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Proyecto de comunicación sobre cambio climático en el Gran Caribe

Pese a su ubicuidad y su posición prominente entre la 

tierra y el mar, los manglares, importantes ecosistemas 

tropicales, encierran todavía innumerables sorpresas 

para los investigadores. 

Está claro que mitigan el impacto de los frecuentes 

fenómenos hidrometeorológicos extremos, son un en-

torno ideal para el hábitat y la reproducción de nume-

rosas especies de peces, crustáceos y moluscos, filtran 

los contaminantes, y contribuyen a la estabilidad físi-

ca de la línea costera, además de ser valiosas reservas 

de madera. Además, son una efectiva barrera natural 

frente al progresivo incremento del nivel del mar y la 

intrusión salina.

Pero se necesita de más investigaciones a nivel de la 

región –y sobre todo de acciones-  para determinar el 

grado de deterioro de los manglares y las causas del 

daño; propiciar la recuperación y  preservar esas áreas 

de futuros impactos dañinos.

Manglares del Caribe:  
la cortina natural
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Por Ivet González  Foto: Jorge Luis Baños / IPS    

En la década de 1960, el gobierno de Cuba conside-
ró que el almacenamiento de agua dulce para enfren-
tar sequías y huracanes era un asunto de seguridad 
nacional, y comenzó a represar ríos. Esa política tiene 
hoy una víctima impensada: los manglares, que ya no 
pueden atajar el avance de las marejadas.

El mar se tragó el viejo camino que comunicaba la 
playa de Batabanó y la de Mayabeque, en el sudoeste 
de Cuba. En los últimos 50 años se perdieron más de 
100 metros de tierra. El debilitado manglar, que recibe 
agua dulce a cuentagotas, no pudo evitarlo.

“Los mangles se deterioraron tanto que, en 2008, 
el huracán Ike empujó el mar un metro y medio costa 
adentro y ya no volvió a salir. Ha seguido avanzando”, 
describe Flora Yau, vecina de Surgidero de Batabanó, 
a IPS.

Este pueblo del municipio de Batabanó, en la pro-
vincia de Mayabeque y unos 70 kilómetros al sur de 
La Habana, está cansado de anegarse con cada viento 
que sopla del sur.

Lo más brutal aquí es la pérdida de terreno por la 
erosión. En algunos lugares el retroceso es de casi dos 
metros por año, y hay sitios ya sumergidos, como Pun-
ta Bujamey.

La debilidad de los manglares obedece en primer 
lugar a que no les llega como antes el agua dulce, 
represada tierra adentro, dice a IPS la investigadora y 
bióloga Leda Menéndez. “Los embalses cortan la cir-
culación natural del agua”.

El manglar, que constituye 20 por ciento de los bos-
ques de esta isla caribeña, necesita la unión y el mo-
vimiento constante de agua dulce y salada para desa-
rrollarse, explica Menéndez.

La mayoría de los ríos cubanos están represados. En 
total hay 969 presas, según datos del estatal Instituto 
Nacional de Recursos Hidráulicos.

Este vasto almacenaje de agua dulce obedece a una 
política de los años 60, cuando el gobierno conside-
ró que se trataba de un asunto de seguridad nacional 
que permitiría enfrentar sequías y huracanes.

CAMBIO CLIMÁTICO

“En algunos sitios, si queremos que el manglar pros-
pere, hay que darle un poco de agua de las presas”, 
propone Menéndez. Es un paso ineludible para forta-
lecer los bosques costeros, dice, que funcionan como 
escudo protector de la vida en tierra firme ante de-
sastres naturales y otros fenómenos meteorológicos 
vinculados al cambio climático.

Además de la falta de agua dulce, estos ecosiste-
mas que ocupan 4,8 por ciento del territorio cubano, 
se están transformando por la construcción de canales 
y diques, la tala, el sellado de los suelos y la contami-
nación industrial.

Cuatro especies, el rojo (Rhizophora mangle), el ne-
gro (Avicennia germinans), el patabán (Laguncularia 
racemosa) y el pseudomangle yana (Conocarpus erec-
tus) se han explotado en Cuba para hacer carbón, dur-
mientes para el ferrocarril o tanino para curtir cueros.

En todas las zonas tropicales de América los man-
glares son cruciales. Las 11 especies existentes en esta 
región están amenazadas por el turismo y la industria 
camaronera.

En Cuba, el Ministerio de Agricultura prohibió en di-
ciembre de 2012 explotar los manglares, como medida 
de adaptación al recalentamiento global.

“El cambio climático ha sido el disparador del in-
terés por conservar los manglares”, dice Menéndez. 
“Los seres humanos los necesitamos para salvaguar-
dar los lugares donde se desarrolla la vida y la econo-
mía”, cuando se eleven el nivel del mar, la salinidad y 
la ocurrencia de eventos extremos.

En el contexto del calentamiento, los servicios am-
bientales del mangle se vuelven cruciales: evita la ero-
sión de las costas, permite el desarrollo de la fauna 
marina, y por tanto de la pesca, impide la intrusión 
salina en terrenos agrícolas y fuentes de agua, detiene 
el avance de las inundaciones y conserva la biodiver-
sidad.

“Si cortamos los mangles, el mar avanza con mayor 
intensidad”, explica a sus estudiantes de Batabanó el 
profesor de geografía Miguel Díaz.

Manglares cubanos gritan de sed

En Cuba, el Ministerio de Agricultura prohibió en diciembre de 2012 explotar  
los manglares.
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Este problema es tema de enseñanza en las aulas de 
la zona, donde comunidades como Surgidero de Bata-
banó sufren sus consecuencias. Además de la pérdida 
de tierras, los suelos agrícolas cercanos a la costa son 
cada vez más salinos, y las inundaciones se vuelven el 
pan de cada día.

“Cuando vamos a recoger basuras, vemos que la 
arena está afectada porque se la roban para construir, 
talaron los árboles y hay más cosas dañadas”, lamenta 
la alumna Roxana Vitres, una de los 32 estudiantes de 
la escuela Bac-Ly de Surgidero, integrados a un pro-
grama de formación escolar en deberes y derechos 
ambientales.

 “Nosotros hacemos inspecciones y alertamos a las 
autoridades de las incidencias”, dice Daniel Cruz, de 
15 años.

Estos niños, niñas y adolescentes aprenden ecología, 
controlan y hacen saneamiento ambiental de la zona 
mediante el programa SOS Manglares, coordinado por 
el Museo de Historia de Batabanó, el nodo local de la 
organización no gubernamental Pronaturaleza y auto-
ridades de la educación.

Efraín Arrazcaeta, coordinador de SOS Manglares y 
activista de Pronaturaleza, dice a IPS que “necesita-
mos un cuerpo fuerte de guardabosques para dismi-
nuir las incidencias y que se mantengan limpios los 
aliviaderos del Dique Sur”.

Esa obra, que se empezó a construir en los años 
80, provocó la muerte de los bosques más grandes y 
productivos de la franja costera de 129 kilómetros al 
sur de La Habana, que incluye a Surgidero, según un 
estudio del estatal Instituto de Ecología y Sistemática.

Desde el año pasado, buena parte de los mangla-
res de esta localidad están protegidos porque forman 
parte del Área de Refugio Animal Sur Batabanó. Sin 
embargo, siguen reportándose violaciones, porque en 
toda Cuba los sistemas de vigilancia ambiental son 
endebles y los montos de las multas por estos delitos, 
muy bajas.

- Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
- Instituto de Ecología y Sistemática

Más información:

Manglares moribundos en Cayo Jutía, provincia de Pinar del Río. 

http://www.hidro.cu/
http://www.ecosis.cu/
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Por Desmond Brown   Foto: Desmond Brown  / IPS

Malcolm Wallace siempre supo cuál sería su destino. 
A los 19 años construyó su propio invernadero en la 
finca de su padre en Dominica, y allí plantó lechugas, 
pimientos dulces, tomates y pepinos.

“Era una actividad muy lucrativa y realmente gané 
dinero”, relata Wallace, hoy científico del Instituto 
de Investigación y Desarrollo Agrícola del Caribe, con 
sede en Trinidad y Tobago.

“La motivación era financiera. Uno hace cosas y ve 
que realmente está haciendo dinero, y es capaz de 
mantener a su familia y de divertirse un poco. ¿Qué 
joven no quiere eso?”, dice a IPS.

Los gobiernos caribeños intentan atraer a los jóvenes 
a la agricultura desde hace tiempo. La Organización de 
Estados del Caribe Oriental (OECS) ha declarado los 
sectores agrícola y turístico como “pilares del desarro-
llo de la región”.

AMBIENTE

Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Montserrat, 
San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y 
las Granadinas son los nueve miembros activos de la 
OECS. Anguila y las británicas Islas Vírgenes son países 
asociados.

La OECS pone el acento en esos dos rubros para 
crear una base económica sólida, mejorar la calidad 
de vida de la población, brindar empleo y reducir la po-
breza, explica Samuel Carrette, secretario permanente 
del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de 
Dominica.

Pero es lamentable que tanto la agricultura como el 
turismo estén seriamente amenazados por el cambio 
climático, apunta.

“Hay muchos invernaderos afectados, arrasados por 
huracanes o vientos fuertes. También tenemos cultivos 
inundados y el acceso a las rutas bloqueado o inexis-
tente”, dice Carrette a IPS.

Los gobiernos caribeños intentan atraer a los jóvenes a la agricultura.  

Como barquitos de papel en la tormenta 

Una vendedora ofrece sus productos en un mercado de Dominica.
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En cuanto al turismo, “la variabilidad meteorológica 
nos plantea un desafío muy serio para programar acti-
vidades”, señala.

En 2011, Dominica experimentó las peores inunda-
ciones de su historia, tras casi un año de sequía, entre 
2009 y 2010, que dañó mucho al sector agrícola.

En 2008, el huracán Omar destruyó la industria pes-
quera de la isla.

“El gobierno tuvo que conseguir fondos para recons-
truir la industria y entregar a los pescadores las artes 
de pesca que necesitaban”, afirma Carrette.

Los países del bloque tienen recursos naturales, físi-
cos y financieros muy limitados y economías y merca-
dos pequeños.

Ignatius Jean, representante del Instituto Interameri-
cano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en Ja-
maica y exministro de Agricultura de Santa Lucía, dice 
a IPS que “la seguridad alimentaria es la seguridad 
nacional”.

Parte del mandato del IICA es apoyar a los Estados 
miembros en el manejo de los recursos naturales y la 
adaptación al cambio climático. También se trabaja para 
hacer visibles los vínculos entre agricultura y turismo.

La situación actual requiere “un enfoque multidisci-
plinario” para evaluar los impactos del cambio climático 
y trazar estrategias de mitigación y adaptación, indica.

“No podemos escapar de nuestro territorio. Tenemos 
que aprender a vivir en él. De eso se trata la adapta-
ción”, dice Jean.

El IICA está ejecutando programas para ayudar a 
que las estrategias de desarrollo agrícola de Jamaica, 
San Vicente y las Granadinas, Dominica y  República 
Dominicana sean a prueba de clima.

Keith Nicholls, experto del Centro de Cambio Climá-
tico de la Comunidad del Caribe, cree que el recalenta-
miento planetario perjudicará los nichos del mercado 
turístico de la región.

Por ejemplo, el aumento de las marejadas afecta la 
práctica del buceo, en particular en los arrecifes corali-
nos, dice Nicholls a IPS.

“En definitiva, si los corales sufren, la pérdida de 
biodiversidad representa una pérdida de las ventajas 
competitivas del turismo”, señala.

La severidad cada vez mayor de tormentas y huraca-
nes también ahuyentará a los visitantes, sostiene Ni-
cholls. Los turistas no van a una región que se considera 
insegura, sobre todo considerando lo vulnerables que 
son a las marejadas los centros hoteleros en las playas.

“Los turistas vienen aquí buscando sol y mar. Esas 
propiedades pierden su atractivo por la erosión de la 
costa”, dice Nicholls.

“La sequía extrema determina que no tengamos 
agua, y la industria turística depende en gran medida 
de los recursos hídricos. Si los turistas no tienen agua 
en tu país, irán a buscarla a otra parte”, plantea.

A Nicholls no le preocupa solo la falta de agua, sino 
también su abundancia.

“Si llueve en la temporada seca y todo el tiempo, 
tampoco querremos venir a semejante lugar”, dice.

Carrette señala que su país, Dominica, padece una 
meteorología “muy errática”.

“Dominica se ubica exactamente en la ruta de los 
huracanes, expuesta a las condiciones desfavorables 
de los sistemas de vientos tropicales”, explicó.

La mayoría de las Islas de Barlovento están abando-
nando su dependencia de la industria bananera e in-
tentan diversificar sus economías, pero las condiciones 
meteorológicas son obstáculos mayores para lograrlo, 
indica.

“Como pequeños estados insulares en desarrollo, 
con cada paso que damos hacia adelante probable-
mente demos dos hacia atrás, porque todo el tiempo 
tenemos que reconstruir carreteras y malecones, reha-
bilitar caminos secundarios para la agricultura y repro-
gramar actividades turísticas”, dice Carrette a IPS.

“Debemos entender que el dinero para rehabili-
tación y restauración del sustento humano no está 
disponible aquí, en nuestro propio presupuesto, y no 
tenemos suficientes reservas a las que echar mano”, 
describe. Entonces hay que pedir prestado.

Randolph Cato, director de asuntos económicos de 
la secretaría de la OECS, estima que el costo total del 
cambio climático para la industria turística del blo-
que puede llegar a 12.000 millones de dólares en los 
próximos 40 años.

“Debemos hacer algo al respecto”, alerta. “Adaptar-
nos al cambio climático costará menos que pagar sus 
daños potenciales”.

- Instituto de Investigación y Desarrollo 
  Agrícola del Caribe
- Instituto Interamericano de Cooperación 
  para la Agricultura (IICA) 
- Centro de Cambio Climático de la Comunidad 
  del Caribe

Más información:

http://www.cardi.org/
http://www.cardi.org/
http://www.iica.int/Esp/Paginas/default.aspx
http://www.iica.int/Esp/Paginas/default.aspx
http://www.caribbeanclimate.bz/
http://www.caribbeanclimate.bz/
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Científicos sostienen que los manglares pueden proteger a las ciudades del  
aumento del nivel del mar y de las marejadas. 

ADAPTACIÓN

Theola Fortune recuerda que los habitantes de Victo-
ria se burlaban de ella y de otras trabajadoras cada vez 
que iban a esta aldea de la costa atlántica de Guyana 
para alertar a la población sobre la importancia de los 
manglares y la necesidad de protegerlos.

“Nos acusaban de traer mosquitos a la comunidad”, 
dijo Fortune. Pero los científicos sostienen que los 
manglares, ecosistemas propios de regiones tropica-
les y subtropicales, pueden proteger a las ciudades del 
aumento del nivel del mar y de las marejadas, creando 
una barrera natural donde el océano se encuentra con 
la tierra.

Aproximadamente 90 por ciento de los 785.000 ha-
bitantes de Guyana viven en una estrecha franja cos-
tera ubicada a entre 50 centímetros y un metro bajo 

Por Desmond Brown  Foto: Desmond Brown / IPS

el nivel del mar. El cinturón costero está protegido por 
barreras de malecones, construidos durante la ocupa-
ción holandesa (1615-1796), previa al dominio inglés 
(1796-1966).

Sin embargo, en los últimos tiempos tormentas in-
tensas derribaron estas defensas, causando graves 
inundaciones en este país del noreste sudamericano, 
peligro que puede volverse más frecuente.

Solo este año, enormes olas destruyeron los maleco-
nes en más de una ocasión. “Los habitantes, finalmente, 
están empezando a darse cuenta de que los manglares 
pueden ayudar a proteger a su comunidad” de la des-
trucción, además de salvar vidas, dijo Fortune a IPS.

Ella, Avnel Wood y Kene Moseley están entre las 
mujeres que, como parte del Proyecto de Restauración 
de Manglares de Guyana, combinan la actividad co-
mercial con la concientización sobre la importancia de 
proteger estos ecosistemas costeros.

 “Vendemos ‘bolas’ (buñuelos) de tamarindo, miel, 
galletitas de coco, jugo de caña de azúcar y otros pro-
ductos”, dijo Wood a IPS. Explicó que con el proyecto 
“muchas madres solteras de la comunidad ahora pue-
den mantener a sus familias”.

Wood no tiene dudas sobre las causas de las olas 
inusualmente altas y la destrucción de los malecones. 
“Esto es producto del cambio climático”, dijo a IPS.

“En esta área (costera) no hay nada que detenga la 
potencia de las olas porque no hay mangles”, agregó.

Según los científicos, los mangles también desempe-
ñan un rol importante en el combate al cambio climá-
tico porque son árboles que almacenan 10 veces más 
carbono que cualquier otro en los bosques de Guyana.

EDUCACIÓN y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO
El Proyecto de Restauración de Manglares de Guya-

na es financiado por una asociación entre el gobierno 
nacional y la Unión Europea (UE) y en 2011 creó el 
Grupo de Mujeres Productoras de la Reserva de Man-
gles, para promover medios de vida alternativos para 
las comunidades costeras.

Guyana planta manglares debajo  
del nivel del mar

En Victoria, Guyana, hay tres especies de mangles. 
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“La UE reconoce el inmenso valor de los manglares 
y los protege, contribuyendo con nuestra defensa del 
mar”, dijo a IPS la presidenta del Comité de Acción 
por los Manglares de Guyana, Annette Arjoon-Martins.

Guyana, por su parte, mostró su compromiso al dis-
poner para el proyecto el equivalente a casi 500.000 
dólares durante 2010, una medida que “en sí misma 
fue una buena demostración de que… no vamos a es-
perar hasta que se liberen los fondos de la UE”, agregó.

Fortune explicó que su madre integra un grupo de 
unas 35 mujeres que gracias al proyecto pasaron a de-
dicarse a la apicultura. La miel la venden por el equiva-
lente a unos 50 centavos de dólar la onza (28 gramos).

Las apicultoras colocan sus colmenas en el bosque 
de mangles negros, dijo Wood. Estos árboles “tienen 
muchas flores, así que obtienen mucha miel con más 
rapidez”, añadió.

El proyecto también brinda educación sobre el cam-
bio climático y los mangles a los niños y jóvenes del 
lugar, mientras los turistas locales e internacionales 
pueden realizar recorridos educativos por el área en 
carros tirados por caballos.

ESFUERzOS DE RESTAURACIÓN
En 2011 solo quedaban 22.632 hectáreas de man-

gles en Guyana. Desde entonces, se plantaron en todo 
el país más de medio millón de almácigos de estos 
árboles.

Se necesita hacer todavía más, dijo a IPS el ministro 
de Agricultura, Leslie Ramsammy.

“Tenemos que hacer un trabajo mucho mejor en 
cuanto a educar a nuestra población sobre los man-
glares”, señaló.

“Aunque algunos ahora sabemos que los manglares 
son una parte importante de nuestra defensa contra 
un mar invasor y la elevación nivel del mar, no toda la 
ciudadanía entiende que estos ecosistemas son algo 
bueno o necesario”, planteó.

A quienes consideraban que los manglares son im-
portantes, les fue difícil decidir cómo protegerlos.

Inicialmente “plantamos mangles en el área, pero 
como la elevación del barro no llegaba al nivel reque-
rido, se produjo erosión. Todos los mangles que plan-
tamos se arruinaron”, detalló Wood.

Así que los técnicos volvieron a empezar y presenta-
ron la idea de construir tubos geotextiles para ayudar 
a la regeneración natural.

Un tubo biodegradable relleno con arena y agua se 
usa para formar una barrera a fin de que, cuando suba 
la marea, el agua lodosa pueda ingresar al área y el se-
dimento que deja pueda ayudar a que el suelo alcance 
el nivel necesario.

“Después se planta hierba espartina”, explicó Wood. 
“Descubrimos que las semillas de mangle quedaban 
atrapadas en el pasto y entonces germinaban”, agregó.

Gracias a los tubos y a esas hierbas, “tuvimos la 
suerte de que se regeneraran” los manglares, dijo

- Proyecto de Restauración de Manglares 
  de Guyana

Más información:

Los manglares son especies 
de bosques de plantas leñosas 
que se desarrollan en lagunas, 
riberas y en costas tropicales 
protegidas del oleaje. Por obra 
y  gracia de su ubicación cos-
tera siempre están en contacto 
con cuerpos de agua de origen 
marino, o en combinación con 
el agua que llega a través de la 
desembocadura de los ríos. 
Este llamado “bosque mari-
no” posee adaptaciones que le 
permiten sobrevivir en terrenos 
anegados con intrusiones de 
agua salobre o salada, lo cual 
los hace una vital barrera na-
tural contra el agitado clima de 
los países del Gran Caribe.
Los manglares son bosques 

tropicales así que se ubican, 
fundamentalmente, en el África 
Occidental y Oriental, 
las costas de Amé-
rica Latina y el 
Caribe y en el 
sur de Asia 
y el Paci-
fico, que 
compren-
de desde 
O c e a n í a 
h a s t a 
Australia y 
donde se con-
centra la mayor 
diversidad. 
En particular en el Gran Cari-
be existen manglares en todos 
los países costeros. A nivel 

mundial los manglares ocupan 
aproximadamente 16,530,000 

hectáreas. De ellas,  
5,831,000 per-

tenecen a 
la región 

l a t i n o a -
mericana 
y cari-
b e ñ a , 
para un 
35,3 por 

ciento del 
área total. 

Informes de 
o r g a n i s m o s 

especializados de 
las Naciones Unidas hacen 

referencia a la pérdida de más 
de 3,5 millones de hectáreas 

Una mirada al Gran Caribe
de mangle en el planeta desde 
1980 a la fecha, principalmente 
en regiones de Asia, América del 
Norte, Centroamérica y África.
Justo en Cuba se concentran los 
manglares más representativos 
de la región caribeña, por lo 
cual las autoridades de la isla 
impulsan un programa de pro-
tección de estos útiles “guarda-
costas”, una labor recientemen-
te reconocida por el Programa 
de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), que 
colocó a Cuba entre los países 
que trabajan para promover el 
crecimiento de los manglares y 
muestran resultados favorables 
en su restauración.

http://www.mangrovesgy.org/
http://www.mangrovesgy.org/
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En  
profundidad

Los manglares del archipiélago cubano  
y el cambio climático

Los manglares conforman extensas áreas 
de bosques costeros en la zona tropical 
y pan tropical del planeta. Estos ecosis-
temas se desarrollan, principalmente, 
donde existen deltas importantes que 
desembocan en el mar y se producen 
acumulaciones de fango, como sustrato 
y variaciones permanentes de salinidad. 
Cuba, en su condición de archipiélago y 
con una extensión de 110922 Km², está 
formado por la Isla de Cuba, larga y es-
trecha; la Isla de la Juventud y un sinnú-
mero de cayos e isletas, lo que aumenta 
sensiblemente la extensión de las costas 
y la importancia de los manglares. 
Los manglares cubanos ocupan, de 
manera general, las costas biogénicas, 
acumulativas, cenagosas y con esteros, 
donde el efecto de las mareas y los es-
currimientos de agua dulce determinan 
su presencia; y constituyen una reserva 
forestal valiosa, conformando extensas 
masas boscosas que ocupan, por su ex-
tensión, el noveno lugar en el mundo; 
están entre las de mayor representación 
en el continente americano y en primer 
lugar en los países del Caribe.
En el archipiélago cubano, los bosques de 
mangles crean una valiosa barrera protec-
tora de las costas; ocupan 5,1 por ciento 
de la superficie del país, lo que representa 
el 20,1 por ciento de la superficie boscosa 
actual, y se encuentran en más del 50 por 
ciento de las costas cubanas. 
La función protectora de los manglares 
reviste gran importancia ante los efec-
tos de tormentas tropicales, huracanes 
y marejadas, tanto para las instalaciones 
económicas y campos de cultivos, como 
para las poblaciones costeras o cercanas 

a las costas, ante las consecuencias del 
cambio climático de origen antropogé-
nico, como son los posibles escenarios 
de peligro, vulnerabilidad y riesgo de la 
zona costera, debido al aumento del ni-
vel medio del mar.

Manglares y el cambio climático
Una de las mayores preocupaciones de la 
humanidad en estos tiempos es el cam-
bio climático de origen antropogénico. El 
incremento del efecto invernadero, de-
bido a la concentración de gases en la 
atmósfera como el dióxido de carbono, 
el metano y el óxido nitroso, ha desen-
cadenado cambios con trascendencia a 
escala planetaria. Entre los principales 
cambios relacionados con el incremen-
to de las temperaturas en la atmósfera 
y el océano, se incluyen el ascenso del 
nivel medio del mar, así como cambios 
en los regímenes de precipitaciones y en 
la frecuencia e intensidad de los eventos 
hidrometeorológicos extremos.
Para Cuba, dada su condición de insulari-
dad, el ascenso del nivel medio del mar ha 
sido identificado como la principal ame-
naza del cambio climático, por lo cual se 
han considerado las zonas costeras como 
las más vulnerables al cambio climático 
global y los manglares como uno de los 
ecosistemas de mayor vulnerabilidad.
El aumento del nivel medio del mar 
para el archipiélago cubano podría te-
ner consecuencias negativas, entre ellas 
la disminución gradual de la superficie 
emergida, sobre todo en zonas bajas 
con pendientes más suaves y tectónica 
subsidente; el incremento de las áreas 
con humedales sumergidos y el posible 

desplazamiento de estos tierra adentro; 
el aumento de la erosión costera, con el 
consiguiente deterioro de las playas; el 
incremento de la salinidad de los estua-
rios y los acuíferos, y la alteración de los 
patrones de sedimentación y el aumento 
de la exportación de sedimentos hacia la 
plataforma y el océano, en detrimento de 
los arrecifes.
Aunque en la literatura las predicciones 
de escenarios del manglar, a partir de 
las afectaciones por el aumento del nivel 
medio del mar, son muy controvertidas, la 
capacidad de adaptarse a las condiciones 
cambiantes que generalmente presentan 
las costas es una evidencia de la resi-
liencia que caracteriza al ecosistema de 
manglar. 
En algunos sitios costeros, la franja de 
bosque de mangle ha sufrido afectaciones, 
como su buldoceo para aumentar el área 
agrícola, la tala y extracción de madera, 
el desarrollo de urbanizaciones, la cons-
trucción de viales y represamiento de ríos, 
con la consecuente disminución del flujo 
de agua, nutrientes y energía, entre otras 
acciones. Ello ha conllevado su reducción, 
debilitamiento o disminución de la altura 
del dosel, con repercusión en su función 
protectora de las costas en general y ante 
las consecuencias de la elevación del nivel 
medio del mar, en particular, provocada 
por el cambio climático.
Urge, por tanto, conservar la franja de hu-
medales costeros, entre ellos los bosques 
de mangles, mediante la implementación 
de programas y acciones de adaptación 
como la restauración ecológica y la con-
cientización de las comunidades costeras 
encaminadas a garantizar su protección 
y cuidado.

El papel protector que tienen los manglares en Cuba es de vital importancia para la economía nacional  
y el bienestar humano, por los servicios ecosistémicos que prestan.

Usted puede solicitar el artículo en formato PDF a ips@ips.cu
Usted puede descargar el artículo completo en:  Los manglares del archipiélago cubano y el cambio climático

Por Leda Menéndez y José Manuel Guzmán, Centro Nacional de Biodiversidad, Instituto de Ecología y Sistemática 
(leda@ceniai.inf.cu, jmguzman@ceniai.inf.cu)

mailto:mailto:ips%40ips.cu?subject=SOLICITUD%20DE%20MATERIALES
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=67:en-profundidad&Itemid=7
mailto:leda%40ceniai.inf.cu?subject=
mailto:jmguzman%40ceniai.inf.cu?subject=
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BREVES
Critican postura de países ricos  
hacia cambio climático 
Es necesario ir hacia otro modelo de desarrollo, subra-
ya experta de Naciones Unidas en negociaciones  

del clima.

Bloque europeo discute ayuda  
ante cambio climático
Reconoce labor latino caribeña sobre el grave proble-
ma y aspira a estrechar alianza de cara al 2015.

Cambio climático como  
una oportunidad de negocio 
Según el BID, Latinoamérica y el Caribe pierden  
el 2 por ciento de su Producto Interno Bruto por 

daños del fenómeno climatológico.

Ciudades y cambio climático
Taller Internacional se pronuncia por ampliar  
resiliencia urbana ante desastres.

Con el apoyo de:

Proyecto  
Retos de la Naturaleza en IPS Cuba

IPS Noticias
Síganos en Twitter y Facebook 

Para cualquier comentario o sugerencia haga clic aquí: COMENTARIOS
Si NO DESEA CONTINUAR  

recibiendo RETOS DE LA NATURALEZA haga clic AQUÍ

Dominicana y Alemania por reducir 
impacto del cambio climático
La primera acción consiste en desarrollar proyectos  
de manejo forestal en República Dominicana.

Comunicación Social  
para la Prevención de Desastres
Tema del taller de capacitación celebrado  
en Campeche, México.

Por planeamientos urbanísticos  
resilientes y sostenibles
En ocasión del Día Mundial del Hábitat, el Secretario 
General de la ONU recuerda impacto de recientes 
tormentas en México.

Jamaica pide equilibrio entre  
desarrollo económico  
y medioambiental
La primera ministra Portia Simpson hizo énfasis en la 
ayuda que necesitan los Pequeños Estados Insulares 
ante el cambio climático.
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http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=8234:critican-postura-de-pa%C3%ADses-ricos-hacia-cambio-clim%C3%A1tico&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=8200:bloque-europeo-discute-ayuda-ante-cambio-clim%C3%A1tico&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=8200:bloque-europeo-discute-ayuda-ante-cambio-clim%C3%A1tico&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=8197:cambio-clim%C3%A1tico-como-una-oportunidad-de-negocio&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=8197:cambio-clim%C3%A1tico-como-una-oportunidad-de-negocio&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=8196:ciudades-y-cambio-clim%C3%A1tico&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/
http://www.ipsnoticias.net
http://twitter.com/ipscuba
http://www.facebook.com/profile.php?id=567779345#!/pages/Retos-de-la-Naturaleza/146051745460496
mailto:ips%40ips.cu?subject=COMENTARIO%20SOBRE%20RETOS%20DE%20LA%20NATURALEZA
mailto:ips%40ips.cu?subject=NO%20CONTINUAR%20recibiendo%20Retos%20de%20la%20Naturaleza
http://www.ipsnoticias.net
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=8198:dominicana-y-alemania-por-reducir-impacto-del-cambio-clim%C3%A1tico&Itemid=7
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