Aumento de Enfermedades y Plagas

Luego de realizar la presentación oral el pasado viernes sobre los impactos del
Cambio Climático en el Sector Agropecuario, tuvimos que seleccionar uno de los
impactos sobre este sector. Luego de ponernos de acuerdo, seleccionamos el
aumento de enfermedades y plagas.
¿Por qué seleccionamos este impacto?
Escogimos ese impacto porque es un tema que no se comenta mucho, es decir que
la gente no tiene mucha conciencia sobre el tema, y a la vez porque son muy fuertes
las consecuencias que podrían llegar a dar.
¿Por qué es importante conocer el tema?
Es importante porque el aumento de plagas y enfermedades provocaría que muchas
plantas se marchiten y que se pudran, y las plantas son las responsables del 80%
de nuestra alimentación y el 98% de nuestro oxígeno.
¿Qué causa este aumento?
El gran causante de este aumento, es el incremento de la humedad y temperatura
causado por el Cambio Climático, también hay otros causantes como la
globalización y el comercio, pero estos últimos no son tan trascendentales.
¿Qué solución creamos?
En conjunto, buscamos soluciones a este problema, y surgió una idea bastante
innovadora. El producto se llama “Extpects” y es una mezcla de exterminio y plagas
en inglés. Debido a que hay distintos tipos de cultivos, (abiertos y cerrados) tuvimos
que idear distintos modelos para esta solución.
Modelo 1: El primer modelo estaría diseñado para cultivos al aire libre, por ejemplo
viñas o huertos. Este modelo funciona a través de unos tubos con un líquido

refrigerante y deshumidificante. Este líquido se inyecta en la savia de las plantas y
se distribuye en el interior de la misma.
Modelo 2: Este modelo está diseñado para invernáculos, ya que es con gas y al aire
libre se perdería en el ambiente. Este modelo funciona con unos caños que están
conectados a un dispensador de gas deshumidificante y refrigerante.
¿Cómo se usa?
Ambos modelos precisan una aplicación de un producto que extermine plagas, para
después modificar la humedad y temperatura para que no vuelva a ese lugar.
El producto de exterminio se puede aplicar fácilmente en las bombas, tanto de gas
como de líquido.
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https://ciat.cgiar.org/lo-que-hacemos/plagas-y-enfermedades/?lang=es
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/como-cambio-climatico-m
ultiplicara-plagas-insectos_13127
https://www.cimmyt.org/es/noticias/plagas-enfermedades-y-cambio-climatico-estan-v
inculados/
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que lo produce:

● El incremento en las precipitaciones extremas, por ejemplo, cuando llueve
muy seguido se junta mucha agua y eso causa
inundaciones.principalmente provocado por el
desborde de un río a causa de lluvias, tormentas
tropicales, huracanes, y algunas veces por el ser
humano, como la deforestación, la ubicación de
las viviendas en zonas bajas y cercanas a los ríos.
● Se identifican dos tipos de inundaciones: a)
ribereñas, que son graduales y están asociadas a
grandes cuencas de ríos y arroyos y b) de drenaje rápidas, urbanas y
asociadas a pequeñas cuencas.
● En estos últimos años se ha trabajado activamente en la prevención y en la
mitigación.
● En departamentos como Salto, Paysandú y Soriano se pudo construir
viviendas en zonas no inundables. En Artigas, Rivera, Cerro Largo y Durazno
se afrontó el reasentamiento de numerosas familias que, sin apoyo estatal, no
podrían escapar a la situación permanente de "evacuados potenciales"

solución: nuestra solución es crear cunetas en todas las calles para que el agua
circule por ellas, mediante acueductos subterráneos lleguen a un depósito.
Las medidas de prevención más efectivas son, no habitar en las zonas inundables y,
realizar las obras necesarias que posibiliten un desagüe rápido y efectivo.

Cambio climático-Sequía
NOMBRES: Mayra y Manuela
Causas:
Involucran factores naturales y antropogénicos. Normalmente, la causa principal es
la escasez de precipitaciones pluviales, a esta se le llama sequía meteorológica, si
ésta perdura pasa a llamarse sequía hidrológica, caracterizada por la desigualdad
entre la disponibilidad natural de agua y las demandas naturales de agua.
Impactos:
Una sequía extensa puede conducir a la desertificación (degradación de zonas
áridas, semiáridas y subhúmedas secas, genera diversos factores, como las
variaciones climáticas y actividades humanas), a incendios forestales, a corto plazo
y a la degradación general de la calidad del suelo.
Uno de los efectos más perjudiciales y peligrosos de la sequía se refleja en el medio
ambiente, en los recursos naturales, hábitat y ecosistemas.

Solución:
Un número de teléfono que se utilice para el fin de comunicar aquel lugar con
sequía, en este se tendrá que comunicar tu país, tu ciudad y de ser posible una foto.
Además se guardará agua de las precipitaciones habidas y esta se utilizara para
transportar a el lugar con sequí comunicado. También se utilizarán tales datos para
que un dron preparado con una cámara compruebe si este lugar tiene sequía y
cuánta agua será necesaria.

¿Qué pasaría si no llueve desde hace un tiempo y no hay agua para utilizar?
En tal caso se tomaría agua del río para llevar a tal lugar.
Esta agua será transportada por helicópteros preparados para tal fin y esto durará
alrededor de tres días.

