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RESUMEN

Resumen
La ONUDI respalda los esfuerzos de Cuba en aras de la
promoción de alianzas estratégicas y la inversión con
el fin de fortalecer sus capacidades y competitividad
industriales en sectores industriales prioritarios. Según
lo acordado con las autoridades cubanas, los objetivos
que deben alcanzarse son los de mejorar el entorno
empresarial, la competitividad industrial, la atracción de
inversión extranjera y la sostenibilidad. El proyecto está en
consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
internacionalmente reconocidos, en particular el ODS 2 de
“Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible” y el ODS 9 de “Construir
infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”.

de este proyecto, a saber, productores, empresas y
cooperativas, estarán mejor equipados y, por lo tanto, en
mejores condiciones de usar sus capacidades de forma más
eficiente. La población local y turística se beneficiará de este
proyecto de manera indirecta gracias a los alimentos de alta
calidad que se elaborarán en la Isla a nivel local. Asimismo,
contribuirá a una nutrición más saludable y a lograr una dieta
equilibrada. A nivel macroeconómico, el proyecto contribuirá
a reducir la dependencia de las importaciones mediante
el desarrollo de la agricultura y la industria, así como a
contrarrestar la balanza comercial negativa.

El proyecto del Programa de actualización tecnológica y
empresarial para el sector de la producción de agroquímicos
y maquinaria agrícola (Modernización y Actualización
Industriales en Cuba) se puso en marcha a petición del
Ministerio de Industrias de Cuba y se financia mediante la
contribución voluntaria de la Federación Rusa a través del
Fondo para el Desarrollo Industrial de la ONUDI.

En resumen, el objetivo principal de este proyecto es analizar
la demanda de alimentos de todas las partes interesadas
y equipararla a los insumos que se requieren de fuentes
industriales, por ejemplo, los fertilizantes y la maquinaria
agrícola. Ello nos permitirá extraer las conclusiones
necesarias para proponer soluciones que mejoren
notablemente la situación actual mediante el empleo de
un sistema de prioridades definidas para contribuir a la
creación de capacidades que permitan la aplicación de esta
metodología a otros casos.

Una de las principales razones para apoyar este Proyecto son
las dificultades existentes en los sectores de la agricultura y
de la maquinaria agrícola en Cuba para satisfacer la demanda
local de alimentos básicos. La creciente industria turística es
un incentivo adicional para suministrar los alimentos de alta
calidad que se requieren. A fin de compensar este déficit en
el suministro de alimentos, Cuba importa muchos productos
agrícolas, lo que ha creado y aumentado la dependencia
en el comercio y la demanda de divisas en concepto de
importaciones para el país.

El presente análisis sectorial constituye un pilar fundamental
para alcanzar los objetivos del proyecto mediante la
identificación de los niveles de mejoramiento. En primera
instancia, el estudio se concentrará en los fertilizantes y
sus industrias conexas. Al identificar y analizar los retos que
afronta la industria de la maquinaria agrícola cabe considerar
las necesidades de estas industrias en relación con la
aplicación en los campos, incluidas las fases de preparación.
Por último, se identificarán los retos y las oportunidades para
la industria de la maquinaria agrícola.

Por consiguiente, el Proyecto de Actualización y
Modernización Industriales en Cuba (PMAI Cuba) está
dirigido a buscar soluciones para muchas cuestiones
interrelacionadas. El suministro local de alimentos de
alta calidad se fortalecerá mediante la actualización y
modernización de los sectores de productos agroquímicos
y maquinaria agrícola en Cuba. Los beneficiarios directos

Sobre la base del análisis de la producción e importación
de cultivos y habida cuenta de la cooperación estratégica
existente, en el presente análisis sectorial de la producción de
fertilizantes y maquinaria agrícola se formula una estrategia
de nicho específica. Dicha estrategia toma en consideración
los elementos que figuran enumerados a continuación:
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Una implementación oportuna de un “sistema de fertilización” completo para fertilizantes líquidos,
con inclusión de su base científica, la instalación de equipamiento y el establecimiento de procesos
en el marco del presupuesto del proyecto;
La aplicación de los conocimientos propios de los cubanos mejorados con prácticas idóneas
internacionales;
La sustitución de importaciones;

La satisfacción de demandas acuciantes de mercado y el cumplimiento de las intenciones y decisiones más
recientes de las autoridades cubanas competentes;
El establecimiento de dos unidades de producción y de los procesos de fertilización completos, incluidas
la distribución y la aplicación de fertilizantes.

Sobre la base de un análisis general de los cultivos
prioritarios y los más importantes, en el presente análisis
sectorial se propone un sistema de fertilización que consiste
en fertilizantes líquidos de base soluble como el Nitrato de
Calcio y el Nitrato de Magnesio, entre otros, y un producto
ecológico (CBFERT) que pueda sustituir al Bayfolan Forte
que se importa en la actualidad. El sistema de fertilización
satisface las necesidades específicas de Cuba y no entra
en contradicción con las cooperaciones estratégicas que se
negocian actualmente en las industrias de los fertilizantes y
la maquinaria agrícola. En dicho análisis sectorial se precisan

los fertilizantes identificados y sus capacidades específicas
necesarias para los cultivos seleccionados. Los resultados
del análisis se usarán posteriormente en el estudio final para
determinar las capacidades de las plantas. Estas, a su vez,
evaluarán el trabajo de ingeniería necesario, y llevarán a cabo
el estudio de factibilidad y la adquisición de equipamiento.
El presente análisis sectorial ha permitido estudiar y escoger
una estrategia apropiada, a raíz de lo cual queda concluida la
fase inicial del proyecto.

www.unido.org/iump/iump-cuba.html
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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES DEL PROYECTO DE APOYO

GENERALIDADES DEL
PROYECTO DE APOYO

Capítulo 1

Generalidades del proyecto
de apoyo
El objetivo general del proyecto “Programa de Actualización Tecnológica y Empresarial de la ONUDI
para el sector de la producción de agroquímicos y maquinaria agrícola” (Programa de Modernización
y Actualización Industriales de Cuba, PMAI) es contribuir al desarrollo industrial sostenible e inclusivo
de Cuba y mejorar la seguridad alimentaria.
Figuras 2 y 3: Ceremonia oficial de la presentación del Programa País de la ONUDI en La Habana

Las principales contrapartes del Proyecto son el Ministerio
de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX) y el
Ministerio de Industrias (MINDUS) de la República de Cuba.
Durante la fase inicial del proyecto se estableció un Comité
Coordinador del Proyecto constituido por representantes
de las siguientes instituciones: el Grupo Empresarial de la
Industria Sidero-Mecánica (GESIME), el Centro de Ingeniería
e Investigaciones Químicas (CIIQ), el Grupo Empresarial de la
Industria Química de Cuba (GEIQ), el Ministerio de Industrias
(MINDUS), el Centro de Desarrollo de la Maquinaria Agrícola
(CEDEMA), y el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión
Extranjera (MINCEX).

E

l objetivo general del proyecto “Programa de
Actualización Tecnológica y Empresarial de la ONUDI
para el sector de la producción de agroquímicos
y maquinaria agrícola” (Programa de Modernización y
Actualización Industriales de Cuba, PMAI) es contribuir
al desarrollo industrial sostenible e inclusivo de Cuba y
mejorar la seguridad alimentaria. Dicho objetivo se alcanzará
mediante la modernización y actualización de los sectores
de los fertilizantes y de la maquinaria agrícola, con objeto
de mejorar el rendimiento y la competitividad industriales
de empresas piloto que operan en los sectores respectivos
en los centros industriales existentes. De igual manera, la
población local y el sector turístico se beneficiarán de la
cantidad y la calidad mejoradas en el suministro de alimentos
saludables.
Constituyen beneficiarios directos del Proyecto empresas,
centros y cooperativas industriales de los sectores de los
fertilizantes y la maquinaria agrícola, así como instituciones
nacionales de asesoramiento técnico y empresarial,
ministerios y otras instituciones. Los beneficiarios indirectos
abarcarán los consumidores finales, la población local y los
turistas, que gozarán de un acceso sostenible y mejorado
a productos de alta calidad que satisfagan su demanda y
sus necesidades a corto plazo. Asimismo, la comunidad
empresarial e industrial de Cuba se beneficiará de los
servicios de apoyo empresarial a medio plazo.
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La implantación del programa se llevará a cabo mediante los
tres módulos enumerados en la Figura 4.

1
2
3

En primer lugar, se elaborará un plan de acción estratégico
para los subsectores o las líneas de productos industriales
de carácter prioritario de los fertilizantes y la maquinaria
agrícola sobre la base de un análisis sectorial.

En segundo lugar, se realizará un diagnóstico empresarial y
la actualización industrial de compañías productoras pilotos
seleccionadas que operan en centros industriales existentes
o en subsectores prioritarios identificados.

En tercer lugar, se fortalecerán las capacidades humanas y
las técnicas de las instituciones de la contraparte nacional.
Ello facilitará la adquisición de conocimientos sobre
diagnósticos empresariales y modernización industrial, la
elaboración de análisis sectoriales y la adopción de prácticas
idóneas.

Figura 4: Principales módulos del programa

1.1 Razonamiento del proyecto de apoyo

Figura 1: Cuba sostenible – Ciclo del proyecto

CUBA SOSTENIBLE

En noviembre de 2014, el Excelentísimo Señor Rodrigo
Malmierca, Ministro de Comercio Exterior e Inversión
Extranjera de Cuba, remitió a la ONUDI una carta para
solicitar la formulación de un Programa País para Cuba
2015-2018. El Excelentísimo Señor Eloy Martínez, Vice
Ministro de Industrias, hizo la entrega al Director General en
persona durante el reciente Foro de ISID organizado por la
ONUDI en noviembre de 2014. Del 2 al 5 de febrero de 2015,
una delegación cubana constituida por siete funcionarios
del gobierno de alto nivel visitó la Sede de la ONUDI y
otras locaciones en Austria. La delegación solicitó que la
ONUDI elaborara un programa de asistencia técnica que se
ajustara a las prioridades nacionales y a los sectores claves.

La ONUDI respalda los esfuerzos de Cuba en la promoción
de alianzas estratégicas y la inversión con el fin de fortalecer
sus capacidades y competitividad en sectores industriales
de prioridad mediante la formulación e implementación
de un Marco Programa País, en consonancia con las
transformaciones económicas e industriales promovidas
por el Gobierno y el Marco de Asistencia de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (MANUD) suscrito para el período
2014-2018. El Marco Programa País (CPF por sus siglas
en inglés) hace hincapié en tres resultados principales
acordados con las autoridades cubanas, a saber:
a. el mejoramiento de la sostenibilidad y del entorno
empresariales;
b. la promoción de la competitividad industrial; y
c. la atracción de inversión extranjera.

www.unido.org/iump/iump-cuba.html
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Una de las esferas prioritarias del CPF, a tenor de los resultados
principales acordados con el Gobierno de Cuba, es el
desarrollo de un Programa de Modernización y Actualización
Industriales (PMAI) dirigido a los sectores productivos
de agroquímicos y de maquinaria agrícola. La Misión del
Programa País de la ONUDI a Cuba tuvo lugar entre el 29 de
junio y el 3 de julio de 2015, e incluyó negociaciones con las
principales partes interesadas nacionales y varios donantes
potenciales. Durante la misión, diversos funcionarios de
alto nivel del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión
Extranjera, el Ministerio de Industrias, y representantes del
Grupo Empresarial de la Industria Sidero-Mecánica (GESIME),
el Grupo Empresarial de la Industria Química (GEIQ), y otras

partes interesadas, refrendaron el concepto del proyecto del
Programa de Actualización Tecnológica y Empresarial para los
sectores productivos de agroquímicos y maquinaria agrícola
(PMAI Cuba), denominado en lo sucesivo el “Proyecto”.
Este Proyecto, apoyado por el Gobierno de la Federación Rusa,
se presentó oficialmente en el marco de la Feria Industrial
Internacional “CubaIndustria 2016” que tuvo lugar en el
Complejo Expositivo y Centro de Conferencias Internacional
PABEXPO del 20 al 24 de junio de 2016.

De acuerdo con la experiencia de la ONUDI para la
actualización de cadenas de valor agrícolas, la producción
en algunas industrias que requieren un gran consumo
de energía, como la industria de los fertilizantes o de
estructuras metálicas para la maquinaria agrícola, requiere
un análisis integral de la cadena de valor a fin de entender las
tendencias de la reorganización industrial e identificar
esferas de mejora para las políticas e intervenciones técnicas.

FACILITAR

C RE AR

D I NAMI ZAR

EL ENTORNO
EMPRESARIAL

LOS SERVICIOS
DE APOYO INDUSTRIAL

EL RENDIMIENTO
EMPRESARIAL

Apoyo a nivel político y
establecimiento de un
marco normativo e
institucional

Instituciones de apoyo
técnico y asesoramiento empresarial

Tecnología productiva y
eficiencia en materia de
recursos

Análisis de competitividad
y estudios de
posicionamiento

Expertos nacionales

Buenas prácticas en
márketing y gestión de
recursos humanos y
financieros

Incentivos financieros y no
financieros

Módulo 1

etapas concebido de manera integral que comprende los
siguientes módulos.

Módulo 2

Módulo 3

El 30 de septiembre de 2016, después de obtener la
aprobación de los gobiernos locales de las provincias de
Camagüey y Holguín, así como la autorización definitiva
del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera
(MINCEX), se celebró la primera Reunión del Comité
Coordinador del Proyecto en la Sede de las Naciones Unidas
en La Habana, en la que se elaboró un plan de trabajo para
la implantación del presente Análisis Sectorial Estratégico
de este Proyecto.

1.2 Razonamiento del proyecto de apoyo
La ONUDI propone una intervención de asistencia técnica
que comprende un enfoque integral en los niveles macro
(políticas), meso (institucional) y micro (empresarial) con el
objetivo general de permitir a los productores locales producir
y comercializar insumos agrícolas rentables, seguros, fiables
y de calidad en cantidad suficiente para el mercado local.

En consecuencia, la característica principal de la asistencia
técnica propuesta es un proceso de implantación de tres

GENERALIDADES DEL
PROYECTO DE APOYO

El Marco Programa País de la ONUDI para el período 20162020 fue aprobado por el Sr. Li Yong, Director General de la
ONUDI y el Sr. Salvador Pardo Cruz, Ministro de Industrias de
Cuba, el 2 de diciembre de 2015 en Viena, Austria, durante
el XVI Período de Sesiones de la Conferencia General de la
ONUDI.

CAPÍTULO 1: GENERALIDADES DEL PROYECTO DE APOYO

Instituciones financieras
y asociaciones
profesionales

Análisis sectorial y
elaboración de un plan
de acción estratégico
para desarrollar los
subsectores o las líneas
de productos industriales
de los fertilizantes
y la maquinaria
agrícola sobre la base
de las necesidades
fundamentales de
relativas a la promoción
de las cosechas y la
producción de alimentos.

Diagnóstico empresarial
y actualización
industrial de compañías
productoras piloto
seleccionadas
que operan en centros
industriales existentes,
subsectores o líneas
de producto de los
fertilizantes y la
maquinaria agrícola
identificados con carácter
prioritario, mediante
la modernización
tecnológica, la
optimización de los
procesos empresariales y
la mejora del rendimiento
y de la competitividad
empresarial.

Establecimiento y
fortalecimiento de
las capacidades
técnicas y humanas
de las instituciones
y los expertos de la
contraparte nacional
para ofrecer diagnósticos
empresariales en aras
de la modernización
industrial, la realización
de análisis sectoriales
y el fomento de la
competitividad, así como
la promoción de prácticas
idóneas y servicios
relativos a los sectores
industriales prioritarios
de los fertilizantes y la
maquinaria agrícola,
entre otros.

Gestión de la calidad

Figura 6: Implantación en tres etapas del proyecto de asistencia técnnica propuesto

COMPETITIVIDAD
MERCADO LOCAL

EXPORTACIONES

Figura 5: Enfoque de modernización y actualización industrial de la ONUDI (Fuente: ONUDI, Programa de Modernización y Actualización Industrial, 2013)
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www.unido.org/iump/iump-cuba.html
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Introducción al análisis
sectorial
Aproximadamente el 80% de la demanda de alimentos se satisface con importaciones, algo
sorprendente habida cuenta de los abundantes recursos naturales que posee Cuba, incluidos los
suelos y el agua, así como la disponibilidad de capitales humano y tecnológico. Por otra parte, el
aumento del flujo de turistas y el desarrollo previsto proporcionan ciertas divisas, si bien no son
suficientes para satisfacer las necesidades de modernización y actualización.

escasa demanda. En el ámbito nacional, las operaciones
productivas ineficientes, la falta de financiamiento suficiente
para la actualización de la base productiva y los problemas
de infraestructura constituyeron los retos más significativos.

De 2004 a 2007 el PIB aumentó en un promedio anual del
9,2%, fundamentalmente debido al comercio con Venezuela
y a la ayuda económica y la subvención de precios. También
se observaron mejoras en los servicios sociales durante ese
período.

Un proceso de transformación estructural ha tenido lugar
desde el 2011, incluidas diversas reformas de la organización
económica y administrativa. Sin embargo, las reformas
estructurales no han mejorado de manera considerable los
indicadores macroeconómicos, lo que cabe atribuir a otros
factores que inciden en el rendimiento económico. Por lo
tanto, el índice de crecimiento disminuyó al 2,7% en el 2013,
a pesar de la recuperación parcial de las crisis mundiales,
registrándose un promedio del 2,5% en el periodo 2009-2013.

A pesar de la mejora de la situación socio-económica
registrada en el período anteriormente mencionado, el país
se vio afectado de manera adversa por la crisis económica
mundial de 2008-2009¹. El índice de crecimiento del PIB se
redujo del 7,3% en 2007 al 4,1% en 2008, y las exportaciones
se estancaron en el 21% del PIB; por otro lado, la balanza
comercial pasó a ser negativa (-2,9% del PIB en 2008). El
comercio de productos y servicios se vio afectado por la

80
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Figura 8: Estructura del valor añadido de Cuba por sector, en porcentaje del PIB (1996-2011) (Fuente: Información del Banco Mundial (2015))

En 2010, la producción agrícola se redujo en un 5% y aumentó
solamente un 0,5% en 2012, y el período 2007-2013 ha
permanecido estancada con arreglo a un porcentaje del PIB.
El valor agregado agrícola como porcentaje del PIB continuó
decreciendo del 9,6% en 1996 al 4,9 en 2011. La contribución
del valor agregado industrial también descendió del 27,8%
en 2000 al 20,5% en 2011. A diferencia de otros sectores, el
de los servicios se ha desarrollado de forma estable, pasando
del 66% del PIB en 1996 al 74% en 2011.
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servicios, y los esfuerzos desplegados en Cuba para promover
una mayor integración con otros países de América Latina
y el Caribe fueron notables. Por consiguiente, el país logró
cierto progreso en materia de reformas estructurales, como la
actividad productiva de la economía no estatal. No obstante,
el Estado mantuvo el papel preponderante en la economía
y el sector privado, con 3 700 cooperativas agrícolas y
147 000 productores privados, siguió siendo una opción
viable apoyada por el Estado.

año 1996

L

a industria de Cuba alcanzó su máximo valor económico
en 1989, por delante de su región con respecto a
todos los indicadores sociales. Sin embargo, después
de 1989, como resultado de una drástica reducción del
intercambio comercial y de cambios frecuentes en las
políticas económicas nacionales, el PIB se redujo en un 35%
entre 1989 y 1993. En el período 1991-2001, las reformas
estructurales encaminadas a lograr una economía terciaria se
reflejaron en una participación creciente de la exportación de

El sector de servicios está constituido principalmente por
la industria turística y los servicios médicos. La industria
turística sigue siendo una de las actividades más importantes
tanto con respecto al crecimiento del PIB como en relación
con la creación de empleo. La importancia relativa de la
contribución total al PIB en Cuba en concepto de viajes y
turismo ha aumentado de forma constante desde 2010,
según se muestra en la Figura 9.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-2

Figura 7: Desarrollo del PIB en Cuba, América Latina y el Caribe (porcentaje anual) (Fuente: Información del Banco Mundial (2015))
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¹ Carmelo Mesa-Lago, Pavel Vidal-Alejandro, “The impact of the Global Crisis on Cuba’s Economy and Social Welfare”, J. LAt. Amer. Stud. 42,
689-717, Cambridge University Press, 2010.
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2.1 Tendencias y retos de la industria agrícola y la producción de alimentos

2014 CUPmn
14000

A raíz de la crisis económica, la industria agrícola y el
sistema cubano en general han de afrontar diversos retos
que amenazan la seguridad alimentaria. El desarrollo de
la industria agrícola ha sido insuficiente y la producción
nacional de alimentos se ha mantenido, por lo general, muy
por debajo de las necesidades de consumo nacional.

12000

10000

8000

En la Figura 11 siguiente se enumeran los principales factores
que dificultan el desarrollo del sector agrícola en Cuba, sobre
la base de la información preliminar disponible.

6000

Indirecto

2000

año 2025

año 2015

año 2014

año 2013

año 2012

año 2011

año 2010

año 2009

año 2008

año 2007

año 2006

Inducido
año 2005

0

Figura 9: Contribución total de los viajes y el turismo al PIB (Fuente: Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés) (2015): Repercusión económica
de los viajes y el turismo 2015 Cuba: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic%20impact%20research/countries%202015/cuba2015.pdf )

Desde 2011 el sector turístico se ha desarrollado
constantemente y en 2014 aportó $2 682 millones de dólares
de forma directa al PIB (2,6% del total del PIB)².

concentrado de níquel. Sus importaciones principales son el
petróleo refinado, el trigo, el maíz, la carne de ave, la carne y
la leche concentrada.

Las principales exportaciones de Cuba son el azúcar en crudo,
el petróleo refinado, el tabaco, el envase de medicamentos y

En la Figura 10 se enumeran los principales retos que debe
afrontar Cuba a nivel industrial.

PRINCIPALES RETOS A NIVEL INDUSTRIAL

El sector agrícola en general cuenta con una tecnología obsoleta en todas las etapas de la cadena de valor, lo que
tiene como consecuencia una productividad agrícola deficiente, una baja eficiencia y notables pérdidas posteriores a
las cosechas provocadas, entre otros factores, por el acceso limitado a insumos, en particular fertilizantes, maquinaria
agrícola y equipamiento y piezas de repuesto.

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS
SECTORIAL

Directo
4000

Por otro lado, se da una utilización ineficiente de las capacidades actuales y una baja productividad en las instalaciones
o los centros a nivel local con respecto a la producción de equipamiento y utensilios agrícolas que permitan mejorar las
actividades alimentarias y de cultivo agrícola.

La falta de capacidad técnica y formación profesional, incluida la capacidad de compra y uso de tecnología de avanzada.

La escasez de combustible y derivados del petróleo.

La necesidad de incrementar la participación industrial con respecto al PIB, puesto que en 2013 dicha participación fue únicamente del 13,7%.
La necesidad de disminuir la dependencia de las importaciones: 58% (2013).
La necesidad de diversificar las exportaciones: el níquel, los productos farmacéuticos, el azúcar, las bebidas y los puros cubanos representaron más del 80% de las
exportaciones industriales en 2013.

OTROS RETOS A NIVEL INDUSTRIAL
La mayoría de las actividades se basan en recursos naturales de poco valor agregado y en productos de bajo nivel tecnológico, que representaron el 70% del PIB industrial
en 2013.
La utilización deficiente de las capacidades industriales y la necesidad de modernizar la infraestructura tecnológica existente.
La necesidad de fomentar la generación de energía a partir de fuentes renovables. Menos del 5% del total de la energía generada en 2014 se obtuvo de fuentes renovables.
Los escasos vínculos entre los actores de la cadena de valor y el bajo nivel de eficiencia y productividad.

Figura 11: Principales factores que dificultan el desarrollo del sector agrícola en Cuba

En consecuencia, la mayoría de la demanda de alimentos
se satisface con importaciones, algo sorprendente habida
cuenta de los abundantes recursos naturales que posee Cuba,
incluidos los suelos y el agua, así como la disponibilidad de
capitales humano y tecnológico. Por otra parte, el aumento
del flujo de turistas y el desarrollo previsto proporcionan
ciertas divisas, si bien no son suficientes para satisfacer
las necesidades de modernización y actualización. Por otro
lado, el creciente flujo de turistas aumenta la demanda
de alimentos de calidad, y con ello la dependencia de la
importación de alimentos³.

Cuba cuenta con una superficie agrícola de 6 240,3 Mha,
2 733,6 Mha de las cuales son cultivos⁴. En 2015 el sector
agrícola cubano empleó aproximadamente el 19% de
la mano de obra. En toda Cuba, alrededor de 40 000
trabajadores desarrollan su labor actualmente en actividades
de agricultura urbana en una superficie aproximada de
de 33 500 ha, que abarcan 145 000 parcelas pequeñas,
385 000 huertos domésticos, 6400 huertos intensivos y
4000 organopónicos de alto rendimiento. No obstante, los
volúmenes de producción agrícola no son suficientes para
satisfacer la demanda local.

Figura 10: Principales retos que debe afrontar Cuba a nivel industrial
² Carmelo Mesa-Lago, Pavel Vidal-Alejandro, “The impact of the Global Crisis on Cuba’s Economy and Social Welfare”, J. LAt. Amer. Stud. 42,
689-717, Cambridge University Press, 2010.
World Travel & Tourism Council (WTTC) (2015): Travel & Tourism Economic Impact 2015 Cuba:
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic%20impact%20research/countries%202015/cuba2015.pdf
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³ Feinberg, R./ Newfarmer, R. (2016): Tourism in Cuba. Riding the wave toward sustainable prosperity.
https://www.brookings.edu/research/tourism-in-cuba/ [03.04.2017]
⁴ Anuario Estadistico. Cuba, 2015.
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2.2 Tendencias principales de la producción y el consumo de fertilizantes minerales

Asia Meridional

América Latina

África Subsahariana

100%

La producción nacional de fertilizantes minerales, como
productos a base de nitrógeno, fosfato y potasio, es muy
escasa, al tiempo que el consumo aumenta de manera
constante. Por consiguiente, la demanda se satisface
principalmente mediante importaciones.

Entre las dificultades señaladas por los principales
productores de fertilizantes y plaguicidas en Cuba cabe
destacar las enumeradas en la Figura 12.

80%

60%

40%

20%

La demanda de fertilizantes
a nivel nacional excede
el suministro limitado de
fertilizantes producidos e
importados

0%
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año 2006

año 2007

2.3 Maquinaria agrícola
Habida cuenta de la limitada producción de maquinaria,
equipamiento y utensilios agrícolas en Cuba, el país debe
importar una cantidad sustancial de maquinaria y utensilios
de este tipo.

La producción de cultivos que
no sean la caña de azúcar
(verduras y cereales) requiere
una optimización del uso de los
fertilizantes

Limitadas capacidades
de almacenamiento e
infraestructuras deficientes a
nivel industrial

año 2003

Figura 13: Elevado nivel de dependencia de las Regiones en desarrollo de los fertilizantes (las importaciones se indican como porcentaje del consumo)
(Fuente: Torero, Maximo: The Fertilizer Market at the Global Level. At: IFA International Fertilizer Conference 2015.
http://www.ifa.ie/wp-content/uploads/2015/05/IFPRI-Presentation-wp.pdf [31.03.2017])

La producción de fertilizantes
minerales sigue siendo baja, al
tiempo que el consumo no deja
de aumentar, y debe satisfacerse
principalmente mediante las
importaciones

Conocimientos y competencias
insuficientes y disponibilidad
limitada para la prestación de
servicios de mantenimiento
fiables

año 2002
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Se considera que del 30 al
60% del equipamiento de las
unidades de producción funciona
adecuadamente, y que el resto del
equipamiento está obsoleto⁵

A continuación se detallan los mayores retos que debe
afrontar el sector de la maquinaria agrícola con objeto de
fomentar el desarrollo del sector agrícola en Cuba:

PRINCIPALES RETOS
La disponibilidad insuficiente de equipamiento y utensilios en el mercado local.

Figure 12: Principales dificultades en materia de producción y utilización de fertilizantes en Cuba

En la actualidad, las principales empresas estatales
productoras de fertilizantes en Cuba son la Empresa
de fertilizantes y plaguicidas Revolución de Octubre en

Camagüey, y la planta de producción de fertilizantes
¨Rayonitro¨, en Matanzas. Las capacidades de producción de
estas empresas se muestran en la siguiente tabla.

NOMBRE

EMPRESA DE FERTILIZANTES REVOLUCIÓN DE OCTUBRE, CAMAGÜEY

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES ¨RAYONITRO¨ MATANZAS

PRINCIPALES PRODUCTOS

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ANUAL

Fertilizante Nitrato de Amonio

120 000 t

Solución de Nitrato de Calcio

480000 L

Ácido Nítrico

160 000 t

Fertilizante granulado mezclado NPK

150 000 t

Tabla 1: Principales productores de fertilizantes y sus capacidades de producción (Fuente: Respuestas al cuestionario recibidas durante la Misión de formulación del
Programa País de la ONUDI para Cuba realizada del 29 de junio al 3 de julio de 2015)

Todas las empresas estatales anteriormente mencionadas
que producen fertilizantes son miembros asociados del Grupo
Empresarial de la Industria Química (GEIQ), que promueve la
producción local de fertilizantes.

La gráfica anterior pone de manifiesto el bajo nivel de
producción nacional de fertilizantes. De ahí que las mejoras
que se logren en esta industria contribuyan a reducir su
dependencia de las importaciones.

La situación descrita en la Figura 12 no es solo válida para
Cuba, sino también para otros países de América Latina.
⁵ Fuente: Respuestas al cuestionario recibidas durante la Misión de formulación del Programa País de la ONUDI para Cuba realizada del 29 de junio al 3 de julio de 2015.
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La dependencia de la importación de maquinaria y utensilios agrícolas mecanizados muy costosos.
La utilización ineficiente de las capacidades existentes y la baja productividad de las instalaciones o los complejos industriales locales que producen equipamiento y
utensilios agrícolas para mejorar las actividades alimentarias y de cultivo agrícola.
La falta de prácticas idóneas en materia empresarial y de gestión que, lo que dificulta la eficiencia y la competitividad industriales de los operadores locales.
El apoyo limitado a la industria por instituciones técnicas, de investigación y capacitación profesional.

Figura 14: Principales retos que debe afrontar el sector de la maquinaria agrícola en Cuba

Los principales productores locales de maquinaria e
implementos agrícolas son estatales y se subordinan al
Grupo Empresarial de la Industria Sidero Mecánica (GESIME),
que contribuyen al desarrollo de la industria sidero-mecánica
y de fabricación de maquinarias en Cuba.
El mayor productor de maquinaria agrícola en el país es la
empresa estatal “Héroes del 26 de Julio”, ubicada en Holguín,
que actualmente emplea a cerca de 1 100 personas.

EQUIPAMIENTO AGRÍCOLA PRODUCIDO

NIVEL DE PRODUCCIÓN
EN 2015

TRACTORES

115

VARIOS TIPOS DE ACOPLES

925

UTENSILIOS PARA TRACTORES

165

HERRAMIENTAS Y SISTEMAS

3 206

Tabla 2: Maquinaria agrícola producida por la Empresa “Héroes del 26 de Julio”
en 2015 (Fuente: Respuestas al cuestionario recibidas durante la Misión de
formulación del Programa País de la ONUDI para Cuba realizada del 29 de junio al
3 de julio de 2015)

www.unido.org/iump/iump-cuba.html
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En consecuencia, uno de los objetivos de este proyecto es
identificar en el marco de esta estrategia de nicho el tipo de

Análisis sectorial de la demanda
y el suministro de cultivos
El presente análisis sectorial se basa en la situación actual de Cuba y en el objetivo de identificar
las prioridades en el sector de los fertilizantes que han de apoyarse en el marco de este proyecto.
A tal efecto es necesario analizar debidamente las principales importaciones de cultivos, así como
los cultivos destacados, que pudieran beneficiarse de las mejoras en la industria de los fertilizantes.
Asimismo, dichas mejoras incidirán en el desarrollo del sector de la maquinaria agrícola.

P

or otro lado, existe una segunda condición que ha
de tenerse en cuenta al determinar los fertilizantes
prioritarios, que viene dada por el hecho de que el
mercado mundial de fertilizantes es bastante competitivo, en
el que las compañías multinacionales pueden beneficiarse de
las economías de escala y, en consecuencia, ofrecer precios
reducidos en los mercados mundiales (por ejemplo, el de
la urea). El acceso al mercado requiere grandes inversiones
para competir con los líderes mundiales del sector. Dadas las

circunstancias, y tomando en consideración la capacidad de
inversión y los intereses de Cuba, este enfoque no se aborda
en el presente estudio. Sin embargo, una estrategia de nicho
brinda gran potencial y podría favorecer los avances en los
sectores de los fertilizantes y de la maquinaria agrícola en la
isla.
La industria de los fertilizantes de Cuba se estructura
actualmente de la forma indicada en la Figura 15 siguiente.

Un sitio de producción en Nuevitas:
a) Planta de nitrato de amonio
b) Planta de HNO3 integrada
c) Planta de nitrato de calcio obsoleta (uno de los
objetivos de este proyecto)
d) Planta de mezclado NPK obsoleta (se prevé que
cierre este año, y que su producción se transfiera a
otras plantas de mezclado NPK)

Plantas de producción en Rayonitro/Matanzas y
EQUIFA/Cienfuegos: plantas de mezclado de NPK

La demanda de fertilizantes que no puede satisfacerse con la producción nacional se importa

Figura 15: Estructura actual de la industria de fertilizantes en Cuba
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fertilizantes con mayor potencial que cumplan los requisitos
enumerados en la Figura 16.

Repercusión positiva en los cultivos prioritarios
Se demanda una gran cantidad de cultivos prioritarios que pueden
identificarse mediante su capacidad para sustituir importaciones
aplicando la estrategia de nicho para los fertilizantes.

Repercusión positiva en los cultivos
importantes

Aplicación pragmática, viable y
oportuna

Los cultivos importantes aprovechan las
capacidades y condiciones existentes en Cuba
(capacidades y demanda garantizada en los
planos científico, tecnológico y financiero,),
y contribuyen a satisfacer las necesidades
actuales de Cuba.

Se alcanzarán resultados concretos del proyecto
mediante una utilización eficiente de los recursos
disponibles y las fuentes de financiamiento.

Figura 16: Requisitos de los fertilizantes con mayor potencial propuestos en el marco del proyecto

Este enfoque gradual y la selección cuidadosa de los
fertilizantes facilitarán el éxito del proyecto.
Para tener un conocimiento más cabal de la situación agrícola
de Cuba, en el cuadro siguiente se proporciona una visión
general inicial. En ella se compara Cuba con otros países
y se establecen parámetros de referencia en materia de
producción, consumo de fertilizantes y empleo de maquinaria
agrícola.
Con objeto de facilitar la comprensión del concepto de
consumo de fertilizantes se muestra la siguiente definición.
El consumo de fertilizantes (porcentaje de producción de
fertilizantes o kilogramos por hectárea de tierra cultivable)⁶
permite determinar la cantidad de nutrientes vegetales
utilizados por unidad de tierra cultivable. Los fertilizantes
comprenden fertilizantes nitrogenados, potásicos y fosfatados
(incluyendo fosfatos rocosos). Los nutrientes tradicionales

de animales y estiércol vegetal no se tienen en cuenta. A los
efectos informativos, la FAO ha adoptado el concepto de año
natural (de enero a diciembre)⁷. Algunos países recopilan
datos de fertilizantes con respecto al año de calendario, al
tiempo que otros lo hacen con respecto a cualquier momento
del año. Las tierras de cultivo incluyen tierras definidas por la
FAO como tierras con cultivos temporales (las áreas de doble
cultivo se cuentan una sola vez), praderas temporales para la
siega o para el pasto, tierras para mercado o huertas, y tierras
en barbecho.
En Cuba, vastas áreas de tierra se destinan a la agricultura.
El empleo de fertilizantes y maquinaria agrícola es de medio
a bajo, en comparación con otros países. El proyecto intenta
aumentar estas cifras para contribuir al suministro fiable y
seguro de alimentos.

⁶ Banco Mundial 2015: www.wdi.worldbank.org/table/3.2
⁷ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, archivos electrónicos y sitio web.
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TERRENO AGRÍCOLA

% de terreno

%
irrigado

milímetros

3.1 Cultivos seleccionados

CONSUMO DE
FERTILIZANTES

miles de hectáreas

% de
prod, de
fertiliz,

kg/ha de
terreno
cultivable

EMPLEO AGRÍCOLA

MAQUINARIA AGRÍCOLA

% del empleo total

tractores por 100 km2
de terreno cultivable

2000-02

2012-14

2012-14

2014

2000-02

2012-14

2012-14

2012-14

2000-02

2012-14

2000

2009

Argentina

47

54

..

591

9826

12185,7

267,3

36,0

1,0

0,5

89,6

87,7

Australia

58

53

0,6

534

17486

17973,1

379,3

54,2

4,4

2,6

..

..

Austria

35

33

1,9

1110

813,4

825,5

..

103,9

5,5

4,3

2394,8

2390,3

Croacia

21

27

0,9

1113

718,2

496,3

50,7

251

13,1

8,7

27,3

49,4

La mejora de la oferta de alimentos para la población cubana
y el sector turístico requiere un análisis en profundidad de
las cifras de importación y producción de cultivos de índole
diversa. En los cuadros siguientes se proporciona una visión
general de los cultivos producidos en Cuba, lo que permite
determinar los alimentos básicos. Sobre esta base se

PRODUCCIÓN
(TONELADAS/AÑO)
CULTIVOS 1
TUBÉRCULOS Y RAÍCES

CUBA

63

60

..

1335

320,6

361,7

566,5

58,2

21,7

18,6

216,6

203,2

papa

Rep, Checa

55

55

0,4

677

1568,2

1412,3

333,2

128,8

4,9

2,7

298,2

262,3

boniato

Dinamarca

63

62

9,3

703

1527,9

1450,9

..

120,5

3,0

2,3

540,2

486,3

India

61

60

36,8

1083

94470,9

98618,0

157,2

165,1

59,9

49,7

128,5

128,5

España

59

53

14,4

636

6724

6258,8

117,5

151,4

5,9

4,2

671,4

831,2

MUNDO

38

38

..

..

658438,8

720666,3

91,2

138

36,1

..

190,8

..

Ingresos bajos

37

39

..

..

50215,2

69290,9

810,7

13,5

..

..

..

..

Ingresos
bajos-medios

47

Ingresos
medioselevados

35

44

35

..

..

..

..

221689,9

240254,5

243300,0

261805,4

135,0

88,4

121,8

177,2

54,1

36,4

43,9

..

93,1

104,9

93,1

..

Ingresos
elevados

38

36

..

..

146279,2

146269,9

72,4

137,7

4,4

3,8

468,2

..

Asia oriental-Pacífico

51

49

..

..

155373,4

176674,9

102,2

344,3

40,6

..

..

..

Europa y Asia
Central

30

29

..

..

155575,2

151713,7

54,7

78,3

11,8

7,0

329,7

329,7

América
Latina y el
Caribe

36

38

..

..

47385,8

56141,8

293,7

127,9

18,2

14,2

119,7

..

Oriente Medio
y África

35

33

..

..

26746,2

27187,2

22,7

90,0

..

..

163,6

163,6

Norteamérica

26

26

..

..

68735,9

71976,0

71,3

126,6

2,5

..

236,6

251,2

Sur de Asia

57

57

..

..

124555,1

132820,3

163,4

158,5

59,2

49,2

116,2

116,2

África
Subsahariana

43

42

..

..

80067,2

104152,4

564,6

16,0

..

..

..

..

Tabla 3: Valores de referencia internacionales relativos a la producción agrícola y el empleo (Fuente: Banco Mundial http://wdi.worldbank.org/table/3.2)

analizará la proporción entre la producción de ciertos cultivos
y sus importaciones, a fin de mostrar el potencial de la
producción local. dicho potencial puede aumentar mediante
la selección de fertilizantes, que constituyen parte integrante
de este estudio.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

PROMEDIO
2010-2015

2 250 000

2 280 000

2 337 000

2 239 000

2 507 056

2 633 600

2 374 443

1 515 000

1 445 000

1 452 000

1 580 500

1 670 864

1 743 400

1 567 794

191 500

165 600

130 933

106 700

53 308

123 938

128 663

384 743

311 900

335 319

396 347

512 825

506 839

407 996

malanga

137 400

132 100

153 782

185 922

269 590

246 472

187 544

otros

801 357

835 400

831 966

891 531

835 141

866 151

843 591

PLÁTANO

735 000

835 000

885 000

658 500

836 192

890 197

806 648

plátano fruta

249 200

250 000

195 496

150 336

203 225

234 471

213 788

plátano vianda

485 800

585 000

689 504

508 164

632 967

655 726

592 860

2 141 035

2 200 000

2 112 000

2 406 500

2 498 960

2 424 163

2 297 110

VERDURAS
tomate

517 040

601 000

557 100

678 000

454 112

551 007

559 710

cebolla

111 737

143 500

118 244

126 876

112 779

107 171

120 051

pimiento

44 545

55 057

62 202

73 336

60 543

69 034

60 786

1 467 713

1 400 443

1 374 454

1 528 288

1 871 526

1 696 951

1 556 563

otros
CEREALES

778 863

920 400

1 002 000

1 098 800

1 013 495

781 058

932 436

arroz con cáscara, húmedo

454 400

566 400

641 600

672 600

584 800

418 037

556 306

maíz

324 463

354 000

360 400

426 200

428 695

363 021

376 130

otros
LEGUMINOSAS
frijol

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

80 439

133 000

127 100

129 800

135 545

117 556

120 573

80 439

133 000

127 100

129 800

135 545

117 556

120 573

TABACO

20 500

19 900

19 500

24 000

19 800

24 500

21 367

CÍTRICOS

345 000

264 500

203 700

166 900

96 810

115 384

198 716

naranja dulce

178 263

122 900

93 837

85 110

36 103

40 159

92 729

toronja

137 660

112 000

84 741

63 979

41 421

56 268

82 678

limón

6 060

6 600

6 475

5 025

7 925

6 579

6 444

otros

23 017

23 000

18 647

12 786

11 361

12 378

16 865

OTRAS FRUTAS

762 045

817 000

964 900

925 000

884 464

942 675

882 681

mango

203 595

185 000

286 385

285 526

177 834

260 076

233 069

guayaba

71 581

85 000

103 191

124 964

180 397

158 720

120 642

fruta bomba

135 707

135 000

178 558

197 842

139 531

202 499

164 856

otros

351 162

412 000

396 766

316 668

386 702

321 380

364 113

CACAO

1 709

1 510

2 027

1 425

2 188

1 500

1 727

Tabla 4: Niveles de producción agrícola promedio actuales en Cuba8

⁸ Anuario Estadístico 2015, Oficina Nacional de Estadística e Información.
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PRECIPITACIÓN
TERRENO PARA CULTIVO
ANUAL
DE CEREAL
PROMEDIO
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

PROMEDIO
2010-2015

20 338

15 974

13 140

6 291

8 185

15 233

13 194

20 063

15 974

13 140

6 291

8 185

15 233

13 148

20 063

15 974

13 140

6 291

8 185

15 233

13 148

boniato

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

malanga

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

otros

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

PLÁTANO

275

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

275

plátano fruta

275

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

275

plátano vianda

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

VEGETABLES

867

553

688

518

391

329

558

tomate

20

20

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

20

cebolla

547

384

452

394

391

329

416

pimiento

300

149

236

124

N.D.

N.D.
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CULTIVOS 1
TUBÉRCULOS Y RAÍCES
papa

otros
CEREALES

N.D.
1 211 154

1 273 340

1 061 497

1 104 439

1 273 499

1 303 039

1 204 495

arroz con cáscara, húmedo

425 298

560 540

353 785

335 295

463 638

487 179

437 623

maíz

785 856

712 800

707 712

769 144

809 861

815 860

766 872

otros
LEGUMINOSAS
frijol
TABACO

800
700
600
500
400
300
200
100
0

Figura 17: Comparación de las cantidades producidas e importadas de diversos tipos de cultivos

CULTIVO

PAPA

PLÁTANO FRUTA/
VIANDA

TOMATE

CEBOLLA

ARROZ

MAÍZ

FRIJOL

128 663

213 021

559 710

120 053

556 306

376 130

100.573

IMPORTACIONES (T/ AÑO)

13 148

275

20

416

437 623

766 872

45.810

IMPORTACIONES/PRODUCCIÓN (%)

10,22%

0,13%

0,00%

0,35%

78,67%

203,88%

45,55%

33 621

ND

ND

45 810

88

68

93

N.D.

N.D.

N.D.

83
Tabla 6: Proporción entre importaciones y producción

En la Tabla 6 se presenta la relación entre importaciones y
producción y se establece que el arroz y el maíz son cultivos
prioritarios para la sustitución de importaciones.

toronja
limón
otros
OTRAS FRUTAS
mango
guayaba
fruta bomba
otros
CACAO
Tabla 5: Valores de importación de los cultivos que figuran en el Cuadro 49

Fuente FAOSTAT_data_1-19-2017-3 y ONEI.
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2 En segundo lugar, el frijol (importación de 45 M t) y la papa (importación de 20 M t, incluida la semilla) se consideran cultivos
importantes.

N.D.
33 618

naranja dulce

9

1 El maíz y al arroz son los cultivos prioroitarios, con un promedio de importación de 766 M t/año y 437 M t/año, respectivamente.

PRODUCCIÓN (T/AÑO)

73 700

No existe información sobre importaciones de cítricos

En el caso del plátano y del tomate se observa una tendencia
hacia la autosuficiencia. Datos recientes confirman esta
tendencia también en el caso de la papa, el frijol, la cebolla,
el ajo y el brócoli, especialmente porque los valores de
importación de verduras son muy bajos (<1000 t). Cabe
suponer que este proceso continuará sobre la base de los
recursos existentes. El principal destino de las importaciones
de verduras es el sector turístico, debido a los parámetros
de calidad requeridos de acuerdo con las categorías de
instalaciones hoteleras. Se concede tanta importancia a
la demanda del creciente sector turístico que Cuba decidió
recientemente invertir sustancialmente en el cultivo de
verduras en invernaderos.

10

CUBA SOSTENIBLE

varios cultivos que figuran en los cuadros anteriores10, cabe
llegar a las conclusiones de la Figura 17.

N.D.

42 300

CÍTRICOS

En los casos en los que no se proporciona ninguna cifra, no se
señalan importaciones significativas (N.D. = No disponible).
Al comparar las cantidades producidas e importadas de

A raíz del proceso de establecimiento de prioridades anterior,
se considera el arroz y el maíz como los cultivos que tienen
mayor necesidad de fertilizantes, en caso de que pudieran
reducirse las importaciones. A pesar de la influencia de
otros elementos como las condiciones del suelo, el clima, el
tipo de maquinaria y el combustible, entre otros, disponer
de cantidades adicionales del fertilizante apropiado podría
contribuir de manera significativa al mejoramiento de la
producción local y a la reducción de las importaciones.
Las cifras anteriores constituyen estimaciones relativas
a una sustitución de la totalidad de las importaciones, si
bien ese no será el caso. En consecuencia, y por motivos
de planificación, será necesario considerar una fracción
apropiada que represente un aumento de esas sustitución
con el transcurso de los años.

Comentarios del CIIQ.

www.unido.org/iump/iump-cuba.html
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IMPORTACIONES
(TONELADAS/AÑO)
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3.2 Cultivo prioritario: el arroz

Los campesinos cubanos buscan incrementar el área de
siembra de arroz hasta 250 000 hectáreas para aumentar
la producción de ese grano y evitar el elevado costo de su
importación en el mercado internacional. En la actualidad,
el 85% de las labores arroceras en Cuba se gestionan y
administran mediante cooperativas, aunque 91 000 hectáreas
son gestionadas por personas a las que recientemente se
les entregó tierra en usufructo. También participan doce
empresas del Grupo Agroindustrial de Granos, del Ministerio
de la Agricultura, dedicadas en su mayoría a la producción
de semillas, así como otras granjas que en conjunto suman
alrededor de 18 000 productores de arroz.

producción en el país. Estos datos se sustentan en los datos
ofrecidos por el Anuario Estadístico de Cuba del 2015, a saber:

IMPORTACIONES

UN

2012

2013

2014

2015

t

353 785

335 295

463 638

487 179

MP

195 009

181 98

270 224

239 843

ARROZ
CANTIDAD
VALOR

2015

DIF. 2015-2012

IMPORTACIÓN

t

707.712

769.144

809.861

815.860

108.148

PRODUCCIÓN NACIONAL

t

360.400

426.200

428.695

363.021

2.621

DEMANDA NACIONAL

t

1.068.112

1.195.344

1.238.556

1.178.881

110.769

%

33.74

35.66

34.61

30.79

-2.95

Tabla 7: Tendencia al aumento de importaciones en el período 2012-2015

Tanto las variedades de cereal como las tecnologías que se
emplean en los últimos años en las arroceras de esta nación
caribeña son similares a las de los países más desarrollados
en ese cultivo. El gobierno considera la producción de
alimentos una cuestión estratégica.

El frijol es un cultivo importante y constituye, al igual que el
arroz, un alimento básico de la dieta cubana. Debido a la
importancia que tiene para Cuba, el programa de desarrollo
integral de la agricultura permitirá eliminar en los próximos
dos años las importaciones de frijol. Se fomenta el incremento
de las áreas dedicadas a la siembra de frijoles en todo el país,
a pesar de las posibles repercusiones relativas al clima.

FRIJOL

alimento humano y para animales que, a diferencia de
otros productos agrícolas - mejor pagados, de mayores
rendimientos, pero perecederos - se almacena todo el año en
forma de grano, harina o maicena.
Asimismo, constituye una inversión rentable por su alta
productividad. Los residuos de cosecha orgánicos, mezclados
con recursos dulces de la producción de azúcar, se utilizan
como alimento para cerdos, vacas, caballos y ganado ovinocaprino. Las aves alimentadas con maíz aumentan los
rendimientos en carne y huevo.
La producción nacional del grano y sus importaciones se
muestra en los siguiente cuadros, basados en el Anuario
Estadístico de Cuba de 2015. Puede observarse una tendencia
creciente en la importación de maíz en los últimos cuatro
años, así como el hecho de que únicamente el 30% de la
demanda de grano se satisface.

CUBA SOSTENIBLE

En el siguiente cuadro, basado en datos obtenidos del
Anuario Estadístico 2015, se ofrecen datos sobre la
superficie dedicada a este cultivo, la producción nacional y el
rendimiento alcanzado en los últimos años, donde se observa
un incremento de este parámetro, como consecuencia de la
aplicación de los resultados obtenidos en los planos científico
y técnico, así como la realización de labores agrícolas a tenor
de las instrucciones técnicas para dicho cultivo.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

112 712

123 914

123 434

119 775

129 911

98 712

SECTOR ESTATAL (HA)

6 363

7 082

5 76

6 509

6 564

8 771

SECTOR PRIVADO (HA)

106 349

116 832

117 674

113 266

123 347

89 941

RENDIMIENTO (T/HA)

0,71

1,07

1,03

1,08

1,04

1,19

80 439

133

127 1

129 8

135 545

117 556

ÁREA TOTAL (HA)

PRODUCCIÓN NACIONAL (T)

Tabla 8: Superficie de cosecha y producción de frijoles11

Los resultados experimentales obtenidos en el país indican
que pueden obtenerse rendimientos superiores. Como
aspectos limitantes de la producción cabe identificar, entre
otros, a nivel empresarial, la falta de áreas destinadas
al cultivo, el bajo nivel de adopción y la transferencia
tecnológica, poca disponibilidad de semillas de calidad para
el área total sembrada, así como el manejo ineficiente de la
cosecha y la post cosecha. Cabe reconocer la existencia de
condiciones agroecológicas y estructurales, y de un gran
cúmulo de resultados de la investigación, que permiten
aumentar la producción nacional.

11
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2014

PRODUCCIÓN NAC./DEMANDA

3.3 Cultivo prioritario: el maíz

Históricamente los campesinos recogen las cosechas de
maíz sin necesidad de paquetes tecnológicos, ni sofisticados
sistemas de riego. Se considera necesario garantizar este

2013

3.4 Cultivo importante: el frijol

El objetivo fue lograr para 2016 unas 538 000 t de arroz,
producción que puede igualar el récord nacional de 1986
que, sin llegar a satisfacer la demanda nacional, reducirá en
gran medida las grandes importaciones del cereal que hace la
isla. En los dos últimos años la producción nacional solo ha
satisfecho alrededor del 50 % de la demanda nacional de este
cereal. Teniendo en cuenta su consumo y precio internacional
(unos 500 USD/t), resulta prioritario incrementar su

El maíz se utiliza para tres propósitos fundamentales, a saber,
alimento humano, alimento para animales y como materia
prima para grandes cantidades de productos industriales.
En consecuencia, representa un cultivo prioritario. El maíz
se considera un alimento básico en numerosos países en
desarrollo de América Latina y ofrece cientos de posibilidades
para su uso. Debido a su gran concentración energética se
usa en sistemas de alimentación para aves y ganado para
obtener leche y carne. La estructura del grano maduro basado
en materia seca contiene aproximadamente un 77 % de
almidón, 2 % de aceite, 5 % de pentosanas, 9% de proteínas,
2% de azúcar y 2 % de cenizas. Las cenizas del grano del
maíz contienen sales de calcio, magnesio, fósforo, aluminio,
hierro, sodio, potasio y cloro.

2012

Es necesario recurrir a la popularización del cultivo mediante
una política basada en el autoabastecimiento territorial
sostenible mediante grano para el consumo y la producción
de semillas. Por otro lado, se recomienda el establecimiento
de un programa de ampliación que permita capacitar a los
productores y seguir desarrollando el plan de investigaciones
nacionales para disponer de nuevas variedades y
tecnologías.

Anuario Estadístico 2015 de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

www.unido.org/iump/iump-cuba.html
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Este cultivo prioritario es un componente básico de la dieta
cubana. Cada cubano consume casi 60 kg de arroz en
promedio cada año.

UN
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El empleo de fertilizantes más solubles y con carácter
ecológico es un reto para la industria, con miras a satisfacer
las necesidades y los requisitos de este importante sector que
proporciona verduras, plantas medicinales y fruta durante
todo el año.

Las verduras son ricas en vitaminas y minerales y pertenecen
al grupo de alimentos reparadores de la pirámide alimenticia,
al igual que las frutas. Contienen gran cantidad de agua,
aproximadamente el 80 % de su peso. La mayor parte de las

12

OMS http://www.who.int/dietphysicalactivity/fruit/en/ [30.03.2017]

13

FAO http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/en/GGCLAC/havana.html [30.03.2017]

14

www.fao.org/3/a-i3696e/i3696e01.pdf

ELEVADO
Carne roja

Queso, huevos, carne
blanca, pescado,
galletas

NT
AL

Carne blanca,
dulces

IOA

Aceite de oliva

MB
IE

Leche, yogures

Queso, pescado

Pan, pasta, arroz,
papas, legumbres
Fruta,
verduras

Legumbres, pasta, galletas,
aceite de oliva, leche,
yogures, arroz, huevos

Verduras, pan,
papas

Fruta
BAJO

ELEVADO

PIRÁMIDE ALIMENTICIA

Figura 18: Pirámide medioambiental del Centro Barilla para la alimentación y la nutrición

3.6 Alimentos, salud y el impacto ecológico
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura y (FAO) promueve “la buena alimentación para
estar sanos”. Ello conlleva que no solo la disponibilidad de
alimentos determina la salud de los seres humanos, sino
también la propia composición de los alimentos. Por lo tanto,
la escasez de alimentos, la poca variedad o el exceso de los
mismos pueden provocar problemas de salud. La FAO plantea
que muchos de estos problemas puedan prevenirse mediante
una dieta equilibrada y nutritiva15.

Dulces,
carne roja
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Por otra parte, el Movimiento Nacional de Agricultura Urbana
de Cuba, surgido en 1997, presenta un marcado carácter
agroecológico. Asimismo, tiene en cuenta un enfoque
multidisciplinario y participativo. La FAO alude a la invención
cubana conocida como organopónicos para describir la

En la actualidad se trabaja para incorporar a este movimiento
1400 hectáreas, con lo que se complementarán las 10000
previstas en organopónicos14 y huertos intensivos.

PIRÁMIDE MEDIOAMBIENTAL
BAJO

ME
D

El objetivo es lograr que cada cubano consuma diariamente
400 gramos de hortalizas y fruta, como un indicador
establecido por las “Guías Alimentarias para la población
cubana mayor de 2 años de edad” elaboradas por el Ministerio
de Salud Pública de la República de Cuba.

La agricultura urbana y periurbana de Cuba avanza en el
logro de sus objetivos en los 169 municipios de la isla.
Este movimiento agrupa a más de 300 000 productores
que proporcionan alrededor del 75% de las verduras y los
condimentos frescos del país.

EFE
CTO

El Ministerio de Agricultura, a través del Grupo Empresarial
Agrícola encargado de gestionar la División de Cultivos
Protegidos, considera prioritaria esta forma de cultivo. En este
momento se realizan grandes esfuerzos para aumentar de
forma sustancial el cultivo en invernadero con rendimientos
considerablemente mayores, como se demuestra en el
capítulo 4.1. Su impacto es fundamental para asegurar el
suministro de hortalizas a la población y al sector turístico
durante todo el año.

Asimismo, la FAO menciona la disponibilidad de alimentos
y sus respectivos costos como factores predominantes al

PU
ES
TO

tecnología y los huertos de cultivo, en los que se usa el
sustrato orgánico para cultivos en suelos pobres de pequeños
espacios urbanos13.

escoger los alimentos. El objetivo del proyecto en Cuba es
producir alimentos a nivel local en cantidades significativas
y de buena calidad. En consecuencia, el proyecto contribuirá
a mejorar las condiciones de salud de la población local y de
los turistas.

PR
O

En 2003, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO) presentaron una iniciativa conjunta para
promover la fruta y la verdura para la salud a nivel mundial12.
En Cuba también ha surgido un fuerte movimiento para
promover el consumo de estos cultivos. Su cultivo tiene lugar
tanto en exteriores como en invernadero. En este último caso,
los cultivos más habituales son el tomate, el pimiento y el
pepino.

medioambiental en la que se muestra que la huella ecológica
de las verduras y las es menor en comparación con otros
componentes dietéticos17.

CO
NS
UM
O

3.5 Cultivo importante: las verduras
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verduras son hipocalóricas y por lo general no superan las 50
calorías por 100 gramos. Debido a este bajo valor calórico, las
verduras deberían estar presentes en un gran porcentaje de
las dietas contra la obesidad.
Todas estas propiedades hacen que sea recomendable
consumirlas con bastante frecuencia al día, a ser posible una
ración en cada comida y de la forma más variada posible. Por
eso las verduras ocupan el segundo piso, junto con las frutas,
en la pirámide alimenticia. Se han realizado muchos intentos
para modificar dicha pirámide de modo que las frutas y las
verduras ocupen el primer nivel de la misma16.
Además, el Centro Barilla para la alimentación y la
nutrición, elaboró conjuntamente con la FAO una pirámide

Menza, V./ Probart, C. (2013): Eating well for good health.
http://www.fao.org/docrep/017/i3261e/i3261e.pdf [30.03.2017]
15

16

Irish Department of Health: https://www.thejournal.ie/new-food-pyramid-3122514-Dec2016/ [30.03.2017]
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17
Andrea Poli The Food Pyramid and the Environmental Pyramid:
http://www.fao.org/ag/humannutrition/25396-02b25569cfe3b55b6da39c3dacc6a26.pdf [30.03.2017]
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Capítulo 4

Análisis sectorial de la demanda
y el suministro de fertilizantes
A continuación se analizan las aplicaciones de los fertilizantes habituales para cultivos. Se examina
asimismo el comportamiento del sector agro-industrial a nivel internacional. Según la FAO, el
consumo mundial de fertilizantes podría rebasar los 200 millones de toneladas en 2018, es decir, un
25% de aumento con respecto al valor registrado en 200818.

200

empleo de portadores NPK. La comparación de Cuba con otras
regiones revela el escaso uso del nitrógeno como fertilizante
en la isla.

Nutrientes/millones de toneladas

160
140

Otro producto relevante destinado fundamentalmente a
invernaderos (verduras y frutas) es el nitrato de calcio. Este se
produce en solución (concentración entre el 49 y el 51%). Su
demanda en la actualidad es de unos 480 KL/año y se prevé
que aumente a 2. 000 KL/año.

En la Tabla 9 se muestran los principales productos y los
respectivos volúmenes producidos en Cuba en los últimos
cinco años.
En este mismo período las principales importaciones de
fertilizantes fueron las que figuran en la Tabla 10.

PRODUCTO

UN

2011

2012

2013

2014

2015

NITRATO DE AMONIO

Mt

45 ,2

59 ,2

63 ,7

58 ,6

58 ,5

FERTILIZANTES COMPLETOS

Mt

39 ,8

30 ,4

21 ,8

32 ,1

44 ,4

Mezclados

1 ,2

25 ,1

21 ,8

32 ,1

44 ,4

Granulados

38 ,6

5 ,2

-

-

-

FERTILIZANTES
(EXCEPTO ABONOS EN BRUTO)

UM

2012

2013

2014

2015

VALOR

MP

161.008

138.396

175.396

110.398

t

85 592

66 461

154 819

56 222

MP

42 523

30 068

70 916

23 829

t

14 794

15 105

18 143

18 498

MP

5 608

5 75

6 869

6 689

t

54 108

46 156

67 685

56 339

MP

34 066

22 982

29 489

23 640

t

555

793

320

427

MP

406

624

356

400

UREA

120

Cantidad

100

Valor

80

SULFATO DE AMONIO

60

Cantidad

40

Mundo

2017/18

2015/16

2013/14
2014/15

Valor
2011/12
2012/13

0

A tenor de ello, cabe considerar dos producciones
fundamentales, teniendo en cuenta sus volúmenes de
producción. Se trata delnitrato de amonio y de los fertilizantes
mezclados granulados, conocidos también como mezclas
físicas a granel o tecnología “bulk blending”.

Entre las producciones que se prevé fortalecer en el
Programa Químico cabe destacar la de los fertilizantes
líquidos en general (soluciones NK y NPK, que pueden estar
enriquecidas con fuentes portadoras de micronutrientes
y elementos secundarios). línea tal efecto, es de interés
también el desarrollo de fertilizantes químicos con marcado
efecto ecológico, a raíz de las tendencias internacionales de
adición de macro o micro algas que aportan sustancias que
potencian el efecto de los nutrientes principales en el suelo
y permiten disminuir la cantidad de materiales fertilizantes
básicos necesarios.

Tabla 9: Producción de fertilizantes y compuestos nitrogenados en Cuba, 2011-2015

N-Nitrógeno

180

20

En Cuba los principales portadores, a saber, la urea, el
nitrato de amonio, los fosfatos de amonio y el cloruro de
potasio, son de uso general en la mayoría de los cultivos.
Los productos portadores de micro elementos se destinan
fundamentalmente a las especificidades de cada cultivo o a
las deficiencias detectadas en análisis edáficos.

CLORURO DE POTASIO
Europa
Occidental y Oriental

América del Norte

América Latina

Asia Meridional

Asia Oriental

Cantidad
Valor
SULFATO DE POTASIO

Figura 19: Consumo de fertilizantes en las principales regiones de consumo nivel mundial¹⁹

Cantidad
Valor

18

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Informe “World fertilizer trends and outlook to 2018”.

Torero, Maximo: The Fertilizer Market at the Global Level. At: IFA International Fertilizer Conference 2015.
http://www.ifa.ie/wp-content/uploads/2015/05/IFPRI-Presentation-wp.pdf [31.03.2017]
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Tabla 10: Principales importaciones de fertilizantes en Cuba, 2012-2015

www.unido.org/iump/iump-cuba.html
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E

n el siguiente gráfico se muestra el consumo mundial
de fertilizantes por distintas regiones geográficas
hasta 2019, según datos de la International Fertilizer
Association (IFA). Se observa una tendencia creciente del
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NO.

la siguoiente tabla, obtenida del Sistema Armonizado de
Clasificación de Productos (ONEI).

PRODUCTO

VALOR PROMEDIO (ÚLTIMOS 5 AÑOS)

1

UREA, INCLUSO EN DISOLUCIÓN

41 621 668,13

2

CLORURO DE POTASIO

27 544 243,47

3

FERTILIZANTES GRANULADOS

16 319 354,53

4

FERTILIZANTES MEZCLADOS

14 358 117,70

5

SUPERFOSFATOS

11 960 610,04

6

OTROS ABONOS MINERALES QUÍMICOS POTÁSICOS

6 946 653,47

7

HIDROGENOORTOFOSFATO DE DIAMONIO (DAP)

6 499 994,65

8

SULFATO DE AMONIO

4 422 952,83

9

NITRATO DE AMONIO (CON NO MÁS DEL 0,2% DE MATERIAS COMBUSTIBLES)

747 776,21

10

SULFATO DE POTASIO

612 999,71

11

FERTILIZANTES COMPLEJOS

198 828,41

12

NITRATO DE AMONIO (CON MÁS DEL 0,2% DE MATERIAS COMBUSTIBLES)

189 358,03

13

NITRATO DE SODIO

118 457,58

14

DIHIDROGENOORTOFOSFATO DE AMONIO (MAP)

77 623,42

TOTAL

131 618 638,18

Tabla 11: Costo monetario (en USD) para el período 2010-2015 de todas las importaciones globales de fertilizantes

4.1 Repercusión de los cultivos prioritarios en la producción de fertilizantes
En las dos secciones sigguientes (4.1 y 4.2) se pone de
manifiesto la metodología empleada para determinar las
capacidades de las plantas para las dos producciones
propuestas, a saber, la del nitrato de calcio y la del CBFERT
como posible sustituto del Bayfolan. Se tomó el arroz como
ejemplo para demostrar dicha metodología.

DEMANDA DE FERTILIZANTE (KG)
POR 1 T DE CULTIVO
CLORURO DE POTASIO - KCL
SULFATO DE ZINC - ZNSO4

CULTIVO
ARROZ
15,00
0,20

TRIPLE SUPERFOSFATO - TSP

16,00

UREA

62,00

Las cifras de la demanda de importaciones de granos para
2016 proporcionadas por Grupo Agroindustrial de Granos
(GAIG) permiten calcular la demanda de fertilizante específica
para el arroz. El resultado de este cálculo es la demanda
específica de fertilizante para arroz en kg/t de cultivo. Esta
demanda de fertilizante específica se usará en el próximo
capítulo para calcular la demanda total de nitrato de calcio
y de Bayfolan.

Tabla 12: Demanda de fertilizante pra cultivos de arroz

La recopilación de información en el caso del maíz es un
poco más compleja, dado que no se realizaron importaciones
de fertilizantes para este cultivo. Por consiguiente, no hay
ningún desglose disponible de los fertilizantes necesarios.
La razón es que, a pesar de existir grandes volúmenes de
producción e importación, no se han realizado importaciones

de fertilizantes que podrían ser significativas, puesto que los
fondos requeridos se utilizaron para la adquisición de otros
alimentos prioritarios. En capítulos posteriores se aborda
en más detalle el cálculo de la capacidad, y se tendrán en
cuenta hipótesis apropiadas en relación con la mezcla de
fertilizantes.
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BAYFOLAN (T)
BIOBRAS 16

RENDIMIENTO PROMEDIO DE T/HA
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0,72
11,93
4,19

4.2 Repercusión de los cultivos importantes en la producción de fertilizantes
De conformidad con la voluntad política de mejorar de manera
significativa el cultivo de verduras en invernaderos (cultivos
protegidos), en primer lugar en 153 ha, y posteirormente
en 200 ha, cabe aplicar las siguientes cifras en el caso de
invernaderos. Dichas cifras permiten calcular la demanda de
nitrato de calcio (líquido) y de Bayfolan / CBFERT.
El cálculo se realiza a título informativo y se basa en el
conjunto de verduras previsto hasta el momento, que incluye
el tomate y el pimiento. Se considera que cada uno ocupa
la mitad de las 153 ha dedicadas a las casas de cultivos. Se
propone un rendimiento de 150 t/ha para el tomate y de 90
t/ha para el pimiento. Esta metodología se ampliará a otros
cultivos protegidos mediante la asignación de hectáreas
apropiadas en el estudio completo.

DEMANDA DE FERTILIZANTE (KG)
POR 1 T DE CULTIVO

CULTIVO: CONJUNTO DE VERDURAS
(TOMATE, PIMIENTO)

H3PO4
HNO3
Ca(NO3)2
MgSO4
KNO3
K2SO4
NH4NO3
BAYFOLAN FORTE
TURBA RUBIA

RENDIMIENTO PROMEDIO EN
INVERNADERO EN T/HA

5,93
15,14
22,64
0,65
0,31
17,90
0,00
0,38
9,17

TOMATE: 150 T/HA,
PIMIENTO: 90 T/HA

Tabla 13: Demanda aproximada de fertilizanze para 1 T de cultivo (verduras
diversas)

4.3 Consumo de fertillizantes sobre la base de las necesidades de
producción e importación
En las tablas 14 y 15 se muestran posibles sustituciones de
las importaciones de cultivos prioritarios con capacidades
adicionales requeridas en materia de fertilizantes. El
modelo se basa en los valores de importación identificados
anteriormente, más un desabastecimiento actual expresado
en % (que se fija actualmente en 0).
Por otro lado, en la tabla se considera, única y exclusivamente
con fines demostrativos, la sustitución total de importaciones
de arroz para calcular la demanda correspondiente de
fertilizante como límite hipotético para la estimación de
la capacidad de una planta. Un consumo más detallado
en relación con los cálculos de la capacidad de las plantas
se aplicará mediante la integración de estimaciones de
sustitución de importaciones más realistas y factores de
crecimiento razonables, que usualmente se toman en cuenta
en las nuevas inversiones. Estos cálculos también tendrán en
consideración la ventaja de los “nuevos” fertilizantes que se
producen principalmente a partir de materia prima nacional.
También se tienen en cuenta las demandas promedio de
fertilizantes actuales por tonelada de cultivo, según se
determina en los dos cuadros anteriores, y se calcula, como
mejor estimación, el volumen fertilizantes adicional necesario
para los “cultivos prioritarios” y los “cultivos importantes” en
condiciones promedio (con respecto al suelo, el rendimiento,
y la eficiencia, en particular)20.
Se aplicó la misma metodología para calcular la demanda de
fertilizantes para las verduras cultivadas en invernadero, el
20

tomate y el pimiento, en este caso. En los capítulos específicos
que se elaborarán en la segunda etapa del proyecto, este
cálculo se ampliará a un mayor número de verduras, de
acuerdo con el programa general de cultivos protegidos.
La metodología anteriormente explicada en relación con los
cultivos prioritarios y los importantes es funcamental para
la segunda etapa del proyecto, en la que se determinará el
mercado accesible con sus capacidades de demanda.
Por último, se propondrán las capacidades de las plantas
como punto de partida para los dos proyectos de ingeniería
y sus correspondientes cálculos de viabilidad con respecto al
nitrato de calcio líquido y el CBFERT. La producción de CBFERT
es innovadora y brinda una nueva oportunidad a Cuba como
sustituto del Bayfolan.
Las cifras aplicadas, “demanda promedio de fertilizante/
tonelada de cultivo”, tienen en cuenta valores específicos
promedio en toda Cuba, incluidas las propiedades
desfavorables del suelo en comparación con otros suelos
latinoamericanos.
Las cifras obtenidas se basan en fertilizantes utilizados
actualmente y aún no tienen en cuenta las propuestas
sobre posibles sustitutos de fertilizantes importados por
fertilizantes producidos en Cuba, que requerirían mercados
adicionales y capacidades de plantas que deben ser objeto
de análisis.

El GAIG determina la demanda para 2016.

www.unido.org/iump/iump-cuba.html
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El costo (en USD) en los últimos años (2010-2015) en materia
de importaciones totales de fertilizantes se muestra en
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CULTIVOS

ARROZ, HÚMEDO

m/a

deficiencia en la oferta actual

%

= demanda total

m/a

FERTILIZANTE PRINCIPAL 1

Producción
+ importaciones

m/a

I

437 623

deficiencia en la oferta actual

%

DSA

0,0 %

= demanda total

m/a

DT

993 929

FERTILIZANTE PRINCIPAL 1

KCl 3)

consumo específico 1)

tMF1/t Producto

demanda total necesaria = (DT)*mf1

m/a

FERTILIZANTE PRINCIPAL 2

mf1

0,02

DTR-MF1

14 909

tMF2/t Producto

demanda total necesaria = (DT)*mf2

m/a

FERTILIZANTE PRINCIPAL 3

mf6

0,0002

DTR-MF6

201

consumo específico 1)

tMF3/t Producto

demanda total necesaria = (DT)*mf3

m/a

FERTILIZANTE PRINCIPAL 4

mf2

0,0160

DTR-MF2

15 903

tMF4/t Producto

demanda total necesaria = (DT)*mf4

m/a

FERTILIZANTE PRINCIPAL 5

mf3

0,0620

DTR-MF3

61 624

tMF5/t Producto

demanda total necesaria = (DT)*mf5

m/a

FERTILIZANTE PRINCIPAL 6

mf5

0,0007

DTR-MF5 2)

712

tMF6/t Producto

demanda total necesaria = (DT)*mf6

m/a

mf4

0,0119

DTR-MF4

11 861

m/a

consumo específico

tMF2/tProducto

demanda total necesaria = (AD)*mf2

m/a

consumo específico

tMF3/tProducto

demanda total necesaria = (AD)*mf3

m/a

DT

18 360

mf1

0,0059

DTR-MF1

109

mf2

0,0151

DTR-MF2

278

mf3

0,0226

DTR-MF3

416

MgSO₄

consumo específico

tMF4/tProducto

demanda total necesaria = (AD)*mf4

m/a

mf4

0,0007

DTR-MF4

12

KNO₃

consumo específico

tMF5/tProducto

demanda total necesaria = (AD)*mf5

m/a

mf5

0,0003

DTR-MF5

6

K₂SO₄

consumo específico

tMF6/tProducto

demanda total necesaria = (AD)*mf6

m/a

mf6

0,0179

DTR-MF6

329

Baifolán Forte 1)

consumo específico

t MF7 / t Producto

demanda total necesaria = (AD) * mf7

m/a

FERTILIZANTE PRINCIPAL 8

1)

0,0 %

Ca(NO₃)₂

FERTILIZANTE PRINCIPAL 7

Tablas 14 y 15: Posibles sustituciones de las importaciones de cultivos prioritarios con capacidades adicionales requeridas en materia de fertilizantes

CSG

HNO₃

FERTILIZANTE PRINCIPAL 6

BIOBRAS 16

consumo específico 1)

demanda total necesaria = (AD)*mf1

FERTILIZANTE PRINCIPAL 5

BAYFOLAN

consumo específico 1)

tMF1/tProducto

FERTILIZANTE PRINCIPAL 4

UREA

consumo específico 1)

consumo específico

FERTILIZANTE PRINCIPAL 3

TSP/0-46-0 4)

I

H₃PO₄

FERTILIZANTE PRINCIPAL 2

ZnSO₄

consumo específico 1)

18 360

556 306

Producción
+ importaciones

VERDURAS (tomates / pimientos)

mf7

0,0004

DTR-MF7

7

Turba rubia

consumo específico

t MF8 / t Producto

demanda total necesaria = (AD) * mf8

m/a

mf8

0,0092

DTR-MF8

168

Sobre la base de los datos relativos a la demanda de granulados en 2016;

2)

Posible sustitución por CBFERT;

3)

Cloruro de potasio;

4)

Superfosfato triple.

32

1)
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Bayfolan puede sustotuirse por CBFERT.

www.unido.org/iump/iump-cuba.html

33

ANÁLISIS SECTORIAL DE LA DEMANDA
Y EL SUMINISTRO DE FERTILIZANTES

CULTIVO PRIORITARIO

CULTIVOS

ESTRATEGIA SECTORIAL PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA Y EMPRESARIAL DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA

4.4 Resumen y perspectiva estratégica
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dispone de una sólida base de I+D con producciones piloto y
experiencia en la aplicación práctica de los dos fertilizantes
más importantes, y que especificamos a continuación:
1. Nitrato de calcio líquido con una planta de producción
que ya realiza entregas a clientes, pero que requiere una
rehabilitación general inmediata y mejoras de calidad
significativas en la cadena de suministro y la asesoría de
aplicación.

Aprovechamiento pragmático y
expedito de las oportunidades dadas

2. El CBFERT, posible
sustituto
Bayfolan,
está
completamente desarrollado, pero es necesario mejorar
su implementación.
La segunda etapa de este Proyecto se dedica en parte a
exponer de forma pormenorizada los fertilizantes líquidos, a
saber, nitrato de calcio y CBFERT.

Realización de inversiones
eficaces para lograr mejoras

Satisfacción de la demanda de
la agricultura urbana y de las
necesidades del turismo, así como
de las mayores necesidades de los
invernaderos o las casas de cultivo

El presente enfoque se consultó con el Ministerio de la
Agricultura de Cuba (MINAG). Dichas consultas resultaron
en la idea de no solo ofrecer en el mercado dos nuevos
fertilizantes, sino también crear un “sistema” de fertilizantes
líquidos que:

▪▪ incluya el calcio y el magnesio como bases solubles, y
▪▪ considere la producción de ambos fertilizantes y todas las
actividades asociadas.
Es de vital importancia proveer las actividades asociadas,
ya que permitirán ofrecer un servicio de gran calidad a los
clientes, que quedarán satisfechos a raíz de la utilización de
los fertilizantes en sus procesos de producción.
Ofrecer actividades asociadas representa un reto, ya que
requiere un nivel de funcionamiento de gran complejidad
en la cadena de valor. Es necesario llevar a cabo diversas
acciones con objeto de erradicar las deficiencias actuales,
con arreglo a las etapas que se ilustran en la Figura 21.
Estas actividades se consideran esenciales para apoyar la
entrada en el mercado de los productos (fertilizantes solubles
con bases de Ca, Mg, entre otros, y el CBFERT como sustituto
del Bayfolan) y lograr un “plazo de acceso al mercado” en
condiciones (TTM) razonables.

Sustitución de los gastos por
concepto de importaciones
por fertilizantes nacionales
que emplean la materia prima
disponible a nivel local

1

Figura 20: Principales elementos de un enfoque para aplicar una estragia de nicho

A tenor de lo reseñado anteriormente, cabe poner de
manifiesto la aplicación de un enfoque de estrategia de
nicho, según se detalla en la Figura 20.
El proyecto tratará de utilizar las capacidades específicas
de Cuba con el objetivo de aprovechar las oportunidades
ofrecidas. Ello se aplica específicamente al CBFERT, un
fertilizante complejo e innovador recientemente desarrollado,
que presenta un gran potencial de exportación.
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Promoción de medidas basadas en la
propiedad en Cuba, que en el futuro
podrían fomentar las exportaciones,
posiblemente con el apoyo de un
asociado apropiado

Los cuadros anteriores, en los que se especifica el conjunto
de fertilizantes para los cultivos prioritarios y los cultivos
importantes, así como las condiciones de la estrategia de
nicho anteriormente mencionada, sugieren analizar en
profundidad la posibilidad de considerar el nitrato de calcio y
el Bayfolan como fertilizantes líquidos de alto valor agregado.
Asimismo, debemos resaltar que para el aprovechamiento
expedito y pragmático de esta estrategia de nicho Cuba

CUBA SOSTENIBLE

Desarrollo de un sistema de
aseguramiento de la calidad de
conformidad con las normas
internacionales (procedimientos
de certificación y aseguramiento
de la calidad que incluyan
pruebas de control de la calidad y
el laboratorio correspondiente).

2

3

4

5

Establecimiento de un sistema
de distribución efectivo,
oportuno y rápido.

Elaboración de procedimientos
apropiados de pedido y
entrega con almacenes
descentralizados y,
posiblemente, garantizar las
condiciones para el encargo de
productos.

Diseño de equipamiento
moderno y apropiado para
utilizarlo en la explotación
agrícola de los clientes (se
puede obtener información
adicional en la sección sobre
análisis sectorial sobre
maquinaria agrícola).

Mejoramiento de la gestión de
las relaciones con los clientes
(CRM por sus siglas en inglés)
que fundamentalmente
consistirá en la asesoría eficaz
para facilitar las solicitudes.

Figura 21: Etapas necesarias para subsanar las deficiencias que impiden la realización de actividades relacionadas entre sí, destinadas a fomentar la utilizacion de
fertilizanztes en los procesos de producción de los clientes

www.unido.org/iump/iump-cuba.html
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Análisis sectorial del sector de
maquinaria agrícola nacional
La producción de equipos y maquinaria, habida cuenta de su diseño y cantidad requeridos, ha de
ajustarse a la demanda de cultivos, fertilizanzes y procesos de fertilización, a tenor de la estrategia
reseñada anteriormente. De ahí que las cuestiones relativas a los cultivos y los fertilizanzes se hayan
abordado en primer lugar. Sin embargo, no debe subestimarse la importancia de la maquinaria
agrícola, puesto que forma parte de la estrategia de nicho formulada para los fertilizantes. En
última instancia, la aplicación de esta estrategia dependerá asimismo de la utilización de equipos
adecuados para los fertilizanztes.

la empresa “Héroes del 26 de Julio” mejore de forma
sustancial su equipo de fabricación y mecanizado mediante
la integración simultánea de un nuevo negocio, consistente
en la instalación de una línea de montaje para tractores. Se
espera que esta cooperación incluya también la capacitacón
necesaria para operar el nuevo equipamiento. incluidos
los correspondientes procesos de fabricación, así como la
introducción de un proceso de calidad ampliado a todos los
departamentos de fabricación (fundición, forja, mecanizado,
soldadura, montaje). Dado que esa capacitación constituye
un componente habitual del suministro de equipamiento en
contratos internacionales y depende en gran medida de los
equipos entregados, se considera que los proveedores del
asociado escogido serán capaces de incluirla en su oferta. Un
proceso de capacitación profesional que se establezca como
departamento de apoyo a la producción puede constituir un
factor importante que propicie el desempeño sostenible y
la mejora de la calidad de las producciones de la empresa
“Héroes del 26 de Julio”.

SECTORES Y PRODUCTOS

2010

2011

2012

2013

2014

2015

639

541

422

405

740

718

346

94

290

317

16

54

60

38

ARADOS

739

7,996

5,763

208

222

412

258

CULTIVADORES

377

812

1,279

150

161

164

401

REMOLQUES AGRÍCOLAS

L

La industria de maquinaria agrícola nacional pertinente para
este proyecto se fundamenta en la estructura de actores que
se especifica en la Tabla 16.
Actualmente, HOLMECA participa en un proceso de
negociación para mejorar significativamente su base de
producción con asociados chinos. Esto permitirá que

ACTORES
La Dirección General de Ingeniería Agrícola (MINAG);
El Departamento de Mecanización, Irrigación y Drenaje (MINAG);
“HOLMECA – empresa mecánica” (MINDUS), establecida con el fin de aprovechar las sinergias y facilitar medidas estructurales. En consecuencia, HOLMECA
combina las actividades de las siguientes empresas:
• La empresa “Héroes del 26 de Julio”, que posee un programa diversificado de producción de maquinaria agrícola, incluido equipamiento para fertilización
y fertirrigación;
• La empresa KTP, ubicada en la misma zona y que se especializa en la producción de equipamiento para la industria azucarera, incluidas las cosechadoras
de fabricación reciente;
El Instituto de Investigación y Desarrollo de la Maquinaria Agrícola (CEDEMA), responsable de la elaboración de los diseños necesarios, que posteriormente
serán reproducidos por las empresas antes mencionadas (MINDUS);
El Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agropecuaria (IAGRI) del MINAG.
Tabla 16: Actores participantes en el sector industrial de la maquinaria agrícola a nivel nacional
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La empresa “Héroes del 26 de Julio” de HOLMECA es
fundamental para aportar las contribuciones necesarias
referentes al equipamiento para la estrategia de nicho
anteriormente mencionada. En la Tabla 17 se enumeran los
segmentos de producción abarcados.

2009

EQUIPAMIENTO Y UTENSILIOS PARA CULTIVOS

a producción nacional de maquinaria, en particular
la fabricación de equipamiento agrícola simple, no
reviste la importancia que una vez tuvo en el marco
de los mercados internacionales. Hoy es determinante el
rendimiento del producto en relación con las necesidades de
aplicación, sobre la base de un diseño que implique ventajas
en la aplicación y que garantice una entrega segura.

Dado que esta cooperación se realizará con financiamiento
chino, la intención debe ser la de optimizar su beneficio,
posiblemente mediante la transferencia de conocimientos
respecto a los equipos agrícolas. Existe una situación similar
en Nuevitas, donde se está negociando la cooperación con el
Instituto de Diseño e Investigación de la Industria y Productos
Nitrogenados de Síntesis Orgánica (GIAP), un asociado de la
Federación Rusa. En consecuencia, este proyecto de la ONUDI
no interferirá en las negociaciones con otros asociados. Sin
embargo, por solicitud específica de HOLMECA, este proyecto
también asesorará sobre temas importantes de cooperación
definidos por ellos.

Tabla 17: Producciones industriales seleccionadas para productos agrícolas21

5.1 Equipamiento de fertilización y fertirrigación para fertilizantes líquidos
El segmento “Equipos e implementos para cultivos” incluye
también el sub-segmento “Equipamiento de fertilización y
fertirrigación para fertilizantes líquidos”, que constituye un
componente importante de la estrategia de nicho. De acuerdo
con la recomendación del MINAG de desarrollar un sistema
completo de optimización de la aplicación de fertilizantes
líquidos, la mejora de los equipos existentes y la aplicación
de tecnología moderna teniendo en cuenta los principios
de las mejores prácticas internacionales revestirán gran
importancia.
Sin embargo, hay que considerar que la industria de la
maquinaria agrícola nacional presenta varias deficiencias. A
pesar de haber desarrollado algunos diseños, dicha industria

21

perdió terreno en el negocio de la aplicación agrícola de
fertilizantes granulados sólidos frente a la competencia
internacional.
La industria nacional de la maquinaria agrícola cuenta con
equipos sencillos para la aplicación de fertilizantes líquidos,
pero es necesario comprobar si esos equipospermiten hacer
frente a los retos asociados a la fertilización y fertirrigación
modernas teniendo en consideración requisitos de
dosificación, demandas de nutrición del suelo, entre otros,
con el fin de evitar la fertilización excesiva y satisfacer de
forma rentable las necesidades de aplicación de fertilizantes,
que en ocasiones son muy caros. La argumentación de los
fertilizantes líquidos establece las condiciones que deben

Fuente: ONEI.

www.unido.org/iump/iump-cuba.html
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observarse para la actualización del equipamiento agrícola
correspondiente.
Para alcanzar este objetivo, sería oportuno que HOLMECA
considerara establecer relaciones de cooperación adicionales
en materia de tecnología, producción y gestión de ventas,
incluidas posibles exportaciones a fin de alcanzar un
“volumen crítico” de producción y comercialización.

CAPÍTULO 5: ANÁLISIS SECTORIAL DEL SECTOR DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA NACIONAL

Con respecto a la cooperación, se intercambiaron experiencias
de mercados comparables con HOLMECA. De igual manera,
se trataron las posibles cooperaciones para erradicar las
deficiencias actuales y se ofreció la asistencia adecuada de
acuerdo con la posición internacional de la ONUDI.
Las esferas de mejora identificadas se muestran en la Figura
22 siguiente.

Los segmentos de Mercado seleccionados, por ejemplo los invernaderos);
Los cultivos seleccionados;
Tipos de clientes seleccionados (por ejemplo explotaciones agrícolas pequeñas, medianas o grandes).
Tabla 18: Necesidades y requisitos de las partes interesadas e insumos de producción

TECNOLOGÍA Y RENDIMIENTO
DEL PRODUCTO

VENTAS

CALIDAD

INVERSIONES
NECESARIAS

INGENIERÍA DE
APLICACIÓN

Según estas consideraciones, CEDEMA está preparada para
emprender un trabajo de desarrollo adecuado para el que se
elaborará una especificación en el marco de este proyecto,
a condición de que se facilite un concepto de equipo que
cumpla los requisitos actuales de las mejores prácticas a
nivel internacional. Mediante la capacitación, este proyecto
proporcionará contribuciones adecuadas para satisfacer
las necesidades de la estrategia de nicho especificada
anteriormente.
Sobre la base de la estrategia de nicho anteriormente
señalada, se analizaron las capacidades de desarrollo y
fabricación de las empresas mencionadas. El resultado fue
que CEDEMA puede desarrollar el equipamiento requerido
-como parte de la cadena de valor completa del “sistema”
de aplicación de fertilizantes líquidos (como se ha señalado
anteriormente) y que la empresa “Héroes del 26 de Julio”
puede producir, ensamblar y distribuir sus partes mecánicas
en forma de entregas completas listas para la aplicación.

Dependerá del diseño final y del montaje del equipo si se
aconsejan otras oportunidades de cooperación. Este puede
ser el caso para la entrega de productos, o si se requieren
correcciones en el control, la medición o dosificación del
producto.
Una de las tareas del proyecto será desarrollar una
especificación clara sobre los objetivos tecnológicos
teniendo en cuenta los requisitos de aplicación y los criterios
de diseño. Estos constituyen la base para una orden de
diseño que se le debe proporcionar a CEDEMA y que tendrá
en cuenta la gestión de la solicitud especificada.
En consecuencia, la solicitud que se le hará a CEDEMA
es diseñar el equipo de fertilización o fertirrigación más
adecuado según las mejores prácticas internacionales, a fin
de poner en práctica el programa de fertilizantes líquidos
recomendado.

ANÁLISIS SECTORIAL DEL SECTOR
DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA NACIONAL

CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE
MATERIALES

Figura 22: Esferas de mejora identificadas para la modernización de la maquinaria agrícola

Las reuniones con CEDEMA confirmaron que es posible
elaborar un programa de desarrollo apropiado que evite la
aplicación excesiva de fertilización y asegure la rentabilidad.
Por otro lado, es necesario adaptar el equipamiento con
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arreglo a las necesidades y los requisitos de las partes
interesadas y los insumos de producción, según se especifica
en la Tabla 18 siguiente.

CUBA SOSTENIBLE
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ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
TECNOLÓGICAYYEMPRESARIAL
EMPRESARIALDE
DEPRODUCTOS
PRODUCTOSAGROQUÍMICOS
AGROQUÍMICOSYYMAQUINARIA
MAQUINARIAAGRÍCOLA
AGRÍCOLA

ABREVIATURAS

Conclusión

Análisis sectorial
El proyecto “Programa de Actualización Tecnológica y
Empresarial de la ONUDI para el sector de la producción de
agroquímicos y maquinaria agrícola” tiene como objetivo
contribuir a subsanar las deficiencias en materia de
alimentos en Cuba. Los productores locales no son capaces
actualmente de satisfacer plenamente la demanda local, lo
que ha dado lugar a una dependencia de las importaciones.
Al final del proyecto, las instituciones y los productores verán
fortalecida su situación y serán capaces de ofrecer alimentos
saludables y en mayor cantidad, así como de mejor calidad,
a fin de satisfacer las necesidades de la población local y del
boyante sector turístico.
El presente análisis sectorial constituye un instrumento
útil para alcanzar ese objetivo. En el análisis se clarifican y

Abreviaturas
cuantifican los retos que ha de afrontar la industria de los
fertilizantes y en los que debe incidir el proyecto de la ONUDI.
En el estudio se examina pormenirozadamente la relación
entre producción de alimentos y producción/consumo de
fertilizantes, haciendo hincapié en la posibilidad de disminuir
los índices de importación actuales. Asimismo, se establece
una relación específica entre la producción y la demanda de
cultivos y los fertilizantes necesarios, habida cuenta de un
nivel promedio de consumo y rendimiento específico.
El estudio analítico realizado facilitó la formulación de la
estrategia de nicho reseñada anteriomente, en virtud de la
cual se promueve el desarrollo y la implantación de sistemas
de producción y utilización de fertilizantes líquidos, sobre la
base de los elementos enumerados a continuación:

La satisfacción de las demandas de mercado de alimentos básicos y cultivos en invernadero

El aprovechamiento expedito y pragmático de las oportunidades que brinda una implantación realista
basada en los conocimientos disponibles
La sustitución de las importaciones, y el correspondiente ahorro de sus costos, por fertilizantes de
producción nacional elaborados con materia prima disponible a nivel local
La oportunidad para fomentar la propiedad de Cuba, que pueda fomentar las exportaciones en el futuro,
en particular en colaboración con un asociado adecuado
La realización de inversiones razonables que permitan la aplicación oportuna de la estrategia de nicho
formulada.
En consecuencia, el estudio permite establecer una hoja
de ruta para facilitar las inversiones en nitrato de calcio y
CBFERT como fertilizantes líquidos.
En el estudio se destaca el potencial de un sistema de
fertilizantes líquidos. El enfoque innovador de CBFERT como
alternativa al Bayfolan constituye una gran oportunidad
que redundará en beneficio del proyecto. Otra oportunidad
guarda relación con el interés de las autoridades cubanas
de promover la construcción de invernaderos, a fin de
fomentar la demanda de fertilizantes y de la correspondiente
maquinaria agrícola.
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Se han seleccionado cultivos prioritarios e importantes que
se beneficiarán del nuevo sistema de fertilizantes, para
contribuir a minimizar la dependencia de las importaciones.
En particular, en el proyecto se apoyará el cultivo de frijoles,
maíz, arroz y verduras. Ello está en consonancia con las
recomendaciones nutricionales de la FAO para gozar de
una vida sana. Por otro lado, el proyecto de apoyo facilita el
cumplimiento y la aplicación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), en particular los ODS 2 y 9.

CUBA SOSTENIBLE

AD
Ca
Ca(NO₃)₂
CEDEMA
CPF
CP
CRM
FAO
GAIG
PIB
GIAP
GESIME
GEIQ
ha
HNO₃
H₃PO₄
HQ
IFA
IAGRI
PMAI
KCl
kg
KNO₃
K₂SO₄
MgSO₄
fp
MINAG
MINDUS
MINCEX
Mg
MP
N.D.
NH₄NO₃
NPK
ONEI
I+D
DTR
ODS
t
TSP
ONUDI
OMS
a
ZnSO₄

Demanda adicional
Calcio
Nitrato de Calcio
Centro de Desarrollo de la Maquinaria Agrícola
Marco del Programa País (por sus siglas en inglés)
Programa País
Gestión de las relaciones con los clientes
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y
Grupo Agroindustrial de Granos
Producto Interno Bruto
Instituto de Diseño e Investigación de la Industria y Productos Nitrogenados de Síntesis Orgánica
El Grupo Empresarial de la Industria Sidero-Mecánica
Grupo Empresarial de la Industria Química
Hectárea
Ácido Nítrico
Ácido Fosfórico
Sede
Asociación Internacional de la Industria de los Fertilizantes (por sus siglas en inglés)
Instituto de Investigaciones de la Ingeniería Agropecuaria
Programa de Actualización y Modernización Industriales
Cloruro de Potasio
Kilogramo
Nitrato de Potasio
Sulfato de Potasio
Sulfato de Magnesio
Fertilizante principal
Ministerio de la Agricultura de Cuba
Ministerio de Industrias de la República de Cuba
Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de la República de Cuba
Magnesio
Mega Pesos (1.000)
No disponible
Nitrato de Amonio
Nitrógeno-Fósforo-Potasio
Oficina Nacional de Estadística e Información
Investigación y Desarrollo
Demanda Total Requerida
Objetivo de desarrollo sostenible
Toneladas
Triple Superfosfato
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
Organización Mundial de la Salud
Año
Sulfato de Zinc

www.unido.org/iump/iump-cuba.html
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Cuba

sostenible

OBJETIVO

Cuba
sostenible

Apoyar los esfuerzos de Cuba para
fortalecer su competitividad y
capacidad industrial en el sector de
la producción de maquinaria agrícola
y fertilizantes, contribuyendo así a
los objetivos macroeconómicos y a la
seguridad alimentaria.

A

B

LA ESTRATEGIA
A través de la modernización de las
empresas, se puede satisfacer la
demanda urgente del mercado y
sustituir las importaciones. Esto
permitirá alcanzar los objetivos
señalados en tiempo, haciendo un uso
eficiente de los recursos.

Actualización tecnológica
y empresarial para la fabricación
de agroquímicos y maquinaria
agrícola.

EL DESAFÍO
La agricultura en Cuba no satisface
plenamente la demanda local y
turística de alimentos; por lo tanto,
la importación de muchos productos
agrícolas genera una dependencia del
comercio y las importaciones.

La ONUDI en Cuba:
desarrollo industrial
sostenible e inclusivo

LA INVESTIGACIÓN

C

D

E

RESULTADOS ESPERADOS
Al finalizar el proyecto, las mejoras
logradas en los sectores de producción
de fertilizantes y maquinaria agrícola
harán que las empresas beneficiarias
contribuyan al fortalecimiento de
la producción local de alimentos
saludables.

Los expertos internacionales en
estrecha colaboración con las
contrapartes nacionales, realizaron
un análisis sectorial del sector
de producción de fertilizantes y
maquinaria agrícola.

E1

COMPARAR & EQUIPARAR

E2

CULTIVOS PRIORIZADOS

En primer lugar, se ha establecido
una relación cuantitativa entre la
producción y la demanda de cultivos
y la capacidad de sustitución de las
importaciones actuales. En base a los
resultados, se decidió apoyar el cultivo
de frijol, maíz, arroz, frutas y verduras
durante este proyecto.

En la segunda etapa, se comparó y
equiparó la demanda de alimentos de
los diferentes actores con los insumos
requeridos de fuentes industriales, en
particular de fertilizantes y maquinaria
agrícola.

El Proyecto contribuye
en la promoción de una
nutrición saludable y una
dieta balanceada

E3

EL NUEVO SISTEMA DE FERTILIZACIÓN

El análisis sectorial sugiere la
implementación de un “sistema
de fertilización” completo para
fertilizantes líquidos de bases solubles,
como calcio y magnesio. De igual
manera, se impulsarán las cadenas
de suministro, incluida la distribución,
la aplicación y la asesoría de aplicación.

E4

F

OPORTUNIDADES

En consecuencia, y siguiendo una
estrategia de nicho de mercado, el
estudio recomendó introducir un nuevo
fertilizante en el mercado cubano.
Debido al auge de los invernaderos, se
prevé que el mercado demande cada
vez más este fertilizante, que permitirá
la producción de frutas y vegetales de alta
calidad.

HOJA DE RUTA PROPUESTA
Como resultado del presente análisis
sectorial, el proyecto ONUDI se
enfocará en el mejoramiento de las
empresas cubanas productoras de
fertilizantes líquidos, CBFERT y nitrato
de calcio líquido, y la maquinaria de
aplicación correspondiente.

6 pasos para lograr los
OBJETIVOS
MACROECONÓMICOS
FUNDAMENTALES
1. ASEGURAR

Republic of Cuba

La seguridad alimentaria y satisfacer las
necesidades actuales del mercado

Más turismo, más empleos
1

Desarrollo del potencial humano
Más alimento y de mejor calidad
Agricultura sostenible

6. CONTRIBUIR

A la creación de empleos
y fomentar el desarrollo
industrial sostenible e
inclusivo en Cuba

2. PROMOVER
6

2

5

3

La producción de
productos agrícolas
de calidad

Industria agrícola eficiente
Producción de fertilizantes
Plan de acción estratégico
5. INCREMENTAR

La competitividad de
la industria turística
mediante la satisfacción
de la demanda del
mercado

TAKING YOU AND YOUR
INDUSTRY TO THE NEXT LEVEL

htt p://www.unido.org/iump
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4

3. REDUCIR

Gastos de importación,
produciendo fertilizantes en
Cuba, utilizando la materia
prima disponible a nivel local

4. MEJORAR

El rendimiento industrial
de las empresas
beneficiarias

De sa rro llo
ind us tri al
so ste nib le
e inc lus ivo

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN
Y ACTUALIZACIÓN
INDUSTRIALES

Este proyecto es financiado por
la Federación de Rusia

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
Centro International de Viena
Apdo. postal 300, 1400 Viena, Austria
Teléfono (+43-1) 26026-5090
Fax: (+43-1) 26026-6842
Correo-e: IUMP@unido.org
www.unido.org/iump/iump-cuba.html

