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La promoci6n del compromiso, laconcertacidn, lacoopemcidn y la participacidn activa de la
administraci6n pfiblica, el sector privado y elresto de la sociedad, en tomo a la conservaci6n
y uso sostenible de la diversidad biol6gica, debe incluir la coordinaci6n y la colaboraci6n
entre los organismos nacionales e intemacionales, con especial atenci6n al nivel reg/onal.
E1 desarrollo y aplicaci6n de la economia ambiental constituye una elemento valioso
para la toma de decisiones y la participaci6n de todo usuario o beneficiario de la
diversidad biol6gica, en el financiamiento de los costos de su conservaci6n, para lo
cual debe tenerse en cuenta o considerar la valoraci6n econ6mica de las mismas.
E1 fortalecimiento de las capacidades cientificas, t6cnicas, e institucionales, tanto a
nivel nacional como territorial, es fundamental para la implementaci6n eficaz de esta
estrategia_
Se reconoce el papel del uso 6tico y ambientalmente racional de la biotecnologia, para
la conservaci6n y uso sostenible de la diversidad biol6gica.

4.- Objetivos bdsicos
1. Implementar un sistema arm6nico que relacione el conocimiento de la Diversidad Bio16gica y las actiones para su conservaci6n a trav6s de la complementaci6n de los enfoques "in situ" y "ex situ" y la potencialidad para su utilizaci6n garantizando su aprovechamiento actual y futuro.
2. Lograr que los planes de desarrollo econ6mico y social y el ordenamiento territorial se
adecuen a los lineamientos estable¢idos en esta estrategia.
3. Fortalecer la conciencia y ordenamiento juridico en materia ambiental, de modo que
garant/ce de forma eficaz y eficiente la conservaci6n y uso sostenible de la diversidad
biol6gica.
4. Lograr la integraci6n y coordinaci6n entre las entidades vinculadas a la conservaci6n
y uso de la diversidad biol6gica que permita la interrelaci6n de la ENBIO con las
estrategias sectoriales, territoriales y planes de acci6n.
5. Establecer los mecanismos requeridos para lograr la distribuci6n justa y equitativa de
los costos y beneficios derivados del acceso, la conservaci6n y uso sostenible de la
diversidad biol6gica.
6. Asegurar a travfis del desarrollo de programas de educaci6n, comunicaci6n y divulgaci6n ambiental, un mayor conocimiento pfiblico y cambios de actitud que conduzcan a
elevar la participaci6n ciudadana en relaci6n con la conservaci6n y el Uso sostenible de
la diversidad biol6gica.
7. Lograr un desarrollo ambientalmente seguro de la biotecnologia a trav6s de su gesti6n
racional y fiticamente adecuada.
8, Articular las bases de la proyecci6n estrat_gica del Sistema Nacional de Ciencia e Innovaci6n Tecnol6gica con los objetivos de la Estrategia Nacional de la Diversidad Bi ol6gica, fortaleciendo el desarrollo de los Programas Nacionales de Ciencia y TecnoIogia.
9. Establecer tm programa nacional de monitoreo y evaluaci6n de la diversidad biol6gica.
10. Fortalecer las capacidades institucionales, incluyendo los recursos humanos, materiales, y financieros de las entidades relacionadas con la conservaci6n y uso sostenible de
la diversidad biol6gica.
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11. Contribuir al fortalecimiento del trabajo de cooperaci6n, integraci6n y asistencia t6cnica en el campo de la conservaci6n y uso sostenible de la diversidad biol6gica a nivel
regional y global.
5.- Metas y Objetivos
1,_ ConservaciSn y uso sostenible de la Diversidad Biol6gica
a) Establecer prioridades de acci6n y fireas especificas de cooperaci6n a partir de los puntos
criticos identificados en el marco del Estudio National de IY_versidadBiol6gica.
b) Desarrollar programas de manejo para taxas, poblaciones silvestres y domesticadas
de la biota, incluyendo los ecosistemas y paisajes y con prioridad en las zonas
ecol6gicamente sensibles y amenazadas.
c) Completar y fortalecer el Sistema Nacional de ,/treas Protegidas. Prestar especial
atenci6n a la declaraci6n de fireas protegidas costeras y marinas.
d) Poner en funcionamiento y fortalecer la Red Nacional de Informaci6n de la
Biodiversidad.
e)
f)

Restaurar y/o rehabilitar ecosistemas degradados,
Rescatar y promover el uso de conocimientos y pr_eticas tradicionales relativas a la
conservaci6n y uso sostenible de la diversidad biol6gica.
g) Desarrollar planes de acci6n para la conservaci6n "in situ" y ex situ" de los recursos
gen6ticos, considerando ademfis el intercambio internacional de germoplasma.
h) Evaluar los efectos locales e interacciones relativas a los cambios climfiticos globales
y al clima local, en todos los aspectos referentes al manejo, conservaci6n y uso
sostenible de la diversidad biol6gica.
i) Identificar las vias m/ts adecuadas para normar el acceso a los recursos de la diversidad biol6gica, especialmente a sus recursos gen6ticos.
2.-Desarrollo econdmico, social y ordenamiento territorial
a) Desarrollar planes dc acei6n para la protecci6n de la seguridad alimentaria mediante
el uso de prficticas sostenibles.
b) Promover e implementar los instrumentos del planeamiento territorial compatibles
con la conservaci6n y uso sostenible de la diversidad biol6gica.
c) Consolidar los mecanismos de control y gesti6n ambiental que garanticen la conservaci6n y uso sostenible de la diversidad biol6gica; en amaonla con el desarrollo en
los diferentes factores econ6micos y sociales.
d) Actualizar y fortalecer la implementaci6n y cumplimiento del Plan de Ordenaci6n
Forestal.
3.- Ordenamiento juridico
a) Revisar la legislaci6n complementaria y promover su adecuaci6n a lo dispuesto en
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la Ley de Medio Ambiente, la Estrategia Nacional Ambiental, la Estrategia Naciohal de Educaci6n Ambiental y la Estrategia Nacional de Diversidad Biol6gica.
b) Proponer se dicten las disposiciones legales que se requieran en base al diagn6stico
efectuado, en particular, las relativas al acceso a los recursos gen6ticos, la introducci6n de especies, fireas protegidas, los regimenes de propiedad intelectual y la
seguridad biol6gica.
c) Establecer y/o fortalecer, segfin proceda, los mecanismos para el control del cumplimiento de lo establecido en la legislaci6n ambiental.
d) lmplementar los instrumentos intemacionales legalmente vinculantes o no, de acuerdo con los nacionales sobre la seguridad de la biotecnologla.
4.- Integracidtz y coordinacidn de Estrategias
a) Lograr que la Estrategia Nacional para la Diversidad Biol6gica se adecfie a los principios establecidos en la Estrategia Nacional Ambiental, yen la Estrategia Nacional de
Ciencia y Tecnologia.
b) Conciliar y adecuar las estrategias sectoriales y terfitoriales relacionadas con la divers/dad biol6gica a esta estrategia.
c) Promover que el sector no estatal, las organizaciones sociales y otras organizaciones, y
las comunidades locales incorporen dentro de su actividad los pronunciamientos de la
Estrategia Nacional de la Diversidad Biol6gica.
d) Promover la intcrrelaci6n entre la Estrategia Nacional de Educaci6n Ambiental y la
Estrategia Nacional sobre la Divers/dad Biol6gica.
5.- Instrumentos econ6micos e incentivos sociales
a) Definir los indicadores y desarrollar metodologias e instrumentos para la evaluaci6n
y valoraci6n econ6mica de los recursos de la diversidad biol6gica y reconocer los
costos y beneficios de su conservaci6n, como parte del patrimonio nacional.
b) Definir y adoptar las medidas econ6micas y sociales que constituyan incentivos para
la conservaci6n y uso sostenible de la Diversidad Biol6gica.
c) lncorporar los instrumentos econ6micos relativos al uso sostenible y conservacion
de la Diversidad Biol6gica, al proceso de planificaci6n econ6mica.
d) Promover la utilizaci6n del Fondo Nacional del Medio Ambiente como instrumento
para la conservaci6n de la diversidad biol6gica.
6.- Educaci6n ambientrd, concientizaci6n y participaci6n ciudadana
a) Introducir la dimensi6n ambiental educativa sobre la conservaci6n y uso sostenible
de la Diversidad Biol6gica, en los programas del Sistema Nacional de Educaci6n.
b) lncrcmentar la conciencia pfiblica en la conservaci6n y uso sostenible de la Diversidad Biol6gica, cspecialmente a trav6s de la participaci6n de los medios de comunicaci6n y otras vias no formales de divulgaci6n.
c) Continuar promoviendo una mejor actitud hacia la conservaci6n y el uso sostenible
de la Diversidad Biol6gica en los participantes del proceso de toma de decisiones.
d) Elevar el nivel y eficacia de la capacitaci6n a todos los niveles, con especial 6nfasis
en los educadores, comunicadores y decisores en el tema de la conservaci6n y uso
sostenible de la diversidad biol6gica.
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C) Potenciar el conocimiento por parte de la poblacidn sobre temas referentcs al uso
sostenible y conservaci6n de la Diversidad Bioldgica previsto en la legislacidn vigente.
0 Promover una mayor participaci6n ciudadana en la conservaci6n y uso sostenible de
la Diversidad Biol6gica.
g) Garantizar la educaci6n ambiental en la mujer, j6venes y nifios atendiendo a su papel
determinante en la sociedad cubana.
7.- Uso y desarrollo ambientalmente seguro de la biotecnologia
a) Implementar el sistema nacional de seguridad biol6gica.
b) Implementar
las directrices
t6cnicas
internacionales
sobre seguridad
de la
biotecnologia.
c) Promover la utilizaci6n y desarrollo de biotecnologias que contribuyan a la conservaci6n y uso sostenible de la Diversidad Biol6gica.
d) Garantizar que el desarrollo de la biotecnologia transcurra sobre bases aicas adecuadas.
8.-lnvestigaci6n Cientifica e lnnovacibn Tecnolbgica
a) Completar los vacios del conocimiento identificados en el Estudio Nacional sobre la
Diversidad Biol6gica.
b) Promover las actividades de prospecci6n, estudio y manejo de especies promisorias y
amenazadas.
c) Identificar las lfneas prior/tarias en la investigaci6n, que puedan dar lugar a la creaci6n
de un prograrna de Ciencia y Tecnologfa sobre la Diversidad Biol6gica.
d) Articular las investigaciones contempladas en el Sistema Nacional de Ciencia e lnnovaci6n Tecnol6gica con los objetivos de la Estrategia Nacional sobre la Diversidad
Biol6gica.
e) Introducir los resultados obtenidos en los programas de Ciencia y Tecnologla sobre
conservaci6n y uso sostenible de la Diversidad Biol6gica, en la pr_ctica social.
9.- Monitoreo y evaluaci6n de la Diversidad Biol6gica
a) Definir las bases metodol6gicas y funcionales para la implementaci6n de un Sistema
Nacional de Monitoreo, Control e lnformaci6n sobre los componentes de la Diversidad
Biol6gica.
b) Prior/zar el monitoreo de/as _treas crificas identificadas por el Estudio Nacional sobre
la Diversidad Biol6gica y otras que pot su connotaci6n lo requieran.
c) Apoyar las actividades de monitoreo actualmente en curso e integrar las mismas, conforme corresponda, al Sistema Nacional.
d) Lograr la implementaci6n de m6todos de monitoreo y evaluaci6n de la Divcrsidad
Biol6gica, que incluyan la emisi6n de avisos o alertas sobre la ocurrencia de impactos
desfavorables.
10.- Fortalecimiento

Institucional

a) Fortalecer las capacidades institucionales,
cientificas y gcrenciales, incluyendo los
recursos humanos, mater/ales y financieros, de las instituciones relacionadas con el
estudio, la conservaci6n, control y uso sostenible de la diversidad biol6gica.
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b) Desarrollar la capacidad institucional y t6cnica para el funcionamiento de la Red de
Informaci6n Nacional sobre Biodiversidad y divulgar sus potencialidades.
c) Desarrollar relaciones interinstitucionales, intersectoriales y multidisciplinarias, de
modo que se armonicen e integren las acciones propias del estudio, la conservaci6n
y el uso sostenible de la diversidad biol6gica con acciones encaminadas a compromisos intemaeionales.
d) Asegurar la formaci6n y permanencia profesional en las fireas con d6ficit de personal
especializado para el estudio de la diversidad biol6gica.
e) Establecer la infraestructura necesaria para la implementaci6n y desarrollo del Sistema Nacional de Monitoreo de la Diversidad Biol6gica.
O Promover la bfisqueda de mcursos financiems que garanticen el fortalecimiento
instimcional requerido para la implementaci6n de esta estrategia.
g) Crear los mectmismos que permitan el seguimiento y evaluaci6n de la Estrategia
Nacional.
h) Estructurar el Grupo Nacional de Trabajo sobre la Diversidad Biol6gica, de modo
que se garantice una adecuada representaci6n nacional y territorial y se asegure su
funcionamiento eficaz.
11.- Cooperacidn Internacional
a) Incrementar la recopilaci6n, distribuci6n e intereambio de informaci6n sobre la diversidad biol6gica, a nivel regional e intemacional, a trav6s de las redes y los sistemas de
informaci6n existentes.
b) Promover el establecimiento de programas conjuntos y estrategias regionales en temgticas de monitoreo, manejo, educaci6n, investigaci6n y gesti6n de la diversidad biol6gica.
c) Incrementar la cooperaci6n y asistencia t6cnica a nivel regional y global.
d) Fortalecer la participaci6n activa a nivel international, para la aplicaci6n del Convenio
sobre la Diversidad Biol6gica y otros instmmentos jurldicos relacionados.
6- Diagndstico
La informaci6n que a continuaci6n se ofrece, como la del capitulo siete, constituye la sintesis del Estudio Nacional de Diversidad Biol6gica de la Repfiblica de Cuba_ culminado an diciembre de 1996 como primer paso en el cumplimiento de los compromisos obtenidos como
pals firmante del Convenio de Diversidad Biol6gica.
6.1.- E! medio fisico
E1 Arehipi61ago Cubano, con una extensi6n de 110 992 km2, fomla parte de las Antillas
Mayores, estando integrado por dos islas principales: la Isla de Cuba y la Isla de la Juventud y
mas de 4 000 pequefias islas, islotes y cayos que la rodean. Estfi rodeado por las profundas
cuencas y fosas del Mar Caribe, el Golfo de M6xico y de los estrechos de la Florida y de las
Bahamas, los que constituyen los verdaderos limites geogrltficos de la Repfiblica de Cuba.
La isla principal esfft bordeada por 5 746 km de costas; 3 209 en la costa norte y 2 537 en la
costa sur, respectivamente.
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La plataforma insular que la rodea, presenta el relieve de una llanura snmergida que abarca
una superficie de 67 83l km 2.Estos datos hacen bien elocuente el valor que tienen los ecosistemas
costeros y mar/nos y el papel que los mismos juegan en la estabilidad ecol6gica de los ecosistemas
existentes en el pais.
E1territorio nacional posee gran diversidad de ecosistemas y paisajes, desde semides_rticos
y montes secos, hasta bosques hfimedos tropicales, estando constituido el 75% del territorio pot
llanuras, el 18% por montafias y el 4% restante, por humedales costeros. Los paisajes de la
plataforma insular cubana se agrupan en tres grandes categorias: llanuras sumergidas, elevaciones y depresiones, ocupando las llanuras sumergidas la mayor pa[te, y que se extienden desde 1
hasta 40-50 m de profundidad, con la superficie cubierta principalmente por sedimentos fangosos y areno-fangosos.
La Diversidad Biol6gica del Amhipi61ago Cubano se caracteriza por los notables valores de
su medio natural, la gran diversidad de ecosistemas presentes y el alto grado de endemismo de
sus recursos, por lo que, el territorio nacional es un exponente representativo y singular del
patrimonio regional y mundial. Cuba constituye la isla con mayor Diversidad Biol6gica de las
Antillas, tanto en riqueza total de especies, como en el grado de endemismo, lo que eleva considerablemente, el valor de la biota cubana.
Entre los ecosistemas mejor representados en la zona costera, se encuentran los manglares,
recurso forestal natural que ocupa el 26% de la superficie de los bosques del pals y representan el
6% del territorio nacional. A ello se agrega, su especial significaci6n por el papel que juegan cn
la protecci6n y estabilidad de las zonas costeras yen su productividad biol6gica.
Por otra parte, como pals insular pequefio, de extensi6n superficial y recursos naturales limitados para su desarrollo, el uso de los eomponentes de la Diversidad Biol6gica, constituye la
base de los pmgramas de desarrollo econ6mico del pais, tanto en las/treas terrestres, como costeras
y marinas.
6.2- Los factores estrneturales,

socioecon6micos

y politicos actuales

Desde principios de 1990, el pals atraviesa un proceso de ajuste econ6mico, motivado por el
derrumbe del campo socialista, la desintegraci6n de la URSS y el recrudecimiento del bloqueo
econ6mico de los EE.UU., lo que ha incidido directamente en la economia cubana. Si comparamos con 1989, las importaciones disminuyeron cerca del 70 %, las exportaciones 50 % y las
inversiones alrededor del 30 %.
E1pals ha creado un conjunto de potencialidades que le ha_'_permitido, en estas circunstancias, reorientar su estrategia econ6mica y enfrentar el reto de los pr6ximos afios. Actualmente, se
dispone de una aceptable infraestructura productiva, una elevada calificaci6n de fuerza de trabajo, y un considerable potencial cientifico t6cnico (un t_cnico de nivel medio cada 8 trabajadores,
un universitario cada 15 y un cientifico cada 900 habitantes).
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Se ha dedicado especial esfuerzo en logr_ un mayor nivel educacional en la ciudadania
cubana, se erradic6 el analfabetismo en 1960, yen 1990, la poblaci6n econ6micamente activa
(60 % de 11 millones de habitantes) alcanz6 el noveno grado.
Entre las medidas tomadas para enfrentar la actual situaci6n se destacan: mantener al miximo los logros en la educaci6n, la salud pfiblica y otros programas sociales; propiciar la captaci6n
de flujos financieros mediante la creaci6n de empresas mixtas en diversos sectores de la economia con capital extranjero; crear programas econ6micos capaces de generar nuevas fuentes de
divisas o sustituir importaciones; mantener las exportaciones tradicionales: azficar, niquel, pcsca, tabaco, cltricos y otros.
En la Conferencia Internacional sobre la Poblaci6n y el Desarrollo (CIPD) realizada en E1
Cairo, Egipto, en 1994, Cuba present6 un informe gubemamental donde demostr6 el esfuerzo
que realize por incrementar el progreso y la calidad de vida de su poblaci6n, que se refleja en el
balance de los principales indicadores demogrb,ficos con tendencia hacia niveles que presentan
los paises desarrollados.
La percepci6n cubana sobre el crecimiento, estructura y tamafio de la poblaci6n se engloba
en la concepci6n que las tendencias demogrificas son una consecuencia y se interrelacionan con
las transformaciones econ6micas y sociales.
Cuba se encuentra en un grado avanzado de la fase final de transici6n demogrfifica, la Tasa
Bruta de Reproducci6n (TBR) de la mujer cubana estb.por debajo del nivel de reemplazo desde
hace mils de tres lustros y no se aprecia su posible recuperaci6n en los pr6ximos afios (el ritmo de
crecimiento poblacional ha estado en valores pr6ximos al 1% anual), la esperanza de vida al
nacer es de 75 afios, por 1oque la poblaci6n presenta un proceso gradual de envejecimiento con
mis de un mill6n de habitantes de 60 o m_ts afios que representa 12% de la poblaci6n.
Otro aspecto destacable en la evoluci6n de la salud y la mortalidad en Cuba es la tendencia a
la homogeneizaci6n de sus niveles por grupos sociales, ireas subnacionales, etc., donde la estructura de las defunciones se compara con el patr6n de los paises mis desarrollados, con predominio de muertes por causes degenerativas, fundamentalmente enfermedades del coraz6n, tumores malignos y enfermedades cerebro-vasculares. Se destaca que la finica enfermedad con algfin
componente infeccioso que por su incidencia clasifica entre las primeras causas son la Influenza
y Neumonia.
Al analizar el sistema de los asentamientos humanos se observe que evolucionan simultfineamente con las transformaciones econ6micas, tecnol6gicas y culturales, lo que posibilita que
los ciudadanos se sientan satisfechos del lugar en que residen. Su estructuraci6n se caracteriza
por conformer territorios relativamente equilibrados a partir de los ecosistemas humanos. Ciudad de La Habana, capital dcl pals, tiene algo mas de 2 millones de habitantes, Santiago de Cuba
es la segunda en ndmero de poblaci6n y desarrollo econ6mico; el pals cuenta con 12 cabeceras
provineiales que pueden tenet entre 80 y 400 000 habitantes y alrededor de 7 000 asentamiantos
urbanos y mrales.
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La poblacJon rural cubana ascendia en 1989 a 2 828 353 y su mayor represcntacibn cstfi cn
las provmcias dc Santiago de Cuba (53,3 hab./kin:), Holgufil (47.4 hab./kin _) y Granma (41,4
hah. / kin:).
Con el fin de lograr un desarrollo ccon6mico y social armbnico en cl tezTitorio nacional sc
promovi6 cl desarro]lo regional yen primcra prioridad se orient6 desconccntrar algunas J'uncioncs (lc la capital para con ello contencr el crecimiento demogr:ifico de Ia misma y disminuir su
peso poblacional, cconomico y dc desarrollo social.
La mfixima cxpresi6n del proceso inversionista en sectores vitales como la industria, la
agroindustria
y la construcci6n (pcriodo dc 1965-1985) contribuycron a quc se produlera un
ct'ocimicnlo poblacional en las cabcceras provincialcs y ciudadcs mayorcs de 20 000 habitamcs
y otras ciudades sclcccionadas, dada su vocacion para el desarrollo industrial. A pcsar dcl csl'ucr×o inxcrsionista realizado, ya cn 1985 se refieja un desbalance ctltre ]a existencia dc recursos
laborales y cmplcos con enfasis cn las cabeccras provinciales.
El ten'itorio ocupado pot- los asentamientos poblacionales conslituye uno dc los de mayor
translbmlaci6n
de las caractcrfsticas naturales, 1o cual se origJna por los diferentcs procesos
provocados por el hombre al utilizar el nledio ambiente para satisfacer sus necesidades./as
cuales varian cn depcndencia del tamafio, las caracterfsticas socioccon6micas
y fisico-gcograticas
dc cada asenlamiento.
Los prmcipales nficleos urbanos, los asentamientos poblacionales cn general y los lugares dc
intcros socioecon6mico
(desan'ollo agrfcola, industrial, turistico, etc.) se intercomunican con la
capital pot mcdio tlc la rcd 'vial y ferroviaria de ser`vicio pfiblico que cuenta, esta filtima, con 52
cstacioncs elq cl pais.
Para el abasto dc agua a la poblaci6n, la industria y el dcsarrollo agropccuario del pais sc hah
crcado 219 presas, quc cubrc un espejo de agua de 1 557 km 2 equivalcnte, a un 1.4% del tcrritorio
nacional
La diversidad biologica interviene en todos los sectores dc la sociedad y cxigc un cnfoquc
l¢[ttcidiscip[ine,,rio que cuestione las metodologias tradicionales y obligue a recons(dcrar las modalidadcs de bfisqucda, organizaci6n, intercambio y anfilisis de datos. Los progresos afin son
insuficicutes y los avarices no hah sido generatizados. Asi, en la Am&-ica Latina y el Car(bc sc ha
manifestado de lbrma esporadica a pesar de que cl desarrollo economico est/_ cstrcchamcntc
ligado a la cxplotaci6n de sus recursos y a la expoll, aci6n de matcrias primas. Los recursos del
sector primario reprcsentan el 67% de las exporlaciones de la regi6n (Banco Mundial, 1992). A
pcsar de clio, las insuficiencias en el campo de la infonnaci6n y los mdtodos de anfilisis, obligan
a industriales y politicos de la regi6n a la toma de decisioncs con trna infi,,rm_tcir3Him[;er/ecl(l cn
UI1 Ill(IFCO _[C' ItlCeFl[r[ltl)lbF_.

Las Dircctrices para el Estudio dc Pais identifican los tipos dc valores cconomicos dc los
rccursos y la divcrsidad biol6gica y exprcsa quc los datos sobre la valoraci6n no deben scr finicamcnte ciffas monetarias pues las no monetarias brindan una mcdida de la importancia dc los
rccursos y la diversidad biol6gica
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La valoraci6n apoya su analisis en los valores de uso directo con independencia del uso eventual de otro tipo de valor. En Cuba existen lagunas en determinadas areas del conocimiento que no
permiten una valoraci6n completa a navel de pals a pesar de algunos estudios monogr_ificos de
caracter puntual realizados. Se utilizaron como criterios la poIftica sectorial del pais, los recursos
biol6gicos con alto potencial ecomSmico y la diversidad y recursos biol6gicos de importancia
socio-eromSmica para definir el conjunto de datos a presentar en el estudio referidos al anfilisis de
datos seriados para determinados perfodos (1980 - 1989) con especial referencia a los principales acontecimientos econ6micos en el perfodo 1990 - 1994 debido a las transformaciones econ6micas ocurridas en el pals. Se presenta una valoraci6n (1988 - 1994) del Plan Turquino como
Programa de Gobierno de carficter socio-econ6mico con una alta incidencia de los valores de los
rectzrsos y la diversidad biol6gica. Se consider6 evaluar la incidencia econ6mica de los recursos
biol6gicos Iocalmente a partir del an/disis de los criterios territoriales acerca del valor
de la Diversidad BiolcSgica en Cuba.
6.3. Situacidn actual pot scctores
Existen algunos problemas asociados a la actividad humana en los asentamientos que de
una u otra forma repercuten en la diversidad biol6gica, ellos son los referidos a las areas verdes
y la agricultura urbana; debido al uso irracional de estas areas, fundamentalmente por la tala de
arboles y arbustos.
a) Agricultura
En Cuba, el uso agrlcola de la tierra es fundamental, los pastos, la carla de azficar y los
cultivos varios son los principales ocupantes; aunque no son despreciables las superficies arroceras,
tabacaleras y citrfcolas, pero su distribuci6n espacial es muy puntual. En la superficie no agricola,
el mayor uso es en las areas forestales, poblacionales y constructiva. E1sector agropecuario en
Cuba 1oconstituyen la agricultura cafiera, no cafiera (arroz, tabaco, caf6, frutas cltricas y no
cftricas, etc.) y ganadera (vacuna, avfcola y porcina, etc.). Aquellos cultivos que tienen mayor
importancia econ6mica (azficar, caf6 y tabaco) en gran proporci6n se exportan, el resto se destina
para el consumo intemo.
La superficie agricola es de 6 770 345,2 ha lo que representa 63,2% de la tierra firme y de
elias 65,1% se encuentran cultivadas; distribuidas para cultivos permanentes (53,4%), cultivos
temporales (11,5%), viveros y semilleros (0,1%).
Para tratar sobre el uso agrfcola de latierra en Cuba
es necesario resaltar que la aplicaci6n de una Reforma
Agraria cre6 las condiciones que permitieron aplicar
una polftica de especializaci6n de las unidades agrfcolas, aprovechando las ventajas de las escalas t6cnicas,
la adecuaci6n de los cultivos al suelo, la experiencia
de [os trabajadores, la distribuci6n y ubicaci6n de las
siembras de acuerdo con las exigencias de la industria, el transporte y la poblaci6n.
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La mayor partc del campesinado estfi organizado ell la Asociacion Nacional dc AgrlCtlltOFCS
Pcquciios (ANAP) Estas asociaciones canlpcsinas reprcsentml la uni6n vo]tmtat-ia dc campesinos privados cia ( ooperativas dc Cr_ditos y Scrvicios (CCS), Cooperativas
dc Produccidn
Agropecuaria (CPA) yen las Unidades Bfisicas de Producci6n Cooperatiwt (UBPC). Los obicli,,os ftmdamcntalcs dc cstas organizaciones cs lograr el incrcmcnto sostcnido, cn cantidad v calidad, de la producci6n agropecuaria, ¢1 cmpleo racional dc los rccursos qttc sc disponc, el ri{ciera
micnto dc las condicioncs dc vida y dc trabaio de sus miembros, micntras que los campesinos
qLICno intcgraron cslas cooperativas contintlaron Stl labor conic agricutlorcs pequc_5os, qtlC el!
1994 administraba el 2% dc la supcrficie total del paJs.
[))

La
avicola,
pleases
clcvada
ganado.

(](lll_ld('l'[(I

ganaderia sc agrupa cn scis ramas productivas segfin cl tipo dc ganado: bo\'ino, porcino,
ox ino-caprino y &luinos. Pot-la cscasa productividad
dc los pastes fuc ncccsario Lnilixar
concentrados
y liquidos, Io que genera una alta densidad per unidad dc ticrra y una
dcpcndcncia a los insunaos externos con el fin dc [ograr trna adccuada alimcntaci6n
del

c) Bosquex
La superlicic Ibrcsta] dc Cuba ascicndc il 2 988 800 ha, dondc los bosques rcprcscntan cl
77.6%. Estos se dix idcn en catcgorias dc bosqucs o partes ccooomicas cn la proporcion slguicn
lc: Parquc Nacional 5.9%; Rcscrva Natural 8,7%; protecci6n y conscrvaci6n tlc la I]ora v fauna
20.2%; protccci6n dc ]as aguas y suelos 16,4%; protccci6n literal 17,7%: productor 2_).4% 5
para la rccrcaci6n 1.7%.
E1 rcsultado indirccto tlc la silvicultura como actividad ccon6mica no bcneficia la DJ\ crsidad Biol6gica ya qttc alguno de sits nlallejos, coil exccpci6n del cnricluccinliento /brcstal, richdell a disnninuir el nfimcro de espccies, crcar tm s6io cstralo y rcducir la varicdad dc edadcs x
tallas, per el dcsbloce quc elimina o reduce conslderablcmentc
cl sotobosque
Estos t_pos ,.i__'
manelo sc rcali×an cn los bosqucs que admlten talas dc aprovcchamicnto
y un r_Sgnalcn dc mane
jo intense y dirigido a la producci6n, se reduce oil las catcgol'ias dc protcccl6n y ilo cxlstc pulcticamcnte cn las Rcservas Naltn-alcs (RN) cxccpto en mancjos dc cmcrgcncia.
I_a Rcpfiblica dc Cuba participa cn el Plata de Acci6n Forestal on los Tropicos (PAFT) madiantc
el Plan dc Acci6n I:orcstal Nacional (PAFN), con una estratcgia general quo al>orcla: cl testable
cimicnto dc la cubicrta lbresta] y reconstrucci6n tlc los bosqucs naturales dcgradaclos, con mn'as
a Ia protccci6n y producci6n, ordcnaci6n sostenible dc los recursos Forcstalcs para las producc_oles madcrablcs y }a protecci6n dc cuencas hidrograficas y ccosislcmas li-itgilcs, incrcnlcnto x
di,,crsificaci6n cie la produccion, dcsarrollo dc industrias lbrcstalcs integradas, uso lntcnsix o dc
la biomasa [orcstal para producir carb6n vegetal y le_a, rccuperaci6n de ccosistcmas dc?adados, aplicaci6n de ltScnicas de ordcnaci6n a ×onas protcgidas y espcciales para prolegcr la Diver
sidad Biologica y lbrtatccimicnto de las instituciones dc invcstigaci6n y capacitaci6n.

d) Pcsca
l,as prot'tmdas n'anslbrnlacioncs socialcs y cconomicas promulgadas, a partir dc 1959, hicicron
tlc la actividad pcsqttcra una vcrdadera industria. En poco tiempo sc sustituycron las cmbarcacionos dc vela per molonavcs con condicioncs adccuadas para el ll'abajo
f la vida
dci Dcscadol'_ Sc
cl'cilYOllcoopcratl\ as pcsqucras: sc oli'ccieron facilidadcs matcrialcs il los pcscadorcs v sc as%tn,_
la xcnta a bucn prcclo dc las capturas: sc dcsarro]]aron otras artcs tlc pcsca tll;ls productlx ;1_,\ ss
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adoptaron muchas otras mcdidas quc contribuyeron a transformar las condiciones socioeconomicas
cio la actividad pcsquera, y a prornovcr su dcsan'ollo a un ritmo acelerado. De trna captura total de
27 127,5 tm cn 1959, las pesquerias cubanas aumentaron, ya eta 1977, a mils de 200 000 tm, gracias
a la actividad dc las floras del alto: Flota del Golfo, Flota Cubana de Pesca y Flota Atunera que sc
cxtcndicron a las zonas internacionalcs de pcsca en los oc6anos Atl_tntico y Pacifico.
[.as capturas totalcs dc productos marines en las aguas dc la Zona Economica Exclusiva
tZ[!E) promcdiaron mils dc 70 000 tm, en cl decenio 1981-1990, o sea tres vcces m/ts quccn
1959. Dc csta cifra, aproximadamcnte
30% corresponde a invcrtebrados marines y 38,8% a
pcccs. No obstante, cl 32%1,tie la captura total sc cataloga como <<morralla>>,que se utiliza [ktndamcntahnente para la alimcntacion animal.
c) .,lclticultu,'_!
I.:,1dcsarrollo dc la Acuicuhura en Cuba, vinculado a la construcci6n de embalses e introducci6n de cspecics ex6ticas; ocup6 cn 1990 el tercer lugar en la producci6n dc peccs de agua dulce cn
Am&'ica Latina. En los embalscs cuyo uso pnncipal es el abasto a la poblaci6n sc practica solamem
1c la crJa extcnsiva dc peces deride la Emprcsa Nacional dc Acuicultura ha desarrollado un progranaa dc chequco y vigilancia cuyo objelivo es evitar afectaciones a la calidad dcl agua. Actualmcnte
cxplota 1 400 acualorJos, asccndicndo a mils de 118 000 ha, su objetivo principal es safisfb,ccr la
dcmanda dc alimento a la poblaci6n y la generaci6n dc divisas que sustenten su atttogcsti6n.
El programa de desarrollo, cstfi oricntado a COlTegir Ias dcficicncias existentcs y [ograr incremcntos substancialcs en la produccion. E1 plan de desarrollo de la Acuicultura
basra cl afio
2 000 (eta loncladas mciricas) es, 33 119 eta el extensive; 27 895 en el semi-intensive
y 60 007 cn
cl intcnswo.

6.3.1.- Aspectos

hist6ricos

y culturales

Cuba, al igual quc todo pals conquistado y colonizado, sufri6 la fragmentaci6n de su cultura
ancestral adcmfis del saqueo y despojo de sus recursos naturales, expresados en un proceso dc
dctbrcstaci6n, la expansi6n agropecuaria, el desarrollo urbane y la pobreza rural. Existen deter
minados aspcctos hist6ricos, socialcs y culturales que hah contribuido o no a bencficiar la divcrsidad biol6gica del pals.
Hn Io llistorico se reflc_ia c6nlo nucstra poblaci6n aut6ctona no rue, precisamentc, la qtle rn_ls
a[bcl6 c] cntorno natural, pues al llcgar los conquistadores,
la isla se cncontraba habitada per
comunidadcs abongcnes con difercntes nivcles dc desan'ollo y sus actividades ccon6micas eran
prccisanlcntc la recolccci6n de frutos, productos vegetalcs, moluscos y crust'Jceos, la 15esca y la
agrieultura. Las actividades agricolas realizadas per los aborigencs con una cultura m/ts desarroIlada. sc cFcctuaba cia pcqucfias cxtensioncs dc tierra, llanas y f&rtiles, pr6ximas a los rios.

I.a prcsencia temprana dc diferentes culturas (asifitica, afficana y curopea) cia Cuba pcrmiti6
cl cstablccimiento dc una rclacion especial del hombre cubano con la naturaleza, a trav6s dc las
costumbres, hercncia cultural, crcencias, lcyendas, mites y rites que estos grupos hunlanos trajan
dc sus rcspcctivas regioncs.
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El cubano, a tray,s de la historia, ha establecido una estrecha relaci6n entre la evoluci6n
econ6mica y el uso de los recursos naturales, seleccionando,
experimentando
y explotando las
plantas y animales que concentran sus usos en diversas partes y que contribuyen a la supervivencia humana.
En Cuba, no existe una cultura finica, de ah/que resulte diffcil determinar sus componentes
o rasgos culturales independientes.
E1 conocimiento cultural tradicional refleja en ocasiones la
interacci6n entre el hombre y los recursos naturales, pot ello la poblaci6n rural y el complejo
sistema religioso cubauo con sus antecedentes africanos son una fuente donde esta relaci6n ha
existido en forma permanente.
Las culturas Yoruba, Palo Monte y ArarA son integrantes de todo nuestro acervo cultural que
se ha transmitido de generaci6n en generaci6n, ha posibilitado crear normas de conducta y que
tambi6n ha contribuido con la divulgaci6n de la medicina tradicional.
Su impommcia social es que las creencias influyen en la vida de la sociedad al regular la conducta
y las relaciones sociales. El conocerlas nos facilita desde una perspectiva ambiental la conuibuci6n
que esta cultura puede hacer a la conservaci6n, uso y cuidado de la naturaleza por el profundo significado que 6sta tiene para sus seguidores.
E1 valor cultural est,_ dado por los aportes hechos por la naci6n cubana tal como Io demuestran las p6rdidas de algunas ceremonias, nuevas formas de lenguaje y la incorporaci6n de otras
mas acorde con nuestra cultura y realidad socioecon6mica.
La esclavitud dio la posibilidad de contactar con la riqueza cultural del continente africano,
que entre los cuatro grupos religiosos que arribaron a Cuba de Africa Occidental, Yorubas, lbo,
Fon y Ashanti, los Yorubas fueron los de mayor riqueza cultural y Ins que mas influyemn en el
escenario religioso cubano.
6.3.2 - Indicadores

monetarios

Se utiliz6 el Producto National Bruto (PNB) para la valoraci6n de los recursos y la Diversidad
Biol6gica considerando la participaci6n de los sectores de los recursos primarios en los sectores
econ6micos incluidos en las Cuentas Naciona!es del pals resultando sumamente complejo delimitar
su participaci6n en cada sector. El Producto Social Global (PSG) y su estructum presentan limitantes
similares a los sefialados para el PNB cuando
es utilizado en la valoraci6n de los recursos bio16gicos.
El valor del PSG del afio 1989, alcanz6
los 26 652,9 millones de pesos de los que
mas del 15% rue generado por la agricultufa, la ganaderfa y la silvicultura.
Los datos
relativos a la producci6n bruta de cada uno
de los sectores se consideraron excluidos de
impuestos con el objetivo de obtener una valoraci6n mas precisa respecto a los recursos producidos en estos sectores.
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Durante el decenio (1980-89) la participaci6n del sector primario en la fonnaci6n del PSG creci6
a un r/tmo anual promedio del 2,6 %, por el crecimiento'de la agricultura no ca_era y la ganaderia
sustentados en el crecimiento en los precios de los recursos incluidos y por la intensificaci6n del
uso de los mismos. Los ritmos m/ts altos de crecimiento se localizan en la agricultura no cafiera.
Tabla 1. Prodacto

Social Global 1989

Precios cordentes y de Empresa
Valor millones de

p0rcienlo

OeSO_

ITotal
Sectores primarios
seleecionados
Agricultura
Agricultura
Ganaderia

cafiera
no cafiera

Silvicultura

Ramas seleccionadas
industria
Papel y Celulosa
Forestal

26 652,9
4 139,3

180,0
15,6

I 102,5

4,1

1347,5
1 565,7

5,1
5,9

123,6

0,5

4 943,1

18,7

136,8

0,5

123,4

0,5

Textil

293,9

1,1

Cuero

125,7

0,5

I 616,4
1 854,9

6,1
7,0

260,0
532,0

1,0
2,0

Azucarera
Alimentaria
Pesquera
Bebidas y tabaco

de la

E1 valor de la producci6n en la agricultura cafiera, principal industria del pais, alcanza los
1 144,3 millones de pesos (a_o 1981) para descender r_pidamente hasta los 970,3 millones de
pesos (a_o 1983) e iniciar una recuperaci6n hasta el afio 1989 con 1 102,5 millones de pesos.
La flota pesquera oper6 (1980-1989) en varias zonas intemacionales de pesca y promedi6 un
42% de su captura bruta en aguas de la plataforma insular o en aguas dulces interiores del pals.
La industria del azficar, la de bebidas y el tabaco son m_ts nacionales en este sentido, ya que
la materia prima de la primera es exclusivamente nacional (salvo algunas importaciones para su
proceso industrial.) y el resto (se exceptfia la fabricaci6n de cervezas y maltas), se sustenta en
materias primas nacionales. Esto es caracterlstico en paises de econom£a abierta como Cuba que
se sustentan en un alto pomentaje de su materia prima importada.
6.3.3 Formacidn de recursos humanos
La conservaci6n de la Diversidad Biol6gica y su uso sostenible
la sociedad que deber_ estar dispuesta a pagar. Las transformaciones
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sc derivaron del triunfo revolucionario en 1959 y la condici6n de garante que el Estado Cubano
asumi6 desde entonces sobre el bienestar y desarrollo progresivo del nivel de vida de su pobla
ci6n, hah sido factores determinantes para que Cuba muestre un panorama diferente frente a uno
de los principales escollos que se presentan en los palses en desarrollo para Iograr la referida
conservaci6n y uso sostenible de la Diversidad Biol6gica: la pobreza.
Por la importancia que reviste la formaci6n de profesionales vinculados con aspectos de la
diversidad biol6gica se han formado en el periodo de 1980-1994 mas de 95 208 graduados de
nivel universitario.
Tabla 2. Recursos humanos graduados en carreras afines al uso de la diversidad bioldgica
(AP- Especialidad agropecuaria). Fuente: Departamento Estadlstico de la Universidad de
La Habana.

_

Especialidad
Ge6graios
Bi61ogos
Bioqulmieos
Mierobi61ogos
Economistas
T_cnieos Medios AP
Obreros califieados AP
Educaei6n superior AP
Explotaei6n de minas
Hidrfiulica
Agronomia
Forestal
Eco. Agropecuario
Periodismo
Inf. Cient. Tcc.
Peeuario

1985- 1994
365
1 273
571
260
4 680

1980- 1989

1980- 1990

1989-1994

47 742
16 382
17 234
__

190 1
370
4149 Ii
300
_ _ _/I

-

305
-- _1g-_ __2g.q _
618 li

Por ello, el acccso a la educaci6n, la salud pfiblica, la asistencia social, la vivienda, la cultura,
la ciencia y el deporte que disfmta toda la poblaci6n cubana es indicativo de las acciones que ha
desarrollado el Gobiemo de Cuba durante m_ts de 35 afios. El costo de cstas acciones es alto.
Algo mas del 25% de los gastos del Presupuesto del Estado (afio 1989) se destin6 a estas accionos. Asi el Sector de la Educaci6n represent6 cerea del 12% de los gastos totales seguido de la
Salud Pfiblica con el 6,5% del total (ver Tabla 3).
Entre los afios 1981 y 1989 se increment6 el presupuesto de Ia Salud Pfiblica (mils del 80%),
la Vivienda (72%), los Deportes (62%), la Cultura y el Arte (52%), la Ciencia y la T6cnica (46%)
y la Educaci6n (26%). Estos indicadores no reflejan con claridad los gastos incurridos en la
conservacion y uso sostenible de la Diversidad Biol6gica. En paises dcsarrollados pudieran encontrarse indicadores similares e inclusive ausencia de niveles de'pobreza yello no signi fica, que
sus modelos actuales de crecimiento sean ambientalmente
sostenibles.
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Tabla 3. Gastos del presupuesto del Estado 1989
Mifiones de
Pesos

Total
de ello:

Educaci6n
Salud Pfiblica
Asistencia Social
Vivienda y Servicios
Comunales
Cultura y Arte
Ciencia y T6cnica
, Deportes

PORC[ENTO

13 904,2

100,0

3 494,6

25,1

I 650,6

904,5
101,1
406.4

11,9
6,5
0,7
2,9

191,4
124,4

1,4
0,9

116,2

0,8

6.3.4 - Educacidn /lmbiental
De los 252 museos con que cuenta el pals, 174 son de car/toter polivalentes, los que incluyen
fireas o departamentos dedicados a las ciencias naturales, aunque debido a la actual situaci6n econ6mica se ha limitado la adquisici6n de muestras para exhibici6n y para reponer las existentes.
Los acuarios del pals, jardines botfinicos y los zool6gicos, representan un importante potencial educativo en la temfitica de la Diversidad Biol6gica, que deben ser reforzados t6cnica y
materialmente en las proyecciones futuras de trabajo.
',,
Una t6cnica educativa may vinculada a los procesos de concientizaci6n y educaci6n en la
tem/ttica de la Diversidad Biologma, 1orepresenta el programa de interpretaci6n ambiental que
se desarroIla en fireas de alto valor florFstico, faunistico y paisajistico.
En cuanto al trabajo de educaci6n ambiental por la via de la capacitaci6n comunitaria no hay
estructurado un trabajo coherente y sistemfitico. Existen experiencias puntuales orientadas a temb,ticas ambientales pero no tienen una proyecci6n para su generalizaci6n. Sin embargo, se deben tener en cuenta las tareas de participacidn masivas de la poblaci6n en la soluci6n de probitmas comunitarios promovidos por organizaciones de masas (ONGs) compuestas por diferentes
grupos principales (Federaci6n de Mujeres Cubanas, Uni6n de Pioneros de Cuba, Central de
Trabajadores, etc.) y particularmente por los Comit6s de Defensa de la Revoluci6n, que como
rcfinc a 7 millones y medio de afiliados, es la organizaci6n mb,s grande y poderosa del pals.
Las nuevas proyecciones de trabajo en cuanto a la politica de educaci6n ambiental del pals
tiende a potenciar las tareas de gesti6n de la educaci6n en sus modalidades no formal e informal,
con especial 6nfasis en las tareas dirigidas a la comunidad, siendo ejemplo de ello las coordinaclones ya iniciadas con el Centro de la Cultura Comtmitaria, el apoyo institucional a proyectos
con ese carficter como el que se desarrolia en la Ciudad de La Habana con la Universidad Popular
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Otro recurso de alto valor econ6mico y gran incidencia eR las exportaciones del pals es el
tabaco. Durante el decenio 1980-1989 la producci6n promedi6 39,3 Mton/afio (valor mfiximo de
54,6 Mton., afio 1981). El valor total de las exportaciones y sus manufacturas alcanz6 la cifra de
85,2 millones de pesos (afio 1989).
E1valor de uso directo de la ganaderia como est/t determinado por los productos derivados
de esta (came, leche y huevos) y su poblaci6n est/t consfituida en lo fundamental pot herblvoros
mmiantes (ganado vacuno) y ovino-caprino y no mmiantes (ganado porcino y los equinos)
siendo tambi6n significati_a la poblaci6n de aves de corral.
Durante el decenio 1980 - 1989 el nfimero de cabezas de ganado vacuno mantuvo un promedio de las 5 033,8 Mcabezas/afio (tasa de decrecimient0 anual del 0,3%) mientras, los rebafios de
ganado porcino, ovino-caprino y las aves de corral mantavieron tasas de crecimiento del 6%,
16% y 1,3% respectivamente.
Durante el periodo 1980-1989, el 60% del peso total en pie del ganado para came corresponde al vacuno, seguido de las aves de corral y el porcino. E1peso en pie promedio anual de
ganado vacuno destinado para came result6 de unos 297,4 Mton alcanzando valores superiores
a las 300 Mton en los afios 1981 - 1984 y 1986. El promedio anual de came de ave durante el
perlodo fue de 103,4 Mton con una tasa de crecimiento anual del 2,9%.
La producci6n de leche vactma mantavo una tasa de crecimiento anual del 0,4% alcanzando
tm promedio de 927,5 Mton/afio mientras que la producci6n de huevos report6 una tasa de
alrededor del 1% y promedi6 unos 2 450,5 millones de unidades/afio.
La producci6n de cueros y derivados es otro rengl6n importante desde el punto de vista
econ6mico y de beneficio directo cuando alcanz6 un valor mfiximo de I 953,2 millones de
unidades/afio 1987 para decaer a 1 776,7 millones de unidades/afio 1989.
E1turismo de playa es la modalidad fundamental de la actividad turistica en el pals yen 6ste
se aprecia con mils elaridad la utilizaci6n directa de la diversidad natural que la Diversidad
Biol6gica propiamente. E1nfimero de turistas extranjeros recibidos en Cuba creci6 de 100,9 Mturista/
afio 1980 a 314,9 Mtarista/afio 1989 que gener6 ingresos bmtos al pals superiores a los 62 millones
de pesos s61o por concepto de hospedaje, giras y excursiones (ver Tabla 5).
En el marco del turismo y la actividad de recreo nacional se desarrolla aceleradamente la
modalidad del campismo popular, que combinajunto al turismo de playa el contacto directo del
excursionista con el medio biol6gico que Io rodea. En 1989 mils de 1 342,4 miles de cubanos
participaron en las actividades del campismo popular generando ingresos brutos superiores a los
30 millones de pesos. En 1989 fimcionaron en el pals un total de 99 bases de campismo popular.
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E1valor de la producci6n del sector agricola en Cuba tiene un peso significativo en la economia nacional donde alrededor del 61% de la superficie total del pals la ocupan tierras agrlcolas y
de e]las, el 65% apro×imadamente se dedican a cultivos temporales y permanentes. MAs del 80%
de] total de tierras cultivadas est_Lnocupadas por los cultivos permanentes (3 620,4 Mha, final del
decenio 1980-1989) de las cuales la carla de azficar ocapa alrededor del 55%. ga producci6n total
de carla en 1989 fue de unos 76,4 millones de toneladas, ga carla de azfic_ es la materia prima
que sostiene la principal industria del pan y fuente de los mayores
nacional por concepto de exportaciones.

ingresos

de la economla

Desde el punto de vista ecol6gico, la carla de azficar es un recurso biol6gico que contribuye al
mantenimiento de las condiciones del medio ambiente teniendo en cuenta que el bagazo y la paja
que de ella se obtienen como desecho contribuyen de manera decisiva a economizar el uso de
combustibles f6siles y por tanto a la reducci6n de las emisiones de CO 2. En 1989, aproximadamente el 30% del consumo final de energia del pals tuvo como fuente el bagazo de carla y cerca del 8%
de la energia el6ctrica generada se obtuvo a partir de este recurso biol6gico
Tabla 4 Estructura

del Consumo final de energia aho 1989

' Tipo de energia
Total
Recursos biol6gicos
Bagazo
Lefia (uso directo)
Alcohol combustible

Porciento I
100,001
31,84
29,88
1,03
0,59

Carb6n vegetal
Derivados del petr61eo
Electricidad

0,34
59,42
7,70

Carb6n mineral y coqne
! Otros

El valor de los productos

(ver Tabla 4).

0,40
I

0,64

de la agricultura no cafiera estA dado por su aporte a la alimentaci6n

de la poblaci6n. Durante el decenio 1980 - 1989 se destacan los beneficios recibidos a partir de la
explotaci6n de cultivos como el arroz (511,7 Mton/afio promedio), la papa (266,9 Mton/afio
promedio) los citricos (689,1 Mton/afio promedio) y el plfitano (306,1 Mton/aho promedio). El
aporte econ6mico de estos recursos biol6gicos para el mejoramiento
de forma sostenible de la
alimentaci6n de la poblaci6n es significativo al mantener tasas de crecimiento durante el decenio
del 1,3%; 1,8%; 7,1% y 2,5% respectivamente.
Otro recurso de alto valor econ6mico y gran incidencia en las exportaciones del pals es el
tabaco. Durante el decenio 1980-1989 la producci6n promedi6 39,3 Mton/afio (valor m_tximo de
54,6 Mton., afio 1981). El valor total de las exportaciones
85,2 millones de pesos (afio 1989).
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E1 valor de uso directo de la ganaderia

como est/t determinado

por los productos

de esta (came, leche y huevos) y su poblaci6n estfi constituida en 1o fundamental
rumiantes
(ganado vacuno) y ovino-caprino
y no rumiantes (ganado porcino
siendo tambi6n significativa la poblaci6n de aves de corral.

derivados

por herbivoros
y los equinos)

Durante el decenio 1980 - 1989 el nfimero de cabezas de ganado vacuno mantuvo un promedio de las 5 033,8 Mcabezas/afio (tasa de decrecimiento anual del 0,3%) mientras, los rebafios de
ganado porcino, ovino-caprino
16% y 1,3% respectivamente.

y las aves de corral mantuvieron

tasas de crecimiento

del 6%,

Durante el periodo 1980-1989, el 60% del peso total en pie del ganado para came corresponde al vacuno, seguido de las aves de corral y el porcino. E1 peso en pie promedio anual de
ganado vacuno destinado para came result6 de unos 297,4 Mton alcanzando valores superiores
a las 300 Mton en los afios 1981 - 1984 y 1986. El promedio anual de came de ave durante el
periodo fue de 103,4 Mton con una tasa de crecimiento anual del 2,9%.
La producci6n

de leche vacuna mantuvo una tasa de crecimiento

anual del 0,4% alcanzando

un promedio de 927,5 Mton/afio mientras que la producci6n de huevos
alrededor del 1% y promedi6 unos 2 450,5 millones de unidades/afio.

report6

una tasa de

La producci6n de cueros y derivados es otro rengl6n importante desde el punto de vista
econ6mico y de beneficio directo cuando alcanz6 un valor mfiximo de 1 953,2 millones de
unidades/afio 1987 para decaer a 1 776,7 millones de unidades/afio 1989.
E1 turismo dc playa es la modalidad fundamental de la actividad turistica en el pals yen 6ste
se aprecia con m_s claridad la utilizaci6p directa de la diversidad natural que la Diversidad
Biol6gica pmpiamcnte. El nfimem de turistas extranj eros recibidos en Cuba creci6 de 100,9 Mturista/
afio 1980 a 314,9 Mturista/afio 1989 que gener6 ingr_sos 13rutos al pais superiores a los 62 millones
de pcsos s61o por concepto de hospedaje, giras y e×cursloncs (ver Tabla 5).
En el marco del turismo

y la actividad

de recreo nacional

se desarrolla

accleradamente

la

modalidad del campismo popular, que combinajunto
al turismo de playa el contacto directo del
excursionista con el medio biol6gico que lo rodea. En 1989 m/_s de 1 342,4 miles de cubanos
participaron cn las actividades del campismo popular generando ingresos brutos superiores a los
30 millones de pesos. En 1989 funcionaron en el pals un total de 99 bases de campismo popular.
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Tabla 5. I/isitantes extranjeros

que arribaron a Cuba, aRo 1989
I Cantidad
326 304
11 400

Total
Excursionistas
Turistas (de ellos:)
- Am6rica del Norte
- Am6rica
- Europa
- Europa
- Otros

Latina
Occidental,
Oriental

Asia y Oceania

Porciento
100,00;
3,49

314 904 I
79 635

96,51
24,41

80 293

24,61

129 061
33 450
3 865

39,55
10,25
1,18

El nfimero de visitantes a zool6gicos, jardines botbnicos y acuarios es indicativo del valor
que las personas le otorgan a los recursos de la diversidad biol6gica con independencia
que
durante el periodo de referencia (1980-1989) el acceso a estas instalaciones es gratuito. En 1988
visitaron los zool6gicos, jardines bot_ficos y acuarios del pais un total de 7,5 millones de visitantes; 2,6 veces mbs que los visitantes recibidos en 1980. A los zool6gicos correspondi6 el 82%
del total de estos visitantes.
- Caracterlsticas

sociales y demogrdficas

E1 sistema montafioso cubano, conformado pot cuatro macizos que abarcan una extensi6n de
1 959,4 Mha, representan el 18% de la superficie del archipi61ago cubano. Desde el punto de
vista administrativo y politico, se integran en estas regiones un total de 47 municipios pertenecientes a 9 provincias del pais (ver Tabla 6).
Tabla 6 Macizos monta_osos
Macizos
Cordillera de Guaniguanico
Grupo Montaiioso Guamuhaya
Sierra Maestra
Grupo Montafioso Sagua-Baracoa
TotaI

Mha.

Munieipios

374,3
194,8
581,0
809,3
I 959,4

12
5
16
14
47

Durante el periodo 1988-1994 se construyeron mbs de 13 000 nuevas viviendas siendo acmalmente el mimero de viviendas superior a las 172 000, de las cuales el 86,8% est_m electrificadas. En 1988 las viviendas electrificadas era de un 70,3%.
En la regi6n existe un total de 1 567 asentamientos poblacionales de los cuales 718 radican
en zonas cafetaleras.
La red telef6nica nacional llega actualmente
a 314 del total de los
asentamientos poblacionales.
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6.4. - Diversidad
A1 igual queen

de la biota cubana
otros paises en desarrollo

diferentes

regiones

forestales,

la industrializaci6n

ecosistemas

la Diversidad

debido a la modificaci6n

de manglares,

en Cuba ha declinado

de los h_ibitats naturales

y el crecimiento

vegetaei6n

Biol6gica

en sistemas

en

agrlcolas,

urbano. Estas areas incluyen bosques lluviosos,

costera, bosques siempre verdes y bosques semideciduos

y otros tipos de comunidades.
La diversidad

de ecosistemas

respectivamente)

(42 tipos) y paisajes

est_i relacionada

a la alta diversidad

(6 y 17 tipos de niveles altos y medios
de las especies: 6 500 especies de plantas

vasculares

(con mas del 50 %) y mu de 16 000 especies descritas

diferentes

grupos,

que representan

estimada para la fauna cubana,
calculado en un 42 %.

en opini6n de los especialistas

principalmente

6.4.1 - Los hdbitats y ecosistemas

s61o el 50 % de la cantidad

en grupos invertebrados,

cuyo endemismo

Cubano esta condicionada

por su situaci6n geo-

grafica, las corrientes marinas, los vientos alisios del NE, el relieve accidentado
geologia,

dada por su origen, evoluci6n
Al clasificarla
ques, matorrales,

dividi6ndose
tcrritorio

de los suelos, asi como pot la asimilaci6n

y prolongado

aislamiento

comunidades

Los bosques

cinco gmpos principales
herbaceas,

como formaeiones

Los matorrales

la existencia

se reconocen

hist6rica

geografico.
en la vegetaci6n

complejos de vegetaci6n

arb6reas donde se reconocen

este filtimo en perennifolios

no condicionan

de algunas loca-

la diversidad

se identifican

esta

Cubano

existente en el Archipi61ago

lidades, su compleja

a

naturales

- Vegetaci6n Natural del Archipi_lago
La vegetaci6n

para la fauna pertenecientes

y subpc_rennifolios.

natural que son: bos-

y vegetaci6n

seminatural.

los aciculifolios

Las condiciones

y latifolios,

ecol6gicas

del

de bosques _:aducifo[ios.

como formaciones

arbustivas

donde

pueden presentarse

brbo-

les cmergentes.
Las comuni_.;[_des herb'_ceas ocupan ci6nagas

y estrechas

t?anjas dc las oritlas dc arroyos y

rios y llcgan a alcanzar hasta 10 metros de altura.
Los compleios
cial en un territorio
La vegetaci6n
tos de bosques

de vegetaci6n
le imprimen
seminatural

y matorrales

mentos floristicos

agrupan diferentes comunidades
una apariencia

importantes,

espa-

peculiar.

se incluy6 dentro de la vegetaci6n
deteriorados

que por su distribuci6n

por la acci6n antr6pica,

ademas de incluir las comunidades

secundaria

pot constituir

res-

pero que afin conscrvan

ele-

herbaceas

secundarias.
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