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RESUMEN
El Índice de aridez, es ampliamente utilizado para delimitar las diferentes zonas climáticas 
respecto de la sequedad. En Cuba, se confeccionó una primera versión de los mapas de 
aridez, la cual jugó un importante rol. Sin embargo actualmente se requieren una amplia-
ción de las bases de datos utilizadas y mejor precisión de las técnicas empleadas. La lluvia 
procesada pertenece a 591 pluviómetros pertenecientes al Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos cuya serie abarca del 1961 al 2000. Para dichas estaciones fueron extrapolados 
los valores de la serie 1975 al 2000 de la evapotranspiración de referencia. La metodología 
aplicada fue extraída de la “Guía metodológica para la elaboración del mapa de zonas áridas, 
semiáridas y subhúmedas secas de América Latina y El Caribe”. Adicionalmente fue pro-
cesada cartográficamente la información del índice de aridez en períodos anual y periodo 
estacional lluvioso en cada treintena y década. La principal conclusión obtenida es que: las 
tierras secas han sufrido un incremento en Cuba de 146,400 ha del 1961-1990 al 1971-
2000. Los nuevos mapas, elaborados en las escalas más detalladas posibles, son imprescin-
dibles en su sistemática valoración y permitirá conocer más en detalle la dinámica de  los 
procesos de aridización o desertificación.
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ABSTRACT
The Aridity index, is one of the most used to define the different arid climatic areas. In Cuba the 
first version of the aridity map that was made, turned out to be an important tool. However we 
now require an update of the databases and better precision of the techniques employed, which is 
presented in this contribution. Rainfall data comes from 591 pluviometers of the National Institute 
of Hydraulic Resources, with series from 1961 to 2000. For these stations the values of the series 
1975 to 2000 of the reference evapotranspiration were extrapolated. The applied methodology was 
extracted from the methodological “Guide for the elaboration of the map for arid, semi-arid and dry 
sub humid areas  of Latin America and the Caribbean”. Additionally we processed the information 
of the aridity index cartographically by year and in rainy seasonal periods. The main conclusion is 
that the drylands in Cuba have incremented its area in 146,400 hectares in the period from 1961-
1990 to 1971-2000. The new maps, elaborated at the most possibly detailed scales, are indispens-
able in their systematic valuation and will allow to know the dynamics of the aridity processes or 
desertification in more detail.  
Key words: Aridity, drought, mapping. 

Mapa de Aridez de Cuba
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El Índice de aridez o relación insumo/pérdida de humedad, es el más ampliamente utilizado 
para delimitar las diferentes zonas climáticas respecto de la sequedad. Se entiende, “por 
zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas” (llamadas tierras secas), aquellas en las que la 
proporción entre la precipitación anual y la evapotranspiración potencial está comprendida 
entre 0,05 y 0,65, excluidas las regiones polares y subsolares y a su vez son las más frágiles 
o vulnerables al fenómeno de la desertificación. Las tierras secas comprenden el 40% de 
toda la superficie terrestre (alrededor de 5 100 millones de hectáreas), que son el hábitat y el 
medio de subsistencia de más de 1 000 millones de personas.
En Cuba, estudios realizados en el marco del Plan de Acción Nacional de Lucha contra la 
Desertificación y los efectos de la Sequía (PAN), han determinado que está afectado por la 
Desertificación  el 14% del  territorio del país (1,580,996 ha), estando presente el fenómeno 
en 11 de sus 14 provincias.
Si consideramos la gravedad de los principales problemas identificados en el diagnóstico 
nacional, tales como que el 77% de los suelos cubanos son poco productivos o muy poco 
productivos y  los mismos estuvieron afectados o están afectados por fuerte degradación, 
deforestación, sequía y pérdida de la diversidad biológica, se comprende la importancia que 
tiene para el país, disponer de los mapas de aridez e información conexa, elaborados con las 
técnicas y procedimientos más actuales.
Los trabajos de mayor relevancia sobre el Tema, orientados a  mostrar una visión de las 
condiciones de aridez globalmente, están contenidos en los distintos mapas mundiales de 
aridez elaborados bajo el auspicio del la UNESCO y el PNUMA.
En Cuba, Rivero et al. (1995), confeccionaron una primera versión de los mapas de aridez de 
Cuba, conforme los criterios de la UNEP (1992), la cual si bien jugó un importante rol en la 
primera fase de elaboración y desarrollo del PAN, actualmente requieren una ampliación de 
las bases de datos utilizadas y mejor precisión de las técnicas empleadas, tareas que se facilitan 
a partir del trabajo realizado para sustentar el “Atlas agrometeorológico de disponibilidades 
hídricas para una agricultura de secano” obtenido por Solano et al. (2003) y el estudio de la 
climatología de las sequías meteorológica y agrícola.
El objetivo principal de este trabajo fue confeccionar los mapas de aridez climática y 
parámetros asociados, de la República de Cuba, con la  mayor actualidad, elevada resolución 
y la fiabilidad permisible en el presente momento.  Dentro de los objetivos específicos 
planteados está el hecho de aportar la información necesaria para la elaboración del Mapa 
de Zonas Áridas, Semiáridas y Subhúmedas secas de América Latina y El Caribe, como 
uno de los productos preliminares del Proyecto liderado por el Centro del Agua para Zonas 
Áridas y Semiáridas de América Latina y El Caribe (CAZALAC). Además preparar y facilitar 
información especializada sobre el tema,  requerida por el Plan de Acción Nacional de Lucha 
contra la Desertificación y la Sequía, en conformidad con los lineamientos de la Convención 
contra la Desertificación (CCD) y aprovechable para el desarrollo de sinergias entre las 
convenciones medioambientales.
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MATERIALES Y MÉTODOS
La información pluviométrica utilizada en este trabajo pertenece a 591 estaciones pertenecientes 
al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) cuya serie cubre los requerimientos del 
1961 al 2000 (Rodríguez, F., 2005). Para la evapotranspiración de referencia se utilizaron los 
resultados del “Estudio de la evapotranspiración de referencia en Cuba” (Solano, et al. 2003). Los 
datos de la serie 1975 al 2000 de la evapotranspiración de referencia pertenecen a 63 estaciones 
meteorológicas del Instituto de Meteorología (INSMET). (Figura 1). También el INSMET 
facilitó la información relativa a la temperatura del mes más frío para las 63 estaciones.   
De las rejillas de los mapas de evapotranspiración de referencia para cada mes y año del 1975 al 
2000, se extrajo el valor correspondiente a cada localidad o estación pluviométrica utilizando las 
herramientas de los Sistemas de Información Geográficas (SIG) en sus módulos raster. Debido a 
la poca variabilidad de la evapotranspiración de referencia respecto a los valores de la variabilidad 
de la lluvia, los años 1961 al 1974 fueron cubiertos con el valor medio de dicha variable.
De esta manera se generó una base de datos en “Microsoft EXCEL” con información 
mensual de precipitación y evapotranspiración de referencia del 1961 al 2000 para 591 
localidades distribuidas homogéneamente en todo el país.
Con las herramientas de cálculo disponibles, en el anteriormente mencionado paquete de 
Microsoft EXCEL, se aplicaron las formulaciones propuestas en la “Guía metodológica 
para la elaboración del mapa de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas de América 
Latina y El Caribe” y se obtuvieron los resultados de los índices; de aridez, de períodos 
secos y húmedos (LPD y LPR), de déficit de agua (DH), de agresividad climática (IFM) y de 
concentración de la precipitación (ICP).
Para la construcción de los mapas se emplearon los SIG. La base cartográfica de la República 
de Cuba esta proyectada en “Longitude / Latitude (NAD 27 for Cuba)”. El método de 
interpolación empleado fue el “Natural Neighbour” (Vecino más cercano), que reportó los 
menores errores medios cuadráticos en comparación con otros métodos disponibles en el 
SIG empleado.    
Se generaron las rejillas correspondientes a cada índice con una resolución espacial de 0.02 
décimas de grado cuyos valores fueron reclasificados según los rangos propuestos en la 
metodología. Para la generación del mapa final y su edición cartográfica se empleo el modulo 
vectorial del SIG. Se recortaron los contornos e isotermas fuera del territorio nacional y 
se emplearon los colores mostrados en la figura “Mapa preliminar de zonas áridas de Sur 
América. Versión demo” que se muestra en la “Guía metodológica para la elaboración del 
mapa de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas de América Latina y El Caribe”.
La rejilla de la temperatura mínima del mes más frío se procesó empleando el gradiente de 
disminución con la altura, para lo cual fue necesario contar el “modelo digital de elevación” 
del territorio cubano generado a una escala de 1:250,000. El gradiente de disminución de la 
temperatura mínima, previamente había sido calculado por Solano et al. 2003.
Finalmente las capas creadas fueron exportadas al formato Shapefile compatible con 
ArCView mediante el módulo de exportación del SIG. Las mismas son: 

Longitud del período seco (polígonos).-	
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Temperatura del mes más frío (líneas).-	
Índice de aridez por localidades (puntos). Se adicionan campos con la información de -	
la longitud de los meses secos, IFM, ICP y DH.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La “Guía metodológica para la elaboración del mapa de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas 
secas de América Latina y El Caribe”, propone el cálculo y mapeo de una serie de índices 
complementarios para describir los regímenes de humedad, lo cual se realizó pero dichos 
resultados no son mostrados en este trabajo.
La Figura 2 muestra el mapa de zonas áridas para Cuba. En el mismo fueron seleccionadas 
algunas localidades (198) con valor del índice de aridez de las 591 procesadas. Quizás la 
información mas interesante obtenida, ya que concuerda con otros estudios realizados 
(Solano et al., 2003), es la aparición de localidades al Sureste de Guantánamo que presentan 
regímenes hídricos con presencia de hasta 10 meses secos. 
Adicionalmente fue procesada cartográficamente la información del índice de aridez 
obtenida para cada localidad (anual y periodo estacional lluvioso de la serie 1961 al 1990 y 
de la serie 1971 al 2000), mediante el método de interpolación anteriormente mencionado. 
El resultado nos muestra su distribución espacial (Figuras 3, 4, 5 y 6). Este resultado es 
importante porque permite determinar las áreas afectadas con diferentes categorías de aridez, 
para su análisis y comparación con otros períodos.
Las diferencias entre ambos resultados son mas significativas al analizar el conjuntos de taxos 
que comprenden las tierras secas. Se aprecia que éstas han sufrido un incremento en Cuba 
de 146,400 ha de la treintena 1961-1990 al 1971-2000 (Figura 7).
También fue procesada la información del índice de Aridez para periodos decadales a saber: 
1961-1970, 1971-1980, 1981-1990 y 1961-2000 cuya cascada de mapa se encuentra a 
disposición de los especialistas para su análisis pero no ha sido posible mostrar en este 
trabajo.
Este incremento puede ser observado espacialmente en el esquema mostrado en la Figura 
7. No obstante el mismo pudiera deberse al método de interpolación aplicado se realizo el 
mismo análisis a nivel de localidad pluviométrica. Se obtuvo que el 1.5 % de las localidades 
afectadas en le rango de sub húmedas secas aumentaron del trentenio 1961-1990 al 1971-
2000, lo cual corrobora la información espacial obtenida.

CONCLUSIONES
Se procesó una valiosa información tanto de lluvia como de evapotranspiración de referencia 
de dando como resultado los mapas de índice de Aridez para cada período decadal y para los 
trentenios 1961-1990 y 1971-2000.
Se observó una invasión de tierras secas del orden de las 146,400 ha para el territorio nacional 
al paso del trentenio 1961-1990 al 1971-2000, lo cual corrobora las investigaciones de los 
principales especialistas dedicados a las investigación de cambio climático en la región del 
Caribe quienes desde inicios de la década de los noventa avizoran un incremento de las 
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sequías en esta región físico geográfica. 
El presente resultado es una valiosa herramienta para expertos en cambio climático, cambio 
global, degradación de tierras y desertificación, hidrología, manejo y conservación de suelos 
y aguas, así como para planificadores y tomadores de decisión con respecto al uso de la tierra 
y el agua.
Se ha podido constatar la problemática general de la delimitación de las zonas, es decir 
los límites de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas (tierras secas) no son abruptos ni 
estáticos, debido a la alta variabilidad interanual en la precipitación y a la ocurrencia de 
sequías, lo cual puede ocurrir por períodos de varios años. Por lo cual es necesario recalcular 
periódicamente dicha información.
Los nuevos mapas, elaborados en las escalas más detalladas posibles, son imprescindibles en 
su sistemática valoración y permitirá conocer más en detalle la dinámica de  los procesos de 
aridización o desertificación
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Figura 1.  Red de estaciones pluviométricas y meteorológicas pertenecientes al INRH y al INSMET respecti-
vamente.

Figura 2.  Mapa de zonas áridas para Cuba, serie 1971 al 2000.
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Figura 3.  Mapa del índice de aridez anual para Cuba, serie 1971 al 2000.

Figura 4.  Mapa del índice de aridez del período estacional lluvioso para Cuba, serie 1971 al 2000.
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Figura 5.  Mapa del índice de aridez anual para Cuba, serie 1961 al 1990.

Figura 6.  Mapa del índice de aridez del período estacional lluvioso para Cuba, serie 1961 al 1990.
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Figura 7.  Incremento de tierras secas en Cuba.

Figura 8.  Esquema donde se representan el incremento de áreas que clasifican como tierras secas.


