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RESUMEN 

El impetuoso desarrollo azucarero en Cuba durante los siglos XVIII, XIX y XX fue la causa 

principal de la destrucción de los bosques cubanos, la pérdida de biodiversidad, 

degradación de los suelos y el medio ambiente, acelerado por el empleo de un manejo 

irracional y poco sostenible; pero todo no fue en vano, se podría hacer una larga lista de 

lo que debe la actual Cuba desde el punto de vista económico, social y cultural al legado 

del azúcar. 

Hoy se puede afirmar que la situación medio ambiental en nuestro país es menos grave, 

precisamente por las características del cultivo de la caña de azúcar, una de las pocas 

especies capaz de producir la energía para su procesamiento industrial y la mayor parte 

de su demanda de nutrientes, defenderse del ataque de plagas y enfermedades, admitir 

prácticas de laboreo mínimo, poseer un profuso sistema radical, que junto a la cobertura 

del follaje y los residuos de cosecha, ofrece una formidable contribución a la conservación 

del suelo, la humedad y defensa ante las malezas. Tiene la capacidad de retoñar, 

después de cada cosecha, lo cual disminuye el exceso de labranza y supera a los 

bosques tropicales en la captura y secuestro de carbono. Como si esto fuera poco 

almacena en sus tallos el más universal de los alimentos. 

Es la planta que mayor cantidad de biomasa produce por unidad de superficie de tierra, 

por lo que se le considera el cultivo del futuro, única especie vegetal capaz de reemplazar 

la petroquímica el día que las reservas de hidrocarburos se agoten. 
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ORIGEN E INTRODUCCIÓN EN CUBA 

El origen de la caña de azúcar es aún en nuestros días, un tema polémico y controvertido. 

Aunque se acepta en general su origen asiático, la zona específica del mismo no está 

claramente definida. Se cultiva en zonas tropicales y sub-tropicales, no obstante alcanza 

su máxima producción en los trópicos. Se planta bajo diferentes condiciones 

edafoclimáticas, pero su desarrollo es mejor en un clima cálido y húmedo, con abundante 

luz solar. 
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La caña de azúcar fue utilizada y cultivada desde los tiempos más remotos, lo cual motivó 

su difusión y los cruces que hacen muy difícil el estudio de sus orígenes. La teoría más 

comúnmente admitida señala el Saccharum robustum como la especie botánica de inicio 

y la isla de Nueva Guinea como uno de los centros de origen y dispersión más notable. 

Se trata de un cultivo muy antiguo que data su existencia, en China y la India, unos 6 000 

años a n e. La caña de azúcar original (Saccharum officinarum L., 2n = 80) probablemente 

es producto de una larga evolución a partir de especies silvestres de Saccharum 

spontaneum, ocurridos en Nueva Guinea. Este S. spontaneum, es originario de la India 

(Martín et al., 1987). 

La caña de azúcar de la familia Gramineae del genero Saccharum es colocada en la tribu 

Andropogonaea y sus relaciones taxonómicas, producto de su larga evolución forman el 

grupo llamado por Clayton (1981) el “Complejo Saccharum”. Aun hoy se discuten varias 

teorías sobre el o los centros de origen de la caña de azúcar, así como los centros de 

dispersión o diversidad, teniendo en cuenta que no siempre los centros de origen 

coinciden con los centros de dispersión. Daniels y Roach (1987) resumen estas teorías de 

6 posibles centros de origen: Los mares del sur, Irán, China/Taiwán, Sudeste Asiático y 

las islas al oeste de la Línea de Wallacea, India y el Este de Indonesia (Wallacea)/Nueva 

Guinea. La conclusión es que el lugar más probable de centro de origen es el del Este de 

Indonesia (Wallacea)/Nueva Guinea por ser un centro de origen de S. officinarum y S. 

robustum. Sin embargo la India, aun no queda descartada como otro centro de origen y 

dispersión por evidencias citogenéticas (Sreenivasan et al., 1987). 

Por otra parte, actualmente es reconocido que los cultivares modernos poseen más del 

90% de su genoma de S. officinarum y una contribución pequeña, pero muy importante de 

S. spontaneum (Cornide, 2011). 

Desde sus centros de origen y dispersión, la caña de azúcar fue llevada a Persia y Egipto 

a través de las invasiones árabes con las que se extendió por la cuenca del Mediterráneo 

a principios del siglo XVIII (Humbert, 1965). 

Fue introducida en América, desde Europa, por Cristóbal Colón, en su segundo viaje en 

1493 y plantada por primera vez en la isla La Española, hoy República Dominicana, de 

donde pasó a otras regiones del continente americano antes de ser introducida en Cuba. 

Según Díaz Barreiro (1978), citado por Martín et al., (1987), la fecha de introducción 

documentada más antigua, se sitúa el 13 de mayo de 1516, por el puerto de Güincho, hoy 

Nuevitas, Provincia de Camagüey, a bordo de la carabela Avemaría. No obstante esta 

fecha de introducción, la agroindustria azucarera no se estableció como tal hasta pasado 



varios años. Ya en el siglo XVIII los volúmenes de producción eran significativos para la 

época. 

Diversas son las fechas que se citan con relación a la aparición de la industria del azúcar 

en Cuba. Ortiz en su libro el contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, señala el año 

1596 como la fecha de instalación del primer ingenio para fabricar azúcar de caña en La 

Habana (Funes, 2010). 

En sus inicios, la industria azucarera se desarrolló a partir de las llamadas "cañas nobles", 

que no eran más que representantes de S. officinarum, que fueron denominadas de esta 

forma por el grosor y la consistencia suave de sus tallos, así como por su alto contenido 

de azúcar. Entre los cultivares empleados en aquellos tiempos se destacó la caña 

Otaheite o caña Borbón, que llegó a cultivarse a nivel mundial por sus altos rendimientos, 

pero fue sustituida al sufrir el ataque de un complejo de enfermedades. Se empleó 

entonces la Cheribon o caña transparente, que está representada por tres formas 

diferentes (clara, rayada y morada), por lo que recibió diferentes nombres en los países 

en que se cultivó. En Cuba se introdujo y se cultivó a gran escala durante bastante 

tiempo, llamándola Cristalina. 

EXPANSIÓN EN CUBA 

La isla de Cuba, en el momento de su descubrimiento por Cristóbal Colón, estaba casi 

totalmente cubierta de frondosos bosques, excepto algunas zonas de sabanas y 

pequeños y escasos asentamientos de aborígenes. 

Hasta finales del siglo XVIII los cubanos vivieron orgullosos de sus bosques. La Isla toda 

era un intrincado monte de maderas preciosas: caobas, cedros, ébanos, dagames, 

quiebrahachas y otros entre los cuales emergían las palmas gigantescas. Nadie pudo 

hablar sin asombro de nuestros árboles y los primitivos cronistas afirmaron que a la 

sombra de ellos podía recorrerse el largo de la Isla (Moreno Fraginals, 1964). 

Este autor señala “Es imposible hacer un estimado del arrasamiento de los bosques por el 

azúcar en expansión, a finales del siglo XVIII se calculaban en 500 caballerías (6 710 

hectáreas (ha) desmotadas cada año. En 1819 la cifra promedio se duplicó y en 1844 

llegó a 4 000 caballerías/año (53 680 ha). En ese mismo año la Junta encargada de la 

preservación de los bosques declaró que la legislación forestal había dado felices y 

satisfactorios resultados. 

La vertiginosa y desmedida expansión azucarera arrasó los bosques cubanos, la 

sacarocracia destruyó en años algo que únicamente pueden reponer los siglos. Con la 

muerte del bosque liquidaron mucha de la fertilidad de la Isla, permitieron la terrible 



erosión de los terrenos y secaron miles de arroyos. De todo este sistema de explotación 

irracional, basado solo en cálculos mezquinos de ganancia inmediata, quedó también 

como saldo negativo el desprecio del cubano por el árbol (Moreno Fraginals, 1964). 

El rápido crecimiento de la producción de azúcar propiciado por la industrialización 

aceleró la conquista de las regiones naturales cubanas, tanto por la necesidad de 

combustible (leña), como de tierras fertilizadas durante siglos por los bosques. Este 

proceso culminó, en lo fundamental, a mediados de la tercera década del siglo XX, 

después de la ofensiva favorecida por el estallido de la Primera Guerra Mundial y las 

grandes inversiones norteamericanas en la fundación de modernos centrales azucareros 

en el este de la Isla. No quiere decir que después de estos años no se produjeran nuevos 

desmontes para las siembras de caña, pero se puede afirmar que a partir de entonces la 

elevación de los rendimientos cañeros dependió de otros factores, como: mecanización 

agrícola, fertilizantes químicos, herbicidas, regadío u otros componentes de la llamada 

“Revolución verde”. 

En 1860 el área ocupada por caña de azúcar era de 278 600 ha y la exportación de 

azúcar alcanzaba las 428 769 toneladas (t). Desde finales del siglo XVIII y sobre todo en 

los primeros 30 años del siglo XIX, Cuba experimentó un crecimiento asombroso en la 

producción de café, debido a la revolución en Haití, subiendo la exportación hasta más de 

2,5 millones de arrobas en 1833; sin embargo la expansión de la industria azucarera fue 

ocupando muchas áreas que anteriormente tenía el café a partir de las primeras décadas 

del siglo XIX (Pérez, 1988). 

Al comienzo de la guerra de los diez años en 1868, la producción de azúcar alcanzaba 

más de 720 000 t y el país producía el 28,6% de la producción mundial. La caña ocupaba 

el 2,5% de la superficie total de Cuba, mientras en 1919 el área cañera se incrementó al 

8% de la superficie total de la Isla y la producción de azúcar era de 2 693 210 t. 

Habría que calcular cuánto de biodiversidad se consumió o extinguió para que Cuba fuese 

en unos pocos años “El Dorado” del mundo. La gran ironía, como tantas veces ocurrió 

desde que el azúcar se convirtió en el dios de los intereses económicos coloniales, fue 

que la riqueza que albergaban las zonas boscosas destruidas por la fiebre del azúcar 

tampoco produjo los grandes beneficios económicos esperados. Esa ingente producción 

industrial azucarera acentúo, junto a las consecuencias adversas en el orden económico, 

político y social los problemas históricos en relación con el medio natural. 

Ese proceder fue en gran medida el responsable del deterioro de las condiciones de 

fertilidad y del agotamiento de los suelos, dejando sólo la reseña de los cañaverales de 



20, 30 o 40 años de duración, como un distante recuerdo del esplendor azucarero de 

Cuba (Funes, 2010). 

La Tabla 1 ofrece una idea rápida de la expansión vertiginosa del cultivo de la caña de 

azúcar y el desarrollo de la industria azucarera en el país. Ya en 1894, hace 114 años, se 

producían más de un millón de t de azúcar y en 1952, año del período pre-revolucionario 

que marcó, el pico más elevado con más de 7 millones de t, sin haberse introducido 

todavía el corte y alza mecanizada de la caña, los herbicidas y apenas los fertilizantes 

químicos. El otro pico más alto de producción se alcanzó, en el período revolucionario, en 

la zafra de 1970 con más de 8 millones de t de azúcar. 

Tabla 1. Producción histórica de azúcar en Cuba desde 1760 hasta el año 2000 (240 

años). 

Año T. de azúcar Año T. de azúcar 

1760 4 969 1894 1 110 991 

1770 7 236 1900 309 195 

1780 6 724 1910 1 868 913 

1790 15 423 1920 3 872 306 

1800 28 761 1930 4 848 603 

1810 39 286 1940 2 890 691 

1820 54 906 1950 5 620 535 

1830 104 971 1952 7 298 023 

1840 161 248 1959 6 038 559 

1850 294 952 1960 5 942 859 

1860 428769 1965 6 156 215 

1870 720250 1970  8 537 639* 

1880 618650 1990  7 853 163** 

1890 636239 2000  3 916 808** 
Fuente: Moreno Fraginals (1978). *Serie histórica 1959 hasta fecha, Sala Análisis (AZCUBA, 2012). 
**Castellanos (2001). Las cifras pueden corresponder en algunos casos con las toneladas de azúcar 
exportadas, ya que en los primeros años no se llevaban registros de producción nacional. 
 

El rendimiento industrial era muy variable dependiendo del tipo de ingenio, así Moreno 

Fraginals (1964) después de un exhaustivo trabajo y revisar cientos de miles de análisis 

de los libros de ingenios, arribó a la conclusión siguiente: 

 Ingenio de fuerza motriz, con trapiches verticales y horizontales de poca presión y 

produciendo exclusivamente mascabado (2,25 a 3,00%). 

 Ingenio semimecanizado, buenos trapiches y trenes jamaiquinos, procesando 

mascabado (2,50 a 3,25%). 

 Ingenio semimecanizado, buenos trapiches y trenes jamaiquinos, produciendo 

azúcar purgada (2,00 a 2,80%). 

 Ingenio mecanizado, gran trapiche, tren Derosne Pontifex (4,00 a 5,00%). 



Estos rendimientos industriales eran tan bajos porque el sistema de purga dejaba mieles 

con más de un 50% de azúcar cristalizable. 

Mientras tanto el rendimiento agrícola, en el período 1800-1860, se estima se movían, en 

cuatro grupos según el tipo de terreno, ya que en esa época prácticamente no existían 

básculas en los ingenios para pesar la caña que procesaban (Moreno Fraginals, 1964), 

estos grupos fueron los siguientes: 

 Siembras en tumbas (120 000 a 140 000 @/caballería = 103 a 120 t ha-1). 

 Terrenos buenos (90 000 a 120 000 @/caballería = 77 a 103 t ha-1). 

 Terrenos promedios (70 000 a 90 000 @/caballería = 60 a 77 t ha-1). 

 Terrenos regulares (55 000 a 70 000 @/caballería = 47 a 60 t ha-1). 

Cuando la producción bajaba de 55 000 @/caballería se abandonaba la tierra y se 

procedía a una nueva tumba o se mudaba o demolía el ingenio. 

Estas cifras que parecen hoy extraordinarias, fueron normales. En las dos últimas 

décadas del siglo XVIII se produce un movimiento de expansión azucarera hacia 

Camagüey que tiene como base la búsqueda de rendimientos promedios de 100 000 

@/caballería (85,5 t ha-1). El rendimiento promedio de un siglo después al período 

estudiado, era de sólo 47 963 @/caballería (41 t ha-1) (Moreno Fraginals, 1964). Hoy se 

conoce que han existido en la primera década del siglo XXI, rendimientos promedios a 

nivel nacional, inferiores a las 30 t de caña ha-1. 

Actualmente la superficie boscosa del país alcanza el 27,7% del territorio nacional, 

mientras en 1959, cuando primaba el abandono y explotación despiadada de los bosques, 

sólo se poseía el 13,4% de cobertura forestal. 

La FAO estima que cada año más de 130 mil kilómetros cuadrados de montes se pierden, 

a nivel mundial, por efectos de la deforestación, la conversión de tierras agrícolas, la 

recolección insostenible de madera, las prácticas de la gestión inadecuada de la tierra y la 

creación de asentamientos humanos (Fernández, 2012 

MANEJO SOSTENIBLE DE TIERRAS 

A nivel mundial hoy en día el Manejo Sostenible de Tierras (MST) es una expresión 

cada vez más empleada con el propósito de manifestar la excelencia en el tratamiento de 

las tierras para obtener bienes y servicios suficientes y de calidad sin comprometer el 

estado de sus recursos naturales renovables y su capacidad de resiliencia (Urquiza et al., 

2005). 

Es un modelo de trabajo adaptable a las condiciones de un entorno específico, que 

permite el uso de los recursos disponibles en función de un desarrollo socio económico 



que garantice la satisfacción de las necesidades crecientes de la sociedad, el 

mantenimiento de las capacidades de los ecosistemas y de recuperación de distorsiones 

causadas por fuerzas externas, por el estrés continuo o por una perturbación mayor. 

Asociado a este modelo de trabajo, necesariamente habrá que conseguir una nueva 

forma de pensar y actuar en la agricultura, de manera que se conjuguen las acciones 

multidisciplinarias y transectoriales en función de la gestión integrada de los recursos. No 

es posible desarrollar programas agrícolas si no se tienen en cuenta los principios del 

Manejo Sostenible de Tierras. 

Principios para la aplicación del MST  

Estos principios pudieran ser considerados como “los elementos que no pueden faltar” en 

un programa de desarrollo agrícola bajo el proceso de MST (Urquiza et al., 2005). 

 El respeto y observancia de los instrumentos regulatorios (legales, técnicos e 

institucionales) vigentes así como los aspectos básicos de planificación, 

organización, coordinación y participación comunitaria. 

 Las acciones basadas en los resultados de la ciencia e innovación tecnológica y 

en los conocimientos locales, tradicionales. 

 La respuesta satisfactoria y oportuna a las necesidades de la sociedad y en 

específico, en función del desarrollo rural de manera óptima y sostenida. 

 El enfoque integrador de las acciones. 

 La selección de la unidad de manejo, se realiza bajo un enfoque adaptativo y 

obedece a las necesidades del agricultor, a las características del área y de la 

tecnología seleccionada. 

 La sostenibilidad de las acciones a corto, mediano y largo plazo a fin de preservar 

los recursos naturales y asegurar el desarrollo de las actuales y futuras 

generaciones. 

El manejo satisfactorio de los recursos agrícolas para satisfacer las necesidades humanas 

cambiantes y conservar los recursos naturales se fundamenta en mantener la calidad de 

los recursos naturales y acrecentar la vitalidad de todo el agroecosistema que incluye 

desde los seres humanos, los cultivos y los animales hasta los organismos del suelo, es 

decir el equilibrio biológico. Los recursos locales se utilizan reduciendo al mínimo la 

pérdida de nutrientes, biomasa y energía y evitando la contaminación (Socorro et al., 

2004) 

La sostenibilidad de un agroecosistema se puede caracterizar por cuatro propiedades 

básicas: 



Productividad: Relación entre los productos de un sistema y los insumos para esta 

producción. 

Estabilidad: Grado al cual la productividad se mantiene constante, enfrentando 

distorsiones pequeñas causadas por fluctuaciones del clima y de otras variables 

ecológicas y económicas. 

Resiliencia: Capacidad de recuperación del sistema de distorsiones causadas por 

fuerzas externas, por el estrés continuo o por una perturbación mayor. 

Equidad: Distribución equitativa de los beneficios y riesgos generados por el manejo del 

sistema. 

Agüero (2006) expone que la exigencia de la sostenibilidad y la mirada hacia el medio 

ambiente y la perspectiva ecológica son elementos impostergables e insustituibles, muy 

necesarios en cualquier empeño que hoy se pretenda hacer en función de una mejoría, de 

una innovación en el campo de la agronomía y de la vida social a nivel de la base 

productiva. 

Para alcanzar la sostenibilidad es importante tener criterios claros acerca de la eficiencia, 

diversidad de manejo, renovación de recursos y la fragilidad del sistema, para entonces 

poder hablar de agricultura sostenible sin dañar el medio ambiente (Márquez y Borges 

2007). 

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Los problemas de la degradación del suelo que afronta Cuba, en la actualidad, tienen su 

origen en las características de la expansión azucarera, que a su paso invadió extensas 

áreas que nunca debieron ser desmontadas para sembrar caña. Hoy se estima que de las 

tierras cultivables sólo 5,4% se puede considerar como muy productivas y 17,8% como 

productivas, mientras que 30,8% se clasifican como poco productivas y 46,8% como muy 

poco productivas (Funes, 2010). 

Sin lugar a dudas la tala de los bosques naturales, en la Isla fue indiscriminada, para usar 

la madera como combustible, para las compañías navieras, la fabricación de muebles y 

decoración de castillos y palacios, así como la siembra de caña, esta última causa fue la 

responsable de la mayor cantidad de área boscosa destruida y se prolongó hasta la 

primera mitad del siglo XX; pero todo no fue en vano, se podría hacer una larga lista de lo 

que debe la actual Cuba, desde el punto de vista económico, social y cultural al legado del 

azúcar. 

Como si fuera poco el daño causado al medio natural en la primera mitad del siglo XX, 

después del agotamiento de los suelos, se acudió al uso intensivo de agroquímicos y 



maquinarias agrícolas, más la quema de rastrojos y residuos de la producción cañera, que 

predominaron hasta finales del siglo XX, lo cual provocó la degradación del medio 

ambiente, la caída del rendimiento de los campos cañeros, al tiempo que arraigaron en 

los productores conceptos erróneos sobre el manejo de los suelos y el agua y tendencias 

al abuso en el empleo de insumos (Cuéllar et al., 2003). 

En nuestros días se presta mayor atención a la degradación de los suelos y el medio 

ambiente, así como al manejo sostenible de tierras y se puede afirmar que la situación 

medio ambiental en la Cuba de hoy es menos grave precisamente por las características 

del cultivo de la caña de azúcar. 

Una de las pocas especies que es capaz de producir la energía para su procesamiento 

industrial y la mayor parte de su demanda de nutrientes; defenderse del ataque de plagas 

y enfermedades, admitir prácticas de laboreo mínimo, y poseer un profuso sistema 

radical, que junto a la cobertura del follaje y de los residuos de cosecha, ofrece una 

formidable contribución a la conservación del suelo, la humedad y defensa ante la 

presencia de malezas, además tiene la capacidad de retoñar, después de cada cosecha, 

lo cual disminuye el exceso de labranza y de superar a los bosques tropicales en la 

captura y secuestro de carbono. 

La caña de azúcar es un planta de tipo C4, respecto al ciclo de carbono con capacidad de 

producir de hasta 1,7 g de biomasa (peso seco) por cada MJ (MegaJoule) de energía 

captado, solo comparable a los bosques tropicales (De Armas y González, 1986). 

Es conocido el efecto favorable de los bosques en la disminución del efecto invernadero; 

pero poco se habla de la caña de azúcar sobre este tema. No obstante en cada hectárea 

plantada con caña de azúcar se mantienen almacenadas y por tanto no van a la 

atmósfera, alrededor de 25 a 30 t de carbono, lo que equivale entre 50 y 70% más de lo 

que inmovilizan los bosques tropicales. 

Sólo por la producción de azúcar se origina una captura neta de 36,5 kilogramos de 

carbono equivalente al secuestro que realizan 83 metros cuadrados de un bosque tropical 

establecido. 

La caña de azúcar, en sus tallos, almacena el alimento más preciado y más consumido a 

nivel mundial, prácticamente el 100% de los más de 7 mil millones de personas que 

pueblan el planeta Tierra, consumen directa o indirectamente, unos gramos de azúcar 

cada día. 

Por otra parte, las reservas de combustible fósil, principal responsable del impresionante 

desarrollo alcanzado por la humanidad, tienden a su agotamiento, siendo la caña de 



azúcar la única planta capaz de producir la mayor cantidad de energía por unidad de 

superficie, mediante la obtención de biocombustibles que pueden ser mezclados con los 

derivados del petróleo, alargando la vida útil de las reservas de los hidrocarburos. 

El futuro de la caña como cultivo es impactante y tiene que ver con la obtención de 

hidrógeno puro, partiendo desde el etanol. Ese hidrógeno puro será el gran combustible 

del futuro de los próximos 100 años, porque los productos finitos del petróleo y del gas 

natural, van declinando a medida que pasan los años, y la humanidad va a sufrir un 

cambio importantísimo en su estándar de vida. Entonces la propia humanidad por medio 

de la ciencia y de la tecnología tiene que ir dando las herramientas, para que dentro de 

los próximos 100 años, paulatinamente, la petroquímica pueda ser reemplazada por la 

alcohoquímica, siendo la caña de azúcar el cultivo por excelencia primer candidato para el 

desarrollo alcohoquímico, así lo expresó Franco Fogliata en entrevista concedida a la 

revista producción de Tucumán, Argentina (Seidán, 2009). 

Independientemente de los estragos que causó; a los bosques, la biodiversidad y los 

recursos naturales, suelo, agua y el clima de Cuba; el impetuoso desarrollo de la industria 

azucarera en los siglos XVIII, IXX y XX, debido al empleo de un manejo poco racional e 

insostenible, existe actualmente la necesidad y voluntad política, así como el capital 

humano provisto de los conocimientos y posibilidades para continuar desarrollando la 

agroindustria azucarera en el país; pero de forma sostenible y en armonía con el medio 

ambiente. 

En la actualidad, a pesar de que se produce azúcar de remolacha y otros tipos de 

azúcares alternativos, la producción de azúcar de caña sigue siendo un factor importante 

en la economía de muchos países del mundo, entre ellos, Cuba, manteniéndose su 

consumo y la demanda de la misma en el comercio internacional. 
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