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PANORAMA DEL RIEGO Y EL DRENAJE EN CUBA 
PANORAMA OF IRRIGATION AND DRAINAGE IN CUBA 

 

Pedro González Baucells1 y. Marcial A. Méndez. 2 

RESUMEN 

El riego y el drenaje han tenido un extraordinario auge después del año 1959. En ellos el  Estado 

ha realizado inversiones millonarias ,fomentado de nuevas fuentes de abasto, sistemas de riego y 

drenaje y  formación de especialistas. En el año 1991 el país alcanzó la mayor cifra de áreas bajo 

riego de la historia. La crisis económica ocurrida a partir de este año, motivadas por el derrumbe 

del campo socialista y el bloqueo económico por parte del Gobierno de Estados Unidos, provocó 

serias afectaciones al desarrollo hidráulico cubano. La inestabilidad en el suministro de 

combustible, el deterioro acelerado de los sistemas de riego, al igual que los asociados con la 

gestión del agua, se señalan entre los problemas principales que se presentan. Para superar esta 

situación, el país trabaja en un Programa de Modernización y Electrificación  de los sistemas de 

riego. 

Palabras Clave: modernización, electrificación,  gestión del agua, desarrollo hidráulico. 

ABSTRACT 

The irrigation and the drainage have had an extraordinary peak after the year 1959, where the 

State had carried out millionaire investments in the development of new sources of waters, 

irrigation systems and drainage and specialists' formation. In the year 1991 the country reached 

the biggest figure of areas under irrigation of the history. The economic crisis happened starting 

from 1991, motivated by the collapse of the socialist field and the economic blockade on the part 

of the Government from United States, it has caused serious affectations to the Cuban hydraulic 

development. The uncertainty in the supply of fuel and the quick deterioration of the watering 

systems is pointed out between the main problems the same as those associated with the 
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administration of the water. To overcome this situation the country works in a Program of 

Modernization and Electrification of the watering systems. 

Key words: modernization, electrification, administration of the water, hydraulic development. 

 

INTRODUCCIÓN. 

La actividad de Riego y Drenaje, prácticamente inexistente antes de 1959, ha tenido al igual que 

muchas otras esferas del Sector Agropecuario, un extraordinario desarrollo, habiéndose dedicado 

por el Estado cuantiosas inversiones en el fomento de fuentes de abastos, sistemas de riego y 

drenaje, formación de profesionales y técnicos especializados, así como las bases necesarias para 

la creación de una industria nacional de equipos de regadío. 

Antes de 1959 el país contaba con solo 13 embalses que almacenaban 48 hm3, destinados 

fundamentalmente al abastecimiento de la población y el riego de la caña de azúcar. A finales del 

año 2000 existían  241 embalses, con una capacidad total de 8810 hm3 (INRH 2000). El área bajo 

riego aumento de 162 000 ha en 1958, hasta 1 062 191 ha en 1991, la cifra mas alta de la historia 

(incluida la caña de azúcar). 

La crisis económica ocurrida a partir de 1991, motivada por el derrumbe del bloque socialista de 

los países del este de Europa  y el injusto bloqueo económico por parte del Gobierno de Estados 

Unidos, ha provocado serias afectaciones al desarrollo hidráulico cubano. Por una parte se detuvo 

el proceso inversionista en las obras hidráulicas, incluyendo los sistemas de riego y drenaje, 

además, los recursos financieros existentes no fueron suficientes para el mantenimiento de los 

sistemas ya construidos, por tales razones en el año 2000 habían perdido valor de uso para 

regadíos unas 160 577 ha, disminuyendo el área bajo del país un 27 %. Aunque en el 2002 se 

aprecian signos de recuperación, por los incrementos de nuevas áreas bajo riego (arroz popular, 

huertos y organopónicos). Por otro lado y por las mismas razones antes expuestas hubo un 

decrecimiento de la fuerza técnica que no ha permitido explotar eficientemente los sistemas de 

riego y el drenaje. La situación actual en el riego y el drenaje se torna difícil, debido a la 

inestabilidad en el suministro de Diesel y el deterioro acelerado de los sistemas de riego, no 

obstante el país hace inusitados esfuerzos para mantener los niveles de áreas bajo riego y lograr 

un mejor uso del agua y la energía e incrementar las producciones agrícolas. 

Este trabajo, apoyado en la investigación y recopilación de datos tiene como objetivo ofrecer 

información sobre la situación actual del riego y el drenaje en Cuba, así como las perspectivas y 

tendencias futuras. 
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SITUACIÓN CLIMÁTICA  

El clima de Cuba, de modo semejante a lo que se ha observado en otras áreas del planeta, se ha 

caracterizado durante el siglo pasado por un ascenso progresivo de las temperaturas mínimas y 

medias, siendo más notable durante el período invernal y en la mitad nocturna del día, y 

acompañado por una reducción de la oscilación térmica diaria (Centella et al., 1997). 

El ascenso general apreciado en las temperaturas ha estado acompañado de una reducción del 

total de precipitaciones anuales del 10–20% y un aumento de la variabilidad interanual del 5–

10%, con la característica de que las lluvias han estado disminuyendo en el período lluvioso del 

año (desde mayo hasta octubre) y han aumentado en el período poco lluvioso (Lapinel et al, 

1993). 

En los últimos años se observa un decrecimiento en las precipitaciones que es mucho más 

acentuado en las provincias orientales, siendo muy significativo en la provincia de Guantánamo, 

donde las lluvias no llegan a superar en 50 % de la Media Histórica.  

La región Oriental está sometida a una considerable irregularidad en la distribución espacial y 

temporal de las precipitaciones, lo que unido a la alta evaporación existente produce efectos 

negativos a la producción agrícola y pecuaria del territorio. De los 54 Municipios de la región 

oriental, 14 clasifican como de muy alto riesgo de sequía, 15 de alto riesgo, 13 de riesgo medio, y 

12 de bajo riesgo. La provincia de Guantánamo presenta la mayor concentración de Municipios 

con muy alto riesgo y alto riesgo de sequía (60% de los Municipios). 

RECURSOS HÍDRICOS 

Los Recursos Hídricos Potenciales de Cuba se estiman en 38.1 km3, de los cuales 6,4 km3 son 

de aguas subterránea distribuidas en 165 unidades hidrogeológicas y 31.7 km3 de aguas 

superficiales en 632 cuencas hidrográficas. (INRH 2001) 

Los Recursos Hídricos Aprovechables, de acuerdo al nivel de estudios realizados hasta la 

fecha, están evaluados en 24 km3 anuales, correspondiendo el 75 % a las aguas superficiales y el 

25 % a las aguas subterráneas.  Este volumen determina un índice de 2130 m3 por habitante al 

año, para la población del año 2000. (INRH 2001), la FAO utiliza como indicador de escasez de 

agua la cifra de 2000 m3/hab/año, esto sitúa a Cuba en la categoría de país con situación de 

escasez y donde a menudo el ritmo de utilización supera la renovación natural del recurso 

(FAO,2000).  
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Los Recursos Hidráulicos Disponibles ascienden a 13.7 km3, al cierre del 2000, con lo cual se 

reduce el indicador de escasez de agua a 1220 m3 por habitantes al año.  

La infraestructura existente es capaz de poner a disposición del país para su uso el 57 % de los 

recursos Aprovechables. (INRH 2001).  

La extracción de agua expresada como porcentaje de los Recursos hídricos  potenciales es un 

buen indicador de la presión sobre los recursos hídricos, la FAO considera que esta expresión es 

alta cuando el valor supera el 25 %. De acuerdo al informe sobre Temas Hídricos presentado por 

Cuba (Aquastad, 2000), este valor es relativamente importante 13.6 %. 

Mejorar estos indicadores será uno de los desafíos que tendrá que enfrentar el país  en los 

próximos años a través de una mejor gestión de las aguas, sobre todo en los sistemas de riego 

donde los niveles de eficiencias alcanzado son bajos. 

Los diferentes usos del agua en Cuba no compiten entre sí, las prioridades están bien definidas 

siendo la  numero uno el abasto a la población. El mayor usuario del agua en Cuba es el regadío, 

y dentro de este el cultivo del arroz. 

RIEGO Y DRENAJE 

La superficie cultivable de Cuba es de 6 686 6000 hectáreas. La superficie cultivada es de 3 695 

200 hectáreas. De ésta, el 70,5 % es de cultivos permanentes y el 29,5 % de cultivos temporales. 

La superficie no cultivada del país es de 2 991 400 hectáreas; de las que el 74,3 % están ocupadas 

por pastos naturales y 25,7 % se compone de tierras ociosas por diversas causas (FAO 2000). En 

la tabla 1 se muestra los datos básicos del Riego y Drenaje de Cuba (no incluye la caña de 

azúcar), extraídos del Balance de Áreas bajo riego del Ministerio de la Agricultura (MINAG) y 

AQUASTAT 2000. 

Tabla No 1. 

La superficie regable de Cuba se estima en 2.7 millones de hectáreas de tierra (Stíncer, et al 

1996). Los cálculos están hechos tomando en consideración el potencial hidráulico cubano, los 

requerimientos hídricos de los cultivos determinados por el Instituto de Investigaciones de Riego 

y Drenaje del Ministerio de la Agricultura y las eficiencias de las actuales técnicas de riego 

existentes en el país. Un aumento en la superficie regable de Cuba sólo es posible con el 

incremento en la eficiencia del regadío. 

En la tabla 1 se compara el área bajo riego que existía en 1991 y el área al cierre del 2002 (no 

incluye la caña de azúcar), se aprecia que existe un decrecimiento de 89 600 ha. Existe un 

gradual ascenso en las cifras reportadas en el 2002 de áreas sin valor de uso, debido al gran 
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deterioro que presentan los sistemas de riego por aspersión, y las máquinas de pivote central 

modelo Fregat. La instabilidad en el suministro de combustible y la falta de mantenimientos a 

canales y obras fabricas, también están favoreciendo notablemente al incremento de las áreas sin 

valor de uso. 

Tabla No 2. 

DRENAJE 

En Cuba existen cerca de 4 millones de ha de tierras afectadas por problemas de mal drenaje, 

inundación y salinidad (Méndez et al, 2000). Durante el período lluvioso, la intensidad de la 

lluvia puede superar la capacidad de absorción de los suelos, presentándose en muchos de ellos, 

escurrimientos y problemas de drenaje que entorpecen el normal desarrollo de los cultivos. En 

Cuba esta situación se presenta de manera temporal o permanente, en aproximadamente el 27 % 

de las áreas agrícolas. La eliminación de esta situación desventajosa, puede significar 

incrementos en los rendimientos agrícolas, superiores al 20%. 

En las áreas agrícolas cubanas, normalmente aparecen los problemas de salinidad y sodicidad 

vinculados al riego y al drenaje. Cuba posee alrededor  de un millón de há de tierras con esta  

afectación y otro millón en vías de contaminarse. 

La solución de los problemas de drenaje y defensa contra las inundaciones; así como los de 

salinidad y sodicidad, tienen siempre una gran importancia; pero los recursos y los medios 

necesarios difieren en general de los que reclama el regadío cubano. 

MODERNIZACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO 

La poca disponibilidad de combustibles y lubricantes y el mal estado técnico de los sistemas de 

riego, son los principales problemas que ha estado afectando a el  riego y al drenaje en Cuba en 

los últimos años, motivados fundamentalmente por la difícil situación económica que atraviesa el 

país desde principios de la década de los 90. 

El equipamiento existente en su gran mayoría a sobrepasado su vida útil y no garantizan el riego 

oportuno a los cultivos, además, son altos consumidores de combustibles y lubricantes. En el 

Balance de Áreas Bajo Riego del MINAG al cierre del 2002 se reporta que solo el 21 % del área 

bajo riego en el país se encontraba electrificada. 

A finales del  año 2002 el área bajo riego en los Cultivos Varios era de 177586 ha, de ellas, 

regaban con energía eléctrica el 25 % (43881 ha), con Diesel el 69 % (122806 ha) y no utilizan 

energía (riego sin bombeo) el 6 % (10899 ha). El 64 % (18426 ha) del área con máquinas de 

pivote central actualmente utiliza diesel para regar.  
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El parque de máquinas de pivote central modelo Fregat continua decreciendo y con ello el área 

bajo riego del país. Actualmente se están dando bajas a unas 40 máquinas anuales como 

promedio, existen en la actualidad en el MINAG unas 680 máquinas Fregat (18426 hectáreas). Se 

prevé una situación crítica con las máquinas de pivote central Fregat a partir de la campaña de 

riego 2003 - 2004 cuando el 100 % del parque activo sobrepase la vida útil.  

Para enfrentar la situación antes mencionada el MINAG trabaja en un programa de electrificación 

a corto plazo que consiste en sustituir los motores diesel por eléctrico, fundamentalmente en 

aquellos lugares donde el sistema de riego no necesita ser sustituido y la inversión de las obras 

eléctricas inducidas sea mínima. Este programa beneficiará fundamentalmente a las áreas de 

plátano y se espera una reducción del consumo de diesel de unas 10000 ton/año. 

Se trabaja además en otro Programa denominado "Modernización de los Sistemas de Riego" a 

media y largo plazo, que consiste en además de electrificar (sustituir el motor diesel por 

eléctrico) en cambiar la bomba y la máquina de Pivote central de accionamiento hidráulico por 

máquinas eléctricas. Este es un programa costoso pero muy necesario teniendo en cuenta la 

situación actual. En los próximos 5 años esta previsto sustituir 317 máquinas de pivote central 

modelo Fregat por máquinas de pivote central eléctrico que  beneficiaran a 14966.3 ha, en cuatro 

provincias fundamentalmente, La Habana, Matanzas, Ciego de Avila y Granma. 

El equipamiento que esta adquiriendo el país es de lo mejor que existe en el mundo, como es el 

caso de las máquinas de pivote central Valmont, lo cual requiere personal capacitado y adiestrado 

para instalar y operar las mismas así como de una infraestructura adecuada para la atención 

técnica y el mantenimiento. Es importante hacer énfasis en el diseño agronómico e hidráulico de 

estos nuevos sistemas y no cometer los errores del pasado, evitando el sobredimensionamiento 

del sistema de riego, razón por la cual, un gran % de los equipos instalados consumen mas agua y 

energía de la necesaria y además requirieron de una de una inversión superior a la demandada. 

PERSPECTIVAS Y LÍNEAS DE TRABAJO DEL RIEGO Y DRENAJE EN CUBA 

• La sustitución de motores y bombas de baja eficiencia y altos consumidores de portadores 

energéticos; la reactivación paulatina del casamiento motor - bomba - área de riego y la 

electrificación del riego, con el objetivo de aprovechar al máximo la energía generada en las 

termoeléctricas producida con el crudo cubano. 

• Transformación de las máquinas de Pivote Central modelo Fregat a maquinas de pivote 

central eléctrico. 
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• Aplicación de la fertirrigación tanto en las máquinas de pivote central eléctrica como en el 

riego localizado. 

• Automatización de los sistemas de riego localizado. 

• Utilización de la tecnología láser para la  nivelación de tierras.  

• Perfeccionamiento de los sistemas de riego superficial, el drenaje agrícola y la recuperación 

de suelos salinizados. 

• El estudio, pilotaje y generalización de técnicas modernas de organización de la actividad del 

riego y del drenaje en diferentes niveles y el adiestramiento y calificación del personal que 

labora en la actividad. 

 

 

CONCLUSIONES 

Los Programas de Electrificación y Modernización de los Sistemas de Riego que apenas han 

comenzado en el país, cierran un capitulo y abren otro en la historia del riego y el drenaje en 

Cuba. Las tecnologías que se están adquiriendo son de las mejores a nivel mundial, y el país hace 

esfuerzos extraordinarios para poder disponer de ellas. Los errores del pasado deben servir como 

experiencia para lograr un futuro mejor y ser más eficientes en una actividad tan cara e 

importante como el riego y el drenaje. Por otro lado son grandes los desafíos que habrá que 

enfrentar para mejorar la gestión del agua y no degradar el medio ambiente. 
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Tabla 1 Datos básicos del Riego y Drenaje en el MINAG de Cuba. 

Superficie Potencial de riego  Año 2002 2 700 000 ha 

Superficie bajo riego: 

1. Superficie bajo riego  

• Riego Superficial  

• Riego por Aspersión 

• Riego localizado 

• % de superficie bajo riego regada con agua 

subterránea. 

• % de superficie bajo riego regada con aguas 

superficiales 

 

Año 2002 

Año 2002 

Año 2002 

Año 2002 

Año 1997 

 

Año 1997 

 

 

497484 ha  

337601 ha 

125508 ha 

34375 ha 

50.3 % 

 

49.7 % 

 

Superficie bajo riego por Cultivos: 

Cultivos permanentes (cítricos y frutales) 

Cultivos Anuales  

Arroz 

Raíces, tubérculos hortalizas y granos. 

Año 2002  

57056 ha 

34175 ha 

197298 ha 

129792 ha 

  



González. 9 

tabaco 40916 ha 

Drenaje - Medio Ambiente: 

Superficie drenada 

Superficie Drenada en áreas bajo riego. 

Superficie drenada con drenaje subterráneo  

Superficie drenada con drenaje superficial  

Área salinizada por el riego (en secano y bajo riego) 

Año 1997 

 

 

327500 ha 

262000 ha 

0  

3275000 ha 

1003000 ha 
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Tabla 2. Área bajo riego por provincia (cierre 2002). (UM miles de ha). 

Provincia 1991 

(ha) 

2002 

(ha) 

Dif. 

(ha) 

% Áreas sin Valor de Uso 

(ha) 

P. del Río 119.8 123.4 +3.6 - 25.3 

La Habana 72.4 52.5 -19.9 27 12.3 

C. Habana - 2.4 +2.4 - - 

Matanzas 83.2 56.1 -27.1 32.6 13.0 

Villa Clara 27.7 28.0 +0.3 - 2.9 

Cienfuegos 14.9 13.9 -1.0 6.7 2.6 

Santi Spiritus. 45.7 43.9 -1.8 3.9 7.0 

C. de Avila 30.4 29.2 -1.2 3.9 3.7 

Camagüey 51.7 30.6 -21.1 40.8 14.1 

Las Tunas. 12.8 13.3 +0.5 - 4.4 

Holguín 15.6 22.2 +6.6 - 1.0 

Granma. 73.4 60.9 -13.5 18 7.5 

Stgo. de Cuba. 17.3 10.7 -6.6 38 1.9 

Guantánamo 9.2 6.1 -3.1 34 0.2 

I. de la Juventud. 12.9 4.2 -8.7 67 1.8 

TOTAL  587.0 497.4 -89.6 15 97.7 

 

 

  


