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Resumen 

Debido a la recurrente escasez de agua en Cuba, se requiere del manejo integrado de cuencas 

hidrológicas, permitiendo abordar el problema ambiental, en particular el del agua, a través de 

la interacción de los factores biológicos, económicos, políticos y sociales. 

Una cuenca es una superficie terrestre donde toda el agua que ingresa en ella drena hacia un 

mismo punto, por lo que el manejo integrado de cuencas permitirá el manejo conjunto y 

coordinado de los recursos naturales (suelo, agua, vegetación, fauna y aire), para detener y 

revertir el deterioro de los ecosistemas ahí localizados y promover el desarrollo sostenible 

regional. 

Según la experiencia en muchos países, “el manejo integral de cuencas es la mejor alternativa 

para detener y revertir el deterioro ambiental de las cuencas nacionales. No obstante, el 

manejo integral de cuencas necesita la participación y colaboración de los diversos sectores 

sociales y productivos, a fin de conciliar los intereses entre la producción y la conservación de 

los ecosistemas naturales y sus recursos. 

En ese sentido, se necesita de la búsqueda de una mejor calidad de vida para los habitantes 

de este país, que contenga criterios de eficacia y equidad, así como el compromiso de incluir el 

manejo integral de las cuencas hidrográficas en las políticas, programas y estrategias para el 

desarrollo sustentable nacional.  

Para lograr tales expectativas es necesario construir un marco conceptual y metodológico para 

la conservación y el desarrollo sustentable de las cuencas hidrográficas, a partir de la 

elaboración de un compendio de información, como producto, que garantiza la gestión del 

conocimiento en la temática de las Cuencas de Interés Nacional, sirviendo como basamento 

sólido a la toma de decisiones a todos los niveles y como  diagnóstico actualizado con la 

información disponible, a fin de crear un proceso de planificación estratégico documentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 A través del estudio de las cuencas hidrográficas, se ha alertado sobre  la necesidad de 

generar cambios paradigmáticos en el manejo de las mismas, asumiendo incluso acciones 

mitigantes de conflictos en uno u otro contexto. Es así que la iniciativa agua-naturaleza de la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), opera en 20 cuencas 

alrededor del mundo, en un intento por demostrar la necesidad de nuevos enfoques en la 

gestión del agua, revitalizar  los ríos asociados a los proyectos y mantener los recursos 

naturales. Sin embargo, no se ha logrado una coherencia en las respuestas a tales propuestas 

y demandas, porque ello  requiere de una fuerte voluntad política.  (Barranco, G; 2007). 

  

La extensión ocupada por las cuencas hidrográficas superficiales en el territorio cubano es de 

81 038 km
2 

mientras que 26 312 km
2
 son áreas sin red fluvial definida, ciénagas, etc. Esto 

significa que prácticamente no hay punto de la geografía de nuestro país que quede fuera de 

una cuenca, ya sea superficial o subterránea. (INRH. 2009). 

 

En el año 1998 se  establecieron las  primeras 8 cuencas de máxima prioridad del país por el 

Consejo Nacional de Cuencas como  cuencas de Interés Nacional  y aprobadas por el Comité 

Ejecutivo del Consejo de Ministros. Las mismas fueron: Cuyaguateje, Almendares-Vento, 

Ariguanabo, Zaza, Hanabanilla, Cauto, Guantánamo-Guaso y Toa, más recientemente en el 

año 2009,  fueron aprobadas  la  cuenca  Mayarí y Ciénaga de Zapata. Fig. 1. 

 

Criterios de selección de las cuencas hidrográficas de interés nacional. (Citado por 

Barranco G. 2007)  

 Complejidad económica, social y ambiental 

 Situación ambiental 

 Característica fisiográficas 

 

Entre los objetivos del Consejo Nacional de Cuencas  se encuentran: 

 Perfeccionar el funcionamiento de los organismos de cuenca creados. 

 Elaborar el plan de la economía para las cuencas de interés nacional. 

 Elaborar los diagnósticos y planes de medida. 

 Diseñar un sistema informativo nacional. 

 Gerencial proyectos para el desarrollo integral. 

 Divulgación - educación - capacitación. 

 

 

 

 

 

 



Fig. 1. Ubicación de las Cuencas hidrográficas de Interés Nacional 

 

Fuente: Elaborado por los autores a partir de los datos del Suttle Radar Topography 

Mission (S.R.T.M.) 

  

Objetivo 

Elaborar  un producto de información, que muestre el comportamiento de  los estudios 

relacionados con las Cuencas de interés Nacional, facilitando la toma de decisiones para el 

manejo de las mismas. 

 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) 
 

1. Definición del tema solicitado de investigación. 

 

Escogido  por el proceso de orientación de la Dirección de Programas y Proyectos de la 

Agencia de Medio Ambiente (AMA). 

 

2. Identificación de las fuentes de información y definición de la estrategia de búsqueda. 

 

Levantamiento de la información   

Coordinación con distintos organismos e instituciones de algunas de las provincias con 

presencia de las cuencas de interés nacional. 

Entrevista personal al director nacional de cuencas hidrográficas del Instituto Nacional de 

Recursos Hidráulicos (INRH) y secretario general del Consejo Nacional de Cuencas Dr. Jorge 

Mario García Fernández, quien facilitó información que pudo ser utilizada parcialmente, pues 

parte era de tipo confidencial. Por esta  misma vía se enviaron cartas de solicitud de la 



información, firmada por  la dirección del IGT, a las Delegaciones Provinciales de Recursos 

Hidráulicos, sin resultados positivos. 

 

3. Búsqueda y recuperación de Información 

 

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 

incluyeran el correo electrónico del autor, se les escribió para tratar de obtener originales e 

incluirlos en el compendio.  

 

Se realizaron búsquedas en: 

 

Instituciones  de la Agencia de Medio Ambiente.  

 Instituto de Geografía Tropical IGT,  

 Instituto de Ecología y Sistemática (IES)  

 Instituto de Geofísica y Astronomía (IGA) 

 Centro Nacional de Áreas Protegidas (CNAP) 

 Instituto de Meteorología (ISMET). 

 Otras instituciones (AMA de Matanzas, CISAT,  Centro de Protección e Higiene de las 

Radiaciones, Unidad de Servicios Ambientales de Guantánamo, Estación Integral de 

Investigaciones de Montaña, UMA de La Habana, UMA de Matanzas, Oficina 

Coordinadora de la Cuenca  del Cauto y CESIGMA)  

 

Ministerio de la Agricultura (MINAG) 

 Instituto de Suelo  

 Riego y drenaje 

 Instituto de Investigaciones Forestales 

 

Ministerio de Educación Superior (MES) 

 Universidad de la Habana 

 Facultad de Geografía 

 Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de la Habana (ISCAH) 

 Centro Universitario José Antonio Echeverría (CUJAE) 

 

Poder Popular 

 Gran Parque Metropolitano de la Habana (GPMH) 

 

Otras instituciones 

 Consejo de la Administración Provincial de la  Ciudad de La Habana 



 Fundación Naturaleza  y el Hombre 

 Centro de Estudios Etnoculturales Grupo ENNEGRO para la Investigación  Protección 

y Promoción de la Expresión Étnica, Cuba. 

 Consejo Popular Crucecitas, Municipio Cumanayagua, Provincia de Cienfuegos 

 Empresa de Geofísica. CUPET. MINBA 

 GEOCUBA 

 

La información recogida comprende catorce años (1986 hasta el 2010), se escogió este 

intervalo, por ser el periodo mas probable de que se encontrara la información en formato 

digital, y fue obtenida de libros, revistas impresas y electrónicas, memorias de Eventos, 

Proyectos investigativos, Proyectos I+D y de innovación, Tesis de maestrías y de grado, 

Multimedia, Servicios, Folletos y Manuscritos. 

 

Discriminación de la información.  

Se llevó a cabo una validación de la información recopilada, lo cual permitió descartar la 

información que no tenía la calidad requerida. 

 

4. Integración y organización de la información. 

 

Agrupación por Institución 

Agrupación por temáticas 

Agrupación por tipos de documentos captados 

 

5. Elaboración del compendio 

 La información recopilada se sometió a un exhaustivo análisis, para finalmente obtener las 

tendencias y vacíos encontrados sobre el tema trabajado. 

 

Análisis de Información institucional. 

Existe un desbalance entre las instituciones en cuanto a  la producción científica referida a las 

Cuencas Hidrográficas de interés nacional. (Anexo2). 

 

El organismo de  más representatividad en la  información colectada, es el Ministerio de 

Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) con un 55% y dentro de este ministerio es el 

IGT, con un 20 % de los estudios encontrados, esto se debe a la propia naturaleza  de las 

ciencias geográficas de analizar de forma holística el espacio, incluyendo las cuencas 

hidrográficas.Las cuencas de interés nacional más estudiadas dentro del IGT, fueron La 

Ciénaga de Zapata (12), Cauto (6),  Almendares-Vento (6) y Hanabanilla (4). Esto es el 

resultado de la experticia de los investigadores y los años de experiencia  en la temática de 

cuencas hidrográficas. (Tabla 1 y 2,  Gráfico 1). 



Gráfico 1. Estudios realizados por el IGT en las cuencas hidrográficas de interés 

nacional 
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Fuente: Elaborado por los autores. 

En el Instituto de Geofísica y Astronomía (IGA) la mayor cantidad de estudios captados son de 

las cuencas  Almendares- Vento (6)  y Ariguanabo (6), esto puede estar dado por la cercanía 

de la institución a estas cuencas de Provincia Habana y Ciudad de La Habana. Encontrándose 

vacíos de información en las cuencas hidrográficas Cuyaguateje, Zaza, Cauto, Mayarí, 

Guantánamo-Guaso y Toa, debido a los inconvenientes económicos del ministerio, que limitan 

los estudios de cuencas de interés nacional, más alejadas.  

 

Tabla 1. Estudios realizados en las cuencas hidrográficas de interés nacional por los 

distintos Ministerios y sus % 

Estudios CITMA INRH MINAG MES MINSAP Otros 

Organismos 

No. de estudios 86 25 14 11 3 14 

% 55 16 9 7 2 9 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Cantidad de estudios captados en  las Instituciones del CITMA acerca de  las 

cuencas hidrográficas de interés nacional. 

Cuencas CITMA  

 IGT IGA IES ISMET CNAP Delegaciones 

Otras 

Instituciones Total 

Cuyaguateje 2        2    4 

Ariguanabo   6       2  8 

Almendares-Vento 6 6 3       1 16 

Ciénaga de Zapata 12 3 3 1 2 1 3  25 

Hanabanilla 4 2   1       7 

Zaza               

Cauto 6         1 4 11 

Mayarí             4 4 

Guantánamo -Guaso       2   1   3 

Toa 1   1 2   3  8 

Generales 1              1 

Total 32 17 7 6 2 7 15 86 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

El  INRH es sin duda la institución que más estudios podría aportar al compendio informativo, 

por ser el rector de los estudios de manejo de las cuencas hidrográficas en el país, sin 

embargo a pesar de ello, de la información general colectada estos representan apenas un 

16%, la mayor información tributada fue de las cuencas Ariguanabo (5), Almendares-Vento (5), 

Guantánamo-Guaso (4), Cauto (4) y  Ciénaga de Zapata (3) (Tabla 3, Gráfico 2).  

 

Gráfico 2. Estudios realizados por el INRH en las cuencas hidrográficas de interés 

nacional 
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Fuente: Elaborado por los autores. 

 



En el MINAG, quienes más tributaron fueron las Instituciones de Suelo en las distintas 

provincias con 9 estudios en 5 cuencas de interés nacional. (Tabla 3, Gráfico 3). 

Gráfico 3. Estudios realizados por el MINAG en las cuencas hidrográficas de interés 

nacional 
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Fuente: Elaborado por los autores. 

Tabla 3. Cantidad de estudios captados en las Instituciones del MINAG y el INRH sobre 

las cuencas hidrográficas de interés nacional. 

 

Cuencas 

  

MINAG 

 

 

 

INRH 

Instituto 

de 

Suelo 

Instituto 

Forestal 

Riego y 

Drenaje 

Otras  

instituciones Total 

Cuyaguateje          1 

Ariguanabo 1       1 5 

Almendares-Vento 1       1 5 

Ciénaga de Zapata          3 

Hanabanilla 1       1   

Zaza            

Cauto 1   1 2 4 4 

Mayarí          1 

Guantánamo -

Guaso 5     1 6 4 

Toa          1 

Generales   1     1 1 

Total 9 1 1 3 14 25 

        Fuente: Elaborado por los autores. 



 

Otros organismos que aportaron información para la realización de este compendio fueron el 

MES con 12 estudios,  principalmente en la cuenca del Cuyaguateje (4) y Almendares-Vento, el 

MINSAP (3) en la cuenca Almendares-Vento, al igual que otros organismos  que aportaron 14 

estudios en esta última. (Tabla 4). En la búsqueda de información en los organismos 

anteriormente expuestos  se encontraron vacíos de información en las cuencas Ariguanabo, 

Ciénaga de Zapata, Mayarí y Guantánamo-Guaso. Siendo la Almendares-Vento la que más 

estudiada, esto se debe a que esta cuenca se encuentra ubicada en la Ciudad de La Habana y 

tiene una mejor accesibilidad para las Instituciones  

 

Tabla 4. Cantidad de estudios captados en las Instituciones del MES, MINSAP y Otros 

organismos respecto a  las cuencas hidrográficas de interés nacional. 

Cuencas 

  

MES 

 

MINSAP 

 

Otros 

Organismos 

 UH ISCAH 

Otras 

Universidades Total 

Cuyaguateje   4    4     

Ariguanabo             

Almendares-Vento 2     2 3 9 

Ciénaga de Zapata             

Hanabanilla           1 

Zaza 1   1  2     

Cauto 1      1   3 

Mayarí             

Guantánamo -Guaso             

Toa     1  1   1 

Generales 1      1     

Total 5 4 2 11 3 14 

   Fuente: Elaborado por los autores. 

 

La cifra de estudios encontrados acerca  de  las cuencas de interés nacional en todo el país es  

153. Anexo 2 

 

Información por temáticas 

 

Después de un análisis de la información adquirida referente a  las cuencas hidrográficas de 

interés nacional y separarla por temáticas, se determinó  que la mayor cantidad de  estudios 

pertenecen al tema  ambiental, equivalente al 73% del total de la información (Tabla 5). Anexo 

3. 



En los gráficos siguientes se muestran las diferentes cuencas hidrográficas de interés nacional 

a las que se les ha  realizado algunos de estos tipos de estudios ambientales como los 

diagnósticos, los de gestión y otros. (Gráfico 4, 5 y 6). 

 

Gráfico 4. Diagnósticos ambientales en las cuencas hidrográficas de interés nacional 
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Fuente: Elaborado por los autores. 

 

Gráfico 5. Estudios de Gestión Ambiental en las cuencas hidrográficas de interés 

nacional 

Gestión Ambiental

Almendares-Vento
11%

Cuyaguateje
0%

Toa
0%

Ariguanabo
11%

Cauto
45%

Ciénaga de Zapata
11%

Hanabanilla
0%

Zaza
0%

Mayarí
0%

Guantánamo -Guaso
11%

Generales
11%

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 



Gráfico 6. Otros estudios Ambientales en las cuencas hidrográficas de interés 

nacional
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Fuente: Elaborado por los autores. 

 

Otros estudios que predominan son los de carácter hidrogeológicos con un 15%, de la 

información recogida. La mayoría se han realizados por el INRH. (Tabla 3, Gráfico 7) 

 

Gráfico 7.  Estudios hidrogeológicos en las cuencas hidrográficas de interés nacional 
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Fuente: Elaborado por los autores. 

 

Los suelos juegan un papel importante, en los estudios de cuencas hidrográficas, debido a los 

grandes problemas existentes, asociados a la degradación de los mismos,  entre ellos se 

encuentran los de  contaminación, erosión, salinidad y aridez, es por ello, que el MINAG y 

fundamentalmente las diferentes instituciones provinciales que estudian el suelo, han 

aumentado el estudio de los mismos en estas cuencas. (Gráfico 8). 

 

 

 

 



Gráfico 8.  Estudios de suelo en las cuencas hidrográficas de interés nacional 
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Fuente: Elaborado por los autores. 

 

Sin embargo, los estudios de corte social o de corte socio-económicos están bastante 

limitados, no sólo en las cuencas de interés nacional, si no en otras áreas, debido a lo difícil 

que resulta la obtención de la información tanto desde el punto de vista social como 

económica, pues la misma depende de diferentes entidades como las oficinas de Planificación 

Física, Oficinas de Estadística, Direcciones de Vivienda, Policlínicos, Consultorios del médico 

de la familia, Industrias, Gobiernos locales, entre otros.  

 

Otra debilidad de estos estudios, lo es sin duda los “recortes territoriales”, es decir, los límites 

de cuencas son límites físico-geográficos, mientras que esta información las entidades las 

recogen por los límites políticos administrativos. Ejemplos de esto es el estudio de las 

“Variaciones del régimen hídrico y sus relaciones con  los  cambios  medioambientales  en  la  

cuenca  del  río Cauto” del año 2001, donde la cuenca está bajo jurisdicción de cuatro 

provincias, o el “Estudio de recursos hídrico en la cuenca del río Arimao”, del año 2008, cuya 

cuenca pertenece a dos provincias. 

Otros vacíos de información son los relacionados con los estudios de vegetación y de cobertura 

vegetal en las cuencas, sin embargo se han encontrado mapas de vegetación de la cuenca del  

río Mayari y de la cuenca  Almendares- Vento (Fig. 13). Esta tipo de información espacial es 

vital para  múltiples estudios, que van desde la determinación del estado de la cobertura 

vegetal, especies vegetales en peligro de extinción, hasta estudios más complejos como 

pueden ser los de biodiversidad o índice de erosión de los suelos.  

También se detectaron vacíos de información en la temática de estudios geomorfológicos de 

las cuencas, los que sirven como información de primera mano para evaluaciones de peligros, 

estudios de dinámica reciente, estudio de movimientos gravitacionales, erosión, etc. Como el 

realizado a la cuenca del  Hanabanilla por un grupo de especialistas del IGT., donde se hace 

un análisis geomórfico-ambiental, con una jerarquización a partir de las formas del relieve, para 



la protección ambiental, obteniendo un Mapa de Dinámica Geomórfica General de dicha 

cuenca. (Reyes, R. y J. Díaz, 2003). Fig. 14. 

 

 

Vacíos informativos importantes,  tienen que ver con los pocos estudios compilados sobre los 

problemas de contaminación de las cuencas, tanto de los coliformes totales como fecales, así 

como de los nutrientes y otros agentes contaminantes tanto de origen doméstico como  

industrial. 

  

Según la UICN, (2003), la gestión de cuencas hidrográficas no es un asunto simple debido a su 

gran escala, la diversidad de condiciones de conservación y desarrollo, la multitud de actores 

involucrados, y las interacciones entre los múltiples componentes del ecosistema. Tampoco es 

fácil encontrar las capacidades y los recursos apropiados.  

 

Es importante prestar mayor interés a los estudios de vulnerabilidad fundamentalmente en los 

asentamientos cercanos a los ríos, identificar los procesos que controlan el transporte de masa 

y energía, así como de caracterizar las áreas en relación al grado de vulnerabilidad, estos 

trabajo forman parte de la protección ambiental y la gestión integrada a los recursos hídricos. 

Como el estudio de vulnerabilidad realizado por  investigadores de IGA a un sector del 

municipio San Antonio de los baños en la cuenca del  río Ariguanabo, donde se  obtiene el 

Mapa de Vulnerabilidad  Acuífera. (Leal, M. R. y  L.  Moleiro, 2006). Fig.15. 

Fig.15. Mapa de Vulnerabilidad Acuífera en un sector de la cuenca del río Ariguanabo. 

 

Fuente. Tomado de: Estudio de vulnerabilidad realizado por  investigadores de IGA a un 

sector del municipio San Antonio de los baños en la cuenca del  río Ariguanabo. 

 

 

 

 

 



Información por  Cuencas hidrográficas de interés nacional. 

 

Teniendo en cuenta la información obtenida en los distintos estudios realizados, se percibe que 

las  cuencas Almendares-Vento,  Ariguanabo, Cauto, Ciénaga de Zapata y Guantánamo-

Guaso, son las más estudiadas (Tabla 5, 5a y 5b). Las causas pueden ser disímiles, desde la 

cercanía a las fuentes de investigación, hasta estudios priorizados a nivel de la administración 

central del estado.  

 

La cuenca Almendares-Vento se encuentra ubicada en la Ciudad de La Habana, en una área 

densamente poblada, con gran industrialización, además de ser una de las que abastece de 

agua a la ciudad, la Ciénaga de Zapata es el humedal mas grande de Cuba y del Caribe, 

además de ser una de las reservas de la biosfera donde se encuentra gran parte de vegetación 

y fauna autóctona. En el Este del país, el Cauto ha sido la cuenca más estudiada, por ser uno 

de los ríos de mayor importancia  de Cuba, con grandes problemas de contaminación de sus 

aguas y de erosión  y salinización de sus suelos, que han traído una perdida de productividad 

de los mismos, con las repercusiones que esto trae a la economía, tanto local como nacional.  

La menor cantidad de estudios obtenidos fueron de las cuencas del Zaza y la del Mayarí (Tabla 

5, 5a y 5b).   

 

Tabla 5. Cantidad de estudios temáticos recopilados por cuencas hidrográficas de 

interés nacional. 

Cuencas 

Diagnóstico 

Ambiental 

Gestión 

Ambiental 

Otros 

estudios 

ambientales 

Estudios 

hidrogeológicos 

Estudios de 

Suelo 

Cuyaguateje      2 4 

Ariguanabo 1 1 2   

Almendares-

Vento 5 1 6 2  

Ciénaga de 

Zapata   1 5 7 1 

Hanabanilla      1  1 

Zaza    2     

Cauto 1 4 2 4 5 

Mayarí       3   

Guantánamo -

Guaso   1  3 3 

Toa     1   1 

Generales 2 1 2 2   

Total 9 9 21 23 15 

Fuente: Elaborado por los autores. 



Tabla 5a. Cantidad de estudios temáticos recopilados por cuencas hidrográficas de 

interés nacional. 

Cuencas Biodiversidad 

Estudios 

climatológicos 

Peligro, 

vulnerabilidad  

y riesgo 

 

Contaminación Reforestación y 

conservación 

Cuyaguateje 1 1     1 

Ariguanabo     1 1  1 

Almendares-

Vento 1  1 1 9 3 

Ciénaga de 

Zapata 7 2     1 

Hanabanilla   1 2     

Zaza           

Cauto   1  1    

Mayarí          

Guantánamo -

Guaso   2      2 

Toa 3 2   1   

Generales         2 

Total 12 10 4 12 10 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

Tabla 5b. Cantidad de estudios temáticos recopilados por cuencas hidrográficas de 

interés nacional. 

Cuencas 

Estudios 

Socioeconómicos 

Plan de 

Manejo SIG y cartografía 

Estudios 

geomorfológicos 

Cuyaguateje         

Ariguanabo  2 1   

Almendares-

Vento 1   4   

Ciénaga de 

Zapata   4 1   

Hanabanilla  1   3 

Zaza        

Cauto       4 

Mayarí 1    2   

Guantánamo -

Guaso   1 1   

Toa 1 1     



Generales         

Total 3 9 9 7 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

Información por Tipos de documentos, año y formato.   

La  mayor cantidad de registros  encontrados fueron del tipo, memorias de eventos, seguido 

por revistas electrónicas e impresas, también se destacan los proyectos y la información 

colectada en INTERNET, (Gráfico 9, Tabla 6, 7 y 8).  

 

Tabla. 6 Cantidad de información por tipo de soporte en las Instituciones del CITMA. 

Tipos de Soporte  

IG

T 

IG

A 

IE

S 

ISME

T 

CNA

P 

Delegacione

s 

Otras  del 

CITMA 

Tota

l 

Revista electrónica 1 8       1   10   

Revista impresa 7 2 3 1   2  15 

Libros 1    2         3 

Memorias de 

Eventos 11 3 2 4   3 10 

33 

Folletos 3             3 

INTERNET           1 3 4 

Proyectos 6 4    2    2 14 

Multimedia 2             2 

Manuscrito  1     1       2 

Total 32 17 7 6 2 7 15 86 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Tabla. 7 Cantidad de información por tipo de soporte en las Instituciones del MINAG e 

INRH. 

Tipos de Soporte   

MINAG  

INRH Inst. de 

Suelo Inst.Forestal 

Riego y 

Drenaje 

Otras Instuc. 

del MINAG Total 

Revista electrónica            

Revista impresa         2 

Libros          4 

Memorias de 

Eventos 6   1 3 10 13 

Folletos            

INTERNET 1 1     2 2 

Proyectos 2       2 3 

Multimedia            



Manuscrito         1 

Total 9 1 1 3 14 25 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Tabla. 8 Cantidad de información por tipo de soporte en las Instituciones del MES, 

MINSAP y otros organismos. 

Tipos de Soporte  

MES 

MINSAP 

Otros 

Organismos UH ISCAH 

Otras 

Universidades 

Total 

Revista electrónica          

Revista impresa   3  1 4  7 

Libros          1 

Memorias de Eventos 4 1 1 6 3 5 

Folletos            

INTERNET           

Proyectos          1 

Multimedia            

Manuscrito 1     1     

Total 5 4 2 11 3 14 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Hacia la década de los 90s se detectó un decrecimiento de la producción científica. Se observa 

una ampliación de las publicaciones hacia el comienzo del año 2000, lo cual puede estar dado 

por el incremento de  las memorias de eventos y de las  revistas electrónicas. 

 (Tabla 9).  

 

 

Gráfico 9. Número de documentos registrados de las cuencas de interés nacional (1986- 

2010).  
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Fuente: Elaborado por los autores 



 

Tabla 9. Documentos registrados por año. 

Años 

Revista 

Electróni

ca 

Revista 

impres

a Libros 

Memorias 

de eventos Folletos Internet 

Proyecto

s Multimedia 

Manuscrito

s 

Tota

l 

1986  1        1 

1989     1     1 

1991    1      1 

1994     1     1 

1995   1       1 

1997  1 4      1 6 

1998    1 1  2   4 

1999   1    1   2 

2000    8   2   10 

2001  2     2   4 

2002   1    2 1  4 

2003 3   9  1   1 14 

2004 1   18   3   22 

2005  4  8  2   2 16 

2006 2 1  17   2   22 

2007  18 1 2   1   22 

2008 2   5  1 1 1  10 

2009 1 1  1  4 1   8 

2010 1      3   4 

Total 10 28 8 70 3 8 20 2 4 153 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consideraciones finales 

 

 El CITMA es el Organismo donde se concentran la mayor cantidad de investigaciones 

sobre las cuencas hidrográficas de interés nacional y dentro de este, la institución más 

productiva es el IGT. 

 Las Cuencas más estudiadas son, Almendares-Vento, Ciénaga de Zapata y Cauto. 

 La menos estudiada Zaza. 

 La temática más abordada es la ambiental. 

 Se encontró un vació de información en el abordaje temático referido a estudios socio-

económicos y de vegetación. 

 Una debilidad de las investigaciones fue la diferencia entre los límites físico-geográficos 

y político-administrativos de las cuencas, lo que dificulta el estudio de las mismas. 

 Es necesario que se le preste más atención  a la temática, Vulnerabilidad. 
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