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Sistema de Gestión de Sequías, una alternativa  
para la utilización racional de los recursos hídricos  
en empresas agrícolas
System of Droughts Management, an alternative for the 
rational use of water resources in agricultural enterprises

Oscar Brown Manrique1; Yurisbel Gallardo Ballat2; Maria Theresa Cuffy3 y Wilfredo Pérez Duarte4

RESUMEN. Se diseña un sistema de Gestión de Sequías (SGS) basado en la interrelación de tres componentes (subsistemas, medidas y estra-
tegia de lucha contra las sequías) que interactúan sistémicamente con un conjunto de categorías, dimensiones, subdimenciones e indicadores 
que permiten evaluar el proceso de gestión de sequías en empresas agrícolas. Como parte importante del SGS se encuentra la estimación de 
índices para la evaluación de los diferentes tipos de sequías, la implementación de tecnologías apropiadas para la conservación del suelo y el 
agua, el análisis y manejo de los riesgos de sequías así como la elaboración del plan de lucha contra sequías. El SGS diseñado se valida me-
diante el método del criterio de especialistas, los cuales aportaron juicios muy valiosos que permitieron perfeccionar los indicadores diseñados 
y confirmaron la importancia del SGS para la mitigación de este desastre natural.

Palabras clave: estrategia de sequía, riesgos de sequía.

ABSTRACT. Drought Management System (DMS) based on three essentially interrelated components (subsystems, measures and strategy 
to fight against drought) is designed. These components interact together with categories, dimensions, subdimensions and indicators that 
permit the evaluation of Droughts process in Agricultural companies. Most importantly part of this DGS are the estimation different types of 
drought indices, the implementation of appropriate technologies to soil and water conservation, the analysis and risk management, also the 
elaboration of a plan against drought. The designed DGS was validated through the method of specialist criteria. The opinions contributed by 
the specialist confirmed the importance of DMS in the mitigation of this natural disaster.

Keywords: strategy drought, drought risk.
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INTRODUCCIÓN

La lucha contra la sequía y la desertificación en Cuba cons-
tituye actualmente una problemática que involucra a todas las 
entidades, organismos y organizaciones que se relacionan de 
manera directa o indirecta con este fenómeno climatológico.

El país ha prestado la máxima atención para la búsqueda de so-
luciones posibles para el enfrentamiento de la sequía; sin embargo 
el carácter multifactorial de este fenómeno hace que las alternativas 
que se adopten para su atenuación sean muy complejas.

Cuba como muchos países del mundo sufre un proceso 
prolongado de sequías, fundamentalmente en la región oriental, 
el cual ha sido estudiado por diferentes investigadores como 
Centella (2005) y Díaz et al (1996) quien en estudios referente 
a la regionalización climática del Caribe, informa sobre la 
presencia de una faja costera seca semicontínua, que abarca 
desde Cuba a Puerto Rico, comenzando en Guantánamo-Maisí 
(Cuba), pasando por Gonaide (Haití), Enriquillo (República 
Dominicana), Kingston (Jamaica) y Ponce (Puerto Rico),
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La provincia de Ciego de Ávila, localizada en la zona cen-
tral de Cuba ha sido severamente afectada por intensas sequías 
durante más de ocho años. Para la reducción de sus efectos es 
necesario orientar un conjunto de medidas no sólo hacia los 
aspectos relacionados con los impactos negativos; sino también 
hacia el manejo de los riesgos (Brown y Gallardo, 2007).

El objetivo general del trabajo consiste en desarrollar un 
Sistema de Gestión de Sequías que garantice la disminución de 
los impactos negativos en empresas agrícolas de la provincia 
Ciego de Ávila. Los objetivos específicos establecidos son: 1. 
Determinar los indicadores asociados con las medidas de pre-
vención, reducción y tolerancia de sequías; 2. Diseñar el Sistema 
de Gestión de Sequías considerando todos los componentes que 
intervienen el este proceso y 3. Validar el sistema de gestión a 
partir del criterio de especialistas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se desarrolla una investigación exploratoria con el pro-
pósito de diseñar un Sistema de Gestión de Sequías para la 
prevención, mitigación y tolerancia de los daños probables del 
fenómeno de sequías en empresas agrícolas de la provincia Cie-
go de Ávila. En el proceso investigativo se utilizaron diferentes 
métodos teóricos como: analítico-sintético, histórico-lógico y 
sistémico. Los métodos empíricos utilizados fueron: análisis 
de documentos, encuesta a profesionales relacionados con la 
temática y criterio de especialistas.

Se proponen una estrategia para el enfrentamiento de las 
sequías con base en los diferentes pasos sugeridos por Castillo 
(2002). Se seleccionaron un total de 13 especialistas mediante el 
método de muestreo intencional con la finalidad de incorporar 
en la investigación a los profesionales con mayor preparación en 
el tema de sequías. La información requerida para la validación 
del SGS se obtuvo a través de una encuesta mixta, orientadas a 
la obtención de criterios sobre la oorganización de categorías 
(OC); la suficiencia de los indicadores (SI:) el enfoque sistémico 
(ES) y la definición correcta de los elementos del SGS (DC).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Fundamentación del sistema de gestión de sequía

La gestión de los recursos hídricos se orienta hacia la satis-
facción de las necesidades siempre crecientes de agua por parte 

de los diferentes usuarios, así como la mitigación de desastres 
naturales como las sequías e inundaciones. Actualmente no 
existe una definición universalmente aceptada sobre Sistema 
de Gestión de Sequías (SGS); es por ello que a raíz del análisis 
de los aspectos teóricos referidos a la gestión de los recursos 
hídricos, se propone en este estudio la siguiente definición: 
Conjunto de componentes ecológicos, tecnológicos, econó-
micos y sociológicos que interactúan entre sí; permitiendo 
mediante su análisis planear, ejecutar, controlar y evaluar un 
grupo de medidas orientadas hacia la prevención, mitigación 
y tolerancia de los impactos negativos del fenómeno de sequías 
en un entorno determinado.

La información coleccionada en la presente investigación 
junto con los principios esenciales de la gestión integral del agua 
permitieron proponer un Sistema de Gestión de Sequías estructura-
do en tres componentes esenciales, que se interrelacionan entre sí. 
Estos son: (1) subsistemas de gestión de sequías; (2) medidas para 
la gestión de sequías y (3) estrategias para la gestión de sequías.

Subsistemas de gestión de sequías

Los subsistemas propuestos son el ecológico, tecnológico, 
económico y sociológico (Tabla 1), los cuales se corresponden 
de modo directo con las sequías ocurrentes en las empresas 
agrícolas y mantienen estrechas interconexiones entre sí, tanto 
en el ámbito espacial como temporal.

En la Tabla 2 se aprecia que en el sistema climático los 
procesos naturales internos y los forzamientos internos son 
fundamentales en el comportamiento del clima, el cual es regido 
por la radiación de onda corta procedente del Sol.

Para la evaluación de las sequías Gallardo (2006); Moreno 
(2006); Rodríguez (2006), así como Ortega (2007) utilizaron 
diferentes índices en varias localidades de la provincia Ciego 
de Ávila. La utilización adecuada de los mismos permite la 
identificación, cuantificación y pronóstico del fenómeno de 
sequías en una empresa agrícola determinada.

Los principales procedimientos utilizados por los agricul-
tores como tecnologías conservacionistas del agua y el suelo 
se presentan en la Tabla 3. Sobre este aspecto se aconseja que 
la conservación del suelo y del agua así como el manejo de 
tecnologías adecuadas por parte del agricultor de forma integral 
deba ser utilizada para producir cambios reales en la agricultura 
(Kayombo y Lal, 1994).

TABLA 1. Subsistema de Gestión de Sequías

Tipos de subsistemas Orientados a:

Ecológico
La ecología de la sequía con base en el sistema climático y sus cinco componentes: La 
atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la biosfera.

Tecnológico
La tecnología de la sequía a partir de un conjunto de tecnologías ecológicamente racionales 
que favorecen el desarrollo de actividades agrícolas de forma sostenible.

Económico
La economía de la sequía que pretende lograr los mejores efectos económicos en los procesos 
agrícolas, teniendo en cuenta que el agua tiene un valor económico y que las tecnologías que 
se empleen además de ser ecológicamente sostenible sean también económicamente viables. 

Sociológico
La sociología de la sequía como un proceso basado en la participación activa de la comunidad 
en la gestión de la sequía como vía fundamental para mitigar los problemas sociales 
ocasionados por los impactos de las sequías.
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TABLA 2. Subsistema Ecológico

Componente Procesos Elementos del proceso

Sistema climático

Naturales internos

Composición atmosférica.

Deriva continental y corrientes oceánicas.

Campo magnético terrestre.

Efectos antrópicos.

Forzamientos externos

Variaciones solares.

Variaciones orbitales alrededor del sol.

Impactos de meteoritos.

TABLA 3. Subsistema tecnológico

Tecnologías conservacionistas Procedimientos

Ordenamiento de cuencas.

Control y manejo del agua superficial.

Control de avenidas y la erosión.

Protección y manejo del agua subterránea.

Aprovechamiento del agua.

Almacenamiento a largo plazo

Embalses pequeños y medios

Embalses grandes.

Estratos acuíferos subterráneos

Almacenamiento a corto plazo

Cosecha de agua de lluvia

Microtanques

Reservorios especiales

Conservación in situ en el suelo

Terrenos con pendientes

Riego a pequeña escala.

Tratamiento de agua contaminada.

Riego con aguas residuales,

Protección de agua y suelo.

Labranza mínima.

Utilización de abonos, compost y abonos verdes.

Sistemas de barbechos.

Cultivos en franjas e intercalados.

Cultivos en camellones y camellones en cuevas de nivel.

Agrosilvicultura.

Rotación de cultivos.

Cultivos resistentes a la sequia.

En un agrosistema dedicado al cultivo del tabaco en Pi-
nar del Río lograron proponer un sistema de medidas para la 
conservación del agua y el suelo, entre las que se encuentran: 
labranza mínima sin inversión del prisma; barreras vivas y 
muertas; bordos de desagüe; independencia hídrica de los cam-
pos y siembra de abonos verdes con asociaciones de gramíneas 
y leguminosas (Brown y Gallardo, 2007). 

También el uso del compost contribuye de manera signifi-
cativa al mejoramiento de la fertilidad del suelo (Mora, 2006)

El Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas 
(IBMCP, 2007) desarrolló una técnica que permite obtener 
plantas con mayor resistencia a la sequía y la salinidad. En este 
sentido Samora (2006) sostiene la idea acerca del desarrollo de 
la soya transgénica resistente a la sequía, para a reducción de las 
pérdidas de cosecha provocadas por este evento extremo.

Investigaciones realizadas por el International Water Ma-
nagement Institute (2005) ponen de manifiesto la necesidad de 
contar con sistemas adicionales de almacenamiento de agua. 
Una alternativa viable puede ser la técnica de captación de 
agua de lluvia, donde el área de captación habitualmente es la 
propia vivienda del campesino u otra infraestructura apropiada 
(Paredes, 2004).

En la Tabla 4 se exponen algunas medidas de tipos econó-
micas y sociológicas que contribuyen a que aun en condiciones 
de sequías, las actividades productivas se desarrollen con 
determinados beneficios económicos. Es convincente que la 
participación de la comunidad como actor esencial en el proceso 
de atenuación de los impactos negativos de la sequía produce 
resultados muy positivos.
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TABLA 4. Subsistemas económico y sociológico

Subsistema económico Subsistema sociológico

Fomento de la siembra de cultivos en zonas con mayores 
garantía de agua.

El SGS debe reducir los problemas sociales que ocasionan los 
impactos de las sequías.

Incremento de los rendimientos agrícolas. Ejemplo siembra 
extradensa en plátano. 

Comprometimiento de las familias en las fases de transferencia 
tecnológica. 

Construcción de obras hidráulicas como conductoras 
presurizadas y canales trasvase para la conducción de agua a 
las zonas más afectadas.

Participación de la comunidad en la solución colectiva de los 
problemas generados por la sequia. Es conveniente estimular la 
fabricación de los aditamentos necesarios con recursos locales.

Indicadores del Sistema de Gestión de Sequías propuesto

Uno de los elementos fundamentales del Sistema de Gestión de Sequías son los indicadores propuestos, con los cuales se 
pretende medir cuantitativamente y cualitativamente los aspectos más relevantes de las empresas agrícolas (Tabla 5). Estos in-
dicadores se relacionan de forma sistémica con diferentes dimensiones y subdimensiones agrupados en tres medidas orientadas 
hacia la prevención, mitigación y tolerancia de las sequías que en este sistema se le confiere el rango de categorías.

TABLA 5. Indicadores del Sistema de Gestión de Sequías propuesto

Categorías Dimensiones Subdimensiones Indicadores

Prevención

Incremento de 
recursos hídricos.

Volumen de agua 
disponible.

Volumen de agua superficial.

Volumen de agua subterránea.

Volumen de agua trasvasada.

Uso de Fuentes de agua 
alternativas.

Volumen de agua residual.

Volumen de agua fluvial.

Volumen de agua de manantiales.

Volumen de agua de lagos.

Volumen de agua pluvial captada.

Disminución de

pérdidas.

% de canales revestidos.

% de eficiencia del riego.

% de eficiencia en redes hidráulicas.

% de reducción de pérdidas de agua en el suelo.

Protección de 
recursos hídricos. Uso eficiente del agua.

Cálculo óptimo de la demanda de agua.

Cumplimiento del plan de uso del agua.

Reducción de

Impactos.

Predicción de

Sequías.

Determinación de tipos de sequías.

Cálculo de la IFD de las sequías.

Probabilidad de ocurrencia.

Elaboración de mapas de sensibilidad.

Plan de lucha contra la sequía

Estimación de Impactos de las sequías.

Experiencias de lucha contra sequías anteriores.

Capacitación de

la población.

Cantidad de programas de radio y TV.

Cantidad de noticias en prensa escrita.

Existencia de boletín especializado.

Cantidad de conferencias o charlas.

Cantidad de publicaciones sobre el tema.

Mitigación Conservación de 
suelo y agua. Tecnologías sostenibles.

Uso de tecnologías mecanizadas apropiadas.

Uso de tecnologías de mejoramiento del suelo. 

Uso de tecnologías de riego adecuadas.

Tolerancia Riesgos de sequías. Mitigación de riesgos.
Análisis y evaluación de riesgo.

Manejo de riesgo.
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Estrategias de gestión de sequías

Las estrategias como herramienta de planeación estraté-
gica se realizan para provocar transformaciones cualitativas y 
cuantitativas desde un contexto actual afectado el fenómeno 
de sequías hacia un escenario futuro más favorable, en el que 
pretende reducir de manera imponente los impactos negativos 
de las sequías, aprovechándose las potencialidades y oportu-
nidades del entorno agrario para el uso mas racional y eficaz 
de los recursos hídricos pluviales, superficiales, subterráneos 
y la humedad retenida en el suelo. La estrategia que se propone 
como parte del sistema de gestión de sequías se contextualiza 

dentro de los diferentes subsistemas que interactúan dentro de 
una empresa agrícola y se nutre de las medidas propuestas para 
el enfrentamiento de las sequías.

Plan para la gestión de sequías

La estrategia de gestión de sequías se concreta en el plan 
para la gestión de sequías, orientados por las comisiones na-
cionales y provinciales de sequías y apoyados por el trabajo de 
seguimiento, estimación de impactos y mitigación que deben 
realizar las subcomisiones. El plan propuesto se estructura en 
nueve etapas como se ilustra en la Tabla 6.

TABLA 6. Plan de gestión de sequías

Etapas Acciones

Conformar la Comisión para la Sequía.
Se realiza directamente por el Gobierno del Estado, el cual 
supervisa y coordina el desarrollo del plan a través de programas 
de mitigación en las instituciones y empresas.

Definir los objetivos del plan.
Se orientan hacia las áreas más vulnerables, considerando los 
posibles impactos, las respuestas históricas ante la sequía, las 
disponibilidades convencionales y alternativas de agua, etc.

Motivar la participación de los usuarios.
Se identifican todos los grupos ciudadanos y sus intereses, para 
involucrarlos en el plan y se propicie su colaboración.

Identificar los recursos y grupos de riesgo.
Se hace el inventario de todos los recursos naturales, 
especialmente el agua y se determina su vulnerabilidad en 
periodo de sequía.

Crear la estructura organizacional y el plan para la 
sequía.

Se elabora el plan con la participación de los actores más 
relevantes. Debe contar con tres componentes primarios: 
monitoreo, evaluación de riesgos y mitigación.

Integrar la ciencia y la política en la gestión de la 
sequía.

Se integra la ciencia como un aspecto esencial, ya que las 
personas que elaboran los planes generalmente tienen poco 
conocimiento científicos sobre las sequías.

Aplicar el plan y darle seguimiento para su 
retroalimentación y perfeccionamiento.

Se le pretende dar al plan un carácter dinámico desde el punto 
de vista práctico, a partir de la interacción constante entre los 
actores y la evaluación de los resultados.

Desarrollar programas de educación
Se debe enseñar a los pobladores como evitar y actuar ante una 
sequía.

Evaluar consecutivamente el plan en el periodo 
posterior a la sequía.

Se debe retomar las experiencias exitosas y desechar 
los fracasos, a partir del análisis de aspectos climáticos, 
ambientales, los impactos y la efectividad del plan anterior. 

Validación del sistema de Gestión de Sequías

Los datos derivados de la encuesta se organizan en filas y columnas, conformando una matriz de datos, a partir de la cual se 
obtiene el número de inconsistencias o respuestas divergentes respecto al total de los especialistas. La principal inconsistencia 
corresponde al parámetro relacionado con la suficiencia de los indicadores (SI).

El análisis porcentual de las respuestas positivas proporcionadas por los especialistas indica que la mayor parte de los pa-
rámetros evaluados están por encima del 93%, excepto en el parámetro SI, que obtiene sólo una puntuación de 20% de afirma-
ciones. Este resultado tan bajo permitió contar con la opinión de especialistas para el perfeccionamiento del SGS propuesto que 
permitieron el perfeccionamiento de los indicadores propuestos, los cuales se enriquecen con la incorporación de una categoría 
(derecho), una variable (legislación ambiental) y 19 indicadores.
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CONCLUSIONES

•	 La investigación realizada permite proponer un conjunto 
de tecnologías apropiadas para la conservación del suelo, el 
agua y el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, 
lo que contribuye a reducir los impactos de la sequía en la 
agricultura.

•	 Se comprueba que no existe una definición sobre Sistema de 
Gestión de Sequías (SGS); por lo que en el presente trabajo 

se propone el enunciado de este termino de gran importancia 
para el enfrentamiento multidisciplinario de este fenómeno 
natural.

•	 Se propone un SGS validado y perfeccionados por criterios 
de especialistas en el tema, el cual puede conducir a la miti-
gación de los impactos negativos que ocasiona el fenómeno 
de las sequías en empresas agrícolas.
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