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El conjunto de transformaciones ambientales a escala mundial producidas por eventos 

naturales y antrópicos son resultantes de la interacción de procesos físicos, químicos y 

biológicos que regulan el funcionamiento del sistema tierra y constituyen la causa del 

cambio ambiental global. El estudio del comportamiento del cambio global en Cuba incluye 

el análisis de la evolución histórica de la asimilación de los recursos naturales, humanos y 

del territorio, el establecimiento del deterioro ambiental generado por el uso y manejo del 

recurso tierra y su diferenciación espacial; la determinación de la vulnerabilidad de los 

territorios y la población ante la variabilidad climática actual y los escenarios de cambios 

climáticos estimados para el país; la identificación de las transformaciones espaciales de las 

ciudades, sus efectos en las variables meteorológicas, la magnitud de la contaminación 

atmosférica y su incidencia en el confort humano, y por último esboza una estrategia de 

respuesta de adaptación ante los cambios globales de manera territorializada para el país, 

ecosistemas más sensibles y zonas urbanas, haciendo uso de las posibilidades que brindan 

el ordenamiento territorial y el urbanismo mediante sus instrumentos de planeamiento, 

gestión y control y sus diversos horizontes temporales de intervención que permiten 

encausar las políticas, acciones, medidas, inversiones y regulaciones para mitigar el impacto 

al hombre y las actividades socioeconómicas distribuidas a lo largo del archipiélago cubano. 

Los resultados se expresan por niveles de intervención del planeamiento, nacional, 

provincial, regional y local, integrando los resultados de carácter interdisciplinario 

expresados espacialmente y de utilidad práctica para enfrentar el tema del cambio global, 

sus efectos y las intervenciones para la adaptación. 

Se parte de la premisa de que el ordenamiento territorial y el urbanismo continúen 

asumiendo su papel, científicamente fundamentado de instrumento de la gestión ambiental, 

asimilando como propia la temática del cambio global y la necesidad de adaptación 

                                                           
1 La ponencia  constituye una síntesis de la investigación  “Los Asentamientos Humanos, 
el Uso de la Tierra y los Cambios Globales en Cuba¨  del  Programa Nacional de Cambios 
Globales y Evolución del Medio Ambiente Cubano.  Subprograma  Dimensionamiento 
Humano del Cambio Global, elaborado por un grupo de investigadores del Instituto de 
Planificación Física1 y el Instituto de Meteorología1. Premio Nacional de Investigación de 
la Academia de Ciencias de Cuba 2001,  Premio de Investigación del Sistema de  la 
Planificación Física,  2000 y Premio Nacional de la Geografía, 2003. 
2 MSc. - Instituto de Planificación Física Cuba 
carlos_manuel@ipf.co.cu 
3 Lic. - ada_luisa@ipf.co.cu 
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paulatina de los territorios a estos procesos, acorde con un orden de prioridades 

establecidas. 

Entre los criterios de evaluación se encuentran la evolución histórica del uso y la tenencia 

de la tierra y del poblamiento que dan la imagen de las relaciones que estableció el hombre 

en el pasado reflejados en las condiciones actuales y futuras; la dimensión de los problemas 

por límites político administrativos, tramos costeros, regiones y ecosistemas, con énfasis en 

la región oriental del país debido al alto deterioro ambiental que presentan y la exposición a 

los procesos de cambio global, donde en la situación actual se registra desertificación, las 

sequías se sistematizan y existe un proceso migratorio emisor de población. Esta 

investigación se apoya en la importancia de pensar en forma global y valorar la importancia 

de actuar en todas las escalas hasta el nivel local. 

La vulnerabilidad de los territorios se estudia sobre la base del comportamiento del 

cambio climático, que constituye el elemento fundamental del cambio global, reconocido 

como un proceso gradual de incremento de las temperaturas en el ámbito mundial debido 

directa e indirectamente a las actividades antrópicas que alteran la composición de la 

atmósfera, y la variabilidad climática que es un fenómeno natural que puede ocasionar 

desastres naturales. La proyección del clima en Cuba elaborada por Centella et al., 1999 

considera que para una sensibilidad climática alta, la temperatura media anual del aire 

pudiera incrementarse entre 1,60 C y 2,50 C para el año 2100; en el caso de las 

precipitaciones, existe mayor incertidumbre, pues unos modelos indican reducción de los 

totales anuales y otros predicen incrementos, mientras se estima un ascenso del nivel del 

mar del orden de 8-44 cm para el año 2050 y 20-95 cm para el 2100. En lo que respecta a la 

actividad ciclónica Pérez Suárez et al., 2000, consideran que no se espera un incremento en 

los próximos años y que el comportamiento responderá a variaciones temporales a escala 

de decenas de años y no, en sentido general, al cambio global que se proyecta. 

El comportamiento del clima en Cuba en los últimos años estuvo muy relacionado con el 

evento ENOS, el más intenso del siglo XX, se manifestó por una reducción de la actividad 

ciclónica, incremento de frentes fríos, inviernos lluviosos y en los meses húmedos de abril a 

junio una corta pero intensa sequía que afectó a todo el país especialmente a la región 

central y oriental, ocasionando pérdidas en los cultivos de secano, en la masa ganadera y al 

abasto de agua a los cultivos y a la población. 

Evolución del uso y tenencia de la tierra 

La acción antrópica sobre el recurso tierra ha alcanzado diversos niveles de desarrollo 

que se reflejan en mejoras en las condiciones de vida, pero en ocasiones este proceso ha 

sido inadecuado y ha incidido negativamente en los potenciales de la naturaleza, con 

efectos, más allá de las fronteras de los países que lo convierte en un problema global. 

 12805



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

La evolución del uso y la tenencia del recurso tierra en Cuba por más de 500 años de 

explotación, comienza en la etapa precolombina donde el hombre vivía en armonía con la 

naturaleza y los bosques ocupaban más del 90 % del territorio nacional, continua con las 

primeras etapas de la colonización española caracterizada por el desarrollo de una 

agricultura de autoconsumo, estableciéndose la base de la propiedad territorial 

(mercedación de tierras) con efectos directos en el uso, manejo, aprovechamiento y 

deterioro de un recurso virgen hasta entonces; con posterioridad en la segunda mitad del 

siglo XVII se consolida la actividad azucarera, con el desarrollo del modo esclavista de 

producción, que unido a la introducción de nuevas tecnologías, motivó un intenso proceso 

de ocupación de áreas que contribuyó a la tala indiscriminada del bosque, con un mayor 

impacto en la región oriental. En el siglo XVIII, otro cultivo, el café, pasa de los llanos de la 

región occidental a territorios de montañas básicamente de la región oriental, influyendo 

considerablemente en la tala de los bosques y el desarrollo de la erosión de los suelos; por 

otra parte en occidente se establece la parcela campesina dedicada al cultivo del tabaco y 

se intensifica el uso de la tierra vinculado al amplio desarrollo alcanzado por La Habana 

como puerto y su papel en la conquista de América; la ganadería se extiende y ocupa suelos 

degradados o zonas de bosques desmontados para suministrar maderas preciosas y 

combustibles para las actividades humanas en general. En el siglo XIX los bosques llegaron 

a representar el 55 % de la estructura de ocupación de la tierra del país. En la primera mitad 

del siglo XX (1898-1958) comienza la explotación neocolonial, se extienden los latifundios 

cañeros y ganaderos, los bosques se reducen al 14 %, ocurre la depresión de la actividad 

cafetalera, se refuerza el sistema de ciudades y las infraestructuras técnicas, se incrementa 

la degradación de la montaña y comienza la del humedal, mientras el deterioro ambiental se 

registra como un producto resultante del uso desmedido e inconsistente de las actividades 

agroproductivas del territorio. 

Por último en la segunda mitad del siglo XX (1959 - 2000), se introducen los primeros 

planes de ordenamiento territorial, se intensifica la mecanización y la quimización, 

evoluciona la tenencia de la tierra hacia los grandes empresas estatales, mientras la reforma 

agraria brinda apoyo al campesinado y surgen pequeñas fincas vinculadas al autoconsumo 

y producciones menores, se cooperativizan extensas áreas, ocurre la diversidad de los 

planes y se modifica la estructura agrícola, se mejora la calidad y captación de información, 

además se agudizan los fenómenos de deterioro de los suelos y las aguas subterráneas y 

es revertido el proceso histórico de deforestación. Un nuevo fenómeno _la depresión 

económica de los años ’90_ afectó el recurso tierra repercutiendo en los niveles de 

agroproductividad de los suelos por pérdida de la capacidad financiera para el suministro de 

materia y energía para su explotación. En este período se disminuye el uso de fertilizantes, 

el riego y las técnicas de producción se ajustan a las posibilidades locales, elevándose el 

área de tierras ociosas. 
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La dinámica del balance del uso de la tierra en el período 1989-1997, elaborado por 

Álvarez, et al. 2001, coincide con la etapa de mayor deterioro económico de los últimos 40 

años, se observan modificaciones en el comportamiento de indicadores, tales como, la 

superficie cultivada que tiende a disminuir y no cultivada que aumenta, mientras disminuye 

la superficie cultivada por regiones del país. A esta situación se unen cambios en los modos 

de producción y tenencia, y se modifican las estructuras agrarias con un nuevo proceso de 

cooperativización de la tierra, aspectos que contribuyen a contrarrestar la caída de la 

producción y los rendimientos que sufrieron los territorios, especialmente en aquellos donde 

el comportamiento de la variabilidad climática en los últimos años ocasionó largos períodos 

de sequía que impulsaron la toma de medidas emergentes para salvaguardar a la población, 

el ganado y solucionar las necesidades alimentarias de la población, que entre otras, 

determina la búsqueda de soluciones regionales para el abasto del agua. 

 Partiendo de la distribución del uso de la tierra en este período, en particular de los 

bosques naturales, las plantaciones forestales y frutales de troncos leñosos, Manso et 

al, 2001 han estimado la capacidad de absorción de CO2 por municipios del país en 

kilo toneladas de carbono (ktC) para los años 1994 y 1997, donde se establece que 

más del 88% de esta absorción es asumida por los bosques naturales, las zonas 

costeras de manglares y los ecosistemas montañosos que registran los mayores 

valores en el país (figura 1); 31 municipios presentan los niveles inferiores de 

capacidad de absorción de CO2, mientras la región occidental presenta la situación 

más favorable debido a una fuerte intervención en materia de reforestación (figura 2), 

como resultado , Cuba se aproxima hoy al equilibrio entre la absorción y las emisiones 

de CO2 correspondientes al año 1990. 

Fig. 1 La capacidad de absorción y el uso de la tierra 

  

Fig 2. Comportamiento de la absorción de carbono por regiones del país 
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La situación actual de los suelos se expresa en mapas temáticos que reflejan 

territorialmente por municipios, el tipo predominante de la agroproductividad de los suelos 

agrícolas, la erosión, salinidad, mal drenaje, la vulnerabilidad a las inundaciones por lluvias 

temporales y ciclónicas; estos mapas expresan la concentración de procesos dañinos que 

poseen los suelos de la región oriental del país, donde se espera el efecto más agudo de los 

cambios climáticos proyectados y donde hoy vive más del 25 % de la población del país, 

existen extensas áreas de ecosistemas frágiles de montaña, de ambiente seco y 

subhúmedo, costas con amplios humedales, así como importantes cuenca hidrográficas por 

proteger, rehabilitar y explotar racionalmente. 

La evaluación del recurso tierra culmina con un mapa síntesis de la vulnerabilidad de los 

municipios ante el impacto de los procesos de cambio global logrado a partir de la aplicación 

combinada de métodos estadísticos y de expertos (figura 3). Los municipios se clasifican en 

cuatro categorías cualitativas de vulnerabilidad a partir del análisis integral de los fenómenos 

dañinos de los suelos, la capacidad de absorción de carbono, las tendencias en el 

comportamiento de los indicadores de superficie cultivadas y la distribución de ecosistemas 

sensibles. Con vulnerabilidad muy significativa clasifican 7 municipios de la cuenca del río 

Cauto y la costa sur de la provincia de Guantánamo y Granma en la región oriental, 25 

municipios presentan vulnerabilidad significativa, correspondiendo igualmente un elevado 

porcentaje de ellos a la región oriental, mientras las categorías de poco y muy poco 

significativa se distribuyen por el resto de los municipios de la región central y occidental del 

país. 

En la actualidad las medidas de mitigación, recuperación y control son insuficientes, 

existiendo una situación desfavorable para enfrentar los efectos esperados por la 

variabilidad del clima y los cambios globales, en particular los relacionados con las 

características del clima, causales en mayor medida del incremento de procesos que como 

la desertificación, inhabilitan parcialmente el uso de los suelos. 
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Fig. 3 Mapa Síntesis de la vulnerabilidad de los municipios ante el impacto de los 
cambios globales en el recurso tierra 

El poblamiento 

Aún cuando la interacción entre las actividades humanas y los cambios globales no está 

bien estudiada se conoce su relación con el número y distribución de la población y las 

necesidades de hábitat, trabajo y alimentación, aspectos que a su vez están condicionados 

por factores económicos, socio culturales e históricos que reflejan la forma de actuar sobre 

el medio ambiente. 

La evolución del poblamiento en Cuba ha estado intensamente vinculado al proceso de 

asimilación del recurso tierra, que por excelencia ha brindado las mayores potencialidades 

para sustentar el desarrollo económico y social de los territorios. Este proceso que se inicia 

en el año 1492 y tuvo un desarrollo espontáneo, fue encausándose a partir de la segunda 

mitad del siglo XX en la medida en que se incrementaba la concentración de la población, 

hasta llegar a su estructuración en un sistema de asentamientos humanos, que constituye 

en la actualidad una fortaleza para el logro de mejores condiciones y nivel de vida de la 

población y una situación ventajosa para implementar las políticas, medidas y acciones que 

garantizan una adecuada adaptación a los cambios globales identificados. 

El proceso de poblamiento en Cuba encuentra su motivación en el estrecho vínculo con 

el desarrollo de las actividades económicas, entre ellas: la portuaria, la agrícola, la pecuaria, 

que trajeron consigo la implementación de las principales infraestructuras viales, el 

desarrollo de las actividades industriales, la aparición de ciudades y la estructuración de las 

grandes urbanizaciones, entre otros aspectos. 

 12809



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

El estudio realizado por Boquet, 2001 sobre el desplazamiento actual del poblamiento 

con relación al centro geográfico de la isla, refleja la tendencia en dirección este (figura 4), 

esta situación debe analizarse detenidamente pues hacia la zona oriental del país existen 

las mayores afectaciones de los recursos suelo y agua, un menor desarrollo económico y 

mayores presiones ejercidas por la variabilidad y los cambios climáticos, aspectos que 

pueden repercutir en la incapacidad de los territorios para absorber este desplazamiento de 

la población, imponiéndose la toma de medidas para mitigar los problemas existentes y 

modificar las tendencias del deterioro ambiental de la región, como vías para mejorar la 

calidad de vida de su población. 

 

Fig. 4 Recorrido del centro de gravedad de la población en asentamientos mayores de mil 

habitantes de 1608 a 1992 

La población cubana que asciende a 11 093 152 habitantes (ONE4, 1998) se distribuye 

en el Sistema de Asentamientos Humanos (SAH), que está constituido por 6 834 

asentamientos, conformado por la ciudad capital, 12 cabeceras provinciales, 142 cabeceras 

municipales, todos con estructuras político administrativas, y una franja de base con 6 679 

asentamientos, de ellos 418 urbanos y el resto rurales, así como 1,1 millones de habitantes 

que viven de forma dispersa. A partir de esta estructura se ha conformado el esquema de 

relaciones funcionales de los asentamientos, que permite establecer el papel de cada uno 

dentro del sistema y sus posibilidades para propiciar el desarrollo de las actividades 

económicas, el incremento del confort de la población, entre otros aspectos. 

Este sistema está en continua evolución y perfeccionamiento de sus funciones; en tal 

sentido Bermúdez, 2001, ha establecido la distribución de las ciudades con funciones 

                                                           
4 Oficina Nacional de Estadísticas 
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regionales que alcanzan hoy la cifra de 35 y que constituyen las de mayor importancia y 

posibilidades para asimilar cualquiera de las fluctuaciones que se generen por concepto de 

cambios globales. La población a su vez registra en el tiempo, movimientos en su 

localización, siempre en la búsqueda de empleo y mejoras en las condiciones de vida; la 

solución a sus expectativas generalmente la encuentran en la franja superior del sistema. 

Los movimientos migratorios en los últimos años se caracterizan por saldos en el sistema 

que preferencian a las cabeceras provinciales y la capital como los centros de atracción más 

codiciados, donde las infraestructuras de servicio, industria, científica, entre otras, brindan 

una mayor cobertura a las expectativas de la población. La situación migratoria 

interprovincial en el período 1995-1997, refleja que las provincias de las regiones occidental 

y central se caracterizaron por ser receptoras, con tasas de saldo poco significativas, con 

excepción de La Habana y Ciudad de La Habana; que registran los valores más elevados, 

Boquet, 1998, (figura 5). 

Fig. 5 Situación migratoria por provincias y sus municipios 

El crecimiento de la población cubana presenta una tendencia a estabilizarse en un 

período inmediato, sin que se modifique sustancialmente el SAH alcanzado, con un 

incremento sostenido de la urbanización producto de la mejoría en la calidad de vida de los 

asentamientos que hoy son rurales, además se requiere precisar las acciones encaminadas 

a consolidar tanto la base del sistema como aquellas ciudades que tienen un papel territorial 

intermedio entre las capitales provinciales y las cabeceras municipales. 

La identificación espacial de problemas actuales tales como: la capacidad de 

autoabastecimiento alimentario, la potencialidad territorial para el desarrollo, la situación del 
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empleo y sus vínculos con el nivel de deterioro ambiental de los suelos agrícolas y la 

situación migratoria de los territorios, reflejan la vulnerabilidad de la población ante los 

efectos del cambio global. 

.En conclusión desde el punto de vista de la distribución de la población, 20 municipios 

poseen situaciones críticas para enfrentar el cambio y la variabilidad climática, éstos se 

corresponden con fuertes condiciones de aridez y se localizan fundamentalmente en llanos 

de la región oriental del país, donde las actividades económicas y de poblamiento se han 

visto afectadas presentando una dinámica migratoria mediano o altamente emisora y valores 

bajos de desocupación y de autoabastecimiento alimentario. Contrarrestando con esta 

situación se encuentran 66 municipios en territorios eminentemente agrarios y otros 30 

municipios no agrarios, fundamentalmente de la región occidental con problemáticas 

diferentes que deben ser observados. 

El establecimiento de un modelo del SAH resulta un aspecto positivo en la adaptación de 

la población a la variabilidad climática y los cambios globales, si bien se ha resentido en el 

último decenio debido a la crisis económica que atraviesa el país, se ha alcanzado una 

distribución de la población más ajustada a las características del entorno natural de nuestro 

territorio, donde se propicia el crecimiento de las cabeceras municipales. El SAH, unido a la 

tendencia de la población a concentrarse en asentamientos mayores de 200 habitantes, 

contribuyen a reforzar la base económica y a disminuir la vulnerabilidad social y permite 

afrontar el efecto de eventos meteorológicos extremos y la crisis económica. 

Las zonas costeras 

El medio ambiente de las zonas costeras comienza a alterarse mundialmente debido a la 

combinación directa e indirecta de los efectos del cambio global, que modifica la estabilidad 

y diversidad de los ecosistemas costeros influyendo sobre las actividades humanas. Como 

ejemplo tenemos los procesos de desertificación, el impacto esperado por ascenso del nivel 

medio del mar, la incidencia de fenómenos meteorológicos extremos, aspectos que son 

abordados en las escalas de planeamiento, de lo general a lo particular, precisando el tipo 

de decisión a implementar y las medidas que coadyuven al ordenamiento integrado de estos 

territorios. 

Cuba posee más de 70 000 km2 de plataformas marinas, presencia de arrecifes coralinos 

y pastos marinos, 5 750 km de costas, donde se destacan los 558 km de playas arenosas 

de alto interés para el desarrollo turístico, amplia distribución de manglares, elementos que 

se afectan por la contaminación, salinización, erosión, retroceso de la línea de costas, entre 

otros. 
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Los procesos y fenómenos esperados que con mayor intensidad generan afectaciones a las 

zonas costeras son los ciclones tropicales, las bajas extratropicales, los frentes fríos, vientos 

sures, todos estos con efectos de carácter súbito que se acompañan por lluvias que 

propician la producción de inundaciones costeras en localidades con déficit de drenaje. En 

este sentido Salas, et al, 2001 subdividen las costas cubanas en 26 sectores donde se 

establecen el comportamiento del peligro por surgencia de ciclones tropicales en la situación 

actual, que es la principal causa de inundaciones por penetraciones del mar. El peligro se 

determina a partir de la aplicación de modelos matemáticos para el cálculo de la surgencia y 

la morfología de las costas; resulta de interés los resultados obtenidos en sectores costeros 

con peligro alto, basados en el escenario máximo pronosticado para Cuba de elevación del 

nivel del mar en 1m/100 años, que refleja que la altura del mar en el nuevo escenario solo 

se incrementará en un 4 % como promedio sobre la altura actual que alcanza el nivel del 

mar producto de la surgencia. 

Además los períodos de sequía de aparición lenta generan condiciones desfavorables en 

los territorios costeros del país, éstas se han intensificado en los últimos años y son capaces 

de incidir en el proceso de desertificación de determinadas zonas costeras al propiciar el 

desbalance hídrico de los territorios, la entrada de aguas salobres que afectan la calidad de 

las aguas y los suelos. Este fenómeno se presenta en mayor magnitud en sectores costeros 

de la región oriental donde existe condiciones de ambiente seco, mientras otros sectores del 

país que en la actualidad presentan ambiente subhúmedo podrían incrementar el grupo 

anterior y afectarse en la perspectiva. 

En las zonas costeras vive 1,4 MMhab que se concentran en 245 asentamientos, de ellos 

64 urbanos y 181 rurales y están expuestos al peligro por inundación por ascenso del nivel 

del mar que depende de la morfología de las costa y la frecuencia e intensidad de los 

eventos meteorológicos extremos, mientras la vulnerabilidad a este peligro resulta de la 

localización de los asentamientos con respectos a la línea de costa, las características del 

tipo y estado de las construcciones, disponibilidad de infraestructuras técnicas, viales, 

electricidad, acueductos, entre otros. De estos asentamientos 53 han registrado 

afectaciones por inundaciones costeras motivadas por diversas causas, en algunos de ellos 

en forma reiterada, situación que se acrecentará en la perspectiva con la elevación del nivel 

del mar, en particular en los sectores costeros pantanosos y bajos, donde se aconseja un 

tratamiento diferenciado y la implementación de soluciones individuales para preparar 

condiciones de adaptación a la variabilidad y el cambio global que pueden conllevar el 

traslado a zonas más seguras en el interior del territorio, en busca de salvaguardar las vidas 

humanas y los recursos económicos de unos y la adaptación insitu de otros. 

Nacionalmente las afectaciones esperadas por concepto de ascenso del nivel del mar en 

el escenario de 1m, pueden interesar a una población de 100 000 habitantes que viven en 
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costas bajas por debajo de 1 m de altura distribuidos en 94 asentamientos a lo largo del 

país, la situación más crítica corresponde a un número de 7 localizados al sur de la provincia 

de La Habana. Igualmente pueden afectarse 42 000 ha de cultivos y 216 000 ha de 

bosques, en particular manglares. 

En los territorios costeros con ambiente seco y subhúmedos en la actualidad hay 132 de 

los 245 asentamientos costeros con una población estimada de 895 000 habitantes que 

requieren una atención particular debido a la agudización de las condiciones de sequía que 

afectan la calidad de vida y las posibilidades del desarrollo de las actividades agrícolas, al 

incidir desfavorablemente sobre los suelos, los cultivos y las reservas de aguas 

subterráneas y superficiales para el abasto en general. 

Los escenarios proyectados reflejan que las costas de la región occidental estarán más 

expuestas al ascenso del nivel del mar, mientras las orientales lo estarán a los procesos de 

desertificación que acompañan a las sequías. 

Las ciudades 

Las características del paisaje inicial de las ciudades se modifican en la medida que el 

hombre asimila este territorio para satisfacer sus necesidades socioeconómicas, de hábitat, 

trabajo, transporte, entre otras. La investigación abarca el estudio de un conjunto de 

ciudades cubanas de más de 20 000 habitantes, y su evolución en los últimos 20 años 

(1981-2000), el impacto del desarrollo urbano sobre el medio ambiente atmosférico y la 

calidad de vida de la población, las variaciones en el clima local vinculadas a las 

transformaciones de la estructura urbana y el efecto del cambio global sobre ellas. 

Estas ciudades sufrieron transformaciones notables en su estructura y funcionamiento; 

las esferas que experimentaron un cambio más evidente, fueron las de vivienda, industria, 

servicios, grandes instalaciones y las áreas verdes. En la mayoría se propició la 

concentración de la población junto al aumento en el consumo y liberación de energía, con 

efectos en el clima, fundamentalmente relacionados con las tendencias de incremento en 

variables de temperatura y número de días con lluvias, en este período. 

La superficie de la estructura urbana de las ciudades seleccionadas según estudios 

realizados por Muñiz, 2001 (tabla 1 y figura 6 ) reportan 26 000 ha en el año 1999, un 55 % 

más con respecto al año base 1981, la superficie de viviendas crece el doble creando ligeros 

aumentos de la densidad residencial, se consolida y extienden las zonas de centro de 

ciudad en un 30%, las superficies de producción sufrieron una contracción por 

redimensionamiento de proyectos y programas inversionistas en el país, mostrando 

fluctuaciones entre una y otras ciudades, mientras las superficies de grandes instalaciones 

se incrementó consolidándose las áreas de servicios de cada una de las ciudades en 
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estudio, mientras las áreas verdes, elemento espacial que contribuye a mejorar las 

condiciones de confort se incrementa en todas las ciudades estudiadas con excepción de 

Cienfuegos en el centro sur del país. 

 

Tabla 1 Balance de área de las ciudades estudiadas, periodo 1981-1999 

 

Area (ha) 1981 1999 Relación de 

 cambio(%) 

Vivienda 24 824 48 281 1,2 

Centro 641 941 1,4 

Producción 8 745 8 383 0,95 

Grandes instalaciones 2 341 2 281 0,97 

Transporte 3 780 2 231 0,59 

Áreas verdes  1 434 2 814 1,96 

Areas libres 3 327 6 432 1,93 

Otros usos 1 342 892 0,66 

Densidad total (hab/ha) 89 53  

Densidad en zona de vivienda 169 101  

Area verde por habitantes 

(m2/hab) 

3,4 5,7  
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Fig. 6 Cambios en la estructura urbana de la ciudad de Santiago de Cuba en el periodo 

1981 y 1999 

Los aspectos de las estructura urbana analizados en dependencia de sus funciones 

aportan contaminantes al medio urbano, a la vez que en el proceso de producción y vida de 

su población se crean niveles de consumo diferenciado de combustible, que emiten energía 

al entorno e inciden en las modificaciones de los índices de temperatura, además la 

masividad de las áreas construidas constituyen una expresión de la máxima antropización 

del paisaje en las ciudades seleccionadas. 

Las variaciones del clima en Cuba durante las últimas décadas reportan que debido a su 

ubicación en el límite entre las zonas tropical y subtropical y la existencia de un patrón 

estacional climático conocido, se observan variaciones y fluctuaciones climáticas 

importantes. En el período posterior a 1970, el clima transita hacia un estado en el cual se 

aprecian características comunes a las proyecciones realizadas por el Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 1995), para una atmósfera con efecto de 

invernadero intensificado, siendo particularmente coincidente la elevación de la temperatura 

media superficial del aire, el mayor incremento de las temperaturas nocturnas que las 
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diurnas, el aumento de las precipitaciones, principalmente en invierno y la mayor frecuencia 

de eventos de sequías. Sin embargo, existe incertidumbre para afirmar que lo observado se 

relaciona con cambios definitivos en el clima del país, asociados con la intensificación del 

efecto de invernadero. Las tendencias estimadas no son persistentes y además, existen 

interrogantes sobre el comportamiento de algunos componentes del clima y sus relaciones, 

los cuales hasta ahora no han sido abordados. 

El estudio realizados por Campos et al, 2002 sobre las tendencias y puntos de cambio de 

los régimen térmicos, hídrico, pluviométrico y del número de días con tormentas de 1979–

1998, para algunas ciudades y su entorno rural, reafirman en las estaciones rurales 

seleccionadas resultados hallados en investigaciones precedentes en cuanto a tendencias 

crecientes en la temperatura media y mínima y decrecientes en la oscilación térmica diaria. 

En el resto de las variables como temperatura máxima media, tensión de vapor, número de 

días con precipitación y tormentas, se pudo comprobar, por primera vez, la existencia de 

tendencias crecientes, en algunos casos altamente significativas, con puntos de cambio 

altamente significativos. 

El desarrollo urbano de las ciudades cubanas reflejado en el desarrollo de zonas 

industriales, la concentración de la población y el incremento del movimiento vehicular, son 

elementos que contribuyen al incremento de la emisión de gases contaminantes, la 

generación de desechos sólidos y la contaminación de las aguas, son problemas aún 

presentes o en vías de solución que requieren tratamiento, reuso y disposición espacial 

dependientes de tecnologías y capitales. La contaminación atmosférica y su relación con el 

comportamiento de las variables meteorológicas como las calmas, inversiones de 

temperatura del aire, la diferenciación horaria y en el transcurso del año de los niveles de 

contaminación del aire han sido objeto de estudio en las principales ciudades elaborado por 

Cuesta et al, 2001 en particular el NO2, SO2, NO, NH3, entre otros. 

En el caso de la ciudad de La Habana en el período 1986-1990, el comportamiento del 

SO2 y el polvo en suspensión reflejan que las mayores concentraciones coinciden con las 

zonas densamente pobladas existiendo una relación directa entre los días con altas 

concentraciones de SO2 y las condiciones del tiempo presente, verificándose que en todos 

los casos las valoraciones coincidieron con calmas o vientos débiles en superficie. 

La contaminación atmosférica en las ciudades estudiadas se ha caracterizado por un 

aumento sostenido de valores hasta el año 1989, donde el peso mayor, lo tuvo el notable 

desarrollo industrial ocurrido en ellas. A partir del año 1990, se produjo una disminución de 

emisiones contaminantes a la atmósfera, vinculado al cierre de instalaciones, el 

redimensionamiento y mejoras tecnológicas de instalaciones productivas o la 

implementación de medidas e inversiones de control de calidad aire ocurridos en el país. En 
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los últimos 5 años, se ha evidenciado un incremento de la contaminación por gases 

provenientes de focos móviles (transporte automotor), lo que unido al déficit de áreas verdes 

constatado, ha elevado los niveles de contaminación de algunas sustancias en las ciudades. 

Los estudios de Guevara et al, 2001 reflejan en forma preliminar el efecto del cambio 

climático global sobre tres importantes ciudades situadas en diferentes regiones del país: La 

Habana en el occidente y junto a la costa norte, Santiago de Cuba en la región oriental al 

borde de la bahía de igual nombre y Camagüey en el centro de la isla, los análisis se 

efectuaron con el uso de los escenarios de cambio climático construidos para Cuba, 

estableciéndose que los principales cambios que se producirían en la marcha anual de la 

temperatura media y en los totales de precipitación corresponderían a un horizonte temporal 

tan próximo como el año 2010. El aumento en la temperatura media será apreciable ya en 

un futuro inmediato, sobre todo en los meses de mayo a septiembre, los altos valores de 

temperatura que caracterizan al verano en nuestro país, en especial en los ejemplos 

señalados, deberán repercutir sensiblemente en una disminución de las condiciones de 

bienestar térmico de las personas (figura 7). En la temporada poco lluviosa, los totales 

mensuales de lluvia casi no variarán, sin embargo, para la temporada lluviosa se proyectan 

disminuciones todavía pequeñas, pero manifiestas en todas las estaciones meteorológicas 

de las ciudades. 

 

Fig. 7. Marcha anual de la temperatura efectiva (temperatura más humedad) de la ciudad 

de Santiago de Cuba, aumento del número de meses calurosos y disminución de las 

condiciones de confort 
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Las proyecciones superpuestas a las peculiaridades microclimáticas de las ciudades, 

donde se generan "islas de calor" y otros fenómenos térmicos, apuntan a que el aumento de 

la temperatura pudiera provocar la expansión o intensificación de dichos fenómenos, o que 

éstos se manifiesten con la misma estructura actual, pero a magnitudes más altas de 

temperatura del aire. 

Según cálculos realizados para una sensibilidad climática media, los cambios más 

notables en el clima de Cuba deben producirse alrededor del 2050, esto indica que cualquier 

estrategia o medida que se formule para adaptarse a la situación del año 2010, tendrá que 

mantenerse o fortalecerse en las próximas décadas. 

El ordenamiento territorial y la adaptación a los cambios globales 

La evolución histórica de la asimilación del espacio por el hombre, el uso actual de la 

tierra y el poblamiento, sus efectos en el deterioro del medio ambiente y la calidad de vida, 

así como su proyección a través de técnicas de escenarios han permitido por áreas 

temáticas identificar de forma territorializada los problemas ambientales, el comportamiento 

esperado de determinados fenómenos que son desencadenados por los cambios globales, 

su impacto y niveles de vulnerabilidad de los elementos expuestos, vía que brinda la 

posibilidad de establecer tipos y prioridades de intervención que permitan al ordenamiento 

territorial alcanzar una adaptación de nuestra economía, sociedad y población a las nuevas 

condiciones esperadas. 

El ordenamiento territorial y la distribución espacial de la población constituyen una de las 

vías más rápidas y económicas para enfrentar estos procesos y sus efectos, haciendo suyas 

la mitigación, la prevención y rehabilitación del medio ambiente, permitiendo en sí: 

--  la revalorización de las condiciones ambientales a nivel de país, región y localidades 

--  la distribución equilibrada de la población, la solución de expectativas de vida, en 

atención a las capacidades de carga de los territorios 

--  el mínimo impacto al medio en el proceso de asimilación económica y social de los 

territorios 

--  el uso sostenible de los territorios 

La evolución histórica, el diagnóstico de la situación actual y la proyección constituyen 

para el planeamiento el procedimiento para organizar y encausar el objeto de estudio vía 

para establecer el conjunto de políticas, acciones, medidas, regulaciones e inversiones que 

conduzcan al perfeccionamiento del trabajo de adaptación a los efectos esperados del 

cambio global. 

 12819



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

El carácter integrador del ordenamiento territorial y urbano, supera la visión sectorial de 

los problemas encausando las políticas del estado y territoriales con las de índole ramal, 

coordinando para los territorios el equilibrio y la justeza de las acciones en todas las esferas, 

haciendo coincidir potencialidades y usos del espacio. La aplicación de estas políticas y 

acciones se realiza a través de un sistema que involucra las escalas nacional, provincial, 

municipal y local del planeamiento, a lo que se une la gestión y control capaces de llevar a la 

práctica los objetivos de un desarrollo sostenible. 

Una vez identificados los problemas, las diferencias de índole territorial en materia de 

medio ambiente y sus relaciones con la distribución espacial de la población, se acude a los 

instrumentos del planeamiento que mediante esquemas de ordenamiento territorial nacional, 

provincial y municipal y planes provincial y municipal, junto a estudios de detalles y 

esquemas especiales se encargan de asumir como propios los resultados de las 

investigaciones sobre los cambios globales y las acciones recomendadas para lograr la 

paulatina adaptación de los territorios, en el complejo proceso de planear el uso perspectivo 

de los recursos, la protección, y rehabilitación del medio, todo ello de manera continua con 

la debida priorización de las intervenciones como parte de los esfuerzos de la comunidad 

por encontrar alternativas viables de adaptación. 

Para garantizar la implementación de estos planes de forma adecuada el Sistema de la 

Planificación Física posee instrumentos de gestión y control del territorio que son los 

encargados de llevar a la práctica las regulaciones, medidas, acciones e inversiones, entre 

ellos los certificados de macro y microlocalización de inversiones, las licencias de obras, 

certificados de utilizables, entre otros, que se encargan junto a las inspecciones territoriales 

de garantizar la inclusión de la dimensión ambiental de los problemas en todo trabajo de 

ordenamiento territorial, incluyendo los aspectos relativos al cambio global. 

Las estrategias de respuesta revisten una importancia vital en este proceso, abarcando 

intervenciones globales y locales, a corto, mediano y largo plazo de acuerdo a un orden de 

prioridades territorialmente diferenciadas que garantizan la mitigación de los problemas 

ambientales y la adaptación al cambio global. Cada una de las soluciones estarán 

amparadas por las posibilidades financieras, el nivel cognoscitivo alcanzado, la voluntad 

política, la disponibilidad de un instrumental jurídico actualizado, así como por la actitud 

asumida por la sociedad para enfrentar su materialización. 

La investigación concluida permite encausar el proceso de adaptación tal y como se ha 

propuesto en el ámbito del ordenamiento territorial y el urbanismo y para ello se ha previsto 

el trabajo según unidades físico geográficas, político administrativas, u otras, tales como 

ecosistemas sensibles, regiones, municipios y/o ciudades, de acuerdo con el orden de 

 12820 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

prioridades resultantes del análisis histórico, el diagnóstico y la vulnerabilidad e impactos 

esperados para el futuro. 

El ordenamiento territorial brindará especial atención a: 

--  Los recursos naturales serán objeto de conciliación de usos en el espacio, como vía 

para garantizar el desarrollo sostenible de los territorios y una evolución satisfactoria 

del medio ambiente cubano, ejemplo de ellos son: 

. la distribución y delimitación de los fondos agrícolas y forestal de las tierras, 

determinando el uso y destino indicado 

. las aguas serán objeto de análisis a los efectos de su balance y distribución, 

mejora y protección de su calidad a través del ordenamiento de las cuencas 

hidrográficas. 

- La tierra y su uso, recurso finito y sustentador de las actividades productivas, 

sociales y de hábitat en las que interviene el hombre, abarcará los espacios urbanos, 

urbanizables y no urbanizables, en estos últimos haciendo énfasis en la agricultura, 

ganadería y forestales. Para todos los casos se arriba a un cuerpo de políticas, 

regulaciones territoriales capaces de aminorar los impactos esperados, solucionar 

problemas existentes y permitir la adaptación al cambio y mejorar las condiciones del 

hábitat. 

- Los ecosistemas frágiles, zonas costeras, humedales, ambientes secos y montañas, 

poseerán un programa de manejo y gestión específicos que permitan la adaptación 

al cambio global pues en ellos los efectos esperados son más intensos dado el nivel 

de estrés que caracterizan en la actualidad a estos territorios. 

- El poblamiento y el sistema de asentamientos humanos serán objeto de intervención 

propiciando el desarrollo de las políticas que en materia migratoria se ajusten a los 

problemas de capacidad de carga de zonas, regiones o localidades para asimilar las 

concentraciones de población, encausar los criterios de modificación y mejora de la 

calidad de vida en el sistema y la protección de su medio ambiente. 

- Las ciudades que constituyen el centro de actividades industriales, hábitat y 

servicios, asumirán las medidas recomendadas en su diseño y estructura, brindando 

a las poblaciones las mayores condiciones de seguridad y adaptación a los cambios 

globales y a las expectativas de los pobladores, modificando el estado de deterioro 

diagnosticado; para ello será imprescindible regular los crecimientos poblacionales, 

monitorear el desarrollo de las actividades industriales y sus efectos en la 

contaminación del aire e islas de calor, la implementación del sistema de áreas 
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verdes capaz de mitigar el carácter sofocante a que apunta su clima en condiciones 

del escenario de cambio climático pronosticado. 

- La región oriental donde coincide el mayor número de procesos dañinos en los 

suelos, la salinidad ha modificado la calidad de las aguas subterráneas, los eventos 

de sequías han tenido una mayor regularidad con impactos significativos sobre las 

actividades agrícolas donde el desarrollo económico es más limitado y existe un 

proceso migratorio emisor intenso y sostenido y que se agudizará a juzgar por los 

escenarios de cambio establecidos, requiere intervenciones diferenciadas por 

territorios, capaces de modificar las tendencias actuales y propiciar un uso adecuado 

de los recursos, mejorando la calidad de vida de la población y de las condiciones 

ambientales imperantes. 

Por último debe señalarse que la preparación para el cambio global, tiene su éxito en el 

trabajo directo en la escala local, con la participación activa de la población, las instituciones 

y el gobierno. La materialización de la estrategia de respuesta depende en gran media del 

debate abierto con los decisores a todos los niveles, la capacitación y la interiorización por 

las generaciones actuales de su responsabilidad ante la necesidad de ir instrumentando los 

mecanismos de adaptación a los cambios globales, adaptación que atañe al trabajo a 

realizar por el ordenamiento territorial, aspecto clave a su vez en la obtención del desarrollo 

sostenible en Cuba. 
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