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Tierra

En Cuba, 54% de las
tierras pertenecen al
sector estatal, mien-
tras que 46% al no es-
tatal, tal como se
muestra gráfico 3.
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Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), en
pequeñas granjas estatales así como la entrega
de tierras en usufructo a particulares, por sólo men-
cionar las principales.

Las Unidades Básicas de Producción Coope-
rativa (UBPC) son atendidas por los Ministerios de
la Agricultura y del Azúcar respectivamente,  dise-
ñadas bajo el principio de autogestión y con la ca-
racterística novedosa de que la tierra es entregada
a los cooperativistas en usufructo permanente. Esta
nueva forma de propiedad ocupa actualmente la
mayor área de suelos para la producción agrícola
en el país, tanto en la agricultura de la caña de azú-
car como en la dedicada a otros cultivos.

Durante los años 1998 y 1999, el desarrollo y
consolidación de nuevas formas de producción agrí-
cola, como la agricultura urbana, permitieron mejo-
ras en la oferta de alimentos a la población. Esta
experiencia se ha multiplicado a través de 180
organopónicos y huertos intensivos en 166 munici-
pios, de los 168 existentes en las 14 provincias a lo
largo de la Isla. La productividad promedio con rela-

ción a 1990 se incrementó de  14 a 20 kg / m2 / año
en los organopónicos y de 9 a 15 kg / m2 / año en
los huertos intensivos. Actualmente, este sistema
de producción, proporciona una oferta promedio de
200 gramos de vegetales frescos por día por habi-
tante. Es un compromiso del sistema, elevar ésta
cantidad hasta 300 gramos / hab. / día, según lo que
estipula la FAO como límite mínimo para cubrir las
necesidades de vitaminas y minerales, contando con
el aprovechamiento de las áreas ociosas y margi-
nales ubicadas dentro, en la periferia de las ciuda-
des cabeceras provinciales o en la capital del país.

Al mismo tiempo, se han dado pasos para po-
ner en producción las tierras marginales, entre-
gándoselas a productores individuales, especial-
mente en áreas no integradas en cooperativas o
en Unidades Básicas de Producción Cooperati-
va, debido a su inaccesibilidad. También se ha
hecho un intento por solucionar uno de los pro-
blemas actuales más urgentes en las áreas rura-
les; la falta de recursos humanos, como resulta-
do de la migración hacia áreas urbanas.

Cuadro 4.  Superficie de la tierra y su uso

Fuente: ONE, 1998.

Degradación de los suelos

En el gráfico 4 se muestran las categorías
agroproductivas de los suelos, obtenidas a partir
de un estudio que se efectuó, según rendimien-
tos promedios para 35 cultivos ante factores
limitantes  edáficos, variantes de clima, niveles
tecnológicos e insumos.

Gráfico  4. Categorías agroproductivas de los suelos.

Fuente:  MINAGRI, 1996.

Concepto Área (ha) 
Superficie agrícola 6 686 749 
Superficie cultivada 3 701 459 
Superficie cultivos permanentes 2 606 136 
Superficie cultivos temporales 1 089 443 
Superficie no cultivada 2 985 290 
                pastos naturales 2 222 840 
                tierras ociosas 762 450 
Superficie no agrícola 4 285 477 
                 Forestales 2 924 931 
            superficie no apta para agricultura o forestales             464 864 

 

Gráfico 4. Categorías Agroproductivas de los suelos

17.8

30.8

46

5.4

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Muy Productivos

Productivos

Poco Productivos

Muy Poco
Productivos



10

CUBA 2000

Se encuentran afectados más de 70% de los
suelos y 76,8% de los suelos con categorías de poco
a muy poco productivas de los cultivables.  Las  pro-
vincias con suelos más productivos son las de La
Habana  y Ciego de Ávila; las de suelos menos pro-
ductivos, Granma, Pinar del Río, Holguín, Santiago
de Cuba y Guantánamo; en una posición interme-
dia se encuentran  Camagüey, Las Tunas, Sancti
Spíritus, Cienfuegos, Matanzas y Villa Clara.

Las áreas afectadas por procesos de
desertificación  representan 14% del territorio (1 580
996 ha) distribuidas en 24 subzonas edafoclimáticas
ubicadas cerca de las costas (Mapa 1), generalmen-
te a una altura entre 5 y 40 msnm, asociadas a
macizos montañosos, que llegan hasta alturas de

1 Atlas Mundial de la Desertificación. PNUMA, 1997.

500 msnm. En este último la aridez está relaciona-
da con los sistemas de vientos y se ubica en la ver-
tiente sur, siendo por lo general la más crítica.

Coinciden en el país 4 de las principales cau-
sas identificadas mundialmente para el desarro-
llo de los procesos conducentes hacia la deserti-
ficación y la formación de desiertos, semide-
siertos y zonas áridas en el mundo1 : el manejo
del agua de riego, tecnologías de manejo de tie-
rras, manejo de la ganadería  y  deforestación.
La degradación de los suelos, como resultado
histórico del mal uso y manejo de las tierras por
el hombre, es la causa fundamental en nuestro
país. En el mapa 2 se muestran las afectacio-
nes ocasionadas por la erosión.

Las subzonas de ambiente subhúmedo con
ecosistemas frágiles potencialmente degradables
hacia  la  aridez  abarcan 866 743 ha y las
subzonas de ambiente seco 714 253 ha. Las con-
diciones de máxima aridez se presentan en un
área de 162 250 ha, situadas fundamentalmente,
en el oriente del país.

El uso del recurso agua, aplicada a suelos
sobrehumedecidos o en zonas de drenaje y enri-
quecido en sales, aceleró un proceso activo de
salinización y compactación en diferentes regio-
nes del país. Por esta causa se fueron abando-
nando las tierras productivas para cultivos varios
y se dedicaron a la explotación ganadera, en oca-
siones excesos de carga animal, lo que apresuró
el proceso de desertificación en el país.

La tala indiscriminada de árboles, arbustos, fru-
tales, etc. como fuente de energía para consumo
humano, la explotación para madera y ampliación
de las tierras de cultivo de caña de azúcar, pas-
tos, arroz y otros de importancia agrícola han ido
transformando el paisaje de bosques a grandes

extensiones de sabanas expuestas a las accio-
nes climáticas degradantes.

El factor antrópico condujo al desarrollo de tec-
nologías de laboreo que han acelerado el proce-
so de erosión, salinización y compactación de las
tierras. Los procesos de degradación más impor-
tantes que se desarrollan en Cuba, son la ero-
sión, la salinidad y la degradación de la cubierta
vegetal. Otros procesos y condiciones
edafoclimáticas, actúan conjuntamente en las
áreas propensas e intensifican la evolución hacia
la aridez.

La salinidad y/o sodicidad se ha incrementado
debido al riego con agua cuyos tenores salinos
superaban los valores permisibles para el suelo y
cultivo en cuestión, no se tenía en cuenta el siste-
ma de drenaje necesario que, además, provocó
la elevación del manto freático a niveles que afec-
taban la zona del desarrollo radicular, con una mala
selección de áreas para el riego, deficiencias cons-
tructivas en obras hidráulicas, redes viales y re-
des de canales (Cuadro 5).

La degradación de los suelos combinada con los ambientes secos y
subhúmedos secos han originado que del área total de tierras 14,9% está
afectada por la salinidad;  43,3% por la erosión; en 14,5% actúan  ambos
factores a la vez y 7,7% presenta degradación de la cubierta vegetal.
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Cuadro 5.  Areas afectadas por  procesos degradativos

  Fuente: Resumen Instituto de Suelos. En Anuario Estadístico de Cuba, 1999.

Si se analiza por regiones esto se ha comportado de la siguiente manera: en las provincias orien-
tales y en el macizo norte de la parte central del país, la salinización se ha extendido por los efectos
del agua mineralizada del subsuelo, dada la elevación del manto freático, hecho vinculado al au-
mento de las áreas bajo riego, construcción de presas y canales de distribución de agua, así como
daños a las  redes de drenaje natural y artificial. En los territorios de Pinar del Río, La Habana,
Ciego de Ávila y Camagüey, ha incidido más el uso del agua de mala calidad, incluyendo la de
pozos contaminados por la penetración marina.

Cuadro 6. Areas afectadas por la salinidad en Cuba (miles de ha)

(a) Ciudad de La Habana está incluida en La Habana.
       Fuente: Estudio de salinidad y/o sodicidad 1:100 000, en base al Mapa Básico de Suelos
        1:25 000. En Anuario Estadístico, 1999.

P roceso degradativo A rea  
afectada  
(M M  ha.) 

  A rea 
agríco la  

(% ) 
S a lin idad y S od ic idad 1 .00  14.9  
E rosión  (Fuerte  a m ed ia) 2 .50  37.3  
M al d rena je, de  e llo : 2 .70  40.3  
     M a l drena je in te rno 1 .80  26.9  
B a ja  fe rtilidad 3 .00  44.8  
C om pactación e levada(natura l o  
p rovocada) 

2 .50  37.3  

A cidez (pH  K C l <  6) 
(pH   K C l <  4 .6)  

2 .70  
0 .70  

40.3  
10 .4  

M uy ba jo conten ido  M at.O rg. 4 .66  69.6  
B a ja  re tención de hum edad 2 .50 37.3  
P edregosidad y rocosidad 
( de e llas m uy rocosas y/o pedregosas) 

0 .80  
0 .45  

11.9  
6 .7 

 

Provincia Débilmente 
salino 

Medianamente 
salino 

Fuertemente 
salino 

Muy 
fuertemente 
salino 

Total  Área 
agrícola 
afectada 

Isla de la Juventud 5,9 1,6 2,1 0,7 10,3 
Pinar del Río 34,5 6,2 2,9 10,5 54,1 
La Habana (a) 9,8 3,0 2,6 0,6 16,0 
Matanzas 4,2 12,0 1,2 0,0 17,4 
Cienfuegos 0,1 0,1 0,4 0,0 0,6 
Villa Clara 51,0 7,9 5,4 16,9 81,2 
Sancti Spíritus 53,6 26,0 17,8 2,7 100,1     
Ciego de Avila 31,3 14,0 19,8 12,0 77,1 
Camagüey 61,9 32,5 41,1 10,7 146,2 
Las Tunas 28,4 5,9 4,5 2,3 41,1 
Granma 0,0 138,6 64,2 24,8 227,6 
Holguín 87,7 36,8 35,8 20,5 180,8 
Santiago de Cuba 16,3 3,5 1,3 0,1 21,2 
Guantánamo 10,9 4,8 10,5 1,4 27,6 
 
Total 

 
395,6 

 
292,9 

 
209,6 

 
103,2 

 
1 001,3 
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Existen otras acciones degradativas no contem-
pladas como factor limitante, tales como la mine-
ría a cielo abierto y las zonas de préstamo, que
aunque actúan en menor área, son importantes
para el país por su efecto devastador. Estudios
realizados sobre la sequía en Cuba en el período
1931-1990, utilizando un número importante de
estaciones pluviométricas de referencia,  revela-
ron  que la frecuencia de años con déficit mode-
rados y  severos en los acumulados de las llu-
vias,  se duplicaron  en el  treintenio 1961-1990 en

relación con el treintenio 1931-1960, lo que redujo
el período de retorno de este perjudicial fenóme-
no de 5 a 2.5 años, con un aumento simultáneo
de su persistencia. La frecuencia de los años con
déficit severos experimentó un aumento aún más
considerable entre ambos períodos, pasando de
una a cuatro veces cada 25 años (Gráfico 5).

La cantidad de provincias que cada año fueron
afectadas por déficit moderados y severos en los
acumulados anuales de las lluvias durante el pe-
ríodo 1941-1995 puede apreciarse en el gráfico 5A.

Porcentaje anual de las estaciones
pluviométricas de referencia que  reportaron
déficit  moderados (M) y  severos (S) en  sus
acumulados anuales de las lluvias. Período
1931-1990.
M (línea discontinua)  o  S (línea fina). La  línea
gruesa es la suma de ambas categorías.

Porcentaje anual de provincias afectadas por déficit  mode-
rados  y   severos en   los acumulados anuales de las lluvias.

Gráfico  5. Comportamiento de las lluvias en diferentes períodos.

Gráfico  5A.
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Los gráficos anteriores resumen el análisis
espacial de la repetibilidad de los déficit en los
acumulados anuales de las lluvias durante el pe-
ríodo 1971-1990 donde las afectaciones más con-
siderables se reflejaron al Sur de la provincia de
Pinar del Río, La Habana, Sancti Spíritus y
Guantánamo, así como otras regiones específi-
cas en el país, en las cuales el período de retorno
es de dos veces cada cinco años, e incluso una
vez cada dos años como es el caso de la porción
más Suroriental de Guantánamo.

Estos elementos,  ponen de manifiesto la ur-
gente necesidad de que en Cuba se preste cui-
dadosa atención a los reiterados y  nocivos even-
tos de sequía, que combinados con altas tasas
de evaporación originan  el agotamiento de los
suelos y la disminución de las reservas de aguas
subterráneas. En ocasiones incluso, las fuertes
tensiones  ejercidas sobre la vegetación y el cli-
ma en general, se agravan mucho más,  cuando
la sequía es interrumpida por episodios de lluvias
torrenciales que  son causantes de intensos pro-

cesos erosivos en los suelos que para entonces
presentan una pobre cubierta vegetativa y un alto
drenaje superficial.

El fenómeno de la sequía, que por sí mismo
genera consecuencias muy perjudiciales sobre
numerosas actividades socio-económicas, jun-
to a otros procesos antrópicos, contribuye a que
en amplias zonas costeras y tierras secas del
país, se experimenten significativos síntomas. La
aplicación de índices de aridez en Cuba ha arro-
jado la existencia de núcleos semiáridos en la
porción sur de Santiago de Cuba y Guantánamo;
mientras que las zonas subhúmedas secas
abarcan buena parte de la región oriental, las
costas de Camagüey y otras zonas aisladas,
climáticamente propensas a sufrir procesos de
desertificación.

Para minimizar las afectaciones por la ocurren-
cia de estos efectos se elaboró el Programa de
Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación
y la Sequía de Cuba (PAN) que prioriza el desa-
rrollo económico-social de las zonas afectadas.

Las vías e instrumentos para la aplicación de las acciones del PAN, se denominan �ventanas de
acceso�, y están centradas en dos líneas fundamentales recogidas como Planes y Programas de de-
sarrollo así como Estrategias para la implementación de otros convenios internacionales a los cuales
se vincula el PAN.

Planes y Programas de Desarrollo

•   Programa Nacional de Medio Ambiente y De-
sarrollo.

•   Estrategia Nacional Ambiental.
•   Programa Nacional de Reforestación.
•    Plan Turquino � Manatí.
•    Programa de Rescate de la Voluntad Hidráulica.

•    Programa Nacional de Conservación y Mejo-
ramiento de Suelos.

•   Plan de Acción de la Alimentación.
•   Programa Nacional de Salud.
•   Sistema Nacional de Ciencia e Innovación Tec

nológica.

Áreas Temáticas del 
Programa de Acción Nacional de Lucha contra la 

Desertificación y la Sequía 
I. Desarrollo económico - social de las zonas 
afectadas 

II. Instrumentos jurídicos 
III. Políticas y estrategias 
IV. Educación, participación ciudadana         
V. Investigación científica 
VI. Fortalecimiento institucional                      
VII. Cooperación internacional 
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•   Estrategias Ambientales y Sectoriales de De-
sarrollo.

•   Programa Nacional de Educación.
•   Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
•   Sistema Nacional de Vigilancia del Clima y la

Sequía.
•  Sistema de Protección Contra Incendios Fo-

restales.
•   Sistema Nacional de Monitoreo Ambiental.
•   Plan de la Economía Nacional.

Implementación de otros convenios interna-
cionales:

⇒ Convención sobre la Diversidad Biológica.
⇒ Convención Marco de las Naciones Unidas

sobre Cambio Climático,

ambos casos se implementan mediante las Es-
trategias Nacionales correspondientes
     Las acciones consideradas en el PAN, han sido
previstas en tres plazos de ejecución dado el he-
cho de que la restauración de los ecosistemas
alterados está en proporción directa con el grado
de afectación, la disponibilidad de recursos y por
sus características de ente biológico que requie-
ren de un proceso de regeneración a largo plazo,
los que son: Corto (1-3 años), Mediano (4-10
años), Largo (más de 10 años) y Permanente
(desde uno hasta más de 10 años).

Acciones emprendidas para la solución de los
problemas detectados en la lucha contra la
desertificación y la sequía

Las medidas incluidas en el Plan de Acción Na-
cional de Lucha contra la Desertificación y la Se-
quía están en correspondencia con las áreas de
desarrollo, enunciadas en la estrategia para es-
tos mismos fines. Entre ellas se destacan las re-
lacionadas con:

• Prevención de desastres naturales y
antrópicos, tales como la sequía; los incen-
dios forestales; los procesos de degradación
de suelos; la deforestación, así como las pla-
gas y enfermedades.

• Recuperación y rehabilitación de suelos de
preservación de la calidad del agua y  de uso
sostenible de los recursos naturales.

• Mejoramiento de la calidad de vida de la po-
blación de las zonas afectadas, que se ex-
presa mediante el incremento y calidad de los
servicios básicos de salud, educación, segu-
ridad alimentaria, servicio de agua potable y
alcantarillado; y energía doméstica.

En los últimos años se han logrado resultados
notables tales como:

• Cambios en la estructura de tenencia y uso
de la tierra, que propenden a un uso más ra-
cional, como es el desmembramiento de las
grandes empresas estatales  y constitución
de las UBPC.

• Descentralización del uso y disminución de
las tierras ociosas mediante la creación de
pequeñas granjas estatales y  entrega de
parcelas de tierra a particulares para
autoconsumo, así  como de fincas para pro-
ducir tabaco, café y cacao.

• Creación de fincas forestales integrales, con
carácter económico, social y ambiental.

• Reformas en la comercialización, como la
creación del mercado agropecuario.

• Fomento de la agricultura urbana, para favore-
cer el suministro de hortalizas y condimentos a
las ciudades, a través de la creación de
organopónicos y huertos populares y más re-
cientemente la inclusión de frutales y forestales
como vía de mejora y protección ambiental.

• Desarrollo de fuentes renovables de energía,
fomento y desarrollo de bosques energéticos.

La política futura deberá tener en cuenta los
principales problemas ambientales relacionados
con el desarrollo de los procesos conducentes
hacia la desertificación y la sequía. Atendiendo a
esto, se desarrollarán tecnologías de producción
agropecuarias sostenibles, enriquecidas con los
resultados de la investigación científica, la inno-
vación tecnológica, las tecnologías tradicionales
y los conocimientos locales, basadas en el ma-
nejo integrado de los recursos para la consecu-
ción de objetivos económicos, sociales y ambien-
tales en el ámbito de aplicación que constituye la
cuenca hidrográfica, como unidad básica de ma-
nejo ambiental, y otros ecosistemas de interés.

Para materializar y concretar las acciones es-
tratégico-tácticas, tanto de carácter técnico como
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financieras,  relacionadas con la detención de los
procesos de degradación de suelos, está en fase
de elaboración final el Programa Nacional de Con-
servación y Mejoramiento de Suelos, que recoge

de manera clara las diferentes acciones -recur-
sos necesarios-, para continuar con la recupera-
ción de los suelos cubanos,  a ritmos mayores
que los actuales.

 


