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Antecedentes 
 
Afortunadamente diversas autoridades de la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo, así 
como en la Unión Europea, E.U.A, El Caribe, Centroamérica y otros, se están haciendo eco cada 
vez más respecto a los cambios globales en los suelos. Esta situación, coincide con la situación 
fortuita de la Naturaleza, que producto de los factores y procesos de formación cíclicos 
(históricos y antropogénicos) han hecho que los suelos y clima de Veracruz y Cuba, 
representen más del 80% de lo que sucede a nivel mundial, sobre todo en las regiones 
tropicales. Ello da la posibilidad de establecer leyes que demuestren que los aspectos 
ecológicos y cultivos sirvan para resolver no solo los aspectos de producción, sino como 
enfrentar la problemática mundial actual de las amenazas que representan el cambio 
climático. 
 
Tomando como ejemplo a la caña de azúcar, que por su alta actividad fotosintética, es capaz 
de capturar 80 toneladas de CO2 por hectárea al año (Salgado et al., 2001), aunado a los 
bosques y al café, se puede tener una idea al respecto. Debe recordarse además que Veracruz 
es el Estado con mayor producción de caña de azúcar en México, con potencialidad objetiva 
(faltaría los aspectos subjetivos) de triplicar su producción en menos de una década. Por lo 
anterior se deduce que aumentar el rendimiento de la caña de azúcar por hectárea no solo 
conlleva al aumento económico del productor, sino a la mitigación y adaptación del cambio 
climático. También en Veracruz de sus 7.5 millones de hectáreas quedan 1.5 millones de 
bosques, así como se encuentra entre los 3 primeros estados de México en el cultivo del café; 
cuenta además dicho estado con 4 millones de hectáreas con pastos, pero con muy poca 
degradación, pues es una ganadería extensiva, donde la carga no sobrepasa los dos animales 
por hectárea. 
 
Tanto Veracruz como Cuba, tienen no solo las condiciones edafo-topo-clima-agua-cultural 
histórico para lograrlo, sino una creciente experiencia práctica y de formación de recursos 
humanos en estas disciplinas.  
 
Con relación a Cuba, debe señalarse como desde 1971, con la confección del Mapa Básico de 
los suelos de Cuba, escala 1:250 000 (Instituto de Suelos, 1971) y la publicación del libro sobre 
la génesis, clasificación y características de los suelos de Cuba (Instituto de Suelos, 1973), los 
dos primeros autores exponen en la explicación de los suelos Húmicos carbonatados (Feozem 
calcárico), Pardos (Cambisoles), Ferralíticos (Ferralsoles, Nitisoles y Lixisoles) y Vertisoles, 
criterios e hipótesis  sobre la variación del clima atmosférico, especialmente los efectos de los 
cambios climáticos geológicos y comienzo de los antrópicos en las propiedades de los mismos. 
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Debe recordarse que en ese entonces Cuba poseía más de 1.5 millones de ha dedicadas al 
cultivo de la caña de azúcar y actualmente la superficie de bosques alcanza aproximadamente 
el 20% de su territorio nacional. Posteriormente, Tatevosian, Hernández y otros (1977); 
Hernández (1978), Ascanio  (1984), Ascanio (1990), Hernández, Ascanio y Col. (1990-1992), 
publican datos con relación al objeto de análisis. Debe señalarse además, que Ascanio y Ortega 
en 1986, desde el Instituto de Suelos de Cuba, hicieron una recopilación paleopedológica de 
toda Cuba, presentándose en el Congreso Mundial de la Ciencia del Suelo de dicho año, cuyo 
Presidente de ese entonces era nuestro profesor y amigo el Dr. Prof. Sombroek W.G. 
 
En esta etapa surgen además resultados sobre la influencia del paleoclima en las propiedades 
de los suelos de Cuba; como son las hipótesis paleoclimatica de un clima árido durante la 
glaciación de Wisconsin en la formación de los suelos de Cuba (Ortega y Arcia, 1983) y los 
estudios de regionalización geográfica de los suelos de las provincias orientales de Cuba, en los 
que surge una faja bioclimática de suelos de clima tropical relativamente seco, con 
propiedades no acorde con las condiciones climáticas actuales (Hernández et al; 1980-1990). 
 
Indiscutiblemente que es a partir de 1990 aproximadamente, cuando cobra mayor divulgación 
(hasta hoy día) los aspectos sobre los cambios climáticos especialmente los atmosféricos 
contemporaneos; en la práctica se han tomado pocas medidas respecto a este gran flagelo 
mundial; si se ha divulgado bastante. En el caso de Veracruz, es a partir del año 2000 cuando 
se comienza a tomar mayor conciencia al respecto; todo ello se puede observar en el trabajo 
de Ascanio y Siliceo (2001). 
 
Si bien como plantea acertadamente el Dr. Adalberto Tejeda Martínez (UV) y sus 
colaboradores en su trabajo reciente sobre el Plan Veracruzano sobre los aspectos climáticos, 
el primero a nivel nacional, es lo relacionado con la diferencia existente entre tiempo 
meteorológico y clima; nosotros también deseamos contribuir a precisar que existan 
diferentes tipos de climas: geológico, atmosférico actual o contemporáneo, el pedoclima y los 
agrosilvo climas. 
 
Desarrollo sintetizado de la problemática 
 
Habría que tener paciencia y tiempo para analizar los más de 10 informes científico-técnicos 
que realizaron conjuntamente desde 1990 hasta la fecha actual entre el Instituto Nacional de 
Investigaciones de la Caña Azúcar (INICA) de Cuba y el personal técnico de la rama agrícola del 
Grupo Machado S.A de C.V. México (posteriormente con apoyo de la UV a partir de 1994) 
durante el estudio semidetallado de los suelos-clima-factores limitantes-recomendación de 
fertilizantes-otros, en más de 100,000 ha de los ingenios azucareros del Estado de Veracruz: La 
Margarita, Motzorongo, El Refugio y Progreso, principalmente. En ellos se explican, como 
aspecto destacado, los efectos negativos que se vienen realizando en la degradación de los 
terrenos, así como su influencia en los cambios climáticos. En este sentido se coincidió (sin 
saberlo en ese entonces) con lo expuesto por esos tiempos con nuestro profesor y amigo, el 
Dr. W. G. Sombroek (1990), entonces Presidente de la Sociedad Internacional de las Ciencias 
de Suelo. Similares aspectos fueron expuestos además durante el XIV Congreso Internacional 
de la Ciencia de Suelo, Tokio, Japón, 1990, donde trabajos elaborados para dicho evento por 
pedólogos de talla mundial como Arnold, Targulián y Szabolcs, denominaron Global Soil 
Change (Cambios globales en los suelos: CGS; Arnold et al., 1990). Indiscutiblemente que poco 
tiempo después, Ingram (1996) realiza magníficos aportes, con datos y ejemplos, sobre la 
interacción suelos-cambios climáticos-ecosistema-agrosistemas; también aborda sobre 
variaciones de algunas propiedades del suelo debido al cambio climático, con algunos 
resultados, los cuales han ocurrido durante el Cuaternario reciente, es decir, hace solo 10,000-
50,000 años. 
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Debido a que la Universidad Veracruzana (U.V.) venía colaborando desde hacía tiempo con el 
Instituto de Ecología, A.C.; Centro SEP-CONACYT, México y con la SEMARNAP-Delegación 
Federal Veracruz, México, así como dándole seguimiento al “Taller sobre el cambio climático” 
efectuado los días 19 y 20/10/1998 en la UV, es que Ascanio y Siliceo (2001) publican su 
trabajo sobre la mitigación de los Cambios globales en México: énfasis en Veracruz, donde 
exponen en base a encuestas y bibliografía diversos ejemplos y reflexiones sobre lo que venía 
ocurriendo en los cambios globales y cierto pronóstico para el Estado. Aunque dicho artículo 
es pequeño, se recomienda leer la página 67 donde se expone lo que expresa Oldeman et al. 
(1990) sobre la degradación de la Tierra en México y Centroamérica (incremento de un 28% 
desde el fin de la II Guerra Mundial hasta el año 1990), componente básico dentro de los 
cambios globales. También son muy válidos los datos de Stuart Eizenstat (1998) donde expone 
que sólo la deforestación y la quema a nivel mundial provocan una emisión de C en forma de 
CO2 a la atmósfera, en el orden de 1,000-2,000 millones de ton/año. Sería útil leer los datos 
preliminares expuestos para Veracruz. 
 
Continuando con esta línea investigativa, pero haciendo hincapié para los agrosistemas 
cañeros de Veracruz, Ascanio y Hernández (2004b) y publicado posteriormente en la revista 
ATAM (noviembre 2004), exponen la problemática de los Bonos de CO2 y cambios globales 
para Veracruz y Oaxaca en la caña de azúcar. Debe señalarse que en dicho artículo se 
mencionan a los trabajos de Salgado et. al. (2001) y Jiménez et. al. (2000), pioneros en realizar 
el balance teórico de las emisiones para la caña de azúcar en todo México, aunque se les 
hicieron pequeñas correcciones. También debe expresarse como en el artículo de Ascanio y 
Hernández (2004a) exponen (se subraya por su importancia histórica): “Es de destacar como 
desde fines del siglo XIX, el quìmico Sueco Svante Arrhenius, vislumbró y conjeturó que el 
continuo aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, originado por el 
uso masivo de los combustibles fòsiles de ese entonces, provocarà un calentamiento global de 
la atmòsfera, o sea, el llamado efecto invernadero, el cual podría causar la fusión de los hielos 
polares y con ello la inundación de grandes áreas costeras…” 
 
Pero los trabajos sobre la línea objeto de análisis continua; así en el Congreso Internacional de 
Global Soil Change, UNAM, México 2005, auspiciado por la Unión Internacional de la Ciencia 
del Suelo (UISS), se presenta datos recientes sobre la temática analizándose. En ella se 
expresaron los últimos avances hasta esa fecha sobre los cambios globales en zonas cañeras 
representativas del Estado de Veracruz y ejemplos de antiguas regiones dedicadas a dicho 
cultivo en el occidente de Cuba (Hernández y Ascanio, 2005; Ascanio y Hernández, 2005). 
 
Como colofón de casi 20 años de trabajo, es que se resume toda la información al respecto y 
se plasma en el libro sobre los suelos cañeros en Veracruz y Oaxaca: cambios globales y 
ambiente (Ascanio y Hernández, 2006). Paralelo al anterior, aunque más generalizado, pero 
también con datos sobre cambios globales se publica también por Hernández et al. (2006); 
merece la pena leerse su capítulo 7. 
 
Sumándose a todo lo expuesto se presentan últimamente los trabajos también publicados de 
Gómez Juárez, Hernández, Ascanio et al. (2010) y un poco en la tesis de Doctorado de Gómez 
Juárez (2010). 
  
Dos últimos trabajos editados en relación con la influencia antropogénica mediante el cultivo 
con las pérdidas de la materia orgánica del suelo y sus impactos en la estructura de suelos 
tropicales que conlleva a su degradación, se ha publicado en fecha reciente por Hernández, et. 
al. (2010, 2011). 
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Antes de concluir con este acápite, permítanos recordar sintetizadamente, por su importancia 
y urgencia, dos cuestiones importantes: 

1. Lo que expresó textualmente en Ciudad de México el Dr. Klaus Töpfer (2003), en ese 
entonces Director Ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA): “El cambio climático ya no es un pronóstico, es una realidad, y sus efectos 
se presentan no solo en las naciones más vulnerables al fenómeno, sino como México 
y las Islas del Caribe (son las naciones más vulnerables del planeta, en unión de 
Argentina, Bolivia, Costa Rica y Venezuela; dentro del continente americano), sino 
también en Europa”. 

2. El suelo es componente de los ecosistemas que resulta el mayor y más estable 
reservorio de carbono en la naturaleza, por lo que debemos cada vez mas conocer sus 
propiedades y sus cambios con el fin de promover la captura de carbono para la 
mitigación del cambio climático. 

 
Algunas medidas para la disminución de los gases de efecto invernadero (GEI) en el Estado 
de Veracruz, México: su posible ejemplo metodológico para Cuba. 
 

 Incrementar en un plazo de 5 años un verdadero plan de reforestación en base a 
especies endémicas y/o naturales, según cada región edafo-topo-climática; al menos 
llevar al Estado hasta un 30% de cubierta forestal. 

 Cero quema y requema, mediante leyes oficiales y sanciones económicas fuertes a 
quienes las realicen en los siguientes cultivos: 

o Caña de azúcar; pues emiten 20 ton/CO2/ha/año, lo que da un aproximado 
total de 6,400,000 ton/año, basados en unos 320,000 ha que se dedican a este 
cultivo. Los dos primeros autores llevan más de 20 años recomendando esta 
medida, publicado tanto en libros como especialmente en diversos congresos 
nacionales de la Asociación de Técnicos Azucareros de México (ATAM); 
desafortunadamente hasta el presente no se ha hecho casi prácticamente 
nada, a pesar de haber demostrado la negativa acción sobre los cambios 
globales. 

o Pastos; pues calculando una superficie aproximada total de 4 millones de ha, 
con solo 2 ton/CO2/ha/año, sería un aproximado de 8 millones de ton/año. 

o Forestal; considerando que aún subsiste 1.5 millones de ha, presumiendo sólo 
10 ton/CO2/ha/año, así como suponiendo que se queman solamente 100,000 
ha/año, daría un supuesto total de 1 millón de ton/año. 

 
Es decir, con estos 3 cultivos solamente, se está hablando de una disminución de casi 16 
millones de ton/CO2/año, así como su significado directo en la disminución de la temperatura 
atmosférica, oceánica y pedológica, aspecto harto conocido y demostrado científicamente por 
la correlación altamente significativa entre el contenido de CO2 y el incremento de la 
temperatura. Además puede existir otra consideración desde el punto de vista económico, 
pues suponiendo se pague solamente a 10 dólares la tonelada de CO2 no emitida, se estaría en 
presencia de un ahorro 160 millones de dólares por año. 
 

 Incrementar drásticamente el servicio de transporte público mediante la creación de 
metros y medios rápidos ferroviarios. 

 Se necesita la adquisición urgente de equipos que miden directamente la 
concentración de CO2 

 Cobertura de los suelos en un 25% del territorio estatal (desde topografía ondulada 
hasta montañosa), mediante: 
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o Utilización masiva de cualquier cobertura vegetal en la mayoría de los cultivos 
agrícolas. 

o Empleo en áreas montañosas y pre-montañosas, en sus calles, de plásticos con 
colores claros. 

o Preparación de suelos con pendientes mayores al 3-5% mediante el laboreo 
mínimo y siguiendo las curvas de nivel. 

 
Con todo lo anterior se disminuirá la degradación de la tierra y por ende mayor captura de 
carbono, recordando que en los suelos existe mayor cantidad de este elemento que en la 
atmósfera. 
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