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Resumen 

 

Uno de los problemas fundamentales que enfrenta  hoy la humanidad, es sin 

dudas,  la utilización de los recursos naturales, lo cual depende en gran medida 

de las limitaciones y restricciones que impone la naturaleza a las actividades 

que puedan desarrollarse en ella misma 

Desde siempre el hombre ha ido colonizando prácticamente todos los hábitats 

terrestres. En todo este proceso siempre ha existido la misma razón esencial: 

la extracción de energía a través de la explotación de los recursos naturales, de 

manera que se asegure el mantenimiento a todos los niveles de las estructuras 

que permitan funcionar y avanzar la sociedad.  

En la actualidad, es indudable que la intervención del hombre en la naturaleza 

se ha dejado sentir a escala mundial y se sitúa en términos que comprometen 

su propia existencia. 

El presente trabajo tiene como objetivo: caracterizar los principales procesos 

degradantes que afectan el espacio geográfico de la localidad San Luís en 

Pinar del Río. Se identifican y caracterizan los siguientes: erosión, 

subutilización del potencial, concrecionamiento, mal drenaje, acidificación, 

salinización, compactación, pérdida de especies autóctonas, eutroficación y 

pérdida de los sistemas lacustres. Se ofrecen además, ideas para el 



mejoramiento ambiental de la localidad  y se proponen medidas de 

aprovechamiento, protección, conservación y rehabilitación de este espacio 

geográfico. 

 Este trabajo no solo caracteriza, a manera de diagnóstico, los principales 

procesos degradantes o desordenes geoambientales de esta localidad sino que 

propone vías de solución para contribuir a minimizar su deterioro. Se considera 

por tanto, un valioso material para ser usado como punto de partida para el 

diseño de estrategias de intervención educativas en los diferentes centros 

educacionales de esta localidad pinareña.  

Palabras claves: procesos degradantes, espacio geográfico, medidas de 

aprovechamiento, protección, conservación y rehabilitación.  
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Introducción 

 

Uno de los problemas fundamentales que enfrenta la humanidad a inicios de 

este siglo es sin dudas la utilización de los recursos naturales, lo cual depende 

en gran medida de las limitaciones y restricciones que impone la naturaleza a 

las actividades que puedan desarrollarse en ella misma. 

Desde siempre el hombre ha ido colonizando prácticamente todos los hábitats 

terrestres. En todo este proceso siempre ha existido la misma razón esencial: 

la extracción de energía a través de la explotación de los recursos naturales, de 

manera que se asegure el mantenimiento a todos los niveles de las estructuras 

que permitan funcionar y avanzar al hombre. 

En la actualidad, es indudable que la intervención del hombre en la naturaleza 

se ha dejado sentir a escala mundial y se sitúa en términos que comprometen 

su propia existencia. Tal preocupación se materializa de manera oficial a partir 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, celebrada en 

1972, en Estocolmo, los gobiernos comenzaron a reconocer que la destrucción 

del medioambiente, al ritmo que se estaba efectuando, podía dar al traste con 

las perspectivas de desarrollo económico, lo cual era una grave amenaza 

contra la supervivencia misma de los habitantes de la Tierra. 

Es evidente la necesidad de alcanzar un equilibrio razonable entre el uso y la 

protección de los recursos, es decir, el punto que corresponda a la utilización 

de estos sin que se origine una disminución de su nivel de calidad. Este 

equilibrio se logrará cuando para un territorio o región determinada, cada 

actividad éste ubicada en el lugar cuyas condiciones objetivas sean las más 

adecuadas para su desarrollo, y sea reservado para la actividad que resulte 

más acorde con su capacidad para acoger determinadas acciones humanas.  

Cuba, en sus condiciones de desarrollo histórico social, marcada por más de 

cuatro siglos de colonialismo y explotación de su naturaleza, se ha vio afectada 

por un rápido progreso socioeconómico como resultado del triunfo 

revolucionario, lo que unido al propósito de construir una sociedad más justa y 

humana, ha tenido que hacer frente a una utilización intensiva de sus escasos 

recursos naturales, provocando desequilibrios en la relación hombre 



naturaleza. La producción debe basar su sostenimiento y desarrollo, ante todo, 

en el potencial de recursos naturales y en los sistemas ambientales naturales 

explotados. Lograr la sustentabilidad agropecuaria significa garantizar la 

sustentabilidad de los sistemas ambientales en los que se apoya la producción 

(León Sicard et al. 1994). 

El municipio San Luís, ubicado en la porción centro-sur de la provincia Pinar del 

Río, no ha estado exento de la problemática medio ambiental que enfrenta la 

humanidad. A causa de su carácter mayormente agrícola, especialmente 

tabacalero, ha sufrido la degeneración paulatina de sus ecosistemas originales 

y actualmente su grado de artificialización o antropización supera el 90 % de su 

superficie. Se considera, según criterios de expertos, que es una de las 

localidades más deforestadas de la provincia, con tan solo un área real de 28.8 

km². No es un secreto que para poder asegurar el ensartado del tabaco tiene 

que importar los cujes de municipios como Guane y Mantua. 

Para lograr incrementar la eficiencia en la explotación y gestión del capital 

natural deben accionar de manera integrada, tal y como existen los sistemas 

ambientales, todos los factores gestores y decisores implicando con un mayor 

protagonismo a los centros educacionales: se trata de, mantener, desde la 

sustentabilidad las áreas de explotación en tierras potencialmente aptas para el 

cultivo del tabaco, renglón fundamental de la economía del municipio, 

minimizando la acción de los procesos degradantes (erosión, salinización, 

acidificación, etc.), reducir el impacto ambiental negativo, por generación de 

desechos o sustancias tóxicas y dañinas, aumentar el uso de abonos 

orgánicos, reducir las áreas improductivas o subutilizadas explotando al 

máximo los potenciales no movilizados, recuperar y garantizar la estructura y 

funcionamiento de los sistemas ambientales frágiles asegurando,  por el mayor 

tiempo posible la vida productiva de las lagunas y los manglares. 

Problema: ¿Cuáles son los principales procesos degradantes que afectan los 

geoecosistemas de la localidad San Luís, en la provincia Pinar del Río ?  

Si se identifican y caracterizan   los procesos degradantes que afectan los 

geoecosistemas de San Luís, entonces se podrán sugerir los caminos o vías 



para optimizar el aprovechamiento de los recursos naturales   todo lo cual 

servirá de base para diseñar estrategias de intervención educativas  

Objetivo: Caracterizar los principales procesos degradantes que afectan los 

geoecosistemas de la localidad San Luis, como punto de partida para el diseño 

de estrategias de intervención educativas. 

Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación del Programa 

Ramal 11 del MINED Educación Ambiental.   

La situación de deterioro medioambiental que muestra hoy el Mundo en que 

vivimos y de la cual Cuba no está exenta resaltan la imperiosa necesidad de 

elevar la cultura medioambiental de las nuevas generaciones y es 

incuestionable que esa responsabilidad recae básicamente en la Escuela y en 

su accionar hacia las familias que forman la Comunidad.  Sentados en las 

escuelas cubanas de hoy están los futuros actores, gestores y decisores de los 

sistemas ambientales, ellos tendrán desde sus posiciones la responsabilidad 

de salvaguardar los recursos que la madre Naturaleza ha dado a este país.    

Es esto precisamente radica la importancia del trabajo; los educadores todos y 

en especial los responsables de diseñar y ejecutar las estrategias de 

Educación Ambiental en cada centro educacional, dispondrán de un documento 

que no solo se queda en el plano de la identificación y caracterización de los 

procesos degradantes, sino que, contribuye a solucionar el problema mediante 

la propuesta de ideas para el mejoramiento ambiental de la localidad 

sanluiseña. 

 

Desarrollo 

La temática que aborda este trabajo, relacionada con el conocimiento de los 

procesos degradantes que afectan los sistemas medioambientales ha sido 

intensamente tratada a partir de la década de los años 90. Se destacan los 

análisis iniciales hechos por autores como (Klijn, 1994;  Escarré, 1997;  Brito, 

1997;  Mateo, 1991, 1997, 2005, 2010;   Menéndez, 1997 - 2008 y  Gómez 

Orea, 1994). A partir del 2000 y hasta la fecha se han incrementado los 

trabajos en las temáticas medioambientales otorgándose especial interés a la 

Educación Ambiental porque es desde ella que se puede lograr un 

conocimiento más completo y transformar los malos hábitos y conductas de los 



seres humanos con relación a su hábitat natural que es la Tierra. Existe una 

profunda sinergia en la opinión de la mayoría de los estudiosos del tema y que 

es compartida por las autoras de este trabajo: para conocer lo ambiental es 

necesario tomar en consideración dos enfoques científicos: el holístico, o sea 

la idea de la totalidad de los factores y componentes que constituyen lo 

ambiental, y el enfoque sistémico, es decir, la noción de sistema como la 

interacción dialéctica de los componentes y factores que integran la totalidad 

de un objeto dado. De este modo, surge el concepto de sistema ambiental 
que constituye el conjunto de todos los factores y componentes que inciden en 

la interacción Naturaleza-Sociedad, como expresión de lo ambiental. El medio 

ambiente como medio global, se caracteriza por estar formado por varios 

niveles de organización, según Brito (1997), se reconocen al menos cinco 

categorías de sistemas ambientales: ecosistema, geosistema, sociosistema, 

sistema cultural y ecosistema humano o antroposistema. 

Para la realización de este trabajo se decidió seleccionar como unidad el 

geoecosistema, partiendo del hecho que la localidad que comprende el 

municipio San Luis se encuentra mayormente asimilado y transformado. El 

geoecosistema se concibe como un sistema ambiental formado por la 

combinación entre el ecosistema, que es el sistema de relación organismo 

entorno, desde una visión; y el geosistema, como la interacción entre todos los 

componentes naturales desde una visión espacio-céntrica (Mateo, 1997 y 

ampliado 2010). En el caso de los agrogeoecosistemas que ocupan en la 

actualidad el 68.6 % de la superficie de la localidad, se habla de la relación 

entre los tipos de cultivo y la combinación en un espacio dado, de todos los 

componentes naturales. El agrogeoecosistema es un tipo particular de 

geoecosistema, utilizado, modificado y transformado, que se desarrolla donde 

predomina la agricultura, está formado por dos subsistemas: el subsistema 

natural, base geoecológica que funciona como objeto, y el subsistema 

socioeconómico, representado principalmente por la formación socioeconómica 

(tipo de uso) que funciona como sujeto. Entre ambos existe una compleja 

interacción y un complicado intercambio de flujos de energía, materia e 

información.   



Para la identificación y caracterización de los procesos degradantes se tomaron 

en consideración las bases del diagnóstico ambiental reconocido en la literatura 

como tratamiento específico de diagnóstico del medio físico (Gómez Orea, 

1994; Altieri et al., 1996). Se refiere particularmente al conocimiento del estado 

de los componentes naturales del medio (aire, clima, suelo, aguas, vegetación, 

fauna y paisajes), la integración entre procesos degradantes, entre hábitats y 

comunidades, formas de aprovechamiento de recursos naturales, entre otros. 

También es tratado el concepto de diagnóstico territorial (Chapela, 1996, 2006), 

aceptado como territorio no sólo el medio natural, sino también el 

socioeconómico, la población, actividades fundamentales de la población, 

degradación, etc. Para los fines de este trabajo se tomó como ideas del 

diagnóstico ambiental el diagnóstico de los geoecosistemas, o sistemas 

ambientales definidos por el factor más cambiante que es el geomorfológico, de 

ahí que se definieron tres sistemas : La llanura baja o litoral, la llanura media y 

la llanura alta. Se define entonces como procesos degradantes las 

insuficiencias y situaciones conflictivas que afectan los sistemas ambientales 

originadas básicamente por el mal manejo de estos. 

El municipio San Luís, ubicado en la porción centro meridional de la provincia 

Pinar del Río tiene una extensión de tierra firme de 336, 56 km² y algunos 

cayos con aproximadamente 1,3 km². Su  localización geomatemática permite 

incluirlo entre las coordenadas geográficas: 22º 22' 42"(intersección del río Feo 

con la carretera Panamericana) y 22º 40' 30" (Punta de Santo Domingo) de 

latitud norte y entre los 83º 35' 17" (km. 2 carretera a Las Canas) y  83º 49' 53" 

(a unos 300 metros al norte de Punta de Cartas, en la carretera de igual 

nombre) de longitud oeste. 

San Luís pertenece a la porción sur-occidental de la Llanura Sur de Pinar del 

Río, formado por la acumulación deltaico-marina y deluvial de depósitos 

provenientes de la desagregación de rocas cuarcíticas y carbonatadas que 

forman la Cordillera de Guaniguanico. Su litología es arenosa y arcillo-arenosa, 

rica en cuarzo. La llanura es principalmente baja, media y poco inclinada. Las 

superficies originales han sido profundizadas y diseccionadas por procesos 

fluviales, cársico-sufosivos y lacustres. El rasgo más característico de la llanura 

es esta composición arenosa y cuarcítica, que le imprime características 



singulares al drenaje y al suelo (acidez y carencia de nutrientes), lo cual 

condiciona la típica formación de sabanas arenosas (Samek, 1968; Mateo, 

1984)  de la Llanura Sur de Pinar del Río. Sin embargo, a pesar de esas 

características generales se manifiestan con claridad diversas regularidades de 

formación, estas pueden distinguirse en dos direcciones: latitudinal y 

longitudinal. 

La diferenciación en el sentido de la latitud es condicionada por la fuente de 

aporte de sedimentos y el ancho de la llanura. En general, hacia el este de la 

provincia aumenta la composición arcillosa y el ancho. Se distinguen así dos 

sectores: el oriental, el oriental, Pinar del Río-Los Palacios; y el occidental, San 

Luis-San Juan (Mateo, 1994). Es en este último, en el que se encuentra 

ubicado el municipio San Luís, el más estrecho, bajo y de composición más 

arenosa y cuarcítica, de todos los que se ubican en la Llanura Sur. 

La diferenciación en el sentido longitudinal (norte-sur) es condicionada por la 

altura, la diversidad litológica y el drenaje. Aunque cada sector tiene sus 

regularidades, se puede considerar que en sentido general hacia el sur 

aumenta el hidromorfismo, es mayor la composición arenosa y el relieve es 

más plano. 

 
 Procesos degradantes que afectan el municipio San Luís.  
 

Mediante estudios cartográficos comparativos, datos aportados por el 

MINAGRI, el trabajo de campo, la consulta de expertos y a los campesinos de 

la localidad se pudo identificar y caracterizar los principales procesos 

degradantes en los sistemas ambientales: Erosión, subutilización del potencial 

(marabuzales), concrecionamiento, mal drenaje, pérdida de especies 

autóctonas, salinización, acidez, eutroficación y pérdida de sistemas lacustres 

y, compactación:  

 
 Erosión. Es un proceso natural de desagregación y transporte de fragmentos 

y partículas del suelo por la acción combinada de la gravedad, viento, agua y 

organismos. La erosión es mayor en las áreas dedicadas a tabaco y cultivos 

menores, dado por la intensidad de las labores agrícolas, por la escasa 



cobertura vegetal de estos y por estar muchas veces en lugares con 

pendientes. Alcanza menos intensidad donde predominan cultivos de alguna 

cobertura vegetal en laderas con muy poca pendiente. De acuerdo al relieve, 

es mayor la erosión en la llanura alta, debido a la existencia de máximas 

pendientes en el territorio. Las propiedades químicas, biológicas y 

mineralógicas de los suelos del municipio, favorecen los procesos erosivos, al 

ser pobres en materia orgánica y arcillas. Los suelos arenosos son friables y 

favorecen la lixiviación, pasando las partículas finas a través de las partículas 

gruesas, cuestión muy problemática, cuando existen labores agrícolas y 

manejo de riego mal utilizados.  

 Subutilización del potencial (marabuzales). La extensión de marabuzales, 

formación sinantrópica en la que predomina el marabú (Dichostachys cinerea), 

es un problema ambiental en el sentido que cubre parte del territorio, 

formándose una cobertura vegetal que impide el uso agrícola y es de difícil 

remoción. Si bien tiene algunos aspectos positivos (puede usarse como leña y, 

protege y nitrifica la cubierta edáfica), impide el uso agrícola y se enraíza 

fuertemente en el suelo. En San Luís el marabú se han expandido ampliamente 

sobre todo en las tierras ganaderas. Esto se debe, a que el decrecimiento de la 

masa ganadera ha dado lugar a que no se usen ni atiendan debidamente 

amplios espacios. Las formaciones de marabú se han expandido además hacia 

los terrenos bajos de los planos de inundación de los ríos y las depresiones 

lacustres, e incluso, en las tierras marginales de los pantanos. En dichos 

terrenos el marabú impide el crecimiento y rehabilitación de la vegetación 

autóctona provocando pérdida de la biodiversidad vegetal. 

 

 Concrecionamiento. (Laterización): Consiste  en  la formación  de  óxidos de 

hierro, aluminio y manganeso en horizontes inferiores del suelo, o al ponerse 

en contacto con la superficie,  esto  es  condicionado  por  la  lixiviación, la 

incidencia de  flujos laterales de agua, la compactación y el ascenso  capilar  

del agua  subterránea. Todo esto conduce a la disminución de la fertilidad del 

suelo. En el municipio, este proceso se manifiesta con intensidad media, en 

particular en los terrenos altos y medios erosionados. Aunque escasa su 

manifestación, existe concrecionamiento  en la llanura media y en parte de la 



llanura  alta,  (en  los  suelos  más  erosionados  de estas llanuras),  sobre  las  

cortezas  de intemperismo que afloran aparecen campos de perdigones en su  

 
Mal drenaje. El mal drenaje consiste en el fenómeno de inundación por aguas, 

ocasional o temporalmente y la persistencia cerca de la superficie del manto 

freático. Ello afecta el sistema radicular de las plantas, estimula los procesos 

anaeróbicos y afecta la productividad. Existen un conjunto de condiciones 

naturales que coadyuvan a la expansión de este proceso, en particular la 

existencia de terrenos bajos y depresiones en los que se acumula el agua 

superficial y subterránea proveniente de las partes altas. En la llanura baja, en 

el espacio interfluvial donde se forman explanadas y el agua se acumula o se 

mueve lentamente (Las Palizadas, Las Llanadas), hay condiciones propicias 

para el mal drenaje. Al mismo tiempo la obstrucción de los canales naturales de 

drenaje provoca la disminución de la capacidad de los suelos para evacuar el 

exceso de agua, tanto interna como superficialmente. En la llanura baja del 

municipio la infraestructura creada y el diseño de los campos, sin tomar en 

cuenta la construcción de canales de drenaje, ha provocado que zonas con 

pendientes menores de un grado se inunden rápidamente ante fuertes lluvias.  

 
Pérdida de especies autóctonas: Hay pérdida casi absoluta de estas 

especies como consecuencia de la deforestación y la implantación de cultivos y 

pastos. Solo existen especies autóctonas en la ciénaga litoral y en la depresión 

y lagunas de Santa María, en este último lugar se colectaron nuevas especies 

para la ciencia, en el pasado siglo como ejemplo la especie Xyris palacea Kral 

& Urquiola, única especie endémica del municipio, cuyo locus clásico era 

precisamente este lugar, hoy se encuentra extinta.     

Aparecen también algunos elementos aislados que permanecen en lugares 

poco accesibles, planos de inundación y lagunas y, en medio de campos 

cultivados, tal es el caso de Colpothrinax wrightii (palma barrigona, hoy 

considerada especie en peligro de extinción) y la Roystonea regia (palma real, 

emblema de los paisajes cubanos y árbol nacional) 

 
 Salinización: La salinización significa el aumento de la cantidad de sales en el 

suelo y en las aguas. La salinización se origina fundamentalmente como 



resultado de la penetración de las aguas salinas del manto freático proveniente 

de la intrusión marina, en los terrenos cercanos a los pantanos y las ciénagas 

litorales. Las partes bajas, depresiones y los suelos arenosos son factores que 

coadyuvan a la salinidad debido al aumento de la capilaridad, que produce un 

aumento en la evaporación por la escasa cobertura vegetal, lo que provoca que 

las sales disueltas en las aguas queden en la superficie del suelo. La intrusión 

marina abarca más de 10 km. tierra adentro, debido fundamentalmente a la 

sobreexplotación de las aguas del manto para regadío. Donde existen 

problemas de mal drenaje también se produce salinización, debido a que se 

evaporan las aguas y las sales quedan como una costra en la superficie del 

suelo. La deforestación y la destrucción de los bosques de contacto entre las 

ciénagas y las llanuras arenosas,  son factores que han acrecentado la 

salinidad, debido a que los bosques servían de barrera a la dispersión de los 

cristales de sal que están en suspensión en las áreas costeras, por efecto de la 

evaporación y el viento.  

 
Acidificación. Es el aumento de la concentración de iones hidrógeno en la 

solución del suelo, tomando como reactivo el KCl. Este fenómeno es provocado 

por el exceso de riego, ya que el mismo favorece el lavado de las bases por la 

aplicación de fertilizantes acidificantes y por el excesivo laboreo que conducen 

a la disminución del pH, constituyendo una seria limitación para el desarrollo de 

algunos cultivos y la mala calidad de los productos en otros. En general los 

suelos del municipio tienen carácter ácido, sobre todo los de la llanura media y 

baja, cuyos valores de pH se encuentran entre 4 y 6. 

  
Eutroficación y pérdida de sistemas lacustres: Las lagunas constituyen un 

elemento conspicuo de los paisajes del municipio.  Las lagunas son de tres 

tipos: las depresiones de la llanura media que son lagunas de agua dulce; las 

lagunas salobres de la llanura baja; y las salinas o lagoons de las ciénagas 

costeras. Las lagunas de los dos primeros tipos atesoran importantes recursos 

bióticos y cumplen una significativa función reguladora del escurrimiento. Se 

encuentran fuertemente eutroficadas debido al constante empleo de 

fertilizantes en los campos aledaños, que llegan hasta éstas por el 

escurrimiento superficial y subterráneo, además de la acción del ganado con 



sus excretas y orinas. Sufren de azolvamiento por la erosión en su entorno, por 

mal uso de las técnicas de cultivo y la deforestación en sus orillas. La pérdida 

de especies se debe fundamentalmente a la llegada de contaminantes y 

deshechos, provocado por los sistemas de regadío en sus alrededores y a la 

irrupción del hombre en este medio, como en el caso de Santa María y la 

extracción de turba. La eutroficación hace que disminuya la cantidad de 

oxígeno disuelto en las aguas originando la disminución de las especies 

animales acuáticas y por tanto la posibilidad de explotación acuícola, además 

que la gran cantidad de materia orgánica depositada en su fondo ayuda a su 

colmatación. El enriquecimiento de las aguas en nutrientes hace que especies 

invasoras ocupen el espacio de las especies autóctonas, dando lugar a 

verdaderos desastres, como es el caso de la malangueta, la cual cubre el 

espejo de las aguas haciendo que aumente la evaporación por la transpiración 

de estas plantas. Para determinar los rangos de eutroficación y pérdida de 

sistemas lacustres, se utiliza el porciento de espejo de agua cubierto por 

plantas y la erosión en sus orillas. 

  

Compactación: Es el incremento artificial del peso específico seco del suelo, 

con lo cual disminuye la porosidad, haciendo perder el equilibrio entre la fase 

sólida, líquida y gaseosa, lo que impide el normal desarrollo radical y la 

infiltración. En el municipio se manifiesta este fenómeno en las tierras 

dedicadas al cultivo del tabaco, donde se forma el llamado piso de arado, ya 

que la lluvia y las aguas de regadío hacen que se sature rápidamente el suelo 

propiciando la escorrentía superficial y una erosión hídrica que origina un 

aumento de la profundidad entre surcos y la pérdida de material edáfico.    

 
Ideas para el mejoramiento ambiental de la localidad San Luis. 
 

Partiendo de que más del 90 % de la población económicamente activa del 

municipio está relacionada directa o indirectamente con las tierras de cultivo y 

con geoecosistemas frágiles como  las lagunas y los manglares se hace 

necesario ponderar el rol de la Escuela como máxima institución socializadora 

de influencias educativas.  Es una necesidad que toda la población y 

especialmente los campesinos y sus hijos   identifiquen los procesos 



degradantes que afectan sus tierras de tabaco, las lagunas donde antes se 

bañaban o pescaban sus ancestros y que hoy tienen amplios espacios de sus 

espejos de agua cubiertos por “malanguetas” a causa del mal manejo de las 

tierras aledañas. Es necesario que conozcan que sus manglares están 

seriamente dañados por la tala del llamado “período especial”; entre otros 

problemas, por lo que es importante que sean sensibilizados y capacitados 

sobre cómo actuar en cada caso teniendo como máxima que los problemas 

medioambientales locales tienen manifestaciones y características locales y por 

tanto soluciones locales. 

 

Los centros educacionales del municipio tienen sus estrategias para desarrollar 

la Educación Ambiental  e incluso irradiar a la comunidad; no obstante en un 

muestreo realizado por los autores se pudo comprobar que el 100% de las 

estrategias visitadas recogen actividades relacionadas con los problemas 

medioambientales globales y solo el 69 % de dichos centros tienen  

identificados al menos cinco de los procesos degradantes que están afectando 

la localidad donde  se encuentra ubicada la Escuela o donde residen los 

estudiantes. 

 

El municipio San Luis, dedicado por decenas de años a la explotación agrícola 

ha sufrido un gradual deterioro de las tierras aptas para la agricultura que 

representan el 68,5 % del territorio. Los procesos degradantes que fueron 

identificados demuestran que urge modificar ciertos patrones de uso actual de 

los geoecosistemas que detengan o minimicen estos procesos, de modo que 

se contribuya a restablecer el equilibrio ecológico de cada una de los sistemas 

ambientales y de la localidad sanluiseña en su totalidad.   

 

Como medidas de aprovechamiento se pueden proponer: 
 
Fertilización: No obstante las exigencias de determinadas cantidades de 

abonos inorgánicos para cultivos como el tabaco que es el renglón económico 

más importante se hace necesario lograr su uso racional; esto implica el uso de 

fertilización orgánica, tales como la aplicación de materia orgánica a razón de 

15 ton/ha, con una frecuencia mínima de tres años y anualmente la aplicación 



de humus. Además debe tenerse en cuenta la aplicación de gallinaza, estiércol 

vacuno, compost, vermicompost de acuerdo a las características específicas de 

cada campo.  

 
Cultivos intercalados y/o asociados. Esta es una de las principales medidas 

que se deben aplicar con vistas al mejoramiento de los suelos que presentan 

pérdidas de sus propiedades agroproductivas, debido al uso continuo del 

monocultivo. La forma y los cultivos que deben ser empleados tanto en la 

rotación propiamente dicha como en los períodos intercosechas (primavera 

para el caso del tabaco), están en dependencia de la situación particular que 

presenta el suelo, por tanto eso debe ser decidido con ayuda de un 

especialista.   

 
Eliminación del marabú. Esta planta, que llegó a Cuba con los franceses en el 

pasado siglo, constituye una plaga para el uso de la tierra, ya que invade y 

coloniza tanto áreas ocupadas por la vegetación natural como por cultivos 

permanentes o estacionales a una velocidad acelerada. Para eliminar al 

marabú se necesita de una labor paciente, ya que no vale cortar la parte aérea 

de la planta, que se reproduce con extraordinaria rapidez, sino que es 

necesario sacarla de raíz. En este municipio el problema principal del marabú 

se concentra en las áreas de pastos de la llanura baja, ya que en la llanura 

media y alta, como se trabaja frecuentemente en labores agrícolas no se 

propaga a la misma velocidad.    

 
Uso de variedades mejor adaptadas al medio y resistentes a las 
principales plagas y enfermedades. El uso de variedades de tabaco y otros 

cultivos mejor adaptados y resistentes a plagas y enfermedades, está incluido 

en la estrategia de desarrollo de la agricultura en el país.  

 
Como medidas de protección se proponen:            
 
 Contra la erosión: Es preciso mantener el suelo cubierto durante el mayor 

tiempo posible, especialmente en la estación de lluvias (mayo a octubre), 

mediante la siembra de especies de alta cobertura tales como boniato, 



calabaza, etc., o con residuos de cosecha y/o mantenimiento del barbecho. 

Esto disminuye la velocidad de desplazamiento del agua, disminuyendo el 

traslado de partículas, aumentando la capacidad de almacenamiento del agua, 

proporciona sombra y humus mejorando la porosidad del suelo por medio de 

los sistemas radiculares que facilitan la infiltración. En los lugares de 

pendientes más o menos pronunciadas, como laderas, es importante poner en 

práctica además las técnicas de siembra que ayuden a retener el suelo para 

protegerlo del arrastre de sus partículas. Entre los métodos que se 

recomiendan ampliamente en la literatura mundial está la siembra en contorno, 

se hace el camellón siguiendo la curva de nivel para evitar el aumento de la 

velocidad del agua, es recomendable el uso del vetiver y el millo, en pendientes 

mayores de 2 grados. El uso de cercas verdes con especies arbustivas o 

arbóreas (estas últimas techadas), en linderos entre campos de cultivo, 

utilizando especies aprovechables, tanto frutales como forestales, privilegiando 

el uso de especies autóctonas. En la llanura alta es importante la construcción 

de tranques en las áreas de formación de cárcavas 

  
Contra la acidez. La más universal de las medidas es el encalado. Antes de su 

implementación será necesario, hacer un análisis del suelo y de las aguas 

utilizadas en el riego, para determinar la cantidad de elementos tóxicos o 

acidificantes como el aluminio, hierro y manganeso cambiables; la cantidad 

extraída por los cultivos, de elementos como el calcio y magnesio y las 

cantidades que se pierden por lavado, para establecer las dosis adecuadas de 

cal a aplicar. En las áreas que no sea posible o factible su aplicación, se puede 

optar por la aplicación de materia orgánica y la práctica de técnicas como la 

rotación de cultivos, descompactación del suelo, etc., que ayudan a mejorar la 

estructura del suelo y de esa forma también disminuir la acidez.  
 
 Contra el mal drenaje.  El subsolado es la práctica más generalizada para 

mejorar el drenaje interno del suelo. Es aplicable para evitar la afectación al 

sistema radical de las plantaciones, en las zonas bajas y medias, mientras que 

en las altas no hay limitantes. Para eliminar el mal drenaje superficial, sobre 

todo en zonas bajas, es importante la construcción de canales de drenaje y/o 

rehabilitación de canales naturales. Debido a la insuficiencia de estos y 



obstrucciones por la construcción de diques, caminos, carreteras, desarrollo de 

la vegetación invasora, etc., en las épocas de lluvia, ocurre la inundación 

continua de campos, sobre todo en las áreas bajas.                      

  
Contra el concrecionamiento. Es imprescindible el relleno ya que esto ocurre 

por la coagulación del hierro, el aluminio y el manganeso en las capas 

inferiores del suelo, sobre todo como resultado de la laterización. Al 

erosionarse los horizontes superiores, estos quedan en superficie, provocando 

dificultades en el laboreo agrícola y haciendo perder fertilidad al suelo. Se debe 

buscar relleno de calidad, sobre todo a partir de depósitos aluviales en los 

valles de los ríos o por incorporación de materia orgánica (gallinaza, estiércol 

vacuno, etc.). 

 

 Contra la eutroficación y sedimentación. Para tomar medidas contra la 

sedimentación y la eutroficación de los cuerpos de agua, es necesario forestar 

sus márgenes, con especies propias de estos ecosistemas, como pueden ser 

Chrisobalanus icaco, Pinus tropicalis o caribaea y Colpothrinax wrightii, en las 

proximidades y hacia las partes más altas del exterior de la barrera, Quercus 

oleoides ssp. sagraeana. Plantados estos, se deben regar dentro del estrato 

arbóreo semillas de las arbustivas propias de estos ecosistemas, 

fundamentalmente peralejo y vacabuey. Una vez lograda esta barrera verde 

alrededor del cuerpo de agua, evita la llegada de sedimentos, y actúa como 

receptora de los nutrientes producto de la fertilización de los campos aledaños, 

de modo que estos no lleguen en su totalidad al medio líquido, y evite el exceso 

de plantas acuáticas indeseables y con ello, la potencial biomasa oxidada en el 

fondo que hace que provoque eutroficación.  

 

 Contra la salinización.  Deben tomarse varias medidas, entre ellas: evitar el 

exceso de riego en las plantaciones, no explotar el agua subterránea por 

encima de sus posibilidades, de modo que la línea de salinidad no penetre 

hacia el interior del municipio. Otra medida sería proteger y ampliar el 

maltrecho bosque de mangles, que en la actualidad es la  única barrera contra 

la salinidad, provocada por el efecto de spray que ejerce la brisa hacia el 

interior del territorio, que provoca la entrada de sales en suspensión  que se 



acumula en la superficie. Sería recomendable en la llanura baja, en límite con 

la muy baja, reforestar áreas del antiguo bosque de mal drenaje (siempreverde 

microfilo), que refuerce la barrera. 

  

 Contra la compactación. La principal medida contra la compactación es el 

uso de equipos ligeros y/o de tracción animal, para el trabajo de mecanización 

en los campos.  Evitando la formación del piso de arado, se disminuye la 

erosión acelerada de los surcos por aumento del drenaje interno y disminución 

de la escorrentía superficial. 

    
Creación de fajas de protección. Con la creación de fajas protectoras se 

logran sustanciales mejoras en todos los sentidos. Las fajas de protección 

forestal evitan en primer lugar la erosión de los campos de cultivo, tanto hídrica 

como eólica, ya que el efecto de grupo de sus raíces, evita el aumento de la 

velocidad de las aguas de escorrentía, haciendo que los sedimentos queden 

dentro de cada campo, a la vez que las ramas evitan el aumento de la 

velocidad del viento, disminuyendo su efecto secante. Las fajas de protección 

intercampo, sobre todo donde las pendientes son mayores de 2 grados, evita 

que se erosionen las partes más altas en beneficio de las bajas. Ahora bien, lo 

esencial dentro de este municipio es la atención a las franjas de protección en 

las áreas costeras, ya que los bosques de mangles están depauperados y el 

bosque de mal drenaje (bosque siempreverde micrófilo) del interior fue talado, 

permitiendo que las sales provenientes del viento sobre la superficie del mar, 

se introduzcan tierra adentro provocando la salinidad en los suelos.        
 
Como medidas de conservación se proponen: 
  

Se refiere a las acciones mediante las cuales se ha de lograr un nivel racional 

de funcionamiento y equilibrio ecológico en el territorio. Estarán dirigidas a 

conservar el suelo, agua, flora y fauna. La existencia de relictos de las 

formaciones vegetales autóctonas (Bosque de pinos, bosque latifolio en 

galerías, sabanas de arenas blancas, vegetación hidrófila, bosque siempre 

verde micrófilo y de mangles), hace que se dirija hacia ellas una serie de 

medidas por parte de entidades científico-educacionales. Entre las acciones 



que están en plan puede mencionarse la declaración de la especie 

Colphothrinax wrightii (palma barrigona), como especie amenazada en peligro y 

la Educación Ambiental dirigida a los pobladores.  

Conservación de la flora. Para la conservación de la flora hay que tomar en 

consideración los escasos lugares donde aún quedan relictos, los cuales en 

este municipio no son muchos, fundamentalmente las agrupaciones de palmas 

barrigonas (Colpothrinax wrightii) y la existencia de restos de vegetación 

acuática, donde aún quedan especies de Lentibulariaceae, que como las 

Utricularias son aún muy comunes en los cuerpos de agua, tanto en lagunas 

como en áreas estacionalmente inundadas. Otra de las especies a conservar 

dentro del municipio, sería el patabán (Laguncularia racemosa), el cual es muy 

escaso en el interior de los manglares costeros.   

 
Conservación de la fauna. La fauna silvestre en este municipio no es muy 

abundante, debido a la escasa cobertura vegetal, aún queda avifauna de 

importancia sobre todo de tomeguines (Tiaris canora y olivacea), y otras aves 

granívoras; algunos reptiles del género Anolis y aves acuáticas que anidan en 

las escasas ciénagas de hierbas y palmas, que aún persisten en las áreas de la 

llanura muy baja, susceptibles de inundación estacional. Para su conservación 

es preciso mantener las áreas forestadas, aumentarlas y crear corredores para 

su movilidad dentro del municipio. 

  

 Conservación del agua y sistemas lacustres. Para la conservación de los 

sistemas lacustres se necesita mantener, en primer lugar, la vida útil de los 

cuerpos de agua, evitando la llegada de los sedimentos desde las áreas 

aledañas, creando barreras forestales en sus bordes, las cuales dependerán de 

las condiciones específicas de sus orillas. Para la conservación del agua hay 

que partir de evitar su despilfarro al usarla en el riego, ya que la 

sobreexplotación del manto freático confinado puede hacer penetrar la línea de 

salinidad de las aguas marinas; y porque con el exceso de riego y su posterior 

evaporación se aumenta la salinización de los suelos al incorporar a la 

superficie, las sales disueltas en el agua subterránea.    

 
 Como medidas de rehabilitación se proponen: 



  

Se refiere a las áreas degradas que mediante algunas acciones pueden ser 

utilizadas en actividades productivas o de conservación. 

 
 Del bosque de galería. Para la rehabilitación del bosque de galería, hay que 

partir de la plantación de especies autóctonas en las riberas de los ríos y 

arroyos que atraviesan el municipio. Entre los que merecen medidas urgentes 

de rehabilitación están los de mayor cuenca, Río Feo-Guamá y San Sebastián 

y posteriormente los menores. Al rehabilitarse los bosques de galería, se 

afectarán tierras agrícolas de interés, por lo que existirán presiones para evitar 

esta medida. Para ello debe partirse de un aumento de la productividad de las 

áreas de cultivo, ajenas a los bordes de los ríos, de modo que esto no afecte la 

producción general del municipio.    

 
Plantaciones de especies forestales. Esta rehabilitación merece especial 

atención, ya que al ser este municipio tabacalero, necesita obtener madera 

rolliza para la construcción de casas de curar tabaco y cujes para el tendido. Es 

por ello que las áreas ocupadas por marabú, al oeste y centro de la llanura 

baja, deben rehabilitarse con plantaciones de especies forestales, donde puede 

obtenerse gran porcentaje de la madera necesaria para la producción 

tabacalera. 

 
 Del bosque natural. Para la rehabilitación del bosque natural hay que partir 

de la llanura muy baja y baja. El bosque de mangles necesita de urgente 

rehabilitación, ya que la presión para hacer carbón vegetal esta incidiendo 

negativamente, al punto que es muy escaso el patabán y la llana mengua por 

día. Es necesario dedicar todas las tierras de la llanura muy baja que han sido 

taladas para el uso de la ganadería, en sembrar mangles que faltan o 

escasean; y al menos una franja de 100 metros más para recuperar el bosque 

de mal drenaje (siempreverde microfilo), con las principales especies que lo 

conformaban: Bucera bucida (júcaro) y Bucera espinosa, Sabal palmetum, 

Juniperus lucayana, etc.  En los lugares donde aún quedan concentraciones de 

palmas barrigonas, como es el caso de los alrededores de la depresión de 

Santa María y al oeste de El Corojo, será necesario rehabilitarlas, no sólo por lo 



que significa este endémico, sino por la utilidad que trae aparejada, al aportar 

la materia necesaria para el techado de las casas de curar tabaco; y al 

aumentar sus concentraciones puede ser explotada sin perjuicio de la planta.   
 

 De las lagunas. La rehabilitación de las lagunas es un trabajo arduo, ya que 

las mismas están en estado  senil, debido a la colmatación acelerada por la 

erosión en los campos aledaños y la eutroficación, dada por el  exceso de 

vegetación, que produce la oxidación y hace disminuir el oxígeno disuelto, lo 

que dificulta su explotación acuícola. Antes de crear la barrera forestal será 

necesario crear barreras impermeabilizadoras en sus bordes, de modo que la 

fertilización de los suelos aledaños no llegue hasta las aguas libres, impidiendo 

el exceso de nutrientes que harán proliferar la vegetación, sobre todo la 

indeseable; a la vez que impida la acumulación de sedimentos y demore su 

azolvamiento.   

 

De la playa y la duna. La rehabilitación de la playa se originó de manera 

natural a raíz de la influencia de los ciclones en la pasada década. Los 

propietarios de las casas que se encontraban sobre la duna se negaron 

durante muchos años a correr sus viviendas de la primera línea costera y se 

negaron a derrumbar el muro de contención creado por ellos mismos para 

proteger sus casas del mar. Lo que no pudo ser resuelto por los hombres lo 

resolvió la propia naturaleza con apenas el paso de un evento meteorológico. 

Hoy el caserío es de apenas unas 17 casitas ubicadas a unos 30 metros de la 

orilla. Las autoridades del Gobierno en el municipio conjuntamente con el 

CITMA están desarrollando medidas de limpieza de la playa para sacar del mar 

las casas que aun permanecen dentro del agua y concluir la demolición de las 

partes del muro que aún están en pies, además de la siembra de especies del 

complejo de vegetación de costa arenosa, principalmente Coccoloba uvifera 

(uva caleta), que pueden alternarse con cocoteros y en el límite con la ciénaga, 

mangles, fundamentalmente llana y patabán. Se deben limpiar los esteros que 

representan las líneas de drenaje que unen las ciénagas, que han quedado 

separadas del mar por el cordón arenoso, de este modo existirá la suficiente 

comunicación de agua oxigenada, tan necesaria para la vida del manglar. 

 



Caracterización del   medio ambiente urbano.  

 

El municipio San Luis ocupa el último lugar provincial en población urbana, con 

sólo 21,1%. Existen en el municipio dos asentamientos: La cabecera municipal, 

San Luis y la comunidad Santa María, construida por la Revolución. Es 

necesario llevar a cabo acciones dirigidas al mejoramiento de las condiciones 

de calidad ambiental de estos asentamientos, sobre todo en San Luis. Deben 

dirigirse los trabajos a la descontaminación del arroyo Pastoreo y el río Seco, 

debiéndose poner en funcionamiento la planta de tratamiento de residuales,  

ubicada a la salida del poblado y eliminar los vertimientos clandestinos hacia 

las dos redes superficiales, máxime cuando son los planos de inundación de 

estas corrientes, los que utiliza la población local para cultivos de subsistencia, 

fundamentalmente arroz; solucionar la gran problemática que ha ocasionado la 

creación habitacional periférica, que no responde a modelo ni estructura 

arquitectónica alguna y que carece de conexión al sistema de acueducto, 

alcantarillado y red eléctrica; mejoramiento de calles, caminos y el alumbrado 

público; creación de corrales para los animales domésticos fuera del perímetro 

habitacional; aumentar los espacios verdes y las áreas destinadas a la 

recreación y el esparcimiento; y ampliar la recogida de basura a todo el casco 

urbano y no solo a las calles principales. 

 

 

Conclusiones 
 

• Los actuales sistemas ambientales de la localidad San Luís en Pinar del 

Río son el resultado de un largo proceso de modificación y 

transformación antropogénica de los paisajes naturales, que va desde la 

etapa aborigen hasta la actual, donde las actividades económicas 

fundamentales han sido, desde mediados del siglo XVIII, el cultivo del 

tabaco y la ganadería, provocando por tanto, un alto grado de 

artificialización del territorio que supera el 90 % de su superficie. 

 

• Los principales procesos degradantes que afectan al municipio San Luís 

son: erosión, subutilización del potencial por marabuzales, 



concrecionamiento, mal drenaje, pérdidas de especies autóctonas, 

salinización, acidez, eutroficación y pérdida de sistemas lacustres y, 

compactación. 

 

• Las Escuelas del municipio como centros socializadores más importantes 

deben identificar y caracterizar en sus Estrategias de Educación 

Ambiental  los procesos degradantes que afectan su Localidad , así como  

las medidas y acciones educativas que se deben desarrollar para 

contribuir a su minimización como una vía para marchar por el camino de 

la  sustentabilidad en sus sistemas ambientales.  

 

. 
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