbanas. La CTC y su sindicato agrupan a 10426 

trabajadores y 11833 afiliados que representan el 99% de filiación en sus 570 

organismos sindicales de base y 55 comités sindicales. Los CDR cuentan con 54413 

miembros integrados a las organizaciones a través de sus 974 comités y 129 zonas. 

En las 259 delegaciones y 107 bloques de la FMC se agrupan  26225 federadas, que 

representan el 90.3% de las mujeres de 14 años y más. En las filas de la UJC militan 

1740 efectivos agrupados en 183 organizaciones de base y dos comité. La FEEM 

cuenta con 1375 estudiantes, la OPJM reúne a 7557 niños y adolescentes. El municipio 

cuenta con 849 trabajadores por cuenta propia. 

Las características del territorio están marcadas fundamentalmente  por tres zonas, 

desde la costa hasta el interior: una llanura marina, seguida de pequeñas alturas que 

conforman la Sierra de Cupeycillo –Candelaria pertenecientes al grupo Maniabón y por 

último ocupa la mayor porción una llanura ondulada con colinas residuales. 

Nuestro objeto de estudio se encuentra en la zona dos la cual está ubicada en la parte 

central del municipio. Es la región más activa en producción agrícola, comercialización y 

número de productores. Abarca el 41% del área total del municipio, la cual representa 

toda la zona una extensión territorial de 264 Km. cuadrados (26400 hectáreas). La 

población es de 44 mil habitantes que representa una densidad de población de 172 

habitantes por Km. cuadrado. Aquí se localiza el principal potencial de riego del 

municipio Gibara, beneficiado por la disponibilidad de agua y diversas obras hidráulicas. 

Las fuentes de agua más importantes de uso agrícola son la presa Santa Clara con 

21.5 millones de metros cúbicos, Tres Palmas con 6.6 millones de metros cúbicos, la 

cuenca del río Cacoyugüín, Mano y el manto freático. 
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Es una zona ondulada con pendientes que oscilan entre el uno y en cinco  por ciento. 

Los suelos predominantes son los fersáliticos y pardos. Los cultivos de mayor 

importancia en esta zona son el ajo, cebollín,  frijol, maíz y las hortalizas. En esta zona 

como consecuencia de la actividad agrícola y el uso irracional de los recursos naturales 

se han producido graves daños al ecosistema que han repercutido negativamente en el 

medio ambiente, aspecto este que será tratado posteriormente. 

Los consejos populares de Bocas y Floro Pérez, centro de nuestro objeto de estudio, 

están separados por el río Cacoyugüín. El consejo de Bocas tiene 48 Km. cuadrado y 

está  densamente poblado con una población de 7917 habitantes con una densidad 

media de 165 h. Por kilómetro cuadrado. Se extiende, fundamentalmente, sobre llanos 

ondulados, con tierras de gran fertilidad, regados por el Cacoyugüín y sus afluentes Su 

centro administrativo es el poblado de Bocas con alrededor de 3000 habitantes, son 

importantes los pequeños poblados de: Candelaria Munilla, Candelaria Moro; Los 

Haticos, Cazallas,  Limones, La Naza y Palmarito. Dicho Consejo limita por el norte con 

el consejo popular de Sierra Costa, una vez superada las alturas de la Sierra de 

Candelaria (que pertenecen a Bocas), por el sur  la presa de Santa Clara y el Consejo 

popular de Uñas y por el este el consejo popular de Floro Pérez y por el oeste el 

consejo popular de Velasco.                   l  

El consejo popular de Floro Pérez tiene 85 km. Y una población de 8649 habitante con 

una densidad media de 101.6 h. Por km. Se extiende, por el sur sobre sabanas 

serpentinozas con algunos cerros como el de San Marcos, al norte de poblado el suelo 

se hace más acto para el cultivo, riegan sus tierras los ríos Cacoyugüín y Yabazón. Su 

centro administrativo es el poblado de Auras con  2935(2004)  habitantes, otros sitios 

con concentración de población son: Yabazón, Cantimplora, Candelaria Afuera, Iberia, 
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Arroyo Blanco, La Vigía y La Sirena. Limita al norte con el consejo popular de Gibara, al 

sur el municipio de Holguín, al este el  municipio de Rafael Freyre y al oeste los 

consejos populares de Uñas y Bocas.  

Comunicaciones 

Las principales vías de comunicación son la carretera de Gibara a Holguín, que 

atraviesa el territorio de norte a sur, el terraplén de Cantimplora a Velasco y el terraplén 

de Floro Pérez a Santa Lucia. La situación de Floro Pérez atravesado por la carretera 

de Gibara a Holguín  y equidistante unos 15 km. De ambos centros urbanos  es muy 

positiva. Bocas, sin embargo, presenta grandes dificultades con la comunicación; 

situada junto al terraplén de  Cantimplora a Velasco, se encuentra  a 9 de Cantimplora ( 

carretera de Gibara ), a 8 de Velasco, 20 de Gibara y a 32 de Holguín.  L a situación no 

esta dada por las distancias, sino por los medios de transporte. 

Las comunicaciones telefónicas son deficitarias, sobre todo en el consejo popular de 

Bocas, con solo dos centros agentes, situados en Bocas y Candelaria Munilla. 

Economía  

La principal actividad económica  que se desarrolla en estos consejos populares es la 

agropecuaria. La mayoría de la fuerza de trabajo está integrada por los agricultores 

pequeños, familiares y otras personas relacionadas con este tipo de economía. La 

organización de este segmento de la población son las cooperativas de crédito y 

servicios. En la comarca estudiada hay un total de ..... tradicionales  y ....... fortalecidas. 

Existe una cooperativa agropecuaria, conocida popularmente como la de Lalo y otra en 

Casallas. La producción fundamental de estos campesinos son las hortalizas, en 

especial ajos; granos, en primer lugar frijoles Y viandas, en especial plátanos. 
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 La más importante empresa agropecuaria es la Hermanos Sartorio, de carácter estatal 

y se dedica fundamentalmente a la ganadería. 

La industria está representada por el combinado de extracción y procesamiento de la 

caliza, conocido como  Molino de las Dosciento Mil Toneladas, situado en  la Sierra de 

Candelaria  y que produce gravillas, arena artificial y bloques y dos tabaquerías, con 

sede en Bocas y Floro Pérez  

Comercio y gastronomía. 

La mas extendida es la red de tiendas de víveres y carnicerías para la distribución de 

productos, fundamentalmente,  normados presente en todos los caseríos. En Bocas y 

Floro Pérez están presentes comercios, a partir de divisas, y farmacia. También en 

estos dos poblados existen establecimientos de gastronomía con modestas ofertas. 

Parte de los círculos sociales, que se levantan en los pobladitos actúan como  cafetería, 

ofreciendo fundamentalmente bebidas alcohólicas y cigarro  

Salud  pública. 

El consejo popular de Floro Pérez es tributario de la policlínica de Gibara y el de Bocas 

de la de Velasco. En ambos consejos existe la red de las instituciones del médico de la 

familia, aunque las consultas se concentran en algunos de ellos para racionalizar los 

médicos, producto que parte del personal cumple misiones internacionalistas. En Bocas 

y Floro Pérez existen atenciones básicas de urgencia, así como consultas de 

estomatología y periódicamente de algunas especialidades médicas. La mayor 

dificultad, y que conspira contra las posibilidades de supervivencia de algunos 

pacientes, es la ausencia  de ambulancia en Bocas y Floro  Pérez. 

Es resaltar la alta incidencia de enfermedades respiratorias, cáncer, retraso mental y 

otras, por encima de la media del país, la provincia e incluso del municipio.   
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Educación 

Está constituida una red de escuelas primarias, casi todas en buen estado constructivo 

y que, como regla, garantizan que los niños tengan que caminar, como máximo, 

kilómetros  y medio para llegar a la escuela. Se hace todo lo posible por evitar el 

multígrado. Existen centros escolares en Bocas y Floro Pérez, con aulas de enseñanza 

especial. 

La enseñanza media está representada  por dos secundarias básica, una en Bocas y 

otra en Floro Pérez. Existen Centros de superación para Jóvenes en las capitales de 

ambos consejos populares  y en Candelaria Munilla. 

La mayoría de los maestros son Licenciados y viven en la zona. El principal problema 

que presenta la educación en la comarca es la no continuación de estudios una vez 

culminada la Secundaria Básica.     

Cultura  deporte y recreación 

Estos importantes componentes  de la formación integral son deficitarios en la comarca. 

De las pocas actividades que se realizan la mayoría tiene lugar dentro del sistema 

educacional. Existen algunos campos de pelota como por ejemplo en Bocas, Floro 

Pérez, Candelaria Munilla y los Haticos, Casallas, Limones, Cantimplora y Yabazon, 

pero sólo se utilizan esporádicamente y no existen instructores deportivos. 

Respecto a la cultura, están constituidos dos grupos de promotores culturales con 

escaso personal en Bocas y Floro Pérez. No existen Videos Clubes Juveniles ni 

Jóvenes Clubes de Computación y Electrónica, aunque se inició la construcción de uno 

en Floro Pérez. Los Círculos Sociales existentes, como regla, presentan muy escasas y 

esporádicas actividades, cuando más algún baile popular. Tienen la negativa incidencia 

de ser los principales expendedores de bebidas alcohólicas y cigarros. 
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En conclusión, la atención al deporte, a la cultura y a la recreación es altamente 

deficitaria, más si tenemos en cuenta que en la comarca habitan más de 16 000 

personas, superior a la población del municipio Antilla. Esta es una de las causas de las 

manifestaciones de alcoholismo y de los éxitos parciales del proselitismo religioso, 

incluyendo sectas fundamentalistas. 

Los principales problemas que atentan contra el medio ambiente en los consejos 

populares de Bocas y Floro Pérez son: 

 Tenencia y caza de aves silvestres, algunas de ellas endémicas.                      

 Destrucción de los bosques, en especial en la Sierra de Candelaria y en las riberas 

de los ríos y arroyos, hecho que incide en las intensas sequías que se suceden en el 

municipio 

 Violación de las vedas de caza y pesca. 

 Introducción de plantas y animales de otros contextos sin estudios previos. 

 Destrucción y reemplazo de cercas de piñón por cercas de mampostería y de maya 

por cardona.  

 Utilización de arados inadecuados, que no tienen en cuenta las características del 

suelo, penetrando profundamente y mezclando el suelo cultivable con las 

serpentinas del subsuelo 

 Violación de la costumbre campesina de cultivar la tierra teniendo en cuenta el 

desnivel del terreno, lo que ha provocado el lavado de la capa vegetal 

 Falta de rotación de los cultivos, incluyendo la ausencia del barbecho y la 

consecuente utilización del terreno como pasto. 

 Uso indiscriminado de pesticidas, lo que unido a las horas inadecuadas en que se 

fumiga,  ha exterminado las colonias de abejas, incidiendo negativamente en la 
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polinización de los cultivos y   en la contaminación general del medio ambiente, 

hecho que está incidiendo negativamente en la salud de la población. 

 Deterioro de las cuevas por desconocimiento de su manejo. 

 Contaminación de las cuencas hidrográficas, producto del uso inadecuado de 

fertilizante y pesticidas, lavado de transporte automotor, residuales de las 

cochiqueras y producto químicos utilizados para la pesca.  

 Desconocimiento generalizado de instituciones y  la población de lo que representa 

el ecosistema de la comarca, en especial el hábitat de la Sierra de Candelaria como 

refugio de plantas y animales, muchos de ellos endémicos 

 Afectación al ecosistema de la Sierra de Candelaria por parte del combinado de 

extracción y procesamiento de la caliza, conocido como  Molino de las Cien Mil 

Toneladas, al no tomarse las medidas posibles para paliar la agresión al medio. 

 Desconocimiento de organismos como Educación y Cultura y la población en 

general del patrimonio de la comarca, como huella de su rica historia y herencia 

cultural. 

 Agresión al medio geográfico humanizado, en especial al patrimonio tangible que se 

agrava respecto a monumentos arquitectónicos de valor histórico como casas 

coloniales, ruinas de ingenios, fuertes, la tumba de los Chapmam, ruinas del 

ferrocarril, etc. 

 Perdida paulatina del patrimonio intangible, como las tradiciones y costumbres 

campesinas que favorecen una agricultura sustentable con la consecuente 

protección del medio ambiente. 
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CAPÍTULO II: VIAS PARA FAVORECER LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE RURAL 

2.1 Costumbres, tradiciones y creencias campesinas, como valores identitario - 

patrimoniales relacionados con la conservación del medio ambiente.  

Como parte del estudio realizado  en los consejos populares de Floro Pérez y Bocas y 

utilizando la técnica de informantes claves se recopilaron y organizaron las siguientes 

costumbres tradiciones y creencias: 

Control  de plagas 

Entre las medidas recomendadas se encuentran  las siguientes: 

 No sembrar nuevas plantaciones de frijol, tomate, pepino, ajo, etc; al lado de otras 

ya en cultivo, pues le trasmiten  las plagas propias de la etapa final de estos cultivos. 

 Plantar hileras de maíz dentro de cultivos como el ají pimiento y el frijol para atraer 

las plagas  hacia las plantas de maíz. 

 Realizar las siembras de frijoles en  los meses más fresco del año, pues la mosquita 

blanca no soporta las bajas temperatura. 

 No asustar a las garzas blancas, favorecer que establezcan su hábitat en las 

plantaciones y sus alrededores, pues son grandes consumidoras, de gusanos, 

grillos e insectos en general. 

 Donde se cultive boniato sembrar hormigas leonas, que mantienen la plantación 

libre de tetuán, también ellas sirven de control biológico a otras colonias de 

hormigas.  

 Antes la necesidad imperiosa de usar productos químicos conocer los indicados y 

las dosis necesaria. Fumigar por la tarde para dañar, lo menos posible, las colonias 

de abejas.    
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Utilización adecuada de la tierra con consumo mínimo de fertilizantes 

 Después de una cosecha dejar que el ganado consuma la hierba y los rastrojos y 

fertilice el lugar con sus excrementos. 

 Si no tiene posibilidades para el barbecho, intercambiar los cultivos. Nunca sembrar 

ajo, cebolla o maní en el mismo lugar, sin antes haber cultivado frijol, maíz o yuca. 

 Al romper la tierra con tractores cuidar que se utilice el arado adecuado, profundizar 

lo necesario posible impidiendo mezclar la capa vegetal con el cascajo.  

 Romper la tierra con el tiempo necesario para que se pudra la hierba y los 

remanentes del rastrojo de la cosecha anterior, pues es una manera de agregar 

componente orgánico a la misma. 

 Conceder largo barbecho a las tierras cascajosas, utilizándolas como pastizales  y 

situando allí los residuos de las cosechas como la pajas del frijol y las plantas de 

plátanos cortadas.  

 Realizar las labores más delicadas, como el surcado y el aporque, con bueyes. En el 

caso del último se puede utilizar un solo buey con un arado especialmente diseñado 

con este objetivo. 

 En cultivos beneficiados con regadío por aniego, una vez que las plantas presenten 

una talla que lo permita debe realizarse un tipo de aporque, que además de 

contribuir a  eliminar las malas hierbas, ratifique los surcos por donde correrá el 

agua. Esta técnica se combina  con el guataqueo. 

 El aporque consistente el arrimar tierra a los troncos de las plantas con una azada, 

es muy importante en especie como el maíz, la yuca, el maní, etc., pues favorece el 

desarrollo de las raíces y mantiene la humedad. 
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Medidas de conservación del suelo. 

 Mantener una cortina forestal junto a los causes de las cañadas, arroyos y ríos para 

evitar la formación de cangilones y limitar la erosión, lo que debe ser  aprovechado 

para sembrar árboles  maderables y guásimas, estas últimas muy útiles como 

alimentos del ganado en los períodos de seca. Además  son  medios idóneos    para 

el desarrollo de la palma real, símbolo de cubanía y proveedora de abundante y 

nutritivo alimento a la piara de cerdos. 

 Surcar la tierra para la siembra de manera de que no se corresponda con el declive 

que determina la dirección del escurrimiento de las aguas, ni se oponga totalmente a 

este, como manera de evitar o disminuir los dañinos arrastres. 

 En los lugares que es imposible evitar las corrientes de agua durante las lluvias 

intensas, evitar los arrastres erosivos, situando cada determinado tramo contenes, 

que, entre otros materiales, se pueden construir de plantas de plátanos cosechadas, 

 Las pendientes pronunciadas no deben ararse, pues tienden a perder su capa 

vegetal. Es recomendable dedicarlas a pasto o plantar  pequeños bosques. Es 

también posible terrazaearlas, o por lo menos cultivarlas con azada. 

 Utilizar el llamado arado sitiero o de aleta, que dada sus características no agrede el 

terreno. 

 En los platanales, expuesto a la erosión, porque la tierra debe mantenerse libre de 

hierbas, arar lo menos posible, controlar las malas hierbas con las azadas, o a 

través del control natural impidiendo que logren propagar  sus semillas. Situar entre 

los plantones los troncos cosechado, conservan la humedad e impiden los arrastres. 

Se aprovecha para aconsejar que los troncos, una vez cosechado el racimo, deben 
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cortarse, alrededor de un metro del tronco, pues el agua que contiene favorece el 

hijo o pelón. 

Combate a las plantas dañinas  

 Vigilar el brote en la finca de plantas de aroma o marabú. Cuando se encuentra una 

planta de este tipo aprovechar que esté pequeña para arrancarla de raíz, de no 

poder hacerlo cortarla y echarle petróleo en el tronco. La infección de un terreno por 

estas plantas es solo producto de la apatía e irresponsabilidad del propietario o 

responsable de área afectada. Cuando las plantas crecen invaden los terrenos 

colindantes y su eliminación es trabajosa y costosa. 

 En los terrenos cultivados existen hierbas dañinas como la grama y la yerba fina, 

dado que se reproducen por estolones y forman un extenso y espeso tramado, 

exterminarlas es trabajoso, es necesario arrancar y recoger todas sus partes, sin 

olvidar la más mínima partícula.  

 Otras plantas invasoras que se reproducen por semillas, como el guisazo baracoa y 

el arrocillo, es  necesario eliminarlas antes de que maduren sus semillas, en caso de 

que esto ya no sea posible sacarlas del campo en un saco. 

 Nunca se debe sustituir la maya por la cardona en las cercas. Las primeras, además 

de ser fácil de eliminar con el fuego, origina abundante componente orgánico y es 

reservorio de una rica fauna. La segunda segrega una sustancia muy agresiva para 

los animales y el hombre, Crece indiscriminadamente y  una vez cortada sus ramas 

tardan mucho tiempo en desaparecer.  

Cuidado de las simientes. 

 Los campesinos deben de producir su propia semilla, por lo que se debe mantener 

pequeñas plantaciones de yuca y boniato con este objetivo y sembrar algún frijol en 



Tesis de Maestría en Ciencias Sociales y Axiología. 

 

61 

 

septiembre para tener semilla disponible en diciembre cuando se debe desarrollar la 

cosecha principal. Las semillas de tomate, ají, pepino, etc. Se pueden conservar 

todo el año gracias a la refrigeración.  

 Seleccionar adecuadamente las semillas cerciorares que ellas procedan de plantas 

robustas y productivas. En el caso de frutas y vegetales como melones, sandías, 

pepinos, calabazas, tomates, etc.;  recoger la semilla de los frutos más grandes y 

resistentes al medio; de igual manera proceder frente al maíz. En el caso de los 

frijoles lo importante es que el grano sea grande. 

 Los granos que van a servir de simiente es recomendable desgranarlos de forma 

tradicional y luego  exponerlos  al sol durante un tiempo para eliminar la humedad y 

evitar hongos. También deben guardarse en tanques de zinc herméticamente 

cerrados para evitar el gorgojo. 

 En la siembra de plátano, recolectar cepas en buen estado, ponerla al sol para 

matar los hongos, sembrarlos a una distancia de cuatro por cuatro, hecho que 

favorece que se pueda dejar más de un hijo después del primer corte, así como la 

posibilidad de duración de la plantación. 

 En la siembra de maíz los plantones deben ser de dos granos a una distancia 

medida por el andar de la persona y que debe ser mayor que media barra. 

 El frijol debe regarse en una fina hilera uno tras otro, surcándose en cuadro, lo que 

permite a la aleta tapase el surco anterior. En el caso de riego por aniego debe 

sembrarse un surco si y otro no, en este caso la simiente debe taparse con los pié. 

Tanto en el frijol como el maíz no debe sembrarse a gran profundidad, pues esto 

origina que parte de la simiente no nazca o se produzcan  brotes tardíos. 
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 El terreno que se va ha dedicar a la siembra de granos u hortalizas debe 

encontrarse mullido, para lo cual es necesario cruzarlo varias veces y pasarle 

gradas. Con el tiempo prudencial entre las distintas acciones para permitir que la 

yerba se pudra, pasarle la grada y recogerla. 

 Dejar margen sin cultivar a ambos extremos del campo para favorecer el volteo en el 

cultivo con animales, así como el desarrollo del riego por aniego. En el caso de 

existencia de mayales y cañadas con árboles, dejar una guardarralla para impedir 

que las sombras perjudiquen la plantación.  

Economía diversificada 

 La producción de una cooperativa o de una familia debe ser diversificada, de está 

forma se evitan las pérdidas económicas cuando se pierde un cultivo. A manera de 

ejemplos podemos señalar, que si usted se dedica  solo al plátano, un simple rabo 

de nube puede destruir en minuto todos sus esfuerzos y originarle una difícil 

situación económica. Lo mismo puede ocurrir con una plaga de piojillos en los ajos o 

las cebollas. 

 Las producciones complementarias son muy  importantes, sirven para el 

autoconsumo, disminuyendo el costo de la canasta familiar y diversificando la 

alimentación y con ello su calidad. A  la vez que el remanente puede ir al marcado. 

 Ninguna familia campesina debe abandonar la tradición de tener aves de corral, en 

primer lugar gallinas, pero también pavos, patos, etc. Los cuidados son mínimos y 

ellas son fáciles de alimentar, solo basta los residuos domésticos y cultivar algún 

maíz o millo.  

 El ganado vacuno, una yunta de bueyes y una o dos vacas lechera, es 

imprescindible para una escomía campesina sustentable. Del papel de los bueyes 
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hemos hablado, mientras las otras aseguran leche fresca todo el año, e incluso otros 

productos lácteos. Poseer  dichos animales es posible hasta para las personas con 

parcelas de tierra reducidas. Se  les puede tener  en cañadas y otros lugares no 

acto para el cultivo y  enriquecer su dieta con caña u otras gramíneas cultivadas con 

tal objetivo. Un cuarto de rosa dedicado a este propósito, regado convenientemente 

y tratado con fertilizante proporciona abundante alimento, todo el año a varias reses. 

También es importante pastorearlos o mantenerlos “a soga”, en los terrenos donde 

se ha recogido la cosecha, pues además de asegurarle una buena alimentación 

contribuyen a abonar el suelo con sus desechos orgánicos.  

 La cría de cerdos es otro importante elemento de la economía campesina, no nos  

referimos al fomento de cochiqueras para la ceba de cientos de animales que han 

proliferado en los últimos años y que son una de las causas de contaminación de  

las fuentes hídricas, sino a  la tradición milenaria de que cada familia tenga una o 

más puercas de cría. Dado el valor que han logrado los cerdos, la venta de los 

cochinatos al destétete es una importante fuente de ingreso para la familia: sin 

contar el engorde, que exige fuentes complementarias de alimentación. A todo lo 

anterior se agrega la posibilidad de disfrutar de platos exquisitos de la cocina 

cubana, que tienen como base la carne de cerdo.  En este contexto se debe 

recordar la pérdida de tradiciones provenientes de la cultura Ibérica  como la 

elaboración de cecina y jamones.      

Instrumentos y técnicas de labranza,  tiro y transporte 

 Los instrumentos y técnicas de labranza, tiro y transporte son un legado de la 

herencia española, enriquecido por las exigencias de un nuevo contexto y la 

experiencia del criollo durante siglos. Así, por ejemplo la técnica de enyugar los 
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bueyes exige yugo, frontiles, madrinas y narigones, unido al conocimiento de las 

acciones para que los animales queden bien uncidos.  

 Es necesario conocer los diferentes arados y su correspondencia con el tipo de 

tierra y cultivo a beneficiar, así como la manera de uncirlo a la yunta de bueyes. 

 Cada vez se utilizan menos las carretas tiradas por bueyes, además las carretas 

tradicionales, de ruedas de madera, reforzadas por aros de hierro, casi han 

desaparecido y se está borrando el conocimiento sobre su construcción.   

  Como corolario del proceso anterior se pierde muchos términos utilizados para 

designar instrumentos, parte de estos, así como técnicas y  acciones para el 

desarrollo de estas. Muchas personas carentes de los vocablos  precisos, se ven 

obligadas a describir los hechos. El lenguaje se empobrece y se pierde identidad: 

Este fenómeno ha sido detectado y estudiado en Puerto Rico y se le relaciona con 

los avances del idioma inglés. La explicación que podemos darle en nuestro 

contexto está en la inadecuada comprensión del valor de la  complementación, entre 

el desarrollo  tecnológico y el valor permanente de  las tradiciones y costumbres. 

Tradiciones referentes a la vivienda. 

 Las viviendas como regla se deben construir junto a los caminos para ahorrar 

tierras cultivables en lugares altos que no se inunden. La letrina debe estar en 

dirección contrarias donde sopla al viento y distante del pozo. Debe evitarse que 

la profundidad de la letrina llegue al manto freático, pues de esta manera se 

convertiría en un medio contaminante. 

 Los chiqueros de los cerdos deben tener la misma dirección que la letrina y estar 

relativamente alejados de la casa, pero no tanto que impida su control visual y 

este fuera del  radio de acción de los perros, para evitar robos. 
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 Las maderas para construir la casa debe picarse en luna menguante para que no 

sea atacado por el comején. De todas formas se recomienda que las tablas sean 

impregnadas con petróleo o utilizar la madera como el cedro y la caoba que 

resisten el ataque de los insectos. 

Patrimonio intangible. 

El concepto de patrimonio intangible es muy amplio. Él recoge el conocimiento 

acumulado a lo largo de generaciones, la riqueza espiritual de una comunidad 

determinada. En realidad esta categoría actúa como transversal a lo largo del trabajo. 

En este acápite, como medio de contribuir a combatir la perdida de los valores  locales, 

en particular y de la cultura campesina en general, hemos recogido tres leyendas de la 

comarca con valores identitario y enfoque conservacionista, respecto al medio 

ambiente, recopiladas y organizadas por el tutor de esta tesis, el doctor Córdova las 

cuales aparecen en anexos. 

2.2 Estrategia para la  aplicación en el contexto social del proyecto. 

A través del trabajo se aborda de forma implícita categorías que son esenciales en la 

presente estrategia por lo que procedemos a definirla acorde a las exigencias de la 

investigación. 

Medio ambiente: Sistema complejo y dinámico de interrelaciones entre la naturaleza y la 

sociedad, a pesar de su base natural es producto de la evolución histórica en el seno de 

culturas determinadas. El medio ambiente  es duramente impactado por la tecnología, 

en el ámbito rural la agricultura tecnificada es uno de los elementos que más incide en 

su deterioro. La superpoblación relativa y el desmedido aprovechamiento de los 

recursos naturales es otro elemento de gran incidencia en dicho fenómeno. 
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Agricultura sostenible: No constituye el retorno a métodos agrícolas arcaicos  y de bajo 

rendimiento, sino la conjugación de los métodos tradicionales de la cultura campesina 

que favorecen la conservación del medio ambiente con los avances de la ciencia. Es la 

posibilidad de producir sin causar daños irreversibles al entorno. Es la utilización racional 

de la naturaleza en el ámbito agrícola. 

Educación ambiental: En nuestra investigación tomamos los elementos esenciales del 

concepto del Dr.C Carlos Martínez (2004) y los enriquecemos, de esta forma Educación 

ambiental es un proceso educativo, mediante el cual se puede contribuir al conocimiento 

del medio ambiente comunitario y a desarrollar actitudes ambientales en la población por 

parte de las instituciones educativas y sociales, por vías formales y no formales, con 

carácter sistemático e integral que es favorecido con la apropiación de un enfoque de 

investigación - acción. La Educación ambiental es necesario determinarla como un 

proceso educativo y de formación de valores. 

La necesidad de organizar y concretar, en la práctica, las proposiciones, hace necesario 

el conocimiento de las posibilidades que brinda el contexto, por eso la estrategia se 

inicia con la aplicación de la Matriz DAFO, a las condiciones que presenta el Municipio 

de Gibara, en especial los consejos populares de Bocas y Floro Pérez. 

Ventajas.     

 La  presencia de un rico patrimonio en la comarca. 

 La educación en el territorio está adecuadamente estructurada y tiene un claustro de 

calidad. 

 Salud Pública presenta una red de médicos de familia en todo el territorio con centros 

de primeras urgencias en Bocas y Floro Pérez. 
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 Las Organizaciones políticas y de masas están estructuradas en ambos consejos 

populares. 

 El nivel cultural de la población es relativamente alto con una intelectualidad 

endógena. 

 Es una zona casi totalmente electrificada. 

Desventajas: 

 Existen problemas con las comunicaciones, en especial en el consejo popular de 

Bocas. 

 El  desarrollo de la cultura el deporte y la recreación es pobre. 

 Relativamente alto nivel de alcoholismo. 

 Dificultades con la continuidad de estudio de los jóvenes después de terminar la 

Secundaria Básica. 

 Primacía de los intereses particulares ante los intereses comunitarios ante los 

problemas del medio ambiente. 

Posibilidades: 

 El Partido, Gobierno y demás instituciones y organizaciones sociales y de masas del 

territorio acogen con beneplácito el proyecto. 

 La existencia de leyes y decretos que regulan la promoción, utilización y 

conservación del medio ambiente y del  patrimonio cultural. 

 La educación medioambiental e identitario patrimonial,  son temas que pueden ser 

tratados por los centros de educación del territorio. 

 La riqueza patrimonial es un medio adecuado para despertar el orgullo y la identidad 

en la población local. 
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Retos:  

 La tradicional despreocupación de la empresa Agropecuaria “Hermanos Sartorio”, 

ante la conservación del patrimonio situado bajo su protección.  

 La agresividad medioambiental de la Empresa de Materiales de la Construcción 

ubicada en Candelaria. 

 Los pocos recursos que cuenta la provincia, y por ende el municipio para enfrentar 

este tipo de problema. 

La misión de la estrategia está dirigida a dotar a los diferentes niveles de dirección en el 

municipio de Gibara  y en especial en los consejos populares de Bocas y Floro Pérez de 

como utilizar las costumbres tradiciones y creencias campesinas en la conservación y 

desarrollo de valores medioambientales y patrimoniales - identitarios  que favorezcan 

una agricultura sustentable en los consejos populares de Bocas y Floro Pérez. 

La visión, elemento comprometido con el cumplimiento de la misión, cumplirá con los 

objetivos propuestos, si se logra la orientación y el control necesarios de los diferentes 

niveles de dirección del  Municipio y los consejos populares de Bocas y Floro Pérez, que 

permita, a través de un enfoque de investigación acción la participación de los diferentes 

sectores de la comunidad en la solución del problema de esta investigación.  

Preparación de las condiciones para implementar la estrategia 

Presentar el proyecto a la dirección del Poder Popular del municipio Gibara y crear un 

grupo de dirección, para dirigir y controlar su implementación a nivel del Municipio, 

replicado en los consejos populares de Bocas y Floro Pérez. Seminariar a los 

integrantes de los grupos, e incluir en los contenidos técnicas de investigación acción. 
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Direcciones estratégicas: 

I. LA CAPACITACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS QUE 

IMPREMENTARAN LA ESTRATEGIA. 

Esta dirección tiene como objetivo: la preparación de las personas implicadas en la 

implementación de la estrategia para que puedan cumplir con calidad su cometido. 

Acciones: 

1. Preparación teórica - metodológica en lo que respecta a: 

 Conocimientos de la Historia local.  

 Valoración del patrimonio de la comarca de Bocas – Floro Pérez, de  su valor 

identitario y de las vías para su protección y divulgación 

  Análisis de las Legislaciones acerca del cuidado, uso y conservación del Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

  Análisis de las Legislaciones acerca del medio ambiente y de los principales 

problemas medioambientales de la zona.. 

 Estudio de las tradiciones costumbres y creencias campesinas relacionadas con la 

conservación del medio ambiente en el contexto de una agricultura sostenible en la 

comarca. 

 Preparación en las técnicas de la investigación acción. 

2. Aplicación y divulgación de la estrategia. 

 Explicación de las etapas, acciones y operaciones que conforman la estrategia.. 

 Análisis crítico y retroalimentación dialéctica. 

  Valoración de sus posibilidades cognoscitivas y formativas. 

 Concreción de acuerdos y proyecciones para su instrumentación. 

3 - Funcionamiento de los grupos 

 Aprobación del reglamento del funcionamiento de los grupos 
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  Cumplimiento de sus funciones 

II. LABOR CON LOS DELEGADOS DEL PODER POPULAR, LOS PRESIDENTES DE 

LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO Y SERVICIOS Y AGROPECUARIAS, ASÍ 

COMO LOS REPRESENTANTES DE LAS INDUSTRIAS DEL TERRITORIO. 

Esta dirección tiene como objetivo: la orientación y convencimiento de los principales 

actores  bajo cuyo liderazgo se aplicarán  o fortalecerán las tradiciones costumbres y 

creencias campesinas al desarrollo agrícola con fines medioambiental y se valoran las 

medidas para proteger el patrimonio y las principales agresiones al medioambiente. 

Acciones: 

1- Con los delegados dei poder popular. 

 Reunión para  explicarle la naturaleza de la propuesta. 

 Análisis de la contaminación y la agresión al medio ambiente en las distintas 

circunscripciones y en el consejo popular en general. 

 Valoración del papel de las tradiciones costumbres y creencias campesinas en la 

conservación del medioambiente y en el desarrollo de una agricultura sostenible. 

 Determinación de las medidas a tomar y vías para su control.  

2- Con los dirigentes y una representación de los campesinos cooperativistas y 

sus organizaciones políticas y de masas. 

 Reunión para  explicarle la naturaleza de la propuesta. 

 Análisis de la contaminación y la agresión al medio ambiente  a partir de las labores 

por ellos realizadas.. 

 Determinación de las potencialidades de introducción de sus tradiciones costumbres 

y creencias  en la conservación del medio ambiente y en el desarrollo de una 

agricultura sostenible, valorándose nuevas proposiciones. 

  Determinación de las medidas a tomar y vías para su control. 
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 Trabajo específico en las distintas cooperativas, involucrando a sus miembros con 

técnicas de investigación acción participativa    

 Coordinación con los organismos pertinente para el desarrollo de labores 

divulgativas, de control y punitivas ante la agresión al medio ambiente y al 

patrimonio.  

  Control periódico  por el Poder Popular de la marcha del Proyecto, con rendiciones 

de cuenta de los organismos implicados. 

3. Con dirigentes administrativos y de las organizaciones políticas y de masa  de 

la Agrupación “Hermanos Sartorio” y las industrias ubicadas en la comarca. 

 Explicación de la naturaleza de la propuesta 

 Análisis preliminar  de la contaminación y la agresión al medio ambiente  de cada 

una de las empresas 

 Creación de comisiones  para estudiar los daños causados, las vías para paliar sus 

efectos y las potenciales  medidas para reducir al mínimo las agresiones al 

medioambiente  y al patrimonio que ocasionan las actividades de estas empresas. 

 .Formación de grupos de investigación acción, participativa  

III- TRABAJO A PARTIR DE LA COLABORACIÓN DE LOS MINISTERIOS DE 

EDUCACIÓN, EDUCACIÓN SUPERIOR  CULTURA,  INDER y CITMA. 

Objetivo: Lograr la cooperación de estas instituciones en la educación medioambiental 

de la población. 

Acciones: 

1. Preparación teórica–metodológica a sus representantes  en lo que respecta a: 

 Conocimientos de la Historia local. 

 Valoración del patrimonio de la comarca de Bocas– Floro Pérez, de  su valor 

identitario y de las vías para su protección y divulgación. 
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  Análisis de las Legislaciones acerca del cuidado, uso y conservación del Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

 Valoración de los principales problemas medioambientales de la zona. 

 Estudio de las tradiciones costumbres y creencias campesinas relacionadas con la 

conservación del medio ambiente en el contexto de una agricultura sostenible en la 

comarca. 

 Preparación en las técnicas de la investigación acción. 

2- Actividades a realizar por Educación 

 Lograr que los alumnos, su familia y el resto de la comunidad  comprendan su papel 

en la  Historia, como herederos y constructores de la misma, portadores de una 

cultura que han heredado y están en el deber de conservar y enriquecer. 

 El estudio de la historia local. 

 El estudio, cuidado, protección y divulgación del patrimonio cultural  de la Localidad. 

 Una educación ambiental, donde prime la valoración de los elementos que agreden 

al medio ambiente en el contexto local y como puede el alumno, la escuela y la 

familia enfrentar esta situación. 

  Desarrollar incursiones a lugares y monumentos de valor  patrimonial, de carácter 

natural, histórico y cultural. 

 Emprender acciones dirigidas a rescatar el patrimonio intangible de la localidad. 

 Enriquecer la sala de historia de cada centro y perfeccionar su funcionamiento. 

 Realizar actividades conmemorativas en correspondencia con las efemérides 

ambientales. 
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3-  Actividades a realizar por Cultura. 

 Emprender acciones que permitan que la población rural ocupe su tiempo en 

actividades de valor formativo identitario y que llegue hasta  los círculos sociales, 

cuya principal actividad es el expendio de bebidas alcohólicas y cigarros. 

 Crear grupos de interés de música, danzas, pintura y literatura, cuyo accionar refleje 

la protección del medioambiente y los valores patrimoniales locales. 

  Apoyar el fortalecimiento y rescate de fiestas tradicionales, con competencias  en 

música, danzas, pintura y literatura, con el mismo objetivo del acápite anterior. 

 Fomentar el desarrollo de talleres donde se capacite a las personas en las formas 

tradicionales de bordados  y tejidos, así como trabajos en yarey. 

 Realizar  un censo del patrimonio tangible de la zona. 

 Creación de un museo etnográfico que recoja la cultura agraria de la zona. 

4 Actividades a realizar por el INDER. 

 Crear un grupo conformado por entrenadores y activistas  deportivos en ambos 

consejos populares. 

 Formar equipos de los distintos deportes acordes a las posibilidades y 

potencialidades del territorio.  

 Aprovechar los numerosos campos de pelota con fines polideportivos  

5- Actividades a realizar por el CITMA. 

 Encontrar vías para hacer efectiva la protección de la flora y la fauna en la 

comarca.  

 Hacer cumplir la legislación vigente sobre la protección al medio ambiente 

 Enfrentar la descomunal agresión al río Cacuyugüín y sus afluentes, como la 

utilización de productos químicos en la pesca, lavado de automotores, 
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construcción de pequeñas presas, talado de los árboles de su rivera, en general su 

utilización en virtud de mezquinos intereses particulares. 

 Aprobar un status especial para la Sierra de Candelaria que facilite la conservación 

de la misma como reservorio de la flora y la fauna, además de sus valores como 

patrimonio natural, histórico y  cultural. 

 Interrelacionar con las demás instituciones y organizaciones políticas y de masa en 

el cumplimiento de las tareas propuestas.  

Evaluación integral de la estrategia: 

La misma  tendrá un carácter cualitativo se realizará a través del análisis  de los 

registros  de experiencia de los grupos encargados de dirigir su implementación, de los 

informes de rendición de cuentas antes el gobierno de los organismos implicados; de la 

valoración de los forum comunitarios a través de los distintos momentos  del desarrollo 

de la experiencia; así como de las opiniones de las personas implicadas y de la 

población en general.  

Se determinaron los indicadores siguientes: 

1 Grado de disminución de la agresión al medio ambiente 

2. Nivel de protección del patrimonio tangible. 

3. Acciones de rescate del patrimonio intangible 

4. Grado de generalización de la propuesta entre los agricultores. 

5. Resultados positivos  obtenidos en relación con la producción y la disminución de la 

contaminación. 

6. Nivel de compromiso de la población ante el cuidado del medio ambiente y la  

7. Protección del patrimonio. 
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2.3- Determinación de la factibilidad de la estrategia 

Para determinar la factibilidad de la estrategia se realizó un forum con los introductores 

en el municipio de Gibara, dicho forum estuvo precedido por la técnica del grupo 

nominal. Nominales. 

Se realizaron dos grupos nominales en los cuales se valoran las tradiciones y 

costumbres de carácter ecologista. 

El primer grupo integrado por ocho campesinos se realizó  en el consejo popular de 

Bocas. El tema a debatir el uso de los insecticidas. El debate giró sobre el cultivo 

intensivo de ajo, cebollino y col, que exigen el empleo de grandes cantidades de 

insecticidas,  los mismos llegaron a la conclusión de la posibilidad de, siguiendo las 

antiguas tradiciones agrícolas de la zona, privilegiar los cultivos de plátano, maíz, frijoles 

y ají; planteándose las potencialidades del control biológico de las plagas, como por 

ejemplo la siembra de hileras de maíz en las plantaciones de ají y no realizar ninguna 

acción que ahuyentara las garzas blancas, grandes consumidoras de gusanos, grillos y 

otros insectos perjudiciales: así como la necesidad de recuperar las producciones de 

malanga y ñame. 

El segundo grupo nominal se organizó en el poblado de Floro Pérez y estuvo integrado 

por nueve personas: el presidente del Consejo Popular, un médico, una enfermera, un 

ingeniero agrónomo, un técnico fitosanitario y el resto profesores y maestros. El tema a 

debatir fue la contaminación del río Cacoyoguín. Se realizó un análisis de las causales 

de dicha contaminación, en primer lugar, se abordó el lavado de automotores en el río, 

con el agravante de que gran parte de los mismos pertenecen a la empresa estatal 

“Hermanos Sartorio”. Entre otros elementos negativos se resaltaron la pesca furtiva con 

productos químicos, realizada por personas inescrupulosas y sobre las cuales no se está 
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tomando ningún tipo de medida; la tala de los árboles en las riberas del río sin permiso 

de los guardias forestales y el lavado de mochilas de fumigación; ocupando el centro del 

debate problemas recientemente surgidos, como son las cochiqueras que vierten 

residuales en el río y la formación de numerosas micro presas que obstruyen el caudal y 

están encenagando el río. 

El forum se realizó en el Museo de Historia Natural de la villa de Gibara con dirigentes y 

representantes de los introductores, quince en total. Los mismos pertenecen a los 

siguientes organismos:  

 Vicepresidente del Poder Popular Municipal. 

 Presidente del Consejo Popular de Floro Pérez. 

 Presidente del Consejo Popular de Bocas. 

 Representante del CITMA en Gibara. 

 Coordinadora del PDHL en el Municipio. 

 Representante de Educación. 

 Representante de Cultura. 

 Historiador del Municipio. 

 Representante de Servicios Comunales. 

 Representante de Higiene y Epidemiología. 

 Representante de la ANAP. 

 Representante del INDER. 

 Representante de la Empresa Forestal. 

 Jefe del MININT del Municipio. 

Como introducción se realizó una conferencia sobre el desarrollo histórico de los 

territorios donde están asentados los Consejos Populares de Bocas y Floro Pérez, 
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desde la perspectiva de la historia social. Los temas presentados al forum para su 

valoración, fueron los siguientes: 

- El cuerpo de tradiciones y costumbres campesinas con valor ecologista. 

- El potencial de estas prácticas en función de una agricultura sostenible. 

- Una propuesta de estrategia para su implementación en la práctica, en los 

consejos populares de Bocas y Floro Pérez. 

El cuerpo de tradiciones y costumbres campesinas con valor ecologista fue aprobado en 

su integridad y se reconoció la labor del investigador en su recopilación.  

Se reconocieron las potencialidades que brindan esas tradiciones y costumbres en el 

desarrollo de una agricultura sostenible, realizándose algunos aportes:  

- La manera de integrar el cultivo del plátano en la Sierra de Candelaria, sin agredir 

el medio ambiente. 

- La necesidad de declarar la Sierra de Candelaria área protegida como primer 

paso para solicitar su condición de patrimonio nacional. 

- La necesidad de resaltar las grandes potencialidades de un medio geográfico de 

gran belleza, cargado de historia y cultura. 

Se aprobó la estrategia en su integralidad, aunque se plantearon nuevos procedimientos 

en algunas acciones. Entre ellos se señalaron: 

- Que se controle que ninguna turbina de diesel se encuentre junto al cauce del río, 

pues vierten petróleo y aceites a su caudal. 

- Necesidad de mayor efectividad por parte de la Guardia Forestal y el MININT en 

la protección de los valores patrimoniales de la zona. 

- Que se regule la explotación hídrica de los ríos de la zona.  
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En conclusiones, la investigación fue valorada de muy positiva, como una alternativa de 

gran valor para enfrentar la agresión al medio ambiente en el Municipio de Gibara y 

como un aporte al conocimiento de la identidad del territorio. La estrategia fue 

considerada factible, cuyas direcciones y acciones tienen posibilidad de ser aplicadas 

con eficacia por los principales organismos e instituciones del municipio, además de 

presentar posibilidades de medir los cambios con efectividad. Se valoró la posibilidad, 

por el Poder Popular, que la estrategia fuera la base para un proyecto. 
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CONCLUSIONES. 

El territorio estudiado es uno de los de más temprana colonización en la región histórica 

holguinera, ya en el siglo XVIII presentaba una numerosa población campesina, 

asentada en el valle del Cacoyoguín, que se extendió en esta misma época a las riberas 

del río Yabazón. En el siglo XIX la zona fue un emporio agrícola con varios ingenios de 

vapor e importantes plantaciones de tabaco. 

Dada la riqueza agrícola y la situación estratégica de la comarca, situada alrededor de 

importantes vías de comunicación, en especial las que unían la ciudad de Holguín con el 

puerto de Gibara, durante las guerras de independencia el territorio fue escenario de 

importantes acciones militares. Durante la Revolución en la Sierra de Candelaria estuvo 

situada la dirección del IV Frente Oriental “Simón Bolívar”. 

El patrimonio de la zona es de una gran riqueza, iniciándose por sus bellezas naturales y 

continuándose en los monumentos coloniales y en particular, por el rico potencial del 

patrimonio intangible, entre lo que se destacan las tradiciones y costumbres campesinas. 

Los consejos populares de Bocas y Floro Pérez son asiento en la actualidad de una 

numerosa población de más de quince mil habitantes, existiendo una superpoblación 

relativa, cuya principal actividad económica,  la agropecuaria, está conspirando contra el 

medio ambiente. 

La caracterización sociológica del territorio permitió conocer las características de su 

economía, el nivel de los servicios, a la vez que favoreció una valoración del nivel 

educacional y  cultural de la población. 

La tesis presenta entre sus aportes una recopilación de tradiciones y costumbres 

campesinas fundamentadas en valores medioambientalistas. 
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La estrategia es la vía a través de direcciones y acciones de llevar a la práctica 

productiva y social las tradiciones y costumbres que sustenta los valores 

medioambientalistas de los campesinos de la zona, como una alternativa para enfrentar 

la contaminación ambiental  favoreciendo una agricultura sostenible, minimizando los 

impactos medioambientales. 

La factibilidad de la estrategia fue valorada a través de un forum con dirigentes y 

representantes de los introductores. La misma fue considerada como muy positiva y de 

grandes posibilidades para ser aplicada. 
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RECOMENDACIONES. 

Elaboración de un proyecto que favorezca la aplicación de la estrategia. 

La continuación de la investigación con vistas al doctorado. 
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