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Superficie: 109 884.01 km2

Población cierre 2014: 11 238 317 habitantes.

Mujeres   5 592 287

Hombres 5 571 647

Archipiélago cubano: División Político Administrativa 2014



Condiciones de partida y características del Archipiélago cubano

para el suministro seguro de la cantidad y calidad de agua y la

gestión integrada de los recursos hídricos:

• Vulnerabilidad propia de nuestra condición de Archipiélago. Cuba es un

estado insular.

• Dependencia de los recursos de agua con el comportamiento de las

precipitaciones.

• Variabilidad climática, reflejada en el cambio del régimen de lluvia y las

medidas de adaptación y mitigación.

• Impactos de eventos climatológicos extremos ( lluvias intensas,

huracanes, sequías) con efecto en la población, economía y en el medio

ambiente.



Acuíferos subterráneos: 100 unidades
y tramos hidrogeológicos más
importantes. Alta presencia y
predominio de fenómenos cársicos.

Estrechas y dinámicas relaciones entre
las aguas superficiales – aguas
subterráneas y aguas marino costeras.

85% de los ríos con extensión inferior a 40 km y
área de cuenca no mayor que 200 km².

Se caracterizan por avenidas súbitas de corta duración
De las 652 cuencas superficiales, 117 (18 %) se

encuentran reguladas.



Según investigaciones internacionales relativas al impacto del

cambio climático, se calcula que la región será severamente

afectada por:

El aumento de la temperatura y la evaporación con la correspondiente

disminución de la humedad del suelo.

Cambios en los patrones de precipitaciones, en Cuba los estudios indican

la tendencia a una menor disponibilidad de agua a partir de la disminución

de la lluvia, alrededor de menos del 10% para el 2050 y menos del 20%

para el 2100



Láminas Medias Históricas 

Lluvia media anual Cuba = 1 335 mm

La lluvia no se distribuye de manera homogénea, se concentran sus mayores

volúmenes en las montañas (los colores más oscuros de azul y rojo).



MARCO REGULATORIO PARA LA PLANIFICACIÓN DEL 
AGUA

• CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE CUBA

Artículo 15.- Son de propiedad estatal socialista de todo el pueblo: los

recursos naturales dentro de la zona económica marítima de la República, los

bosques, las aguas…..

El artículo 27.- El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales

del país. Es deber de los ciudadanos contribuir a la protección del agua, la

atmósfera, ……

• DECRETO-LEY NUMERO 138 DE LAS AGUAS TERRESTRES.

Artículo7.- Recursos Hidráulicos (INRH) será el organismo encargado de:

a) fijar el régimen de explotación de las fuentes, de modo que se asegure su

aprovechamiento más eficiente,

b) limitar o condicionar temporalmente el uso de las aguas terrestres para

garantizar su explotación racional en situaciones que así lo exijan;

e) ordenar el cese de la explotación de las aguas terrestres hasta que el

usuario realice o adopte las medidas que se requieran para evitar su mal

aprovechamiento o uso irracional.



DISPONIBILIDAD DE AGUA EN CUBA

35.7 %

RECURSOS HIDRICOS

POTENCIALES:

(38.1 mil millones m3)

Aguas 

superficiales

31.7 mil 

millones m3

Aguas 

subterráneas

6.4 mil millones 

m3

Aguas 

dulces 

accesibles a 

la actividad 

humana 

RECURSOS HIDRICOS

APROVECHABLES

(24.0 mil millones m3)

Aguas 

superficiales

75 %

Aguas 

subterráneas

25 %

Aguas que técnica y 

económicamente 

pueden ser 

aprovechadas 

mediante obras 

existentes o futuras 

RECURSOS HIDRÁULICOS

DISPONIBLES

(13.6 mil millones m3)

Aguas 

superficiales

9.15 mil 

millones m3

Aguas 

subterráneas

4.5 mil millones 

m3

Aguas contenidas en obras o 

instalaciones construidas para 

su aprovechamiento, se usen 

o no. 



Infraestructura Hidráulica 242 presas 61 derivadoras

Capacidad de embalse: 9 130 millones metros cúbicos



805  micropresas 

788 km canales magistrales



2800 estaciones de 

bombeo de abasto

20  Grandes estaciones de bombeo de trasvases 



73 Plantas Potabilizadoras  y  10 Plantas de Tratamiento de Residuales

294 Lagunas de estabilización



Servicio Hidrológico Nacional:  Redes de Observación  ciclo hidrológico

Pluviómetros: 2 000 ( 1 x 58 km² )

Red  Especial Informativa Diaria 780

Red  Especial Informativa mensual 920

Pluviógrafos 55  Convencionales y 41 automático

Est. Climáticas 11        

Est. Hidrométricas 38         

Est. Hidrogeológicas 1 377  

Estaciones de Calidad de las aguas 

(RedCal)

2 418   ( 1 x 45 km²)

Cuencas hidrográficas con Sistemas 

de Alerta Temprana (registros 

automáticos)

5 con 31 estaciones instaladas y en 

operación.

Monitoreo. Fuentes de abasto a consumo humano: Cabeceras provinciales y

polos turísticos: Frecuencia mensual, cabeceras municipales y demás

acueductos: Frecuencia semestral.

Fuentes de abasto a la Industria, Agricultura, Sector Pecuario, Recreación y

estaciones de vigilancia : Frecuencia semestral y anual.





Proceso de análisis de:

• Disponibilidades de agua,

• Estado técnico de las fuentes suministradoras (presas,

micro-presas, tramos de aguas subterráneas),

• Demandas de los volúmenes que necesitan los usuarios

para garantizar sus planes de producción y otras

actividades sociales y económicas,

• Análisis de las eficiencias, el uso racional y productivo del

agua.

Con el objetivo de satisfacer las necesidades planteadas de

todas las ramas de la economía y de la sociedad, sin violar

los principios hidráulicos de explotación de este recurso.

BALANCE DE AGUA: 



Según los artículos 35 y 36 del Decreto Ley 138 de las aguas

terrestres el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos es el

organismo facultado para:

• Emitir las instrucciones metodológicas para la elaboración

de los balances hídricos, el aprovechamiento y la

protección de las aguas terrestres del país.

• Elaborar en coordinación con los usuarios del agua los

balances a corto, mediano y largo plazo, así como las

asignaciones correspondientes, según los intereses de la

economía y las necesidades sociales.

Todos los usuarios presentan al INRH sus respectivas

solicitudes debidamente fundamentadas y de acuerdo con las

instrucciones metodológicas establecidas al efecto.



El balance de agua, tiene presentes para su asignación

elementos tales como:

• El tipo de uso,

• consumo histórico del usuario,

• la racionalidad en su empleo,

• tecnologías a emplear,

• los índices de consumo según actividad,

• el reuso y su productividad.

La asignación del Agua se realiza estableciendo prioridades:

1. Abasto a Población, gastos sanitarios y ecológico

2. Abasto a ganadería y otros animales

3. Riego y producción de alimentos

4. Uso Industrial
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