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LOC 1  Bienvenida y bienvenido a Hola Caribe, un servicio radiofónico disponible desde el sitio web 

ipscuba.net.  

LOC 2  Con este viaje sonoro nos adentramos en Cuba, una de las islas caribeñas desafiada por los 

impactos del cambio climático.  

LOC 1: Abrimos un Diálogo ecológico con Sergio Rodríguez, director del Instituto cubano de 

Investigaciones de Viandas Tropicales. 

LOC 2:  Y a través de Más sabe visitaremos la costa sur de la provincia Mayabeque, para conocer 

cómo protegen allí a los manglares.  

VIÑETA DE PRESENTACIÓN de Diálogo Ecológico 

 LOC 1: Hola Caribe ante temas polémicos propone una buena charla.  

LOC 2:  Por eso, abre sus puertas Diálogo Ecológico, un intercambio sobre el cambio climático y las 

propuestas caribeñas para enfrentar sus impactos en la región. 

CONTROL: ENTRA MÚSICA DE VAN VAN EL NEGRO ESTÁ COCINANDO EN PP Y PASA A SP 

LOC 1: ¿Qué escuchamos? 

LOC 2: Van Van, una de las orquestas salseras más importantes de Cuba.  

LOC 1: ¿Y es que no vamos a hablar hoy de cambio climático en el Caribe?  

LOC 2: Sí, claro, pero en  nuestro Diálogo Ecológico conversaremos con el director del Instituto de 

Investigaciones de Viandas Tropicales, el especialista cubano Sergio Rodríguez. Para invitar al 

tema, me gustaba esa canción, bien popular en la isla, y que deja en el cuerpo el calor de quien 

está cocinando... 

LOC 1: Entonces a ritmo de Van Van abrimos nuestro Diálogo. Bienvenido, el profesor Sergio 

Rodríguez, quien estará hablándonos de la importancia de la investigación en la producción 

agrícola.  

LOC 2: Específicamente en el cultivo de viandas...y también de la importancia de asumir una 

siembra ecológica para prevenir los efectos del cambio climático.  

CONTROL MÚSICA SUBE Y BAJA HACE CROSS FADE CON MÚSICA CAMPESINA QUE SE MANTIENE 
EN SP Y BAJA HASTA IRSE EN FADE.  
 
ENTRA ENTREVISTA A SERGIO (1:40:  2:27) 



SERGIO: Todo investigador se siente realizado cuando se aplica su resultado en la práctica 

productiva. Todo investigador que se vincula a la actividad productiva es capaz de diseñar nuevas 

investigaciones para dar respuesta a los problemas que existen en ese escenario productivo. 

Tercero, el investigador que obtiene los resultados tiene más facilidad para trasmitir su aplicación 

que el que no lo obtiene. 

 
LOC 1: En Cuba, como menciona el profesor Sergio Rodríguez,  director del instituto de 
investigación de viandas tropicales en Villa Clara, al centro de la isla, hay una preocupación por 
que los investigadores se inserten en el terreno agrícola.  
 
LOC 2: Este grupo es un ejemplo, pues tiene presencia en las diferentes regiones del país.  
 
LOC 1: Su trabajo comenzó hace más de DIEZ años. El objetivo es retroalimentar las 
investigaciones con los criterios y prácticas de los productores.  
 
CONTROL: ENTRA ENTREVISTA A SERGIO  

(3:10: 3:44)  

SERGIO: Yo digo que para hacer ciencia agrícola hay que conocer el escenario productivo, no es lo 

mismo las tecnologías, el pensamiento del productor de Mayabeque y Artemisa que el de 

Guantánamo, hay que generar tecnologías y variedades para los diferentes escenarios 

productivos.  

 

CONTROL: ENTRA MÚSICA CAMPESINA  

LOC 2: Para mantenerse, el sistema cubano ha tenido que reinventar constantemente en su 

economía.  

LOC 1: A las diferentes crisis políticas, bloqueo de importaciones por parte del gobierno de Estados 

Unidos, desaliento en la producción en áreas rurales y fenómenos atmosféricos se le ha 

enfrentado la inventiva del pueblo.  

LOC 2: De esa forma, han surgido experiencias en el campo que este grupo nacional de 

investigación de viandas ha reconocido. Han sido aportes para la alimentación de todos y todas.   

CONTROL: ENTRA ENTREVISTA A SERGIO  

(4:52: 5:20) 

SERGIO: En Cuba hay un clon de boniato que se denomina Pastor Venereo, es un campesino de 

Pinar del Río, dedicado, observador seleccionó una variedad de boniato, con rendimiento y lo 

hemos generalizado en todo el país.  

(5:30: 5:50) 



Las plantas nos están dando constantemente cosas nuevas y tenemos profesionales hoy que están 

haciendo la agricultura.   

(6: 30: 6:42) 

En Maisí hay un productor que se llama Ismael, cuando elaboramos los instructivos técnicos lo 

invitamos para que diera sus opiniones.  

 

LOC 1: Este grupo de investigadores que mira atentamente el campo cubano también se preocupa 

por el rol de la mujer en la innovación rural.  

LOC 2: Con este programa han logrado un diálogo entre investigadoras y productores. La idea es 

que se apliquen las iniciativas que crean las mujeres en los cultivos cubanos.  

LOC 1: Pero, aparte de la equidad de género y la divulgación de los resultados de las mujeres en la 

agricultura, el grupo tiene otros retos.  

 

LOC 2: Sí, las nuevas leyes aprobadas en Cuba como la 259 otorgan tierras a personas que no son 

campesinos y campesinas. En estos casos, la formación es imprescindible.  

 

CONTROL: ENTRA ENTREVISTA A SERGIO  

(13:50-14:50) 

SERGIO: A mi modo de ver el productor ha ganado en conciencia que sin la aplicación de la ciencia 

y la técnica sus esfuerzo no tendrán los resultados que espera. Nosotros hemos impartido una 

conferencia La producción de alimentos, retos y compromisos, de Guantánamo a Pinar del Río. 

Uno se da cuenta que la gente está ávida de conocimiento, el tema capacitación  es la inversión 

menos costosa que más rápido da resultado, y tenemos que priorizarla.  

LOC 1: Otro de los retos es mostrar a estos nuevos productores la importancia de invertir en 

semillas de calidad, lo que resguardará también los sistemas agrícolas del cambio climático.  

 

CONTROL ENTRA ENTREVISTA A SERGIO  

(18: 30: 19:33) 

Sergio: El huracán es más aparatoso pero una intensa sequía  hace tanto daño. Temperaturas altas 

como existieron en este invierno es sutil. Todo el mundo tiene total evidencia del impacto de los 

huracanes pero no se cuantifica el impacto de temperaturas altas de una intensa sequía o hay 

casos extremos como temperaturas demasiado bajas en inviernos que afectan a los cultivos 

tropicales, la brotación de la yuca se afecta.  

(20:04: 20:50) 



En todas estas cosas hay que seguir trabajando y buscando variedades con mayor adaptabilidad. Si 

usted tiene una semilla de calidad el impacto del cambio climático es menor. Usted tiene una 

estaca de yuca muy fina el impacto de ese cambio climático es más sensible que si usted tiene una 

estaca de yuca gruesa, si usted tiene un grano de maíz bueno va a tener menos afectación que uno 

malo. El que tiene más salud esta más preparado para enfrentar una epidemia. 

 

LOC 2: Frente al cambio climático, otras de las medidas que toma el grupo de investigadores desde 

el centro del país e irradiando a toda Cuba, es aplicar la ciencia principalmente en las zonas de 

mayor suelo degradado y con menos tecnología.  

 

LOC 1: Por ello, estos investigadores  han colocado junto a los productores clones de yuca en 

suelos de Guantánamo, que tienen un alto nivel de salinización.  

LOC 2: Ante las amenazas de penetración del mar, se han realizado trabajos de selección in vitro 

de especies.  

LOC 1: Y además se ha ampliado el concepto de las cortinas rompevientos.  

 

LOC 2: Por ejemplo, el tamarindo, que es un frutal, también se ha estudiado por estos 

investigadores de vianda para hacer cortinas rompevientos.   

LOC 1: El concepto principal es que estos árboles dan frutos que al caer pueden aprovecharse. De 

ahí, los vínculos del instituto de viandas tropicales con el de fruticultura tropical. Los frutos 

movidos por el viento se convierten en dulces y otros productos alimenticios…  

CONTROL: ENTRA MARCHA CONTRA TRANSGÉNICOS  

LOC 2: Diversos movimientos sociales y gobiernos de América Latina han realizado campañas 

contra los transgénicos y sus impactos en la salud de las personas. Por eso no quisimos terminar 

nuestro diálogo sin preguntarle al profesor sobre la situación de este tema en Cuba:  

 

CONTROL: ENTRA ENTREVISTA A SERGIO 

(43:33:44:29)  

SERGIO: Nosotros no hacemos transformación genética. Hemos trabajado con el Centro de 

Ingeniería Genética apoyando algunas líneas. Relacionado con las técnicas biológicas, trabajamos 

la micro propagación masiva, la embriogénesis somática para buscar variabilidad génetica y 

obtener nuevos clones. El enfoque de la biotecnología es una herramienta auxiliar del 

fitomejoramiento y el otro enfoque es la producción de semillas de alta calidad.  



(44:40:44:56) 

La biotecnología multiplica algo muy bueno pero también algo malo. Usted tiene que estar seguro 

que lo que lleva a las biofábricas del país sea un material certificado y de óptima calidad.  

CONTRAL ENTRA MÚSICA DE VAN VAN  

LOC 1: ¿Ves cuántos esfuerzos hay detrás de una comida saludable?  

LOC 2: Sí, agradecemos al profesor Sergio Rodríguez que nos haya explicado la labor de este 

instituto de investigación de viandas tropicales de Cuba.  

LOC 1: Otra experiencia de las medidas que se toman en función de la calidad de vida de las 

personas.  

LOC 2: Y para que los efectos del cambio climático dejen menos huellas por tierra cubana.  

 
DESPEDIDA DEL SEGMENTO 

Presentación del segmento Más sabe.  

LOC 2:          Una historia contada, experiencias vividas, un tiempo para quien más sabe. 

LOC 1:        Pancho y Martin, dos pescadores del pueblecito de Surgidero de Batabanó, recorren la 

costa del sur de la provincia Mayabeque, buscando respuesta ante la pérdida de 

terreno  debido a la erosión. 

LOC 2: Y como quienes Más saben, lanzan un S.O.S para proteger los manglares. 

 

MÚSICA: FRAGMENTO CANCIÓN PÁVEL URQUIZA QUE LIGA CON SONIDO DE MOTOR DE 

LANCHA Y MANTIE EN SP 

VOZ 1:         “Arrímate a la orilla Pancho.  Aquí, justo aquí, es donde quiero que te detengas.    

                       Ves cómo el  mar se tragó el viejo camino…” 

VOZ 2:           “’¡Increíble Martín! Ya no hay mangle por todo esto. ¿Y ahora cómo atacar el avance 

de las marejadas y el mal tiempo…? 

 

MÚSICA: FRAGMENTO CANCIÓN PÁVEL URQUIZA QUE LIGA CON SONIDO DE MOTOR DE 

LANCHA Y VA FONDO 

VOZ 2:           “Regresemos al pueblo, Pancho, vamos a ver  si encontramos a Leda Menéndez, la 

bióloga, para que nos diga qué se puede hacer  por estos manglares”. 

 



MÚSICA: FRAGMENTO TEMA PÁVEL URQUIZA QUE LIGA CON SONIDO DE VIENTOS Y LLUVIA 

LOC 1:          Surgidero de Batabanó es un pueblecito costero ubicado al sur de la de Mayabeque, a 
unos SETENTA kilómetros de La Habana,  y está cansado de anegarse  con cada viento 
que sopla del sur. 

LOC 2:             Dicen sus pobladores que por años el mar y la intensa erosión vienen cobrándole 

                        cuentas a  la tierra.  En 2008, el huracán Ike empujó el mar UN metro y medio  

                        costa adentro y ya no volvió a salir… (LEVE PAUSA ENTRE UN LOCUTOR Y OTRO) 

LOC 1:            Y hay pueblos fantasmas, como Punta Bujamey, a los que sólo se les recuerda por 

                        el nombre, porque el mar se lo tragó completo. 

 MÚSICA: FRAGMENTO CANCIÓN PÁVEL URQUIZA MANTIENE EN SP 

VOZ 1:         “Mira Martín por ahí viene Leda, la bióloga… 

LEDA:           “Eh, y eso que ustedes no están en la cooperativa. ¿Hoy no salieron a pescar? 

VOZ 2:          “Buena pesca nos sacamos nosotros con la situación que tienen los manglares. 

                      ¿Usted vio cómo está el viejo camino que comunica la playa de Batabanó y 

                        la de Mayabeque?” 

VOZ 1:          “Da pena, Leda, ¿no sé cómo llegamos a esta situación? 

LEDA:            “El problema es que a los manglares no les llega como antes el agua dulce,  

                       represada tierra adentro…” 

VOZ 1:            “¿Usted está diciendo que las presas son las culpables?  

LEDA:               Es que los embalses cortan la circulación natural del agua, comprenden, y este 

                         tipo de plantas para desarrollarse necesitan  que se junten constantemente  

                         agua dulce y salada … 

VOZ 2:             Entonces ¿cuál es la solución? 

LEDA:               Si queremos que el manglar prospere, hay que darle un poco de agua                        

de las presas. Ellos son un importante escudo protector de la vida en tierra firme. 

VOZ 1:            Por eso mismo queremos que nos sigan protegiendo ante desastres naturales 

                         y otros fenómenos meteorológicos vinculados al cambio climático. 

MÚSICA: FRAGMENTO CANCIÓN PÁVEL URQUIZA MANTIENE EN SP 

LOC 2:              Pero las presas no son las únicas culpables del deterioro de los bosques 

                          costeros… 

LOC 1:              Hay quienes cortan los mangles para hacer carbón… 



LOC 2:            Los manglares son cruciales en todas las zonas tropicales de América.  

                       También en el Caribe. En esta región hay ONCE especies amenazadas 

                        por el turismo y la industria camaronera. 

LOC 1:            El pasado año el Ministerio de Agricultura de Cuba prohibió explotar 

                        los manglares como medida de adaptación al recalentamiento global. 

MÚSICA: FRAGMENTO MAS LARGO DE CANCIÓN PÁVEL URQUIZA VA A FONDO 

LEDA:            “El cambio climático ha sido el disparador del interés por conservar los  

                       manglares pues ellos evitan la erosión de las costas, permiten el  

                       desarrollo de la fauna marina, impiden que la sal del mar penetre en  

                       en terrenos agrícolas y fuentes de agua, detienen el avance de las  

                       inundaciones y conservan la biodiversidad”. 

LOC 1:              Por eso mismo en Surgidero de Batabanó surgió el programa “S.O.S Manglares”,  

                         coordinado por el Museo de Historia de ese territorio, el nodo local de la  

                          organización no gubernamental Pronaturaleza y autoridades de la educación.    

MÚSICA: FRAGMENTO MAS LARGO DE CANCIÓN PÁVEL URQUIZA MANTIENE EN SP 

LOC 2:            Efraín Arrazcaeta, coordinador de SOS Manglares y activista de 

                       Pronaturaleza, dijo a IPS que "necesitamos un cuerpo fuerte de 

                        guardabosques para que se mantengan limpios los aliviaderos 

                        del Dique Sur". 

LOC 1:            Según un estudio del estatal Instituto de Ecología y Sistemática,  

                        esta obra comenzó a construirse en los años 80 pero ha provocado 

                         la muerte de los bosques más grandes y productivos de la franja costera  

                        de 129 kilómetros al sur de Mayabeque, que incluye al pequeño y casi  

                         siempre inundado Surgidero de Batabanó. 



MÚSICA: FRAGMENTO CANCIÓN PÁVEL URQUIZA LIGA CON SONIDO DE MOTOR DE LANCHA Y 

MANTIENE SP 

VOZ 1:             “Súbete Pancho. Vamos a recorrer la costa de nuevo”. 

VOZ 2:              “Ponle rumbo a la proa Martín y vamos por un S. O. S manglares que se 

                           oiga en toda el litoral sur de la Isla”. 

LOC 1:            Por ahora nos despedimos Más sabe desde el Surgidero de Batabanó, en Cuba, 

donde el interés por conservar los manglares implica a sus pobladores. 

LOC 2:      Volveremos a escuchar desde este espacio de Hola Caribe las historias cotidianas de 
mujeres y hombres que cuidan la vida en esta región.  

 MÚSICA: FRAGMENTO CANCIÓN PÁVEL URQUIZA LIGA A SPOT HOLA CARIBE 

DESPEDIDA DEL SEGMENTO 

 
DESPEDIDA DEL PROGRAMA 

LOC 1: A través de Más sabe y Diálogo Ecológico visitamos la costa sur de la provincia Mayabeque 

para conocer cómo protegen allí a los manglares. 

Loc 2: También indagamos sobre la importancia de asumir una siembra ecológica para prevenir los 

efectos del cambio climático. 

LOC 1: De este modo cierra sus puertas sonoras Hola Caribe.  

 
Loc 1: En esta ocasión te acompañamos en el guión Idania Trujillo y Miriela Fernández.  
 
Loc 2: En la realización sonora Daniel Piña. 
 
Loc 1: Nosotros somos: Tamara Roselló y Sander Morgado.  
 
VIÑETA DE DESPEDIDA de Hola Caribe 
LOC 1:             Hola Caribe deja abierta la invitación para que seas parte de ese mar inmenso que 

cuida la vida.  

LOC 2:           Donde quiera que estés vuelve a conectarte otros QUINCE minutos con nosotros. 


