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 1. Introducción
Al triunfo de la Revolución cubana en 1959, la capacidad 
de embalse era de apenas 48 millones de m3 almacenados 
en 13 de esas obras. 

Lo que se denomina en Cuba “voluntad hidráulica” desde 
la mitad inicial de la década de los años 60 fue la respu
esta coherente del Gobierno al aseguramiento de la canti
dad y calidad del agua para el desarrollo económico, social 
y la protección ambiental en el país. Fue el resultado de la 
ocurrencia de eventos extremos en 1961 a 1962 (intensa 
sequía) y en 1963 (huracán Flora, que causó más de 1 000 
fallecidos sólo en la región oriental de la isla principal).

Hay algunos hechos que condicionan las actuaciones 
relacionadas con el desarrollo hidráulico cubano, con el 
suministro seguro de la cantidad y calidad de agua y con 
la gestión integrada de sus recursos hidráulicos.1 Entre 

Recursos hídricos
en Cuba
Una visión
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ellos: a) vulnerabilidad propia de nuestra condición de ar-
chipiélago. Somos un estado insular; b) parteaguas central 
a todo lo largo de la Isla Principal que delimita la formación 
de numerosas y pequeñas cuencas y predominio del carso 
(o karst) en las formaciones acuíferas subterráneas; c) de-
pendencia de nuestros recursos de agua con el comporta-
miento de las precipitaciones; d) variabilidad climática que 
se refleja de distintas formas, entre ellas, el cambio en el 
régimen de lluvias; e) desarrollo eminentemente agrope-
cuario, de acuerdo con la estructura del uso del agua; f) el 
cambio climático y las medidas de adaptación y mitigación.

Los recursos hidráulicos potenciales para la economía, la so-
ciedad y el medio ambiente alcanzan las cifras que aparecen 
en la Figura 1. Incluye 239 presas que almacenan cerca de 
9 000 hm3 y entregan algo más de 7 000 hm3, 730 embalses 
menores de 3 hm3, 12 grandes estaciones de bombeo, 
1 212 km de diques y 1 082 km de canales para protección 
contra inundaciones, y 760 km de canales magistrales.

El Cuadro 1 resume los indicadores de disponibilidad de 
recursos hídricos. Como se muestra en el Cuadro 1, el in-
dicador clásico de disponibilidad nacional alcanza aproxim-
adamente, respecto a los recursos hidráulicos disponibles,  
1 220 m3/hab./año para todos los usos. Este mismo indica-
dor, res pecto a los recursos hídricos potenciales, es de  
3 400 m3/hab./año, y respecto a los recursos hídricos apr-
ovechables, de 2 140 m3/hab./año. La clasificación1 los 

sitúa entre los de baja disponibilidad per cápita (entre  
1 000 y 5 000 m3/hab./año) para cualesquiera que sean 
los recursos empleados en las evaluaciones del indicador 
(potenciales o aprovecha bles). Sin embargo, se reconoce 
en la literatura especiali zada que este indicador es más un 
reflejo de la riqueza relativa de agua a partir de sus fuentes 
naturales principales –las precipitaciones en el caso cuba-
no-, que del propio desarrollo hidráulico de un país. En el 
caso Cuba, esto queda evidenciado también por los resul-
tados alcanzados en el último Estudio de la Pluviosidad en 
Cuba (2006), que determina una lámina media nacional de  
1 335 mm. 

Recientes investigaciones en las que se aplica el indicador 
Huella Hídrica2 sitúa a Cuba en el lugar 30 de una relación 
de 142 países, con valores de 1 712 m3/hab./año. 
 

 2. Uso del agua
El proceso de planificación de los recursos hidráulicos en 
Cuba, establecido sobre bases legales (Sección 13), tiene 
su expresión de forma puntual en cada fuente superficial, 
embalse o corriente no regulada, en cada pozo y en cada 
cuenca subterránea para cada usuario, tanto para el riego 
como para el abastecimiento a la población, la indus tria 
y la ganadería; incluye las necesidades ecológicas. Los 
diferentes usos del agua en Cuba no compiten entre sí; el 

Figura 1. Recursos hidráulicos potenciales Figura 2. Recursos hidráulicos planificados
                   para su uso3 (2009)
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sistema para la planificación anual respeta las prioridades 
establecidas para las que el abastecimiento de la población 
ocupa el primer lugar. La distribución y manejo integral de 
los volúmenes asignados incluyen el uso conjunto de las 
aguas superficiales y subterráneas. La Figura 2 muestra el 
volumen de agua planificado en el año 2009.
 

 3. Agua y agricultura

El área agrícola de Cuba es de 6 619.5 miles de hectáreas 
(Mha). La superficie cultivada al cierre del año 2008 era 
de 2 988.5 Mha, de las cuales 60.1% es de cultivos perma-
nentes y 39.7% de cultivos temporales, y 1 141.1 Mha co-
rresponden a la caña de azúcar. Del área agrícola no culti-
vada, 2 398.2 Mha son de pastos naturales.
 
Hasta el año de 1959, el riego se había desarrollado en 
lotes pequeños concentrados cerca de ríos con suficiente 
disponibilidad de agua subterránea. El área total bajo riego 
existente en esa etapa era de 160.0 Mha que beneficiaban 
solamente a cultivos como arroz, caña, papa y otros vege-
tales. Las tecnologías para el riego eran muy atrasadas y la 
casi totalidad de las tierras se regaban por medio de méto-
dos superficiales muy rudimentarios. Los escasos sistemas 
de riego por aspersión existentes eran equipos portátiles 
pertenecientes a algunos agricultores con mayores posibi-
lidades económicas, y el volumen de agua embalsado en 
ese período, que no alcanzaba los 50 millones de m3, se 
utilizaban fundamentalmente para el abastecimiento de la 
población y el resto para el cultivo de la caña.

Como resultado de los esfuerzos denominados “voluntad 
hidráulica”, en Cuba se desarrolló, de forma acelerada, un 
amplio programa de construcciones. Con el empeño de 
elevar la producción de alimentos para la población y el 
desarrollo tecnológico en la actividad agrícola, se imple-
mentó un programa de construcción de sistemas de riego, 
que posibilitó un incremento de las áreas bajo riego de  
160 Mha al cierre de la década de los 50, a cerca de un mil-
lón de hectáreas al cierre de 1989. La depresión económica 
de los 90, reforzada con el recrudecimiento del bloqueo 
económico y el cambio de las relaciones y condiciones 
comerciales con los países de Europa del Este, afectó 
sensiblemente el trabajo que se venía realizando en la 
agricultura con el fin de mejorar el nivel de alimentación 
de la población. Hubo un decrecimiento importante en 
las áreas bajo riego, por lo que en el año 2000 se contaba 
con sólo 553.1 Mha (73% de las áreas regables en 1983). La 
afectación mayor se produjo en el riego de caña, con una 
reducción a 227.0 Mha, y en pastos cultivables, con una re-
ducción de 72.8 Mha. Sin embargo, hubo un aumento de 
60 Mha en áreas para el riego de viandas, hortalizas y frijo-
les. La dinámica de las áreas bajo riego, entre los años 1959 
y 2009, se muestra en la Figura 3. 
 
Al cierre de 2009, las áreas bajo riego alcanzaban la cifra 
de casi 500 Mha. De ellas, 15.9% se riega con técnicas de 
aspersión, 5.3% con máquinas, 6.3% con riego localizado, 
60.9% por gravedad y 1.5% con otras técnicas. La gravedad 
ha sido la técnica más utilizada y la de menor eficiencia.4

Del volumen de agua planificado para todos los usos en 
el país, 50.0%/año se destina para el riego. El arroz es el 

Cuadro 1. Indicador clásico de disponibilidad1

Indicador m3/hab./año Clasificación

Respecto a los recursos hídricos potenciales 3 400 Bajo

Respecto a los recursos hídricos aprovechables 2 140 Bajo

Respecto a los recursos hidráulicos disponibles 1 220 Bajo

Indicador de Estrés Hídrico (IEH %): ofrece una idea acerca del balance entre el uso y los recursos de agua (volumen). Valores por 
encima del 40% se estiman ya como de estrés hídrico alto o muy alto. No considera elementos de eficiencia en su uso ni patrones de 
consumo.

IEH % = (Uso de las aguas/Recursos de agua) x 100 (%) Estrés, clasificación

Respecto a los recursos hídricos potenciales 18 Bajo

Respecto a los recursos hídricos aprovechables 29 Medio

Respecto a los recursos hidráulicos disponibles

51 Alto (7 000 hm3 )

44 Alto (6 000 hm3 )

36 Medio (5 000 hm3)

RECURSOS HÍDRICOS EN CUBA: UNA VISIÓN
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cultivo de mayor demanda (38.9% del volumen planificado 
para el riego y 21.0% de lo planificado nacionalmente).

El programa actual y perspectivo para los principales culti-
vos se basa en la disminución del deterioro paulatino que 
han sufrido los sistemas de riego y en general las áreas bajo 
riego, con el objetivo de mantener las actuales áreas en óp-
timas condiciones con vistas a elevar la productividad del 
riego y la eficiencia en el uso del agua. Las principales ac-
ciones se resumen como sigue: 

1. Inicio del proceso de electrificación de los sistemas 
de riego: en el 2008 alcanzó la cifra de 160 Mha.

2. Introducción de los resultados de la ciencia y de la 
innovación tecnológica: en la actualidad los centros 
de investigaciones vinculados al sector trabajan en:

• búsqueda de variedades de semillas más resis-
tentes y con requerimientos menores de dota-
ción de agua;

• aplicación de soluciones tecnológicas (mues-
tran resultados ya palpables en cultivos como la 
papa con elevación de rendimientos y alta efi-
ciencia en el aprovechamiento del agua).

3. Desarrollo de la industria nacional para la tecnifi-
cación del riego: como vertiente para el incremento 
de la productividad.

4. Elevación de la producción agrícola a partir de 
profundas transformaciones en su estructura: (la 
descentralización de la producción de las grandes 
empresas a otras formas de producción individual o 

colectiva como pequeñas empresas, la producción 
cooperativa y otras producciones de acuerdo con el 
cultivo y los recursos disponibles), con el fin de ele-
var la producción agrícola.

En la actualidad, en Cuba ya se producen los elementos 
para los sistemas del riego localizado y por máquinas, aun 
con las limitaciones existentes en cuanto a recursos finan-
cieros y acceso a mercados.

Desarrollo de organopónicos 
En el año 1994 comenzó el desarrollo de estos centros 
agrícolas urbanos, fundamentalmente en la producción de 
hortalizas, mediante un movimiento popular de agricul-
tura urbana al que, por interés propio, se incorporó un gran 
número de personas y familias para producir alimentos en 
cada metro cuadrado disponible en las ciudades, pueblos y 
otros asentamientos poblacionales bajo el principio de una 
agricultura sostenible. 

Al cierre del año 2009, en los organopónicos, huertos y 
pequeñas parcelas se contó con 15 088 hectáreas regadas 
con las técnicas de aspersión (45.2%), gravedad (16.7%) y 
localizado (10.6%), y 27.3% con el uso de otras técnicas. 
Unas 177.7 hectáreas se encuentran en casas de cultivo.

 4. Agua e industria

En Cuba, la industria demanda grandes volúmenes de agua 
al mismo tiempo que produce residuales que atentan con-
tra la calidad de este vital recurso. La industria nacional 
requiere agua para los procesos productivos, las labores 
de limpieza, procesos auxiliares (generación de vapor, 
calentamiento, enfriamiento, tratamiento de agua y con-
sumo social). La industria cubana se abastece de fuentes 
propias o a través de los sistemas de acueductos locales. 
En ambos casos, tiene la obligación de tributar por el dere-
cho de uso o por el servicio de abastecimiento, y pagar 
tasas de recargo en caso de excesos en el consumo asig-
nado, las cuales se diferencian según usuarios, territorios 
o cuencas en función de la situación del balance de agua 
y las exigencias de las necesidades económicas y sociales. 

En el período 2002-2009, en varias industrias se ejecutaron 
evaluaciones en planta con enfoque de producción más 
limpia (PML). Los resultados obtenidos en lo que respecta 
a la mejora en la gestión del recurso agua, se muestran 
como casos exitosos de la aplicación de esta estrategia en 
el ámbito nacional (Cuadro 2).

Figura 3. Dinámica de las áreas bajo riego
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Estos beneficios se obtuvieron aplicando medidas como 
entrenamientos de operarios, instalación de “metro con-
tadores” y dispositivos ahorradores de agua, mejora de los 
sistemas de limpieza, sustitución de sistemas de enfria-
miento, recuperación de condensados y aguas usadas y su 
reutilización, entre otras. 

No obstante los logros alcanzados, la aplicación de las es-
trategias de producción más limpia y consumo sustentable 
aún es insuficiente en la industria cubana. En la actualidad 
se trabaja por hacer una gestión sostenible del agua en la 
industria y agroindustria cubana y para ello se promueve: 
a) considerar el manejo del recurso agua como parte de la 
gestión económica de la industria; b) sensibilizar y capaci-
tar en el uso eficiente del recurso al personal vinculado;  
c) garantizar la instalación de medidores de flujo en las 
organizaciones industriales con prioridad a los altos con-
sumidores; d) determinar indicadores nacionales y sec-
toriales de consumo de agua por unidad de producción,  
servicio prestado o usuario del recurso en cada orga-
nización industrial y compararlos con los de empresas 
similares en el ámbito internacional, y e) aplicar de manera 
eficaz el conjunto de instrumentos de gestión ambiental 
existentes en el país (legislación ambiental a través de las 
estrategias ambientales nacional, sectoriales y territoria-
les; sistema de reconocimientos y certificaciones ambien-
tales; sistema de dirección y gestión empresarial) para  
mejorar el de sempeño de la industria nacional en materia 
de gestión del recurso agua.

 5. Agua para el uso humano: 
cantidad, calidad y acceso

El Estado cubano garantiza el desarrollo de los sistemas 
de agua potable y saneamiento, a través de un Programa 
Nacional de Acción ejecutado por el Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos (INRH), que permite elevar las cober-
turas de acceso a los sectores de la sociedad y la economía.

Al finalizar 2008, el acceso al agua potable por parte de la 
población era de 92.4% con la estructura que se muestra 
en la Figura 4 (conexión domiciliaria, 74.6%; fácil acceso, 
12.4%; servicio público, 5.4%, y 7.6% sin cobertura), con un 
total de 2 253 acueductos.

La dinámica de la cobertura de abasto de agua potable por 
sectores (urbano, rural) entre los años 2000 y 2008 se pre-
senta en la Figura 5.

En el Cuadro 3 se dan indicadores seleccionados, para 
los sectores urbano y rural, correspondientes al período 
2000-2008.

Los indicadores de calidad del agua respecto a la cloración 
(%) en el país, en el año 2008, fueron: continuidad de la 
cloración, 98.4%; de tratamiento del agua servida que hay 
que tratar, 97.2%, y el Índice de Potabilidad Bacterioló-
gica, 94.9%.

Figura 4. Cobertura de agua potable, año 2008 (92.4%)

Tabla 2. Resultados de evaluaciones en planta con enfoque de PML en industrias seleccionadas
Industria 

alimenticia
Industria 

biotecnológica
Agroindustria 

azucarera
Agroindustria 

frutícola Total

Reducción en el 
consumo de agua

Beneficio ambiental 
(m3 ahorrados)  2 277 000 173 850 2 720 505 469 774 5 652 495

Beneficio económico 
(USD) 683 100 173 850 811 453 131 650 2 426 683

Reducción de carga contaminante (t DQO) 18 280 44 42 133 5 055 65 589

DQO: Demanda Química de Oxígeno
Fuente: Red Nacional de Producción Limpia, 2007 

RECURSOS HÍDRICOS EN CUBA: UNA VISIÓN
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Por la incidencia de estas actividades en la calidad de vida 
y salud de la población rural y urbana, desde las décadas 
finales del pasado siglo, que fue identificada, se desarrolla 
un Programa Nacional de Acción, estrechamente vinculado 
con los compromisos existentes para el cumplimiento de 
las Metas del Milenio, en materia de agua y saneamiento. 
Un resumen del análisis realizado, en relación con estas 
metas, para los años de 1990 a 2008 aparece en el Cuadro 4.

 6. Calidad de las aguas terrestres 

Alrededor del 67% del territorio cubano corresponde a 
complejos de rocas carbonatadas, en gran medida cársti-
cas y con un alto grado de acuosidad (entre 10 y 300 l/s); 
11% de rocas cársticas (o kársticas) también acuíferas, 
con una acuosidad variable entre 1 y 10 l/s; el complejo de 
rocas volcánicas abarca aproximadamente 15%, con una 
acuo sidad baja de 1 l/s; 5.9% de rocas ultrabásicas, con 
una acuosi dad media, presentan distintos gastos, hasta de  
1 l/s. En zona de meteorización, de 5 a 10 l/s, y a veces más 
en las zonas de fracturas. El subsuelo y los lechos fluviales 
del país lo constituyen, en su gran mayoría, rocas calizas y 
las dolomías o calizas dolomíticas, con contenido de sales 
que son capaces de disolverse en el agua con la que entra 
en contacto en virtud de todos los procesos de interacción 
entre agua y roca y del ciclo hidrológico.

La condición de insularidad del territorio determina la 
interacción permanente con las aguas marinas y coste-
ras, equilibrio que puede afectarse por causas de origen 
humano, con lo que aumentan el contenido de cloruros, 
sodio y otras sales en las aguas subterráneas y superfi-
ciales. Para el caso de las aguas subterráneas, la intrusión 
de agua de mar en los acuíferos, en especial los cársticos 
costeros, constituyen una problemática siempre vigente 
dadas las relaciones hidráulicas que se establecen entre 
el agua dulce y de mar. En condiciones de equilibrio de 
estas aguas, las terrestres tienen un contenido salino por 
debajo de 500 mg/l, con mayores valores en la desembo-
cadura de ríos y estuarios.

Las características de aquellas cuencas subterráneas cuyas 
aguas estén en relación hidráulica con el mar, que depende 
de su manejo y administración, pueden variar de bicarbo-
natadas cálcicas o magnésicas a clóricas sódicas o bicar-
bonatadas clóricas sódicas y con ello elevar sus tenores de 
salinidad hasta cifras superiores a 1 g/l de sales solubles to-
tales, lo que las hace impropias para el riego y el consumo 
humano, entre otros usos.

En cuanto a las propiedades físicas, en Cuba el color y la 
turbiedad de las aguas superficiales varían según el perío-
do estacional (lluvioso, menos lluvioso). Las corrientes y 
cuerpos de agua superficiales poseen, por lo general, un 
contenido de oxígeno disuelto de saturación o cercano al 
100% de saturación, entre temperaturas de 20 a 28°C. Su 
variación depende del período estacional y de las caracte-
rísticas de la cuenca aguas arriba, donde fenómenos como 
la erosión pueden causar altos valores en el transporte de 
sólidos suspendidos.

Las aguas superficiales y subterráneas pueden contener 
niveles superiores a los normales de metales y otros com-
puestos químicos debido al vertimiento y mal manejo de 
residuales industriales en cuerpos receptores específicos. 
Las acciones principales que se desarrollan para la dismi-
nución de sus efectos en estos cuerpos, entre otras, son las 
siguientes:

• Establecimiento y actualización permanente del 
Inventario Nacional de las Principales Fuentes Con-
taminantes de las aguas terrestres,5 el cual se em-
plea como referencia para la actividad de gestión y 
regulación en función de mitigar y disminuir las car-
gas actualmente dispuestas. Están identificadas, en 
total, 2 227 fuentes principales, y de ellas, 744 son de 
origen doméstico, 608 industriales, 644 agropecua-
rias y 231 municipales.

Figura 5. Cobertura de agua potable por sectores, 2000-2008
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• Organismos nacionales y territoriales caracterizan 
las aguas residuales dispuestas y evalúan la carga 
contaminante que se les impone a los cuerpos re-
ceptores, así como las acciones para su mitigación 
y disminución, mediante su adecuada reutilización, 
su tratamiento y disposición final, respaldadas por 
el plan anual de inversiones, que depende de la dis-
ponibilidad de los recursos financieros necesarios.

• Operación, mantenimiento y construcción de siste-
mas de tratamiento y reutilización de los residuales 
que se generan en los procesos industriales y en el 
desarrollo social.

• Se introducen paulatinamente prácticas de produc-
ción más limpia en la actividad industrial, con el 
propósito de reducir los volúmenes de agua indus-
trial empleada en los procesos, así como su reciclaje.

• Las unidades de inspección de diferentes institu-
ciones estatales (Autoridad Ambiental, Instituto 
Nacional de Recursos Hidráulicos, Ministerio de 
Salud Pública y otras) establecen planes de control 
y realizan controles sistemáticos a las fuentes con-
taminantes con el propósito de ejercer y dictaminar 
sobre el efecto de su vertimiento al medio.

• Incremento de la capacitación de los profesionales, 
técnicos y obreros calificados que trabajan en siste-
mas de tratamiento de residuales, así como de los 
directivos relacionados con la protección de la cali-
dad de las aguas terrestres.

• Monitoreo sistemático de las aguas subterráneas y 
superficiales de acuerdo con su uso y según el impac-
to causado por la disposición de las aguas residuales.

Todas estas acciones están orientadas no sólo a evaluar el 
impacto ambiental de las aguas residuales en los cuerpos 
receptores, sino a establecer las medidas para su mitiga-
ción o solución definitiva mediante buenas prácticas de 
operación y mantenimiento y precisión en las inversiones 
que se requieran.

 7. Agua en las áreas urbanas

La estructura de la población cubana es esencialmente 
urbana: 76% de ella reside en asentamientos con esas 
características; comprenden 157 centros administrativos 
importantes, de los que 46 tienen categoría de ciudades. 
Años de retraso tecnológico, a lo largo de los siglos, acu-
mularon una infraestructura que necesita en gran parte 
ser renovada para alcanzar niveles de servicios que sa-
tisfagan las necesidades, si se tiene en cuenta que la pro-
visión de agua potable es un indicador básico de la calidad 
de vida de la población. El acceso al agua potable está 
relacionado tanto con la supervivencia humana como con 
su higiene y bienestar. 

Cuadro 3. Indicadores seleccionados de la cobertura de abastecimiento de agua por sectores (Fuente: Estadísticas INRH, 2008)
Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total servida (%) 90.3 91.1 91.2 91.2 91.6 91.6 92.1 92.4 92.4

Conexión domiciliaria (%) 71.1 71.9 73.4 73.4 73.2 73.2 74.4 74.6 74.6

Servicio público (%) 7.4 6.2 5.7 5.7 5.8 5.8 6.4 5.4 5.4

Fácil acceso (%) 11.8 13.1 12.1 12.1 12.6 12.6 11.3 12.4 12.4

Sector urbano (%) 96.3 96.4 96.5 96.5 96.3 96.3 96.8 96.9 96.9

Conexión domiciliaria (%) 82.4 83.1 84.8 84.8 84.9 84.9 86.7 86.9 86.9

Servicio público (%) 5.1 4.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6 3.4 3.4

Fácil acceso (%) 8.8 8.9 8.3 8.3 7.9 7.9 6.6 6.6 6.6

Sector rural (%) 72.2 75.3 75.5 75.5 77.3 77.2 77.7 78.3 78.3

Conexión domiciliaria (%) 35.8 36.8 38.0 38.0 37.0 37.0 36.5 36.8 36.8

Servicio público (%) 15.4 12.2 13.1 13.1 13.0 13.0 14.8 11.5 11.5

Fácil acceso (%) 21.0 26.3 24.4 24.4 27.3 27.2 26.4 30.0 30.0

Cuadro 4. Metas Milenio 1990-2008
Población beneficiada 

1990-2008 (hab.) Cumplimiento (%) Sin cobertura (2008)

Agua potable 1 102.605 112.4 859 230.00

Saneamiento 734.686 122.0 470 137.00

RECURSOS HÍDRICOS EN CUBA: UNA VISIÓN
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Cuba ha incorporado estos derechos primarios en sus pro-
gramas sociales, por lo que, desde los años 60 y para todo 
el país, se extendieron estos servicios a toda la población. 
Trabajando en esta dirección, se logró que la Meta 7C de 
los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” (Reducir a la mi
tad, para el año 2015, la proporción de personas que carecen 
de acceso sostenible al agua potable) fuera alcanzada en 
Cuba en el año 1995, lo que constituye un logro. 

Actualmente, 94.5% de la población disfruta del acceso 
sostenible al agua potable, lo que significa que la po-
blación sin este servicio se ha reducido en casi tres cuartas 
partes respecto a 1990. Para lograr esta meta, hubo que 
dedicar considerables recursos materiales y financieros, 
pues la situación del servicio de agua potable a principios 
de los años 60 era precaria. Solamente existían 300 nú-
cleos urbanos, de los cuales 114 contaban con sistema 
de servicio de acueducto que daba acceso, por medio de 
tuberías, a unos 3.3 millones de habitantes de unos 6.5 
millones en esos años. El agua suministrada por los acue-
ductos se estimaba en alrededor de 200 millones de m3/
año, y aproximadamente 50% recibía tratamiento para su 
potabilización a través de 16 instalaciones de cloración y  
4 plantas potabilizadoras.

Al finalizar 2008, tienen acceso al agua potable, en áreas 
urbanas, 96.9% de la población, o sea, 8 208 271 habitan-
tes. De ellos, 86.9% está conectado a la red de acueducto; 
a 3.4% se le brinda el servicio por pipas, y 6.6% posee faci-
lidades de acceso, por lo que sólo queda 3.1% sin solución, 
cifra casi insignificante.

Dentro los principales problemas que presentan los servi-
cios de abasto de agua se encuentras las grandes pérdidas 
en conducción y distribución; el envejecimiento y mal es-
tado técnico de los sistemas de abasto de agua, y la nece-
sidad de rehabilitación de sistemas, desde fuentes hasta 
plantas potabilizadoras. Como logros significativos en esta 
actividad se citan:

• El incremento de la cifra de acueductos con trata-
miento: 2 253 lugares con acueductos que abaste-
cen a una población de 8 millones de habitantes.

• El movimiento de instalaciones EFICIENTES: el ob-
jetivo es lograr que funcionen de forma adecuada 
para que cumplan con los requisitos establecidos en 
las normas de agua potable y calidad; calificación del 
personal, cuidado y mantenimiento de los equipos y 
medios. De 2 538 estaciones de bombeo de abasto de 
agua y 64 plantas potabilizadoras, 2 492 y 50 ostentan 
la categoría de eficientes, respectivamente. 

• Estabilidad en el suministro de productos quími-
cos: el cloro gas e hipoclorito de sodio o de calcio son 
utilizados para la desinfección. Para 2008 existían  
2 038 instalaciones de desinfección del agua (165 de 
cloro gas y 1 873 de hipoclorito de sodio). 

• La continuidad del proceso de cloración: se trabaja 
para alcanzar el 100% de continuidad de la cloración; 
actualmente se reporta el 98.4% en el cumplimiento 
de este indicador.

• Estabilidad en el monitoreo de las redes: su 
cumplimiento sobrepasó el plan tanto para el cloro 
residual (109%) como para la bacteriología (117%).

• Aseguramiento de la potabilidad del agua suminis-
trada: por medio de carros cisternas en lugares donde 
otras alternativas de suministro no sean posibles.

• Rehabilitación de plantas potabilizadoras que lo 
requieran.

• Elevación del tiempo medio de servicio: alcanza 
10.9 horas/día.

• El índice de potabilidad bacteriológica en redes 
(o forma de certificar la calidad del agua que sumi-
nistran los acueductos): alcanzó 94.9% al finalizar el 
año 2008.

• El volumen de agua suministrada (Figura 6): fue de 
1 744.2 hm3 para 98% del plan previsto para ser en-
tregado. El volumen total que se dejó de suminis trar 
fue de sólo 98 hm3. Las causas fundamentales fueron 
la rotura de equipos de bombeo, las interrupciones 
eléctricas, la rotura de conductoras y otras. 

 
Para ejercer un control más estricto de las pérdidas por 
conducción de agua, se han introducido tecnologías y ma-

Figura 6. Volumen de agua suministrada (hm3) 2000-2008
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teriales nuevos en la operación de sistemas de distribución 
-detectores, monitores, controladores-, rehabilitación de 
redes, nuevas tuberías; en el tratamiento del agua, desali-
nizadoras y potabilizadoras, así como productos, y en el 
área comercial, sistemas automatizados para la factura-
ción y la contabilidad. Se inspeccionan los medidores de 
entrada y salida de las plantas de tratamiento; se abastece 
la red con manómetros que registren la presión para con-
trolar cualquier variación más o menos importante en el 
sistema; se hace investigación permanente de detección 
y localización de fugas, así como la oportuna reparación 
de las mismas; se controla el uso indebido del agua por los 
usuarios con base en el Programa de Ahorro y Uso Racional 
del Agua (PAURA).

Ejemplo de ello se refleja en la empresa Aguas Varadero 
que ha establecido un sistema de operación semiauto-
mático que reduce los niveles de pérdidas, el mejor del país, 
y asegura el servicio continuo de abastecimiento de agua  
potable a presiones adecuadas. También ha elevado el trat-
amiento de las aguas servidas hasta el 100% y utiliza el alba-
ñal tratado con fines de riego. Este sistema funciona como 
referencia para otras empresas de acueductos del país. 

Por tal motivo, el financiamiento de la infraestructura hi-
dráulica en Cuba ha transitado de ser un soporte práctica-
mente exclusivo del presupuesto estatal, a ser un sistema 
de ingreso basado en la aplicación de tarifas que cuenta 
con una estructura diferenciada: los usuarios domésticos 
están parcialmente subsidiados por los clientes industria-
les y comerciales de tal forma que se puedan obtener sal-
dos comerciales positivos. 

Adicionalmente, existe la peculiaridad actual de un doble 
sistema tarifario: en moneda nacional y en divisas con-
vertibles. Los ingresos en divisas convertibles permiten  
financiar los gastos de importación y algunos servicios 
especia lizados. Una proporción sana será la que se obtenga 
cuando sean favorables los saldos en ambas monedas. A me-
dida que las producciones industrial y mercantil aumentan, la 
empresa puede, proporcionalmente, aumentar sus ingresos 
en moneda convertible y mantener la sanidad del balance.

Todo ello pone de manifiesto la magnitud del esfuerzo y de 
los recursos que, como nunca antes, se destinan por el país 
al importante objetivo de elevar la calidad de los servicios 
de abastecimiento de agua a la población y a la economía, 
además de su significativo impacto en el ahorro de agua 
y la eficiencia energética. Con ese fin, a pesar de las limi-
taciones financieras y materiales existentes, se ha venido 
trabajando en renglones tales como:

• Rehabilitación de redes en ciudades capitales: el 
programa comenzó en la Ciudad de La Habana y 
se extiende al resto del país con prioridad en cu-
atro provincias de la región oriental. Se pusieron en 
marcha tres fábricas de tuberías, que ya están en 
producción, y se adquirió el equipamiento especial-
izado, piezas de conexión, etc. asimismo se crearon 
brigadas con personal capacitado.

• Rehabilitación de estaciones de bombeo y elevación 
de la eficiencia energética: el programa comprende 
la instalación de 2 629 equipos de bombeo eficien-
tes, que sustituyen a los viejos equipos y altos con-
sumidores de energía y a los que presentan roturas 
sin solución, para el completamiento de la reserva 
de las principales fuentes de abastecimiento de 
agua. Con este programa, el país ahorrará más de  
134 000 Mw-h/año, equivalentes a más de 15 millones 
de pesos cubanos convertibles (CUC). 

• Otros renglones: construcción y rehabilitación de 
plantas potabilizadoras; modernización de infraes-
tructura e introducción de nuevas tecnologías, y 
construcción de nuevos acueductos.

 8. Aguas residuales y saneamiento
En 1959 existían en Cuba 12 sistemas parciales de alcanta-
rillado y una planta depuradora de aguas residuales en una 
sola provincia del país, lo que significa que, al triunfo de 
la Revolución, la situación de los alcantarillados en el país 
resultaba alarmante. El sector de saneamiento, que en la 

Figura 7. Cobertura de saneamiento (2008)
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etapa precedente estuvo muy desatendido, comenzó a ex-
perimentar un desarrollo sostenido en el incremento de la 
cobertura de saneamiento ambiental, que aún continúa, y 
que logró llegar hasta los poblados y comunidades rurales 
más remotos como expresión del alcance de las profundas 
raíces de igualdad y justicia social que caracterizan el mo-
delo socioeconómico de Cuba.

Desde entonces, el saneamiento en Cuba se garantiza me-
diante un sistema público de alcantarillado (al cual están 
conectadas, actualmente, más de 4.03 millones de perso-
nas) y la evacuación doméstica a través de fosas y letrinas 
(este dispositivo lo utilizan más de 6.7 millones de perso-
nas), lo que permite incorporar paulatinamente el efluente 
de las fosas de las ciudades y poblaciones importantes al 
alcantarillado existente o al que se construya. 

El actual sistema beneficia a más de 10.7 millones de habi-
tantes; cubre 95.8% de la población total (Figura 7), para 
un incremento de 356 994 miles de habitantes con res-
pecto al año 2000. La cobertura de saneamiento por sector 
(urbano, rural) en el año 2008 se muestra en la Figura 8.

Este incremento en las coberturas de saneamiento es res-
paldado por la infraestructura creada en todos estos años; 
se trata de más de 33.9% del albañal evacuado. 

Hasta el cierre del año 2008, el INRH ha logrado elevar su 
infraestructura en la actividad de saneamiento: 478 luga-
res con alcantarillado con 4 965.7 km de longitud de redes, 

132 estaciones de bombeo de alcantarillado, 8 plantas de 
tratamiento de residuales y 304 sistemas de lagunas.

De las ocho plantas de tratamiento de residuales, cuatro 
de ellas reciclan el agua residual doméstico en el riego de 
áreas verdes; para este fin, brindan este servicio a impor-
tantes polos turísticos con ahorro de agua potable.

Con relación a la población rural, 4.28% cuenta con siste-
ma de alcantarillado y 85.76% con fosas y letrinas, con lo 
que se logra que 90% de la población total sea beneficiada. 

Ha habido un incremento de este indicador respecto al año 
2000 por la aplicación de soluciones de proyectos sencillas 
que permiten la sostenibilidad con uso de materiales más 
económicos y con amplia participación de la comunidad, 
desde el inicio del programa, en su diseño, construcción, 
reparación y operación, y mediante la participación entre 
las diferentes instancias de gobierno y las ONG.

La estrategia de basar este programa con el empleo de tec-
nologías y materiales alternativos ante las tecnologías con-
vencionales ha demostrado efectividad. Dentro de ellas, se 
han utilizado en el saneamiento los Alcantarillados de Bajo 
Costo (ABC) para el aumento de la cobertura de los servicios 
y disminución, por consiguiente, de las tasas de morbilidad 
por enfermedades de origen hídrico, además de mejorar las 
condiciones medioambientales de la zona; significa un alza 
en los niveles y calidad de vida de los pobladores.

Los ABC se desarrollan con gran aceptación comunitaria, 
precisamente, como alternativa eficaz que reduce los 
gastos originados por la excavación de profundas zanjas, 
la construcción de grandes registros, el uso de una gran 
cantidad de tuberías de grandes diámetros, la necesidad 
de equipos mecanizados con el consiguiente elevado con-
sumo de combustible y otros insumos, el esfuerzo de per-
sonal calificado, las afectaciones durante la construcción 
en la red vial, entre otros.

Otras nuevas alternativas son:
• Redes de alcantarillado simplificado: operan como 

las convencionales, pero con modificaciones en los 
criterios de diseño y en la simplificación y minimi-
zación del uso de materiales.

• Sistema de alcantarillado simplificado en régimen 
de condominio: esta variante es un sistema de cone-
xiones en régimen de propiedad horizontal dentro 
de una “cuadra” (segmento vial de unos 50 m, apro-
ximadamente). Se diseñan por entre los patios de 
las casas y áreas comunes con el fin de dismi nuir al 

Figura 8. Cobertura de saneamiento por sector (urbano, rural) en 
el año 2008
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máximo la longitud de las redes dentro de la vivien-
da y las externas.

• Redes de alcantarillado decantado: su característica 
distintiva consiste en un tanque interceptor de sóli-
dos ubicado entre la vivienda y la red de alcantari-
llado, que normalmente es una fosa séptica, la cual 
puede recibir la contribución de una o más viviendas.

Aguas residuales
Los sistemas de tratamiento de aguas residuales que pre-
dominan, y los que se van introduciendo paulatinamente 
para la actividad de protección y manejo de las aguas te-
rrestres, son los siguientes:

• Plantas de tratamiento para residuales domésticos 
y mixtos, construidas en núcleos urbanos industria-
les principales, compuestas por un conjunto de pro-
cesos unitarios destinados al tratamiento preliminar, 
secundario y tratamiento terciario (sedimentación 
final, cloración).

• Plantas compactas de tratamiento de residuales 
domésticos, diseñadas y construidas tanto en Cuba 
como en el exterior del país.

• Plantas de tratamiento de residuales de la industria 
del procesamiento de metales.

• Lagunas de estabilización (facultativas, anaeróbicas 
y aeróbicas), construidas en serie o aisladas, para el 
tratamiento de residuales domésticos de pequeñas 
poblaciones o del sector agroalimentario. Por ejem-
plo, para pequeñas comunidades como tratamiento 
secundario final de residuales porcinos previamente 
tratados y otros similares. El sistema del INRH con-
trola y evalúa sistemáticamente un total de 304 de 
estas lagunas.

• Humedales artificiales, de reciente introducción, 
para el tratamiento de residuales domésticos de 
pequeños núcleos poblaciones.

 9. Agua y salud humana

Las aguas utilizadas para consumo humano, las de fines 
recreativos y las aguas residuales que se utilicen para la 
agricultura o acuicultura deben tener un tratamiento ade-
cuado. Ellas requieren de vigilancia constante, de acuerdo 
con las normas establecidas en cada país. Sin embargo, 
los países en vías de desarrollo tienden a adoptar los linea-
mientos y normativas de la calidad de agua formuladas por 
los países desarrollados, aunque los riesgos, hábitos de la 
población y condiciones climáticas sean diferentes.

Cada día, en Cuba se incrementan las medidas para garan-
tizar la cobertura de agua potable y saneamiento básico; 
no obstante, existen situaciones que pueden afectar la 
calidad del agua, especialmente si no se cumplen los requi-
sitos básicos de acceso, disponibilidad, calidad, cantidad y 
continuidad del servicio para la población.

En Cuba, las enfermedades infecciosas intestinales aún 
ocupan, en morbilidad, la segunda causa en la demanda 
de atenciones médicas. Según informaciones oficiales,6 
en el año 2007, la tasa de morbilidad por 1 000 habitantes 
reportada por atenciones médicas, causadas por enferme-
dades diarreicas agudas (EDA), fue de 61.6, con mayor in-
cidencia en niños menores de cinco años (1 062.0), lo que 
indica que aún estas enfermedades afectan a la población 
y pueden estar asociadas a la calidad del agua, la higiene y 
el saneamiento básico. 

Durante los años 1996 y 1997 se llevó a cabo un estudio 
en 31 ciudades de Cuba, con más de 35 000 habitantes7 
con el objetivo de establecer la relación epidemiológica 
entre la calidad del agua y las EDA. Como indicadores se 
establecieron los índices de desinfección y potabilidad del 
agua de consumo y el de atenciones médicas por EDA. El 
índice de desinfección en el país en el año 1996 mostró un 
valor de 72.4% y en 1997 de 74.8%, mientras que el índice 
de potabilidad fue de 87.0% y 76.5%, respectivamente. Se 
encontró un comportamiento inversamente proporcional 
en la relación epidemiológica entre estos dos índices y el 
de atenciones médicas por EDA. Con el conocimiento de 
la calidad del agua de consumo en las principales ciudades 
del país, este estudio permitió estratificar, en tres grupos, 
el riesgo de exposición a agua no segura: alto riesgo, riesgo 
moderado y bajo riesgo. La estratificación posibilitó la con-
fección de planes de medidas específicos, así como esta-
blecer prioridades que fueron analizadas conjuntamente 
con las autoridades locales.

Más recientemente, en un estudio analítico de corte trans-
versal desarrollado en tres sitios centinelas del país (mu-
nicipios de Santiago de Cuba, Cienfuegos y La Habana) en 
mayo y noviembre de 2005,8 prevalecieron las diarreas 
en 10.8%, significativamente mayor en verano que en in-
vierno. El 33.5% de ellas fueron asociadas a un alimento 
consumido y 28.7% al agua. Además, fueron estudiados 
27 factores de riesgo relacionados con ocupación, agua, 
alimentos, tenencia de animales, viajes y condiciones de la 
vivienda. Se obtuvo asociación estadística en seis factores 
relacionados con los alimentos (adquisición de productos 
en los mercados agropecuarios, no lavar las frutas antes 
de su ingestión, no usar superficies diferenciadas, no la-
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var dichas superficies antes en los lugares donde se cortan 
carnes crudas y vegetales, compra de huevos con más de 
siete días de antelación a su consumo y mantener éstos a 
temperatura ambiente en el hogar). Tres estuvieron rela-
cionados con el agua (consumo de agua que no procede 
de acueductos con tratamiento, ciclo de entrega del agua 
cada dos o tres días y consumo directo del sistema de 
distribución), uno con los viajes (viajar a otros municipios 
dentro de la provincia), tres con la tenencia de animales 
(posesión de mascotas y otros animales), y otros cinco aso-
ciados con las condiciones de la vivienda.

 10. Agua y economía

Entre los años 1990 y 1994, la economía cubana experi-
mentó una fuerte caída de 33% de su PIB. A partir de ese 
año, comenzó una paulatina y lenta recuperación que no 
ha cesado hasta la fecha.

Mientras que en el país el PIB creció en casi 34% de 2004 
a 2007, los gastos en el sistema del INRH crecieron en un 
82%. Las inversiones en ese período se elevaron en más de 
dos veces, lo que demuestra la prioridad que se le concede 
a este sector dentro de la política económica del país. El 
autofinanciamiento del sector hidráulico, a través de su 
sistema empresarial, asegura los gastos de operación y 
mantenimiento de los grupos empresariales encargados 
de las actividades de acueductos y alcantarillado (agua y 
saneamiento), aprovechamiento hidráulico (operación de 
las presas), ingeniería y logística, y el de proyectos de obras 
hidráulicas. Las inversiones de infraestructura son financia-
das por el presupuesto central del Estado.

Los ingresos por tarifas y otras prestaciones, tanto de la 
población como del sector empresarial, han venido cre-
ciendo de acuerdo con el incremento de los servicios. En el 
año 2007 alcanzaron unos 600 millones de pesos; una par-
te de ellos en divisas convertibles, en concordancia con el 
sistema dual monetario (peso cubano, CUP, y peso cubano 
convertible, CUC) del país, lo que posibilita, además, que 
las distintas empresas del INRH cubra los gastos operacio-
nales y de mantenimiento con esta moneda.

“Hay escasa evidencia de que los Gobiernos de los países en 
vías de desarrollo estén reforzando sus presupuestos relacio
nados con el agua”.9 En Cuba ha venido ocurriendo todo lo 
contrario, como se desprende de la información anterior, y 
se están creando las bases para un aseguramiento y ritmo 
superior de desarrollo en esta esfera en los próximos años. 

Con esa finalidad:

• Se han instalado tres fábricas de tuberías de po-
lietileno de alta densidad (PEAD) con un costo de  
inversión superior a 19 millones de pesos (90% 
corres ponden a divisas convertibles). Son fábricas 
de alta tecnología, con una capacidad de procesa-
miento superior a 25 000 toneladas de resinas al año 
y cubren el 100% de las necesidades actuales del 
país. Como complemento de estas inversiones, se 
han contratado máquinas de inyección y de termo-
fusión para la producción de piezas y accesorios, con 
un valor superior a US 7 millones de dólares. Para los 
próximos años se prevé la producción de resinas de 
PEAD como parte del desarrollo nacional de la indu-
stria petroquímica. Cubrirá las necesidades de pro-
ducción de tuberías y piezas.

• Adquisición de equipos de construcción y transporte 
que refuerzan la capacidad constructiva de las em-
presas del INRH.

• Adquisición de unos 700 grupos electrógenos con 
125 MW de capacidad que protegen 648 objetivos 
importantes del sistema de distribución de agua, en 
caso de fallas en el sistema electroenergético nacio-
nal. Estos equipos están instalados en 90% en todo 
el país y su adquisición fue a un costo de alrededor 
de US 48 millones de USD.

• Como parte del Programa Nacional de Ahorro de 
Energía en el sector hidráulico, se han adquirido, y 
están en fase final de instalación, 2 672 equipos de 
bombeo de alta eficiencia energética, que susti-
tuyen a igual número de equipos ineficientes en los 
distintos acueductos del país, con un costo supe-
rior a US 45 millones de dólares. Ahorrarán más de  
US 15 millones de dólares/año. Beneficia, además, el 
servicio de agua en calidad y cantidad.

• Adquisición, y en fase final de instalación, de cerca 
de 270 000 bombas de agua de bajo consumo ener-
gético para viviendas de más de una planta, que 
sustituyen equipos ineficientes, con el consiguiente 
ahorro energético, a la vez que mejoran el ser-
vicio de agua a la población. La inversión supera  
US 18 mi llones de dólares.

Programa para mitigar los efectos de la sequía Este Pro-
grama se ejecuta desde hace unos años. Consta de cons-
trucción de trasvases entre cuencas y provincias, reha-
bilitación de redes y conductoras, construcción de nuevos 
acueductos y sistemas de tratamiento, entre otros.
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 11. Agua para energía e impacto 
          de las presas
La utilización de la energía del agua en Cuba, como fuente 
de generación de electricidad, se inició a principios del pa-
sado siglo cuando se pusieron en explotación pequeños 
aprovechamientos hidroeléctricos, cuyas ruinas perma-
necen aún como muestras de las huellas de la utilización de 
la energía hidráulica con diferentes fines, especialmente 
en las plantaciones de café y para accionar molinos de 
granos. Los años 80 marcaron el inicio real de los estudios, 
construcción y desarrollo de la energía hidráulica en el país 
debido a la escasez de combustible y al aumento de su pre-
cio en el mercado internacional.

La necesidad de conducir la electrificación a las pequeñas 
comunidades, en zonas apartadas de las montañas, en-
contró en esta fuente una forma viable que se intensificó 
considerablemente con un amplio programa dirigido a su 
mantenimiento y desarrollo, con el fin de elevar el nivel de 
vida de estos pobladores y sustituir las plantas diesel. 

Energía hidráulica. Situación actual (2008). Clasificación 
por rangos de potencia (según la Organización Latino-
americana de Energía). El país dispone de 137 microhidro-
eléctricas, 35 minihidroeléctricas, 7 pequeñas centrales 
hidroeléctricas y una central hidroeléctrica mayor para un 
total de 180 (incluye 31 estaciones que aportan energía al 
Sistema Electroenergético Nacional [SEN]). La potencia in-
stalada es de 62.2 MW, distribuida en 9 provincias y 38 mu-
nicipios del país. Los habitantes beneficiados, residentes 
en zonas montañosas y rurales intrincadas de difícil acceso, 
ascienden a 34 990 (incluye electrificación de 78 consulto-
rios médicos, 138 escuelas y otros 188 objetivos económi-
cos y sociales en estas zonas intrincadas).

 12. Inundaciones y sequías

Las inundaciones son el tipo más común de desastre en 
todo el mundo. Se estima que constituyen 40% de éstos. 
En los últimos 25 años, y según publicación de la revista 
Stop Disasters, los fallecidos por inundaciones represen-
tan 8.6% del total de muertos y 80% de los heridos produ-
cidos por todos los desastres naturales.

La presencia de tormentas tropicales de notable capacidad 
pluvial, que frecuentan el área del Caribe entre los meses 
de mayo y noviembre, ejercen una notable influencia so-
bre el régimen hidrológico de Cuba, donde el régimen de 

las corrientes superficiales se comporta con arreglo a la 
distribución de la lluvia: en el período lluvioso se producen 
las mayores avenidas, casi siempre relacionadas con las 
tormentas tropicales. Además, las inundaciones en Cuba 
también están asociadas a las modificaciones del terreno 
producidas por prácticas agrícolas inadecuadas, tala de ár-
boles, incendios, urbanización, malas prácticas constructi-
vas y otras intervenciones inapropiadas para el medio am-
biente o las combinaciones de éstas.

En Cuba, los daños producidos por estos fenómenos tam-
bién son cuantiosos: la penetración del mar que azotó en 
1932 al poblado de Santa Cruz del Sur, en la provincia de 
Camagüey, ocasionó más de 3 000 muertos y desapare-
cidos; las inundaciones asociadas al paso del ciclón Flora en 
1963 por el oriente del país causaron pérdidas por más de  
1 000 vidas humanas.

Afortunadamente, y como respuesta al impacto de este 
huracán, comenzó el desarrollo de un eficiente Sistema de 
Defensa Civil que preserva las vidas humanas contra estos 
desastres naturales. Se reconoce internacionalmente que 
en Cuba las muertes en estas circunstancias son mínimas, 
casi siempre debidas a actos irresponsables de las víctimas. 

Dada la alta vulnerabilidad a los eventos climáticos extre-
mos, lluvias intensas y crecidas, en Cuba se presta especial 
atención, y se le dedica grandes esfuerzos, a la prevención 
hidrológica. En este sentido, el INRH de la República de 
Cuba está dando los primeros pasos en la automatización 
de los Sistemas de Prevención Hidrológica y Alerta Tem-
prana en cuencas altamente vulnerables a los embates 
de eventos extremos y con condiciones de elevada po-
tencialidad de inundaciones, en las que se compromete 
a la población y a importantes recursos materiales. Se 
prevé que estos sistemas incluyan la automatización de 
la medición de las variables del ciclo hidrológico (se ha 
diseñado una red de monitoreo en correspondencia con 
las necesidades principales para la protección y manejo 
de los recursos hidráulicos en las cuencas); la transmisión 
de datos en tiempo real; el procesamiento de los datos; 
la modelación hidrológica e hidráulica; la operación de hi-
dromecanismos, todos dirigidos para brindar apoyo a la 
toma de decisiones. 

La sequía también ha estado ejerciendo un rol determi-
nante en el ciclo hidrológico, en particular sobre los recur-
sos hídricos superficiales y subterráneos, sus reservas y las 
características de su manejo y explotación. Ha conducido a 
soluciones emergentes en las áreas afectadas respecto al 
abastecimiento de agua, el riego y la generación de energía. 

RECURSOS HÍDRICOS EN CUBA: UNA VISIÓN
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Cuantiosos impactos directos e indirectos han ocasionado 
estos eventos sobre la economía y la sociedad. El último 
de ellos, la sequía desde 2003 hasta 2005, originó que, al 
finalizar enero de 2005, de las 239 presas en explotación, 
114 no alcanzaran 25% de su aprovechamiento y, de ellas, 
41 estuvieran por debajo del llamado “nivel muerto”. En 
determinados momentos, hubo que abastecer de agua, 
simultáneamente, a más de dos millones de personas, 
utilizando diferentes medios de transporte, como embar-
caciones y ferrocarriles. Las pérdidas directas superaron  
1 000 millones de USD.

En respuesta a estos nocivos eventos, en Cuba se desarro-
llan, continuamente, avanzados Sistemas de Vigilancia, 
Diag nóstico y Alerta Temprana de la Sequía Meteorológi-
ca, Agrícola e Hidrológica sustentados en las investiga-
ciones científicas que profundizan en el conocimiento de 
las causas de estos fenómenos y permiten avanzar en su 
pronóstico, así como en la determinación del peligro que 
representan para las distintas localidades del país. Forman 
parte de los estudios sobre peligro, vulnerabilidad y ries-
gos por eventos climáticos que, para la reducción de sus 
impactos, se desarrollan para todo el país.

 13. Legislación 

Antecedentes
A finales del siglo XIX, la base legal existente en Cuba en 
materia de agua estaba refrendada en la Ley de Aguas 
española de 1879, publicada en la Gaceta de La Habana  
(26 de febrero de 1891). Se hizo extensiva a la Isla de Cuba, 
el 9 de enero de 1891, por Real Decreto de ese propio año y 
su Reglamento (13 de enero de 1891); constituyó la primera 
disposición de mayor rango jurídico que reguló de manera 
específica aspectos relacionados con el agua en Cuba. Es-
tas normativas estuvieron en vigor hasta el 1 de julio de 
1993, fecha en que fue promulgado el Decreto Ley No. 138 
de las Aguas Terrestres.

Hito relevante en la legislación cubana en materia de 
aguas terrestres (24 de febrero de 1976): se promulgó la 
primera Constitución de la República de Cuba de corte socia-
lista. Establece nuevas bases legislativas en materia de agua 
e incluye en su Artículo No. 27 que “para asegurar el bien estar 
de los ciudadanos, el Estado y la sociedad protegen la natu-
raleza. Incumbe a los órganos competentes y además a cada 
ciudadano velar porque sean mantenidas limpias las aguas y 
la atmósfera y que se proteja el suelo y la fauna” (Cons titución 
de la República de Cuba, legislación consultada).

Con la reforma realizada al referido texto constitucional 
en julio de 1992, la Asamblea Nacional del Poder Popular 
(Parlamento cubano), previa consulta a toda la población, 
modificó el citado artículo para atemperarlo al principio 
que propicie el uso racional y sostenible de los recursos na-
turales. Quedó redactado del modo siguiente:

“El Estado protege el medio ambiente y los recursos natura
les del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desa
rrollo económico social sostenible para hacer más racional la 
vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la se
guridad de las generaciones actuales y futuras. Corresponde 
a los órganos competentes aplicar esta política. Es deber de 
los ciudadanos contribuir a la protección del agua, la atmós
fera, la conservación del suelo, la flora, la fauna, y todo el 
rico potencial de la naturaleza” (legislación consultada).

Es de destacar que el 10 de enero de 1981 se había pro-
mulgado la Ley No. 33 de Protección del Medio Ambiente 
y el Uso Racional de los Recursos Naturales, en la que se 
establecieron los principios básicos para la conservación, 
la protección, el mejoramiento y la transformación del me-
dio ambiente y el uso racional de los recursos naturales, y 
se señaló que estos comprenden, principalmente, entre 
otros, las aguas terrestres.

Dentro de las proyecciones legislativas del país, y la nece-
sidad de emitir un instrumento jurídico que regulara la cre-
ciente actividad de las aguas terrestres en concordancia 
con la política de integralidad de los recursos naturales que 
el Estado promovía, es así como se promulga el 1 de julio 
de 1993 el Decreto Ley No. 138 de las Aguas Te rrestres, 
vigente hasta la fecha, con el objetivo de des arrollar los 
principios básicos establecidos en la Constitución de la 
República de Cuba y en la Ley No. 33 de Protección del 
Medio Ambiente y Uso Racional de los Recursos Natura-
les, acompañada de otras disposiciones para su mejor apli-
cación, entre las que se señalan:

• Decreto No. 199 del 10 de abril de 1995
Puso en vigor las Contravenciones de las Regulaciones 
para la Protección y el Uso Racional de los Recursos 
Hidráulicos.

• Decreto No. 211 del 9 de agosto de 1996
De las Contravenciones de las Regulaciones para los 
servicios de acueducto y de alcantarillado.

• Resolución No.25 (Ministerial) del 27 de octubre de 1993
Puso en vigor el Reglamento de la Inspección Esta tal, 
en materia de recursos hidráulicos.
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• Resolución No. 67 (Ministerial) del 15 de mayo de 1990
Dispone las medidas necesarias para proteger la 
Cuenca Vento (fuente de abasto de la población de la 
capital de la República).

• Resolución No. 24 (Ministerial) del 8 de mayo de 1999
Aprueba y pone en vigor el gasto sanitario o ecológico 
de los cursos naturales de agua interrumpidos por 
embalses.

La promulgación de la Ley No. 81 del Medio Ambiente, de 
fecha 11 de julio de 199710 y que deroga el texto anterior en 
materia ambiental, determinó la necesidad de comenzar 
un trabajo de revisión del Decreto Ley vigente en materia 
de agua para atemperarlo al sistema jurídico. Este trabajo 
aún no ha concluido; sin embargo, se ha dispuesto la pro-
mulgación de normas complementarias que permiten su 
mejor aplicación.   

Un instrumento jurídico relevante, por su significado para 
el manejo y protección de los recursos hidráulicos en Cuba, 
ha sido la creación del Consejo Nacional de Cuencas Hi-
drográficas, en el mes de abril de 1997, según el Acuerdo 
No. 3139 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de 
la República de Cuba. Este Consejo es el máximo órgano co-
ordinador en materia de ordenamiento y manejo de cuen-
cas hidrográficas en el territorio nacional.11 Los resultados 
de su desempeño han permitido enriquecer las concepcio-
nes relativas al manejo integrado de las cuencas, como cen-
tro del Proyecto Nacional de Gestión Integrada de Cuencas 
Hidrográficas, iniciado en el año 2008. Recientemente, el 
Consejo de Ministros aprobó el Decreto No. 280/2007, del 
19 de marzo de 2007, que en su capítulo III institucionaliza 
el Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas.

Como complemento, existen disposiciones legales en-
caminadas a que prevalezca la racionalidad en el uso del 
agua, entre las que se destacan las relacionadas con la 
aprobación y puesta en vigor de los índices de consumo 
de agua para el sector de la economía no agrícola (1991); 
el establecimiento de la necesidad de aprobación por 
parte del INRH para extraer total o parcialmente agua de 
los embalses durante la captura de especies o para otros 
fines (1994); la aprobación de la metodología para la elabo-
ración del Balance de Agua y su plan asignado (1998), y la 
aprobación y puesta en vigor de las normas totales netas 
y el coeficiente de eficiencia para la determinación de las 
normas brutas de los principales cultivos agrícolas (1999).  

 14. Conflictos por el agua

La condición de territorio insular excluye a Cuba del 90% 
de la población mundial que vive en los 145 países con 
cuencas hidrográficas compartidas,12 donde el manejo del 
agua, a partir de su escasez o abundancia, pudiera consti-
tuir un foco potencial de conflictos.
  
No obstante, las características físicas y geográficas del 
archipiélago, su ubicación geográfica —que determina 
una alta vulnerabilidad a los eventos hidrometeorológi-
cos extremos—, la configuración alargada y estrecha de 
la isla principal, la distribución espacial y temporal de sus 
recursos hídricos y un ambicioso programa de desarrollo 
socioeconómico planteado por el Gobierno Revoluciona-
rio a partir de enero de 1959 han sentado las bases de una 
estrategia para el manejo del agua que, cimentada en la 
creación de una amplia infraestructura hidráulica, respon-
da de manera sostenible a las demandas de la sociedad, la 
economía y el medioambiente. 

Contar con una base legal expresada en el Artículo 27 de la 
Constitución de la República, en la Ley 81 del Medio Am-
biente y el Decreto Ley 138 de las Aguas Terrestres, junto 
con la base institucional —soportada en el Instituto Nacio-
nal de Recursos Hidráulicos como ente rector del Estado 
para la administración, planificación, control y protección 
de las aguas terrestres, la prestación de los servicios de 
abastecimiento de agua y saneamiento—, pone al país en 
condiciones favorables para la solución de los posibles con-
flictos entre usuarios. Los diferentes usos del agua no com-
piten entre sí: las prioridades están definidas por su orden 
de prelación. La primera es el abasto a la población. 

El principal instrumento para la administración del agua lo 
constituye el Balance Anual de Uso del Agua, proceso que 
parte de las disponibilidades de este recurso al final del 
período húmedo, y las demandas de los diferentes usua-
rios. El Balance Anual del Uso del Agua es discutido y apro-
bado por los gobiernos locales y las estructuras del INRH 
en la base y, finalmente, es puesto en vigor, mediante 
una resolución del Presidente del INRH, en enero de cada 
año. El Presidente está facultado para su modificación, en 
caso de que fuera necesario. El INRH, a través de su ór-
gano de Inspección Estatal, controla el cumplimiento de lo  
esta blecido en este instrumento legal; aplica, a través 
de las regulaciones vigentes, las medidas por contraven-
ciones tanto a personas jurídicas como naturales. Está  
facultado para la paralización de la actividad violatoria, si 
fuera ne cesario.
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Figura 9. Trasvases de agua, proyecto estratégico. Curvas de igual precipitación (isoyetas) y necesidades de trasvases

No obstante, la dinámica del desarrollo económico y so-
cial o el comportamiento del ciclo hidrológico conducen 
a situaciones que promueven la adopción de medidas 
res trictivas, de control extremo, estrategias nacionales y 
multisectoriales y la concertación de documentos legales, 
como pueden ser las resoluciones conjuntas entre diferen-
tes sectores de la economía.

A continuación se destacan algunos ejemplos de posibles 
“conflictos” (y entre paréntesis se mencionan los mecanis-
mos para su solución):

a) Acuicultura y abasto a la población (en el Decreto Ley 
138 se establece la prohibición de cría intensiva de peces en 
embalses de abasto a la población). b) Acuicultura y agri-
cultura (en el Balance de Uso del Agua anual se esta blece el 
espejo de agua que garantice ambos usos). c) Gene ración 
hidroeléctrica (se subordina a los usos de abasto y agríco-
las). d) Medioambiente y embalses (en el Balance Anual 
de Uso del Agua se planifica el volumen establecido para 
el mantenimiento del equilibrio ecológico en las corrien-
tes fluviales reguladas [gasto ecológico] por Resolución del 
Presidente del INRH).

Los diferentes episodios de sequía que ha vivido nuestro 
país, y la limitada disponibilidad de agua que conllevan, 
han sido, en oportunidades, situaciones que han mar-
cado “conflictos” entre usuarios. Ante esta situación, se 
ha implementado una estrategia nacional en la que, con 
la participación de los organismos de la administración 

del Estado, principales usuarios del agua, se identifican 
las acciones, tanto emergentes para el uso racional del 
agua y su máximo aprovechamiento, como para el esta-
blecimiento de medidas tecnológicas u organizativas a 
corto, mediano y largo plazo, unido a los proyectos estra-
tégicos que incrementan las disponibilidades de agua para 
los diferentes usos. 

El trasvase de agua (Figura 9) entre regiones (provincias) 
es uno de los proyectos estratégicos de mayor alcance que 
se viene desarrollando en el país para dar solución a poten-
ciales conflictos que, sobre todo, van en detrimento de la 
estabilidad social y económica de la población, así como de 
su calidad de vida.

En términos objetivos, la alternativa para la solución de con-
flictos es apostar a la aplicación de tecnologías eficientes y 
sostenibles para el uso del agua, y lograr una gestión del 
agua con un enfoque cada vez más multidimensional con 
la participación de todos los actores sociales (usuarios, téc-
nicos, responsables de la toma de decisiones) involucrados. 

 15. Gobernabilidad del agua

Como concepto, y de acuerdo con la UNESCO,13 “la gober-
nabilidad del agua está definida por los sistemas políticos, 
sociales, económicos y administrativos que se encuentran 
en funcionamiento y que afectan, directa o indirecta-
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mente, la utilización, el desarrollo y la gestión de los re-
cursos hídricos, así como la distribución de los servicios de 
abastecimiento de agua a diferentes niveles de la sociedad 
(fin de la cita)”.

Condiciones para la gobernabilidad del agua 
La Constitución de la República de Cuba, en su Artículo 11, 
establece el fundamento legal en materia de agua: “El Es
tado ejerce su soberanía sobre todo el territorio nacional, 
integrado por la Isla de Cuba, la Isla de la Juventud, las demás 
islas y cayos adyacentes, las aguas interiores y el mar te
rritorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que 
sobre éstos se extiende”. El Artículo 27 de esta Constitución 
(Sección 13) reconoce la estrecha vinculación del agua con 
el desarrollo económico y social sostenible del país, unido 
al deber de los ciudadanos de contribuir a su protección. 
Otros instrumentos legales complementan y amplían la 
base legal vigente con relación al agua, como son la Ley 
No. 81 del Medio Ambiente y, en especial, el Decreto Ley 
No. 138 de las Aguas Terrestres, entre otros.

Organización administrativa (institucional)
La estructura institucional existente, para el ejercicio de 
los mecanismos de gobernabilidad del agua en Cuba, se 
muestra en el Esquema 1.

Las redes de observación de las variables del ciclo hi-
drológico y de la calidad de las aguas son operadas por el 
sistema del INRH, organismo que administra las bases de 
datos que generan y que constituyen la fuente de la infor-
mación oficial para toda la nación. 

Las inversiones en infraestructura son financiadas por 
el presupuesto del Estado. Consecuentemente, toda la 
 infraestructura hidráulica y de saneamiento del país es propie-
dad estatal. 

Mecanismos para la gobernabilidad del agua
La planificación. En las condiciones de Cuba, la piedra an-
gular en el manejo del agua lo constituye el Balance Anual 
de Uso del Agua, que es de alcance nacional y tiene una 
expresión territorial: a) expresa los volúmenes de agua 
asignados para las diferentes actividades económicas y 
 sociales, y b) toma en cuenta las disponibilidades reales 
previstas para el año en las fuentes de abasto y las medi-
das encaminadas a la protección del agua y los ecosiste-
mas acuáticos (ver Cuadro 5).

La ejecución. Corresponde a las Empresas de Aprove-
chamiento Hidráulico la ejecución del Plan de Uso de las 
Aguas, a través de la operación de la infraestructura hi-
dráulica que tienen a su cargo. Además de las responsabi-

Esquema 1. Organización administrativa

Empresas de Acueductos y Alcantarillados. 
Dirigidas y controladas por el Grupo Empresa-
rial de Acueductos y Alcantarillados. Prestan los 
servicios de abastecimiento de agua y sanea-
miento a la población y a objetivos económicos 
y sociales vinculados a los sistemas de acueduc-
tos y alcantarillados.

Los costos en operación y mantenimiento de las 
obras que administra son financiados mediante 
un sistema oficial de tarifas.

INRH

Entidad nacional encargada de dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la 
política del Estado y el Gobierno en cuanto a las actividades de planificación, uso 
y control de los recursos hídricos del país.

Empresas públicas (alcance territorial)

Empresas de Aprovechamiento Hidráulico. Dirigidas y contro-
ladas por el Grupo Empresarial de Aprovechamiento Hidráulico

•	 Servicio de provisión de agua superficial regulada desde los 
conjuntos hidráulicos a Unidades de Producción Agropecua-
rias con destino al riego, otros usos y objetivos económicos.

•	 Control y cobro del derecho de uso del agua no regulada y 
del agua subterránea.

•	 Centro de balance de los recursos hídricos en su territorio.
•	 Ejecución del cobro del servicio de provisión de agua y el 

derecho de uso, según tarifas oficiales establecidas y dise-
ñadas para financiar los costos de operación y de conserva-
ción de la infraestructura hidráulica que operan y mantienen.
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Fotografía 1. Fuente de Los Leones,  fotografía de Richard Molina,
                           Agencia de Medio Ambiente, Cuba

lidades descritas en el anterior esquema, estas entidades 
ejecutan, entre otras actividades y dentro de su área de 
actuación, las siguientes:

• La medición del agua que entregan a los usuarios: 
mediante el desarrollo y perfeccionamiento cons-
tantes de la hidrometría de explotación.

• El cobro a los usuarios del servicio de provisión de 
agua regulada y del derecho de uso de agua no regu-
lada y subterránea.

• Eventuales proposiciones para la modificación del 
Plan del Uso del Agua: en condiciones no previstas 
del comportamiento de las variables del ciclo hi-
drológico o por necesidades de la producción y los 
servicios.

• La prevención hidrológica: en eventos extremos, jue-
gan un importante papel antes, durante y después 

de su ocurrencia, en la protección de la infraestruc-
tura que operan, y en la adecuación de la operación 
a las condiciones del momento. En estas circunstan-
cias, su trabajo resulta clave en los planes y acciones 
de Defensa Civil en el territorio.

La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH)
Aún cuando desde hace muchos años algunos de los ele-
mentos de la GIRH han estado presentes en los sistemas 
de planificación y control del uso del agua en Cuba, a lo 
que han contribuido la estabilidad institucional y del 
modelo sociopolítico cubano, las autoridades nacionales 
del sector hidráulico han seguido atentamente el desar-
rollo conceptual sobre la gestión del agua, que ha tenido 
lugar en el ámbito internacional, y que han derivado en un 
enfoque de GIRH. Por ello, dentro del marco institucional 
y legal existente se han dado pasos importantes, en los 
últimos años,14 que enriquecen las dimensiones medio-
ambiental, social, política y económica de la gestión del 
agua hacia el enfoque de GIRH que, de forma sucinta, se 
focaliza en los siguientes aspectos:

Implementación de los enfoques actuales
para la GIRH en Cuba

• Creación del Consejo Nacional de Cuencas Hidro
gráficas. Quince Consejos Territoriales de Cuencas 
Hidrográficas y seis Consejos específicos: consti-
tuyen un importante marco para un mayor acer-
camiento de la gestión integrada del agua en su 
vínculo con los otros componentes ambientales y 
socioeconómicos.

• Definición de nueve cuencas de interés nacional: 
incluye seis cuencas compartidas y 53 cuencas de 
interés provincial prioritario para los Consejos a ese 
nivel. Elaboración y control del Plan del Uso del Agua 
de estas cuencas.

• Inicio de la constitución de Comunidades de Usua
rios del Agua: propician y evitan posibles conflictos 
de intereses entre usuarios y su mayor participación 
en la toma de decisiones. Brindan apoyo a la Em-
presa de Aprovechamiento Hidráulico en su labor de 
elevar la eficiencia en el uso del agua.

En Cuba, las políticas de financiamiento, basado en tarifas 
de los servicios de suministro de agua para uso doméstico, 
comercial, industrial o agrícola, están regidas por el prin-
cipio de la recuperación de los costos. Dentro de este mar-
co, el diseño de tarifas tiene como objetivo el uso eficiente 
del agua con escala de precios que estimulan los menores 
consumos y penalizan el exceso de consumo.
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La dimensión económica en la gestión del agua. Uso eficiente 
El pleno desarrollo de estas políticas lleva implícito la 
medición de las entregas de agua. En el caso cubano, es en 
el sector residencial donde resulta pobremente desarro-
llada (sólo 4% de cobertura). En la actualidad se encuen-
tran en marcha inversiones que deben incrementar esta 
cobertura en más de 20% en los próximos años. El resto de 
los sectores presentan coberturas de medición aceptables.

Una experiencia
Con el propósito esencial de incorporar tecnologías de 
punta en la gestión de los servicios de acueducto y alcan-
tarillado, desde 1994 operan dos modalidades de contra-
tos: el contrato de Asociación Económica Internacional, 
para el servicio de acueducto y alcantarillado en el polo 
turístico de Varadero, Empresa Acueducto y Alcantarillado 
de Varadero y la Sociedad Concesionaria para la Gestión 
y Fomento de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado, 
Saneamiento y Drenaje Pluvial, S.A., que atiende estos 
servicios en ocho municipios de la Ciudad de La Habana, 
Aguas de La Habana, a los efectos comerciales, ambos con 
el Grupo Aguas Barcelona, con resultados económicos fa-
vorables y beneficios sociales importantes.

 16. Escenarios debido a los 
          cambios globales
Una de las evidencias de los cambios globales en la región 
del Caribe es el aumento de la frecuencia de los huracanes 
en los últimos años: Michelle (2001), Lily, Isidora (2002), 
Claudette (2003), Charley, Iván (2004), Dennis, Rita, Vilma, 
Katrina (2005).

El tema de la previsión y las estrategias para la mitigación y 
adaptación que permitan enfrentar las consecuencias que 
acarrearán los impactos de los evidentes cambios globales 
sobre la economía y supervivencia de los estados insulares, 

y en particular en lo que respecta a Cuba, es el motivo de 
las acciones que el gobierno y las instituciones involucra-
das acometen en la actualidad. El sector de la Ciencia y la 
Defensa Civil integran los estudios pertinentes. El gobier-
no dota a instituciones clave de los recursos materiales y 
financieros, así como del apoyo necesario para la elabo-
ración de las recomendaciones y medidas que la sociedad 
cubana tiene que ir adoptando con vistas a su preparación 
ante los efectos de los cambios globales. Los sectores de 
la economía, entre ellos el encargado de los recursos hídri-
cos, forman parte de la instrumentación de esta estrate-
gia, la cual incluye las medidas para la adaptación y de-
crecimiento de la vulnerabilidad mediante el denominado 
“Programa de Recursos Hídricos”.

 17. Agua, cultura y religión 

La cultura ha sido definida por la Declaración Universal de 
la UNESCO sobre la Diversidad Cultural como “el conjunto 
de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelec
tuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un 
grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, 
los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas 
de valores, las tradiciones y las creencias”.15 Esta orga-
nización internacional ha reconocido el papel del agua en 
la cultura en cuanto a su vinculación con el desarrollo de la 
humanidad. En su sitio web, en la sección “Agua y cultura”, 
se recogen los aportes de las investigaciones que, en este 
sentido, se realizan en los países, con manifestaciones que 
se remontan a los inicios de las más antiguas civilizaciones. 
La fuente anteriormente citada señala:

“En la mitología griega, Okeanos (Océano) era el titán y el 
dios primigenio del gran río Okeanos que circundaba el mun
do, la fuente original de toda el agua dulce del planeta que 
incluía los ríos, pozos, manantiales y nubes”.16 

Cuadro 5. Balance anual del uso del agua

Elaboración del Balance Anual de 
Uso del Agua

Los usuarios están obligados a presentar cada año las demandas de agua argumentadas, de 
acuerdo con el nivel de actividad previsto en sus planes de producción o de servicios y con las 
normas de consumo y eficiencia establecidos. 

Está referido a cada fuente de abasto, usuario y uso específico del agua en cada trimestre del 
año que se planifica. 

Constituye el documento rector para la operación de las fuentes y el control de las entregas, 
y las prescripciones que contiene son de obligatorio cumplimiento para todas las entidades 
usuarias del agua.

Aprobación del Balance Anual de 
Uso del Agua

Compete al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Una vez aprobado, constituye el Plan 
de Uso de las Aguas para el año que corresponda, y pasa a ser parte integrante del Plan de la 
Economía Nacional.
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Asociada al desarrollo de la nacionalidad cubana, y como 
parte de los “rasgos distintivos espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a la sociedad  
(cubana), el agua ha estado y está integrada a sus modos 
de vida, sistemas de valores, tradiciones y creencias”.

La inmigración española en Cuba hasta el siglo XVIII es an-
daluza principalmente, y las casas que se construyeron en 
el período que el profesor Pradt denomina Pre-Barroco cu-
bano muestran una gran influencia de esta zona del sur de 
España, enriquecida por la cultura árabe. Esa influencia se 
manifiesta en los alfarjes, las tejas, la alfarería y en el atanor, 
tubo o cañería para conducir agua hasta el aljibe, pozo o 
cisterna, cavado en los patios de las casas para colectar el 
agua de lluvia. En Camagüey, el agua se almacenaba en 
típicos tinajones que, por su valor utilitario y ornamental, 
se convirtieron en símbolo de esta provincia cubana.

En la época en que Cuba era colonia de España, durante 
el período de gobierno del Capitán General Miguel Tacón, 
la ciudad fue engalanada con fuentes adicionales a las ya 
exis tentes. De los años 30 del siglo XIX datan las fuentes de 
la Columna o de la Ceres, de los Aldeanos o de las Frutas, 
de los Sátiros o de las Flores y la de Esculapio. En 1836 fue 
inau gurada en la Plaza de San Francisco la Fuente de los 
Leo nes (Fotografía 1), obra del escultor Gaggini y del ar-
quitecto Tagliafichi, y un año después, frente al Campo de 
Marte y en un extremo del Paseo de Extramuros, fue colo-
cada la simbólica Fuente de La India o de la Noble Habana 
(Fotografía 2), obra también de los mencionados artistas 
italianos. En 1838 se inauguró una fuente del dios Neptuno, 
de autor anónimo, a orillas del mar frente a la antigua Capi-
tanía del Puerto. 

Pero las fuentes no se utilizaron solamente para engalanar 
los paseos y alamedas de la villa y crear ambiente de frescu-
ra en los patios interiores de las mansiones residenciales, 
sino también para engalanar los paseos y alamedas de la 
villa. Asimismo sirvieron para alegrar y crear ambiente de 
frescura en los patios interiores de las mansiones residen-
ciales.

El agua y la poesía. De la excelsa poetisa Dulce María 
Loynaz se ha expresado que en “Juegos de agua” (1947) 
canta a la naturaleza en uno de sus elementos, grande y 
simple, el agua de mar, estanque o río, libre o prisionera, 
fugitiva o estática. Su hermoso poema “Al Almendares”, 
río habanero, es un ejemplo del encuentro de lo humano 
y la naturaleza.

El agua y la pintura. Asociada a las aguas mineromedicinales 
está la primera aparición de la imagen del negro en la pin-
tura cubana. Nicolás de la Escalera (1734-1804) lo pinta en 
una obra donde aparece el primer Conde de Casa Bayona, 
junto con su familia y el esclavo que lo llevó hasta las aguas 
medicinales que había en sus tierras, donde pudo curar 
cierta enfermedad que lo aquejaba en la piel.

El agua y la música. Los sonidos naturales de la lluvia suave 
o torrencial y de las corrientes mansas o bravas, en ríos 
llanos o caudalosos, y también los de la campiña cubana, 
han despertado la sensibilidad de compositores del siglo 
XX como Pablo Ruíz Castellanos, autor de las obras sin-
fónicas tituladas “Río Cauto”, “Monte Rouge” y “Escenas 
Campestres”.

El agua y las religiones. Refiere la UNESCO:14 El agua de-
sempeña una función primordial en numerosas religiones 
y creencias alrededor del mundo. Como “fuente de vida”, 
el agua representa el nacimiento y renacimiento. El agua 
limpia el cuerpo y, por lo tanto, también lo purifica. Estas 
dos cualidades principales otorgan al agua una condición 
simbólica, incluso sagrada, que hacen del agua un elemen-
to clave en las ceremonias y cultos religiosos, realidad que 
no es ajena a la cultura del agua en Cuba en relación con las 
religiones de origen yoruba, conga y carabalí (difundidas 
y practicadas actualmente en gran parte del país), desde 
tiempos tan remotos como desde el arribo a Cuba, en 1511, 
de los primeros negros esclavos procedentes de África.17

Quienes en Cuba aún practican cultos afrocubanos de 
origen yoruba, tanto en ceremonias rituales que evocan 
al ser supremo o a deidades protectoras como en actos 
de adivinación, comienzan salpicando el suelo con agua 
clara contenida en una jícara y solemnemente pronuncian: 
“Omi-tutu: ana-tutu, tutu-laroye, tutu-ilé”. Su significado 
es variado, sin que cambie la esencia. Desde la concepción 
religiosa, son palabras que convocan a lo esencial, a tomar 
conciencia de que para forjar el desarrollo y garantizar el 
futuro se necesita agua, fe y voluntad creadora.

Significado yoruba/español 
Omi tutu: Agua fresca (para que estén)

Ana tutu: Fresco el cerebro 

Tutu Laroye:

Fresco Elegguá (deidad calificada de traviesa 
en el panteón yoruba. Es un niño dueño 
del camino, quien a diario abre y cierra los 
caminos de todo mortal)

Tutu Ilé: Fresca la casa 

Fuente: Leyda Oquendo Barrios, comunicación personal
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