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Introducción 
 
El posible cambio del clima está resultando un tema 
cada vez de mayor actualidad, dadas las implicaciones 
que ello tendría para la vida; y aunque la comunidad 
científica coincide en que están cambiando 
rápidamente las condiciones del clima mundial, a lo 
largo de la evolución de la Tierra, han sucedido 
cambios globales del clima mucho más notables que 
los actuales.  
 
Tal vez lo más significativo, en este caso, esté 
relacionado con la propia influencia del hombre como 
causa del cambio climático actual. 
 

El origen 
 
La atmósfera es ”transparente” a los rayos del sol que 
entran, estos llegan hasta la superficie de la tierra, que 
al calentarse, emite entonces radiación terrestre 
(infrarroja).  
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Los gases de efecto invernadero (CO2, CH4, NOx y otros) absorben y 
reflejan la radiación terrestre. La atmósfera se calienta.  
 
Gracias a esto la temperatura de la tierra es de 15° C y no de -18° C. 
 

EL EFECTO INVERNADERO ES NATURAL Y BENEFICIOSO … 
 
 

¿Qué ocurre hoy? 
 
La actividad humana incrementa las emisiones y 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera. 
 
Se incrementa la capacidad de la atmósfera para 
absorber la radiación terrestre. 
 
Se refuerza el Efecto Invernadero natural.  
 
La temperatura de la tierra se eleva y el sistema 
tierra-atmósfera necesita alcanzar un nuevo balance o 
equilibrio energético. 
 
Se dan así las condiciones para UN CAMBIO EN EL 
CLIMA TERRESTRE. 
 
 
¿Qué es el cambio climático? 
… es el cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 
humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma 
a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables. 
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¿Cómo cambiará el clima? 
 
Aun cuando las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan 
sustancialmente, el clima cambiará. Las actuales concentraciones tendrán 
inevitablemente un efecto sobre el clima de los próximos años y décadas. 
 

 
 
 

¿Qué herramientas se emplean para proyectar el clima? 
 
Formulaciones matemáticas basadas en principios físicos, que simulan los 
procesos claves dentro del sistema climático. Tales formulaciones sólo 
pueden ser implementadas mediante complejos programas de  
computadora, referidos como … Modelos Climáticos. 
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El calentamiento del sistema climático es inequívoco 
 
El aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero está 
elevando la temperatura del planeta y produciendo otros cambios en el 
clima … (4to Informe IPCC, 2007). 
 

Confianza en los Modelos 
 
Hay consenso entre los resultados al reflejar un 
calentamiento sustancial, asociado al incremento 
de los gases de efecto invernadero. 
 

Escenarios regionales 
 
Los modelos climáticos globales calculan que la 
temperatura del aire tendrá en el año 2050 en el 
área cercana a Cuba, un aumento de 1.5 °C a 
2.1°C por encima de los valores medios del 
período 1961-1990, algo superior en los meses 
invernales que durante el verano. Los estimados 
para las temperaturas extremas medias resultan 
similares. 
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Temperaturas extremas enero 

 
 
En los meses invernales, ya en el año 2020 las temperaturas extremas 
serán entre 1.5 °C y 2.0 °C superiores a los valores medios del período 
climático de referencia (1961-1990). Estos estimados regionales pueden 
ser mayores o menores en ciertos puntos de la geografía nacional. 
 
Temperaturas extremas julio 

 
En el verano el aumento esperado ya en el año 2020 para las temperaturas 
extremas diarias del aire puede ser superior a los 2.0 °C, especialmente las 
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máximas, lo cual debe incrementar significativamente el grado de estrés 
por calor sobre la población local, la vida animal y vegetal. 
 
Pasos precedentes 
 
Cuba presentó la 1era Comunicación 
Nacional a la CMNUCC en el mes de 
octubre 2001. 
 
Resumen ejecutivo y 9 capítulos: 

1. Introducción General. 
2. Circunstancias Nacionales. 
3. Inventario de GEI 1990 y 1994. 
4. Opciones de mitigación. 
5. Variabilidad climática, impactos y 

adaptación. 
6. Vulnerabilidad y adaptación al 

cambio climático. 
7. Observación sistemática.  
8. Educación y sensibilización 

pública. 
9. Posibles proyectos. 

 
¿Está cambiando el clima de Cuba? (1era comunicación nacional, 2001) 
 
Aumenta la temperatura media del aire. Se acortan los inviernos. Las 
noches son más cálidas. 

 
• Aumenta la frecuencia y 

fuerza de los huracanes. 
• Aumenta la variabilidad 

espacio-temporal de las 
precipitaciones. 

• Aumenta la frecuencia de 
sequías, pero también de 
las inundaciones. 

• Aumenta la erosión 
costera y cambia el nivel 
medio del mar. 

• Se reducen los períodos 
bioclimáticos confortables. 
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El mecanismo de acción 

 
 
La evaluación de los impactos potenciales resulta compleja y puede brindar 
resultados contradictorios. 
 
 
Impactos principales 
 
• Reducción permanente de los ciclos vegetativos de algunos cultivos 

típicos del invierno. 
• Expansión y aumento de la ocurrencia de plagas en la agricultura, 

epizootias y enfermedades del hombre. 
• Recurrencia de enfermedades ya erradicadas o presencia de 

endemismo en la ocurrencia de enfermedades transmitidas por 
vectores, por ejemplo: el dengue, la leptospirosis y otras. 

• Aumento del estrés por calor y sus efectos en las diferentes 
modalidades de la producción pecuaria, con disminución de la 
productividad de renglones tradicionales como la carne de pollo y 
cerdo, productos lácteos, huevos, etc. 

• Aumento del estrés por calor en los grandes núcleos urbanos, con el 
consiguiente aumento del consumo energético por las necesidades de 
climatización artificial. 

• Aumento de la variabilidad del régimen pluviométrico, con presencia 
indistinta de inundaciones y ocurrencia de procesos de sequía, con el 
impacto consiguiente sobre las reservas hídricas del país, la 
disponibilidad y calidad del agua potable. 

• Aumento de los impactos socioeconómicos negativos en todas las 
ramas de la economía nacional debido a la afectación más frecuente de 
los fenómenos hidrometeorológicos extremos como los huracanes, 
tormentas locales severas y otros. 

• Aumento de los daños materiales en la infraestructura constructiva, 
industrial, pesquera, turística y en los núcleos urbanos situados en las 
regiones marino-costeras, debido al aumento de inundaciones costeras 
por penetraciones del mar y al impacto directo del oleaje de tormenta 
sobre los objetivos económicos. 
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• Afectaciones significativas a los polos turísticos de los cayos y 
penínsulas, así como a los recursos naturales que utilizan. 

 
Posibles medidas de mitigación y adaptación  
 
Ante los impactos potenciales del Cambio Climático en Cuba. 
 
Medidas de respuesta 
 
• Mantener regularmente la actualidad informativa sobre el tema. 
• Elaborar estrategias para mitigar los impactos potenciales 

esperados. 
• Desarrollar por todas las vías posibles la capacidad de adaptación de 

la sociedad a las nuevas condiciones. 
 
La actualidad informativa 
 
• En Cuba, las autoridades prestan la debida atención al tema del cambio 

climático, pero se debe aumentar la divulgación y preparación general 
del público. 

• Hay que explicar los ejemplos basados en la realidad nacional y sus 
efectos. 

• La información a veces es incompleta y carece de espíritu crítico al 
analizar las decisiones adoptadas durante la Revolución. 

• La información sobre el CC es diversa, abundante y contradictoria y 
debe ser analizada y divulgada con cuidado, objetivamente. 

• Hay que mejorar la educación ambiental sobre el tema. 
 

Estrategias para la mitigación 
 
• Es cierto que el clima actual está cambiando de forma preocupante y 

ello producirá impactos diversos. Sería irresponsable no adoptar 
medidas de respuesta. 

• Las medidas necesarias son costosas y surten efectos a largo, por lo 
que algunos prefieren “pasar” el problema a sus sucesores. 

• Es imprescindible la concertación internacional y la adopción de 
acciones regionales. 

 
Capacidades de adaptación 
 
• Algunos impactos asociados al CC pueden ser notables e irreversibles y 

provocar migraciones internas, cambios de asentamientos, pérdida de 
tierras fértiles y otros. En algunos casos o regiones, los impactos 
pudieran ser favorables. 

• Hay que preparar a la población para asimilar estos impactos. 
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• Hay que explicar a los tomadores de decisiones la importancia y 
necesidad de desarrollar las capacidades de adaptación al cambio 
climático. 

• Se debe elevar el financiamiento para monitorear el comportamiento 
del medio natural, especialmente el clima local. 

 
Principios para la acción 
 
• Aplicar las bases del desarrollo socioeconómico sostenible. 
• Defender el uso racional de los recursos naturales, especialmente los 

no renovables. 
• Promover la sustitución gradual de las tecnologías contaminantes y 

obsoletas, destinando recursos financieros estables para nuevas 
inversiones en función de la protección ambiental y de la biodiversidad. 

 
y además … 
 
• Evaluar con objetividad los niveles de riesgo a que se exponen las 

principales actividades socioeconómicas de la región o país, diseñando 
alternativas de respuesta. 

• Desarrollar la cooperación internacional, bilateral o multilateral, para 
facilitar el acceso a fuentes de financiamiento, asesoría especializada y 
el uso de tecnologías amigables con el ambiente. 

• Fortalecer la educación ambiental en todas sus formas y esferas de 
aplicación. 
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Impacto-adaptación, caso 1 
Pérdida de territorios por 
aumento del nivel medio del 
mar. 
 
• Diseñar y construir obras 

ingenieras defensivas en las 
zonas costeras, reubicación 
paulatina de los asentamientos 
costeros. 

 
• Elaborar estrategia para 

asimilar la pérdida de 
territorios, en particular, los 

cayos adyacentes y humedales. 
 
Impacto-adaptación, caso 2 

Aumento de las inundaciones 
por eventos meteorológicos 
extremos. 
 
• Aumentar la protección de los 

centros turísticos e 
instalaciones económicas 
situadas en zonas costeras.  

 
• Organizar la evacuación o 

traslado rápido y efectivo de 
los residentes y sus 

propiedades. 
 
Impacto-adaptación, caso 3  

Aumento de los daños 
materiales por mayor 
frecuencia de huracanes y 
otros fenómenos peligrosos. 
 
• Actualizar periódicamente los 

planes contra catástrofes y 
las medidas de protección 
contra huracanes e intensas 
lluvias. 

 
• Mejorar paulatinamente la 

solidez de las 
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construcciones, el manejo y mantenimiento de las áreas verdes 
urbanas.  

 
• Lograr progresivamente el soterrado de las líneas eléctricas y 

telefónicas. 
 
 

Impacto-adaptación, caso 4 
Aumento gradual de la 
temperatura del aire y cambio de 
duración de las estaciones. 
 
• Reordenar el programa anual de 

siembras y desarrollo o 
introducción de nuevas variedades 
de plantas y animales más 
resistentes al calor y a las plagas.  

 
• Buscar variedades agrícolas más 

productivas y de ciclos cortos. 
 

• Aumentar los frigoríficos y bancos de semillas.  
 

• Especializar las producciones por territorios, según las nuevas 
condiciones climáticas, y desarrollo de producciones agropecuarias en  

• zonas elevadas.  
 
Impacto-adaptación, caso 5 

Aumento de las sequías y 
reducción de la calidad y 
disponibilidad de agua 
potable. 
 
• Optimizar el manejo y 

ahorro de los recursos 
hídricos, pero cuidando 
llegue a las zonas costeras 
el gasto sanitario mínimo 
para la subsistencia de la 
biodiversidad marina y 
evitar la intrusión salina 
en las cuencas  
hidrográficas. 

 
• Incentivar el ahorro de agua potable y su uso racional.  
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Desarrollar alternativas para el abasto de agua en zonas costeras y  
turísticas con plantas potabilizadoras. 
 

• Reciclar el agua. 
 
Impacto-adaptación, caso 6 

 
Emisión de gases que 
producen el efecto 
invernadero o de otros 
contaminantes 
atmosféricos. 
 
• Priorizar las inversiones y 

filtros para disminuir las 
emisiones de 
contaminantes a la 
atmósfera. Introducir 
tecnologías más limpias. 

 
• Controlar y limitar las emisiones del transporte terrestre. 

 
• Monitorear los transportes de contaminantes que llegan a Cuba desde 

larga distancia, incluyendo el polvo del Sahara, y los niveles de 
ozono troposférico. 

 
• Ampliar el uso de las fuentes renovables de energía, especialmente la 

solar y eólica. 
 
 
Impacto-adaptación, caso 7 

Aumento de las enfermedades 
transmitidas por vectores, 
plagas y epizootias. 
 
• Incrementar la vigilancia 

epidemiológica y 
epizootiológica, así como de 
los controles de sanidad 
vegetal, especialmente en la 
frontera, puertos, 
aeropuertos y zonas 
turísticas. 

 
• Desarrollar de capacidades de  

respuesta rápida para el 
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combate contra vectores, enfermedades y plagas. 
 

• Mejorar el sistema integrado de monitoreo ambiental y aumento de 
los controles sanitarios en áreas densamente pobladas. 

 
• Mejorar la información al público y la educación ambiental sobre 

estos temas. 
 
Impacto-adaptación, caso 8 

 
Aumento de algunas 
enfermedades crónicas no 
transmisibles y algunas 
enfermedades de la vista 
 
• Ante un ambiente más 

cálido, aumenta el estrés por 
calor, aumenta el efecto de 
la radiación UV sobre la piel 
sin protección; se reduce el 
período invernal, por lo que 
se produce un mayor 
contraste biotrópico. 

 
• El aumento de los períodos sin lluvia favorecerá el aumento de la 

contaminación por polvo e irritantes de las vías respiratorias. 
 

• Para enfrentarlo se deben adecuar los procedimientos médicos del 
sistema de asistencia primaria, introducir los sistemas de avisos y 
alertas  tempranas, mejorar y ampliar las acciones preventivas y 
educativas con toda la población y al nivel de las áreas de salud.  

http://pronbiomet.villaclara.cu  
 
Impacto-adaptación, caso 9 

 
Aumento general de la mortalidad, 
especialmente entre la población 
mayor a 60 años. 
 
• La población cubana evoluciona 

hacia una mayor longevidad, y 
precisamente cuando una parte 
importante de los cubanos alcance 
los 60 años o más, se verán 
expuestos a mayores riesgos por el 
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impacto de los efectos asociados al cambio climático.  
 

• Ello requiere de una estrategia y acciones inmediatas que contribuyan 
a preparar las condiciones mínimas para enfrentar este agudo 
problema. 

 
• Las olas de calor ocurridas en Europa, los EE.UU. y otras partes del 

mundo, han producido un aumento notable de la mortalidad, por 
encima de sus valores medios. 

 
 
CONCLUSIONES 
 

• La humanidad se enfrenta a la significativa variación del clima 
mundial, lo cual une a todas las razas, religiones, científicos y 
representantes de gobiernos en el análisis del problema y en la 
búsqueda de alternativas eficaces de acción y respuesta. 

 
• La cuenca del Caribe y Cuba se hayan entre las zonas geográficas 

más expuestas y vulnerables a los riesgos y efectos negativos del 
cambio climático, por lo que deben adoptarse con la mayor rapidez 
posible acciones de evaluación-investigación, análisis y respuesta. 
Esta última en términos de minimizar los impactos y desarrollar las 
capacidades de adaptación a los efectos más relevantes. 

 
• Los recientes informes del Panel Intergubernamental para el Cambio 

Climático indican, con un nivel de certidumbre elevado, que se 
producirán impactos significativos asociados al cambio climático en 
nuestra zona geográfica, destacándose los efectos sobre la  
producción de alimentos, el aumento de la vulnerabilidad de los 
asentamientos costeros e instalaciones económicas, incluyendo el 
turismo, la disponibilidad de agua potable y la salud humana. 

 
RECOMENDACIONES 
 

• Evaluar acertadamente los impactos potenciales sobre las diferentes 
esferas de la economía y la sociedad, pues resulta posible minimizar 
adecuadamente los efectos más negativos; pero habrá  
determinadas situaciones que tendrán un carácter irreversible y que 
requerirán del desarrollo de capacidades de adaptación a los 
cambios que vendrán. 

 
• Destinar un financiamiento al monitoreo ambiental e investigación 

de los efectos potenciales del cambio climático en el país, la 
evaluación objetiva de los cambios ya perceptibles y el estudio de 
las tendencias presentes en los elementos básicos del clima local.  
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• Es recomendable insertar a expertos e instituciones seleccionadas 
de la provincia en el proyecto para la 2da Comunicación Nacional a 
la Convención Marco de las NN. UU. sobre Cambio Climático (2009-
2011), para mantener actualizados a los tomadores de decisiones 
sobre el tema del cambio climático y elaborar las recomendaciones 
para enfrentar sus efectos más negativos e inmediatos, así como 
diseñar  una estrategia a largo plazo para implementar las medidas 
de mitigación y adaptación. 
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