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Este trabajo persigue contribuir al desarrollo de la institución comunitaria, 
Mueso con vista a su mejor integración al servicio de los intereses sociales de 
la población local a partir de su contribución científica cultural al desarrollo 
sostenible de la economía de su territorio. Aplicamos este enunciado en 
particular en el museo municipal de La Habana del Este, cuya jurisdicción 
constituye al área urbana de la capital, y probablemente del país, de mayores 
valores naturales reconocidos bajo protección o propuestos para el. Nuestro 
objetivo es dotar a la institución de los instrumentos de análisis que le permitían 
perfeccionar su condición se sistema experto en la asesoría sobre la toma de 
decisiones de carácter territorial medioambiental, así como ideonizar la 
preparación de la base material de trabajo cultural con la población en el 
campo de actividades del monitoreo de bioindicadores y facilitar 
simultáneamente la incorporación de aquella en la misma. Además, este 
trabajo contribuye a la creación de materiales se sala de introducción al 
territorio y condicionan la base científica para las labores de interpretación 
ambiental con vista a la incorporación plena en la institución museal de tipo de 
actividad. Los resultados fundamentales son: obtención de una evaluación de 
la compatibilidad manifestada por el uso agroproductivo del territorio, así como 
en la evaluación de la intensidad de la carga ecológica en el sector 
agropecuario y forestal y resulta esencial la determinación de la mejor 
combinación en la selección y ubicación de aquellas áreas que contribuyen a 
manera de Esqueleto Territorial de Estabilidad Ecológica a conservar la mayor 
diversidad. Para la confección de este trabajo se emplearon las propuestas 
metodológicas del Departamento de Medio Ambiente del Instituto de Geografía 
de la ex Academia de Ciencias de Cuba, actualmente el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente. De dicho cuerpo metodológico hemos y 
trabajado mayormente con los aspectos que se refieren a la determinación de 
las unidades funcionales básicas elaboradas por Laura González Otero y Jorge 
Luis Machin, así como J. L. Machín y Miriam Arcia y el correspondiente a la 
Determinación del Esqueleto Territorial de Estabilidad Ecológica, mayormente 
redactado por María del Carmen Martínez. Además, muchos de los principios 
teórico- metodológicos aplicados en este trabajo se obtuvieron de los 
elaborados por Margarita Fernández Pedroso. 
 


