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Aplican en provincia cubana proyecto de manejo sostenible de
la tierra

Pinar del Río, 16 mar (RHC) Con el objetivo de contrarrestar la desertificación y la sequía en la
región más occidental de Cuba, está en marcha en Pinar del Río un proyecto de manejo
sostenible de la tierra y desarrollo de capacidades, con el fin de obtener mayores rendimientos
agrícolas.
De manera demostrativa, los municipios de Sandino, Los Palacios y Consolación del Sur
implementan la experiencia, la cual concibe novedosas prácticas para la conservación de los
suelos.
Al decir de Edel Amaro, especialista de la Estación Provincial de Suelos, la rotación de cultivos,
el empleo de biofertilizantes y la agrotecnia, constituyen elementos que propician el uso
racional de los terrenos, el agua y los bosques, estos últimos con una cobertura que abarca
más del 43 por ciento de la superficie del territorio.
La lucha contra la desertificación y la sequía lleva aparejada la sensibilización de los
productores, en busca de la adopción de conductas en beneficio de los ecosistemas
severamente dañados por esas causas, pues en la provincia alrededor del 80 por ciento de los
suelos poseen un elevado nivel de acidez.
Especialmente la llanura suroccidental, con un millón 86 mil hectáreas, está afectada por esos
fenómenos, debido, entre otros factores, a la tala indiscriminada de árboles en la franja
costera, la erosión hídrica de los suelos y la sobreexplotación de las aguas de riego.
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El establecimiento de decenas de barreras vivas en los campos, que retuvieron la degradación
de más de mil metros de superficie y la agricultura de conservación, son algunas de las
medidas ejecutadas a favor de la rehabilitación de esa zona.
Según destacan páginas digitales, la implementación del proyecto, es una realidad gracias a la
interacción del CITMA con el Servicio Estatal Forestal, Planificación Física, el Cuerpo de
Guardabosques y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.
Además de Pinar del Río, la iniciativa también se aplica en la oriental provincia de Guantánamo.
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