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Bases Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria Local (BASAL) es un 

proyecto en ejecución desde el año 2012, que tiene como propósito redu-

cir las vulnerabilidades relacionadas con el cambio climático en el sector 

agrícola cubano a nivel local y nacional. 

En el año 2016 se desarrolló un proceso de gestión del conocimiento con 

los protagonistas locales y nacionales de BASAL1, el cual permitió siste-

matizar sus resultados y experiencias en dos documentos. El primero, 

dedicado a la reflexión sobre la práctica de la gestión de proyectos para 

la adaptación al cambio climático en el sector agropecuario según sus eta-

pas, procesos, buenas prácticas y lecciones aprendidas. 

El presente folleto constituye el segundo documento elaborado a partir 

del proceso de gestión del conocimiento de BASAL. Este se centra en el 

instrumental necesario para complementar a nivel metodológico la répli-

ca de experiencias similares. A modo de complemento, contiene las guías 

para la organización de la información y gestión del proyecto, la imple-

mentación de las 42 tecnologías y prácticas de adaptación, así como las 17 

medidas para constituir un entorno habilitante de la adaptación al cambio 

climático.

Las herramientas metodológicas y los recursos que se describen, propor-

cionan una amplia gama de opciones útiles para diferentes acciones, ac-

tores y contextos adaptativos: la gestión de proyectos, la implementación 

de tecnologías y prácticas por parte de productores y productoras, o de 

medidas que facilitan la toma de decisiones y la planificación para el de-

sarrollo. 

No obstante, recomendamos su utilización desde una perspectiva estra-

tégica e integradora que garantice  el abordaje de diferentes temas, la 

articulación sistemática de actores, sectores y niveles, así como la sinergia 

entre las acciones de adaptación.

Se describen en esta sección herramientas metodológicas útiles para la 

gestión de proyectos enfocados en la adaptación al cambio climático, así 

como para la planificación de la implementación de las medidas de adap-

tación a nivel municipal, que incluyen:

a) Guía para organizar la información de una iniciativa/proyecto en torno 

al entendimiento del cambio climático, los riesgos, los impactos y las vul-

nerabilidades a nivel local.

b) Guía para organizar la información resultante del proceso de identifica-

ción de medidas de adaptación y su priorización.

c) Matriz integradora de tecnologías y prácticas agropecuarias para la 

adaptación al cambio climático en el municipio Los Palacios.

d) Matriz integradora de tecnologías y prácticas agropecuarias para la 

adaptación al cambio climático en el municipio Jimaguayú.

En cuanto a las matrices integradoras de tecnologías y prácticas agrope-

cuarias, puntualizamos que la matriz generada para el municipio Güira de 

Melena fue presentada en el primer documento relacionado con el proce-

so de gestión del conocimiento del proyecto BASAL.

1. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

1.   Contó Con el aporte temátiCo y meto-

dológiCo de asoCam, instituCión ubiCa-

da en eCuador que promueve la gestión 

del ConoCimiento y el fortaleCimiento 

de CapaCidades en temas estratégiCos de 

la agenda de desarrollo en la región de 

amériCa latina. más informaCión sobre 

asoCam puede ser Consultada en su sitio 

web: http://www.asoCam.org/

PRESENTACIÓN
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ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

(a) Guía para organizar la información de una iniciativa/proyecto en torno al enten- 
dimiento del cambio climático, los riesgos, los impactos y las vulnerabilidades a nivel local 

HOJA DE PRESENTACIÓN 
DE LA EXPERIENCIA

MUNICIPIO, 
PROVINCIA

MANIFESTACIONES DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO A NIVEL LOCAL

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁ-
TICO A NIVEL LOCAL

VULNERABILIDAD AL CAMBIO 
CLIMÁTICO A NIVEL LOCAL

INFORMACIÓN Y METODOLO-
GÍA DE ANÁLISIS

_¿Cuáles son las tendencias en variables climáticas locales 

(agro-meteorológicas, hidrológicas) en promedios y en extremos? 

(Revisar estudios y registros históricos, indicar tendencias en los 

comportamientos y referir pronósticos). 

_¿Cuáles cambios percibe y observa la población al comparar el cli-

ma pasado con el clima actual? (Emplear los resultados de estudios 

de percepción y referir los cambios en el clima y sus efectos según 

las declaraciones de las personas encuestadas).

_¿Existen diferencias entre las percepciones/observaciones de 

mujeres y hombres? (Agrupar los resultados de estudios de per-

cepción sobre los cambios del clima según género e integrar sus 

resultados con el diagnóstico de género).

_¿Cuáles con las principales amenazas climáticas que afectan a la 

población actualmente? (Sintetizar las principales amenazas se-

gún las tendencias de las variables climáticas y las percepciones 

de la población, ej. “las principales amenazas climáticas son: alta 

repetitividad de intensos períodos de sequía e incremento de las 

temperaturas”).

_¿Qué cambios en las variables climáticas se esperan en el futuro 

en relación con estas amenazas?

_¿Cuáles amenazas prioriza esta iniciativa/proyecto para actuar? 

¿Por qué? ¿Cómo afectan esas amenazas ahora, a mediano y a lar-

go plazo?

(Guía de preguntas generadoras)

_¿Cuáles impactos genera el cambio climático a nivel local? 

_¿Cuáles impactos podrían tener lugar en el futuro? (Ej. reducción 

de la disponibilidad de agua tanto superficial como subterránea, 

incremento de la mortalidad animal, etcétera).

_¿Cómo está(n) afectado(s) el/los (sub)grupo(s) objetivo(s) de esta 

iniciativa/proyecto por los impactos de cambio climático? (Agrupar 

las afectaciones según género).

_¿Se cuenta con información (histórica) a nivel local de daños y 

pérdidas por el impacto del cambio climático? (Referir fuentes de 

información, estadísticas, etcétera).

_¿Hasta qué nivel se ha podido cuantificar y/o localizar los impac-

tos? (Considerar datos nacionales, regionales y provinciales que po-

drían desagregarse por municipio o que permitirían inferir el com-

portamiento del municipio, ej. datos de la estación meteorológica 

provincial localizada a menos de 30 kilómetros).

_¿Cuál es la población (o subgrupos de ella con especiales limitacio-

nes de desarrollo), sus actividades productivas y/o recursos natura-

les cuya vulnerabilidad interesa a esta iniciativa/proyecto entender 

a fondo? (Referir ubicación, actividades productivas, número, etcé-

tera).

_¿Cuáles son las principales amenazas climáticas que lo(s) afectan 

actualmente y en el futuro?

_¿En qué han afectado negativamente estos cambios en el clima a 

la población (agrupar diferencias por género), a las actividades pro-

ductivas o los recursos naturales? (Ej. enfermedades, aumento de 

gastos familiares, incremento de la aridez del suelo, etcétera).

_¿Se han podido diferenciar la vulnerabilidad ante el cambio climá-

tico según: exposición / sensibilidad / capacidad adaptativa?

_¿Se ha identificado por qué unas personas son afectadas más que 

otras por los cambios del clima?

_¿Qué información hidro-meteorológica se tiene disponible a nivel local? 

_¿Qué método y/o herramientas empleó esta iniciativa/proyecto 

para acceder, analizar y usar la información local para saber a qué 

adaptarse? (Ej. registros de la red de pluviómetros de recursos hi-

dráulicos, estudios climatológicos, informes, etcétera).

_¿Qué nivel de certeza hay en la información usada? 

_¿Cómo se manejó la incertidumbre? 

_¿Cuáles conceptos y metodología usó esta iniciativa/proyecto 

para entender la vulnerabilidad a nivel local?

  Adaptado de la Ficha de Contenido 

Técnico 2: Guía para presentación 

de la experiencia desarrollada por 

el proyecto BASAL en los municipios 

Güira de Melena, Los Palacios y 

Jimaguayú, en Doornbos (2016).
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ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE 
ADAPTACIÓN “ESPONTÁNEAS” 
PREEXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DE OPCIONES 
DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

_Antes del arranque del trabajo de esta iniciativa/proyecto, ¿qué 

hacía la población u otros actores locales para reducir su vulne-

rabilidad antes los cambios del clima? (Agrupar diferencias según 

género).

_¿Cuáles respuestas la población u otros actores ya aplicaban fren-

te a amenazas e impactos negativos del cambio climático, o bien 

para aprovechar oportunidades? (Ej. selección de especies más 

resistentes a las sequías).

_¿Cómo la iniciativa/proyecto identificó las medidas y las valoró?

_¿Cómo fue el proceso de identificar posibles medidas de adaptación según las estrategias? 

(Ej. se revisaron resultados de proyectos anteriores, se aplicaron diagnósticos, etcétera).

_¿Cuáles actores locales se involucraron en el proceso de identificar opciones de adaptación?

_¿Cuáles ejemplos concretos hay de los vínculos entre efectos locales del cambio climático-vul-

nerabilidad-medidas de adaptación al cambio climático? Ejemplo en el municipio Jimaguayú:

PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS

PROCESO DE TOMA DE DECISIÓN 
PARA APLICAR MEDIDAS DE 
ADAPTACIÓN

_¿Hubo un momento o proceso de análisis de las opciones según 

criterios? 

_¿Cuáles criterios fueron usados? (Ej. pertinencia, sostenibilidad, 

eficacia, costos de implementación, costos evitados, incremento 

del rendimiento, mejora del bienestar de las personas, existencia 

de fuerza de trabajo adecuada, sinergias que se pueden establecer, 

etcétera).

_¿Cuáles actores se involucraron en el proceso de análisis de las op-

ciones de adaptación? 

_¿Cómo se registró el proceso de priorización? 

_¿Hubo casos de combinaciones de medidas de adaptación al cam-

bio climático? (Colocar los ejemplos concretos).

_¿Cómo fue el proceso de toma de decisión para aplicar medidas de 

adaptación?

_¿Quiénes deciden desarrollar una acción? ¿Por qué (no)?

_¿Cuáles medidas se tomaron y cuáles fueron los argumentos seña-

lados en cada caso?

  Adaptado de la Ficha de Contenido Téc-

nico 3: Guía para presentación de la expe-

riencia desarrollada por el proyecto BASAL 

en los municipios Güira de Melena, Los 

Palacios y Jimaguayú, en Doornbos (2016).

(a) Guía para organizar la información de una iniciativa/proyecto en torno al enten- 
dimiento del cambio climático, los riesgos, los impactos y las vulnerabilidades a nivel local 

HOJA DE PRESENTACIÓN 
DE LA EXPERIENCIA

MUNICIPIO, 
PROVINCIA

(Guía de preguntas generadoras)

Aumento de las temperaturas 

máximas y mínimas prome-

dios en el año, y de los meses 

en que las condiciones de 

confort del ganado estarán 

por debajo de los niveles per-

misibles, extendiéndose más 

allá del periodo de verano.

Insuficiente utilización de 

tecnologías o prácticas que 

aseguren la protección del 

ganado vacuno, lo cual afec-

ta su confort y su comporta-

miento bioproductivo.

Establecimiento de siste-

mas silvopastoriles.

Efectos del cambio 

climático

Vulnerabilidad Medidas de adaptación
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c) Matrices integradoras de tecnologías y prácticas agropecuarias para la adaptación al cambio climático en los municipios Los Palacios y Jimaguayú Leyenda

Reducción de brechas de género que limitan el protagonismo de las mujeres y la participación equitaiva 
de ellas y los hombres en las medidas de adaptación al cambio climátio en  el sector agropecuario

Desconstrucción de estereotipos y obstáculos sexistas vinculados a la adaptación al cambio climático.
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2. TECNOLOGÍAS Y PRÁCTICAS AGROPECUARIAS 
PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.

Se describen en esta sección las fichas de las 42 tecnologías y prácticas 

agropecuarias promovidas como medidas de adaptación por el proyecto 

BASAL. Estas fichas permiten complementar a nivel metodológico la répli-

ca de experiencias similares y están organizadas por los ejes estratégicos 

ya descritos en el primer producto de sistematización, que incluyen:

a) Manejo, conservación y mejoramiento de suelos 

b) Disponibilidad, calidad y uso eficiente del agua para riego y abasto animal 

c) Producción y uso de semillas de cultivares resistentes adaptados a con-

diciones climáticas adversas 

d) Buenas prácticas agropecuarias 

e) Manejo integrado de plagas y especies invasora

f) Procesamiento de producciones agrícolas (minindustria)

g) Aprovechamiento de recursos bioenergéticos y fuentes renovables 

de energía

h) Igualdad de género como premisa de y contribución a la adaptación 

al cambio climático

En cada ficha se definen las amenazas e impactos climáticos, así como 

otros factores y presiones antrópicas a los que responde cada medida y 

se da información resumida sobre su descripción, beneficios principales, 

limitaciones para su réplica y sobre el equipamiento necesario y su costo, 

según la experiencia del proyecto BASAL.

Para la descripción de las amenazas climáticas se han utilizado símbolos 

que se definen a continuación. 

LEYENDA AMENAZAS CLIMÁTICAS.

Si bien todas las medidas tienen en su implementación la concepción de 

considerar la equidad entre mujeres y hombres, se identifican aquellas 

con potencialidades para promover la igualdad de género, o que incorpo-

ran esta dimensión, utilizando el símbolo del sello OIGA-CC.
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TECNOLOGÍAS Y PRÁCTICAS AGROPECUARIAS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

DESCRIPCIÓN

OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Aumento de la oxidación de materia orgánica.

_Disminución del carbono orgánico del suelo al ser 

emitido este a la atmósfera.

_Disminución de la biodiversidad edáfica.

_Disminución de la humedad del suelo por aumen-

to de la evapotranspiración.

_Aumento de la incidencia de plagas y enfermedades.

_Afectaciones a la productividad y los volúmenes 

de producción agropecuaria.

_Aumento de la necesidad de insumos agrícolas 

para mantener los rendimientos.

_Deforestación y descobertura del suelo.

_Labranza continua.

_Extracción de materia orgánica vía fruto agrícola.

La Agricultura de Conservación es un sistema de cultivo que puede 

prevenir la pérdida de tierras cultivables y a la vez regenerar las 

tierras degradadas, a través de tres principios:

 

_Alteración mecánica mínima del suelo (cultivo sin laboreo) me-

diante el depósito directo (siembra directa) de las semillas y los 

fertilizantes.

_Cobertura orgánica permanente del suelo (un 30 % como míni-

mo) con residuos de cultivos o cultivos de cobertura.

_Diversificación de especies mediante asociaciones y secuencias 

de cultivos variadas que comprendan al menos tres cultivos dife-

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN 

EN SUELOS DEGRADADOS

(A) MANEJO, CONSERVACIÓN Y  MEJORAMIENTO DE SUELOS

APLICACIÓN ACTUAL

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

Este sistema de cultivo potencia la biodiversidad y los procesos 

biológicos naturales por encima y por debajo de la superficie del 

suelo, lo que contribuye a un mayor aprovechamiento del agua y 

una mayor eficiencia en el uso de nutrientes, así como a la mejora 

y sostenibilidad de la producción de cultivos.

Puede ser implementada a diferentes escalas y utilizando una am-

plia variedad de implementos y maquinarias específicas para ello. 

Se aprovecha para promover la participación de la mujer rural en 

las actividades productivas, atendiendo a sus motivaciones por el 

desempeño de actividades que se realicen en áreas cercanas a su 

vivienda, favoreciendo que se incrementen sus conocimientos so-

bre técnicas conservacionistas, y promoviendo que mujeres y hom-

bres reconozcan también sus aportes y experiencias para mejorar 

la alimentación familiar desde espacios públicos (productivos).

Municipio Güira de Melena, Finca La Nanita de la CCS Niceto Pérez 

y Fincas Santa Ana y Santa Ana 2 de la CCS Frank País.

Municipio Los Palacios, Área de Semillas de la UCTB INCA Los Pala-

cios, Finca Julio Noris de la UEBA Sierra Maestra.

Municipio Jimaguayú, Finca La Victoria, CCS Evelio Rodríguez. 

Se han establecido además áreas de réplica en el municipio Alquí-

zar (UCTB IAgric Pulido) y Camagüey (UBPC Victoria II) 

_Disminución de la compactación y la erosión del suelo.

_Aumento de la cantidad y calidad de la materia orgánica del suelo.

_Incremento de la fertilidad.

_Disminución de la evaporación del agua, aumento de la infiltra-

ción y mayor aprovechamiento del agua de riego y lluvia.

_Disminución de la temperatura del suelo.

_Aumento de la biodiversidad edáfica.

_Disminución de la emisión de CO2 y aumento de las reservas de 

carbono.

_Resistencia de los cultivos a las condiciones de sequía.

_Disminución de los volúmenes de agua utilizada para riego.

_Reducción del consumo de combustible hasta en más de un 60 %.

_Mejora de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo.

_Reducción de la mano de obra utilizada.

_Aumentos notables de los rendimientos a partir del tercer año de 

implementación.

Medida con potencialidades para 

promover la igualdad de género
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_Requiere el uso de herbicidas en las primeras fases para el control del 

rebrote de malezas.

_Necesita de un periodo de al menos dos años para alcanzar los rendi-

mientos potenciales.

_Arraigo del personal productivo y directivo a la agricultura con-

vencional.

_Limitados conocimientos e investigación sobre los beneficios de la 

agricultura de conservación de cara a los impactos del cambio climático.

_Los equipos necesarios no están disponibles en el mercado local, re-

quieren ser importados.

_Carencia de semilla de cultivos a utilizar para la cobertura del suelo.

_Productoras y productores consideran necesaria la medida, pero 

aún hay resistencia al cambio.

EQUIPAMIENTO Y COSTO

RENTABILIDAD

Módulo para una finca:

_Sembradora-fertilizadora para siembra directa sobre cobertura.

_Asperjadora.

_Rolo cuchilla.

Costo estimado del módulo: 20,368 USD

Según el Valor Actual Neto (VAN) con tasa de descuento del 5% 

_VAN (5%)-

17,733 CUP/ha (Güira de Melena)

LIMITACIONES / BARRERAS

Prácticas de agricultura de conserva-

ción en áreas de Güira de Melena. 

Fuente: Archivo Fotográfico del 

proyecto BASAL

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN ACTUAL

OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Aumento de la oxidación de la materia orgánica.

_Disminución del carbono orgánico del suelo al 

ser emitido a la atmósfera.

_Disminución de la biodiversidad edáfica.

_Disminución de la humedad del suelo por au-

mento de la evapotranspiración.

_Aumento de la incidencia de plagas y enfer-

medades.

_Afectaciones a la productividad y los volúmenes 

de producción agropecuaria.

_Aumento de la necesidad de insumos agrícolas 

para mantener los rendimientos

_Deforestación y descobertura del suelo.

_Labranza continua.

_Extracción de materia orgánica vía fruto agrícola.

La adopción de prácticas conservacionistas de preparación de sue-

lo consiste en la utilización de implementos agrícolas que contri-

buyan a la no inversión del prisma del suelo, evitando los arados 

de discos. 

Se aplica, además, la siembra en curvas de nivel en terrenos con 

pendientes, labores de subsolación para la descompactación de 

los suelos y el alisamiento para favorecer el movimiento del agua y 

reducir las pérdidas de suelo, agua y nutrientes.

Unidades Empresariales de Base Integrales de Servicios Técnicos 

(UEBIST) de las Empresas Agropecuarias municipales que brindan 

el servicio de preparación de suelos a las Cooperativas.

Los Palacios. Servicio desde la SubBase Sierra Maestra de la Empre-

sa Agroindustrial de Granos (EAIG).

Güira de Melena. Servicio desde la UEBIST de la Empresa Agropecuaria. Se 

complementa con el servicio desde la Cooperativa CPA Países Nórdicos.

(A) MANEJO, CONSERVACIÓN Y  MEJORAMIENTO DE SUELOS

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

TECNOLOGÍAS CONSERVACIONISTAS 

DE PREPARACIÓN DE SUELOS
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BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

LIMITACIONES / BARRERAS

EQUIPAMIENTO Y COSTO

_Disminución de la compactación y erosión de los suelos.

_Aumento de la infiltración.

_Aumento de la retención de humedad.

_Aumento de la productividad y el rendimiento de los cultivos. 

_Disminución en el uso de combustibles en las labores de cultivo 

y en costos asociados.

_Requiere de implementos que no están disponibles en las unida-

des de servicios mecanizados, que deben ser importados.

_Exige contar con personal técnico capacitado, así como sensibi-

lización y demostración práctica efectiva para su adopción por los 

productores y productoras

Módulo de Subsolación o escarificación:

_Tractor de potencia alta (>90 hp) con requerimientos de norma 

EURO II sobre reducción de emisiones.

_Subsolador de 5 o 7 órganos según tipo de afectación por com-

pactación.

Costo del módulo: 34,660 USD

Módulo para preparación de suelo con no inversión de 

prisma:

_Tractor de potencia media (90 hp) con requerimientos de norma 

EURO II reducción de emisiones.

_Alisador o landplane.

_Arado de corte horizontal vertical o multiarado.

_Tiller flexible profundidad media.

Costo estimado del módulo: 45,220 USD

Preparación de suelos con implemen-

tos de tecnologías conservacionistas 

en áreas de Güira de Melena.

Fuente: Archivo Fotográfico del 

proyecto BASAL

Jimaguayú.  Servicio desde la UEBIST de la Empresa Agropecuaria. 

Se complementa con el servicio desde la UBPC Patria o Muerte y la 

Cooperativa CCS Evelio Rodríguez

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES  ANTRÓPICAS

_Aumento de la incidencia de plagas y enfermedades.

_Intrusión salina y salinización de las aguas sub- 

terráneas.

_Afectaciones a la producción agropecuaria.

_Aumento de la necesidad de insumos agrícolas 

para mantener los rendimientos.

_Uso y labranza intensiva del suelo.

_Manejo inadecuado del riego y la fertilización.

_Degradación progresiva del suelo, disminución 

del contenido de materia orgánica.

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN Consiste en: la creación de áreas que permitan la obtención de abo-

nos orgánicos por diferentes vías, los cuales luego son aplicados para 

mejorar las características físicas, biológicas y químicas del suelo:

a) producción de compost, con restos de cosechas para obtener 

materia orgánica que será aplicada a áreas de producción de se-

millas, de sistemas de cultivos varios y de producción de pastos y 

forrajes.

b) lombricultura para producción de humus de lombriz, se enrique-

ce el sustrato de las bandejas en las que se producen plántulas de 

hortalizas y otros cultivos, además se utiliza en áreas de producción 

de semillas de pastos y forrajes. 

c) producción de microorganismos eficientes, se emplea como bio-

fertilizante de los cultivos de viandas, hortalizas y granos, y tam-

Se puede asociar a una medida afirmativa de género, fundamen-

talmente en:

- las áreas de lombricultura (ej. en los municipios de intervención 

se intenciona la participación directa de las mujeres en su imple-

mentación y aprovechamiento).

Medida con potencialidades para 

promover la igualdad de género

PRODUCCIÓN Y APLICACIÓN 

DE ABONOS ORGÁNICOS

(A) MANEJO, CONSERVACIÓN Y  MEJORAMIENTO DE SUELOS

AMENAZAS CLIMÁTICAS 
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APLICACIÓN ACTUAL

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

LIMITACIONES / BARRERAS

EQUIPAMIENTO Y COSTO

Fincas de las Cooperativas de Los Palacios, Güira de Melena y Ji-

maguayú.

Áreas de producción de semillas en Güira de Melena y en la Esta-

ción Experimental de Pastos y Forrajes (EEPF) de Jimaguayú.

Centro municipal de producción de materia orgánica de la Granja 

Urbana perteneciente a la Empresa Agropecuaria de Güira de Me-

lena.

Centro de producción de materia orgánica, Complejo OIGA-CC del 

Consejo Popular Sierra Maestra, en Los Palacios. 

Se tienen además áreas de réplica en los municipios de Pinar del 

Río, Artemisa, Florida y Camagüey.

_Disminuye el uso de agroquímicos.

_Aumento progresivo de los niveles de materia orgánica y fertili-

dad física y química del suelo.

_Aumentan los rendimientos de los cultivos en las áreas benefi-

ciadas.

_Aumento de los ingresos por venta de biofertilizantes.

_Medida de rápida aceptación por el personal productivo.

_Desconocimiento por parte de productores y productoras de los 

beneficios económicos y ambientales, debido a que estos tendrán 

lugar a mediano y largo plazo.

_Insuficiente disponibilidad de residuos de cosecha y de animales 

en los sistemas agrícolas que limita la producción de abonos orgá-

nicos.

Para la producción de compost y microrganismos eficientes:

_Carretillas con bastidor metálico de 4 pies cúbicos.

_Machetes cacha negra tipo recto 20”.

_Palas redondas con mango de madera y puño.

_Tanques plásticos azul con tapa de cierre hermético de 200 L.

Costo estimado por unidad productiva: 1,500 USD 

Equipamiento del Centro Municipal de abonos orgánicos de Güira 

de Melena, que incluye un distribuidor de materia orgánica. 

Costo: 19,500 USD

_centro de producción de materia orgánica, espacio de promoción 

de la seguridad alimentaria y la equidad de género (ej. Comunidad 

Sierra Maestra, en Los Palacios).

Producción y aplicación de materia 

orgánica en áreas de Artemisa.

Fuente: Archivo Fotográfico del proyecto BASAL

Para la lombricultura:

_Sistemas de riego por micro aspersión modulares para 0,5 ha.

_Electrobomba horizontal.

Costo estimado por unidad productiva: 3,000 USD 
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IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Reducción de la disponibilidad del agua.

_Ante precipitaciones intensas, ocurren pérdidas 

de cultivos por encharcamiento

_Afectaciones a la productividad y los volúmenes 

de producción agropecuaria

_Terrazas arroceras y áreas de cultivos varios con 

pendientes no acondicionadas para el riego su-

perficial.

_Baja eficiencia parcelaria y de campo en los siste-

mas de riego.

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN Consiste en el acondicionamiento físico del suelo, mejorando el mi-

crorelieve y obteniendo una pendiente adecuada para riego. Evita 

la erosión hídrica y facilita la aplicación eficiente del agua de rie-

go, con implicaciones favorables para la germinación y desarrollo 

uniforme de los cultivos. Se implementa mediante equipamiento 

láser de alta precisión y productividad e incluye el levantamiento 

topográfico, el diseño de los campos y la nivelación. 

Esta medida, junto a la aplicación de buenas prácticas para la con-

servación de la humedad en el suelo, contribuye a elevar la eficien-

cia en el uso del agua para riego.

APLICACIÓN ACTUAL Municipio Los Palacios, provincia Pinar del Río: Áreas arroceras de 

la Empresa Agroindustrial de Granos, de la CCS Jorge González 

Ulloa y de la UCTB INCA Los Palacios.

Municipio Güira de Melena, provincia Artemisa: Áreas de cultivos 

varios de la Empresa Agropecuaria, de 2 CPA (Países Nórdicos, Wal-

do Díaz) y 4 CCS (1ro. de mayo, Ubaldo Díaz, Niceto Pérez, Frank 

País). 

Se tienen áreas de réplica en el municipio Alquízar.

NIVELACIÓN DE SUELOS

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

(B) DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y USO EFICIENTE 
DEL AGUA PARA RIEGO Y ABASTO ANIMAL

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

LIMITACIONES / BARRERAS

EQUIPAMIENTO Y COSTO

Reducida la vulnerabilidad de las fincas y terrazas ante el cambio 

climático al combinarse los siguientes beneficios:

_Aplicación homogénea de las láminas de agua en las áreas culti-

vadas.

_Reducción de los volúmenes de agua.

_Disminución de los costos asociados al riego.

_Mejora de la eficiencia global y de campo de los sistemas de riego 

y drenaje.

_Incremento de los rendimientos productivos.

_Insuficientes capacidades técnicas del personal para la explota-

ción de las nuevas tecnologías para la nivelación y su manteni-

miento.

_Limitaciones de acceso al financiamiento para la importación de 

equipamiento especializado.

Para sistemas arroceros:

_Una niveladora 3 m que incluye mástil hidráulico, receptor, caja 

de control y accesorios.

_Una niveladora 5 m.

_Un emisor láser de doble pendiente, con trípode telescópico de 

aluminio de altura máxima de 3 m.

_Un equipo trazador de diques, que cuenta con válvula anti retor-

no, mástil hidráulico, receptor, emisor LASER pendiente ¨0¨, caja de 

control y trípode de aluminio alcance 3 m

_Un tándem con 2 mini traíllas, que incluye caja de control doble, 

receptor, mástil rígido y accesorios

Costo estimado del módulo: 75,685 USD

Para sistemas de cultivos varios:

_Una niveladora 3 m que incluye mástil hidráulico, receptor, caja 

de control y accesorios.

_Un emisor láser de doble pendiente, con trípode telescópico de 

aluminio de altura máxima de 3 m.

Costo estimado del módulo: 29,200 USD

Según VAN (5%): 2,008 CUP (Los Palacios)RENTABILIDAD
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Nivelación con tecnología Láser en áreas 

arroceras de Los Palacios y áreas de cul-

tivos varios de Güira de Melena.

Fuente: Archivo Fotográfico 

del proyecto BASAL

RIEGO POR PULSOS PARA 
LA MODERNIZACIÓN DEL RIEGO SUPERFICIAL

(B) DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y USO EFICIENTE 
DEL AGUA PARA RIEGO Y ABASTO ANIMAL

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

IMPACTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Reducción de la disponibilidad del agua.

_Afectaciones a la productividad y los volúmenes 

de producción agropecuaria.

_Baja eficiencia global y de campo en los sistemas de 

riego superficial.

_Reducción de las áreas bajo riego por la baja eficiencia.

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN
La tecnología de riego por pulsos es una técnica de riego por super-

ficie que requiere de una presurización leve para el correcto manejo 

de caudales de agua en los tiempos de aplicación y sus volúmenes, 

con el objetivo de lograr rápidamente un mismo y menor valor po-

sible de la capacidad de infiltración del terreno, de forma tal que 

nos asegure la aplicación de una lámina de riego extremadamente 

uniforme a lo largo y ancho del campo. Esta tecnología reduce las 

pérdidas por percolación del agua con respecto al riego superficial 

tradicional, homogenizando el humedecimiento de los surcos en 

toda su extensión. 

La distribución se realiza a través de una válvula mariposa o “T” que 

abastece a dos mangas laterales y asegura a cada surco un caudal 

regulado y uniforme, con muy baja presión en cabecera (menor 

a 1 m.c.a.), mientras que el agua se distribuye por medio de una 

manga o californiano móvil con orificios o compuertas regulables. 

La apertura y cierre de la válvula de campo se acciona mediante un 

controlador del tipo “star” que funciona a través de energía solar. De 

esta forma se generan periodos alternados de humedecimiento y 

secado sobre la superficie del surco. 

Se utiliza para la conducción tubería flexible de polipropileno con 

doble capa de polietileno y compuertas que facilitan el control de la 

aplicación del agua a los surcos o parcelas. Esta medida, junto a la apli-

cación de buenas prácticas para la conservación de la humedad en el 

suelo, contribuye a elevar la eficiencia en el uso del agua para riego.
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APLICACIÓN ACTUAL Municipio Güira de Melena, provincia Artemisa: Áreas de cultivos 

varios de la CCS 1ro. de Mayo y de la Finca La Nanita perteneciente 

a la CCS Niceto Pérez.

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD
Reducida la vulnerabilidad ante el cambio climático de las fincas y 

campos al combinarse los siguientes beneficios:

_Reducción de los volúmenes de agua consumidos para satisfacer 

las demandas hídricas de los cultivos. 

_Disminución de los costos asociados al riego por alta productivi-

dad y bajo consumo de energía.

_Mejora de la eficiencia global y de campo de los sistemas de riego 

y drenaje (de 40 % antes de la modernización a 75 %).

_Incremento de los rendimientos productivos.

_Los ahorros de agua permiten garantizar este recurso para otros 

usos o incrementar las áreas bajo riego.

LIMITACIONES / BARRERAS
_Insuficientes conocimientos y capacidades técnicas del personal 

para la explotación de las nuevas tecnologías de riego por pulso.

_Limitado acceso al financiamiento para la importación de equipa-

miento especializado.

EQUIPAMIENTO 
Y COSTO _Conductora PVC. 

_Tomas de agua con hidrantes.

_Electro válvula de riego por pulsos con carga solar y eléctrica.

_Tanques plásticos estabilizadores y/o distribuidores de PVC donde 

se insertan las mangas o tuberías flexibles para la distribución del 

agua a los surcos.

_Compuertas regulables para insertar en las mangas o tuberías 

flexibles.

Costo estimado de un sistema para 25-30 ha: USD 17,862.00 (595-

714 USD/ha)

 Sistema de riego por pulsos, de-

talle de compuerta y válvula

Fuente: Archivo Fotográfi-

co del proyecto BASAL
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RIEGO CON TUBERÍAS FLEXIBLES PARA 
LA MODERNIZACIÓN DEL RIEGO SUPERFICIAL

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Reducción de la disponibilidad del agua.

_Afectaciones a la productividad y los volúmenes 

_Baja eficiencia global y de campo en los sistemas de 

riego superficial.

_Reducción de las áreas bajo riego por la baja eficiencia.

APLICACIÓN ACTUAL Municipio Güira de Melena, provincia Artemisa: Áreas de cultivos 

varios de las Fincas Rosario y Corea de la CCS Ubaldo Díaz

Municipio Los Palacios, provincia Pinar del Río:  Áreas arroceras de la 

CCS Jorge González Ulloa y la UEBA Sierra Maestra.

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN
Este sistema es una variante simplificada del descrito como sistema 

de riego por pulsos, donde se aprovecha la sustitución de canales ter-

ciarios por tuberías flexibles de polipropileno con doble capa de po-

lietileno, y las compuertas insertadas en ella que facilitan el control de 

la aplicación simultanea del agua a terrazas o campos de arroz (500 

l/s) o surcos en parcelas de cultivos varios (2.5 a 3,5 l/s).

Su utilización es más simple que la del sistema por pulsos, se hace de 

forma manual y por su flexibilidad es aplicable a terrazas o campos 

arroceros, lo cual no es posible con el sistema por pulsos que requiere 

de una conducción a través de los surcos. Esta tecnología incrementa 

la eficiencia de aplicación del agua directamente en la parcela.

(B) DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y USO EFICIENTE 
DEL AGUA PARA RIEGO Y ABASTO ANIMAL

Tubería flexible con multicom-

puertas para su uso en áreas de 

cultivos varios y arroceras 

Fuente: Archivo Fotográfi-

co del proyecto BASAL

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

LIMITACIONES / BARRERAS

EQUIPAMIENTO 
Y COSTO

Reducida la vulnerabilidad ante el cambio climático de las fincas y 

campos al combinarse los siguientes beneficios:

_Aumento estimado de la eficiencia en el uso del agua para riego 

(de 40 % a 60-70 %), lo cual posibilita mayor ahorro de agua.

_Disminución de los costos asociados al riego por consumo de com-

bustibles para bombeo de agua desde el sistema principal.

_Los ahorros de agua permiten garantizar este recurso para otros 

usos o incrementar las áreas bajo riego.

_Insuficientes conocimientos y capacidades técnicas del personal. 

_Conductora y Distribuidora con mangas de polietileno (tuberías 

flexibles).

_Tanques plásticos de PVC estabilizadores y/o distribuidores.

_Compuertas regulables

El costo de un sistema varía en dependencia del área a cubrir. 

Se estima un valor de € 15,855 USD para un campo de 25-30 ha 

(528-634 USD/ha)
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SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-ESTACIONARIO 
PARA SUSTITUCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO SUPERFICIAL

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Reducción de la disponibilidad del agua.

_Afectaciones a la productividad y los volúmenes 

de producción agropecuaria.

_Baja eficiencia global y de campo en los sistemas 

de riego superficial.

_Reducción de las áreas bajo riego por la baja efi-

ciencia.

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN Los sistemas de riego por aspersión semiestacionarios se deno-

minan así porque en ellos son fijos el equipo de bombeo y la red 

de tuberías principales, que normalmente se encuentra soterrada. 

Esta red suele ser de PVC o fibrocemento, de ella derivan los hi-

drantes en donde se conectan los ramales de distribución (fijos o 

móviles) que permiten la circulación del líquido hacia los ramales 

de riego (móviles). Estos últimos deben ser fácilmente transporta-

bles y resistentes, razón por la cual se elaboran de materiales como 

el aluminio o el polietileno. A los ramales se acoplan los aspersores, 

directamente o a través de mangueras.

El riego por aspersión es adecuado para la mayor parte de los cul-

tivos en hileras, los pastizales y los cultivos arbóreos, debido a que 

el agua se puede pulverizar por encima o por debajo del follaje. 

Cuando son bien explotados presentan una eficiencia de aplicación 

entre el 75 % y 80 %, superior a la del riego superficial tradicional 

(media de 40%-50%).

APLICACIÓN ACTUAL Municipio Güira de Melena, Finca Porraspita de la CCS 1ro. de Mayo 

y Finca La Rebeca de la CCS Niceto Pérez.

Municipio Los Palacios, área de producción de semillas de granos 

de la UCTB INCA.

(B) DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y USO EFICIENTE 
DEL AGUA PARA RIEGO Y ABASTO ANIMAL

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

LIMITACIONES / BARRERAS

EQUIPAMIENTO 
Y COSTO

Reducida la vulnerabilidad ante el cambio climático de las fincas y 

campos al combinarse los siguientes beneficios:

_Aumento de la eficiencia en el uso del agua para riego (a 80-85 %). 

_Insuficientes conocimientos y capacidades técnicas del personal 

para la explotación de las nuevas tecnologías de riego por asper-

sión semiestacionario.

_Limitado acceso al financiamiento para la importación de equipa-

miento especializado.

_Conductora, laterales, aspersores de baja intensidad 12 x 12 m.

_Electrobomba horizontal o sumergible.

Costo del sistema~ 4,000 USD/ ha (sistema más bomba sumergible)

Sistema de riego por aspersión 

semiestacionario en áreas de cul-

tivos varios de Güira Melena

Fuente: Archivo Fotográfico

del proyecto BASAL
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SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIESTACIONARIO PARA 
PRODUCCIÓN DE ALIMENTO ANIMAL

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Reducción de la disponibilidad del agua.

_Afectaciones a la productividad y los volúmenes 

de producción agropecuaria

_ Reducción del área de pastos y forrajes bajo riego.

_Insuficiente producción y calidad de los pastos y 

los forrajes en época seca.

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN
Los sistemas de riego por aspersión semiestacionarios se denomi-

nan así porque en ellos son fijos el equipo de bombeo y la red de 

tuberías principales, que normalmente se encuentra soterrada. Esta 

red suele ser de PVC o fibrocemento, de ella derivan los hidrantes en 

donde se conectan los ramales de distribución (fijos o móviles) que 

permiten la circulación del líquido hacia los ramales de riego (móvi-

les). Estos últimos deben ser fácilmente transportables y resistentes, 

razón por la cual se elaboran de materiales como el aluminio o el 

polietileno. A los ramales se acoplan los aspersores, directamente o 

a través de mangueras.

El riego por aspersión es adecuado para la mayor parte de los cul-

tivos en hileras, los pastizales y los cultivos arbóreos, dado que el 

agua se puede pulverizar por encima o por debajo del follaje. Cuan-

do son bien explotados presentan una eficiencia de aplicación entre 

el 75 % y 80 %, superior a la del riego superficial tradicional (media 

de 40%-50%).

Se propone como medida para favorecer la producción de alimento 

animal debido a que la reducida disponibilidad de agua subterránea 

(bajos caudales disponibles, L/s) limita el empleo de otras técnicas 

de riego en el municipio Jimaguayú.

(B) DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y USO EFICIENTE 
DEL AGUA PARA RIEGO Y ABASTO ANIMAL

APLICACIÓN ACTUAL Instalados en 9 áreas en las unidades CCS 26 de Julio, UEB El Rincón, 

UBPC Patria o Muerte, EEPF y CCS Evelio Rodríguez del municipio 

Jimaguayú.

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

LIMITACIONES / BARRERAS

EQUIPAMIENTO 
Y COSTO

Reducida la vulnerabilidad ante el cambio climático de las fincas y 

campos al combinarse los siguientes beneficios:

_Aumento de la eficiencia en el uso del agua subterránea dis-

ponible.

_Incremento del área de producción intensiva de pastos y forrajes 

en época de seca.

_Los ahorros de agua permiten mejorar la explotación de los pozos 

y proteger el acuífero.

_Insuficientes conocimientos y capacidades técnicas del personal 

para la explotación de las nuevas tecnologías de riego por asper-

sión semiestacionario.

_Limitado acceso al financiamiento para la importación de equipa-

miento especializado.

_Conductora, laterales, aspersores de baja intensidad 12 x 12 m.

_Electrobomba sumergible.

Costo ~ 4, 000 USD/ ha (sistema más bomba sumergible)

Sistema de riego por aspersión 

semiestacionario en áreas ga-

naderas de Jimaguayú

Fuente: Archivo Fotográfico

del proyecto BASAL
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SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON ENROLLADOR DE CAÑÓN PARA 
SUSTITUCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO SUPERFICIAL

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Reducción de la disponibilidad del agua.

_Afectaciones a la productividad y los volúmenes 

de producción agropecuaria.

_Baja eficiencia global y de campo en los sistemas 

de riego superficial.

_Reducción de las áreas bajo riego por la baja efi-

ciencia

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN ACTUAL

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

Esta tecnología de riego consiste en un cañón colocado sobre un 

carro o patín con ruedas que es arrastrado por la propia manguera 

flexible de polietileno, a través de la cual recibe el agua a presión. 

La manguera se enrolla en un tambor que es accionado por la pro-

pia presión del agua a través de un mecanismo de turbina o de 

fuelle hidráulico. 

El enrollador de cañón suele desplazarse a velocidades de 10 a 50 

m/h, disminuyendo las dosis de riego conforme aumenta la velo-

cidad. Cuando el carro llega al extremo se para automáticamente, 

pudiendo parar también la bomba o cerrar el paso del agua.

Los cañones de riego son adecuados para un amplio abanico de 

cultivos, pero debe tenerse cuidado con aquellos más delicados, 

sobre todo durante la germinación y la floración.

La eficiencia de aplicación varía en el rango de 60%-70 %, superior 

a la del riego superficial tradicional (media de 40%-50%). 

CPA Países Nórdicos del municipio Güira de Melena

Reducida la vulnerabilidad ante el cambio climático de las fincas y 

campos al combinarse los siguientes beneficios:

_Aumento de la eficiencia en el uso del agua para riego (a 80-85 

(B) DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y USO EFICIENTE 
DEL AGUA PARA RIEGO Y ABASTO ANIMAL

LIMITACIONES / BARRERAS

EQUIPAMIENTO 
Y COSTO

%). 

_Mayor productividad del sistema de riego por aspersión con enro-

lladores.

_Incremento de la productividad agronómica del agua.

_Insuficientes conocimientos y capacidades técnicas del personal 

para la explotación de las nuevas tecnologías de riego con enrolla-

dores.

_Limitado acceso al financiamiento para la importación de equipa-

miento especializado.

_Electrobomba horizontal o sumergible. 

_Enrollador con cañón (300 m), máquina galvanizada, tubo de co-

nexión flexible de 4 m con codo hidrante, tubería maestra de PVC.

Costo estimado para 12 ha: 12,622 USD (1,052 USD/ha)

Sistema de riego 

con enrollador de cañón  de la CPA 

Países Nórdicos de Guira de Melena

Fuente: Archivo Fotográfico

del proyecto BASAL
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APLICACIÓN ACTUAL
Fincas Santa Ana 1 y Santa Ana 2 de la CCS Frank País, ambas en 

Güira de Melena.

SISTEMAS DE RIEGO LOCALIZADO POR GOTEO 
PARA SUSTITUCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO SUPERFICIAL

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Reducción de la disponibilidad del agua.

_Afectaciones a la productividad y los volúmenes 

de producción agropecuaria.

_Baja eficiencia global y de campo en los sistemas 

de riego superficial.

_Reducción de las áreas bajo riego por la baja efi-

ciencia.

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN El riego localizado por goteo consiste en la aplicación del agua al 

suelo en una zona más o menos restringida del volumen radicular. 

Se caracteriza por no mojar la totalidad del suelo aplicando el agua 

sobre o bajo la superficie, en la proximidad de las plantas, utilizando 

pequeños caudales a baja presión. 

Al reducirse el volumen de suelo mojado, la capacidad de almace-

namiento es baja, por lo que se debe regar frecuentemente para 

mantener un alto contenido de humedad. 

Con esta tecnología el agua se conduce a presión por tuberías y 

luego por mangueras de riego que recorren las hileras del cultivo. 

El emisor, externo o incorporado a la manguera de riego, es un “go-

tero” de caudal y separación variable según el suelo y los cultivos, el 

cual aplica el agua en forma de gotas que se van infiltrando paula-

tinamente.

De los sistemas de riego es el que mayor eficiencia de aplicación 

evidencia, con valores por encima del 90%. Es muy utilizado en zo-

nas de baja disponibilidad de agua y/o donde su calidad presenta 

riesgos para su uso. 

(B) DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y USO EFICIENTE 
DEL AGUA PARA RIEGO Y ABASTO ANIMAL

LIMITACIONES / BARRERAS

EQUIPAMIENTO 
Y COSTO

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD Reducida la vulnerabilidad ante el cambio climático de las fincas y 

campos al combinarse los siguientes beneficios:

_Aumento de la eficiencia en el uso del agua para riego (a 90-95%).

_Reducción de los volúmenes de agua necesarios para satisfacer las 

demandas hídricas de los cultivos. 

_Mayor eficiencia en el uso de fertilizantes por fertirriego.

_Los ahorros de agua permiten proteger el acuífero subterráneo 

abierto al mar de la intrusión salina. 

_Insuficientes conocimientos y capacidades técnicas del personal 

para la explotación de las nuevas tecnologías de riego localizado.

_Limitado acceso al financiamiento para la importación de equipa-

miento especializado.

_Electrobomba horizontal o sumergible. 

_Conductora, laterales con goteros insertados de 4 l/h.

_Cabezal de riego con batería de filtros autolimpiables.

_Kit de fertirrigación.

Costo estimado para 1,5 ha: 14,540 USD (9,693 USD/ ha)

Sustitución de riego superficial por 

riego por goteo en área de cultivo 

de la uva en Güira de Melena

Fuente: Archivo Fotográfico 

del proyecto BASAL
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ACTIVADORES DE AGUA PARA LA MEJORA DE SU CALIDAD

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Reducción de la disponibilidad del agua.

_Intrusión marina en los acuíferos costeros y salini-

zación del agua subterránea.

_Afectaciones a la productividad y los volúmenes 

de producción agropecuaria.

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN

_Uso de agua de mala calidad con tenores de salini-

dad, lo que favorece la sanilización del suelo y afecta 

la producción agrícola. 

Los activadores son equipos que tratan el agua modificando su 

estructura física. Este proceso no añade ni quita nada al líquido, 

reduce el tamaño de sus clústeres de moléculas y cambia las pro-

piedades de su estructura de asociación de moléculas, así como 

algunos cationes. 

En la agricultura, favorece un mayor desarrollo de la estructura ra-

dicular de la planta, sobre todo en la etapa inicial, con las ventajas 

para su desarrollo posterior. 

Este equipo, además, mejora la permeabilidad del suelo, mantiene 

en óptimas condiciones los sistemas de riego por goteo y los ne-

bulizadores.

APLICACIÓN ACTUAL Municipio Güira de Melena, asociado al sistema de riego localizado 

por goteo de la Finca Santa Ana de la CCS Niceto Pérez y en la Minin-

dustria San Miguel de la CCS Frank País. 

Municipio Jimaguayú, asociado al sistema de abasto de agua a 

áreas de pastoreo en la Finca La Victoria de la CCS Evelio Rodríguez.

(B) DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y USO EFICIENTE 
DEL AGUA PARA RIEGO Y ABASTO ANIMAL

Instalación de activador de agua 

acoplado a tubería de riego lo-

calizado en Güira de Melena

Fuente: Archivo Fotográfi-

co del proyecto BASAL

LIMITACIONES / BARRERAS

EQUIPAMIENTO 
Y COSTO

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD Reducida la vulnerabilidad ante el cambio climático de las fincas y 

campos al combinarse los siguientes beneficios:

_Mejora en la eficiencia del uso de agua para el riego.

_Disminución de los costos asociados al mantenimiento de siste-

mas de riego localizado debido a la disminución de incrustaciones 

de sales, lo cual alarga la vida útil del equipamiento.

_Incremento de los rendimientos productivos por mejoras en la ca-

lidad del agua para riego.

_Insuficientes conocimientos y capacidades técnicas del personal 

para asumir la tecnología.

_Limitado acceso al financiamiento para la importación de equipa-

miento especializado.

_Activador de agua de 2” para tuberías 50 mm.

Costo estimado: 3,503 USD
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SUSTITUCIÓN DE BOMBAS DE AGUA

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Reducción de la disponibilidad del agua.

_Intrusión marina en los acuíferos costeros y salini-

zación del agua subterránea.

_Afectaciones a la productividad y los volúmenes 

de producción agropecuaria.

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN

_Sobredimensionamiento de equipos de bombeo y 

alto consumo de energía.

_Sobreexplotación del agua subterránea para riego.

La existencia en el municipio Güira de Melena de entidades pro-

ductivas con equipos de bombeo sobredimensionados o sobreex-

plotados en relación al área bajo riego que benefician, es uno de 

los factores que está incidiendo significativamente en el aumento 

progresivo de los niveles de extracción de agua del acuífero coste-

ro y  en el avance del fenómeno de la intrusión salina.

Para contrarrestar esto  se propuso esta medida que implementa 

en tres zonas de este municipio la adecuación de los equipos de 

bombeo a las áreas de riego, considerando para ello el área por el 

hidromódulo de riego establecido para regar cultivos varios con 

riego superficial (2,85 L/s/ha). Se definieron de esta forma los cau-

dales necesarios a bombear en cada sitio (L/s/ha) y las potencias 

requeridas para ello de los motores. Los cálculos demostraron que 

en todos los casos los caudales instalados superaban los necesarios 

entre un 25% y 67%.

En cada sitio estudiado se sustituyen los sistemas de bombeo exis-

tentes por los nuevos sistemas con parámetros adecuados a las 

áreas bajo riego. 

(B) DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y USO EFICIENTE 
DEL AGUA PARA RIEGO Y ABASTO ANIMAL

LIMITACIONES / BARRERAS

EQUIPAMIENTO 
Y COSTO

APLICACIÓN ACTUAL

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

Se implementa en cinco fincas seleccionadas, en función de la 

disposición de los productores para el cambio de los sistemas de 

bombeo, localizadas en diferentes zonas del municipio Güira de 

Melena, principalmente en la zona sur, donde es mayor la afecta-

ción por la intrusión salina.

_Disminución de los volúmenes de agua subterránea que se extrae 

del acuífero abierto al mar.

_Reducción de los efectos de la intrusión salina. 

_Disminución del consumo de energía y de los costos por bombeo 

de agua.

_El equipamiento requiere ser importado.

_Insuficiente disposición de los productores para la sustitución de 

sus equipos de bombeo actuales.

_Electrobomba de pozo superficial o profundo con tuberías y ac-

cesorios.

_Tubo de acceso para medición de niveles, manómetro y metro 

contador a la salida.

Costo estimado: 2,500 USD

Bomba redimensionada en la Finca 

Santa Ana de Güira de Melena

Fuente: Archivo Fotográfico

 del proyecto BASAL
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MANTENIMIENTO DE LAS REDES 
DE CANALES DE RIEGO Y DRENAJE

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

IMPACTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Inundaciones.

_Reducción de la disponibilidad del agua.

_Daños a los cultivos, afectaciones a la productivi-

dad y los volúmenes de producción agropecuaria.

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN

_Falta de mantenimiento de las redes de canales de 

riego y drenaje.

_Deterioro de las redes de canales de riego y drenaje 

debido a la pérdida de la sección hidráulica y azolva-

miento.

_Fugas de agua y baja eficiencia de riego.

_Disminución del área bajo riego por baja eficiencia.

El mantenimiento de las redes de canales de riego y drenaje con-

siste en la ejecución de una serie de actividades con el objetivo de 

alargar el tiempo de vida útil y preservar los parámetros técnicos 

de diseño y explotación de estas obras.

Una red de canales de riego se compone de canales de diferentes 

categorías (magistrales o primarios, secundarios, terciarios o cua-

ternarios) con distintas dimensiones y capacidad de circulación del 

agua, lo que permite llevar este recurso desde la fuente de abasto 

hasta el área de riego.

La red de canales de drenaje también está constituida de canales 

de diferentes dimensiones y capacidad de circulación, pero en 

función de la cantidad de agua a drenar o evacuar. Se ubican en 

las partes bajas de las áreas de riego, con el objetivo de eliminar 

los excesos de agua dentro de un área determinada en un tiempo 

permisible de inundación.

La conservación de los sistemas de riego y drenaje es de estricto 

cumplimiento e implica cumplir con reglas vinculadas al mante-

nimiento de los canales que incluyen: tener un plan de manteni-

miento de las redes de canales, los de drenaje deben trabajarse 

(B) DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y USO EFICIENTE 
DEL AGUA PARA RIEGO Y ABASTO ANIMAL

en el período seco y los de riego en el período lluvioso, mantener 

el buen estado técnico y el dimensionamiento de la sección trans-

versal de los canales, garantizar la limpieza de los badenes (riego 

y drenaje), de los canales temporales y obras de fábrica, realizar 

las tareas pertinentes para eliminar los azolvamientos, la erosión, 

el enyerbamiento o los derrumbes en las secciones de los canales, 

obras y losas, limpiar la red de drenaje de restos de derrumbes, des-

lizamientos de suelos, azolves, vegetación y amontonamiento de 

objetos flotantes, entre otras.

LIMITACIONES / BARRERAS

EQUIPAMIENTO 
Y COSTO

APLICACIÓN ACTUAL

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

Se implementa en la Unidad de Servicios Técnicos de la Empresa 

Agroindustrial de Granos del municipio Los Palacios, la cual ofrece 

servicios a las áreas arroceras de esta región. 

En particular, el fortalecimiento del proyecto a este servicio ha 

estado en la introducción del uso de la cuchilla hidráulica de tres 

puntos para el mantenimiento y/o conformación de canales ter-

ciarios y de la pluma segadora como implemento novedoso para 

estos servicios, que garantiza una mayor productividad en el corte 

de la maleza en los canales sin deformar la sección transversal de 

los mimos.

_Aumenta la eficiencia de conducción del agua.

_Disminuyen los costos asociados al riego.

_Los equipos necesarios requieren ser importados.

_El uso de la pluma segadora requiere de entrenamiento del perso-

nal, así como capacidades de otros equipos como retroexcavadoras.

_Cuchilla hidráulica de tres puntos 

_Pluma segadora

Costo estimado: 20,000 USD

Mejora de canales de riego en 

áreas arroceras de Los Palacios

Fuente: Archivo Fotográfico 

del proyecto BASAL
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RESTABLECIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN 
DE RESERVORIOS DE AGUA

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁ- OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Reducción de la disponibilidad del agua.

_Daños a los cultivos y al ganado.

_Afectaciones en el rendimiento de pastizales y los 

volúmenes de producción lechera.

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN ACTUAL

_Degradación de pastizales.

_Deforestación en los ecosistemas de pastizales.

_Reducido volumen de producción y calidad de 

los pastos y los forrajes.

_Inadecuadas condiciones para el confort del ga-

nado.

Se trata de pequeños estanques o tranques para la captación y 

almacenamiento del agua de lluvia, ubicados dentro de las pro-

pias áreas de pastoreo. Garantizan la disponibilidad de agua para 

el abasto del ganado en la época crítica de la seca (consumo: 50 

litros/día/bovino adulto o 1 m3/día para 20 animales). 

Los reservorios consisten en diques de tierra ubicados en pendien-

tes que se pueden hacer de manera manual o con maquinaria. 

Se debe compactar el dique, hacer un desagüe, plantar especies 

arbóreas en el área contigua al reservorio y evitar la entrada de 

animales. Se recomienda, además, utilizar tecnologías de energías 

renovables como bombeo solar o molinos a viento para bombear 

el agua de éstos a los bebederos de los animales en las áreas de 

pastoreo. 

Esta es una respuesta de adaptación espontánea que se imple-

menta en las unidades ganaderas del municipio Jimaguayú. Se 

han rehabilitado reservorios existentes (capacidad 5 000 m3) y 

construido varios nuevos. Se ha capacitado a más de 500 personas 

para su expansión progresiva.

(B) DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y USO EFICIENTE 
DEL AGUA PARA RIEGO Y ABASTO ANIMAL

LIMITACIONES / BARRERAS

COSTO

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD _Aumenta la disponibilidad de agua para el abasto al ganado en la 

época seca.

_Disminuye la demanda de traslado de agua en camiones cisterna 

en la época crítica de la seca.

_Aumenta la productividad y la sostenibilidad de las producciones 

de leche.

_Es una fuente de agua para especies locales y contribuye a recu-

perar los ciclos biológicos al incrementar la humedad relativa y el 

acceso al agua.

_Favorece el establecimiento de un microclima, especialmente si se 

realiza la siembra de árboles en áreas cercanas. 

_Requiere una mayor sensibilización de los productores y produc-

toras de áreas ganaderas sobre sus beneficios potenciales.

_Exige la existencia de capacidades en el municipio o en las unida-

des de la empresa agropecuaria local para el servicio de rehabilita-

ción y/o construcción de los reservorios.

_Los costos por servicios deben ser asumidos por los productores 

y productoras.

Asociado fundamentalmente a la capacitación y asistencia técnica a los 

productores y productoras para el restablecimiento y/o construcción de 

los reservorios, así como su adecuado mantenimiento y manejo.

Reservorios de agua en áreas 

ganaderas de Jimaguayú

Fuente: Archivo Fotográfico 

del proyecto BASAL
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CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA 
EN VIVIENDAS RURALES

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Reducción de la disponibilidad del agua para el 

abasto al ganado y otros usos en viviendas rurales.

_Afectaciones a la productividad y los volúmenes 

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN ACTUAL

_Inadecuadas condiciones para el confort del ga-

nado.

_Poco desarrollo de áreas de autoconsumo familiar.

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

Consiste en el aprovechamiento del agua de lluvia a partir de la 

implementación de sistemas de captación y almacenamiento de 

esta en los techos de viviendas rurales en fincas ganaderas. 

El sistema consiste en un conjunto de canales conectados, siguien-

do el perímetro disponible en la cubierta de la vivienda rural, que 

captan y conducen el agua de lluvia hacia un tanque reservorio, el 

cual puede a su vez conectarse a otros tanques para aumentar la 

capacidad de almacenamiento en dependencia de la disponibili-

dad de la lluvia en la región.

El agua almacenada sirve para usos domésticos, pero también 

puede ser aprovechada para huertos, áreas de agricultura de con-

servación y abasto animal.

Se implementa en viviendas rurales de fincas ganaderas del mu-

nicipio Jimaguayú

_Aumenta la disponibilidad de agua para usos domésticos y para 

pequeñas áreas de huertos y agricultura familiar, así como para 

abasto animal.

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

(B) DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y USO EFICIENTE 
DEL AGUA PARA RIEGO Y ABASTO ANIMAL

LIMITACIONES / BARRERAS

EQUIPAMIENTO Y
COSTO

_Mejora de condiciones de vida de mujeres y familias rurales.

_Percepción positiva respecto a la medida, debido a que anterior-

mente ha sido demostrada su efectividad dada la tradición de la 

región de captar y almacenar agua de lluvia para la época de seca.

_Requiere de sensibilización para el rescate de una tradición de la 

región.

_Demanda insumos y materiales que no están disponibles a nivel 

local.

_Canales y tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD).

_Codos, T, soporte de canales con sus accesorios, válvulas y redu-

cidos. 

_Tanque de PEAD.

_Regadera manual.

Costo estimado: 2,000 USD/ vivienda

Esquema del sistema de captación 

de agua de lluvia en viviendas ru-

rales, promovidos por BASAL.
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BRIGADAS DE USO Y CALIDAD DEL AGUA

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Reducción de la disponibilidad del agua.

_Intrusión marina en los acuíferos costeros y salini-

zación del agua subterránea.

_Afectaciones a la productividad y los volúmenes 

de producción agropecuaria.

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN

_Baja eficiencia en los sistemas de riego.

_Disminución de la disponibilidad del agua para 

riego y abasto animal.

_Deterioro de la calidad del agua para riego, reúso 

del agua.

Las BUCAs son un mecanismo de coordinación interinstitucional 

compuesto por especialistas municipales de las Empresas de 

Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos, el Instituto de Suelos 

y el Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola y de las 

Empresas Agropecuarias. Tienen un carácter técnico y metodo-

lógico donde se vinculan actividades propias de los mandatos 

institucionales de estas entidades.

Su objetivo principal es monitorear y evaluar los principales in-

dicadores de disponibilidad y calidad del agua en las fuentes de 

abasto y en las áreas agropecuarias. También ofrecen recomen-

daciones para su uso en función del riego y el abasto animal, así 

como para la selección de cultivos y las decisiones de inversión.

Esta brigada monitorea y evalúa en campo:

• Disponibilidad y calidad del agua en las fuentes de abasto ges-

tionadas por entidades del INRH y en las fuentes de abasto bajo la 

gestión del sector agropecuario.

• Eficiencia del uso del agua para riego y abasto animal a nivel de 

fincas y productores.

(B) DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y USO EFICIENTE 
DEL AGUA PARA RIEGO Y ABASTO ANIMAL

BUCA

APLICACIÓN ACTUAL

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

Promueve la participación de mujeres de las entidades científicas 

nacionales y de extensionistas y técnicas de las entidades que ges-

tionan el recurso agua en el municipio. También genera espacios 

para la participación  de productoras en el monitoreo complemen-

tario a nivel de fincas y el procesamiento de esa información para el 

manejo de las áreas agrícolas. 

Se benefician de los servicios de la BUCA todos los sitios de in-

tervención de los municipios Los Palacios, Güira de Melena y 

Jimaguayú

Se ha comenzado también la expansión de estos servicios desde 

estos municipios principales a otros municipios de réplica como 

Alquízar, Perico, Yaguajay, Florida y Camagüey.

_Sistemática información integrada sobre disponibilidad, calidad y 

uso de agua para riego.

_Recomendaciones para el uso del agua en función del riego y el 

abasto animal, así como para la selección de cultivos, lo cual permite 

la toma de decisiones sobre la base de información confiable.

_Impactos positivos en las prácticas de gestión del agua, en la pro-

ductividad agronómica del agua y potencialmente en los ingresos 

derivados de la actividad agropecuaria.

_Contribuye a garantizar la gestión eficiente del recurso agua, per-

cepción compartida por los actores participantes en el proyecto.

_Débiles mecanismos de comunicación y coordinación de las BUCA 

con los beneficiarios.

_Insuficiente sensibilización y conocimiento de del personal directi-

vo sobre los impactos del cambio climático en los recursos hídricos y 

el sector agropecuario, lo que limita el uso de la información y reco-

mendaciones brindadas por las BUCA.

_Restricciones de financiamiento para acceder a equipamiento es-

pecializado para el monitoreo.

LIMITACIONES / BARRERAS

EQUIPAMIENTO Y
COSTO

_Minimolinete SEBA F1 y Molinete Universal SEBA M1.

_Sistema de medición de velocidad tipo FlowSens.

–Caudalímetro digital portátil.

_Manómetro digital diferencial y manómetro con tubo pitot para 

medición en emisores.

_Aforadores RBC para canales y surcos.

_Equipo de sondeo en pozos.

Medida con potencialidades para 

promover la igualdad de género
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_Medidores automáticos de niveles de agua en piezómetros Flash 

Com.

_Pluviómetros con registro automático de lecturas.

_Pluviómetros estándar.

_Anemómetro digital portátil.

_pHmetro y conductímetro portátiles.

_Odómetro mecánico.

_Distanciometro laser, cintas métricas.

Costo estimado del módulo de equipamiento de medición para 

una brigada: 29,900 USD

Monitoreo del recurso agua por la 

BUCA en áreas de Jimaguayú.

Fuente: Archivo Fotográfi-

co del proyecto BASAL

SERVICIO DE ASESORAMIENTO A LOS REGANTES

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

NÚMERO DE WORD 61.34

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Reducción de la disponibilidad del agua.

_Afectaciones a la productividad y los volúmenes 

de producción agropecuaria.

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN

_Baja eficiencia en los sistemas de riego.

_Disminución de la disponibilidad del agua para 

riego y abasto animal.

_Deterioro de la calidad del agua para riego, reúso 

del agua.

El SAR consiste en la implementación de herramientas para educar, 

informar y atender las demandas de los agricultores en todos los as-

pectos relacionados con el manejo del agua y los sistemas de riego.

Se sustenta en cuatro pilares fundamentales que definen los servi-

cios brindados a los productores regantes: 

1. La programación de los riegos en función de la información cli-

mática y las características de cada cultivo.

2. La optimización del diseño y manejo de los sistemas de distribu-

ción y aplicación del agua en la parcela o finca.

3. La divulgación de la información que se obtenga de las evalua-

ciones hidrométricas y de funcionamiento de los sistemas.

4. La formación de técnicos y regantes para un manejo eficiente de 

sus sistemas.

Promueve la participación de mujeres de entidades científicas na-

cionales, extensionistas y técnicas de la producción, así como las 

oportunidades específicas para la capacitación de productoras en 

los temas de la operación eficiente de sistemas de riego.

(B) DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y USO EFICIENTE 
DEL AGUA PARA RIEGO Y ABASTO ANIMAL

SAR
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APLICACIÓN ACTUAL

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

LIMITACIONES / BARRERAS

EQUIPAMIENTO Y
COSTO

Funcionan en los tres municipios (Los Palacios, Güira de Melena y 

Jimaguayú) con particularidades:

_Diseño e implementación del servicio de hidrometría en áreas de 

intervención (Los Palacios y Güira de Melena).

_Evaluación del funcionamiento de sistemas de riego (Los Palacios, 

Güira de Melena y Jimaguayú).

_Asesoramiento en el montaje y evaluación del funcionamiento de 

sistemas de riego (Los Palacios, Güira de Melena y Jimaguayú).

_Implementación de herramienta para servicio de demanda de 

agua para riego por unidad productiva (Los Palacios y Güira de Me-

lena).

_Implementación de herramienta para el servicio de pronóstico del 

riego en función del clima y cultivo (Güira de Melena y Jimaguayú).

_Capacitación de productores-regadores involucrados en las mejo-

ras de riego (Los Palacios, Güira de Melena y Jimaguayú).

_Aumenta la productividad del agua de riego (mayor disponibili-

dad del agua, mayor producción por unidad de agua consumida).

_Disminuye el impacto ambiental del riego (disminución de pérdi-

das de agua, menor contaminación, menor erosión, menor consu-

mo energético).

_Contribuye a garantizar la gestión eficiente del recurso agua, per-

cepción compartida por los actores participantes en el proyecto.

_Débiles estructuras técnicas a nivel de empresas y unidades pro-

ductivas para la atención al riego.

_Insuficiente conocimiento de productores, productoras y personal 

directivo sobre la importancia del manejo eficiente de los sistemas 

de riego para contrarrestar los impactos del cambio climático en la 

disminución de los recursos hídricos necesarios en la producción 

agropecuaria.

_Restricciones de financiamiento para acceder al equipamiento 

que se requiere para la evaluación de los sistemas y la implementa-

ción de las herramientas de pronóstico.

El SAR implementado en cada municipio utiliza el equipamiento 

para la medición y evaluación que se introdujo para las BUCA. 

Adicionalmente, requiere contar con una PC de mesa o portátil a 

nivel de entidad productiva para la utilización de las herramientas 

informáticas en el pronóstico del riego, atendiendo a las previsio-

nes climáticas que se brindan a través de la RIAP.

Los costos están asociados al equipamiento, la divulgación de la 

información y la capacitación de productores regantes.

Servicios SAR- en áreas ga-

naderas de Jimaguayú

Fuente: Archivo Fotográfico 

del proyecto BASAL
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MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN Consiste en fortalecer las capacidades institucionales del centro de 

investigación local (UCTB INCA Los Palacios, perteneciente al MES) 

para producir semillas de cultivares de arroz resistentes a condicio-

nes climáticas adversas y desarrollar investigaciones relacionadas. 

El propósito es facilitar que la entidad produzca un mayor volumen 

de semillas de arroz de cultivares conocidos como tolerantes a la 

salinidad y la sequía (INCA LP-7) y resistentes a plagas (INCA LP-5 e 

INCA LP-7) y que desarrolle nuevos cultivares. 

Se fortalecen capacidades mediante la dotación de equipamiento 

agrícola especializado, equipos e insumos de laboratorio, tecno-

logías informáticas, acceso a bibliografía, capacitaciones y redes 

de investigación. Reconoce el potencial de mujeres científicas en 

el sector y promueve una amplia participación de investigadoras, 

técnicas y auxiliares en todas las fases del proceso de producción 

de semillas (áreas experimentales de campo, laboratorio, proce-

samiento de información, análisis y conformación de materiales y 

PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CULTIVARES DE ARROZ 
RESISTENTES A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Mayor incidencia de plagas.

_Reducción progresiva de la duración en días de 

las fases fenológicas de los cultivos y de la duración 

total de los ciclos de cultivo.

_Reducción de la disponibilidad del agua.

_Afectaciones a la productividad y los volúmenes 

de producción agropecuaria.

_Intrusión marina en los acuíferos costeros y salini-

zación del agua subterránea y de los suelos.

_Inundaciones de áreas agrícolas.

(C) PRODUCCIÓN Y USO DE SEMILLAS DE CULTIVARES RESISTENTES

_Sobreexplotación de los suelos con la práctica 

del monocultivo, suelos compactados y pobres 

con bajo contenido de materia orgánica.

_Inadecuado mantenimiento de la red de canales 

de riego y drenaje.

_Baja eficiencia en el uso del agua para riego.

_Empleo de semillas de baja calidad.

_Predominio del uso de fertilizantes químicos.

_Indisciplina tecnológica

APLICACIÓN ACTUAL

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

Se implementa en la UCTB INCA Los Palacios (Unidad Científico Téc-

nica de Base del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas).

_Incremento de los volúmenes de producción de semillas de arroz 

resistentes a condiciones como sequías, salinidad y plagas, con ca-

tegoría de básica fundamentalmente (su registro se facilita con el 

apoyo a proyectos, ej. BASAL).

_Desarrollo de nuevas variedades resistentes a condiciones climá-

ticas adversas.

_Aumenta la cantidad de productores que introducen estas semi-

llas en el municipio y el país.

_Estabilidad y/o mayor rendimiento en las producciones de arroz 

del municipio del país.

publicaciones). Las capacitaciones que se organizan para difundir 

la utilización de estas semillas favorecen una mayor preparación de 

productoras líderes.

LIMITACIONES / BARRERAS

EQUIPAMIENTO Y
COSTO

_Requiere financiamiento para la adquisición e importación del 

equipamiento especializado. 

Para áreas de producción de semillas de arroz:

_Sembradora fertilizadora de arrastre a chorrillo para siembra directa.

_Transplantadora de arroz. 

_Secadero de granos móvil.

_Silos metálicos tubulares.

_Herramientas agrícolas y medios de protección.

Costo estimado: 132,870 USD

Para evaluación de la calidad de las semillas (laboratorio):

Balanza analítica, Balanza técnica, Centrífuga, Contador de granos, 

Cronómetro digital, Estereomicroscopio, Estufa, Cabina flujo, Medi-

dor de humedad del suelo, Medidor de humedad en semillas, Molino 

para muestras foliares, Cámara de presión, Cristalería y materiales de 

laboratorio.

Costo estimado:17, 180 USD

Medida con potencialidades para 

promover la igualdad de género
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Áreas de producción de semillas 

de cultivares resistentes de arroz 

en la UCTB INCA Los Palacios

Fuente: Archivo Fotográfi-

co del proyecto BASAL

RENTABILIDAD Según el Valor Actual Neto (VAN) con tasa de descuento del 5% 

-226,292 CUP

(C) PRODUCCIÓN Y USO DE SEMILLAS DE CULTIVARES RESISTENTES

PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CULTIVARES DE GRANOS, HORTALIZAS 
Y ABONOS VERDES, RESISTENTES A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Mayor incidencia de plagas y enfermedades.

_Reducción progresiva de la duración en días de 

las fases fenológicas de los cultivos y de la duración 

total de los ciclos de cultivo.

_Reducción de la disponibilidad del agua.

_Afectaciones a la productividad y los volúmenes 

de producción agropecuaria.

_Intrusión marina en los acuíferos costeros y salini-

zación del agua subterránea y de los suelos.

_Inundaciones de áreas agrícolas.

_Inadecuado manejo de los suelos mediante labo-

reo intensivo, empleo indiscriminado de maquina-

ria agrícola no conservacionista.

_Uso inadecuado de los fertilizantes químicos.

_Baja eficiencia en la aplicación del agua para riego.

_Empleo de semillas de baja calidad.

_Rotación inadecuada de los cultivos y escasa di-

versificación. 

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN Consiste en fortalecer las capacidades institucionales de la UCTB 

Vavilov del INIFAT para la producción de semillas de cultivares de 

granos, viandas y hortalizas, y de cultivos para abonos verdes, resis-

tentes a condiciones climáticas adversas.

Con estas acciones la entidad puede elevar el volumen de semillas 

que pone a disposición de productoras y productores y, a la vez, de-

sarrollar nuevos cultivares.

Se dota a la institución científica de equipamiento agrícola especia-

lizado, equipos e insumos de laboratorio, tecnologías informáticas, 

acceso a bibliografía, capacitaciones y redes de investigación.

Promueve la participación de mujeres técnicas y auxiliares de inves-

tigación en todas las fases del proceso de producción de semillas 

(áreas experimentales de campo, laboratorio, procesamiento de 

información, análisis y conformación de materiales). Las capacita-

ciones que se organizan para difundir la utilización de estas semillas 

favorecen una mayor preparación de productoras líderes

Medida con potencialidades para 

promover la igualdad de género
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APLICACIÓN ACTUAL

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

LIMITACIONES / BARRERAS

EQUIPAMIENTO Y
COSTO

Se implementa en la UCTB Vavilov y otras áreas de producción de 

semillas en el municipio Güira de Melena.

_Incremento de los volúmenes de producción de granos, viandas 

y hortalizas, y de cultivos para abonos verdes resistentes a condi-

ciones como sequías, salinidad y plagas. 

_Desarrollo de nuevas variedades resistentes a condiciones climá-

ticas adversas.

_Aumenta la cantidad de productoras y productores que introdu-

cen estas semillas en el municipio y el país.

_Estabilidad y/o incremento en el rendimiento en las produccio-

nes de granos, viandas y hortalizas del municipio y el país.

Requiere financiamiento para la adquisición e importación del 

equipamiento especializado. 

_Tractor de media potencia.

_Multiarado.

_Sembradora de hortalizas.

_Tanques de almacenamiento de semillas.

_Bandejas de semillas.

_Insumos para laboratorio de calidad de semillas.

Costo estimado: 52,000 USD

Uso de semillas de varieda-

des resistentes de cultivos 

varios en Güira de Melena

Fuente: Archivo Fotográfico 

del proyecto BASAL

PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CULTIVARES DE PASTOS 
Y FORRAJES RESISTENTES A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN

_Reducción de la disponibilidad del agua.

_Incremento de la aridez de los suelos.

_Afectaciones a la productividad y los volúmenes 

de producción agropecuaria.

_Degradación de pastizales.

_Cultivares de pastos y forrajes no adecuados a las 

particularidades climáticas actuales y perspectivas.

_No se asegura la alimentación del ganado durante 

los periodos de sequía.

_Inexistencia de una red de canales que permita que 

el agua almacenada en el elevado número de micro 

embalses y embalses del municipio llegue a las áreas 

productivas.

_Aguas subterráneas contaminadas por mal manejo 

de las labores agroquímicas, sobrexplotación de los 

acuíferos o vertimiento de residuales de forma indis-

criminada.

_Infraestructura deteriorada e insuficiente (estación 

de pastos y forrajes, vaquerías, equipamiento e im-

plementos agrícolas, sistemas de riego).

Consiste en fortalecer las capacidades institucionales de la Estación 

Experimental de Pastos y Forrajes (EEPF) del municipio Jimaguayú 

para la siembra y establecimiento de pastos y forrajes de semilla 

botánica y vegetativa. Se trata de variedades mejoradas y adapta-

das a sequías y variabilidad en la duración del día, de los géneros 

Urochloa, Megathyrsus, Cynodon y Cenchrus.

Entre los cultivares forrajeros del género Cenchrus se promueven: 

Cultivar Cuba CT-115, Cultivar Cuba CT-169, Cultivar Cuba OM-22. 

Además, se cuenta con cultivares de caña, King grass, morera, ber-

muda, que se promueven por sus rendimientos en los cortes, aún 

en siembra en secano, que aumentan si reciben aportes por riego.

(C) PRODUCCIÓN Y USO DE SEMILLAS DE CULTIVARES RESISTENTES

Medida con potencialidades para 

promover la igualdad de género
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APLICACIÓN ACTUAL

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

LIMITACIONES / BARRERAS

EQUIPAMIENTO Y
COSTO

Áreas de producción de semillas de Guinea 

Mombasa (Megathyrsus maximus)como variedad 

resistente promovida en el municipio Jimaguayú

Fuente: Archivo Fotográfico del proyecto BASAL

Reconoce el potencial de mujeres científicas en el sector y promue-

ve una amplia participación de investigadoras, técnicas y auxiliares 

en todas las fases del proceso de producción de semillas (áreas ex-

perimentales de campo, laboratorio, procesamiento de información, 

análisis y conformación de materiales y publicaciones). Las capacita-

ciones que se organizan para difundir la utilización de estas semillas 

favorecen una mayor preparación de productoras líderes

Se implementa en la EEPF perteneciente al Instituto de Investiga-

ciones de Pastos y Forrajes del MINAG, en el municipio Jimaguayú.

_Incremento de la calidad y cantidad de variedades de pastos y fo-

rrajes adaptadas a condiciones climáticas adversas.

_Aumento de los rendimientosproductivos de los pastizales.

_Aumento de la cantidad de productores y productoras que intro-

ducen estas variedades.

_Estabilidad y/o mayor rendimiento en las producciones de leche 

_Requiere financiamiento para la adquisición e importación del 

equipamiento especializado. 

_Tractor, cultivador-fertilizador, sembradora y cosechadora de semi-

llas de pastos y forrajes, cosechadora picadora de forrajes, molino 

forrajero, sistema de riego por aspersión semiestacionario, insumos 

y herramientas.

_Equipamiento informático 

Costo total estimado: 140,000 USD

UTILIZACIÓN DE VARIEDADES Y/O CULTIVARES ADAPTADOS 
MÁS RESISTENTES A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS 

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN

_Reducción de la disponibilidad del agua.

_Incremento de la aridez de los suelos.

_Mayor incidencia de plagas y enfermedades.

_Reducción progresiva de la duración en días de 

las fases fenológicas de los cultivos y de la dura-

ción total de los ciclos de cultivo.

_Afectaciones a la productividad y los volúme-

nes de producción agropecuaria.

_Intrusión marina en los acuíferos costeros y sa-

linización del agua subterránea y de los suelos.

_Inundaciones de áreas agrícolas.

_Degradación de los suelos.

_Reducción de la biodiversidad funcional de los 

agroecosistemas (polinizadores, entomófagos, 

_Uso de prácticas agrícolas no conservacionistas 

sobre explotación de los suelos con la práctica del 

monocultivo, suelos compactados y pobres con 

bajo contenido de materia orgánica.

_Infraestructura deteriorada e insuficiente, inclu-

yendo la destinada al riego y el drenaje agrícola.

_Baja eficiencia en el uso del agua para riego.

_Acumulación de residuos agrícolas y pecuarios 

(residuos de cosecha y estiércol).

_Contaminación de las aguas y la atmósfera.

_Incremento de las malezas, tanto en número de 

hectáreas como en diversidad, debido al mal ma-

nejo de los recursos.

_Insuficiente producción y utilización de fertilizan-

tes orgánicos y biofertilizantes (microorganismos 

benéficos, humus y compost). 

_Insuficiente empleo de la diversidad varietal ade-

cuada para cada agroecosistema (empleo de gra-

míneas, leguminosas y sus asociaciones).

_Inadecuado empleo de la metodología para la re-

gionalización de pastos.

_Siembras sobre suelos sin potencial para la pro-

ducción de las especies introducidas. 

Consiste en la introducción de cultivares adaptados a las condicio-

nes de cada zona y con características de mayor resistencia a pla-

gas y enfermedades, a altas temperaturas, a escasa disponibilidad 

de agua y tolerantes a niveles de salinidad en el agua de riego. 

(C) PRODUCCIÓN Y USO DE SEMILLAS DE CULTIVARES RESISTENTES
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APLICACIÓN ACTUAL

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

LIMITACIONES / BARRERAS

COSTO

Se implementa a nivel de fincas en las cooperativas y unidades de 

los tres municipios de intervención. En otras zonas del país se capa-

cita para su expansión progresiva.

_Facilita la diversificación de los sistemas agrícolas y el manejo de 

fechas de siembra en función de la variabilidad climática.

_Incremento de la productividad de las producciones agropecua-

rias.

_Disminución de las pérdidas de cosechas ante eventos climáticos 

extremos.

_Sostenibilidad y eficiencia para los sistemas productivos.

_Desconocimiento por parte del personal productivo sobre los cul-

tivares resistentes, su manejo y beneficios.

_Disponibilidad insuficiente de semillas o plántulas. 

_Servicios de capacitación y asistencia técnica se proporcionan en 

el marco del proyecto.

_Costos de semillas o plántulas de los cultivares a introducir son 

asumidos los productores y productoras

Promovida la siembra de varieda-

des resistentes de sorgo en áreas de 

Guira de Melena y Los Palacios

Fuente: Archivo Fotográfico 

del proyecto BASAL

ROTACIÓN Y ASOCIACIÓN DE CULTIVOS

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

(D) BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS 

_Reducción de la disponibilidad del agua.

_Aumento de la incidencia de plagas.

_Incremento de la necesidad de insumos agrí-

colas para mantener los rendimientos.

_Afectaciones a la productividad y los volúme-

nes de producción agropecuaria. 

_Monocultivo y agricultura intensiva con muy 

poca diversificación.

_Reducción de la fertilidad del suelo al disminuir 

el índice de materia orgánica por debajo del 3%.

_Manejo inadecuado del riego y la fertilización.

La rotación de cultivos consiste en alternar plantas de diferentes fa-

milias y necesidades nutritivas en un mismo lugar durante distintos 

ciclos. Esta práctica evita el agotamiento del suelo y la perpetuación 

de las enfermedades que afecten a un tipo de planta. 

De manera complementaria, la asociación, consiste en la plantación 

conjunta de distintos cultivos, con la intención de que se ayuden mu-

tuamente en la captación de nutrientes, el control de plagas, la poli-

nización, entre otros factores que mejoren la productividad agrícola. 

Ambas prácticas contribuyen a la diversificación de la producción de 

viandas, hortalizas y granos. En sistemas de cultivos varios, por ejem-

plo, viandas como la malanga, la yuca y los plátanos, se promueven 

con rotaciones y asociaciones de hortalizas (tomate, rábano, col china, 

pimiento, pepino, quimbombó, berenjena, habichuela, acelga y le-

chuga), granos y oleaginosas ajonjolí aceitero, sorgo y soya.

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN

Se implementa en fincas de las CPA Países Nórdicos y Waldo Díaz, las 

CCS 1ro de Mayo, Niceto Pérez y Frank País de Güira de Melena. Parale-

lamente, se capacita para su expansión progresiva.

Se han establecido también áreas de rotación y diversificación dentro 

de los sistemas arroceros de Los Palacios y en los sistemas ganaderos 

de Jimaguayú.

APLICACIÓN ACTUAL
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BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

LIMITACIONES / BARRERAS

_Manejo más adecuado de la fertilidad del suelo.

_Reducción de la necesidad de insumos agrícolas.

_Favorece el control de plagas y enfermedades.

_Permite introducir cultivos con mayor tolerancia a sequía, inunda-

ciones y salinidad.

_Al tener alternativas de cultivo, permite manejar fechas de siem-

bra en función de la variabilidad climática.

_Reducción del riesgo de pérdidas ante eventos climáticos extre-

mos.

_Diversificación de la producción y el consumo a nivel de finca y 

cooperativa.

_Incremento de la productividad agrícola. 

_Requiere sensibilización y capacitación para cambiar la práctica 

histórica de monocultivo. 

_Demanda equipamiento para la siembra, cultivo y cosecha de una 

amplia gama de cultivos

Equipamiento para ofrecer servicios de preparación de suelos, siem-

bra y cosecha de cultivos varios a escala municipal, con beneficios 

para todas las unidades productivas:

_Tractores (3).

_Cultivadores (6).

_Sembradoras fertilizadoras para granos (2).

_Cosechadoras para granos (2) y para hortalizas (2).

_Plantadora de yuca (1) y papa (1).

_Herramientas agrícolas y medios de trabajo y protección.

Costo estimado: 210.000 USD

EQUIPAMIENTO Y
COSTO

Áreas de asociación de cultivos 

para la diversificación de la pro-

ducción de viandas, hortalizas y 

granos en Güira de Melena

Fuente: Archivo Fotográfico 

del proyecto BASAL

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

ABONOS VERDES

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Reducción de la disponibilidad del agua.

_Aumento de la incidencia de plagas y enfer-

medades.

_Incremento de la necesidad de insumos agrí-

colas para mantener los rendimientos.

_Afectaciones a la productividad y los volúme-

nes de producción agropecuaria.

_Monocultivo y agricultura intensiva con muy 

poca diversificación.

_Reducción de la fertilidad física y química del 

suelo.

_Reducción del índice de materia orgánica.

_Manejo inadecuado del suelo, el riego y la ferti-

lización.

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN Consiste en la introducción en las rotaciones de cultivos de vian-

das, hortalizas y granos, la siembra de cultivos para su aplicación 

como abonos verdes.

Los abonos verdes son cultivos de vegetación rápida, se cortan 

y se incorporan en el mismo lugar donde han sido sembrados y 

están destinados a enriquecer los suelos con un "humus joven" de 

evolución rápida. El humus aporta nitrógeno, nutrientes minera-

les y sustancias fisiológicamente activas, a la vez que moviliza la 

población microbiana del suelo. 

APLICACIÓN ACTUAL Se tienen áreas de siembra con el cultivo de la canavalia para su apli-

cación como abono verde, en las cooperativas CCS 1ro Mayo, CCS 

Ubaldo Díaz, CCS Niceto Pérez, UBPC Héroes de Bolivia. Se cuenta 

además con áreas de producción de semillas de abonos verdes en la 

UCTB Vavilov y otras áreas de las Cooperativas.

Se ha realizado una labor de capacitación y divulgación que ha permitido 

la expansión de estas prácticas a otras áreas del municipio y de otros muni-

cipios de la provincia Artemisa como Alquízar y San Antonio de los Baños.

Áreas demostrativas han sido promovidas con el cultivo del sorgo como 

abono verde en las cooperativas CCS Niceto Pérez y CCS Ubaldo Diaz de 

Güira de Melena y en áreas del municipio Los Palacios.

(D) BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS 
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BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

LIMITACIONES / BARRERAS

EQUIPAMIENTO Y
COSTO

_Incrementa los nutrientes disponibles en el suelo para el cultivo 

agrícola principal con el que se rota.

_Aumenta el rendimiento de los cultivos.

_Mejora a largo plazo las condiciones físico-químicas del suelo.

_Los abonos verdes no representan cultivos de interés comercial y 

sus beneficios económicos y ambientales no pueden ser vistos en 

el corto plazo.

-Limitaciones en la disponibilidad de semillas de estos cultivos.

La acción tiene un costo relativamente bajo. Incluye fundamental-

mente los costos de la semilla de los abonos verdes y los gastos aso-

ciados a la siembra, cultivo e incorporación al suelo que aprovecha 

las capacidades ya instaladas en las entidades para la producción 

agropecuaria principal.

Sorgo, cultivo promovido en las 

rotaciones para su aplicación 

como abono verde en Güira 

de Melena y Los Palacios

Fuente: Archivo Fotográfico 

del proyecto BASAL

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Alteraciones del calendario agrícola.

_Aumento de la incidencia de plagas y en-

fermedades.

_Afectaciones a la productividad y los volúme-

nes de producción agropecuaria.

_Escasa diversificación. 

_Baja eficiencia en el uso del agua para riego.

_Infraestructura agropecuaria deteriorada e 

insuficiente.

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN La instalación de un área de cultivos semiprotegidos es una tecno-

logía que consiste en un área cuyo techo y paredes laterales están 

cubiertos por una malla de sombreo. La malla de polietileno, re-

sistente a rayos ultravioleta, reduce la radiación solar en un 30 %.

Los cultivos se siembran en canteros con sustrato mejorado a 

partir de materia orgánica y con laterales de riego. La demanda 

de agua de cada cultivo orienta las labores de riego, el cual es 

controlado y localizado. El control de plagas y enfermedades se 

realiza a partir de un manejo integrado, fundamentalmente con 

microorganismos y medios biológicos.

Los semiprotegidos que se implementan con el proyecto consti-

tuyen a su vez medidas afirmativas para cerrar brechas de género 

en el proceso de adaptación al cambio climático en el sector agro-

pecuario local ya que permiten asegurar la participación activa de 

las mujeres en los diferentes niveles del proceso productivo y el 

acceso de ellas a la toma de decisiones sobre los recursos y bene-

ficios que se generan.

Medida 

con potencialidades 

para promover 

la igualdad de género

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

CULTIVOS SEMIPROTEGIDOS

Áreas de cultivos varios de la CPA Amistad Cuba-Países Nórdicos 

del municipio Güira de Melena.

Áreas de la comunidad Sierra Maestra del municipio Los Palacios.

Se implementan además áreas de réplica en los municipios de 

Güira de Melena y Alquízar, 

APLICACIÓN ACTUAL

(D) BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS 
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BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

LIMITACIONES / BARRERAS

EQUIPAMIENTO Y
COSTO

Esta medida facilita la implementación de otras tecnologías y 

prácticas para la adaptación al cambio climático: diversificación de 

cultivos, aplicación de riego por goteo, introducción de semillas de 

variedades resistentes a condiciones climáticas extremas, aplica-

ción de materia orgánica para el mejoramiento de los suelos, entre 

otras. Además, propicia:

_El aumento de la productividad e ingresos de la entidad.

_La humanización de las condiciones de trabajo y mejora de las 

capacidades de la entidad para contribuir a la sostenibilidad ali-

mentaria.

_El beneficio de la comunidad y las familias por el aumento de la 

producción de alimentos más sanos y el incremento de los ingresos 

de mujeres y hombres.

_Insuficientes capacidades técnicas del personal para la explotación 

de la tecnología.

_Requiere equipamiento que debe ser importado.

_Módulo de tapado de 1 ha.

_Mallas de sombreo que garanticen la reducción del 30 % de ra-

diación solar incidente sobre los cultivos, de polietileno virgen con 

resistencia certificada a rayos ultravioleta. 

 _Sistema de riego localizado por goteo y bomba.

Costo estimado: 15,500 USD (1 ha)

Area de cultivos semiprotegidos en 

el municipio Guira de Melena.

Fuente: Archivo Fotográfico

 del proyecto BASAL
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MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN Consiste en introducir semilleros para la producción de plántulas 

de hortalizas y condimentos bajo cubierta, garantizando plántu-

las de calidad que serán después trasplantadas en los sistemas de 

cultivo semiprotegido. 

Estas casas cubren una superficie de 540 m2 y se componen de 

una estructura metálica con tratamiento de galvanizado para pro-

tección contra corrosión, columnas periféricas, ventilación lateral 

-frontal y posterior-, mallas antibemisia en todo el perímetro y 

puerta sanitaria doble con antecámara. El cerramiento (pelícu-

las de PE en el techo y mallas por los laterales) es total, no tiene 

ningún orificio o espacio abierto por donde puedan penetrar los 

insectos. Incluye, además, bandejas de plántulas y soportes de 

bandejas galvanizados con iguales requerimientos de calidad para 

la protección contra la corrosión. La cubierta reduce la radiación 

solar en un 30 %, así como la acción de los vientos y la incidencia 

de insectos y otras plagas.

Las casas de producción de plántulas se asocian a los sistemas de 

cultivo semiprotegido que se implementan con el proyecto por lo 

que complementan las medidas afirmativas para cerrar brechas de 

género en el proceso de adaptación al cambio climático en el sec-

tor agropecuario local, potenciando la participación activa de las 

mujeres en los diferentes niveles del subproceso productivo que 

se realiza en las mismas y el acceso de ellas a la toma de decisiones 

sobre los recursos y beneficios que se generan.

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

CASAS DE SEMILLEROS O DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Alteraciones del calendario agrícola.

_Aumento de la incidencia de plagas y enfer-

medades.

_Afectaciones a la productividad y los volúme-

nes de producción agropecuaria.

_Escasa diversificación de los cultivos. 

_Baja eficiencia en el uso del agua para riego.

_Infraestructura agropecuaria deteriorada e insu-

ficiente.

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

(D) BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS 

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

APLICACIÓN ACTUAL Áreas de cultivos varios de la CPA Amistad Cuba-Países Nórdicos 

del municipio Güira de Melena.

Áreas de la comunidad Sierra Maestra del municipio Los Palacios.

Se tiene además área de réplica por sinergia con otro proyecto en 

la Finca El Renacer de Jimaguayú.

_La cobertura total disminuye los efectos de condiciones climá-

ticas adversas (altas temperaturas, intensas lluvias) y favorece la 

producción de plántulas de calidad para el cultivo de hortalizas 

bajo semicubierta. 

_Humanización de las condiciones de trabajo y mejora de las ca-

pacidades de la entidad para contribuir a la sostenibilidad alimen-

taria.

_La comunidad y las familias se benefician por el aumento de la 

producción de alimentos más sanos y el incremento de los ingre-

sos de mujeres y hombres.

_Aumento de la productividad e ingresos de la entidad.

LIMITACIONES / BARRERAS

EQUIPAMIENTO Y
COSTO

_Insuficientes capacidades técnicas del personal para la explota-

ción de la tecnología.

_Requiere equipamiento que debe ser importado.

_Casa de producción de plántulas de 540 m2.

_Sistema de riego localizado por micro aspersión y bomba.

Costo estimado: 25,000 USD

Casa de producción de plántulas 

implementada en la Finca 

El Renacer de Jimaguayú (sinergia 

con proyecto de desarrollo local)

Fuente: Archivo Fotográfico 

del proyecto BASAL

Medida 

con potencialidades 

para promover 

la igualdad de género
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AMENAZAS CLIMÁTICAS 

ROTACIÓN DE ARROZ CON OTROS GRANOS

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Alteraciones del calendario agrícola.

_Reducción de la disponibilidad del agua.

_Aumento de la incidencia de plagas.

_Incremento de la necesidad de insumos agrí-

colas para mantener los rendimientos.

_Afectaciones a la productividad y los volúme-

nes de producción agropecuaria.

_Suelos degradados por compactación y mono-

cultivo.

_Insuficiente diversificación productiva.

_Bajo aprovechamiento de áreas de siembra en 

campos arroceros.

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN La medida promueve la diversificación de la producción en los 

campos arroceros a partir de alternar el cultivo del arroz con otros 

granos de menor demanda de agua y mayor resistencia a plagas, 

con el objetivo de contribuir al mejoramiento de los suelos, al me-

nor consumo de agua y el mayor aprovechamiento de las áreas. 

Como alternativas para la rotación se incluyen, fundamentalmen-

te, cultivares de frijol, soya, girasol, maíz y sorgo. Se recomienda 

utilizar semillas de granos de calidad, así como ubicar los culti-

vos atendiendo a las condiciones del suelo, época de siembra y 

la colindancia. Se debe tener en cuenta el cumplimiento de los 

cronogramas aprobados para la siembra según balance de agua, 

balance de mecanización y capacidades industriales. 

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

APLICACIÓN ACTUAL Áreas de la UEBA Sierra Maestra y de la CCS J. González Ulloa en 

Los Palacios.

UCTB del INCA en Los Palacios.

_Se introducen cultivos que pueden tener mayor tolerancia a se-

quía, inundaciones y salinidad.

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

(D) BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS 

LIMITACIONES / BARRERAS

EQUIPAMIENTO Y
COSTO

_Insuficientes conocimientos de productoras y productores arro-

ceros sobre los beneficios potenciales del establecimiento de estos 

cultivares de granos en las áreas de rotación. 

_Limitaciones de equipamiento agrícola para la preparación y 

siembra de áreas de rotación, así como para la cosecha y el secado. 

_Se requieren equipos que deben ser importados.

Para la preparación de suelo, siembra y cosecha de áreas de rota-

ción de arroz con otros granos a nivel municipal:

_3 tractores (2 de 90 hp y 1 de 115 hp).

_Implementos de preparación de suelo y cultivo que incluyen: tiller 

flexible, arado escarificador de 7 órganos, arado de 5 discos, tiller 

cultivador, subsolador y cultivador fertilizador.

_Sembradora fertilizadora con kit para siembra directa.

_2 cosechadoras de granos de arrastre.

_2 secaderos de granos móvil para frijol, maíz, soya, sorgo y otros 

cereales (capacidad de 3 a 7 t). 

_Herramientas agrícolas y medios de protección.

Costo estimado: 300,000 USD

Áreas de rotación del arroz con 

otros granos (sorgo, frijol canava-

lia) promovidas en Los Palacios 

Fuente: Archivo Fotográfi-

co del proyecto BASAL

_Al tener varias alternativas de cultivo, es posible manejar las fe-

chas de siembra en función de la variabilidad climática y la dispo-

nibilidad de agua.

_Se reducen los riesgos de pérdida ante eventos climáticos extre-

mos.

_Diversificación de la producción y el consumo a nivel de finca y 

cooperativa.

_Manejo más adecuado de la fertilidad del suelo.

_Incremento de la productividad agrícola.
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AMENAZAS CLIMÁTICAS 

APLICACIONES TERRESTRES 
DE FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Alteraciones del calendario agrícola.

_Aumento de la incidencia de plagas.

_Incremento de la necesidad de insumos agrí-

colas para mantener los rendimientos.

_Afectaciones a la productividad y los volúme-

nes de producción agropecuaria.

_Contaminación del medio ambiente.

_Alta dependencia de la aviación en la fertilización.

_Incumplimiento de las labores de aplicación de fer-

tilizante y plaguicidas en las fechas recomendadas.

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

APLICACIÓN ACTUAL

Se fortalecen las capacidades locales para efectuar aplicaciones 

terrestres de fertilizantes y plaguicidas en áreas de rotación de 

arroz con otros granos. Para ello se proporcionan equipamientos, 

insumos y servicios de capacitación. Esta medida permite dismi-

nuir la dependencia de la aviación para las aplicaciones fitosa-

nitarias en estas áreas de rotación con el consiguiente beneficio 

económico y ambiental.

Áreas de la UEBA Sierra Maestra y de la CCS J. González Ulloa en 

Los Palacios.

UCTB del INCA en Los Palacios.

_Favorece contar con alternativas de manejo de fertilización y 

plagas para los cultivos de rotación, lo cual reduce la dependencia 

de la aviación.

_Facilita la gestión de las fechas de siembra, considerando la va-

riabilidad climática y la disponibilidad de agua.

_Se reducen los riesgos de pérdidas ante eventos climáticos ex-

tremos.

(D) BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS 

LIMITACIONES / BARRERAS _Insuficientes conocimientos de productoras y productores arro-

ceros sobre los beneficios potenciales del establecimiento de estas 

prácticas terrestres de aplicación de fertilizantes. 

EQUIPAMIENTO Y
COSTO

_Fertilizadora centrífuga integral.

_Asperjadora integral suspendida de 800 L.

_80 asperjadoras dorsales o de mochila.

Costo estimado: 7,500 USD

Mejora de capacidades para aplica-

ciones terrestres en áreas arroceras 

de rotación de Los Palacios

Fuente: Archivo Fotográfico 

del proyecto BASAL

_Limitaciones de equipamiento agrícola para estas aplicaciones. 

_Se requieren equipos que deben ser importados.



8382

TECNOLOGÍA DEL REBROTE

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Alteraciones del calendario agrícola.

_Reducción de la disponibilidad del agua.

_Aumento de la incidencia de plagas y enfer-

medades.

_Incremento de la necesidad de insumos agrí-

colas para mantener los rendimientos.

_Afectaciones a la productividad y los volúme-

nes de producción agropecuaria.

_Suelos degradados por compactación y mono-

cultivo.

_Bajo aprovechamiento de áreas de siembra en 

campos arroceros.

DESCRIPCIÓN Esta tecnología consiste en la obtención de una segunda cosecha 

del campo arrocero en la mitad del tiempo, en comparación con 

la primera o principal, sin la necesidad de preparar nuevamente el 

suelo o invertir en semillas. 

Esta tecnología, denominada como retoño, soca, rebrote o la se-

gunda cosecha, proviene de la regeneración de los hijos a partir 

del sistema radicular establecido y de las yemas axilares, cerca de 

la base del tallo, que se quedan en el campo después de ser corta-

das o dobladas las plantas de la cosecha principal. Se recomienda 

emplear un rolo triturador para trozar los restos de cosecha y dar 

inicio al rebrote.

Las principales ventajas están relacionadas con un menor ciclo del 

cultivo, con menores costos de producción, menor uso de fertili-

zantes y plaguicidas y menor consumo de agua que en la cosecha 

principal, ya que la maduración ocurre más rápido. Además, de este 

modo se evita la erosión del suelo y su uso es más eficiente. El éxito 

del rebrote depende de la correcta selección del cultivar a emplear y 

la adecuada atención al cultivo principal. Para estos fines se sugiere el 

uso del cultivar de arroz de ciclo corto INCA LP-5.

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

(D) BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS 

OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Alteraciones del calendario agrícola.

_Reducción de la disponibilidad del agua.

_Aumento de la incidencia de plagas y enfer-

medades.

_Incremento de la necesidad de insumos agrí-

colas para mantener los rendimientos.

_Afectaciones a la productividad y los volúme-

nes de producción agropecuaria.

_Suelos degradados por compactación y mono-

cultivo.

_Bajo aprovechamiento de áreas de siembra en 

campos arroceros.

DESCRIPCIÓN

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

(D) BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS 

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

APLICACIÓN ACTUAL Áreas de la UCTB INCA Los Palacios y otras áreas de la CCS J. Gon-

zález Ulloa. Acciones de capacitación se han realizado para su ex-

pansión a otras zonas del municipio como las áreas de la CCS Abel 

Santa María.

_Disminución del ciclo del cultivo en la segunda cosecha.

_Incremento de la productividad. 

_Disminución de los costos de producción (preparación de suelos, 

semillas y otros).

_Reducción del uso de fertilizantes.

_Disminución en el consumo de agua en comparación con la co-

secha principal.

_Favorece la conservación del suelo.

LIMITACIONES / BARRERAS

EQUIPAMIENTO Y
COSTO

_Insuficientes conocimientos de productoras y productores arro-

ceros sobre los beneficios potenciales del establecimiento de esta 

tecnología. 

_Rolo triturador.

_Capacitación y asistencia técnica de productoras y productores 

para la implementación de la tecnología.

Área demostrativa de la tecnolo-

gía del rebrote en Los Palacios

Fuente: Archivo Fotográfi-

co del proyecto BASAL

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

APLICACIÓN ACTUAL Áreas de la UCTB INCA Los Palacios y otras áreas de la CCS J. Gon-

zález Ulloa. Acciones de capacitación se han realizado para su ex-

pansión a otras zonas del municipio como las áreas de la CCS Abel 

Santa María.

_Disminución del ciclo del cultivo en la segunda cosecha.

_Incremento de la productividad. 

_Disminución de los costos de producción (preparación de suelos, 

semillas y otros).

_Reducción del uso de fertilizantes.

_Disminución en el consumo de agua en comparación con la co-

secha principal.

_Favorece la conservación del suelo.

LIMITACIONES / BARRERAS

EQUIPAMIENTO Y
COSTO

_Rolo triturador.

_Capacitación y asistencia técnica de productoras y productores 

para la implementación de la tecnología.

Área demostrativa de la tecnolo-

gía del rebrote en Los Palacios

Fuente: Archivo Fotográfi-

co del proyecto BASAL
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BANCOS DE FORRAJES

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Afectaciones a la productividad de los pastos y 

forrajes -especialmente en época seca- , y a los 

volúmenes de producción agropecuaria (leche).

_Degradación y pérdida de suelos con alta pro-

ductividad. 

_Pérdida de la diversidad varietal (gramínea y 

leguminosa) de alto potencial productivo en 

las áreas de pastoreo. 

_Incremento de áreas con malezas y/o especies 

con bajo potencial productivo.

_Degradación de pastizales.

_No se asegura la alimentación del ganado duran-

te los periodos de sequía.

_Cultivares de pastos y forrajes no adecuados a las 

particularidades climáticas actuales y perspectivas.

_Incremento del número de animales no estabula-

dos en las unidades productivas.

_Utilización de tecnologías intensivas para la produc-

ción animal, que requiere del suministro de forrajes 

como dieta básica (ceba vacuna y ovina intensiva).

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN La medida consiste en la siembra y establecimiento de especies 

forrajeras en zonas que cubren aproximadamente el 30% del área 

de pastoreo de la finca en combinación con otras gramíneas pre-

sentes en el resto. Con ello se produce alimento para el ganado 

a lo largo de todo el año, el cual puede ser conservado para ser 

utilizado durante períodos en los que disminuye la disponibilidad 

y/o calidad del alimento.  

Se promueven fundamentalmente cultivares del género Cenchrus 

como cv Cuba CT-115 (que aunque se recomienda para pastoreo 

es también una buena especie para bancos de forraje),cv Cuba CT-

169, cv Cuba OM-22 y cv morado. Se favorecen también cultivares 

de caña, King grass, pangola, Morera, Leucaena, leucocephala y 

Tithonia diversifolia, entre otros.

Se aconseja aplicar abonos orgánicos en las áreas de bancos forra-

jeros para la mejora de la fertilidad de los suelos y el rendimiento 

de las producciones de forrajes.

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

(D) BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS 

APLICACIÓN ACTUAL Áreas ganaderas de la UEB El Rincón de la Empresa Agropecuaria Ji-

maguayú, la CCS 26 de Julio, la CCS Evelio Rodríguez Curbelo, la CCS 

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD Reducida la vulnerabilidad ante el cambio climático de las fincas gana-

deras al combinarse los siguientes beneficios:

_Garantía de la alimentación del ganado en cantidad suficiente y con 

alta calidad nutritiva, independientemente de las condiciones del clima. 

_Disminución de la dependencia de insumos externos a la finca para la 

alimentación animal, con lo que se reducen los costos de producción.

_Mayor productividad y sostenibilidad de las producciones de leche.

EQUIPAMIENTO Y
COSTO

LIMITACIONES / BARRERAS
_Insuficiente conocimiento del personal productivo sobre los bene-

ficios potenciales de los bancos de forrajes y su manejo.

_Insuficiente disponibilidad del equipamiento agrícola para la pre-

paración y siembra de áreas y para la cosecha, así como para el corte 

de forraje verde y la producción de heno en pacas.

Para ofrecer servicios de preparación de suelos, siembra y cosecha 

de áreas de forrajes a escala municipal, con beneficios para todas las 

fincas ganaderas:

1 tractor de potencia media 115 hp; 2 tractores de potencia baja 80 hp; 

Implementos para la preparación de suelos y cultivo: subsolador de 7 

órganos, alisador o landplane, 2 multiarados, tiller arado escarificador, 

cultivador fertilizador; Sembradora de pastos y forrajes; 2 cosechado-

ras picadoras de forrajes; 1 conjunto de máquinas para la producción 

de heno en pacas: segadora rotativa de discos para corte del forraje 

verde, rastrillo hilerador para formar cordones e hilerar el forraje cor-

tado, empacadora de heno en rolos; 4 módulos de tracción animal; 1 

distribuidor de materia orgánica; 5 molinos forrajeros con motor eléc-

trico; 2 remolques agrícolas. (Parte de este equipamiento también se 

utiliza para el establecimiento de sistemas silvopastoriles).

Costo estimado: 225,000 USD

José Antonio Labrador, la UBPC Patria o Muerte y la Estación Experi-

mental de Pastos y Forrajes del municipioJimaguayú.

Se han realizado acciones de capacitación y difusión de estas expe-

riencias que han promovido su expansión a otras áreas del munici-

pio y a otros municipios de replica del proyecto como el de Yaguajay.

Bancos de forraje en áreas de 

Jimaguayú (Mombasa).

Fuente: Archivo Fotográfico 

del proyecto BASAL
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SISTEMAS SILVOPASTORILES

IMPACTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Reducción de la disponibilidad del agua.

_Incremento de la aridez de los suelos.

_Afectaciones a la productividad de los pastos 

y forrajes, así como a los volúmenes de produc-

ción agropecuaria (leche), especialmente en 

época seca.

_Aumento de la necesidad de insumos agríco-

las para mantener los rendimientos.

_Degradación de los suelos.

_Reducción de la biodiversidad en los agroeco-

sistemas (pastos y árboles). 

_Condiciones para la ocurrencia de incendios 

naturales.

_Incremento de especies exóticas invasoras.

_Degradación de pastizales.

_No se asegura la alimentación del ganado duran-

te los periodos de sequía.

_Cultivares de pastos y forrajes no adecuados a las 

particularidades climáticas actuales y perspectivas.

_Insuficiente utilización de tecnologías o prácticas 

que aseguren la protección del ganado.

_Contaminación de las aguas y la atmósfera.

_Manejo inadecuado de las áreas dedicadas a la 

producción agropecuaria, por ejemplo, falta de 

cuartones y no consideración de los períodos re-

queridos para la utilización y reposo de los pastos 

y forrajes.

_Reducción del total de áreas dedicadas al pasto-

reo.

_Inadecuado manejo de las áreas establecidas de 

árboles con potencial para la producción animal 

(algarrobo y guácima en el caso de Jimaguayú).

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN El restablecimiento de pastizales incluye la adecuación de las áreas 

de pastoreo según la estructura de pastos y forrajes que se deter-

mine para cada finca. Se recomienda sembrar y/o restablecer es-

pecies de pastos de los géneros Urochloa, Megathyrsus, Cenchrus 

y Cynodon, adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de la zona 

y resistentes a condiciones climáticas adversas. La reforestación 

se realiza con árboles multipropósito insertados en las áreas de 

pastoreo como la tithonia, leucaena, morera, con el objetivo de 

mejorar la calidad del pasto base y crear espacios de sombra para 

el ganado.

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

(D) BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS Para la recuperación, manejo y utilización de áreas establecidas, se 

indican especies de árboles que tienen potencial para la producción 

animal (Algarrobo, Guácima, Leucaena). En la actualidad las áreas 

recuperadas a partir de las nuevas resoluciones de entrega de tierra 

tienen además del marabú, un número elevado de árboles con alto 

potencial para estas prácticas.

Se recomienda complementar estas acciones con la aplicación de 

mejoras de los suelos dedicados a pastizales como subsolación, apli-

cación de materia orgánica y fertilización y la mejora del acuartona-

miento a partir de cercas eléctricas.

APLICACIÓN ACTUAL Áreas ganaderas de la UEB El Rincón de la Empresa Agropecuaria 

Jimaguayú, la CCS 26 de Julio, la CCS Evelio Rodríguez Curbelo, la 

CCS José Antonio Labrador, la UBPC Patria o Muerte y la Estación 

Experimental de Pastos y Forrajes del municipio Jimaguayú.

Se realizan acciones de capacitación y difusión para su expansión a 

otras áreas del municipio y en otros municipios de la provincia como 

Florida y Camagüey.

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD Reducida la vulnerabilidad ante el cambio climático de las fincas ga-

naderas al combinarse los siguientes beneficios:

_Incremento de la cantidad y calidad de la alimentación del ganado.

_Mejora del confort del ganado e incremento de su productividad.

_La presencia de árboles y arbustos reduce los efectos de los fenó-

menos climáticos extremos, evita la erosión, estabiliza los suelos, 

aumenta los índices de infiltración, las reservas de humedad y de-

tiene la degradación de la tierra. 

_Mejora de la biodiversidad y de la estabilidad del ecosistema. 

_Disminución de la dependencia de insumos externos a la finca para 

la alimentación animal, con lo que se reducen los costos de produc-

ción.

_Los sistemas silvopastoriles aportan a la mitigación del cambio cli-

mático al producir con menos emisiones de metano por tonelada de 

producto y tener un balance positivo de Gases de Efecto Invernadero.

LIMITACIONES / BARRERAS _Insuficiente disponibilidad y variedad de semillas de especies de 

árboles con potencial para la producción animal. 

_Insuficiente conocimiento del personal productivo sobre los be-

neficios potenciales de los sistemas silvopastoriles y de su manejo.

_Insuficiente disponibilidad del equipamiento agrícola para la pre-
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EQUIPAMIENTO Y
COSTO

RENTABILIDAD

Para ofrecer servicios de preparación de suelos, siembra y cosecha 

de áreas de pastoreo a escala municipal, con beneficios para todas 

las fincas ganaderas:

_1 tractor de potencia media 115 hp.

_2 tractores de potencia baja 80 hp.

_Implementos para la preparación de suelos y cultivo: subsolador 

de 7 órganos, alisador o landplane, 2 multiarados, tiller arado esca-

rificador, cultivador fertilizador.

_Sembradora de pastos y forrajes

_4 módulos de tracción animal 

_1 distribuidor de materia orgánica. 

(Parte de este equipamiento también se utiliza para el estableci-

miento de bancos forrajeros).

Costo estimado: 150, 000 USD

Según el Valor Actual Neto (VAN) con tasa de descuento del 5 %

56,112 CUP (2,117 USD)

paración y siembra de áreas, así como para la aplicación de mejo-

ras a los suelos y cultivos.

_Ausencia de un sistema de extensión y de capacitación en la agri-

cultura.

Sistemas sivopastoriles en 

áreas de Jimaguayú.

Fuente: Archivo Fotográfico 

del proyecto BASAL

PRODUCCIÓN DE MEDIOS BIOLÓGICOS

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

(E) MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Incremento de la incidencia de plagas y enfer-

medades.

_Aumento de la necesidad de insumos agríco-

las para mantener los rendimientos.

_Afectaciones a la productividad y los volúme-

nes de producción agropecuaria.

_Uso de prácticas agrícolas no conservacionistas. 

_Sobre explotación de los suelos con la práctica 

del monocultivo.

_Suelos compactados y pobres con bajo contenido 

de materia orgánica.

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN

Medida con potencialidades para 

promover la igualdad de género

Se establece un Centro de Producción de Entomófagos y Entomo-

patógenos (CREE) con equipamiento e insumos para la producción 

de medios biológicos para el manejo integral de plagas en cultivos 

varios: viandas, hortalizas y granos.

Se sensibilizan y capacitan productoras y productores sobre la 

importancia y potencialidades del uso de medios biológicos, lo 

que permite reducir el consumo de agroquímicos y contribuye a 

la conservación de la biodiversidad; a la vez que se promueve la 

participación de mujeres técnicas en la gestión del CREE.

Estas acciones se complementan con una mejor gestión empre-

sarial para poner a disposición del personal productivo los pla-

guicidas y otros medios biológicos que disminuyan el consumo 

de agroquímicos, así como con un eficiente servicio de extensión 

Empresa Agropecuaria de Güira de Melena, donde se constituye el 

CREE. El manejo integral de plagas se promociona en fincas de las 

cooperativas del municipio.

APLICACIÓN ACTUAL
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BENEFICIOS / EFECTIVIDAD _Recuperación de la biodiversidad autóctona.

_Introducción de nuevas especies de enemigos naturales.

_Reducción del consumo de productos químicos para el control de 

plagas y enfermedades.

_Disminución de pérdidas por plagas y enfermedades.

EQUIPAMIENTO Y
COSTO

LIMITACIONES / BARRERAS _Requiere de equipos que deben ser importados.

_Exige contar con personal técnico capacitado para las labores de 

producción. 

Equipamiento para el CREE,

_Estereomicroscopio biocular de laboratorio.

_Incubador refrigerado con temperatura regulable entre 3 oC y 50 oC.

_Autoclave horizontal de mesa con secado a puerta cerrada y cáma-

ra cilíndrica.

_Plancha de calor o placa rectangular con temperatura regulable 

entre 5oC y 200oC.

_Estufa para cultivos con temperatura regulable.

_Desionizador desmineralizador de agua.

_Deshumificador portátil.

_Aspiradora de insectos.

_Balanza de precisión, campo de pesaje 10 000 g, lectura 0,1 g.

_Balanza de precisión, campo de pesaje 1 000 g, lectura 0,01 g.

_Molino triturador de cereales.

_Jaulas enmalladas para el trabajo con insectos.

_Estantes metálicos.

_Bandejas de polipropileno.

_Cajas en polipropileno transparente con tapa y malla en la tapa.

_Contenedores de vidrio con tapa, de 240 ml y de 720 ml.

Costo estimado: 27,225 USD

Laboratorio del nuevo CREE creado en la 

Empresa Agropecuaria de Güira de Melena

Fuente: Archivo Fotográfico 

del proyecto BASAL

61.62

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Reducción de la biodiversidad en los agroeco-

sistemas.

_Degradación de los suelos.

_Afectaciones a la productividad de los pas-

tos y forrajes, especialmente en época seca, y 

a los volúmenes de producción agropecuaria 

(leche).

_Reducción de la diversidad varietal (gramínea 

y leguminosa) en áreas ganaderas.

_Desarrollo de especies exóticas invasoras.

_Manejo inadecuado de las áreas (no se tienen en 

cuenta los períodos de descanso y ocupación del 

pastizal), que favorece la degradación de pastizales.

_Descontrol en el movimiento y traslado del ganado. 

_Sobrepastoreo y eliminación de especies de pas-

tos con potencial para la alimentación animal. 

_Incremento de la carga animal (UGM/ha) y su ba-

lance entre las unidades productivas (exceso y/o 

defecto). 

_Ocupación de áreas de pastos y forrajes por plan-

tas invasoras como el marabú. 

_Bajo aprovechamiento de áreas disponibles para 

la producción de pastos y forrajes.

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN Se fortalecen con equipamiento las capacidades locales para el res-

cate de áreas infestadas de plantas invasoras como el marabú y otros.

El marabú ocupa gran espacio en los pastizales, generalmente en 

áreas con potencial para la producción de pastos y forrajes. Ade-

más, dificulta las labores de agrotecnia en los potreros o cuartones 

y áreas forrajeras, y se convierte en hospederos de insectos y pla-

gas que afectan al ganado, el pasto y al hombre.

Para el rescate de las áreas se realiza un plan integral de ma-

nejo y control del marabú a través de los métodos que posibi-

liten la mayor eficiencia, según la época y fase fenológica de 

la planta, considerando la integralidad y sistematicidad de las 

acciones en el tiempo.

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

(E) MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS

RESCATE DE ÁREAS INFESTADAS 
DE PLANTAS INVASORAS



9392

APLICACIÓN ACTUAL Áreas ganaderas de la CCS 26 de Julio, CCS Evelio Rodríguez, UEB El 

Rincón y la UBPC Patria o Muerte del municipio Jimaguayú.

La capacitación y el fortalecimiento de los servicios ha permitido la 

expansión de estas prácticas a otras áreas del municipio y a otros 

municipios de la provincia como Florida y Camagüey.

_Recuperación de áreas cultivables para la producción de pastos 

y forrajes.

_Incremento de la producción de alimento animal y de su calidad.

_Incremento en la producción de leche.

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

EQUIPAMIENTO Y
COSTO

LIMITACIONES / BARRERAS _Se requiere adquirir recursos importados.

_Insuficiente preparación de los especialistas encargados de las 

labores de rescate.

Destinado a las brigadas que se organizan en las unidades pro-

ductivas de Jimaguayú:

_25 motosierras.

_otros insumos y herramientas (machetes, limas, guantes y botas 

de trabajo)

Costo estimado: 17,000 USD

Se deben considerar también los costos asociados a la capacita-

ción y a la asistencia técnica de las brigadas.

Rescate de áreas infestadas con 

marabú en Jimaguayú.

Fuente: Archivo Fotográfico 

del proyecto BASAL

CONSERVACIÓN Y PROCESAMIENTO 
DE PRODUCCIONES AGRÍCOLAS

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

(F)PROCESAMIENTO DE PRODUCCIONES AGRÍCOLAS (MININDUSTRIA)

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Ocurrencia de picos de cosecha por madura-

ciones masivas.

_Afectaciones a los volúmenes de produc-

ción agropecuaria por caída de frutos antes 

de tiempo.

_Insuficientes capacidades para el acopio y distri-

bución de las producciones agrícolas.

_Escasas capacidades de procesamiento y conser-

vación de alimentos a nivel local. 

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN

Medida con potencialidades para 

promover la igualdad de género

Consiste en la instalación de una minindustria para el procesa-

miento y conservación de frutas y vegetales provenientes de las 

fincas de cultivos varios de la zona sur del municipio Güira de 

Melena, donde se producen las mayores pérdidas de cosechas por 

afectaciones de la variabilidad y el cambio climático.

Permite fortalecer capacidades locales para la conservación y pro-

cesamiento de producciones agrícolas, por lo que constituye un 

proyecto importante de la estrategia de desarrollo del municipio.

Se trata de una medida con potencialidades para promover la 

igualdad de género, pues favorece la generación de empleo a 

ser ocupados por ellas en diferentes fases del procesamiento, así 

como una participación activa en el control de calidad del proceso.

APLICACIÓN ACTUAL Minindustria San Miguel en la CCS Frank País del municipio Güira 

de Melena. Procesa la producción de cuatro cooperativas del sur 

del municipio y otras fincas tanto de áreas del municipio como de 

otros municipios cercanos.
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BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

EQUIPAMIENTO Y
COSTO

LIMITACIONES / BARRERAS

_Reducción de las pérdidas de cosechas de frutas y vegetales.

_Creación de una nueva fuente de ingresos para las cooperativas del 

municipio a partir de la venta de sus producciones a la minindustria.

_Diversificación de las producciones y de las fuentes de ingresos 

de la cooperativa a cargo de la minindustria.

_Generación de nuevos empleos e ingresos para mujeres y hom-

bres del municipio.

_Disponibilidad y comercialización de un amplio surtido de pro-

ductos agrícolas conservados y procesados, lo cual beneficia a 

la población del territorio y a entidades con fines sociales como 

hospitales, círculos infantiles, escuelas y otros.

_El equipamiento requiere ser adquirido e importado.

_Es necesaria la capacitación especializada en tecnología de procesa-

miento de alimentos y normas para garantizar su calidad e inocuidad.

_Se requiere un control de la calidad del proceso.

_La sostenibilidad en relación con la disponibilidad de envases.

Equipamiento para la minindustria:

_2 marmitas.

_1 molino de martillo.

_1 despulpadora.

_2 tanques de acero con sistema de agitación.

_1 selladora eléctrica para bolsas de nylon.

_1 cortadora de vegetales con discos de corte para rodajas, juliana y cubos.

_Selladora para latas (capacidad 1 galón, diámetro hasta 15 cm, 

altura hasta 17 cm).

_Cámara frigorífica completa 4 x 3 x 2,5 m, temperatura -15-+10  0C.

_4 extractores de aire caliente.

_2 mesas de trabajo.

_1 carretilla hidráulica.

_300 cajas de bolsas de nylon de 500 g.

_1 balanza analítica de 500 g.

_1 báscula de 200 Kg.

_1 balanza de aguja.

_1 refractómetro de mano de 0º a 36º.

_1 refractómetro de mano de 0º a 100º.

_1 pHmetro con soporte de bulbo integrado.

_2 termómetros de 10 a 100 0C.

Costo estimado: 136,059 USD

Minindustria San Miguel de la CCS Frank 

País en el municipio Guira de Melena

Fuente: Archivo Fotográfico 

del proyecto BASAL
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SISTEMAS DE ENERGÍA EÓLICA

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Incremento de la evaporación de las aguas 

superficiales.

_Reducción de la disponibilidad del agua para 

el abasto animal.

_Incremento de la demanda de agua del ganado. 

_Aumento de costos asociados al transporte de 

agua en camiones cisternas.

_Afectaciones a la productividad y los volúme-

nes de producción agropecuaria.

_Inexistencia de una red de canales que permita 

que el agua almacenada en el elevado número de 

microembalses y embalses del municipio llegue a 

las áreas productivas.

_Inadecuadas condiciones para el confort del ganado.

_Infraestructura deteriorada e insuficiente (vaque-

rías, equipamiento e implementos agrícolas, siste-

mas de riego).

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN Consiste en la instalación de sistemas de bombeo eólico (molinos de 

viento) en pozos de áreas rurales para abastecer de agua al ganado. 

Los sistemas cuentan con capacidad de bombeo de 12 m3/día a 

40 m de profundidad, poseen 10 m de altura de torre para una 

velocidad del viento mínima de 3 m/seg. Para el almacenamiento 

del agua extraída con el molino se introducen tanques de almace-

namiento que se conectan a canoas bebederos para la distribución 

del agua a las áreas de pastoreo. En algunas áreas se han promovi-

do canoas techadas para disminuir la evaporación y contribuir a la 

mejora de la calidad del agua para el abasto al ganado.

APLICACIÓN ACTUAL
Áreas ganaderas de la UEB El Rincón de la Empresa Agropecuaria 

Jimaguayú, la CCS 26 de Julio, la CCS Evelio Rodríguez y la UBPC 

Patria o Muerte del municipio Jimaguayú.

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD _Se asegura el abasto de agua a la masa ganadera con bajos costos.

_Mejora el confort del ganado e incrementa su productividad.

_Se contribuye a la mitigación del cambio climático al evitarse el 

consumo de combustibles fósiles para el bombeo de agua o para el 

traslado de agua en camiones cisterna.

(G)APROVECHAMIENTO DE RECURSOS BIOENERGÉTICOS 
Y FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA)

EQUIPAMIENTO 
Y COSTO

LIMITACIONES / BARRERAS

_Mayor productividad y sostenibilidad de las producciones de leche.

_El aprovechamiento de fuentes renovables de energía es un ejem-

plo de acción sinérgica (ganar-ganar) entre mitigación, adaptación, 

reducción del riesgo de desastres y desarrollo.

_Limitaciones financieras para transportación e instalación del 

molino.

_Baja capacidad para gestionar los ciclos logísticos operativos.

Equipamiento para el sistema de bombeo eólico:

_Equipo de bombeo eólico (molino de viento).

_Metro contador para medir flujo de agua.

_Tanque de almacenamiento (12 400 L).

_Canoas bebederas (1 375 L) para el suministro de agua a los animales.

_Tuberías y accesorios para las conexiones desde el molino al tan-

que y la distribución a las canoas.

Además, hay que tener en cuenta en el caso de las canoas techadas, 

que los costos asociados al techado de las mismas fueron asumidos 

por los productores.

Costo estimado por sistema: 3,508 USD 

Sistemas de bombeo eólico con 

canoas bebederos techadas para las 

áreas de pastoreo promovidas en la 

Finca La Victoria de Jimaguayú

Fuente: Archivo Fotográfico 

del proyecto BASAL
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SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR (BOMBEO FOTOVOLTAICO)

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Incremento de la evaporación de las aguas 

superficiales.

_Reducción de la disponibilidad del agua para 

el abasto animal.

_Incremento de la demanda de agua del ganado. 

_Aumento de costos asociados al transporte de 

agua en camiones cisternas.

_Afectaciones a la productividad y los volúme-

nes de producción agropecuaria.

_Inexistencia de una red de canales que permita 

distribuir el agua almacenada en microembalses y 

embalses a las áreas productivas.

_Inadecuadas condiciones para el confort del ganado.

_Infraestructura deteriorada e insuficiente (vaque-

rías, equipamiento e implementos agrícolas, siste-

mas de riego).

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN ACTUAL

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

Consiste en la instalación en pozos de áreas ganaderas de un siste-

ma de bombeo de agua con alimentación desde un kit fotovoltai-

co para su utilización en el abasto de agua al ganado o para regar 

pequeñas áreas de forraje.

El sistema tiene una capacidad de bombeo de 15 m3/día a 40 m 

de profundidad. Está compuesto por una bomba sumergible con 

un kit hidráulico y un kit fotovoltaico que provee la energía para 

el bombeo. Se instala, además, un metro contador para medir la 

cantidad de agua bombeada.

Áreas ganaderas de la CCS Evelio Rodríguez y la UEB El Rincón en 

Jimaguayú.

_Se asegura el abasto de agua a la masa ganadera con bajos costos.

_Mejora el confort del ganado e incrementa su productividad.

_Mayor productividad y sostenibilidad de las producciones de leche.

_Se contribuye a la mitigación del cambio climático al evitarse el 

consumo de combustibles fósiles para el bombeo de agua o para 

el traslado de agua en camiones cisterna.

(G)APROVECHAMIENTO DE RECURSOS BIOENERGÉTICOS 
Y FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA)

EQUIPAMIENTO Y
COSTO

LIMITACIONES / BARRERAS

_El aprovechamiento de fuentes renovables de energía es un 

ejemplo de acción sinérgica (ganar-ganar) entre mitigación, adap-

tación, reducción del riesgo de desastres y desarrollo.

_Los equipos requeridos no están disponibles en el mercado local, 

deben ser importados.

_Poca familiaridad con la tecnología por parte del personal técnico.

Equipamiento del sistema de bombeo fotovoltaico: 

_Bomba sumergible con capacidad de 15 m3/día a 40 m de pro-

fundidad, con kit hidráulico (10 m de conexión, válvula de paso, 

accesorios)

_Kit fotovoltaico. Campo solar 600 Wp.

_Metro contador para medir flujo de agua del sistema.

Costo estimado: 4,500 USD

Sistema de bombeo de agua 

fotovoltaico instalado en la Finca 

La Victoria de Jimaguayú

Fuente: Archivo Fotográfico 

del proyecto BASAL
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SECADORES SOLARES DE GRANOS Y FRUTOS

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Ocurrencia de picos de cosecha por madura-

ciones masivas.

_Afectaciones a los volúmenes de producción 

agropecuaria por caída de frutos antes de tiempo.

_Insuficientes capacidades para el acopio y distri-

bución de las producciones agrícolas.

_Limitadas capacidades de procesamiento y con-

servación de alimentos a nivel local. 

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN ACTUAL

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

Consiste en la instalación de un secador - deshidratador solar con ca-

pacidad de procesar un volumen de hasta 1 m3 de semillas o frutos. 

Este secador permite utilizar la energía solar para el secado de 

semillas, fundamentalmente de granos, aunque también pueden 

beneficiarse otras semillas de pequeño tamaño como las de hor-

talizas. Tiene una cámara de secado con un mecanismo de control 

de la temperatura. Además, cuenta con paneles de cristal que se 

conectan a la cámara de secado para intensificar la captación de la 

energía solar y aumentar la temperatura, lo cual permite la deshi-

dratación de frutos.  

Se ha promovido en fincas ganaderas diversificadas y como una 

tecnología complementaria en el procesamiento de producciones 

en la minindustria.

Finca El Renacer, CCS 26 de Julio de Jimaguayú. 

Minindustria San Miguel, CCS Frank País en Güira de Melena

-Asegura el beneficio de semillas de granos para su almacena-

miento o comercialización.

_Introduce una nueva posibilidad de beneficio y almacenamiento 

de frutos secos.

(G)APROVECHAMIENTO DE RECURSOS BIOENERGÉTICOS 
Y FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA)

_La sustitución de combustibles fósiles para el secado de semillas 

y frutos contribuye a la mitigación del cambio climático.

EQUIPAMIENTO Y
COSTO

LIMITACIONES / BARRERAS

_El aprovechamiento de fuentes renovables de energía es un 

ejemplo de acción sinérgica (ganar-ganar) entre mitigación, adap-

tación, reducción del riesgo de desastres y desarrollo.

_Limitaciones financieras para adquisición e importación del equipamiento. 

_Poca familiaridad con la tecnología por parte del personal técnico.

Secador solar compuesto por:

_Cámara de secado de semillas y frutos con regulador de calor.

_Paneles de cristal para aumentar el calor disponible (se recomien-

da su conexión para la deshidratación de frutos)

Costo estimado: 5,000 USD

Secador solar de semillas y futos de 

la Finca El Renacer en Jimaguayú

Fuente: Archivo Fotográfico 

del proyecto BASAL
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KIT FOTOVOLTAICO AISLADO

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Afectaciones a la productividad y los volúme-

nes de producción agropecuaria.

_Inundaciones de áreas agrícolas.

_Infraestructura agropecuaria deteriorada e insu-

ficiente.

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN ACTUAL

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

La instalación de un kit fotovoltaico aislado permite generar ener-

gía eléctrica a partir del uso de la energía solar para un consumo 

máximo de 2000 W/día. Esta energía se destina para su uso en ran-

chos o viviendas situadas a grandes distancias de los poblados. En 

la experiencia del proyecto BASAL se instalaron en ranchos arro-

ceros aislados de Los Palacios, donde habitan temporalmente los 

productores para el manejo y cuidado de los campos de arroz. 

Se trata de un sistema formado por módulos fotovoltaicos con pa-

nel solar, regulador de carga, inversor de DC/AC, batería y sistema 

de protección. Se incluye un módulo de electrodomésticos para el 

uso de la energía generada (radio, refrigerador, ventilador, bombi-

llas), lo que mejora las condiciones de vida de los rancheros para el 

manejo y cuidado de las áreas arroceras.

Ranchos arroceros de la CCS J. González Ulloa en el municipio 

Los Palacios.

Se ha identificado su réplica en otras áreas arroceras y ganade-

ras aisladas de Los Palacios y de otros municipios como Pinar 

del Río y Yaguajay.

_Asegurar acceso a energía eléctrica en áreas aisladas (campos 

arroceros).

_Mejora de calidad de vida de productores.

_Favorece las atenciones culturales y el cuidado de los campos 

arroceros.

(G)APROVECHAMIENTO DE RECURSOS BIOENERGÉTICOS 
Y FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA)

EQUIPAMIENTO Y
COSTO

LIMITACIONES / BARRERAS _Limitaciones financieras para adquisición e importación del 

equipamiento. 

_Capacidad económica del productor para asumir la construcción 

de la base donde se instalan.

_Poca familiaridad con la tecnología por parte del personal directivo, 

técnico y productivo.

Para un rancho incluye:

_Kit fotovoltaico con panel solar, consumo máximo de 2000 W/

día, regulador de carga, inversor de DC/AC, batería y sistema de 

protección.

_Módulo electrodoméstico que incluye: un radio, un refrigerador, 

un ventilador y dos bombillas.

Costo estimado: 2,000 USD 

Kit fotovoltaico instalado en rancho 

arrocero aislado de Los Palacios

Fuente: Archivo Fotográfico 

del proyecto BASAL
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CERCAS ELÉCTRICAS CON PANEL FOTOVOLTAICO

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Afectaciones a la productividad de los pastos 

y forrajes, especialmente en época seca, y a los 

volúmenes de producción agropecuaria (leche).

_Degradación de pastizales.

_No se asegura la alimentación del ganado duran-

te los periodos de sequía.

_Cultivares de pastos y forrajes no adecuados a las 

particularidades climáticas actuales y perspectivas.

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN ACTUAL

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

Consiste en la instalación de un sistema de cerca eléctrica de 10 

km de longitud total acoplada a un kit de energía fotovoltaica. 

El sistema comprende el módulo fotovoltaico para 30 W con su 

soporte, control de carga, batería recargable, cables y accesorios 

para la conexión y 10 km de alambre.

Su utilización facilita el acuartonamiento eficiente de los pastiza-

les, de modo que permita el manejo del ganado dentro de la finca 

ganadera, con independencia del acceso a la energía eléctrica. 

Áreas ganaderas de la UEB El Rincón y de la UBPC Patria o Muerte 

en el municipio Jimaguayú.

LIMITACIONES / BARRERAS

_Asegura el acuartonamiento del ganado en las áreas de pastiza-

les con independencia del acceso a energía eléctrica. 

_Favorece el manejo de los pastos para una mejor alimentación 

del ganado.

_Requiere de importación de los paneles fotovoltaicos, aunque 

existe producción nacional limitada.

_Poca familiaridad con la tecnología por parte del personal direc-

tivo, técnico y productivo.

(G)APROVECHAMIENTO DE RECURSOS BIOENERGÉTICOS 
Y FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA)

EQUIPAMIENTO 
Y COSTO

Sistema de cerca eléctrica fo-

tovoltaica instalado en áreas 

ganaderas de Jimaguayú

Fuente: Archivo Fotográfico 

del proyecto BASAL

Equipamiento incluye:

_Módulo Fotovoltaico para 30 W.

_Soporte o estructura para el módulo.

_Control de carga de 12 V.

_Batería recargable sellada libre de mantenimiento (Pb Gel) para 

operar a 12 Vy 100A, apropiada para sistema de 10 km.

_Pulsador.

_Cables de interconexión calibre 10 y calibre 14.

_Alambre 10 km.

_Accesorios y herrajes galvanizados o inoxidables para la instala-

ción, que incluye barra de tierra de cobre (1,5m).

Costo estimado: 8,000 USD 
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BIODIGESTORES TUBULARES

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Reducción de la disponibilidad del agua.

_Incremento de la aridez de los suelos.

_Aumento de la necesidad de insumos agrícolas 

para mantener los rendimientos.

_Afectaciones a la productividad y los volúme-

nes de producción agropecuaria.

_Aguas subterráneas contaminadas por mal ma-

nejo de las labores agroquímicas, sobrexplotación 

de los acuíferos o vertimiento de residuales de for-

ma indiscriminada.

_Inadecuado manejo de los suelos mediante labo-

reo intensivo y el uso indiscriminado de maquina-

ria agrícola no conservacionista.

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN ACTUAL

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

Consiste en la instalación de un biodigestor tubular para el trata-

miento residual de la excreta de animales mediante fermentación 

anaeróbica, lo cual permite la producción de biogás con fines tér-

micos en viviendas rurales. También se produce un fertilizante or-

gánico rico en nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) que puede 

ser usado para la mejora de los suelos. 

El biodigestor tubular es de geomembrana de PVC de 10 m3 de 

capacidad, con tuberías de carga y descarga, tuberías de conexión, 

accesorios y filtro de sulfhídrico. 

Se trata de una medida con potencialidades para promover la 

igualdad de género, pues mejora las condiciones de vida de las 

familias y en particular de la mujer rural que generalmente asume 

la cocción de alimentos; a la vez, favorece su participación en ac-

tividades productivas vinculadas a la gestión del biodigestor y sus 

residuos.

Medida con potencialidades para 

promover la igualdad de género

Fincas de la CCS Frank País y 1ro. de Mayo de Güira de Melena, 

ranchos ganaderos de la CCS J. González Ulloa en Los Palacios y 

Finca El Renacer de la CCS 26 de Julio en Jimaguayú.

_Reduce la contaminación de los suelos y el agua debido a los re-

siduales de animales.

_La producción de biogás, un recurso energético limpio, favorece 

(G)APROVECHAMIENTO DE RECURSOS BIOENERGÉTICOS 
Y FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA)

EQUIPAMIENTO Y
COSTO

LIMITACIONES / BARRERAS

la reducción del consumo de combustibles fósiles. 

_Beneficia a las familias rurales que utilizan el biogás para la coc-

ción de alimentos, calentar agua, entre otras aplicaciones. 

_Mejora las condiciones de vida de la mujer rural.

_Al generar energía y fertilizantes, reduce la necesidad de insumos 

agrícolas. Los fertilizantes, además, contribuyen a mejorar la cali-

dad del suelo y su productividad.

_Los biodigestores de geomembrana requieren ser importados.

_El personal productivo necesita recursos económicos para reali-

zar obras no complejas que garantizan la instalación.

Equipamiento incluye:

_Biodigestor tubular de geomembrana de PVC de 10 m3 de capa-

cidad.

_Tuberías de carga y descarga.

_Tuberías de conexión.

_Accesorios.

Costo estimado: 1,000 USD 

Además hay que tener en cuenta el costo de la infraestructura mí-

nima que debe crearse para su instalación y protección que fue 

asumida por los productores.

Biodigestor tubular para el tra-

tamiento de residuales porcinos 

instalado en la finca Santa Ana 

del municipio Guira de Melena

Fuente: Archivo Fotográfi-

co del proyecto BASAL
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GASIFICADOR DE CÁSCARA DE ARROZ

AMENAZAS CLIMÁTICAS 

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO OTROS FACTORES Y PRESIONES 

_Aumenta el riesgo de ocurrencia de incendios. _La acumulación al aire libre de grandes pilas de 

cáscara de arroz que se generan como residuo en 

el proceso de secado, contaminan el suelo, el agua 

y el aire, e incrementan las probabilidades de in-

cendio de estos depósitos. 

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN ACTUAL

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

Instalación de una planta energética que, utilizando la cáscara de 

arroz como insumo, produce un gas combustible para sustituir el 

uso del diésel en el secado del arroz y generar la electricidad con-

sumida en el proceso industrial.

Esta tecnología permite reducir totalmente el consumo de diesel 

anual (más de 200 toneladas) para el servicio de secado del arroz 

proveniente de las áreas del municipio Los Palacios y de otras áreas 

cercanas de la provincia Pinar del Río y además entregar energía a 

la red eléctrica en los periodos de menor demanda de secado. Per-

mite además reducir en un 80% la generación de cascarilla como 

residual del proceso de secado del arroz, que constituye hoy uno 

de los problemas de contaminación ambiental más crítico del mu-

nicipio Los Palacios.

Implementada mediante tranasferencia de tecnologia india en el 

secadero Molino Troncoso de la Empresa Agroindustrial de Granos 

Los Palacios. El servicio de secado de granos se ofrecerá a todas las 

unidades productivas del municipio Los Palacios y otros territorios 

cercanos.

Reducidas las vulnerabilidades ante el cambio climático de la Em-

presa Agroindustrial y las comunidades cercanas al combinarse 

los siguientes beneficios:

(G)APROVECHAMIENTO DE RECURSOS BIOENERGÉTICOS 
Y FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA)

EQUIPAMIENTO Y
COSTO

LIMITACIONES / BARRERAS

Planta de gasificación de cascara-

rilla de arroz con tecnología india, 

instalada en el secadero de arroz 

Molino Trocoso de la Empresa 

arrocera del municipio Los Palacios.

Fuente: Archivo Fotográfico 

del proyecto BASAL

_Eliminación de los depósitos al aire librede cáscara de arroz y de 

los problemas ambientales que generan.

_Disponibilidad de recursos económicos adicionales como resul-

tado de la sustitución del diésel utilizado en el secado del arroz y 

del autoabastecimiento eléctrico, con venta a la red de los exce-

dentes de electricidad. 

_Disposición de una capacidad de generación de electricidad local 

que aseguraría suministro eléctrico en caso de afectaciones causa-

das por el clima (ej. huracanes).

_Se contribuye a la mitigación del cambio climático al sustituir 

los combustibles fósiles en el secado del arroz y la generación de 

electricidad. 

_El aprovechamiento de recursos bioenergéticos es un ejemplo de 

acción sinérgica entre mitigación, adaptación, reducción del ries-

go de desastres y desarrollo.

_Elevado valor financiero de la inversión inicial. 

_Insuficiente conocimiento de la tecnología por el personal técni-

co y directivo.

Equipamiento:

_El gasificador que produce gas con una potencia térmica de 800 

kWt. 

_Generador eléctrico a gas (potencia de 200 kWe).

_Quemador dual gas-diésel.

_Sistema de limpieza de gas para asegurar que este no afecte el 

funcionamiento del quemador ni del motor del grupo de genera-

ción de electricidad.

_Sistema de control del nivel del agua en piscina de tratamiento.

_Tuberías y conexiones

Costo estimado: 450,000 USD
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REDUCCIÓN DE BRECHAS DE GÉNERO QUE LIMITAN EL PROTAGONISMO DE LAS MU-
JERES Y LA PARTICIPACIÓN EQUITATIVA DE ELLAS Y LOS HOMBRES EN LAS MEDIDAS 
DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR AGROPECUARIO

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN ACTUAL

(H) IGUALDAD DE GÉNERO COMO PREMISA DE Y CONTRIBUCIÓN 
A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Consiste en identificar y reducir (de ser posible eliminar) las dife-

rencias existentes entre hombres y mujeres en los procesos, ac-

ciones y problemáticas relacionadas con la adaptación al cambio 

climático en el sector agropecuario. 

A través de datos desagregados por sexo y análisis de género se 

identifican y toman acciones, al menos, sobre dos aspectos muy 

relevantes para el desarrollo sostenible: 

a) Las capacidades técnicas y productivas que necesitan ser forta-

lecidas en las mujeres (o en los hombres) respecto a conocimien-

tos, habilidades, experiencias y preparación en temas claves de 

la adaptación al cambio climático, y en relación a la tenencia de 

insumos, equipamiento, acceso a redes, alianzas, etc.

b) El uso del tiempo por parte de ellas y ellos, lo cual favorece la 

toma de conciencia sobre la sobrecarga doméstica que afecta ge-

neralmente a las mujeres, lo cual limita su protagonismo en las 

respuestas de adaptación al cambio climático.

Medida afirmativa para 

la igualdad de género

En implementación 5 acciones OIGA-CC (optamos por la igualdad 

de género en la adaptación al cambio climático) que cierran brechas 

de género:

_Cultivos semiprotegidos en Güira de Melena.

_Fortalecimiento de capacidades de productoras y técnicas de Ji-

maguayú para potenciar su empoderamiento y la igualdad de gé-

nero en la adaptación al cambio climático.

_Espacio de promoción de la seguridad alimentaria y la equidad de 

género de las mujeres del Consejo Popular Sierra Maestra en Los 

Palacios.

_Capacitación, comunicación e incidencia comunitaria para la adap-

tación al cambio climático y la igualdad de género en Los Palacios.

_Autonomía económica y liderazgo femenino para ACC en el sector 

agropecuario de los municipios Los Palacios, Güira de Melena y Ji-

maguayú.

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD La medida favorece la implementación de prácticas de adaptación al 

cambio climático más efectivas, inclusivas, igualitarias y equitativas.

A nivel del sector: 

_Disminuye o elimina percepciones y vulnerabilidades relativas a 

género, las cuales limitan efectivas respuestas al cambio climático.

_Promueve la concientización sobre el vínculo entre género y 

adaptación al cambio climático, favoreciendo que aspectos socia-

les del desarrollo sostenible resulten de igual importancia que los 

económicos y medioambientales.

_Impide que la implementación de medidas de adaptación repro-

duzcan o incrementen las desigualdades de género; a la vez que 

aprovecha las oportunidades que brinda la adaptación al cambio 

climático para contribuir a la igualdad de género.

En relación a las mujeres:

_Visibiliza y reconoce a las mujeres en las áreas productivas, en 

particular a aquellas ubicadas en puestos de trabajos menos re-

munerados o que realizan funciones de apoyo a la producción y 

no reciben remuneración.  

_Aumenta, en condiciones de igualdad, el protagonismo y la par-

ticipación de las mujeres en las medidas de adaptación al cambio 

climático.

En cuanto a los hombres: 

_Beneficia a aquellos hombres en situaciones desventajosas, por 

ejemplo, en relación a las vulnerabilidades asociadas al cuidado 

de la salud. 

LIMITACIONES / BARRERAS _La no sensibilidad con el tema de género y la falta de conciencia 

sobre la existencia de desigualdades de género. 

_Inadecuada comprensión sobre el vínculo entre la igualdad de 

género y la adaptación al cambio climático.

_Insuficientes capacidades institucionales y de actores claves 

para la desagregación de datos por sexo y la realización de aná-

lisis de género. 

EQUIPAMIENTO 
Y COSTO

_Personal capacitado en temas de género, principalmente los 

asociados con la aplicación de determinada tecnología o prác-

tica de adaptación en la cual se preste atención al cierre de bre-

chas de género. 
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Intercambios con productoras y 

productores promovidos en los 

diagnósticos de brechas de género 

para la adaptación en Los Palacios, 

Güira de Melena y Jimaguayú.

Fuente: Archivo Fotográfi-

co del proyecto BASAL

Se requiere financiación para: 

_Acciones de sensibilización y capacitación en género.

_Levantamiento de datos desagregados.

_Realización de los análisis de género. DESCONSTRUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS Y OBSTÁCULOS SEXISTAS
 VINCULADOS A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN ACTUAL

Consiste en identificar estereotipos y obstáculos sexistas vincula-

dos a la adaptación al cambio climático en el sector agropecuario, 

con el propósito de generar procesos de concientización sobre 

ellos y realizar acciones para contribuir a eliminarlos. 

En particular se focaliza en desconstruir (identificar, reflexionar, 

entender, conocer las implicaciones, contribuir a eliminar) las 

creencias que consideran espacios y labores como “masculinos” o 

“femeninos”, responden a los mandatos patriarcales de la masculi-

nidad hegemónica, o constituyen prejuicios y estereotipos sexistas 

que naturalizan las desigualdades de género y perpetúan la subor-

dinación en las relaciones de pareja.

La medida se apoya en generar y mejorar la comunicación inclu-

siva y no sexista -interna y externa y a todos los niveles- para la 

adaptación al cambio climático en el sector agropecuario. Además, 

propicia el fortalecimiento de capacidades de los medios locales 

de comunicación e incrementa la incidencia con acciones de con-

cienciación sensibles a género.

En implementación la acción OIGA-CC “Capacitación, comunicación 

e incidencia comunitaria para la adaptación al cambio climático y la 

igualdad de género en Los Palacios”.

Además, se generan acciones de desconstrucción de estereotipos y 

obstáculos sexistas en todas las medidas afirmativas de género que 

BASAL implementa.

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD _Elimina o contribuye a disminuir percepciones y creencias sexistas, 

estereotipadas y discriminatorias que justifican la existencia de espa-

cios y actividades excluyentes para mujeres y hombres.

_Favorece la participación equitativa de mujeres y hombres en el desa-

rrollo de efectivas respuestas al cambio climático.

(H) IGUALDAD DE GÉNERO COMO PREMISA DE Y CONTRIBUCIÓN 
A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Medida afirmativa para 

la igualdad de género
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LIMITACIONES / BARRERAS

EQUIPAMIENTO Y
COSTO

_Contribuye a visibilizar, tomar conciencia y eliminar brechas y discrimina-

ciones de género asociadas a vulnerabilidades que limitan la participación 

de mujeres y hombres en la adaptación al cambio climático.

_Posibilita que la implementación de medidas de adaptación no repro-

duzca o incremente las desigualdades de género; a la vez que propicia el 

aprovechamiento de las oportunidades que brinda la adaptación al cambio 

climático para contribuir a la igualdad de género.

_La fuerza y el arraigo que tienen los estereotipos sexistas, los prejuicios y pa-

trones culturales y su naturalización sociocultural, dictan las expectativas de 

los hombres y las mujeres en la adaptación al cambio climático en función de 

sus identidades de género (las masculinidades, las feminidades), lo cual hace 

difícil el proceso de atención y desconstrucción de los mandatos sexistas. 

_La inadecuada comprensión sobre el vínculo entre la igualdad de género 

y la adaptación al cambio climático minimiza la atención a los estereotipos 

sexistas y limita que se prioricen acciones para eliminarlos.

_Se requiere un fuerte trabajo de sensibilización para que se comprenda el 

alcance sociocultural y la relevancia de esta medida. 

_Personal capacitado en temas de género, principalmente los aso-

ciados con la aplicación de determinada tecnología o prácticade 

adaptación en la cual se preste atención a la desconstrucción de es-

tereotipos y obstáculos sexistas. 

Se requiere financiación para: 

_Asegurar la identificación de los principales estereotipos y obstácu-

los sexistas vinculados a la adaptación al cambio climático.

_Realizar acciones sistemáticas de comunicación e incidencia orienta-

das a la paulatina eliminación de los principales estereotipos sexistas 

y el desmontaje de patrones socioculturales aprendidos y arraigados.

Acciones de comunicación e incidencia 

para la igualdad de género en la adap-

tación al cambio climático, en la comu-

nidad Sierra Maestra de Los Palacios.

Fuente: Archivo Fotográfico 

del proyecto BASAL

3. MEDIDAS PARA CONSTITUIR UN ENTORNO HABILITANTE DE LA 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.

Se describen en esta sección las fichas de las 17 herramientas y acciones 

para constituir un entorno habilitante de la adaptación al cambio climá-

tico, promovidas como medidas de adaptación por el proyecto BASAL. 

Están organizadas según los actores principales a los que están dirigidas,

a) Gobiernos municipales.

b) Instituciones técnicas-científicas

c) Ministerios nacionales

d) Conjunto de actores municipales y nacionales

Estas fichas permiten complementar a nivel metodológico la réplica de 

experiencias similares.
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(A) GOBIERNOS MUNICIPALES

MODELO DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL (MOA)

MOA

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN El MOA es uno de los instrumentos de la política y la gestión ambien-

tal cubana enunciados en la Ley 81 de Medio Ambiente y en las Es-

trategias Ambientales Nacionales. Aporta lineamientos, regulaciones 

y normas ambientales al proceso de planificación física territorial, con 

lo que contribuye a incorporar la dimensión ambiental en los planes, 

esquemas y programas de desarrollo del país.

El MOA utiliza las unidades ambientales y los sectores prioritarios del 

municipio como base para la caracterización, diagnóstico y propuesta 

de las políticas, los usos ambientalmente recomendados, lineamien-

tos, regulaciones y normas ambientales. Las medidas que se proponen 

se enfocan en el manejo y restauración de los recursos naturales, el co-

nocimiento y cumplimiento de los instrumentos regulatorios, la reubi-

cación de algunos de los usos, el aprovechamiento de los potenciales, 

la restauración y creación de infraestructuras, la elevación de la educa-

ción de la población con relación a la protección del medio ambiente y 

el cambio climático.

Las propuestas del MOA se elaboran de forma participativa y son apro-

badas por las autoridades de gobierno de cada municipio. La herra-

mienta que se genera tiene una salida digital en mapas que pueden 

ser consultados por técnicos y decisores a través del sistema de infor-

mación ambiental municipal.

El procedimiento metodológico para el MOA, perfeccionado con la 

experiencia del proyecto BASAL, incorpora el enfoque de adaptación 

al cambio climático y las dimensiones de género y equidad social al 

considerar la participación, percepciones y problemáticas relacionadas 

con la adaptación al cambio climático de los diferentes grupos pobla-

cionales, en especial de mujeres y jóvenes, para elevar el impacto de las 

acciones que se propongan.

MEDIDAS PARA CONSTITUIR UN ENTORNO HABILITANTE DE LA ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Municipio Los Palacios, provincia Pinar del Río

Municipio Güira de Melena, provincia Artemisa

Municipio Jimaguayú, provincia Camagüey

APLICACIÓN ACTUAL

Herramienta que incorpora 

dimensiones de género

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD _Mejora la capacidad de adaptación al cambio climático del sector 

agropecuario de los municipios seleccionados al incorporarse las 

consideraciones ambientales y de adaptación al cambio climático 

que aporta el MOA en la actualización del Ordenamiento Territorial 

y Urbano de cada territorio, así como en otros programas y planes 

de desarrollo, fundamentalmente los del sector agropecuario. 

_Crea espacios sensibles a género para la capacitación y para el 

intercambio abierto entre los actores y gestores territoriales.

_Insuficiente sensibilización de actores claves que limitan la imple-

mentación de las medidas propuestas.

_Insuficientes recursos financieros y humanos para asegurar la 

puesta en práctica de las propuestas y su monitoreo.

_Inexistencia de una legislación ambiental que haga vinculante la 

consideración del ordenamiento ambiental para el ordenamiento 

territorial.

_Desiguales niveles de disponibilidad y actualización de la infor-

mación requerida en cada municipio.

LIMITACIONES / BARRERAS

_Información actualizada, seriada y publicada.

_Personal técnico.

_Recursos para la realización de talleres de sensibilización y construc-

ción colectiva, así como la realización de trabajos de campo.

_Equipamiento informático para el procesamiento de la información, la ela-

boración del modelo y el seguimiento de su programa de implementación. 

_Recursos financieros para respaldar los proyectos y acciones del programa.

EQUIPAMIENTO 
Y COSTO

Los MOA se generan de forma parti-

cipativa y son herramientas de con-

sulta permanente para el personal 

técnico y directivo del municipio.

Municipio Perico, provincia Matanzas

Municipio Yaguajay, provincia Sancti Spíritus

En proceso de generación de nuevos MOA en el municipio de Martí en a 

provincia de Matanzas y en el municipio de Florida, provincia de Camagüey.
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DESCRIPCIÓN El Plan de Adaptación al Cambio Climático en el sector agrope-

cuario define el conjunto de medidas concretas (tangibles, mesu-

rables y evaluables) que, siendo coherentes con las estrategias y 

políticas del sector y del territorio, harán a la producción local de 

alimentos menos vulnerable. Detalla para cada actor (cooperati-

vas, empresas, unidades de servicios, gobierno, etc.) las medidas 

que deben ejecutarse, sus responsables, ejecutores, período de 

implementación y recursos financieros requeridos.

El plan se elabora de forma participativa y es aprobado por las 

autoridades de gobierno de cada municipio. Se adopta para su 

conformación un enfoque comunitario y participativo que priori-

za el involucramiento de todos los actores en su conjunto desde 

el momento del diseño del plan con procesos coordinados desde 

las autoridades de los gobiernos y direcciones sectoriales locales, 

pero con activa participación de la sociedad y de la comunidad 

productora y científico-técnica. De esta forma se promueve e in-

centiva el compromiso a la acción por parte de los protagonistas 

del proceso agroproductivo, lo que contribuye a garantizar el éxito 

de la adaptación.

Se trata de un proceso de construcción continuo, que se retroali-

mentará en la medida que se genere nueva información sobre las 

amenazas del cambio climático y las lecciones aprendidas sobre 

cómo el país se va adaptando a este fenómeno.

La herramienta incorpora dimensiones clave del enfoque de equi-

dad de género al promover que se tengan en cuenta las percep-

ciones, necesidades y participación específicas de los diferentes 

grupos poblacionales, y en especial de mujeres y jóvenes, para 

una adaptación al cambio climático en el sector agropecuario 

más efectiva y que también destaque por su contribución a la 

igualdad de género. 

(A) GOBIERNOS MUNICIPALES

MEDIDAS PARA CONSTITUIR UN ENTORNO HABILITANTE DE LA ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO 

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

PLAN MUNICIPAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN EL SECTOR AGROPECUARIO

PMACC

Herramienta que incorpora 

dimensiones de género

Municipio Los Palacios, provincia Pinar del Río

Municipio Güira de Melena, provincia Artemisa

Municipio Jimaguayú, provincia Camagüey

APLICACIÓN ACTUAL

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

LIMITACIONES / BARRERAS

INSUMOS NECESARIOS

_Mejorada la capacidad de adaptación al cambio climático del 

sector agropecuario de los municipios seleccionados al contarse 

con una herramienta que permite identificar, priorizar, imple-

mentar, monitorear y evaluar las medidas de adaptación al cam-

bio climático. 

_Insuficiente sensibilización de actores claves que limitan la im-

plementación de las medidas propuestas.

_Insuficientes recursos financieros y humanos para asegurar la 

puesta en práctica del plan y su monitoreo.

_Personal técnico.

_Recursos para la realización de talleres de sensibilización y cons-

trucción colectiva.

_Recursos financieros para respaldar las medidas incluidas en 

el plan.

Posters generados por las coo-

perativas del municipio Guira 

de Melena para la divulgación 

de sus planes de adaptación.

Fuente: Archivo Fotográfi-

co del proyecto BASAL
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BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

DESCRIPCIÓN El CCC/GC constituye un espacio físico dotado de la infraestructura tecno-

lógica necesaria para gestionar y promover información y conocimientos 

sobre la adaptación al cambio climático en el sector agropecuario. Entre sus 

servicios, ofrecen acceso a información ambiental y productiva del munici-

pio, bibliografía actualizada, capacitaciones y gestión de herramientas para 

apoyar la planificación del desarrollo local. Este centro se responsabiliza de 

propiciar espacios formativos que fortalezcan las capacidades del personal 

directivo, técnico y productivo para enfrentar los retos del cambio climático. 

Tiene el desafío de impulsar la integración de los actores claves a nivel local, 

de modo que se gestionen integralmente todas las acciones, metodolo-

gías y herramientas disponibles para la adaptación al cambio climático.

En algunos de los municipios integran servicios desarrollados por BASAL 

como el Sistema de Información Ambiental Municipal e informaciones 

agrometeorológicas. 

Son un escenario propicio para compartir y difundir iniciativas para 

la igualdad de género como OIGA-CC (Optamos por la Igualdad de 

Género en la Adaptación al Cambio Climático). También se promue-

ve la participación de las mujeres en la gestión de los centros. 

Mejorada la capacidad de adaptación al cambio climático del sec-

tor agropecuario de los municipios seleccionados al combinarse 

los siguientes beneficios:

_Fortalecimiento de las capacidades del personal directivo, personal técni-

co, productores y productoras para enfrentar los retos del cambio climático. 

_Mejoramiento del acceso a la información y el conocimiento por 

(A) GOBIERNOS MUNICIPALES

MEDIDAS PARA CONSTITUIR UN ENTORNO HABILITANTE DE LA ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO 

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

CENTROS DE CREACIÓN DE CAPACIDADES Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS (CCC/GC)

Municipio Los Palacios, provincia Pinar del Río

Municipio Güira de Melena, provincia Artemisa

Municipio Jimaguayú, provincia Camagüey

APLICACIÓN ACTUAL

CCC/GC

Medida con potencialidades para 

promover la igualdad de género

LIMITACIONES / BARRERAS

EQUIPAMIENTO E INSUMOS 
NECESARIOS

_Insuficiente sensibilización sobre los impactos del cambio climá-

tico para el sector agropecuario, lo cual limita el uso de los servi-

cios del CCC/GC. 

_Limitados recursos de comunicación (teléfono, conectividad).

_Insuficientes capacidades técnicas del personal a cargo de los 

CCC/GC.

_Personal técnico.

_Mobiliario.

_Equipamiento e insumos informáticos.

_Bibliografía.

_Material de oficina para la realización de actividades formativas.

_Facilidades de comunicación telefónica y conectividad.

Acceso a información ambiental 

y acciones de intercambio entre 

técnicos y productores promovidas 

por los CCC/GC de Artemisa y 

Los Palacios, respectivamente.

Fuente: Archivo Fotográfi-

co del proyecto BASAL

parte de los actores vinculados al desarrollo del sector agropecua-

rio en apoyo a la toma de decisiones. 
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DESCRIPCIÓN

El SIAM es una herramienta que permite recopilar la información 

ambiental vinculada al sector agropecuario disponible sobre una 

base cartográfica única, con el objetivo de organizarla, normalizar-

la, actualizarla y diseminarla de forma sistémica. También posibilita 

analizar la dinámica ambiental y de adaptación al cambio climático 

a partir del establecimiento de un sistema de indicadores. Todo ello 

favorece la inclusión de consideraciones sobre sostenibilidad am-

biental y adaptación al cambio climático en la planificación y gestión 

del sector agropecuario y en la toma de decisiones a escala local. 

El SIAM se visibiliza a través de un Geoportal, al cual se accede desde 

los Centros de Creación de Capacidades y Gestión del Conocimiento 

de cada municipio. La implementación del SIAM requiere de la co-

laboración intersectorial para garantizar el acceso a la información 

relevante que generan los diferentes sectores y entidades muni-

cipales. Requiere además de la integración de diferentes tecno-

logías que garanticen, de manera eficiente y segura, la captura, el 

procesamiento, el análisis, la visualización y la disponibilidad de la 

información para los distintos actores que intervienen en la gestión 

ambiental. 

Los usuarios principales del mismo son el personal técnico y directi-

vo pero también las productoras y productores que pueden acceder 

a información sobre sus áreas y descargar materiales didácticos que 

faciliten su capacitación en temas agrícolas y medioambientales. 

Es una herramienta que reconoce la decisiva participación de mu-

jeres en los procesos de gestión de la información y de los servicios 

del sistema así como proporciona a las productoras y productores 

una vía para el acceso directo a información relevante para la adap-

tación.

Municipio Los Palacios, provincia Pinar del Río

Municipio Güira de Melena, provincia Artemisa

Municipio Jimaguayú, provincia Camagüey

APLICACIÓN ACTUAL

(A) GOBIERNOS MUNICIPALES

MEDIDAS PARA CONSTITUIR UN ENTORNO HABILITANTE DE LA ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO 

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL UNICIPAL (SIAM)

SIAM

Medida con potencialidades para 

promover la igualdad de género

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD _Reducción de la dispersión de la información ambiental y sobre 

cambio climático en el territorio.

_Mejoramiento del acceso a la información por parte de los actores 

vinculados al desarrollo del sector agropecuario. 

_Elevación del conocimiento y comprensión por parte de los actores 

locales de las problemáticas ambientales y de cambio climático que 

enfrenta el sector agropecuario.

_Aporte de información al Sistema de Información del Gobierno mu-

nicipal (SIGOB).

_Adopción de decisiones a favor de la sostenibilidad de la produc-

ción de alimentos sobre la base de información confiable e integrada. 

_Débiles mecanismos de comunicación y coordinación entre los ac-

tores locales que limita el aporte de información para la conforma-

ción y actualización sistemática del SIAM.

_Restricciones de financiamiento para acceder al equipamiento in-

formático especializado que se requiere para la implementación y 

sostenibilidad del SIAM.

_Limitados recursos de comunicación (teléfono, conectividad).

_Insuficientes capacidades técnicas del personal a cargo del sistema.

_Insuficiente sensibilización y conocimiento del personal directivo 

sobre los impactos del cambio climático para el sector agropecua-

rio, lo cual limita el uso del SIAM como herramienta para la toma de 

decisiones.

LIMITACIONES / BARRERAS

EQUIPAMIENTO E INSUMOS 
NECESARIOS

_Personal técnico.

_Recursos para la realización de talleres de capacitación y cons-

trucción colectiva.

_Equipamiento informático para el almacenamiento de las bases 

de datos, el procesamiento de la información y la provisión de ser-

vicios. 

_Equipos de GPS.

_Imágenes satelitales.

_Aplicaciones informáticas.

_Facilidades de comunicación telefónica y conectividad.

Vista del GeoPortal del SIAM generado en 

el municipio Jimaguayú y ejemplo de infor-

mación en mapas que puede consultarse.

Fuente: Archivo Fotográfico del proyecto BASAL



125124

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN Esta acción comprende el análisis de la dinámica de las aguas mari-

nas en relación con el recurso “agua dulce” y las zonas agrícolas, lo 

cual favorece el conocimiento sobre la vulnerabilidad a los impac-

tos del cambio climático de las zonas costeras de los municipios.

Se modelan las corrientes marinas a través del sistema SISCOM con 

una rejilla curvilínea, empleando herramientas novedosas como 

SEAGRID y Subrutina BORDER. Asimismo, se realizan muestreos 

para monitorear el estado de salud de los ecosistemas costeros 

protectores de las tierras agrícolas.

Municipio Los Palacios, provincia Pinar del Río

Municipio Güira de Melena, provincia Artemisa

APLICACIÓN ACTUAL

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

LIMITACIONES / BARRERAS

Mejorada la capacidad de adaptación al cambio climático del sector 

agropecuario de los municipios seleccionados, al contarse con una he-

rramienta que permite:

_Estimar con mayor precisión la intrusión marina (actual y futura) en las 

cuencas abiertas. 

_Estimar las pérdidas de terrenos de cultivo, producto de la pérdida di-

recta de la tierra firme por ascenso del nivel medio del mar.

_Estimar cambios morfológicos y dinámicos en la desembo-

cadura de ríos.

Estas actividades aportan información relevante para herramientas 

como el SIAM y el MOA. La información también queda a disposición del 

personal directivo a nivel local para hacer definiciones sobre cambio de 

uso del suelo, distribución de los tipos de cultivo, empleo del recurso hí-

drico y planes de producción, distribución y consumo de alimentos.

_Insuficiente sensibilización de actores claves que limitan la implementa-

ción de las medidas de adaptación que se deriven de los resultados obte-

nidos.

_Requiere del apoyo técnico de las instituciones nacionales especializadas.

_Necesita de equipamiento oceanográfico y de transportación marítima. 

(A) GOBIERNOS MUNICIPALES

MEDIDAS PARA CONSTITUIR UN ENTORNO HABILITANTE DE LA ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO 

MODELACIÓN COSTERA

MC

INSUMOS NECESARIOS _Personal técnico especializado en estudios oceanográficos.

_Equipamiento informático y oceanográfico.

_Medio de transporte marítimo.

Ejemplo de salidas de la 

modelación costera en el 

municipio Los Palacios

Fuente: Archivo Fotográfico 

del proyecto BASAL
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DESCRIPCIÓN Esta herramienta se basa en la Prospectiva, entendida como el proceso 

para explorar sistemáticamente el futuro (a largo plazo), bajo la modalidad 

de “qué pasaría si…”, mediante diferentes instrumentos. 

Los escenarios son parte de los instrumentos semicuantitativos con que 

cuenta la Prospectiva para explorar las alternativas futuras en cualquier 

ámbito del quehacer socioeconómico, político, tecnológico y ambiental. 

Consisten en historias multidimensionales y coherentes del futuro, basadas 

en descripciones cualitativas o narrativas (influencias, valores, comporta-

miento, shocks, discontinuidades), apoyadas por análisis cuantitativos, que 

pretenden facilitar la toma de decisiones en un contexto de creciente in-

certidumbre. Su construcción se considera un proceso abierto que recaba 

la participación de muchos especialistas, la retroalimentación de los resul-

tados de cada etapa y la constante vigilancia del entorno y las tecnologías.

Para construir los escenarios se recomienda seguir los pasos siguientes: 

1)  Elaborar un diagnóstico detallado de la situación del sistema 

objeto de estudio.

2)  Identificar los temas y marcos temporales.

3)  Identificar actores y seleccionar participantes.

4)  Identificar las fuerzas motrices y seleccionar aquellas de mayor incerti-

dumbre, así como crear el marco de los escenarios.

5)  Elaborar las narrativas de los escenarios.

6)  Cuantificar los escenarios, para lo cual se seleccionan indicadores y ten-

dencias y se modela la cuantificación.

7)  Hacer interactuar narrativas y cuantificación.

8)  Comunicar, divulgar y construir capacidades.

Se reconocen dos metodologías para la construcción de escenarios: 

la metodología anglosajona o forecasting (Cruz de Cruz de Schwartz) 

y la escuela francesa (caja de herramientas de Michel Godet).

Municipio Los Palacios, provincia Pinar del Río

Municipio Güira de Melena, provincia Artemisa

Municipio Jimaguayú, provincia Camagüey

APLICACIÓN ACTUAL

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

(A) GOBIERNOS MUNICIPALES

MEDIDAS PARA CONSTITUIR UN ENTORNO HABILITANTE DE LA ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO 

ESCENARIOS DEL DESARROLLO AGROPECUARIO SEGÚN TENDENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

ESCENARIOS

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

LIMITACIONES / BARRERAS _Insuficiente sensibilización y conocimiento del personal directivo 

a cargo de la planificación y gestión de las políticas de desarrollo a 

nivel local y nacional sobre la importancia de aplicar los resultados 

que ofrece esta herramienta.

Mejorada la capacidad de adaptación al cambio climático del sec-

tor agropecuario de los municipios seleccionados, al contar con 

una herramienta que pone a disposición del personal directivo 

información relevante para la adaptación. 

Las variables y actores claves se determinan tanto en el corto como 

en el largo plazo, se definen los escenarios de adaptación más pro-

bables y el ranking de acciones. Todo ello, según determinados 

criterios de valoración por tipo de política relevante para cada uno 

de los escenarios identificados en el ejercicio prospectivo.

_Personal experto con conocimiento práctico sobre la aplicación 

de la herramienta.

_Personal técnico local.

_Recursos para la realización de talleres de sensibilización, capaci-

tación y construcción colectiva.

_Equipamiento informático para el procesamiento de la informa-

ción y acceso a los software especializados y a sus actualizaciones.

_Facilidades de comunicación telefónica y conectividad.

_Recursos financieros para respaldar la aplicación de las metodo-

logías y completar el ciclo de la construcción de escenarios.

INSUMOS NECESARIOS

Ejemplo de gráficos utilizados en el análisis de escenarios 

socioeconómicos: rendimiento de cultivos en Güira de Melena. 

Fuente: Archivo digital de presentaciones  del proyecto BASAL
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MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN La evaluación económica de los proyectos de adaptación implica pri-

meramente tener en cuenta las trayectorias o cursos de acción del 

sector agropecuario y de sus sistemas de apoyo, durante un periodo 

de evaluación. Estas trayectorias deben diferenciarse para un “esce-

nario de referencia” (también conocido como “business as usual”), 

en que el sector sigue el camino que hoy está planificado y se ve 

afectado por los efectos del cambio climático; y para un “escenario 

de adaptación”, en que el sector incorpora un grupo de medidas que 

permiten reducir su vulnerabilidad ante los impactos esperados del 

cambio climático. Precisamente la diferencia en los resultados al final 

de cada escenario, daría una medida de los beneficios o efectos posi-

tivos de la adaptación. En el caso de BASAL se tomó el período 2014-

2050 como el más conveniente, teniendo en cuenta la disponibilidad 

de información y las características del sector.

La evaluación económica de diferentes opciones y proyectos de 

adaptación al cambio climático a nivel local, se realiza mediante el 

análisis costo-beneficio, el cual expresa la rentabilidad económica 

con el Valor Actual Neto (VAN). El VAN es el valor actualizado del saldo 

entre flujos de beneficios y costos de un proyecto durante su vida útil.

El proceso incluye, además, la realización inicial de una caracteriza-

ción económico-ambiental de los territorios, la cual aporta elemen-

tos para las evaluaciones económicas. 

Luego se deben identificar potenciales fuentes de financiamien-

to de las diferentes opciones; realizar la evaluación económica 

de proyectos de adaptación que abarquen varias opciones en los 

sitios de intervención definidos y, finalmente, efectuar el análisis 

multicriterio para el ordenamiento o priorización de las opciones 

de adaptación evaluadas.

APLICACIÓN ACTUAL Municipio Los Palacios, provincia Pinar del Río

Municipio Güira de Melena, provincia Artemisa

Municipio Jimaguayú, provincia Camagüey

(A) GOBIERNOS MUNICIPALES

MEDIDAS PARA CONSTITUIR UN ENTORNO HABILITANTE DE LA ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE OPCIONES Y PROYECTOS DE ADAPTACIÓN EN EL SECTOR AGRO-
PECUARIO

EC

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

LIMITACIONES / BARRERAS

Mejora la capacidad de adaptación al cambio climático del sector 

agropecuario de los municipios seleccionados, al incorporarse en 

la toma de decisiones nueva información relativa a los aspectos 

económicos relacionados con el cambio climático y las medidas de 

adaptación. Esta información permite revalorar algunas medidas 

por ser más costo-eficaces o, incluso, no acometer otras por resul-

tar irrentables. 

_Escasa disponibilidad de información productiva de tipo histórico 

que permita establecer correlaciones estadísticas entre el clima y la 

producción.

_Insuficiente comprensión del enfoque y de su relevancia para la 

toma de decisiones relativas a la adaptación ante el cambio climático.

_No todos los costos y beneficios de las opciones de adaptación se 

pueden expresar en términos monetarios.

_Personal experto con conocimiento práctico sobre la aplicación de 

la herramienta.

_Personal técnico local.

_Recursos para la realización de talleres de sensibilización y construc-

ción colectiva.

_Equipamiento informático para el procesamiento de la información.

INSUMOS NECESARIOS

Representación esquemática 

idealizada de los beneficios de la 

adaptación para un escenario de 

referencia y otro de adaptación

Fuente: tomado de Informe Actividad 

Evaluación Económica R3 BASAL, 2016) 
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DESCRIPCIÓN La Estrategia de Desarrollo Local se elabora mediante un proceso 

participativo coordinado por el gobierno municipal y otros actores 

principales, quienes a partir de la identificación y movilización de 

los potenciales endógenos del territorio organizan e implementan 

acciones de transformación en beneficio directo de la población. 

Esta herramienta define las líneas estratégicas para el desarrollo de 

la localidad, así como los programas y proyectos que garantizarán 

que se alcance la visión definida de forma colectiva. 

Como parte de la experiencia de BASAL, los gobiernos locales in-

cluyen en el análisis de contexto inicial la información y el cono-

cimiento disponible sobre los riesgos y oportunidades del cambio 

climático. Asimismo, definen líneas estratégicas sobre sostenibili-

dad ambiental, entre las cuales se destaca el autoabastecimiento 

alimentario. De tal modo, logran que los programas, acciones y pro-

yectos integren tecnologías, prácticas y herramientas favorables a 

la adaptación al cambio climático. 

La Estrategia constituye un ciclo continuo de planificación, es flexi-

ble, se adapta a cada localidad y debe ser actualizada periódica-

mente. Se ha desarrollado además como complemento a la EDL, la 

guía metodológica para la elaboración de programas y proyectos 

de adaptación al cambio climático en el sector agropecuario, aso-

ciados a la estrategia de desarrollo municipal.

Esta herramienta incorporara el enfoque de equidad social y de gé-

nero al considerar la participación, percepciones y problemáticas 

relacionadas con la adaptación al cambio climático de los diferen-

tes grupos poblacionales, en especial de mujeres y jóvenes, para 

elevar el impacto de los proyectos y acciones que se propongan. 

APLICACIÓN ACTUAL Los Palacios, provincia Pinar del Río

Güira de Melena, provincia Artemisa

Jimaguayú, provincia Camagüey

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

(A) GOBIERNOS MUNICIPALES

MEDIDAS PARA CONSTITUIR UN ENTORNO HABILITANTE DE LA ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

Herramienta que incorpora 

dimensiones de género

EDL

Mejora la capacidad de adaptación al cambio climático del sector 

agropecuario al incorporar consideraciones sobre cambio climáti-

co y adaptación en la planificación estratégica municipal y en la 

implementación concreta de programas y proyectos de desarro-

llo, los cuales aprovechan las potencialidades locales y responden 

a las necesidades sentidas de la población.

Facilita las sinergias con objetivos, resultados y actividades de 

otros programas y proyectos de colaboración. 

Propicia un mayor conocimiento por parte de los actores locales 

sobre las problemáticas territoriales y las herramientas desarrolla-

das por BASAL.

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

LIMITACIONES / BARRERAS

INSUMOS NECESARIOS

_Insuficientes capacidades técnicas y sistematicidad de espe-

cialistas locales para la gestión y monitoreo de la estrategia, sus 

programas y proyectos.

_Insuficientes recursos financieros para asegurar la implementa-

ción de los proyectos y débiles capacidades para movilizar recur-

sos de las entidades aliadas identificadas.

_Frágil articulación de los diversos actores locales.

_Escasa socialización de información en función de la integración 

de resultados, tanto a nivel nacional como municipal.

_Insuficiente sensibilización y preparación para la incorporación 

certera del enfoque de género en los programas y proyectos.

_La escala y complejidad de determinadas iniciativas definidas en 

la Estrategia puede constituir una barrera para su materialización. 

_Personal experto con conocimiento práctico sobre la aplicación 

de la herramienta.

_Personal técnico local.

_Recursos para la realización de talleres de sensibilización y cons-

trucción colectiva.

_Recursos financieros para respaldar los proyectos y acciones de 

la Estrategia.

Intrecambios sobre las EDL y 

sus programas y proyectos.

Fuente: Archivo Fotográfico 

del proyecto BASAL
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DESCRIPCIÓN Este Modelo establece un conjunto de metas para solucionar 

problemas y eliminar barreras al desarrollo social, económico y 

medioambiental de los territorios. 

Constituye una herramienta útil para los Consejos de la Adminis-

tración Municipal, a partir de la cual se diseñan e implementan 

acciones basadas en el uso de las fuentes renovables de energía, la 

eficiencia energética, así como el control del uso y consumo de los 

combustibles y la electricidad.

Para alcanzar las metas o “estado deseado” definido en el Modelo, 

se define un Programa de Energía con metas a corto plazo y un 

Plan de Acción Anual, cuyas acciones se diseñan de acuerdo con 

las prioridades, recursos e instrumentos que tenga a su disposición 

cada gobierno.

Esta herramienta incorporara el enfoque de equidad social y de gé-

nero al considerar la participación, percepciones y problemáticas 

de los diferentes grupos poblacionales, en especial de mujeres y 

jóvenes, para elevar el impacto de lasx acciones que se propongan. 

APLICACIÓN ACTUAL Municipio Los Palacios, provincia Pinar del Río

Municipio Güira de Melena, provincia Artemisa

Municipio Jimaguayú, provincia Camagüey

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD En los territorios donde se implementa el Modelo, más del 60 % 

de los portadores energéticos se consume en el sector agrícola. 

Por esta razón, contribuir a una mejor gestión energética a nivel 

municipal favorecerá ese componente de la sostenibilidad en la 

producción de alimentos, a la vez que permitirá priorizar otras ne-

cesidades energéticas de las localidades.

LIMITACIONES / BARRERAS _Insuficiente personal disponible a nivel local para la gestión y 

monitoreo del Modelo.

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

(A )GOBIERNOS MUNICIPALES

MEDIDAS PARA CONSTITUIR UN ENTORNO HABILITANTE DE LA ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO 

MODELO DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA MUNICIPAL

Herramienta que incorpora 

dimensiones de género

MSE

INSUMOS NECESARIOS _Personal experto con conocimiento práctico sobre la aplicación 

de la herramienta.

_Personal técnico local.

_Recursos para la realización de talleres de sensibilización y cons-

trucción colectiva.

_Recursos financieros para respaldar las acciones del Programa.

Componentes del Modelo de Sostenibi-

lidad Energética municipal promovido 

con la experiencia del proyecto BASAL

Fuente: Archivo Fotográfico 

del proyecto BASAL

_Limitados recursos financieros para asegurar la implementación 

del Plan de Acción Anual. 

_Requiere asegurarel apoyo técnico calificado para algunas de las 

acciones definidas. 
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DESCRIPCIÓN La RIAP es una estructura que vincula a especialistas de los centros 

meteorológicos provinciales, de las estaciones meteorológicas, a ex-

tensionistas agrarios y a productoras y productores, con el objetivo 

de diseminar servicios agrometeorológicos que permitan manejar 

los riesgos climáticos y minimizar las potenciales afectaciones a la 

producción local de alimentos. Con el monitoreo y comprobación 

sistemática de la efectividad del servicio brindado a productoras y 

productores, el personal de los centros meteorológicos constata la 

utilidad de los pronósticos y retroalimentan su servicio, mejorándolo 

en el proceso. Los servicios que se implementan elaboran boletines 

agrometeorológicos con frecuencia de tres días, semanales y men-

suales que incluyen información resumen del comportamiento de 

variables climáticas o el pronóstico de las mimas para cinco días así 

como recomendaciones para la siembra y atenciones culturales por 

tipo de cultivo, informaciones especializadas sobre el confort del ga-

nado y pronósticos de evapotranspiración para el regante.

La difusión de estos boletines se hace utilizando diversas vías, de 

acuerdo a las características de cada municipio. Los boletines están 

disponibles en los Centros de Creación de Capacidades (CCC/GC) y 

desde allí son impresos y difundidos a través de los extensionistas 

agrarios que atienden las entidades agrícolas. También son ubicados 

en los puntos de entrega de leche y en las sedes de las Cooperativas 

donde concurren los productores y productoras. En algunos munici-

pios se están utilizando además las vías de transmisión de informa-

ción por SMS  o por redes sociales a los móviles de extensionistas 

y productores líderes que se encargan de su promoción a todos los 

demás productores y productoras.   

Esta medida promueve la participación de mujeres de las entidades 

meteorológicas locales y extensionistas. También genera espacios 

para la participación de productoras en el monitoreo complementa-

rio de variables climáticas a nivel de fincas y el procesamiento de esa 

información para el manejo de las áreas agrícolas.

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

(B) INSTITUCIONES TÉCNICAS-CIENTÍFICAS

MEDIDAS PARA CONSTITUIR UN ENTORNO HABILITANTE 
DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

RED DE INFORMACIÓN AGROMETEOROLÓGICA Y PRODUCTIVA (RIAP)

RIAP

APLICACIÓN ACTUAL

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

LIMITACIONES / BARRERAS

INSUMOS NECESARIOS

Municipio Los Palacios, provincia Pinar del Río

Municipio Güira de Melena, provincia Artemisa

Municipio Jimaguayú, provincia Camagüey

También se tiene réplica de estos servicios en el municipio Florida 

de la provincia de Camaguey y en el municipio Yaguajay de la pro-

vincia de Sancti Espiritus.

_Generación de información y servicios agrometeorológicos ajus-

tados a los requerimientos y recomendaciones de sus usuarios 

finales, con un lenguaje sencillo y de fácil interpretación.

_Difusión de la información y de los servicios agrometeorológicos 

a la mayor cantidad de productores y productoras en los munici-

pios a través de los extensionistas y otras vías de comunicación 

como la telefonía (fija y móvil), el correo electrónico y los medios 

de comunicación masiva. 

_Reducción de los impactos negativos de fenómenos climáticos 

adversos sobre la producción de alimentos. 

_Débiles mecanismos de comunicación y coordinación entre las 

entidades de meteorología, los extensionistas y los productores y 

productoras que limitan la retroalimentación sobre la efectividad 

de los servicios.

_Insuficiente sensibilización y conocimiento de los/as producto-

res, productoras y del personal directivo sobre los beneficios de 

utilizar los servicios agrometeorológicos.

_Insuficientes recursos de comunicación (teléfono, conectividad).

_Personal técnico (de agrometeorólogía, extensionistas).

_Equipamiento informático.

_Estaciones meteorológicas o agrometeorológicas.

_Facilidades de comunicación telefónica y conectividad.

_Material de oficina.

Miniestación agrometeorológica 

instalada en la Finca La Victoria 

del municipio Jimaguayú para 

complementar el monitoreo de 

información climática local.

Fuente: Archivo Fotográfico 

del proyecto BASAL

Medida con potencialidades para 

promover la igualdad de género
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DESCRIPCIÓN La medida se dirige a fortalecer el sistema de extensionismo en 

base a un diagnóstico y análisis de factores de vulnerabilidad, 

e incluye la creación de capacidades para incorporar los temas 

relevantes de género. Este sistema garantiza la interface entre 

el personal productivo, extensionista, investigativo y decisor a 

través del vínculo entre el conocimiento científico y el empírico, 

para asesorar y facilitar, en este caso, las acciones de adaptación 

al cambio climático.

Con el fortalecimiento de este sistema se mejora la capacidad de 

los actores del sector agropecuario para innovar, generar pro-

puestas y organizarse en función de implementarlas, con la fina-

lidad de promover una producción sostenible de alimentos en un 

contexto de cambio climático. 

El Sistema de Extensionismo Agrícola se articula a nivel local con 

la RIAP y con el SIAM.

Promueve la participación de mujeres extensionistas y técnicas 

de las entidades locales. También genera espacios que focalizan 

la capacitación de productoras en temas agrícolas y medioam-

bientales. 

APLICACIÓN ACTUAL

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

Municipios Los Palacios y Pinar del Río, provincia Pinar del Río

Municipios Artemisa y Güira de Melena, provincia Artemisa

Municipios Camagüey y Jimaguayú, provincia Camagüey

_Mejora el acceso, intercambio y trasmisión de información y co-

nocimientos relevantes a favor de la resiliencia de la producción 

agrícola local.

_Propicia la articulación, el intercambio y la integración con otros 

mecanismos y sistemas locales como la RIAP y el SIAM.

_Favorece el protagonismo productores y productoras, así como 

la adquisición y réplica de conocimientos por parte de estos sobre 

tecnologías y prácticas agropecuarias favorables a la adaptación.

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

MEDIDAS PARA CONSTITUIR UN ENTORNO HABILITANTE DE LA ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO 

SISTEMA DE EXTENSIONISMO AGRÍCOLA

(B) INSTITUCIONES TÉCNICAS-CIENTÍFICAS

Medida con potencialidades para 

promover la igualdad de género

SEA

LIMITACIONES / BARRERAS

INSUMOS NECESARIOS

_Mejora el acceso, intercambio y trasmisión de información y co-

nocimientos relevantes a favor de la resiliencia de la producción 

agrícola local.

_Propicia la articulación, el intercambio y la integración con otros 

mecanismos y sistemas locales como la RIAP y el SIAM.

_Favorece el protagonismo de productores y productoras, así 

como la adquisición y réplica de conocimientos por parte de estos 

sobre tecnologías y prácticas agropecuarias favorables a la adap-

tación.

_Beneficia la coordinación entre extensionistas y especialistas del 

INSMET y de los centros meteorológicos provinciales, quienes tra-

bajan de conjunto para conocer e interpretar informaciones agro-

_Insuficiente utilización de vías alternativas para la difusión de 

información, conocimientos y retroalimentación sobre los resul-

tados del sistema. 

_Limitados recursos para la movilidad de los extensionistas hacia 

las áreas de intervención en cada territorio. 

_Insuficientes recursos de comunicación (teléfono, conectividad).

_Personal técnico disponible para realizar actividades de extensión 

agrícola.

_Equipamiento informático.

_Bibliografía.

_Material de oficina para la realización de actividades formativas.

_Facilidades de transporte, comunicación telefónica y conectividad

Acciones de intercambio entre 

extensionistas y productores y 

productoras en Jimaguayú.

Fuente: Archivo Fotográfico 

del proyecto BASAL
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DESCRIPCIÓN BioMA (Biophysical Models Applications / Modelo de Aplicaciones 

Biofísicas) es una estructura o plataforma de software diseñado y 

desarrollado para el análisis, la parametrización y la ejecución de 

soluciones modeladas que se sustentan en los modelos biofísicos 

para base de datos con unidades explícitas espacialmente.

Como resultado de la modelación biofísica en cultivos parametri-

zados para las condiciones de Cuba (arroz, maíz, sorgo, frijol, pas-

tos y forrajes), se realizan corridas y análisis de las respuestas de las 

interacciones planta-ambiente-manejo en distintos escenarios de 

la producción de cultivos.

Con ello se evalúan los posibles impactos del cambio climático 

sobre el sector agrícola a partir de las proyecciones climáticas ob-

tenidas con un modelo climático regional para diferentes niveles 

de sensibilidad climática. 

Además, ofrece valoraciones sobre las tendencias de rendimien-

tos agrícolas, duración de las fases de cultivos, opciones para el 

manejo agrícola en cuanto a fechas óptimas y manejo de agua, 

entre otras. 

APLICACIÓN ACTUAL La transferencia a Cuba de esta plataforma se realiza con el apoyo 

del Joint Research Center de la Unión Europea.

La Habana: Instituto de Meteorología

Camagüey: Centro Meteorológico Provincial

Otros centros científicos nacionales y locales: INCA, UCTB INCA Los 

Palacios, Instituto de Suelos, IAgric

De la modelación de impactos del cambio climático para los muni-

cipios Los Palacios y Güira de Melena se dispone de simulaciones 

con maíz (variedad 7928), arroz (variedad J104 e INCA LP5) y Sorgo 

(variedad ISIAP Dorado). Se trabaja en la adecuación de una plan-

tilla para pastos Miscanthus con vistas a modelar para el municipio 

Jimaguayú.

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

(C) MINISTERIOS NACIONALES

MEDIDAS PARA CONSTITUIR UN ENTORNO HABILITANTE DE LA ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO 

MODELACIÓN BIOFÍSICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS DE LOS DIFERENTES 
ESCENARIOS CLIMÁTICOS SOBRE LOS RENDIMIENTOS AGRÍCOLAS (BIOMA)

BIOMA

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD _Mejoramiento del conocimiento sobre los impactos de la variabili-

dad y el cambio climático en la producción de alimentos.

_Apoyo a la toma de decisiones informadas para adaptar la gestión 

de los diferentes sistemas productivos a los escenarios climáticos y 

garantizar así su sostenibilidad. 

_Permite evaluar, para diferentes regiones del país y diferentes es-

cenarios climáticos, el comportamiento futuro de los rendimientos 

agrícolas, la duración de las fases de diferentes cultivos, las diferen-

tes opciones para el manejo agrícola en cuanto a fechas óptimas y 

gestión del agua, entre otras. 

LIMITACIONES / BARRERAS

INSUMOS NECESARIOS

COSTO

_Insuficiente calidad de los datos que alimentan los modelos.

_Insuficientes conocimientos y comprensión de las ventajas de la 

modelación biofísica.

_Restricciones de financiamiento para acceder al equipamiento in-

formático especializado que se requiere para la implementación y 

sostenibilidad de BioMA.

_Centro de datos para el almacenamiento de las bases de datos y las 

corridas de los modelos. 

_Personal experto con conocimiento práctico sobre la aplicación de 

la herramienta.

_Personal técnico con conocimientos sobre modelación biofísica.

_Recursos para la realización de talleres de capacitación y construc-

ción colectiva.

_Facilidades de comunicación telefónica y conectividad.

_Montaje de experimentos agrícolas específicos para obtener los pa-

rámetros de cultivo adecuados que permitan alimentar los modelos.

Costo estimado para Centro de Datos necesario para el uso efectivo 

de la plataforma: 500 000 USD

Ejemplo de modelación con BioMA de 

rendimientos potenciales del arroz en 

Los Palacios para diferentes escenarios 

Fuente: tomado de Informe 

Final Actividad Modelación 

BioMa-JRC BASAL, 2017) 
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DESCRIPCIÓN WEAP es un sistema de planeamiento integrado del recurso hídrico 

que opera bajo el modelo de balance hídrico. Puede ser aplicado a 

los sistemas agrícolas y municipales, a cuencas pequeñas o grandes. 

En el marco de BASAL se desarrollaron dos modelos con visiones 

diferentes, pero complementarios. El modelo para el estudio de la 

disponibilidad de agua analiza temas más relacionados con los inte-

reses de la agricultura, mientras que el modelo para la planificación 

hidrológica analiza la problemática del agua desde la perspectiva del 

administrador del recurso. Ambos complementan las necesidades 

de los usuarios de la gestión y demanda de agua en el municipio: el 

Grupo Empresarial de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos 

(GEARH) y el Ministerio de la Agricultura (MINAG). 

APLICACIÓN ACTUAL

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

Municipio Los Palacios, provincia Pinar del Río

_Mejoramiento del conocimiento sobre los impactos de la variabi-

lidad y el cambio climático en la gestión del agua.

_Favorece que las entidades usuarias del agua y el personal directi-

vo decisores/as establezcan mejores políticas públicas para un ma-

nejo sustentable de los recursos hídricos en las cuencas de estudio.

_Permite entre otros beneficios: 

   Estimar la demanda de agua de los usuarios del municipio por 

tipo de cultivo y el suministro entregado, con lo que puede elabo-

rarse el balance de agua por usuario y para toda la cuenca. 

    Proyectar posibles reglas de operación de los embalses, para an-

ticiparse a situaciones de estrés hídrico.

   Revisar las proyecciones de demanda teniendo información de 

cómo impactan en el estado de las fuentes, su recuperación y dis-

tintas variantes de manejo del agua.

    Decidir, a partir del análisis del déficit en el suministro, el aplaza-

miento del inicio de la siembra de un cultivo a la espera de una si-

tuación más favorable en la disponibilidad de los recursos hídricos.

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

C) MINISTERIOS NACIONALES

MEDIDAS PARA CONSTITUIR UN ENTORNO HABILITANTE DE LA ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO WEAP (WATER EVALUATION 
AND PLANNING SYSTEM)

WEAP

LIMITACIONES / BARRERAS _Limitada disponibilidad y calidad de los datos que alimentan los 

modelos.

_Insuficientes conocimientos y comprensión de las ventajas de la 

modelación para apoyar la toma de decisiones y la gestión.

INSUMOS NECESARIOS _Personal experto con conocimientos prácticos sobre la aplicación 

de la herramienta.

_Personal técnico con conocimientos sobre modelación.

_Equipamiento informático para el procesamiento de la informa-

ción y acceso al software y sus actualizaciones.

_Recursos para la realización de talleres de capacitación y cons-

trucción colectiva, así como de los trabajos de campo para la co-

lecta de datos.

Modelo de gestión del uso del 

agua generado con WEAP para 

el municipio Los Palacios.

(Fuente: tomado de Informe 

Final Actividad Modelación 

WEAP-JRC BASAL, 2017)
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DESCRIPCIÓN Se trata de una propuesta de 23 indicadores agrupados en diez te-

máticas: clima, agua, suelo, actividad agropecuaria, actividad forestal, 

energía, creación de capacidades, planificación y gestión, economía, y 

género.

Estos indicadores género sensibles de adaptación al cambio climático, 

integrados en políticas nacionales de los sectores medioambiental y 

agropecuario, permiten mostrar al personal directivo si los esfuerzos 

de adaptación que se desarrollan en el país apuntan efectivamente 

a la reducción de vulnerabilidades ante el cambio climático. Además, 

permiten identificar brechas en la implementación de las estrategias y 

medidas de adaptación para trabajar en su erradicación o corrección.

Se cuenta con fichas técnicas que describen el objetivo de cada indica-

dor, la metodología para su cálculo y la posible interpretación asociada 

al tema del cambio climático.

APLICACIÓN ACTUAL

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

Esta propuesta se analiza y valida con la Dirección de Ciencia y Téc-

nica, Innovación y Medio Ambiente del MINAG, que la considera 

válida y pertinente para dar seguimiento a la implementación por 

el MINAG del Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio cli-

mático (Tarea Vida). 

Su incorporación en la gestión del sector agropecuario potenciará 

el alcance de resultados de políticas nacionales e internacionales, 

en especial del Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio cli-

mático (Tarea Vida) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

_Se incluyen algunos indicadores cuya información no se recoge 

actualmente, al menos, a escala nacional. Sin embargo, se consi-

deró incluirlos por su importancia y por existir capacidades para 

su registro a corto y mediano plazos. 

_Dificultades con la información estadística, por ejemplo, falta de 

sistematicidad en su captación.

LIMITACIONES / BARRERAS

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

C) MINISTERIOS NACIONALES

MEDIDAS PARA CONSTITUIR UN ENTORNO HABILITANTE DE LA ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO 

DEFINICIÓN DE INDICADORES PARA LA INCLUSIÓN DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLI-
MÁTICO EN LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO

Herramienta que incorpora 

dimensiones de género

INDICADORES

INSUMOS NECESARIOS _Personal técnico encargado del registro de la información y el cál-

culo de los indicadores (local y nacional).

_Equipamiento informático para el procesamiento de la informa-

ción.

_Facilidades de comunicación telefónica y conectividad.

_Información estadística disponible de forma sistemática para el 

cálculo de los indicadores.

Taller de socialización de la propuesta 

de indicadores para políticas nacionales 

con otras herramientas generadas.

(Fuente: archivo fotográfico 

del proyecto BASAL)
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MEDIDA DE ADAPTACIÓN

DESCRIPCIÓN Consiste en priorizar la autonomía económica, física y para la toma 

de decisiones de las mujeres, como condición habilitante de aque-

llas que tienen mayores vulnerabilidades al cambio climático en el 

sector agropecuario. Así, esta medida afirmativa atiende a las bre-

chas de género existentes y potencia la participación de las mujeres 

en las respuestas de adaptación.

Los ejes centrales de la medida son:

- Identificar y potenciar las capacidades y experiencias que tienen las mu-

jeres pero que no siempre son reconocidas.

- Fomentar grupos y alianzas entre ellas que dinamicen sus contribucio-

nes a la sociedad.

- Estimular su autoestima y liderazgo.

- Generar protagonismo colectivo tanto a nivel de las capacidades técni-

cas (conocimientos y habilidades) vinculadas a las medidas de adapta-

ción al cambio climático en el sector agropecuario, como de las capacida-

des y aptitudes vinculadas a la justicia e igualdad de género. 

APLICACIÓN ACTUAL

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

En implementación la medida OIGA CC “Autonomía económica y 

liderazgo femenino para la Adaptación al Cambio Climático en el 

sector agropecuario de los municipios: Los Palacios, Güira de Mele-

na y Jimaguayú”, que beneficia al menos a 60 mujeres de los sitios 

de intervención de BASAL.

Otras medidas OIGA CC que implementa el proyecto contribuyen 

directa e indirectamente al empoderamiento y autonomía de las 

mujeres en el sector agropecuario.

Las mujeres, y en particular aquellas con menor nivel de empodera-

miento, fortalecen su autoestima, autonomía y participación equi-

tativa en el desarrollo de efectivas respuestas al cambio climático.

Mejora los ingresos, conocimientos, habilidades, activos, y otras 

condiciones socioeconómicas de las mujeres, lo cual las coloca en 

mejores condiciones para acceder y controlar los recursos. 

(D) CONJUNTO DE ACTORES MUNICIPALES Y NACIONALES

MEDIDAS PARA CONSTITUIR UN ENTORNO HABILITANTE DE LA ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO 

CONTRIBUCIÓN AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES PRODUCTORAS Y TÉCNICAS, SU 
AUTOESTIMA Y LIDERAZGO PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Medida afirmativa para la igual-

dad de género -La existencia de estereotipos y prejuicios sobre las condiciones y las 

potencialidades de las mujeres, así como normas patriarcales que 

ponderan a los hombres y lo masculino.

-Las creencias sobre la existencia de espacios y funciones “para mu-

jeres” y “para hombres”, unido a la naturalización de la sobrecarga 

doméstica de las mujeres. 

-La falta de sensibilidad sobre el tema de género y la inadecuada 

comprensión sobre el vínculo entre la igualdad de género, el empo-

deramiento de las mujeres y la adaptación al cambio climático.

Se requiere sensibilizar en la importancia de esta medida para que se 

comprenda su alcance social y económico. 

Insumos y equipamiento para:

-Fortalecer las capacidades técnicas y productivas, y la autonomía 

de las mujeres.

-Desarrollar actividades de concientización, comunicación e in-

cidencia focalizadas en la generación de consensos para priorizar 

acciones dirigidas al empoderamiento de las mujeres.

LIMITACIONES / BARRERAS

INSUMOS NECESARIOS

Potencia el liderazgo de las mujeres y su protagonismo en las me-

didas de adaptación al cambio climático en el sector agropecuario. 

Se espera que ellas lideren, desde el activismo femenino, la identi-

ficación e implementación de nuevas iniciativas de emprendimien-

to económico a través del aprovechamiento de las oportunidades 

que brindan las medidas de adaptación al cambio climático en el 

sector agropecuario.

Contribuye a eliminar desigualdades de género vinculadas a las 

vulnerabilidades e impactos del cambio climático en el sector agro-

pecuario. 

Promueve que los aspectos sociales del desarrollo sostenible 

sean considerados con igual importancia que los económicos y 

medioambientales.

Acciones de sensibilizacion e inter-

cambio con productoras y produc-

tores para potenciar y promover 

las capacidades y experiencias de 

las mujeres en el sector agrícola.

(Fuente: archivo fotográfico 

del proyecto BASAL)
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DESCRIPCIÓN Consiste en generar un entorno que propicie, estimule y eleve la participa-

ción de las mujeres, en condiciones de igualdad que los hombres, en todos 

los espacios, medidas e iniciativas de respuesta al cambio climático. 

Se requiere crear un espacio para que se reconozcan y potencien las apor-

taciones de las mujeres y se asegure su presencia en procesos y prácticas 

habilitantes (de fortalecimiento de capacidades, incidencia, sistemas de 

comunicación y conocimiento, políticas y herramientas programáticas) y 

en la implementación de tecnologías y prácticas de adaptación.

Para BASAL han sido clave cuatro procesos que favorecen la participación 

de las mujeres:

_Se han seleccionado áreas productivas para priorizar la presencia, repre-

sentación y/o integración de mujeres en medidas claves de adaptación al 

cambio climático, asegurando que ellas estén más representadas o siendo 

la única o la fuerza productiva mayoritaria.

_Se jerarquiza el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres produc-

toras y técnicas en lo que respecta a conocimientos y preparación técnica 

en temas claves de la adaptación al cambio climático.

_Se eleva la capacitación en temas de género para incitar reflexiones so-

bre las relaciones entre mujeres y hombres en lo público y lo privado, las 

desigualdades existentes y su incidencia en la adaptación, la importancia 

de la participación en condiciones de igualdad y la necesidad de tomar 

acciones para enfrentar la sobrecarga doméstica, que generalmente afecta 

a las mujeres.

_Se trabaja con los hombres para que eleven su sensibilidad y sean promo-

tores de la eliminación de desigualdades de género.   

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

(D) CONJUNTO DE ACTORES MUNICIPALES Y NACIONALES

MEDIDAS PARA CONSTITUIR UN ENTORNO HABILITANTE DE LA ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO 

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS MEDIDAS E INICIATIVAS DE 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

APLICACIÓN ACTUAL En implementación 5 acciones OIGA CC que directamente promue-

ven la participación de las mujeres. 

Además, de forma transversal, en todas las medidas de adaptación 

que implementa BASAL se potencia la participación de las mujeres.

Medida afirmativa para la igual-

dad de género

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

LIMITACIONES / BARRERAS

_Favorece que las mujeres mejoren sus condiciones socioeconómi-

cas y aumenten su protagonismo y reconocimiento en la respuesta 

adaptativa. 

_Visibiliza la existencia de desigualdades y propicia el cierre de bre-

chas de género asociadas a la participación de mujeres y hombres 

en la adaptación al cambio climático. 

_Contribuye a que la implementación de medidas de adaptación no 

reproduzca o incremente las desigualdades de género; a la vez, pro-

picia que se aprovechen las oportunidades brindadas por la adap-

tación al cambio climático para contribuir a la igualdad de género, y 

en específico a la participación de mujeres.

_La existencia de estereotipos y prejuicios sobre las condiciones y 

potencialidades de las mujeres.

_Las creencias sobre la existencia de espacios y funciones “para 

mujeres” y “para hombres”, y la naturalizada sobrecargada domés-

tica de las mujeres. 

_La falta de sensibilidad sobre el tema de género y la inadecuada 

comprensión sobre el vínculo entre la igualdad de género, el em-

poderamiento de las mujeres y la adaptación al cambio climático.

_Se requiere sensibilizar en la importancia de esta medida para 

que se comprenda su alcance social y económico.

Insumos y equipamiento para:

_Fortalecer las capacidades técnicas y productivas de las mujeres.

_Desarrollar actividades de concientización, comunicación e in-

cidencia focalizadas en la generación de consensos para priorizar 

acciones dirigidas al empoderamiento de las mujeres. 

INSUMOS NECESARIOS

Presencia activa de mujeres en las acti-

vidades de capacitación y monitoreo 

de la implementación de medidas de 

adaptación al cambio climáitico

(Fuente: archivo fotográfico 

del proyecto BASAL)
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DESCRIPCIÓN Consiste en fomentar espacios de concientización con mujeres y hombres 

para que nuevos roles, actitudes y comportamientos sean desarrollados 

por ellas y ellos de forma justa y sin discriminaciones sexistas. A su vez, 

pretende generar prácticas institucionales que aseguren relaciones y con-

diciones de igualdad y equidad durante la implementación de las medidas 

de adaptación. 

En este sentido, para Basal han sido claves 6 procesos:

_El trabajo de concientización con mujeres y hombres que lideran la toma 

de decisiones en los espacios productivos donde se implementan las me-

didas de adaptación al cambio climático, con el propósito de generar con-

sensos para el fomento de espacios igualitarios vinculados a las medidas 

adaptativas. 

_La identificación y atención a problemáticas de género que limitan la 

igualdad en la adaptación al cambio climático, en particular: a) la sobrecar-

ga que tienen las mujeres por la realización de las labores reproductivas; 

b) las condiciones físicas en las unidades productivas -o vinculadas con 

ellas- que no satisfacen necesidades específicas de las mujeres ni sus ne-

cesidades prácticas de género; y c) las condiciones físicas y ambientales en 

las viviendas y comunidades, las cuales refuerzan la sobrecarga doméstica 

de las mujeres y complejizan las funciones reproductivas que ellas realizan.

_La realización de acciones de sensibilización y capacitación en género, 

las cuales fortalecen capacidades de actores claves y promueven cambios 

socioculturales sensibles a género.

_La identificación y el trabajo sistemático por eliminar estereotipos y nor-

mas sexistas presentes en las áreas de intervención, las cuales permean la 

gestión de las instituciones y sitios donde se implementan las medidas de 

adaptación. 

_La generación de prácticas comunicativas sensibles a género que acom-

pañan todos los procesos y acciones de adaptación al cambio climático. 

_La elaboración de herramientas programáticas (ej. el MOA, el sistema de 

indicadores, etc.) que legitiman la importancia de propiciar cambios de 

MEDIDA DE ADAPTACIÓN

(D) CONJUNTO DE ACTORES MUNICIPALES Y NACIONALES

MEDIDAS PARA CONSTITUIR UN ENTORNO HABILITANTE DE LA ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO 

ESPACIOS PRODUCTIVOS MÁS IGUALITARIOS Y EQUITATIVOS

Medida afirmativa para la igual-

dad de género

APLICACIÓN ACTUAL

BENEFICIOS / EFECTIVIDAD

LIMITACIONES / BARRERAS

En implementación 5 medidas OIGA CC, las cuales se plantean diver-

sas acciones (transversales o específicas) para el fomento de espacios 

productivos igualitarios y equitativos.

_Contribuye a que con la implementación de medidas de adapta-

ción no se reproduzcan o incrementen las desigualdades de género; 

a la vez que se propicia el aprovechamiento de las oportunidades 

que brinda la adaptación al cambio climático para contribuir a la 

igualdad de género.

_Promueve la concientización sobre el vínculo entre género y adap-

tación al cambio climático, favoreciendo que aspectos sociales del 

desarrollo sostenible resulten de igual importancia que los econó-

micos y medioambientales.

-La falta de sensibilidad sobre el tema de género y la inadecuada 

comprensión sobre el vínculo entre la igualdad de género, el em-

poderamiento de las mujeres y la adaptación al cambio climático.

-La existencia de fuertes estereotipos sexistas, patrones cultura-

les y prejuicios que se han naturalizado y marcan las expectativas 

de los hombres y las mujeres en función de sus identidades de 

género. 

-Se requiere sensibilizar en la importancia de esta medida para 

que se comprenda su alcance social y económico.

Insumos y equipamiento asociados a:

_La aplicación de medidas de adaptación (tecnologías, prácti-

cas o procesos habilitantes) en las cuales se promueven, apoyan 

y fortalecen espacios productivos en condiciones de equidad e 

igualdad de género. 

_Las acciones de concientización, comunicación e incidencia 

orientadas a generar espacios productivos más igualitarios y 

equitativos.

Acciones de sensibilización y ca-

pacitación a productoras para 

fortalecer capacidades y promover 

cambios sensibles a género.

(Fuente: archivo fotográfico 

del proyecto BASAL)

gestión para promover el empoderamiento de las mujeres y la equidad 

e igualdad de género. 
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4. SENSIBILIDAD DE GÉNERO EN LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

BASAL incursiona en un área poco abordada aún en lo que se refiere a 

la adaptación al cambio climático: la atención a dimensiones de género, 

tanto como medidas específicas o como enfoque integrado de manera 

transversal a otras medidas de adaptación. 

Para atender a estas problemáticas, la propuesta conceptual y práctica de 

BASAL se fundamenta en 4 principios o pautas de acción estratégicas, inclu-

ye 5 medidas específicas, y prioriza al menos 3 acciones transversales.

Los principios o pautas de acción estratégicos considerados por BASAL son:

        Identificación y conocimiento sobre vínculos claves entre género y 

sostenibilidad alimentaria local.

         Posicionamiento de la igualdad y equidad de género como aspecto 

clave para una mejor adaptación al cambio climático en el sector agro-

pecuario.

           Aprovechamiento de las oportunidades y respuesta social que exige 

(potencia) el contexto del cambio climático para contribuir a la igualdad 

de género.

        Impedir que desde la adaptación al cambio climático se reproduz-

can o refuercen las vulnerabilidades diferenciadas (que son expresión de 

desigualdades de género) de mujeres y hombres. 

Las medidas de adaptación específicas relativas a género se ubican en los 

dos grandes grupos de medidas propuestos por BASAL (Tabla1). Como 

parte del conjunto de tecnologías y prácticas para la adaptación, en el 

eje estratégico Igualdad de género como premisa de y contribución a 

la adaptación al cambio climático, se identifican dos medidas; mientras, 

entre las dirigidas a constituir un entorno habilitante, se proponen tres.

Asimismo, BASAL considera género de manera transversal, de modo que 

presta atención, entre otros factores, a la promoción y el monitoreo de la 

sensibilidad de género que tienen las medidas. 

La desagregación de datos por sexo y la realización de análisis de género 

pone en evidencia y permite tomar decisiones en cuanto a cómo se bene-

fician y participan mujeres y hombres de la implementación de medidas, 

cómo se expresa en ellas y ellos el acceso y control de los recursos y activos 

asociados, cómo se incorpora el enfoque de género en herramientas de 

gestión, cómo se intenciona que tanto unas como otros aprovechen para 

su desarrollo las oportunidades (en conocimientos, habilidades, experien-

cias, redes, alianzas) que brinda la adaptación al cambio climático. 

Ejemplos de la transversalidad de género promovida por BASAL se ob-

servan, por una parte, en el seguimiento de cuántas mujeres y cuántos 

hombres están siendo capacitados en el año y el número de ellas y ellos 

que aplican tecnologías y prácticas de adaptación; y por otra, en la rea-

lización (o mejora) de la metodología del MOA y la investigación Indica-

dores, criterios, medidas e instrumentos (género-sensibles) para apoyar 

la inclusión de la adaptación al cambio climático en la planificación y 

gestión del sector agropecuario.

BASAL prioriza la identificación y el cierre de brechas de género como parte 

de la atención a las vulnerabilidades asociadas a las relaciones de desigual-

dad entre mujeres y hombres. De tal modo, también implementa las llama-

das acciones afirmativas (o de discriminación positiva), las cuales benefi-

cian a quienes tienen mayor vulnerabilidad, promueven la participación y 

el reconocimiento de las mujeres, y favorecen la eliminación de obstáculos 

y estereotipos sexistas que limitan la adaptación al cambio climático. Estas 

acciones focalizadas en la equidad tienen lugar tanto a nivel de tecnologías 

y prácticas agropecuarias, como a nivel de acciones habilitantes. 

Cabe decir que BASAL, al prestar atención a la construcción de género 

de mujeres y hombres, además de favorecer el análisis integral del de-

sarrollo sostenible (en sus dimensiones ambiental, económica y social), 

identifica y documenta pautas para abordar, en el futuro, otros ordena-

dores sociales, por ejemplo la edad y las relaciones generacionales, el 

color de la piel, las discapacidades o enfermedades de las personas y los 

niveles socioeconómicos.



152

Clasificación de las Medidas 

de Adaptación al Cambio Climá-

tico promovidas por BASAL

TABLA 1. SENSIBILIDAD DE GÉNERO EN LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PROPUESTAS POR BASAL.

Clasificación de las medidas en cuanto al abordaje estratégico 

de género

Medidas de adaptación es-

pecíficas relativas a género

Integración transversal del enfo-

que de género en las diferentes 

medidas de adaptación

Tecnologías y prácticas agro-

pecuarias para la adaptación al 

cambio climático

1) Reducción de brechas de 

género que limitan el protago-

nismo de las mujeres y la par-

ticipación equitativa de ellas y 

los hombres en las medidas de 

adaptación al cambio climáti-

co en el sector agropecuario.

2) Deconstrucción de este-

reotipos y obstáculos sexistas 

vinculados a la adaptación al 

cambio climático.

_ Desagregación de datos por sexo 

para apoyar la identificación y 

atención a brechas de género en la 

implementación de las medidas de 

adaptación.

_Reconocimiento por igual de los 

aportes y participación de mujeres 

y hombres en las medidas de adap-

tación.

_Potenciación priorizada de quienes 

están en desventaja -las mujeres o 

los hombres- en la implementación 

de las medidas de adaptación.

3) Contribución al empodera-

miento de las mujeres produc-

toras y técnicas, su autoestima 

y liderazgo para la adaptación 

al cambio climático.

4) Promoción de la partici-

pación de las mujeres en las 

medidas e iniciativas de adap-

tación al cambio climático.

5) Fomento de espacios pro-

ductivos más igualitarios y 

equitativos.

Acciones dirigidas a constituir 

un entorno habilitante 

para la adaptación 
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Para más información conta ct ar con: 
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e- mail: jmar tinez@geotech.cu; 
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e- mail: odill@geotech.cu; 
Teresa López, PNUD Cuba, 
e- mail: te resa.lopez.seijas@und p.org
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Teresa López, PNUD Cuba, 
e- mail: te resa.lopez.seijas@und p.org

Documento elaborado a partir del 
aporte de las personas participantes 
en los Talleres de Reflexión después 
de la Acción, celebrados en los meses 
de junio y julio de 2016 en Yaguajay, 
Sancti Spíritus y La Habana; como 
parte de un proceso de generación 
de conocimientos y sistematización 
de experiencias emprendido por el 
proyecto BASAL con el apoyo técnico 
y metodológico del Servicio de Ges-
tión de Conocimientos para América 
Latina (ASOCAM). 

El proyecto BASAL es implementado 
por la Agencia de Medio Ambiente, 
el Instituto de Geografía Tropical y el 
Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo, con el acompañamiento 
del Ministerio de la Agricultura, finan-
ciado por la Unión Europea y la Agen-
cia Suiza para el Desarrollo y la Coo-
peración, COSUDE. Desde el año 2012 
contribuye con su implementación a 
reducir las vulnerabilidades en el sec-
tor agropecuario cubano a nivel local 
y nacional.

Permitida la reproducción total o 
parcial de esta obra, su distribución 
y utilización gratuita sin restriccio-
nes, siempre y cuando sus contenidos 
sean adecuadamente citados. Poner a 
disposición del público las investiga-
ciones de modo gratuito favorece el 
mayor intercambio de conocimiento 


