
     Septiembre 2013  RETOS  1

Septiembre - 2013

SUMARIO
CAMBIO CLIMÁTICO

Caracas saca débil paraguas  
ante nuevas lluvias  ...........................2

ADAPTACIÓN 

Tecnologías sostenibles resguardan  
la tierra cubana  .................................4

AMBIENTE

Barbuda alienta extracción de arena 
para paliar crisis económica  ..............6

EN PROFUNDIDAD

Calor perturba polinización  
de plantas alimenticias ......................8

BREVES

Cuba eliminará gases nocivos a la capa de ozono 

/ Polvo del Sahara vs ciclones / Avanza gestión de 

desastres en Santa Lucía / Sigue aumentando el nivel 

del mar / Antigua y Barbuda por mayor conciencia 

ante el cambio climático  / Caribe por uso racional del 

agua en el turismo / Cooperación para reforestar La 

Española / Activistas de Puerto Rico eliminan basuras 

costeras    ....................................... 9 

Proyecto de comunicación sobre cambio climático en el Gran Caribe

La erosión es el conjunto de procesos en la superficie 

de la corteza terrestre que producen pérdida física del 

suelo cultivable en grado variable.  Ocurre naturalmen-

te cuando se manifiestan las fuerzas de la gravedad en 

zonas montañosas o cuando el suelo y las costas que-

dan expuestos a la acción del agua o del viento; o de 

fenómenos naturales como sequías, tormentas tropica-

les y huracanes. 

No obstante, el ser humano es el agente causal de 

mayor importancia en la erosión de suelos puesto que, 

a través de sus actividades,  incide directamente en las 

coberturas vegetales, cambia la dinámica  hídrica o mo-

difica drásticamente las condiciones de manejo  del re-

curso suelo, bien sea por prácticas agronómicas, cons-

trucción de infraestructura, desarrollo turístico, entre 

otras prácticas.

Los suelos  
del Gran Caribe:  
crecen las alertas
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Por Humberto Márquez  Foto: Humberto Márquez / IPS    

“El río reclama su cauce, ha llegado hasta aquí”, 
dice Ana Polanco mientras se esfuerza para llevar la 
mano muy arriba de su cabeza en la pequeña casa de 
latón que habita con sus hijos en El Hueco, una de las 
barriadas del este de la capital venezolana asediadas 
por el sucio y engañosamente calmo río Guaire.

Con 72 kilómetros de extensión, el Guaire cruza Ca-
racas de oeste a este en línea casi recta, para luego 
serpentear en agresivas curvas cuando sale de la ciu-
dad, desde donde hace un cuarto de siglo castiga con 
sus crecidas a las barriadas aledañas, como La Jóvita, 
La Línea o El Hueco, esta última al fondo de una colina 
tapizada de viviendas inestables.

Vecinos y alcaldías hacen aprestos ante las temidas 
“nuevas lluvias”, causantes de deslaves que obstruyen 
quebradas y desagües que ayudan a desagotar el río, 
que por añadidura no carga solo con las aguas de las 
precipitaciones y afluentes sino con las servidas y con 
toneladas de desechos sólidos de viviendas, industrias 
y comercios en esta urbe de casi cinco millones de ha-
bitantes.

Las “nuevas lluvias” están “asociadas al cambio 
climático: durante la mayor parte del siglo XX caían 
poco a poco, se incrementaban lentamente y luego 
amainaban, pero ahora son cortas y fuertes”, señala 
a Tierramérica el gerente de Ambiente en la Alcaldía 
Metropolitana de Caracas, Nicola Veronico.

“El volumen (de agua) que antes caía en semanas o 
un mes ahora puede hacerlo en una mañana. Bastan dos 
horas de lluvia torrencial para que el Guaire se desbor-
de”, indica a Tierramérica el director de Protección Civil 
en el populoso municipio de Sucre, Gabriel D’Andrea.

Una de las transformaciones físico-naturales asocia-
das al cambio climático, son “las precipitaciones, no solo 
la media, al paso de los años, sino su grado de variabili-
dad”, destaca por su parte a Tierramérica la venezolana 
María Teresa Martelo, integrante del Grupo Interguber-
namental de Expertos sobre el Cambio Climático (más 
conocido como IPCC, por sus siglas en inglés).

Este cambio, recuerda Martelo, “no es de futuro, sino 
que data desde los años 70 y la tendencia es que en 
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las décadas por venir la temperatura será más alta, la 
disponibilidad de agua menor, los ciclos lluvia-sequía 
alterados y el gran reto es el de definir estrategias y 
medidas de adaptación”.

El este de la ciudad fue muy castigado en 1979 por 
fuertes lluvias y por el desborde del río Guaire ante la 
falta de mantenimiento de los drenajes, y en agosto 
de 1993 por la tormenta tropical Bret, que asoló el 
norte de Venezuela y Colombia, el sur de Nicaragua y 
algunas islas del sur del mar Caribe.

Bret dejó en Venezuela 150 muertos, 77 de ellos en 
Caracas, además de unos 500 heridos y 5.000 dam-
nificados, decenas de millones de dólares en daños y 
la preocupación porque las tormentas tropicales que 
asuelan el Caribe podrían, en asociación con los cam-
bios del clima, mudar sus rutas un poco más al sur.

“No necesitamos otro Bret para estar preocupados y 
atentos. Aquí la gente ya sabe que cuando llueve hacia 
Las Adjuntas y Los Teques (nacientes del río) hay que 
organizarse para ir a las zonas altas”, explica a Tierra-
mérica el vecino Henry Hernández, dirigente comunal 
de La Jóvita.

Hernández es uno de los mecánicos que trabajan en 
la calle separada del Guaire por un muro que, más que 
contener las aguas, informa de su ascenso mediante 
listas numeradas en la cuneta de cemento que flan-
quea el curso de sus aguas.

Cuando crece, “el río invierte el curso del agua que 
recibe desde cunetas, alcantarillas y cloacas y, mezcla-
das, vuelven hacia la calle y las viviendas, anegándolo 
todo y dañando lo que tropieza. Salvamos las vidas, 
pero todos tenemos historias de los corotos (enseres) 
perdidos”, narró.

“Tenemos marcadores del nivel del río tres kilóme-
tros antes del inicio de las curvas. Los monitoreamos, 
identificamos los sitios de riesgo y concientizamos a 
las comunidades”, dice D’Andrea. “Pero hasta donde 
podemos”, agrega, pues “en el municipio hay más de 
1.800 barrios”.

Desde la Alcaldía Metropolitana se maneja una es-
tación pluviométrica, se vigilan cientos de sumideros 

Caracas saca débil paraguas  
ante nuevas lluvias

Especialistas consideran que el cambio climático tiene responsabilidad  
en el aumento del dengue en la región. 
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y 350 quebradas, muchas de las cuales bajan de la 
montaña El Ávila, que separa Caracas del mar Caribe, 
además de despachar lineamientos a los cinco munici-
pios en que se divide esta capital.

Pero “más allá de esos débiles paraguas, se nece-
sita voluntad política para ir al origen del problema, 
porque se tiende a ver la ordenación territorial y la 
ocupación del territorio asociadas solo a la economía 
y divorciadas de la ecología”, plantea Evelyn Pallotta, 
directora de Ambiente del estado de Miranda, que in-
cluye el este de Caracas y la mayoría de sus ciudades-
dormitorio.

El Ministerio de Ambiente nacional lanzó un plan de 
drenaje del Guaire, que arrastra con sus aguas gran can-
tidad de sedimentos, además de toneladas de basura, 
desde pequeños envases de plástico hasta maquinarias 
oxidadas, para reducir la elevación del lecho del río, que 
facilita su desbordamiento ante una lluvia veloz.

“Drenar o reencauzar el río son paliativos tempora-
les, muy puntuales.

Agréguese que hasta 80 por ciento de los drenajes 
en Caracas no funcionan y que la manga de cemento 
que soporta al río cede con los años”, indica a Tie-
rramérica la directora Pallotta, también profesora de 
urbanismo en la Universidad Central de Venezuela.

“Si se sabe que en las orillas del Guaire no te pue-
des instalar, que necesitas una franja verde de seguri-
dad de hasta decenas de metros, entonces no puedes 
permitir que allí haya viviendas, talleres, industrias o 
comercios. La solución debe ser estructural”, insiste.

Su opinión coincide con la de Polanco en el angos-
to corredor de cemento y tierra junto a la hilera de 

casitas, entre las que está la suya, casi sobre el talud 
del río. “Sí, la solución sería un plan de viviendas para 
todos nosotros lejos de aquí, pero hasta ahora solo 
hemos sido censados”, se queja.

Las lluvias representan además una amenaza por 
causar deslaves en una ciudad sembrada de colinas 
y hondonadas, con gran parte de sus suelos de origen 
metamórfico que han soportado por décadas el casti-
go de una inclemente construcción vertical.

Para atender un reclamo social acuciante, el gobier-
no nacional lanzó hace dos años la “Gran Misión Vi-
vienda Venezuela”, que ha levantado centenares de 
edificios sobre terrenos en Caracas antes descampa-
dos o que eran áreas industriales o estacionamientos 
de vehículos.

Desde esas construcciones se denuncia saturación de 
espacios, conexiones inadecuadas a servicios, disposi-
ción indebida de desechos, carencia de áreas verdes y 
de plantas para tratar aguas residuales, y sobrecarga 
de vías para autos y peatones.

“Los riesgos asociados al clima también aumentan 
con esta sobresaturación urbana”, deplora Veronico. 
En tanto que Pallotta sostiene que “el derecho huma-
no a la vivienda no puede violentar otros igualmente 
fundamentales, como el del agua, la salud y el ambien-
te sano, ni la necesidad de una ciudad enmarcada en 
parámetros de desarrollo sustentable”.

- Alcaldía Metropolitana de Caracas
- Grupo Intergubernamental de Expertos 
  sobre el Cambio Climático

Más información:

Curvas y recodos  
que forma el río Guaire  
al salir de Caracas  
favorecen su inundación 
con súbitas lluvias.

http://alcaldiametropolitana.gob.ve/web/
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
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Por Ivet González   Foto: Jorge Luis Baños  / IPS

Apenas se pueden distinguir los surcos en los sem-
bradíos de la Finca de Semillas, en la periferia de la 
capital cubana, porque sus responsables, Esmilda Sán-
chez y Raúl Aguilar, protegen cada centímetro de suelo 
con una cobertura vegetal.

“Esa técnica es la que más nos ha aportado rendi-
mientos”, explicó Sánchez, una de las 1.200 agriculto-
ras y agricultores que se beneficiaron de un proyecto 
demostrativo de mejoramiento y conservación de sue-
los, agua y bosques para afrontar el cambio climático. 
“La tierra guarda la humedad, algo muy necesario en 
nuestra zona, afectada por la sequía”, añadió.

La iniciativa, coordinada desde 2010 por el estatal 
Instituto de Suelos (IS), propone la incorporación de 
áreas forestales en los establecimientos rurales, es-
trategias adecuadas de mecanización, búsqueda de 
nuevas fuentes de agua, la agricultura sin labranza, 
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barreras vivas y muertas, abonos verdes y bioproduc-
tos agrícolas cubanos, entre otras acciones.

“Como no teníamos conocimientos sembrábamos 
sin tener en cuenta la dirección de la pendiente y sin 
poner barreras. Por eso las lluvias arrastraban todos los 
nutrientes del suelo”, recordó Aguilar, un exsoldador 
que labra desde hace ocho años esta parcela de 30 
hectáreas, de la estatal Unidad Básica de Producción 
Cooperativa “26 de julio”.

La finca de Sánchez y Aguilar integra el Polígono Na-
cional, que cubre las 2.015 hectáreas sobre las que se 
ubican la cooperativa “26 de julio” y la estatal Granja 
Monumental, ambas del municipio habanero de Gua-
nabacoa. A él se vinculan alrededor de 400 agricultores.

Esta fue la primera de las 35 áreas demostrativas 
diseminadas en todo el país por el proyecto, que recibe 
apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 

Un proyecto del Instituto de Suelos busca promover el manejo sostenible  
de la tierra. 

Tecnologías sostenibles resguardan  
la tierra cubana

Raúl Aguilar emplea la tracción animal para el trabajo diario en la Finca de Semillas. 
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Desarrollo. “A través de cada una de ellas se disemi-
nan en la práctica los principios del manejo sostenible 
de tierra”, explicó a IPS el director general del IS, Da-
goberto Rodríguez.

“Hoy incluimos alternativas para afrontar todos los 
problemas de suelo, agua y bosques presentes en el 
país. Abarcamos también las diferentes formas pro-
ductivas (cooperativa, estatal, privada y en usufruc-
to)”, amplió.

Cada unidad agrícola recibe capacitación, asisten-
cia técnica y algunos insumos, orientados a resolver 
sus problemas específicos. A su vez, se convierten en 
un punto de referencia para el resto de la comunidad 
campesina donde están enclavados.

Debido a las características de su formación natural, 
este archipiélago del Caribe no fue bendecido con tie-
rras fértiles. Según datos del IS, solo 28 por ciento de 
los suelos cubanos son muy productivos para la agri-
cultura. Del resto, 50 por ciento figuran en la categoría 
cuatro de productividad, una de las más bajas, detalló 
Rodríguez.

Las principales limitantes edáficas del país están 
encabezadas por la salinidad, erosión, mal drenaje, 
baja fertilidad, compactación natural, acidez, muy bajo 
contenido de materia orgánica, poca retención de hu-
medad y desertificación, entre otras, según la estatal 
Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

Siglos de agricultura también contribuyeron a afec-
tar los suelos de Cuba, donde el monocultivo cañe-
ro para la industria azucarera fue el principal renglón 
económico hasta comienzos de este siglo. De hecho, el 
movimiento agroecológico y conservacionista cumple 
en el país poco más de 20 años.

Las fuertes lluvias y los períodos prolongados de se-
quía erosionan las tierras cubanas, indicó Rodríguez. 
Ambos eventos son cada día más frecuentes y se in-
tensificarán con el avance del cambio climático. A cau-
sa de un huracán, una localidad puede recibir en 24 
horas la mitad de su media anual de precipitaciones, 
ejemplificó.

El experto reveló que las tecnologías establecidas 
por el IS para evitar la erosión en cárcavas (hoyos o 
zanjas grandes originadas por las avenidas de agua) 
no resultan efectivas frente a las precipitaciones que 
hoy reciben zonas como la cuenca del río Cauto, que 
recorre las provincias orientales de Granma y Santiago 
de Cuba.

Toda la costa y la llanura sur de la isla está amena-
zada por las penetraciones del mar y el consiguiente 
efecto salino en los suelos.

Para 2050, la salinidad promedio de esa zona, calcu-
lada hoy en cinco, se elevaría hasta siete si no se miti-
gan los efectos del recalentamiento planetario, apuntó 
Rodríguez, basado en pronósticos de su centro.

En ese caso, se perderán grandes extensiones dedi-
cadas en la actualidad a la agricultura y muchos te-
rrenos deberán ser explotados con otros cultivos que 
rindan frutos en las nuevas condiciones del terreno, 
amplió. De ahí la importancia de promover el manejo 
integrado de todos los recursos naturales que nutren 
la agricultura.

“La principal carencia era el desconocimiento de los 
campesinos sobre las técnicas de mejoramiento y con-
servación de suelos, agua y bosques”, valoró Raimun-
do Suárez, ingeniero asociado al Polígono Nacional. En 
conversación con IPS, indicó que la promoción de las 
nuevas prácticas resulta más fácil entre productores no 
tradicionales.

Según el especialista, “las mentalidades han cam-
biado con los resultados alcanzados”.

“El beneficio más directo obtenido por las y los bene-
ficiados ha sido la disminución de los costos por peso y 
el aumento de los rendimientos e ingresos”, informó.

En la Finca de Semillas, las cosechas de plátano, bo-
niato y fruta bomba (papaya) rendían antes del pro-
yecto 7,1, seis y 5,8 toneladas por hectárea respecti-
vamente.

Hoy Sánchez y Aguilar recogen 10,2 toneladas de 
plátano, 8,2 de boniato y 18,4 de fruta bomba por 
cada hectárea, según datos aportados por Suárez.

El obrero agrícola Leonardo Cardoso lleva 17 años al 
frente de Las Estrellas, una parcela de la Granja Monu-
mental y parte del polígono. Su producción de frutas, 
como mango, guayaba, níspero y aguacate, así como 
de maderables, depende de las lluvias, su única fuente 
de agua, reveló a IPS.

Ubicada sobre una elevada pendiente, en esta finca 
resulta prioritario evitar los arrastres de suelo y apro-
vechar al máximo las lluvias, para lo cual los dos agri-
cultores a su cargo tomaron medidas como muros de 
contención, barreras vivas y muertas para proteger los 
bordes de desagüe, la aplicación de materia orgánica 
y humus de lombriz, entre otras.

- Instituto de Suelos
- Oficina Nacional de Estadísticas 
  e Información

Más información:

http://www.ecured.cu/index.php/Instituto_de_suelos
http://www.one.cu/
http://www.one.cu/
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Especialistas consideran que Barbuda, una de las islas más bajas del Caribe,  
es también una de las más vulnerables a las consecuencias del cambio climático. 

AMBIENTE

Arthur Nibbs fue famoso por su férrea oposición a la 
extracción de arena en Barbuda, esta pequeña isla ca-
ribeña con deslumbrantes playas blancas que bordean 
la mayor parte de su costa desértica. Pero, al parecer, 
cierta realidad se le impuso.

Nibbs, presidente del Consejo de Barbuda, tuvo que 
cambiar de idea por las dificultades económicas que 
atraviesan la población. Actualmente, incluso, descarta 
las advertencias de ambientalistas sobre que la extrac-
ción de arena superó los límites seguros y que, de se-
guir así, esta isla, parte de Antigua y Barbuda, quedará 
expuesta a mayores riesgos a causa de las tormentas y 
el aumento del nivel del mar.

“La realidad se impuso”, dijo Nibbs a IPS, y añadió 
que el Consejo atraviesa profundas dificultades econó-
micas. “Nuestras finanzas suelen proceder del gobier-
no central”, explicó, “pero su situación es precaria”, 
apuntó.

Por Desmond Brown  Foto: Desmond Brown / IPS

“Estamos obligados a extraer arena porque es la 
única fuente de ingresos que tenemos, y debemos cu-
brir nuestras obligaciones cotidianas”, explicó.

“¿Preferiría quedar como un protector del ambiente 
y que la población pase hambre sin alimentos en la 
mesa y sin poder pagar las cuentas?”, preguntó.

Especialistas consideran que Barbuda, una de las is-
las más bajas del Caribe, es también una de las más 
vulnerables a las consecuencias del cambio climático.

Los científicos locales protestan que los 62 kilómetros 
cuadrados, y con humedales, se convierten en uno de 
los lugares más vulnerables frente al cambio climático.

Hace un año, Nibbs criticó la decisión del entonces 
presidente del Consejo, Kelvin Punter, de reanudar la ex-
tracción de arena, que tildó de “estupidez”. Él sabe de 
sobra que parece que se dio vuelta sobre este asunto.

“Estoy seguro de que toda Antigua y Barbuda está 
acostumbrada a escucharme hablar de la extracción 
de arena y del daño que supone para el ambiente”, 
coincidió. Añadió que tiene “toda la intención” de 
abandonar la actividad.

“Pero, sencillamente, no es posible”, arguyó. “Ahora 
hay que cuidar a la población”, explicó.

Nibbs no se opone a una estrategia de desarrollo de 
largo plazo para la isla, pero “sentarnos a trazar un 
plan no pagará las cuentas”, arguyó. Añadió que la 
creación del plan debe hacerse de forma simultánea 
con el diseño de soluciones que cubran las necesida-
des cotidianas de la población.

Se mostró optimista de que bajo su liderazgo, Bar-
buda logrará superar la situación. Además mencionó 
otras iniciativas previstas como hoteles, que estarán en 
pie en unos 18 meses a dos años.

“Necesitamos algo que nos pueda dar dinero rápi-
do”, subrayó.

MÁS PROFUNDO
Al biólogo marino John Mussington le preocupa que 

Barbuda se esté cavando la fosa. “¿De dónde piensan 

Barbuda alienta extracción  
de arena para paliar crisis económica

Sitio de extracción de arena en Dominica.
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sacar la arena? ¿Van a cavar un agujero hasta hundir 
la isla?”, criticó.

La extracción minera comenzó en 1976 y a media-
dos de los años 90 estudios ambientales alertaron que 
la práctica causaba daños irreparables al ambiente.

El hecho es que en 2006, técnicos de la división am-
biente vinieron a Barbuda y quedaron tan sorprendidos 
y consternados por el daño infligido que pidieron el cese 
inmediato de la extracción”, dijo Mussington a IPS.

Los técnicos indicaron que a la larga, la extracción 
minera dejaría a Barbuda expuesta a numerosos efec-
tos del cambio climático y recomendaron que se pusie-
ra fin a la actividad.

Tras una decisión del gobierno de 2006, los técnicos 
realizaron estudios y se asignaron 41,6 hectáreas para 
la extracción, acotó Mussington. Pero al año y medio, 
toda el área estaba agotada.

“Se suponía que la arena debía extraerse en función 
de ciertas pautas estrictas, pero nunca se las respetó. 
La superficie otorgada se agotó”, subrayó.

Tildando la extracción de arena a gran escala de 
“práctica irracional y destructiva”, el ambientalista 
marino Eli Fuller ofreció fuentes de ingresos alterna-
tivas para la población, como pesca deportiva liviana 
y en alta mar.

También opinó que los cruceros turísticos podrían 
ser una fuente de ingresos. “Muchos buques que visi-

tan los destinos más apreciados del Caribe anclan mar 
adentro y ofrecen a sus huéspedes pequeños muelles 
en tierra firme”, indicó.

“Sin ninguna inversión significativa, eso podría pasar 
en Barbuda casi de inmediato. Uno o dos barco peque-
ños por semana proveerían de un empleo más significa-
tivo que toda la industria de extractiva”, añadió.

En la vecina isla de Nevis, las autoridades adoptaron 
tolerancia cero frente a la extracción de arena.

El primer ministro San Cristóbal y Nevis, Vance Amory, 
dijo a IPS dijo que el bienestar del prístino ambiente 
insular es de máxima importancia para su gobierno.

“La erosión de nuestra franja costera nos costó una 
pérdida significativa de proporciones históricas”, expli-
có. La extracción de arena ilegal “reduce la belleza de 
las playas”, fundamentales para el turismo, remarcó.

La práctica también erosiona el ambiente y aumenta 
la probabilidad de que se quebrante la ley en otras 
áreas.

“Nos compete como administración restaurar el res-
peto por nuestro ambiente”, subrayó.

El ministro de Agricultura de Nevis, Alexis Jeffers, dijo 
que la extracción de arena también perjudica la vida 
marina.

“La arena está allí por una razón”, dijo a IPS. “Si la 
sacamos, eliminamos un elemento particular del eco-
sistema que creará problemas para las futuras genera-
ciones”, añadió.

La deforestación y la erosión 
de los terrenos son procesos 
provocados, generalmente, por 
actividades humanas que, a la 
larga, han reducido considera-
blemente la superficie fores-
tal de casi todos los países en 
la región del Gran Caribe. La 
conversión de los suelos para 
la explotación agrícola, la in-
dustria, el turismo y los desa-
rrollos urbanos han impactado 
la cubierta forestal o boscosa, 
pero también las arenas de las 
playas.
En nuestra región también son 
muy frecuentes las pérdidas de 
bosques y playas por desastres 
naturales, los cuales generan 
daños severos a la cubierta 
forestal, erosionan los suelos 
y producen deslizamientos e 
inundaciones. El impacto de 

estos fenómenos pudiera au-
mentar debido a su incremento 
e intensidad a causa del calen-
tamiento global. 
Además, la defores-
tación es respon-
sable de emitir 
gases que 
contribuyen 
g r a n d e -
mente al 
efecto de 
invernade-
ro, que a 
su vez ace-
lera el cambio 
climático.
Uno de los países 
de la región que mejor 
ejemplifica el manejo inade-
cuado de su área boscosa es 
la República de Haití. Este país 
poseía el 95 por ciento de su 

territorio nacional con cubierta 
vegetal a finales del siglo XVIII. 
A la altura del presente siglo, 

Haití solo posee un 1.5 por 
ciento de su cu-

bierta forestal 
original. La 

erosión ha 
implicado 
también 
la dis-
m i n u -
ción de 
la tasa 

de in-
f i l t ra c i ón 

del agua, un 
aumento en las 

inundaciones y la 
disminución de la biodiversidad 
del país.
Pero el impacto de la acción 
humana sobre la arena de las 

Una mirada al Gran Caribe
playas también pone bombillos 
rojos en los análisis ambienta-
les, como ilustra uno de los re-
portajes que propone Retos de 
la Naturaleza en esta edición.
En el caso de los bosques, en la 
región se ha registrado un leve 
aumento en la superficie fores-
tal, debido principalmente al 
abandono de las tierras agríco-
las producto de la reducción de 
la producción agrícola para la 
exportación, y a un mayor énfa-
sis en la protección y regenera-
ción del ambiente natural para 
apoyar la industria del turismo.
Las estrategias de desarrollo 
de los países del Gran Caribe 
deberían incluir como aspecto 
importante y urgente el aumen-
tar su cubierta forestal y mitigar 
la degradación de las costas  
y playas. 
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En  
profundidad

Calor perturba polinización  
de plantas alimenticias

El aumento de la temperatura media al-
tera la fisiología de algunas plantas, un 
cambio menos perceptible que un hura-
cán, pero igual de dañino para la produc-
ción de alimentos.
En especies tropicales de la familia Cu-
curbitaceae, “como la calabaza y el pepi-
no”, la polinización se interrumpe si hay 
más calor que el acostumbrado en el mo-
mento de la floración, explica el ingenie-
ro agrónomo cubano Sergio Rodríguez.
Cuando la flor femenina de la calabaza 
está apta para ser fecundada, tiene una 
sustancia azucarada y húmeda a la que 
se adhiere el polen de la flor masculina, 
trasladado por la abeja. El mayor calor 
seca esa sustancia, impidiendo que el 
grano de polen se pegue y, por tanto, 
que se desarrolle el fruto.
“Cuando la fecundación no es efectiva 
y merman los rendimientos, en muchas 
ocasiones no nos damos cuenta de las 
razones. Y es que las temperaturas más 
altas o una sequía son consecuencias 
más sutiles del cambio climático”, dijo 
Rodríguez, director del Instituto de Inves-
tigaciones de Viandas Tropicales (Inivit).
En los últimos años, los veranos se han 
prolongado y los inviernos son más cor-
tos y poco intensos en esta isla tropical, 
según coinciden los científicos. Las tem-
peraturas tienden a aumentar, lo que 
obliga a trazar estrategias de adaptación 
para la agricultura.
La temperatura puede elevarse entre 1,6 
y 2,5 grados hacia fines de este siglo en 
Cuba, indican varios estudios. Y la mer-

ma en los rendimientos agrícolas sería 
uno de sus efectos graves.
La institución que dirige Rodríguez, en la 
central provincia de Villa Clara, tiene la es-
tratégica tarea de realizar esa búsqueda, 
considerando calores intensos, sequías 
severas, huracanes y nuevas plagas.
El Inivit dispone de un banco de germo-
plasma (en forma de semillas, esquejes 
o tubérculos) con 650 variedades de 
boniato (Ipomoea batatas Lam), 512 de 
yuca (Manihot esculenta Crantz), 327 de 
plátano vianda y fruta (Musa paradisiaca 
y Musa sapientum), 120 de ñame (Dios-
corea spp) y 152 de malanga de los gé-
neros Colocasia y Xanthosoma.
Esos recursos genéticos son “una forta-
leza del país” para afrontar adversida-
des, dijo Rodríguez.
La yuca y el plátano burro soportan la 
sequía, mientras la malanga, el boniato, 
la calabaza y el ñame, aunque pase un 
huracán producen alimentos porque son 
de bajo porte y resisten mejor los vientos 
extremos, ejemplificó.
Pero hay “necesidad de seguir buscan-
do nuevos clones que tengan mayor 
espectro de adaptabilidad, variedades 
que produzcan en condiciones óptimas 
del clima y también en condiciones des-
favorables. En este último caso, puede 
ser que el rendimiento sea menor, pero 
amortiguan el impacto adverso”, afirmó.
Para eso, hay que conjugar el estudio de 
las variedades en correspondencia con 
las condiciones climáticas, así como sus 
capacidades de adaptación a determina-

do clima, a los diferentes tipos de suelo, 
regímenes de lluvias y temperaturas mí-
nimas y máximas, explicó.
La simiente es clave. “Si usted tiene una 
semilla de calidad, el impacto de los cam-
bios climáticos es menos significativo. A 
los productores les decimos siempre que 
en una buena semilla no se gasta. Es una 
inversión que luego se recupera”, sostu-
vo Rodríguez.
Más de 70 por ciento de los tubérculos, 
raíces, plátanos y bananos que se siem-
bran en Cuba son obtenidos o recomen-
dados por el Inivit. “El otro 30 por ciento 
proviene de la tradición campesina. Hay 
variedades locales que se adaptan muy 
bien a determinados suelos y climas”, 
dijo Rodríguez.
Bajo presión de estos fenómenos climá-
ticos, la agricultura cubana está obliga-
da a aumentar su productividad para 
disminuir costosas importaciones de ali-
mentos, que este año ascienden a 2.000 
millones de dólares, según estimó este 
mes el vicepresidente del Consejo de Mi-
nistros, Marino Murillo.
El gobernante consideró “preocupante” 
que la agricultura aporte solo tres por 
ciento del producto interno bruto, con 
una plantilla de unos 960.000 trabaja-
dores, de los que unos 300.000 no están 
vinculados directamente a la producción.
Sin considerar la caña de azúcar, la pro-
ducción agrícola cayó 7,8 por ciento 
en los tres primeros meses de este año 
respecto del primer trimestre de 2012, 
según los últimos datos de la Oficina Na-
cional de Estadística e Información.

Científicos detectan nuevas consecuencias del cambio climático en la estresada agricultura cubana,  
que no logra despegar.

Publicado originalmente por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.

Usted puede descargar el artículo completo en:  Calor perturba polinización de plantas alimenticias
O solicitarlo en formato PDF a ips@ips.cu

Por Patricia Grogg  (patricia.grogg@ipscuba.net)

http://www.inivit.villaclara.cu/
http://www.inivit.villaclara.cu/
http://www.one.cu/publicaciones/05agropecuario/ppalesindsectoragrop/mensualprincipalesindicadoresagropecuario/Comentarios.pdf
http://www.one.cu/
http://www.one.cu/
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=7995:calor-perturba-polinizaci%C3%B3n-de-plantas-alimenticias&Itemid=7
mailto:mailto:ips%40ips.cu?subject=SOLICITUD%20DE%20MATERIALES
mailto:patricia.grogg%40ipscuba.net?subject=
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BREVES
Cuba eliminará gases nocivos  
a la capa de ozono 
El país espera disponer en 2014 de red de recogida, 
transporte, almacenamiento y destrucción, o regenera-
ción de estas perjudiciales sustancias.

Polvo del Sahara vs ciclones
Durante julio y agosto hubo una fuerte presencia de 
los flujos desérticos y solo surgieron tres tormentas 
tropicales que tuvieron una vida efímera y no pasaron 
de esa categoría.

Avanza gestión de desastres  
en Santa Lucía
Desarrollado taller sobre enfrentamiento al cambio 
climático en ese pequeño estado insular del Caribe.
Sigue aumentando el nivel del mar
Un informe de la Administración de Océanos y Atmós-
fera de Estados Unidos lo ratifica.

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

Antigua y Barbuda por mayor  
conciencia ante el cambio climático 
Poner énfasis en la juventud y la niñez que son las que 
recibirán el impacto de las transformaciones.

Caribe por uso racional del agua  
en el turismo
La insularidad limita la posibilidad de disponer de 
grandes ríos y lagos, en tanto las aguas subterráneas 
están bajo amenaza permanente de salinización.

Cooperación para reforestar  
La Española
Haití, República Dominicana y Cuba trabajan de 
manera conjunta para devolverle los bosques a la isla 
caribeña.

Activistas de Puerto Rico  
eliminan basuras costeras
La jornada tuvo lugar en ocasión del Día mundial de la 
limpieza de playas.

http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=7987:cuba-eliminar%C3%A1-gases-nocivos-a-la-capa-de-ozono&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=7987:cuba-eliminar%C3%A1-gases-nocivos-a-la-capa-de-ozono&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=7953:polvo-del-sahara-vs-ciclones&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=7884:avanza-gesti%C3%B3n-de-desastres-en-santa-luc%C3%ADa&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=7884:avanza-gesti%C3%B3n-de-desastres-en-santa-luc%C3%ADa&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=7863:sigue-aumentando-el-nivel-del-mar&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=8027:antigua-y-barbuda-por-mayor-conciencia-ante-el-cambio-clim%C3%A1tico&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=8027:antigua-y-barbuda-por-mayor-conciencia-ante-el-cambio-clim%C3%A1tico&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=8033:caribe-por-uso-racional-del-agua-en-el-turismo&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=8033:caribe-por-uso-racional-del-agua-en-el-turismo&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=8052:cooperaci%C3%B3n-para-reforestar-la-espa%C3%B1ola&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=8052:cooperaci%C3%B3n-para-reforestar-la-espa%C3%B1ola&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=8026:activistas-de-puerto-rico-eliminan-basuras-costeras&Itemid=7
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=8026:activistas-de-puerto-rico-eliminan-basuras-costeras&Itemid=7

