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RESUMEN 

Cuba debe importar casi el 70% de los alimentos que consume, a un costo que ascendió  en 2012 a 
1 645 millones de USD y en 2013 a 1 747 millones; esa cifra puede seguirse incrementando en los 
próximos años si no se incrementa la obtención de agro-productos nacionales. Con el fin de lograr 
la seguridad alimentaria se ha modificado la legislación cubana, para propiciar la reutilización de 
tierras estatales abandonadas, en su mayor parte cubiertas por marabú (Dischrostachys cinerea) y su 
conversión en tierras agrícolas productivas. La entrega en usufructo de esas tierras ociosas, que en 
el país alcanzaban unos dos millones de ha, a personas naturales y jurídicas, comenzó con el 
Decreto-Ley No. 259 de 2008. Se hace necesario evaluar la marcha de este proceso de entrega de 
tierras y su efectividad. La utilización de las técnicas de procesamiento digital de imágenes 
satelitales y de las herramientas de análisis espacial de los SIG, ofrecen una vía rápida y efectiva 
para dicha evaluación. A partir de imágenes de muy alta resolución espacial del satélite QuickBird, 
captadas en abril de 2006 y abril de 2009, y que cubren el área seleccionada para el estudio, de unos 
60 km2, perteneciente al municipio Habana del Este, se elaboraron los mapas de uso de la tierra con 
ocho categorías de uso, mediante clasificación supervisada y con estos se efectuó la detección de 
cambios mediante la técnica de post-clasificación. Los resultados permitieron comprobar cambios 
evidentes en la estructura del uso de la tierra después de la aplicación del antes citado decreto-ley. 
Se redujo notablemente el área cubierta por marabú y crecieron las áreas de pastos y de cultivos 
varios. En las restantes categorías, menos vinculadas a los efectos de la entrega de tierras ociosas, 
no se apreciaron cambios significativos. 

Palabras clave: uso de la tierra, agricultura, seguridad alimentaria, procesamiento digital de 
imágenes satelitales, SIG. 

INTRODUCCIÓN  

Los grandes cambios ocurridos en el mundo en los últimos 50 años, en cuanto a relaciones 
económicas internacionales, crecimiento de la población mundial, inequidades en la distribución de 
los alimentos, cambios climáticos, migraciones de las poblaciones hacia las ciudades y especulación 
y alza constante en los precios de los alimentos, han acrecentado mundialmente la preocupación 
sobre la búsqueda de alternativas de alimentación de esta población creciente.  

Los factores antes mencionados han acrecentado los efectos de la escasez de alimentos en países 
muy dependientes de las importaciones, amenazando la soberanía alimentaria de estos países. En 
este contexto se desenvuelve Cuba.  



La producción de alimentos y la seguridad alimentaria es un asunto estratégico para Cuba, pues el 
país importa el 70% de los alimentos que consume la población, lo que ha representado gastos de 
gran cuantía en los últimos años. El Gobierno Cubano ha tomado importantes decisiones 
recientemente, para actualizar su modelo económico, haciendo hincapié en la necesidad de priorizar 
y aumentar la producción de alimentos, basada en los recursos disponibles a nivel local.    

En este empeño ha otorgado tierras estatales que permanecían ociosas, desde 2008, a más de 172 
mil productores, tras la puesta en vigencia del Decreto-Ley No. 259 de 2008, que fue 
complementado posteriormente con el Decreto-Ley 300 de 2012, el cual amplió la extensión de 
tierras a entregar en usufructo a personas naturales y jurídicas.   

Esta  situación, derivada de la decisión del Gobierno Cubano de incrementar la producción de 
alimentos, mediante cambios que permitan la entrada en producción de la tierras estatales ociosas, 
nos lleva a  la realización de este estudio,  relacionado con  las investigaciones desarrollados por el 
Grupo de Desarrollo Local y Regional de la Facultad de Geografía, de la Universidad de La 
Habana.  

El presente trabajo  tiene como objetivo analizar los cambios en el uso de la tierra,  mediante 
imágenes de satélites, de un sector del municipio Habana del Este, provincia La Habana, captadas 
antes y después de la aplicación del Decreto-Ley No. 259 de 2008, a partir del procesamiento digital 
de imágenes y el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG).  

ÁREA DE ESTUDIO  

Nuestra área de estudio (ver Figura 1) se enmarca en el sector norte de las cuencas hidrográficas 
Guanabo e Itabo, del municipio Habana del Este, provincia La Habana. Sus límites aproximados 
son: al norte, las aguas del Golfo de México; al sur, el poblado de Campo Florido; al este, el Rincón 
de Guanabo, próximo a la provincia de Mayabeque y al oeste, el curso inferior del río Bacuranao.   

Figura 1. Ubicación del área de estudio  

                                                

        Fuente: Elaboración propia 

 



MATERIALES Y MÉTODOS   

Fueron seleccionadas y preparadas, dos imágenes de satélite de muy alta resolución  espacial, 
correspondientes al satélite  QuickBird 2, puesto en órbita en octubre de 2001 por la compañía 
norteamericana Digital Globe, con una resolución espacial de 0,61 m. Dichas imágenes cubren la 
superficie de las cuencas hidrográficas de Guanabo e Itabo, situadas en el municipio Habana del 
Este, provincia La Habana (ver tabla 1).  

Tabla 1. Datos del sensor del satélite QuickBird.  

Bandas Longitud de onda Resolución espacial 

Pancromática 450-900 nm 0.61m 

Azul 450 - 520 nm  

Verde 520 - 600 nm 2.44 m 

Roja 630 - 690 nm  

Infrarroja 760 - 900 nm  

Fuente: Elaboración propia 

En todo análisis de detección de cambios, debe existir un lapso de tiempo significativo entre la toma 
de las imágenes que serán comparadas, para que puedan apreciarse y cuantificarse los cambios 
ocurridos. Teniendo en cuenta la disponibilidad de imágenes y  los cambios ocurridos en el 
territorio, la diferencia entre una imagen y otra es de tres años, pues  fueron tomadas en los años 
2006 y 2009.  

Para el procesamiento digital de las imágenes se utilizaron los SIG IDRISI Kilimanjaro y ArcGIS 
(versión 9.3).  

Ambas imágenes fueron recortadas de las imágenes originales, siguiendo el criterio de obtener un 
área de estudio lo suficientemente variada en cuanto a variedades de uso de la tierra y que cubriera 
un territorio de dimensiones adecuadas, de unos 60 km2,  para su manejo automatizado y que 
además, permitiera el cumplimiento de los objetivos trazados para la investigación.  

Una vez recortadas las imágenes que se emplearían en el trabajo, se pasó a la corrección geométrica 
de las bandas con las que se trabajaría (verde, roja e IR), Se escogió el procedimiento de corrección 
de imagen-mapa, mediante puntos de control, utilizando como base el mapa topográfico digital del 
área de estudio, a escala 1:2000.  

El ajuste geométrico se basó en la localización de una serie de puntos de control imagen a mapa. En 
consecuencia, resulta más sencilla la selección de puntos comunes al mapa y a las  dos imágenes, 
destacando la ventaja de poder encontrar rasgos característicos de la vegetación, el trazado 
parcelario y la hidrografía, que son mucho más visibles en las imágenes, al contrario del mapa, en el 
cual no son fácilmente identificables, teniendo que basarse únicamente en el trazado vial, tal y 
como se realizó en este trabajo.  

Los puntos de control considerados fueron fundamentalmente cruces de caminos, que no varían con 
el tiempo. Se escogieron numerosos puntos de control (85), en correspondencia con el grado de 
complejidad de la imagen, con un nivel de error  poco significativo, eliminándose todos aquellos 
que tuvieran un error marcado y considerando una distribución uniforme de estos sobre todo el 
territorio de la imagen.  

Este proceso se dividió en cuatro etapas:  



1.  Selección de la proyección y el sistema de coordenadas: se utilizó la proyección Universal 
Transversal de Mercator (WGS 84, zona 17 Norte). 

2.  Selección de los puntos de control: en total se seleccionaron 85 puntos para ambas imágenes.   

3.  Selección del método de interpolación: vecino más cercano.  

4.  Análisis del error medio cuadrático obtenido: error medio 2.00 (en píxeles).   

Luego se procedió a realizar una imagen de síntesis, a través de la técnica de composición color  
(color composite) del SIG IDRISI Kilimanjaro. Para ello, se escogieron las imágenes de las bandas 
verde, roja e infrarroja, del sensor  QuickBird, aplicando los cañones azul, verde y rojo, 
respectivamente. La imagen obtenida  facilita la cartografía de las áreas de vegetación, los cuerpos 
de agua, las áreas urbanas, etc. (ver figura 2).  

A las imágenes de síntesis de cada año de estudio, se les aplicó la técnica de clasificación 
multiespectral, mediante el SIG  IDRISI Kilimanjaro.  Cada imagen fue clasificada por separado, 
aplicando el método de clasificación supervisada, disponible en las herramientas de procesamiento 
digital de imágenes, presentes en este SIG.  

En el proceso de clasificación supervisada se realizaron las siguientes fases:  

1.  Selección de los sitios de entrenamiento (fase de entrenamiento): en esta fase se  seleccionaron 
pequeñas áreas en la imagen (sitios o áreas de entrenamiento), representativas de cada una de las 
ocho categorías de uso de la tierra, identificadas en el área de estudio. 

Figura 2. Imágenes de síntesis del área de estudio.   

               Año 2006                                                     Año 2009 

 

Fuente: Elaboración propia  

De acuerdo a lo anterior, se tomaron  ocho sitios de entrenamiento para cada  categoría de uso de la 
tierra, los que fueron seleccionados teniendo en cuenta: los conocimientos que tiene el autor del 
territorio, las fotocaracterísticas de los objetos visibles en las imágenes (tono-color, textura, forma, 
estructura, dimensión, etc.) y las categorías de uso declaradas por el Catastro Nacional. En este 
trabajo se usa el término uso de la tierra, según se define por  el Catastro Nacional, para señalar por 
qué tipo de cultivo, elemento u obra, está ocupada la superficie de cada parcela (ONHG, 2010). 

 

 



Tabla 2. Categorías de uso de la tierra utilizadas. 

Vegetación en áreas urbanas Superficie dentro del área urbana ocupada por árboles, 
arbustos, etc. (patios, jardines, parques, etc.) 

Áreas urbanas Superficie que permanece ocupada por los 
asentamientos humanos y sus instalaciones e 
infraestructura constructiva. 

Superficies acuosas Superficies ocupadas por corrientes de agua 
superficiales y reservorios de agua, ya sean naturales o 
construidos por el hombre.  

Cultivos varios  
 

Parcelas dedicadas a la siembra o plantación de  
cultivos de granos, hortalizas, tubérculos y raíces, así 
como otras especies, cuyo ciclo vegetativo es menor o 
igual a 12 meses  y no están especificadas en otra 
categoría. 

Bosques naturales de mangle  
 

Superficies bajas, costeras y anegadizas, donde se 
desarrolla la formación arbórea  de manglar.  

Marabú  
 

Superficies ocupadas por especies indeseables como el 
marabú  (Dychrostachys cinerea). 

Pastos  
 

Parcelas ocupadas por gramíneas de crecimiento 
espontáneo, o en las que predominan plantas 
herbáceas, que pueden ser utilizadas por cualquier tipo 
de ganadería  

Bosques semideciduos 
degradados  

Superficies ocupadas por bosques semideciduos que 
han sido modificados por la acción humana 

Fuente: Elaboración propia 

2.  Asignación de los píxeles de la imagen a una de las categorías de uso (fase de asignación): en 
esta fase se asignó cada píxel de la imagen a una de las categorías definidas en la fase anterior, con 
el objetivo de obtener una nueva imagen, que corresponde al mapa de uso obtenido mediante la 
clasificación supervisada.  

La clasificación de los píxeles, en alguna de las categorías, se realiza mediante diferentes 
procedimientos de clasificación estadística. El sistema IDRISI Kilimanjaro ofrece tres tipos de 
clasificadores para  realizar la clasificación supervisada: PIPED (método del paralelepípedo), 
MINDIST (distancia mínima a la media) y MAXLIKE (máxima probabilidad),  que fue el utilizado 
en nuestro trabajo.   Este último método evalúa una función de probabilidad multidimensional, de 
que cualquier píxel pertenezca a una determinada clase, por defecto. Cada píxel se asigna a la clase 
a la que es más probable que pertenezca.   

RESULTADOS  

El resultado de la clasificación supervisada de cada imagen, nos muestra el mapa de uso 
correspondiente cada uno de los años (2006 y 2009) captados en la imagen del satélite.  

Una vez obtenidos los mapas de uso de la tierra, correspondientes al área de estudio, para dichos 
años, se procedió a su corrección, puesto que se apreciaron evidentes errores  en la clasificación 
realizada automáticamente. Con el empleo de las herramientas de edición del ArcGIS 9.3 y 
mediante la interpretación visual de las imágenes, se realizó una reconversión de las categorías de 
uso, donde fueron corregidos los errores de la clasificación, en los que se había incurrido producto 
de asignaciones erróneas de píxeles a determinadas categorías (ver Figuras 3 y 4).  

 



 

Figura 3. Mapa de uso de la tierra de un sector del Municipio Habana del Este. 2006 

   

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. Mapa de uso de la tierra de un sector del Municipio Habana del Este. 2009 

  

Fuente: Elaboración propia 



Análisis del uso de la tierra en el área de estudio en el año 2006  

La información de partida para este análisis fue el mapa de uso de la tierra (ver Figura 3), elaborado 
a partir de la imagen de síntesis antes explicada.  

En  las Tablas 3 y  4 se muestra la ocupación, según las categorías de  uso de la tierra del área 
estudiada, perteneciente al municipio Habana del Este, en el año 2006.   

Según lo observado, el área posee una superficie total de 60,39 km2, de la cual 21 km2  estaban 
cubiertos por pastos, lo que representaba el 34,61 % del total, siguiéndole en orden descendente, y 
con una marcada presencia en todo el territorio, las superficies de marabú, con 19 km2 (30,81 %). 
Le siguen después los bosques semideciduos degradados, con 9 km2  (15,05 %); las áreas urbanas, 
con 7,06 km2  (11,68 %); los cultivos varios, con 2,45 km2  (4,05 %); los bosques naturales  de 
mangle, con 1,29 km2  (2,14 %); las superficies acuosas, con 0,57 km2  (el 0,95 %) y por último, 
ocupando la menor área, la vegetación en áreas urbanas, con 0,43 km2, representando el 0,71 % (ver 
figura 5).  

Tabla 3. Superficie ocupada en 2006 por cada categoría de uso de la tierra en km2 

.   

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 4. Superficie ocupada en 2006 por cada categoría de uso de la tierra en %. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 5 muestra esos mismos resultados, presentados  de manera gráfica.   
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Figura 5.  Uso de la tierra en el año 2006 
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Fuente: Elaboración propia  

Análisis del uso de la tierra en el área de estudio en el año 2009  

En las siguientes Tablas (5 y  6) se muestra el uso de la tierra del sector estudiado del municipio 
Habana del Este, en el año 2009. Como se puede observar, el área de estudio en este año contaba 
con una superficie de 60,39 km2. El pasto sigue abarcando la mayor parte del territorio (ver Figura 
6), con 32,22 km2 (53,45 %), seguido por los bosques semideciduos degradados, con 8,82 km2 
(14,63 %); áreas urbanas con 7,56 km2 (12,53 %); marabú con 6,34 km2 (10,52 %); cultivos varios, 
con 3,12 km2 (5,01 %); bosques naturales de mangle, con 1,22 km2 (2,03 %); vegetación en áreas 
urbanas, con 0,61 km2 (1,01 %) y superficies acuosas, con 0,50 km2 (0,82 %).  

Tabla 5. Superficie ocupada en 2009 por cada categoría de uso de la tierra en km2 .   

.  

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 6. Superficie ocupada en 2009 por cada categoría de uso de la tierra, en %. 

 

Fuente: Elaboración propia  

La Figura 6 muestra el porciento de ocupación de cada categoría de uso, presentado  de manera 
gráfica. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 6. Uso de la tierra en el año 
2009 Vegetación en áreas urbanas
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Detección de cambios de uso de la tierra 2006-2009  

La técnica de detección de cambios escogida para este trabajo fue la de post-clasificación, en que 
luego de haber clasificado las dos imágenes por separado y obtenido los mapas de uso de la tierra 
correspondientes, que  contienen ocho categorías de uso de la tierra, se realizó una comparación 
entre ambos mapas, mediante la técnica de tabulación cruzada (CROSSTAB) disponible en el SIG 
ArcGIS 9.3.   

Por medio de esta técnica se compararon las categorías de una imagen con las de la segunda 
imagen, obteniendo una tabla con los totales de tabulación, así como varias medidas de asociación 
entre ambas.  

A partir del análisis espacial de las imágenes del satélite  QuickBird  en el SIG ArcGIS 9.3.,  se 
estudiaron los cambios ocurridos en el área de estudio, entre los años 2006 y 2009, resultados que 
se explicarán más adelante.   

Comparación de las estadísticas de 2006 y 2009  

Al comparar las superficies ocupadas entre un año y otro, se puede afirmar que, en sentido general, 
el territorio registra notables cambios en un periodo de  tres años, sobre todo los relacionados con 
las superficies ocupadas por el  marabú y las ocupadas por  pastos (ver Tabla7).  

Del análisis estadístico entre años, se aprecia que el marabú tuvo una pérdida de 12,66 km2, 
mientras el pasto tuvo un aumento de 11,22 km2.  

Por otra parte,  los cultivos varios crecieron en 0,67 km2. En cuanto a las áreas urbanas, vegetación 
en áreas urbanas, superficies acuosas, bosques naturales de mangle y bosques semideciduos 
degradados,  se observan variaciones muy pequeñas, que pueden ser consideradas como poco 
significativas (ver Figura 7).  

Estos cambios en el uso de la tierra, en especial en las categorías de marabú, pastos y cultivos 
varios, pueden atribuirse a los efectos de la entrada en vigencia del Decreto-Ley No. 259 de 2008, 
de entrega de tierras ociosas estatales en usufructo a personas jurídicas y naturales, a pesar de que 
había trascurrido menos de un año de la aparición del decreto- ley en la Gaceta Oficial. 

Tabla 7. Uso de la tierra en 2006 y 2009 (superficie en km2) 

 

Fuente: Elaboración propia  

La Figura 7 muestra de manera gráfica la variación en el área ocupada, en porciento, de cada 
categoría de uso analizada, donde destaca el decrecimiento de las áreas de marabú y el crecimiento 
de las áreas de pasto.  

 

 

 



Figura 7. Uso de la tierra 2006-2009 (superficie en %) 

                    

Fuente: Elaboración propia  

Análisis de los cambios mediante la matriz o tabulación cruzada (Crosstabulation) 

 La comparación de las superficies ocupadas por cada categoría se resume en las Tablas 8 y 9, las 
que presentan los cambios y permanencias entre un año y otro, expresados en kilómetros cuadrados 
y en porciento. Estas tablas nos presentan en su diagonal central  las permanencias de las categorías 
de ocupación del suelo entre un año y otro, es decir, donde no se registraron cambios, expresadas en 
kilómetros cuadrados y porciento, mientras que en el resto de cada fila de cada tipo de uso, se 
recogen los cambios ocurridos hacia otra categoría.  

Tabla 8. Matriz de comparación entre los años 2006 y 2009 (superficie en km2)  

Año   2009 

  OCUPACION  (Km2) PASTOS 
ÁREAS 
URBANAS MARABÚ 

CULTIVOS 
VARIOS 

BOSQUES 
SEMIDECIDUOS 
DEGRADADOS 

VEGETACIÓN 
EN ÁREAS 
URBANAS 

SUPERFICIES 
ACUOSAS 

BOSQUES 
NATURALES 
DE MANGLE 

2006 

PASTOS 14,34 1,95 0,71 1,00 2,63 0,16 0,02 0,05 
AREAS URBANAS 1,68 4,58 0,05 0,06 0,47 0,07 0,01 0,03 
MARABÚ 10,99 0,30 4,71 1,10 1,16 0,16 0,00 0,13 
CULTIVOS VARIOS 1,62 0,10 0,11 0,48 0,15 0,00 0,00 0,00 
BOSQUES 
SEMIDECIDUOS 
DEGRADADOS 3,18 0,52 0,69 0,37 4,19 0,07 0,02 0,06 
VEGETACIÓN EN 
ÁREAS UBANAS 0,19 0,06 0,01 0,00 0,02 0,14 0,00 0,00 
SUPERFICIES 
ACUOSAS 0,06 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00 0,40 0,05 
BOSQUES 
NATURALES DE 
MANGLE 0,13 0,03 0,03 0,00 0,15 0,00 0,04 0,90 

Fuente: Elaboración propia  
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TABLA 9. Matriz de comparación entre los años 2006 y 2009 (superficie en %). 

Año   2009 

  OCUPACION  (%) PASTOS 
ÁREAS 
URBANAS MARABÚ 

CULTIVOS 
VARIOS 

BOSQUES 
SEMIDECIDUOS 
DEGRADADOS 

VEGETACIÓN 
EN ÁREAS 
URBANAS 

SUPERFICIES 
ACUOSAS 

BOSQUES 
NATURALES 
DE MANGLE 

2006 

PASTOS 68,70 9,36 3,42 4,80 12,62 0,78 0,07 0,25 

AREAS URBANAS 24,18 65,98 0,73 0,82 6,78 0,98 0,18 0,36 

MARABÚ 59,20 1,62 25,39 5,92 6,26 0,86 0,05 0,70 
CULTIVOS 
VARIOS 66,16 3,90 4,32 19,48 5,93 0,02 0,12 0,05 
BOSQUES 
SEMIDECIDUOS 
DEGRADADOS 34,93 5,67 7,58 4,08 46,08 0,80 0,23 0,63 
VEGETACIÓN EN 
ÁREAS URBANAS 44,79 14,18 2,34 0,37 5,53 32,72 0,00 0,07 
SUPERFICIES 
ACUOSAS 10,11 4,43 2,30 2,05 2,54 0,04 70,08 8,46 
BOSQUES 
NATURALES DE 
MANGLE 10,16 2,48 2,19 0,13 11,96 0,18 2,90 70,00 

 

Las tablas anteriores nos muestran resultados muy interesantes.  

Observamos que en el año 2009 permaneció solo el 25,39 % (4,7 km2) del área de marabú existente 
en 2006, el marabú se  redujo en casi un 75 %, cerca de  13,85 km2. El 59,2 % de las áreas de 
marabú pasó a ser ocupado por pastos (10,99 km2); un 5,92 ha sido ocupado por cultivos varios 
(1,09 km2); 1,16 km2 fueron ocupados por bosques semideciduos degradados (6,26 %) y un 1,62 % 
pasó a ser áreas urbanas (0,3 km2). Analizando estos cambios, consideramos que son consecuencia 
de la puesta en vigor del Decreto-Ley 259, en el año 2008, que estipuló la entrega de tierras ociosas 
en usufructo a personas naturales y jurídicas para su explotación. El restante 1,61 % del área inicial 
de marabú fue ocupado por vegetación en áreas urbanas (0,16 km2) y bosques naturales de mangle 
(0,13 km2).   

El marcado incremento observado en las áreas dedicadas a pastos, está en correspondencia con la 
vocación natural de la mayoría de las tierras del área de estudio y de las tierras que se localizan en 
la zona costera de las Alturas Habana-Matanzas,  lo cual está dado por las características de los 
suelos, así como por la poca disponibilidad de agua, lo que explica el predominio de la  actividad 
ganadera,  por encima de la agrícola.  

Por su parte, y en relación con lo analizado anteriormente, los pastos mantienen en 2009 un gran 
por ciento de la superficie que ocupaban en 2006 (68,7 %), lo que representa un área de 14,3 km2. 
Un 4,8 % pasó a ser cubierto por cultivos varios (1,0 km2); 0,71 km2  fueron ocupados por el 
marabú, representando un 3,42 % y el 12,62 % se convirtió en bosques semideciduos degradados 
(2,63 km2). La creación de nuevas áreas urbanas ocupó  un 9,36 % del área inicial de pastos, 
destinándose a ellas 1,95 km2. Un 1,1 % fue ocupado por vegetación en áreas urbanas, cuerpos de 
agua y mangle.  

Los cultivos varios mantienen solamente un 19,48 % de su área inicial, pasando el 66,16 % a pastos 
(1,62 km2). En menor medida, el área fue cubierta por bosques semideciduos degradados (0,15 
km2), para un 5,93 % y aún en menor medida, por marabú (4,32 %) y por áreas urbanas (3,9 %). El 
cambio a vegetación en áreas urbanas, superficies acuosas y bosques naturales de mangle fue 
insignificante, alcanzando un valor total de 0,2 %.  

De igual forma, un 34,93 % de los bosques semideciduos fue dedicado a pastos, manteniéndose en 
el 2009 solo un 46,08 % (4,19 km2) de su área inicial. Un área de 0,69 km2 (7,58 %) fue ocupada 



por marabú y extensiones de 0,52 km2 y 0,37 km2 fueron destinadas a áreas urbanas y cultivos 
varios, respectivamente. 

Se mantiene solo un 32,72 % del área inicial de vegetación en áreas urbanas, destinándose un 44,79 
% (0,19 km2) al fomento de pastos y un 14,18 % (0,06 km2) a áreas urbanas, como cambios más 
significativos.   

Tanto las superficies acuosas, como los bosques naturales de mangle, mantienen el 70 % de su área 
inicial. Los cambios de 2006 a 2009 en estas categorías de uso no son significativos.  

CONCLUSIONES  

El uso de las imágenes satelitales  QuickBird, obtenidas en abril de 2006 y abril de 2009, permitió 
la detección de cambios en el uso de la tierra del área escogida. Esos cambios están relacionados 
con la entrega de tierras ociosas en usufructo, resultante de la aplicación del Decreto-Ley No. 259 
de 2008.  

Los cambios de uso de la tierra fueron obtenidos mediante la técnica de detección de cambios post-
clasificación, aplicada a las imágenes QuickBird, complementada con el análisis visual de las 
imágenes y las herramientas de edición del SIG ArcGIS 9.3, que permitieron la reconversión de 
áreas mal clasificadas por la clasificación supervisada.  

Los mapas de uso de la tierra se elaboraron a partir de imágenes de síntesis, resultantes de combinar 
las bandas verde, roja e infrarroja, del sensor QuickBird.  

Las categorías representadas en los mapas de uso de la tierra de 2006 y de 2009, se ajustan a las 
declaradas por el Catastro Nacional de Cuba. Se identificaron ocho categorías de uso de la tierra en 
el área de estudio: áreas urbanas, vegetación en áreas urbanas, pastos, bosques semideciduos 
degradados, bosques naturales de mangle, marabú, cultivos varios y superficies acuosas.  

La detección de cambios, a partir de los mapas de uso de 2006 y de 2009, se realizó mediante 
laherramienta  CROSSTABULATION  del ArcGIS 9.3. Estos resultados muestran una reducción 
para el periodo analizado de 12,66 km2, de las áreas cubiertas por marabú. Se apreció un aumento 
de las áreas de pastos de 11,22 km2; también crecieron, aunque en menor medida,  las áreas de 
cultivos varios, en 0,67 km2. En las restantes categorías de uso de la tierra no se apreciaron cambios 
significativos. Los cambios en las categorías de marabú, pastos y cultivos varios son consecuencia 
de menos de un año de entrada en vigor del Decreto-Ley No. 259 de 2008.  

El mayor crecimiento de las áreas de pastos, en comparación con las de cultivos varios, puede ser 
consecuencia de la mayor vocación de estas tierras para el desarrollo de los pastizales y la actividad 
ganadera, a  causa de las características de los suelos y de la poca disponibilidad de agua.  

RECOMENDACIONES  

Para futuros estudios de detección de cambios en el  uso de la tierra, mediante imágenes de muy alta 
resolución, como las de  QuickBird, se recomienda utilizar programas informáticos (softwares) que 
posean herramientas de clasificación basada en objetos, pues el pequeño tamaño de los píxeles 
dificulta la clasificación automática de las imágenes basadas en píxeles (clasificación supervisada), 
en especial en áreas urbanas.  

Los resultados de este trabajo pueden ser aplicados por instituciones cubanas relacionadas con la 
agricultura (MINAGRI) y con el ordenamiento territorial (IPF, OLPP, etc.). 

La metodología puede ser aplicada a imágenes más recientes, que permitan evaluar los resultados 
de la aplicación del Decreto-Ley No. 300 de 2012.  
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