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Proyecto de comunicación sobre cambio climático en el Gran Caribe

Los ojos de especialistas, turistas de naturaleza y 

medioambientalistas del Caribe apuntan a los hume-

dales. Y no por gusto. Estos sistemas misteriosos, esce-

narios a menudo hasta de películas de terror, resultan 

una impresionante reserva de protección frente a los 

vaivenes del clima: protegen los hábitats naturales, mi-

tigan la erosión costera, depuran los afluentes de ríos 

y corrientes y amortiguan los impactos sobre la infraes-

tructura socioeconómica por fenómenos meteorológi-

cos extremos.

Pero también abastecen a las personas y las industrias 

de agua para el consumo y las actividades económicas, 

recargan las reservas acuíferas subterráneas, y brindan 

protección a los manglares.

Por su importancia para la salud, el bienestar y la se-

guridad de quienes viven en sus entornos, algo común 

en nuestros países del Gran Caribe, Retos de la Natura-

leza les dedica su mirada en esta edición.

Cambio climático afecta 
pesca en el Caribe
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Por Ivet González  Foto: Jorge Luis Baños / IPS    

Las 18 comunidades de la cubana Ciénaga de Za-
pata, el mayor humedal del Caribe insular, han vivido 
tiznadas de carbón y sobrevivido de la abundante caza 
y pesca. Pero eso ya no es posible en tiempos de cam-
bio climático.

Años atrás era impensable que los hombres y las 
mujeres de esta Reserva de la Biosfera, en el occidente 
de Cuba, dejaran de explotar el bosque para elaborar 
carbón vegetal, extraer maderas preciosas o cazar co-
codrilos y venados.

“Antes éramos depredadores de flora y fauna”, ase-
guró a IPS uno de sus pobladores, Mario Roque, de la 
localidad Batey Caletón, unos 200 kilómetros al su-
reste de La Habana. “Fui hasta pescador furtivo. Pero 
aprendí a mejorar mi economía afectando menos la 
naturaleza”, confesó.

De manera espontánea, emprendedores de este te-
rritorio pantanoso, como Roque, exploran iniciativas 
limpias de ecoturismo, cría de animales y pequeños 
huertos, poco usuales en este lugar de cazadores, pes-
cadores y recolectores.

“Mayito”, como le llaman todos, dedica cuatro habi-
taciones de su vivienda para hospedar turistas, desde 
que en 2010 el gobierno comunista cubano amplió las 
actividades privadas permitidas.

Como él, una larga fila de pobladores de Playa Gi-
rón, Playa Larga, Caletón y otros lugares costeros del 
humedal colgaron carteles de “Rooms for rent” o “Se 
rentan habitaciones” en sus viviendas.

Apenas 9.300 personas habitan en los 4. 322 kiló-
metros cuadrados de Ciénaga de Zapata, el municipio 
más despoblado del país. Sus riquezas están en los 
extensos bosques, pantanos que cubren 1.670 kiló-
metros cuadrados, y más de 165 especies migratorias 
y autóctonas, como el cocodrilo cubano (Crocodylus 
rhombifer).

En 2000, la Unesco (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 
declaró al humedal, que ocupa toda la península de 
Zapata y sus zonas aledañas, como Reserva de la Biós-
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fera. Un año después la Convención sobre Humedales, 
conocida como Ramsar, lo incluyó en su lista de aque-
llos con valor internacional.

“El turismo que viene aquí ama la naturaleza y se 
siente a gusto cuando ve que nosotros lo hacemos 
también”, dijo Roque, que sirve a sus huéspedes pez 
león (Pterois antennata), una especie exótica invasora 
que daña el ecosistema marino de la península. “Cada 
día tengo que ir más profundo para encontrar uno”, 
exclamó con orgullo.

El hostal se abastece de huevos de gallina, cone-
jos, condimentos, plantas medicinales y vegetales que 
produce en su huerta ecológica. En la azotea tiene un 
calentador solar de agua, fabricado con botellas plás-
ticas y latas recicladas. “Ahorro 500 pesos (20 dólares) 
mensuales desde que lo instalé”, reveló.

Sin proponérselo y casi sin saberlo, Roque incorporó 
a su negocio medidas de adaptación al sobrecalenta-
miento global. Este fenómeno podría elevar 85 centí-
metros el nivel del mar para 2050 en el área, afectan-
do entre 60 y 80 por ciento del territorio cenaguero, 
según el geógrafo Ángel Alfonso.

Los humedales cubren 9,3 por ciento de la superficie 
cubana y son entornos tan vulnerables como cruciales 
para mitigar y enfrentar los pronósticos de la elevación 
de las temperaturas, intrusión marina y eventos súper 
extremos, explicó a IPS.

“Resguardan la vida tierra adentro”, subrayó, por-
que filtran y purifican las aguas contaminadas y son 
barreras costeras para las marejadas, huracanes y la 
salinización del agua dulce. De ellos depende alrede-
dor de 25 por ciento de la productividad neta de los 
ecosistemas cubanos y más de 40 por ciento de los 
servicios ambientales.

La Ciénaga de Zapata, en la provincia de Matanzas, 
tiene puntos débiles para enfrentar su futuro, aunque 
sea el humedal mejor conservado de las islas caribe-
ñas, dijo Alfonso. Sus cuencas de aguas superficiales y 
subterráneas se han salinizado, sus paisajes se frag-
mentaron y persisten desbalances en el funcionamien-
to ecológico.

Economía limpia al rescate  
del mayor humedal caribeño 

La Ciénaga de Zapata, en la provincia de Matanzas, tiene puntos débiles  
para enfrentar su futuro, aunque sea el humedal mejor conservado  
de las islas caribeñas. 
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Tampoco se eliminó totalmente la tala, caza y pesca 
furtiva de especies protegidas, como el cocodrilo cu-
bano, en peligro de extinción, ni los hornos de carbón 
vegetal en lugares vedados y con base en maderas 
prohibidas como el mangle.

“Cuando se bordea la costa en barco, se ven caza-
dores de cocodrilos y los hornos de carbón en el bos-
que”, contó a IPS un biólogo, bajo anonimato.

Leyaní Caballero, de la delegación del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en el humedal, 
explicó que “existen leyes y regulaciones que protegen 
estos recursos, pero no siempre se cumplen. Algunas 
personas las violan por desconocimiento o porque es la 
manera que conocen para satisfacer sus necesidades”.

“Falta crear mecanismos de manejo, para que los 
pobladores de la reserva se beneficien sin ánimo de 
lucro del bosque”, afirmó, y tampoco existe “un plan 
de desarrollo integral sostenible, en correspondencia 
con las estrategias generales del país”.

Esos y otros problemas salieron a relucir en los talle-
res del proyecto “Transformación para el desarrollo lo-
cal en pequeños grupos comunitarios de la Ciénaga de 
Zapata”, dedicado a capacitar a líderes locales. El año 
pasado adiestró a 20 y este a 27, que en su mayoría ya 
tenían emprendimientos amigables con la naturaleza.

“Tratamos de guiar un poco a las personas a un me-
jor desarrollo”, dijo a IPS uno de esos líderes, Antonio 
Gutiérrez, que combina el trabajo de carpintería con la 
cría y venta de aves como la cacatúa.

Este obrero participa en el proyecto para sumar más 
gente a esa actividad económica, “que crea conciencia 
sobre el cuidado de las aves”.

Una vez al mes se reúnen artesanas, criadores de 
animales para el consumo familiar, promotores de 
ecoturismo, productores agroecológicos y de plantas 
ornamentales, unidos por aspiraciones de mejora para 
ellos y sus comunidades.

Juntos diagnostican los problemas y aprenden sobre 
temas como liderazgo y mercadeo para buscar solucio-
nes a su alcance.

“No tenemos que esperar a que traigan toda la co-
mida de otros territorios”, opinó Aliuska Labrada, una 
trabajadora en el hogar que completa la dieta de su 
familia con yucas (mandiocas), calabazas, guayabas, 
mangos y otros alimentos cultivados en el suelo pe-
dregoso y salino de su huerto, en Cayo Ramona.

En un país donde hay 5.688 cooperativas, uno de 
los mayores resultados del proyecto hasta ahora fue 
ayudar a crear el primer proyecto colectivo agrícola del 
municipio, resaltó Caballero.

La iniciativa fue apoyada por la delegación ambien-
tal local, con apoyo de la Fundación Nicolás Guillén y 
la organización no gubernamental suiza Zunzún.

Para mejorar la protección del humedal, el gobier-
no cubano lo inscribió en 2003 para que sea reco-
nocido por la Unesco como Patrimonio Natural de la  
Humanidad.

- Ministerio de Ciencia, Tecnología 
  y Medio Ambiente
- Fundación Nicolás Guillén

Más información:

El grupo infantil El Bosque interpreta un canto a favor de la Ciénaga de Zapata, que Cuba aspira a que sea declarado 
Patrimonio natural de la Humanidad. 

http://www.medioambiente.cu/
http://www.medioambiente.cu/
http://www.fguillen.cult.cu/
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Por Desmond Brown   Foto: Desmond Brown  / IPS

El Caribe no puede darse el lujo de tomarse un tiem-
po para actuar contra el cambio climático. De hecho, 
se encuentra al borde de una catástrofe, alertó el cien-
tífico jamaiquino Conrad Douglas.

El experto, quien ha publicado más de 350 informes 
sobre manejo ambiental y asuntos relacionados, su-
brayó que la región necesita “una acción urgente en 
todos los niveles”.

El especialista alertó también que la presencia de 
dióxido de carbono en la atmósfera está llegando a 
un punto límite.

“Hay 445 partes por millón (PMM) de dióxido de 
carbono, esto es apenas cinco PPM por debajo... del 
límite que fue proyectado como catastrófico para el 
mundo”, dijo a IPS.

Dado que cada año se suman 2,5 PPM a la atmós-
fera, Douglas advirtió que dentro de dos años la Tierra 
alcanzará un punto decisivo, en el que eventos climá-
ticos aun más catastróficos podrían azotar a la pobla-
ción mundial.

“Hemos llegado a una coyuntura en la que todo el 
planeta afronta una situación precaria”, dijo el cientí-
fico. “Nos dirigimos a un momento peligroso para la 
Tierra”, alertó.

El año pasado fue el más cálido de la historia recien-
te, con las temperaturas más altas desde que comen-
zaron a ser registradas en 1895.

“Aún recordamos al huracán Sandy... y la destruc-
ción que causó en nuestra región y en la costa oriental 
de Estados Unidos”, indicó Douglas, antes de puntua-
lizar que muchas partes afectadas todavía no se han 
recuperado.

Otro científico especializado en clima, John Crowley, 
dijo que el ciclo del nitrógeno en el planeta se ha des-
equilibrado gravemente debido al uso excesivo de fer-
tilizantes no orgánicos.

AMBIENTE

“Eso, según especialistas, tiene consecuencias catas-
tróficas y potencialmente irreversibles, que obligan a 
repensar los sistemas agrícolas, incluyendo el uso de 
fertilizantes”, dijo a IPS.

Estos dos científicos participaron de una reunión de 
expertos sobre formulación de políticas ambientales, 
celebrada el 15 y el 16 de este mes en esta ciudad y 
auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

“En 2011, cuando por primera vez analizamos es-
tos temas, quedó claro que el conocimiento sobre el 
cambio climático en el Caribe es insuficiente”, indicó 
Crowley, también representante de la Unesco.

En 2009, un grupo de artistas jamaiquinos lanzaron 
una campaña de educación nacional sobre cambio cli-
mático. Fue parte de un proyecto implementado por 
Panos Caribbean, organización regional que ayuda a 
periodistas a cubrir temas de desarrollo sostenible, y 
por el Comité Nacional de Educación sobre Ambiente.

Los artistas produjeron un paquete de información 
diseñado para educar al público jamaiquino, que in-
cluyen un disco compacto de canciones sobre el reca-
lentamiento planetario, con un tema principal titulado 
“Cambio climático” y que también tiene su video clip.

UN AsUNTO MUNdIAL
“Creo que finalmente hemos despertado a la urgen-

cia de la situación, y que finalmente hemos puesto a 
prueba y excedido la capacidad del planeta de absor-
ber y asimilar los contaminantes que creamos y des-
cargamos”, dijo Douglas.

“Lo que necesitamos ahora es nada menos que algo 
como un Proyecto Manhattan” pero para rescatar a la 
Tierra, sostuvo.

Marcus Natta, analista de proyectos del Ministerio 
de Desarrollo Sostenible de San Cristóbal y Nieves, dijo 
a IPS que la reunión había sido muy oportuna.

La pequeña isla de Nieves es considerada uno de los pocos paraísos de la Tierra 
que permanece intacto y una de las maravillas del Caribe. 

Científicos caribeños alertan  
catástrofe climática



     Noviembre 2013  RETOS  5

“Lo importante de esta conferencia particular es que 
se concentró en la acción. Creo que a diferencia de 
muchas otras reuniones, si esta vez realmente pode-
mos concretar a acción luego de la planificación, lo-
graremos un gran éxito”, señaló.

La pequeña isla de Nieves es considerada uno de los 
pocos paraísos de la Tierra que permanece intacto y 
una de las maravillas del Caribe. Douglas espera que 
las acciones acordadas en la reunión sirvan para pre-
servarla así.

“Esperamos que, en el contexto que afrontamos hoy, 
se puedan preservar su belleza y encanto por mucho 
tiempo mientras tomamos acciones sabias para prote-

- Organización de las Naciones Unidas para la 
  Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 

Más información:

Nieves es considerada uno de los pocos paraísos de la Tierra que permanece intacto y una de las maravillas del Caribe.

ger el hábitat de la humanidad y de todas las criaturas 
vivientes”, dijo el científico a sus colegas.

“Tenemos que protegernos a nosotros mismos. Son 
nuestras actitudes, nuestros valores y nuestro fracaso 
en cambiar nuestro comportamiento que nos llevaron 
a este punto crítico”, alertó.

Además señaló que la humanidad va por un camino 
que “amenaza con sumergirnos en un ciclo perpetuo 
de pobreza y miseria”.

E:\TRABAJOS\IPS\Boletin RETOS\2013\BOLETIN Nov_13\TEXTOS\es.unesco.org\ 
E:\TRABAJOS\IPS\Boletin RETOS\2013\BOLETIN Nov_13\TEXTOS\es.unesco.org\ 
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El Caribe mexicano está expuesto a huracanes y tormentas cada vez más destructo-
ras y a la amenaza del aumento del nivel mar. 

AdAPTACIÓN

Selvas, bosques, marismas, manglares y lagunas son 
depósitos naturales de carbono en las zonas del Cari-
be mexicano. Pero ahora se intenta medir su capacidad 
de absorber el dióxido de carbono que abunda en la 
atmósfera.

Esos ecosistemas son propios de la franja costera 
que incluye los sudorientales estados de Veracruz, Ta-
basco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

“La recomendación de evitar el deterioro y la defo-
restación de los bosques es una medida de mitigación 
(reducción) de casi 20 por ciento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero por estas prácticas”, dijo 
a Tierramérica el académico del estatal Centro de In-
vestigación Científica de Yucatán (CICY), José Andrade.

Pero, “a su vez, es necesario reducir emisiones de la 
industria y el transporte con energías alternas. (La con-
servación de bosques) no es una solución para reducir 
emisiones globales”, añadió.

En el estudio “Las hojas: parte fundamental del al-
macenamiento de carbono en una selva de Yucatán”, 
Andrade y cuatro de sus colegas evaluaron factores 
como las corrientes de aire, la biomasa y el flujo de 
carbono del ecosistema en la reserva de Kiuic, situada 
en Yucatán y con 1.800 hectáreas de extensión.

De las especies vegetales estudiadas, el almácigo 
(Bursera simaruba) mostró una capacidad de absorber 
730 gramos de dióxido de carbono (CO2) por metro 
cuadrado, el jabín (Piscidia piscipula) 680 gramos, y el 
kitinché (Caesalpinia gaumeri) 1,32 kilogramos. Estas 
dos últimas son nativas de México.

“Los datos sugieren que las especies de la zona 
utilizan el agua eficazmente para promover la rege-
neración de hojas nuevas, lo cual les permite seguir 
asimilando CO2 y así almacenar el carbono en forma 
de biomasa”, explicó Andrade.

El Caribe mexicano está expuesto a huracanes y tor-
mentas cada vez más destructoras y a la amenaza del 
aumento del nivel mar, que inundaría extensas franjas 
costeras, indican especialistas. Además, la riqueza bio-

Por Emilio Godoy  Foto: Desmond Brown / IPS

lógica está amenazada por el avance de la industria 
turística, la deforestación, la ganadería intensiva y las 
actividades petroleras.

México emite anualmente unas 748 millones de to-
neladas de CO2, uno de los gases que recalientan la 
atmósfera. La agricultura es responsable de 12,3 por 
ciento, la industria de 8,2 por ciento, y el cambio de 
uso del suelo y la silvicultura, de 6,3 por ciento, según 
la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales.

“El cambio climático intensifica nuestra incertidum-
bre sobre el futuro de los bosques. No estamos seguros 
de qué va a pasar”, dijo a Tierramérica el especialista 
del Servicio Forestal del Departamento (ministerio) de 
Agricultura de Estados Unidos, Richard Birdsey.

“En algunos lugares los bosques crecen más y en 
otros menos. Influyen muchos factores que tenemos 
que estudiar”, añadió Birdsey, miembro de CarboNA 
(North American Carbon Program), un programa de 
investigación del ciclo del carbono en los países de 
América del Norte.

Los proyectos CarboNA, uno de los cuales se desa-
rrolla en Yucatán, se dirigen a construir modelos de 
monitoreo de CO2 en la región con sensores remotos 
y mapas.

“Es difícil calcular el CO2 en el suelo, pero estamos 
tratando de medirlo. Procesamos ecosistemas a pe-
queña escala para generar curvas de factor de emisio-
nes del gas”, explicó Birdsey.

En 2011, un grupo de científicos crearon en Méxi-
co la red MexFlux, de flujos de agua y carbono, con 
el mismo esquema de la estadounidense AmeriFlux, 
y que cuenta con al menos siete sitios de estudio de 
esos intercambios de masa y energía.

Los ecosistemas del Caribe mexicano prestan valio-
sos servicios para el equilibrio ambiental de la región 
y funcionan de protección ante fenómenos meteoroló-
gicos como sequías, tormentas, marejadas e inunda-
ciones.

Ciencia mide CO2 en ecosistemas verdes 
del Caribe mexicano 
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- Centro de Investigación Científica de Yucatán 
  (CICY)
- Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Más información:

Se define a los humedales 
como sistemas intermedios 
entre ambientes permanente-
mente inundados y ambientes 
normalmente secos, que mues-
tran una enorme diversidad de 
acuerdo con su origen, locali-
zación geográfica, su régimen 
acuático y químico, vegetación 
dominante, características del 
suelo o sedimentos.
Pueden clasificarse en cinco sis-
temas principales: los marinos, 
que se ubican en las costas; los 
estuarinos, en los deltas, maris-
mas y pantanos de manglares; 
los lacustres, vinculados a los 
lagos; los ribereños, asociados 
con ríos y arroyos; y los palus-
tres, en lodazales, pantanos, 
ciénagas. También suelen con-
siderarse humedales aquellos 
construidos por el hombre 
como las represas, los estan-
ques para la cría de peces y ca-

marones y las tierras agrícolas 
irrigadas, como las arroceras.
Muchas razones avalan el he-
cho de que se encuentran entre 
los ambientes naturales más 
productivos del mundo 
y hacia los que se 
demanda ma-
yor atención 
y protec-
ción. Son 
responsa-
bles de la 
s u p e r v i -
vencia de 
grandes po-
blaciones de 
aves, especial-
mente acuáticas; 
pero también de ma-
míferos, reptiles, anfibios, pe-
ces e invertebrados,  así como 
numerosas especies de plantas. 
La diversidad biológica que al-
bergan es uno de sus atributos 
especiales. 

Pero por si fuera poco, las inte-
racciones que se dan entre el 
suelo, el agua, las plantas, y los 
animales de un humedal permi-

ten el almacenamiento 
y purificación 

del agua, la 
protección 

c o n t r a 
tormen-
tas e 
inunda-
c i o n e s, 
la estabi-

lización de 
las condicio-

nes climáticas 
locales como la llu-

via y las temperatura, el man-
tenimiento del manto freático, 
y la retención de nutrientes y 
sedimentos, entre otros muchos 
beneficios. 

Una mirada al Gran Caribe
En 1971, se desarrolló la co-
múnmente conocida como 
Convención de Ramsar, por 
la ciudad de Irán donde fue 
convocada. Vinculada con los 
humedales de importancia in-
ternacional, este mecanismo 
internacional obedeció a la 
preocupación que existía desde 
principios de la década de los 
años 60 acerca de la disminu-
ción de las poblaciones de aves 
acuáticas y su hábitat. 
Sin embargo a través de los 
años, la Convención ha amplia-
do su inquietud a todos los as-
pectos referidos al uso racional y 
conservación de los humedales. 
La Unesco es la Organización 
depositaria de la Convención, 
pero su administración está a 
cargo de la Oficina de Ramsar 
de la UICN (Unión Internacio-
nal para la Conservación de la  
Naturaleza).

Pero “la península (de Yucatán) está muy degrada-
da. Hay mucha presión sobre los ecosistemas. Hay que 
analizar las zonas de sumideros (de CO2). Los bosques 
tropicales fijan más dióxido de carbono que el que li-
beran”, dijo a Tierramérica el estudiante de posgrado 
Rodrigo Valle, del CICY.

Valle y dos colegas trabajan en la “Estimación de la 
distribución espacial de la biomasa forestal en la Pe-
nínsula de Yucatán, usando percepción remota y datos 
de campo”.

En la indagación hallaron una biomasa de 229.000 
toneladas por hectárea en la zona estudiada, midien-
do la radiación electromagnética reflejada por la ma-
teria verde.

Con base en el Inventario Nacional Forestal y de Sue-
los 2009-2013, dos instituciones gubernamentales, la 
Comisión Nacional Forestal y el Programa Mexicano 
del Carbono, calcularon una reserva de 9.146 millones 
de toneladas de carbono en los suelos de México.

La Península de Yucatán es la región con mayores 
niveles de CO2 enterrado, debido a la naturaleza caliza 
de su superficie.

La concentración de gases de efecto invernadero en 
la atmósfera sobrepasó este año las 400 partes por 
millón, un nivel crítico para el termómetro del planeta 

y sinónimo de que las medidas aplicadas hasta ahora 
no funcionan y que la solución es abatir drásticamente 
las emisiones de esos gases.

Puesto que “parte del dióxido de carbono se alma-
cena en las plantas, una alternativa es reducir la de-
forestación y fomentar el manejo y conservación de 
selvas y bosques como reservorios”, dijo a Tierramérica 
la académica Luisa Cámara, de la pública Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco.

La especialista encabeza el estudio “Carbono alma-
cenado en selva mediana de Quercus oleoides y plan-
taciones de Eucaliptus urophylla y Gmelina arborea en 
Huimanguillo, Tabasco”, sobre encinos, melinas y dos 
plantaciones comerciales de eucalipto, ninguna de las 
cuales es autóctona de México.

En las áreas analizadas de sabana, Cámara y sus 
colegas midieron 14,75 toneladas de CO2 por hectá-
rea en el caso de eucaliptos, 15,54 en el de melinas y 
63,51 toneladas en el de encinos. Los números ade-
lantan que el desarrollo de plantaciones comerciales 
no representa una solución para capturar CO2.

http://www.cicy.mx/
http://www.cicy.mx/
http://www.ujat.mx/
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En  
profundidad

El Caribe mira al cielo en busca  
de seguridad hídrica 

Un sistema centenario para garantizar 
la seguridad hídrica vuelve al Caribe. Se 
trata de la cosecha de agua de lluvia, que 
ahora integra formalmente la planifica-
ción estratégica de la región con vistas 
no solo a tormentas más frecuentes e 
intensas, sino también a sequías.

Para 2100, las precipitaciones pueden 
reducirse entre 20 y 30 por ciento, según 
investigaciones, haciendo que cada gota 
cuente.

“La cosecha de agua de lluvia, en efecto, 
se ve como una de las herramientas im-
portantes para garantizar la resiliencia y 
la redundancia (disponibilidad) en los su-
ministros hídricos caribeños, en particu-
lar para aumentar los municipales que ya 
existen. El agua de lluvia puede brindar 
un respaldo hídrico en caso de alteracio-
nes”, según Natalie Boodram, de Global 
Water Partnership-Caribbean (GWP-C). 

Una ventaja es que la tecnología ya se 
implementa, y especialmente muchos 
habitantes de zonas rurales crean áreas 
de captación para el agua de lluvia que 
cae de sus techos, a fin de poder usarla 
diariamente en el hogar. En las Islas Vír-
genes, poco más de la mitad de las vi-
viendas usa este método para cubrir sus 
necesidades hídricas.

Se estima que 500.000 personas en la 
región dependen por lo menos parcial-
mente de la cosecha de agua de lluvia. 
Entre los países que más la usan figuran 
Antigua y Barbuda, las Bahamas, las Islas 
Vírgenes estadounidenses y británicas, 
Turcas y Caicos y las Granadinas.

A comienzos de este mes, ministros de la 
Comunidad del Caribe reunidos en Bar-
bados lanzaron un Programa de Agua, 
Clima y Desarrollo para el Caribe, que 
promueve el aprovechamiento de las 
precipitaciones como una de las maneras 
de garantizarle agua a la región.
Aunque la cosecha de agua de lluvia 
existe desde hace siglos, los sistemas 
municipales que dependen de los sumi-
nistros superficiales la han desplazado 
en muchas partes del Caribe, así que hay 
una necesidad de restablecer la cultura 
que implica ese método en la región.
GWP-C está a cargo de varios proyectos 
de este tipo en el Caribe, como parte de 
la iniciativa mundial de su entidad madre 
para apoyar la integración de la seguri-
dad hídrica y la adaptación al cambio cli-
mático en la planificación del desarrollo.
El objetivo era eliminar algunos de los 
problemas comunes asociados a la co-
secha de agua de lluvia, como la “ex-
posición a la contaminación aérea, a 
los excrementos de los animales y a los 
contaminantes de los techos mal man-
tenidos, entre otros escombros”, explicó 
Boodram.
La tecnología que promueve GWP-C con 
la ayuda de sus socios, particularmente 
el Instituto de Salud Ambiental del Cari-
be, incluye un primer filtro grueso.
Ese sistema, “que forma la parte inferior 
del ducto bajante, se usa para desviar el 
agua inicial que cae del techo con conta-
minantes, asegurando que todo esto no 
ingrese al tanque o artefacto de almace-
namiento que se está usando”, explicó.

“El primer flujo hídrico, que contiene 
escombros del techo, se fija luego en la 
parte inferior de la cañería, mientras que 
el agua más limpia se asienta en la supe-
rior, permitiéndole ingresar al componen-
te de almacenamiento”, completó.
Ese diseño fue usado por el Instituto 
Nacional de Educación Superior, Investi-
gación, Ciencia y Tecnología (NIHERST) 
de Trinidad y Tobago, que se asoció con 
GWP-C, para introducir tecnología de 
cosecha de agua de lluvia en las comu-
nidades rurales de la isla de Trinidad. La 
idea era crear refugios para situaciones 
de desastre, específicamente escuelas, 
señaló la encargada de proyecto de la 
entidad, Lovaan Superville.
“A causa del cambio climático, necesi-
tamos estar preparados para los desas-
tres”, dijo, agregando lo primero que hay 
que prever en el caso de huracanes es el 
agua.
NIHERST diseñó 15 escuelas con la tec-
nología de cosecha de agua de lluvia, y 
también proveyó a algunas de ellas de 
paneles solares como fuente de respaldo 
energético. Para garantizar el manteni-
miento, Superville dijo que capacitaron 
a unas 25 personas en cada comunidad: 
Toco, Moruga y Barrackpore.
“Los materiales utilizados para hacer las 
cosechadoras de agua de lluvia son de 
fácil acceso y limpieza. Se las fabrica con 
materiales obtenidos localmente, enton-
ces no son caras. Cualquier plomero o 
electricista, una vez entrenado en el fun-
cionamiento de nuestro sistema, puede 
fácilmente duplicarlas”, planteó.

Para 2100, las precipitaciones pueden reducirse entre 20 y 30 por ciento.

Usted puede solicitar el artículo en formato PDF a ips@ips.cu
Usted puede descargar el artículo completo en:  El Caribe mira al cielo en busca de seguridad hídrica

Por Desmond Brown

mailto:mailto:ips%40ips.cu?subject=SOLICITUD%20DE%20MATERIALES
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=8491:el-caribe-mira-al-cielo-en-busca-de-seguridad-h%C3%ADdrica&Itemid=7
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BREVES
Trabajar por formar conciencia  
ambiental 
Concluyó en Cuba ciclo de talleres sobre periodismo y 

la percepción de riesgos.

Siguen creciendo emisiones  
de CO2 a la atmósfera
A finales de año marcarán un nuevo récord, alcanzan-
do las 36.000 millones de toneladas.

Reunión de Varsovia caminó  
por la cuerda floja 
Mientras el cambio climático sigue avanzando, habrá 
que esperar llegar a la COP 20, en 2015 para limitar 

el calentamiento global a 2 grados centígrados.

Santo Domingo en peligro
Informe del BM, para el 2050 la capital de república 
Dominicana será una de las cinco ciudades más afec-
tadas del mundo por el cambio climático.

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

Proyecto comunitario a favor  
de los manglares
Cuba y el PNUD trabajan en rescate de 90 hectáreas 
bosque acuífero en zona pesquera del oriente de la 
isla.

Por reservas de agua en Quintana Roo
Proyecto de organización ambientalista mexicana 
busca mitigar efectos del cambio climático.

Temperatura planetaria al alza
Pronostican aumento en lo que resta de siglo.

Cambio climático afecta  
pesca en el Caribe
Afirma experta del órgano regional de esa actividad 
económica.

http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=8440:trabajar-por-formar-conciencia-ambiental&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=8440:trabajar-por-formar-conciencia-ambiental&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=8444:siguen-creciendo-emisiones-de-co2-a-la-atm%C3%B3sfera&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=8444:siguen-creciendo-emisiones-de-co2-a-la-atm%C3%B3sfera&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=8404:reuni%C3%B3n-de-varsovia-camin%C3%B3-por-la-cuerda-floja&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=8404:reuni%C3%B3n-de-varsovia-camin%C3%B3-por-la-cuerda-floja&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=8337:santo-domingo-en-peligro&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=8306:proyecto-comunitario-a-favor-de-los-manglares&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=8306:proyecto-comunitario-a-favor-de-los-manglares&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=8285:por-reservas-de-agua-en-quintana-roo&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=8260:temperatura-planetaria-al-alza&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=8236:cambio-clim%C3%A1tico-afecta-pesca-en-el-caribe&Itemid=7
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