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RESUMEN 
 
Los recursos hídricos disponibles anuales per cápita en Cuba son limitados y están heterogéneamente 
distribuidos, siendo las provincias habaneras y las orientales, con excepción de Granma, las menos 
favorecidas. La media nacional de 1220 m3 por persona al año sitúa al país en un nivel de estrés hídrico 
moderado.  
El cambio climático, como problema ambiental global, tiene una elevada incidencia en la producción de 
alimentos, por lo que su impacto en la seguridad alimentaria es notable, en particular debido a la disminución 
del potencial hídrico. Ello es resultante de la acción combinada de varios factores: la penetración de la cuña 
salina hacia el interior del país, la disminución de las precipitaciones y la contaminación de las aguas terrestres.  
Los principales problemas relacionados con el uso sostenible del agua en Cuba se resumen de la siguiente 
manera: el bajo volumen de agua disponible por habitante al año, un estrés hídrico superior al 50%, un 
indicador de la escasez de agua del 50%, una huella hídrica que sobrepasa los 1700 metros cúbicos por 
habitante al año, un bajo índice de reposición anual de los recursos hídricos con el 13,7%, el incremento del 
caudal de las aguas residuales y su bajo aprovechamiento, la baja eficiencia en el uso del agua y las 
considerables pérdidas en las redes de distribución y consumo. 
El agua constituye para Cuba el principal desafío ambiental para garantizar su desarrollo, así como su 
seguridad ambiental y alimentaria, lo que sólo será posible mediante la gestión sostenible de sus recursos 
hídricos, sobre la base de la eficiencia, el ahorro y su protección.  Una ruta deseable para alcanzar un uso 
sostenible del agua en el país pasa por los siguientes momentos: incrementar el índice de disponibilidad de los 
recursos hídricos, disminuir aceleradamente las pérdidas de agua en las redes, alcanzar la eficiencia hídrica en 
la agricultura y la industria, ahorrar el agua mediante la medición, el  control de su uso y la aplicación de tarifas 
de acuerdo al consumo, reducir la contaminación en los cuerpos de agua e incrementar el aprovechamiento de 
las aguas residuales. 
 
ABSTRACT 
 
The annual available water resources per person in Cuba are limited and they are distributed heterogeneously, 
being the Havana County and the oriental provinces, except for Granma, the less favored ones. The national 
stocking of 1220 m3 for person a year locates to the country in a level of moderate water stress. The climatic 
change, as environmental global problem, has a high incidence in the production of foods, for what its impact in 
the alimentary security is remarkable, in particular due to the decrease of the water potential.  The main 
problems related with the sustainable use of the water in Cuba summary in the following way: the low volume of 
available water for inhabitant a year, a water stress near to 50%, an indicator of the shortage of water of 50%, a 
water footprint that surpasses the 1700 cubic meters for inhabitant a year, an low index of annual replacement of 
the water resources with 13,7%, the increment of the flow of the residual waters and their low use, the drop 
efficiency in the use of the water and the considerable losses in the distribution and consumption nets. The 
water constitutes for Cuba the environmental main challenge to guarantee its development, as well as its 
environmental and alimentary security, what will only be possible by means of the sustainable management of 
its water resources, on the base of the efficiency, the saving and its protection.   
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INTRODUCCIÓN 
 
El agua es esencial para la vida. Existe la opinión generalizada de que el agua es un recurso infinito e 
ilimitado en la Tierra, seguramente por su carácter de recurso renovable y por el hecho de que el 70% 
de la superficie del planeta está compuesta por agua. En la actualidad existe tanta agua en la Tierra 
como aquella que se hizo presente en su superficie, hace unos 4 000 millones de años, como 
resultado del enfriamiento y la condensación del vapor de agua emitido a la atmósfera primitiva desde 
su interior y por la captación de hielo extraterrestre contenido en meteoritos y cometas que 
impactaron al planeta durante el proceso de su formación. 
 
Se estima que el volumen total de agua en la Tierra es de aproximadamente 1.400 millones de km3 
de los cuales sólo el 2,5 por ciento, es decir, alrededor de 35 millones de km3, corresponde al agua 
dulce, cuyo mayor volumen se acumula en los polos, en Groenlandia y en depósitos muy profundos. 
De tal manera que solo el 0,01% de toda el agua del planeta, aproximadamente 200 mil km3,  es 
aprovechable para el uso humano, al proceder de lagos, ríos, humedales y cuencas subterráneas 
poco profundas [1]. Por otra parte, la distribución de este volumen de agua es muy heterogénea y 
desigual, existiendo regiones y países con gran abundancia y otros con muy escasos recursos 
hídricos, lo cual ha conducido incluso a graves conflictos [2]. 
 
Existen países como Canadá con una elevada disponibilidad natural del agua dulce, al alcanzar 99 
700 m3/habitantes/año, en tanto otros países como Egipto y los Emiratos Árabes Unidos apenas 
disponen de 26 y 61 m3/habitantes/año respectivamente.  Reconocidos expertos [3] han definido el 
umbral del estrés hídrico, situándolo en 1 700  m3/habitantes/año, cifra a partir de la cual no existen 
dificultades para el desarrollo de las actividades humanas, en tanto valores inferiores significan 
escasez del recurso agua que implican serias limitaciones para la sostenibilidad, particularmente 
cuando este indicador se sitúa por debajo de los 555 m3/habitantes/año. Este indicador del estrés 
hídrico ha sido adoptado como referente por organizaciones internacionales como el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
 
Desde la aparición del género humano, la cantidad de agua por habitante al año ha ido 
disminuyendo, particularmente significativo lo ha sido en los últimos doscientos años. Por ejemplo, 
entre 1950 y 2000, la disponibilidad de agua por persona disminuyó de 16.800 m3 a 6.800 m3 al año 
[4]. El consumo mundial de agua creció durante el último siglo a un ritmo dos veces superior al de la 
población.  En tanto, desde 1950, la superficie mundial dedicada al regadío se duplicó, y el uso de 
agua para la agricultura, la industria y el consumo doméstico se triplicó  [5].   
 
Al finalizar el proceso de formación de la Tierra y la acumulación sobre su superficie de enormes 
volúmenes de agua, hace aproximadamente 4 000 millones de años, se inició la formación de la vida, 
primero con la aparición de los organismos más simples para ir dando paso sucesivo a formas más 
complejas, tanto en las plantas como en los animales. Todo ello requirió enormes volúmenes de 
agua.  Finalmente el homo sapiens y su expansión por todo el planeta demandó mayores volúmenes 
para garantizar su alimentación y condiciones de vida: la agricultura, la industria, las construcciones, 
el transporte, la recreación. Paulatinamente se iría reduciendo el área física vital del planeta para 
cada habitante y con ello la disponibilidad de los recursos naturales, en particular, los recursos 
hídricos, los que a su vez, como consecuencia de la ¨civilización¨, se verían afectados por el 
constante incremento de la contaminación [6].  
 
Todo ello conduce a pensar que en muchas partes del planeta se han sobrepasado los límites del uso 
sostenible de los recursos hídricos, creándose así una crisis del agua, que se manifiesta en el 
agotamiento de los activos hídricos y que impacta vigorosamente en la calidad de vida de la 
población.   
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El uso del agua ha superado su flujo natural y ha alterado la integridad ecológica de las cuencas 
hidrográficas. Como parte del ciclo hidrológico, en consecuencia se afectan los bienes (agua, peces, 
fibras) y servicios (purificación del agua, mitigación de inundaciones y recreación) que brindan los 
ecosistemas hidrográficos a las comunidades. 

 
Situación de los recursos hídricos en Cuba 
 
El potencial hídrico de Cuba asciende a 38,1 km3, de los cuales 31,6 km3 (73,4%) corresponden a las 
aguas superficiales y 6,5 km3 (26,6%) a las aguas subterráneas. De este potencial solo son 
aprovechables 24 km3 y de ellos están disponibles 13,6 km3, con una mayor incidencia en las aguas 
superficiales (67%) [7].  El desarrollo hidráulico cubano ha posibilitado utilizar el 57% de los recursos 
hídricos aprovechables, mediante la creación de la infraestructura técnica pertinente para incrementar 
en 200 veces la capacidad de embalse del país y lograr que el 96% de toda la población tuviese 
acceso al agua potable y el 95% al saneamiento [8]. 
 
La Estrategia Ambiental Nacional 2007-2010 (EAN) identificó por vez primera a la carencia de agua 
como uno de los principales problemas ambientales de Cuba, aun cuando el desarrollo hidráulico 
cubano había elevado las capacidades de embalse a más de 9 600 millones de metros cúbicos desde 
1959 [9].   En tal sentido la EAN expresa: ¨… subsiste la carestía de agua  para suplir todas las 
necesidades económicas, sociales y ambientales, agravado esto por la ocurrencia de fenómenos 
naturales (sequía prolongada, variaciones en el régimen estacional, etc.) y otros inducidos por causas 
antrópicas (intrusión salina, sobreexplotación, contaminación, etcétera) ¨. 
 
Entre los factores de origen natural que intervienen en la carencia del agua en Cuba  se distinguen 
los siguientes:  
 

a) El carácter insular del país, conformado por una isla grande alargada y estrecha y por 
numerosas islas, cayos e islotes. 

b) La disposición y estructura del relieve, que determinan la existencia de un parte aguas central 
a lo largo de la isla mayor, en la dirección de su eje longitudinal, con dos vertientes, 
septentrional y meridional, en las que corren casi todos los ríos, en dirección transversal, con 
un régimen variable en sus caudales en dependencia de las precipitaciones y con un curso 
relativamente corto [10]. 

c) La extraordinaria extensión del fenómeno cárstico [11]. Casi un 70% de las áreas que ocupan 
las formaciones acuíferas son de origen cárstico.  

d) El predominio de ríos de pequeña longitud (menor de 40 km) y cuencas hidrográficas con 
menos de 200 km2 de superficie [12]. 

e) La ubicación de los principales acuíferos cubanos en las zonas costeras, con un carácter 
semiconfinado por lo que sus aguas se encuentran en contacto directo con el agua de mar. 

f) La baja disponibilidad natural del agua, la que solo alcanza 1 221,5 m3 por habitante al año 
para todos los usos [13].  

g) La tendencia decreciente de la media histórica nacional de las precipitaciones, al disminuir 
133 mm en el período 1961-2000 con respecto al anterior período 1931-1960, siendo la nueva 
media de referencia de 1 335 mm. Decreciendo en las tres regiones del país, particularmente 
en la región oriental con 260 mm menos, con singular impacto negativo en la cuenca del río 
Cauto con 367 mm menos y en la cuenca Guantánamo-Guaso con 154 mm menos [14]. 

 
En relación con los principales fenómenos inducidos por causas antrópicas y que intervienen en el 
proceso de carencia de agua en Cuba se distinguen los siguientes: 
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a) La intrusión de la cuña salina. Este aspecto ha sido estudiado por numerosos 
investigadores dado el paulatino deterioro que ha sufrido la calidad de las aguas en las zonas 
costeras. 

b) La sobreexplotación de algunas cuencas hidrográficas, tanto superficiales como subterráneas: 
la extracción de agua es superior a la recarga.  

c) La contaminación de los cuerpos de agua producto del vertimiento de residuales provenientes 
principalmente de asentamientos humanos, granjas porcinas, centrales azucareros e 
industrias. 

 
Adicionalmente a los fenómenos señalados, se manifiestan los impactos del cambio climático en el 
régimen hídrico y en la disponibilidad de agua, particularmente para Cuba por su condición de 
archipiélago, tempranamente alertados por el Instituto de Meteorología [15]. El incremento de la 
temperatura media en la Tierra lleva aparejado la elevación del nivel de los océanos y mares por lo 
que la cuña salina avanzará hacia el interior, incrementando la salinización de los acuíferos costeros 
y disminuyendo por tanto el volumen de agua dulce aprovechable. Los procesos de sequía se 
producirán con mayor intensidad, extensión territorial y frecuencia afectando las reservas de agua 
dulce, tanto superficiales como subterráneas [16] . 
 
La combinación de los fenómenos naturales y antrópicos que inciden en los recursos hídricos de 
Cuba, así como el agravamiento de sus impactos como consecuencia del cambio climático, ponen de 
manifiesto que el tema agua es  un factor determinante en el modelo cubano de sostenibilidad [17]. 

 
Principales problemas relacionados con el uso sostenibe de los recursos hídricos en Cuba. 
 
El resumen ejecutivo del más reciente informe de evaluación del medio ambiente cubano, GEO 
CUBA 2007, al considerar el estado del recurso agua señala: ¨Son considerables las pérdidas de 
agua en el proceso de conducción y distribución debido al mal estado de las redes técnicas y al uso 
de tecnologías inadecuadas, fundamentalmente en el riego de los cultivos agrícolas. Debe 
incrementarse, por tanto, la eficiencia en el uso del agua y la cultura ambiental hídrica e hidráulica 
para mitigar los efectos de su carestía relativa, en un contexto climático complejo (sequías 
prolongadas y huracanes), todo lo cual eleva la transmisión de enfermedades de origen hídrico como 
las enfermedades diarreicas agudas (EDA) y la hepatitis¨.[18]   
 
Por otra parte, en el texto del informe [19] se amplía la anterior información: 

 
o El caudal de aguas residuales que ingresa a las aguas naturales sobrepasa la capacidad de 

autodepuración de estas últimas.  
o Se dispuso en las cuencas hidrográficas de interés nacional una carga contaminante estimada 

de 25 538 t (DBO5), emitida por un total de 495 fuentes puntuales, lo que equivale a la 
contaminación generada por  una población de 1 665 949 habitantes. 

o Con respecto al deterioro de la calidad del agua, estudios de las últimas tres décadas (1970-
2000), reflejan que el desplazamiento de la cuña de intrusión marina en los acuíferos en 
contacto directo con el mar, en sentido horizontal ha alcanzado valores entre 0,3 y 3 km/año 
tierra adentro y en la vertical la zona de mezcla entre el agua dulce y salada ha ascendido 
entre 0,5 y 5 m/año. 

 
Al evaluar el trabajo desarrollado ante los Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 
Presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) reconoció en su informe [20] el mal 
estado técnico de las redes de acueductos y del herraje en las viviendas, por lo que se perdía más de 
la mitad del agua suministrada por las fuentes durante la distribución y el consumo, es decir, más de 
800 millones de metros cúbicos por año, con la adicional pérdida de una buena parte de los 540 GWh 
consumidos anualmente para el bombeo. 
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Existen varios indicadores convencionales para valorar la sostenibilidad en la utilización de los 
recursos hídricos, entre ellos se encuentran los siguientes: 
 

 La disponibilidad de los recursos hídricos, que expresa el volumen de agua disponible por 
habitante al año para todos los usos. Por debajo de los 1 700 m3/habitante/año indica escasez 
de agua. 

 El estrés hídrico o tasa entre extracción y disponibilidad, que mide la extracción de agua total 
anual de la población y la compara con los recursos hídricos disponibles. Se expresa en por 
ciento, por lo que a mayor tasa, mayor estrés hídrico. 

 La huella hídrica, que relaciona el volumen total de agua consumida para la elaboración de 
bienes y la prestación de servicios que se consumen por los habitantes de un país. Incluye 
tanto los bienes y servicios producidos nacionalmente como los importados. Se expresa en 
términos de m3/habitante/año. 

 La escasez de agua, que indica la relación entre el consumo de agua y la disponibilidad de los 
recursos hídricos. Se expresa como un por ciento de la huella hídrica respecto a los recursos 
hídricos disponibles por habitante al año. 

 El agua virtual, que señala el volumen de agua necesario para elaborar un producto o facilitar 
un servicio. Se expresa en términos de metros cúbicos de agua por unidad de masa o de 
volumen del producto o por unidad del servicio prestado. Así tenemos: m3/kg, m3/t, m3/l, 
m3/habitación ocupada. 

 El caudal ambiental, que señala el volumen mínimo de agua que debe ser utilizado por cada 
ecosistema natural para garantizar su supervivencia y funcionamiento. 

 El índice de reabastecimiento de los recursos hídricos, que expresa la relación porcentual 
entre los volúmenes de extracción y de la reposición natural anual de los recursos hídricos. 

 La capacidad de almacenamiento, que indica el volumen de agua embalsada por habitante. 
 Índice de contaminación de las aguas, que expresa la tasa (%) del caudal de las aguas 

residuales que ingresan a los cuerpos de aguas con respecto al caudal de éstos. 
 Aprovechamiento de las aguas residuales. 

 
Análisis realizados por expertos del INRH, utilizando datos propios y de otros autores, exponen el 
comportamiento de algunos de estos indicadores para Cuba [21]: 
 

 Disponibilidad de los recursos hídricos: 1 220 m3/habitante/año. 
 Estrés hídrico: 51%. 
 Huella hídrica: 1 712 m3/habitante/año. 
 Escasez de agua: 50%. 

 
 
Respecto al agua virtual existen limitados reportes para bienes y servicios producidos en Cuba, con 
experiencias significativas en la industria azucarera, en el turismo y la industria alimentaria, 
particularmente útiles durante la intensa sequía de los años 2003 – 2005 [22, 23]. Sin embargo, 
resultan insuficientes los datos y las series estadísticas disponibles para realizar un análisis profundo 
de la eficiencia en el uso del agua en el sector productivo cubano y la comparación con sus similares 
en otros países.  Tampoco permiten la valoración adecuada del flujo de agua en el intercambio 
comercial, es decir, cuanta agua se exporta a partir de su empleo en los bienes y servicios que salen 
del país, por ejemplo, en el azúcar, el ron, el tabaco, los medicamentos y otros. Su indeterminación 
hace impreciso el cálculo de la huella hídrica para Cuba.   
 
El caudal ambiental es otro importante indicador que no ha sido lo suficientemente estudiado y 
determinado para las principales cuencas hidrográficas cubanas, lo que conduce a un desajustado 
patrón de distribución de los recursos hídricos en el país, en el que el ecosistema lleva la peor parte, 
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siendo, sin embargo, el que sustenta el ciclo hidrológico y los medios de vida por 
intermedio de los bienes y servicios que reporta a la sociedad. Evidencias de estrés ecológico se han 
manifestado en importantes cuencas como las del Cauto, Ciénaga de Zapata y Cuyaguateje, en las 
que la actividad antrópica ha alterado el equilibrio ecológico en detrimento del desarrollo sostenible a 
mediano y largo plazo. El orden de prioridad establecido para el plan anual de asignaciones del agua 
[24] no identifica al caudal ambiental y solamente considera, en el quinto lugar, una categoría 
denominada otros, aunque  reconoce la importancia del denominado gasto sanitario para el balance 
de cada embalse. 
 
El reabastecimiento de los recursos hídricos depende de varios factores entre los que se encuentran 
el nivel medio de las precipitaciones anuales, la evaporación y la variabilidad de la escorrentía, así 
como de los volúmenes de extracción. Se ha estimado [25] que el volumen anual de lluvia para Cuba 
es de 149 km3 el cual aporta unos 30 km3 de agua, siendo la extracción anual de 7,0  km3, 
representando el 23% de la misma, cerca de 625 m3/hab/año. El volumen anual de extracción de 
agua equivale al 18,4%, 29,2% y 51,2% de los recursos hídricos totales, aprovechables y disponibles 
del país, respectivamente, lo que en cualquier circunstancia indica una situación de estrés hídrico 
para Cuba. 
 
Por otra parte, el índice anual de reposición para Cuba [26] se sitúa en 13,7%, ligeramente superior 
al umbral de afectación de la disponibilidad futura del recurso (10% como límite máximo de la 
reposición natural), por lo que se considera como estrés moderado, es decir, menor del 20%.                                 
 
El agua embalsada en Cuba ha crecido en más de 200 veces respecto al volumen de 1959 en tanto 
la población solo lo ha hecho en menos del doble, esto hace que el volumen nominal de agua 
embalsada por habitante ascienda a la cifra de 858 metros cúbicos. Este crecimiento ha permitido un 
mayor aprovechamiento del potencial hídrico del país, fundamentalmente para la agricultura y la 
población. 
 
A partir del año 2006 se produjo un incremento de la carga contaminante orgánica dispuesta en los 
cuerpos de agua [27], mostrando una mayor intensidad en el 2007 con un incremento total del 9,7% 
respecto al año anterior, con variaciones apreciables en los territorios de La Habana (70,5%), 
Cienfuegos (32%), Ciego de Ávila (3,2%), Guantánamo (3,6%) e Isla de la Juventud (212,8%). Varias 
cuencas hidrográficas se vieron seriamente afectadas por el vertimiento directo de los residuales de 
centros porcinos, entre ellas las cuencas Ariguanabo y Guantánamo-Guaso.  En el país han sido 
identificadas  2 060 fuentes contaminantes principales, las que al cierre del año 2007 acumularon la 
disposición de una carga contaminante estimada de 155 241 toneladas de DBO.  En igual  periodo 
las ocho principales cuencas recibieron 25 539 toneladas de DBO, procedentes de 495 fuentes, 
resaltando la cuenca del Cauto con una recepción de 11 471  t  DBO en el año, el 45% del total. 
 
Aun cuando nacionalmente no se estima la disposición de la carga contaminante inorgánica, existen 
reportes puntuales de la presencia de metales pesados [28] y de otros compuestos químicos en 
aguas superficiales y subterráneas [29], debido al vertimiento y mal manejo de los residuales 
industriales. 
 
El incremento del servicio de alcantarillado, el acceso al agua potable (96%) y el saneamiento (95%) 
en las ciudades y los asentamientos urbanos y rurales, sin la elevación correspondiente del 
tratamiento (35%) y el reuso de las aguas residuales, ha provocado un aumento del caudal de las 
aguas contaminadas hacia los cuerpos de agua. 
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Hoja de ruta para el manejo sostenible de los recursos hídricos en Cuba. 
 
Como se ha podido apreciar, la situación actual y perspectiva de los recursos hídricos en Cuba puede 
ser catalogada como delicada, y sin duda alguna, son éstos sus recursos naturales más 
amenazados. Su incidencia en la producción de alimentos los convierte en un factor determinante en 
la seguridad alimentaria y por tanto en la seguridad nacional del país. 
 
El escenario económico en el que se desenvuelve Cuba es sumamente complejo, agravado por los 
evidentes impactos del cambio climático, de ahí que la ruta hacia el manejo sostenible de los 
recursos hídricos es y será larga y azarosa. 
 
Durante décadas se ha trabajado afanosamente por incrementar el índice de disponibilidad de los 
recursos hídricos, y aún se continúa en la construcción de canales, túneles, trasvases y embalses, 
con el objetivo de hacer llegar el agua a zonas con déficit natural del recurso, particularmente en la 
región oriental [30] y en la capital del país [31]. Un tratamiento especial y diferenciado merece la 
cuenca del río Toa [32], de forma que no se repitan errores, posiblemente irreversibles, que pongan 
en peligro la integridad de este notable ecosistema y desaparezca la “madre de las aguas”, y con ella 
la más importante representación de la biodiversidad del Caribe insular. 
 
Otra importante dirección de trabajo para avanzar hacia la sostenibilidad de los recursos hídricos es 
la disminución radical y acelerada de las cuantiosas pérdidas de agua en las conductoras y 
redes de distribución y consumo, las que han sido estimadas en 800 millones de m3 al año. La 
eliminación de las fugas y los salideros requiere de considerables inversiones por la extensión (más 
de 21 mil km de redes) y el mal estado de los conductos en general. En tal sentido se han construido 
tres plantas para la producción de tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD) para redes de 
acueducto y alcantarillado, y desde el año 2007 se iniciaron los planes de rehabilitación en las 
capitales provinciales y en diversos municipios del país. 
 
La eficiencia hídrica es el factor más importante en el incremento de la disponibilidad del agua para 
la población cubana.  El riego en la agricultura representa el mayor volumen de agua consumida 
anualmente (65%) y sin embargo los sistemas empleados distan mucho de ser eficientes. La 
introducción del riego localizado o por goteo, empleando la información agrometeorológica, 
posibilitará no solo reducir el consumo innecesario de agua y elevar los rendimientos agrícolas, sino 
también proteger al suelo de la erosión y evitar la contaminación de los cuerpos de agua.  Aunque 
con un peso menor, por el volumen total de agua consumida, la industria cubana, incluida la turística, 
tiene que replantearse obligatoriamente sus patrones de consumo por unidad producida o servicio 
brindado y acercarse a los mejores estándares internacionales.  
 
Muy relacionado con lo anterior se ubica el ahorro del agua, que deberá trabajarse con similar 
enfoque y tareas que en el ahorro de la energía. No se trata solo de diseñar e implementar valiosas y 
necesarias campañas de educación y concientización ambiental. Hay que medir y controlar el gasto 
de agua, para aplicar tarifas ascendentes en función del consumo. El metraje, las tarifas deslizantes, 
los dispositivos ahorradores, las restricciones en el uso del agua, esencialmente la subterránea, son 
algunas de las acciones principales en aras del ahorro. Experiencias puntuales indican lo positivo de 
estas medidas [33]. 
 
La reducción de la contaminación en los cuerpos de agua es una tarea de primera prioridad. A 
pesar de los esfuerzos realizados no se ha logrado reducir los caudales de aguas residuales 
procedentes de los asentamientos poblacionales, a cuyas redes de alcantarillado se conectan 
también algunas industrias, laboratorios y otras entidades productoras de bienes y servicios con no 
pocos volúmenes de sustancias tóxicas y peligrosas. La elevada presión productiva en relación con 
los alimentos ha provocado la comisión de graves errores por obviar las reglamentaciones 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Taller sobre Aguas subterráneas y Contaminación  GEO12-02 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

7

regulatorias vigentes, como lo ocurrido en la importante cuenca Ariguanabo en el 
2007, a causa de los agresivos residuales porcinos.  El incremento del volumen de tratamiento de las 
aguas residuales urbanas antes de su incorporación a los cuerpos de agua debe tener una mayor 
respuesta. Las entidades identificadas como grandes contaminadoras deben pagar por el daño que 
sistemáticamente ocasionan y cubrir los costos de la descontaminación, con independencia del 
cumplimiento de otras obligaciones establecidas en la legislación ambiental del país. El principio de 
que “el que contamina, paga”, no debe excluirse en la práctica ambiental cubana.  
 
Otra dirección en la que poco se ha avanzado es en el aprovechamiento de las aguas residuales. 
Una vez que el agua ha sido utilizada en un proceso dado, sea industrial, agrícola o doméstico, 
puede volver a emplearse luego del tratamiento requerido para sus fines específicos o restituirse de 
forma segura a los ríos o para recargar los acuíferos, aliviando su agotamiento. El fertirriego en los 
complejos agroindustriales azucareros, el riego de jardines y campos de golf en el turismo, la 
recirculación del agua en las torres de enfriamiento, son algunos de los incontables ejemplos que 
pueden citarse. La Naturaleza es un magnífico paradigma de un sistema de reciclaje del agua. 
Existen otras líneas de trabajo o acciones dirigidas al uso sostenible del agua y que no deben pasar 
por alto a causa de su relativa complejidad. Entre ellas las siguientes: 
 

 El cálculo del caudal ambiental para las principales cuencas hidrográficas y la implementación 
de su estricto cumplimiento en el balance anual de la distribución de los recursos hídricos 
disponibles del país. 

 La reducción de la evaporación en los embalses de más de 100 hm3 de capacidad. 
 La creación de embalses subterráneos, aprovechando la constitución cárstica de Cuba. 
 Calcular los beneficios económicos de los bienes y servicios que brindan los ecosistemas, 

particularmente las cuencas hidrográficas y los humedales, para exigir por sus pagos a 
aquellas entidades productivas que se sirven de los mismos. Solo así se logrará una 
verdadera y justa valoración de los recursos de estos ecosistemas. 

 Determinar, con aceptable precisión, los volúmenes de agua virtual, tanto la que se exporta 
como la que se importa, a fin de evaluar objetivamente el flujo comercial de agua virtual del 
país y proyectar las acciones estratégicas que correspondan, tanto en lo concerniente al 
ahorro de agua como a la seguridad alimentaria. 

 
CONCLUSIONES 
 

1. En la actualidad existen serias limitaciones con los recursos hídricos disponibles en Cuba, los 
cuales se encuentran heterogéneamente distribuidos en el espacio y el tiempo. Estas 
limitaciones son debidas tanto a factores de origen natural como antropogénicos. 

 
2. La ocurrencia de los fenómenos naturales hidrometeorológicos extremos como la sequía y los 

huracanes, así como los impactos del cambio climático, han agravado el escenario de la 
escasez del agua en Cuba. 

 
3. La casi totalidad de los indicadores que evalúan la sostenibilidad en el uso del agua en Cuba 

muestran un desempeño negativo, evidenciando un desajuste entre el consumo y la 
disponibilidad, lo que plantea un desafío para la gestión de los recursos hídricos en cuanto al 
mantenimiento de la integridad ecológica de las cuencas y la respuesta a la creciente 
demanda. 

 
4. La solución de este complejo reto se logra mediante la implementación de un conjunto de 

acciones dirigidas a alcanzar el manejo sostenible del agua en Cuba. Estas acciones tienen 
como basamento la eficiencia, el ahorro y la protección de los recursos hídricos del país.  
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