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Introducción  

En la producción de cultivos juega un rol muy importante el área, la tenencia, el uso de la tierra según su 

potencial productivo y la organización y conservación de la información estadística agrícola, con vista a la 

planificación y obtención de altos rendimientos. De su condición depende en gran medida la calidad de 

las decisiones que se tomen; esto conlleva necesariamente a un reforzamiento en la orientación para la 

organización, estandarización y normalización del almacenamiento y gestión de la información agrícola.  

El INICA, en los últimos años ha incrementando los servicios de carácter científico técnico que presta a la 

producción y a los diferentes niveles de decisión, para la recomendación de  fertilizantes y enmiendas, 

variedades y semilla, control fitosanitario e integral de malezas y  de riego y drenaje, así como la 

evaluación de las tierras bajo caña, que constituye el eslabón que une los estudios básicos de los 

recursos naturales suelos y clima, con la toma de decisiones para la planificación y uso de la tierra, 

elemento fundamental para la diversificación y el ordenamiento que tiene en consideración las 

consecuencias sociales y las derivaciones beneficiosas o adversas para el medio ambiente, se refiere a 

la estimación del rendimiento cuando se utiliza para fines concretos y conlleva a la utilización y uso 

apropiado y sostenible de los recursos naturales y humanos. El objetivo principal de dicha evaluación fue 

brindar a las personas encargadas de tomar las decisiones, los criterios necesarios para seleccionar los 

usos de la tierra más adecuados,  de acuerdo con la vocación y necesidades, buscando aceleradamente 

producciones que aseguren de manera estable y progresiva el desarrollo cañero, así como, de otros 

productos que satisfagan una alimentación variada y de calidad, con el propósito esencial de facilitar la 

introducción de nuevas tecnologías, ya que el conocimiento de los factores que limitan el normal 

crecimiento y desarrollo de los cultivos en cada Unidad de Tierra,  permite ejecutar de forma acertada un 
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equilibrio entre los insumos y las tecnologías aplicadas con una respuesta productiva inmediata en un 

entorno sostenible.  

Con el fin de crear un catastro especializado, a través de Sistemas de Información Geográfica, auxiliado 

de los Sistemas de Posicionamiento  Global (GPS), para la toma de mediciones en campo, que garantice 

el control del área, con el consecuente manejo sostenible de las tierras, se lleva a cabo el ordenamiento 

territorial, que  desempeña un papel fundamental en la organización, uso, control, restauración y 

medición de las áreas agrícolas, que constituyen la base fundamental para los cálculos de fertilizantes, 

herbicidas, estimados de producción, etc., todo lo cual garantiza el desarrollo productivo de forma 

eficiente del proceso de transformaciones en la agroindustria azucarera que ha perseguido, desde sus 

inicios, producciones de azúcar a costos competitivos, promoviendo la sostenibilidad de la agricultura y la 

industria sobre las bases del conocimiento del capital humano,  lo cual unido al beneficio que reporta a 

los productores contar con la información precisa de sus tierras para el incremento de las producciones y 

las recomendaciones personalizadas de medidas de manejo agrícola sostenible, constituye el objetivo de 

este trabajo. 

Materiales y Métodos 

La evaluación de tierras se realizó a partir de un procedimiento que asegura una respuesta real a los 

problemas planteados y su uniformidad metodológica, lo cual constituyó la premisa fundamental para su 

ejecución, los resultados son desde el punto de vista biofísico, es decir se valora la influencia de las 

características de las tierras sobre los cultivos y se realizó en lo fundamental para condiciones de secano 

en el anterior territorio de La Habana, Cuba.  La información edafológica utilizada fue el Mapa Nacional 

de Suelos, escala 1:25000 y los perfiles asociados al mismo, Se adoptó el procedimiento metodológico 

descrito por Balmaseda y Ponce de León (2000) y el Modelo de base empleado fue el desarrollado por 

Mesa y Mesa (1993), el cual posee para su implementación un Sistema Automatizado denominado 

AGRO24, que utiliza 12 variables, de suelo y clima, (tipo de suelo, pendiente, pedregosidad, rocosidad, 

salinidad, profundidad efectiva, pH, aluminio intercambiable, capacidad de intercambio catiónico, drenaje, 

compactación y precipitaciones medias anuales) para determinar las categorías de Aptitud de las tierras 

cuyos coeficientes y rendimientos básicos pueden ser ajustados fácilmente, por lo que se pudo adecuar a 



las condiciones de cada lugar, y facilitó la completa automatización y reproducción de la evaluación. Para 

el análisis de las precipitaciones se recopiló la información disponible de series mayores de 10 años. 

El Rendimiento Básico por cada suelo, a nivel de subtipo, es multiplicado por el factor limitante que mayor 

afectación produce al cultivo a evaluar y el valor obtenido es, posteriormente, afectado por el coeficiente 

de las precipitaciones, llegándos de esta forma al Rendimiento Mínimo Potencial para condiciones 

edafoclimáticas dadas, el cual se compara con los rendimientos límites que aparecen en la Tabla 

Evaluativa (Tabla 1), para definir las diferentes categorías de Aptitud. Las unidades de tierra (UT), que 

resultaron sumamente (A1) y medianamente (A2) aptas para caña de azúcar, fueron destinadas a dicho 

cultivo exclusivamente. El resto de las áreas fueron nuevamente evaluadas, con el mismo procedimiento, 

sumado al criterio de expertos y la conformación de un algoritmo para ser asignadas a otros usos dentro 

del sector, considerando los criterios de la FAO 1985. 

Tabla 1. Tabla Evaluativa para caña de azúcar para clasificar las Tierras a partir de los Rendimientos 

Mínimos Potenciales con el Sistema Automatizado AGRO24. 

Categorías Rango de Rendimiento 

t/ha 
A1: Sumamente Apta > 53 

A2: Moderadamente Apta 37 – 53 

A3: Marginalmente Apta 22 – 37 

N: No Apta < 22 

Para la realización del trabajo, por el alto volumen de información a procesar,  fue necesaria la creación 

de un programa para la preparación de los datos de entrada al AGRO24, denominado PreAgro (INICA, 

2000), así como la  actualización del catastro cañero, lo que requirió la digitalización de dicha base y la 

creación de los cimientos para la implementación de un Sistema Geoespacial de Apoyo a la Toma de 

Decisiones a todos los niveles de organización. Se tuvieron en cuenta los mapas resultantes de la 

Evaluación de las Tierras para lograr una mejor planificación agrícola y ubicación de cultivos alternativos.  

Se recopiló la información primaria gráfica y de atributos, la primera compuesta por mapas 1:10000 de 

catastro especializado de las empresas y de suelo según Mapa Nacional a escala 1: 25 000.  Con 

respecto a la información de atributos se tuvo en cuenta además los perfiles de suelos asociados al mapa 

nacional y las bases de datos de los Servicios Científicos Técnicos del INICA,  las agrícolas que utilizan 

las empresas y modelos estadísticos de  balance de áreas.  Se estableció el SIG y se procesaron y 

crearon las diferentes capas como usos de la tierra, caña, viales, suelos, límites de bloques y campos, 



entre otras, lo que permitió obtener una base de conocimientos integrada y la generación de mapas 

temáticos con la representación gráfica, distribución espacial de los diferentes atributos y de 

recomendaciones emitidas para la adecuada fitotecnia del cultivo, facilitó además a la gerencia de las 

empresas, la obtención, a través de consultas de  sugerencias para la concreta toma de decisiones. 

Resultados y discusión 

La evaluación agro-ecológica de las tierras, constituye el punto de partida y la forma más correcta de 

conseguir un desarrollo rural sostenible. Otra consecuencia de la evaluación de las tierras es la 

correspondiente a la conversión de los resultados en instrumentos legales, tales como las guías de 

buenas prácticas agrícolas o las directivas medioambientales, así como la premisa para la realización de 

propuestas de otros usos en las unidades de producción, en aras de darle a la tierra la apropiada 

utilización, según las características de los suelos y el clima de la zona en estudio. 

Los resultados de esta evaluación establecen la base para la toma de importantes decisiones en el 

proceso de reestructuración y reordenamiento de AZCUBA, en el anterior territorio de La Habana, donde 

88 % del total de áreas destinadas a Caña de Azúcar son aptas para el cultivo, con solo 12 % no aptas, 

como se muestra  en la figura 1, donde se constata que 66 % del área destinada al cultivo resulta  de 

Aptitud A1 y  A2. 

 

Figura 1. Comportamiento de las diferentes categorías de Aptitud en el territorio 

Una vez obtenida la Aptitud de cada Unidad de Tierra para la caña de azúcar,  se determina la capacidad 

de producción de las áreas involucradas, o sea, su producción mínima Potencial a partir del Rendimiento 

ponderado de cada Tipo de Suelo en las diferentes subclases de Aptitud por el área que éste ocupa, en 

la tabla 2, se muestran los resultados en la provincia, donde se puede llegar a obtener 5.9 millones de 
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toneladas en las dos categorías superiores de Aptitud por el potencial productivo determinado para las 

mismas. 

Tabla 2. Producción mínima de caña de azúcar a obtener por cada categoría de Aptitud.  

Provincia 
Total Aptas 

(ha) 

Categorías de Aptitud 

A1 A2 A3 A1+A2 A1+A2+A3 

Producción Mínima Potencial de caña de azúcar (Toneladas) 

La Habana 131039.4 

 

 

4 904743.80 1 035326.31 1 042179.82 5 940070.11 6 982249.93 

La información y las recomendaciones de la evaluación de la tierra representan solamente uno de 

múltiples insumos en el proceso de planificación del uso de la misma, en cambio, el proceso de 

planificación puede servir para proteger las opciones preliminares que deben ser consideradas para la 

evaluación de la tierra. Por lo tanto, los dos procesos están interconectados (FAO, 2010). 

A partir de los resultados de la evaluación se determina la capacidad de producción de las áreas 

involucradas asumiendo una tecnología media actual para la cual se evaluó, herramienta fundamental 

para la toma de decisiones. Según Funes, 2007, el equilibrio de la naturaleza tiene su base en la 

biodiversidad de los sistemas, por lo que el conocimiento de los diferentes factores edáficos que inciden 

de forma particular en el desarrollo de los cultivos y la interacción de éstos con el clima, constituyen la 

base fundamental para un uso y manejo adecuado del suelo, con el objetivo de lograr una mayor 

optimización y conservación de este recurso no renovable, así como la obtención de mejores y mayores 

rendimientos. El conocimiento a nivel detallado del comportamiento de los factores edáficos limitantes, 

(figura 2), demostró que el factor que mayor influencia tuvo en la Evaluación para las Tierras No Aptas 

fue la Profundidad Efectiva de los suelos, de la superficie con esta categoría de Aptitud, 70 % presenta 

esa limitación, la cual se manifestó en casi todos los tipos de suelos y es la variable que determina la 

profundidad a la que las raíces pueden penetrar de acuerdo con sus características botánicas sin 

encontrar barreras físicas o químicas (Ponce de León y Balmaseda, 1999). Según Roldos y col. 1985, 

tiene un efecto importante en el desarrollo del cultivo pues influye en su establecimiento, durabilidad de 

las cepas, reservas de humedad y contenido de nutrientes disponible para las plantas, constituye uno de 

los factores de mayor incidencia en el desarrollo de la caña de azúcar. 

En las plantaciones cañeras de Cuba, se considera factor limitante del suelo,  esencialmente al que 

reduce su crecimiento y productividad o conduce a su muerte. (Shishov, 1983), este cultivo, según 



Cuellar y col., (2002) abarca variados tipos de suelo, relieve, condiciones climáticas diversas y está sujeto 

a la acción antrópica, lo que da lugar a una extraordinaria variedad de factores que influyen directamente 

en su productividad y acortamiento del ciclo de reposición. 

Figura 2.  Comportamiento de los factores edáficos limitantes para la determinación de las áreas no aptas 

El drenaje es otro factor, cuyas afectaciones se vinculan con la disponibilidad de oxígeno para la 

respiración de las plantas, cuando el aire del suelo es sustituido por agua, ocasiona trastornos en el 

desarrollo del cultivo (Dillewinjn, 1967). Aunque la caña de azúcar se considera un cultivo tolerante al 

anegamiento, según Pizarro, (1985), su efecto provoca mermas considerables en la producción, 

directamente proporcional al tiempo de duración, el tipo de suelo y el período de desarrollo del cultivo. 

La representación gráfica de ambos factores limitantes  en el área de estudio, aparece en la figura 3. 

  

Figura 3. Mapas de profundidad efectiva y  drenaje en las empresas azucareras del área de estudio 

Esta identificación y localización de los principales factores limitantes produjeron cambios tecnológicos en 

las empresas de la provincia, se muestra el estudio de caso de Abraham Lincoln (figura 4), donde se 

realizó la división del territorio en dos zonas de trabajo delimitadas para la profundidad de laboreo:  



-Zona de suelos poco profundos (< 20 cm): 1198.88  ha 

-Zona sin limitaciones:   12467.12 ha 

 

Figura 4. Cambios de tecnologías de laboreo en la empresa azucarera Abraham Lincoln en 

función de los factores limitantes drenaje y profundidad efectiva. 

Considerando que el cultivo profundo es una operación costosa,  debe realizarse estrictamente después 

de un diagnóstico de elevada compactación y para mejorar el drenaje, según el Instructivo técnico para la 

producción y cultivo de la caña de azúcar (2007), resulta de suma importancia, según Santana y col. 

(1999) conocer cuáles son las opciones tecnológicas para encausar la agricultura por una senda más 

inocua, desde el punto de vista ecológico y que no se limite a obtener la producción prevista sino que 

también siente las bases para un  desarrollo agrícola sostenible a largo plazo 

El hombre mediante prácticas agrícolas inadecuadas puede contribuir a la erosión del suelo, lo que 

lamentablemente es frecuente (Farshad y Zinck, 2001; Becker et al, 2002; Michelena, 2002). En las 

condiciones actuales, con suelos deteriorados por la compactación y donde se ha acumulado una masa 

considerable de semillas de malezas por prácticas agronómicas inadecuadas durante muchos años, una 

solución transitoria al problema de la calidad de la preparación de las tierras podría ser el laboreo total del 

suelo, pero sin la inversión del prisma, (Cuellar y col. 2002) Las recomendaciones de manejo más 

difundidas ante la compactación  son el laboreo mínimo,  cosecha mecanizada con adecuada humedad, 

cultivo profundo en retoños, utilización de la subsoladura y empleo de implementos verticales, rotación de 

cultivos, aplicación de enmiendas orgánicas, así como mantener la cobertura de residuos.   



Como resultado del ordenamiento territorial se introdujo al SIG  la base cartográfica y de datos asociados, 

lo que unido a la evaluación de las tierras, constituyó el soporte para el cambio de uso de la tierra, se 

designa para el cultivo de la caña las áreas de mayor aptitud y la industria necesaria para procesar la 

producción prevista, para lo que se dejan 4 empresas de las 16 existentes (figura 5). Esta tecnología SIG 

es ampliamente empleada en la agricultura,  en países como Australia (Mackenzie, 1990), Sudáfrica 

(Platford, 1990), Colombia (Guzmán, 1995), Brasil (Rocha, 1995), Chile (Mena y col. 2007) y en Cuba 

Balmaseda et al.,  1999. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Evaluación de las Tierras,  cambios de uso y reducción del número de empresas azucareras 

como resultado del ordenamiento territorial 

En la figura 6 aparecen  los resultados de la evaluación de tierras de la empresa Abraham Lincoln, con 

las propuestas de cambios de uso, donde el cultivo de la caña de azúcar quedó localizado en los suelos 

de mayor potencial productivo y al resto, según su aptitud, se designaron cultivos varios, desarrollo 

forestal, pastos, u otros usos como la ganadería .  

 

 

 

Figura 6. Evaluación de las tierras en la empresa Abraham Lincoln y propuestas para su uso.  
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El ordenamiento del área, además de garantizar el uso más racional del espacio físico, también ordena el 

uso eficiente de los recursos puestos a disposición del proceso incluyendo la fuerza de trabajo disponible 

y la previsión del funcionamiento de la cadena productiva durante todo el ciclo, considerando los tres 

elementos a tomar en cuenta relacionados con el propósito productivo, selección de las tecnologías a 

aplicar y la disponibilidad de recursos. (Urquiza y col, 2011) 

La disponibilidad oportuna de información confiable y significativa sobre potenciales y limitaciones del 

recurso suelo, es un requisito para la planificación y el manejo integrado del mismo, donde cada parcela 

sea utilizada de manera eficiente, teniendo en cuenta no sólo aspectos físicos, sino también elementos 

del relieve, el clima, así como el entorno económico y social en que se encuentra y las actividades 

realizadas por el hombre, que haciendo uso también de la ciencia y la técnica aporta inimaginable 

capacidad destructiva 

Conclusiones 

1. La Evaluación de Tierras realizada constituye el eslabón que une los estudios básicos de los recursos 

naturales suelos y clima, con la toma de decisiones para la planificación y ordenación del uso de las 

tierras.  

2. Se designa para el cultivo de la caña las áreas de mayor aptitud (88 %), de ellas A1 y A2  66% y se 

mantiene solo la industria necesaria para procesar la producción prevista. 

3. El factor limitante de mayor incidencia en las áreas No Aptas (15 %) fue la profundidad efectiva de los 

suelos, 70 % presentó dicha limitación.  

4. A partir de la evaluación de los factores limitantes se determina la capacidad de producción de las 

áreas involucradas y se asume la tecnología apropiada, herramienta fundamental para la toma de 

decisiones. 

5. Se evalúa la aptitud física de las tierras para uso no cañero, lo cual permite elaborar estrategias para 

la planificación del desarrollo agrícola a través de recomendaciones precisas y alternativas para tipos 

adecuados de uso de la tierra  

6. Se constata un aumento de los problemas de degradación de los suelos debido al mal manejo, con la 

consiguiente pérdida de la Aptitud para el cultivo de la caña de azúcar, situación a revertir con el 

paulatino cambio de uso de la tierra y empleo de tecnologías agrícolas conservacionistas. 
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