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EDITORIAL 

Estimados lectores:  

Ciencia en su PC les ofrece en este número tres trabajos enfocados en temas 

agrícolas. El primero analiza la respuesta que tuvieron diferentes especies de 

arvenses frente a varios tratamientos de herbicidas en una localidad de la 

provincia Guantánamo, Cuba. El segundo realiza un minucioso análisis de la 

influencia de las variables climáticas sobre las zafras azucareras en la provincia 

Santiago de Cuba durante los años 2014 y 2015. El último de estos propone un 

análisis crítico sobre la conceptualización de la agricultura de precisión, a partir, 

fundamentalmente, de la variable ambiental. Uno de los artículos presentados 

efectúa un estudio integral de las calderas pirotubulares o de baja capacidad 

empleadas en el sector de la salud pública de Santiago de Cuba, para 

identificar las causas y efectos de los fallos en este tipo de calderas y proponer 

soluciones. Relacionado también con el medioambiente, el siguiente artículo 

propone opciones de producción más limpia en la Unidad Empresarial de Base 

Vinos Bayamo, ubicada en el municipio Bayamo de la provincia Granma, Cuba, 

ya que esta empresa constituye uno de los focos contaminantes del río 

Bayamo. Dos trabajos presentan el estado del arte de dos temáticas diferentes. 

El primero ofrece una compilación de algunos de los materiales existentes 

sobre el status de la introducción de especies invasoras a partir del agua de 

lastre procedente del transporte marítimo comercial. El segundo realiza el 

examen de la resiliencia urbana como variable esencial de la vulnerabilidad 

desde la gestión de riesgos de desastres, teniendo en cuenta las variables 

físico-espacial y sociopolítica. Finalmente, el último trabajo analiza la relación 

entre población y cambio climático en el municipio costero de Guamá, a partir 

del Anuario demográfico de la provincia Santiago de Cuba para los años 

comprendidos entre 2010-2014.  

Ciencia en su PC se sentirá complacida si usted nos envía sus opiniones o 

sugerencias. Comuníquese con nosotros.  
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