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IIVV  TTaalllleerr  ddee  llaa  ““SSoocciieeddaadd  CCuubbaannaa  ddee  
MMeeddiicciinnaa  VVeetteerriinnaarriiaa  ppaarraa  ccaassooss  ddee  

DDeessaassttrreess””FFiilliiaall  ddee  VViillllaa  CCllaarraa  
  

PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  VVIILLLLAA  CCLLAARRAA  
Villa Clara, provincia cubana situada en la región central de la isla. El 
océano Atlántico baña su costa norte, quedando separado de éste por el 
archipiélago de Sabana y el canal de San Nicolás; al este hace frontera 
con la provincia de Sancti Spiritus, al sur con la de Cienfuegos y al oeste 
con la de Matanzas. 
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Geológicamente es la zona de mayor complejidad de la isla, con 
abundantes fallas, de arrumbamiento noroeste-sureste, y terrenos que 
van desde el jurásico (carbonatos, evaporitas), al cuaternario (arcillas), 
pasando por todos los pisos geológicos. En la costa se abren diferentes 
bahías y se encuentran múltiples cayos. Entre las primeras destacan las 
de Santa Clara, de Carahatas, de Buena Vista y la ensenada de Cayo 
Vaca, y entre los segundos están los de Fragoso, Santa María, de las 
Picuas y del Pajonal. 

La hidrografía queda marcada por los ríos Sagua la Grande, embalsado en 
su curso bajo por la presa  Alacranes (la segunda de Cuba en capacidad, 
con 365 millones de m3), Sagua la Chica, con el embalse Minerva 
(tercero) y Zaza. El clima es tropical húmedo y los principales bosques son 
de caducifolias en el sur y manglares en la costa. 

La agricultura está representada por la caña de azúcar, de la que es la 
segunda productora de Cuba, el tabaco (tercera), frutas, hortalizas, café y 
frutales. También posee ganadería vacuna, minería de oro y piritas (cobre, 
hierro) y yacimientos de petróleo en Motembo. La industria dominante es 
la agroalimentaria (tabaquera, azucarera), así como la química, 
metalúrgica, cementera y papelera. La pesca tiene a Sagua la Grande 
como principal puerto. Las principales ciudades son Santa Clara (la 
capital), Sagua la Grande, Caibarién, Camajuaní, Ranchuelo, Placetas, 
Remedios y Santo Domingo. Superficie, 8.662 km²; población (2004), 
818.200 habitantes.  

 

Fuente: "Villa Clara." Microsoft® Student 2008 [DVD]. Microsoft 
Corporation, 2007. 

 
 

  


