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Resumen 

Para Cuba, las condiciones derivadas de la desaparición del campo socialista y después de sus principales 

fuentes de financiamiento, fueron las causas principales para la promoción de reformas económicas y 

estructurales por el Partido y el Gobierno. Al no ser posible mantener el estado de dependencia que caracterizó 

al país durante años, hubo que buscar soluciones y una de ellas fue lograr el desarrollo del territorio a partir de 

sus propios recursos y así permitir un mejoramiento en las condiciones de vida y aumentar las oportunidades 

económicas de la población. El siguiente trabajo investigativo marcha en esta dirección y tiene como propósito 

analizar los componentes del sistema territorial como base para el logro del autoabastecimiento alimentario del 

municipio Artemisa, a partir del máximo aprovechamiento de sus potencialidades naturales, humanas, 

financieras e infraestructurales, contribuyendo de esa forma a la satisfacción de las necesidades de la población y 

la sustitución de importaciones con la máxima eficiencia económica en la producción. Se presta atención al 

análisis de las potencialidades agrícolas para el incremento de la producción de cultivos seleccionados, la 

composición y dinámica de su población, la relación entre la superficie total del territorio y las tierras entregadas 

en usufructo por el Decreto Ley 259/08, su grado de aprovechamiento y la dedicación de las mismas.  

INTRODUCCIÓN 
Cuba, al igual que la mayoría de los países en vías de desarrollo debe buscar en el mercado externo aquellos 

productos que no tiene posibilidad de producir o que produce insuficientemente. Las condiciones naturales 

favorecen un buen desarrollo de la agricultura, ya que el relieve es relativamente llano, con montañas bajas y 

medias favoreciendo la mecanización en casi todos los territorios. Un clima tropical estacionalmente húmedo 

propicia una diversificación de cultivos y un suministro más o menos estable de agua. Los suelos poseen 

potencial agrícola, potencial que en ocasiones no se explota en su totalidad y que por un mal manejo han sido 

degradados. En estos momentos es uno de los principales problemas que las autoridades competentes deben 

darle solución. La carencia de grandes yacimientos energéticos, principalmente petróleo que se cotiza muy alto 

en el mercado internacional, limita al estado en la obtención de divisas fuertes para lograr una mayor 

diversificación de la producción industrial. Entonces la agricultura, básicamente las plantaciones de caña de 

azúcar, se constituyó como la principal fuente de ingresos hasta los años noventa, cuando se produjo un declive 

en los precios del mercado mundial y el azúcar, en un contexto político y económico internacional cambiante, 

que desemboca en una aguda crisis económica en el país, ya no era capaz de proporcionar los recursos 

financieros que al estado cubano le eran necesarios para su funcionamiento, ni el propio estado podía 

proporcionarle los recursos para continuar su actividad productiva como en décadas anteriores. 



Hay que tener en cuenta la importancia durante casi tres siglos de la caña de azúcar y la industria azucarera en el 

ordenamiento del territorio, pues los primeros poblados se encontraban alrededor de estas plantaciones, y así se 

fue fomentando una pequeña urbanización que dio paso a las vías de comunicación y, en especial, la ferroviaria. 

Este no fue el caso del municipio de Artemisa, que las raíces del poblamiento y la ocupación del espacio están 

constituidas por las plantaciones de café, pues la caña se incorpora más tarde a la transformación del territorio.  

Después de muchos años, tras la caída del campo socialista, la estructura económica de Cuba pasó por varias 

etapas que no fueron favorables en sus principales indicadores económicos, sin embargo, continúo siendo un 

país con una estructura netamente agraria, aunque se comenzó a desarrollar el turismo y la exportación de 

servicios hacia el exterior (en estos momentos en su estructura económica dominan los  servicios). A comienzos 

del siglo XXI, la industria azucarera se contrajo aún más, de tal manera que de 155 centrales azucareros en todo 

el país quedaron 70 aproximadamente. El impacto de esta medida en el uso y tenencia de la tierra para muchos 

territorios fue muy significativo y de gran importancia, porque cambio por completo la dinámica y estructura del 

uso de la tierra que se tenía implantada hasta ese momento, modificando la organización y funcionamiento de la 

sociedad y economía de esos territorios. 

El territorio en cuestión también se abatió con estas medidas, pues a pesar de que tenía una producción un tanto 

diversificada, los mayores ingresos estaban en la caña de azúcar. Actualmente, como resultado de la evolución 

que la economía municipal registra a partir de la década de los 90 hasta el 2012, Artemisa se especializa 

principalmente en el cultivo de tubérculos y raíces, hortalizas y plátanos. Estas producciones se distribuyen en el 

territorio del municipio y parte de ellas tienen como destino su comercialización en la ciudad de La Habana.         

La problemática principal del trabajo de investigación está orientada a hacer un análisis del sistema territorial, su 

organización, estructura y funcionamiento, en especial del sector agropecuario, como fundamento para la 

elaboración del Programa de Desarrollo Agropecuario.  

Para responder a ello se elaboró la siguiente hipótesis: el análisis del sistema territorial y de sus componentes 

muestra profundas transformaciones en los años, que contribuyen a la mejoría de los indicadores productivos en 

el sector agropecuario, a partir de un mayor  aprovechamiento de sus potencialidades tanto naturales, como 

humanas. 

Objetivo general: Analizar los componentes del sistema territorial como base para el logro del 

autoabastecimiento alimentario del municipio, a partir del máximo aprovechamiento de sus potencialidades 

naturales, humanas, contribuyendo de esa forma a la satisfacción de las necesidades de la población y la 

sustitución de importaciones con la máxima eficiencia económica en la producción. 

Objetivos específicos: 

 Analizar los componentes naturales, económicos, sociales, administrativos del sistema territorial municipal. 

 Determinar el estado de la infraestructura social, productiva y agropecuaria acorde a los niveles de producción y 

las expectativas en la sustitución de importaciones.  

 Valorar las potencialidades para el incremento de la producción de los cultivos estratégicos determinados por las 

instituciones rectoras de la agricultura a los distintos niveles administrativos. 

 Examinar la relación entre la actividad agropecuaria y el desarrollo de la economía local en la generación de 

nuevos empleos e ingresos. 



Como antecedente de este tema se destaca el proyecto desarrollado por la ENPA (Empresa de Proyectos e 

Ingeniería Agropecuarios) en el 2012, el Programa de desarrollo integral de la Agricultura en el municipio 

Artemisa. 

Capítulo I. Fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación del sistema territorial del municipio. Se 

abordan los principales conceptos que se utilizan para una mejor comprensión del fenómeno analizado; se 

enfatiza en el desarrollo territorial y en las políticas dirigidas a ese fin. Además se dedica un acápite para 

exponer la metodología de la investigación. 

Capítulo II.  Caracterización geográfica del territorio. En este capítulo se localiza el área de estudio, se realiza su 

caracterización tanto desde el punto de vista físico como del social y económico. También se efectúa un análisis 

de la organización y estructura territorial de la economía y la fuerza de trabajo en el municipio.   

Capítulo III. Análisis geográfico socio económico de las empresas y formas de producción del sector del 

MINAG (Ministerio de la Agricultura), se analiza la estructura y organización del sector agropecuario, su 

dinámica productiva y resultados por producción, además se hace un análisis sobre la ejecución de la agricultura 

urbana y suburbana, se hace mención a los programas destinados al desarrollo de la producción agropecuaria, se 

investiga como se lleva a cabo la implementación del Decreto Ley 259/08 referido a la entrega de tierras en 

usufructo y de esas tierras, las que poseen una cobertura de marabú (dichrostachys cinerea). 

Resumen de las características físico geográficas. 

La conjugación de los elementos naturales y la integración entre ellos muestran el resultado que hoy se presenta 

en el municipio de Artemisa, por supuesto, en los elementos naturales. La geología, el relieve, el clima, la 

hidrología y los suelos se conjugan de manera única para que constituyan un territorio con vocación agrícola, 

apta para una buena producción de alimentos. El territorio cuenta con rocas carbonatadas de diferente 

composición, calizas, calizas arcillosas, margas calcáreas y sedimentos palustres al sur de la región. Estas rocas 

varían en su edad, de forma general, se consideran relativamente jóvenes, sin embargo, bastó para crear las 

morfoestructuras en el relieve. En este relieve predominan las llanuras, excepto al norte del municipio que es 

ondulado y se torna difícil la mecanización, pero es bueno para el pastoreo. Las regiones llanas son ideales para 

la mecanización, lo que ayuda en el aumento de las producciones.  

El clima se comporta como en el resto del país, un período húmedo y otro lluvioso con una temperatura media 

que varían entre los 23°C a los 25°C, pero las máximas pueden alcanzar los 33°C y las mínimas los 10°C; las 

precipitaciones oscilan entre los 1 200mm y los 1 600mm. Debido a estos dos componentes del clima, la geología 

y el relieve, en la región predomina un drenaje subterráneo, desembocando muy pocos ríos  al mar; se crean 

lagunas naturales sobre dolinas y algunas depresiones. Este tipo de drenaje dificulta un poco la siembra de 

cultivos porque el abastecimiento de la mayoría de los campesinos es a través de pozos. Esto ocurre en la región 

meridional, ya más al sur, cercano a la costa, el manto freático casi se encuentra en la superficie, por esta razón 

estas áreas se están fomentando para el cultivo del arroz.  

Los suelos son el resultado de estos factores unidos que interactúan entre sí. El clima es el agente más activo de 

estos componentes y las abundantes precipitaciones que unido a los demás agentes producen reacciones que 

favorecen el proceso de ferralitización. Se forman suelos ferralíticos típicos medianamente profundos y 



profundos, con buenas propiedades físico-mecánicas, algunos fersialíticos rojo parduscos. Estos suelos tienen 

altos contenidos  en nutrientes y se pueden considerar como muy productivos. Los suelos en el municipio tienen 

diferentes usos debido a su distribución y características. Al sur del municipio como ya se mencionó, el manto 

freático es muy superficial debido a la morfología llana, que no sobrepasa los 5m sobre el nivel medio del mar, 

entonces son suelos cenagosos o gleyzosos que se pueden utilizar para el cultivo del arroz.  

La región central debido a sus condiciones naturales y sus suelos productivos es la que recibe la mayor carga 

respecto a producción, en esta región se cultiva la papa, hortalizas, algunos granos como el frijol, ajo, cebolla, 

entre otros. Al norte donde el relieve se torna más ondulado y difícil llegar con la mecanización las tierras se 

destinan al pastoreo. 

A pesar de que el territorio tiene algunas limitaciones se puede considerar entre los mejores del país, y con una 

buena política de desarrollo territorial y de planificación de las actividades agropecuarias, sus producciones 

pueden sustituir importaciones, satisfacer gran parte de la demanda local, contribuir al abasto de la ciudad de la 

Habana, y así mejorar un tanto la situación de déficit existente en el abasto alimentario a la población.  

Capítulo III. Análisis geográfico socioeconómico de las empresas y formas de producción del 
sector agropecuario del MINAG. 

III.1. Estructura y organización territorial del sector agropecuario municipal. 
La agricultura en Artemisa desde el año 2010 ha sufrido varios cambios estructurales, todos orientados  a separar 

las funciones estatales de las empresariales e ir simplificando estructuras. Se creó la Dirección Municipal de la 

Agricultura y se transformó la Empresa de Cultivos Varios en Empresa Agropecuaria Artemisa, Empresa 

Agropecuaria Eduardo García Lavandero (atiende área en Artemisa y el municipio Guanajay) y la antigua 

Empresa Azucarera Abraham Lincoln, hoy Empresa Agropecuaria del mismo nombre,  con su estructura 

adecuada para garantizar y potenciar la producción de alimentos con el propósito de satisfacer la demanda de la 

población del municipio y contribuir a abastecer a la provincia de La Habana. 

La estructura del sector agropecuario es compleja para cualquier municipio, el esquema que a continuación se 

muestra, se realizó con el objetivo de facilitarle al lector la comprensión de esta estructura. El máximo 

exponente de poder en el municipio le pertenece a la Delegación Municipal de la Agricultura, que está 

conformada por una Organización Empresarial, a la cual se le subordinan un total de 4 empresas, que operan a 

través de UEB (Unidades Empresariales Básicas), CCS, CPA y UBPC. La principal empresa es la Agropecuaria 

de Artemisa, que la integran 4 UEB, un Centro de Gestión y una Finca Estatal 3 CCS. Le sigue la Empresa 

Agropecuaria Eduardo García Lavandero, conformada por 8 CCS, 1 CPA y 2 UBPC. A continuación se 

encuentra la Empresa Agropecuaria Abraham Lincoln, constituida por 4 CPA y 4 UBPC. Las tres empresas del 

territorio tienen entre sus estrategias de producción la diversidad de cultivos, además de la producción pecuaria. 

La Empresa Agropecuaria de Artemisa es la que más área destinada a cultivos varios tiene, a diferencia de la 

Empresa Agropecuaria Eduardo García Lavandero y la Empresa Azucarera Abraham Lincoln que se dedican a la 

ganadería principalmente. 



La cuarta empresa es la Agropecuaria Genética de Los Naranjos, formada por 5 UEB. Esta empresa es pecuaria, 

es la que se encarga de la mayor parte de la producción de leche con la vacas de ordeño (para la alimentación de 

los niños y las personas de la tercera edad), la carne de vacuno y del aumento de la especie, al igual que sus 

cruzamientos para fortalecer la masa ganadera.  

III. 2. Dinámica productiva del sector agropecuario municipal: principales resultados por forma de 
producción. 
El incremento de la producción es la preocupación de todo país, dada su importancia en el abasto de alimentos a 

la población y en la reducción de importaciones. Cuba comparte las mismas preocupaciones. El municipio de 

Artemisa, objeto de estudio de esta investigación, es favorecido por sus condiciones naturales sin embargo, no 

ha explotado al máximo sus recursos aunque ha obtenido resultados favorables, principalmente en la producción 

de cultivos temporales. 

En la figura 16, se muestran las producciones del territorio las cuales han crecido a partir del 2006, 

esencialmente los tubérculos y raíces, las hortalizas y los plátanos. Las hortalizas fueron afectadas en su 

producción en el año 2008 por la ocurrencia de fenómenos meteorológicos, a diferencia de los dos primeros 

cultivos que alcanzaron su máximo esplendor. Ya para el 2009, la producción disminuye considerablemente 

respecto al año anterior, sin embargo, la producción de tubérculos continúa en aumento seguido de las hortalizas 

y el plátano. En este año se acrecienta ligeramente la producción de los granos, principalmente el maíz. Según 

datos de la ENPA se quiere estimular la producción de los granos, principalmente el arroz como cultivo 

estratégico.  

Entre los objetivos de la nueva política económica ya mencionados, nada es más importante que la posibilidad 

de que el propio territorio pueda autoabastecerse y, si es posible, comercializar con otras regiones. En la figura 

17 se establece una comparación entre la sumatoria de todas las producciones de cultivos varios presentadas en 

la figura 16 y el total de estos cultivos que se destinan al autoabastecimiento. La figura 17 muestra que la mayor 

parte de las producciones del territorio están destinadas a la comercialización o suministro a los demás 

municipios de la provincia. Del 2006 al 2008 la producción aumenta, sin embargo, el suministro de productos 

hacia el municipio de Artemisa después del 2007 disminuye. Y para el 2009 la diferencia es grande, pues 

decrecen tanto los resultados totales como los del municipio. Esto fenómeno puede guardar relación con el paso 

de huracanes. Además, en ello también puede influir que los resultados de las cosechas se controlan por la 

provincia, y es ésta la que dirige el destino de la producción de los diferentes cultivos, pues no todos los 

municipios que constituyen la provincia tienen la facilidad de cosechar estos cultivos ni de obtener resultados 

tan prometedores 

Por otra parte, la actividad pecuaria también aporta al sustento de la población del territorio con productos 

cárnicos, huevos y, principalmente, leche. En la tabla 11 se observa la evolución en la producción pecuaria y 

como se aprecia, ésta no tiene resultados muy significativos. La producción de leche de vaca en los tres primeros 

años representados fue en descenso, de 1 934,8ML en el 2006 disminuyó a 1 075,3ML en el 2008 sin embargo, 

experimentó un alza en los dos años siguientes, aunque todavía no cubre las necesidades del municipio. Este 

crecimiento repentino puede estar justificado por la entrada de nuevas reses al ordeño. La carne es otro indicador 

inestable en la producción de las empresas del municipio, de 765,7t en el 2006 aumenta repentinamente a 1 



186,3t en el 2007, pero cae en el 2008 a 867,5t, con tendencia a disminuir, y para el 2010 la producción es de 

283,1t. Para observar mejor este fenómeno se puede ver la figura 18 donde es posible detectar que entre los años 

2006 al 2007 se produce una caída de la producción de leche acompañado del aumento de la producción de 

carne. 

Con esta información no se afirma que ambas formen parte de una misma dinámica productiva sin embargo, el 

sacrificio de ganado mayor puede reflejarse en la disminución de la producción lechera del territorio 

III.3. Organización, distribución y categoría ocupacional de la fuerza  de trabajo del MINAG en el municipio.  
Como se mencionara anteriormente en el territorio, según la ONE (2010), existen 3 empresas. Una de ellas es la 

Empresa Agropecuaria de Artemisa, donde según datos facilitados por la ENPA en el Proyecto de Desarrollo del 

municipio Artemisa para el 2012, en el análisis de los trabajadores del sistema MINAG, esta empresa cuenta con 

un total de 1 764 trabajadores. La mayor cantidad de empleados se localizan en el sector campesino con 751, 

seguido del sector empresarial con 560 trabajadores, de los cuales 453 trabajan de forma directa y 107 de forma 

indirecta. El sector cooperativo y campesino está compuesto por 123 trabajadores, 115 directos y 8 indirectos. 

Las otras entidades que la componen son las UBPC con 207 integrantes en la nómina, de los cuales 196 trabajan 

directamente y 11 indirectamente, le continúan las CPA con 93 trabajadores, 86 directos y 7 indirectos, las CCS 

con 30, 29 directos y 1 indirecto  

La Empresa Agropecuaria Eduardo García Lavandero cuenta para los programas de desarrollo con una fuerza 

laboral de 686 trabajadores de los cuales 456 se dedican a la ganadería, 95 a la siembra de cultivos varios, 59 al 

porcino, 25 se ocupan de los frutales, 19 en la atención a las aves, 18 a cultivar el arroz, 13 en el sector forestal y 

1 persona se dedica a la apicultura  

III.4. Procesos de formación y reestructuración de la estructura agraria hacia la seguridad alimentaria. 
Muchos han sido los cambios en la estructura agraria del territorio, acentuados después del 2010 con la Nueva 

División Política Administrativa, donde Artemisa se convirtió en la cabecera de la provincia. Estos cambios se 

realizaron con el objetivo de aliviar la carga que presenta el país respecto a la compra de alimentos, además, para 

establecer un equilibrio desde diferentes aristas entre las antiguas provincias de esta región del país. La baja 

productividad que tenía el país respecto al sector agrario hizo que se replanteara la estructura, pensando ¿será la 

más adecuada para salir adelante? En los lineamientos económicos que se acordaron en el VI Congreso del PCC, 

surgió la interrogante del porqué los bajos resultados alcanzados en el sector agropecuario, acaso: ¿Es 

insuficiente la superficie de tierra para cultivar y lograr los objetivos planteados en el VI Congreso del Partido?. 

La respuesta a esta pregunta es muy compleja, se entiende que la tierra no es poca, la deficiencia está en el 

hombre y las formas que utiliza para la explotación y gestión de los recursos, el grado de satisfacción material y 

espiritual del productor, en los recursos que posee para trabajar la tierra, o en la combinación de todos estos 

factores o condicionantes señaladas. Se analiza en la figura 19, y claramente se evidencia que el municipio no 

explota al máximo el potencial de su tierra agrícola. Hasta el año 2008, la superficie agrícola creció en el periodo 

de 1995/2003  aproximadamente en 5 020,02 ha, lo que representa el 10% de la superficie total del municipio. 

En el 2008 disminuyó 138 ha (0,27%), pero como es poco significativo estadísticamente no se evidencia en la 

figura. Aunque la superficie esta catalogada como agrícola no significa que se encuentre totalmente cultivada, 



este es otro aspecto que se representa en la figura. En los años mostrados, la superficie cultivada decrece aunque 

sea difícil de observar gráficamente. Este fenómeno puede estar provocado, en un principio, por la caída de los 

precios del azúcar en el mercado internacional y la desactivación de los centrales, y la mayoría de las áreas que 

estaban sembradas de caña se ocuparon para el ganado y otras quedaron ociosas. Al mismo tiempo que la 

superficie cultivada disminuía la no cultivada aumentaba, y como se decía anteriormente, se convirtieron en 

potreros.   

La superficie cultivada se divide en dos renglones, los cultivos permanentes y los temporales. En la figura 20, se 

observa que la superficie cultivada disminuye como resultado de la Tarea Álvaro Reynoso, aplicada entre el 

2002-2004, provocando una reducción de la superficie ocupada por la caña de azúcar. El mismo fenómeno se 

evidencia en las áreas dedicadas a los cultivos permanentes, excepto en el 2008 que aumenta ligeramente su 

superficie. Los cultivos temporales no han ocupado grandes espacios, el 2005 fue el año que más superficie se 

destinó a estos cultivos como resultado de la disminución del área de cultivos permanentes. Para el 2008 

disminuye el área sembrada de cultivos temporales y aumenta la de los permanentes, por tanto, se está ante una 

tendencia opuesta a la reportada en los años anteriores, por lo que no es posible pronosticar su comportamiento 

para los próximos años.       

La superficie que ocupan los cultivos permanentes siempre ha sido mayor que la de cultivos temporales. Los 

cultivos permanentes se organizan principalmente en plantaciones, por ejemplo, la caña de azúcar, el café y los 

cítricos. En la siguiente figura se realiza un análisis de la evolución de las áreas destinadas a estos cultivos en 

diferentes años, y en su análisis se incursiona en el porqué de esa variación en la superficie cultivada, ¿cuál de 

los cultivos que se precisan en la figura es el detonante de este de la variación de la superficie cultivada? A la 

vista resalta que la mayor superficie cultivada está dedicada a la siembra de caña de azúcar.  

En 1995 ese cultivo ocupaba una mayor área que en el resto de los años, pero a partir del 2003 disminuye sin 

embargo, continua siendo la más representativa de los cultivos permanentes en el territorio porque a pesar de la 

disminución en su superficie en el 2003, sigue siendo importante el área destinada a la plantación. La segunda 

superficie por orden de importancia es de pastos y forrajes, pero también ha sufrido transformaciones, y a partir 

de 1995 esta superficie experimentó un ligero decrecimiento a pesar de la disminución de la superficie destinada 

a la caña. El plátano, aunque no existe registro en 1995 de él, ha ocupado un espacio importante en la 

producción del territorio. El área que ocupa, si bien no es muy representativa, se ha mantenido casi sin 

variaciones, pero poco a poco gana espacio y es de prever que de mantenerse la misma tendencia de los dos 

últimos años,  en 2013 la superficie cultivada de plátano aumente considerablemente. Los frutales en 1995 

reportaron la mayor área ocupada. Estos cultivos han experimentado una reducción, la cual puede estar 

relacionada con un desinterés por motivos económicos del productor, y que se refleja en la superficie sembrada. 

Los últimos dos cultivos a los que se hará referencia son el café y los cítricos, que ocupan una superficie poco 

representativa por su extensión. El café y los cítricos, todo parece indicar, que no son de interés para el territorio 

o no se cuenta con las condiciones naturales propicias para hacer prosperar el cultivo (ver figura 21.)     

Por otro lado, los cultivos temporales aunque sean poco representativos, ya que de la superficie cultivada ocupan 

menos de la mitad, aprovechan más el espacio. En la figura 22 se muestra la dinámica de la superficie ocupada 

en estos cultivos. Los cultivos varios son los más representativos de la figura y aumentaron su superficie en el 



2003 y, a partir de ese momento, se han mantenido relativamente constante en cuanto al área ocupada. Por otra 

parte, el arroz también aumentó ligeramente su superficie en el 2003 y no ha variado desde entonces. En el 2012, 

según datos de la ENPA, en el territorio se han desarrollado programas destinados a este cultivo con el objetivo 

de  sustituir importaciones. Por último, se hace mención a otros cultivos temporales, pero estas áreas que ocupan 

estos cultivos son tan pequeñas que su destino final debe ser al autoconsumo o para contribuir al abastecimiento 

de algunos mercados locales.    

Otro elemento que es importante para la comprensión de este capítulo es la superficie no cultivada. La superficie 

no cultivada se subdivide en pastos naturales y tierras ociosas. En la figura 23 y la tabla 14, se muestra la 

dinámica que ha tenido la superficie no cultivada, la cual a partir de 1995 aumenta paulatinamente hasta el 2005, 

y después se mantiene constante. Los pastos naturales representan aproximadamente el 97% del total de la 

superficie no cultivada, y las tierras ociosas solamente el 3 %.    

Tabla 14. Dinámica de la superficie no cultivada en el municipio de Artemisa, en hectáreas para los años 1995, 

2003, 2005, 2007 y 2008. 

 
Fuente: Elaborado por la autora a partir de los Balance de Tierra de 1995, 2003, 2005, 2007 y 2008. 

De forma general, el grado de aprovechamiento de la tierra en el municipio en el período comprendido entre 

1995 y el 2008 ha disminuido. Como muestra la tabla 15, el índice de aprovechamiento disminuye desde el 

74,48% en 1995 a 56,72% en el 2008 (en este último crece 0,03%). Esto significa que se realiza un bajo 

aprovechamiento de la tierra que potencialmente tiene capacidad para producir alimentos, tendencia que se 

acrecienta. El análisis de sus causas debe ser valorado en futuras investigaciones. 

La ganadería también juega un papel importante en el territorio, de las 34 911,59 ha destinadas a esta actividad, 

el 67% de la superficie es ocupada por ganado vacuno que es el más común, seguido por el ganado bufalino con 

el 28% de la superficie total. La introducción de este tipo de ganado es relativamente reciente en el país, pues no 

se conocen reportes de la cría de esta especie a gran escala en décadas anteriores. En menor medida, se presenta 

el ovino-caprino con el 3%, los équidos y otras crianzas representan solamente el 1%. (Ver figura 24). 

La superficie no agrícola es aquella en la cual no se cultivan alimentos sino que son las áreas dedicadas a otros 

menesteres. En la figura 25, se realiza un análisis conjunto de sus agentes y su evolución el tiempo. En primer 

lugar, la superficie no agrícola decreció en el transcurso de los años 1995 y 2003, y con posterioridad a este 

periodo se mantiene casi constante. La superficie forestal aunque no se evidencia prácticamente en la figura, se 

acrecienta paulatinamente, a diferencia de la superficie acuosa que se mantiene constante. Otra forma de 

ocupación de la superficie no agrícola que ha crecido son los bosques naturales que para el 2008 ocupaban 2 

281,86 ha y protegiendo los suelos y contribuyendo a la conservación del medio ambiente. En la estructura de la 

superficie no apta va en aumento la superficie destinada a la actividad constructiva. La superficie constructiva en 

1995 no era muy significante, sin embargo, ha crecido poco, y quizás este crecimiento esté provocado por el alto 

nivel de vida que se observa en el territorio o condicionado por las migraciones que se reportan en los últimos 

años.    



En la tenencia de la tierra en el municipio, el sector estatal es el que predomina. En  la figura 26 se observa el 

área ocupada por cada forma de tenencia de la tierra y el papel  del sector estatal con respecto al total de los 

tenentes. Esto tiene su respuesta en la evolución histórica y reciente del territorio y la presencia de la caña de 

azúcar y los centrales azucareros, que condicionó la fortaleza del sector estatal (con las leyes de  reforma agraria 

los grandes latifundios cañeros se transformaron en empresas estatales), le siguen las UBPC y, en menor medida, 

las granjas agropecuarias, pero parte de estas tierras han pasado a formas cooperativas de producción y 

modifican su condición de tenencia. Por otra parte, el territorio no tiene integrado a su forma de tenencia 

ninguna empresa mixta u organización política. La presencia del sector no estatal prácticamente es 

insignificante. 

De estas tierras el Ministerio de la Agricultura (MINAG), mediante sus empresas, controla  aproximadamente el 

47,28% del total de la superficie del municipio de Artemisa, lo que equivale a 32 588,86 ha. De esta superficie, 

se considera agrícola el 80,36 % (26 191,51ha). El MINAG, está constituido por 3 empresas estatales que se 

subordinan a la delegación municipal de la agricultura. Esta entidad destina el 76,08% de su superficie agrícola a 

la ganadería, principalmente al ganado vacuno, un 15,27% a los cultivos temporales, donde el arroz es el que 

más superficie ocupa en busca de la sustitución de importaciones, y dado el alto consumo de este grano en el 

país. Los cultivos permanentes son los que menos superficie ocupan, aproximadamente el 8,63%, y se destacan 

los frutales (ver tabla 16).      

Figura.27. Uso de la tierra en el municipio Artemisa para el 2002. 

 
Fuente: Elaborado por la autora a partir de la base digital de GEOCUBA. 

III.6. Situación actual de la Implementación del Decreto Ley 259. 

La producción de alimentos siempre ha representado un problema para cualquier país en el mundo, 

principalmente los países del tercer mundo que carecen de recursos. En Cuba, a pesar de las dificultades siempre 

se ha promovido esta actividad. Un ejemplo, es el cambio en la estructura económica y en las políticas de 

desarrollo para lograr un aumento de la producción, y así poder sustituir o aliviar la compra de productos del 

exterior. A principios del milenio, el azúcar, principal producto exportable de la nación, sufrió una caída de los 

precios en el mercado internacional, lo que conllevó a tomar medidas drásticas, entre ellas la desactivación de 

aproximadamente 70 centrales en todo el territorio nacional. La influencia de esta política sobre la superficie 

cultivada resultó notable, y gran parte de estas tierras antes cultivadas de caña se convirtieron en potreros y, más 

tarde, en tierras ociosas. En el período de 2000-2005 se reporta un incremento de las tierras ociosas en todas las 



regiones del país. El municipio artemiseño contaba con dos centrales dentro de su estructura económica, los 

cuales desaparecieron lo que se supone  influyera sobre el balance de la tierra de esos años. Sin embargo, este 

fenómeno no se reporta como tal.  

La figura 28, que trata sobre la dinámica de las tierras ociosas comparadas con la superficie agrícola, muestra 

que las tierras ociosas a partir de 1995 no han aumentado ni disminuido hasta el 2008-2009, cuando su cantidad 

crece rápidamente. Si se analiza con detenimiento el fenómeno que se expone, esto no puede ser posible, en 

primer lugar, por la reducción de la superficie cañera, que termina de reducirse en el año 2004,  necesariamente 

provocaría un crecimiento de la superficie ociosa y una disminución de la superficie agrícola a partir de ese año 

y, en segundo lugar, por las medidas que se tomaron en el 2008, presentadas a través del Decreto Ley 259, el 

cual permite entregarle a los campesinos tierras en usufructo para trabajarlas y es en ese momento, 

posiblemente, cuando se mide la superficie en cuestión. Estos valores deben ser analizados para lograr una 

posible y creíble explicación de tal situación. 

Quizás no se evidencian resultados para algún año en particular, pero ya para el 2012 estos debían ser 

reportados. Entonces se puede concluir que la implementación del Decreto Ley 259 no está funcionando o que 

los datos del anuario estadístico presentan errores, pues se percibe un tanto dudoso el resultado que se observa.  

El desarrollo de este epígrafe se apoya en los datos del balance de la tierra para el 2012 del MINAG, al ser esta 

la información más actualizada y al parecer la más confiable. Según la tabla 23, de las 68 869,15 ha que tiene el 

territorio están destinadas a entregar en usufructo 19 570,68 ha, lo que representa el 28,41% del total. Por el 

Decreto Ley 259 hasta ese momento se habían entregado un total de 6 951,55 ha, el 35,52% de esa superficie 

que se declaró para entregar. La superficie agrícola de 51 374,52 ha y con destino a transformase en usufructo 

unas 17 319,11 ha, lo que equivale al 33,71% del total, de las cuales se entregaron para su inmediata producción 

6 821,75 ha el 39,38%.  

La superficie no agrícola evidentemente va a ocupar un territorio más pequeño el cual está destinado a los pastos 

naturales o las tierras que se categorizan como ociosas; de las 17 494,48 ha del municipio que no son agrícolas 

se destinaron al usufructo el 12,87% (2 251,57 ha) y se han entregado solamente el 5,76% de estas. La superficie 

entregada por el Decreto Ley 259, en ninguno de los dos casos sobrepasa el 50%. Este resultado tan bajo puede 

estar precedido por la disminución paulatina de la población en edad laboral y el grado de envejecimiento de la 

misma, entre otros factores. 

A continuación se muestra en la figura 29, la relación entre las tierras agrícolas que se destinaron a la entrega en 

usufructo y las que se han entregado hasta el momento. Como se observa en la figura del total de la superficie 

agrícola, las tierras entregadas no llegan ni a la mitad. Las causas más probables del porque ocurre este 

fenómeno pueden estar asociadas a la falta de mano de obra y el grado de envejecimiento de la población del 

territorio. La superficie agrícola se divide en dos aristas, la primera, la superficie cultivada y, la segunda, la 

superficie no cultivada. Si comparamos estas dos superficies, la no cultivada ocupa una mayor área que la 

cultivada y esta diferencia puede haberse marcado por la reducción de los terrenos destinados a la siembra de la 

caña de azúcar. 

En la figura 30, se observa la poca representatividad de las tierras entregadas por el Decreto Ley 259 con 

respecto a la superficie según categoría de uso. Además, muestra que de la superficie dedicada a los cultivos 



permanentes solamente se ha entregado un pequeño por ciento, donde puede influir el desinterés de la población 

por estas tierras y estos cultivos que tienen un periodo muy largo para alcanzar su madurez productiva, y 

después no se garantiza su comercialización. Además, son tierras muy explotadas históricamente por la caña de 

azúcar, los cítricos, entonces es más factible dedicarla al ganado que ponerlas a producir distintos rubros 

agrícolas. De la superficie dedicada a los cultivos temporales se entregaron en usufructo casi todas. Esto puede 

estar relacionado con la historia que ha tenido el territorio en la siembra de tubérculos y raíces, y por el interés 

que está prestando el Estado en la siembra de granos. Además, cuando le entregan tierras al campesino por la 

CCS que pertenece se le da un asesoramiento de lo que debería producir.   

El Decreto Ley 259 es la base para la recuperación de las tierras que están improductivas en estos momentos. 

Según muestra la figura 31, la relación entre la superficie total declarada para entregar en usufructo y la 

entregada a los usufructuarios no cumple las expectativas propuestas. Al desglosar la superficie a la que 

pertenece cada cultivo permanente se observa que la destinada a la siembra de caña de azúcar ocupa mayor 

espacio que las demás, sin embargo, la cantidad de tierra entregada no satisface las expectativas, a diferencia de 

las demás superficies destinadas a el cultivo del plátano y frutales, por citar ejemplos, que cubren más del 80% 

de tierras entregadas. El plátano y los frutales son más atractivos para la comercialización que al final es el 

objetivo que tiene en mente el campesino, pues además de vender una parte de la producción al Estado puede 

comercializar también con el sector privado. Por otra parte, tenemos la superficie ocupada por los cítricos y la de 

café, que del total que se declararon para entregar en usufructo el 100% de ellas se entregaron y en estos 

momentos deben estar en producción.    

Los cultivos temporales son el principal sustento de cualquier población en el mundo. Estos son de suma 

importancia, pues representan parte importante de la dieta básica del cubano. En estos momentos se implementa 

una política de desarrollo que fomenta el auge de estos cultivos, pues por lo menos parte de los granos hay que 

importarlos en la actualidad del exterior, lo que trae gastos al país en alimentos, lo que es posible  producir en 

Cuba.  

En la figura 32, se ve el interés que tiene el campesino en este tipo de cultivo. De la superficie declarada ha sido 

entregada más del 75%, lo que es un buen resultado si se compara con la superficie destinada a los cultivos 

permanentes. De los tubérculos y raíces, los granos y las hortalizas, para la producción de los granos son las 

mayores superficies entregadas hasta el momento, ya que es primordial sustituir importaciones y lograr la 

seguridad alimentaria. 

Actualmente se fomenta un programa de desarrollo con respecto a los granos, con énfasis en la producción de 

arroz. También es importante la entrega de tierras que se destinaron a los tubérculos y raíces, pues 

fundamentalmente la papa es bien aceptada por la población y es necesario implementar su producción. La 

superficie destinada a la siembra de hortalizas también es de interés para la población, pues de las 414 ha, 300 

fueron entregadas por el Decreto Ley 259 e integradas a la CCS, entonces por este medio la empresa se encarga 

de suministrar dentro de las posibilidades semillas, abono y algunos implementos de alta necesidad.    

De la superficie no cultivada se declararon en usufructo unas 7 860,89 ha, de las cuales solamente se entregaron  

2 918,53 ha, lo que representa el 3,70% del total. La superficie no cultivada está ocupada por los pastos naturales 

y las tierras ociosas. Según la figura 33, la superficie total de pastos naturales declarada con relación a la 



entregada representa el 44,96%, lo que se puede considerar representativa de la tendencia a su uso  para la cría 

de ganado, principalmente vacuno. Por otra parte, la superficie ociosa que se entregó representa el 10% del total 

declarado. Estos resultados no proporcionan un equilibrio entre los objetivos trazados y los logros que se quieren 

obtener. Pues a pesar de la insuficiente mano de obra, si el campesino tuviese los recursos necesarios para 

cultivar la tierra los efectos que tuviese sobre la producción cubrirían la demanda.   

La superficie no agrícola evidentemente no es muy representativa y estratégicamente no es una prioridad para el 

sector agrícola, sin embargo, estas tierras pudieran tener otro uso diferente y no se correría el riesgo de estar 

desocupadas, deforestadas u ociosas. La superficie forestal entregada por el Decreto Ley 259 fue de 1ha, lo que 

comprueba que esta área no es de interés agrario para el productor. Al igual sucede con la superficie no apta, 

dentro de esta se incluye la superficie acuosa y otras áreas no aptas para la agricultura en general. La superficie 

acuosa no ha crecido, ni ha disminuido, entonces las tierras entregadas en usufructo son las que se clasifican 

como otras no aptas. Se estima que parte de ellas, sean utilizadas como forma de agricultura Urbana y 

Suburbana (ver figura 34).    

III.6.1. Superficie de tierra cubierta de marabú (el potencial del marabú para su uso como fuente de combustibles 

de madera –carbón-). 

Los cambios en la superficie agrícola es un fenómeno que se  evidencia en la estructura del uso de la tierra del 

municipio. En este caso, según el Control de Tierras para el 2012, creció ligeramente, sin embargo, que hayan 

crecido por la entrega de tierras en usufructo no significa que se aprovechen al máximo. Hay que tener en cuenta 

que antes de dictar el Decreto Ley 259, y que los campesinos reclamaran nuevas tierras, había decaído su 

aprovechamiento aunque estaban potencialmente aptas para ser explotadas. Las causas son muchas, pero 

ninguna de índole físico natural, sino cuestiones organizativas, socio-económicas, productivas y tecnológicas, 

más bien relacionadas, en primera instancia, con la crisis conocida en Cuba como periodo especial, y después,  

con la caída de los precios del principal producto que se exportaba, debido a la crisis del mercado internacional. 

La despreocupación y la falta de recursos condicionaron un incremento de las tierras ociosas. El territorio tiene 

una superficie ociosa de 5 294,67 ha de las cuales están cubiertas de marabú 1 828,35 ha, aproximadamente el 

34,67% del total. En la tabla 24, se analiza la superficie ociosa y, de esta, la que está cubierta de marabú. La 

ganadería es la que más superficie ociosa presenta con 4 024,4ha y de marabú 1 609,25ha, lo que representa el 

39,98%; este resultado puede estar dado por la condición de potreros que tienen estas tierras y al trabajar con 

animales estos transportan la semilla de la planta, y entonces se expande con facilidad.  

Por otra parte, los cultivos varios son los que menos superficie ociosa tienen, solamente 39,02ha y, de ellas, con 

marabú 2,50ha. Estos bajos resultados están condicionados por los programas de desarrollo que impulsa el 

municipio para el autoabastecimiento, además, de la sustitución de importaciones. 

En el epígrafe anterior sobre la entrega de tierras por el Decreto Ley 259, la superficie de cultivos varios fue la 

más entregada en usufructo. La superficie dedicada a los cultivos permanentes tiene como tierra ociosa 1 

231,25ha y con marabú 216,6 ha, para un 10,28%. La superficie forestal, por último, tiene un área ociosa de 

737,74ha y con marabú 100,26 ha, el 13,59% que mayormente está asociada a las superficies deforestadas.              

Hasta estos momentos se ha analizado al marabú como una especie dañina, difícil de eliminar, que se adentró 

rápidamente entre los campos de Cuba como vegetación oportunista sin embargo, el marabú tiene un gran 



potencial en la producción de carbón que se obtiene de él y que se puede considerar como uno de los mejores 

para la cocina. También se ha convertido en rubro de exportación. Y, por otra parte, contribuye a la 

conservación del suelo, dado que lo protege actuando como cobertura contra la erosión, aporta nitrógeno y evita 

su desecación. 

Conclusiones 
1. El análisis del sistema territorial en el municipio Artemisa en su dinámica cuantitativa, cualitativa y 

espacial no evidencia que las oportunidades que brindan sus distintos componentes sean aprovechadas según sus 

potencialidades, ya sean, naturales, infraestructurales, sociales y económicas, para el logro del 

autoabastecimiento alimentario. 

2. Los indicadores socio-productivos, en particular, la disponibilidad de fuerza de trabajo que reporta 

un déficit, a lo cual se suma el descenso del valor de los indicadores de producción en el sector agropecuario, 

caracterizan al sector, y representan algunos de los principales retos a vencer en el desarrollo. 

3. El índice de aprovechamiento de la superficie agrícola demuestra una disminución en sus valores, de 

74% en 1995 a 56% en 2012, lo que evidencia el reducido empleo y valoración de la superficie potencialmente 

agrícola que posee el territorio para el desarrollo de la producción agropecuaria. 

4. Un freno a mediano plazo al desarrollo de las potencialidades del sector agropecuario puede estar 

dado, entre otros factores, por la falta de mano de obra disponible para la realización de la actividad 

agropecuaria, pues existe una tendencia al envejecimiento en la fuerza de trabajo del municipio, lo que no 

garantiza su reemplazo. 

5. La disminución de la superficie dedicada al cultivo de la caña de azúcar en el municipio Artemisa no 

trajo como consecuencia un aumento de la superficie de otros cultivos alimenticios, en particular, cultivos 

varios. Estas se convirtieron en superficie no cultivada y, mayormente, en tierras ociosas.   

6. La superficie entregada por el Decreto Ley 259, en ninguno de los dos casos sobrepasa el 50% de la 

tierra declarada para entregar. Este resultado tan bajo puede estar relacionado con la disminución paulatina de la 

población en edad laboral y el grado de envejecimiento de la misma, entre otros factores. 
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