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Presentación  
 
Es un reto a la imaginación hablar de desertificación en “la tierra más hermosa 
que ojos humanos vieran”. No pocos se oponen al término. Unos, porque la 
palabra les sugiere los desiertos de Sahara o de Sonora, confundiendo  con 
desertificación lo que técnicamente se denomina desertización, es decir, la 
extensión de los desiertos, algunos de los cuales existen desde que el hombre 
luchaba por conseguir su andar erecto; otros, porque aceptar esa realidad es 
admitir la responsabilidad del hombre, escudados en justificaciones 
económicas y sociales en favor del desarrollo y la civilización, de que en solo 
500 años se transformara en tierras que han menguado su capacidad 
productiva, aquella “tierra fertilísima, con árboles frondosos, flores de mil 
colores, centenares de especies de frutas, multitud de aves y pájaros que 
gorjean con dulzura” que encontró Colón (Nuñez, 1985) al llegar a tierra 
cubana. 
 
Si enfrentamos la realidad, no existe otra manera de nombrar el deterioro cada 
vez mas creciente de las tierras  situadas en zonas climáticas estacionalmente 
secas cuya velocidad de deterioro está en dependencia del régimen de 
explotación a que están sometidas. La acción humana es un factor decisivo. 
 
Existen evidencias que demuestran que los desiertos se produjeron 
progresivamente hace unos 8 000 años. Las laderas y valles del Líbano, Siria, 
el litoral de Egipto y Túnez,  hace   2 000 - 3 000 años, estaban cubiertos de 
una rica vegetación. La tala de árboles, la destrucción de la vegetación forestal 
y herbácea, el pisoteo de los pastos por el ganado y la erosión causada por el 
agua o el viento, transformaron esas regiones en semidesiertos o desiertos. El 
medio natural de la Península Arábiga y de Africa del Norte ha sido sustituido 
por un nuevo paisaje creado por el hombre, a través de una larga historia de 
pastoreo nómada incontrolado y de deforestación de los suelos arenosos. Una 
gran parte del desierto de Sonora, en Arizona, y casi la totalidad del desierto de 
Nuevo México, deben su existencia al pastoreo excesivo practicado en los 
últimos siglos, al igual que las vastas extensiones de tierras áridas del Asia 
Central. (Kovda, 1977) 
 
No tema hablar de desertificación en Cuba. Usar otro término, sería ignorar el 
verdadero peligro que se cierne a mayor o menor plazo y que es hoy, una 
realidad palpable y amenazadora. Demasiadas evidencias justifican su empleo. 
 
El clima  es causa y condicionante para el desarrollo de los procesos 
conducentes hacia la desertificación. La actividad humana, los cataliza y los 
agrava. 
 
“El lugar es encantador, escribía Colón en su diario. Hay una multitud de 
espléndidos pinos, rectos como husos”, que al decir de Paolo Taviani(1989) , 
Colón ya ve reducidos a traviesas y colocados en los flancos de carabelas y 
arboladuras para las mas grandes naves de España. El bosque se convierte en 
flota. Así comenzó la denudación de las tierras que conllevó a la reducción de 
hasta el 14% de la cubierta vegetal monitoreada en 1959.  



 
La Revolución Verde, de la cual no escapó la agricultura cubana, trajo 
aparejada la sobrexplotación de los suelos, la quimización y tecnificación de los 
suelos y la sobrexplotación de los acuíferos. No se hizo esperar la invasión de 
las sales en zonas donde las precipitaciones son dos y medias veces menores 
que las pérdidas de agua del sistema por evapotranspiración, donde la 
radiación solar alcanza altos niveles en medio de la influencia eólica que 
arrastra partículas salinas hacia la tierra despoblada de vegetación. 
 
La alta velocidad de descomposición de la materia orgánica del suelo, 
condicionada por las  edafoclimatología imperante en Cuba y el inadecuado 
manejo del ecosistema, ha hecho una simbiosis que afecta  áreas en 11 de las 
14 provincias del País. 
 
Degradación de las tierras, equivale a la reducción de la productividad biológica 
o económica de los suelos, o lo que es lo mismo, disminución de los 
rendimientos y de la producción de alimentos. No es la preocupación de 
ecólogos de vitrina, se trata del vínculo del ambiente con la posibilidad de 
supervivencia de la población cubana. 
 
Por fortuna, en Cuba no existen los desiertos. El objetivo fundamental de la 
lucha contra la desertificación es evitarlos. 
 
Aún estamos a tiempo para devolver, a la que aún sigue siendo una tierra 
hermosa, para nuestro disfrute y el de las generaciones venideras, parte del 
verdor y la diversidad biológica que encontró el Almirante al amanecer de un 
día, 500 años atrás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introducción 
 
La Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación en los países 
afectados por sequía grave o desertificación, es el resultado de un llamamiento 
realizado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
Desarrollo, conocida como la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 
1992. La Convención, después de las correspondientes negociaciones entre mas 
de 100 gobiernos participantes, fue completada para su firma a partir de Octubre 
de 1994.Tres años después, ratificada por mas de 50 países, entró en vigor. 
 
Esta Convención establece un marco propicio para prevenir la degradación de las 
tierras, combatir la desertificación y recuperar las tierras afectadas. 
 
A los efectos de la Convención, se califica por "desertificación" la degradación de 
las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de factores 
tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas. Se entiende por 
"lucha contra la desertificación", las actividades que forman parte de un 
aprovechamiento integrado de la tierra de las zonas áridas, semiáridas y 
subhúmedas secas para el desarrollo sostenible y que tiene por objeto la 
prevención o la reducción de la degradación de las tierras; la rehabilitación de 
tierras parcialmente degradadas y la recuperación de tierras desertificadas. 
 
Define por "zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas", aquellas zonas en la 
cuales la proporción entre la precipitación anual y la evapotranspiración potencial 
está comprendida entre 0,05 y 0,65, excluidas las regiones polares y subpolares; 
por "zonas afectadas" se entiende las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas 
secas afectadas o amenazas por la desertificación; por "países afectados" se 
entiende los países cuya superficie incluye, total o parcialmente, zonas afectadas. 
 
Bajo este grupo de definiciones, que forman parte del texto de la Convención, es 
significativa la coincidencia con el interés de Cuba en continuar desarrollando las 
acciones iniciadas por el Estado Cubano desde hace mas de 30 años, apoyadas 
ahora por acuerdos de cooperación y asociaciones internacionales, en el marco 
de un enfoque integrado acorde con el Programa de la Agenda 21 para contribuir 
al logro del desarrollo sostenible en las zonas afectadas. Tal intención exige la 
aplicación de estrategias integradas que se centren simultáneamente en la 
detención de los procesos degradativos, la recuperación de los ambientes, el 
aumento de la productividad de las tierras, la rehabilitación, la conservación y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos de tierra y recursos hídricos, todo ello 
con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población, 
especialmente a nivel comunitario. 
 
Es por ello, que la elaboración del Programa de Acción Nacional cobra una 
importancia vital en el interés de realizar acciones mancomunadas entre todos los 
sectores de la población dirigidas y financiadas por el Estado cubano.  
 
En su artículo 10, la Convención establece los puntos fundamentales a considerar 
en los Programas de Acción Nacionales.  
 



1. Objetivo: determinar cuales son los factores que contribuyen a la desertificación 
y las medidas prácticas necesarias para luchar contra la desertificación y mitigar 
los efectos de la sequía. 
 
2. Especificar las respectivas funciones del gobierno, las comunidades locales y 
los usuarios de la tierra así como determinar los recursos disponibles y 
necesarios. 
 
a) Incluirán estrategias a largo plazo; destacarán el aspecto de la ejecución y 
estarán integrados con las políticas nacionales de desarrollo sostenible. 
 
b) Tendrán en cuenta la posibilidad de introducir modificaciones y flexibilidad a 
nivel local para adaptarse a condiciones socioeconómicas, biológicas y geofísicas. 
 
c) Prestarán atención especial a la aplicación de medidas preventivas para las 
tierras aún no degradadas o levemente degradadas. 
 
d) Reforzarán la capacidad nacional en materia de climatología, meteorología e 
hidrología y los medios de establecer un sistema de alerta temprano de la sequía. 
 
e) Promoverán políticas y reforzarán marcos institucionales para fomentar la 
cooperación y coordinación, en un espíritu de asociación, entre la comunidad de 
donantes, los gobiernos a todos los niveles, las poblaciones locales y los grupos 
comunitarios y facilitarán el acceso de las poblaciones locales a la información y 
tecnología adecuadas. 
 
f) Asegurarán la participación efectiva a nivel local, nacional y regional de las 
organizaciones no gubernamentales y las poblaciones locales, tanto de mujeres 
como de hombres, especialmente de los usuarios de los recursos, incluidos los 
agricultores y sus organizaciones representativas en la planificación de políticas, 
la adopción de decisiones, la ejecución y la revisión de los programas de acción 
nacionales. 
 
g) Dispondrán un examen periódico de su aplicación e informes sobre los 
progresos registrados. 
 
3. Los Programas de Acción Nacionales podrán incluir, entre otras cosas, algunas 
de las siguientes medidas de preparación para la sequía y mitigación de sus 
efectos: 
 
a) Establecimiento o fortalecimiento de sistemas de alerta temprana que incluyan 
instalaciones locales y nacionales, así como sistemas comunes a nivel 
subregional y regional, y mecanismos de ayuda a las personas desplazadas por 
razones ecológicas; 
 
b) Reforzamiento de la preparación y las prácticas de gestión para casos de 
sequía, entre ellas planes para hacer frente a las contingencias de sequía a nivel 
local, nacional, subregional y regional, que tengan en cuenta los pronósticos tanto 
estacionales como interanuales del clima; 
 



c) Establecimiento y/o fortalecimiento, según corresponde, de sistema de 
seguridad alimentario, incluidos instalaciones de almacenamiento y medios de 
comercialización, en particular en las zonas rurales; 
 
d) Introducción de proyectos de fomento de medios alternativos de subsistencia 
que puedan generar ingresos en las zonas expuestas a la sequía; y 
 
e) Desarrollo de programas de riego sostenibles tanto para los cultivos como para 
el ganado. 
 
4. Los Programas de Acción Nacionales incluirán: la promoción de medios 
alternativos de subsistencia y mejoramiento del entorno económico, la seguridad 
alimentaria, la dinámica demográfica, la gestión sostenible de los recursos 
naturales, las prácticas agrícolas sostenibles, el desarrollo y la utilización eficiente 
de diversas fuentes de energía, la creación de marcos institucionales y jurídicos, 
el fortalecimiento de la capacidad de evaluación y observación sistemática, 
comprendidos los servicios hidrológicos y meteorológicos, y el fomento de las 
capacidades, la educación y la sensibilización del público. 
 
Según el Anexo de Aplicación Regional para América Latina y el Caribe y su 
expresión práctica, el Programa de Acción Regional, incluyen las áreas temáticas 
siguientes: 
 
a) Aumento de las capacidades, la educación y la concientización pública, la 
cooperación técnica, científica y tecnológica, así como los recursos y mecanismos 
financieros; 
 
b) Erradicación de la pobreza y mejor aumento de la calidad de vida humana; 
 
c) Logro de la seguridad alimentaria y desarrollo sostenible de actividades 
agrícolas, pecuarias, forestales y de fines múltiples; 
 
d) Gestión sostenible de los recursos naturales, en particular el manejo racional de 
las cuencas hidrográficas; 
 
e) Gestión sostenible de los recursos naturales en zonas de altura; 
 
f) Manejo racional y conservación de los recursos de suelo y aprovechamiento y 
uso eficiente de los recursos hídricos; 
 
g) Formulación y aplicación de planes de emergencia para mitigar los efectos de 
la sequía; 
 
h) Establecimiento y fortalecimiento de sistemas de información, evaluación y 
seguimiento y de alerta temprana en las regiones propensas a la desertificación y 
la sequía, teniendo en cuenta los aspectos climatológicos, meteorológicos, 
hidrológicos, biológicos, edafológicos, económicos y sociales; 
 
i) Desarrollo, aprovechamiento y utilización eficiente de otras fuentes de energía, 
incluida la promoción de fuentes substitutivas; 



 
j) Conservación y utilización sostenible de la biodiversidad, de conformidad con las 
disposiciones de la Convención sobre Diversidad Biológica; 
 
k) Aspectos demográficos interrelacionados con los procesos de desertificación y 
sequía; y 
 
l) Establecimiento o fortalecimiento de marcos institucionales y jurídicos que 
permitan la aplicación de la convención, contemplando, entre otros, la 
descentralización de las estructuras y funciones administrativas que guarden 
relación con la desertificación y la sequía, asegurando la participación de las 
comunidades afectadas y de la sociedad en general. 
 
El Programa Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, se realizó 
siguiendo las directrices del documento “Guía para la elaboración del Programa 
Nacional de Lucha contra la Desertificación” de FAO/PNUMA y el Capítulo 10 
del texto de la Convención Internacional. En tal sentido, se realizaron los 
siguientes pasos en el proceso: 
 
Gestación del Programa de Acción Nacional 
 

• Constitución de un órgano encargado de la coordinación de las acciones 
y de la elaboración del PAN. Preparación metodológica.  

 
El Grupo Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, fue 
constituido en junio de 1995,  integrado por  36 representantes de 26 
Instituciones y Organismos de la Administración Central del Estado, Centros 
Científicos, Docentes y Organizaciones no Gubernamentales bajo la 
coordinación general del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
que actúa como punto focal del Convenio. La reunión de constitución estuvo 
auspiciada por la Oficina de la FAO en Cuba, el Ministerio de la Agricultura y el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). 
 
En el mes de octubre de 1995 se inició la fase de preparación metodológica 
mediante la celebración de la Reunión de Estudios del Grupo Nacional, con una 
duración de 5 días, para el análisis de la metodología FAO / PNUMA y del texto 
básico de la Convención Internacional de Lucha contra la desertificación y la 
Sequía. Esta reunión contó con 50 participantes miembros del Grupo Nacional 
así como de los Jefes de las Unidades de Medio Ambiente de las 14 Provincias 
del País y del Municipio Especial Isla de la Juventud; con representantes del 
Grupo de Gestión Ambiental de la Agencia de Medio Ambiente; especialistas 
del Centro de Gestión e Inspección Ambiental así como profesionales y 
técnicos de Organismos de la Administración Central del Estado vinculados con 
el tema. 
Esta fase preparatoria concluyó con la celebración del Primer Taller Nacional 
sobre desertificación y sequía celebrado los días 23 y 24 de noviembre de 1995 
en la provincia de Guantánamo, en la que participaron 150 representantes de 
instituciones locales y nacionales, a fin de aportar los conocimientos existentes 
sobre el estado de la desertificación y la sequía en el país. 
  



• Celebración de la Campaña de Sensibilización Nacional. 
 
Esta campaña fue financiada por la secretaría de la Convención Internacional y 
el Gobierno de Cuba, en cuyo contexto se realizaron las siguientes actividades: 
- Celebración de una reunión informativa sobre climatología; celebración de 4 
seminarios de sensibilización provinciales y  1 nacional,  sobre desertificación 
en las zonas afectadas;  concurso infantil de pintura y juvenil de literatura y  
Segundo Taller Nacional sobre Desertificación y Sequía. Todas las actividades 
estuvieron acompañadas por una amplia divulgación a través de la prensa 
radial y prensa plana. 
 

• Desarrollo de actividades en celebración del 17 de junio, “Día Mundial de 
Lucha Contra la Desertificación y la Sequía”.   

 
Desde 1995, cada año se ha celebrado el Día Mundial, con actividades de 
variado contenido, dedicadas a temas de importancia que han posibilitado la 
sensibilización y el cumplimiento de diferentes etapas de trabajo en la 
elaboración del PAN: 
 
1995: Tema de la Sequía. Desarrollada por el Instituto de Meteorología 
mediante conferencias informativas a la comunidad científica y a la población 
en general. 
 
1996: II Taller Nacional sobre Desertificación y Sequía. Auspiciado por el 
CITMA y el MINAGRI en ocasión de la IV Jornada Científica del Instituto de 
Suelos. Durante el taller se evaluó la información disponible en el país sobre 
los suelos y se trazaron las líneas de investigación necesarias para 
complementar el diagnóstico de la desertificación y la sequía. 
 
1997: Ciencia; celebración de seminarios científicos e informativos en los 
Institutos de Investigaciones Hortícolas Liliana Dimitrova y en el Instituto de 
Investigaciones Forestales. 
 
1998: Colaboración; acto central celebrado y organizado por la Sociedad 
Cubana de Relaciones Exteriores. 
 
1999: Programa de Acción Nacional; Taller celebrado en el contexto de la II 
Convención de Medio Ambiente y Desarrollo a fin de presentar el borrador del 
PAN ante la comunidad científica nacional y participantes de 5 países de 
América Latina y el Caribe. 
 
Partes constitutivas del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía. 
 

• Caracterización general y diagnóstico de la desertificación y la sequía. 
Este capítulo fue elaborado a partir de los resultados de más de 40 años 
de investigación científica, recopilados por parte de las Instituciones 
participantes y miembros del Grupo Nacional. Cada uno de los 
elementos que conforman el diagnóstico fueron analizados en las 



reuniones del Grupo Nacional e incorporados al documento borrador 
hasta su aprobación. 

 
• Estrategia. Estrategia general y elementos de la estrategia. Objetivos y 

principios  del Programa de Acción Nacional. Metas en materia 
ambiental y de desarrollo. Mecanismos de instrumentación. 

 
La elaboración de la Estrategia contó con la participación de Instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales y con la participación de las 
comunidades afectadas, a través de los seminarios, talleres territoriales y 
campañas de sensibilización pública. 
 

• Plan de Acción. Áreas y proyectos del Programa de Acción Nacional. 
Sistema de información, monitoreo, vigilancia y evaluación. Medidas 
contra la degradación de los ecosistemas. Medidas y actividades 
específicas para mitigar los efectos de la sequía. Educación y 
participación social. Continuidad del Programa de Acción Nacional, 
actividades que aseguren su seguimiento. 

 
Dicho Plan, constituye el documento rector de las acciones concretas a realizar 
para llevar a vías de hecho las líneas temáticas y las áreas de acción 
delimitadas en la Estrategia. Se estructuró a partir de las acciones que a nivel 
nacional y territorial están previstas en los planes y programas de desarrollo a 
cada nivel. Se acompaña de los correspondientes proyectos de desarrollo. 
 
Proceso participativo. 
 

• Celebración de talleres a nivel de las comunidades afectadas. 
• Eventos, Forum y Talleres para la evaluación, con la comunidad 

científica, de los resultados de los estudios realizados e informaciones 
incluidas en el PAN. 

• Talleres nacionales de adecuación de las acciones con las autoridades 
gubernamentales y no gubernamentales. 

 
Proceso de consultas 
 
Compatibilización con las comunidades y aprobación por parte de las 
autoridades de Gobierno. Este proceso de compatibilización abarcó la 
celebración de un taller nacional, 15 talleres territoriales y la consulta a todos 
los Organismos de la Administración Central del Estado los cuales, por escrito, 
han expresado su compromiso con el PAN y su aprobación correspondiente. 
 
 
 
 
 
 



Antecedentes 
 
Es bien conocido la explotación y el saqueo de las riquezas naturales a que fue 
sometida Cuba desde su descubrimiento en el año 1492 hasta el triunfo de la 
Revolución en 1959. 
 
Durante los períodos de la conquista y la colonia, la principal agresión al medio 
ambiente fue la ocasionada por la conversión de grandes áreas boscosas en 
áreas de cultivo para la caña de azúcar así como el uso irracional de las tierras 
para la producción agrícola y ganadera. Al arribo de los conquistadores más del 
95% del país estaba cubierto de bosques y en el año 1900, el área boscosa 
había disminuido hasta 54%, sumando a esto la aplicación de una agricultura 
de monocultivo carente de medidas protectivas de los suelos, el sobrepastoreo 
de las áreas ganaderas así como una agricultura de tumba y quema. 
 
La etapa republicana se caracterizó por la explotación despiadada de los 
suelos, transformación del relieve, degradación y pérdida de numerosas 
especies de la fauna  y la vegetación. Continuó reduciéndose el área boscosa 
que llegó a la dramática cifra de 14%, lo que conllevó a  una pérdida importante 
de la diversidad biológica cuyo impacto es imposible de evaluar plenamente. En 
esta etapa, a excepción de la industria azucarera, la actividad industrial 
creciente era prácticamente artesanal; no se aplicaba ordenamiento territorial ni 
medidas de protección ambiental. Las condiciones de vida de la población eran 
deplorables  por insuficientes servicios de salud  y sociales en general. Sin 
embargo, en el tema de protección de los suelos y la obtención de tecnologías 
de cultivo acorde a las características de Cuba, se destaca la constitución de la 
Primera Estación de Investigaciones Agrícolas, a principios del Siglo XX en 
Santiago de las Vegas; los trabajos realizados en el cultivo de la caña de 
azúcar por Alvaro Reinoso;  así como la Clasificación de los suelos de Cuba, 
realizada por Bennet y Alisson en los años 30.  El creciente deterioro de los 
suelos cubanos, ya fueron advertidos. 
 
A partir de 1959 se iniciaron transformaciones económicas y sociales que a la 
postre, propiciaron mejoras significativas en las condiciones de vida de la 
población y la protección de los recursos naturales. Los programas de salud,  el 
desarrollo de capacidades científicas, el incremento de los niveles de 
escolaridad en la población rural y la Reforma Agraria, sirvieron de base al 
ulterior desarrollo de la agricultura. En la década de los años 60, se inició el 
desarrollo de Instituciones científicas agrícolas, Institutos y universidades 
agrarias que propiciaron la formación de los recursos humanos preparados 
para enfrentar los retos de  la agricultura moderna. En estos años se iniciaron 
los trabajos de la Clasificación Genética de los suelos de Cuba que daría 
cabida a la elaboración de los mapas básicos de suelos a escala 1: 50 000 y 1: 
25 000;  mapas temáticos de aridez, erosión, salinidad, contenidos de materia 
orgánica; los mapas de agroproductividad de los suelos y un sistema completo 
de Servicio Agroquímico para los cultivos fundamentales incluyendo arroz y 
caña de azúcar. Asimismo se desarrolló el Sistema de Diagnóstico y lucha 
integrada contra Plagas y Enfermedades de los cultivos, el sistema de riego por 
pronóstico y un sistema de producción de semillas de calidad y mejora genética 
de ganadería.   



 
Las décadas de los años setenta y ochenta se caracterizaron por la 
intensificación de la agricultura y en ellas se alcanzaron los mayores 
rendimientos históricos en casi todos los productos agrícolas y pecuarios 
mediante la aplicación de altos niveles de mecanización y quimización; la 
mejora genética de la masa ganadera y el empleo de técnicas de inseminación 
artificial unido al desarrollo de los sistemas intensivos en la ganadería; la 
aplicación de los resultados de la ciencia y la tecnología en cuanto a 
variedades altamente productivas y resistentes al ataque de plagas y 
enfermedades y a estrés abiótico. Fueron realizados significativos trabajos de 
prevención de la degradación de los suelos, rehabilitación y recuperación de 
suelos erosionados y salinizados, empleando tecnologías de avanzada. En 
este período resultaron de gran importancia los trabajos de aplicación de 
sistemas ingenieros de nivelación de tierras, construcción de terrazas planas, 
sistemas de drenaje parcelario, intensificación de la reforestación de las áreas 
degradadas, aplicaciones de enmiendas orgánica y fertilizantes órgano 
minerales a los suelos.  
 
En los noventa, debido a la pérdida de casi todos los vínculos comerciales y 
mercados establecidos fundamentalmente con los Países de Europa del Este, 
la economía cubana sufrió una fuerte contracción que afectó  la actividad 
agrícola. Esta situación obligó a la agricultura a detener las acciones de 
inversión que se venían realizando en el área de recuperación y rehabilitación 
de suelos, por ser prácticas de alto costo. La  búsqueda y aplicación de 
alternativas, a través de los resultados del Sistema Nacional de la Ciencia y la 
Tecnología que cuenta también con la contribución de la fuerza técnica no 
científica del país incorporada y canalizada a través del Forum de Ciencia y 
Técnica, constituyó una vía para aliviar la situación económica en la agricultura 
lo cual, junto a la introducción de las prácticas de la agricultura sostenible y 
empleo de las tecnologías tradicionales, propiciaron el uso de tecnologías 
menos nocivas al ambiente y atenuó los efectos de las drásticas reducciones 
de insumos en el sector agrícola en un contexto, además, en el que se 
acentuaron en el mundo, nuevos enfoques sobre la protección ambiental. 
Ejemplos de alternativas, lo constituyen la introducción de sistemas de riego de 
alta eficiencia en el uso del agua; la lucha integrada contra plagas y 
enfermedades de los cultivos con énfasis en la lucha biológica; el uso de 
residuales agrícolas, pecuarios e industriales para la fertilización orgánica y 
órgano mineral; la aplicación de biofertilizantes; el empleo de la tracción animal 
en las labores agrotécnicas, entre otras. 
 
En éste contexto general, se elabora el Programa Nacional de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía, el cual viene a complementar y canalizar todos 
estos esfuerzos que hace el país en función de la protección de los recursos 
naturales y del incremento del nivel de vida de la población de las zonas 
afectadas por los procesos conducentes hacia la desertificación y la  sequía.  
 
 
 
 
 



 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 

   
Situación: 19° y 23° de latitud Norte 

                  74° y 84° de longitud Oeste 
Superficie: 110 922 Km (11,09 millones de ha) 

Area Agrícola: 6,7 millones de ha 
Población: 11 millones de habitantes 

Clima: Tropical 
Precipitación: 1 375 mm anuales con dos  

estaciones 
                        Lluvias de Mayo a Octubre 80% 
                        Seca de Noviembre a Abril 20% 

Temperatura Promedio: 24°C 
H. Atmosférica: 60 a 80% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 1  
Caracterización del Archipiélago Cubano y 
diagnóstico  de la desertificación  y  la sequía 
 

I.1 Caracterización 
 
I.1.1  Características físico - geográficas  
 
Situación geográfica 
 
El archipiélago cubano constituye la porción más occidental del arco insular 
antillano, en medio de los continentes de la América del Norte y de  la América 
del Sur. Está formado por la Isla de Cuba, la Isla de la Juventud y otras 1 600 
isletas y cayos. Representa 0,08 % de las tierras emergidas del Planeta, ocupa 
el décimo quinto lugar entre las mayores islas del mundo.  
 
La máxima distancia entre las costas norte y sur es de 191 Km. y la mas 
estrecha es de apenas 31 Km. Posee 13 bahías de importancia y 635 cuencas 
hidrográficas de variable extensión.  
 
El territorio está distribuido, según la división político administrativa de 1975, en 
14 provincias y  169   municipios, incluyendo el municipio especial Isla de la 
Juventud. Desde el punto de vista geográfico se reconocen tres zonas: 
Occidente (porción Oeste del territorio), Centro y Oriente (porción Este). 
 
Clima 
 
El clima es tropical estacionalmente húmedo, con influencia marítima y rasgos 
de semicontinentalidad. Otras clasificaciones, como la de Köppen (modificado), 
le asigna a la mayor parte del país el tipo Aw (cálido  tropical con estación  
lluviosa en el verano). 
 
Por su situación geográfica, se encuentra situada en una latitud muy cercana al 
Trópico de Cáncer, lo cual condiciona la recepción de altos valores de radiación 
solar y determina el carácter cálido del  clima. Sin embargo, también se halla 
en una posición singular en la frontera entre la zona de circulación tropical y 
extratropical, recibiendo la influencia de ambas con carácter estacional. Los 
huracanes y tormentas tropicales, frentes fríos y  sures, son eventos los 
meteorológicos mas importantes y con mayor frecuencia afectan la región 
occidental del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geología 
 
Dentro del gran cinturón plegado de las Antillas Mayores, Cuba se caracteriza  
por presentar  una  estructura  geológica compleja debido a la superposición de 
secuencias rocosas formadas en diferentes ambientes geodinámicos. En la 
estructura actual, estas secuencias aparecen intensamente dislocadas, 
sobrecorridas unas sobre otras e incluso, mezcladas  desordenadamente. 
 
La variabilidad geológica y su ubicación en la zona tropical ha posibilitado la 
formación de yacimientos minerales metálicos y no metálicos; tanto endógenos 
como exógenos así como yacimientos de petróleo y gas. 
 
Está formada por rocas carbonatadas con edades que oscilan entre el Jurásico 
y el Cuaternario. Predomina la topografía cársica y presenta una gran variedad 
morfológica. La forma más difundida es el lapiés, que existe en los lugares en 
que las rocas carbonatadas están desnudas o semidesnudas.  
 
Relieve 
 
El relieve de la Isla está condicionado por su posición en la zona de interacción 
de las placas de América del Norte y  del Caribe, por su ubicación en el borde 
septentrional de la zona de los bosques tropicales periódicamente húmedos y 
por la influencia de las oscilaciones paleoclimáticas del Cuaternario. Ello 
determina la heterogeneidad, la complejidad, el carácter y el desarrollo de sus 
elementos  morfoestructurales y esculturales.   
 
El sistema montañoso cubano está conformado por cuatro macizos que 
abarcan una extensión territorial de 1 959,400 hectáreas y representan el 18% 
de la superficie del archipiélago cubano: 
 
Guaniguanico, situado en la región  occidental y conformado por la Sierra del 
Rosario y la Sierra de los Órganos así como las alturas de Pizarras del Norte y 
del Sur;  
 
Guamuhaya (Escambray), ubicado en el centro del territorio al cual pertenecen 
las alturas de Trinidad y Sancti Spíritus;  
 
Sierra Maestra y Nipe - Sagua - Baracoa, ambos en la región más oriental del 
país, en los cuales se ubican las mayores alturas de casi 2 000 m snm. 
 
Los aspectos más característicos son las terrazas marinas y fluviales, las 
cortezas de intemperismo, el desarrollo especial del carso y los tipos de costas 
biogénicas. También predominan las pendientes desnudas o con una cobertura 
poco potente de sedimentos sueltos que son intensamente lavados en épocas 
de lluvia. En el desarrollo de estos procesos contribuyen notablemente los 
ciclones tropicales que realizan un fuerte lavado laminar, arrastrando  una gran 
cantidad de material detrítico y degradando la vegetación, lo que trae como 
consecuencia el desarrollo de la erosión lineal y de deslizamientos, 
corrimientos y derrumbes sobre todo en zonas montañosas.  
 



Predomina el relieve de llanura en 75% del territorio, seguido por las alturas 
bajas y montañas. El 4% del territorio nacional está ocupado por humedales. 
 
 
I.1.2 Recursos naturales 
 
Recursos climáticos 
 
Cuba dispone de elevadas sumas anuales de radiación solar global. La marcha 
de  este elemento  a  través  del  año  muestra  máximos en abril y  julio 
superiores a los 20 MJ. m-2  y  mínimos en diciembre y  enero,  inferiores a los 
12 MJ. m-2. 
 
La insolación también alcanza altos valores, con sumas anuales de 
aproximadamente 2 900 horas-luz en las costas e inferiores a las 2 500 horas- 
luz en las montañas. 
 
Los valores medios anuales  de la temperatura oscilan desde 24°C en las 
llanuras,  hasta 26°C y más en las costas orientales, observándose  una 
disminución de los valores de esta variable en las áreas correspondientes  a los 
 sistemas  montañosos  principales del  país,  descendiendo incluso  a 
magnitudes inferiores a 20°C en la parte más alta  de la  Sierra  Maestra. En 
invierno (enero)  oscilan como promedio entre 20 y 22°C en las regiones 
occidental y central,  y entre 22 y 24°C en la oriental; mientras que en verano 
(julio)  están entre  26  y 28°C en la mayor parte del país y  a más de 28°C en 
las costas de la  región oriental.  
 
El elemento que más  varía en el clima, es la lluvia. El acumulado  medio anual 
de la lluvia es de 1 375 mm. En  la  mayor parte del territorio, el año  se divide 
en dos períodos estacionales, el lluvioso (de mayo a octubre) y el poco lluvioso 
(de noviembre a abril). En el primero se registra aproximadamente el 80% del 
total de lluvia anual, y en el otro 20% restante. En el nordeste de la región 
oriental y  zonas montañosas de la misma, los acumulados en ambos períodos 
estacionales son similares, dada las particularidades de la circulación 
atmosférica invernal  y  la orografía en el área.  Allí se localizan las  zonas 
donde más llueve en  Cuba  (más de 3 000 mm anuales),  mientras que en todo 
el litoral Sur de Santiago  y  Guantánamo, a sotavento de la Sierra Maestra y 
del Grupo Sagua – Baracoa, se registran los valores más bajos del país, con 
600 mm de lluvia. Otras zonas con registros relativamente bajos de lluvia son la 
costa norte de Camagüey  (incluyendo los cayos),  Holguín y  Las Tunas,  costa 
sur de Cienfuegos  y  Sancti Spíritus, y suroeste de Pinar del Río. Aunque la 
 variabilidad de la lluvia es mayor en el período poco lluvioso,  el impacto 
socioeconómico de la irregularidad de la lluvia en la temporada lluviosa es 
mucho más importante. 
 
La humedad relativa es normalmente alta, con valores por  encima de 60%. Los 
máximos diarios ocurren a la salida del  sol  (en ocasiones  llega  a ser superior 
a 95%), más elevados  en  las zonas montañosas  y  en el interior del país.  Los 
 mínimos  (al mediodía) se ubican en las costas, disminuyendo hasta 



aproximadamente  60% en el interior del territorio. Los meses más húmedos 
son septiembre  y  octubre, y  los menos húmedos son abril y  marzo. 
 
El viento predomina del Este en casi todo el país, girando del NE al  E  de 
mayo a octubre, y  pueden rotar al SE en  caso  de  retraimiento  del  centro 
anticiclónico oceánico;  de noviembre  a abril los rumbos más frecuentes son 
del primer cuadrante,  debido a  la afectación  de los organismos propios de la 
 circulación invernal. Las velocidades máximas del viento, sobre el país o por 
sus inmediaciones se deben al paso de frentes fríos, ciclones  extratropicales, 
tormentas   locales severas y ciclones tropicales. 
 
En cuanto a  la  presión  atmosférica,  la influencia anticiclónica prevalece 
durante todo el año, reflejando  valores más elevados y  mayores gradientes de 
presión en los meses de invierno, y más bajos en verano. 
 
La evaporación es elevada, con valores de hasta 2 300 mm en el valle  del río 
Cauto y en la costa Sur de Guantánamo. Las magnitudes más bajas de este 
importante componente del balance hídrico corresponden a las regiones 
montañosas donde alcanzan alrededor  de los 1 100 mm anuales. 
 
El cálculo de los índices de aridez climáticos  han revelado la existencia de 
núcleos semiáridos en la porción sur de Santiago de Cuba y Guantánamo,  
mientras que las zonas subhúmedas abarcan buena parte de la región oriental, 
las costas de Camagüey  y algunas otras zonas aisladas del país.  
 
Tabla 1. Valores medios históricos de distintas variables meteorológicas por 
regiones y para toda Cuba. 
 
 Indicadores anuales Región 

Occidental 
Región 
Central 

Región 
Oriental 

Cuba 

Temperatura  media.        ( °C ) 24.4 24.6 25.5 24.8 
Temp.  max . media.         ( °C ) 29.7 30.3 30.9 30.3 
Temp.  min.  media.          ( °C ) 19.8 19.7 21.0 20.2 
Humedad relativa media.  ( % ) 80 80 79 80 
Hr. Media a las 7:00  am.  ( % ) 92 92 91 92 
Hr. Media a la   1:00 pm.   ( % ) 64 62 62 63 
Precipitaciones.              ( mm )   1 333 1 218 883 1 144 

 
Período empleado: 1967-1988, excepto la precipitación (1941-1995).   
Fuente: Instituto de Meteorología (1998). 
 
Recurso Suelo  
 
Los estudios de suelos a escala 1:50 000 y 1:25 000 han mostrado su  
variabilidad  por efecto de la compleja situación geológica y geomorfológicas 
que les dio origen, lo cual se refleja en la topografía y composición de la capa 
cobertura de nuestro archipiélago. 
 
 
 



Tabla 2. Distribución de los suelos según topografía. 
 
Topografía Superficie (MM ha.) 
Llana a moderadamente alomada 7,30 
Fuertemente alomada a montañosa 2,70 
Orgánicos u organominerales costeros 1.09 
Total 11,09 

 
Fuente: (DGSF, 1997) 
 
La Segunda Clasificación Genética de Suelos, en uso actualmente y utilizada 
en la cartografía del mapa genético 1:25 000, comprende 10 agrupamientos en 
su nivel jerárquico superior, 28 tipos, 82 subtipos y categorías inferiores de 
género, especie y variedad. 
 
Los procesos predominantes de formación de los suelos son la sialitización y 
fersialitización.  La ferralitización se presenta en las llanuras de edad más 
antigua.  
 
En correspondencia con las clasificaciones de FAO-UNESCO (Ver mapa 
anexo) y Segunda Clasificación Genética, la distribución es la siguiente: 
 
Tabla 3. Clasificación de los suelos de Cuba 
 
Grandes Grupo 
FAO UNESCO 

Segunda 
Clasificación 
Genética (1975) 

Area  
(MM ha) 

Ubicación aproximada (por 
provincias donde se encuentran en 
extensión significativa) 

Ferrasols Ferrítico y Ferralítico 2,22 Pinar de Río, Camagüey, Holguín, La 
Habana. 

Luvisols Fersialítico 1,00 Todo el territorio 
Cambisols Ferralítico y Pardo 2,52 Todo el territorio 
Redzinas Húmico calcimórfico 0,45 Pinar del Río, Habana, C Habana, Villa 

Clara, S. Spíritus, Cienfuegos, Holguín, 
Santiago de Cuba y Guantánamo. 

Vertisols Vertisuelo 1,05 Villa Clara, S. Spíritus, Camagüey, Las 
Tunas, Granma 

Gleysols Hidromórfico 0,32 Todo el territorio 
Halosols Halomórfico 0,05 PR, Guantánamo, Granma,  Holguín. 
Fluvisols Aluviales 0,44 Todo el territorio 
Arenosols Poco desarrollado 0,07 Pinar del Río, Isla de la Juventud, 
Leptosoles Poco desarrollado 0,55 Todo el territorio 

Fuente: Instituto de Suelos, 1998 
 

 
 
Recursos de fauna, flora y vegetación     
 
Tal como se describe en el Estudio de País sobre Biodiversidad (1997),  se 
conocen 16 579 especies de la fauna: 42 de mamíferos, 350 de aves, 121 de 
reptiles, 46 de anfibios, 2 947 moluscos, 7 493 de insectos y 1300 arácnidos. 
Su rasgo más sobresaliente es la extrema pobreza de algunos grupos, 



básicamente los mamíferos así como la ausencia de mamíferos terrestres de 
gran talla.  
 
Por las características de la flora y de la vegetación, el territorio cubano 
constituye una provincia geobotánica o subdominio fitogeográfico de la 
subregión Caribe o Centroamericano – Antillano. 
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Del total de especies que forman la flora natural de nuestro país −más de 
6000− 51% es endémica, lo que implica que Cuba es el principal centro de 
especiación de Las Antillas debido al tamaño de la Isla y al aislamiento 
geológico acontecido desde principios del Terciario. En nuestro país aparecen 
33 áreas de alto endemismo. 
En el Catálogo de Plantas Cubanas Amenazadas o Extinguidas (Borhidi y 
Muñiz, 1983) aparecen 994 especies en peligro correspondiente a 381 géneros 
y 105 familias, incluidas 832 endémicos que constituyen 86,7% de las 
catalogadas. Se registra la extinción de 13 especies endémicas.  
 
La evolución de la cubierta boscosa a partir del descubrimiento en 1492, se 
comportó como aparece en el gráfico 1. 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfico 1. Transformación de la cubierta forestal en Cuba 

Fuente: MINAGRI, 1996 
 
 
En menos de 200 años, entre los siglos XVIII, XIX y XX, Cuba experimentó un 
fuerte decrecimiento de la superficie boscosa, perdió en ese período alrededor 
de 8 millones de hectáreas de bosques, en su mayoría primarios, con una alta 
diversidad de especies preciosas. A partir de 1960 la recuperación y 
conservación de la cubierta forestal que promovió la Revolución, representó un 
viraje en el proceso de destrucción de ese recurso y después de cuatro 
décadas de intenso trabajo en la esfera, el país ha elevado en 7% la cubierta 
boscosa En la actualidad, la relación de servicio ambiental, económico y social 
que prestan los bosques cubanos es de 0.22 ha por habitante. 
 
El área total actual del país cubierta de bosques es de 2 415,9 miles de ha, lo 
que representa 21% del territorio nacional no distribuidas uniformemente.  De 
ellos,  aproximadamente 62% corresponde a bosques productivos y 37,4% a 
fines protectores de las cuencas hidrográficas, mantenimiento de la diversidad 
biológica y la restauración de manglares. El ecosistema de manglar cubre una 
superficie de 510,000 ha, lo cual  representa 26% de la superficie total de 
bosques, y  4,8% del territorio del país. 
 
El área forestal potencial es aproximadamente 28% del territorio nacional con lo 
que se cubrirían todo los suelos de aptitud forestal. Por esa vía pueden mejorar 
las condiciones ambientales vinculadas con el recurso forestal y al mismo 
tiempo, elevar determinadas producciones para la economía nacional.  
 
La flora forestal autóctona está compuesta por 645 especies arbóreas 
pertenecientes a 256 géneros, de los cuales 18 especies de 13 géneros se 
consideran naturalizadas en el país. 
En las subzonas secas y subhúmedas secas, las cuales constituyen una fuente 
de endemismo dadas sus características y particularidades,  existen 82 
especies  de animales y 2 986 especies vegetales, muchas de las cuales 
constituyen verdaderos indicadores biológicos de los procesos conducentes 
hacia la desertificación.  
 



Cuba posee colecciones de germoplasma en 13 instituciones científica que 
comprenden 19 342 accesiones. Existen también 5 jardines botánicos que 
abarcan 7 466 taxas.  
El país cuenta con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de las cuales 80 
se consideran de Significación Nacional (APSN) y 195 de Significación Local 
(APSL), 7 como Regiones Especiales de Desarrollo Sostenible (REDS), 
constituidas por los 4 macizos montañosos del país, la Ciénaga de Zapata y los 
dos más grandes sistemas de cayerías (Los Canarreos y Sabana- Camagüey). 
Entre las áreas protegidas de significación nacional merece destacarse, por su 
importancia, los 14 Parques  Nacionales, las Reservas Ecológicas y las 4 
Reservas de Biosfera cubanas: Guanacahabibes, Sierra del Rosario, Baconao 
y Cuchillas del Toa. 
 
Esta red de áreas protegidas cubre aproximadamente 30% del territorio 
nacional en todas sus variantes y categorías y aproximadamente 6.6% si se 
consideran las  categorías más estrictas y/o de significación nacional (todas las 
Reservas Naturales, Parques Nacionales, Reservas Ecológicas, algunos 
Elementos Naturales Destacados, Reservas Florísticas Manejadas y Refugios 
de Fauna). Agrupan, en lo fundamental, los mayores valores del país y son  
representativas de los principales núcleos de biodiversidad y endemismo de 
Cuba. 
 
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas está constituido por los siguientes 
componentes: 
 
Tabla 4. Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
 
Categorías Categorías 

según UICN 
Cantidad Ubicadas en 

áreas afectadas 
Reserva Natural (RN) I 8 2 
Parque Nacional (PN) II 14 6 
Reserva Ecológica (RE) II 22 10 
Elemento Natural Destacado(END) III 4 1 
Refugio de Fauna (RF) IV 11 1 
Reserva Florística Manejada (RFM) IV 11 5 
Paisaje Natural Protegido (PNP) V 2 1 
Area Protegida de Recursos Manejados 
(APRM) 

VI 8 3 

TOTALES  80 29 
  Fuente: CNAP, 1998                         
 
Recursos hídricos    
La configuración alargada y estrecha así como la posición longitudinal de la Isla 
de Cuba, condicionan la peculiaridad de su red fluvial. Los ríos están dispuestos 
en las vertientes Norte y Sur generados desde un parteaguas central a todo lo 
largo del territorio. Entre sus  características fundamentales están  la dimensión 
limitada, poco caudal  y la dirección de las corrientes de Norte a Sur o de Sur a 
Norte, con excepción de los ríos Cauto y Toa.  
 
El potencial hidráulico total del país es de 32,2 km3  anuales, de estos 23,2 km3 

corresponden a aguas superficiales y 9,0 Km3 a aguas subterráneas. De este 



potencial son aprovechables 23,9 km3  anuales, de los cuales 67%, corresponden 
a aguas reguladas, 6 % a aguas no reguladas y 33 % a aguas subterráneas.  
 
Debido al desarrollo hidráulico alcanzado a partir de la década de los años 60, es 
posible aprovechar 14,4 km3 para diferentes fines: actualmente 70% se destina al 
riego de los cultivos de caña de azúcar, arroz, cultivos varios, cítricos, frutales, 
granos y  tabaco;  20% a otros usos con lo cual se satisfacen las necesidades de 
recarga, control de salinización, aprovechamiento acuícola, hidroenergía y  
turismo; 10% para abasto a la población.  
 
El país cuenta con 1 200 m3  de agua por habitante/año siendo esta situación más 
ventajosa en las provincias de Sancti Spíritus y Ciego de Avila, y desventajosa en 
Holguín, Tunas, Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo. 
   
El 85% de las cuencas hidrográficas del país no rebasa los 200 km2. Las 
corrientes superficiales, por lo general, alcanzan una longitud media inferior a  los 
40 Km.  
El territorio ocupado por cuencas hidrográficas superficiales es de 81 038 km2  
mientras que 26 312 km2 son áreas sin red fluvial definida, ciénagas, y otros. Esto 
significa que prácticamente no hay punto de la geografía cubana que quede fuera 
de una cuenca, ya sea superficial o subterránea. 
 
Tabla 5. Cuencas Hidrográficas según su extensión 
 
Intervalo de área (km2 ) Cantidad de cuencas Cantidad relativa (%) 
5 a 50 380 60,10 
51 a 100 103 16,30 
101 a 400 99 15,66 
401 a 700 25 3,96 
701 a 1 000  10 1,60 
1 001 a 1 500 11 1,74 
1 501 a 2 000 1 0,16 
2 001 a 2 500 2 0,32 
más de 2 500 1 0,16 
Fuente: Nuevo Atlas Nacional de Cuba 
 
Hacia las cuencas hidrográficas, fluye 80% del escurrimiento, evaluado en 31 
682 millones de m3, de los cuales más de 9 035,5 millones han sido represados 
en unas 224 presas, con un volumen total de entrega de 7 070,0 millones de 
m3. Además, existen unos 1 000 embalses más pequeños con una capacidad 
de 608,4 millones de m3.   
 
 
I.1.3 Aspectos socioeconómicos 
 
Población 
La población cubana se ha caracterizado, tradicionalmente, por presentar un 
crecimiento demográfico moderado dentro del contexto de los países 
latinoamericanos.  
  



A finales de 1997 se estimó en 11 093 152 personas, para una tasa de 
crecimiento medio anual de 0,9.  De esta población 22,0% son menores de 15 
años y 13,14% de 60 años y más. Estas proporciones son indicativas de que, 
demográficamente,  Cuba se encuentra en proceso de envejecimiento como 
resultado de la sensible disminución de la fecundidad desde el segundo lustro 
de la década de los años 70. La edad media de la población es de 34,82 años. 
La relación entre los sexos es de 100,3 hombres por cada 100 mujeres. Viven 
en Ciudad de La Habana, capital del país, 19,89 % de sus habitantes (ONE, 
1997). 
 
Si bien Cuba es un país económicamente en vías de desarrollo, desde el punto 
de vista demográfico presenta indicadores semejantes a los de los países 
desarrollados.   
 
Tabla 6. Indicadores demográficos 
 
Región 
geográfica 

Tasa bruta de 
crecimiento 
(a) 

Tasa bruta de 
reproducción (b) 

Esperanza de 
vida al nacer  
(c) 

Tasa de 
mortalidad 
infantil (d) 

Población 
urbana  (%) 

Cuba 0,9 0,77 74,7** 7,2 75,3 
 

a) Personas por cien habitantes (*) 1990-1980 
b) Hijas por mujer (**) 1997       
c) Años promedio de vida, ambos sexos, 1997 
d) Defunciones por mil nacidos vivos, 1997  
Fuente: CEE, 1992; ONE, 1997 
 
La tasa global de fecundidad (hijos por mujer) es de 1,59  y la  fecundidad  
(0,77 hijos por mujer  en 1997), es el más bajo de ese año en América Latina.  
Un ritmo de crecimiento medio anual de 0,7 % y un nivel de urbanización en 
1997 de 75,3% caracterizan al país como población de menor crecimiento 
demográfico en el contexto latinoamericano (CEE, 1984; 1992; 1992a; 1993; 
ONE, 1997). 
 
Las proyecciones de crecimiento de la población cubana para el período 1990-
2005, es de 11 839 245 habitantes (CEE, 1993), lo cual es de suma 
importancia para la elaboración de los planes económicos y sociales 
perspectivos. Se tiene en cuenta, para el reajuste de la economía cubana que 
en las circunstancias de cambios en el régimen y escenarios de intercambio 
comercial y científico técnico debido a la prevalencia del bloqueo económico 
impuesto por los Estados Unidos a Cuba desde la década de los años 60, así 
como la adversa coyuntura económica internacional, ha demandado el 
desarrollo de determinados sectores como el turismo, la industria médico 
farmacéutica y la biotecnología, y de otras estrategias económicas −como la 
asociación con capitales extranjeros−, todo ello con la intención de reanimar la 
economía y no afectar, dentro de lo posible, las conquistas sociales que ha 
disfrutado la población en las ultimas décadas. Un redimensionamiento de la 
actividad agrícola, en función de la satisfacción de las necesidades de esta 
población y de los servicios así como de las acciones de protección ambiental, 
necesariamente deberá tener en cuenta este factor. 
 



Sistema de asentamientos  poblacionales 
 
Cuba cuenta con 6 834 asentamientos concentrados los cuales se distribuyen 
en cuatro niveles jerárquicos socio administrativos que son: capital, 12 
cabeceras provinciales, 142 cabeceras municipales y 6 679 asentamientos de 
base. De los 570 asentamientos urbanos, sólo 55 alcanzan la categoría de 
ciudades con una población  que oscila entre 20 000 y 2 000 000 habitantes. 
 
La población asentada de forma concentrada es de 8 339,6 mhab, el 75,3% del 
total,  mientras 919,6 mhab. lo hacen de modo disperso  el 24,7% , según datos 
de dic/1997.  
 
La  población asentada, según la distribución por intervalos de cantidad de 
población reporta lo siguiente: 
 
Tabla 7. Distribución de la población por asentamientos 
 
Rango de población 
(habitantes) 

Tipo de asentamiento 
 

Más de 1 MM Capital 
1 MM - 100 M 10 Cabeceras Provinciales y 1 Ciudad Intermedia 
100 - 20  M 2 Cabeceras Provinciales, 30 Ciudades Intermedias  y 10 

Cabeceras Municipales 
20 - 1 M 2 Ciudades Intermedias, 99 Cabeceras Municipales y 644 

Asentamientos de Base 
Menos de 1 M 6 032 Asentamientos de Base 

(Fuente: IPF, 1997) 
 
La población concentrada constituye 91,6% de la población  total del país. La 
población dispersa asciende a 933,2 hab. (8,4%) Un estudio que particulariza 
esta problemática en los territorios considerados según diversos grados de 
desertificación, establece la siguiente distribución: 
 
Tabla 8. Distribución de la población en las zonas afectadas por la 
desertificación y la sequía 
 

Indicador  
No. Asentamientos en las zonas afectadas 116 
Población en las zonas afectadas (M hab) 302 

               Fuente: IPF, 1997 
 
En estas  zonas, la densidad de población es baja con respecto al país (10 - 40 
hab/km2), muy por debajo de la media nacional  (> de 100 hab/km2). Allí reside 
5% de la población  total nacional por el poco desarrollo de los territorios, la 
población tiene problemas de empleo y labora por regla general en otras 
regiones, lo que facilita su éxodo hacia zonas más fértiles y a las ciudades. 
Las migraciones internas, según estudios realizados en el período 1989 – 
1996, reportan el movimiento de 2 378,6 Mhab, básicamente del grupo de 
edades entre 15 y 65 años. Este proceso se ha caracterizado en un 38% por 
hacerse en las propias provincias de residencia y el resto 1 469,5 Mhab (62%), 
se han realizado con carácter interprovincial. El movimiento se ha realizado de 



forma escalonada, la cual va de población dispersa a asentamientos de base, 
de ahí a las cabeceras municipales y de ellas a las provinciales o a la capital. 
 
Aunque los estudios realizados en las zonas afectadas por los procesos de 
desertificación aún resultan insuficientes, se ha podido constatar  en los últimos 
15 años el aumento en el éxodo de los campesinos de las zonas rurales hacia 
las ciudades, lo que conlleva a la disminución de la fuerza de trabajo agrícola y 
al aumento de los trastornos sociales por mayor concentración en las áreas 
urbanas. Ejemplo de esto es lo ocurrido en el Valle de San Antonio, en la 
provincia de Guantánamo, donde unos 8 000 habitantes han abandonado la 
agricultura, por pérdida de productividad de los suelos (Borroto, 1995) 
 
Salud Pública 
 
El Sistema Nacional de Salud cuenta con 1 783 instalaciones de asistencia 
médica de diversos niveles, de ellos 281 hospitales, 442 policlínicos, que 
brindan cobertura a 100% de la población (ONE, 1996). 
 
Esta estructura oferta 81,5 miles de camas, distribuidas en el Sistema de 
Asentamientos Poblacionales según sus niveles jerárquicos. Se cuenta con un 
total de 60 129 médicos, uno por cada  183 habitantes, destina a la atención 
primaria (médicos de la familia,  28 350) 47%  del  total. 
 
Entre los indicadores destacados se halla el de mortalidad infantil (1997) de 7,4 
por cada mil nacidos vivos, la esperanza de vida al nacer es de 74,7 (1986- 
1995); 2,4 muertes maternas por 10 000 nacidos vivos; 7 consultas médicas 
por habitante y la inmunización a más de 15 enfermedades contagiosas por la 
vía de la vacunación a la población, en particular a su segmento más 
vulnerable, los niños. 
 
Educación 
 
La educación en Cuba, se basa en 5 principios básicos: su carácter masivo, 
como derecho y deber de todos los ciudadanos; la combinación del estudio – 
trabajo, como vínculo de la teoría con la práctica, la escuela con la vida y la 
enseñanza con la producción;  la participación de toda la sociedad en las 
tareas de la educación del pueblo, el cual reconoce a la sociedad como una 
gran escuela y manifiesta el carácter democrático y popular de la educación 
cubana al alcance de todas las zonas y regiones del país y a todas las capas 
de la población; la coeducación en todos los tipos y niveles del Sistema 
Nacional de Educación; y la gratuidad de la enseñanza. 
El Sistema Nacional de Educación está integrado por 7 subsistemas: 
Educación Preescolar; General Politécnica y Laboral;  Especial; Técnica y 
Profesional; Formación y Perfeccionamiento del Personal Pedagógico; 
Educación de Adultos; y Educación Superior. 
 
A escala nacional, se cuenta con 12 235 centros educacionales que permite 
brindar servicios a una matrícula de 2,2 MM de alumnos en los diversos niveles 
de enseñanza, cubriendo las necesidades de todo el país. La tasa de 



escolarización es de 97,5% y se cuenta con 1 maestro por cada 14 alumnos 
como promedio. 
 
El país dedica un importante esfuerzo a la educación, lo cual se refleja en la 
ejecución del presupuesto destinado al efecto, que ha recibido alrededor de 
20% de los gastos del país y más de 10% del PIB (La Educación en Cuba, 
Pedagogía´ 99) 
 
Otros servicios a la población 
 
Agua potable 
 
Tabla 9. Cobertura de agua potable 
  
Sector Población 

(miles) 
Total 
(miles) 

Servida 
(%) 

Conexión 
domiciliaria 
(miles)    (%) 

Servicio 
Público 
(miles)  (%) 

Fácil acceso 
(miles)     (%) 

Urbano 8 234.9 8 058.3 97.9 6 
571.6 

79.8 458.7 5.6 1 028.0 12.5 
 

Rural 2 802.7 2 103.3 75.0 804.0 28.7 340.5 12.1 958.8 34.2 
 

Total 11 037.6 1 0161.6 92.1 7 
375.6 

66.8 1 986.8 7.2 1 986.8 18.0 
 

Fuente: Cuba Programa Nacional de Acción. Cumbre Mundial a favor de la infancia. Quinto 
informe de seguimiento y evaluación. La Habana, 1997. 
 
Se estima que aún existen unas 876 000 personas sin acceso adecuado al 
agua potable, concentrada mayormente en la región oriental del país y 
particularmente en las zonas rurales. Al finalizar 1998 ya habían sido 
beneficiadas 291 052 habitantes de 545 comunidades rurales y periurbanas. 
Para el año  2 000 todas las comunidades de más de 300 habitantes contarán 
con sistemas de agua potable. 
 
Cobertura de saneamiento 
 
En Cuba predominan 3 tipos de acceso al saneamiento: el alcantarillado 
público, las fosas sépticas (dispositivos predominantes en el medio urbano) y 
las letrinas que se emplean principalmente en las áreas rurales. 
 
Tabla 10.  Cobertura de saneamiento 
 
Sector Población 

(miles) 
Total Servida 
(miles)           (%)  

Alcantarillado 
(miles)          (%) 

Fosas y letrinas 
(miles)          (%) 

Urbano 8 234.9 7 789.3 94.6 3 644.6 44.3 4 144.7 50.3 
 

Rural 2  802.7 2 192.2 78.2 129 4.6 2 063.2 73.6 
 

Total 11 037.6 9 981.5 90.4 3 773.6 34.2 6 207.9 56.2 
 

Fuente: Cuba Programa Nacional de Acción. Cumbre Mundial a favor de la infancia. Quinto 
informe de seguimiento y evaluación. La Habana, 1997 



 
Las menores coberturas en el servicio de saneamiento corresponden a la 
población rural, que alberga una población de 90 000 habitantes y se localizan 
en las provincias de Santiago de Cuba (58.4%), y Guantánamo (64.0%). 
 
Economía 
 
La economía cubana posee componentes diversos, entre ellos el turismo, la 
pesca, la agroindustria azucarera y la minería, así como una fuerte base 
agropecuaria, fundamentalmente en la producción de azúcar, tabaco, café y 
cítricos, todo lo cual interactúa con el medio y son dirigidas hacia el logro del 
desarrollo sostenible del País. 
 
Actividad agropecuaria 
 
La superficie agrícola de Cuba, es de 6 686 749 ha lo que representa 62,7% 
del total de sus tierras firmes. La superficie cultivada constituye  55,4% de esta 
superficie agrícola.  
 
El país cuenta con 842 502 ha bajo riego, que garantiza el desarrollo de 
cultivos fundamentales como los de papa, arroz, cítricos, hortalizas y más de 
80 % del plátano. 
 
Los cultivos permanentes (2,6 MMha) son los más significativos, 
correspondiéndole las mayores extensiones a la caña de azúcar con 69,2%. La 
nocividad adjudicada a éstos, está dada por la falta de rotación y por su acción 
esquilmante sobre el suelo, unido a un mal manejo agrotécnico e insuficientes 
medidas de protección de la fertilidad.  Entre los cultivos temporales,  particular 
atención se dispensa al cultivo del arroz, ocupante de 224 465 ha, debido a las 
condiciones de hidromorfía en que éste se desarrolla y a la importancia que 
reviste el mal manejo y la calidad de las aguas que se emplean en el riego.  
 
Tabla 11.  Superficie total de la tierra y su uso 
 
Concepto Area (ha) 
Superficie total del país 10 972 226 
Superficie de cayos 312 273 
Superficie de tierra firme 10 659 953 
Superficie agrícola 6 686 749 
Superficie cultivada 3 701 459 
Superficie cultivos permanentes 2 606 136 
               caña 1 769 960 
               café 141 221 
               cacao 9 794 
               henequén 8 687 
               pastos y forrajes 366 302 
               plátano 123 052 
               cítricos 92 875 
               frutales 84 117 
 Superficie cultivos temporales 1 089 443 
               arroz 224 465 



               cultivos varios 688 168 
               tabaco 66 708 
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 

Superficie acuosa 346 158 
Superficie poblacional constructiva 549 524 

Fuente ONE, julio 1998 
 
Cuatro de los cinco problemas ambientales identificados en la Estrategia 
Nacional Ambiental de Cuba, se relacionan directa o indirectamente con la 
actividad agropecuaria, azucarera  y forestal (la degradación de los suelos, la 
deforestación, la contaminación de aguas terrestres y marinas y la pérdida de 
la diversidad biológica) y a su vez, con los objetivos que sustenta la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la 
Sequía. Justamente, son estas las actividades fundamentales que se 
desarrollan en las áreas afectadas y propensas a la desertificación identificadas 
en el país.   
 
Las décadas de los años setenta y ochenta se caracterizaron por la 
intensificación de la producción agrícola y agroindustrial.  En ellas se 
alcanzaron los mayores rendimientos históricos en casi todos los productos 
agropecuarios, azucareros y forestales, a través de la aplicación de altos 
niveles de mecanización y quimización que contribuyeron a la intensificación de 
los procesos de contaminación de las aguas y de los suelos; se incrementó la 
extracción de agua y la conversión de bosques en áreas de cultivo. En el 
período de  1985-1990 ocurrió una transformación de las tecnologías de riego 
con la introducción masiva de los sistemas localizados y las máquinas de 
pivote central, las cuales aumentaron la eficiencia del uso del agua y redujeron 
el grado de erosión que venían provocando los sistemas de riego superficiales, 
el uso de los aspersores de alta carga y las máquinas de desplazamiento 
frontal (DDA 100 MA). En la década de los años 90, varias circunstancias 
provocaron una fuerte contracción económica que afectó toda la economía y en 
particular la agricultura.  Por una parte, la disminución del uso de grandes 
cantidades de agroquímicos, la reducción de las normas de riego, del uso de 
máquinas pesadas para las labores agrotécnicas y una mejor distribución y 
organización de la producción agropecuaria, han posibilitado la introducción de 
elementos constitutivos de las tecnologías de agricultura sostenible. Por otra 
parte, tal contracción económica, ha impedido continuar los programas de 
drenaje y de rehabilitación de suelos con la intensidad con que estaban 
previstos.   
 
 
Ganadería 
 
Las áreas ganaderas están ubicadas, fundamentalmente, en  zonas de las 
provincias La Habana, Camagüey, Sancti Spíritus  y Granma (2 millones ha, de 



las cuales  23% presenta pastos cultivados,  52% pastos naturales y  23,5% 
son áreas aún no demontadas). La base de la alimentación son los pastos y 
productos alimentarios alternativos locales.  La carga animal  actual es de  2,42 
cabezas por ha sobre pastos limpios y ligeramente infestados con especies 
espinosas como la aroma y el marabú. 
 
En el desarrollo de los restantes tipos de ganado, fundamentalmente avícola y 
porcino, se utilizaban unidades especializadas de carácter puntual, cuya 
distribución territorial tiene predominio en las provincias occidentales.   
 
La ganadería ovina, caprina y equina,  tienen carácter secundario, tanto por el 
tamaño de su hato ganadero, el volumen de su producción, como por el 
sistema productivo que, en esencia, es pastoril y poco tecnificado.  
 
La deforestación intensa a que fueron sometidas las áreas de pastos, la poca 
atención dispensada a las tierras y la carga animal puntual, resultaron factores 
importantes para el desarrollo de los procesos de degradación de las extensas 
áreas ganaderas del país, unidas a la reducción de las labores agrotécnicas, 
especialmente la rehabilitación de pastizales, fertilización y riego, lo cual 
contribuyó  a que se intensificaran los efectos de la sequía.  
 
Agroindustria azucarera  
 
La caña de azúcar se introdujo en Cuba en 1511 y ya en el siglo XIX se 
producían anualmente un millón de toneladas de azúcar. Hoy la agroindustria 
azucarera constituye el principal renglón económico del país, siendo el mayor  
rubro exportable y una importante fuente de alimentos y de energía. 
 
Actualmente en Cuba se destinan 1,7 millones de ha de tierra a la producción 
cañera, que representan 34% del área agrícola del país.  
 
Para la producción de azúcar existe una capacidad instalada de 156 fábricas, 
en 15 de ellos se produce azúcar blanca refino. La producción de diferentes  
derivados, se realiza en 42 fábricas que tienen la capacidad para producir: 600 
m3/día de alcohol, 476 m3/día de levadura, 182 000 t/año de tableros de 
bagazo, 109 000 t/año de pulpa y papel de bagazo, además de furfural, 
glucosa, sorbitol y otros.  Se produce también alimento animal a partir de 
subproductos de la industria azucarera con una capacidad instalada en 216 
plantas distribuidas a lo largo del país. 
 
La agroindustria azucarera brinda empleo a 13% de la fuerza laboral del país, 
de ellos 93% está directamente vinculado a la producción de caña, azúcar y 
derivados. Constituye el sustento económico de más de 2,1 MM de personas 
en el país.    
 
Se considera como una fuente importante de energía renovable en Cuba, ya 
que además de producir bagazo, cachaza y paja que se emplean como 
combustible en los hornos de las fábricas de azúcar también es una fuente 
importante de producción de combustible doméstico. Esta industria tributa al 
sistema energético nacional  parte de la energía generada, convirtiéndose en 



una alternativa energética para la sustitución del combustible fósil y disminuir la 
presión que se ha ejercido sobre el bosque como proveedor de leña.   
 
Actividad Forestal 
 
La superficie del país cubierta de bosques es de 2 405,4 miles de ha (21% de 
territorio nacional). Cada cubano dispone en estos momentos de 0,2 ha de 
bosques para recibir beneficios directos e indirectos de este importante recurso 
natural. 
 
Tabla 12. Composición y Distribución del Patrimonio Forestal 
 
 Superficie (Mha) % 
Area cubierta de bosques 2 405.4 77.7 
De ella: 
Bosques Naturales 1 954.4 63.8 
Bosques de Producción 583,7 
Bosques de Protección 835,9 
Bosques de Conservación 534,8 

 

Plantaciones 451.0 13.9 
Bosques de Producción 280,6 
Bosques de Protección 103,2 
Bosques de Conservación 67,2 

 

Areas deforestadas 259.9 8.7 
Areas inforestales 407.4 13.6 

Fuente: MINAGRI, 1998 
 
A partir de 1959 se comenzaron a desarrollar, financiados y organizados por el 
Gobierno, planes de repoblación para rescatar los fondos boscosos, pero no es 
hasta 1987 con el surgimiento del “Plan Turquino - Manatí”  que realmente se 
establece un programa integral que compatibilice los hasta entonces 
insuficientes ritmos de crecimiento frente a las grandes demandas. Las 
acciones derivadas de los programas puestos en práctica en los últimos años 
han logrado detener el decrecimiento de las áreas boscosas  e iniciar un lento 
proceso de recuperación, que ha estado lastrado por los bajos índices de 
sobrevivencia en las áreas reforestadas (alrededor de 50%). 
 
Los recursos forestales de que dispone el país distan mucho de cubrir la 
demanda nacional. A finales del decenio 1980-89, se importaba más de 500 mil 
metros cúbicos de madera aserrada. La producción de madera en bolos actual 
es alrededor de los 200,0 miles de metros cúbicos por año, como promedio. 
 
Varias provincias del territorio nacional presentan índices de cubierta 
forestal.por debajo del promedio nacional, lo que está en relación en algunos 
casos, con la cuantía de su patrimonio forestal. Las situaciones más críticas de 
 deforestación se ubican en Cienfuegos y Sancti Spíritus (Gráfico 2). 
 



Gráfico 2. Proporción relativa del territorio nacional cubierto por bosques 
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Fuente: MINAGRI, 1997 
 
 
El resultado indirecto de la silvicultura como actividad económica, no beneficia 
la biodiversidad, pues algunos de los manejos, exceptuando el enriquecimiento, 
tienden a disminuir el número de especies, crear un solo estrato y reducir la 
variedad de edades y tallas para facilitar las operaciones. Los manejos van 
precedidos o acompañados de un desbroce que elimina o reduce 
considerablemente el sotobosque.  
 
El país cuenta con más de 200 especies maderables, de ellas se consideran 
importantes desde el punto de vista económico unas 30 y por su abundancia 
relativa sólo 15,  estas últimas ocupan como especie principal más de 1 000 ha. 
La explotación de la madera es una producción de alta incidencia por su valor 
para la economía nacional como son los postes de tendido eléctrico y 
telegráfico, traviesas, paletas, cujes para tabaco, cajas, módulos de envase y 
otros. Alta incidencia en la explotación de los bosques lo es sin dudas, su uso 
como energía. 
 
La mayor producción de madera se extrae de los bosques latifolios existentes 
en la Ciénaga de Zapata, los bosques que poseen un equilibrio de especies 
latifolias y coníferas están localizados en la costa norte al este de Nicaro y en 
Maisí, así como de los macizos montañosos de la Sierra Maestra, Guamuhaya 
y Guaniguanico, con valores de producción que oscilan entre 40-60 y 25-40 
miles de metros cúbicos para cada zona. Estos valores también son 
representativos en la parte oriental de la península de Guanahacabibes.  
 
Los ecosistemas de manglar ocupan una superficie de 531 100 ha (26%  de  la 
superficie total de bosques) a lo largo de un perímetro costero de cerca de 5 
476 km (casi  70% de las costas cubanas), por lo que se consideran la primera 
formación forestal natural, jugando papeles fundamentales en la protección y 
estabilización del litoral costero, protector de los cultivos y suelos de la 
salpicaduras y la salinización,; de ellos se extraen madera, leña, carbón  y la 



producción apícola se desarrolla en el orden del 20-25% del total nacional. 
Constituyen nichos de cría natural de numerosas especies de peces, 
crustáceos y moluscos y refugio de una rica fauna endémica y migratoria. Se 
estima que entre  30 y  40% de los ecosistemas sufren afectaciones naturales o 
antrópicas, que en muchos casos pueden ser atenuadas o evitadas, con la 
aplicación de manejos adecuados, para que su uso sea racional. 
 
De acuerdo con estudios realizados, el área potencialmente forestal es 
aproximadamente 28% de la superficie del país con lo que se cubren los suelos 
de aptitud forestal y pueden quedar, en cierta medida, resueltas las 
necesidades medio ambientales vinculadas con el recurso forestal y 
determinadas producciones para la economía nacional. Sin embargo, las 
especies arbóreas deben ser incorporadas en el sector agrícola, ganadero y en 
las áreas urbanas, como elemento indispensable para rehabilitar y conservar el 
ambiente y prevenirlas contra el desarrollo de los procesos conducentes a la 
desertificación y la sequía. 
 
Contaminación por residuales 
   
El inventario nacional de fuentes de contaminación (1999), refleja la existencia 
de 2 355 fuentes principales, de las cuales alrededor de 46% no poseen 
sistemas de tratamiento y 56%  funciona de manera deficiente. Atendiendo a su 
clasificación, se señala la existencia de 769 fuentes de origen industrial (33%), 
599 relacionadas con la actividad agropecuaria (25%) y 987 (42%) de origen 
doméstico – municipal.  Esta contaminación, que influye directamente en la 
calidad de las aguas para el riego de los cultivos y que afecta los suelos, 
constituye uno de los factores a tener en cuenta en el Programa de Lucha 
contra la Desertificación y la Sequía (Gráfico 3).  
 
Gráfico 3. Principales fuentes contaminantes a nivel nacional 
 

 
Fuente: CITMA, 1998 
 

 
  



I.2 - Diagnóstico 
 
I.2.1 Degradación de los suelos 
 
El país está afectado por la desertificación  en un 14% de su territorio (1 580 
996 ha) distribuidas en 24 subzonas edafoclimáticas ubicadas generalmente 
cerca de las costas.  
 
La degradación de los suelos, como resultado histórico del mal uso y manejo 
de las tierras por el hombre, es la causa fundamental de la desertificación en el 
país, lo cual, combinado con los ambientes secos y subhúmedos secos han 
originado que del área total de tierras, 14,1% está afectada por la salinidad;  
23,9% por la erosión; en 14,5% actúan  ambos factores a la vez y 7,7% 
presenta degradación de la cubierta vegetal. 
 
Las subzonas de ambiente subhúmedo con ecosistemas frágiles 
potencialmente degradables hacia la aridez abarcan 8,2 millones de ha y las 
subzonas de ambiente seco 8,4 millones de ha. Las condiciones de máxima 
aridez se presentan en 162 250 ha situadas, fundamentalmente, al sur de la 
provincia de Guantánamo en el extremo oriental del país. 
 
La desertificación  de las subzonas de ambiente seco, ocurre en áreas con 
precipitaciones menores de 800 mm anuales y períodos de sequía de 9–11 
meses, la evaporación es muy alta con valores superiores a 2 400 mm  anuales 
y la relación  precipitación/evaporación es menor  de 0,45.  En las subzonas de 
ambiente húmedo las precipitaciones son menores de 1000 mm anuales con 
períodos de sequía entre 8–10 meses, la evaporación presenta valores entre 2 
000  y 2 400 mm anuales y la relación precipitación/ evaporación es menor de 
0.60. Las temperaturas medias anuales oscilan entre 24 - 26ºC y la radiación 
solar es superior a 17 MJ. Todas las áreas están bajo el efecto de las brisas 
marinas, lo que hace mas intenso el efecto de la falta de humedad. 
 
Generalmente, los datos de sequía se refieren a volúmenes de lluvias, lo cual 
no expresa la sequía edáfica. Es necesario vincular la intensidad y la 
frecuencia de las precipitaciones con los índices de evaporación, lo cual en las 
condiciones de nuestro país, son  más severas y  nocivas a los efectos de uso, 
conservación y mejoramiento de los suelos. 
 
Las áreas afectadas por la desertificación ocupan diferentes posiciones; se 
encuentran en las llanuras costeras del país, generalmente con una altura entre  
5 y 40 m snm, en las llanuras costeras asociadas con macizos montañosos, 
que llegan hasta alturas de 500 m snm. En este último la aridez está 
relacionada con los sistemas de vientos y se ubica en la vertiente sur del 
macizo, siendo por lo general la más crítica. 
 
Coinciden en el país 4 de las principales causas identificadas mundialmente 
para el desarrollo de los procesos conducentes hacia la desertificación y la 
formación de desiertos, semidesiertos y zonas áridas en el mundo. Estos se 
refieren básicamente al manejo del agua de riego, tecnologías de manejo de 
tierras, manejo de la ganadería  y  deforestación. 



 
El uso del recurso agua, aplicada a suelos sobrehumedecidos o en zonas de 
drenaje impedido y la utilización de éstas enriquecidas  en sales, ha 
desencadenado un proceso activo de salinización en diferentes regiones del 
país.  Por esta causa (salinización de los suelos) se fueron abandonando las 
tierras productivas para cultivos varios y se dedicaron a la explotación 
ganadera, utilizándose en ocasiones excesos de carga animal, lo que aceleró el 
proceso de desertificación en el país. 
 
La tala indiscriminada de arboles, arbustos, frutales, etcétera, como fuente de 
energía para consumo humano, la explotación para madera y ampliación de las 
tierras de cultivo de caña de azúcar, pastos, arroz y otros de importancia 
agrícola han ido  transformando el paisaje de bosques a grandes extensiones 
de sabanas  generalmente expuestas a las acciones climáticas degradantes. 
 
El factor ántrópico ha coadyuvado al desarrollo de tecnologías de laboreo que 
han acelerado el proceso de erosión, salinización y compactación de las tierras. 
Los procesos de degradación mas importantes que se desarrollan en Cuba, 
son la erosión, 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. 
 
 
Tabla 13. Areas afectadas por  procesos degradativos  
 
Proceso degradativo Area afectada (MM ha.)   Area agrícola (%) 

 
Salinidad y Sodicidad 1.00 14.1 
Erosión (Fuerte a media) 2.90 43.3 
Mal drenaje 2.70 40.3 
Mal drenaje interno l.80 26.9 
Baja fertilidad 3.00 44.8 
Compactación 
elevada(natural o 
provocada) 

l.60 23.9 

Acidez (pH KCl < 6) 
(pH  KCl < 4.6)  

l.66 
0.47 

24.8 
7.0 

Muy bajo contenido Mat.Org. 2.13 31.8 
Baja retención de humedad 2.50 37.3 
Pedregosidad y rocosidad 
(de ellas muy rocosas y/o 
pedregosas) 

0.80 
0.45 

ll.9 
6.7 

Fuente: MINAGRI,1996. 
 
La salinidad y/o sodicidad secundaria se presenta debido a varios factores, 
entre los cuales se apuntan: mal manejo del riego de los cultivos e insuficiente 
drenaje de los suelos como factores básicos. En las provincias orientales y en 
el macizo norte de la parte central del país (Tabla 14) la salinización se ha 
extendido también por los efectos del agua mineralizada del subsuelo, dada la 
elevación del manto freático, hecho que está vinculado al aumento de las áreas 
bajo riego, la construcción de presas y canales de distribución de agua, así 



como daños a las  redes de drenaje natural y artificial (Ortega, 1986). En los 
territorios de Pinar del Río, La Habana, Ciego de Ávila y Camagüey ha incidido 
además la presencia de pozos contaminados por la penetración marina y la 
residualidad de los fertilizantes minerales.  
 
En las áreas arroceras, fundamentalmente del norte de la provincia Granma, 
Sur de Sancti Spíritus y de las provincia Habana y Pinar del Río, se observan 
los efectos de la salinidad sobre los rendimientos agrícolas. En estas áreas, 
caracterizadas por un medio sobrehumedecido, ha incidido la combinación de 
estas condiciones, el drenaje deficiente y la calidad de las aguas. 
 
Tabla 14.  Área afectada por la salinidad en Cuba (miles de ha)  
 
Provincia S2 

débilmente 
salino 

S3 
medianamente 
salino 

S4               
fuertemente 
salino 

S5 
muy 
fuertemente 
salino 

Total  
Area 
agrícola 
afectada 

(%) 

Isla de la 
Juventud 

5,9 1,6 2,1 0,7 10,3 11,3 

Pinar del Río 34,4 6,2 2,9 10,5 54,0 9,3 
La Habana 9,8 3,0 2,6 0,6 16,0 3,2 
Matanzas 4,2 12,0 1,2 0,0 17,4 2,7 
Cienfuegos 1,5 0,2 0,4 0,0 2,1 0,8 
Villa Clara 51,0 7,9 5,4 16,9 81,2 13,4 
Sancti 
Spíritus 

53,5 26,0 17,8 2,7 100     20,8 

Ciego de 
Avila 

31,2 14,1 19,8 12,0 77,1 15,4 

Camagüey 61,9 32,5 41,0 10,7 146,1 11,5 
Las Tunas 28,4 5,9 4,5 2,3 41,1 7,4 
Granma 79,0 59,4 64,1 24,8 277,3 37,3 
Holguín 87,6 36,7 35,7 20,5 180,5 30,3 
Santiago de 
Cuba 

16,3 3,6 1,3 0,2 21,4 8,7 

Guantánamo 10,9 4,8 10,5 1,4 27,6 19,4 
 
Total 

 
475,3 

 
213,9 

 
209,3 

 
103,3 

 
1 002,1 

 
14,1 

Fuente: MINAGRI, 1985 
 
La erosión, que provoca grandes perdidas de la masa de suelo, tiene su origen  
en el establecimiento de inadecuados sistemas agrotécnicos y manejo del 
riego: la ejecución del laboreo de las tierras y cultivos en sentido de la mayor 
pendiente; uso de sistemas de riego por aspersión a alta presión con una 
fundamentación técnica incorrecta para el tipo de suelo y de cultivo; eliminación 
de causes naturales de evacuación de agua; normas de riego que superan la 
capacidad de infiltración del suelo lo cual provoca escorrentías superficiales; 
labores profundas en suelos poco profundos así como cultivos y 
procedimientos denudativos de los suelos. 
 
El mal drenaje se ha incrementado por acciones tales como la eliminación de 
cauces naturales del agua en áreas que han sido buldoceadas; construcción de 



carreteras y caminos sin una adecuada planificación y carencias de las obras 
de ingeniería necesarias; ejecución de sistemas riego sin las obras de 
evacuación requerida, y construcción de drenajes parciales sin un estudio 
integral de la cuenca. Los suelos  con  drenaje  deficiente se extienden en 40 
000 km2, aproximadamente 37 % del territorio nacional. 
 
La compactación elevada tiene su origen en el uso irracional  e indiscriminado 
de las maquinarias agrícolas,  el laboreo a una misma profundidad que 
favorece la formación del  “piso de aradura” y el sobrepastoreo en áreas 
ganaderas. 
 
La acidez de los suelos ha tenido incremento por el mal uso y manejo del agua 
de riego, el uso de los fertilizantes minerales de efecto residual  ácido y la 
explotación excesiva de las tierras con cultivos fuertemente esquilmantes. 
 
El bajo contenido de materia orgánica obedece en lo fundamental a dos 
causas;  una de ellas de origen natural comandada por el proceso natural de 
oxidación de la materia orgánica que en nuestras condiciones climáticas está 
influida por las altas temperaturas, pluviometría alternante y condiciones físicas 
de suelos, y la otra por los procesos degradativos inducidos por el hombre.  A 
esto se suma la deficiente aplicación de medidas de mejoramiento orgánico y 
otras prácticas como son la  incorporación al suelo de restos de cosecha, la 
cobertura viva o muerta, la aplicación de abonos verdes, abonos orgánicos y 
rotaciones de cultivos adecuados. 
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La baja retención de humedad, combinado con las características propias de 
algunos suelos y las condiciones climáticas imperantes, se asocia con las 
malas prácticas agrotécnicas como el laboreo fuera de “tempero”,  formación 
de “pisos de aradura” que interrumpen la capilaridad e incrementan la 
compactación y la erosión entre otras, así como la degradación de la 
vegetación, mala selección de los cultivos y el aumento del tiempo de 
exposición del suelo a los agentes degradantes sin la protección de la cubierta 
vegetal. 
 
La pedregosidad y rocosidad son producto de los procesos erosivos, y malas 
prácticas agrotécnicas como el buldoceo, subsolación  y aradura profunda en 
suelos de poco potencial edáfico (profundidad). 
 
El incremento de las áreas con baja fertilidad, es el resultado de varios factores 
entre los que se encuentran los procesos erosivos, que han eliminado la capa 
más fértil del suelo y la mala utilización de las tecnologías de cultivos que 
provocan su degradación química, física y biológica. 
 
La desertificación, por su parte, es el resultado del desarrollo y la combinación 
de los procesos degradativos antes mencionados. Fundamentalmente,  la 
erosión, la salinidad y la eliminación de la vegetación, que induce cambios 
condicionantes hacia un decrecimiento de las regiones pluviométricas y del 
potencial biológico del suelo. 
 
Existen otras acciones degradativas no contempladas como factor limitante, 
tales como la minería a cielo abierto y las zonas de préstamo, que aunque 
actúan en menor área, no son despreciables para nuestro país por su efecto 
devastador. 
 
Las áreas afectadas así como la intensidad de la degradación, pudieran  llegar 
a incrementarse con la consiguiente disminución y reducción de la producción 
alimentaria, estimándose que de no detenerse el desarrollo de estos procesos, 
la tendencia al incremento en los próximos 15 años, pudiera alcanzar las cifras  
que aparecen en la tabla 15. Estos valores han sido estimados teniendo en 
cuenta la dinámica de los procesos en los últimos cincuenta años y el grado de 
deterioro a que pudieran conducir los cambios actuales del clima y la aplicación 
de sistemas de explotación intensiva de las tierras. 
 
Tabla 15. Estimado del aumento de área afectadas por los procesos 
degradativos en los próximos 15 años 
  
Factores limitantes Incremento (%) 
Desertificación 2.9 
Salinidad  y Sodicidad 7.5 
Erosión 8.9 
Mal Drenaje 8.9 
Baja Fertilidad 0.5 
Compactación 4.5 
Acidez 2.9 
Muy bajo contenido de Mat. Org. 7.5 



Baja Retención de Humedad 4.4 
Predregosidad y Rocosidad 1.4 
Fuente: MINAGRI, 1999                                 
  
Agroproductividad  
El estudio del potencial productivo de los suelos del país (%), efectuado sobre 
la base de estudios de agroproductividad según rendimientos promedios para 
35 cultivos ante factores limitantes  edáficos, variantes de climas, niveles 
tecnológicos e insumos, alcanzan los valores que se muestran en el gráfico 4. 
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Gráfico 4. Categorías Agroproductivas 
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El 76,8% de los suelos de Cuba, con categorías de poco a muy poco 
productivos, se encuentran afectados por condiciones que impiden reflejar mas 
del 70% del potencial productivo de las especies cultivables.  Las  provincias 
con suelos más productivos son La Habana  y Ciego de Avila; las de suelos 
menos productivos,  Granma, Pinar del Río, Holguín, Santiago de Cuba y 
Guantánamo; en una posición intermedia se encuentran Camagüey, Las 
Tunas, Sancti Spíritus, Cienfuegos, Matanzas y Villa Clara.   
 
Como podemos  apreciar, la situación de nuestro país respecto a la 
degradación de las tierras y los efectos directos de la desertificación está 
íntimamente vinculada a la reducción de su capacidad  para producir alimentos 
y satisfacer las necesidades más urgentes. El área de 0,60 ha. que 
corresponden a cada habitante, está afectada en distintos grados por los 
factores degradativos señalados. 
 
I.2.2 Sequía 
 
En la segunda mitad del siglo XX, el clima en Cuba ha transitado hacia 
condiciones que están caracterizadas por el incremento de la temperatura 
superficial del aire y una mayor influencia del evento El Niño / Oscilación del 
Sur (ENOS), pudiendo apreciarse  el aumento de la frecuencia e intensidad de 
eventos de sequías moderadas y  severas;  el incremento de la proporción de 
totales de lluvia en invierno, asociadas a eventos de grandes precipitaciones, 
así como mayor capacidad destructiva de las líneas de tormentas prefrontales y  
tormentas locales severas. Estas condiciones, en el decenio en curso,  se han 
intensificado. 
 
Estudios realizados sobre la sequía en Cuba en el período 1931-1990, utilizando 
un número importante de estaciones pluviométricas de referencia,  revelaron  que 
la frecuencia de años con déficit moderados y  severos en los acumulados de las 
lluvias,  se duplicaron  en el  treintenio 1961-1990 en relación con el treintenio 
1931-1960, lo que redujo el período de retorno de este perjudicial fenómeno 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. Una imagen 
gráfica del incremento observado en la frecuencia de años con déficit moderados 
y severos se muestra en el Gráfico 5, Figura X. 
 
La cantidad de provincias que cada año fueron afectadas por déficit moderados y 
severos en los acumulados anuales de las lluvias durante el período 1941-1995 
puede apreciarse en la Figura Y. 
 
Como se advierte,  en la década de los años 60,  además de existir un incremento 
en la frecuencia de déficit moderados y severos en los acumulados anuales de las 
lluvias, también se observó el mayor número de provincias afectadas. Tal 
comportamiento no implica necesariamente la reducción de los procesos de 
sequías a escalas espacio - temporales inferiores, es decir, períodos estacionales 
y regiones geográficas específicas. Dos claros ejemplos en esta misma década 
de los años 90 son los años hidrológicos 1992-1993 y 1997-1998, donde se 
apreció  un notable contraste entre las abundantes precipitaciones que tuvieron 



lugar en los meses del período poco lluvioso (noviembre a abril) y los  intensos 
procesos de sequía de corto período que afectaron al país en  meses del período 
lluvioso (mayo a octubre). 
 
El análisis espacial   de la repetibilidad de los déficit en los acumulados anuales de 
las lluvias durante el período 1971-1990 (Gráfico 5)  reflejó importantes 
afectaciones al sur de la provincia de Pinar del Río,  La Habana, Sancti Spíritus y 
Guantánamo, así como otras regiones específicas 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. 
 
Gráfico 5.  Comportamiento de las lluvias en diferentes períodos 

 

 
 
Figura X: 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.  
 

 



 
 Figura Y: Porcentaje   anual   de provincias afectadas por déficit  moderados  y   severos en   los 
acumulados anuales de las lluvias. 
 
Estos elementos,  ponen de manifiesto la urgente necesidad de que en Cuba se 
preste cuidadosa atención a los reiterados y  nocivos eventos de sequía, que 
combinados con altas tasas de evaporación originan  el agotamiento de los suelos 
y la disminución de las reservas de agua subterráneas. En ocasiones incluso, las 
fuertes tensiones  ejercidas sobre la vegetación y el clima en general, se agravan 
mucho más, cuando la sequía es interrumpida por episodios de lluvias torrenciales 
que son causantes de intensos procesos 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, conjuntamente a 
otros procesos antrópicos, contribuye  a que en amplias zonas costeras y  tierras 
secas de nuestro país, se experimenten significativos síntomas de  desertificación. 
 
La aplicación de índices de aridez en Cuba ha arrojado 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, las cuales son climáticamente 
propensas a sufrir procesos de desertificación. (Tablas 16 y 17) 
 
Tabla 16. Zonas edafoclimáticas de ambientes secos 
  
Denominación Extensión 

km. 2 
Localización / provincias 
 

Zona costera Maisí – Guantánamo. 5 74, 48 Guantánamo 
Area Sur de la Cuenca de la Bahía de Guantánamo. 193,26 Guantánamo 
Vertiente Sur del Macizo Sagua- Baracoa, desde la 
zona costera Maisí - Guantánamo hasta 500 m de 
altitud. 

497,10 Guantánamo 

Area central de la Cuenca de la Bahía de 
Guantánamo 

403,48 Guantánamo 

Noroeste de la llanura del Cauto 484,54 Las Tunas, Granma 
Area costera de la llanura norte de Camagüey - Las 
Tunas 

2357,66 Las Tunas, Camagüey 

Area costera suroeste de la llanura sur de Pinar del 
Río 

726,02 Pinar del Río 

Llanura central noroeste de la Cuenca de 
Guantánamo 

439,19 Guantánamo 

Vertiente sur de la Sierra Maestra (desde la costa 
hasta 500 m de altura) 

635,43 Granma, Santiago de Cuba 

Vertiente norte del grupo de Maniabón 486,62 Holguín 
Llanura del Cauto 1642,15 Granma, Las Tunas, 

Holguín, Santiago de Cuba 
   
 
 
 



Tabla 17. Subzonas edafoclimáticas donde pueden afectarse los ecosistemas 
hacia la aridez. 
  
Denominación Extensión 

km. 2 
Localización/ provincias 

Llanura sur de Camagüey- Las Tunas 4115,28 Camagüey, Las Tunas 
Area costera de la llanura norte Villa Clara- Sancti 
Spíritus 

1123,55  Villa Clara, Sancti Spíritus 

Costa sur de la llanura de la Trocha 341,02 Ciego de Avila 
Area costera de la llanura sur de Sancti Spíritus 1780,27 Sancti Spíritus 
Area costera de llanura Cárcica Oriental de la 
Península de Zapata 

553,28 Matanzas 

Area este de la llanura Cárcica de Isla de la 
Juventud 

199,70 Isla de la Juventud 

Costa sur de la cordillera de Guamuhaya 137,80 Cienfuegos, Sancti Spíritus 
Area costera de la llanura y ondulaciones de 
Cienfuegos 

586,57 Cienfuegos 

Area costera sur de la Península de 
Guanahacabibes 

531,95 Pinar del Río 

Area costera de las alturas del Norte Habana - 
Matanzas 

83,08 Habana, Matanzas 

Península de Hicacos 18,72 Matanzas 
Area oeste de las alturas y llanuras de la cordillera 
de los Organos 

305,32 Pinar del Río 

 Area suroeste de las alturas Pizarrozas de sur de 
la Cordillera de los Organos 

150,18 Pinar del Río 

Fuente: MINAGRI, 1997 
        
Estas subzonas se dedican fundamentalmente a actividades agrícolas y 
forestales, en las áreas más degradadas predominan los forestales y pastos 
para la ganadería bovina.  En las áreas de mejores suelos se cultivan: viandas, 
hortalizas, caña de azúcar, cultivos de secano excepto pequeñas áreas de 
hortalizas y viandas bajo riego en función de las disponibilidades de agua 
proveniente de pequeñas presas construidas a tal fin. Otras actividades 
económicas son las producciones de artesanía con recursos naturales de la 
región mediante pequeñas industrias locales y el desarrollo del turismo 
fundamentalmente regional y con pocos recursos. 
 

 
I.3 Política agrícola  y  desarrollo  sostenible 

 
La política agrícola en relación con la seguridad alimentaria y el desarrollo 
sostenible, requiere de la incorporación de elementos con  un enfoque 
estratégico  que incluya las dimensiones temporales (futuro-largo plazo), de 
carácter institucional, en armonía el entorno y la conciliación de intereses 
estratégicos para el país.  En los últimos años se ha logrado resultados  
notables tales como: 

• Cambios en la estructura de tenencia y uso de la tierra, que propenden a 
un uso más racional, 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 
producir 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 favorecer el suministro de 

hortalizas y condimentos a las ciudades, a través de la creación de 
organopónicos y huertos populares y más recientemente la inclusión de 
frutales y forestales como vía de mejora y protección ambiental. 

• Desarrollo de fuentes renovables de energía y 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, deberán desarrollarse 
tecnologías de producción agropecuarias sostenibles, enriquecidas con los 
resultados de la investigación científica, la innovación tecnológica, las 
tecnologías tradicionales y conocimientos locales, basadas en el manejo 
integrado de los recursos para la consecución de objetivos económicos, 
sociales y ambientales en el ámbito de aplicación que constituye la cuenca 
hidrográfica, como unidad básica de manejo ambiental, y otros ecosistemas de 
interés. 
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Tabla 18. Principales problemas ambientales relacionados con el desarrollo de los procesos conducentes hacia la desertificación y 
la sequía 
 
 
PROBLEMAS 

 
CAUSAS 
 

Aspectos generales 
Incremento de las áreas 
afectadas por los
procesos conducentes
hacia la desertificación y 
por los efectos de la 
sequía. 

 
 

Violación o ausencia de regulaciones para minimizar el impacto negativo que generan los procesos 
productivos, al medio. Ejecución de proyectos, obras y acciones no sometidas al proceso de evaluación 
de impacto ambiental desconociendo la legislación ambiental vigente. Ineficiencia en los mecanismos 
institucionalizados para orientar y fiscalizar esta actividad. Inadecuada conducción y aplicación del 
proceso inversionista. 
  
Falta de políticas y / o de un programa ambiental en los Organismos productivos involucrados. 
 
Insuficiente educación, capacitación y divulgación de la protección ambiental. Insuficientes políticas de 
educación y divulgación ambiental en los sectores económicos directamente vinculados con el tema. 
Insuficiente inclusión de la dimensión ambiental en los programas de capacitación de los Organismos 
productivos. 
 
Manejo inadecuado de las tecnologías de cultivo. Aplicación de técnicas de cultivo y tecnologías 
inapropiadas. Carencia de un sistema extensionista nacional que llegue a todos los productores. Falta 
de sensibilización, indisciplina tecnológica. Desarraigo de las tecnologías tradicionales y conocimientos 
locales. 
 
Falta de ordenamiento territorial. 
 

Degradación de los suelos 
Procesos erosivos de
grado muy fuerte a medio 
en mas de 2,9 MM ha. 

 Insuficiente ritmo de aplicación de medidas antierosivas. 
Violación de la disciplina tecnológica. 
Deforestación. 
Agricultura migratoria. 



Insuficiente ritmo en el saneamiento de cárcavas de variadas dimensiones. 
Mal manejo de los suelos en la montaña. Pastoreo incontrolado. 
 

Mal drenaje en más de 2,7 
MM de ha. de suelos. 

Tape de cauces naturales por buldoceo y / o incorrecta disposición de residuos. 
Falta de estudios integrales en las cuencas hidrográficas para obras de riego y sistemas de drenaje. 
Insuficiente ejecución y mantenimiento de las obras de drenaje. 
 

Compactación de 1,6 MM 
de ha. de suelos. 

Uso inadecuado de la maquinaria agrícola. 
Laboreo continuo a profundidad constante. 
Sobrepastoreo 
Uso inadecuado de los sistemas de riego. 
  

Bajos tenores de materia 
orgánica en más de 4,6 
MM de ha. 

Incidencia de los procesos erosivos. 
Extracción de las áreas de cultivo,  de los residuos de cosecha y otros residuos orgánicos. 
Uso de la quema como método de cosecha. 
Insuficiente aplicación de enmiendas orgánicas. 
Mal manejo y acondicionamiento de los suelos 
 

Baja fertilidad en 3 MM de 
ha. 

Uso inapropiado de los suelos / cultivos según su vocación. 
Indisciplina tecnológica en el uso y aplicación de los fertilizantes. 
Sobrexplotación de los suelos con cultivos esquilmantes. 
Poco uso de tecnologías y prácticas de agricultura sostenible. 
 

Altos tenores de acidez en 
más de 2 MM de ha. 

Mal uso y manejo de las normas y sistemas de riego. 
Mal uso y manejo de los fertilizantes minerales 
Deficientes ritmos de aplicación de enmendantes calcáreos.  

Manejo inadecuado del recurso agua 
Agotamiento de las 
fuentes de abasto. 
Abatimiento. 

Ineficiencias en el planeamiento hidráulico 
Incumplimiento de las reglas de explotación de las fuentes de agua superficiales y subterráneas 
Sobrexplotación de los acuíferos en zonas costeras: intrusión marina 
Insuficientes ritmos de mejoramiento y recuperación de las  fuentes de abasto 
Deforestación de las franjas hidroreguladoras. 
Uso inadecuado de los sistemas y normas de riego. 



Desaprovechamiento del agua por rotura en las conductoras y sistemas de traslado ineficientes. 
Elevadas tasas de evaporación. 
Indisciplina tecnológica. 
 

Deterioro de la calidad. Deforestación y / o urbanización de las áreas tributarias a las fuentes de agua 
Mal manejo de los suelos y del agua 
Inadecuada política ganadera 
Contaminación de las aguas por vertimiento de residuales, inadecuadas técnicas en las construcciones 
hidráulicas de conducción y uso de productos químicos. 
Sobrexplotación de los acuíferos -  intrusión salina. 
Incremento de la salinidad en áreas costeras. 
Mal manejo de las obras hidrotécnicas. 
Prácticas acuícolas inadecuadas. 
Deforestación de las franjas hidrorreguladoras. 
Uso de canales sin revestimiento. 
Degradación de los suelos. Mala selección de los cultivos en correspondencia con la calidad y 
disponibilidad de agua. 
 

Deforestación 
Insuficiente ritmo de 
incremento de la 
superficie cubierta. 

Indisciplina tecnológica. 
Sobrexplotación de la leña como recurso energético. Alto gasto energético en las actividades 
agropecuarias e industriales. 
Insuficiente aprovechamiento de otras fuentes de energía renovable. 
Insuficiente fomento y desarrollo de los bosques energéticos. 
Manejo inadecuado de los recursos forestales. 
Insuficiente concientización y educación ambiental. 
Bajo nivel de formulación y actualización de los proyectos de ordenación forestal. 
Insuficiente control y protección de los recursos forestales. Tala y quema. 
Baja supervivencia de las plantaciones. 
Agricultura migratoria. 
Establecimiento de obras de inversión en áreas  de bosques. 
Bajos ritmos de reforestación en las áreas minadas. 
Ocurrencia de incendios forestales. 



 
Afectaciones estimadas 
en un 40% a los 
ecosistemas de manglar. 

Sobrexplotación del  manglar. 
Silvicultura inadecuada (tala inapropiada, mal manejo de las especies) 
Baja supervivencia. 
Insuficientes recursos destinados al manejo y protección. 
Insuficientes fuentes de material de propagación. 
Incremento de la salinidad por mal manejo de las obras hidrotécnicas. 
Contaminación de las áreas marino – costeras. 
 

Diversidad biológica 
Reducción de la 
diversidad biológica 

Destrucción de habitat naturales y fragmentación de los ecosistemas. 
Aplicación de productos químicos y biológicos de impacto no dimensionado. 
Carencia de un Registro Nacional de fertilizantes y productos similares. 
Manejo inespecífico de especies propias de las zonas afectadas. Falta de un Programa de recuperación 
de la diversidad biológica para las áreas afectadas. 
Incremento de la actividad minera, obras de construcción, viales y agropecuarias. 
 

 



I.4 Indicadores  de la desertificación y la sequía 
 
Los indicadores que se adopten para monitorear el desarrollo de la 
desertificación y la sequía, así como el progreso de las acciones que se 
ejecuten, deben  ser cuantitativos, fáciles de medir y pocos en su número. 
 
Sobre la base de un estudio en zonas de ambiente seco que comprende 24 
indicadores, se trabaja en la selección de aquellos de mejor ajuste a las 
condiciones cubanas. 14 de ellos, están relacionados con el clima, 2 con la 
vegetación, 6 con las condiciones edáficas, 1 con el agua y 1 con las 
condiciones sociales. Estos índices deben ser validados en el ambiente espacio 
temporal y determinarse los límites de clase según la intensidad (ligera, 
moderada, grave y muy grave). En tanto se cuente con tales resultados, se 
emplean los siguientes: 
 
Tabla 19. Indicadores de la desertificación y la sequía 
 
 
Variable 
 

 
Indicadores generales 

 Físicos Químicos Biológicos Socio   
económicos 

Suelos Densidad de 
cárcavas y surcos 
por área (%) 

Contenido (%) y 
composición de la 
materia orgánica 

Pérdida de la 
biota original (%) 

Habitantes por 
superficie agrícola 
(hab/ha) 

 % de pérdida del 
horizonte superficial 
(A1) 

Cambio de los 
índices de 
fertilidad  
pH,  
acidez cambiable 
capacidad de 
cambio bases 
fósforo 
 potasio 

Carga animal / 
área  

Habitantes por 
superficie 
cultivada (hab/ha) 
 

  Variación de la 
densidad real y 
aparente, 
estabilidad 
estructural, 
compactación, 
capacidad de  
infiltración 

Dinámica de la 
salinización por 
horizontes  
(expresado por 
la conductividad 
eléctrica) 

 Tasa de movilidad 
de la población. 
(% de migración) 

Agua Disminución en los 
niveles de agua 
almacenada (MM 
m3) 

Tenores de 
salinidad 

Variación en la 
composición de 
la microbiota y 
disminución de 
la actividad 
biológica 

Nivel de 
satisfacción de la 
demanda de la 
población y otros 
usuarios (%) 

Clima Indice de sequía 
Indice de aridez 

   

 Distribución espacio 
temporal de 
precipitación 

   



evaporación 
temperatura 

Vegetación Dinámica de la 
deforestación (%) 

 Composición 
florística por tipo 
(%) 

Rendimientos 
agrícolas y 
forestales por 
unidad de área 
(ton – m3 /ha/año) 

 Area con cubierta 
vegetal (%) 

  Dinámica de 
consumo de 
especies 
forestales para 
leña (m3/há/año) 

 Area cubierta por 
plantas indicadoras 
de la desertificación 
(%) 

  Tasa de reposición 
de especies 
arbustivas (%) 

Atmósfera  Contenido de 
partículas en el aire.  

Composición 
química de la 
lluvia. 

  

                
 
 

I.5 Ámbito de aplicación de las acciones de lucha contra la 
desertificación y la sequía. Las cuencas hidrográficas y otros 

ecosistemas de especial significación 
 
Entre los criterios de manejo de los recursos naturales, es de gran actualidad 
considerar la cuenca hidrográfica como la unidad básica funcional y ámbito de 
aplicación de los programas y planes de manejo integral de los recursos 
naturales.  Este es tal vez el  concepto mas integrador para el uso y 
administración sostenible de los recursos  allí existentes, así como para la 
adopción y aplicación de las decisiones políticas, económicas, sociales y 
ambientales básicas para el desarrollo sostenible.  
   
 
1.5.1 Estructura de los Organismos de cuenca en la República 
de Cuba y su vinculación con el PAN 
 
El Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas, máximo órgano de 
compatibilización y adecuación de acciones en estos ecosistemas, fue creado 
el 5 de mayo de 1997, mediante la Resolución 3139 del Comité Ejecutivo del 
Consejo de Ministros. Cuenta con el Grupo Técnico Asesor en estrecho vínculo 
con el Grupo Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía y otros 
grupos afines, así como  con las estructuras provinciales, que constituyen 
elementos básicos de acción en las cuencas. 
 
Las cuencas hidrográficas de interés nacional, seleccionadas por su 
complejidad económica, social y ambiental, por el grado de afectación de sus 
recursos naturales y por las características físiográficas que poseen, son las 



siguientes: Cuyaguateje; Almendares - Vento; Ariguanabo; Hanabanilla; Zaza;  
Cauto; Toa  y Guantánamo - Guaso.   
 
Este grupo de cuencas abarcan una extensión de aproximadamente 15 000 
km.2  en  el territorio de 11 provincias. Ellas albergan más de 40% de la 
población cubana y casi 60% de la actividad económica fundamental del país.  
 
Los diagnósticos realizados a estas cuencas evidenciaron las serias 
afectaciones de los recursos naturales y en especial al recurso suelo. En este 
mismo sentido, se han identificado 52 cuencas de interés al nivel provincial. 
 
I.5.2.- Otros ecosistemas de especial significación 
 
Entre ellos se encuentran llanuras y zonas costeras que por su grado de 
afectación y la incidencia de los procesos degradativos, merecen una especial 
atención dentro del Programa Nacional de Acción. Tales son los casos de la 
Llanura Meridional y Sur occidental de Pinar del Río y la Zona Costera Sur 
Maisí Guantánamo, entre otros. 
 
 

I.6 Investigación científica e innovación tecnológica 
 
I.6.1 Programas Nacionales Científico Técnico y su vinculación 
al Programa de Lucha contra la Desertificación 
 
La investigación científica y la innovación tecnológica constituyen el soporte 
cognoscitivo y base para el desarrollo del Programa Nacional de Lucha contra 
la Desertificación y la Sequía.  
 
Teniendo en cuenta el desarrollo alcanzado por las investigaciones en el país 
en diferentes ramas económicas, el caudal de conocimientos acumulados en el 
último decenio, las nuevas formas de producción que ha adoptado la 
agricultura y la necesidad de adaptar a ellas los resultados de la investigación 
científica,  así como el desarrollo de los territorios y la imperiosa urgencia de 
producir y a su vez preservar los ecosistemas, han hecho necesario priorizar 
para esta esfera varios Programas Nacionales Científico Técnicos que apoyan 
las investigaciones para la producción agrícola así como la disponibilidad, 
estabilidad y acceso a los recursos naturales bajo conceptos y métodos 
sustentables que tiendan a preservar el Medio Ambiente. Estos programas se 
proponen salidas que a su vez contribuirán a disminuir  los problemas 
ecológicos que limitan las áreas productivas (erosión de suelos, pérdida de 
fertilidad, sequía, salinidad, erosión genética de plantas) y a la seguridad 
alimentaria del país y preservar sus recursos naturales. 
 
 
 
 
 
 



Los programas fundamentales que en la actualidad se ejecutan son: 
 

• PNCT Producción de Alimentos por Métodos Sostenibles. 
 
Objetivos: Obtener tecnologías integrales para la producción de viandas, 
hortalizas, granos y arroz bajo sistemas de agricultura sostenible. Tecnologías 
de producción de semillas de diferentes cultivos estableciendo métodos de 
saneamiento y de diagnóstico de patógenos para lograr semillas de alta 
calidad. Desarrollar sistemas de riego, laboreo y manejo de los suelos para 
evitar la disminución del área de tierra cultivable y lograr incorporar a la 
producción de alimentos áreas afectadas por la salinidad, sequía y otros 
factores limitantes. Sus 53 proyectos de investigación se vinculan con la 
problemática de la desertificación y la sequía; proponen la obtención de 
metodologías para la recuperación de áreas afectadas, tecnologías de 
producción bajo sistemas de agricultura sostenible, uso racional de suelo y 
agua, reciclaje de nutrientes, manejo de suelos, lucha integrada de plagas y la 
introducción de mejores variedades. 
 

• PNCT Agroindustria Azucarera 
 
Objetivos: Aplicar tecnologías integrales y sostenibles atendiendo a las 
condiciones edafoclimáticas de cada región, aplicación integrada de los 
conocimiento existentes sobre nutrición y manejo de los suelos cañeros con 
tecnologías que impliquen su conservación y explotación racional, preservar el 
medio ambiente y realizar una adecuada disponibilidad de los residuos 
azucareros mediante el desarrollo de tecnologías adecuadas. 
 

• PNCT Alimento Animal por vías Biotecnológicas y Sostenibles 
 
Tiene entre sus objetivos fundamentales, desarrollar nuevos alimentos de 
mayor valor proteico y energético para los animales fundamentalmente con 
derivados de la industria azucarera y la agricultura con tecnologías de bajo 
costo y factibles de aplicar. Diseñar sistemas diversificados de producción 
animal en condiciones de bajos insumos y sostenibilidad así como desarrollar 
tecnologías y métodos de reciclaje y descontaminación ambiental para 
recuperación de desechos, residuales u subproductos para la producción de 
energía, alimentos y aditivos de uso animal. 
 

• PNCT Biotecnología Agrícola 
 
Este programa apoya los objetivos de la seguridad alimentaria y la lucha contra 
la desertificación al proponerse establecer sistemas de propagación más 
eficientes para los cultivos, obtención de nuevos genotipos de plantas más 
resistentes o tolerantes a los estrés bióticos y abióticos, y la conservación de 
recursos fitogenéticos, así como la obtención y desarrollo de biopesticidas, 
biorreguladores, biofertilizantes y extractos naturales lo que contribuye a contar 
con medios biológicos que sustituyan cada vez en mayor medida los medios 
químicos preservando así los ecosistemas agrícolas. 
 
 



• PNCT Mejoramiento Vegetal y Recursos Fitogenéticos 
 
Objetivos: Conservar, emplear y enriquecer los recursos fitogenéticos mediante 
el establecimiento y/o incremento de las colecciones de germoplasma de 
especies de importancia económica actual y/o potencial y desarrollar nuevas 
variedades o híbridos que reúnan características avanzadas, con su tecnología 
de cultivo, las cuales contribuyan a lograr la sostenibilidad agrícola. El PNCT 
contiene 42 proyectos de investigación encaminados a la caracterización de 
germoplasmas, conservación in situ y ex situ, disminuir la erosión genética, 
incrementar la variabilidad de los recursos genéticos de plantas, lucha genética 
frente a plagas enfermedades y factores abióticos como salinidad y sequía 
entre otros. 
 

• PNCT “Los Cambios Globales y la Evolución del Medio Ambiente 
Cubano” y PNCT “Desarrollo Sostenible de la Montaña” 

 
Objetivos: Estudios sobre  la degradación de los suelos, la deforestación, las 
sequías climáticas y agrícolas, evaluación de los recursos hídricos, así como el 
desarrollo de tecnologías para el manejo integral de cuencas hidrográficas. 
 
El 24% de los proyectos en ejecución en estos PNCT responden directamente 
a estas temáticas cuyos principales resultados son: 
 
- Diagnóstico de los factores limitantes para los ecosistemas más frágiles con 

énfasis en los montañosos. Tecnologías integrales para preservar el suelo 
de la salinidad y otros factores degradantes, para el manejo de la acidez y 
medidas antierosivas.  

 
- Mapas que caracterizan y delimitan el clima, los suelos, la salinidad, riego y 

drenaje, la biodiversidad y recursos hídricos. Indices físicos y químicos que 
caracterizan la desertificación en la zona semiárida del Valle de 
Guantánamo, así como introducción y evaluación de especies vegetales 
para la zona. 

 
- Caracterización del régimen natural del escurrimiento superficial según el 

régimen hidrológico. Afectaciones en calidad y cantidad en las 
disponibilidades de recursos hídricos aprovechables en acuíferos costeros. 
Bases de datos para un Sistema de Información Geográfica para el manejo 
de los recursos naturales e hídricos. 

 
- Evaluación y clasificación del grado de antropización de Cuencas 

Hidrográficas.  
 
- Metodologías para la evaluación de la actividad antrópica.  
 
- Establecimiento de sistemas agrosilvopastoriles y manejo de bosques en 

ecosistemas frágiles. 
 



- Estudio y manejo de la biodiversidad, que permita su uso sostenible en 
función de la conservación de los ecosistemas que constituyen su hábitat. 
Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. 

 
- Regionalización de los niveles de ozono troposférico e impacto sobre 

especies agronómicas fundamentales, formas de aliviar sus efectos. 
 
- Las Sequías en Cuba y sus causas, establecimiento de sistemas de 

predicción y alerta temprana de las mismas. 
- Bases teóricas metodológicas para la definición de modelos geográficos 

funcionales de la interacción sociedad naturaleza en sectores claves de la 
actividad económica.  

 
- Desarrollo sostenible en el espacio rural cubano y su interacción con los 

cambios globales. 
 
I.6.2 Programas Ramales   
 
- Ministerio de la Agricultura  
 

 Protección del suelo para una agricultura sostenible. 
Objetivo: Desarrollar tecnologías para el manejo y conservación de los suelos; 
perfeccionar la clasificación de suelos del país y el sistema de información de 
tierras. 
 

 Riego y drenaje en la agricultura cubana 
Objetivo: Desarrollar técnicas para incrementar la eficiencia del uso del agua en 
la agricultura cubana.  Diseño de sistemas de riego y drenaje parcelario. 
 

 Manejo integrado de plagas. 
Objetivo: Desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico y control de plagas y su 
manejo. Perfeccionar sistemas tradicionales de producción de bioplaguicidas y 
reproducción de entomófagos. 
 

 Agricultura urbana. 
Objetivo: Desarrollar tecnologías para el aprovechamiento de espacios urbanos 
para la producción sostenible de alimentos y la protección del medio ambiente 
que contribuyan a satisfacer las demandas crecientes de los núcleos urbanos y 
disminuir la presión sobre las tierras de cultivo.  
 

 Desarrollo Forestal. 
Objetivo: Desarrollo de la silvicultura. Ordenamiento y aprovechamiento 
sostenible de los bosques cubanos. 
 

 Sistemas de producción de huevos y carne de aves. 
Objetivo: Desarrollar nuevos sistemas y alternativas sostenibles para 
incrementar la producción de huevos y carne de aves. 
 
 
 



 Producción de semillas de pastos. 
Objetivo: Desarrollar tecnologías integrales de producción, conservación y 
beneficio de semillas de cultivos permanentes y temporales para los sistemas 
ganaderos. 
 

 Incremento de la eficiencia reproductiva y productiva de la ganadería 
vacuna. 

Objetivo: Desarrollar alternativas de manejo y reproducción bovina que 
permitan lograr incrementos en la producción de leche y carne. 
 
. 

 Apicultura. 
Objetivo: Desarrollo de sistemas de producción, beneficio y procesamiento de 
productos apícolas. Conservación y mejoramiento del germoplasma apícola. 
Desarrollo de la apiterapia. 
 
- Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
 

 Medio ambiente y desarrollo sostenible cubano 
Objetivo: Estudio y caracterización de  zonas y ecosistemas, la calidad 
ambiental y métodos de gestión ambiental. 
 
Otros Proyectos: 
 
Proyecto GEF-PNUD Archipiélago Sabana Camagüey / Conservación 
Biodiversidad y desarrollo sostenible 
Biodiversidad Estudio de País. Evaluación de Impacto del Cambio Climático. 
 
Programas territoriales 
 
Ciudad Habana. Basura biodegradable; Empleo de aguas contaminadas. 
 
Cienfuegos. Protección y conservación del Medio a y los Recursos Naturales 
en la provincia.  Desarrollo sostenible del sector agropecuario en Cienfuegos. 
 
Villa Clara. Desarrollo de la Agricultura sostenible en la región central.  Manejo 
de la biodiversidad y ecosistemas frágiles. Trabajo Comunitario Integrado 
 
Sancti Spíritus  Desarrollo Comunitario.  Programa Agroalimentario.  
Agroindustria azucarera. 
 
Ciego de Avila Recuperación y Desarrollo Pecuario 
 
Camagüey. Desarrollo Regional sostenible 
Las Tunas. Medio Ambiente. 
 
Holguín Sistemas alternativos y sostenibles de producción de alimentos.  
Comunidad: escenario de desarrollo sostenible. Biodiversidad y desarrollo 
sostenible en diferentes ecosistemas. 
 



Santiago de Cuba. Medio Ambiente y desarrollo. Residuales. 
 
Guantánamo. Desarrollo Integral agropecuario y medio ambiente 
 
Isla de la Juventud. Producción de viandas por métodos sostenibles. 
Conservación y mejoramiento de suelos. 
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Capítulo II 
Estrategia nacional 
 

Marco estratégico 

La Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía se 
enmarca dentro de los principios contenidos en el Programa Nacional de Medio 
Ambiente y Desarrollo y reflejado en la Estrategia Ambiental Nacional de la 
República de Cuba. Se sustenta sobre una base jurídica y legal acorde con el 
desarrollo actual del País y con la legislación ambiental vigente cuya expresión 
más reciente es la Ley No. 81 de Medio Ambiente. Integra los principios y 
prioridades para la acción, junto a los lineamientos que sustenta el texto de la 
Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. 

Basada en:  

Los postulados generales de conservación y uso de los recursos naturales, 
dentro de los principios del desarrollo sostenible del País, bajo un enfoque 
integrador de los aspectos físicos, químicos, biológicos y socioeconómicos que 
confluyen en los procesos de desertificación y sequía.   
 
Consecuente con: 
 

• La legislación ambiental que sobre la protección de los recursos naturales y 
otros temas afines, están vigentes en el territorio nacional. 

 
• Los Programas de Acción Regionales y Subregionales aprobados y 

vigentes tales como el Programa Ambiental del Caribe, el Plan de Acción 
de Barbados para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo, el Plan de Acción Regional sobre Desertificación y 
Sequía, el Programa de acción regional del Foro de Ministros de Medio 
Ambiente de ALC, entre otros. 

 
• Los principios y acciones  que den respuesta a lo establecido  en las 

Convenciones sobre Diversidad Biológica, Cambio Climático y otros 
convenios ambientales con los cuales se vincula la Convención  
Internacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, su Anexo de 
aplicación Regional y fundamentalmente con las acciones y estrategias 
definidas por Cuba para la aplicación nacional de las directivas que 
emanan de dichas convenciones. 

 
Sus desafíos: 
 

• Prevenir o detener el desarrollo de los procesos de desertificación en 
áreas poco degradadas o en buen estado. 

• Rehabilitar la productividad de las tierras medianamente degradadas, 
aplicando medidas correctivas. 

• Recuperar la productividad de las áreas extremadamente degradadas, 
aplicando medidas de rehabilitación y saneamiento. 



• Prevenir y mitigar los efectos de la sequía. 
 
Tiene entre sus objetivos: 
 
Objetivo general:  
 
Prevenir y controlar las causas que contribuyen al desarrollo de los procesos 
conducentes hacia la desertificación mediante la aplicación de las medidas 
prácticas necesarias y suficientes que permitan asimismo,  detener y revertir 
dichos procesos, mitigar los efectos de la sequía y contribuir al desarrollo 
sostenible de las zonas afectadas con el propósito de elevar la calidad de la vida 
de sus pobladores. 
  
 
Objetivos específicos:  
  

• Lograr que el tema de la desertificación y la sequía constituya un elemento 
cada vez más importante en la política ambiental vinculada al desarrollo 
económico y social del país. 

 
• Integrar las políticas institucionales, instrumentos y herramientas jurídicas 

disponibles, en función de la lucha contra la desertificación y la sequía, 
para el desarrollo de las actividades afines. 

 
• Disponer de un diseño que permita implementar el Programa de Acción y 

su funcionamiento en todos los niveles de acción. 
 

• Crear las instancias e instrumentos de coordinación necesarios y fortalecer 
los existentes, a fin de lograr la puesta en marcha y desarrollo del 
Programa de Acción Nacional Contra la Desertificación y la Sequía. (PAN). 

 
• Contribuir a la integración de las acciones que se desarrollan en el plano 

económico, político y social del país, a fin de lograr la conservación y 
uso sostenible de los recursos naturales, en especial de los suelos, las 
aguas y los bosques, así como un manejo integrado de los mismos en 
las áreas afectadas. 

 
• Contribuir a elevar la productividad de los suelos y la producción de bienes 

de consumo como un elemento estratégico de innegable valor para el 
sustento de la  población actual y futura.  

 
• Compatibilizar las acciones de los programas y proyectos actualmente en 

ejecución o por implementarse, vinculados a la lucha contra la 
desertificación y la sequía. 

 
• Elevar la sensibilización pública a través de la participación oportuna  y 

efectiva de las comunidades locales en el combate de la desertificación y el 
desarrollo de acciones para enfrentar los efectos de la sequía. 

 



• Fortalecer las capacidades institucionales para el conocimiento, 
observación permanente, prevención y combate de la desertificación y la 
sequía. 

 
• Generar, transferir y adaptar tecnologías apropiadas a las zonas 

afectadas o sensibles a la desertificación y la sequía. 
 
  
Principios para la acción: 
 

• Integración de las acciones de lucha contra la desertificación, dentro del 
contexto de las políticas nacionales, territoriales y sectoriales en 
desarrollo y perspectivas, tales como el Programa Nacional de 
Conservación y Mejoramiento de Suelos; el Programa Hidráulico; el 
Programa de Acción de la Alimentación; el Programa Nacional de 
Reforestación y el Plan Turquino Manatí; el Sistema de Alerta Temprana 
de la Sequía y Prevención de Desastres Naturales; las actividades propias 
de las ONGs y de los Organismos de la Administración Central del Estado; 
el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica y; los Programas y estrategias 
para la aplicación de las convenciones sobre Diversidad Biológica y 
Cambio Climático. 

• Acción mancomunada de las administraciones públicas, el sector 
cooperativo y campesino, las comunidades  y  la sociedad en su 
conjunto, en la aplicación de las acciones de lucha contra la 
desertificación y mitigación de los efectos de la sequía. 
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I .- Desarrollo económico y social de las zonas afectadas 

II.- Perfeccionamiento y aplicación de instrumentos
jurídicos, económicos  y administrativos para la 
aplicación, seguimiento y control del progreso del PNA

III- Integración y coordinación de políticas y estrategias

IV- Educación ambiental y participación ciudadana

V.- Investigación científica e innovación tecnológica

VI.- Fortalecimiento Institucional

VII.- Cooperación Internacional
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• Coordinación y colaboración entre los organismos nacionales y de estos 
con las agencias y organismos internacionales, al nivel subregional y 
regional. 

• Rescate y aplicación de las tecnologías  tradicionales y los 
conocimientos locales como vías para el mantenimiento del acervo 
cultural de las poblaciones e instrumentos de lucha contra la 
desertificación. 

• Participación activa y oportuna de las comunidades locales en la 
elaboración e instrumentación de los planes, políticas y estrategias 
ambientales y de desarrollo vinculada con la lucha contra la 
desertificación y la sequía.  

• Reconocimiento de la actividad científica y tecnológica como una valiosa 
herramienta del proceso de recuperación, protección y conservación de 
los suelos, las aguas y los bosques. Aplicación de los conocimientos 
científico técnicos, incluyendo el uso de la biotecnología,  como base 
para la concepción y ejecución de los programas, planes y proyectos de 
desarrollo en las áreas afectadas.   

• La educación ambiental,  como vía de sensibilización y concientización 
ciudadana, que permita ampliar su participación en las decisiones, 
elaboración y aplicación de los programas, proyectos y actividades 
encaminadas a la prevención y detención de los procesos conducentes 
hacia la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía y la 
recuperación de las áreas afectadas. 

• Fortalecimiento y aplicación del sistema de regulaciones sociales, 
políticas y administrativas para la preservación, control  y uso sostenible 
de los recursos naturales. 

• Participación de los usuarios o beneficiarios del suelo, las aguas y los 
bosques, en el financiamiento de los costos  de las medidas de  
conservación y recuperación de tales recursos a través de su 
contribución al fondo de Medio Ambiente. 

 
• Aplicación de la agricultura sostenible, como el concepto mas evolucionado 

e integrador del desarrollo de la ciencia y uso sostenible de los recursos.   
 
Ámbito de aplicación: 
 
La gestión sostenible en cuencas hidrográficas, focalizada ésta como la unidad 
básica de manejo ambiental así como otras áreas de especial significación 
identificadas en el diagnóstico nacional. 
  
Áreas de Acción  
 
I. Desarrollo económico y social de las zonas afectadas por los procesos 
conducentes hacia la desertificación.  



Objetivos: 

1. Detener los procesos conducentes hacia la desertificación en los 
ecosistemas afectados, a través de la elaboración y desarrollo de proyectos 
encaminados al control y  la eliminación progresiva de las causas que 
provocan tales procesos. 

2. Recuperar y conservar los ecosistemas afectados, a través de la 
elaboración de proyectos y desarrollo de acciones encaminadas a la 
restauración, rehabilitación y habilitación de los ecosistemas degradados, a 
fin de devolver las propiedades que le permitan elevar la productividad y 
producción de bienes de consumo así como otros beneficios ambientales. 

3. Rescatar y promover el uso de las prácticas tradicionales y conocimientos 
locales como instrumentos de gestión.  

4. Impulsar el desarrollo agrícola de las zonas afectadas,  aplicando las 
prácticas agrícolas sostenibles como vía para elevar la seguridad 
alimentaria de la población. 

5. Fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana agroindustria para la 
diversificación de las opciones alimentarias.  

6. Identificar las medidas económicas y sociales que contribuyan a incentivar 
la  conservación y uso sostenible de los recursos así como a desincentivar 
aquellas que benefician el desarrollo de los procesos de desertificación. 

7. Potenciar la participación activa de las comunidades en todo el proceso de 
lucha contra la desertificación y la sequía, en particular, en la toma de 
decisiones. 

8. Desarrollar  programas para la creación de fuentes de empleo e ingresos y 
de la mejora de las condiciones de vida de la población en las áreas 
afectadas, a fin de detener la emigración de la población laboral. 

   
I A.- Diagnostico temprano y preservación de los ecosistemas expuestos a los 
eventos climáticos extremos, en especial la sequía. 
 
Objetivos: 
 
Perfeccionar y desarrollar el sistema de alerta temprana de la sequía así como 
el plan de contingencia correspondiente. 

1. Fomentar una cultura de prevención de la desertificación y la sequía, como 
desastre en las zonas con riesgo de ocurrencia. 

2. Fortalecer el sistema de prevención y mitigación de los impactos por sequía 
en las zonas con riesgo de ocurrencia. 



3. Considerar en el planeamiento territorial, los riesgos por sequía y grado de 
aridez de la región  a los efectos de los requerimientos y manejo del agua y 
de las especies afines al ecosistema. 

  
II.- Perfeccionamiento y aplicación de instrumentos jurídicos, técnicos, 
económicos  y administrativos para la aplicación, seguimiento y control del 
progreso del PAN. 
 
Objetivos: 

1. Perfeccionar y fortalecer el sistema de legislaciones complementarias en 
materia ambiental, de modo que constituya una herramienta de trabajo en 
función de la conservación y uso sostenible de los recursos naturales 
implicados en las zonas afectadas; adecuarlo a lo dispuesto en la Ley de 
Medio Ambiente, en la Estrategia Ambiental Nacional y en la Estrategia 
Nacional  sobre Desertificación y Sequía, así como adoptar las 
disposiciones necesarias a fin de establecer  los mecanismos  para la 
regulación y  control del cumplimiento de lo establecido en dichos 
instrumentos. 

2. Fortalecer el sistema de gestión ambiental (CIGEA / AMA/ CITMA -  OACE) 
en su función de organismos estatales encargados de la aplicación y 
control del PAN a escala nacional y territorial; y consolidación del Grupo 
Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía y del Consejo 
Nacional de Cuencas Hidrográficas, como entidades de coordinación y 
asesoría. 

3. Establecer un programa nacional de monitoreo y evaluación de los 
procesos conducentes hacia la desertificación y la sequía seleccionando 
los parámetros e indicadores que reflejen las condiciones propias de 
nuestros ecosistemas y que permita la toma de decisiones de forma 
eficiente y ágil. 

4. Desarrollar  o perfeccionar las metodologías e instrumentos que permitan la 
evaluación de la factibilidad técnica y  económica de las medidas que se 
aplican.  

5. Incorporar los indicadores económicos y financieros relativos al uso y 
conservación de los suelos, las aguas y los bosques dentro del proceso de 
planificación económica de los OACEs en las cuencas hidrográficas y otros 
territorios afectados identificados en la fase de diagnóstico. 

6. Proponer la creación del Fondo Nacional de Lucha contra la Desertificación 
y mitigación de los   efectos de la sequía como una sección del Fondo 
Nacional para el Medio Ambiente, el cual se nutrirá de recursos nacionales, 
la cooperación internacional y otras fuentes. 

 

 



III- Integración y coordinación de políticas y estrategias. 

Objetivos: 

1. Lograr la integración, conciliación y coordinación entre las entidades 
nacionales vinculadas a la conservación y uso de los recursos naturales 
alrededor de los principios que establece la Estrategia Nacional de Lucha 
contra la Desertificación y que a su vez esta se imbrique con las estrategias 
sectoriales y territoriales. 

 
2. Perfeccionar el funcionamiento del Grupo Nacional de lucha contra la 

desertificación y la sequía como órgano de coordinación, consulta y 
asesoría. 

 
3. Lograr que el sector privado (cooperativo y campesino), las organizaciones 

no gubernamentales (de corte social, ambiental y profesional), y las 
organizaciones de masa,  incorporen dentro de sus planes de actividad y 
estrategias de trabajo, las  acciones que le son afines, contenidas en la 
presente Estrategia. 

 
4. Incorporar a los programas económicos y de desarrollo social así como al 

ordenamiento territorial, los lineamientos establecidos en la presente 
Estrategia así como actualizar y fortalecer la implementación y 
cumplimiento de los Planes de desarrollo tales como el Plan de Ordenación 
Forestal, Plan Nacional de Conservación y Mejoramiento de Suelos, el 
Programa Nacional de Areas Protegidas, Programa Hidráulico y Programa 
Alimentario. 

 

IV- Educación ambiental y participación ciudadana. 

Objetivos: 

1. Vincular y aplicar los principios y acciones contenidos en la presente 
Estrategia, con los definidos en la Estrategia Nacional de Educación 
Ambiental. 

2. Incrementar la participación de los medios de comunicación masiva y otras 
vías no formales,  en el apoyo a las acciones de lucha contra la 
desertificación y la sequía, en la sensibilización pública y la concientización 
ciudadana. 

3. Implementar programas para la educación y sensibilización  de las 
comunidades en torno a su papel en la  toma de decisiones. 

4. Promover el conocimiento y dominio de las condiciones ambientales 
existentes por parte de la población residente en las zonas afectadas a 
través de la incorporación de los elementos de la Estrategia Nacional al 
trabajo de las organizaciones de base, comunidades locales y 
organizaciones de masa y no gubernamentales en el ámbito territorial. 



5. Promover y abordar los contenidos y la dimensión de la lucha contra la 
desertificación y la sequía, dentro de los programas educacionales del 
Sistema Nacional de Enseñanza, en todos los tipos y niveles de educación, 
fundamentalmente en los niveles medio y superior. 

6. Incorporar a los Programas ramales de capacitación técnica y profesional, 
los temas relacionados con la desertificación y sequía. 

7. Enfatizar el papel de la mujer, la niñez, la juventud y los ciudadanos de la 
tercera edad, en las acciones de lucha contra la desertificación y la sequía. 

8. Fomentar la elaboración de materiales didácticos y científico técnicos, así 
como otros de corte popular, en apoyo a los programas educacionales y 
proyectos comunitarios. 

9. Propiciar el intercambio de experiencias exitosas en la lucha contra la 
desertificación y mitigación de los efectos de la sequía, entre los diferentes 
sectores de la sociedad. 

V.- Investigación científica e innovación tecnológica. 

Objetivos: 

1. Promover el desarrollo de los Proyectos y Programas de investigación e 
innovación tecnológica vinculados al tema de la desertificación y la sequía 
priorizando los elementos fundamentales y los parámetros e indicadores no 
precisados actualmente, identificados durante la fase de diagnóstico. 

2. Realizar la  prospección, estudio y manejo de especies promisorias y 
amenazadas en los ecosistemas afectados por los procesos conducentes 
hacia la desertificación, cuantificando las afectaciones producidas a la 
diversidad biológica. 

3. Articular las investigaciones contempladas en el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología con los objetivos de la presente Estrategia, en 
especial las referidas a las metodologías de evaluación y monitoreo de los 
procesos, la prospección, estudio y manejo de especies promisorias y 
amenazadas, así como las afectaciones producidas sobre la diversidad 
biológica.   

4. Promover la utilización y desarrollo de técnicas biotecnológicas aplicables a 
la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y de la 
diversidad biológica propia de las zonas semiáridas y de los ambientes 
secos. 

5. Promover el rescate y aplicación de las tecnologías tradicionales y 
conocimientos locales como instrumento de lucha así como el desarrollo de 
tecnologías adaptadas o intermedias. 

 

 



VI.- Fortalecimiento Institucional 

Objetivos: 

1. Fortalecer las capacidades institucionales, fundamentalmente las de base, 
a fin de aplicar las acciones contenidas en el PAN  y que incluirá los 
recursos materiales, humanos y financieros de las instituciones y territorios 
relacionados con las acciones de Lucha contra la Desertificación y 
mitigación de los efectos de la sequía. 

2. Fortalecer la infraestructura técnica y operativa de la(s) entidad(es) 
encargada(s) del  monitoreo y seguimiento de la aplicación y  progreso del 
PAN.  

3. Desarrollar las capacidades institucionales y técnicas para el 
establecimiento y funcionamiento de una Red de Información sobre 
desertificación y sequía,  vinculada al Sistema Nacional de Medio Ambiente 
y su incorporación a la Red Regional de América Latina y el Caribe. 

4. Promover la búsqueda de fondos financieros, para la implementación del 
PAN. 

 VII.- Cooperación Internacional 

Objetivos: 

1. Promover el intercambio de información sobre desertificación y sequía, a 
través de las redes y los sistemas de información existentes y por crear, a 
nivel regional e internacional. 

2. Incrementar la cooperación y asistencia técnica a nivel subregional, 
regional e internacional y promover el uso de los recursos de asistencia 
técnica de que dispone Cuba. 

3. Promover la elaboración y desarrollo de programas y proyectos de 
colaboración bi y multilateral, en las temáticas de monitoreo, manejo, 
investigación y gestión de lucha contra la desertificación y sequía. 

4. Contribuir al desarrollo del Programa de Acción Regional (PAR) e incentivar 
la elaboración de los Programas de acción subregionales (PASR), con 
especial interés en Centroamérica y el Caribe. 

5. Contribuir al fortalecimiento y participación de la Región de América Latina 
y el Caribe, en la implementación del Convenio sobre Desertificación y el 
Anexo Regional así como su vínculo con otras Convenciones 
Internacionales tales como Cambio Climático y Diversidad Biológica. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

CAPÍTULO III 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Capítulo III 
Plan de acción 
  

1. Ventanas de acceso 
 
A) PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO A LOS QUE SE VINCULA EL 
PAN 
 
a) Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo. 
b) Estrategia Nacional Ambiental. 
c) Programa Nacional de Reforestación. 
d) Plan Turquino – Manatí.  
e) Programa de Rescate de la Voluntad Hidráulica. 
f) Programa Nacional de Conservación y Mejoramiento de Suelos. 
g) Plan de Acción de la Alimentación. 
h) Programa Nacional de Salud. 
i) Sistema Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica. 
j) Estrategias ambientales y sectoriales de desarrollo. 
k) Programa Nacional de Educación 
l) Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
 
 
B) IMPLEMENTACIÓN DE OTROS CONVENIOS INTERNACIONALES A LOS 
QUE SE VINCULA EL PAN  
 
a) Convención sobre la Diversidad Biológica 
b) Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
 
 

2. Acciones 
 
Plazos de ejecución: 
 

Plazos Períodos (años) 
Corto 1 - 3 

Mediano 4 – 10 
Largo >10 

Permanente 1 - >  10 
 
I.- Desarrollo económico y social de las zonas afectadas por los 
procesos conducentes hacia la desertificación.  
  
1. Identificar y jerarquizar las prioridades para el desarrollo de las acciones de 

Lucha contra la Desertificación, en las cuencas hidrográficas de interés 
nacional y otros ecosistemas, incluyendo las áreas protegidas, que por su 
importancia y magnitud así se hayan considerado en la fase de diagnóstico. 



Responsable: GNLCD, CNCH  
Participantes: GTCH, MINAGRI, MINAZ, INRH, MES, MINSAP, Gobiernos  
territoriales. 
Fecha de cumplimiento: corto plazo 

 
2. Crear e implementar la red nacional para el control y seguimiento de la 

desertificación y la sequía así como implementar los sistemas de monitoreo 
y seguimiento de la desertificación y de alerta temprana de la sequía. 
Responsable: CITMA 
Participantes: MINAGRI, MINAZ, INRH, MES 

     Fecha de cumplimiento: corto plazo 
 
3. Elaborar y aplicar un programa de mejoramiento, conservación y 

rehabilitación de suelos que incluya: 1 MM de ha afectadas por salinidad y 
sodicidad; 2,9 MM de ha fuerte a medianamente erosionadas; 2.70 MM de 
ha  con mal drenaje superficial y 1.8 MM con mal drenaje interno; 3 MM de 
ha que padecen de baja fertilidad y 2,13 MM con muy bajo contenido de 
materia orgánica. 
Responsable: MINAGRI, MINAZ 
Participantes: INRH, CITMA, ANAP 

    Fecha de cumplimiento: largo plazo 
 
4. Incorporar los elementos y principios  de la lucha contra la desertificación y 

la sequía al sistema de prevención y monitoreo ambiental.  
Responsable: CITMA 
Participantes: MINAGRI, MINAZ, INRH, MES, MINSAP 
Fecha de cumplimiento: mediano plazo 

 
5. Garantizar la elaboración y ejecución de los manejos recomendados en los 

Proyectos de Ordenación Forestal. 
Responsable: MINAGRI 
Participantes: MINAZ y Gobiernos territoriales, ANAP 
Fecha de cumplimiento: corto plazo 

  
6. Elaborar programas para la introducción y la aplicación de técnicas de 

agricultura  sostenible ecológicamente apropiada en todas las etapas del 
proceso de producción agropecuaria. 
Responsable: MINAGRI / MINAZ 
Participantes: otros OACEs, Gobiernos territoriales, ANAP 
Fecha de cumplimiento: corto plazo 

 
7. Incrementar el uso de tecnologías de restauración de los suelos minados 

incorporando las plantas autóctonas y de rápida adaptación a estos 
ecosistemas. 
Responsable: MINAGRI 
Participantes: CITMA, MINBAS, MIMC, MICONS 
Fecha de cumplimiento: corto plazo 

8. Realizar el ordenamiento territorial diferenciado por zonas y asentamientos 
caracterizados por su ubicación en áreas afectadas por procesos de 
desertificación y sequía. 



Responsable: MEP (IPF) 
Participantes: DPPF, DAU, MINAGRI, MINAZ, CITMA, Gob. territoriales. 
Fecha de cumplimiento: permanente 

 
9. Incorporar en los planes de contingencia, en especial ante situaciones de 

sequía y de incendios forestales así como en los planes nacionales de la 
defensa, los principios contenidos en la Estrategia Nacional de Lucha contra 
la desertificación. 
Responsable: DC 
Participantes: CITMA, MINAGRI, MININT, MINFAR, MINAZ, INRH, 
MINSAP. 
Fecha de cumplimiento: permanente 

 
10. Realizar la evaluación cualitativa y cuantitativa de los recursos hídricos 

disponibles en las zonas afectadas y elaborar el plan de uso eficiente de 
este recurso, con especial énfasis en las actividades agropecuarias e 
industriales que allí se desarrollan. 
Responsable: INRH 
Participantes: MINAGRI, MINAZ,  MES, MINSAP, MINBAS, MINAL 
Fecha de cumplimiento: mediano plazo 

 
11. Incorporar los aspectos de lucha contra la desertificación, en los planes 

económicos de los territorios afectados identificados en el diagnóstico. 
Responsable: CITMA / MEP 
Participantes: MINAGRI, MINAZ, INRH, MES, MINSAP, Gobiernos 
territoriales. 
Fecha de cumplimiento: corto plazo 

 
12. Desarrollar metodologías e instrumentos que permitan realizar la evaluación 

económica de los efectos de la desertificación y la factibilidad técnica y 
económica de las medidas que se apliquen por el PAN. 
Responsable: MES / ANEC 
Participantes: CITMA, MINAGRI, MINAZ, INRH,  MINSAP  
Fecha de cumplimiento: mediano plazo 

 
13. Establecer las bases para crear y aplicar un sistema de incentivos 

económicos diferenciados para los agricultores establecidos en las áreas 
afectadas por los procesos de desertificación y de sequía recurrente a fin de 
promover las medidas de control, mejoramiento y rehabilitación de dichas 
áreas. 
Responsable: MINAGRI /  MINAZ 
Participantes: Ministerio de Finanzas y Precios, ANAP, CITMA 
Fecha de cumplimiento: mediano plazo 

  
14. Incentivar la reforestación de las franjas hidrorreguladoras de los ríos y 

embalses así como el desarrollo y completamiento de las Fincas forestales 
integrales como vía para incrementar la reforestación en las cuencas 
hidrográficas, áreas ganaderas y otras áreas y ecosistemas de interés. 
Responsable: MINAGRI,  
Participantes: MINAZ, CITMA, MINFAR, MININT, INRH, Gobiernos 



territoriales, ANAP, organizaciones de masas. 
Fecha de cumplimiento: permanente 

 
15. Establecer y aplicar lineamientos para el reconocimiento social de las 

personas, entidades o comunidades que se dediquen o destaquen en la 
aplicación de medidas de lucha contra la desertificación  y la sequía en 
cualquiera de sus manifestaciones. 
Responsable: CITMA 
Participantes: MINAGRI, MINAZ, INRH, MES, MINSAP, OLPP, ONGs,  
organizaciones de masas. 
Fecha de cumplimiento: permanente 

  
16. Diseñar y aplicar un sistema que permita el control y eliminación de  las 

prácticas nocivas al ambiente durante la producción agrícola, tales como la 
quema como método de cosecha, el uso indiscriminado de agroquímicos y 
el uso de agua de mala calidad para el riego, entre otros, para lo cual se 
deberá tener en cuenta los mecanismos de control existentes, 
fundamentalmente, los cuerpos de inspectores de los OACEs y otros 
sistemas de inspección y control ambiental. 
Responsable: MINAGRI / MINAZ 
Participantes: INRH, MES, MINSAP, MININT, MINFAR, ANAP, CITMA 
Fecha de cumplimiento: permanente 

 
17. Elaborar y aplicar proyectos integrales de uso eficiente de la energía 

alternativa que contribuyan a minimizar las afectaciones a los bosques y a 
los territorios afectados por los procesos de desertificación y sequía. 
Responsable: MINAGRI 
Participantes: CITMA, MINAZ, MINBAS 
Fecha de cumplimiento: permanente 

 
18. Priorizar la aplicación de medidas de aprovechamiento económico de los 

residuales en las áreas afectadas por los procesos conducentes hacia la 
desertificación y la sequía elaboradas en los territorios. 
Responsable: MINAGRI /  MINAZ 
Participantes: OACEs, OLPP 
Fecha de cumplimiento: permanente 
 

19. Desarrollar y aplicar prácticas de aprovechamiento de los productos en la 
etapa de máxima cosecha a través de diferentes métodos de distribución y 
conservación de los productos agrícolas, que contribuyan a aumentar las 
disponibilidades de alimentos en las áreas afectadas y a generar nuevas 
fuentes de empleo e ingresos. 
Responsable: MINAGRI / MINAZ 
Participantes: MINAL, Gobiernos Locales 
Fecha de cumplimiento: permanente 

 
20. Promover el empleo de las técnicas agrosilvopastoriles, en particular los 

postes vivos para la delimitación de las áreas agrícolas y pecuarias, 
empleando árboles de uso múltiple. 
Responsable: MINAGRI / MINAZ 



Participantes: CITMA, ANAP, OLPP, otros OACEs 
Fecha de cumplimiento: permanente 

 
21. Promover las prácticas y métodos más apropiados de cosecha, 

conservación y aprovechamiento de agua de lluvia en las zonas afectadas. 
Responsable: INRH 
Participantes: MINAGRI, MINAZ, ANAP. 
Fecha de cumplimiento: corto plazo 

 
22. Promover se agilice la aprobación e implementación de la norma de calidad 

del agua para el riego, considerando las características de los suelos de las 
áreas afectadas. 
Responsable: INRH 
Participantes: MINAGRI, MINAZ, CITMA, Oficina Nacional de Normalización 
Fecha de cumplimiento: corto plazo 

  
 
IA. Diagnóstico temprano y preservación de los ecosistemas 
expuestos a los eventos climáticos extremos, en especial la 
sequía. 
 
1. Fortalecer el sistema de alerta temprana de la sequía y la red de estaciones 

de los territorios.  
Responsable: CITMA (Instituto Meteorología) 
Participantes: Defensa Civil, MINAGRI, MINAZ, INRH, MES, MINSAP, 
MININT, ICRT, AIN. 
Fecha de cumplimiento: corto plazo 

 
2. Perfeccionar y poner en práctica el Plan de medidas contra catástrofes. 

Responsable: Defensa Civil 
Participantes: CITMA, INRH, Gobiernos territoriales y OACEs vinculados. 
Fecha de cumplimiento: corto plazo 

 
 
II. Perfeccionamiento y aplicación de instrumentos jurídicos y 
administrativos para la aplicación, seguimiento y control del 
progreso del PAN. 
 
1. Elaborar y proponer un instrumento jurídico (decreto ó decreto – ley) que 

incorpore el presente Programa de Acción Nacional, como parte del sistema 
legislativo del Territorio Nacional. 
Responsable: CITMA ( DPA, AMA ) 
Participantes: GNLCD, MINAGRI, MINAZ, INRH, MES, MINSAP. 
Fecha de cumplimiento: corto plazo 

 
2. Introducir los elementos de la presente Estrategia, en la legislación básica y 

complementaria que en lo adelante se elabore para los sectores de la 
economía vinculados al tema. 
Responsable: OACEs  



Participantes: CITMA 
Fecha de cumplimiento: permanente 

 
3. Instrumentar los mecanismos necesarios para cumplir lo establecido en la 

Ley de Medio Ambiente en cuanto a los temas vinculados a la rehabilitación 
y/o restauración de los ecosistemas degradados. 
Responsable: CITMA 
Participantes: MINAGRI, MINAZ, INRH, MES, MINBAS 
Fecha de cumplimiento: corto plazo 

 
4. Viabilizar y aplicar todos los instrumentos jurídicos vigentes y elaborar los 

que sean necesarios para que desempeñen un papel activo en el control y 
seguimiento del PAN. 
Responsable: CITMA 
Participantes: MINAGRI, MINAZ, INRH, MES 
Fecha de cumplimiento: corto plazo 

 
5. Crear e implementar  los mecanismos para la aplicación, seguimiento y 

control de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación y la 
Sequía, así como rendir la información de país a la CCD sobre la 
implementación de la Convención. 
Responsable: CITMA 
Participantes: GNLCD 
Fecha de cumplimiento: corto plazo 

 
6. Crear la Red Nacional sobre desertificación y sequía y promover su 

incorporación a la Red Regional de Puntos Focales de la CCD. 
Responsable: CITMA 
Participantes: GNLCD 
Fecha de cumplimiento: mediano plazo 

 
7. Crear las bases a fin de instrumentar, dentro del Fondo Nacional de Medio 

Ambiente, una ventana que contemple el fondo financiero para la lucha 
contra la desertificación y la sequía. 
Responsable: CITMA 
Participantes: OACEs 
Fecha de cumplimiento: mediano plazo 

 
8. Fortalecer las capacidades institucionales relacionadas con la vigilancia y 

protección de los recursos naturales que permitan la consecuente aplicación 
de la ley forestal en las áreas afectadas por desertificación y sequía. 
Responsable: CGB 
Participantes: GNLCD, CITMA, MINAGRI, MINAZ 
Fecha de cumplimiento: mediano plazo 

 
9. Elaborar y organizar planes intersectoriales para la cooperación en la 

vigilancia y protección de los recursos naturales. 
Responsable: CGB 
Participantes: GNLCD, CITMA, MINAGRI, MINAZ 
Fecha de cumplimiento: mediano plazo 



III. Integración y coordinación de políticas y estrategias.  
 
1. Lograr a través del Sistema de Inspección, la Evaluación del Impacto 

Ambiental, la Evaluación de Riesgos y el Ordenamiento Territorial, el 
cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, en relación con la 
conservación de los ecosistemas frágiles y su uso sostenible. 
Responsable: CITMA 
Participantes: MINAGRI, MINAZ, INRH, MES, MINSAP 
Fecha de cumplimiento: permanente 

 
2. Instrumentar los mecanismos de conciliación de las Estrategias sectoriales 

con la Estrategia Nacional sobre Desertificación y Sequía, a través de 
convenios de concertación de acciones, el proceso inversionista, la revisión 
de proyectos técnicos, entre otros. 
Responsable: CITMA 
Participantes: MINAGRI, MINAZ, INRH, MES, MINSAP, MINBAS 
Fecha de cumplimiento: corto plazo 

 
3. Incorporar en los planes de desarrollo y estrategias sectoriales, los 

lineamientos contenidos en la Estrategia Nacional sobre Desertificación y 
Sequía. 
Responsable: MINAGRI, MINAZ, INRH, MES, MINSAP, MINBAS 
Participantes: CITMA 
Fecha de cumplimiento: permanente 

 
4. Promover el intercambio entre ONGs nacionales  para la elaboración de las 

acciones que contribuyan a la implementación del PAN. 
Responsable: CITMA 
Participantes: ONGs y organizaciones de masa. 
Fecha de cumplimiento: corto plazo 

 
IV. Información, educación ambiental y participación 
ciudadana. 
 
1. Divulgar la Estrategia Nacional a través de los medios masivos de 

comunicación y otras vías alternativas. 
Responsable: CITMA 
Participantes: Medios de comunicación, MINAGRI, MINAZ, INRH, MES, 
MINSAP, MINED 
Fecha de cumplimiento: mediano plazo 

 
2. Sistematizar y continuar la introducción de los aspectos relativos a la lucha 

contra la desertificación y la sequía, en los planes de estudio de las 
diferentes especialidades y niveles de enseñanza, con énfasis en los 
Institutos Politécnicos agropecuarios y en los Institutos Superiores de 
especialidades afines. 
Responsable: MES / MINED 
Participantes: MINAGRI, MINAZ, INRH, MINSAP OACEs, CITMA 
Fecha de cumplimiento: corto plazo 



 
3. Promover los programas y actividades de formación vocacional y 

actividades docentes, extradocentes y extraescolares para las carreras, 
especialidades y perfiles relacionados con la agricultura sostenible. 
Responsable: MES / MINED 
Participantes: MINAGRI, MINAZ, INRH, MINSAP, CITMA 
Fecha de cumplimiento: corto plazo 

 
4. Elaborar materiales metodológicos, medios audiovisuales e informativos 

relacionados con la desertificación y la sequía, el uso y conservación de los 
suelos, las aguas y los bosques, como apoyo a la docencia, como soporte 
educacional a los proyectos comunitarios, dirigidos a los tomadores de 
decisiones y al público en general,. 
Responsable: CITMA 
Participantes: MINED, MES, MINCULT, MINAGRI, MINAZ, INDER, 
MINSAP, ICRT, AIN 
Fecha de cumplimiento: permanente  

 
5. Promover, en áreas afectadas por los procesos conducentes hacia la 

desertificación y la sequía, la ejecución de proyectos de educación 
ambiental y la introducción de esta dimensión en los proyectos comunitarios 
que allí se ejecuten. 
Responsable: CITMA 
Participantes: MINAGRI, MINAZ, INRH, MES, MINSAP OACEs, Gobiernos 
territoriales, ANAP, FMC, MINED 
Fecha de cumplimiento: permanente 

  
6. Propiciar el  intercambio de las experiencias e informaciones sobre la 

aplicación de medidas y tecnologías sostenibles en la agricultura al nivel de 
comunidades, a través de talleres, eventos u otros mecanismos pertinentes. 
Responsable: CITMA 
Participantes: Gobiernos territoriales, FMC, CDR, MINAGRI, MINAZ, ICRT 
Fecha de cumplimiento: permanente 

 
7. Celebrar el 17 de junio, Día Mundial de Lucha contra la desertificación y la 

Sequía, a través de campañas dirigidas a elevar la conciencia ciudadana  
sobre las causas subyacentes de la desertificación y el daño ambiental que 
provoca, así como impulsar las acciones contenidas en el PAN.  
Responsable: CITMA  
Participantes: MINAGRI, MINAZ, INRH, MES, MINSAP, FMC, CDR, ICRT, 
OLPP, ANAP, ONGs 
Fecha de cumplimiento: permanente 

 
8. Promover una mayor participación de las organizaciones de base, 

sociedades y asociaciones científicas y  ONGs en las acciones de Lucha 
contra la Desertificación y mitigación de los efectos de la sequía en las 
áreas afectadas. 
Responsable: CITMA 
Participantes: GNLCD, CNCH, ANAP, MINAGRI, MINAZ, INRH, MES, 
MINSAP, OLPP, Organizaciones de masa, ONGs. 



Fecha de cumplimiento: permanente 
 
9. Propiciar el intercambio de experiencias entre los productores como una vía 

de difusión de las tecnologías tradicionales, modernas y apropiadas que 
hayan resultado exitosas. 
Responsable: MINAGRI / MINAZ 
Participantes: CITMA, MES 
Fecha de cumplimiento: permanente 

 
10. Elaborar programas de capacitación en función de los tomadores de 

decisiones y de las comunidades de base en el tema de la desertificación y 
la sequía. 
Responsable: CITMA 
Participantes: MINAGRI, MINAZ, INRH, MES, MINED 
Fecha de cumplimiento: corto plazo 

 
11. Garantizar que los Programas Provinciales de Educación Ambiental  den 

particular atención a los temas relacionados con la desertificación y la 
sequía. 
Responsable: CITMA 
Participantes: MINAGRI, MINAZ, INRH, MES, MINSAP  
Fecha de cumplimiento: corto plazo 

 
V.  Investigación científica e innovación tecnológica. 
  
1. Elaborar e introducir en el Sistema Nacional de Investigaciones Científicas e 

Innovación Tecnológica, las líneas de acción y temas de interés con vistas a 
profundizar en la génesis de los procesos conducentes hacia la 
desertificación y la sequía y para el desarrollo de las áreas afectadas. 
Responsable: CITMA 
Participantes: MINAGRI, MINAZ, INRH, MES 
Fecha de cumplimiento: mediano plazo  

 
2. Promover investigaciones relacionadas con la observación del ciclo 

hidrológico en las áreas propensas hacia la desertificación y la sequía. 
Responsable: INRH / CITMA (ACYT, AMA) 
Participantes: MINAGRI, MINAZ, INRH, MES 
Fecha de cumplimiento: corto plazo 

 
3. Garantizar la aplicación en la práctica social, de los resultados científicos 

generados por los Programas de Ciencia y Tecnología vinculados con el 
tema de desertificación y sequía. 
Responsable: CITMA (ACYT, AMA) 
Participantes: OACEs, ANAP, Gobiernos territoriales 
Fecha de cumplimiento: permanente 

 
4. Aplicar los resultados de las investigaciones biotecnológicas en función del 

desarrollo de las áreas afectadas. 
Responsable: OACEs 
Participantes: CITMA, ANAP 



Fecha de cumplimiento: permanente 
 
5. Elaborar y aplicar, acorde con lo previsto en el Plan de Acción de 

Biodiversidad, proyectos para el mantenimiento, rescate, conservación y 
reproducción de especies autóctonas de las zonas semiáridas y 
subhúmedas secas. 
Responsable: CITMA 
Participantes: OACEs 
Fecha de cumplimiento: mediano plazo 

 
6. Elaborar y desarrollar proyectos para el completamiento de los estudios de 

diagnóstico y el ordenamiento territorial de los ecosistemas ( cuencas 
hidrográficas y otros de interés) en las zonas semiáridas y de sequía 
alternante. 
Responsable: CITMA /  MEP (IPF) 
Participantes: OACEs 
Fecha de cumplimiento: corto plazo 

  
7. Actualizar los inventarios de suelos afectados por los procesos de 

desertificación y sequía. 
Responsable: MINAGRI /  MINAZ 
Participantes: otros OACEs 
Fecha de cumplimiento: permanente 

 
8. Inventariar las tecnologías agrotécnicas en uso y evaluar su impacto sobre 

los suelos en las zonas afectadas.  
Responsable: MINAGRI /  MINAZ   
Participantes: CITMA, INRH, MES  
Fecha de cumplimiento: corto plazo 

9. Elaborar el inventario nacional de tecnologías tradicionales y conocimientos 
locales a fin de que sean incorporadas al sistema de prácticas de la 
agricultura sostenible. 
Responsable: MINAGRI / MINAZ 
Participantes: CITMA, MES, INRH, ANAP 
Fecha de cumplimiento: corto plazo 

 
10. Elaborar proyectos de investigación que permitan continuar profundizando 

los estudios y aplicación de los indicadores físicos, químicos, biológicos y 
socioeconómicos que pudieran funcionar como indicadores de la 
desertificación. 
Responsable: CITMA 
Participantes: MES, MINAGRI, MINAZ, INRH 
Fecha de cumplimiento: corto plazo 

 
11. Diseñar un sistema de evaluación y monitoreo de la desertificación, que 

incluya como soporte sistemas de información geográfica así como otras 
técnicas de avanzada. 
Responsable: CITMA 
Participantes: MINAGRI, MINAZ, MES, MINFAR, INRH 
Fecha de cumplimiento: corto plazo 



 
12. Inventariar las tecnologías del agua y evaluar su impacto sobre el medio 

ambiente. 
Responsable: INRH 
Participantes: CITMA, MINAGRI, MINAZ 
Fecha de cumplimiento: corto plazo 

 
13. Monitorear la calidad del agua y las fuentes contaminantes. 

Responsable: INRH 
Participantes: CITMA, MINAGRI, MINAZ, OLPP, MINSAP 
Fecha de cumplimiento: permanente 

 
VI. Fortalecimiento institucional. 
  
1. Crear las capacidades institucionales para el funcionamiento de la Red 

Nacional de control y seguimiento de la desertificación y coordinar su 
integración con otras redes afines. 
Responsable: CITMA 
Participantes: OACEs 
Fecha de cumplimiento: corto plazo 

 
2. Crear grupos de trabajo, en los territorios de interés identificados en el 

diagnóstico, con suficientes capacidades materiales y humanas, para la 
implementación y seguimiento de la presente  estrategia. 
Responsable: CITMA 
Participantes: OACEs, Gobiernos territoriales, Organizaciones de masa, 
ANAP, FMC, ONGs 
Fecha de cumplimiento: corto plazo 

3. Fortalecer el sistema de alerta temprana de la sequía en las áreas críticas 
identificadas en el diagnóstico.  
Responsable: CITMA / DC 
Participantes: OACEs y Gobiernos locales 
Fecha de cumplimiento: corto plazo 

 
4. Establecer y/o fortalecer  las vías para la  coordinación de acciones y la  

integración requerida entre los organismos nacionales a fin de cumplir los 
compromisos internacionales adquiridos por Cuba como País parte de la 
CCD. 
Responsable: CITMA 
Participantes: OACEs 
Fecha de cumplimiento: corto plazo 

 
5. Establecer y controlar el cumplimiento de las regulaciones para el manejo 

de la información sobre desertificación y sequía, contenida en las Redes de 
información nacional. 
Responsable: CITMA 
Participantes: OACEs 
Fecha de cumplimiento: permanente 
 
 



 
VII. Cooperación internacional. 
 
1. Promover la colaboración y el intercambio de información entre la Red 

Nacional que se cree y la Red Regional de desertificación y sequía, así 
como con las redes nacionales de los países de la Región de América 
Latina y el Caribe. 
Responsable: CITMA 
Participantes: Miembros de la Red Nacional 
Fecha de cumplimiento: permanente 

 
2. Promover la colaboración y el intercambio sistemático de información con 

los países de la Región en los avances nacionales de implementación del 
Anexo Regional del Convenio sobre Desertificación y Sequía. 

      Responsable: CITMA 
      Participantes: OACEs 
      Fecha de cumplimiento: permanente 
 
3. Promover el intercambio de experiencias nacionales entre los países de la 

Región, alrededor del trabajo de interrelación e integración de las acciones 
de implementación del Convenio de Desertificación y Sequía con las que se 
ejecutan en otras Convenciones Internacionales, en especial las de Cambio 
Climático y Diversidad Biológica. 
Responsable: CITMA 
Participantes: OACEs 
Fecha de cumplimiento: permanente 

 
4. Gestionar la inclusión  de proyectos nacionales en la cartera de proyectos 

del Banco Regional de América Latina y el Caribe para su financiamiento. 
Responsable: CITMA 
Participantes: OACEs 
Fecha de cumplimiento: permanente 

 
5. Potenciar la presentación de proyectos de colaboración subregional, 

regional y multinacional ante organismos y agencias internacionales. 
Responsable: CITMA 
Participantes: OACEs 
Fecha de cumplimiento: permanente 

 
6. Promover que el tema de la desertificación y sequía, sea abordado y 

chequeado en las Reuniones de Ministros de Medio Ambiente de ALC. 
Responsable: CITMA 
Participantes: CITMA 
Fecha de cumplimiento: permanente 

 
7. Promover la difusión de la experiencia cubana en la elaboración del PAN, 

entre los países de la Región de América Latina y el Caribe y en especial 
entre los estados insulares. 
Responsable: CITMA 
Participantes: GNLCD, OACEs 



Fecha de cumplimiento: corto plazo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Síntesis de las acciones a ser ejecutadas por los territorios en cada ecosistema 
 

 
Ecosistema / Provincia ACCIONES E INVERSIONES A SER PROMOVIDAS 

 Aplicar la metodología de recultivación en las áreas deforestadas de la Llanura 
Meridional y Sur Occidental. 
Responsable (R/): MINAGRI / MINAZ    Participantes (P/): ANAP   Fecha de 
Cumplimiento (F.C/): mediano plazo 
Aplicar medidas antierosivas en 27 000 ha de suelos erosionados con categoría de poco 
a medianamente erosionados y rehabilitar 31 000 ha de suelos fuerte a muy fuertemente 
erosionadas de la Cuenca del Río Cuyaguateje. 
R/ MINAGRI, MINAZ                             P/  OLPP, ANAP                                                      
F.C/  largo plazo 
Aplicar medidas de recuperación en 280 ha afectadas por la salinidad en la Cuenca del 
Río Cuyaguateje. 
R/ MINAGRI, MINAZ                             P/  OLPP, ANAP                                                      
F.C/  largo plazo 
Aplicar medidas de drenaje a 4 100 ha afectadas por drenaje deficiente en la Cuenca del 
Río Cuyaguateje. 
R/ MINAGRI, MINAZ                             P/  OLPP, ANAP                                                      
F.C/  largo plazo 

Cuenca Cuyaguateje y 
Llanura Meridional y Sur 
Occidental / Pinar del Río 

Elaborar y desarrollar el plan de manejo al Norte de la Ciénaga de Los Negros, como 
área demostrativa, empleando sistemas y técnicas agroecológicas. 
R/ MINAGRI, MINAZ                             P/  OLPP, ANAP                                                      
F.C/  mediano plazo 



Promover que el PAP, sea abordado y chequeado en las reuniones de los Consejos de 

Administración Provincial y Municipal. 

R/ CAP.                                                     P/ CITMA,  CAM.                                                  
F.C/ permanente. 
 
Editar un boletín trimestral que contribuya a brindar información a las escuelas, 
empresas, instituciones y miembros de las comunidades sobre los  problemas 
ambientales de la  región,  cumplimiento de los proyectos que se ejecutan y la conducta  
a asumir por los ciudadanos.  
 R/ CITMA, MINAGRI.                           P/  MINED, MINCUL, ICRT                                      
F.C/ corto plazo. 
 
Establecer convenios entre las instituciones y organismos, que permitan incorporar a los 
Centros de información y bibliotecas públicas en la promoción y divulgación de la 
información técnica disponible y su uso en los territorios. 
R/ CITMA.                                               P/ MINED, MINCUL.                                               
F.C/  corto plazo. 
Desarrollar la metodología  para la aplicación de los sensores remotos y SIG en función 
del levantamiento multitemporal y la generación de datos georeferenciados por 
diferentes procedimientos de interpretación, que permita el manejo integral de los 
recursos de la  Llanura Sur. 
R/ CITMA, MES.                                    P/  MINAGRI, INRH.                                                
F.C/ corto plazo. 

 

Organizar y celebrar talleres para comunicadores sociales y barrio debates con prioridad 
en los municipios S. Juan, Sandino, B. Honda y Minas 
R/ CITMA,MES                                      P/: MINAGRI, INRH                                                 
F.C./ corto plazo. 



Fortalecer el trabajo de introducción de técnicas de agricultura sostenible y tecnologías 
tradicionales a través de los Institutos Politécnicos Agropecuarios y su vínculo con la 
comunidad. 
R/  CITMA,MES                                    P/ MINAGRI, INRH.                                                  
F. C./: corto plazo. 

 

Elaborar y desarrollar proyectos para el completamiento de los estudios de diagnóstico 
del Cuyaguateje y demás cuencas hidrográficas afectadas y el ordenamiento territorial 
de los ecosistemas  de interés identificados en el diagnóstico. 
R/: CITMA, DPPF.                                P/: OACEs, CAP                                                       
F.C./ mediano plazo.  
Desarrollar fincas forestales integrales en las áreas seleccionadas. 
R/ MINAGRI / MINAZ                           P/ : ANAP                                                                  
F.C./ corto plazo 
Reforestar 1 270 ha del bosque de galerías del Río Ariguanabo y de la Mesa de Anafe, 
Alturas de Bejucal y franja hidrorreguladora de obras hidrotécnicas. 
R/ MINAGRI / MINAZ                           P/ : ANAP                                                                  
F.C./ mediano plazo 
Aplicar mejoramiento de suelos en 17 130 ha afectadas por baja fertilidad. 
R/ MINAGRI, MINAZ                            P/ ANAP                                                                    
F.C./ largo plazo 
Aplicar medidas antierosivas y de rehabilitación a 107 ha erosionadas. 
R/: MINAGRI, MINAZ                          P/ ANAP                                                                     
F.C/. largo plazo 

Cuenca Ariguanabo, Cuenca 
Canasí (Santa Cruz del 
Norte) / Provincia La Habana 

Aplicar obras de drenaje a 5 177 ha afectadas por mal drenaje interno. 
R/: INRH                                                 P/: MINAGRI, MINAZ                                              
F.C./: largo plazo 

 
 
 
 



Reforestación de 1 479 ha de la cuenca Almendares con un costo de 1 534 137 pesos. 
R/:  MINAGRI                                       P/: ANAP, OLPP                                                       
F.C./: mediano plazo 

Aplicar técnicas de silvopastoreo de baja carga en 2 043 ha  
R/:  MINAGRI                                      P/:  MINAZ, ANAP                                                      
F.C./: corto plazo 
Aplicar técnicas de silvopastoreo común  en 2 300 ha 
R/: MINAGRI                                       P/: MINAZ, ANAP                                                       
F.C./: mediano plazo 

Cuenca Almendares – Vento, 
Cuencas Bahía  de La 
Habana, Cuenca del Este y 
cuenca del Oeste / Ciudad de 
La Habana 

Priorizar la conciliación de las prácticas de agricultura tradicional con la introducción 
gradual, sistemática, permanente e integrada de los componentes de la agricultura 
sostenible. 
R/: MINAGRI                                       P/: ANAP                                                                    
F. C./: corto plazo 
Elaborar un proyecto para el manejo integral de la Cuenca Las Casas y en especial para 
la Comunidad Patria y Granja La Caoba. 
R/:  CITMA                                                       P/: ENPA, DPPF, ANAP                                
F.C./: corto plazo 
Reforestación de 4 657 ha  pertenecientes a las Cuencas del Río Las Casas y la Llanura 
Cársica Meridional. 
R/: MINAGRI                                                   P/: OLPP, ANAP                                            
F.C/: corto plazo 
Recuperar 44 500 ha afectadas por la erosión y 10 280 salinizadas. 
R/: MINAGRI                                                    P/: OLPP, ANAP                                           
F. C./: largo plazo 

Cuenca Las Casas y Llanura 
Cársica Meridional / Isla de la 
Juventud 

Beneficiar con obras de drenaje interno a 13 000 ha afectadas 
R/: INRH y MINAGRI                                       P/: ENPA                                                       
F.C./ mediano plazo 



Aplicar enmiendas orgánicas a 91 000 ha de suelos con baja fertilidad y problemas de 
acidez. 
R/: MINAGRI                                                     P/:  ANAP                                                     
F.C./: mediano plazo 

 

Elaborar y aplicar alternativas de solución a 26 fuentes contaminantes haciendo un uso 
económico de los residuales. 
R/: CITMA                                                           P/: Organismos del Municipio                     
F.C.: mediano plazo 
Reforestación de 48 286 ha. Crear 4 viveros forestales y frutales. 
R/: MINAGRI                                                      P/:   MINAZ, ANAP                                      
F.C./: mediano plazo 

Realizar obras de drenaje en 284 000 ha. afectadas por mal drenaje interno 
R/: INRH                                                               P/:  MINAGRI, MINAZ                               
F.C./: largo plazo 
Aplicar enmiendas orgánicas  y calcáreas en 225 000 ha de suelos empobrecidos y 
acidificados.  
R/: MINAGRI / MINAZ                                      P/: ANAP                                                       
F.C./: mediano plazo 
Aplicar medidas antierosivas y de rehabilitación de suelos erosionados a 45 000 ha 
R/: MINAGRI / MINAZ                                      P/: ANAP                                                       
F.C./: largo plazo 
Elaborar el Plan de manejo Integrado para la Cuenca San Juan 
R/: CITMA, CPCH                                                 P/: OACE                                                  
F.C./: corto plazo 

Cuencas San Juan, Palma 
Meteoro, Yumurí, Hanábana 
y Cochino – Bermejo / 
Matanzas 
 

Extender la experiencia de agricultura sostenible desarrollada en  la CPA ¨Arturo 
Sánchez¨,  Diana, Jovellanos hacia otras áreas. 
R/: ANAP                                                              P/:  MINAGRI, MINAZ                               
F.C./: corto plazo 

 
 



Rehabilitar 308 ha de suelos erosionados en áreas ganaderas. 
R/: MINAGRI                                                      P/: ANAP                                                     
F.C./: mediano plazo 
Aplicar el plan de medidas de conservación de suelos y mejoramiento, aprobado para la 
Cuenca Hanabanilla. 
R/: MINAGRI, MINAZ                                       P/: ANAP, CITMA                                          
F.C./: mediano plazo 
Reforestar 3 555 ha, priorizando las 335 perteneciente a la cuenca Hanabanilla. 
R/: MINAGRI, MINAZ                                      P/: ANAP, CITMA                                           
F.C./: mediano plazo 

Cuenca Hanabanilla, Cuenca 
Arimao, Caonao y Damují / 
Cienfuegos 

Elaborar el Plan de Protección contra incendios forestales y fortalecer la vigilancia de las 
áreas de bosque. 
R/: MININT                                                        P/: ANAP, CITMA, MINAGRI, MINAZ          
F.C./: corto plazo 
Reforestar 14 320 ha de las Cuencas Hanabanilla, Sagua La Grande y Sagua La Chica. 
R/: MINAGRI, MINAZ                                          P/:ANAP                                                     
F.C./: mediano plazo. 
Rehabilitar 5 998 ha erosionadas, en especial las 5 998 pertenecientes a la Cuenca 
Hanabanilla. 
R/: MINAGRI, MINAZ                                          P/: ANAP                                                    
F.C./: largo plazo 
Restablecer la fertilidad de 2 821 ha afectadas por baja fertilidad y 958 ha acidificadas, 
aplicando medidas y técnicas de agricultura sostenible. 
R/: MINAGRI, MINAZ                                          P/: ANAP                                                    
F.C./:  largo plazo 

Cuenca Hanabanilla, Sagua 
La Grande y Sagua La Chica 
/ Villa Clara 

Elaborar un programa de divulgación en el cual se combine el extensionismo rural a 
través de los órganos de información masiva. 
R/: MINCULT                                                          P/: ANAP, MINAGRI, MINAZ                  
F.C./:  corto plazo 



 Realizar estudios acerca del impacto de las obras hidrotécnicas sobre el ambiente y en 
particular sobre los procesos degradativos de los suelos. 
R/: INRH                                                                       P/: CITMA, MINAGRI, MINAZ           
F.C./: corto plazo 
Detener los procesos de erosión y pérdida de la fertilidad de 163 407 ha de suelos 
afectados en la cuenca del río Zaza y comenzar los trabajos de rehabilitación de dichas 
áreas. Aplicar enmiendas órgano - minerales a 11350 ha de suelo afectadas por acidez 
en estas cuencas, así como a 3 325 ha de suelo afectadas por salinidad. 
R/: MINAGRI, MINAZ                                                P/: ANAP                                              
F.C/:  largo plazo 
Reforestar 29 712 ha en la zona centro (norte de los municipios Cabaiguán, Taguasco, 
Jatibonico), así como en la zona sur completa. 
R/: MINAGRI, MINAZ                                                  P/: ANAP                                            
F.C/: mediano plazo  
Fortalecer el Cuerpo de Guardabosques, así como intensificar las medidas de protección 
de bosques dada su propensión a los incendios forestales, principalmente en la zona 
central  de la provincia. 
R/: MININT                                                                       P/: MINAGRI, ANAP, DC              
F.C/:  corto plazo 
Ordenar el uso según sus potencialidades en la ladera sur del macizo montañoso 
Guamuhaya para el control de los procesos erosivos, priorizando zonas de uso 
ganadero, así como diseñar el programa de reforestación y recuperación de esas áreas. 
R/: MINAGRI                                                                      P/: ANAP, CITMA, DPPF       
F.C/:  corto y mediano plazo 

Cuenca del río Zaza. Zona 
centro. Ladera sur del macizo 
montañoso Guamuhaya. 
Zona sur. Zona norte.  / 
Sancti Spíritus 

Culminar los canales de drenaje costero del CAI Arrocero "Sur del Jíbaro", así como 
diseñar el plan de manejo integrado de las zonas costeras y subcosteras, regulando el 
uso ganadero y las cargas admisibles en los suelos salinizados. 
R/: MINAGRI                                                                      P/: INRH, DPPF, CITMA             
F.C/:  mediano plazo  



Recuperar la fertilidad del suelo en 600 cab potencialmente arroceras afectadas por 
procesos de salinización y mal drenaje internamente en el CAI Arrocero "Sur del Jíbaro". 
R/: MINAGRI                                                                       P/: MINAGRI                              
F.C/:  mediano plazo 
  Profundizar los estudios realizados en la zona norte para proponer y realizar el cambio 
de uso del suelo acorde a sus potencialidades. 
R/: MINAGRI, MINAZ                                                         P/: ANAP, CITMA, DPPF            
F.C/:  mediano plazo  

 

 Eliminar el pastoreo incontrolado en áreas no aptas para este uso y regular las cargas y 
el manejo de la actividad en la zona norte de Yaguajay. 
R/: MINAGRI                                                                        P/: ANAP, CITMA, DPPF     
F.C/:  Corto y mediano plazo  
Elevar la fertilidad de los suelos afectados (48% del total de suelos agrícolas) mediante 
la aplicación de 30 000 ton/año de residuos orgánicos haciendo uso tecnologías de 
agricultura sostenible. 
R/: MINAGRI, MINAZ                              P/: ANAP                                                                
F.C./:  largo plazo 
Aplicar solución de drenaje en 65 000 ha afectadas por drenaje interno deficiente 
R/: INRH                                                     P/:  MINAGRI, MINAZ                                         
F.C./: largo plazo 
Reforestar 17 000 ha, fundamentalmente en los municipios Florencia, Ciego y Baraguá. 
R/: MINAGRI                                              P/: MINAZ, ANAP                                                
F.C./:: mediano plazo 
Establecer el sistema de alerta temprana de la sequía. 
R/:  CITMA                                                  P/:  DC, INRH                                                     
F.C./: corto plazo 

Cuenca Chambas, La Yana, 
Itabo / Ciego de Ávila 

Divulgar el Producto Informativo que contiene la reseña analítica sobre desertificación y 
sequía. 
R/: CITMA                                                   P/: Organismos Provinciales                              
F.C./: Corto plazo 



Implementar, a través del plan técnico económico de las entidades responsabilizadas 
con las áreas degradadas, las acciones de rehabilitación y manejo de las áreas 
afectadas. 
R/: Gobierno territorial                                  P/: Organismos provinciales                             
F.C./:  permanente 
Aplicar solución de drenaje en 495 000 ha afectadas por drenaje interno deficiente. 
R/: INRH                                                       P/: MINAGRI, MINAZ                                        
F.C./:: largo plazo 
Rehabilitar 254 000 ha de suelos salinizados. 
R/: MINAGRI, MINAZ                                 P/: ANAP                                                             
F.C./:: largo plazo 

Cuenca Máximo, 
Saramaguacán, San Pedro y 
Altamira – Durán /  
Camagüey 

Proteger y recuperar 150 000 ha de suelos erosionados aplicando medidas antierosivas 
y de rehabilitación. 
R/: MINAGRI, MINAZ                                 P/:  INRH, ANAP                                                 
F.C./:: largo plazo 
Rehabilitar 121 904 ha afectadas por diverso grado de salinidad. 
R/: MINAGRI, MINAZ                                              P/: INRH, ANAP                                     
F.C./:: largo plazo 
Proteger y recuperar 282 291 ha de suelos erosionados aplicando medidas antierosivas 
y de rehabilitación. 
R/: MINAGRI, MINAZ                                              P/: INRH, ANAP                                     
F.C./: largo plazo 
Aplicar medidas de drenaje a 234 684 ha de suelos afectadas por mal drenaje interno. 
R/: INRH                                                                     P/: MINAGRI, MINAZ, ANAP              
F.C./:  largo plazo 

Subcuenca Naranjo, Cuencas 
Rincón, La Cana, Jobabo y 
Manzanillo / Las Tunas 

Aplicar enmiendas órgano minerales a 14 800 ha afectadas por acidez. 
R/: MINAGRI, MINAZ                                              P/: INRH, ANAP                                     
F.C./:: mediano plazo 



Elevar la fertilidad de 114 773 ha de suelos afectadas por baja fertilidad, aplicando 
medidas de agricultura sostenible. 
R/: MINAGRI, MINAZ                                              P/: INRH, ANAP                                     
F.C./:  largo plazo 
Recuperar 1 242 ha de bosques, principalmente en Las Tunas, Majibacoa, Jobabo y 
Colombia. 
R/: MINAGRI, MINAZ                                              P/: INRH, ANAP                                     
F.C./: mediano plazo 
Elaborar y desarrollar el programa de protección contra incendios forestales y 
fortalecimiento del cuerpo de guardabosques. 
R/: MININT                                                                  P/: OACEs                                          
F.C./:  corto plazo 
Crear las condiciones materiales a fin de aplicar el sistema de alerta , alarma y de 
emergencia contra la sequía. 
R/: DC, CITMA                                                             P/: OACEs                                         
F.C./: corto plazo 

 

Establecer planes de manejo para las seis áreas protegidas de la Provincia afectadas 
por procesos de desertificación y sequía. 
R/: CITMA                                                                      P/: OACEs                                       
F.C./: mediano plazo 
Aplicar medidas para la rehabilitación de 61 652 ha de suelos afectadas por salinización. 
R/:  MINAGRI, MINAZ                                               P/: ANAP                                              
F.C./: largo plazo 
Aplicar medidas antierosivas y de rehabilitación en 457 151 ha de suelos erosionados. 
R/:  MINAGRI, MINAZ                                                P/: ANAP                                             
F.C./: largo plazo 

Cuenca Cauto, Mayarí, 
Sagua y zonas costeras del 
noroeste de la provincia/ 
Holguín 

Aplicar medidas de drenaje en 243 997 ha de suelos con mal drenaje interno. 
R/: INRH                                                                       P/: MINAGRI, MINAZ                        
F.C./: largo plazo 



Reforestar 16 102 ha ubicadas en la Cuenca del Cauto, Sagua y zonas mineras del Este. 
R/:  MINAGRI, MINAZ                                               P/: ANAP                                              
F.C./: mediano plazo 
Aplicar medidas de protección del área de manglar y bosques de galería. 
R/:  MINAGRI, MINAZ                                               P/: ANAP                                              
F.C./: mediano plazo 

 

Aplicar medidas urgentes para la rehabilitación del ecosistema del Limoncito e incorporar 
esta área como piloto en el Proyecto de desarrollo de la Cuenca del Cauto. 
R/:  MINAGRI                                                             P/: ANAP                                             
F.C./: corto plazo 
Instrumentar la Estrategia para la descontaminación del Río Cauto generada por 
vertimientos de la industria azucarera y otras fuentes de contaminación. 
R/: MINAZ                                                   P/: OACEs                                                          
F.C./: mediano plazo 
Aplicar medidas antierosivas a 166 000 ha de suelos potencialmente erosionables y de 
rehabilitación a 121 000 ha erosionadas. 
R/:  MINAGRI, MINAZ                               P/: ANAP                                                              
F.C./: largo plazo 
Rehabilitar 56 000 ha de suelos salinizados y prevenir la salinización en 170 000 ha con 
alto potencial. 
R/:  MINAGRI, MINAZ                               P/: ANAP                                                              
F.C./: largo plazo 
Aplicar tecnologías de drenaje en 115 000 ha con drenaje deficiente, en especial, 
culminar las obras del canal Estero Dulce y Cauto Salado.  
R/:  INRH                                                       P/: MINAGRI, MINAZ, ANAP                           
F.C./: largo plazo 

Cuenca Cauto, Buey, Guá, 
Silantro / Granma 

Reforestar 6 187 ha de suelos deforestados pertenecientes a la Cuenca del Río Cauto y 
1 716 ha de la franja hidrorreguladora. Crear 118 fincas forestales integrales. 
R/:  MINAGRI, MINAZ                                 P/: ANAP                                                            
F.C./: mediano plazo 



Elaborar el plan de manejo integral para la cuenca del río Cauto. 
R/:  CITMA                                                     P/: OACE                                                         
F.C./: mediano plazo. 

 

Elaborar el plan de manejo del humedal Delta del Cauto, en coordinación con las 
acciones generales previstas en la Estrategia Nacional de Biodiversidad. 
R/: CITMA                                                         P/: OACE                                                      
F.C./:: corto plazo 
Aplicar la Estrategia para la descontaminación del Río Cauto, proveniente de los 
residuales de la Industria azucarera y otras fuentes de contaminación. 
R/: MINAZ, MINAGRI                                            P/: OACEs                                                
F.C./:: mediano plazo 
Aplicar medidas antierosivas a 232 000 ha de suelos potencialmente erosionables y de 
rehabilitación a 107 000 ha erosionadas. 
R/:  MINAGRI, MINAZ                                            P/: ANAP                                                 
F.C./:: largo plazo 
Rehabilitar 10 000 ha de suelos salinizadas y prevenir la salinización en 24 000 ha con 
alto potencial. 
R/:  MINAGRI, MINAZ                                            P/: ANAP                                                 
F.C./: largo plazo 
Aplicar tecnologías de drenaje en 24 000 ha con drenaje deficiente.  
R/:  INRH                                                                  P/: MINAGRI, MINAZ, ANAP                
F.C./: largo plazo 

Cuenca Cauto, San Juan, 
Baconao, Mayarí y 
Guantánamo / Santiago de 
Cuba 

Reforestar 4 837 ha de suelos deforestados pertenecientes a la Cuenca del Río Cauto y 
2 165 ha de la franja hidrorreguladora que culminará en el año 2 000. Crear 43 fincas 
forestales integrales. 
R/:  MINAGRI, MINAZ                                             P/: ANAP                                                
F.C./: mediano plazo 



Culminar el proyecto ejecutivo  y establecer un cronograma de construcción  del sistema 
de drenaje general de 34 000 ha mal drenadas, especialmente las del Valle de 
Guantánamo y completar los sistemas de drenaje  de las áreas de cultivos en 
explotación.    
R/:  INRH                                                                     P/: MINAGRI, MINAZ                         
F.C./: largo plazo 
Aplicar las tecnologías intermedias de recuperación de suelos salinizados en 26 000 ha 
de suelos con salinidad secundaria, en especial 340 hectáreas del Valle de 
Guantánamo. 
R/:  MINAGRI                                                              P/: INRH, MINAZ                                
F.C./: largo plazo  
Reforestar 3 873 ha, a un ritmo de 300 ha / año y 90% de supervivencia.   
R/:  MINAGRI                                                             P/: INRH, MINAZ, ANAP                     
F.C./: mediano plazo 

Cuencas Guantánamo 
Guaso, Toa y Miel; Zona 
Costera Sur Maisí 
Guantánamo / Guantánamo 

Aplicar sistema de rehabilitación a 14 000 ha de suelos con diferente grado de erosión 
en la Cuenca Gtmo. Guaso y en la Zona Costera Sur. 
R/:  MINAGRI                                                               P/: INRH, MINAZ, ANAP                   
F.C./: largo plazo 

 
 
 
 
 
 
 



 

F uentes de financiam iento fund am en tales:

ϖL os P rogram as, P lan es y P royectos n acion ales y 
locales estab lecid os y fu n cion an d o en  el P aís.  

ϖE l P lan  d e la E con om ía N acion al, es la vía p rin cip al 
d e su m in istro fin an ciero a los p lan es sectoriales y 
territoriales p or p arte d el G ob iern o.

ϖF on d o N acion al d e M ed io A m b ien te.  

ϖL os P royectos in tern acion ales d e coop eración  q u e 
p erm iten , in iciar o contin u ar accion es locales y 
n acion ales.

 
 
 
 
 
 



 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

C artera de P royectos del P A NC artera de P royectos del P A N

7 en cuencas interés nacional

3 de fortalecim iento 
institucional

2 en otros ecosistem as afectad os

1 áreas protegidas

1 proyecto subregional

14 proyectos 
de desarrollo

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Capítulo IV 
Proyectos del PAN 
 
Con el propósito de viabilizar la aplicación del Programa de Acción Nacional, se 
han elaborado perfiles de proyectos que responden a los principales intereses 
a corto, mediano y largo plazos contenidos en el Plan de Acción Nacional y en 
los planes provinciales de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. 
 
El interés fundamental de ésta cartera de perfiles de proyecto, es mantener al 
alcance, de una manera sintética y ágil, las principales acciones que requieren 
de la gestión de financiamiento nacional e internacional. 
 
Es de destacar que aún no se han incorporado todas las acciones posibles a 
ser gerenciadas a través de proyecto dado el carácter dinámico que posee el 
Programa de Acción, por lo tanto, la actual cartera de proyectos pudiera 
incrementarse en la medida de las necesidades. 
 
En general, para cada acción, se expone el título, objetivos y el financiamiento 
estimado de cada uno de los perfiles constitutivos de la Cartera de Proyectos 
del PAN. En alguno de ellos, aparece también la fuente de financiamiento 
identificada lo que corresponde a acciones ya iniciadas con las 
correspondientes entidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fortalecimiento Institucional para la Aplicación de la Estrategia 
Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía en 
Cuba.  
(Responde a las acciones I – 2; II – 5 y VI - 1 del Plan Nacional) 
 
El objetivo general del Proyecto es la creación de las capacidades 
institucionales que permitan la implementación y puesta en marcha de la fase 
inicial de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía a 
través del establecimiento de un dispositivo nacional y  Centros locales para el 
control y seguimiento del Programa Nacional de Lucha contra la 
Desertificación; elevar las capacidades existentes para el monitoreo de los 
fenómenos conducentes hacia la desertificación y evaluación sistemática del 
progreso de las acciones; evaluar la eficiencia de la aplicación de los 
indicadores de la desertificación y la sequía y elevar y fortalecer las 
capacidades, eficiencia y posibilidades de asistencia técnica e informativa para 
la aplicación de los proyectos y programas de manejo y conservación de 
tierras. 
 
La experiencia acumulada a través de este proyecto, pudiera ser trasmitida a 
otros países de Centroamérica y el Caribe. 
 
Presupuesto estimado: 
a) Financiamiento internacional: 500 000 USD 
b) Financiamiento nacional: 3 000 000 pesos MN 
 
Fuente de financiamiento identificada:  
 
Entidad alemana GTZ 
Gobierno de Cuba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fortalecimiento del Sistema Nacional de la Vigilancia del Clima 
y Establecimiento de una Red de Centros Provinciales en 
apoyo a la Vigilancia, el Alerta temprana y el Pronóstico de la 
Sequía (Responde a la acción I A 1 del Plan Nacional) 
 
La vigilancia del clima como un sistema integrado nacional, requiere de una 
amplia y efectiva participación local que permita, en forma de una red, vincular 
a los Centros Provinciales para la vigilancia del clima, el alerta temprana y el 
pronóstico de la sequía, con especial atención en aquellos territorios mas 
afectados por persistentes procesos de sequía.  
 
Teniendo en cuenta las capacidades instaladas en el Instituto de Meteorología 
de Cuba, que en las condiciones actuales resultan insuficientes dada la 
amplitud e importancia del tema y su estrecho vínculo con las acciones que se 
prevén en la  Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación y la 
Sequía, es que se demanda la creación de capacidades tecnológicas para 
estos fines incluyendo la preparación de especialistas y profesionales 
responsabilizados con la implementación y perfeccionamiento del Sistema 
Nacional de Vigilancia del clima (SNVC).  
 
Este proyecto prevé los siguientes objetivos:  
 
1. Fortalecer el Grupo Nacional de Vigilancia del Clima  y su área de sequía 

para realizar diagnósticos y pronósticos meteorológicos, agrometeoro-
lógicos y climáticos;  

 
2. Instalar la red de centros provinciales, enlazados al CENCLIM, para el 

proceso y transmisión sistemática y automatizada de la información 
climática integrada al Sistema de Vigilancia del Clima y la Sequía;  

 
3. Elevar y fortalecer la capacitación a diferentes instancias internas y 

externas;  
 
4. Garantizar el proceso de edición y difusión del Boletín de la Vigilancia del 

Clima y todo tipo de información relativa a la Sequía, avisos especiales, 
alerta temprana, condiciones de humedecimiento para la siembra, 
estimados de cosecha y otras informaciones vinculadas. 

 
Presupuesto estimado: 
 
a) Financiamiento internacional: 200 000 USD 
b) Financiamiento nacional: 500 000 pesos MN 
 
 
 
 
 
 



Plan de aprovechamiento y manejo integrado de los recursos 
naturales de la cuenca del río Cauto (Responde a las acciones I – 7; V 
– 6 del Plan General y de las Provincias Granma, Las Tunas, Holguín y 
Santiago de Cuba) 
 
Los objetivos del proyecto son:  
 
1. Elaboración de un plan de manejo integral para el territorio de la Cuenca.  
 
2. Ejecución de planes integrados de manejo de recursos naturales, a nivel piloto, 

dirigidos a apoyar el funcionamiento del PAN.  
 
3. Promoción  de la tecnología apropiada que permita la rectificación de las 

actuales deficiencias en el manejo de los recursos naturales y en la 
productividad de los suelos  

 
4. Mejoramiento de la calidad de vida. 
 
5. Protección ambiental y el fortalecimiento institucional a fin de incrementar la 

capacidad de las instituciones para ofrecer servicios y coordinar acciones que 
posibiliten un uso eficiente de los recursos de la Cuenca. 

 
Presupuesto estimado: 
a) Financiamiento internacional: 124 000 USD 
b) Financiamiento nacional: 300 000 pesos MN  
 
Fuentes de financiamiento identificadas: 
 
Gobierno de Cuba 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desarrollo integral de la Cuenca del río Cauto. 
(Responde a las acciones I – 7; V – 6 y V . 11 del Plan Nacional y de las 
Provincias Las Tunas, Granma, Holguín y Santiago de Cuba) 
 
Los objetivos del proyecto se enmarcan dentro de una serie de acciones 
prioritarias de índole técnico-productivas, sociales y ambientales que 
comprenden: 
 
1. Reforestación de las franjas hidrorreguladoras, sistemas de drenaje interno 

y superficial, sistemas de conservación y recuperación de suelos, desarrollo 
de proyectos de agricultura sostenible y agroforestería en Fincas Forestales 
Integrales así como el tratamiento y monitoreo del agua para uso 
agropecuario y humano. 

 
2. Mejoramiento de las condiciones higiénico sanitarias en comunidades, 

utilización de fuentes de energía renovable en las comunidades de 
montaña, potabilización de agua y recuperación y promoción de tecnologías 
tradicionales y conocimientos locales, en especial dirigidas al tema de 
cosecha de agua de lluvia.  

 
3. Elaboración y desarrollo de proyectos comunitarios de educación ambiental, 

capacitación y superación técnica y profesional.  
 
4. Acciones de conservación de áreas naturales con alta diversidad biológica y 

el tratamiento de residuales industriales y agropecuarios. 
  
Presupuesto estimado: 
a) Financiamiento internacional: 2 000 000 USD 
b) Financiamiento nacional: 5 000 000 pesos MN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa de Desarrollo Social para la Cuenca del río Cauto. 
(Responde a las acciones I-1;  I–2; I-7 del Plan General y de los territorios de 
las Provincias Granma, Santiago de Cuba, Holguín y Las Tunas) 
 
Los objetivos generales del Programa: 
 
 En la escala local: 

1. Detener o atenuar el proceso de deterioro ambiental. 
 
2. Mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas 

descentralizadas y de los servicios de base favoreciendo la más 
amplia participación de la población en el proceso de desarrollo. 

 
3. Mejorar las condiciones de vida de la población en términos de 

empleo, educación, salud, integración social y medio ambiente, con 
especial énfasis en la mujer y los grupos vulnerables. 

 
 En la escala nacional: 
 

1. Mejorar la actividad de programación, información, supervisión y 
formación en favor del desarrollo local sostenible y la utilización 
racional de los diferentes aportes de la cooperación internacional en 
este campo, para lo que resultan de vital importancia el montaje de un 
sistema de información georeferenciado y la creación del Centro 
Nacional de Referencia para el Desarrollo Local.  

 
2. Favorecer la difusión de los resultados y metodologías utilizados en las 

áreas piloto en otras provincias y municipios. 
 
 En la escala internacional:  
 

1. Establecer la colaboración con iniciativas de este perfil en otros 
países, en particular de América Latina y el Caribe.  

 
2. Servir de laboratorio para la experimentación de métodos y técnicas de 

desarrollo local sostenible aplicados en otros países y de potencial 
utilidad para Cuba. 

 
Presupuesto estimado: 
a) Financiamiento internacional: 3 250 000 USD 
b) Financiamiento nacional: 1 230 000 pesos MN  
 
 
 
 
 
 
 



Ordenamiento y gestión Ambiental Integral de la Cuenca del río 
Cuyaguateje. (Responde a las acciones I – 7 del Plan general de acción y 
del territorio de la Provincia de Pinar del Río) 
 
Objetivo general del proyecto: 
 
Elaborar y aplicar una estrategia de manejo ambiental integrado en la Cuenca 
del Cuyaguateje dirigida a: 
 
1. Aplicar los sistemas y tecnologías de conservación y recuperación de 

suelos con graves problemas de erosión, formación de cárcavas y de 
salinidad secundaria. 

 
2. Apoyar el desarrollo de acciones de agricultura sostenible y agroforestería 

en Fincas Forestales Integrales. 
 
3. Incrementar la cubierta boscosa de las franjas hidrorreguladoras (río 

principal, afluentes y embalses).  
 
4. Diseñar, implementar y operar una red para el control de la calidad de las 

aguas en la zona de estudio.  
 
5. Elaborar programas sectoriales para reducir la contaminación de los ríos, 

los suelos, la atmósfera, el litoral y el mar. 
 
6. Elaborar un programa de educación y divulgación ambiental dirigido a todos 

los sectores de la población. 
 
7. Elaborar materiales divulgativos y guías normativas para la protección y 

manejo sostenible de los recursos naturales del territorio. 
 
8. Realizar un levantamiento de las principales fuentes de contaminación 

existentes en el área y evaluar la carga contaminante que se tributa al 
ecosistema incluyendo las consideraciones sobre el potencial de 
aprovechamiento económico de residuales. 

 
9. Mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de las comunidades. 
  
Presupuesto estimado: 
a) Financiamiento internacional: 500 000 USD 
b) Financiamiento nacional: 1 000 000 pesos MN  
 
 
 
 
 
 



Ordenamiento y manejo ambiental integral de la Cuenca del río 
Hanabanilla. (Responde a las acciones I – 7 del Plan general de acción y del 
territorio de las Provincias de Villa Clara y Cienfuegos) 
  
Objetivo general del proyecto: 
Elaborar y aplicar una estrategia de manejo ambiental integrado en la Cuenca 
del Hanabanilla dirigida a: 
  
1. Elaborar un programa de educación y divulgación ambiental dirigido a todos 

los sectores de la población. 
 
2. Elaborar programas sectoriales para reducir la contaminación de los ríos, 

los suelos y la atmósfera. 
 
3. Elaborar materiales divulgativos y guías normativas para la protección y 

manejo sostenible de los recursos naturales del territorio. 
 
4. Incrementar la cubierta boscosa de las franjas hidrorreguladoras (río 

principal, afluentes y embalses) y evaluar su incidencia en términos de 
captura de carbono. 

 
5. Desarrollar acciones de agricultura sostenible y agroforestería en Fincas 

Forestales integrales. 
 
6. Diseñar, implementar y operar una red para el control de la calidad de las 

aguas en la zona de estudio 
 
7. Realizar un levantamiento de las principales fuentes de contaminación 

existentes en el área y evaluar la carga contaminante que se tributa al 
ecosistema  incluyendo las consideraciones sobre el potencial de 
aprovechamiento económico de residuales.  

 
8. Mejorar las condiciones higiénico sanitarias de las comunidades.  
   
Presupuesto estimado: 
a) Financiamiento internacional: 500 000 USD 
b) Financiamiento nacional: 1 000 000 pesos MN  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa Nacional de Lucha contra la Desertificación y la 
Sequía: Desarrollo Integral de la Cuenca del río Zaza.  
(Responde a las acciones I – 7 del Plan general de acción y del territorio de la 
Provincia de Sancti Spíritus)                               
 
La Cuenca del río Zaza es la segunda cuenca más extensa del país (2 413 
km2), lo cual  representa 2,2 % del territorio nacional. En ella reside 2,4% de la 
población cubana (264 148 habitantes) y se desarrolla una variada actividad 
agropecuaria e industrial  así como un importante desarrollo hidráulico. Está 
ubicada  en las provincias de Sancti Spíritus y Villa Clara, en la zona central de 
la Isla de Cuba, y constituye una de las 8 cuencas hidrográficas priorizadas por 
las afectaciones ambientales que presenta, su amplia actividad económica y la 
importancia social que representa. El territorio más densamente poblado es 
Sancti Spíritus, que concentra 81,7% del total.  En la cuenca se encuentran 
ubicados 164 asentamientos humanos concentrados, de los cuales 15 son 
núcleos urbanos y 147 rurales. 
 
En general, la cuenca presenta diferentes grados de afectaciones en  los 
recursos naturales, en el uso, disponibilidad y calidad de las aguas, la 
biodiversidad, la agroproductividad y aptitud de las tierras de cultivo.  Las 
afectaciones actuales son recuperables a costos elevados en algunos casos, 
sobre todo en la rehabilitación de los suelos y el tratamiento de residuales.  
   
Objetivo general: 
Elaborar y aplicar una estrategia de manejo ambiental integrado en la Cuenca 
del río Zaza. 
 
Objetivos específicos:   
1. Incrementar la cubierta boscosa. 
2. Aplicar los sistemas de conservación y recuperación de suelos en las áreas 

con graves problemas de erosión, compactación y disminución de la 
fertilidad. 

3. Diseñar, implementar y operar una red para el control de la calidad de las 
aguas en la zona de estudio. 

4. Elaborar un programa de educación y divulgación ambiental dirigido a todos 
los sectores de la población. Elaborar materiales divulgativos y guías 
normativas para la protección y manejo sostenible de los recursos naturales 
del territorio. 

5. Elaborar y aplicar programas sectoriales para reducir la contaminación de 
las aguas, los suelos y la atmósfera y elevar el aprovechamiento económico 
de los residuales generados. 

6. Mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de las comunidades. 
 
Duración del proyecto: Tres (3) años 
 
Presupuesto estimado: 
a) Financiamiento internacional: 1 000 000 USD 
b) Financiamiento nacional: 3 000 000 pesos MN  
  



Control de los procesos de desertificación en las áreas 
protegidas de Cuba, en especial Hatibonico, Baitiquirí y Maisí-
Caleta  (Guantánamo), y Las Nuevas (Las Tunas).  
(Responde a las acciones I – 7 y I-12 del Plan general de acción y de las 
provincias Guantánamo y Las Tunas) 
 
Objetivos generales: 
1. Contribuir al manejo sostenible de las áreas protegidas ubicadas en las 

zonas afectadas por los procesos conducentes hacia la desertificación. 
 
2. Creación de áreas pilotos a fin de extender las experiencias a través de 

acciones divulgativas e intercambios.   
 
3. Controlar y prevenir las causas que contribuyen al desarrollo de los 

procesos conducentes hacia la desertificación en las áreas categorizadas 
por su significación. 

 
4. Brindar alternativas para la mitigación de los efectos de la sequía. 
  
Objetivos específicos: 
1. Prevenir y detener los procesos de desertificación  en los ecosistemas 

afectados a través de la elaboración y desarrollo de proyectos encaminados 
a la eliminación progresiva de las causas que la provocan. 

 
2. Conservar  los recursos naturales de las áreas protegidas seleccionadas, en 

concordancia con los planes de manejo elaborados según la metodología 
aprobada por el SNAP. 

 
3. Elevar la productividad de los suelos y la producción de bienes de consumo 

para el sustento de las comunidades enclavadas en las áreas seleccio-
nadas. 

 
4. Lograr la participación de las comunidades locales en el desarrollo de 

acciones que enfrenten los procesos de la Desertificación y Sequía. 
 
5. Realizar el estudio de las especies propias de los ecosistemas afectados, 

cuantificando las afectaciones que se producen en la diversidad biológica, a 
fin de establecer el plan de uso y manejo. 

 
6. Promover la elaboración de proyectos de colaboración  en las temáticas de 

monitoreo,  manejo y gestión  de lucha contra la Desertificación y la Sequía 
en las áreas protegidas afectadas.  

 
7. Establecer las estructuras de dirección y la infraestructura básica en las 

áreas propuestas, para el desarrollo integral de las mismas. 
 
 
Presupuesto estimado: 
a) Financiamiento internacional: 120 000 USD 
b) Financiamiento nacional: 350 000 pesos MN 



Uso y manejo de suelos afectados por la erosión y la salinidad 
en agroecosistemas frágiles de la región oriental de Cuba 
(Responde a las acciones I – 5, I-6, I-11 y I-19 del Plan general de acción y del 
territorio de las Provincias de Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba, Granma y 
Guantánamo) 
 
Objetivos   

1. Detener los procesos de degradación de suelos. 
 
2. Rehabilitar las tierras medianamente afectadas por los procesos 

degradativos, en especial la erosión y la salinidad. 
 
3. Aumentar entre 15 y 20% el rendimiento agrícola de las áreas, así como los 

niveles de producción de alimentos a través del incremento del índice de 
utilización de la tierra . 

 
4. Contribuir al bienestar social a través del incremento de las producciones 

agrícolas. 
 
5. Capacitar personal para enfrentar la problemática de la degradación de las 

tierras agrícolas. 
 
6. Detener el proceso de erosión y salinización, y con ello la afectación de los 

embalses con contaminantes agrícolas y conservar la fertilidad del suelo 
como principal recurso para la alimentación humana.    

 
Presupuesto estimado: 
 
a) Financiamiento internacional: 400 000.00 USD 
b) Financiamiento nacional: 1 000 000.00 pesos MN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de Acción Lucha contra la Desertificación y la Sequía: 
Rehabilitación ecólogo-económica de la llanura meridional y 
Suroccidental de Pinar del Río. 
(Responde a las acciones I – 7 del Plan general de acción y del territorio de la 
provincia de Pinar del Río) 
 
La llanura meridional y suroccidental es una de las áreas de especial 
significación  identificadas en la fase de diagnóstico del Programa Provincial de 
Lucha contra la Desertificación y la Sequía de la Provincia de Pinar del Río, la 
provincia más occidental del país, y asimismo incorporada  al Programa 
Nacional por la relevancia económica, social y ambiental de este ecosistema 
así como por el grado de afectación que presentan sus tierras agrícolas. 
 
En ella, se localizan las mayores áreas erosionadas de la provincia, alta tasa 
de  deforestación y de baja productividad agrícola. Los suelos predominantes 
son de textura arenosa, clasificados dentro de las categorías agroproductivas 
más bajas, todo lo cual afecta sensiblemente su capacidad para producir 
alimentos. Esta Llanura representa el mayor porcentaje de tierras cultivables de 
la provincia; sus cultivos fundamentales establecidos en estas áreas son el 
arroz, hortalizas y cítricos así como la ganadería vacuna. En ella se ha 
superado el umbral de equilibrio por sobrexplotación del ecosistema. 
  
Tal situación requiere de la elaboración de un programa de ordenamiento 
territorial integral del ecosistema y en consecuencia, del manejo sostenible de 
los recursos naturales existentes en el área, teniendo como base el desarrollo 
de tecnologías sostenibles y la aplicación de esquemas ambientalmente 
apropiados. Esto permitirá, a su vez, la protección y rehabilitación de los suelos 
afectados por los procesos de degradación existentes; el incremento de la 
productividad de las tierras agrícolas y en consecuencia, el mejoramiento de 
las condiciones de vida de las comunidades de los municipios Sandino y 
Guane. 
 
Objetivo general:  
Elaborar un plan de ordenamiento territorial y aplicar una estrategia de manejo 
ambiental integrado en la llanura meridional y Suroccidental. 
 
Objetivos específicos: 
1. Detener el avance de la degradación de los suelos, a través de la aplicación 

de los sistemas y tecnologías de conservación y mejoramiento, y de 
sistemas de agricultura sostenible y agroforestería apropiadas. 

2. Incrementar la cubierta boscosa de las franjas hidrorreguladoras de los 
cursos hídricos e incentivar la creación de Fincas Forestales Integrales.  

3. Rehabilitar las condiciones higiénico sanitarias de las comunidades y reducir 
la contaminación de los ríos, los suelos, la atmósfera; teniendo en cuenta  el 
aprovechamiento económico de los residuales generados en el área. 

4. Elevar la conciencia ambiental de todos los sectores de la población 
residente e incrementar la capacitación y elaboración de materiales 
divulgativos y guías normativas para la protección y manejo sostenible de 
los recursos naturales del territorio.  



 
Duración del proyecto: Tres (3) años  
 
Presupuesto estimado:  
a) Financiamiento internacional: 500 000 USD 
b) Financiamiento nacional: 1 000 000 pesos MN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa Nacional de Lucha contra la Desertificación y la 
Sequía: Gestión Ambiental Integral de la cuenca del río Las 
Casas, Isla de la Juventud. 
(Responde a las acciones I – 7 del Plan general de acción y del territorio de la 
Isla de la Juventud) 
 
En su fase de diagnóstico, el Programa Nacional de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía de la República de Cuba, identificó la presencia de 
núcleos áridos y semiáridos en once de las catorce provincias del país y en el 
municipio especial la Isla de la Juventud, ubicado al Sur del Archipiélago 
Cubano. De aquí, que para este territorio, el cual presenta características 
diferenciadas, se elaboró un plan de acción que incluye el trabajo de 
prevención, recuperación y rehabilitación de los principales ecosistemas, entre 
ellos la Cuenca Hidrográfica del río Las Casas. 
  
Esta cuenca  se localiza en la porción centro-norte de la Isla de Juventud; 
posee una extensión de 70 km2, y su río principal, "Las Casas", con una 
extensión de 16,68 km. la atraviesa por su eje longitudinal y es una fuente 
importante de suministro de agua a Nueva Gerona, la ciudad principal de este 
municipio. 
 
En el área que abarca la cuenca, reside una población de 35 700 habitantes, 
que representa 42,5 % de la población total de la Isla.  Dispone de 3 829 ha. de 
tierras para su uso agrícola y plantaciones forestales, lo cual representa  54,44 
% de la superficie de la cuenca.  Más de 2 000 ha de suelos están afectadas 
por la erosión mientras que la salinidad y sodicidad se manifiestan, 
fundamentalmente, en las áreas cercanas a la costa;  636 ha presentan 
problemas de mal drenaje y en general, la agroproductividad de los suelos está 
catalogada dentro de las categorías mas bajas.  Presenta áreas deforestadas, 
básicamente en la franja hidrorreguladora del río y los embalses, debido a una 
intensa explotación de los bosques y un manejo inadecuado de las áreas de 
cultivo, todo lo cual propicia la aparición de los procesos conducentes hacia la 
desertificación. 
 
Objetivo general: 
Elaborar y aplicar una estrategia de manejo ambiental integrado en la Cuenca 
del río Las Casas.   
 
Objetivos específicos: 
1. Elaborar y desarrollar un programa de reforestación, a fin de incrementar la 

cubierta boscosa de las franjas hidrorreguladoras (río principal, afluentes y 
embalses). 

2. Rehabilitar las áreas afectadas por los procesos de desertificación a través 
de la aplicación de sistemas de conservación y recuperación de suelos en 
las áreas con graves problemas de erosión, compactación y de salinidad 
secundaria. 

3. Desarrollar acciones de agricultura sostenible y agroforestería. 
4. Diseñar, implementar y operar una red para el control de la calidad de las 

aguas en la zona de estudio. 



5. Elaborar un programa de educación y divulgación ambiental, dirigido a todos 
los sectores de la población. Elaborar materiales divulgativos y guías 
normativas para la protección y manejo sostenible de los recursos naturales 
del territorio. 

6. Mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de las comunidades, a través 
de la construcción de una planta de tratamiento a la que se vinculará el 67% 
de la población de Nueva Gerona.   

7. Elaborar un esquema de desarrollo integral de la Cuenca. 
 
Duración del proyecto: Tres (3) años 
  
Presupuesto estimado: 
a) Financiamiento internacional: 250 000 USD 
b) Financiamiento nacional: 750 000 pesos MN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apoyo a la ejecución del Programa Nacional de Mejoramiento y 
Conservación de Suelos. 
 
Cuba enfrenta hoy un reto decisivo en las aspiraciones por lograr establecer un 
sistema agrícola sostenible, capaz de solventar la creciente demanda 
alimentaria de la población. El reto consiste en detener los procesos de 
degradación de los suelos, uno de los factores responsables de la caída del 
rendimiento agrícola en determinados cultivos y regiones a lo largo de la isla. 
Una vez realizadas las medidas de conservación, se podrá  comenzar con la 
tarea de la rehabilitación de las tierras, en función de restablecer la fertilidad 
natural del suelo y con ello la productividad de los agroecosistemas. 
 
Las acciones en la lucha contra la degradación de los suelos, como parte del 
Programa Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía,  deben 
centrar la atención en los procesos que de forma acelerada se extienden 
debido a la incidencia decisiva del factor antrópico. Un análisis del área 
afectada y de la magnitud de las mismas nos conduce a priorizar la atención de 
la erosión, la salinización, la acidez y la compactación como fenómenos de 
mayor relevancia. 
 
Objetivo general: 
Detener los procesos de degradación e iniciar la rehabilitación de los suelos 
degradados. 
 
Objetivos específicos: 
1. Actualización de estudios de factores limitantes por cuencas hidrográficas. 
2. Elaborar esquemas integrales de medidas para contrarrestar los efectos de 

la degradación de los suelos a nivel de cuencas hidrográficas.   
3. Incrementar la ejecución de medidas sencillas de conservación de suelos 

en las unidades productivas. 
4. Realizar el mantenimiento periódico de las medidas antierosivas con 

carácter permanente. 
5. Ejecutar medidas sencillas de acondicionamiento de suelos en las unidades 

productivas.  
6. Incrementar los niveles de ejecución del drenaje mayor, el drenaje 

parcelario y drenaje sencillo como base para la organización antierosiva del 
territorio, y como forma de evitar el empantanamiento y la salinización 
secundaria. 

7. Hacer análisis de la calidad del agua de riego como base para la prevención 
de la salinización secundaria de los suelos.  

8. Aplicar enmiendas minerales y orgánicas como base para el mejoramiento 
de la fertilidad del suelo. 

9. Incrementar la utilización del abonado verde como vía para la protección y 
el mejoramiento de los suelos. 

10. Impulsar planes de capacitación con vista a la formación del personal 
responsabilizado con la actividad de suelos y en las unidades productivas.     

 
 
 
 



Duración del proyecto: Cinco (5) años 
  
 
Presupuesto estimado: 
a) Financiamiento internacional: 5 000 000 USD 
b) Financiamiento nacional: 20 000 000 pesos MN 
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Anexo I 
 
 
La convencion de las naciones unidas de lucha contra la 
desertificación en los países afectados por sequia grave o 
desertificación, en particular en África 
                                          
Breve síntesis 
 
Las Naciones Unidas abordaron por primera vez el tema de la desertificación a 
escala mundial en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desertificación, 
celebrada en Nairobi en 1977, en la cual se decide incluirlo  en el temario 
internacional como problema económico, social y ambiental de alcance mundial.  
 
De esa Conferencia se derivó el Plan de Acción de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación que contenía, en esencia, una serie de directrices y 
recomendaciones destinadas a ayudar a los países afectados a preparar planes 
para acometer el problema y estimular y coordinar la asistencia técnica y 
financiera de la comunidad internacional. La falta de fondos lo hizo fracasar. 
 
Durante los preparativos de la Cumbre para la Tierra, las naciones en desarrollo, 
encabezadas por los países africanos, insistieron en la necesidad de  prestar 
atención a la desertificación y a los efectos de la sequía. Después de arduas 
negociaciones, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron solicitar a la 
Asamblea General de Naciones Unidas se instituyera un Comité 
Intergubernamental de Negociación que preparase un instrumento jurídicamente 
vinculante, lo cual se consiguió como resultado de los acuerdos de Río en 1992. 
 
El texto de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y 
la Sequía, en particular en África, fue concluido el 17 de junio de 1994, declarado 
en lo adelante por la Asamblea General de las  Naciones Unidas como Día 
Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, y fue abierto a la firma de 
los países a partir del 14 de octubre de ese año. 117 países firmantes y 
observadores continuaron el proceso de negociación a través del Comité 
Intergubernamental de Negociación de la Convención (CIND). El 26 de diciembre 
de 1996, entró en vigor la Convención con la ratificación número 50 depositada 
ante el Secretario General de las Naciones Unidas. 
 
Este proceso preparatorio concluyó con la aprobación del texto y de los 
mecanismos funcionales de la Convención, en la Primera Conferencia de las 
Partes celebrada en Roma en octubre de 1997, a la que asistieron 113 Países 
Partes.  
 
 
 



Establecimiento de la Convención 
 
El Convenio tiene una secretaría administrativa  cuya sede es la ciudad de Bonn. 
Su máximo órgano lo constituye la Conferencia de las Partes que se reúne con 
frecuencia anual los tres primeros años y bianual en lo adelante. En la Primera 
COP quedaron aprobados los principales documentos que rigen el funcionamiento 
orgánico del Convenio, quedó constituido el mecanismo mundial de 
financiamiento, para el cual el FIDA actúa como organización huésped,  y el 
Comité de Ciencia y Tecnología como órgano subsidiario de la Convención. 
El texto de la Convención consta de 40 artículos y cuatro anexos regionales 
(sobre la aplicación del Tratado en África, América Latina y el Caribe, Asia y el 
Mediterráneo Norte).  
 
En el Anexo correspondiente al Área de América Latina y el Caribe, se indica la 
necesidad de establecer los mecanismos pertinentes para la  coordinación de las 
acciones en la Región. En respuesta, el Grupo de Latinoamérica y el Caribe 
(GRULAC) reunido en septiembre de 1995 en ocasión del VII Período de sesiones 
del CIND en Nairobi, propuso la celebración de la Primera Reunión Regional en 
Buenos Aires en enero de 1996, durante la cual se identificaron los problemas 
comunes de la Región y las acciones inmediatas para su solución. También se 
acordó celebrar la  Primera Conferencia sobre Desertificación en Centroamérica y 
el Caribe, en República Dominicana en abril de 1996.  
 
Las sucesivas Reuniones Regionales, dieron continuidad al proceso de 
elaboración de las posiciones comunes de América Latina y el Caribe en el 
contexto de la Convención así como avanzar en la estrategia de implementación 
de la Convención en la Región. En la Tercera Regional, (La Habana, marzo de 
1997), se aprobaron importantes documentos para la futura aplicación del Anexo 
Regional, tales como:  
 
• El Plan de Acción Regional  
  
• Mecanismo regional  de coordinación de los puntos focales nacionales, 

compuesto por el Comité Regional de Coordinación y la Unidad de 
Coordinación Regional. 

  
 
Definiciones incluidas dentro del texto de la Convención 
 
A los efectos de la Convención se entiende por: 
 
DESERTIFICACIÓN: Degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y 
subhúmedas secas resultante de diversos factores tales como las variaciones 
climáticas y las actividades humanas. 
 
LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN: Conjunto de actividades que forman 
parte de un aprovechamiento integrado de las tierras de las zonas áridas, 
semiáridas y subhúmedas secas para el desarrollo sostenible y que tiene por 
objeto: 
 



• la prevención o reducción de la degradación de las tierras 
• la rehabilitación de las tierras parcialmente degradadas 
• la recuperación de las tierras desertificadas 
 
DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS: Reducción o  pérdida de la productividad 
biológica o económica de las tierras agrícolas… debido a los sistemas de 
utilización de la tierra o por un proceso natural o una combinación de ambos. 
 
ZONAS ÁRIDAS, SEMIÁRIDAS O SUBHÚMEDAS SECAS: Zonas en las 
cuales la proporción entre la precipitación anual y la evapotranspiración 
potencial está comprendida entre 0,05 y 0,65. 
 
ZONAS AFECTADAS: Aquellas zonas áridas, semiáridas o subhúmedas secas 
afectadas o amenazadas. 
 
PAIS AFECTADO: País cuya superficie incluye total o parcialmente, zonas 
afectadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo II 
 
Principales problemas ambientales de Cuba 
(Identificados en la Estrategia Nacional Ambiental, La Habana, 1997) 

 
Degradación de los suelos  
(Erosión, mal drenaje, salinidad, compactación, 
entre otros) 

Afecta grandes extensiones de superficie 
agrícola del País, base principal de las 
actividades económicas. 
 

Deterioro del saneamiento y las condiciones 
ambientales en asentamientos humanos 
 

Incide sobre la calidad de la vida y la salud 
de la población en los asentamientos. 

Contaminación de las aguas terrestres y 
marinas. 

Afecta la pesca, la agricultura, el turismo, 
entre otros sectores; los ecosistemas y la 
calidad de vida en general. 
 

Deforestación Afecta los suelos, cuencas hidrográficas y la 
calidad de los ecosistemas montañosos, 
costeros y otros ecosistemas frágiles. 
 

Pérdida de la diversidad biológica. Implica afectaciones a los recursos naturales 
del País, tanto bióticos como abióticos y a la 
calidad de vida de las futuras generaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Anexo III 
 
Instituciones gubernamentales vinculadas al desarrollo de las 
zonas  afectadas por los procesos de desertificación y sequía. 
  
 

INSTITUCIONES REDES DE APOYO 
Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente 
(CITMA) 

Agencia de Medio Ambiente. (AMA) 

 Centro de Inspección y Control Ambiental (CICA)  
 Centro de Información, Gestión y  Educación Ambiental. 

(CIGEA) 
 Centro Nacional de Áreas Protegidas (CNAP) 
 Instituto de Ecología y Sistemática (IES) 
 Instituto de Meteorología (IMET) 
 Instituto de Geografía Tropical (IGT) 
 Delegaciones Provinciales y Unidades de Medio Ambiente. 
 Agencia de Ciencia y Tecnología (ACYT) 
Ministerio del Azúcar (MINAZ)  Instituto Nacional de Investigaciones de la Caña de azúcar. 

(INICA) 
 Departamentos de desarrollo y Delegaciones Provinciales. 
 Red de Estaciones Experimentales (EPICA) 
Ministerio de la Agricultura 
(MINAGRI) 

Instituto de Suelos (IS) 

 Departamentos de desarrollo, Direcciones de cultivo y 
Delegaciones Provinciales 

  Instituto  Investigaciones Mecanización Agrícola (IIMA) 
  Instituto de Investigaciones Forestales (IIF) 
  Instituto de Investigaciones Hortícolas Liliana Dimitrova 

(IIHLD) 
 Instituto de Investigaciones Riego y Drenaje (IIRD) 
 Instituto de Investigaciones de Pastos y forrajes (IIPF) 
  Red de Estaciones experimentales 
Ministerio Educación Superior 
(MES) 

Centro de Estudios Demográficos (CEDEM) 
 

 Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) 
 Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC) 
  Centro Nacional de Salud agropecuaria   (CENSA)  
 Instituto de Ciencia Animal (ICA) 
 Instituto  Superior Politécnico José Antonio Echevarría 

(ISPJAE) 
 Instituto de Ciencias Agropecuarias de La Habana, Bayamo, 

Pinar del Río y Ciego de Ávila.  
Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos (INRH) 

Centro de Hidrología y Calidad del Agua (CENHICA) 

Ministerio de Educación 
(MINED) 

Direcciones Provinciales de Educación. 

Ministerio de Economía y 
Planificación.  

 Instituto de Planificación Física (IPF) 

 



Anexo IV 
 
Estructura de los Organismos de Cuenca de Cuba 

 

CONSEJO NACIONAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS (CNCH): Constituido 
el 5 de mayo de 1997. Integrado por representantes de los siguientes 
organismos: CITMA, INRH, MIP, MINAGRI, MINFAR, MEP, MINED, MINAZ, 
MINSAP, MIP, CGB. 
 
El Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas tiene como objetivos los de 
coordinar, recomendar, evaluar y chequear los planes y programas que se 
elaboran y ejecutan por parte de las instituciones que intervienen en el manejo 
y protección de las cuencas hidrográficas, a fin de lograr el desarrollo 
sostenible de las regiones sin sustituir las funciones de estos organismos e 
instituciones. 
  
Grupo Técnico Asesor del CNCH: Constituido el 24 de marzo de 1998, lo 
conforman los representantes técnicos de los Organismos de la Administración 
Central del Estado e instituciones de investigación y desarrollo. Su objetivo es 
el de asesorar, en materia científico técnica, al Consejo Nacional de Cuencas 
Hidrográficas. 
 
Quince Consejos Provinciales de Cuencas Hidrográficas: (Pinar del Río, La 
Habana, Ciudad de la Habana, Isla de la Juventud, Matanzas, Villa Clara, 
Cienfuegos, Sancti Spíritus, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago 
de Cuba y Guantánamo) 
 
Consejos de cuencas específicos para las cuencas hidrográficas de prioridad 
nacional, aprobadas por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros: 
Cuyaguateje, Almendares - Vento, Ariguanabo, Zaza, Hanabanilla, Cauto, Toa 
y Guantánamo - Guaso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo V 
 
Características generales y principales conflictos ambientales 
de las cuencas hidrográficas de interés nacional y otras áreas 
de especial significación 
 
Cuenca del CAUTO 
 
Extensión territorial 

9 540,18 Km
2

 
Río principal 343,4 Km. 
Población 1 167 400 habitantes 
Provincias que incluye Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Las Tunas 
Actividades económicas 
fundamentales 

Agricultura, Industria, Pesca 

Salinidad potencial de los suelos 34 700 ha 
Salinidad activa 123 800 ha 
Drenaje excesivo 49 000 ha 
Drenaje regular 152 600 ha 
Drenaje deficiente 285 000 ha 
Potencial hidráulico total 

2676,9 Hm
3

 
Aguas superficiales 

2614,0 Hm
3

 
Aguas subterráneas 

62,9 Hm
3

 
Fuentes contaminantes 

Totales 
Más agresivas 

 
652 
140 

Patrimonio forestal 168 477 ha 
Superficie cubierta 150 133 ha 
Superficie deforestada 14 766 ha 

 
 
Cuenca  del ZAZA 
 
Extensión territorial 2 413 Km 2 
Río Principal 155 Km 
Población 264 148 
Provincias que incluye Sancti Spíritus y Villa Clara 
Actividades económicas fundamentales Agricultura 
Erosión 93 % del área 
Muy fuertemente erosionados 4.51 % 
Fuertemente erosionados 16,18 % 
Suelos poco productivos 41,86 % 
Potencial hidráulico 949.7Hm3 
Aguas Superficiales 96,5% 
Aguas subterráneas 3,5% 
Fuentes contaminantes: Totales 64 
Superficie cubierta 2,4% 

  
 



Cuenca CUYAGUATEJE 
 
Extensión territorial 723 Km2 
Río principal 99 Km 
Población 44 223 hab. 
Provincias que incluye Pinar del Río 
Actividades económicas 
fundamentales 

Ganadería, forestales, apicultura, minería, turismo, 
energía, artesanía. 

Afectaciones a los suelos: Erosión muy fuerte: 400 ha 
Fuerte: 30 735 ha 
Media: 3 000 ha 
Leve: 24 174 ha 
Drenaje deficiente: 4 100 ha. 

Superficie deforestada 168 ha 
 
Cuenca  ALMENDARES – VENTO 
 
Extensión territorial 402,02 Km 2 
Río principal 49,80 Km. 
Población 570 000 habitantes 
Provincias que incluye Ciudad de la Habana y La Habana 
Actividades económicas 
fundamentales 

Industria, agricultura (ganadería) 

Erosión potencial 32 520 ha 
Erosión muy fuerte 4 361 ha 
                    Fuerte 2 163 ha 
                    Media 3 800 ha 
Potencial hidráulico 289,3 Hm3 
Aguas Superficiales 2 296 Hm3 
Aguas subterráneas 287,0 Hm3 
Fuentes contaminantes:  

Totales 
Más agresivas  

 
219 
50 

Patrimonio forestal 7 832 
Superficie cubierta 5 193 
Superficie deforestada 2 639 

 
Cuenca  HANABANILLA 
 
Extensión territorial 160,4  Km 2 
Río Principal            Km. 
Población  2 062 habitantes 
Provincias que incluye  Cienfuegos y Villa Clara 
Actividades económicas 
fundamentales 

Industria, agricultura (ganadería, café y cultivos 
varios) 

Afectaciones a los suelos  Erosión, salinidad, compactación y mal drenaje 
Fuentes contaminantes:  

Totales 
Más agresivas 

  

 
 
 



Cuenca  ARIGUANABO 
 
Extensión territorial 188 Km 2 
Río principal 11 Km. 
Población 88 705 habitantes 
Provincias que incluye La Habana  
Actividades económicas 
fundamentales 

Agricultura  

Principales problemas de los suelos Erosión, acidez, compactación, baja fertilidad natural 
y drenaje deficiente. 

Extracción de agua anual   100 MM m 3 
Aguas subterráneas   155 Hm 3 
Fuentes contaminantes: 

Totales 
Más agresivas 

  
42 
27 

 
 
Cuenca  TOA 
 
Extensión territorial 1 061 Km 2 
Río principal 131 Km. 
Población 12 373 habitantes 
Provincias que incluye Guantánamo, Holguín, Santiago de Cuba 
Actividades económicas 
fundamentales 

Agricultura (pastos, café, cacao, frutales, cultivos  
varios) 

Áreas protegidas declaradas 10 
Problemas ambientales Deforestación, degradación de suelos, 

contaminación. 
Erosión muy fuerte 200 000há 
                    Fuerte 270 000 ha 
Área total afectada 787 000há 
Potencial hidráulico 3 400 MMm 3 
Aguas Superficiales 3 300 MMm 3 
Aguas subterráneas 100 MMm 3 
Fuentes contaminantes: totales 33 
Carga orgánica (ton DBO / año) 672.9 
Patrimonio forestal 93 880 ha 
Superficie cubierta 71 400 ha 
Bosques naturales 63 200 ha 
Superficie deforestada 22 300 ha 

 
 
Cuenca  GUANTÁNAMO - GUASO 
 
Extensión territorial 2 347 Km 2 
Río principal 98 Km. 
Población 410 000 habitantes 
Provincias que incluye Guantánamo y Santiago de Cuba 
Actividades económicas 
fundamentales 

Industria, agricultura (ganadería) 

Erosión total 14 565  ha 



Erosión muy fuerte 6 213 ha 
                    Fuerte 4 356 ha 
                    Media 1 305 ha 
                    Débil 2 691 ha 
Salinidad total 26 000 ha 
Salinidad fuerte 8 000 ha 
                  media 8 000 ha 
                  ligera 10 000 ha 
Suelos mal drenados 34 000 ha 
Potencial hidráulico 500 MMm 3 
Fuentes contaminantes  

Más agresivas 
72 

Patrimonio forestal 52 050 ha 
Superficie cubierta 48 503 ha 
Superficie deforestada 3 883 ha 

 
 

Otras áreas de especial significación: 
  

• Área costera de la llanura norte de Camagüey - Las Tunas. 
• Área costera suroeste de la llanura sur de Pinar del Río. 
• Vertiente norte del grupo de Maniabón. 
• Llanura Sur de Camagüey - Las Tunas. 
• Área costera de la llanura norte Villa Clara- Sancti Spíritus. 
• Costa sur de la llanura de la Trocha. 
• Área costera de llanura cárcica Oriental de la Península de Zapata. 
• Área este de la llanura cárcica de Isla de la Juventud. 
• Costa sur de la cordillera de Guamuhaya. 
• Área costera de la llanura y ondulaciones de Cienfuegos. 
• Área costera sur de la Península de Guanahacabibes. 
• Área costera de las alturas del Norte Habana – Matanzas. 
• Península de Hicacos. 
• Área oeste de las alturas y llanuras de la Cordillera de los Órganos. 
• Área Suroeste de las alturas pizarrotas del Sur de la Cordillera de los 

Órganos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo VI 
 

Ventanas de acceso 
  
Planes y programas de desarrollo a los que se vincula el PAN 
 
• Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo (PNMAD). 

 A
 

probado a finales de 1993, constituye una de las principales acciones del 
Gobierno Cubano para dar respuesta a los acuerdos de la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), Río de 

Janeiro, 1992; específicamente en lo relacionado con elaborar programas 
nacionales para detener o minimizar los daños que está sufriendo el Planeta 
por la actividad humana en el proceso de desarrollo económico y social.  
 
Representa la adecuación nacional a los objetivos y metas propuestas en la 
Agenda 21 y la proyección concreta de la política ambiental de Cuba. Guía la 
acción de todos los que conforman el sistema de protección del medio 
ambiente y del uso racional de los recursos naturales. 
 
Los Lineamientos para la Acción que propone no son una nueva estrategia de 
trabajo, sino el ordenamiento del conjunto de actividades de la economía 
sectorial y de la gestión de la esfera social en la que se incorpora la dimensión 
de la protección ambiental y el uso racional de los recursos naturales para 
trabajar por el desarrollo sostenible.  
 
En el proceso de su elaboración, participaron la mayoría de los organismos e 
instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales, vinculadas a las 
temáticas. Este programa se concibió con flexibilidad para que se pudieran 
incorporar, de forma continua, los constantes cambios de la realidad objetiva, la 
obtención de nuevos conocimientos científico - técnicos y la identificación de 
nuevas necesidades e intereses en el contexto del concepto medio ambiente - 
desarrollo. 
 
Cada provincia del país elaboró su versión territorial, de acuerdo a sus 
características y condiciones, lo que garantiza la vinculación sectorial y 
territorial de las acciones que se establecen en el Programa. 
 
La organización estatal cubana, el carácter participativo de la sociedad y la 
unidad del pueblo en torno a su Partido, colocan al país en una situación 
ventajosa para alcanzar el desarrollo económico y social que garantice la 
satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer las de las futuras 
generaciones. 
 
• Estrategia Nacional Ambiental 
 



Capítulo I.- Principios en que se sustenta el trabajo ambiental en la 
República de Cuba. 
 
1.- Coadyuvar al desarrollo económico y social sobre bases sostenibles. 
 
2.- Concentración de los esfuerzos en los principales problemas ambientales 
del País. 
 
3.- Perfeccionar los mecanismos económico-financieros que permiten enfrentar 
los principales problemas ambientales actuales y las necesidades de 
desarrollo. 
 
4.- Concertación de las acciones en torno al Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente, en su calidad de rector de la Política Ambiental. 
 
5.- Participación activa de todos los actores sociales, tanto en el nivel central 
como local, sobre la base de una acción coordinada, fundada en la cooperación 
y la corresponsabilidad. 
 
6.- Proyección de la ciencia y la tecnología cubana en función de contribuir  a la 
solución de los principales problemas ambientales. 
 
7.- Desarrollo de una innovación tecnológica ambientalmente segura, que 
contribuya además, a la competitividad internacional de nuestros productos. 
 
8.- Formación de una conciencia ambiental, que profundice en las acciones de 
educación, divulgación e información ambiental. 
 
9.- Perfeccionamiento de la legislación ambiental y el logro de su cumplimiento 
real, eficaz y sistemático; incluyendo los regímenes de responsabilidad 
administrativa, civil y penal. 
 
10.- Perfeccionamiento y desarrollo de nuevos instrumentos de gestión 
ambiental. 
 
11.- Sustentar el trabajo ambiental sobre la base de la concertación, la 
cooperación y la coordinación entre las autoridades ambientales y los 
diferentes organismos, sus uniones de empresas y empresas en los territorios. 
 
12.- Desarrollo de una activa política ambiental internacional que posibilite 
niveles efectivos de cooperación y de concertación de las acciones.   
 
• Programa Nacional de Reforestación 
  
 
Está dirigido al fomento y mejoramiento de la cobertura boscosa del territorio 
cubano, así como a la protección de los bosques y áreas naturales y la 
biodiversidad asociada a él. La situación heredada hasta 1959, año en que sólo 
se contaba con 14% del territorio nacional cubierto de bosques, condicionó que 



este programa fuese uno de los primeros acometidos por el Estado cubano tras 
el triunfo de la Revolución, lo cual estuvo apoyado por la "Ley de Repoblación  
Forestal", promulgada en abril del mismo año. 
 
El desarrollo forestal comprende la repoblación forestal, el ordenamiento de los 
bosques existentes para conocer sus potencialidades de aprovechamiento 
forestal y sus requerimientos de protección, por lo que se ha dado prioridad al 
establecimiento de bosques protectores en áreas de alta fragilidad natural o 
que poseen una elevada diversidad biológica. Por otra parte este programa 
también ha promovido el establecimiento y manejo de áreas protegidas, que 
actualmente integran un sistema nacional con territorios bajo diferentes 
categorías de protección, las que en su conjunto representan 12% del territorio 
nacional. 
   
Especial atención se brinda a la protección y al fomento forestal de las zonas 
montañosas, dada su fragilidad y su significación para el desarrollo de 
importantes renglones económicos; en este sentido también se ha dado 
prioridad a la ordenación de las cuencas hidrográficas que se desarrollan en los 
principales macizos montañosos, especialmente las vinculadas a la zona de 
captación de importantes embalses vinculados al abasto de asentamientos 
humanos y de planes agropecuarios. 
 
 
• Plan Turquino – Manatí 
 
 
El Plan Turquino es un programa de gobierno de carácter socio-económico 
dirigido a recuperar las condiciones económicas, sociales y ambientales en los 
cuatro macizos montañosos del país.   

 
Surgió en 1986 bajo un perfil  económico-social al cual se incorporó de manera 
inmediata, como objetivo,  la protección y restauración de los valores y 
recursos naturales de las zonas montañosas. La base económica que sustenta 
el Programa, es la de obtener los mayores beneficios de los recursos y 
actividades agrícolas, ganaderos y forestales que se desarrollan en estas 
regiones, en particular, el cultivo del café, el cacao, los cultivos menores y, la 
producción madera y los productos no maderables. Su base social, es el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores, detener el éxodo 
hacia las zonas urbanas y estabilizar la vida en las comunidades rurales. Desde 
el punto de vista ambiental, promueve la conservación de los recursos 
naturales, el uso racional de las fuentes locales de energía, de alimentación y 
de medios para la subsistencia: el empleo de tecnologías de bajos insumos y 
sostenibles; la conservación de los ecosistemas integrales así como la 
educación ambiental de las actuales y nuevas generaciones. 
 
La acción multidisciplinaria, la concertación y la participación activa de la 
comunidad, son los principios para la acción. Lograr el desarrollo agrícola 
sostenible de la montaña, es su principal objetivo. 
 



La población de 718 341 habitantes está concentrada en 1567 asentamientos 
poblacionales de los cuales 718 radican en zonas cafetaleras. El éxodo de la 
población se ha señalado como el problema más acuciante para el desarrollo 
de estas regiones por lo que el Programa se ha caracterizado por 
instrumentar acciones tendientes a elevar los niveles de vida de sus 
pobladores. 
 
Durante el período 1988-1994 se construyeron más de 13 000 nuevas 
viviendas que ascienden, en la actualidad a más de 172 000, de las cuales 
86,8% están electrificadas. La ampliación del servicio médico, con una 
cobertura de casi 90%, así como el incremento de las capacidades 
educacionales, recreativas, el aumento de los bienes de consumo y servicios 
así como las facilidades para la adquisición de aperos, herramientas, equipos e 
insumos para el trabajo agrícola además de la implementación de políticas 
agrarias que constituyen incentivos económicos y sociales, ha permitido un 
crecimiento de la población  en 18 300 habitantes respecto a 1988. 
 
Estas zonas se caracterizan por una rica diversidad de flora y fauna de alto 
valor económico. Es exclusiva la producción de cacao y 90% del café del país. 
Las producciones de viandas, hortalizas y frutas tropicales son de gran 
importancia, por sus valores de uso directo para la población residente. 
 
La masa ganadera incluye unas 423 400 cabezas de ganado vacuno;  105 300  
equinos; 23 200 mulas y 3 700 asnos. Además de su utilidad en el suministro 
de carne, leche y otros productos derivados, cumple un importante papel como 
medio de transporte de mercancías y de energía para el trabajo agrícola. 
 
La explotación silvícola se desarrolla bajo una política de conservación 
encaminada a la preservación y la protección de los bosques. Ha sido notable 
el trabajo de repoblación forestal y la incidencia que ello ha tenido en la 
preservación de los suelos y la fauna propia de la montaña. 
 
El Plan Manatí, con un estilo de trabajo semejante, se aplica básicamente en 
las zonas rurales llanas. Su objetivo fundamental es la reforestación y la 
preservación del medio rural. 
 
 

  
• Programa de Rescate de la Voluntad Hidráulica 

  
 
Su objetivo básico es satisfacer, de manera racional, tanto en cantidad como 
en calidad, las necesidades del recurso para el desarrollo económico y social y 
el adecuado mantenimiento de los ecosistemas terrestres y costeros. Su 
vínculo con el Programa Alimentario es estrecho y decisivo, de ahí su 
integralidad y su gran peso relativo, para lograr la sustentabilidad de la 
producción de alimentos.  
 
La protección y el manejo integral de las aguas terrestres es determinante para 
la protección de la salud humana y animal, la producción agrícola y la 
conservación de los suelos, por lo que es necesario detectar los problemas de 



contaminación  orgánica y de salinidad de las aguas subterráneas y 
superficiales. 
 
Son también factores claves en la protección ambiental que el riego agrícola se 
efectúe por medio de técnicas más eficientes y con prácticas integrales 
asociadas al suelo, así como ampliar la introducción de los sistemas de 
tratamiento de agua y el reuso de las aguas residuales debidamente tratadas.  
 
 

  
• Plan de Acción para la Alimentación 

  
 
Respalda los requerimientos alimentarios de la población y asegura la 
producción de nuestra principal fuente de exportaciones: la agroindustria 
azucarera. 
 
Directamente vinculado con el recurso suelo y con el uso racional y protección 
de las aguas, la sostenibilidad del  programa va a depender, en gran medida, 
de un uso y manejo de los suelos en base a su agroproductividad y de la 
aplicación de las prácticas para su conservación y mejoramiento. La extensión 
de métodos integrados de manejo de suelo y agua es decisiva para la 
conservación de ambos recursos. 
 
 Para la preservación de la calidad de las aguas y la sostenibilidad de la 
fertilidad de los suelos, es de gran importancia el empleo racional de los 
fertilizantes químicos, el uso de biofertilizantes, abonos orgánicos y verdes, la 
rotación y el intercalamiento de cultivos. 
 
La reducción del consumo de agroquímicos tóxicos, como son los plaguicidas, 
favorece la protección de la biodiversidad y de la salud humana y contribuye a 
la sostenibilidad del programa, lo que puede lograrse, sin afectar la producción 
agrícola, de aplicarse adecuadamente la lucha integrada contra plagas, 
enfermedades y malas hierbas, con su arsenal de métodos biológicos, 
químicos y agrotécnicos debidamente armonizados. 
 
La investigación e introducción de nuevas variedades, y el mejoramiento 
fitogenético de las existentes, a fin de incrementar su resistencia a las 
enfermedades, contribuye también al logro de los objetivos antes mencio-
nados.  
 
Muchas actividades agropecuarias pueden contribuir al deterioro de la calidad 
atmosférica y al incremento del efecto invernadero. La cosecha de la caña 
verde, la sustitución de fertilizantes químicos nitrogenados, el uso de residuos 
como fuentes alternativas de energía, entre otras, son acciones del Programa 
Alimentario que apuntan a la protección del aire y a la mitigación del cambio 
climático. 
 
 
 



• Programa Nacional de Salud 
  
La salud pública es un objetivo priorizado en la política social de la Revolución 
Cubana. El estado socialista ha asumido totalmente la responsabilidad de la 
atención a la salud de los ciudadanos, y en tal sentido lleva a cabo una política 
que asegura la protección de la salud de forma gratuita y con acceso total a sus 
servicios. 
 
El programa de la salud pública cubana tiene, entre otros, los objetivos de 
prevenir las enfermedades, curar y rehabilitar al ciudadano, incluyendo líneas 
de trabajo muy importantes para preservar el medio ambiente. 
 
El Ministerio de Salud Pública cuenta con un cuerpo de profesionales y técnicos 
capacitados para realizar las Inspecciones Sanitarias Estatales, lo que 
garantiza el control sanitario de la calidad del agua de consumo humano, de los 
alimentos, del aire, así como el manejo de los residuales líquidos y sólidos y el 
control de los vectores. 
 
Este Ministerio mantiene la vigilancia e identificación de los riesgos 
ambientales, que causan enfermedades transmisibles. Desarrolla y promueve 
estudios de factores ambientales como el ruido, radiaciones ionizantes o no 
ionizantes y normas técnicas para los ambientes cerrados y abiertos. También 
desarrolla un programa intenso en cuanto a la calidad del ambiente laboral y 
dicta medidas y acciones para la erradicación y disminución de riesgos 
ambientales. 
 
Posee un sistema de atención primaria, constituido por los consultorios del 
médico de la familia, policlínicas y hospitales que incluyen, estos últimos, la  
atención especializada.  
 
Muchos de los factores antes mencionados han contribuido a aumentar el nivel 
de vida de la población, la reducción de la mortalidad infantil, la erradicación de 
enfermedades, el mejoramiento de condiciones de la calidad de vida en los 
asentamientos humanos, así como la disminución de la morbimortalidad por 
enfermedades transmisibles y no transmisibles, ratificando el estrecho vínculo 
entre calidad del medio ambiente y salud humana.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

• Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 
 
Es considerado uno de los elementos más importantes en la preservación del 
fondo genético de un país al proteger las especies, poblaciones y comunidades 
bióticas en su integralidad funcional, espacial y temporal en un conjunto de 
espacios naturales de relevancia ecológica y social para la nación, los que 
relacionados entre sí y a través de su protección y manejo, permiten la 
conservación y la rehabilitación de la naturaleza. 
 
El centro rector del Sistema Nacional de Áreas Protegidas es el Centro 
Nacional de Áreas Protegidas (CNAP), perteneciente a la Agencia de Medio 
Ambiente del CITMA, tiene la misión de ser el centro rector en la gestión 
integral del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, garantiza su dirección, 
control y óptimo funcionamiento.  
 
El CNAP tiene como objetivos fundamentales: 
- Conservar la biodiversidad in situ, sus hábitats y protegerla de todos los 

efectos nocivos que se deriven de acciones que puedan perjudicarlos. 
- Poner en práctica acciones a favor del desarrollo rural integral, con atención 

a la conservación y utilización racional de ecosistemas frágiles tales como 
montañas, humedales, zonas áridas y semiáridas y grupos insulares. 

- Conservar y restaurar los suelos, controlar la erosión, sedimentación, 
salinización, acidificación y otras formas degradantes. 

- Conservar los recursos hídricos a través del manejo integral y racional de 
las cuencas hidrográficas, tanto superficiales como subterráneas. 

- Servir de laboratorio natural y de marco lógico para el desarrollo de 
investigaciones florística y faunística. 

 
Se elaboró el Decreto Ley sobre Áreas Protegidas, que establece los objetivos, 
categorías y modo de funcionamiento del Sistema; se declararon cinco grandes 
áreas de uso múltiple en los cuatro macizos montañosos y el principal humedal 
del país. 
 
Para la estructuración y funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, atendiendo a la connotación de las áreas que lo componen se 
establece la siguiente clasificación: 
 
a) Áreas Protegida de Significación Nacional (APSN): Son aquellas que por su 
connotación, magnitud de sus valores, grado de conservación, extensión y 



otros elementos se consideran de importancia internacional, regional o nacional 
y constituyen el núcleo fundamental del Sistema Nacional. 
 
b) Áreas Protegidas de significación Local (APSL): Son aquellas que deben ser 
protegidas por su significación, pero que en razón de su extensión, grado de 
conservación o repetibilidad, no son clasificadas dentro de la anterior. 
 
c) Regiones Especiales de Desarrollo Sostenible (REDS): Extensas regiones 
donde por la fragilidad de los ecosistemas y su importancia económica y social, 
se toman medidas de atención y coordinación a nivel nacional para lograr la 
conservación y el desarrollo sostenible.  
 
 



Anexo VII 
 
Legislación básica vigente relacionada con el tema de la  
desertificación  y la sequía  
 
(Marco Jurídico) 
 

eS 
 
 exponen a manera de síntesis, los principales instrumentos jurídicos vigentes 

en Cuba, que apoyan el desarrollo del Programa Nacional de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía. 
 
1. Constitución de la República de Cuba. ( julio 1992) 
 
Artículo 11. El Estado ejerce su soberanía sobre todo el territorio nacional, 
integrado por la Isla de Cuba, la Isla de la Juventud, las demás islas y cayos 
adyacentes, las aguas interiores y el mar territorial en la extensión que fija la 
Ley..., sobre el medio ambiente y los recursos naturales del país. 
 
Artículo 27. El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. 
Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible 
para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar 
y la seguridad de las generaciones actuales y futuras... 
 
Es deber de los ciudadanos contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la 
conservación del suelo, la flora, la fauna y todo el rico potencial de la naturaleza. 
 
2. Ley 81 del Medio Ambiente ( junio de 1997). 
 
 Artículo 15.- Corresponde a los Órganos Locales del Poder Popular, en sus 
instancias respectivas, dirigir, coordinar y controlar en lo que a ellos compete y 
conforme a la legislación vigente, las acciones en materia de: 
 
c) Uso del suelo, forestación, reforestación, vías de circulación, construcciones, 
servicios públicos y saneamiento. 
 
 Artículo 31.- El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en 
coordinación con los órganos y organismos competentes, podrá someter a 
evaluaciones de impacto ambiental los planes o políticas de desarrollo urbano o 
industrial, de manejo forestal, hídricas, de desarrollo turístico, minero, pesquero y 
de manejo del suelo. Este proceso de evaluación no  requiere del otorgamiento de 
una licencia ambiental. 
 
 Artículo 106.- Las personas naturales o jurídicas que tienen a su cargo el uso o 
explotación de los suelos  se ajustarán a las disposiciones siguientes: 
 
a) Hacer su actividad compatible con las condiciones naturales de estos y con la 
exigencia de mantener su integridad física y su capacidad productiva y no alterar 
el equilibrio de los ecosistemas. 



 
b) Adoptar las medidas que correspondan, tendientes a evitar y corregir las 
acciones que favorezcan la erosión, salinización y otras formas de degradación o 
modificación de sus características topográficas y geomorfológicas. 
 
c) Colaborar con las autoridades competentes en su conservación y manejo 
adecuados. 
 
d) Realizar las prácticas de conservación y rehabilitación que se determinen de 
acuerdo con las características de los suelos y sus usos actuales y perspectivos. 
 
e) Realizar acciones de regeneración de suelos en el desarrollo de las actividades 
que puedan, directa o indirectamente, provocar daños ambientales. 
 
f) Cumplir las demás disposiciones establecidas en la legislación básica de suelos 
del país y otras que a su amparo dicten los organismos competentes. 
 
 Artículo 107.- Las disposiciones establecidas en el artículo anterior, serán de 
ineludible cumplimiento, sin perjuicio de otras  que  pueden establecerse con 
carácter particular en: 
 
a) Toda clase de evaluaciones de impacto ambiental. 
 
b) La adopción  de medidas de estímulo directo o indirecto a la producción. 
 
c) La localización y diseño de asentamientos humanos de cualquier tipo. 
 
d) La determinación de los usos y destinos de las áreas protegidas. 
 
e) El ordenamiento territorial. 
 
f) La gestión en las cuencas hidrográficas. 
 
g) La exploración geológica y la explotación minera. 
 
h) Las excavaciones y todas aquellas actividades que alteren el suelo y el 
subsuelo. 
 
 Artículo 108.- A los fines de la prevención y control de la contaminación de los 
suelos, los órganos y organismos competentes actuarán en correspondencia con  
las siguientes disposiciones: 
 
a) El deber de todas las personas naturales y jurídicas de utilizar prácticas 
correctas en la generación, manejo y tratamiento de desechos domésticos, 
industriales y agrícolas y en el uso de cualquier tipo de sustancias químicas y 
hormonales que puedan contaminar los suelos o los cultivos. 
 
b) Prestar especial cuidado a evitar y controlar la contaminación de los suelos y a 
garantizar una adecuada  disposición final de los residuos de origen doméstico, 
industrial y hospitalario. 



 
c) La prohibición de la disposición de desechos en terrenos baldíos urbanos y 
rurales y zonas aledañas a vías de comunicación terrestres, sin previa 
autorización de las autoridades competentes. 
 
 Artículo 109.- Corresponde al Ministerio de la Agricultura dirigir y controlar la 
aplicación de las disposiciones relativas a la administración, conservación y 
mejoramiento de los suelos agrícolas y forestales y controlar su cumplimiento, en 
coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el 
Ministerio de la Industria Básica, el Ministerio del Azúcar y demás órganos y 
organismos competentes. 
 
 Artículo 126.- Las personas naturales o jurídicas encargadas de los 
aprovechamientos energéticos y su infraestructura, así como del transporte, 
transformación, distribución, almacenamiento y utilización final de la energía, 
están obligadas a no provocar daños al suelo, agua o atmósfera y a emplear 
tecnologías que garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 
 
 Artículo 132.- Para garantizar la adecuada alimentación de la población y la 
exportación de productos agrícolas, preservando y mejorando la capacidad 
productiva futura de estos recursos, su producción se efectuará de forma 
sostenible, basándose en las disposiciones siguientes: 
 
a) El desarrollo de sistemas integrales de gestión de los ecosistemas cultivados, lo 
cual incluye el manejo de los suelos, de la diversidad biológica, en particular de la 
diversidad productiva, las aguas, los nutrientes y su reciclaje, las plagas y 
enfermedades y el establecimiento de una política adecuada de variedades. 
 
b) El uso racional de los medios biológicos y químicos, de acuerdo con las 
características, condiciones y recursos locales, que reduzcan al mínimo la 
contaminación ambiental. 
 
c) La preparación de los suelos conforme a criterios ambientalmente adecuados, 
propiciando el empleo de técnicas que eviten o disminuyan el desarrollo de 
procesos degradantes. 
 
g) El establecimiento de mecanismos de regulación económica que estimulen la 
conservación de la diversidad biológica y el empleo de prácticas agrícolas 
favorables al medio ambiente y que tiendan a evitar el uso inadecuado de los 
suelos y demás recursos naturales y el empleo irracional de agroquímicos. 
 
3. Ley  No. 73  Del Sistema Tributario 
 
CAPITULO XI.- DEL IMPUESTO SOBRE LA UTILIZACIÓN O EXPLOTACIÓN 
DE LOS RECURSOS NATURALES Y PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 
 
 Artículos 50, 51 y 52.- Se establece un impuesto por la utilización o explotación 
de los recursos naturales y para la protección del medio ambiente y se detallan las 
personas naturales o jurídicas, cubanas o extranjeras, sujetas a este impuesto. 



Asimismo se faculta al Ministro de Finanzas y Precios para establecer las bases 
imponibles, tipos impositivos y procedimientos para el pago de este impuesto, así 
como para conceder las exenciones y bonificaciones pertinentes; oído el parecer 
del Ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. 
 
DISPOSICIONES FINALES  
 
TERCERA: En el caso de los sectores en los que concurra la explotación de 
recursos naturales, renovables o no, podrá aumentarse el tipo impositivo, del 
impuesto sobre utilidades, por decisión del Comité Ejecutivo del Consejo de 
Ministros. En este caso el tipo impositivo podrá elevarse hasta un 50 % según el 
recurso natural de que se trate.  
 
4. Ley No. 76 Ley de Minas (21 de diciembre de 1994) 
 
CAPITULO 1.- OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA LEY 
 
Artículo 1.- Describe los objetivos entre los que se encuentra, establecer la política 
minera y las regulaciones jurídicas de dicha actividad de manera tal que 
garanticen la protección, el desarrollo y el aprovechamiento racional de los 
recursos minerales en función de los intereses de la Nación, trazando directivas 
obligatorias controladas por los funcionarios del Gobierno vinculados con la 
actividad. 
 
CAPITULO II.- DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD DE LOS RECURSOS 
MINERALES 
 
Artículo 4.- Establece que al Estado le corresponde el dominio inalienable e 
imprescriptible del subsuelo, las minas y todos los recursos minerales, donde 
quiera que éstos se encuentren, dentro de las regulaciones constitucionales. 
 
CAPITULO V.- DE LA AUTORIDAD MINERA 
 
SECCIÓN PRIMERA.- Establece las funciones de la Autoridad Minera 
 
Artículo 14.- Crea la Oficina Nacional de Recursos Minerales, en lo adelante la 
Autoridad Minera, como institución con personalidad jurídica, adscrita al Ministerio 
de la Industria Básica, que es la entidad encargada de fiscalizar y controlar la 
actividad minera y uso racional de  los recursos, asesorando al Ministerio de la 
Industria Básica en esta materia, y a los demás organismos de la Administración 
Central del Estado sin perjuicio de sus respectivas competencias. Asimismo, 
controlar la ejecución de los planes de preservación del medio ambiente y de las 
medidas para mitigar el impacto ambiental. 
 
 Artículo 39.- Prohíbe efectuar acciones sobre el medio ambiente circundante que 
puedan contribuir a su degradación. 
 
 
 
 



SECCION SEGUNDA.- De las Obligaciones Generales  
 
Artículo 41.- Establece la obligatoriedad de preservar adecuadamente el medio 
ambiente y las condiciones - ecológicas del área objeto de la concesión, 
elaborando estudios de impacto ambiental y planes para prevenir, mitigar, 
controlar, rehabilitar y compensar dicho impacto derivado de sus actividades; tanto 
en dicha área como en las áreas y ecosistemas vinculados a aquellos que puedan 
ser afectados. 
 
CAPITULO X.- DE LA NULIDAD, ANULABILIDAD Y EXTINCIÓN DE LAS 
CONCESIONES 
 
 Artículos 56 y 58.- Anula toda concesión que se otorgue sin cumplir los requisitos 
que en la Ley se establecen así como por la reincidencia en el incumplimiento del 
programa de ejecución de las medidas que preserven el medio ambiente. 
 
CAPITULO XI.- DEL CIERRE DE MINAS 
 
 Artículos 61, 62, 65 y 66.- Contempla alternativas para el cierre de una mina, 
temporal o definitivo, debido a daños al medio ambiente u otras que no permitan 
continuar la explotación del yacimiento ó por que  hayan cambiado las condiciones 
técnico - económicas, de seguridad minera o ambientales. Apunta, ante tales 
circunstancias 
 e) las medidas de restauración y rehabilitación del entorno así como la 
obligatoriedad de elaborar y aplicar un programa de restauración de la superficie 
afectada y un informe sobre las afectaciones provocadas al medio ambiente. 
  
5. Ley No. 77, Ley de la Inversión Extranjera (5 de septiembre de 1995) 
 
DE LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
 
ARTICULO 54.- Establece que la inversión extranjera se concibe y estimula en el 
contexto del desarrollo sostenible del país, lo que implica que durante su 
ejecución se atenderá cuidadosamente a la conservación del medio ambiente y el 
uso racional de los recursos naturales. 
 
ARTICULO 55.- Señala que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente, evalúa su conveniencia desde el punto de vista ambiental y decide si 
se requiere de la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental, así como 
sobre la procedencia del otorgamiento de las Licencias Ambientales pertinentes y 
el régimen de control e inspección conforme a lo dispuesto en la legislación 
vigente. Este,  dicta las medidas que se requieran para dar solución adecuada a 
las situaciones que ocasionen daños, peligros o riesgos para el medio ambiente y 
el uso racional de los recursos naturales, y la persona natural o jurídica 
responsable del daño o perjuicio está obligada al restablecimiento de la situación 
ambiental anterior, a la reparación del daño material y a la indemnización de los 
perjuicios. 
 
 
 



 
6. Ley No. 85 Ley Forestal (31 de agosto de 1998) 
 
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Define que son objetivos de la Ley: 
 
a) Establecer los principios y las regulaciones generales para la protección, el 
incremento y desarrollo sostenible del patrimonio forestal de la nación. 
 
b) Controlar los recursos del patrimonio forestal por medio de las regulaciones 
establecidas y de los órganos y organismos competentes. 
 
c) Promover e incentivar la repoblación forestal con fines económicos, de 
protección o sociales, así como los manejos silvícolas en plantaciones y 
bosques naturales. 
 
d) Conservar los recursos de la diversidad biológica asociados a los 
ecosistemas forestales. 
 
e) Proteger los bosques contra los desmontes, las talas irracionales, los 
incendios forestales, el libre pastoreo, las plagas y enfermedades, así como de 
otras acciones que los puedan afectar. 
 
f) Regular el uso múltiple y sostenible del patrimonio forestal y promover el 
aprovechamiento racional de los productos no madereros del bosque. 
  
CAPITULO II.- MARCO INSTITUCIONAL. Define las funciones y obligaciones 
de los Organismos de la Administración Central del Estado en el cuidado, uso y 
protección de los recursos forestales. 
  
CAPITULO III.- CONTROL Y ADMINISTRACION FORESTAL 
 
SECCION PRIMERA. Establece las funciones del Servicio Estatal Forestal 
 
Artículo 10.- Establece que el Servicio Estatal Forestal es la autoridad 
encargada de ejercer el control estatal sobre el cumplimiento de las 
regulaciones del patrimonio forestal y demás medidas adoptadas para su 
conservación, manejo y desarrollo sostenible, por parte de las personas 
naturales y jurídicas obligadas a ello. El Ministerio de la Agricultura organiza y 
dirige el Servicio Estatal Forestal el que se estructura en provincias y 
municipios de conformidad con las necesidades que demande el nivel de 
actividad forestal en cada territorio. 
  
SECCION SEGUNDA. Fondo Forestal  (FONADEF). 
 
Artículo 12.- Se crea, con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible de los 
recursos forestales. Su objetivo principal  es la promoción y financiamiento de 
proyectos y actividades dedicadas a conservar y desarrollar estos recursos, 



especialmente en lo que concierne a inventarios, ordenación, protección e 
investigación. 
 
CAPITULO IV.- DE LOS BOSQUES Y SU CLASIFICACION 
 
Artículo 15.- Enuncia que los bosques son administrados con arreglo a sus 
funciones y ubicación geográfica y se clasifican sobre la base de un conjunto 
de elementos de orden físico, biológico, ecológico, social y económico en: b) 
bosques de protección y c) bosques de conservación.    
 
Artículos 18, 19 y 20.- Define las diferentes categorías de bosques, de acuerdo 
con sus funciones esenciales. 
 
Artículos 21 y 27.- Establece las actividades a ejecutar para las diferentes 
categorías de bosques y en especial para bosques y fajas forestales de las 
zonas de protección de los embalses y cauces naturales, los que circundan 
manantiales y a lo largo de cárcavas y barrancos; bosques situados en 
pendientes superiores al 60 % y en lugares en que su presencia evite 
desprendimiento de tierras, sujete o afirme los suelos; y fajas forestales a partir 
de la línea de costa y los bosques de los cayos.... 
  
CAPITULO V. MANEJO FORESTAL 
 
SECCION PRIMERA.- Ordenación Forestal 
 
Artículos 30 y 32.- Apunta que los proyectos de Ordenación Forestal 
constituyen la base primordial del desarrollo forestal sostenible y de la 
planificación, organización y control de los manejos que se realicen en las 
áreas del patrimonio forestal; contienen información literal y gráfica de la 
extensión, distribución y estado del patrimonio, el manejo propuesto para cada 
área y el cálculo de los volúmenes de las cortas, las que se planifican para un 
período dado. También se detalla que las acciones de forestación y 
reforestación, tratamientos silviculturales y reconstrucción de los bosques, así 
como el aprovechamiento de productos madereros o no madereros, deberán 
ser avalados por los proyectos técnicos específicos, los que estarán en 
correspondencia con el proyecto de Ordenación Forestal e indicarán entre otros 
aspectos, los objetivos, la forma y los plazos de realización. El reglamento de la 
Ley, regula la elaboración, ejecución y control de los proyectos técnicos. 
  
SECCION SEGUNDA.- Forestación y Reforestación 
  
Artículo 35.- Se establece el carácter obligatorio de la forestación o 
reforestación en los terrenos donde se haya realizado extracción de minerales 
a cielo abierto; terrenos destinados a esta actividad en áreas urbanas y rurales 
que estén parcial o totalmente deforestados; zonas de recarga de las cuencas 
subterráneas, con prioridad en todo caso a las correspondientes a fuentes de 
abastecimiento de agua a la población y las que circundan cavidades y 
depresiones cársicas;  terrenos que ayuden a contener el proceso de 
desertificación u otros tipos de degradación del ambiente; terrenos que forman 



la faja litoral; terrenos que por su grado de inclinación u otros factores sean 
susceptibles de cualquier forma de erosión.... 
 
Artículo 37.- Apunta que en los trabajos de forestación, reforestación y 
reconstrucción de bosques, se utilizarán especies que faciliten un adecuado 
equilibrio ecológico y beneficio económico de conformidad con las 
disposiciones, normativas técnicas y recomendaciones del Servicio Estatal 
Forestal. 
 
SECCIÓN TERCERA. Aprovechamiento e Industria Forestal 
 
Artículo 38.- Indica que el aprovechamiento de los recursos del patrimonio 
forestal se realizará cumpliendo las normativas técnicas establecidas, de forma 
tal que se mantengan las condiciones más favorables para el equilibrio del 
ecosistema en cuanto a su relación con el suelo, el agua, la flora y la fauna 
silvestres. 
    
CAPITULO VI.- DERECHOS Y DEBERES RESPECTO AL BOSQUE 
 
Artículos 45, 46 y 50.- Establecen que todas las personas tienen derecho al 
disfrute del bosque y el deber de contribuir a su cuidado y conservación. 
Asimismo apunta que los habitantes del bosque tienen derecho, además, a su 
uso en actividades que no afecten su integridad, ni a los recursos de la 
diversidad biológica asociados a ellos así como el deber de evitar y denunciar 
los actos de depredación de las áreas boscosas, prevenir y combatir con los 
medios a su alcance las plagas e incendios forestales, colaborar con las 
actividades de reforestación y en la rehabilitación de las áreas afectadas por 
incendios y otros desastres naturales. 
 
CAPITULO VII.- CONSERVACION Y PROTECCION 
 
SECCION PRIMERA.- Generalidades 
 
Artículo 51.- Define la actividad de conservación y protección de los bosques 
como un conjunto de actividades dirigidas a garantizar la vigilancia, control y 
desarrollo sostenible del patrimonio forestal, obligación de toda la sociedad, en 
las que participan el Ministerio de la Agricultura, el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente y el Ministerio del Interior, de acuerdo con las 
dificultades que a esos fines les confiere la presente Ley y la legislación 
vigente. 
 
SECCION SEGUNDA.- De la Protección Contra Incendios Forestales 
 
Articulo 60.- Establece y define el sistema de protección contra incendios 
forestales, el cual comprende las actividades de prevención, control y extinción 
así como la investigación y capacitación en esta materia. 
 
Dichas actividades son reguladas mediante un programa nacional, que se 
elabora por el Ministerio de la Agricultura y de Ciencia, Tecnología y Medio 



Ambiente y el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y es aprobado por el 
Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.   
 
SECCION TERCERA.- Desmontes.-  
 
Articulo 65.- Establece la prohibición de los desmontes para evitar la reducción 
de los bosques, salvo autorización del Consejo de Ministros o de su Comité 
Ejecutivo, conocido el parecer del Ministerio de la Agricultura de acuerdo con 
las normas que se establezcan. 
  
7. DECRETO LEY 153. REGULACIONES DE LA SANIDAD VEGETAL. 
 
Artículo 10. (incisos a, b, f) Establece que las disposiciones sobre el Servicio 
Estatal de Protección de Plantas se aplican a los cultivos agrícolas, forestales y 
sus productos; los bosques, jardines, semilleros, viveros, bancos de semillas y 
áreas de vegetación natural y artificial; tierra, abonos orgánicos y cualquier 
producto. 
 
9. DECRETO 169. CONTRAVENCIONES DE LAS REGULACIONES SOBRE 
SANIDAD VEGETAL. 
 
Artículo 1. (incisos b, i) Establece que contravienen las regulaciones de sanidad 
vegetal y se sanciona administrativamente según corresponda a:  
 
- El que incumpla los índices establecidos para la utilización de los medios de 
aplicación en los tratamientos contra plagas, enfermedades o malas hierbas. 
 
- Introduzca o utilice en el territorio nacional productos plaguicidas y no 
autorizados por el Ministerio de la Agricultura. 
 
10. Decreto 179. Protección, uso y conservación de los suelos y sus 
contravenciones. (2 de febrero de 1993) 
 
Artículo 1. Las disposiciones de este Decreto son de aplicación para todos los 
suelos  agrícolas y forestales del territorio nacional, con independencia de su 
régimen de tenencia. 
 
 
Artículo 2. Señala los objetivos de esta norma jurídica, entre otros se destacan: 
 
- Establecer el control sobre la protección, el uso, la conservación, el 
mejoramiento y la rehabilitación de los suelos. 
 
- Determinar el orden de utilización de los suelos, su control y levantamiento 
cartográfico, así como su caracterización y clasificación. 
 
- Conservar y proteger la fertilidad y la productividad de los suelos, mediante el 
control de la erosión, la salinidad, la acidez y otras causas que puedan dañarlos. 
 



- Proteger los suelos agrícolas y forestales contra los efectos derivados de 
explotaciones mineras, geológicas, instalaciones industriales, socioeconómicas, 
de materiales de construcción... 
 
Artículo 9 y 10. Declaran que los usuarios de suelos para producción agrícola o 
forestal deberán cumplir los sistemas de protección y uso de los suelos, así como 
explotarlos de forma racional, de acuerdo con las normas y procedimientos 
vigentes. Están obligados a conservarlos y a protegerlos  contra la erosión, la 
salinidad, la acidificación, la alcalinización, la contaminación u otras formas de 
degradación, igualmente deberán rehabilitar los suelos dañados, elevar la 
fertilidad de estos... 
 
Artículo 11. Los usuarios de los suelos que en su actividad productiva exploten el 
subsuelo o la roca subyacente estarán obligados a preservar la capa vegetal para 
devolver a los suelos su capacidad productiva y al paisaje su aspecto natural.   
 
Artículo 17. Establece que el inversionista deberá abonar la cantidad que 
corresponda por el daño causado a los suelos al variarse su uso... 
 
Artículo 18. En toda inversión el importe de las cantidades a pagar por las 
actividades de conservación y rehabilitación de los suelos se incluirá en el 
presupuesto, dicho importe no se podrá desviar a otras esferas de la actividad 
inversionista. 
 
Artículo 22. Para evitar la contaminación de los suelos no se usarán para el riego 
aguas contaminadas con residuos de actividades domésticas, industriales, 
agropecuarias o de otra procedencia que no se ajusten a las normas de calidad 
establecidas para las aguas... 
 
Artículo 23. El riego de los suelos con agua mineralizada o proveniente de áreas 
cenagosas y pantanosas sólo se permitirá de la forma dispuesta por las normas y 
las regulaciones vigentes. 
 
Artículo 24. La aplicación de rellenos en las áreas erosionadas de los suelos de 
aptitud agropecuaria se deberá realizar conforme a lo que disponga el Ministerio 
de la Agricultura y se prestará especial atención para garantizar que los materiales 
que se seleccionen para los rellenos no estén contaminados. 
 
Artículos 25 y 26. Establecen dos principios de carácter general. En los suelos de 
cualquier pendiente donde se detecten o exista el riesgo de que puedan surgir 
problemas ocasionados con la erosión..., las medidas se determinarán y aplicarán 
de conformidad con los estudios de esas áreas y la agrotecnia apropiada. 
Constituye una obligación observar las condiciones de tempero de los suelos, a fin 
de evitar el daño a la estructura u otras propiedades de éstos.  
 
Artículos 27, 28 y 29. Se refieren a la protección de los suelos contra la salinidad. 
Se establece que para la explotación de los suelos salinos se observarán las 
normas que se establezcan. Como principio se establece que no se podrán 
explotar suelos que sean efectivos o potencialmente salinos sin realizar un estudio 



que determine el grado y extensión del área bajo proceso de mejoramiento y el 
costo de esta actividad. 
 
Artículo 30. La utilización de fertilizantes, abonos orgánicos  y materiales 
enmendadores con fines agrícolas estará sujeta a los procedimientos y normas de 
calidad establecidos. 
 
Artículo 33. En términos generales se prohíbe quemar restos de cosechas 
susceptibles de ser utilizados para el mejoramiento de los suelos. 
 
Artículo 34. Tipifica un numeroso grupo de conductas que sanciona 
administrativamente con multas y determinadas obligaciones que están en 
correspondencia con los preceptos señalados anteriormente y que promueven el 
cumplimiento de este Decreto. 
 
11. Decreto 199. Contravenciones de las regulaciones para la protección y el 
uso racional de los recursos hídricos. (abril de 1995) 
 
Artículo 1. Establece un numeroso grupo de contravenciones. Trascienden al 
tema de desertificación: 
 
- Efectuar vertimientos directos o indirectos que constituyan o puedan constituir 

la contaminación de las aguas terrestres o un peligro de que contaminen 
éstas, así como degradación de su entorno. 

 
- Acumular basuras... sustancias de cualquier naturaleza que puedan 

contaminar las aguas terrestres o degradar su entorno... 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo VIII 
 
Convenios internacionales vinculados con la desertificación y 
la sequía de los cuales Cuba es parte contratante 
 
Instrumento jurídico                Fecha         Ratificación 
 
Convención sobre el comercio internacional de  
especies amenazadas de Fauna y Flora silvestre 
(CITES).       20-04-1990 20-04-1990 
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias 
que agotan la Capa de Ozono.    14-07-1992 12-10-1992 
Convenio sobre la Diversidad Biológica.                      12-06-1992 09-03-1994 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático.    13-06-1992 05-04-1994 
Convención de las Naciones Unidas sobre el  
Derecho del Mar.      10-12-1982 15-08-1984 
Convención de las Naciones Unidas de lucha 
contra la desertificación en los países afectados 
por la sequía grave o desertificación, en particular 
en África.       15-10-1994 13-03-1997 
Convenio para la protección y el desarrollo del 
Medio marino de la región del Gran Caribe.  15-10-1986 15-09-1988 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo IX 
 
Siglas  y expresiones utilizadas en el documento 
 
ACYT:            Agencia de Ciencia y Tecnología 
AIN:           Agencia de Información Nacional 
AMA:           Agencia de Medio Ambiente 
ANAP:           Asociación Nacional de Agricultores Pequeños 
ANEC:           Asociación Nacional de Economistas de Cuba 
ATAC:           Asociación  de Técnicos Azucareros de Cuba 
CAP:           Consejo de la Administración Provincial 
CAM:           Consejo de la Administración Municipal 
CDR:           Comité de Defensa de la Revolución. 
CCS:           Cooperativa de Crédito y Servicios 
CIGEA:          Centro de Información, Gestión y Educación Ambiental 
CITMA:          Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
CNCH:            Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas 
CPCH:            Consejo Provincial de Cuencas Hidrográficas  
CPA:            Cooperativa de Producción Agropecuaria 
DC:            Defensa Civil 
FMC:            Federación de Mujeres Cubanas. 
GNLCD:         Grupo Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. 
GTCH:            Grupo Técnico del Consejo Nacional de  Cuencas Hidrográficas 
ICRT:  Instituto Cubano de Radio y Televisión 
INRH:  Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 
INDER: Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación 
MEP:  Ministerio de Economía y Planificación 
MES:  Ministerio de Educación Superior 
MICONS: Ministerio de la Construcción 
MIMC:            Ministerio Industria de Materiales de la Construcción 
MINAGRI: Ministerio de la Agricultura 
MINAL: Ministerio de Industria Alimenticia 
MINAZ: Ministerio del Azúcar 
MINBAS: Ministerio de la Industria Básica 
MINED: Ministerio de Educación 
MINFAR: Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
MININT: Ministerio del Interior 
MINREX: Ministerio de Relaciones Exteriores 
MINVEC: Ministerio de la Inversión Extranjera 
OACE:            Organismos de la Administración Central del Estado (CITMA, MINAGRI, 
                       MINAZ, INRH, MEP, MES, MINSAP, MIP, MINED, MINBAS, MINAL) 
OLPP:            Órganos Locales del Poder Popular (Gobiernos territoriales a nivel  
                      de provincia, municipio y consejos populares) 
ONG: Organizaciones no Gubernamentales: ambientalistas (Pronaturaleza), 

Sociedades y Asociaciones técnicas y  profesionales (SCCS, ATAC, 
UNAIC, SCM) 

OPJM:            Organización de pioneros José Martí 
Organizaciones 
de masa: FMC, CDR, UPJM 
PAN:  Programa de Acción Nacional 
SCCS:    Sociedad Cubana de la Ciencia del Suelo 
SCM:  Sociedad Cubana de Meteorología 



UBPC:  Unidad Básica de Producción Cooperativa 
UNAIC: Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de Cuba 
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