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Resumen:  

El cambio climático constituye hoy un tema permanente de atención en los estudios sobre 

agricultura en Cuba, debido a la alta sensibilidad de esa actividad económica al comportamiento del 

clima y sus variaciones, y al desarrollo científico-técnico alcanzado en los pronósticos y la 

predicción de escenarios. A ello se suma la preocupación por las sinergias que los impactos 

ambientales generados en la agricultura  por el cambio climático provocarán  en otros sectores de la 

economía y la sociedad. Este trabajo pretende identificar, de manera general, los impactos 

ambientales que los efectos del cambio climático sobre Cuba tendrán en la agricultura, con la 

finalidad de brindar criterios para su reducción. Fueron empleados la revisión bibliográfica y el 

método sintético, para brindar como resultados una breve caracterización de la agricultura cubana  y 

sus vulnerabilidades, el análisis de los efectos del cambio climático sobre esta actividad económica 

y los impactos ambientales esperados, así como las líneas generales para su reducción. Se arriba a la 

conclusión de que la adaptación de la actividad agrícola al cambio climático es la estrategia viable 

para enfrentar los impactos y sus consecuencias, ante lo inevitable de su ocurrencia. 
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Marco Conceptual 

Existen muchos y variados conceptos de impacto ambiental, tanto como autores y organizaciones se 

dedican a su estudio y evaluación. Comparativamente, algunos de ellos resultan o bien sintéticos o 

más explícitos, o integrales o específicos, pero siempre apuntan a un cambio en las condiciones 

ambientales previas a una intervención, aunque muchos difieren en reconocer el origen de ésta 

última y el campo de su accionar. 

De manera sintética pero circunscrita al medio natural, Fernández-Rubio (2011) cataloga como 

impacto ambiental a “la alteración positiva o negativa de los ecosistemas, provocada por la 

actividad humana o por fenómenos naturales”. También de manera concisa pero ceñida al mundo 

empresarial, ISO (2004) define como impacto ambiental “cualquier cambio en el medio ambiente, 

ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales  de una 

organización”. De modo poco específico Sánchez y Guiza (1989) expresan que “se dice que hay 

impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración en el medio o en algunos 

de los componentes del medio”. De manera muy general  Conesa (1993) define por impacto “a la 

alteración favorable o desfavorable que produce una acción o actividad sobre el medio, o en 

algunos de sus componentes”. Una definición más detallada ofrece Gómez Orea (1978) cuando 

explica que “….es  útil considerar el impacto como “el cambio de valor” del medio o de alguno de 

sus elementos (en particular un punto, de un ecosistema o de la unidad operativa adoptada) como 

consecuencia de la reacción o el tipo de respuesta del mismo ante influencias externas”.  

Por su parte, CEPAL (2008) ofrece una interesante definición que introduce la probabilidad de 

ocurrencia o no de los impactos ambientales, cuando   los interpreta como “el conjunto de posibles 

efectos causados al ambiente, por una modificación del entorno natural, como consecuencia de 

obras, actividades o procesos, tanto humanos como naturales……..Por tanto, los impactos se 



expresan en las diversas actividades y se presentan tanto en ambientes naturales como en aquellos 

que representan la intervención y creación humana”.  

En Cuba, CICA (2009) reconoce de manera más específica como impactos directos a “los efectos 

primarios de las acciones de un proyecto de obra o actividad sobre los diversos componentes del 

medio ambiente, provocando su transformación total o parcial”, mientras que a los impactos 

indirectos los identifica como  “las consecuencias derivadas de los impactos directos que pueden 

manifestarse a corto, mediano o largo plazo”. También define los impactos residuales, como  “los 

efectos que persisten después de la aplicación de las medidas correctoras, en forma total o 

parcial”.  

Respecto a estas últimas definiciones, vale señalar que no aparece claramente establecido que el 

origen de un impacto ambiental no tiene que ser necesariamente humano, obviando que eventos o 

procesos naturales también pueden inducir modificaciones en el estado actual del medio ambiente 

de cualquier tipo de sistema. Esto es particularmente válido para analizar los impactos ambientales 

en un tema incluso tan sujeto aún a discusiones como es el  cambio climático.  

En este punto cabría preguntarse: ¿por qué resulta importante identificar los impactos ambientales 

de obras, actividades o procesos, tanto humanos como naturales? La respuesta pudiera ser muy 

amplia, pero en síntesis apunta a que permite avanzar en la adopción de  principios ambientales 

básicos como el preventivo, el precautorio, la responsabilidad común pero diferenciada, la 

introducción de la dimensión ambiental en la toma de decisiones, la participación ciudadana y la 

protección de los recursos naturales. ¿Esta identificación basta para resolver los problemas 

generados? Es evidente que no, y para ello resulta necesaria  la evaluación de los impactos 

ambientales identificados, lo cual permite profundizar en el estudio de los impactos identificados, 

incluyendo el  procedimiento que tiene por objeto su valoración según diversos atributos, para actuar 

en consecuencia. 

Usualmente, se describe a la evaluación de impactos como un proceso jurídico-administrativo, pero 

puede tener una concepción más amplia. En ese sentido, cabe recurrir a una buena definición brindada 

hace ya algunos años por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 

donde se define a la evaluación de impactos como “el proceso integrado de evaluar las condiciones y 

tendencias del medio ambiente empleando la vigilancia, el intercambio de información, la 

investigación, la valorización y la revisión. Los resultados de esas tareas servirán de base para las 

decisiones de política” (PNUMA, 1977). 

Como tal, esta evaluación está instrumentada a enjuiciar la actividad antrópica sobre el medio ambiente 

(obras, actividades, proyectos), pero la valoración que hace de los impactos ambientales es extensible a 

las causas naturales también, pues lo hace  en base a criterios como son su carácter, magnitud, 

intensidad, sinergia, reversibilidad, entre otros atributos que caracterizan los impactos ambientales, les 

otorga valores y permite obrar en consecuencia, según diversas metodologías existentes.  

Por otro lado, como cambio climático se reconoce  actualmente a todo cambio producido en el 

clima a lo largo del tiempo, ya sea debido a la variabilidad natural o como resultado de la actividad 

humana. Este uso difiere del adoptado en la Convención Marco sobre el Cambio Climático, donde 

cambio climático se refiere a un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural 

del clima observada durante períodos de tiempo comparables (IPCC, 2007). Haciendo a un lado las 

controversias sobre el verdadero origen o la mayor o menor responsabilidad del hombre en el 

cambio climático, o las proyecciones sobre su comportamiento, lo cierto es cualquier acción que en 

materia de medio ambiente y prevención de riesgos se tome, resulta siempre pertinente, inteligente, 

útil y tributa en definitiva al  logro de la sostenibilidad del desarrollo. Es por ello que las 

manifestaciones más evidentes del cambio climático, como el aumento de la temperatura, la 

elevación del nivel medio del mar, las variaciones en los ritmos o cantidad de precipitaciones y el 



aumento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, deben ser objeto de atención 

permanente y cualquier acción preventiva  o de adaptación en ese sentido, significará a la postre 

menos costos destinados a la recuperación  y menores pérdidas en sentido general. Esto es 

particularmente válido para la agricultura, un sector en gran medida dependiente del 

comportamiento del clima y con un importante efecto sobre los medios de vida y la seguridad 

alimentaria  de muchos países y poblaciones. 

Lógicamente los países de menor desarrollo resultan más vulnerables ante los impactos del cambio 

climático, en tanto cuentan con menor disponibilidad de recursos y  capacidad científica, menores 

niveles educacionales y más pobre infraestructura, todo lo cual conspira contra su capacidad de 

enfrentamiento y de recuperación. Ante esa situación, la adaptación al cambio climático se presenta 

como la mejor política a seguir. 

La adaptación al cambio climático es vista como “el  ajuste de los sistemas humanos o naturales 

frente a entornos nuevos o cambiantes” (http://www.ipcc.ch/pdf/glossary/tar-ipcc-terms-sp.pdf). 

Dentro de ella pueden distinguirse varios tipos, como  la preventiva y la reactiva, la pública y 

privada, o la autónoma y la planificada. Como respuesta, no tiene que demandar necesariamente la 

erogación de cuantiosos recursos, permite hacer uso de la planificación  y por otra parte, pueden ser 

muchos sus beneficios. 

Dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental mencionado con anterioridad  los 

planes de acción ambiental contienen las medidas tanto correctoras como de mitigación que 

permiten  la conservación del medio ambiente en el mayor grado posible. Este proceder también es 

aplicable a la evaluación de impactos ambientales de origen natural en general y del cambio 

climático en particular,  pero en este caso tendrían que incluir entonces, necesariamente, medidas de 

adaptación para garantizar su efectividad a plazos menos inmediatos. 

La agricultura en Cuba.  

Como agricultura se entiende a “la actividad orientada hacia la explotación de los recursos naturales 

con el fin de producir las materias primas de origen vegetal y animal, abasteciendo con su 

producción la demanda alimenticia e industrial del mundo” (Zequeira, 1984). La evolución 

paleogeográfica dotó a Cuba de características naturales que favorecieron el desarrollo de esta 

actividad: un relieve predominantemente llano y con bajos sistemas montañosos que ha facilitado 

utilizar la mecanización y el desarrollo de los cultivos en la mayoría de sus territorios, un clima 

tropical estacionalmente húmedo que permite la siembra de una gran variedad de plantas y el 

suministro considerable de agua, y presencia de suelos con un buen potencial agrícola. 

Si a todas estas condiciones favorables antes mencionadas se le añade la carencia de reservas 

importantes de recursos minerales y volúmenes de capital, se explica por qué la actividad agrícola 

ha sido la principal vía seguida hasta aproximadamente los años noventa del siglo pasado, para 

lograr el desarrollo socioeconómico en Cuba (Mármol, 2011), y solamente superada en la 

actualidad por otras actividades como la exportación de servicios de alto valor agregado o el 

turismo, pero sin perder su importancia de primer orden para el país.  

Según Nova (2010) “…el sector agropecuario resulta estratégico y decisivo para la economía 

cubana. En primera instancia, por su participación directa e indirecta en la conformación de la 

producción material del Producto Interno Bruto (PIB) (agroindustria cañera y sus derivados, 

alimentaria, tabacalera, bebidas y licores, industria del cuero, sogas-cordeles, maderera, entre otras); 

así como por los valores que genera la transportación y comercialización de productos agrícolas 

frescos y/o procesados. Durante el 2008, alrededor del 20 % del PIB de la nación dependió de 

forma directa e indirecta de la actividad agropecuaria, No obstante la insuficiencia de la producción 

nacional de alimentos, aporta aproximadamente el 40 % de las calorías y el 37 % de las proteínas 

diarias que consume la población. Este mismo autor también planteaba que en los últimos años la 



agricultura generó entre el 15 % y el 17 % de los fondos exportables, mientras que el 21 % de la 

Población Económicamente Activa trabajaba dentro del sector agropecuario 

Aunque en el 2010 el sector específico de agricultura, ganadería y silvicultura  representaba el 3,72 

% del PIB, se aprecia un decrecimiento en su peso dentro de la estructura del PIB según la totalidad 

de actividades económicas a precios de mercado con respecto al año 2004, cuando significaba un 

5,3%. De igual manera, el número de ocupados descendió de 982,4 miles de trabajadores en el 2004 

a 945,6 miles de trabajadores en el 2009. No obstante, en igual período su valor en producciones 

generadas se ha incrementado discretamente, de unos 2 009,4 millones de pesos en el 2004 a 2 

321,9 millones de pesos en el año 2009 (ONE, 2010). La  actividad se coloca en un 8vo lugar dentro 

de la estructura del PIB por actividades económicas, de un 5to lugar ocupado en el 2004. 

También la superficie agrícola del país (aquellas tierras dedicadas a la producción agropecuaria 

estén cultivadas o no) ha sufrido variaciones en su extensión, que de un total de 6655,0 miles de 

hectáreas  en el año 2002 se redujo a 6405,6 miles de hectáreas en el año 2012 (ONE, 2008) (ONE, 

2013). 

De manera general pueden establecerse tres períodos en el desarrollo de la agricultura: el colonial, 

el republicano y el revolucionario (posterior a 1959). Las recientes transformaciones operadas en la 

agricultura como parte de la actualización del modelo económico cubano, en particular la entrega de 

tierras ociosas en usufructo y la flexibilidad otorgada a las cooperativas de ese sector, permiten 

aventurar un cambio cualitativo dentro del mismo período revolucionario, pero ello lógicamente 

necesitaría de mayor profundidad en el análisis del que se pretende. 

El período colonial estuvo marcado por la repartición de tierras, realizada a partir de 1510 durante 

la conquista y colonización española, y que a lo largo de cuatro siglos se caracterizó por el aumento 

casi constante de la pequeña y mediana propiedad, lo que permitió forjar una gran masa de 

propietarios agrícolas instruidos en la teoría y la práctica de la agricultura. Tómese en consideración 

que de 481 ingenios azucareros, 1 591 haciendas ganaderas, 10 140 pequeñas propiedades y 3 

cafetales existentes en 1774, se pasó a registrar 1 365 ingenios, 6 175 haciendas ganaderas, 48 775 

pequeñas propiedades y 782 cafetales en 1862, en una tendencia creciente que solo los efectos de la 

guerra de los Diez Años comenzada en 1868 logró revertir (Riverend Le, 1965). 

 

No predominaba el latifundio, ni la utilización de fertilizantes u otras técnicas invasivas. Una 

característica importante de la agricultura de esa época fue la diversificación, debido al aislamiento 

de la población rural que estaba obligada a producir los alimentos necesarios para subsistir, así 

como para la alimentación de los esclavos (en ocasiones representaron el 44% de la población total 

del país). Los renglones fundamentales de producción eran la caña de azúcar, el café, el tabaco y la 

ganadería.  

 

Con el fin de la colonización española se abre un nuevo período, el republicano, donde aparece con 

fuerza la gran propiedad resultante de las inversiones norteamericanas en la producción azucarera 

.La tendencia latifundista continuó ampliándose con el desarrollo ganadero en 1934 y también en 

1940 con el cultivo del arroz, y el correspondiente empobrecimiento del campesino y el trabajador 

agrícola, que en 1958 alcanzaba el 56% de la población del país. Se registraba una elevada 

concentración de la propiedad de la tierra, donde el 9,4% de los propietarios poseían el 73,3% de la 

tierra cultivada. Se instaura en esa etapa el monocultivo  de la caña de azúcar y aumenta la masa de 

trabajadores desposeídos de propiedad. Se trataba además de una agricultura mayormente extensiva, 

con una gran cantidad de tierras improductivas. 

 

Como rasgos generales de la agricultura en Cuba antes de 1959, pueden  reconocerse los siguientes:  

 Presencia del capital foráneo y fusión de intereses con la oligarquía agrofinanciera nacional 

  Alta concentración de la propiedad de la tierra y otros medios de producción agrícola, 



 Una economía monoproductora, monoexportadora y estructuralmente deformada. 

 Difíciles  condiciones de vida de la población campesina, a partir de una  distribución injusta 

de la riqueza manifiesta  

 Combinación de  residuos semifeudales en la agricultura con modernidades 

 capitalistas. 

 Presencia de una larga cadena de intermediarios que recibían elevadas ganancias durante el 

proceso de comercialización, no estimulando la fuente creadora (el productor). 

 En los años 50 la economía cubana deformada era mercado de venta segura, para los 

productos norteamericanos destacándose las importaciones de productos alimenticios, no 

obstante poseer condiciones favorables para la producción de alimentos. 

 Bajo nivel tecnológico en la actividad agropecuaria. 

 

Son diversos los cambios acaecidos con el advenimiento de las transformaciones revolucionarias de 

1959. Se eliminan los grandes latifundios nacionales y extranjeros, el Estado pasa a ser el mayor 

tenente de tierra, y surgen nuevas formas de producción, como los diferentes tipos de cooperativas, 

mientras se mantiene un cierto número de pequeños propietarios. Se diversifican los cultivos en una 

etapa inicial, y se introducen ampliamente la fertilización y la mecanización. 

 

El desarrollo de la agricultura cubana hasta el año 1990 se basó en una gran disponibilidad y uso de 

recursos foráneos. Este fenómeno alcanzó tanto a la agricultura dedicada a la exportación como a la 

destinada al consumo interno, creando una mentalidad entre los productores de que solo sobre la 

base de altos insumos y elevada mecanización se podían  obtener altas producciones. Comenzaron a 

advertirse en esta etapa graves problemas ambientales como la deforestación y el agotamiento y la 

salinización de suelos, el éxodo hacia las ciudades intermedias y principales, y las producciones, 

después de los sostenidos incrementos iniciales, comienzan a experimentar variaciones con un  

comportamiento que no garantizan su estabilidad. La producción de azúcar de caña desciende a los 

niveles más bajos experimentados y se deprimen muchos tipos de cultivos, como frutales y cítricos. 

 

Ya en los últimos años aparecen rasgos que se apartan de aquellos iniciales del período 

revolucionario, al fortalecerse el sector cooperativo por sobre el sector estatal en la tenencia de la 

tierra. Aparece con fuerza la figura del usufructuario, en virtud de los Decretos Leyes 259 y 300, y 

se retoma y reorganiza la producción azucarera. Se elevan los precios de compra para algunas 

producciones de los campesinos y se flexibilizan algunas trabas burocráticas que entorpecían el 

pleno desempeño de los pequeños agricultores y los cooperativistas. Se incentiva el movimiento de 

la agricultura urbana y suburbana. Lo reciente de estas transformaciones ocurridas aún no permiten  

emitir criterios definitivos, pero en todo caso no han ocurrido cambios espectaculares en lo que a 

volúmenes de producción se refiere. 

 

La tenencia legal de la tierra en Cuba adopta varias formas: la estatal, la cooperativa y la personal o 

privada. La estatal está constituida por tenentes como los Organismos de la Administración Central 

del Estado, los Órganos Locales del Poder Popular, las Empresas y Uniones de Empresas, los 

Institutos de Investigaciones, las Unidades Presupuestadas Independientes y cualquier otra entidad 

del Estado que posea tierras. Las forma de tenencia cooperativa engloba a los varios tipos de 

cooperativas existentes en el país, y la personal  agrupa a los pequeños agricultores propietarios de 

tierra y que constituyen productores dispersos (Mármol, 2011). 

 

De una mayoritaria presencia estatal, la tenencia de la tierra en Cuba ha evolucionado hasta ser 

predominantemente cooperativa, y por tanto no estatal. Ello significa que en el año 2007, la 

tenencia estatal dentro de la superficie agrícola total del país  representara el 35,8% frente a un 64,2 

% del no estatal 

 



El núcleo de la tenencia del estado cubano en la agricultura es la empresa estatal socialista,  

caracterizada por grandes extensiones de tierra y con un alto nivel de recursos por área respecto a 

las otras formas de  posesión. Se describe como “diferentes formas organizativas de la producción 

que crea el estado para la administración de la mayor parte de los bienes que integran la 

propiedad estatal socialista, con el objetivo de satisfacer las necesidades sociales. Tienen 

personalidad jurídica y patrimonio propio, ejerciendo el derecho de posesión, disfrute y 

disposición de sus bienes. Constituyen los eslabones fundamentales de la organización y 

funcionamiento de la economía nacional……. Las empresas estatales, las uniones y la mayor parte 

de las organizaciones económicas empresariales son autofinanciadas, debiendo cubrir sus gastos 

con sus ingresos, obteniendo una ganancia” ONE (2010). 

 

Dentro de la tenencia de tipo cooperativo  aparecen las Unidades Básicas de Producción 

Cooperativa (UBPC) que son aquellas unidades “constituidas con trabajadores provenientes de las 

empresas estatales, con tierras que les han sido traspasadas en calidad de usufructo y los medios 

de producción comprados al Estado” (ONE, 2010). Creadas en 1993, en las UBPC la tierra es 

entregada al colectivo que la laboraba bajo las condiciones anteriores de uso y tenencia estatal, pero 

que de ahora en adelante se convirtien en propietarios colectivos, bajo condiciones de usufructo 

indefinido, sin pago de renta hasta el presente,  y le son vendidos a dicho colectivo el resto de los 

medios de producción que conforman la UBPC, en condiciones de créditos blandos y un período de 

gracia establecido. Desde su constitución se han regido por la observación de  principios como: 

  La vinculación del hombre al área, como forma de estimular su interés por el trabajo y su 

sentido concreto de responsabilidad individual y colectiva. 

 El autoabastecimiento del colectivo de obreros y sus familiares con esfuerzo cooperado, así 

como mejorar progresivamente las condiciones de viviendas y otros aspectos relacionados 

con la atención al hombre. 

 Asociar rigurosamente los ingresos de los trabajadores a la producción alcanzada. 

 Desarrollar ampliamente la autonomía de gestión. Las unidades de producción deben 

administrar sus recursos y hacerse autosuficientes en el orden productivo. 

 

Las UBPC son mayoritarias dentro de la tenencia no estatal de la tierra, al concentrar un total de 2 

448,2 miles de ha, de un total no estatal de 4 248,3 miles de ha, es decir el  56,7 %. 

 

También figuran las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) que  se definen como “una 

forma colectiva de propiedad social y se crean a partir de la decisión de los campesinos de unir sus 

tierras y demás medios de producción fundamentales” (ONE, 2010). Las CPA se forman a partir de 

los aportadores propietarios de la tierra y restantes medios de producción, que deciden bajo el 

principio de la voluntariedad organizar e integrar la cooperativa, estos aportadores venden dichos 

medios a la cooperativa, reciben el pago por los mismos y pasan a ser propietarios colectivos. 

Representan el 13,8 % de la tenencia no estatal de la tierra en el país 

 

Otra forma son las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), conceptuadas como  

“organizaciones primarias de carácter colectivo que posibilitan el uso común del riego, de algunas 

instalaciones, servicios y otros medios, sus equipos y la producción resultante siguen siendo 

privadas” (ONE, 2010). Las CCS también se forman a partir de propietarios de tierras y sus otros 

medios de producción, que deciden bajo el principio de la voluntariedad integrase en la cooperativa, 

pero no venden sus medios de producción, es decir siguen siendo propietarios individuales y se 

unen para obtener ciertos beneficios respecto a la asimilación de tecnologías de punta, créditos 

bancarios, mejores formas de comercialización, entre otros beneficios. Si en un momento 

determinado decidieran no continuar perteneciendo a la cooperativa y se retiraran continuarían 

siendo propietarios individuales de todos sus medios de producción. 

 



Los tenentes personales, por su parte, son personas naturales propietarias, copropietarias o 

poseedoras legítimas de tierra. La  extensión de las propiedades se limita a 67 ha (5 caballerías) en 

virtud de la Segunda Ley de Reforma Agraria de 1963, que colocó al  sector estatal como 

predominante en las diferentes formas de tenencia de ese entonces.  

 

Las CCS y los pequeños propietarios concentran de conjunto el 28,6  % dentro de la tenencia no 

estatal de la tierra. 

 

Una parte de las tierras se encuentra en manos de usufructuarios, que según el artículo 208.1 del 

Código Civil cubano son todas aquellas personas que tienen “derecho al disfrute gratuito de bienes 

ajenos [en este caso tierras estatales] con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser 

que el título de su constitución o la ley autoricen otra” 

(http://www.gacetaoficial.cu/CODIGO%20CIVIL.zip). El reciente Decreto Ley No 300 y su 

antecesor el Decreto Ley No 259, emanados al calor de la actualización del modelo económico 

cubano, han establecido regulaciones que fortalecen esta nueva forma de posesión, que no de 

propiedad, tendientes a desatar las trabas que entorpecen el pleno desarrollo de las fuerzas 

productivas en la agricultura, y elevar la producción de alimentos y garantizar la seguridad 

alimentaria, cuestión ésta considerada como un asunto de seguridad nacional por parte de la 

dirección política del país. 

El Decreto Ley No 259 de julio del 2008,  estableció la entrega en usufructo de las tierras ociosas 

del Estado a todas las personas naturales y jurídicas, con excepción de las naturales extranjeras, que 

las solicitaran. En él se redefine el concepto de tierras ociosas, que en este caso son las tierras que 

están constituidas por: 

 “a) las que no están en producción agrícola, pecuaria o forestal, con excepción de las que sea 

necesario dejar en descanso, con fines de rotación de cultivos;  

b) las que estén cubiertas de marabú, malezas o plantas invasoras, y; 

c) las [que están] deficientemente aprovechadas por cultivos o plantaciones no aptas para las 

condiciones de aptitud del suelo y que por esa razón exista despoblación notable o se obtengan 

bajos rendimientos y las que tengan baja carga de animales por hectárea” 

(http://www.actaf.co.cu/biblioteca/legislacion-agraria-cubana/). 

Estas entregas, con carácter intransferible a terceros,  se establecieron en el mencionado Decreto 

Ley  por una duración de 10 años para las personas naturales y 25 años para las personas jurídicas, 

pudiéndose otorgar prórroga por igual período de tiempo en cada caso. 

El Decreto Ley No 300 del Consejo de Estado, promulgado en septiembre del 2012,  deroga el 

Decreto Ley No 259. Esta nueva disposición  amplía  la cota máxima de tierra a entregar, con la 

condición de que sea productiva y se cumplan las disposiciones legales correspondientes. Se 

mantiene la solicitud inicial en un área de 13,42 hectáreas, pero ésta puede extenderse hasta 67,10 

hectáreas (cinco caballerías), extensión mayor que las  40,26 hectáreas aprobadas anteriormente. Si 

bien la relación usufructuario- forma de producción bajo el Decreto Ley No 259 sólo podía 

establecerse con una cooperativa de créditos y servicios (CCS), el Decreto Ley No 300 permite 

vincularse mediante una relación contractual, a una Granja Estatal con personalidad jurídica, una 

Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC), o una Cooperativa de Producción Agropecuaria 

(CPA); ubicadas en una proximidad de hasta cinco kilómetros. Asimismo el titular del usufructo, ya 

sea persona jurídica o natural cubana residente en el país, podrá construir, reparar, remodelar y 

ampliar viviendas e instalaciones por concepto de bienhechuría (inmueble incorporado a la tierra), 

que se precisen para la realización de su labor. Otra novedad resulta la autorización del usufructo 

para actividades forestales, lo cual no estaba recogido en el Decreto-Ley No 259.  

De este modo, han sido entregadas desde 2008 hasta inicios del año 2014 más de 1 millón 580 mil 

hectáreas de tierras anteriormente ociosas, beneficiando desde el inicio del proceso hasta finales del 



año 2012 a 172 000 personas (http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2012-11-10/con-el-corazon-

puesto-en-la-tierra/) 

 

De manera conclusiva puede establecerse que el sector agrícola actual se caracteriza por la 

diversidad de formas productivas, que tienden a complejizar la gestión a partir de la multiplicidad 

de  las funciones y de  la aplicación legal y normativa y cierta dispersión en cuanto a la 

comercialización de las producciones. También se advierten el uso intensivo de maquinaria, de 

fertilizantes y otros químicos, con fuertes impactos negativos sobre el medio natural, principalmente 

tierra y aguas, así como el uso ineficiente del agua para el riego, consumidor fundamental del 

recurso en el país. Los resultados productivos, en particular los rendimientos agrícolas en algunos 

de los cultivos más importantes están por debajo de los niveles alcanzados por la mayoría de los 

países de la región y las importaciones de alimentos han llegado a representar aproximadamente la 

tercera parte de las importaciones total del país. Se ha experimentado una favorable adopción de 

tecnologías de producción “orgánica”, así como la introducción de la tecnología de cultivos 

protegidos y semiprotegidos. 

 

Las prácticas agrícolas empleadas han tenido repercusiones sobre el suelo debido a la falta de 

rotación, el uso intensivo de la maquinaria en las actividades de preparación, cultivo y cosecha, así 

como un manejo inadecuado, sobreexplotación y medidas insuficientes de protección. Los suelos 

cultivados con caña de azúcar han sufrido una presión considerable debido a la falta de rotación de 

cultivos. Por su parte, otras acciones como la quema de los campos de caña y la utilización de 

maquinaria pesada, el mal manejo agrotécnico y las medidas insuficientes para la protección de la 

fertilidad, han contribuido a la pérdida de la productividad de los suelos (Fernández y Pérez, 2009).   

 

En relación  a este último aspecto, resulta útil documentar que según ONE (2010) un total de 5 

697,5 miles de ha clasifican entresuelos poco productivos y muy poco productivos, contra unas 3 

027,9 miles de ha de suelos clasificados como muy productivos  y productivos, lo cual alerta sobre 

la importancia de la conservación de los suelos en Cuba, más aun en los nuevos escenarios que se 

pronostican para la agricultura en función de los efectos e impactos del cambio climático sobre el 

sector. 

 

Aparecen como fortalezas del sector las condiciones naturales que Cuba posee en cuanto a 

disponibilidad de tierras fértiles y las bondades de su clima, la existencia de un nivel tecnológico 

importante, la existencia de personal e instituciones científicos altamente calificados, la 

infraestructura creada y la renovada voluntad política de apoyar la agricultura dentro de la batalla 

económica que representa elevar la producción de alimentos. 

 

La agricultura cubana deberá apostar en los próximos años  por una mayor eficiencia, aportar 

producciones en la cuantía necesaria para disminuir la importación de alimentos, promover la 

autonomía de los productores, elevar la aplicación de los resultados de la ciencia y la técnica, 

incrementar las exportaciones, reducir el monto de tierras improductivas, elevar los rendimientos, y 

desarrollar una política integral que contribuya a la repoblación gradual del campo, entre otros 

lineamientos estratégicos que deberán hacer de la agricultura cubana un sector económico moderno 

y  sustentable (PCC, 2011)
2.
. 

 

La agricultura actual no está exenta de riesgos, en base no solo a los peligros naturales más 

objetivos que le amenazan sino además a las propias vulnerabilidades que posee, en tanto éstas 

constituyen elementos internos que la hacen susceptible de experimentar daños o encontrar 

dificultades para su recuperación ante la ocurrencia o manifestación de eventos adversos.  

Dentro de estos aspectos vulnerables, tanto de orden económico como de gestión, social y natural,  

pueden mencionarse los siguientes: 



 Insuficiente equipamiento tecnológico disponible. 

 Dificultades en la cadena producción-comercialización-consumo. 

 Lenta incorporación de experiencias exitosas de algunos productores del país. 

 Frecuente afectación por eventos naturales extremos como ciclones tropicales que pueden 

provocan intensas precipitaciones y fuertes vientos. 

 Existencia  de tierras todavía ociosas e improductivas  

 Envejecimiento poblacional del segmento rural de población.   

 Escaso desarrollo de las industrias conservera y local.  

 Falta de atractivo del empleo agrícola para la fuerza de trabajo juvenil (escasa 

especialización técnica y posibilidades de desarrollo profesional, insuficiente remuneración, 

rudeza de la actividad). 

 Insuficiente equipamiento de servicios y diversidad de opciones recreativas y culturales de 

los asentamientos rurales. 

 Presencia de factores limitantes edáficos (salinización y sodicidad,  erosión, compactación, 

acidez, baja retención de humedad, pedregosidad y rocosidad, mal drenaje, bajo contenido 

de materia orgánica e incluso desertificación) 

 Bajos rendimientos productivos. 

No hay que olvidar tampoco que la agricultura, por sus propias características como actividad 

económica, resulta más vulnerable que otras en tanto se desarrolla de manera expuesta y directa a 

los eventos meteorológicos extremos,  a la incidencia de elementos naturales como agua, aire, 

radiación, y otros factores como los incendios, las malas prácticas agrícolas, la salinización u otras, 

que en definitiva pueden colocarla en una situación de base desventajosa ante los impactos del 

cambio climático. 

Otros factores internos, y por tanto factibles de ser considerados  como vulnerabilidades, son 

reconocidos por BASAL (2013) como limitantes para incrementar la producción nacional de 

alimentos. Entre ellos: 

 Las prácticas agrícolas no conservacionistas que amplifican los efectos del cambio 

climático, como el uso inadecuado de la maquinaria agrícola, de los sistemas de riego y de 

los plaguicidas y  la gestión inapropiada de residuos, lo cual fomenta la degradación de la 

tierra, la disminución de la disponibilidad de disponibilidad y calidad de agua y los efectos 

negativos sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 

 Bajos niveles actuales de utilización de las tierras cultivables y la baja productividad 

motivados en gran parte por la descapitalización de la agricultura. 

 Crecimiento acelerado en los últimos años de la demanda de agua del Ministerio de la 

Agricultura con respecto al resto de los consumidores (del 36 % en el 2007 al 47 % en el 

2011), y en el que intervienen el crecimiento en cultivos altos consumidores de agua como 

el arroz y a la ineficiencia de los sistemas de riego y drenaje con muchos años de 

explotación y sin un programa de reparación y mantenimientos efectivos, así como 

deficiencias en los aspectos de operación y manejo. 

 Problemas en la gestión de la información, tanto científica como la proveniente de los 

productores y en la aplicación de resultados, por no contar con los recursos necesarios o no 

disponer de la propia información. 

 Problemas financieros del país, agravados por las restricciones impuestas por la crisis y el 

bloqueo económico impuesto al país por EE. UU, traducidos en falta de transporte y 

combustible, equipos e insumos agrícolas y baja disponibilidad de material informativo. 

 Prácticas socioculturales que frenan la igualdad en la participación de las mujeres en el 

sector agropecuario. 



Esta agricultura cubana de hoy, vulnerable y sujeta a cambios que mejoren su desempeño, se 

enfrenta al reto global que representa el cambio climático, cuyos efectos más previsibles para Cuba 

colocan al país en la disyuntiva de adaptarse a los nuevos escenarios probables, sin desviarse del 

logro de sus principales objetivos, la  seguridad y sostenibilidad alimentarias. Es por ello que la 

estrategia de la adaptación al cambio climático en la agricultura del país,  tendrá necesariamente que 

dirigirse no solamente hacia la mitigación de sus efectos e impactos,  sino además hacia la 

reducción de las vulnerabilidades del sector. 

Impactos ambientales del cambio climático sobre la agricultura en Cuba. Propuestas de 

adaptación  

Tanto el ascenso del nivel medio del mar como el incremento del número e intensidad de eventos 

meteorológicos extremos  impactarán de manera inobjetable sobre la agricultura en Cuba. A ello se 

suman también, como efectos más previsibles del cambio climático en Cuba, a la variabilidad del 

régimen hídrico y el aumento de la temperatura mínima del aire. Hay que considerar que la 

consideración insular del país, su configuración estrecha, la reducida disponibilidad de recursos, la 

concentración de población, asentamientos, infraestructura  y de actividades económicas a lo largo 

de la costa son aspectos a considerar en la valoración de los impactos esperados (Editorial 

Academia, 2008). El hecho de que el grueso de la agricultura en Cuba se desarrolle hacia el interior 

del país, donde abundan los mejores suelos, es en cierta medida una fortaleza para enfrentar los 

impactos esperados sobre esa actividad, pero no por ello puede considerarse exenta de  sufrir sus 

consecuencias.  

Una importante cantidad de asentamientos humanos afectados por el incremento de las 

penetraciones del mar, una de las peores consecuencias de los eventos meteorológicos extremos, se 

vinculan a actividades agrícolas (incluyendo forestales y ganaderas). Se estima que las afectaciones 

permanentes en superficies forestales alcanzarán 14 870, 3 km
2 

 y 28 146,4 km
2 

 en los años 2050 y 

2100 respectivamente. Las afectaciones en cultivos se estiman en menor cuantía, pero se prevén 

importantes incidencias en cultivos permanentes y pastos en zonas muy bajas y de mal drenaje. De 

los 1 075,2 km
2 

previstos a ser ocupados permanentemente por el mar, el 83,3 % corresponde a 

pastizales, y afecta en mayor medida a la provincia de Camagüey (58 %) y en menor grado a la 

cuenca del río Cauto, Villa Clara e Isla de la Juventud. La afectación a cultivos permanentes como 

la caña de azúcar (en 13,6 km
2
) y  frutales (en 4 km

2
) es  también esperada se produzca a 

consecuencia de la pérdida de territorio por el avance del mar (Editorial Academia, 2012). 

La identificación de los impactos ambientales que provocarán los efectos del  cambio climático 

sobre la agricultura en Cuba será, necesariamente,  de formulación general pues la consideración de  

la escala nacional no permite advertir particularidades específicas que pueden amplificar, 

desconocer o advertir nuevos impactos a escala más local. Entre estas particularidades pueden 

citarse la agroproductividad de los suelos, el tipo de cultivo, la calificación y disponibilidad de 

fuerza de trabajo, la vocación del territorio, la capacidad de maniobra de los gobiernos, entre otras 

muchas que indudablemente incrementarían el espectro de impactos a considerar. 

La definición utilizada de impactos reconoce varios aspectos ambientales en los cuales cabe esperar 

se produzcan impactos, pero a ellos se adicionan otros en cuyo ámbito pueden sucederse también 

impactos de consideración, como puede ser por ejemplo el aspecto ambiental Innovación. De igual 

manera se desestiman otros aspectos como las normas de comportamiento social y los valores 

morales, donde no se vaticinan impactos de significación. Es válido señalar que los impactos 

esperados en la esfera social y económica tienen un carácter indirecto, al deberse sobre todo a la 

acción sobre el medio natural de los efectos más probables para Cuba del cambio climático. 

Entre los aspectos ambientales y los  impactos del cambio climático sobre la agricultura cubana, 

pueden citarse los siguientes: 



1-Distribución espacial de la población 

Impacto: Probabilidad de incremento del poblamiento hacia el interior del país 

La  salinización de los suelos de las zonas más afectadas por el ascenso del nivel medio del mar 

pudiera provocar el traslado forzoso de algunos asentamientos humanos o la migración de 

pobladores hacia otras zonas en busca de ocupación en la agricultura. 

Impacto: Incremento en el grado de urbanización del país 

Cuba tiene un alto grado de urbanización (75,4% en el año 2009) que pudiera acrecentarse a raíz de 

la redistribución de la población hacia centros urbanos, aumentando la presión sobre éstos en cuanto 

a disponibilidad de viviendas y acceso a servicios. 

Impacto: Incremento de desproporciones regionales en cuanto a población 

En el país existen desproporciones en cuanto a totales y composición por edades y sexos de la 

población, que pudieran acrecentarse a causa del crecimiento mecánico de y colocaría en desventaja 

a los territorios más afectados en cuanto a disponibilidad de recursos humanos y fuerza de trabajo. 

2- Ritmo de crecimiento demográfico 

Impacto: Posible disminución o ralentización del crecimiento poblacional  

Las afectaciones económicas que pueden producirse en la agricultura o los movimientos migratorios 

ocasionados pueden influir en los proyectos de vida de las familias vinculadas a la actividad, entre 

ellas las relacionadas con la planificación de descendencia. Hay que recordar que Cuba se encuentra 

inmersa en un franco proceso de envejecimiento de su población, por lo cual este impacto reforzaría 

la situación ya experimentada..  

3-  Tradiciones culturales 

Impacto: Afectación al acervo cultural relacionado con cultivos desarrollados en zonas afectadas 

por el cambio climático 

El abandono  de algunos tipos de cultivos tradicionales en las zonas costeras afectadas, como puede 

ser el caso del henequén en el litoral norte de la provincia de Matanzas, implicaría la dedicación a 

otros cultivos o actividades y el abandono de formas autóctonas y tradicionales de cultivo. 

Impacto: Disminución de formas típicas de arquitectura vernácula del medio rural cubano 

El aumento en número e intensidad de eventos meteorológicos extremos puede inducir a la 

desaparición de viviendas y formas de hábitat típicas del campesinado, como bohíos y varas en 

tierra, así como el uso de materiales tradicionales de construcción buscando reducir su 

vulnerabilidad. 

4- Estructura social 

Impacto: Cambios en la estructura social conformada a causa de la disminución de trabajadores 

agrarios y el incremento en otras capas de la sociedad. 

Las afectaciones provocadas pueden ocasionar el desvío hacia otras actividades económicas por 

parte de los campesinos y otros trabajadores dedicados a la agricultura, fortaleciendo al proletariado 

industrial, los trabajadores por cuenta propia u otros segmentos de la sociedad 

5- Innovación 



Impacto: Apropiación de nuevas tecnologías y modos de hacer que minimicen las afectaciones 

esperadas en la agricultura  

Bajo el enfoque de la adaptación al cambio climático, pueden introducirse nuevos cultivos, técnicas 

de rotación, especies más resistentes y otras variantes de solución 

6- Capacitación 

Impacto: Fortalecimiento de las capacidades locales y nacionales 

La estrategia adaptativa introducirá acciones que fortalezcan las localidades afectadas en cuanto a la 

introducción de los resultados de la ciencia y la técnica, y de modo más general en un mejor 

posicionamiento en el estado del arte de la meteorología y el pronóstico, y su apropiación local. 

7- Dinámica de las relaciones económicas 

Impacto: Probable decrecimiento de las producciones en la agricultura 

Los efectos del cambio climático sobre la agricultura pueden conducir a la disminución en los 

volúmenes de producción, por la acción directa sobre la calidad de los suelos, el abandono de 

ciertos cultivos, la migración hacia otras actividades, y afectaciones por la ocurrencia de fenómenos 

meteorológicos extremos. 

Impacto: Posible disminución del peso de la agricultura  en la economía nacional 

Las afectaciones esperadas pueden incidir en la disminución de las producciones, y la orientación 

hacia otras actividades económicas menos vulnerables a los efectos del cambio climático, 

reflejándose en la estructura y valores del Producto Interno Bruto (PBI), el número de ocupados en 

la actividad y el total de salario devengado. 

Impacto: Probable incremento  de las importaciones de alimentos  

Las afectaciones esperadas pueden influir negativamente en los volúmenes planificados de 

producción, lo cual pueden compulsar la adquisición de alimentos importados con la finalidad de 

garantizar las necesidades alimentarias de la población, y representando erogaciones adicionales de 

recursos.  

Impacto: Encarecimiento del precio de algunos alimentos  

Una menor disponibilidad de productos agrícolas pueden suponer una elevación de los precios a 

partir del desabastecimiento y el incremento de la demanda por sobre la oferta. 

Impacto: Posibilidad de incremento en el nivel de gastos por parte del Estado  

Puede incurrirse en mayores gastos por concepto de subsidios, seguros, ayuda a damnificados, 

previstos o no dentro del presupuesto del Estado. 

 Impacto: Disminución de ingresos a la economía por afectación a las exportaciones 

Las afectaciones que  pueden experimentarse en la agricultura pueden conducir a pérdidas 

económicas al contraerse o incumplirse el plan de exportaciones de producciones de ese sector.  

Impacto: Afectaciones a otros sectores, ramas y subramas de la economía 

8- Recursos naturales 

Impacto: Salinización de las aguas subterráneas y superficiales 



Las penetraciones marinas contribuyen a la intrusión salina, perjudicando los acuíferos. 

Impacto: Pérdida de suelos productivos 

El aumento del nivel del mar reducirá la disponibilidad del recurso suelo en aquellas áreas 

sumergidas 

Impacto:   Pérdida de biodiversidad 

Las penetraciones marinas con mayor frecuencia y la pérdida de territorio afectarán a los 

ecosistemas presentes en la zona costera, provocando afectaciones a la biota propia de esos lugares  

La agricultura es la base o el apoyo de otras muchas actividades económicas como la industria 

alimenticia, como la conservera y de procesamiento de alimentos, el turismo, elaboración de 

muebles, entre otras con las cuales establece sinergia, que podrán verse afectadas por la posible 

disminución de la producción agrícola. 

Dentro del ajuste de los sistemas humanos y naturales que representa la adaptación al cambio 

climático, la prevención y la planificación tienen a su favor el factor de anticipación, que permite 

actuar proactivamente. En la medida en que los agricultores estén preparados para enfrentar los 

impactos (socioeconómicos u  otros) producidos por los efectos del cambio climático, su capacidad 

de respuesta será mayor y se avanzará en la sostenibilidad de la actividad y la seguridad alimentaria. 

Por tanto, la estrategia de adaptación al cambio climático en la agricultura deberá,  necesariamente, 

que privilegiar esas líneas de actuación. 

Sería recomendable, entonces, observar desde ahora algunas propuestas que pudieran fortalecer la 

capacidad de respuesta de la agricultura, no solamente para reducir los impactos probables del 

cambio climático, sino también en la reducción de sus vulnerabilidades. Entre ellas pueden citarse 

las siguientes:  

 Introducción de especies y variedades más resistentes a las plagas y enfermedades, al calor, 

la sequía, a niveles mayores de CO2, con ciclos de producción más cortos y mayores 

rendimientos. 

 Intensificar los cultivos intercalados.  

 Velar por el cumplimiento de la disciplina tecnológica en la producción agrícola. 

 Mantenimiento y perfeccionamiento del sistema de vigilancia de la sanidad vegetal y 

animal. 

 Diversificar la alimentación animal, en especial la suplementaria. 

 Mantenimiento de los sistemas de alerta temprana  de eventos climáticos extremos e 

incendios forestales. 

 Incremento de la cobertura boscosa y su utilización como cercados naturales, cortinas 

rompevientos  y en la protección del ganado del sol y el calor. 

 Incremento en las capacidades de elaboración de conservas y procesamiento de las 

producciones agrícolas. 

 Potenciar el autoabastecimiento, los huertos familiares y otras formas alternativas de abasto. 

 Búsqueda e implementación de soluciones incluyendo las ingenieras para enfrentar la 

salinización de los suelos y las penetraciones. 

 Optimización de las presas y embalses de agua existentes. 

 Mejoramiento de las condiciones de vida en asentamientos rurales con el reforzamiento del 

equipamiento de servicios y el incremento de las opciones culturales y recreativas. 

 Implementación de mecanismos de seguros al productor ágiles y confiables. 

 Relocalización de las actividades agrícolas en áreas menos vulnerables. 

 Introducción de modificaciones genéticas probadas y seguras en aspectos de la fenología 

como la floración y la fructificación.     



Consideraciones finales 

A partir de lo abordado, pueden establecerse algunas consideraciones a tomar en cuenta. Primero 

que todo, la de reafirmar la necesidad de enrumbar la agricultura cubana hacia un modelo que 

adopte como estrategia la adaptación, a partir de sus propias potencialidades y fortalezas, como el 

modo no exclusivo, pero si más inmediato, de responder positivamente a los impactos que generará 

el cambio climático sobre esa actividad y el propio sector en el país. 

Por otra parte, las recientes modificaciones sobre la gestión de la propiedad de la tierra, implican 

una mayor desconcentración de las producciones y del número de agricultores. Esta 

desconcentración plantea la necesidad de elevar la capacitación a productores que, en muchos 

casos, se enfrentan por primera vez y sin la suficiente experiencia a las labores agrícolas, pudiendo 

incidir negativamente sobre el recurso suelo y contribuyendo, desde una posición más vulnerable, a 

amplificar los efectos del cambio climático sobre la agricultura.  

La necesidad de elevar los rendimientos agrícolas y las producciones no puede, de ningún modo, 

obviar el enfoque sostenible que debe portar  la nueva agricultura. Esto es válido no solamente para 

los usufructuarios y pequeños propietarios, sino también para las grandes empresas estatales, donde 

la concentración de la producción y la fuerza de trabajo son mayores, y donde supuestamente los 

controles y el conocimiento encuentren mayor cabida. 

Por último, resulta pertinente recalcar la importancia de actuar en la escala local. Ningún empeño en 

la adaptación de la agricultura cubana al cambio climático tendrá éxito,  si no asume que las 

medidas de adaptación tendrán eco, y respuesta, en los niveles de base de la actividad. Aquí, al 

igual que en materia medioambiental, hay que pensar globalmente y actuar localmente, para lograr 

los objetivos trazados. 
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