NUESTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Asesoramiento sobre redacción cientíﬁca
y publicaciones.

A m b i e n ta c i ó n d e e s p a c i o s co n p l a n ta s
ornamentales.

La culminación de una investigación cientíﬁca es la
publicación de sus resultados, por tanto, es el
deber y la responsabilidad de los especialistas
asociados a la investigación el lograr que los
resultados de su trabajo sean publicados de forma
oportuna, con calidad y en revistas o libros
adecuados. Nuestro centro cuenta con doctores y
maestros en ciencias, capacitados y con
experiencia en las publicaciones de diversas
materias, siendo algunos de ellos revisores de
importantes revistas.

Decoración de interiores y exteriores para eventos,
teniendo en cuenta los conceptos de ambientación, iluminación y la utilización del color dentro
de los espacios.
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Guiado especializado por el Jardín de Helechos
de Santiago de Cuba.

Identiﬁcación de especies de la fauna.
Las colecciones zoológicas del Centro Oriental de
Ecosistemas y Biodiversidad tienen una gran
importancia por que cuentan con más de 32000
ejemplares en buen estado de conservación, los
que sirven de apoyo a los especialistas para sus
investigaciones con el ﬁn de lograr un mejor
resultado en sus estudios faunísticos de la
diversidad que se encuentran en nuestro país,
tanto endémicas como introducidas. Además,
estos ejemplares son una referencia para otras
instituciones aﬁnes ya que muchas de estas
especies son paratipos, siendo representativa en
el grupo de aves, moluscos e insectos, aunque se
cuenta con especialistas en grupos zoológicos
como arácnidos, peces, anﬁbios, reptiles y
murciélagos.
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Caracterización de organismos en zonas marinas:
Identiﬁcación de especies tanto de la ﬂora como de
la fauna, descripción de los fondos submarinos,
evaluación rápida de los ecosistemas estuarinos.

Servicio de determinación taxonómica de
especies vegetales:
El Herbario ¨Dr. Jorge Sierra Calzado¨ (BSC), del
Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad
(BIOECO) brinda servicios de determinación
taxonómica fundamentalmente de especies de
plantas vasculares, que ya asciende a más de 10
entidades estatales. El Herbario BSC es una
colección botánica en tres grandes secciones: la
Sección Spermatophyta, la Sección Briophyta, la
Sección Pteridophyta y varias colecciones anexas.
En las colecciones anexas se cuenta con una
Espermoteca, que constituye la de mayor volumen
y representatividad del país, alcanzando más de
1000 muestras de referencia, todas debidamente
conservadas; la Liquenoteca con más de 50
muestras y la colección de hongos con más de 75
ejemplares, se encuentra en fomento la colección
de algas. Se rescata de la Colección Histórica de
plantas vasculares, donde se procesaron un total
de 84 ejemplares pertenecientes a 69 especies, los
que se preservaron y resguardaron debidamente.
Este Herbario es el más importante del Oriente
cubano, constituyendo de obligada visita en la
provincia de Santiago de Cuba para la solicitud de
este tipo de servicio especializado. Para ello
cuenta con una ﬁcha de costo con varias opciones
de acuerdo a la demanda del cliente.
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Temas de conferencias y conversatorios
cientíﬁcos.
De acuerdo a las capacidades, especialidades y
entrenamientos recibidos de los especialistas del
Departamento de Botánica se pueden proponer los
siguientes temas para la solicitud de Conferencias
y Conversatorios cientíﬁcos de dos o más horas de
duración:
- Código de Nomenclatura Botánica.
- Experiencias en las metodologías de muestreo
de la ﬂora vascular en Cuba.
- Experiencias en las metodologías de muestreo de la ﬂora avascular en Cuba.
- Diversidad de los hongos políporos de Cuba.
- Estado actual de la ﬂora de musgos de Cuba.
- Estado actual de la ﬂora hepaticológica cubana.
- Caracterización de los manglares de la costa suroriental de Cuba.
- El Delta del Río Cauto, segundo humedal del
Caribe insular.
- Métodos de investigación en Ecología.
- Métodos de estudios ﬁtosociológicos.
- El inventario ﬂorístico como base de la caracterización de la ﬂora de un área.
- Sinantropismo de la ﬂora. Métodos.
- Experiencias acerca del impacto de huracanes
sobre la vegetación de la costa sur-oriental de
Cuba.
- Generalidades acerca de las especies vegetales
invasoras.
- Ecología y distribución de los brióﬁtos, en el
Caribe y el mundo.
- Taxonomía briológica.
- Fitogeografía del Caribe insular.
- Restauración ecológica.
- Clasiﬁcación de la vegetación cubana.
- Elementos sobre la ﬂora y la vegetación de la
Sierra Maestra, Cuba.
- La Sierra Maestra, un importante centro de ﬁtodiversidad.
- Elementos sobre la ﬂora y la vegetación del

-

Macizo Sagua-Baracoa, Cuba.
Valores botánicos de la Sierra del Turquino,
Sierra Maestra, Cuba.
Valores botánicos de la Sierra de la Gran Piedra,
Sierra Maestra, Cuba.
Fundamentos botánicos de los cerros calizos
costeros de la Reserva de la Biosfera Baconao.
La Etnobotánica en Cuba.
Ecología de comunidades.
Protección y conservación de especies endémicas y amenazadas en Cuba
Características generales de la ﬂora cubana.
Importancia ﬁtogeográﬁca en el Caribe.
El endemismo del archipiélago cubano.
Experiencias en polinización y autogamia en
familias de la ﬂora cubana.

