


República de Cuba

Superficie
(11,09 millones de ha)

Área Agrícola

6,7 millones de ha

Población

11.3 millones de habitantes

Clima 

Tropical

Precipitaciones

1 375 mm anuales

Estaciones

Lluvia: Mayo-Octubre 

Seca: Noviembre-Abril 

Temperatura Promedio 

24°C

H. Atmosférica 

60 a 80%



Constitución de la 

República de Cuba        

(Art. 27)

Ley 81 del medio 

ambiente (Art. 109): 

Decreto 179 Protección, 

uso y  conservación de los 

suelos y sus 

contravenciones

Base legal que regula la actividad de suelos



Administrativa
Metodológica
Financiera

Ministerio de la 
Agricultura

INSTITUTO 
DE SUELOS



Dirección Nacional

13 Direcciones  y                                             
3 Departamentos provinciales

13 laboratorios de servicios 
analíticos

5 Unidades de Ciencia y Técnica 
provinciales

160 especialistas municipales. 
Técnico de Suelos en algunas  
Empresas productivas 

BASE PRODUCTIVA



Factor limitante
% del  área 

agrícola 

Erosión (de fuerte a media) 43 %

Mal drenaje 40 %

Baja Fertilidad 45 %

Bajo contenido MO 70 %

Baja retención de humedad 37 %

Compactación 24 %

Salinidad y Sodicidad 15 %

Pedregosidad 12 %



43 % de la superficie agrícola con 
erosión de fuerte a media.  

Fuerte

Leve

Media

Sin erosion

Ciénaga

Categorías de 
erosión  

% del territorio  
nacional

Con erosión fuerte 27,64

Con erosión media 18,63

Con erosión leve 24,96



15 % de la superficie agrícola con salinización o sodicidad.



Miles ha

Muy 

ácido

Ácido Ligeramente ácidoMedianamente 

ácido

Mayor afectación a los 
cultivos      

710.8 miles ha

AFECTACION TOTAL: 2 291.8 mil ha



23.2 % en categorías 
productivas

76.89 % en categorías 
poco productivas



1960 /1990

Comprensión de la evolución de los 
suelos en las condiciones 
tropicales.

Se concluyen estudios  de suelos a 
diferentes escalas.

Se impulsa la ejecución de grandes  
obras de conservación de suelos 
como construcción de terrazas, y 
otros proyectos mecanizados.



1960 /1990

Se acuerda en el Consejo
Nacional de Cuencas 
Hidrográficas, crear el 
PNCMS y se responsabiliza al 
Ministerio de la Agricultura 
con su coordinación.

2000



1960 /1990

1960 /1990 Se implementa oficialmente un 
programa con financiamiento 
estatal planificado. 

Se establecen los procedimientos 
oficiales para la certificación. 

Se faculta al Instituto de Suelos para 
su coordinación.

2000

2000/2010



1960 /1990

1960 /1990
Se introduce el concepto del MST en

el programa y se crean áreas de
referencias provinciales para la
implementación de tecnologías
para el manejo del suelo, agua,
forestal.

2000

2000/2010

2009/2010



Área con mas del 70% de 
los factores limitantes 

corregidos.

Indicador de 
seguimiento en el 

Programa de 
Conservación y 

Mejoramiento de 
Suelos en Cuba



Planificación del financiamiento

(según demandas y prioridades establecidas)

La Dirección de Inversiones del Ministerio de la Agricultura (MINAG) 

tramita y recibe la aprobación del Gobierno.

Dirección de Finanzas 

del MINAG

(Ejecuta las 

operaciones financieras

Direcciones 

Provinciales de Suelos

(Certifica y controla la 

ejecución)

Dirección General del 

Instituto de Suelos.

(Planifica los fondos por 

provincias)

Transfiere los fondos a la entidad que incurrió en el gasto, de acuerdo 

a la certificación del especialista de suelos.

Delegación Prov. MINAG)



Se institucionaliza el 
PNCMS



Área física beneficiada del total 

Áreas con 
el 70% de 
los 
factores 
limitantes 
corregidos



Presupuesto ejecutado en el sistema del MINAG para la 
aplicación de medidas de Conservación de Suelos (PNCMS)



IMPACTOS OBTENIDOS  EN LAS ÁREAS DE 
INTERVENCION

En suelos de la llanura Habana-Matanzas 
por efecto de la Subsolación, rotaciones 

de cultivo y uso de abonos verdes

Reducción de las pérdidas de suelo a límites 
permisibles entre 3 a 4 t.ha−¹.año −¹.

Incrementos de un 10 al 15 % de  los 
rendimientos del tabaco con la aplicación 

de humus de lombriz y compost

En los suelos bajo cultivos de café y cacao, 
producto de las aplicaciones de humus de 

lombriz y compost



EROSION Y 
MONITOREO

ACIDEZ  Y ALCALINIDAD

BAJA FERTILIDAD

Actualización del inventario
de los suelos erosionados
en las áreas agrícolas, su
monitoreo y la mitigación
del proceso con medidas
de conservación y
mejoramiento,.SALINIDAD

TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION



EROSION Y 
MONITOREO

ACIDEZ  Y ALCALINIDAD

BAJA FERTILIDAD

Polígonos de conservación y
mejoramiento de los recursos
naturales (Suelos aguas y
bosques)

SALINIDAD

TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION



EROSION Y 
MONITOREO

ACIDEZ  Y ALCALINIDAD

BAJA FERTILIDAD

Aplicación de enmiendas para
corregir los desequilibrios del
pH en las áreas de mayor
afectación.

Se priorizará el uso de minerales
industriales como mejoradores
de suelos: Carbonato de Calcio,
calcarenitas fosfóricas

SALINIDAD

TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION



EROSION Y 
MONITOREO

ACIDEZ  Y ALCALINIDAD

BAJA FERTILIDAD
Programa Nacional de
Abonos Orgánicos y
Biofertilizantes y la
Fertilización Integrada,SALINIDAD

TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION



EROSION Y 
MONITOREO

ACIDEZ  Y ALCALINIDAD

BAJA FERTILIDAD

Mejoramiento de las áreas
con salinidad. Priorizando
Valle del Cauto, Valle de
Guantánamo, Camagüey,
Llanura Sur Pinar del Río y
Región Central

SALINIDAD

TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION



EROSION Y 
MONITOREO

ACIDEZ  Y ALCALINIDAD

BAJA FERTILIDAD

Aplicación de nuevas
tecnologías de la
información (Geomática) con
el objetivo de crear la base
informativa y los sistemas de
Toma de Decisiones.
75 mil perfiles y 10 mil

puntos de observación,

con 22.5 Millones de

datos físicos, químicos y

biológicos.

SALINIDAD

TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION



 Privilegiar el concepto del Manejo Integrado de la fertilización 
mineral, orgánica y biológica y hacer su uso en correspondencia con 
el diagnóstico del suelo y las necesidades de los cultivos. 

 Proteger los suelos con categoría agroproductiva I y II, priorizando su 
uso en la producción de alimentos y semillas. 

 Priorizar el uso de biofertilizantes, bioestimulantes y abonos 
orgánicos, para obtener producciones limpias y frescas, manteniendo 
y mejorando la fertilidad de los suelos y sustratos. 

 Diseñar mecanismos económicos e incentivos que contribuyan a 
privilegiar el Manejo Sostenible de Tierras, introducción de la 
agricultura de conservación.



• Actualizar el marco legal vigente de la actividad
agropecuaria y forestal que tiene incidencia con la gestión
del suelo y elaborar norma jurídica que autorice los
incentivos económicos que contribuyan al uso sostenible y
protección de los suelos.

• Actualizar los indicadores desactualizados de los Mapas
nacionales de suelos.

• Recuperar el servicio estatal pedólogo agroquímico,
cumpliendo los ciclos de muestreos de suelos a los cultivos.



• Consolidar la producción de inoculantes microbianos en el 
país.

• Continuar consolidando la producción de abonos orgánicos.

• Consolidar un programa de promoción y capacitación que 
incluya los diferentes niveles de enseñanza, utilizando los 
polígonos de suelos. 

• Estudiar soluciones urgentes que garanticen la reposición 
de los talentos especializados del sistema. 

• Acelerar la implementación del Programa Nacional de 
Conservación y Mejoramiento de Suelos, basado en los 
principio del MST. (Polígonos de Suelos).

III.- POLITICAS Y ACCIONES A DESARROLLAR



Organismos
Mha a 

beneficiar

Mha que se proyectan beneficiar

Erosión Compactación Salinidad Acidez Alcalinidad
Fertilidad 

natural

Minag 1 251,0 505,5 20,1 11,9 535,6 2,8 497,1

Azcuba 96,4 96,4 48,3 176,7 6,8

Minint 21,8 0,4 6,2 21,8

Minfar 144.04 90,1 10,0 7,6 36,3

TOTALES 1 369,2 692,0 68,8 204,8 542,4 10,4 555,2



Organismos TOTAL
AÑOS (UM/MCUC)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Minag
175.422 29.828 33.789 27.533 26.432 23.561 19.201 15.078

Azcuba
94.356 14.657 15.857 14.657 14.657 13.371 12.086 9.071

Minint
7.111 1.100 1.117 1.135 1.135 1.031 927 667

Minfar
30.005 4.738 4.713 4.763 4.753 4.302 3.950 2.788

TOTAL 306.894 50.323 55.475 48.087 46.977 42.265 36.163 27.604





Pinar del Rio 2009Pinar del Rio 2012



Polígono Nacional 2009Polígono Nacional 2012



Finca Victoria I

Febrero 2011





PolígonosGranjas

UEB

Empresas

CPA

UBPC

CCSF

Fincas

Sitios destinados a 
validar tecnologías 
integradas para la 

gestión de los 
recursos suelos, 

agua y bosques, con 
la intervención de la 
sanidad vegetal y la 

mecanización 



IMPACTOS ECONOMICOS   IMPACTOS AMBIENTALES 
Aumento de la eficiencia en la producción y los 

servicios. 
Incremento del Índice de calidad de suelos.

Costo por peso (valor calculado) Stress salino y reacción ácido base. 

Rendimiento productivo (Productos y Rendimiento) Índice de compactación. 

IMPACTOS SOCIALES   Calidad de la MO y contenido de nutrientes

Mejoramiento de los indicadores sociales Disminución de la Erosión en los suelos.  

Fuerza de trabajo Uso de Medidas  anti erosivas establecidas 

Ingresos personales promedio mensual Reducción del uso de contaminantes 

Servicios Sociales a la comunidad Uso de fertilizantes y Plaguicidas químicos. 

Integración de Actores. Producción y uso de abonos orgánicos y bio.

Entidades integradas al polígono Calidad del agua

Contribución a la formación vocacional y técnica Incremento de la diversidad biológica

IMPACTOS TECNOLOGICOS Manejo de las plantaciones forestales 

Implementación de los principios del Manejo 

Sostenible de Tierras

Composición florística y especies vegetales de 

importancia económica  

Tecnologías para el mejoramiento y la conservación 

de los suelos 
Composición de la fauna

Productividad del agua. Incremento de la cobertura vegetal

Cosecha, captación y conservación de agua
Número de incendios de la vegetación y cantidad 

de ellos controlados 

Alternativas de Control de Plagas Áreas con especies invasoras manejadas



Impacto 1.1.- Aumento de la eficiencia en la producción y los servicios. 

Indicador 1.1.2: Rendimiento productivo promedio
Producto (t/ha) Año 2012 Vs LB
Total general 8,5 1,4 

Impacto. 2.1.- Mejoramiento de los indicadores sociales
Indicador 2.1.2: Ingresos personales promedio     

$ Ingresos 2012 $ Vs LB
Total general 873,01 226,66

Impacto 4.3.- Reducción del uso de contaminantes
Indicador 4.3.2: Uso de los residuales orgánicos.

Año 2012 Vs LB
Total Compost aplicado t 132,0 920,0
Total Compost producido t 113,0 767,0
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