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El banano es una fuente de ingresos, alimento y nutrición de millones de hogares en los
trópicos y sub-trópicos. Aunque el cultivo prefiere condiciones cálidas y húmedas durante
todo el año para la producción, este ha sido adaptado a climas considerados sub-óptimos.
Nuestras hipótesis, basadas en la diversidad de climas y sistemas productivos son: 1) El
cultivo continuará prosperando aun bajo el aumento de las temperaturas proyectadas, 2) Las
prácticas de los productores en respuesta a la variabilidad climática y fenómenos extremos
globalmente pueden aprovecharse para fortalecer la capacidad de recuperación y adaptación
del sector bananero frente al cambio climático. Dos estudios sirvieron para experimentar este
marco. 1) Un modelo de emisión anual de hojas basado en temperatura y la relación
temperatura-agua fue desarrollado para mapear los cambios en la aptitud de banano a escala
mundial bajo condiciones actuales y proyecciones climáticas para el 2030, 2050 y 2070. 2)
En Colombia se estimó la ocurrencia y frecuencia de eventos climáticos moderados y
extremos para determinar su relación con la producción. Los resultados de ambos estudios
confirman nuestras hipótesis. Globalmente pocas áreas perderán su aptitud para la
producción de banano debido a temperaturas excesivas, mientras que muchas zonas altas en
el sub-trópico y trópico serían más aptas. En Colombia se identificaron tres eventos
meteorológicos con mayor incidencia en la productividad: sequías prolongadas, inundaciones
y lluvias prolongadas. Finalmente se concluye que el aumento de la variabilidad climática
puede ser una amenaza mayor que los aumentos proyectados de temperatura.
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