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RESUMEN 

 

Dada la amenaza actual de los procesos de desertificación en el mundo, las zonas 

secas en que estos anidan, constituyen prioridades para los diferentes actores que con 

ellas conviven o interactúan. En Cuba, que no está exenta de la presencia de estos 

ecosistemas, se conoce de la existencia de una amplia gama de trabajos de 

investigación provenientes de diferentes disciplinas y que en muchos casos tratan la 

geografía de estas regiones de manera particular o tangencialmente. Sin embargo, aún 

existen vacíos de información y cierta incomunicación entre investigadores, decisores y 

pobladores en general, que de ser eliminados pudieran potenciar aún más las acciones 

llevadas a cabo para mejorar las condiciones ambientales en estas áreas. En tal 

sentido, se presenta un compendio de información, como producto, que garantiza la 

gestión del conocimiento en la temática de las zonas secas de Cuba, sirviendo como 

basamento sólido a la toma de decisiones a todos los niveles, dando respuesta a la 

situación de dispersión de información, sobre la temática y poniendo en manos de los 

usuarios una información gestionada atendiendo a sus necesidades,  que al someterse 

al criterio de expertos en la temática, se convierte en un producto  de gestión del 

conocimiento que brindará los enfoques, tendencias y vacíos informativos dentro de una 

problemática tan sensible como la sequía.  
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Introducción 

La desertificación es uno de los principales problemas ambientales a los que se 

enfrentan los países situados en zonas de clima árido, semiárido y seco-subhúmedo. 

Pese a su importancia y al ingente esfuerzo investigador realizado en las últimas 

décadas, existen numerosas incertidumbres en distintos aspectos que rodean a este 

complejo fenómeno. Buena parte de esta problemática tiene su origen en el hecho de 

que las dimensiones biofísicas y socioeconómicas de la desertificación han sido 

tradicionalmente estudiadas separadamente por científicos de las ciencias naturales y 

sociales, así como en la falta de un marco conceptual apropiado para analizar este 

fenómeno teniendo en cuenta ambas dimensiones simultáneamente (Reynolds et. al., 

2005). 

 

En Cuba, la necesidad de información sobre las zonas secas si bien tiene su mayor 

interés desde lo territorial en aquellos lugares afectados por los problemas conducentes 

a la desertificación y la sequía o la degradación de las tierras; en lo institucional es 

representada por el Grupo Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que 

desde hace ya varios años, viene desarrollando un trabajo sistemático que no sólo 

involucra el conocimiento científico, sino que además posee una visión estratégica 

plasmada en un plan de acción que vincula a actores locales, a organismos, al sector 

empresarial y a centros de investigación. 

 

Así, es que el presente compendio de información denominado “Las zonas secas de 

Cuba y su caracterización ambiental” surge a partir de una solicitud expresa del Grupo 

Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, de conjunto con la Agencia de 

Medio Ambiente, ante la necesidad de recopilar la información científica dispersa sobre 

dicho tema. A su vez, dicha solicitud se justifica con la carencia de estudios que desde 

la ciencia, hagan un mayor hincapié en la problemática de estos espacios naturales del 

país desde una visión más integradora y sistemática. 

 



 3 

Para ello se consultaron más de 2.300 registros correspondientes a publicaciones 

científicas y resultados de proyectos de investigación, identificándose a 34 instituciones 

como autores, para un listado final de 182 publicaciones científicas relacionadas con las 

zonas secas de Cuba, de las cuales 28 se encuentran a texto completo.  

 

La importancia del estudio que precedió a este compendio de información ha resultado 

en una alta estima por parte del antes mencionado grupo nacional quien apoyó en la 

realización del trabajo y validó el resultado final en un taller celebrado en septiembre del 

2010 con la participación de expertos de diferentes instituciones científicas del país 

afines al tema. Además, el no haber contado con experiencias anteriores que 

explorasen el abordaje temático sobre las zonas secas de Cuba, constituye un 

elemento novedoso a resaltar en el presente compendio que constituye en este sentido 

un primer acercamiento al análisis temático de la información científica disponible sobre 

las zonas secas. 

 

Objetivo 

Confeccionar un producto de inteligencia que facilite la toma de decisiones en un primer 

nivel de prioridad, para la mitigación de las Zonas Secas en cuba. 

 

 

Metodología 

Se utiliza la metodología, Formato para la presentación de productos informativos sobre 

Desarrollo Sostenible dirigidos al primer nivel de dirección del CITMA.(BNCT,2008) 

Para la definición del contenido del paquete, se procede a determinar la necesidad de 

información del usuario, para lo cual se planea un encuentro donde se le hace una 

entrevista, cuya guía se diseña con antelación utilizando la metodología de Israel Nuñez 

Paula, Metodología para el estudio de las necesidades de formación e información de 

los usuarios o lectores(Paula,2000), además de las sugerencias de los especialistas 

integrantes del proyecto sobre el alcance de la información contenida en el paquete. 
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Guía de la entrevista: 

 

Usuario. 

Producto. 

Alcance Temático. 

Alcance Cronológico. 

Idioma. 

Tipos de documentos.  

Tipo de usuario. 

Formato de salida. 

 

 

  Alcance temático, se centra en todo lo relacionado con las zonas secas de 

Cuba, la determinación de vacíos de información que  denotan, aspectos no 

analizados que pueden justificar nuevas investigaciones, además de priorizar 

interrogantes del usuario. 

 Alcance cronológico interés en todo lo que se encuentre referente al tema escrito 

en los últimos 10 años, con una flexibilidad, que permita la inclusión, de cualquier 

información, con independencia de su fecha de elaboración, que por su 

importancia y nivel de vigencia, merezca ser incluida. 

 Idioma, Toda la información que exista preferentemente en español e inglés, 

dada la capacidad del usuario y de los analistas de procesar información en 

ambos idiomas. 

Se recopilará toda la información generada por el país, y en un segundo momento todo 

lo producido internacionalmente, relacionado con el fenómeno. 

 

 Tipos de documentos, Libro, folleto, publicación seriada, proyecto, material 

audiovisual, mapa, etc. 
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 Tipo de usuario, la jerarquía del usuario y de los beneficiarios es de un primer 

nivel de prioridad, decisores a primer nivel e investigadores, lo que necesita un 

grado alto de cientificidad, precisión y confiabilidad de la información. 

 

 Formato de salida, un compendio de información en formato digital. 

 

Se efectuó una búsqueda exhaustiva, en Internet, en bases de datos en línea y en los 

fondos de las bibliotecas de diferentes instituciones, haciéndose una colecta de un 

amplio espectro de documentación a texto completo, o a nivel referencial, en el caso de 

que las bases de datos incluyan el correo electrónico del autor, se les escribe para 

tratar de obtener originales e incluirlos en el compendio.  

Luego del levantamiento de la información y de la confección de fichas de contenido, se 

realiza un taller de expertos, en el que se analizan dichas fichas y se obtienen 

resultados que conforman el compendio. 
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Caracterización de la información sobre las zonas secas de Cuba 

 

Según una publicación realizada por un grupo de investigadores cubanos, las tierras 

secas han sufrido un incremento en Cuba de 146.400 ha del 1961-1990 al 1971-2000 

(Vázquez et. al., 2007). Dicha investigación permitió actualizar el Mapa de Zonas Áridas 

para Cuba teniendo en cuenta el Índice de Aridez o relación insumo/pérdida de 

humedad, que es el más ampliamente utilizado para delimitar las diferentes zonas 

climáticas respecto de la sequedad (Vázquez et. al., 2007) y que además fue publicado 

recientemente en el Atlas de Zonas Áridas de América Latina y el Caribe (Verbist, K. et. 

al., 2010). 

Fig. 1 Mapa del Índice de Aridez Anual para Cuba, serie 1971 al 2000. 

Fuente: Vázquez et. al. (2007). 

 

Sin embargo, la delimitación conceptual de las llamadas zonas secas, no siempre 

coincide con el nivel de aridez de un territorio, pues según algunos autores, la aridez 

sería una aproximación más a la condición de la zona seca, apuntando que en ello 

influyen otros factores como los edáficos que pueden contribuir a llegar a una definición 

más exacta.  
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 Caracterización de la producción científica sobre las zonas secas de Cuba 

 

La caracterización de la información sobre dichas zonas secas, permite realizar un 

diagnóstico de la información, a partir de la cual se brinda una evaluación preliminar de 

la misma. Como referentes, se decidió desagregar dicho análisis según cuatro aspectos 

fundamentales: 

 

1. El abordaje institucional que se denominó “principales centros”, 

2. El abordaje temático y territorial implícito en las publicaciones, 

3. La periodización de la información, y 

4. El nivel de integración de la información 

 

El haber establecido estos cuatro aspectos obedece a características propias del 

conocimiento contenido en una publicación, es decir, el conocimiento científico que se 

publica procede de una o de varias fuentes institucionales; aborda una o varias 

temáticas; puede tener un carácter continuo en el tiempo a partir de antecedentes 

anteriores o puede emerger como un nuevo conocimiento; y puede llevar implícito un 

trabajo de grupo, y por tanto, integrar conocimientos, para plasmar los resultados que 

se hayan propuesto los autores.  

 

 Principales Centros 

 

La identificación de los principales centros que han publicado trabajos sobre las zonas 

secas de Cuba se realizó por dos vías fundamentales: 1) la visita presencial al centro en 

cuestión, y 2) la identificación a partir de otras fuentes de información, como bases de 

datos digitales y la búsqueda en internet de publicaciones sobre el tema. 

 

En la Figura 3 están representadas las distintas instituciones que constituyen autores de 

las publicaciones captadas, ya fuese por la vía presencial, por la vía de internet o por la 

vía de consultas de base de datos facilitadas por otros centros.  
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En dicha figura, estas instituciones se agruparon según su nivel institucional superior de 

subordinación en cuatro organismos fundamentales: el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Medio Ambiente (CITMA); el Ministerio de la Agricultura (MINAG); el 

Ministerio de Educación Superior (MES) y en otras instituciones, donde se han incluido 

tanto las nacionales como las extranjeras.  
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Fig. 3. Principales instituciones que participan en la producción científica sobre las zonas secas 

de Cuba 

Fuente: Elaborado por los autores (2010) 

 

 

Principales instituciones que participan en la producción científica 
sobre las zonas secas de Cuba 

Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio 
Ambiente (CITMA)  

Ministerio de la 
Agricultura (MINAG) 

Ministerio de 
Educación Superior 

(MES) 

Otras Instituciones 
(Nacionales y 
Extranjeras) 

Instituto de 
Meteorología  

Instituto de 
Ecología y 
Sistemática  

Instituto de 
Geografía Tropical  

Centro de 
Información, 

Gestión y 
Educación 
Ambiental 

GEPROP  

Centro de Inv. 
Energía Solar  

Instituto de Suelos 
(Nacional y 

Territoriales) 

Instituto de 
Investigaciones de 

Riego y Drenaje  

Instituto de 
Investigaciones 

Forestales  

Instituto de 
Investigaciones 

de Mecanización 
Agropecuaria  

Empresa Nacional 
de Proyectos 

Agropecuarios  

Instituto de 
Investigaciones 

del Arroz  

Estación 
Territorial de Inv. 
Agrop. Holguín 

Universidad 
Agraria de La 

Habana 

Universidad de 
Granma 

Universidad de 
Oriente 

Universidad de 
Ciego de Ávila 

Emp. Cultivos 
Varios Camagüey 

Instituto Nacional 
de Ciencias 
Agrícolas 

Estación 
Experimental de 
pastos y Forrajes 

“Indio Hatuey” 

Centro 
Universitario de 

Guantánamo 

Instituto de 
Ciencia Animal 

Centro Estudios 
Demográficos 

Emp. Pecuaria 
“Urbano Noris” 

Instituto Nacional 
de Recursos 
Hidráulicos 

Instituto de 
Planificación 

Física 

FAO (ONU)  

Instituto Nac. 
Investigaciones de 
la caña de azúcar 

PNUMA (ONU)  

Centro de Inv. 
Biológicas del 

Noreste de 
México 

GEOCUBA 

Centro de 
Aplicaciones de 
Tecnologías de 

Avanzada 

Granja “Charles 
Morell” (MINFAR) 

Emp. Pecuaria   
“El Caney” 
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Teniendo en cuenta los primeros autores de cada publicación, éstas se agruparon 

según su organismo de pertenencia, quedando su composición reflejada de la siguiente 

manera: 

 

 Ministerio de la Agricultura (MINAG): 117 publicaciones 

 Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA): 28 publicaciones 

 Ministerio de Educación Superior (MES): 16 publicaciones 

 Otros Organismos Nacionales (OTROS NAC.): 19 publicaciones 

 Otros Organismos Internacionales (OTROS INT.): 2 publicaciones 

 

De una manera gráfica (Fig. 4), se puede apreciar que el MINAG es el organismo con 

un mayor nivel de representatividad en la autoría de las publicaciones con un 65%, 

mientras que el 35% restante se distribuye de la siguiente manera: CITMA (15%), MES 

(9%), Otros Organismos Nacionales (10%) y Otros Organismos Internacionales (1%). 

Estas cifras generales, nos brindan una panorámica inicial de la vocación institucional a 

reflejar la problemática de las zonas secas de Cuba. 

 

Fig. 4 Composición de las publicaciones sobre zonas secas de Cuba según su organismo del 

primer autor 

Fuente: Elaborado por los autores (2010) 

MINAG

65%

OTROS INT.

1%

OTROS NAC.

10%

MES

9%

CITMA

15%

MINAG

CITMA

MES

OTROS NAC.

OTROS INT.
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En cuanto a producción científica específica de las instituciones, un análisis más 

detallado de dicho universo arrojaría un mayor peso al Instituto de Suelos, que con sus 

94 publicaciones (51,6%) aglutina más de la mitad de la producción científica, lo que 

constituye el determinante principal de la brecha que existe entre el MINAG y el resto de 

los organismos en cuanto a cantidad de publicaciones. 

 

Ya en un orden moderado de importancia en cuanto a volumen de publicaciones, se 

encuentran fundamentalmente un segundo grupo de centros con distintos niveles de 

producción científica: 

 

 Instituto de Meteorología / CITMA (15 publicaciones) 

 Instituto de Investigaciones de Riego y Drenaje / MINAG (7 publicaciones) 

 Instituto de Investigaciones Forestales / MINAG (7 publicaciones) 

 Universidad de Granma / MES (7 publicaciones) 

 Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos / INRH (6 publicaciones) 

 Instituto de Ecología y Sistemática / CITMA (5 publicaciones) 

 Instituto de Geografía Tropical / CITMA (4 publicaciones) 

 

En este segundo grupo, prima la vocación investigativa de los centros, aunque también 

tienen un peso importante instituciones dedicadas directamente a la enseñanza como la 

Universidad de Granma o a la gestión de un recurso natural, como es el caso del 

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH). 

 

Ya en un nivel muy inferior en cuanto a cantidad de publicaciones, es posible identificar 

al resto de los centros identificados en las publicaciones, donde se combinan tanto los 

de investigación, como los docentes y los dedicados a la gestión, con niveles de 

producción científica individuales que oscilan entre una o dos publicaciones por centro. 

 

Retomando entonces el panorama general de la participación institucional en las 

publicaciones, representado en la Figura 3, donde se identificaron 43 centros, se quiso 
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conocer las características de cada organismo en cuanto al peso que como primer autor 

tuvieron sus instituciones individualmente, lo cual se resume de la siguiente manera: 

 

Tabla 2. Características de la producción científica por organismos según 

cantidad de instituciones 

Organismos 

Participación de 

Instituciones 

Total 

1er 

Autor % 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 9 8 88,8 

Ministerio de la Agricultura 15 9 60,0 

Ministerio de Educación Superior 10 7 70,0 

Otros Nacionales 6 3 50,0 

Otros Internacionales 3 2 66,6 

Total 43 29 67,4 

Fuente: Elaborado por los autores (2010). 

 

Como se muestra en la tabla 2, de los 43 centros involucrados de alguna manera en las 

publicaciones, 29 (67,4%) de ellos lo hicieron como primer autor en al menos una 

oportunidad. El resto de los centros que participó en otros órdenes de autoría, es decir, 

el 32,6% restante, estaba compuesto principalmente por el sector empresarial del 

MINAG, el MINFAR y el MINBAS, así como por algunos centros provinciales como la 

Universidad de Oriente, la Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey”, el 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias “Jorge Dimitrov”, entre otros. Siguiendo esta 

línea, un análisis por organismos indicaría que el CITMA es el de mayor proporción de 

centros con un primer orden de autoría (88,8%), secundado por el MES (70%), Otros 

Internacionales (66,6%), el MINAG (60%), y finalmente Otros Nacionales (50%).  

 

Esta relación entre la cantidad total de participaciones de los centros con respecto a la 

cantidad de participaciones de éstos como primeros autores, brinda una idea del nivel 

de liderazgo institucional en las investigaciones que se encuentran implícitas en las 
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publicaciones consultadas, por lo que resulta un indicador interesante si se contrasta 

con los totales por organismos en los que el peso de las publicaciones favorece a los 

organismos en otro orden o jerarquía, y llama la atención a no siempre guiarse por los 

totales generales. 

 

Esta interpretación sobre el nivel de protagonismo de los centros del CITMA como 

primer autor, con respecto a otros organismos con mayores volúmenes de 

publicaciones, o sea, de producción científica, no resulta un hecho casual si tenemos en 

cuenta que dentro de este contexto institucional, la entidad rectora por excelencia de la 

temática de las zonas secas, es la Comisión Nacional de Desertificación y Sequía, 

adscrita al CIGEA, que es a su vez una dependencia del CITMA, por lo que cabría 

entonces preguntarse, si existe una preferencia a priori con respecto a otros 

organismos, a convocar en primera instancia a centros del CITMA en las publicaciones 

sobre el tema. Aún así, resulta un hecho contradictorio, el que dentro del universo de 

publicaciones de este organismo, la participación de miembros de la Comisión Nacional 

de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, se restrinja solamente a dos 

publicaciones como primeros autores de 27 que totaliza el CITMA, es decir, sólo un 

7,4% de dicho total, lo que resulta aún poco significativo para el liderazgo que se 

esperaría de dicha comisión nacional. 

 

 Abordaje temático-territorial 

 

En cuanto al abordaje temático, sobresalen dos temáticas por el volumen tan amplio de 

publicaciones que abarcan, y que son la salinidad del suelo (Tabla 3) y la desertificación 

y la sequía (Tabla 4). Si tenemos en cuenta la naturaleza de enfoques implícitos en 

estos dos temas, salta entonces a simple vista el hecho de que como temática principal 

no aparezca casi ninguna publicación referida a aspectos socioeconómicos. 

 

En el caso de las publicaciones sobre salinidad del suelo (Tabla 3), tenemos que en 

primer lugar, sobresalen los 17 registros de aquellos trabajos que se orientan a la 

búsqueda de generalidades al incursionar sobre la temática en áreas de los Valles del 
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Cauto, de Guantánamo y de la cuenca de Guantánamo-Guaso en contraste con un solo 

registro que reportan Las Tunas y la Llanura Sur de Pinar del Río.  

 

Vale añadir, que si bien un número de 8 trabajos, permanecen con la categoría de sin 

nominación (S/N), ello brinda un valioso testimonio de que la materia en cuestión, 

deviene atractor de interés en el campo de la investigación y de la importancia 

concedida dentro de los 51 registros reunidos en torno a la salinidad. 

 

Tabla 3. Tipología de expresiones territoriales plasmadas en las publicaciones 

relativas al tema de la salinidad 

Subtemáticas 

T
o

ta
l 

Guantánamo Granma 

H
o

lg
u

ín
 

L
a
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u
n
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S
in

 
n

o
m

in
a
c
ió

n
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) 

V
a
ll
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e

 

G
u
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n
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n
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m

o
 

Z
o
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a
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e
m

iá
ri

d
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P
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G
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G
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O
tr

o
s

 

V
a
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e
 

d
e
l 

C
a
u

to
 

P
ro

v
in

c
ia

 

O
tr

o
s

 

Generalidades sobre 

suelos salinos 
17 5 0 1 1 0 3 0 0 0 1 1 8 

Indicadores e índices de 

suelos salinos 
3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Manejo y conservación 

de los suelos salinos 
9 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 3 

Tolerancia o resistencia 

a la salinidad 
5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Educación ambiental 

sobre suelos salinos 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Aplicaciones SIG para 

estudios temáticos de 

suelos salinos 

4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Actividad agropecuaria 

en suelos salinos 
11 8 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

Desastres y salinidad 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totales 51 16 1 5 3 1 4 1 1 1 1 3 17 

Fuente: Elaborado por los autores (2010) 

 

En una segunda posición, se colocan aquellos trabajos que pusieron su acento en la 

actividad agropecuaria en tales suelos, cuya presencia ofrece un claro testimonio de 

las particularidades de la asimilación del territorio -desde bien iniciada su historia 

económica- lo cual se concentra en la zona definida como Valle de Guantánamo.  
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No debe obviarse que el mismo ha sido una plaza tradicional de una fuerte actividad 

agrícola y pecuaria influida por la cercanía a la cabecera provincial, motivos suficientes 

para provocar la aparición del fenómeno objeto de estudio. La consulta de una fuente 

documental autorizada reconoce que, en algunas partes del sur del valle de 

Guantánamo, las concentraciones de sal han aumentado de 700 ppm hasta 1500 y en 

algunos casos, a 2500 ppm en los últimos 20 años.  

 

Entretanto la situación en la faja costera y respondiendo a su topografía, se mantiene la 

agricultura concentrada en las llanuras costeras y en valles de tierra adentro. Y en el 

área de intervención, lo hace el pastoreo intensivo de ovejas, cabras y ganado lo que 

está conduciendo a la degradación de la vegetación xerofítica que deja a los suelos 

desnudos (Programa de Asociación de País, Proyecto 1, CIGEA, 2008). También el 

Valle del Cauto reporta un trabajo dedicado a la subtemática declarada para el grupo al 

igual que en el caso de Holguín.   

 

Por otra parte, las prácticas de manejo se colocan en tercer lugar de importancia y 

donde los trabajos incluidos bajo tal nominación (explicitadas en los títulos de los 

mismos) refieren algún nexo que los cohesiona. De tal modo, que los que cumplen con 

este atributo presentan  una distribución territorial tanto en el occidente, de modo 

específico en la Llanura Sur de Pinar del Río como también en las orientales provincias 

de Granma y Guantánamo, donde se añade un trabajo de carácter puntual, sobre una 

empresa azucarera y otro, para la provincia como tal, lo que podría estar indicando que 

las tareas que se acometen se orientan en alguna medida, al logro de una eficiencia en 

la evacuación y/o disminución de los contenidos de sales de los suelos. 

 

En cuanto a los trabajos dedicados a la tolerancia o resistencia a la salinidad, éstos 

indagan en el comportamiento de distintos cultivos ante determinados contenidos de 

sales y este conocimiento de la adaptabilidad de especies cultivables, es elemental en 

el proceso de evaluación de tierras. 
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De otro lado, la introducción y utilización de los Sistemas de Información Geográficos 

para analizar los suelos y plantear soluciones tecnológicas en áreas agrícolas afectadas 

de la cuenca Guantánamo -Guaso y en el propio Valle de Guantánamo favorecerá sin 

dudas el incremento de la capacidad de información y la densidad de datos de este 

dinámico fenómeno, que dicho sea de paso, al ser multicausal precisa de indicadores 

e índices, temática que es abordada en tres trabajos ejecutados en la zona semiárida 

de Guantánamo.  

 

Se señala que el atributo de “semiárido” se mantiene en línea con la terminología y los 

conceptos asociados al reconocimiento actual según terminología internacional 

asociada al estudio del fenómeno.  

 

Al conjugar los elementos anteriores, se observa que desde los propios trabajos 

realizados han ido emergiendo y delineándose los límites de aquellos lugares que 

devienen nuestras áreas de estudio y que a la par van “autodefiniendo” el marco de su 

accionar territorial, nombradas indistintamente donde el fenómeno aparece y que 

elocuencia cuán atractores son los valles para contextualizar la obra científica dedicada 

a la salinidad así también los propios escenarios provinciales, un tanto indiferenciado en 

los casos de Guantánamo y Granma.  

 

Más apartado de esta corriente que distingue alguna “nomenclatura” específica de 

origen geográfico, se localizan Holguín y Las Tunas, lo que no permite distinguir 

orientación específica de lugar. 

 

En tal sentido, y aunque no pueda afirmarse de modo categórico por la muestra tan 

pequeña analizada de sólo 51 registros, si permite ofrecer que correlación existe entre 

la temática abordada y la plaza geográfica de su quehacer investigativo.       
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Tabla 4. Tipología de expresiones territoriales plasmadas en las publicaciones relativas al tema de 

la desertificación y la sequía 

Subtemáticas 

T
o

ta
l 

Guantánamo 

S
a
n

ti
a

g
o

 d
e
 C

u
b

a
 

Granma 

H
o

lg
u

ín
 

Las 

Tunas 
Camagüey 

S
a
n

c
ti

 S
p

ír
it

u
s

 

V
il
la

 C
la

ra
 

Pinar del 

Río  

S
in

 n
o

m
in

a
r 

(S
/N

) 

V
a
ll
e

 S
a
n

 A
n

to
n

io
 

C
u

e
n

c
a
 

S
a
b

a
n

a
-

L
a
m

a
r 

P
ro

v
in

c
ia

 

O
tr

o
s

 

V
a
ll
e

 d
e
l 
C

a
u

to
 

P
ro

v
in

c
ia

 

O
tr

o
s

 

M
u

n
ic

ip
io

 

P
ro

v
in

c
ia

 

C
u

e
n

c
a
 M

á
x
im

o
 

M
u

n
ic

ip
io

 

P
ro

v
in

c
ia

 

G
u

a
n

a
h

a
c
a
b

ib
e

s
 

Generalidades 

sobre 

desertificación 

y sequía 

4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

Vegetación y 

desertificación 

y sequía 

3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 

Actividad 

agropecuaria y 

desertificación 

y sequía 

6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 4 

Riego y 

desertificación 

y sequía 

2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Aplicaciones 

SIG para el 

estudio de la 

desertificación 

y la sequía 

3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Enfrentamiento 

a la 

desertificación 

y la sequía 

4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Población y 

desertificación 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Estudios de 

sequía 
12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 7 

Infraestructura 

hidráulica y 

sequía 

3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Totales 38 1 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 19 

Fuente: Elaborado por los autores (2010) 
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Otro panorama exhiben las particularidades del conocimiento vertido en las 

publicaciones consultadas en cuanto al fenómeno de la desertificación y la sequía 

(Tabla 4), cuyos trabajos, si bien no superan el número de registros antes referido a la 

salinidad, sí brindó la posibilidad de abrirlos según mayor diversidad de subtemáticas 

identificadas, hasta alcanzar el número de nueve, y cuyas manifestaciones territoriales, 

recorren unas nueve provincias coincidentes en términos espaciales en mayor o menor 

grado, con las contempladas en documentos oficiales (LADA y OP-15) ya  mencionados 

en este informe.   

       

De una primera presentación según los totales, sobresalen los 12 trabajos que se 

registran bajo la categoría de estudios de sequía, de los cuales siete permanecen sin 

nominar localidad específica y lo que es más notorio, en el caso de la provincia 

Guantánamo no se reporta ninguno que lo haya tratado en publicaciones. Y aunque no 

en posición tan extrema, se cita a Granma por contar al menos con un trabajo. De modo 

contrastante, resulta estimulante que la provincia Las Tunas se adentre en esta materia, 

así como las de Camagüey y Villa Clara, elemento un tanto valorativo, que pudiera estar 

indicando un nuevo e incipiente accionar en líneas de investigación que hasta la 

actualidad no disponían de publicaciones y con ello, pone en circulación el 

conocimiento alcanzado acerca de las particularidades manifestadas por el fenómeno, 

con su individualidad territorial, “nutriendo” las fuentes del conocimiento a nivel de país. 

 

Los factores productivos se enlazan al fenómeno mediante el desarrollo de trabajos 

agrupados bajo el título de actividad agropecuaria y desertificación y sequía con 

seis registros. Se igualan por el volumen de lo publicado (cuatro en cada caso) a los 

temas de generalidades sobre la temática y el enfrentamiento a la misma. En una 

posición inferior, ya sólo con tres trabajos se colocan los que contemplan a la 

vegetación y a las aplicaciones SIG, para descender en riego y a la población a 

contribuciones mínimas con dos y un trabajo, respectivamente. 
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Si el análisis de las fuentes publicadas se despliega con el propósito de reconocer por 

los propios títulos, las localidades hacia las cuales se dirigieron los estudios, se 

aprecian regularidades como son las siguientes: 

 

Los valles continúan ejerciendo un papel atractor de modo preferente y que responde a 

algunas áreas sensibles a la aparición del fenómeno. En el caso de la provincia 

Guantánamo “debuta” el Valle de San Antonio pero en el caso de Granma, se mantiene 

el Valle del Cauto como objeto de estudio.  

 

El enfoque de cuenca pudiera estar revelando el inicio de una corriente investigativa de 

significación y son beneficiadas en tal sentido la cuenca Sabanalamar y la del Máximo 

en Camagüey que, aunque solo registran un trabajo publicado, no primaría en el 

análisis este aspecto cuantitativo sino más bien el cualitativo por su proyección a 

expandir el conocimiento tendencialmente demostrativo, de una menor fragmentación 

espacial del interés cognoscitivo sobre el fenómeno, y que adicionalmente, significa la 

incorporación de los factores interactuantes que intervienen en su aparición, aunque 

fueren de carácter biofísico en esta oportunidad. 

 

Se ha diferenciado también lo publicado y orientado hacia niveles territoriales de orden 

mayor asociado a la categoría político-administrativa provincial que, aunque impone sus 

límites  restringidos a la unidad territorial definida en lo provincial, sí debe resaltarse, 

que se incorporan también las provincias de Holguín, Las Tunas y Pinar del Río, que en 

líneas precedentes se habían mantenido con un mínimo de publicaciones.  

 

Lo anterior puede ser atribuible, en alguna medida, a los compromisos establecidos con 

los aludidos proyectos de LADA y OP-15, como áreas o territorios de interés o 

demostrativos en el contexto evaluativo del complejo entramado generado a los efectos 

del estudio de la desertificación y la sequía. No menos importante, deriva del hecho de 

que las unidades municipales en los casos de Las Tunas y Camagüey acompañan las 

nuevas iniciativas de afiliación científica con material publicado, lo que le concede 

relevancia a las zonas secas en cuanto a expresiones territoriales de nivel local. 
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A pesar de que en los casos de otras provincias orientales como Santiago de Cuba, 

Holguín y las centrales de Sancti Spiritus y Villa Clara, no se haga alusión al lugar de 

estudio en particular, si se dispone de algún argumento en materia de clasificación de 

sus publicaciones, lo cual está indicando que éstas se afilian a la actividad agropecuaria 

en tres oportunidades (Holguín, Sancti Spiritus y Villa Clara), a la actividad hidráulica 

(en la cual repite Holguín), y a los estudios de sequía, en Villa Clara. 

 

 Periodización  

 

Para el análisis de la periodización de la información sobre las zonas secas, se 

delimitaron cuatro períodos, por lo general decenales cada uno, los que se muestran en 

la Figura 5. 

 

Un análisis preliminar a partir de lo representado en la Figura 5, brinda una idea de 

cómo se fue comportando de manera general, la dinámica de las publicaciones sobre el 

tema, donde se aprecia un comportamiento casi estacionario en los períodos 1981-90 y 

1991-2000, para entonces entre 2001-2009 crecer en más de tres veces con respecto a 

la media de los períodos precedentes. 

 

Fig. 5. Dinámica temporal de la cantidad de publicaciones según períodos seleccionados, 1977-

2009 

Fuente: Elaborado por los autores (2010)  
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Por su parte, en la Tabla 5, se muestra partiendo de la Figura 5, una información más 

desagregada en la cual se particulariza en el comportamiento de la producción científica 

sobre el tema por organismos y dentro de éstos, se identifica la periodización para 

aquellas instituciones más productivas.  

 

A grandes rasgos, se mantiene lo planteado en epígrafes anteriores en cuanto al orden 

por organismos según la cantidad de publicaciones, con el MINAG liderando este 

aspecto. En cuanto a continuidad en el ritmo de publicación por organismo, es 

igualmente el MINAG el organismo con mayor constancia, seguido por el CITMA, el 

MES y luego el resto de los organismos.  

 

Tabla 5. Periodización de la cantidad de publicaciones según organismo e instituciones 

seleccionadas 

Organismo / Instituciones 

Seleccionadas 

Período de las Publicaciones 

Total % 1977-

1980 

1981-

1990 

1991-

2000 

2001-

2009 

sin 

definir 

Ministerio de la Agricultura 

(MINAG) 
0 31 24 56 6 117 64,3 

   de ello 

      Instituto de Suelos - 31 23 37 3 94 51,6 

      Instituto de Investigaciones 

de Riego y Drenaje 
- - - 6 1 7 3,8 

      Instituto de Investigaciones 

Forestales 
- - - 5 2 7 3,8 

Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Medio Ambiente 

(CITMA) 

1 0 5 20 2 28 15,4 

   de ello 

      Instituto de Meteorología - - 2 12 1 15 8,2 

      Instituto de Ecología y 

Sistemática 
- - 3 1 1 5 2,7 
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      Instituto de Geografía 

Tropical 
1 - - 3 - 4 2,2 

Ministerio de Educación 

Superior (MES) 
0 0 2 12 2 16 8,8 

   de ello 

      Universidad de Granma - - - 5 2 7 3,8 

Otros organismos nacionales 0 1 1 14 3 19 10,4 

   de ello 

      Instituto Nacional de 

Recursos Hidráulicos 
- - - 12 - 12 6,6 

Otros organismos 

internacionales 
0 0 1 0 1 2 1,1 

Total 1 32 33 102 14 182 100,0 

Fuente: Elaborado por los autores (2010) 

 

Sin embargo, al pormenorizar en las instituciones más productivas, se aprecia que ese 

liderazgo del MINAG está determinado por un solo centro, el Instituto de Suelos; 

mientras que en el caso del CITMA, con un menor volumen de publicaciones cuenta 

con un mayor aporte de sus centros, además de que en su dinámica temporal de 

publicaciones, ha logrado acortar la brecha que inicialmente tenía con respecto al 

propio MINAG, lo que brinda una idea del trabajo consistente que han venido 

desarrollando los centros del sector de la ciencia desde la creación de su organismo 

rector. También el MES y el resto de los centros nacionales muestran un 

comportamiento similar al del CITMA aunque con volúmenes de producción científica 

más discretos por cada período y una mayor dispersión en el aporte de sus centros.  
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En el caso del Instituto de Suelos, éste sobresale por su constancia en la labor editorial 

relacionada al tema, que desde el año 1982 (Fig. 6) viene generando información sobre 

el tema casi sin interrupción alguna1.  

 

Este centro además de ostentar la condición de ser el de mayor nivel de producción 

científica, cuenta con la periodización de la información más significativa, muy diferente 

a la de la mayoría de los centros identificados; aunque en lo temático, su principal 

tendencia en el abordaje se concentra precisamente en los estudios de suelos, 

particularmente en lo referido a factores limitantes edáficos como la salinidad, o a 

aspectos relacionados con el manejo y conservación de los mismos.  

Fig. 6. Cantidad promedio de autores por publicación al año en el Instituto de Suelos, 1982-2009 

Fuente: Elaborado por los autores (2010) a partir de los datos brindados por el Instituto de Suelos. 

 

En cuanto a la participación de investigadores por publicación, esta mantiene cierta 

estabilidad, oscilando como promedio entre 3,8 y 4 investigadores por publicación (Fig. 

6) para todo el período, exceptuando el año 2009 en que se elaboró la “Norma Cubana 

para la Evaluación de la Salinidad de los Suelos” en la cual participaron 27 autores de 

dicho centro.  

 

                                                 
1 Sólo durante el período de la primera mitad de los años 90, la periodicidad de las publicaciones se ve interrumpida, 

presumiblemente por la incidencia de la crisis económica por la que atravesó el país, la cual afectó entre otros 

sectores al editorial y que tuvo una incidencia muy significativa en la producción de publicaciones en general. 
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En el caso de otros centros con un peso relativamente significativo en cuarto a aporte 

de publicaciones, es de notar la periodización de temáticas que apuntan a aspectos 

contextuales que abordan de manera tangencial la problemática de las zonas secas, 

como puede ser el tema de la sequía donde sobresalen el Instituto de Meteorología y el 

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. En el primer caso las temáticas se centran 

más en la sequía meteorológica y la sequía agrícola, generando como promedio dos 

publicaciones anualmente prácticamente para cada año del período 2002-2007. En el 

segundo caso, el promedio de publicaciones es de una al año y como temática 

prevalece la sequía hidrológica concentrada fundamentalmente en territorios como Las 

Tunas, Guantánamo y Holguín. Además, la periodización en el caso del INRH, está 

desfasada con respecto a la del INSMET pues se concentra en el período 2004-2008, lo 

que resulta consistente con el hecho de que la sequía hidrológica se manifiesta 

generalmente con posterioridad a la meteorológica. 

 

En el caso del Instituto de Ecología y Sistemática (IES), y del Instituto de 

Investigaciones Forestales (IIF), las temáticas se centran más en el recurso vegetal, 

aunque con diferencias sustanciales en la tipología de estos, hecho determinado por el 

propio objeto social de ambos centros. En cuanto al período de las publicaciones, en el 

primer caso (IES) éstas se concentran entre 1998 y 2002, con preeminencia en temas 

como la diversidad vegetal en condiciones de aridez, o la resistencia de determinadas 

especies a los efectos de la sequía; mientras que en el segundo (IIF), los títulos se 

concentran entre el 2001 y 2010, con especial énfasis en las especies forestales 

empleadas para mitigar los efectos de la sequía en zonas afectadas por la 

desertificación, o en la conservación de bosques en cuencas hidrográficas.  

 

Por su parte en el Instituto de Investigaciones de Riego y Drenaje (IIRD), la 

periodización de la información se concentra entre 2003 y 2007, por lo general en años 

impares coincidiendo con la celebración de los Congresos de Riego denominados 

“CUBA-RIEGO”. En lo temático, este centro aborda aspectos ya comentados como la 

desertificación y la sequía desde la perspectiva del riego, y otros con una arista 

geográfica como la regionalización de las necesidades de riego en el país, o la 
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aplicación de sistemas de información geográfica; así como otros relacionados con las 

tecnologías de riego. 

 

Dentro del MES, la Universidad de Granma concentra sus publicaciones dentro del 

período 2001-2008, y en lo temático, sus publicaciones han estado enfocadas a temas 

como la resistencia de variedades de cultivos agrícolas a la sequía, la aplicación de 

fertilizantes orgánicos a suelos afectados por la salinidad, o el empleo de sistemas de 

información geográfica para el estudio de suelos. 

 

Como algo curioso que emana del análisis en esta periodización, resalta el hecho de 

que la primera publicación del CITMA que se captó, fue la realizada por el Instituto de 

Geografía Tropical en el año 1977, y que consistió en el “Estudio geográfico general de 

la faja costera Maisí-Guantánamo”, lo que denota el interés de la otrora Academia de 

Ciencias, en conocer desde fechas tempranas, la realidad de territorios como dicha faja 

costera que constituye el exponente clásico de la aridez en el país.  

 

Sin embargo, en este centro la mayor periodización de la información se concentra en el 

período 2003-2009, en temas como los impactos de la sequía en un territorio, o la 

problemática de los ecosistemas áridos y semiáridos del país. Si tenemos en cuenta su 

colaboración en publicaciones de otros centros, pues entonces la periodización se 

amplia a temas como la teledetección o la propuesta de una metodología para el 

estudio de la desertificación. 

 

 Integración 

 

Ante la complejidad referida de manera tan vasta en la literatura internacional sobre los 

problemas de diversa índole que se suscitan en las zonas secas del planeta, cada vez 

resulta más recurrente en las investigaciones sobre el tema, el llamado de la comunidad 

científica al necesario tránsito de la investigación básica aplicada, a los estudios 

multidisciplinares y la integración del conocimiento. 
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De la lista de 182 publicaciones que conforman el compendio de información, solo el 

9,3%, o sea, 17, contaron con la participación de especialistas de al menos más de una 

institución diferente a la que encabezaba la publicación, lo que brinda una idea del nivel 

de respuesta a las necesidades de integración de conocimiento en este tema de las 

zonas secas. No obstante, estas cifras no siempre son desalentadoras, puesto que de 

ellas, 11 publicaciones (6%), integraron a especialistas provenientes de instituciones de 

diferentes organismos, primando por lo general los nexos entre el Ministerio de la 

Agricultura (MINAG), el Ministerio de Educación Superior (MES) y el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), tres de los organismos principales en 

la generación y gestión del conocimiento sobre las zonas secas del país (Fig. 7). 

Siguiendo esta idea, tenemos que en cuanto a la frecuencia con que los centros de 

estos organismos se integraron fue mayor en los vínculos MES-MINAG con tres veces, 

y en la relación CITMA-MINAG con dos veces, lo que además resulta interesante, dado 

que en ambos casos las instituciones del MINAG constituyen un factor común en estos 

nexos con una frecuencia total de cinco veces. 

 



 27 

 

Fig. 7. Principales nexos de integración del conocimiento entre instituciones de diferentes 

organismos 

Fuente: Elaborado por los autores (2010) 

 

De la Figura 7 se aprecia entonces que existen diferentes circuitos del conocimiento 

que se integran de disímiles maneras, dado que en algunos casos, existen instituciones 

que mantienen vínculos sólo con una institución mientras que otras tienen la capacidad 

de integrarse a más de una institución de diferentes organismos a través de varios 

circuitos del conocimiento. 
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Sin embargo, si se quisiera indagar en los nexos investigativos entre especialistas 

cubanos y extranjeros que se concretan en una publicación, sólo 2 de las 17 

publicaciones iniciales (1,1%) cumplen con esta condición, en ambos casos entre la 

Universidad de Granma y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste de 

México, del cual consta la participación de dos especialistas en ambas publicaciones.  

 

Esto hace pensar que entre estas dos instituciones existan vínculos formales de 

colaboración en el área de la investigación científica, específicamente en el tema del 

rendimiento del tomate ante determinadas condiciones de stress salino o de tolerancia 

la sequía, que como se conoce, constituye también una de las problemáticas que se 

presentan en las zonas secas ubicadas en latitudes aztecas. 

 

De las 24 instituciones involucradas en la integración de experiencias, se aprecia 

además una presencia significativa de los respectivos territorios involucrados en la 

problemática tanto de la aridez, como de la desertificación y la sequía, con 15 centros 

territoriales (62,5%); predominando centros de las provincias Granma, Guantánamo, 

Camagüey, Holguín, y Santiago de Cuba, con lo cual aparece otra regularidad, y es que 

ante la problemática tan aguda que varios de estos territorios presenta, los mayores 

esfuerzos integracionistas se aprecian en las zonas áridas de dichos territorios. 

 

 Principales tendencias de la información sobre las zonas secas de Cuba 

 

Para la identificación de las tendencias de la información sobre las zonas secas de 

Cuba a partir de las publicaciones captadas, se tuvieron en cuenta los principales 

aspectos abordados para la caracterización de la producción científica sobre el tema, 

revelándose de forma sintética las regularidades observadas. 

 

Si bien los registros captados no son todo lo amplio que se esperaría como para 

identificar una mayor variabilidad de tendencias en los patrones de publicaciones, a 

partir del nivel de completamiento de la base informativa de publicaciones captadas y 
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de los aspectos anteriormente abordados en el epígrafe 2.2 y sus sub-epígrafes, se 

pueden delimitar algunas regularidades, que ofrecen una primera aproximación a las 

tendencias de la información publicada sobre las zonas secas de Cuba. 

 

En cuanto a la dimensión institucional, un análisis del nivel de producción científica que 

combine la producción científica en términos absolutos y relativos, permitiría agrupar el 

aporte de publicaciones de las distintas instituciones en tres grupos fundamentales: 

 

 Grupo I: con un nivel de producción científica del 51,6% del universo de títulos y 

concentrado en una sola institución, el Instituto de Suelos; 

 Grupo II: abarca el 28% del universo total de títulos, con un nivel promedio de 

producción científica por centro de 7,3 publicaciones distribuido en 7 centros, en el 

que predominan fundamentalmente instituciones de perfil investigativo 

 Grupo III: abarca el 20,4% del universo total de títulos, con un nivel promedio de 

producción científica por centro de 1,1 publicaciones distribuido en 34 centros, en 

donde no existe una regularidad de acuerdo al perfil de trabajo de éstos. 

 

Esta regularidad adquiere una notoriedad determinante para el resto de los aspectos 

analizados con anterioridad, ya que es la que determina no sólo la representatividad 

cuantitativa del universo de títulos por cada centro; sino que además, pone de 

manifiesto el esfuerzo institucional para plasmar en publicaciones relacionadas con el 

tema, el resultado de las investigaciones de cada centro, así como del conocimiento de 

sus diferentes tipos de autores (investigadores, docentes, empresarios, gestores, etc.). 

 

En cuanto a lo temático-territorial, las principales tendencias, determinadas en parte por 

los niveles de producción científica anteriormente comentados, están relacionadas con 

el abordaje fundamentalmente desde lo biofísico de cuatro aspectos principales: 

 

 La degradación de los suelos y los factores limitantes edáficos, y dentro de este, con 

especial énfasis en los problemas de salinidad del suelo; 
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 Los procesos conducentes a la degradación del suelo, y dentro de este, los 

problemas de desertificación y sequía; 

 La dinámica del sector agropecuario en zonas afectadas por la degradación del 

suelo, y dentro de este, los problemas de agroproductividad o la tolerancia de los 

cultivos a salinidad o la sequía; 

 Las tecnologías para el mejoramiento de los rendimientos agrícolas y el monitoreo 

de la problemática de los suelos, y dentro de este, el tema de las tecnologías de 

riego y drenaje, y de mecanización, o las relacionadas con la teledetección y los 

sistemas de información geográfica. 

 

También en lo territorial, se evidencian tendencias de la información, que en lo 

fundamental convergen a territorios de las provincias orientales del país, con un mayor 

peso en las provincias Guantánamo y Granma, pero que en la denominación de la 

unidad espacial declarada en la publicación, no se distingue una homogeneidad en la 

escala de abordaje. En ello han estado incidiendo de cierta forma, los propios enfoques 

del espacio geográfico propios de cada una de las disciplinas que representan los 

centros identificados, y que en la práctica difieren uno del otro; a lo que se une el hecho 

de que aún en gran parte de las publicaciones no está identificado concretamente un 

territorio específico, independientemente de la categoría espacial por la que se opte. 

 

En cuanto a la periodización de la información, la tendencia de la producción científica 

se comporta primeramente de manera estacional durante el período 1981-2000, 

mientras que entre 2001-2009, la producción científica se triplica; lo que casualmente 

coincide con la elaboración del Primer Informe Nacional sobre la Aplicación de la 

Convención de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, ante la IV Conferencia de 

las Partes celebrada en Bonn, Alemania, en octubre del año 20002. 

 

Un análisis combinado de la periodización, con el nivel de producción científica y el 

abordaje temático, permitió identificar cuatro grupos de regularidades que a 

continuación se detallan: 

                                                 
2 Ver antecedentes de debate sobre la desertificación y la sequía en el epígrafe 2.1. 
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1. Grupo I: periodización de más de 25 años y casi ininterrumpida, pero restringida 

principalmente al tema de los suelos (Instituto de Suelos); 

2. Grupo II: periodización que data de más de 20 años pero de manera discontinua en 

el tiempo con mayor concentración en los últimos 7 años, y multi-temática en el 

abordaje (Instituto de Geografía Tropical) 

3. Grupo III: periodización que se concentra en los últimos 10 años, discontinua en el 

tiempo y con un predominio del abordaje según el perfil institucional (INSMET, IES, 

IIRD, IIF, INRH y Universidad de Granma) 

4. Grupo IV: periodización nula o casi nula, que aborda una multiplicidad de aristas 

pero prácticamente sin identificarse como una línea institucional (resto de los 

centros) 

 

En cuanto a la integración, y según las publicaciones consultadas, la regularidad apunta 

a una escasa integración de instituciones en cuanto a la co-participación de varios 

centros en una misma publicación, con sólo un 9,3% de este tipo de nexos. 

 

No obstante, fue posible identificar algunas regularidades en cuanto a los organismos 

con una mayor co-participación, así como los tipos de vínculos entre estos organismos 

que se dan con mayor frecuencia. En el primer caso destacan el Ministerio de la 

Agricultura, el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Medio Ambiente; mientras que en el segundo caso, los nexos de mayor frecuencia se 

dieron entre MES-MINAG (3 veces), y el CITMA-MINAG (2 veces).  

 

También se dan algunos casos interesantes en cuanto a nexos dentro de un mismo 

organismo, como es el caso de los vínculos que se manifestaron entre la Universidad 

de Granma, la Universidad Agraria de La Habana, y el Instituto Nacional de Ciencias 

Agrícolas; o en el caso el MINAG, donde por lo general el Instituto de Investigaciones 

Forestales realiza publicaciones con sus homólogos territoriales a partir de proyecto 

conjuntos que ambos desarrollan. 
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En cuanto a la integración con entidades extranjeras, los nexos sólo se dan entre la 

Universidad de Granma y el Centro de Investigaciones del Noreste de México, 

particularmente en el tema del cultivo del tomate y su resistencia a problemas de sequía 

y de salinidad. 

 

Desde un punto de vista del tipo de publicación a partir de las distintas manifestaciones 

de integración identificadas, se aprecia una profusión particular de las memorias de 

eventos, lo que hace pensar entonces que los propios espacios de debate que éstos 

constituyen, son a su vez una fuente importante para la generación de publicaciones en 

temas afines.  

 

Algo curioso resulta el hecho de que en la única revista internacional especializada en 

el tema, la Revista Zonas Áridas de Perú, donde se publicaron trabajos sobre las zonas 

secas de Cuba por parte de autores cubanos, se manifiesta también la co-participación 

de varios centros, que en este caso resultaron ser el Instituto de Meteorología y el 

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. 

 

Finalmente, cabe mencionar algunas regularidades de menor peso en cuanto a 

cantidad de publicaciones que se identificaron, pero que en lo internacional adquieren 

una gran connotación, como fue el caso de los indicadores de desertificación y sequía; 

y los impactos del cambio climático. 
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Consideraciones Finales 

 

1. La conformación del presente compendio de información, constituye un primer 

acercamiento sin antecedentes previos, al análisis temático de la información 

científica sobre las zonas secas de Cuba. 

2. La disponibilidad y acceso a la información sobre las zonas secas de Cuba, se vio 

afectada por el estado de conservación de las publicaciones en los centros de 

documentación de algunas de las instituciones claves; por la imposibilidad de 

acceso a algunas instituciones geográficamente distantes; por problemas en las 

comunicaciones vía electrónica; entre otras causas. 

3. En las publicaciones captadas están representadas diferentes concepciones de lo 

que constituyen las zonas secas; evidenciándose la existencia de una diversidad de 

criterios para definir espacialmente la cualidad de dichos lugares. 

4. A partir del análisis del nivel de integración de los centros en las publicaciones 

captadas, se aprecia una poca representatividad de trabajos que abarquen a varios 

centros. 

5. En las publicaciones se da la tendencia a no enfocar la problemática de las zonas 

secas desde una perspectiva multidisciplinaria, de acuerdo a las tendencias 

internacionales en el abordaje temático. 

6. Existen limitantes que inciden en las tendencias identificadas de la producción 

científica sobre las zonas secas, como pueden ser la concentración del 

conocimiento científico en centros nacionales con respecto a los territoriales; los 

problemas económicos del sector editorial del país para asumir un mayor cúmulo de 

publicaciones; los problemas de la base estadística del país en relación con la 

escala espacial de la información que se genera; etc. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Listado de instituciones autoras de las publicaciones incluidas en el 

Compendio de Información sobre las Zonas Secas de Cuba 

 

Ministerio de la Agricultura (MINAG) 

 

 Instituto de Suelos 

 Centro de Investigaciones de Suelos Guantánamo 

 Instituto de Investigaciones de Riego y Drenaje 

 Instituto de Investigaciones Forestales 

 Instituto de Investigaciones en Mecanización Agropecuaria de Guantánamo 

 Instituto de Investigaciones en Mecanización Agropecuaria de Santiago de Cuba 

 Instituto de Investigaciones del Arroz 

 Estación Territorial de Investigaciones Agropecuarias de Holguín 

 Empresa Nacional de Proyectos Agropecuarios de Granma  

 Empresa Nacional de Proyectos Agropecuarios de Guantánamo  

 Empresa de Cultivos Varios de Camagüey 

 Empresa Pecuaria “Urbano Noris” 

 Empresa Pecuaria “El Caney” 
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Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) 

 

 Centro de Información, Gestión y Educación Ambiental 

 Gerencia de Programas y Proyectos - GEPROP 

 Instituto de Ecología y Sistemática  

 Instituto de Geografía Tropical 

 Instituto de Meteorología  

 Centro Meteorológico Provincial de Camagüey 

 Centro Meteorológico Provincial de Villa Clara 

 Centro de Investigaciones de Energía Solar 

 

Ministerio de Educación Superior (MES) 

 

 Centro de Estudios Demográficos  

 Instituto de Ciencia Animal 

 Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas 

 Universidad Agraria de La Habana 

 Universidad de Ciego de Ávila 

 Universidad de Granma 

 Universidad de Oriente 

 Centro universitario de Guantánamo 

 Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey” 
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Otros Organismos Nacionales 

 

 Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Oficina Central) 

 Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos - UEB Guantánamo 

 Instituto Nacional de Investigaciones de la Caña Azúcar 

 Estación Provincial de Investigaciones de la Caña de Azúcar de Guantánamo 

 Centro de Aplicaciones de Tecnologías de Avanzada - CATEDES 

 Instituto de Planificación Física 

 Empresa GEOCUBA 

 Granja “Charles Morell” del MINFAR 

 

Otros Organismos Internacionales 

 

 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

 Programa de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

 Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste de México 
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Anexo 2. Listado de las principales temáticas y sub-temáticas abordadas en las 

publicaciones del Compendio de Información sobre las Zonas Secas de Cuba 

 

SALINIDAD 

 

Aspectos Biofísicos: 

 

 Generalidades sobre suelos salinos 

 Indicadores e índices para el estudio de los suelos salinos 

 Manejo y conservación de los suelos salinos 

 Tolerancia o resistencia a la salinidad 

 Aplicaciones SIG para estudios temáticos de suelos salinos 

 

Aspectos Socio-Económicos: 

 

 Educación ambiental sobre suelos salinos 

 Actividad agropecuaria en suelos salinos 

 Desastres y salinidad 

 

DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA 

 

Aspectos Biofísicos: 

 

 Generalidades sobre desertificación y sequía 

 Vegetación y desertificación y sequía 

 Especies resistentes a la aridez o la sequía 

 Aplicaciones SIG para el estudio de la desertificación y la sequía 

 Estudios de sequía 
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 Indicadores de caracterización y análisis 

 

Aspectos Socio-Económicos: 

 

 Actividad agropecuaria y desertificación y sequía 

 Riego y desertificación y sequía 

 Enfrentamiento a la desertificación y la sequía 

 Población y desertificación 

 Infraestructura hidráulica y sequía 

 

OTRAS TEMÁTICAS ABORDADAS 

 

 Degradación de los suelos 

 Vegetación de las zonas secas 

 Factores limitantes edáficos 

 Tecnologías para el mejoramiento de los rendimientos agrícolas 

 Aspectos socio-económicos y demográficos relacionados con la desertificación 

 Impactos del cambio climático 
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Anexo 3. Lista de publicaciones que conforman el Compendio de Información 

sobre las zonas secas de Cuba 

 

No. Título Año Autores 
Resum

en 

Texto 

Complet

o 

1 

Caracterización de un suelo afectado 

por sales en el CAI Arrocero "Hermanos 

Mayo", Provincia Las Tunas 

2002 
Morales, O.; Ortiz, A.; Pérez, 

Deisy 
SI NO 

2 

Población, ambiente y desarrollo en 

áreas afectadas por la desertificación 

en Cuba 

1997 Cabrera Trimiño, Gilberto J. NO SI 

3 
Características de los suelos con 

drenaje deficiente en Cuba 
2009 

Vantour, Antonio; Hernández, 

Alberto; Páez, Maribel; Garea, 

Eduardo; Morales, Marisol 

SI NO 

4 

Uso y manejo integrado de los recursos 

suelo y agua en el fomento de una 

agricultura agroecológica y sostenible, 

en el ecosistema de la Empresa 

Cultivos Varios La Confianza de la 

provincia Guantánamo 

2007 

Del Toro, Karen; Fuentes, José; 

Herrera, Rafael; Reyes, Juan 

José; Batista, Daulemys; 

Despaigne, Fernando 

SI SI 

5 

La sequía en la empresa de cultivos 

varios Yabú, Santa Clara en el período 

1977 – 2003 

2007 Domínguez, Ismabel María SI SI 

6 
Con indicadores y métodos sencillos, se 

puede luchar contra la desertificación 
2009 Alemán, C. NO NO 

7 

Integración del Programa de Acción 

Nacional de lucha contra la 

Desertificación y la sequía a los 

programas de desarrollo sostenible en 

Cuba 

2003 Urquiza, Nery SI SI 

8 

Sistema de información geográfica y 

estado técnico del complejo hidráulico 

“La Yaya” 

2009 Licer Torres, Jailer  SI SI 

9 
Balance de riego Geoespacial en los 

municipios: Niquero, Campechuela y 
2007 Arjona Espinosa, Jorge A. SI NO 



 42 

Cauto-Cristo 

10 

Identificación y colecta de plantas 

forrajeras en suelos de un 

agroecosistema ganadero afectados 

por la salinidad 

2006 

Oquendo, G.; Machado, R.; 

Acosta, M.; Bernal, María A.; 

Cisneros, M. 

SI NO 

11 

Procedimiento metodológico para la 

evaluación de la aptitud física de las 

tierras  

2002 
Balmaseda, Carlos; Ponce de 

León, Daniel 
SI NO 

12 

Metodología para la estimación de la 

salinidad de los suelos cultivados con 

caña de azúcar usando métodos de 

teledetección y redes neuronales 

artificiales  

2005 Lau Quan, Andrés SI NO 

13 
Impacto de la alternancia sorgo-arroz 

en diferentes localidades de Cuba 
2005 

Canet Pellicier, R.; Alemán, L.; 

Armenteros, M. de los A. 
SI NO 

14 

Mantengamos Los suelos salinizados: 

Campo de acción para la Educación 

Ambiental en los Institutos Politécnicos 

Agropecuarios 

1998 Franco Suárez, Marlene SI NO 

15 
La Diversidad Vegetal de Cuba y su 

relación con el clima y la aridez 
1999 Ferrás Álvarez, Hermen SI NO 

16 

Relaciones de la diversidad en la flora 

endémica cubana con la vegetación y la 

aridez del clima. II. Estudio de las 

variables climáticas 

1999 
Ferrás, H.; López, A.; Martell, 

A.; Suárez, A. G. 
SI NO 

17 

Técnicas de laboratorio para el 

diagnóstico precoz de grados de 

resistencia al calor y a la sequía en 

variedades de tomate (Lycopersicon 

esculentum, Mill) 

2002 

Orta, Ramón; Sánchez, Jorge 

A.; Muñoz, Bárbara; Calvo, Eric; 

Suárez, Avelino G. 

SI NO 

18 
Vegetación actual del sur de la 

provincia de Pinar del Río, Cuba 
 s/a Surli, M.; García, E. E. SI NO 

19 
Estudio geográfico general de la faja 

costera Maisí-Guantánamo 
1977 

Díaz, Jorge L.; Rivero, F.; 

Suárez, R.; Matos, C.; 

Fernández, M. 

SI NO 

20 
Análisis y evaluación de la sequía en la 

cuenca del río Cauto 
2003 

Izaguirre, Ismarys; Celeiro, 

Mayra 
SI NO 
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21 

La problemática ambiental de los 

municipios 

seleccionados en la provincia de 

Camagüey y su nexo con las 

afectaciones por sequía 

2009 

Roque, Ada; Cárdenas, O.; 

Barranco, Grisel; Muñoz, Luis 

U.; Rangel, Raúl A.; Molina, 

Alicet; Arniella, Angela; Linares, 

Vanesa; Abraham, Ana Nidia; 

Rojas, Danny; Rodríguez-

Loeches, Enrique 

SI SI 

22 
Ecosistemas frágiles en Cuba. Una 

aproximación geográfica 
2009 

de la Colina, Armando; 

Martínez, Juan Mario; Luis 

Machín, Jorge A.; Durán, Odil; 

González, Julia; Bridón, Dora; 

Geler, Tatiana; Labrada, 

Miriam; Cutié, Francisco 

SI SI 

23 

Función de los árboles y bosques en la 

Lucha contra la Desertificación y 

Sequía 

2001 Jiménez Aguila, Marta SI NO 

24 

Selección de especies a utilizar en la 

reforestación de áreas afectadas por la 

desertificación y la sequía 

2003 Ponce, Doralys; Jiménez, Marta SI NO 

25 

Aplicación de Técnicas 

conservacionistas para el manejo 

integral de los recursos naturales en 

cuencas hidrográficas 

2005 Jiménez Águila, Marta SI NO 

26 

Creación de tres fuentes semilleras: 

Aibizzia  falcataria (Albizzia), Carapa 

guianesis (Najesí) y Prosopis juliflora 

(Prosopis) en las Empresas Forestales 

Integrales de Baracoa e Imías; para la 

propagación masiva de las mismas 

2010 Matos, Idalberto SI NO 

27 

Utilización de especies forestales 

como alternativa para la mitigación a 

las condiciones de sequía y a la 

limitada capacidad productiva de los 

suelos en zonas áridas de Granma 

2010 Lahera Fernández, Wilden SI NO 

28 

El Género en la  Restauración de la 

Biodiversidad en zona semiárida, 

localidad de Paraguay, Guantánamo, 

s/a  
Frómeta, Adela; Menéndez, 

Claudia María  
SI NO 
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2009-2010 

29 

Recuperación de áreas afectadas por 

el proceso de Desertificación y Sequía 

con especies forestales autóctonas y 

promisorias en el corredor xerofítico 

Maisí – Guantánamo 

 s/a IIF SI NO 

30 

Efecto de la calidad del agua de riego 

en la sostenibilidad de la agricultura en 

la ECV Sierra de Cubitas, Camagüey 

2003 Ricardo, Marta Paula SI NO 

31 

Estrategia de riego y drenaje en 

condiciones de sequía y desertificación 

en el Valle del Cauto 

2004 Zamora, Elisa SI NO 

32 

“LEPA”-nueva tecnología de riego con 

máquinas de pivote central, para 

zonas afectadas por sequías y(o) 

aguas de mala calidad 

2005 
Domínguez, Miguel; Cárdenas, 

Jorge; Roque, Reinaldo 
SI SI 

33 

Propuesta de Metodología para el 

estudio de la desertificación en el Valle 

del Cauto 

2007 

Chaterlan, Yoima; Rodríguez, 

Reinier; Zamora, Elisa; Fajardo, 

William 

SI SI 

34 

Aplicación de nuevas tecnologías de 

información y comunicación en la 

actividad del riego y el drenaje agrícola 

cubano 

2007 

Osorio R., Ma. de los A.; 

Zamora, H. E.; Duarte, Carmen 

E.; González, F. 

SI SI 

35 

Determinación de indicadores de riego, 

monitoreo de la seguridad alimentaría, 

sequía y desertificación mediante 

técnicas de procesamiento de 

imágenes de satélites y sistemas de 

información geográficos 

2007 Méndez Jocik, Alberto A. SI NO 

36 
Regionalización de las necesidades de 

riego en Cuba 
s/a  

Zamora Herrera, E.; Sánchez, 

Y. 
SI NO 

37 

Las sequías en Cuba y la 

vulnerabilidad de las fuentes de abasto 

en la región oriental  

2004 Rodríguez, Francis F. NO NO 

38 Combatiendo la sequía en Las Tunas  2004 Pérez Vázquez, Raimundo NO NO 

39 Otro esfuerzo contra la sequía: 2005 Empresa de Investigaciones, NO SI 
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Trasvase Este-Oeste en Holguín Proyectos e Ingeniería de 

Holguín 

40 

Estudio de indicadores en la cuenca 

hidrográfica Guantánamo-Guaso. 

Provincias Santiago de Cuba - 

Guantánamo. Cuba  

2006 Lora Borrero, Bernardo SI SI 

41 

Experiencias de uso sustentable del 

agua en la cuenca hidrográfica 

Guantánamo-Guaso, provincias 

Guantánamo y Santiago de Cuba, 

Cuba 

2008 Lora Borrero, Bernardo SI SI 

42 

Sequía, demanda y disponibilidad 

futura. Trasvase Toa – Yateras – 

Guaso 

2007 Labañino Brooks, Yolanda SI SI 

43 

Medidas y Políticas de Adaptación a 

los Impactos Negativos del Cambio 

Climático en la Provincia de Camagüey 

2005 

Rivero Vega, Roger E.; Rivero 

Jaspe, Zoltan I.; Rivero Jaspe; 

Roger R. 

SI SI 

44 
Causas sinópticas de la sequía que 

afecto a Cuba desde 1981 hasta 1986 
1991 

García, O.; Rubio, G.; Rubiera, 

J. M. 
SI NO 

45 
Manual de instrucciones para realizar 

observaciones fenológicas en cultivos 
1999 

Noval, T.; Lopetegui, C. M.; 

Solano, Oscar J. 
SI NO 

46 
Oscilación cuasi-bienal (QBO) y la 

sequía en Cuba 
2001 

Lapinel, Braulio; Pérez, Dulce; 

Cutié, Virgen 
SI NO 

47 
Causa de la sequía en Cuba y su 

pronóstico 
2002 Lapinel, Braulio; Rivero, R. E. SI NO 

48 
Los eventos ENOS y su asociación con 

la sequía en Cuba 
2002 

Lapinel, Braulio; Pérez, Dulce; 

Cutié, Virgen 
SI NO 

49 

Zonificación de las fechas de inicio de 

las siembras de cultivos agrícolas en 

Cuba, para un año seco 

2003 

Solano, Oscar J.; Menéndez, 

César J.; Vázquez, Ransés J.; 

Menéndez, Jorge A. 

SI NO 

50 

Zonificación de las reservas de 

humedad del suelo disponibles para los 

cultivos 

2003 
Solano, Oscar J.; Menéndez, 

César J.; Vázquez, Ransés J. 
SI NO 

51 

Zonificación del período de crecimiento 

de la vegetación en Cuba, para un año 

normal 

2004 

Solano, Oscar J.; Menéndez, 

César J.; Vázquez, Ransés J.; 

Menéndez, Jorge A. 

SI NO 
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52 

Sistema de vigilancia y alerta en 

condiciones agrometeorológicas de 

peligro potencial de incendios de 

vegetación 

2004 

Solano, Oscar J.; Menéndez, 

Jorge A.; Pérez, Eduardo; 

Figueredo, Maylín 

SI NO 

53 
Evaluación de la sequía agrícola en 

Cuba 
2005 

Solano, Oscar J.; Vázquez, 

Ransés J.; Menéndez, Jorge 

A.; Menéndez, César J.; Martín, 

M. E. 

SI NO 

54 Mapa de aridez de Cuba 2007 

Vázquez, Ransés; Fernández, 

Argelio; Solano, Oscar; Lapinel, 

Braulio; Rodríguez, Francis 

SI SI 

55 

Una aproximación al Conocimiento de 

la Sequía en Cuba y sus efectos en la 

Producción Agropecuaria 

2007 

Solano, Oscar J.; Vázquez, 

Ransés J.; Centella, Abel; 

Lapinel, Braulio P. 

SI SI 

56 
Las sequías en Cuba en el periodo 

1931-1990 
s/a 

Lapinel, Braulio; Rivero, R.; 

Cutié, Virgen 
SI NO 

57 

Avances en el uso de la inducción de 

mutaciones como fuente de creación 

de variabilidad genética en el 

Programa de Mejoramiento del Arroz 

en Cuba 

2005 
Suárez, E.; Mesa, H.; Reynoso, 

J.; Rodríguez, S. 
SI NO 

58 

Obtención de plantas resistentes a la 

salinidad para los suelos salinos 

cubanos 

2003 Mesa, Dianelis SI NO 

59 
Desertificación y sequía en el mundo. 

La situación de Cuba 
2005 Febles, G.; Ruiz, T. E. SI NO 

60 

El uso de tecnologías alternativas: una 

propuesta sustentable para contribuir 

al desarrollo humano local de la 

comunidad rural el Tetuán 

2009 
Pérez, Mariela; Cordoví, 

Yudith; Hernández, Geovannis 
SI SI 

61 
Mecanización de la labranza cero en 

Cuba 
2009 

Oliva, Raimundo; Herrera, Luis 

M. 
SI SI 

62 
La mecanización agrícola y la 

degradación de los suelos en Cuba 
2009 

Herrera Sardiñas, Luis M.; 

Oliva Collazo, Raimundo  
SI SI 

63 

Evaluación de la aptitud de las tierras 

en áreas cañeras salinizadas. 2. 

Utilizacion de un SIG 

1997 
Ponce de León, D.; Balmaseda, 

C.; Cabrera, R.; Armas, C. de 
SI NO 
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64 

Avances y experiencias en el 

mejoramiento, recuperación y control 

de los suelos salinos del central 

Paraguay 

1989 
Cabrera Graña, R.; Pérez Lima, 

J. R. 
SI NO 

65 

El impacto, la vulnerabilidad y la 

adaptación a la sequía en los 

asentamientos del norte de la provincia 

de Las Tunas 

2006 

Rodríguez Otero, Carlos 

Manuel; Boquet Roque, Ana 

Delia 

SI NO 

66 

Relación entre las sales solubles 

totales y la conductividad eléctrica en 

los extractos acuosos de los suelos 

salinos de Guantánamo 

1982 
Martínez, M.; Sánchez, I.; 

Ortega, F.; Diviatij, V. 
NO NO 

67 
Estudio de un suelo Pardo 

Carbonatado del Valle de Guantánamo 
1982 

Obregón, A., Torres, J. M.; 

Ortega, F. 
NO NO 

68 

Composición mineralógica de la 

fracción arcilla de algunos suelos 

hidromórficos del Valle de 

Guantánamo 

1982 
Obregón, A., Torres, J. M.; 

Pérez, R. G. 
NO NO 

69 

Las fajas bioclimáticas y su relación 

con la meteorización mineral en los 

suelos de la provincia de Guantánamo 

1982 
Obregón, A.; Torres, J. M.; 

Ruiz, J. A. 
NO NO 

70 

Confección de mapas del nivel del 

manto freático por interpretación 

geomorfológica en el ejemplo del Valle 

de Guantánamo 

1983 
Torres, J. M.; Ortega, F.; 

Obregón, A. 
NO NO 

71 
Los suelos salinos y salinizados del 

valle de Guantánamo 
1983 Obregón, A.; Torres, J. M.  NO NO 

72 

Los suelos Pardos Rojisos del suroeste 

de Guantánamo I características 

genéticas 

1984 

Hernández, A.; Torres, J. M.; 

Ruiz, J. A.; Salazar, A.; Agüero, 

C. 

NO NO 

73 

Los suelos Pardos Rojisos del suroeste 

de Guantánamo II características 

agroproductivas 

1984 

Hernández, A.; Torres, J. M.; 

Ruiz, J. A.; Salazar, A.; Agüero, 

C. 

NO NO 

74 

Presencia de caolinita en los suelos 

salinos y salinizados del Valle de 

Guantánamo 

1984 Obregón, A.; Rodríguez, F. NO NO 

75 Estudio de las características 1984 Delgado, Ricardo NO NO 
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hidrofísicas de los suelos del Valle de 

Guantánamo como base para los 

trabajos de drenaje 

76 
Características de la salinidad en un 

área de suelos del central Paraguay 
1985 

Velázquez, D.; Lamorú, G.; 

Obregón, A. 
NO NO 

77 

Condiciones de formación y principales 

tipos de suelos de las regiones más 

secas de Cuba 

1985 
Torres, J. M.; Hernández, A.; 

Obregón, A.; Ruiz, J. A. 
NO NO 

78 

Los suelos oscuros plásticos de la 

empresa cañera Cristino Naranjo II 

Variaciones a través del meso y 

microrrelieve 

1985 

Torres, J. M.; Hernández, A.; 

Ruiz, J. A.; Vantour, A.; 

Salazar, A. 

NO NO 

79 
Regiones salinas y salinizadas de 

Cuba 
1985 

Vázquez, A.; Obregón, A.; 

Pena, J. 
NO NO 

80 

Composición mineralógica de las 

arenas de una secuencia de suelos del 

Valle de Guantánamo 

1985 
Fundora, A.; Obregón, A.; 

Delaune, M.; Pérez, R. 
NO NO 

81 
Estudio sedimentológico de un área del 

Valle de Guantánamo 
1985 

Fundora, A.; Obregón, A.; 

Delaune, M.; Pérez, R. 
NO NO 

82 
Los suelos salinos y salinizados y su 

enmienda 
1985 

Borroto, M.; Martínez, A.; 

Otero, L. 
NO NO 

83 

Principales características 

agroproductivas de algunos suelos del 

Valle de Guantánamo 

1985 Obregón, A.; Torres, J. M. NO NO 

84 

Principales características de los 

suelos salinos y salinizados del Valle 

de Guantánamo 

1985 
Obregón, A.; Ávila, L.; Bosch, 

D.; Pérez, J. M. 
NO NO 

85 

Comportamiento de la salinidad en una 

secuencia de suelos del Valle de 

Guantánamo 

1985 
Obregón, A.; Fundora, A.; 

Pérez, R. G. 
NO NO 

86 

Algunos aspectos sobre la génesis y 

clasificación de los suelos Solonchak 

del Valle de Guantánamo 

1985 Obregón, A.; Torres, J. M. NO NO 

87 

Aspectos sobre la génesis y 

clasificación de los suelos solonetz del 

Valle de Guantánamo 

1985 
Obregón, A.; Bosch, D.; Pérez, 

J. M.; Pérez, R. 
NO NO 

88 Diagnóstico y clasificación de los 1985 Obregón, A.; Pérez, J. M.; NO NO 
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suelos salinos y salinizados de Cuba Ávila, L. 

89 
El ácido sulfúrico como mejorador en 

suelos salinos 
1985 Piedra, C. NO NO 

90 

Influencia de la inundación prolongada 

en el contenido de sales de algunos 

suelos de la provincia de Guantánamo 

1986 Navarro, N.; Valdés, M. NO NO 

91 
Los suelos salinos y salinizados de 

Cuba 
1986 

Ortega, F.; Obregón, A.; 

Hernández, A.; Borroto, M. 
NO NO 

92 

Características mineralógicas de una 

secuencia de suelos del Valle de 

Guantánamo 

1987 
Fundora, A.; Obregón, A.; 

Guerra A.; Pérez, R. 
NO NO 

93 

Instrucciones metodológicas para la 

cartografía a escala detallada de los 

suelos salinos y salinizados de Cuba 

1987 
Obregón, A.; Bosch, D.; Pérez, 

J. M. 
NO NO 

94 
Distribución anisotrópica de los suelos 

en el este del Valle de Guantánamo 
1987 

Ortega, F.; Obregón, A.; 

García, T.; Ávila, A. 
NO NO 

95 
Mapa de salinidad de los suelos de 

Cuba 
1989 Obregón, A. NO NO 

96 Salinidad 1989 Obregón, A. NO NO 

97 

Influencia de la fertilización en el 

cultivo de la cebolla en suelos 

afectados por sales 

1992 
Morales, M.; Maestrey, A.; 

Gálvez, V.; Vázquez, I. 
NO NO 

98 

Influencia de diferentes dosis de 

cachaza sobre caña planta en un suelo 

salino recuperado 

1992 
Piedra, C.; Valdés, M.; Herrera, 

L. M.; Noa, A. 
NO NO 

99 

Aprovechamiento del cieno residual de 

las fábricas de acetileno en el 

mejoramiento de suelos salinizados 

1994 

Otero, L.; Gálvez, V.; 

Hernández, O.; Manrique, J.; 

Ramírez, R.; Vázquez, I. 

NO NO 

100 

Caracteres fisiológicos relacionados 

con tolerancia a la salinidad en 

algodón 

1994 Saíz, J.; Leidi, E. NO NO 

101 

Propiedades físicas y químicas de los 

suelos afectados por sales del Valle de 

Guantánamo 

1994 
Sánchez, I.; Rivero, L. B.; 

Briñones, C. 
NO NO 

102 

Posibilidades de explotación de la 

Albahaca Blanca (Ocimum Basilacum) 

en suelos salinos 

1996 
Borges, O.; Gell, P.; Limeres, 

T.; Piedra, C.; Robaina, P. 
NO NO 
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103 
Calidad de las aguas de riego del 

central Paraguay, Guantánamo 
1996 

Herrera, L. M.; Piedra, C.; Ruiz, 

S. 
NO NO 

104 

Efecto de diferentes dósis de cachaza 

en la recuperación de un suelo salino 

del Valle de Guantánamo 

1996 

Piedra, C.; Herrera, L. M.; 

Cabrera, R.; Valdés, M.; Noa, 

A. 

NO NO 

105 

Comportamiento de la higuereta 

(ricinos comunis en ICA 80) en suelos 

salinos 

1996 Sánchez, I. NO NO 

106 

Variaciones de las propiedades físicas 

e hidrofísicas en un suelo afectado por 

sales sometido a recuperación y 

explotación agrícola 

1996 

Sánchez, I.; Piedra, C; Rivero, 

L. B.; Valdés, M.; Leyva, A.; 

Borges, O. 

NO NO 

107 
Comportamiento de algunas hortalizas 

menores en condiciones de salinidad 
1996 

Sánchez, I.; Piedra, C; Leyva, 

A.; Joubert, O.; Noa, A.; 

Borroto, M. 

NO NO 

108 
Breve reflexión sobre los suelos de la 

llanura Sur de Pinar del Río 
1998 

Gálvez, V.; Otero, L.; Navarro, 

N. 
NO NO 

109 

Tecnología integral para el uso y 

manejo de suelos salinos cultivados 

con plátano (Masa BB) 

1998 

Sánchez, I.; Rivero, L. B.; 

Piedra, C.; Borges, O.; Valdés, 

M.; Borroto, M. 

NO NO 

110 

Comportamiento del cultivo de la papa 

(Solanum tuberosum L.) en suelos 

salinizados 

1999 
Borges, O.; Limeres, T.; 

SanLoys, D.; Piedra, C. 
NO NO 

111 

Cambios globales en los suelos de las 

llanuras del clima tropical seco en 

Cuba 

1999 Hernández, A. NO NO 

112 

Determinación del coeficiente para el 

cálculo de área foliar en tres especies 

de interés forestal para la región 

semiárida del Valle de Guantánamo- 

Franja Costera Sur 

1999 
Limeres, T.; Rodríguez, L.; 

Borges, O.; Favier, V. 
NO NO 

113 

Evaluación preliminar de cuatro 

variedades de frijol caupí en suelos 

afectados por sales del Valle de 

Guantánamo 

1999 
Limeres, T.; Borges, O.; Favier, 

V. 
NO NO 

114 
Introducción de variedades de granos 

en suelos aluviales salinizados del 
1999 

Saíz, J.; Borroto, M.; Leyva, A.; 

Lobaina, P. 
NO NO 
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Valle de Guantánamo 

115 

Interacciones entre las propiedades de 

los suelos, el manejo y el entorno en el 

Sur de Pinar del Río 

2000 

Gálvez, V.; Rivero, L. B.; 

Navarro, N.; Hernández, O.; 

Pérez, J. M.; Rodríguez, J.; 

Garea, E. 

NO NO 

116 

Evaluación preliminar de variedades 

de frijol común (Phaseolus vulgaris L.) 

en las condiciones edafoclimáticas del 

Valle de Guantánamo 

2000 
Limeres, T.; Borges, O.; San 

Loys, D.; Favier, V. 
NO NO 

117 

Comportamiento del Cártamo 

(Carthamus tinctorius L.) en las 

condiciones edafoclimáticas del Valle 

de Guantánamo, Cuba 

2000 
Limeres, T.; Borges, O.; Piedra, 

C.; San Loys, D.; Favier, V. 
NO NO 

118 

Selección de variedades de arroz en 

las condiciones edafoclimáticas del 

Valle de Guantánamo 

2000 

San Loys, D; Borges, O.; 

Piedra, C.; Limeres, T.; 

Lobaina, P.; Noa, A. 

NO NO 

119 

Comportamiento del árbol Nem en las 

condiciones de salinidad del Valle de 

Guantánamo 

2000 
San Loys, D; Borges, O.; 

Piedra, C.; Limeres, T.; Noa, A. 
NO NO 

120 

Rehabilitación ecológica del Valle de 

San Antonio del Sur, zona costera 

árida de Guantánamo 

2001 

Borroto, M.; Sainz, J.; Sánchez, 

I.; Pérez, J. M.; Gálvez, V.; 

Navarro, N.; Otero, L.; Veltrán, 

F.; Sánchez, R.; y otros 

NO NO 

121 

Nuevos indicadores para la 

caracterización y diagnóstico de los 

Suelos Salinos de Cuba 

2001 

Francisco, A.; Otero, L.; López, 

P.; Gálvez, V.; Curbelo, R.; 

Barroso, R. 

NO NO 

122 

Introducción y evaluación de especies 

vegetales de usos múltiples que 

propicien el uso sostenible de los 

suelos de la región semiárida de 

Guantánamo 

2001 

Limeres, T.; Piedra, C.; Borges, 

O.; San Loys, M.; Sánchez, I.; 

Cintra, M.; Sainz, J. 

NO NO 

123 

Aplicación de índices en la evaluación 

de la Desertificación en la Zona 

Semiárida de la Prov. Guantánamo 

2001 

San Loys, D.; Baisre, J.; 

Fuentes, I.; Cintra, M.; 

Sánchez, L.; Sainz, J.; Limeres, 

T.; Piedra, E. 

NO NO 

124 
Estudio del régimen de los suelos de la 

zona sur del Valle de Guantánamo 
2001 

Sánchez, I.; Piedra, C.; Borges, 

O.; Ceballos, D.; Cintra, M.; 
NO NO 
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Limeres, T.; San Loys, D; 

Sainz, J. 

125 

Interacciones entre las propiedades de 

los suelos, el manejo y el entorno en el 

sur de Pinar del Río  

2001 
Gálvez, Vicente; Rivero, Luis; 

Otero, L. 
SI NO 

126 

Efecto del BIOBRAS-16 en los cultivos 

de frijol común y cebolla en suelos 

afectados por sales del valle de 

Guantánamo, Cuba 

2002 
Limeres, T.; Favier, V.; Borges, 

O.; Piedra, C. 
NO NO 

127 

Efecto de diferentes cepas de hongos 

micorrizógenos (MVA) en suelos 

salinizados cultivados con tomates 

2002 
Morales, M.; Maestrey, A.; 

Ferrer, J. 
NO NO 

128 

Aplicación de sustancias orgánicas 

para mejorar los suelos salinos de la 

provincia Granma 

2002 Otero, L. NO NO 

129 

Resultado de la aplicación de un 

sistema de información y soluciones 

tecnológicas en areas agrícolas de la 

cuenca Guantánamo-Guaso afectados 

por salinidad 

2002 

Rivero, L. B.; Sánchez, I.; 

Otero, A.; Navarro, N.; Gálvez, 

V. 

NO NO 

130 

Tecnología conservacionista para 

mejorar el rendimiento en una 

secuencia frijol-maíz-frijol en suelos 

vertisoles con problemas de salinidad 

del valle del Cauto  

2002 

Vantour, A.; Fraser, T.; 

Morales, M.; John Lois, C. M.; 

Gómez, D. 

NO NO 

131 

Tolerancia a la salinidad de algunas 

especies medicinales y aromáticas en 

las condiciones de Guantánamo, Cuba 

2003 

Borges, O.; Gell, P.; Piedra, C.; 

Limeres, T.; Robaina, P.; San 

Loys, D. 

NO NO 

132 

Resultado de ocho años de lucha 

contra la salinización de los suelos en 

tres zonas representativas de Cuba 

2003 

Rivero, L. B.; Gálvez, V.; Otero, 

A.; Cabrera, E.; Sánchez, I.; 

Ortíz, C.; Otero, L.; Hernández, 

M.; Socarrás, M. 

NO NO 

133 

Proyecto de Riego y Drenaje en áreas 

de la cuenca Guantánamo-Guaso y su 

impacto medioambiental 

2003 Rodríguez, Y.; Sánchez, I.;  NO NO 

134 
Evaluación de la Palma Datilera 

(Phoenix dactylifera) en las condiciones 
2003 

Sánchez, C. A.; Limeres, T.; 

Borges, O.; Piedra, C. 
NO NO 
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de aridez del valle de Guantánamo 

135 

Propuesta de manejo agroecológico de 

un ecosistema ganadero en la cuenca 

Guantánamo-Guaso 

2003 
Sánchez, I.; Cintra, M.; 

Mansfarroll, D.; Saíz, J. 
NO NO 

136 

Estrategia de manejo de la materia 

orgánica como soporte del programa 

de Agricultura Urbana en Guantánamo 

2003 
Velázquez, C.; Borges, O.; 

Piedra, C. 
NO NO 

137 

Resultados de ocho años de lucha 

contra la salinización de los suelos en 

tres zonas representativas de Cuba 

2003 

Rivero, L.; Gálvez, V.; Otero, A.; 

Garea, E.; Sánchez, I.; Ortíz, C.; 

Otero, L.; Hernández, M.; 

Socarrás, M. 

SI NO 

138 
El Amaranto cultivo alternativo para 

áreas en proceso de desertificación 
2003 

Borroto, M; Saiz, J.; Sánchez, I.; 

Laguardia, T. 
SI SI 

139 

Rehabilitación ecológica del valle de 

San Antonio. Zona costera árida 

Guantánamo-Maisí  

2003 Borroto, M. SI SI 

140 

Rehabilitación ecológica del Valle de 

San Antonio. Zona en proceso de 

desertificación 

2004 Borroto, M. NO NO 

141 
El amaranto cultivo alternativo para 

áreas en proceso de desertificación 
2004 

Borroto, M.; Sainz, J.; Sánchez, 

I.; Laguardia, T. 
NO NO 

142 
Evaluación de amenazas naturales en 

el municipio Guantánamo 
2004 

Chuy, T.; Borges, O.; San Loys, 

D.; Limeres, T.; Velázquez, H.; 

Cintra, M. 

NO NO 

143 

Evaluación de la desertificación en un 

sector de la cuenca hidrográfica 

Sabana Lamar. Zona semiárida de 

Guantánamo 

2004 Saíz, J.; Borroto, M.  NO NO 

144 

Propuesta agroecológica para el 

manejo de un ecosistema ganadero en 

Ulloa. Cuenca Gtmo-Guaso 

2004 Sánchez, I.; Cintra, M.  NO NO 

145 
Caracterización y manejo de los suelos 

del Sur de Pinar del Río 
2005 

Gálvez, V.; Rivero, L. B.; Otero, 

L.; Navarro, N.; Hernández, O.; 

Pérez, J. M.; Rodríguez, J.; 

Garea, E. 

NO NO 

146 Efecto de la nueva tecnología 2006 Aguilera, R.; Mariña, C., Otero, NO NO 
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generalizada en ecosistemas arroceros 

frágiles y degradados del Valle del 

Cauto 

L. 

147 

Riesgos de solonetización magnécica 

en suelos salinizados del Valle del 

Cauto 

2006 
Aguilera, R.; González, M.; 

Otero, L. 
NO NO 

148 

Rehabilitación ecológica del Valle de 

San Antonio del Sur. Zona costera 

árida Guantánamo – Maisí 

2006 Borroto, M.; Otero, L. NO NO 

149 

La degradación de los suelos en el 

municipio Guantánamo y su impacto 

como amenaza natural extrema para el 

desarrollo de una agricultura orgánica 

2006 Limeres, T. NO NO 

150 

Sistema integrado para la conservación 

y mejoramiento de los suelos. 

Resultados de su ampliación en áreas 

agrícolas de la llanura sur de Pinar del 

Río y Valle de Guantánamo 

2006 
Rivero, L. B.; Garea, E.; Gálvez, 

V.; Otero, A.; Cabrera, E. 
NO NO 

151 

Factores limitantes y evaluación 

agroproductiva de los suelos de un 

ecosistema ganadero de la zona 

semiárida del sur de Guantánamo. 

Estudio de caso 

2006 

Sánchez, I.; Cintra, M.; Herrera, 

L. M.; Ceballos, D.; Mansfarroll, 

D. 

NO NO 

152 

Generalización de la tecnología integral 

de uso y manejo de los suelos salinos 

en Guantánamo 

2006 
Sánchez, I.; Ribero, L. B.; 

Piedra, C.; Borges, O. 
NO NO 

153 
Tecnología agroecológica para la 

producción de coco 
2008 sin autor (Guantánamo) NO NO 

154 

Fetirriego con residuales de la Empresa 

Azucarera Argeo Martínez en 

Guantánamo y su impacto en el medio 

ambiente 

2008 sin autor (Guantánamo) NO NO 

155 
Norma Cubana para la evaluación de la 

salinidad de los suelos 
2009 

Otero, L.; Sánchez, I.; Vento, 

M.; Cintra, M.; Rivero, L.; 

Gálvez, V.; Morales, R.; 

Navarro, N.; Pérez, J. M.; y 

otros 

SI SI 
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156 
Desertificación. Agricultura  sustentable  

en  tierras  degradadas 
 s/a 

Borroto, M.; Bojalil, L.; 

Hernández, O.; Fierro, A.; Ortiz, 

F. 

NO NO 

 

No. Título Año Autores 
Resu-

men 

Texto 

Completo 

157 

Uso de sistema de bajo impacto para el 

tratamiento residual del cultivo del 

cacao 

 s/a 

Martínez, F.; Riverol, M.; 

Calderón, E.; Palacios, M.; 

Parealta, M.; Linares, G. 

NO NO 

158 
Estudios del complejo organomineral en 

algunos suelos de la provincia Granma 
 s/a Martínez, F. NO NO 

159 
Evapotranspiración de la caña de 

azúcar del clima semiárido 
1997 

Cabrera, R.; Romero, A. L.; 

Hernández, L. 
SI NO 

160 

Tecnología de riego por succión. 

Consideraciones para su utilización en 

la agricultura urbana 

2003 
Vargas, Pável; González, 

Jorge; Lamote, Antonio 
SI NO 

161 

Reacción leucocitaria ante el estrés 

nutricional provocado por la sequía en 

bovino 

2007 

Montejo, E.; Martínez, O.; 

Pérez, F.; Mendoza, O.; 

Duvergel, J.; Ramírez, W.; 

Sosa, W. 

SI NO 

162 

Metodología para el montaje de 

screening de variedades y líneas en 

suelos arroceros salinizados 

2000 

Morales, O.; Hernández, R.; 

Hernández, Digna; Cobas, M.; 

Alfonso, R.; Socorro, M.; 

Navarro, N.; Pérez, D.; Ortíz, 

A. 

SI NO 

163 
Fragilidad de ecosistemas salinos en la 

región oriental de Cuba 
2007 

Gómez, E. J.; López, R.; 

Argentel, L.; Alarcón, K.; 

Aguilera, K. 

SI NO 

164 
Solución del riego para incrementar la 

producción del valle de Caujerí 
2009 

Rodríguez, Yadira; Ortega, 

Olga 
SI SI 

165 
Trasvase Sabanalamar-Pozo Azul. 

Proyecto futuro Guantánamo 
2009 Ferrer, Laureano NO NO 

166 

Action Programme to Combat 

Desertification in the Province of 

Guantánamo Cuba 

1999 
Chapela, Gónzalo; Salvador, 

Bautista 
SI SI 

167 
Desarrollo de la tecnología del riego por 

succión para la producción de vegetales 
2007 

Peña, Manuel; Vargas, Pável; 

García, Karel 
SI NO 
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a pequeña escala en Cuba 

168 

Selección y evaluación de 

combinaciones rizobio-leguminosa 

pratenses en suelos afectados por la 

salinidad  

2001 López Sánchez, Raúl Carlos SI NO 

169 

Estimación de la salinidad de los suelos 

utilizando una imagen espectrozonal y 

el Sistema de Información Geográfica 

Telemap 

2005 

Lau Quan, Andrés; Garea 

Llano, Eduardo; Ruiz, María 

Elena 

SI NO 

170 

Eficiencia en la absorción del N por el 

cultivo de maíz (Zea mays L.) debido al 

efecto de abonos orgánicos en un suelo 

fluvisol 

2005 

Gómez, E.; Gómez, E. J.; 

Padilla, Matilde; González, A.; 

Expósito, Irene 

SI NO 

171 

Aplicación de humus líquido (liplant) 

como alternativa ecológica para la 

producción de tomate en suelos 

afectados por salinidad 

2007 Reyes Pérez, Juan José SI SI 

172 

Optimación de la cartografía a escala 

detallada de la salinidad en suelos del 

Valle del Cauto 

s/a 
González-Posada, Mario 

Damián 
SI NO 

173 

Estabilidad del rendimiento y tolerancia 

a la sequía de cuatro variedades 

cubanas de tomate (lycopersicon 

esculentum mill) bajo dos condiciones 

de riego utilizando diferentes índices de 

selección 

2007 

Boicet, Tony ; Gómez, 

Yarisbel; Murillo, Bernardo; 

Mayoral-Larrinaga, Juan A.; 

Boudet, Ana D.; Tornes, 

Norge; Meriño, Yanitza; Reyes, 

Juan J.; Ojeda, Carlos, M.; 

Céspedes, Luis 

SI NO 

174 

Aplicación del humus líquido (liplant), 

sobre algunos parámetros del 

crecimiento y el rendimiento agrícola en 

el culivo del tomate (solanum 

lycopersicum l), cultivados bajo 

condiciones de salinidad en el suroeste 

cubano 

s/a 

Reyes, Juan J.; Guridi, 

Fernando; Reynoso, Inés M.; 

Larrinaga, Juan A.; Murillo, 

Bernardo; Boicet, Tony; Ojeda, 

Carlos M.; Ávila, Carlos 

NO NO 

175 

Informe de la consultoría en ingeniería 

de drenaje de los suelos salinos en 

Cuba 

1984 Chanduvi, F., M.  SI NO 
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176 
Clases y subclases de suelos para fines 

de riego en las condiciones de Cuba 
1988 Montejo Viamontes, J. L. SI NO 

177 
Contra la desertificación y la sequía del 

Río Cauto a Pinar del Río 
2004 Potts, R. NO NO 

178 

Programa de Asociación de País. 

Apoyo a la Implementación del 

Programa de Acción Nacional de Lucha 

contra la Desertificación y la Sequía en 

Cuba 

2005   NO SI 

 

 

 

 

 

No. Título Año Autores 
Resu-

men 

Texto 

Completo 

179 

Potencialidades energéticas y 

medioambientales del árbol Jatropha 

curcas L en las condiciones 

edafoclimáticas de la región semiárida 

de la provincia de Guantánamo 

2006 

Sotolongo, José Angel; 

Beatón, Pedro A.; Díaz, 

Armando; Montes de Oca, 

Sofía; del Valle, Yadiris; 

García, Soraya 

Si NO 

180 

Indicadores de sequías. Una alerta para 

evaluar el impacto en los recursos 

hídricos. Cuencas subterráneas 

provincia Habana Cuba 

2009 Núñez Lafitte, M. A. NO NO 

181 

Diagnóstico de las Áreas vulnerables a 

la desertificación en Cuba mediante el 

uso de la teledetección y los sistemas 

de información geográfica 

2009 

Cruz, Reino Orlay; Vantour, 

Antonio; Páez, M.; Martín, 

Gustavo; Capote, P. P. 

SI SI 

182 

Khaya Senegalensis Juss. Caobas de 

zonas secas. Meliaceae Familia de la 

Caoba 

 s/a 
Bokkestjn, Albert; Francis, 

Jhon K. 
SI NO 
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Anexo 4. Lista de publicaciones a texto completo con destino al Repositorio  

 

No. Título Año Autores 

1 
Población, ambiente y desarrollo en áreas afectadas 

por la desertificación en Cuba 
1997 Cabrera, Gilberto J. 

2 

Uso y manejo integrado de los recursos suelo y agua 

en el fomento de una agricultura agroecológica y 

sostenible, en el ecosistema de la Empresa Cultivos 

Varios La Confianza de la provincia Guantánamo 

2007 

Del Toro, Karen; Fuentes, José; 

Herrera, Rafael; Reyes, Juan José; 

Batista, Daulemys; Despaigne, 

Fernando 

3 
La sequía en la empresa de cultivos varios Yabú, 

Santa Clara en el período 1977 – 2003 
2007 Domínguez, Ismabel María 

4 

Integración del Programa de Acción Nacional de lucha 

contra la Desertificación y la sequía a los programas 

de desarrollo sostenible en Cuba 

2003 Urquiza, Nery 

5 
Sistema de información geográfica y estado técnico 

del complejo hidráulico “La Yaya” 
2009 Licer, Jailer  

6 

La problemática ambiental de los municipios 

seleccionados en la provincia de Camagüey y su nexo 

con las afectaciones por sequía 

2009 

Roque, Ada; Cárdenas, O.; 

Barranco, Grisel; Muñoz, Luis U.; 

Rangel, Raúl A.; Molina, Alicet; 

Arniella, Ángela; Linares, Vanesa; 

Abraham, Ana Nidia; Rojas, Danny; 

Rodríguez-Loeches, Enrique 

7 
Ecosistemas frágiles en Cuba. Una aproximación 

geográfica 
2009 

de la Colina, Armando; Martínez, 

Juan Mario; Luis Machín, Jorge A.; 

Durán, Odil; González, Julia; 

Bridón, Dora; Geler, Tatiana; 

Labrada, Miriam; Cutié, Francisco 

8 

“LEPA”-nueva tecnología de riego con máquinas de 

pivote central, para zonas afectadas por sequías y(o) 

aguas de mala calidad 

2005 
Domínguez, Miguel; Cárdenas, 

Jorge; Roque, Reinaldo 

9 
Propuesta de Metodología para el estudio de la 

desertificación en el Valle del Cauto 
2007 

Chaterlan, Yoima; Rodríguez, 

Reinier; Zamora, Elisa; Fajardo, 

William 

10 

Aplicación de nuevas tecnologías de información y 

comunicación en la actividad del riego y el drenaje 

agrícola cubano 

2007 

Osorio R., María de los A.; Zamora, 

H. E.; Duarte, Carmen E.; 

González, F. 
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11 
Otro esfuerzo contra la sequía: Trasvase Este-Oeste 

en Holguín 
2005 

Empresa de Investigaciones, 

Proyectos e Ingeniería de Holguín 

12 

Estudio de indicadores en la cuenca hidrográfica 

Guantánamo-Guaso. Provincias Santiago de Cuba - 

Guantánamo. Cuba  

2006 Lora Borrero, Bernardo 

13 

Experiencias de uso sustentable del agua en la cuenca 

hidrográfica Guantánamo-Guaso, provincias 

Guantánamo y Santiago de Cuba, Cuba 

2008 Lora Borrero, Bernardo 

14 
Sequía, demanda y disponibilidad futura. Trasvase 

Toa – Yateras – Guaso 
2007 Labañino Brooks, Yolanda 

15 

Medidas y Políticas de Adaptación a los Impactos 

Negativos del Cambio Climático en la Provincia de 

Camagüey 

2005 

Rivero Vega, Roger E.; Rivero 

Jaspe, Zoltan I.; Rivero Jaspe; 

Roger R. 

16 Mapa de aridez de Cuba 2007 

Vázquez, Ransés; Fernández, 

Argelio; Solano, Oscar; Lapinel, 

Braulio; Rodríguez, Francis 

17 
Una aproximación al Conocimiento de la Sequía en 

Cuba y sus efectos en la Producción Agropecuaria 
2007 

Solano, Oscar J.; Vázquez, Ransés 

J.; Centella, Abel; Lapinel, Braulio 

P. 

18 

El uso de tecnologías alternativas: una propuesta 

sustentable para contribuir al desarrollo humano local 

de la comunidad rural el Tetuán 

2009 
Pérez, Mariela; Cordoví, Yudith; 

Hernández, Geovannis 

19 Mecanización de la labranza cero en Cuba 2009 Oliva, Raimundo; Herrera, Luis M. 

20 
La mecanización agrícola y la degradación de los 

suelos en Cuba 
2009 

Herrera Sardiñas, Luis M.; Oliva 

Collazo, Raimundo  

21 
El Amaranto cultivo alternativo para áreas en proceso 

de desertificación 
2003 

Borroto, M; Saiz, J.; Sánchez, I.; 

Laguardia, T. 

22 
Rehabilitación ecológica del valle de San Antonio. 

Zona costera árida Guantánamo-Maisí  
2003 Borroto, M. 

23 
Norma Cubana para la evaluación de la salinidad de 

los suelos 
2009 

Otero, L.; Sánchez, I.; Vento, M.; 

Cintra, M.; Rivero, L.; Gálvez, V.; 

Morales, R.; Navarro, N.; Pérez, J. 

M.; y otros 

24 
Solución del riego para incrementar la producción del 

valle de Caujerí 
2009 Rodríguez, Yadira; Ortega, Olga 

25 
Action Programme to Combat Desertification in the 

Province of Guantánamo Cuba 
1999 

Chapela, Gonzalo; Salvador, 

Bautista 



 60 

26 

Aplicación de humus líquido (liplant) como alternativa 

ecológica para la producción de tomate en suelos 

afectados por salinidad 

2007 Reyes Pérez, Juan José 

27 

Programa de Asociación de País. Apoyo a la 

Implementación del Programa de Acción Nacional de 

Lucha contra la Desertificación y la Sequía en Cuba 

2005 CIGEA, CITMA 

28 

Diagnóstico de las Áreas vulnerables a la 

desertificación en Cuba mediante el uso de la 

teledetección y los sistemas de información geográfica 

2009 

Cruz, Reino Orlay; Vantour, 

Antonio; Páez, M.; Martín, Gustavo; 

Capote, P. P. 
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