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1. Introducción.  

Partiendo del concepto multidimensional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SAN) establecido por la FAO, esta investigación analiza las políticas agrarias 

implementadas en Cuba durante la etapa liderada por Raúl Castro y su impacto en las 

cuatro dimensiones de la misma: disponibilidad, acceso, estabilidad y utilización. 

Utilizando la base de datos de la FAO (Food Security Indicators) para el período 1990-

2015, el artículo trata de explicar la posible relación entre las políticas agrarias (por 

ejemplo los Decretos-Ley 259 y 300 de entrega de tierras en usufructo) y la evolución 

de las cuatro dimensiones de la SAN en la isla. Para completar el análisis y relación 

entre las diferentes dimensiones de la SAN en Cuba, el estudio propone una 

aproximación entre los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria, basada en la 

estabilidad, disponibilidad, acceso y autonomía de la agricultura familiar de la isla. 

 

2. Seguridad alimentaria y soberanía alimentaria: marco teórico. 

2.1. La seguridad alimentaria: evolución, definiciones y dimensiones. 

‘Hay unos 795 millones de personas subalimentadas en el mundo, es decir, 

167 millones menos que hace un decenio y 216 millones menos que en 1990-92. El 

descenso ha sido más pronunciado en las regiones en desarrollo, a pesar del 

considerable crecimiento demográfico. En los últimos años, los progresos se han visto 

                                                           
1
 Esta investigación ha sido financiada por un proyecto de investigación de la Fundación EU-LAC 

(2015-2016). Este artículo sólo presenta parcialmente algunos contenidos del informe final diseñado para 

asesorar políticas agrarias y rurales en América Latina y la UE, y  expone exclusivamente las partes 

desarrolladas por su coordinadora, Elisa Botella Rodríguez.  
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obstaculizados por un crecimiento económico más lento y menos inclusivo… ‘(FAO, 

2015, p.1). 

 

La Seguridad Alimentaria es un concepto que ha ido evolucionando a lo largo del 

tiempo. El concepto surge en la década de  1970, basado en la producción y 

disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. En este momento la seguridad 

alimentaria se relacionaba fundamentalmente con la utilización de stocks y la existencia 

de alimentos para hacer frente a las emergencias alimentarias de productos básicos 

(FAO, 1996, 2006; FAO-PESA, 2011). 

En la década de 1980, el concepto de seguridad alimentaria evolucionó incorporando 

la idea del acceso, tanto económico como físico. Esta definición se enfocaba a la 

autosuficiencia, señalando que un país tenía seguridad alimentaria cuando podía 

producir todo lo que consumía. Esto suponía prácticamente una visión autárquica o de 

desarrollo mirando hacia dentro. De esta manera y con un modelo centrado en el 

mercado interno, si un país consumía todo lo que producía se estaba protegiendo de la 

fluctuación de precios y la escasez (FAO, 1996, 2006). 

En la década de 1990, con la liberalización de los mercados, se entiende que el 

problema no es exclusivamente de disponibilidad de alimentos. Puede haber abundancia 

de alimentos y sin embargo, limitaciones de acceso a los mismos debido a problemas 

estructurales que limitan los recursos básicos. En este sentido, el concepto de seguridad 

alimentaria se centró en los problemas de acceso de los hogares, una visión más 

descentralizada. Aunque un país tenga una elevada producción de alimentos su 

población puede padecer problemas de seguridad alimentaria y nutricional. 

Precisamente siguiendo este nuevo enfoque se llegó al concepto actual que incorpora la 

inocuidad y las preferencias culturales, y se reafirma la Seguridad Alimentaria como un 

derecho humano: el derecho a la alimentación. El resultado, ha sido por tanto el 

establecimiento de un concepto amplio y multidimensional de seguridad alimentaria 

basado en 4 pilares fundamentales: disponibilidad, estabilidad, acceso y utilización (ver 

Tabla 1) (FAO, 2006).  
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Tabla 1 

Dimensiones de la SAN 

DISPONIBILIDAD 

FISICA de los alimentos 
La seguridad alimentaria aborda la parte correspondiente a la “oferta” 

dentro del tema de seguridad alimentaria y es función del nivel de 

producción de alimentos, los niveles de las existencias y el comercio 

neto. 

ACCESO 

económico y físico a los 

alimentos 

Una oferta adecuada de alimentos a nivel nacional o internacional en sí 

no garantiza la seguridad alimentaria a nivel de los hogares. La 

preocupación acerca de una insuficiencia en el acceso a los alimentos ha 

conducido al diseño de políticas con mayor enfoque en materia de 

ingresos y gastos, para alcanzar los objetivos de seguridad alimentaria. 

UTILIZACIÓN de los 

alimentos 
La utilización normalmente se entiende como la forma en la que el 

cuerpo aprovecha los diversos nutrientes presentes en los alimentos. El 

ingerir energía y nutrientes suficientes es el resultado de buenas prácticas 

de salud y alimentación, la correcta preparación de los alimentos, la 

diversidad de la dieta y la buena distribución de los alimentos dentro de 

los hogares. Si combinamos esos factores con el buen uso biológico de 

los alimentos consumidos, obtendremos la condición nutricional de los 

individuos. 

ESTABILIDAD en el 

tiempo de las tres 

dimensiones anteriores 

Incluso en el caso de que su ingesta de alimentos sea adecuada en la 

actualidad, se considera que no gozan de completa seguridad alimentaria 

si no tienen asegurado el debido acceso a los alimentos de manera 

periódica, porque la falta de tal acceso representa un riesgo para la 

condición nutricional. Las condiciones climáticas adversas (la sequía, las 

inundaciones), la inestabilidad política (el descontento social), o los 

factores económicos (el desempleo, los aumentos de los precios de los 

alimentos) pueden incidir en la condición de seguridad alimentaria de las 

personas. 

Fuente: FAO, 2006: p.1  

 

En definitiva, ‘existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo 

momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos para 

satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a 

fin de llevar una vida activa y sana’ (FAO, 2001; Gordillo y Méndez, 2013: 4). Esta 

definición le concede una mayor relevancia a la índole multidimensional de la seguridad 

alimentaria e incluye la disponibilidad, acceso, utilización biológica a los alimentos y la 

estabilidad de los otros tres elementos anteriores en el largo plazo (FAO, 2006). El 

cumplimiento de los objetivos de seguridad alimentaria sólo se logra al considerar 

simultáneamente las cuatro dimensiones. 

 

2.2. La soberanía alimentaria: orígenes y definición. 

La soberanía alimentaria es un concepto político desarrollado por Vía Campesina y 

llevado al debate público durante la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996.
2
 Fue 

                                                           
2
La Vía Campesina es un movimiento internacional nacido en 1993 que agrupa a millones de 

campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y 

trabajadores agrícolas de todo el mundo. Defiende la agricultura sostenible a pequeña escala como un 
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el tema principal del foro ONG paralelo a la cumbre mundial de la alimentación de la 

FAO de junio del 2002. Esta sección presenta una aproximación teórica a la seguridad 

alimentaria como un enfoque político surgido ‘desde abajo’ y con mayor relevancia en 

los países menos desarrollados debido a las asimetrías del comercio internacional.  

La importancia de la soberanía alimentaria se basa en revitalizar la agricultura 

familiar y campesina así como su contribución a la producción nacional de alimentos  

con tecnologías poco dependientes de insumos externos, maquinaria y tecnología 

importada, la sustitución de alimentos importados y el acceso mejorado a la tierra y los 

mercados domésticos. Además trata de aumentar las oportunidades de ingresos y 

empleo de los pequeños productores a través de la descentralización, los programas de 

reforma agraria redistributiva, el acceso a los mercados domésticos y la creación de 

espacios locales donde los agricultores familiares venden su producción y compran 

otros bienes básicos en negocios locales y pueblos. Los estudios desarrollados desde el 

trabajo original de Goldschmidt (1978) confirman estas tendencias en la actualidad 

(Rosset 2011; Vía Campesina 2002). 

El problema es que la mayor parte de estrategias que se aproximan a la soberanía 

alimentaria permanecen como experiencias locales o forzadas por shocks externos o 

crisis, como el ‘Período Especial’ en Cuba o la crisis alimentaria global. La literatura 

dominante (ver por ejemplo Birdsall et al. 2008, Birthal et al. 2005; World Bank 2003, 

2008) podría argumentar que estas alternativas pueden generar problemas para los 

pequeños productores en un marco más global y de largo plazo, reduciendo sus 

oportunidades  de inserción en Exportaciones Agrarias No Tradicionales (EANTs) y el 

empleo rural no agrícola, ERNA. Podrían atrapar a los agricultores en sistemas de baja 

productividad e ineficientes por la falta de ventajas comparativas y nuevas tecnologías 

que sí están disponibles para los productores insertados en el mercado internacional.  

Precisamente uno de los problemas fundamentales de la soberanía alimentaria es la 

falta de análisis en profundidad de la dimensión internacional del comercio agrario. 

ONGs como la Vía Campesina no están en contra de los intercambios, sino más bien se 

oponen a la prioridad de los modelos basados en las exportaciones. Señalan la 

importancia de dotar a estos intercambios de un nuevo marco de ayudas públicas y 

                                                                                                                                                                          
modo de promover la justicia social y la dignidad. Se opone firmemente a los agronegocios y las 

multinacionales. La Vía Campesina agrupa a más de 164 organizaciones locales y nacionales en 73 países 

de África, Asia, Europa y América y  representa a alrededor de 200 millones de campesinos y 

campesinas. Para más información: https://viacampesina.org/es/ (fecha de consulta 2 de febrero de 2017). 

 

https://viacampesina.org/es/
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acuerdos internacionales en el que se priorice la producción local y regional frente a la 

exportación (por ejemplo el comercio justo) (IFAD 2006; Madeley 2002; Third World 

Network & IFAD 2006; Vía Campesina 2002)  

El último problema que presenta la soberanía alimentaria es su medición. La 

soberanía alimentaria es un concepto político con un objetivo multidimensional que 

incluye diversos aspectos cualitativos y cuantitativos. Medir este concepto político 

supondría encontrar variables proxy (indirectas) para entender el papel que tienen los 

pequeños productores en la producción nacional de alimentos, aportar datos sobre la 

estructura de la tierra en distintos países, el porcentaje de esa producción en manos de 

pequeños productores y la dependencia de las importaciones de alimentos para poder 

entender la soberanía alimentaria de un país.  

Ortega-Cerdá y Rivera-Ferre (2010) realizaron una profunda revisión de los 350 

grupos de indicadores existentes utilizados por organismos internacionales en ámbitos 

diversos de desarrollo. Tras un análisis discursivo del concepto de Soberanía 

Alimentaria, se establecieron cinco categorías de indicadores y sus respectivas 

subcategorías. Para la categoría 1 de acceso a los recursos existen algunos indicadores 

para muchas de las subcategorías (acceso a la tierra, acceso a los animales, riego, agua, 

fertilizantes, etc.). Prácticamente no hay ninguna información del acceso al crédito y 

otros servicios financieros para el pequeño y mediano agricultor, la distribución de los 

recursos forestales y marinos y el acceso a las semillas. En las categorías de modelos de 

producción (categoría 2) y transformación y comercialización (categoría 3) hay una 

falta de información sistemática y precisa en aspectos esenciales para la Soberanía 

Alimentaria. Los datos son limitados para el nivel de concentración empresarial en la 

cadena alimentaria, la priorización de la comercialización en los mercados locales y 

regionales, la producción agroecológica y la dependencia energética del actual sistema 

agrícola y la sostenibilidad de las capturas pesqueras. En la categoría 4 de seguridad y 

consumo alimentario existe bastante información disponible gracias a las Estadísticas 

de Seguridad Alimentaria de la FAO. Es sin embargo prácticamente inexistente la 

información sobre la adecuación de la alimentación a las características culturales donde 

se produce el consumo. Por último en la categoría 5 políticas agrarias, se detectaron 

insuficiencias claras en el ámbito de la participación de los agricultores en la toma de 

decisiones, la capacidad de organización en el ámbito agrario y algunos aspectos 

vinculados a los derechos humanos y las migraciones campesinas, - todos ellos 
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elementos primordiales para la soberanía alimentaria (Ortega-Cerdá y Rivera-Ferre 

2010).
3
 

Teniendo en cuenta estas variables proxy y a pesar de sus limitaciones, el artículo se 

centra en las categorías 4 (Food security indicators) y 5 (políticas agrarias 

implementadas en Cuba). Para la categoría 4 el único indicador disponible que nos 

permitirá una aproximación completa entre la SAN y la soberanía alimentaria son los 

datos de seguridad alimentaria elaborados por la FAO desde 2011. Una verdadera base 

de datos multidimensional que se emplea para entender el grado de cumplimiento de las 

cuatro dimensiones de la SAN en Cuba en la sección 4.  

 

2.3. SAN y soberanía alimentaria: similitudes y diferencias. 

Durante la 32ª Conferencia de la FAO para América Latina y el Caribe, realizada en 

Buenos Aires en marzo de 2012, uno de los asuntos puestos en la agenda fue la 

organización de un debate amplio y dinámico, integrando a la sociedad civil y la 

academia, para analizar el concepto de soberanía alimentaria. Su significado no había 

sido consensuado por los Estados Miembros de la FAO y del Sistema de Naciones 

Unidas (FAO 2012). Gordillo y Méndez (2013) elaboraron un documento con las 

principales reflexiones de dicho debate, señalando la crisis alimentaria de 2008 como  

punto de partida y llamada de atención de los gobiernos hacia las políticas alimentarias 

y el apoyo al sector rural. La Tabla 2 relaciona las definiciones, diferencias y similitudes 

entre ambos conceptos  (FAO 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Este artículo emplea fundamentalmente los indicadores de la FAO de seguridad alimentaria para 

presentar el impacto de las políticas agroalimentarias en la seguridad y soberanía alimentaria de Cuba, 

tratando de completar los aspectos de la SAN con las variables proxy/indirectas que nos pueden 

aproximar a la soberanía alimentaria.  
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Tabla 2 

 Conceptos de la SAN y de la Soberanía Alimentaria 

Seguridad alimentaria y nutricional (SAN) 

(FAO) 

Soberanía alimentaria 

según definición de Vía Campesina  

 Definición multidimensional, SAN  

 Entorno político, social y económico pacífico, 

estable y propicio 

 Democracia, promoción y protección de todos 

los derechos humanos y libertades 

fundamentales 

 Participación plena y equitativa de hombres y 

mujeres 
 

También multidimensional, SA 

Se amplió el concepto de SA hacia la soberanía 

alimentaria con 6 pilares: 

1. Alimento para los pueblos  

2. Proveedores de alimentos 

3. Localiza los sistemas alimentarios 

4. Control a nivel local 

5. Conocimiento y habilidades tradicionales 

6. Compatible con la naturaleza 

Mayor énfasis en los Países Menos 

Desarrollados (PMD) 

Concepto neutro: no político. 

 

No prejuzga la concentración de poder 

económico.  

Organismo intergubernamental y multilateral: no 

adopta una posición única respecto a las formas de 

producir alimentos. 

Apoyo a la agricultura familiar en la producción 

nacional de alimentos 

Concepto político: enfocándose en las 

asimetrías del mercado internacional. 

 

Papel equilibrador del Estado democrático. 
 

Producción de alimentos basada en la 

agricultura familiar sostenible. 

Fuentes: FAO 1996, 2006, 2012; Food Secure Canadá 2012. 

 

En definitiva, ambos conceptos presentan una perspectiva multidimensional. Sin 

embargo, la SAN es un concepto neutro que no prejuzga la concentración y diseño del 

mercado internacional pero si trata de promover mejores prácticas agrícolas que puedan 

coexistir para alimentar a la población. Aunque el concepto de soberanía alimentaria no 

es opuesto, tampoco es alternativo a la seguridad alimentaria. Teniendo en cuenta las 

asimetrías del comercio internacional y las negociaciones comerciales, la soberanía 

alimentaria como concepto político va más allá de la definición de la SAN dentro del 

estado moderno y su capacidad para definir políticas alimentarias. Sin embargo, su otro 

componente basado en la recuperación de la capacidad más sostenible de los pequeños 

productores de alimentos destinados al consumo nacional, está mucho más cerca de la 

SAN, en lo que al diseño de políticas públicas se refiere. En este sentido, Gordillo y 

Méndez (2013) señalan la necesidad de un nuevo asiento discursivo para enmarcar y 

articular ambos conceptos bajo el derecho a la alimentación. 

 

3. El modelo de desarrollo agrario cubano. 

Cuba es un caso único en términos de desarrollo económico. Basado en un modelo 

de desarrollo dependiente (de las exportaciones de azúcar), como muchas otras 
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economías de América Latina, la isla pasó de la dependencia colonial desde 1492, a la 

dependencia clásica desde principios del siglo XX, y por último al desarrollo 

dependiente de la Unión Soviética tras el triunfo de la Revolución en 1959.  

Con el derrumbe del socialismo, Cuba se vio obligada a implementar un modelo de 

desarrollo ‘mirando hacia dentro’ (1990-2008) basado en reformas estructurales, la 

sustitución de importaciones y la descentralización y flexibilización de las estructuras 

productivas con especial impacto en el sector agrario. Ninguna otra esfera de la 

economía cubana ha mostrado con mayor rigor las dificultades del país para lograr 

alimentar a la población durante los últimos 25 años. 

La agricultura es un sector decisivo y estratégico para la economía cubana aunque 

también presenta muchas complejidades. En 2014 su aporte al PIB fue tan sólo del 

3.7%. Antes de 1990 el sector aportaba de forma directa entre el 7 y 8% en el PIB 

(ONEI 2015; Nova 2007). Este no es un indicador real de su importancia. Destacan los 

encadenamientos productivos del sector con un grupo importante de agroindustrias 

como la azucarera y sus derivados, alimentaria, tabacalera, bebidas y licores, industria 

del cuero, sogas-cordeles ó maderera. Estas industrias representan el 6.4% del PIB y sus 

productos finales dependen total o parcialmente de las materias primas suministradas 

por el sector primario. Otras actividades, como el transporte y la comercialización de 

productos agrícolas y procesados son actividades relevantes dentro del sector, 

contribuyendo aproximadamente al 10% del PIB. En total, alrededor del 20.2% del PIB 

del país depende de forma directa o indirecta de la actividad agropecuaria, a pesar de las 

limitadas condiciones de la producción agropecuaria actual, insuficiente para alimentar 

a la población (Nova 2013).
4
 

Al mismo tiempo, la agricultura es una de las principales fuentes de empleo en Cuba. 

Cerca de 845.500 individuos trabajaban en el sector agrario en 1991. En 2009, 945.600 

personas lo hacían, aproximadamente el 21% de la población económicamente activa 

(ONE 2000, 2008a, 2008b). Si se tienen en cuenta las actividades relacionadas, esta 

contribución se elevaría significativamente. Según Nova (2007) la economía familiar de 

cerca de cuatro millones de cubanos depende directamente del desempeño de la 

                                                           
4
 Deficiencias en la gestión agraria, ociosidad de la tierra, caída en la productividad del trabajo, 

problemas para aumentar la producción nacional de alimentos y comercializar/distribuir los productos 

primarios. 
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actividad agropecuaria, mostrando las importantes incidencias del sector y su efecto 

multiplicador para la economía cubana.  

El desempeño exportador del agro cubano se desplomó de manera significativa al 

desmantelarse el motor de la economía cubana, la agroindustria azucarera a principios 

de los años 90. El valor de las exportaciones de productos agrarios representa menos de 

la cuarta parte del generado en 1989. Sin embargo, la dinámica de las exportaciones 

cañeras y no cañeras resulta divergente. Contrasta la recuperación de las exportaciones 

no-azucareras con la depresión de las que dependen del azúcar. La cartera de agro-

exportaciones cubanas es por tanto reducida y liderada por el tabaco, algo de azúcar, 

bebidas, cítricos, productos de la pesca y otros rubros no tradicionales en menor cuantía. 

Se precisa expandir la oferta, lo cual pasará necesariamente por la articulación de una 

política de promoción de exportaciones y unos estándares de calidad necesarios en el 

mercado internacional (García y Anaya 2015). 

Por último, las importaciones de productos agropecuarios se duplicaron entre 1989 y 

2012. Este fue resultado de la incapacidad del sector para proveer de alimentos para 

consumo animal y humano, y de la tendencia ascendente de los precios internacionales 

de los alimentos, especialmente a partir de 2001 y en el período 2007-2008. El sector 

agropecuario cubano aporta aproximadamente el 50% de las calorías y 35% de las 

proteínas totales diarias que consume la población. El resto de las necesidades 

alimentarias dependen de las importaciones que representan en torno al 15% de las 

importaciones totales como promedio entre 2007 y 2012, alrededor de 2.000 millones 

de dólares anuales. Gran parte de estos alimentos importados (en torno al 40%) pudieran 

sustituirse con producción local y destinar dicho gasto a la mejor dotación de insumos y 

gestión del sector (García y Anaya 2015).
5
 

 

3.1. Principales transformaciones tras el triunfo de la Revolución (1959-1990). 

Díaz-Briquets (2000) señala la existencia de dos Cuba antes de 1959: mientras la 

ciudad de la Habana estaba experimentando un crecimiento y proceso de urbanización 

considerables, en las zonas rurales los trabajadores agrícolas, productores sin tierra y 

agricultores pobres vivían en condiciones de extrema pobreza. El desempleo, la 

desnutrición y el analfabetismo eran características comunes de las zonas rurales 

durante el período prerrevolucionario; 200.000 familias carecían de acceso a la tierra, 

                                                           
5
 En la sección 4 se discutirá con más detalle la dependencia de las importaciones de alimentos en Cuba 

y su evolución desde 1959. 
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600.000 personas estaban desempleadas y las condiciones  de acceso a la electricidad, 

servicios de salud  y agua corriente eran muy limitadas (Álvarez 2004; Nova 2006). En 

vísperas de la Revolución de 1959, el 9% de los más grandes propietarios poseían el 

62% de la tierra y los latifundios representaban 4 millones de hectáreas de tierras 

ociosas (Nova 2006; Rosset y Benjamin 1994). 

Tras el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959, el gobierno se comprometió a 

transformar las condiciones rurales de la isla, entregando la tierra a los campesinos a 

través de dos Leyes de Reforma Agraria consecutivas. La primera Ley de Reforma 

Agraria se implantó en mayo de 1959 eliminando las plantaciones superiores a 402 Ha. 

y ciertas formas de explotación como la aparcería. La nueva ley garantizó la propiedad 

de la tierra a aquellos que la trabajaban para asegurar un mejor uso de los recursos con 

formas más eficientes de producción como las cooperativas. Sin embargo, la ley no 

dividió las enormes plantaciones azucareras o los ranchos de ganado expropiados a los 

propietarios estadounidenses que permanecieron en manos del estado (Funes 2002; 

Gaceta Oficial 1959; Rosset and Benjamin 1994).
6
 La segunda Ley de Reforma Agraria 

se puso en práctica en Octubre de 1963. Tras su implementación sólo el 30% de las 

tierras de cultivo y 30% de la fuerza de trabajo agraria permanecieron en el sector 

privado mientras el 70% de las tierras pasaron a estar bajo el control estatal (Zimbalist y 

Eckstein 1987).  

Las dos Leyes de Reforma Agraria fueron en principio planteadas junto al 

compromiso de transformación de la revolución, diversificación agraria e 

industrialización para disminuir la dependencia de Cuba de las exportaciones de azúcar. 

Sin embargo, las nuevas relaciones comerciales con el bloque soviético y los subsidios 

asociados, profundizaron la dependencia de Cuba de las exportaciones de azúcar. La 

inclusión de Cuba en el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) en 1972 

proporcionó nuevas relaciones comerciales a través de precios subsidiados para las 

importaciones y exportaciones.
 7

 La Unión Soviética vendía petróleo y otras materias 

primas muy por debajo de los precios de mercado a cambio de azúcar y proporcionaba a 

                                                           
6
 Dos años después de la implementación de la primera Ley de Reforma Agraria, el 58.4% de la tierra 

estaba en manos privadas, con el resto 41.6% bajo control estatal  (Álvarez 2004). 
7
 CONSEJO DE AYUDA MUTUA ECONÓMICA, en occidente denominado COMECON fundado en 

1949. Formado por los países satélites de la Unión Soviética tras la II Guerra Mundial: Bulgaria, 

Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía, Albania y la U. Soviética desde 1949; posteriormente 

Alemania Oriental (1950), Mongolia (1962), Cuba (1972) y Vietnam (1978). Durante la década de 1960 

fue el experimento de integración económica del campo socialista caracterizado por el bilateralismo de 

sus miembros con la Unión Soviética más que por el multilateralismo entre ellos. 
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Cuba préstamos en condiciones muy favorables. Entre 1986 y 1990 Cuba obtuvo 11.600 

millones de dólares en préstamos soviéticos (González 2003). En este contexto, el 

gobierno revolucionario se involucró en un ambicioso plan para modernizar la 

agricultura cubana desarrollando granjas industriales intensivas en capital y de gran 

tamaño, especializadas en la producción de azúcar y ganado. Siguiendo los principios de 

la Revolución Verde, estas grandes explotaciones producían y vendían (a través del 

CAME) azúcar a precios altamente subsidiados (51 céntimos por libra comparado con 

los precios de mercado internacional del azúcar de 6 céntimos en 1986) durante la 

década de 1970 y 1980 (Alvarez 2004; González 2003; Kost 1998). El gobierno 

también construyó cientos de granjas lecheras, invirtió en proyectos de irrigación y 

promovió un aumento masivo en el uso de agroquímicos y mecanización (González 

2003). En sólo tres décadas (de 1959 a 1989), el uso de pesticidas se multiplicó por 

cuatro, el uso de tractores por nueve y la aplicación de fertilizantes químicos fue diez 

veces mayor (Saéz 1997).  

El crecimiento basado en la exportación fracasó a la hora de eliminar la extrema e 

histórica dependencia cubana de las exportaciones del azúcar. Cuba paso del 

intercambio prerrevolucionario totalmente dependiente de los Estados Unidos a la 

dependencia comercial de los países del CAME. Mientras los Estados Unidos suponían 

el 69% del comercio extranjero de Cuba de 1946 a 1958, los datos para los países del 

CAME en el período 1977-1988 eran del 80% aproximadamente (González 2003).  En 

particular, el desarrollo dependiente de la URSS le dio a la agricultura cubana un 

impulso totalmente al margen de los límites ecológicos del crecimiento. A mediados de 

los 80, los patrones de producción intensivos en capital acabaron generando una 

degradación importante de las tierras de cultivo, impusieron unas directrices de 

producción de gran tamaño y extremadamente dependiente de los subsidios y comercio 

con los países del CAME.
8 

 

 

3.2. El Período Especial y la situación del sector agroalimentario (1993-2007). 

Con el colapso de la Unión Soviética a principios de la década de 1990, el 

intercambio comercial de la isla cayó un 75%, las importaciones un 50% de 1990 a 

1993, el PIB disminuyó un 30%, la inversión doméstica neta cayó un 86% y el déficit 

                                                           
8
 En 1988 los países del CAME suponían el 63% de las importaciones de alimentos de Cuba, el 98% 

del combustible y lubricantes, el 80% de la maquinaria importada y el equipo, el 94% de los fertilizantes, 

el 98% de los herbicidas y el 97% de los alimentos animales (Díaz-Briquets y Pérez-Lopez 1998, 2000). 



12 
 

fiscal se incrementó hasta un 158%. Sin líneas de crédito, las exportaciones eran la 

única conexión con los mercados internacionales. Sin embargo, también estas 

descendieron un 67% (Canler 2000; ONE 1996). La situación empeoró con las nuevas 

sanciones económicas más restrictivas de los EE.UU. a principios de los 90. En 1992 el 

Cuban Democracy Act (CDA) prohibió las ventas a Cuba por parte de filiales 

extranjeras de empresas estadounidenses, las cuales de 1980-1992 exportaron 2600 

millones de dólares e importaron 1900 millones de dólares de Cuba (Canler 2000; 

USCTEC 1998). En 1996 el Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act restringió los 

flujos de inversión extranjera directa en Cuba. La pérdida del petróleo barato de la 

Unión Soviética a su vez provocó una crisis energética (Canler 2000). El peor momento 

de la crisis sucedió durante la crisis alimentaria de 1993 cuando la ingesta kilocalórica 

media diaria cayó de 2908 a 1863 kcal/persona/día.
9
 Esta situación impulsó a toda la 

isla a buscar soluciones que guiaran la nueva agenda agrícola del país.  

El gobierno cubano se vio obligado a declarar el ‘Período Especial en tiempos de 

Paz’, - un giro dramático del desarrollo dependiente (del bloque soviético) hacia las 

oportunidades domésticas basado en la desmonopolización, desregulación y 

descentralización. Una intento para diversificar la economía y atraer inversión 

extranjera (y por tanto las divisas requeridas) a diferentes sectores de la economía (ej. el 

turismo) (Alvarez 2004; Nova 2006). Al mismo tiempo, Cuba se vio obligada a buscar 

soluciones para alimentar a su población y producir sin los insumos y petróleo 

importados del campo socialista (CAME). Los principales cambios se dieron en los 

patrones de producción hacia tecnologías alternativas como el control biológico de 

plagas y los fertilizantes orgánicos. Un número importante de pequeños productores 

animados por los investigadores y la academia (y sus investigaciones previas en 

tecnología agraria alternativa desde principios de la década de 1980), se volcaron en un 

tipo de agricultura sostenible basada en dos pilares fundamentales: a) la sustitución de 

insumos químicos importados por alternativas locales que presentaban un coste mucho 

menor; y b) la vuelta a la tracción animal (Rosset y Benjamin 1994; Wright 2005).
10

                                    

                                                           
9
 Durante la crisis alimentaria de 1993, la situación de las personas más dependientes de la cartilla de 

racionamiento (los ancianos y los niños pequeños) fue dramática. Sus niveles nutricionales cayeron hasta 

1,450Kcal/persona/día (Alvarez 2004; Kost 1998).  
10

 Por ejemplo, los beneficios de diferentes fertilizantes biológicos como Rhizobium, que en 1995 

substituyó el 75-80% de los fertilizantes nitrogenados empleados en los frijoles y Bradyrhizobium que 

reemplazo el 80% de dichos fertilizantes químicos en la soja y las leguminosas forrajeras (Martínez-

Viera1997; Martínez-Viera and Hernández 1995). Los grupos de bueyes eran más baratos, no compactan 

la tierra y se podían usar en la estación lluviosa mucho antes que los tractores, además de proporcionar 
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Al mismo tiempo el Estado impulsó cambios en la estructura de la tierra, hacia el 

cooperativismo y la agricultura familiar. Una de las principales medidas adoptadas para 

estimular la producción interna de alimentos fue el Decreto Nº142 para la conversión en 

1993 de las antiguas granjas estatales en nuevas cooperativas de producción agrícola 

denominadas Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPCs) así como la 

entrega de pequeñas parcelas en usufructo para el cultivo de determinados productos 

(como tabaco). Las UBPCs entregaban la tierra en usufructo a la cooperativa e imitaban 

el tamaño y el tipo de producción desarrollada por las Cooperativas de Producción 

Agrícola, CPAs, asociaciones de pequeños productores que entregaban la tierra a la 

cooperativa y la trabajaban de manera conjunta. Este proceso de entrega de tierras no 

fue del todo eficiente ya que muchas UBPCs heredaron las características, 

endeudamiento, tamaño y trabajadores de las antiguas granjas estatales (especialmente 

en el sector ganadero con resultados muy ineficientes). Sin embargo, estas nuevas 

cooperativas unidas a una serie de medidas adicionales de liberalización del mercado 

interno de alimentos (por ejemplo la creación de mercados de libre oferta y demanda en 

1994), abrieron espacios para los pequeños productores e incrementaron su capacidad 

de producir alimentos destinados al consumo nacional durante la década de 1990 

(Botella-Rodríguez 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
fertilizantes orgánicos (Funes-Monzote 2008). Entre 1989 y 1997 el uso de los bueyes aumentó de 

163,000 a 400,000 (Funes 2002; Ríos y Aguerrebere 1998).  
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Tabla 3 

 Sector no estatal en Cuba (1993-2008) 

 Tipo Características Tipo de tenencia 

Explotaciones 

colectivas de tamaño 

grande, mediano ó 

pequeño dependiendo 

de los 

sectores/actividades 

UBPCs 

 

Antiguas granjas 

estatales  

Mucho más pequeñas 

que las granjas estatales 

Imitan el tamaño y 

patrones de producción 

familiar de las CPAs en 

la década de los 90. 

Compran herramientas, 

animales etc. 

 

Usufructo colectivo de 

la tierra 

Explotaciones 

familiares colectivas  

CPAs Asociaciones 

voluntarias de pequeños 

productores en 

cooperativas para 

compartir producción y 

tecnología 

Asociación voluntaria y 

entrega de la tierra a la 

cooperativa 

Explotaciones 

familiares privadas 

CCSs y pequeños 

productores 

individuales/dispersos 

Arrendatarios, 

empleados agrarios, 

aparceros, propietarios 

que forman una 

cooperativa para 

organizar el trabajo 

agrario y obtener 

créditos y servicios del 

Estado (p.ej., parcelas 

para cultivar café, cacao 

y tabaco) 

Las Familias poseen la 

tierra (títulos privados) 

en usufructo bajo unos 

períodos determinados 

y condiciones 

específicas (al menos 

10 años, hasta la 

entrada en vigor de los 

decretos 259 y 300 que 

especifican más 

detalladamente estas 

condiciones) 

 

Fuentes: Funes 2008; Martin 2002. 

Como resultado, la estructura de la tierra en Cuba sufrió grandes transformaciones. 

Mientras el sector estatal cayó del 75% en 1992 al 23.2% en 2008, el sector no estatal 

(formado por las UBPCs, CPAs y Cooperativas de Créditos y Servicios, CCSs) aumentó 

un 50% durante el mismo período (ONE 2007). En particular las UBPCs agrupaban el 

39.8% del total de la estructura de la tierra en Cuba en 2008. Mientras las CPAs 

aumentaron ligeramente del 10% en 1992 al 10.2% en 2008, las formas privadas de 

tenencia como las CCSs y otras tierras en usufructo casi se duplicaron durante el mismo 

período. De 1992 al 2008 el cambio más importante experimentado en la tenencia de la 

tierra no fue sólo la creación de las UBPCs sino la expansión gradual de la tierra en 

manos de los pequeños productores privados (sobre todo en usufructo).  
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3.3. Los cambios recientes en la economía cubana y sus impactos en el sector 

agroalimentario (2007-2015).  

A partir de 2007 el gobierno cubano puso en práctica una serie de transformaciones 

destinadas a aumentar la autosuficiencia alimentaria del país y reducir la dependencia de 

las importaciones. Estas transformaciones incluyen la transferencia de tierras estatales a 

productores privados (CCSs y campesinos dispersos) en usufructo, moderar las 

reformas de precios, una mayor descentralización en la toma de decisiones y una 

flexibilización gradual de las formas de comercialización (Nova y González Corzo 

2015).   

La entrega de tierras en usufructo aprobada con el Decreto 259 en 2008 profundizó el 

proceso de descentralización y promoción de la agricultura campesina destinada a la 

producción de alimentos iniciada en 1993 con la creación de las UBPCs y las parcelas 

en usufructo. Más de 170.000 campesinos fueron beneficiados por el Decreto-Ley 259 

en todo el país (MINAGRI 2011). El programa de agricultura suburbana implementado 

a partir de 2010-2011 en la isla para mejorar el acceso a la alimentación en las zonas 

rurales, representa otro ejemplo de continuidad en el proceso de descentralización de la 

tierra y promoción de la producción interna de alimentos.   

Desde 2011 la economía cubana está inmersa en un importante proceso de 

transformación económica, política y social identificado como la ‘Actualización del 

modelo económico y social’. Dicha transformación ha quedado recogida en los 

‘Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución’, 

aprobados en el VI Congreso del PCC, en abril del 2011 y ratificadas en la Conferencia 

del PCC celebrada en enero de 2012. Los Lineamientos constituyen una reforma 

profunda con objetivos de corto y largo plazo. Entre sus objetivos de corto plazo 

destacan el control del déficit de la balanza de pagos, la generación de ingresos externos 

y la sustitución de importaciones. Entre sus objetivos de largo plazo, el desarrollo 

sostenible basado en la autosuficiencia alimentaria y energética, el uso eficiente del 

potencial humano, la competitividad de las producciones tradicionales y las nuevas 

producciones de bienes y los servicios de alto valor agregado (PCC 2011). 

Precisamente las transformaciones más profundas se han iniciado en el sector 

agropecuario, un sector económicamente decisivo y estratégico para la sustitución 

progresiva de alimentos importados. De las 313 directrices contenidas en los 

Lineamientos, un total de 38 están directamente dedicados a la Política Agroindustrial, 
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mientras otros 138 de diferentes capítulos se relacionan con el sector.  En este sentido, 

el Decreto Ley Nº 259 fue modificado por el Nº 300 del 2012, con el objetivo de poner 

en explotación bajo un régimen de usufructo gratuito un volumen de tierras 

improductivas que llegó en una primera aproximación al 18.6% del área agrícola. Su 

objetivo es ampliar la cantidad de tierras para las personas que poseían relaciones de 

trabajo con las CPAs y CCSs. La medida ha sido acompañada de una política de crédito 

y fiscal favorable que ha propiciado el asentamiento de nuevos productores en las zonas 

rurales con el objetivo de impulsar la producción de alimentos. Se han entregado hasta 

2015 más de 1.700.000 Ha. de tierras ociosas en usufructo a más 200.000 personas, 

tanto por el ya derogado Decreto-Ley 259 como por su sucesor, el Decreto Ley 282 de 

2011 y el Decreto Ley 300 de 2012 (Nova 2013). 

En la actualidad, la tierra se distribuye de la siguiente manera en las cuatro formas 

organizativas de producción: las UBPCs (23%), CPAs (9%), CCSs (51%) y las granjas 

estatales que en 1988 tenían el 82%, ahora tienen el 17%. La Tabla 4 muestra el 

importante aumento de las explotaciones privadas (incluyendo al nuevo usufructuario) 

(Nova 2013; ONEI 2015). 

 

Tabla 4 

 Estructura de la tierra (porcentaje) (2007-2013) 

Años Total Estatal No estatal UBPC CPA CCS y 

sector 

privado** 

2007 100 35.8 64.2 36.9 8,8 18,5 

2011-2013* 100 17.0 83.0 23.0 9,0 51,0 

Fuente: Basado en Nova 2013 

*Estimado 

** Comprende a los beneficiados por los Decretos Leyes 259, 282 y 300. 

 

 

En 2015 continúo la descentralización y reestructuración del sector estatal 

agropecuario con la fusión de 23 empresas que presentaban pérdidas continuadas, la 

eliminación de los subsidios en los precios de un conjunto de insumos o las rebajas de 

precios entre un 30% y un 60% (Rodríguez 2016). También se han implementado 

exenciones y bonificaciones fiscales para el sector cooperativo agropecuario con el 

objetivo de disminuir los costos de producción y distribución.  
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A pesar del negativo impacto de la sequía en 2015, la agricultura mantuvo un 

crecimiento del 3,1%; (Rodríguez 2016). El área cultivada, la producción total y la 

productividad (en grupos seleccionados del sector no azucarero) han mostrado 

resultados mixtos, por debajo de los niveles esperados para sustituir una cantidad mucho 

mayor de alimentos importados en la isla (Nova y González Corzo 2015). Se aprecian 

incrementos en los niveles de producción en el periodo 2007-2013 para un grupo de 

productos (aunque distan de los correspondientes a 1989), como frutas, frijoles, maíz y 

arroz, siendo este último el de mejor desempeño. Los pecuarios crecieron todos excepto 

las carnes de cerdo y de ave (Álvarez y Anaya 2015). 

Nova y González Corzo (2015) señalan tres problemas fundamentales en el sector 

agropecuario todavía no resueltos para aumentar la producción y productividad. En 

primer lugar, la necesidad de definir mejor la propiedad de los usufructuarios; en 

segundo lugar, el reconocimiento y aceptación del mercado como mecanismo 

complementario de coordinación económica y por último, la ausencia de un enfoque 

integral para conseguir el ciclo de producción agrícola completo de manera exitosa. 

Algunas de sus recomendaciones para resolver estos problemas son la consolidación de 

mercados de insumos donde los productores pudieran obtener insumos esenciales a 

precios que correspondan a los que ellos pueden obtener con sus productos; una mayor 

autonomía que permita a los productores decidir libremente donde y a quién pueden 

vender su producción después de cumplir con los contratos sociales pactados (con la 

centralizadora Acopio); la diversificación de las formas de comercialización agraria 

para permitir una participación mayor de los actores no estatales; permitir a los 

productores emplear libremente a trabajadores para aumentar la producción; y por 

último, proporcionar el crédito y la asistencia técnica necesaria (Nova y González Corzo 

2015). 

Desde diciembre de 2014 el proceso de actualización del modelo se ha visto 

influenciado por el restablecimiento de las relaciones de la isla con EE.UU. Aunque esta 

situación no haya supuesto el levantamiento inminente del bloqueo económico 

comercial y financiero desde 1962, el nuevo escenario interno y externo de Cuba 

presenta oportunidades y desafíos para el sector agropecuario. La nueva política 

financiera externa con la renegociación y pago de la deuda, las nuevas oportunidades de 

empleo, la mejora muy lenta de los salarios reales (a pesar de la continua dualidad 

monetaria), la persistencia de los procesos de descentralización y flexibilización de las 
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estructuras productivas (la expansión del sector privado) o la expansión del sector 

turístico y sus visitantes anuales, son aspectos clave para el futuro desempeño agrario de 

la isla.
11

  

 

4.  Inseguridad alimentaria y dependencia de importaciones de alimentos: el 

Talón de Aquiles de la Revolución. 

 ¿Por qué es importante la evolución de la seguridad alimentaria en Cuba? ¿Qué tiene 

de particular su evolución frente a otros países en desarrollo de América Latina y el 

Caribe? 

Cuba, al igual que la mayoría de los países en desarrollo, no ha logrado alimentar a 

su población con recursos propios desde los años 50 del siglo pasado. La dependencia 

de las importaciones de alimentos continuó siendo el talón de Aquiles de la Revolución. 

La Revolución cubana estableció la alimentación como un derecho humano 

fundamental a través de la implementación de un sistema de racionamiento y otros 

subsidios adicionales. Respondiendo precisamente a ese compromiso revolucionario a 

la alimentación, se desarrollaron diferentes intentos de promoción de la producción 

nacional de alimentos para aumentar la dependencia de la isla de su producción 

doméstica. El gran número de tierras fértiles, acuíferos, buenas condiciones climáticas 

(con dos estaciones bien definidas como seca y lluviosa y sol todo el año) eran muy 

favorables para mejorar la producción agraria de la isla (Nova, 2006). Sin embargo, al 

igual que la mayoría de países pequeños en desarrollo (especialmente en el Caribe) 

Cuba importaba históricamente una gran cantidad de los alimentos necesarios para su 

población (Nova, 2001, 2006). Los ratios de dependencia de las importaciones ya eran 

elevados antes de la Revolución, alcanzando el  31% en 1954. Con el paso del tiempo 

Cuba se convirtió de manera progresiva en un país cada vez más dependiente de las 

fuentes extranjeras y subsidiadas de alimentos para su población (Nova, 1993; Rosset y 

Benjamin, 1994). Rosset y Benjamin (1994:4) señalan que la dependencia de las 

importaciones de alimentos ‘ha demostrado ser el Talón de Aquiles de la Revolución.’ 

                                                           
11

 Las medidas de desregulación del Período Especial supusieron una nueva política económica interna 

basada en la liberalización de la inversión extranjera, las reglas para la posesión de $ americanos por parte 

de los cubanos, la  creación de licencias para el trabajo privado o el autoempleo en diferentes ramas 

económicas, la creación de las casas de cambio CADECA y el establecimiento de una red de comercio 

minorista en dólares, con la función de recaudar divisas (Fernández-Domínguez, 2005). En esta coyuntura 

resultó inevitable una dolarización parcial de la economía con la introducción en 1994 del Peso 

Convertible Cubano (CUC) equivalente a 1$ americano. Desde entonces circulan dos monedas en la isla y 

ninguna de ellas es en realidad divisa extranjera como en otros países de la región. El peso cubano (CUP) 

y el CUC que equivale a 1 dólar o 24 CUP. 
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Hasta 1989 las condiciones especiales de la isla a través del COMECON propiciaron 

unos niveles de alimentos importados muy elevados. El 1980 Cuba importaba el 70,7% de 

los alimentos disponibles para la población. Con el avance de la década la dependencia de 

importaciones sufrió una reducción modesta. En 1989 las importaciones de alimentos suponían 

el 60,2% de la comida disponible en la isla (Álvarez, 2004; FAO, 1997; Nova, 1993).
12 

Tabla 5 

Relación entre las importaciones de alimentos y los alimentos disponibles para el consumo 

doméstico, 1980-1997 (1,000 Toneladas métricas) 

Año Alimentos disponibles 

para el consumo  

Importaciones Ratio de dependencia 

de las importaciones * 

1980 

1989 

1997 

5,554 

5,968 

5,172 

3,928 

3,596 

2,172 

70.7% 

60.2% 

42.0% 

           Fuente: FAO, 1997.  Datos reportados por la FAO hasta 1997. A partir de 1997 la FAO 

presenta ratios por grupos de productos y desde 2011 una base multidimensional de Food Security 

Indicators.           

 *Importaciones dividas por la comida disponible para el consumo.  

El colapso de la Unión Soviética en 1989 forzó a la isla a enfrentar un complicado 

dilema: ¿cómo sostener a la población cubana sin las importaciones estratégicas de los 

países del COMECON? A pesar del compromiso nacional de seguridad alimentaria, en 

1993 Cuba se enfrentó a una crisis alimentaria que redujo de manera importante la 

ingesta kilocalórcia por debajo de las 2,400kcal/persona/día (ver Gráfico 1) (Álvarez, 

2004; FAO, 2009; Ferriol, 1996, 1998).
13

 En el peor momento del Período Especial el 

consumo diario de alimentos bajó hasta 1,863Kcal/persona/día mientras el consumo de 

                                                           
12

 Como ejemplo de dependencia de importaciones de alimentos, según Deere (1992) a finales de la 

década de 1980 de los principales 13 productos de consumo nacional (que representaban el 75%  del valor 

de las importaciones de alimentos) la antigua Unión Soviética proporcionaba el 50% o más del tonelaje 

de 9 de ellos, incluyendo el  100% de la harina de trigo, la leche condensada y el pescado, el 89% del 

trigo. Al mismo tiempo, Bulgaria proporcionaba el 29% del queso, el 20% de manteca y el 4% de la carne 

enlatada. Alemania oriental suministraba el 6% de la manteca y mantequilla importadas en estos años, 

además de una proporción importante de la leche en polvo (Deere, 1992).  
13

 Los datos de la FAO para Cuba provienen de las siguientes fuentes: el sistema de racionamiento, la 

comida vendida a precios subsidiados en instituciones públicas como comedores sociales en empresas, 

colegios, enfermerías, cafeterías y estands; la comida distribuida en hospitales y ambulatorios; los 

alimentos producidos en parcelas urbanas y rurales de autoabastecimiento vendidas por los trabajadores o 

productores y la comida comprada en otros mercados paralelos (food outlets) (Álvarez, 2004; FAO, 

2009).  
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proteínas y grasas cayó a 46grams y 26grams respectivamente, ambos muy por debajo 

de los requerimientos necesarios recomendados (ver gráfico 1) (FAO, 2004, 2007; 

Ferriol, 1998; Granma, 29 September 2000).
14

 Una vez que Cuba perdió sus favorables 

términos de intercambio y las elevadas importaciones subsidiadas de alimentos 

garantizadas por el COMECON, los ratios de importaciones de alimentos cayeron hasta 

el 42% en 1997 (Alvarez, 2004; FAO, 1997). 

Gráfico 1
15

 

 

 

 

                                                           
14

 Durante los peores años de la crisis, los únicos alimentos disponibles eran azúcar, arroz, raíces y 

tubérculos (Wright, 2005). La mortalidad aumentó entre los ancianos, la incidencia de tuberculosis fue 

dramática debida a la desnutrición, las condiciones insalubres de vivienda (Mesa-Lago, 1998; Wright, 

2005). La ‘neuritis óptica’ asociada a los bajos niveles de vitamina B1 afectó a 50.000 personas entre 

1993 y 1994, 20.000 de las cuales se quedaron ciegas  (Hatchwell & Calder, 1995).  

15
 No se reportaron datos de carbohidratos para 1989.  
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                 Source: FAO, 1997; ONE, 1997. 

 

Las zonas urbanas y suburbanas fueron las que mayores deficiencias alimentarias 

experimentaron; dada la dependencia histórica de la ciudad de La Habana de las 

importaciones de alimentos y las provisiones de las zonas rurales, la capital se vio 

particularmente afectada (Murphy, 1998, 1999). La crisis supuso una búsqueda 

generalizada de toda la isla hacia alternativas capaces de alimentar a la población. Los 

pequeños productores se situaron a la cabeza de dicho proceso.  

A pesar de las complicadas condiciones de principios de los años 90 del siglo pasado, 

en 1996 la disponibilidad de energía (2,335kcal/persona/día) ya era un 15.8% mayor 

que en 1993. Durante el bienio 1995-97 la ingesta de grasas en los balances energéticos 

aumentó un 19,6%. En 1999 la disponibilidad de hortalizas per cápita alcanzó sus 

mayores rendimientos en 30 años (223.8 g por persona al día), 2,2 veces más elevada 

que los niveles de 1993 (102.7 g/persona/día) (ONE, 2000; Rodriguez-Ojea et al., 

2001). Siguiendo esta tendencia, los datos de la FAO (2009) muestran como el consumo 

de alimentos pasó de 2,440 kcal/persona/día en 1995-97 a 3,280 en 2003-05 y el 

número de personas desnutridas, según el indicador World Food Summit (WFS), cayó 

del 1.5% al 0.1% durante el mismo período. Más aún, en 2003-05 la prevalencia de la 

desnutrición en Cuba era menor del 5%; muy por debajo de los niveles medios para 

América Latina y El Caribe (8% y 23% respectivamente) (FAO, 2009). Estos avances 

son particularmente notorios si se tiene en cuenta las difíciles circunstancias de la 

agricultura durante el Período Especial, la falta de importaciones estratégicas de 

alimentos de la antigua Unión Soviética tras 1990 y su necesidad de ser reemplazadas 

por producción local de suministros para alimentar la población cubana. ¿Qué papel 

pudieron jugar los pequeños productores privados en esta progresiva y obligada 

sustitución de importaciones? 

 

4.1. Evaluación de la SAN en Cuba (1990-2014). 

En la actualidad, se estima que para alcanzar un crecimiento del 1% en el PIB se 

requiere un aumento en las importaciones de entre 2% y 3% (Rodríguez 2016). Entre 

dichas importaciones, las de alimentos pasaron de 2.200 millones en 2008 a 1.965 

millones de dólares en 2015, cifra un 4,5% por debajo del año 2014 (Chan y Freyre 

2012; Economist Intelligence Unit 2015). Aunque no aumentó la cantidad de alimentos 
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importados, sí lo hizo el coste en divisas de las importaciones, especialmente en 2007-

2008 con la crisis alimentaria global y el encarecimiento de los costes de transporte y 

los precios de los productos básicos.  Este apartado analiza el posible impacto de las 

políticas implementadas durante a la etapa de Raúl Castro, descritas anteriormente, en la 

SAN de Cuba. Considera las cuatro dimensiones e indicadores de la SAN para 

descender al caso cubano y entender la situación de la misma en la isla, con especial 

interés en el binomio disponibilidad-estabilidad.
16

 

 

Dimensión 1: disponibilidad 

Para medir la disponibilidad de alimentos en Cuba, se analizan dos indicadores 

fundamentales: la suficiencia del suministro de energía necesaria promedio y el valor 

medio de la producción de alimentos. El indicador de suficiencia del suministro de 

energía alimentaria promedio expresa la oferta de energía disponible como porcentaje 

de la energía requerida para la dieta promedio. La media de cada país o región de 

suministro de Kcal disponibles para el consumo se normaliza con la media de los 

requerimientos de energía de la dieta estimada para su población, obteniendo un índice 

de suficiencia del suministro de alimentos en términos de Kcal. Como muestra el 

Gráfico 2, la suficiencia del suministro de energía necesaria promedio para Cuba pasó 

del 113% en 1990-92 al 143% en 2014-16, por encima del promedio de los países en 

desarrollo (120%), ALC (129%) y el Caribe (115%), e incluso por encima del promedio 

español para el bienio 2014-16 del 124%. 

Gráfico 2 

Suficiencia del suministro de energía media necesaria % 

 
              Fuente: Elaboración propia a partir de FAO, 2016. 

                                                           
16

 Todas las tablas y gráficos muestran los datos para Cuba, ALC, el Caribe y España como ejemplo de 

país desarrollado con el que se estableció la comparación de resultados de la SAN en el informe EU-LAC 

que financió esta investigación.  
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El valor medio de la producción de alimentos (en dólares internacionales constantes 

de 2004-2006) estimado por la FAO en términos per cápita, proporciona una medida 

comparable entre países del tamaño económico relativo del sector de producción de 

alimentos en un país (FAO, 2016). Para Cuba esta medida pasó de 369 dólares en 1990-

92 a 234 en 2007-09 y 245 en 2011-13, siempre superior a la media de los países 

caribeños que pasó de 225 dólares en 1990-92 a 190 en 2011-13, aunque permanece por 

debajo del promedio para ALC de 469 dólares per cápita y España con 647 dólares per 

cápita para el mismo período (ver Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 

 Valor de la producción de alimentos promedio 

($ constantes de 2004-2006, per cápita) 

 

                 Fuente: Elaboración propia a partir de datos FAO, 2016. 

 

Para los otros 3 indicadores de disponibilidad en el período 2009-2011 Cuba presenta 

mejores resultados que el Caribe. La proporción del suministro de energía alimentaria 

derivado de cereales, raíces y tubérculos según los últimos datos de la FAO (2016) es 

del 44% para Cuba, superior al 40% para ALC y el 42% para el Caribe. El suministro de 

proteínas promedio para Cuba era de 83 gr/persona/día, superando a ALC (82) y el 

Caribe (con 66 gr/persona/día) en 2009-2011. Por último, el suministro de proteínas de 

origen animal promedio para Cuba era de 30gr/persona/día, frente a los 26 del Caribe, 

pero inferior al suministro para ALC de 41 gr/persona/día para ese mismo período 

(FAO, 2016). 

Dimensión 2: acceso. 

Desde el año 2000 hasta el 2016 la prevalencia de la desnutrición en Cuba ha sido 

menor del 5%; por debajo de los niveles de América Latina y el Caribe (5,5% y 19,8%,  
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respectivamente) en 2016 (FAO 2016). La prevalencia de la desnutrición expresa la 

probabilidad de que un individuo seleccionado aleatoriamente entre la población 

consuma una cantidad de kilocalorías insuficientes para cubrir sus requerimientos 

energéticos necesarios para una vida activa y saludable. Este indicador se calcula 

comparando la distribución de probabilidad del consumo de energía habitual diario con 

un umbral denominado mínimo de requerimientos energéticos. Ambos se basan en la 

noción de un individuo medio en la población de referencia (FAO, 2011).
17

  

La intensidad del déficit alimentario pasó de 39 Kcal/persona/día en 1990 a 122 en 

1996-98 durante el Período Especial, cayendo de manera significativa a partir de 2000-

02 (27Kcal/persona/día) y hasta 2014-2016 (7 Kcal/persona/día). Estos valores se 

encuentran muy por debajo de la media de América Latina y el Caribe (ver Gráfico 4). 

El déficit alimentario indica cuántas kilocalorías se necesitarían para sacar a la 

población desnutrida de su estatus, permaneciendo todo lo demás constante. La 

intensidad del déficit alimentario se estima como la diferencia entre los requerimientos 

medios de energía y el consumo de energía medio de la población desnutrida (food-

deprived), se multiplica por el número de desnutridos para proporcionar una estimación 

del déficit alimentario total de una país, que se normaliza entonces con la población 

total (FAO, 2011).  

 

Gráfico 4 

 Intensidad del déficit alimentario (Kcal/persona/día) 

 

 

                Fuente: Elaboración propia con datos de FAO, 2016. 

 

                                                           
17

 Para más información y detalle sobre todos los indicadores de Seguridad alimentaria de la FAO visite 

http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/indicadores-de-la-seguridad-alimentaria/es/#.WWijwojyjIU. 

Última actualización de la base de datos el 16/12/2016. 

http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/indicadores-de-la-seguridad-alimentaria/es/#.WWijwojyjIU
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Utilizando otros indicadores de acceso para Cuba, el porcentaje de carreteras 

asfaltadas en el total de caminos como porcentaje de las carreteras totales en 2010 era 

del 81,9% para Cuba frente al 21,4% para ALC. Con respecto a la densidad de líneas 

ferroviarias, los últimos datos de 2009 muestran para Cuba el 4,6% por 100m2 de 

superficie disponible frente al 0,5% en ALC ese mismo año (FAO 2016).
18

 

Por último, el PIB per cápita (en poder adquisitivo equivalente) para Cuba era de 

19.950,30 (US$ internacionales constantes de 2011) en 2013 frente a 14.288,5 en ALC 

y 14.007,1 en el Caribe. 

 

Dimensión 3: utilización 

Para entender esta dimensión en Cuba se analiza el acceso a los servicios de 

saneamiento mejorados (entre los indicadores disponibles) para la utilización biológica 

de los alimentos donde la isla presenta un acceso superior a la media de ALC. El resto 

de  indicadores de utilización no presentan datos y por tanto no son representativos para 

Cuba. El porcentaje de niños menores de cinco años que padecen retraso del 

crecimiento sólo fue del 7% en el año 2000 y el porcentaje de adultos que padecen 

insuficiencia ponderal o la prevalencia de carencia de vitamina A en la población fue de 

3,6% en el año 2000. Ambos indicadores muestran las buenas condiciones que presenta 

la SAN al analizar la dimensión de utilización en Cuba. 

 

 
Tabla 6 

 Acceso a servicios de saneamiento mejorados  

(% de la población con acceso) 

Regiones/Subregiones/países 1990 2000 2014 

Mundo 54,4 58,8 65,2 

Países en desarrollo 39,8 47,0 56,7 

América Latina y Caribe 67,3 74,6 83,0 

Caribe 68,0 70,5 73,8 

Cuba 81,5 86,7 93,2 

España 99,9 99,9 99,9 

 Fuente: Elaboración propia basado en FAO 2016. 

 

 

 

                                                           
18

 No existen datos disponibles para la densidad de carreteras, el índice nacional de precios de los 

alimentos ni el porcentaje del gasto de los alimentos de los pobres. 
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Dimensión 4: estabilidad (incluye disponibilidad y acceso) 

Datos más actualizados de la FAO (2016) sobre seguridad alimentaria y nutricional  

como los valores de las importaciones de alimentos con respecto al total de la 

mercadería exportada muestran una caída del 50% en el período 2003-2005 al 32% en 

2011-2013 (ver Gráfico 5). Este es un indicador de vulnerabilidad y captura la 

capacidad de las reservas de divisas de un país para pagar las importaciones de 

alimentos, con implicaciones para la seguridad alimentaria del mismo país dependiendo 

de sus patrones de producción e intercambio (exportaciones e importaciones). 

 

Gráfico 5 

Valor de las importaciones de alimentos en el total de las exportaciones de mercancías 

(excluyendo pescado) % 

 
   Fuente: Elaboración propia basado en FAO 2016. 

 

Con respecto a los granos básicos, el indicador de proporción de dependencia de 

importaciones de cereales en Cuba cayó ligeramente en los últimos años, pasando del 

77,5% en 2005-2007 al 75,5% en 2009-2011 aunque se ha mantenido elevado (ver 

Gráfico 6) (FAO 2016). El ratio de dependencia de cereales importados muestra cuanta 

de la oferta de comida disponible de cereales ha sido importada y cuánta proviene de la 

producción propia de un país. Se calcula como (importaciones de cereales – 

exportaciones de cereales) / (producción de cereales + importaciones de cereales – 

exportaciones de cereales)*100. Teniendo en cuenta esta fórmula, el indicador solo 

asume valores <= 100. Valores negativos indican que el país es un exportador neto de 

cereales.  
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Gráfico 6 

 Ratio de dependencia de cereales importados (%) 

 

              Fuente: Elaboración propia basado en FAO 2016. 

 

 

Otros indicadores de estabilidad son el  porcentaje de tierra arable provista de 

sistemas de riego: para el período 2011-2013 Cuba tenía el 17,2% frente al 19,5% en el 

Caribe y el 14,2% en ALC en el mismo período.
19

 La variabilidad de la producción de 

alimentos per cápita (en $ constantes de 2004-2006 per cápita) para en 2013 era de 9,1 

en Cuba frente a 4,5 en el Caribe y 10,1 en ALC en el mismo año. Por último, la 

volatilidad del suministro de alimentos per cápita de 2001 era de 91 (Kcal/per 

cápita/día) en Cuba frente al 10 en ALC y 34 en el Caribe (FAO, 2016). 

 

 

¿En búsqueda de una quinta dimensión de la SAN? autonomía basada en la 

relación entre disponibilidad, acceso y estabilidad. 

Las mejoras en los niveles nutricionales tras la crisis alimentaria de 1993 parece que 

no se debieron a un aumento directo y exclusivo de la cantidad de alimentos importados 

que cayeron de manera forzosa hasta el 60.2% en 1989 y el 42% en 1997 (FAO 1997). 

Un análisis más específico de los ratios de alimentos importados por grupo de productos 

para el período 1990-92 y 2005-07 basado en los datos de la FAO (2009) nos muestra 

como los cereales (-6.7%), las hortalizas (0.66%), la carne (19.04%), las leguminosas 

(20.6%) y aceites vegetales (21.3%), claves para cubrir las necesidades alimenticias de 

la isla, redujeron sus ratios de importación en puntos porcentuales (ver Tabla y gráfico 

7) (Botella-Rodríguez, 2012 basado en FAOSTAT 2009). 

 

                                                           
19

 Los indicadores de estabilidad política y ausencia de violencia o terrorismo y la volatilidad de los 

precios nacionales de los alimentos no están disponibles para Cuba. 
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Tabla 7 

Evolución de los ratios de alimentos importados 

 (Kg/persona/año) (1990-2007) 

Grupos de productos Diferencias en puntos porcentuales 

Cereales – Excluida la cebada -6.7 

 Raíces/tubérculos -1.28 

Azúcar y edulcorantes 14.06 

Leguminosas (ej. guisantes, frijoles y lentejas) -20.6 

Oleaginosas 58.2 

Aceites Vegetales -21.3 

Verduras y hortalizas -0.66 

Frutas – Excluyendo vid 0.28 

Carne -19.04 

Vísceras 9.09 

Grasas animales 53.65 

Leche – Excluyendo mantequilla 24.2 

 Fuente: cálculo del autor a partir de FAO, 2009. 

Gráfico 7 

 

           Source: Author’s calculation from FAO country statistics, 2009. 

 

Estos datos muestran resultados mixtos y una continuada dependencia de las 

importaciones de alimentos en Cuba. Sin embargo, el análisis de la contribución y 

niveles de producción del sector no estatal, especialmente los productores privados 

(CCSs y usufructuarios) y su contribución a la producción nacional de alimentos es 

clave (como variable proxy) para entender posibles reducciones en las importaciones de 

alimentos de la isla desde 1990 hasta 2015, especialmente notorio desde la era de Rául 
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Castro con las diferentes medidas de entrega de tierras en usufructo anteriormente 

explicadas. 

 

Tabla 8 

 Producción no azucarera del sector no estatal %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

enero-diciembre de 2008-2015 (1,000 tonnes)* 

Cultivos % Privado del total ** 

2008 

% Privado del total** 

2015 

Raíces y hortalizas 

Patatas 

Bananas 

Vegetales/hortalizas 

Tomate 

Arroz 

Maíz 

Alubias/frijoles 

Cítricos 

Frutas Tropicales 

50.0% 

6.1% 

51.1% 

64.1% 

68.0% 

36.0% 

82.0% 

81.0% 

15.0% 

74.0% 

74,6% 

6,3% 

70,7% 

72,1% 

83,6% 

64,1% 

86,1% 

79,6% 

29,5% 

81,2% 

*Excluyendo azúcar, parcelas y patios. 

** Incluye a las CCSs y los pequeños productores individuales. 

   Fuentes: ONEI 2009, ONEI 2016. 

 

En el año 2000, el sector no estatal producía el 77.8% del arroz, el 87.1% del maíz y 

el 91.5% de los frijoles disponibles para el consumo nacional (ONE 2000). En 2008 los 

pequeños productores privados suponían el 82% del maíz, el 81% de los frijoles y el 

36% del arroz disponible para el consumo nacional. De enero a diciembre de 2015 las 

CCSs y productores privados producían el 77,9% de las viandas y hortalizas, el 60.9% 

del arroz cáscara húmedo, el 85,6% del maíz, el 78,5% de los frijoles y el 85,6% de los 

frutales (ONEI 2016).  

Dentro de las diferentes estrategias que promueven esta autonomía y sustitución de 

alimentos y una mayor aportación de la producción familiar destaca la agricultura 

urbana. Esta estrategia nació en La Habana como una estrategia de mera supervivencia 

tras la crisis alimentaria de 1993. A finales de la década de 1990 el programa se 

convirtió en una política oficial clave del nuevo modelo de desarrollo doméstico y 

sustitución de importaciones de la isla. Permitió a pequeños productores participar en la 

producción nacional de alimentos de una manera más directa con los consumidores en 

áreas urbanas y periurbanas. Los pequeños productores y autoconsumos consiguieron 
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mejores resultados que otras estructuras dentro del programa. En 1997, los campesinos 

producían el 27.8% de la producción total de alimentos y los autoconsumos 

(principalmente pequeños jardineros y productores) contribuyeron con el 29,8% de la 

producción total de alimentos de la ciudad de La Habana (Grupo Provincial 

Agropecuario 1998). En el año 2000 la agricultura urbana producía el 50% del arroz que 

se consumía a nivel nacional, el 70% de las hortalizas y el 39% de las frutas (no 

cítricos) (GNAU 2001; Granma 30 enero de 2001; Pagés 2006). En 2008, la agricultura 

urbana ocupaba 12.588,91km2, el 14.6% del área total de Cuba (Companioni, Ojeda y 

Páez 2002; Rodríguez Nodals 2008). Para demostrar el impacto del programa en la 

producción nacional de alimentos Rodríguez Nodals (2008) señala el cumplimiento de 

los objetivos de producción de 300 gramos/persona/día en 169 municipalidades en las 

15 provincias con prácticas de bajos insumos. 

Los resultados locales pero exitosos de la agricultura urbana llevaron al gobierno a 

extender el programa a las zonas rurales y suburbanas a través del programa de 

Agricultura Suburbana en 2008. Los objetivos del mismo son ‘producir más con 

menos’, crear unas conexiones más estrechas entre los pequeños productores y las 

tierras disponibles en zonas cubiertas por el invasivo marabú, promoviendo un uso más 

sostenible del transporte y la mano de obra, y fortaleciendo los canales de 

comercialización. La iniciativa surgió aparejada al mencionado Decreto Ley 259 de 

2008 implementado por Raúl Castro. Teniendo en cuenta que el modelo de estructura 

básico de la Agricultura Suburbana es la finca, una pequeña explotación, más 

relacionada con la producción privada (CCSs y campesinos dispersos), este programa 

ha aumentado las oportunidades de los pequeños productores situados en un anillo de 8 

km alrededor de las zonas urbanas (de entre 2 a 10 km) para producir alimentos 

destinados al consumo nacional (Carrobello 2010a, 2010b). El programa se convirtió en 

un ejemplo de agricultura familiar de bajos insumos y un modelo autónomo de 

producción de hortalizas y frutas a escala urbana y suburbana en toda la isla. Por tanto, 

esta experiencia podría suponer una aproximación local pero interesante al concepto de 

soberanía alimentaria enmarcado en el derecho a la alimentación y que hace hincapié en 

esa posible dimensión adicional de la SAN que propone esta sección basada en la 

autonomía alimentaria y la importancia entre acceso, disponibilidad y estabilidad.  

 

 

 



31 
 

5. Reflexiones finales.  

En el Caribe prevalece la inseguridad alimentaria mientras otros países 

latinoamericanos enfrentan malnutrición. Los problemas estructurales de acceso a los 

recursos (agua, tierra, educación, sanidad, infraestructuras básicas y mercados) en la 

región constituyen unas de las principales limitaciones para lograr la SAN, 

particularmente notorias en las dimensiones de acceso económico y físico y 

disponibilidad. Cuba presenta una situación distinta y mejores indicadores para las 

cuatro dimensiones de la SAN además de una aproximación a la soberanía/ autonomía 

alimentaria que funciona a nivel local. Aunque la isla atravesó una crisis severa tras la 

caída del campo socialista desde 1989, reforzada por el bloqueo norteamericano, Cuba 

exhibe indicadores de acceso y utilización muy similares a países desarrollados gracias 

en gran medida a las políticas públicas hacia el sector primario. En cuanto a la 

disponibilidad y estabilidad, la insuficiente producción nacional de alimentos ha sido un 

problema constante, haciendo al país vulnerable a los shocks externos. Se necesitan 

elevadas cantidades de divisas para la importación de alimentos, a pesar de que la 

mayoría de productos podrían producirse nacionalmente bajo condiciones de 

competitividad (alrededor del 40%). La estabilidad unida a la autonomía y la capacidad 

de sustitución de importaciones de productos básicos destaca en Cuba al disponer de 

una base material, aunque descapitalizada en gran medida durante el ‘Período Especial’, 

que puede ser mejorada y utilizada, y un importante capital humano que otros países de 

la región no presentan (Nova, 2013).
20

 

Sin embargo, la insuficiente producción nacional de alimentos ha sido (y sigue 

siendo) un problema constante durante los últimos cincuenta años en Cuba. ¿Por qué no 

se alcanza en mayor medida el potencial de crecimiento de la agricultura doméstica, lo 

que permitiría reducir (más) la dependencia exterior? ¿Es un problema de organización 

agraria (por ejemplo la escasa capacidad del agricultor cubano para decidir sobre usos 

del suelo y orientaciones productivas)? ¿Es un problema de un apoyo financiero público 

escaso al I+D agrario? ¿Es una demostración de que las recetas locales de Vía 

Campesina no funcionan a escala nacional? Ó ¿es un conjunto de todos estos factores? 

                                                           
20

 Los resultados científicos significativos de las diversas instituciones científico-técnicas existentes 

como la agricultura orgánica con Asociación Cubana de Agricultura Orgánica desde 1993 y Asociación 

Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF) a partir de 1999, el programa de campesino a 

campesino de la ANAP, el fitomejoramiento participativo y programa de innovación agropecuaria Local 

del INCA, Universidad de La Habana y la agricultura urbana y suburbana muestran dicho potencial.  
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En definitiva, Cuba enfrenta desafíos persistentes que impiden un aumento de la 

producción y productividad agraria. La isla presenta un número importantes de áreas 

agrícolas cultivables ociosas (más de 2.0 millones de ha), requiere una mejor definición 

de la propiedad de los usufructuarios, el reconocimiento y aceptación del mercado como 

mecanismo complementario de coordinación económica y carece de un enfoque integral 

para conseguir el ciclo de producción agrícola completo de manera exitosa. En este 

contexto, los nuevos retos versan en torno a la pregunta que subyace en el modelo 

agrario cubano desde principios del Período Especial ¿más mercado versus menos 

Estado? En este sentido, la producción nacional requiere una consolidación de un 

mercado de insumos y crédito, la asistencia técnica necesaria, una mayor autonomía que 

permita a los productores decidir libremente dónde y a quién pueden vender su 

producción después de cumplir con la centralizadora Acopio y la diversificación de las 

formas de comercialización agraria con una mayor participación de los actores no 

estatales, especialmente los productores familiares privados que son los que presentan 

un claro potencial productivo en la isla (Nova y González Corzo 2015). Por último, ante 

el escenario de apertura y globalización, Cuba  debe reformular sus políticas 

agroalimentarias a través del fortalecimiento de sus capacidades locales/regionales en 

función de la estabilidad y autonomía alimentaria de la isla.  
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