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La educación ambiental en la actualidad requiere de la formación de valores en las nuevas
generaciones relacionados con el cuidado y protección del medio ambiente, para ello es de
vital importancia desarrollar actitudes dirigidas a la conservación de las especies biológicas
y la asunción de modos de actuación responsables acorde con el uso sostenible de la
biodiversidad.
Precisamente, para brindar información sobre las especies de la fauna cubana que están
amenazadas o en peligro de extinción y los múltiples intentos conservacionistas realizados
por cubanos y extranjeros amantes de nuestra fauna, ha sido publicado el libro: “Lista Roja
de la fauna cubana” que tiene como editores al sello editorial Agencia de Medio Ambiente
(AMA).
Se trata de una obra que cuenta con un total de 171 páginas y una portada de gran calidad,
con una fotografía de cubierta: Hembra adulta de Solenodon cubanus (almiquí) en el Jardín
zoológico de La Habana, 1980.de Rogelio Bombino Gatell. Tiene como autor a Seriocha
Amaro Valdés de la Editorial AMA 2012. El prólogo fue escrito por el Dr. C Vicente
Berovides Álvarez, Profesor Titular de la Universidad de La Habana. Especialista de la
Comisión de Supervivencia de Especies de la Unión Internacional de Conservación de la
Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN).
El aporte fundamental está en compilar la información sobre las especies de la fauna cubana
amenazadas o en peligro de extinción, lo que contribuirá a los planes de manejo y posterior
recuperación de éstas según lo establecido en la Estrategia Nacional para la Diversidad
Biológica y su plan de acción.
El autor refleja una detallada metodología para la determinación de las especies a incluir en
la Lista, que no solo tuvo en cuenta la de la UICN sino también la de otros criterios de
especialistas cubanos y añade especies no categorizadas en la lista de la UICN.
En la Lista Roja se registran más de 1 113 taxones de la fauna cubana todos categorizados,
293 son invertebrados y 820, vertebrados, de estos últimos, 3 clases (peces, aves y
mamíferos) tienen todas sus especies evaluadas.
Bajo las categorías de amenaza se incluyen 408 taxones, de ellos 333 son endémicos de
Cuba. En este texto no se abordan solo los nombres científicos y comunes, sino además la
categoría de la UICN. Cuenta con una fuente bibliográfica de extraordinario valor en el
estudio de una determinada especie.
Sin dudas, la lectura y análisis de este libro constituye una herramienta indispensable para
educar hacia la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, con énfasis en la
protección de la fauna cubana. Es aplicable a cualquiera de las enseñanzas de nuestro
Sistema General de Educación, especialmente adquiere especial significación para la
Licenciatura en Educación, especialidades Biología-Geografía y Biología-Química de las
Universidades de Ciencias Pedagógicas.
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