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 Patria es humanidad.  
 Injértese en nuestras repúblicas el mundo: pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas.1 

 

(...)  no hallaré motivos para verme desligado para con la humanidad. 
 (...) no odio a nadie ni a nada, pero amo sobre todo la rectitud de los principios racionales de la vida.2 

 
RESUMEN: Cultivos únicos eternos y la extinción de especies; contaminaciones atmosféricas, edáficas e 
hídricas; la ampliación del agujero de la capa de Ozono, etc. unido al mal uso de la tierra contribuyen al 
empobrecimiento de comunidades y naciones. Se evaluaron  sistemas de cultivos múltiples como 
sumideros naturales o bancos de CO2. Y se intercalaron leguminosas por sus conocidos y probados 
beneficios y otras especies anuales en árboles y arbustos conducidos desde 1988-90 en el macizo 
montañoso Sagüa-Baracoa, Gran Tierra de Sabaneta, El Salvador y valle Guaso provincia Guantánamo; 
Calabaza de Sagüa de Tánamo y Mayarí, Holguín. Diseñándose 3 ó 4 réplicas según las variantes y laderas 
y utilizados rangos múltiples de Newman-Kell (P<1%). Para el cálculo de biomasa vegetal se aplicaron 
fórmulas midiéndose la necromasa bajo el arbolado y el C orgánico edáfico.  Se determinó el valor o índice 
relativo de biomasa, el índice relativo de banco de CO2 y el potencial mínimo de retención del CO2 en el 
sistema según la edad del cultivo; observándose el suelo erosionado en el predio mediante simple fórmula 
propuesta. Se observaron formas ecológicas de labor y cultivo. La canavalia fue el cultivo más efectivo 
considerando la respuesta del C edáfico. Se tuvo en cuenta la productividad y el banco de CO2 por el efecto 
positivo de ambos factores sobre el medio y dada la relevancia creciente de la reducción de las emisiones 
de CO2, a la vez que se evita la sobre-explotación y la deforestación. Se significó la necesidad de fajas 
interarboladas en monocultivos anuales. 
 
Palabras claves: CO2/bi/dióxido de carbono/capa de ozono, forestal/árboles/ecosistema/agroecosistema/ 
entorno/agricultura, sostenibilidad/biodiversidad/desarrollo sostenible, medio ambiente/impacto ambiental 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

Somos quienes hacemos nuestra historia, en primer lugar con arreglo a premisas y condiciones muy 
concretas (Federico Engels).3
Desde su inicio la globalización monocultivista y paradigmas tecnológicos de antaño han sido catastróficas 
para el planeta; incluso sobre la salud ambiental, el desarrollo natural y económico vegetal y en el balance 
de gases útiles para la humanidad. 
La pobreza crece; viejas y nuevas enfermedades amenazan con aniquilar naciones enteras; la tierra se 
erosiona y pierde fertilidad; el clima cambia, el aire, el agua potable y los mares están cada vez más 
contaminados (Fidel Castro Ruz).4 Modos financieros impuestos incrementaron el desequilibrio de gases 
atmosféricos y la situación ecológica en los entornos. Un orden económico tan depauperado, no puede 
sostenerse.4c Hugo Chávez Frias5 se refirió al empeño de profundizar en el ejercicio de la democracia 
participativa, el respeto a la vida y a la naturaleza, y la búsqueda de las relaciones de solidaridad y de 
integración.5 El Comandante en Jefe4d avizoró sobre la masificación del conocimiento, la revolución de los 
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sistemas de enseñanza... la búsqueda a fondo de los problemas sociales más sensibles, causas y 
soluciones; la meta de alcanzar una cultura general integral.  
La educación y salud ambientales deben incorporar de forma directa el fitocarbono.
Desestabilizaciones universales de CO2 en la naturaleza ha incidido sobre aspectos vitales comunitarios. Al 
respecto Alarcón de Quesada6 comentó el estudio de la CIA acerca de las tendencias globales para el 
2015, cuya variante más optimista, se escribió, prevé que la mitad de la población en el planeta vivirán en 
países dañados por la escasez de agua; y la crónicamente mal alimentada crecerá un 20% superior a la 
cifra de hoy. A las naciones en desarrollo les será imposible mantener niveles actuales de irrigación en la 
agricultura y el déficit del líquido potable será fuente de conflictos bélicos.6 En 1984 autores del patio7 

advirtieron serias dificultades pluviométricas para el territorio guantanamero y que repercutiría sobre los 
cultivos, animales y escasez de lluvias. 
Se estimó que un 50% de la población mundial carecerá de agua potable en el 2005 (30% actualmente).8 
Es casi inexorable el agotamiento de las poblaciones mundiales de peces, advirtieron.9 Alertó la FAO que 
casi 2 millones de personas se enfrentan a una grave escasez de alimentos en 5 países africanos.10 Previó 
la FAO que cientos de millones de habitantes de países subdesarrollados seguirán amenazados por el 
hambre en el 2030.11

La Madre Natura impuso acción, leyes y reacción naturales. Se  le arremete mortalmente. Por minutos 
perecen y se extinguen de por vida especies importantes. El medio físico ambiental es agresivo en la 
actualidad; se observa y avizora una involución regresiva. Y un deterioro inmediato sobre el gaseoso. 
Los bosques constituyen almacenes naturales y bancos de CO2 (B-CO2).  Solución inmediata es arbolar 
medianamente el planeta y llevarlos al nivel racional sostenible de conservación.  
La conducción agrícola debe ser mediante sistemas de policultivos y-o agroplantación-perennes (SAPes). 
El Comandante en Jefe4a reflexionó y fustigó los propósitos de grandes transnacionales de imponerles a las 
personas patrones... que... envenenan la atmósfera con la emisión... de gases destructores de la capa de 
ozono.  
Han señalado que factores naturales, el hombre, catástrofes, deforestaciones, emanaciones de gases 
tóxicos y las transnacionales son culpables del desajuste ecológico global.12;60

Emisiones de gases de efecto invernadero continuarán incrementándose sustancialmente, así como la 
destrucción de los bosques tropicales, los humedales y las barreras coralinas, pronosticó el informe CIA 
2000.6 

Cursará 100 o miles de años reconvertir el deterioro ambiental a los agroentornos. Boukhari Sophie13 indicó 
que la naturaleza necesitará por lo menos 10 millones de años para restablecerse. Y la diversidad es la 
razón de ser del fenómeno viviente y, por ende, de la propia existencia. Alarcón6 significó que el documento 
CIA-2000 reconoció que tampoco la comunidad internacional conseguirá revertir los daños ecológicos. 
La integralidad en la Madre Natura se refleja en las evidencias que hoy son palpables en los entornos de los 
pueblos de todo el mundo. Igualmente lo referido a sequías, inundaciones, etcétera. Sánchez14;62 indicó que 
debe imponerse con urgencia la globalización de la solidaridad ambiental y mundializarse los 
contraimpactos ambientales.  
El aumento de la hambruna y de gases tóxicos no es propio del Tercer Mundo. Desequilibrios en la 
composición de la capa de ozono y volúmenes de CO2 emanados a la atmósfera (quemas de fósiles, leñas, 
bosques, emanaciones volcánicas, monocultivos; guerras, incendios de pozos petrolíferos, bombas, etc.) 
conspiran con la satisfacción de la humanidad.  
Deforestar es atrofiar la Naturaleza. La emisión de tóxicos es un bombazo a la capa de ozono. Los sistemas 
de agroplantaciones permanentes inciden sobre el efecto invernadero. Sistemas de policultivos en diversos 
sitios y años han sido desarrollados por algunos autores bajo beneficios mutuos: agrícola, económico, 
ganadero, naturales y otros.15;16,17,18;19

Se evaluaron  sistemas de agroplantaciones perennes (SAPe) y policultivos como sumideros naturales o 
bancos de CO2 (B-CO2). 
 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Los trabajos se desarrollaron en agroentornos montañés y del llano del oriente cubano.  
Debido a desequilibrios ecológicos e inestabilidad en la composición química, biológica y física por manejos 
errados del medio y ambiente en general desde siglos anteriores, los ecosistemas económicos han perdido  
profundamente sus capacidades de regeneración. 
Se probaron sistemas de agroplantaciones perennes (SAPes) y policultivos, intercalando fabáceas y 
especies anuales en árboles y arbustos conducidos desde los años 1989-90 en altitudes entre 100-250 y 
400 msnm del macizo montañoso Sagüa-Baracoa; Gran Tierra de Sabaneta, El Salvador y valle Guaso, 
provincia Guantánamo; Calabaza de Sagüa de Tánamo, Holguín y Mayarí.  
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Se ejecutaron en suelos pardos de laderas, llanos y sobre diseños de 4 bloques, ANOVA de clasificación 
doble y utilizada la prueba múltiple de Newman-Kell (P<1%) para la comparación de medias muestrales de 
las variantes experimentales.  
Se calculó en las superficies edáficas el suelo erosionado en el predio (SEPré = e*12; Fig. 1) en Mg ha-1; 
siendo la variable e la altura erosionada encontradas en estacas enterradas previamente a ras del suelo y 
12 ó15 el factor a elegir según la tabla de erodabilidad de Sánchez20 modificada.21

 
 
 
 
 
          
               
(e): altura erodada en la estaca edáfica enterrada previamente a ras del suelo. 
 
Fig. 1. Suelo erosionado en el predio (SEPré). 

Fórmula  SEPré = e*15 = Mg ha-1

“e”: Erosión. 
Altura en la estaca  
y siempre en mm. 

 
  
Para el cálculo de biomasa   vegetal se   aplicaron  fórmulas  midiéndose  la necromasa bajo el arbolado 
(Fig. 2 a) y el C orgánico edáfico.  Se determinaron el valor o índice relativo de biomasa (VRB), el banco de 
CO2 (B-CO2), el índice relativo de B-CO2 (IRB-CO2) y el potencial mínimo de retención del CO2 en el SAPe 
(Tablas 1-3) según la edad del cultivo.56  
 
 

 

S o m b r a  a r b o la l  c e n i t a l  ( S A C ) .  B io m a s a  
s o b r e  e l  s u e lo  a r b o la l  ( B S A ) .  

 
 
                              M u e s t r e o   

( P )  
e n  k g / m 2  

R a d io  ( r 2 )  

F ó r m u la : 
B S A = ( 0 ,0 0 3 1 4 ) P ( # Á r b o le s ) r 2  =   

t  B S / h a

T a l lo
á r b o l

 

 
+  flo r a le s  +  fa b á ce a s 

+  o tr a s  

 

⎯  
A r b u sto s +  á r b o le s  

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠  
F r a n ja  e co n ó m ica . 
Y - o  co n  p r e m isa s 
a g r o e co ló g ica s. 

F ó r m u la  se m ie co ló g ica  
 

Fig. 2. (a) Cálculo de biomasa superficial arbolar.  
           (b) Fajas arbolares intercaladas. 

 
 
Aplicada fórmula semiecológica (Fig. 2b) con franjas de intercultivos y fajas boscosas a partir del 
experimento inicial de1990 en zona de Montesano con  mango (Manguifera indica, Linn.) de fomento y coco 
en desarrollo con algunos arbustos de cerezas recién plantados e interpuestos en calle lateral al lote. Y 
tamarindos en el borde de la carretera Guantánamo-El Salvador. Desde 2003-04 en Manihot esculenta 
Grantz (yuca) en el valle y Bayate montañés.  
Se observaron variables continuas: altura de las plantas, diámetros del tallo y copa de los arbolares, 
rendimientos de cosechas de interés y algunas variables discretas: tales: semillas germinadas, número de 
hojas y ramas durante el inicio e intermedio y de frutos al final, etcétera.  
Residuos y biomasas originados en el proceso de investigación fueron aprovechados como insumos 
naturales en el entorno. 
Los sistemas se desarrollaron con el fin de obtener distintos productos para la alimentación humana y 
animal considerando impactos positivos sobre el medio, recursos e insumos mínimos.  Los resultados se 
evaluaron por procedimientos20, fórmulas y vías cuantitativas y cualitativas20 para la obtención de forrajes, 
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masa seca, granos; masa verde, hortalizas, viandas, condimentos, medicinal, agroindustrial, etcétera. Y el 
aprovechamiento de malezas positivas como acompañantes. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Monoproducciones globalizadas han impactado la Tierra y desestabilizado el Planeta. Monocultivo extenso 
eterno requieren modo semiecológico con Impactos de bumerán ambiental no adverso (Figuras 3 y 5). 
Ecosistemas bajo explotación o superexplotación agrícolas, arbolares, industriales y ganaderos constituyen 
altos o reducidos reservorios de CO2 (Tablas 1-3).  
La deforestación aplicada en los agroentornos de todo el Planeta indujo acelerados procesos de 
desertización y provocó vertiginosas post fases de desertificación (Figuras 3-5). La tabla 1 muestra lo 
reducido de productividad y conservación de entornos económicos bajo modalidad monocultivada o de 
rotación tradicional sin la presencia de arbolados perennes. 
El efecto bumerán ambiental (EBA, Fig. 5) es extremadamente significativo en el globo terráqueo. 
Incrementos de gases y tóxicos; extremas contaminaciones y extinciones de árboles, flora y fauna de 
grandes superficies territoriales condicionaron la desestabilización global de la Tierra. La erupción del 
volcán Vesubio sepultó, en una noche,  las ciudades Herculano y Pompeya bajo un infierno de ceniza y lava 
en el año 79 dne.22 Y en apenas 2 días, en 1945, se provocase la muerte de 105 mil personas, se hiriese 
terriblemente a más de 94 mil, y se propiciase la destrucción, casi total de Hiroshima y Nagasaki.22 Se trata 
de bomba atómica, expresó Truman H. S.23 Contaminado está el globo terrenal y continúan 
contaminándolos. Hoy es peligrosa la contaminación planetaria: puede tener efecto parecido al atómico; y 
profundos EBAs (Figuras 3 y 5). 
Cuba enfrenta la peor sequía desde 1901.24 Mediante técnicas de geoquímica de isótopos estables de 
oxígeno, carbono 14 y uranio-torio a una estalagmita en Sierra de San Carlos en Pinar del Río, se 
determinó que desde el último máximo glacial (hace 18 mil años) existe una tendencia al calentamiento del 
clima en el archipiélago cubano.25 Políticas proimperiales lo reacelerarán; la arbolación y almacenamiento 
natural de CO2 pudieran retrasarlo (Figuras 3 y 4). Rivery26 indicó que intereses de los monopolios van en 
contra de la preservación del medio; provocando un fuerte perjuicio al clima de la región y podría influir 
negativamente en el planeta.  
Pérez Mariela28 aseguró que los recursos hídricos son los cimientos sobre los que se asienta el desarrollo 
sostenible, y que los ecosistemas y el sustento humano dependen del uso racional y eficiente del vital 
elemento. La agricultura, renglón fundamental para la supervivencia, consume casi el 70% del agua dulce 
disponible. 
Los períodos adversos de variaciones climáticas ejercen efectos muy significativos sobre los entes, 
independiente del lugar de ocurrencia y presencia de los organismos. Los de laderas son altamente 
susceptibles debido a la poca profundidad de los suelos por las altas erosiones ocurridas desde antaño. Los 
rendimientos y el comportamiento de las variables continuas y discretas no fue altamente significativa. 
Utilidad de los vegetales económicos y arvenses se incrementa junto a los árboles por potenciar 
almacenajes de CO2 y precipitaciones lluviosas (Figuras 3 y 4). 
La armonía agraria local y continental conjuntamente con el medio económico natural (Fig. 3) debe lograrse 
con las tecnologías de punta y el conocimiento humano acumulados para solucionar los problemas globales 
y asegurar desarrollos sostenibles. Incluso residencial e industrial: sabia la Madre Natura. Se informó que 
las mayores reservas de agua dulce del planeta, capaces de abastecer a toda la población mundial por 180 
años, a un ritmo de 100 litros diarios por persona y abundantes precipitaciones aparecen en Paraguay.29  

Venezuela, a pesar de la explotación irracional durante un siglo, cuenta con la primera reserva petrolera del 
mundo y primera de gas del continente.5a Manabe64 informó que un tercio de la población global enfrentan la 
escasez del líquido, mientras en las naciones subdesarrolladas entre 14 mil y 30 000 personas mueren 
cada día por enfermedades relacionadas con el agua. 
 

Suelo;                     De iguales          Cierta estabilidad.      Fauna y                    Integral 
(territorial) 
semillas,                especies   .         Fauna y/o flora            humano.                  Unión biótica 
larvas, huevos,                                   diferentes.                   + flora.                       + abiótica. 
Cierto 
etc.                                                        CO2 estable.                Cierta armonía.       equilibrio. B-
CO2*. 
                             v                               v                                   c            v               b  
v 
     Entes          ∫    Grupos          ⎡        Sistema           ⎝          Población    ⎝    Comunidad    ⎬  
Entorno 
                                                                Policultivar                                                                       
ambiental 
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*:B-CO2. Banco de CO2                        (sumidero de CO2)    
Fig. 3. Conjunto policultivar. Relación de captación de CO2 y el agroentorno. 

 
La Tierra y atmósfera son contentivas de elementos biológicos y químicos armónicos de la naturaleza 
terrestre; las primeras capas poseen el sostén de la flora, fauna y humanidad. Medio milímetro de suelo 
arrastrado induce desestabilización gaseosa y biológica (Figuras 1; 3). Los suelos son a la vez una fuente y 
un pozo de gases con efecto invernadero. Y despiden grandes cantidades de gas carbónicos.30 

Impactos arbolares son altamente efectivos, eficaces y potencian grandes biodiversidades y sustentabilidad 
en el control de carbono. La especie de ciclo corto y bianual Canavalia ensiformes fue la más efectiva 
considerando la respuesta del C edáfico, las frondosidades y biomasas de árboles donde se policultivó.  
Con el manejo se tuvo en cuenta la productividad como el B-CO2 (Tabla 1), por el efecto positivo de ambos 
factores sobre el medio, dada la relevancia creciente de la reducción de emisiones de CO2, a la vez que se 
evita la sobreexplotación y deforestación. Significativamente se obtienen productos en un contexto de 
desestabilización ambiental mundial y presencia de árboles. 
 

Tabla 1. Comportamiento de B-CO2*; IRC y productividad en el monocultivo 
B- CO2 Modalidad:  

Rotación tradicional de cultivos  MS 
(Mg ha-1)

Mg ha-1 
C 

%*3 IRC 
Productividad 
(g/m2/año) 

Canavalia, maíz, vigna (MS y granos), 
barbecho. 

9,000 3,420 10,100 

  .raíces 0,900 0,340 1,000 
-suelo (0-20 cm) M.O. 61,780 34,000 100,00

0 
-fauna edáfica. 0,030 0,011 0,030 
-hojarasca y rastrojos 4,600 1,750 5,150 

 

-malezas fuera del área vital 0,048 0,020 0,060 1,12 
  ·raíces 0,005 0,002 0,006  
Total simple 76,400 39,550 16,310 1,16 1776,70 
1-biomasa en pie muy  transitoria 13,650 5,200 15,120 0,15 317,40 
2-fitomasa aérea  9,050 3,440 10,000 0,10 211,00 
3-biomasa del subsuelo. 62,710 34,400 100,0*4 *4  
*3: %  con respecto al suelo.                                                                                     *: B- CO2: banco 
de CO2. 
*4: % e IRC (índice relativo de carbono)  en biomasas totales  vs. subsuelo. 

 
Los ambientes económicos todos están deteriorados ecológicamente.  
Desde la antigüedad son conocidos los beneficios de las leguminosas y hoy se enarbolan. En los sistemas 
de agroplantaciones perennes trascienden de forma infinitas.  
Las tablas 1-3 muestran algunos resultados y revelan incidencias de aspectos cualitativos depauperados 
con regularidad desde la antigüedad. La productividad del entorno junto al B-CO2 constituye un elemento 
favorecedor de las condiciones comparativas de los agroentornos. 
Concluyeron12;62 que intercultivar tiene y debe ser obligatorio en las montañas; y se demostró que el 
policultivo es impostergable en los agroentornos en general.
Cuba generará fuertes impactos ambientales positivos sobre el área y recibirá adversos (Fig. 5). Islas, 
naciones continentales y agroentornos cercanos a los emisores son receptores de acciones y reimpactos. 
 Debido a fuertes incidencias adversas ocurren y surgen círculos viciosos por impactos ambientales (Fig. 5), 
emisión de gases tóxicos y desaparición de bosques por fuegos y sequías. Pérez Mariela27 escribió que 
USA provoca más del 30% de emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono, metano y otros gases 
causantes del calentamiento global. El camino del capitalismo lleva a la destrucción de la vida en el 
planeta.5a 12 000 hectáreas forestales arrasadas en Guadalajara, España. El área de bosque y pasto 
calcinada equivale a 13 000 campos de fútbol.35 Valdés36 comunicó daños por fuego en más de 1 000 
hectáreas de bosques de pinos en la loma La Mensura (700 msnm e importante reserva de flora y fauna de 
montañas) en Pinares de Mayarí, Holguín, propiciada por intensa sequía en el territorio. Cuadra Odalis37 
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relacionó daños a la economía y al medio, la pérdida de 563,8 ha del patrimonio forestal guantanamero 
durante el 2004 por 27 fuegos. Los estragos ascendieron a más de 224 mil pesos y 63 800 en el 2003. 
El suelo es de la Naturaleza la herencia del hombre. Según Blum (1999) citado por Boukhari Sophie30 los 
suelos son también un fabuloso receptáculo de gases con efecto de invernadero. Contienen 2 veces y 
media más carbono, retenido en su materia orgánica (humus y biomasa), que toda la vegetación del 
planeta. 
La tabla 2 reflejó volúmenes de biomasas y fitomasas y el valor relativo de biomasa (VRB) de cada uno, 
demostrándose la capacidad de integración y diversidad vegetal sobre los cultivos simples. Modos 
tecnológicos diversos con especies permanentes y manejo ecológico poseen reserva de B-CO2 por mayor 
tiempo. 
 

Tabla 2 . Comparación de biomasa en sistema de agroplantación perenne (SAP): acumulado de 
masa seca. Valor o índice relativo. 

Biomasas *1 Fitomasa *2Modos 
ecotecnológico Total 

(1) 
VRB 
(2) 

Aérea 
(3) 

VRB 
(4) 

Soterrada 
(5) 

IRB 
(6) 

Aérea 
(7) 

IRB 
(8) 

Agrocafeto fomento 239,9 1,11 95,1 1,34 144,81 1,00 93,00 1,35 
Cafetal fomento 215,2 3,64 71,1 2,95 144,16 4,12 69,00 3,04 
Bosquecillo colindante 
sin calidad. 59,1 0,50 24,1 0,60 35,00 0,45 22,70 0,93 

Rotación no tradicional 118,3 1,55 40,5 2,97 77,80 1,24 24,40 2,70 
Rotación tradicional 76,4 0,41 13,6 0,16 62,71 0,60 9,05 0,11 
Asociación no 
tradicional 187,9 1,56 83,1 1,67 104,33 1,48 82,00 1,69 

Asociación tradicional 120,4 1,43 49,7 2,12 70,30 1,16 48,51 2,58 
Monocultivo no 
tradicional 84,1 1,22 23,5 1,79 60,62 1,09 18,80 1,89 

Monocultivo tradicional 68,8 -- 13,1 -- 55,60 -- 9,94 -- 
*1: Biomasa: toda la masa generada en el entorno.  
*2: Fitomasa de vegetales exclusivamente. 
VRB o IRB (Valor o índice relativo de biomasa): en las columnas (2), 4, 6 y 8;  los modos 
horizontales versus el siguiente horizontal.  
UM: Mg ha-1 de masa seca (1; 3; 5 y 7). 

 
 
Se corroboró que podrían crearse pozos de carbono, reforestando la mayor superficie posible, 
prioritariamente en zonas degradadas.30 Monocultivos simples crean ínfimas reservas de CO2. 
Los sistemas de policultivos (Tablas 2 y 3) reducen y evitan la extinción de especies. DPA38 reportó que por 
la masiva tala de árboles y guerras civiles, los gorilas, chimpancés y orangutanes se extinguirán entre los 
próximos 10 y 20 años, en la franja selvática ecuatorial. 
Los sistemas agrocafetales (y de agrocacao) contribuyen a la recuperación de los agroecosistemas in situ, 
de los alrededores y la biodiversidad con impactos a los vecinos, los de distancias media y algo lejano (Fig. 
5). Y los entornos a partir del conjunto policultivar39 tienden a equilibrar el autocontrol natural. Igualmente los 
recursos naturales generados mediante la ejecución del reciclaje en anillo (Fig. 4). La tabla 3 muestra el 
volumen de CO2 del agrocafeto con relación a otros modos más sencillos y el IRB- CO2 (Índice relativo de 
banco de CO2). Los sistemas de agroplantaciones perennes (SAPes) constituyen B-CO2 y contribuyen a 
reducir la contaminación. López40 reportó que cada norteamericano hecha al aire 22 veces más carbono 
que un hindú y 13 veces más que un brasileño.  
Las contaminaciones por el desarrollo agrícola convencional no es ajena a la capa de ozono (Figuras 3-5). 
Algunos monocultivos pueden ofrecer grandes volúmenes de masas verdes y de reservas de CO2 
(ejemplos: cañaverales, uniplantaciones de ciclos anuales). Pero los sistemas de policultivos reducen las 
contaminaciones. Estados Unidos  protege sus bosques y las transnacionales destruyen los de otros 
países.  
La no-opción de sistema integrales y grandes reservorios de CO2, continuará incidiendo en la disminución 
de producciones para la población mundial (Figuras 3-5). Ha incidido en el aumento y extensión de grandes 
sequías y depauperaciones sociales. Y en el incremento del efecto de bumerán ambiental (Fig. 5) que se ha 
proyectado sobre comunidades vecinas y de éstas al resto de la región a la que pertenece.
Se sugirieron formas semiecológicas de cultivos que a gran escala podrían paliar dificultades químicas 
ambientales presentadas hoy.42  

Fajas interarboladas e intercaladas en monocultivos (Fig. 2) junto a los bosques acumularán grandes 
volúmenes de CO2  vegetales. La megaflora (árboles) son eternos reservorios de dióxido de carbono 
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(Figuras 3-5). Se informó41 el hallazgo de un bosque de Araucarias fosilizados en pie, en la Patagonia 
argentina.
Desajustes químicos regionales impuestos desestabilizan la Tierra. PAM43 informó que en América Central 
400 000 personas han perdido entre el 50 y 100% de sus cosechas debido a la sequía. Musa44 significó que 
durante 11 años Estados Unidos defolió bosques, envenenó suelos y plantas en Viet Nam. Hatfield 
Consultants, Ltd.45 comprobaron que las fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron más de 6 500 
misiones, en las que esparcieron 80 millones de litros de herbicidas sobre más de 1,5 millones de hectáreas 
(cerca del 10% de Viet Nam del Sur). Rociaron unos 250 litros de Agente Naranja por cada una o dos 
hectáreas de vegetación. 
Los B-CO2 adquieren relevancia por evitar emanarse a la atmósfera elevados tonelajes de CO2 que la 
sobreexplotación y deforestación actual impide atraparlo (Tabla 1; Figuras 2-5). 
Chen et al.46 evaluaron la respuesta de leguminosas universales, como la soya, y su efecto sobre la 
fotosíntesis antes diferentes niveles de CO2. Las leguminosas son útiles por reducir contaminaciones 
edáficas, hídricas y atmosféricas y sustituir fertilizaciones químicas nitrogenadas (Tabla 3, Fig. 4). 
Ineludiblemente la conservación e incremento de biodiversidades está ligada a los SAPes. En el área de las 
Antillas Cuba tiene la mayor diversidad biológica, y debido a efectos vecinales por impactos ambientales 
(Fig. 5) puede reducírseles.  
 

Tabla 3. Relación de Valor Relativo de biomasa y de B-CO2 entre modos agroecológicos 
VRB versus VRB- CO2 vs. 

Modo 
 agroecológico. 

Biomasa
(Mg ha-1

masa 
seca) 

Modo 
siguiente 
(1) 

(2) (3) 

B- CO2 
(Mg ha-

1) (4) (5) (6) 

Agrocafeto 239,90 1,11 3,49 3,14 114,06 2,00  4,06 Fomento Cafetal 215,24 1,15 3,13 2,82 104,68 1,83 0,92 3,72 
Agrocafeto 187,93 1,49 2,73 2,46 87,43 1,53 0,77 3,11 Podado Cafetal 125,94 2,13 1,83 1,65 63,83 1,12 0,56 2,27 

Bosquecillo colindante 59,10 0,50 0,86 0,77 28,12 0,49 0,25  
No 
tradicional 118,30 1,55 1,72 1,55 57,80 1,01 0,51 2,06 Rotación 
Tradicional 76,40 0,41 1,11  39,55 0,69 0,35 1,41 
No 
tradicional 187,94 1,56 2,73 2,46 87,43 1,53 0,77 3,11 Asociación 
Tradicional 120,42 1,43 1,75 1,58 57,17  0,50 2,03 
No 
tradicional 84,08 1,22 1,22 1,10 41,80 0,73 0,37 1,49 Monocultivo 
Tradicional 68,76 --  0,90 35,50 0,62 0,31 1,26 

Leyenda:  
VRB: valor o índice relativo de biomasa.  
VRB-CO2: valor o índice relativo sobre Banco de CO2.  
(2) Monocultivo, (3) Rotación Tradicional, (4) Asociación tradicional, (5) Agrocafeto y (6) 
Bosquecillo.  
Columna (1) el Modo (horizontal: Agrocafeto) versus el siguiente (cafetal).   
(2)... (6) el modo mencionado (arriba, vertical) versus el siguiente horizontal.  

 
La acumulación de CO2 en la atmósfera, y cercano a los niveles de estratos de los vegetales, entorpecen su 
desarrollo o lo perturba y por consiguiente, es alterada la capa de ozono. Sólo USA aporta más del 27% de 
emanaciones venenosas a la capa de ozono, inexorablemente rebotará por el efecto bumerán (Fig. 5).  
Las deforestaciones son atrocidades; plantaciones y bosques quemados, fuegos volcánicos, terremotos; 
ejecución, manejo y conducciones erradas en la agricultura e industrias; etc. son los principales emisores 
de CO2 y otros gases hacia la atmósfera. Incluso, fue muy extremo para la agricultura global la guerra del 
golfo Pérsico. Se enfatizó6 que el informe CIA 2000 no deja de reconocer los enormes peligros agravados 
por tales políticas al señalar que proseguirá la tendencia al crecimiento del hueco de la capa de ozono 
sobre la Antártida, con lo cual aumentarán los riesgos de cáncer de piel en Australia, Argentina y Chile. 
Y hoy; ... una guerra en el Medio Oriente, cuyas consecuencias humanas,... y económicas para el mundo 
(serán) desastrosas. Un mundo de paz y justicia es posible.4b  
Los cambios climáticos que ya aparecen implacablemente compulsarán al redimensionamiento de horarios 
laborales y normas e instructivos de atenciones técnicas. Los sistemas policultivares integrales, fórmulas 
semiecológicas61 (Fig. 2b) o monocultivo extenso eterno (MEE) policultivado con árboles, polipastoreo, etc. 
implicarán mayor cobertura de árboles globalmente (Figuras 3-4).  
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Fajas interarboladas en la monocultivación de ciclo corto constituye el eslabón versus desertificación. 
Guantánamo necesita una superficie boscosa superior al 60%. AIN59 reportó un índice de boscosidad de 
36,2%.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Reciclaje policultivar en anillo y comunitario del agroentorno casi total: contribución al B-CO2. 
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En una hora o lluvia, inconscientemente el hombre pierde la capa de tierra de sostén agrícola (Figuras 1, 4 y 
5) y la recuperación es extensa en el tiempo. El comportamiento de la erosión mediante la fórmula SEPré 
(suelo erosionado en el predio, Fig. 1)21 reportó grados ínfimos donde hubo tendencias agronaturales; 
empero en suelos descubiertos fue devastadora en pérdidas de sustancias químicas edáficas y poseedoras 
de CO2. E inmensos los volúmenes de tierras depositados en los fondos fluviales. 
Según otras investigaciones30  la degradación de los suelos como consecuencia de la actividad humana se 
acentúa sin cesar. Según Blum (1999) 30 a nivel planetario todos los años se erosionan 200 mil km2.  
Cuando la actividad humana provoca la erosión o pérdida de suelos, se corroboró con el autor30, ya no son 
bastante profundos y ricos para almacenar el carbono. Los sistemas radicales anuales y perennes quedan a 
merced de la intemperie,47;48,18 disminuye la protección efectiva y las reservas de CO2 (Tabla 1). Y el CO2  
es lanzado a la atmósfera o transportado directamente hacía el mar.  
El suelo no es renovable o de difícil renovación. Para alcanzar 1 cm de espesor puede necesitar entre 500 y 
1 000 a 2 mil años, según su ubicación.30 La Fig. 5 puede presentar y reflejar diferentes impactos al 
complejo y bancos CO2  en fincas, comunidades; ecosistemas frágiles, poblaciones, industrias y viceversa 
y-o provocando reducciones en el almacenamiento natural de los entornos. 
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Algunas leyendas:  
 EIA:  Entorno o ambiente inicial.  
Origen/receptor de impactos ambientales: comunidad, finca, etcétera. 
 OnEA: Onda expansiva ambiental. Todo impacto se expande y recepciona. 
 EfRA: efectos de rebote ambiental. Todo impacto rebota y se expande. 
 CiVA: Círculo vicioso ambiental: sitio deforestado; desertización. Sequías. Deterioro continuo. 
 
Fig. 5. Efecto EBA: incidencias directas e indirectas sobre el CO2 terrestre y agrícola. 
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Manejos agrícolas tradicionales con pérdidas de modos ancestrales, modelos convencionales o 
sofisticados, industriales; incluso los parciales agroecológicos deben ser conceptualizados con acciones 
cercanas al bosque natural y tendente a reservar CO2; preservar e incrementar componentes químicos 
edáficos  y mejorar el suelo (Fig. 4). 
El 70% de arbolamiento en el planeta tiene que imponerse en zonas agrícolas, ciudades, ecosistemas 
frágiles, industrias, residencial y animales (Fig. 4). El Archipiélago cubano en 2004 presentaba el 23 % de 
cobertura boscosa. Wilson31 afirmó que a partir del ritmo al que se va reduciendo una zona forestal se 
puede estimar grosso modo el ritmo de extinción de sus especies.  
Entre 1985 y 1995 en la Tierra sólo se forestó el 10 % de los 200 millones de hectáreas de bosques 
desaparecidos.32 Boukhari Sophie30 apuntó que la gestión agrícola deficiente ha dañado 5,5 millones de km2 
y la recolección de leña 1,4 millones. Empero FAO33;63 informó que pese a la deforestación, los progresos 
en la ordenación sostenibles de los bosques son constantes y alentadores. Y es más grande la brecha en 
tecnología, entre países avanzados y subdesarrollados.  
Para ninguno.. puede protegerse de la... destrucción de la naturaleza y el medio ambiente, ocasionada por 
el consumismo despilfarrador, egoísta e insaciable de los países de economía desarrollada... (Fidel Castro 
Ruz).4 

Existe crisis en las ciencias en general: no se soluciona y reduce el alza de temperaturas y sequías 
globales, la hambruna, desertización, el deterioro atroz ambiental, etcétera. Reaparecen y surgen nuevas 
enfermedades humanas y animal. En Burkina Faso, Mauritania y Mali 2,5 millones de personas en riesgo 
alimenticio, muy afectados por sequías y destrucción de cultivos.33 En un barrio de Mumbai (ex Bombay, 
India) se calculó el récord de casi un metro de agua caída que arrasó animales, viviendas, personas y 
automóviles.34 El derretimiento de enormes masas glaciales en la Antártida, se vinculó con el calentamiento 
del planeta y fue el mayor desprendimiento registrado en los últimos 10 000 años.49  
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La escasez de agua es un problema más serio que el calentamiento global y los problemas para su solución 
son más complejos que los cambios climáticos, se coincidió con Manabe,64 quien culpó a las actividades 
humanas por ello.  
Al escape de CO2 industrial se le pronostica otras emanaciones de incrementos naturales por 
recrudecimiento de condiciones sociales, humanas y económicas. Se informó50 que la pobreza extrema 
sigue muy elevada: 222 millones de latinoamericanos y caribeños: 96 millones en la indigencia (18,6% de la 
población). 
El desequilibrio ecológico ocurre exponencialmente (Figuras 3-5), la producción de alimentos de manera 
aritmética (Tablas 3 y 4) y la población aumenta de forma geométrica. Terramérica51 informó sobre animales 
de los que dependen poblaciones inuit (del Ártico) para su supervivencia se extinguirán a mediados de este 
siglo, si las temperaturas continúan subiendo. El Mercurio52 difundió que 4 000 km2 de hielo ha perdido más 
del 3% de su área total en el extremo sur de Chile, debido al calentamiento del clima.  FAO53 reiteró que con 
el calentamiento global los cultivos serán menos productivos, desaparecerán las zonas templadas, y las 
olas de calor, inundaciones y sequía obligarán a emigrar a millones de personas. FAO54 advirtió sobre el 
agravamiento, crisis alimentaria y la hambruna que amenaza al África Occidental. Y de acuerdo a ONU-
INED55 aumentó la población mundial en 500 millones más que en 1 999. 
El fitocarbono global es determinante como el industrial; el bosque virgen y las selvas son altos reservorios 
de carbono biológico. Se afirmó56 que con la tasa actual de liberación natural de CO2, el atmosférico se 
duplicará en 1 ó 2 siglos; y, en el último el global aumentó a 340 ppm (300 el habitable, después de 3 400 
millones de años de evolución). En Cuba las cargas contaminantes descienden sucesivamente. Simeón 
Rosa E.57 informó que durante 1999 la carga contaminante del país disminuyó en un 6,9 por ciento, 
mientras en el primer semestre de ese año se redujo en un 7,2 por ciento. 
Excesivas superficies y transnacionales de monocultivos de ciclos cortos y terrenos lunares existen en el 
mundo. Los efectos son previsibles (Figuras 3-5).  
El mundo que habitamos es desigual y abrupto; muchas personas viven insatisfechas e inseguras, lo que 
afecta las relaciones interhumanas, reflexionó Kobia.58  
Países europeos durante el 2005 han sufrido las  mayores sequías de sus historias por causas previsibles y 
consecuencias imprevisibles aún para ellos. El efecto bumerán ambiental es hacia todas distancias y 
sentidos (Fig. 5). Es el juego mutuo de acciones y reacciones entre todos estos factores...3 (Figuras 3-5). 
...el factor subjetivo debe desempeñar su papel más importante.4d (Figuras 4 y 5).  
Existe el riesgo real de que por primera vez en la Historia la especie humana corra peligro de desaparición y 
la conversión del mundo en un polvorín.4c 

 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El fitocarbono es de interés como el industrial. Deforestación, desertificación y desertización reducen casi a 
cero el almacenaje natural de CO2. Son imprescindibles fajas interarboladas en la monocultivación anual 
para sustentar el desarrollo sostenible. Monocultivos anuales constituyen almacenajes naturales cíclicos y 
de volumen mínimo en el tiempo. Amplían el espectro desértico mundial, la contaminación y la extinción de 
cientos de miles de especies. 
Franjas de monocultivos varios de ciclos cortos y fajas arboladas intercaladas representa el eslabón perdido 
del monocultivo anual versus la desertificación; incrementa reservas de CO2.  
Hoy debe variarse el enfoque ejecutivo y de análisis, de extensiones y reflexión en pre y post-resultados 
económicos, experimentales, académicos, científicos, de servicios y productivos hacía la sostenibilidad con 
presencia imprescindible del árbol. Sistemas de interarbolación reducen la contaminación.  
No instaurar el manejo arbolar integral agrícola repercutirá y repercute disminuyendo alimentos y recursos 
para la población comunitaria y global; se establecería la perpetuación y expansión de impactos negativos 
sobre los sistemas naturales y ecosistemas económicos. Aumentaría la emisión e impactos de CO2.  
La erosión edáfica provoca pérdidas irreparables en el almacenaje natural del CO2 soterrado y entorno. 
Aplíquese inmediatas medidas y cambio de rumbo de manejos errados o no ecológicos. Ineludible su 
concepción para reconvertir, reconstruir y mantener el entorno armónico evitando su fragilidad. Paradigmas 
clásicos y tradicionales, convencionales y sofisticados han provocados extensos e intensivos deterioros a la 
Naturaleza y Tierra.  
Cuba es uno de los pocos países con posibilidades de producciones totalmente sostenibles. 
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