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Aunque no podemos pedir equidad a la Naturaleza, a la distribución de los recursos naturales, sí es posible 
reclamar equidad social en los recortes territoriales que los hombres imponen.

(Iñiguez, 2008)
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Resumen

Pensar que los rezagos de los Vueltabajeros 
como se les conocía a los pobladores de la provincia 
de Pinar del Río son resultado de una historia recien-
te, nos convierte en desconocedores de su pasado. 
En este sentido el presente trabajo se propone, in-
dagar en la evolución y estado de la población y 
el poblamiento en la provincia, haciendo particu-
laridades en indicadores socio-demográficos. Para 
ellos se basó en tres grandes temáticas. Evolución 
de su Sistema de Asentamiento Poblacionales se-
gún Censos de Población y Viviendas realizados 
en Cuba en 1970, 1981, 2002 y 2012, cambios po-
lítico- administrativos producidos en Cuba que han 
afectado a la provincia y el estado y dinámica de sus 
indicadores socio-demográficos, en comparación 
con el resto de los territorios del país. Tales análisis 
arrojan que disminuye el número de asentamientos 
poblacionales, fenómeno acaecido producto de la 
sustracción en el 2011 de tres de sus municipios, 
sin embargo es la provincia con mayor peso de la 
población dispersa. Por otro lado y como expresión 
de los rezagos que aún existen en el territorio, sus 
indicadores socio-demográfico permiten identificar 
a la provincia como un oriente más de Cuba. En tal 
sentido el Saldo Migratorio Interno tiende a valores 
negativos en la década 2002-2012, lo que corrobora 
su condición de territorio emisor de población.

Palabras clave
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Abstract 

Thinking of Vueltavajeros´ backwarness, as they 
were known by the inhabitants of the province of 
Pinar del Rio are the result of recent history, make 
us ignorant of their past. In this sense, this paper 
intends to investigate the evolution and status 
of the population and settlement in the provin-
ce, with particular socio-demographic indicators. 
For them it was based on three major themes.  
Evolution of the Population Settlement System 
according to the Population and Housing Census 
conducted in Cuba in 1970, 1981, 2002 and 2012, 
administrative-political changes in Cuba that have 
affected the county and the state and dynamics of 
socio-demographic, compared to the rest of the 
territories. Such analysis show that the number of 
settlements decreased, it happened in the 2011, 
as result of abduction of three of its municipalities, 
however it is the province with the largest weight 
of the dispersed population. In addition and as an 
expression of backwardness that still exist in the 
area, their socio-demographic indicators to iden-
tify the province as another Eastern part of Cuba. 
In this sense, the Balance Internal Migration tends 
to negative values in the 2002-2012 decade, con-
firming its status as a territory issuing population.

Key words
Pinar del Río, human settlement, political-admi-

nistrative division, backwardness.
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Introducción

El extremo más occidental de Cuba, conocido 
también como Vuelta-abajo, se caracterizó desde 
la época de la colonización española por un escaso 
desarrollo de la población aborigen que habitaba 
la isla y que además era el principal foco de atrac-
ción de los colonizadores. Esto de alguna manera 
limitó el desarrollo de comunidades, y el territorio 
dependió del Cabildo de La Habana.1

Pinar del Río era conocida antes del triunfo de 
la Revolución Cubana como «La Cenicienta», pues 
se distinguía por el retraso relativo en relación con 
otros territorios del país. Su desarrollo económico 
se ha basado fundamentalmente en una estructu-
ra agro-industrial, ya que tiene un peso fundamen-
tal el recurso suelo, los recursos forestales, mineros 
e hidráulicos. 

El alto porcentaje de relieves montañosos, la 
tradicional especialización de algunas de las lla-
nuras en el cultivo del tabaco, la vocación eminen-
temente agrícola y forestal de sus pobladores y la 
industrialización focalizada en algunos municipios 
cañeros, mineros y pesqueros, aportaban un con-
texto geográfico heterogéneo y particular. Las acti-
vidades económicas también han jugado un papel 
importante en la organización de este territorio, 
sobre todo las relacionadas con la industria azuca-
rera, donde se estructuraron los asentamientos de 
Manuel Sanguily, Harlem, López Peña y Orozco. 

Provincia de Pinar del Río. División Político  
Administrativa antes de 1940.

Fuente: Eloy Mestre Llano. (1940): Mi Patria. Geografía 
de Cuba. p. 7.

1 Cfr. Pedro Amador Peñate, Agnerys Sotolongo, José Escobar 
y Jorge Macías: «Provincia Pinar del Río».

Singulares espacios en los que predominan las 
llanuras cársicas o arenosas, han mantenido bajas 
densidades de población como la Llanura de Gua-
nahacabibes, la parte central y occidental de la 
Llanura Sur y las extensas Alturas de Pizarras del 
Norte, donde se inscriben parte de los municipios 
de Mantua y Minas de Matahambre. El Sistema de 
Asentamientos Poblacionales (SAP) se distingue 
por tener una proporción elevada de población ru-
ral concentrada y dispersa, que llegaba en ocasio-
nes a ser predominante.2 Lo caracteriza además ser 
el único territorio de Cuba en el que la totalidad de 
los municipios tiene límites con las costas.

Ha presentado una complejidad histórica en 
sus niveles de desarrollo económico y social, que 
tuvo sus orígenes en la Colonización Española,3 
siendo estos comparables con aquellos de las pro-
vincias orientales del país, que la colocan con un 
Índice Territorial de Desarrollo Humano y Equidad 
(ITDHE)4 entre las más desfavorables. Desde los di-
ferentes ajustes y división político-administrativa 
han ido mermando sus territorios y su población, 
lo que quizás de alguna manera la condena a una 
mayor desconexión del occidente de la isla. En este 
sentido su pasado y presente como expresión de 
sus rugosidades,5 además del engranaje de todos 
estos elementos expuestos, y muchos otros, mar-
can el estado y dinámica de sus indicadores socio-
demográficos, y permiten identificar a la provincia 
como un oriente más de la isla.

2 Cfr. Oficina Nacional de Estadísticas e Información: Censo de 
Población y Viviendas del 2002.

3 En el territorio de la provincia de Pinar del Río, que en aquel 
entonces abarcaba territorios de la hoy provincia de Artemi-
sa, específicamente desde el Municipio Artemisa, Guanajay 
y Mariel hasta la Península de Guanahacabibes en el Mu-
nicipio de Sandino, no fueron fundadas villas durante los 
primeros años de la conquista española a la Isla. La primera 
villa fundada fue Guane en 1660, donde primero estuvo el 
asentamiento capital de Vuelta-Abajo. 

4 Conjuga ocho dimensiones relevantes del desarrollo huma-
no: desarrollo económico, consumo personal, nivel de edu-
cación, estado de salud de la población, acceso a servicios 
básicos, acceso a la energía, calidad de la vivienda y partici-
pación política. (Programa de las Naciones Unidad para el 
Desarrollo, 2006).

5 Cfr. Milton Santos, citado en Joaquín Bosque Maurel, José 
Estébanez Álvarez y Aurora García Ballesteros: «Repercusión 
de la obra de Milton Santos en la Geografía Española».
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Ante esta historia, evolución y un presente que no depara muchos augurios para su dinámica sociode-
mográfica, se imponen diferentes interrogantes:

¿Cuáles han sido los cambios en el Sistema de Asentamientos Poblacionales de la provincia según los últimos 
Censos de Población y Viviendas realizados en Cuba?

¿Qué representó para la provincia la sustracción de los municipios de Bahía Honda, Candelaria y San Cristóbal?
¿Cuál es el estado y dinámica de diferentes indicadores sociodemográficos de la provincia, como expresión 

de sus vigentes rezagos y recortes político-administrativos?

Resultados

Según el primer Censo de Población y Viviendas (CPV) realizado en Cuba en el Siglo XX (1907), solo 
existían en el país cuatro asentamientos que se clasificaban como ciudades de Tercer Orden6 además de la 
ciudad capital, La Habana. Hoy existen en el archipiélago cubano doce ciudades de Primer Orden, además 
de la capital (tabla 1). De ellas nueve no pasaron a obtener esta categoría hasta después del año 1970. El 
más reciente CPV reflejó que la Ciudad de Sancti Spíritus pasa a ser ciudad de Primer Orden. 

Alrededor del año 1953 se observa un crecimiento de todas las ciudades, con particular crecimiento en 
las de Santiago de Cuba, Camagüey, Holguín, Santa Clara y Guantánamo, superior al resto de las localida-
des. Estas dinámicas cambian su escenario en el 2012, mediante un crecimiento poco significativo de las 
ciudades de Primer Orden, incluso un decrecimiento en la ciudad de Camagüey, única que pierde pobla-
ción entre el censo del 2002 y el de 2012 (figura 1). 

La disminución de la población dispersa en Cuba se viene produciendo ya desde varias décadas, sobre 
todo a partir de las transformaciones en la tenencia de la tierra con la Primera y Segunda Ley de Reforma 
Agraria.7 Esta dinámica se corrobora también en este último censo, con una disminución de 254 690 habi-
tantes entre los años censales 2002 y 2012. Por otro lado, junto a la reducción de la población dispersa, son 
los asentamientos categorizados como caseríos y bateyes los que más se reducen entre estos dos últimos 
censos. En resumen, como se observa en la tabla 1, aumentan las Ciudades de Primer y Tercer Orden, los 
Pueblos de Tercer Orden, y los Poblados de Primero, Segundo y Tercer Orden; en tanto disminuyen las Ciu-
dades de Primer y Tercer Orden. La reducción total de los asentamientos es de 61.

Tabla 1. Cuba: Asentamientos humanos. Censos de Población y Viviendas 1981, 2002 y 2012
Año 

censal
Ciudad  
de 1er 
Orden

Ciudad 
de 2do 
Orden

Ciudad 
de 3er 
Orden

Pueblos 
de 1er 
Orden

Pueblos 
de 2do 
Orden

Pueblos 
de 3er 
Orden

Poblados 
de 1er 
Orden

Poblados 
de 2do 
Orden

Poblados 
de 3er 
Orden

Caserío 
o Batey

Población 
dispersa

Total de 
Asenta-
mientos

1981 8 7 26 42 96 160 276 674 2 190 9 937 954 900 13 417
2002 11 7 38 65 102 219 376 744 1 883 3 629 835 297 7 075
2012 12 6 39 65 92 246 434 755 1 922 3 442 577 533 7 014*

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Censos de 
Población y Viviendas 1981, 2002 y 2012.

* El total incluye el asentamiento de la ciudad capital (La Habana).

La actual Ciudad de Pinar del Río, fundada en 1669,8 se convierte en Ciudad de Tercer Orden sobre el 
año 1943 y no es hasta la información censal del 2002 que pasa a ser Ciudad de Primer Orden.9 En este 

6 Asentamientos con una población entre los 100 000 y 499 999 habitantes.
7 Cfr. Sonia Montiel Rodríguez, Jorge Quintela Fernández, Isabel Valdivia Fernández y Francisco Trilla Cortilla: «Los Asentamientos 

Poblacionales en Cuba».
8 Cfr. Colectivo de autores: Atlas Demográfico de Cuba.
9 Estas categorías son bajo los parámetros que se utilizan para categorizar en Ciudad de Tercer Orden: entre 20 000 y  

49 000 habitantes; de Segundo Orden: entre 50 000 y 100 000, y Primer Orden, entre 100 000 y 499 000 habitantes. Según clasifica-
ciones anteriores, la Ciudad de Pinar del Río recibe el título de ciudad el 10 de septiembre de 1867.
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sentido es una de las últimas tres ciudades, actualmente de Primer Orden en Cuba, en alcanzar esa categoría 
antes del año 2002 (tabla 2). Retrocediendo en la historia, es en el siglo XIX, exactamente el 9 de junio  
de 1878, que fueron creadas las provincias cubanas según primera división. En ese entonces nace la provin-
cia de Pinar del Río, que agrupaba las jurisdicciones de Filipinas, San Cristóbal, Bahía Honda y Guanajay. En 
la provincia se demarcaron 25 municipios. Ocuparía la provincia en aquel momento unos 12 000 km,² que 
representaban el 10,8% de la superficie del archipiélago cubano.

Tabla 2. Cuba. Población de las Ciudades actualmente de Primer Orden. Años en los que cambian 
de categoría

CIUDADES 1907 1919 1931 1943 1953 1970 1981  2002 2012
Santiago de Cuba 45470 62083 101508 118266 173237 277600 347279 423392 431272

Camagüey 29616 41909 62081 80509 110388 197720 245525 301574 300958
Holguín 7592 13768 23909 35865 57573 131656 186943 269618 287881

Santa Clara 16702 21694 38067 53981 77398 130241 172123 210220 211925
Guantánamo 14557 14762 28166 42423 64671 129005 167255 208145 217135

Bayamo 4102 7423 12178 16161 20178 71484 100622 144664 157027
Las Tunas 2147 4360 8159 12754 20431 53734 84857 143582 162957

Cienfuegos 30100 37241 50250 52910 57991 80758 102791 140734 147110
Pinar del Río 10634 13728 19606 26241 38885 75485 96660 139336 140 230

Matanzas 36009 41574 49778 54844 63916 86596 100813 127287 133769
Ciego de Ávila 4242 16408 17849 23802 35178 57869 74280 106225 114829
Sancti Spíritus 17440 23572 21934 28262 37741 57818 71949 98283 104968

Leyenda: De amarillo: Ciudades de Primer Orden; gris: Segundo Orden, y Rojo: Tercer Orden, según fueron alcan-
zando esa categoría. No se incluye a La Habana.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Censos de 
Población y Viviendas realizados de 1907 al 2012.

El territorio tiene en la actualidad solo dos ciudades (Pinar del Río y Consolación del Sur) y cuatro Pue-
blos de Primer Orden, que coinciden con las cabeceras municipales de estos municipios. Al comienzo de 
la segunda mitad del siglo XX solo el asentamiento de Consolación del Sur, además de la cabecera de la 
provincia, superaba los 5000 habitantes (figura 2). En la zona sur de la provincia se han desarrollado los 
asentamientos de mayor importancia, zona con características diferentes a la porción norte, divididas estas 
por el macizo montañoso de Guaniguanico.

Figura 1. Cuba: Evolución de la población en las doce 
ciudades de Primer Orden. Años Censales. 
1907-2012

Fuente: Elaboración propia a partir de la información  
de la Oficina Nacional de Estadísticas e Infor-
mación. 

Figura 2. Pinar del Río. Evolución de la población en 
las Ciudades y Pueblos de Primer Orden. 
Años Censales. 1907-2012

Nota: La información para el año 2012 solo está dispo-
nible para la ciudad de Consolación del Sur.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información  
de la Oficina Nacional de Estadísticas e Infor-
mación 
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Distribución espacial de la población 
por asentamientos según categorías 

La distribución espacial de la población de la 
provincia retrata la presencia de un número impor-
tante de asentamientos distribuidos en un patrón 
lineal, asociados en su mayoría con las principales 
vías de comunicación (Carretera Central y Central 
del Norte). Al sur se encuentran los asentamientos 
urbanos de mayor tamaño, y las dos ciudades con 
que cuenta la provincia, en este caso Pinar del Río 
y Consolación del Sur. Se identifica también una 
mayor concentración de los asentamientos rurales 
en esta misma orientación (figura 3). Dichos asen-
tamientos rurales son tanto de llanuras como de 
montañas, estos últimos están presentes en el 81% 
de sus municipios, o sea, en nueve de los once con 
que cuenta la provincia.

Figura 3. Pinar del Río: Densidades de población y es-
tructura de los asentamientos, 2002 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográ-
fica de GEOCUBA 1: 250 000 e información del 
Nomenclador del Censo de Población y Vivien-
das, Cuba 2002.

En el resto de los espacios, las poblaciones fueron 
buscando las vías de comunicación, esparciéndose al-
rededor de todos estos asentamientos, valores impor-
tantes de población dispersa que van desde los 4311 
habitantes en Los Palacios a los 14 000 en Consolación 
del Sur. Los mayores porcientos de la población dis-
persa, respecto al total de población, se encuentra en 
cinco municipios (San Juan, San Luis, Mantua, Minas 
de Matahambre y La Palma), con valores de 30,6; 27,1; 
26,3; 26,2 y 25,4% respectivamente.

Las actividades económicas jugaron un papel 
importante en la organización de este territorio, 

sobre todo las relacionadas con la industria azuca-
rera, donde se estructuraron los asentamientos de 
Manuel Sanguily, Harlem, Orozco y López Peña.10 
Singulares espacios caracterizados por la exten-
sión de alturas y montañas, o el predominio de 
llanuras cársicas o arenosas, han mantenido bajas 
densidades de población como la Llanura de Gua-
nahacabibes, y la parte central y occidental de la 
Llanura Sur y las extensas Alturas de Pizarras del 
Norte, donde se inscriben parte de los municipios 
de Mantua y Minas de Matahambre. 

Como ha sido descrito en varias investigacio-
nes, referentes a la evolución de la población según 
categorías de las ciudades, pueblos y poblados en 
Cuba, se ha producido una reducción más fuer-
te de los asentamientos rurales dispersos, en au-
mento de poblados, pueblos y ciudades entre los 
años censales 1970, 1981, 2002 y 2012.11 El territo-
rio de Pinar del Río ha sido huella de estas diná-
micas, en las que se identifica un aumento en los 
asentamientos de todas las categorías que clasifi-
can hasta Poblados de Tercer Orden (mayores de  
200 habitantes). Solo no tiene la provincia asenta-
miento que se incluye en la categoría de Ciudad de 
Segundo Orden (figura 4).

Figura 4. Pinar del Río. Evolución de los asentamien-
tos mayores de 200 habitantes.

*CPV: Censo de Población y Viviendas.
Fuente: Elaboración propia a partir de información de 

la Oficina Nacional de Estadística e Información. 

10 Estos tres últimos asentamientos hoy pertenecen a la pro-
vincia de Artemisa.

11 La información de este censo arroja una reducción en el 
número de asentamientos en todas las categorías. Dicha 
reducción está marcada por la sustracción de los muni-
cipios de Bahía Honda, San Cristóbal y Candelaria con la 
División Político Administrativa de 2011.
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Los cambios en los límites territoriales

Las diferentes divisiones político-administrativas 
que se han producido en Cuba, partiendo desde 
la conformación de las tres regiones, Occidental, 
Central y Oriental, hasta los más actuales cambios 
producidos en enero de 2011, han modificado el 
territorio. Con la nueva División Político Adminis-
trativa (DPA) de 2011 se le sustrajeron a la pro-
vincia 136 265 habitantes, los que representaban  
el 19 % de su población. En los municipios de Bahía 
Honda y San Cristóbal, dos de los tres municipios 
que pasaron a formar la provincia de Artemisa, se 
localizaban dos de los cuatro asentamientos más 
poblados (San Cristóbal y Bahía Honda).12 Estos 
dos municipios eran los únicos en los que se loca-
lizaban centrales azucareros activos en el entonces 
(30 de Noviembre y Harlem). En este sentido ya no 
cabe hablar de «provincia azucarera» incluso cuan-
do en su territorio permanecen hectáreas dedica-
das al cultivo de la caña de azúcar, al norte, en los 
alrededores del antiguo central Sanguily. 

Tras un paisaje físico-geográfico que se fractu-
ra administrativamente como la Sierra del Rosa-
rio, y que constituye el principal atractivo y motor 
del desarrollo del turismo en el territorio, quedó 
Pinar del Río sin espacios dedicados a este sector, 
como Soroa y Las Terrazas. Además, si de singu-
laridades se habla, ya no es la provincia en que 
se localiza la elevación más alta del occidente cu-
bano (Pan de Guajaibón), ni presenta una bahía 
de bolsa como accidente geográfico de posible 
interés económico.

12 El asentamiento de San Cristóbal, según Censo de 2002, 
categorizaba como Ciudad de Tercer Orden, y Bahía Hon-
da como Pueblo de Primer Orden. Hoy, según información 
censal de 2012, mantienen esa misma categoría.

Pinar del Río según Divisiones Político  
Administrativas

Fuente. Elaboración propia a partir de Base Cartográfica 
de GEOCUBA 1:250 000 y Atlas Demográfico de 
Cuba 1985.

Indicadores sociodemográficos.  
Estado y dinámica

La evolución e historia de la provincia, así como 
sus características físico-geográficas, fueron punto 
de partida para su desarrollo económico y social, 
así como para el estado y dinámica de sus indica-
dores sociodemográficos actuales. Distantes pero 
cercanos, como también los identificaría la geógra-
fa Luisa Iñiguez, «vecinos-lejanos», refiriéndose a 
territorios que geográficamente están colindantes 
y sus indicadores son totalmente diferentes y vice-
versa. Presenta la provincia cuadros sociodemo-
gráficos, semejantes a los de los territorios orienta-
les del país y totalmente contrastantes a los de las 
provincias del occidente.

Su población en el año 2012 la colocaba como 
la octava provincia más poblada de Cuba con  
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585 870 habitantes, de los cuales 76 559 vivían en 
asentamientos rurales dispersos. Si de porcentaje 
se habla, es la cuarta provincia más rural de Cuba, 
con un 37,3% de población rural. Sin embargo, la 
población dispersa pesa un 13%, muy por encima 
de la media en Cuba (5,2 %), y es el territorio con 
mayor porciento de esta población (figura 5).

Figura 5. Cuba. Población rural y rural dispersa según 
provincias. 2012

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la 
Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

La densidad de población ha variado según los 
cambios político-administrativos realizados en el 
país, los cuales han sido para una reducción de su 
territorio. Actualmente su densidad va desde los 
22,3 hab./km2 en Sandino a los 109,6/km2 en San 
Juan y Martínez. En el caso de Sandino es el sexto 
municipio menos densamente poblado de Cuba. 

Solo dos municipios, Pinar del Río y Consolación 
del Sur, concentran el 47,1% de la población. Del 
resto de los territorios, solo supera los 40 000 habi-
tantes, San Juan y Martínez, con 44 824 habitantes. 
Son Mantua y Viñales, con 24 780 y 27 771 habi-
tantes respectivamente13 los menos poblados. Sus 
dos municipios más rurales, San Luis (75,3%) y San 
Juan y Martínez (65%), ubicados entre los diez más 
rurales de Cuba, son también los más envejecidos 
de la provincia, con valores de 19,1 y 19,3% de po-
blación mayor de 60 años. Estos territorios permiten 

13 Cfr. Oficina Nacional de Estadísticas e Información: Censo 
de Población y Viviendas 2012.

identificar ciertas particularidades en la distribu-
ción de su población, puesto que se presenta en 
forma de una nebulosa, con un número importan-
te de población dispersa. Su especialización histó-
rica en el cultivo del tabaco ha tenido expresión en 
estos patrones de distribución.

La relación entre los nacimientos y defunciones 
permite que la provincia tenga una Tasa de Creci-
miento Natural que es la más elevada del país des-
pués de las cinco provincias orientales, no obstante 
ha registrado un descenso sostenido entre los 
años 2002 al 2010. 

Su Tasa Global de Fecundidad no es tan baja 
como en el resto de los territorios, estas cifras solo 
son más elevadas en los territorios de Santiago, 
Granma y Guantánamo.

Una de las pocas variables que contrasta con 
el comportamiento de los territorios del oriente 
es la Tasa Bruta de Mortalidad14 (7,2 por mil hab.), 
en este sentido fue inferior a la media de Cuba en  
el 2011, pero superior a la de todas las provincias 
del oriente. No en todos los municipios las enfer-
medades del corazón fueron la principal causa de 
muerte, puesto que los tumores malignos ocupa-
ron su lugar en municipios como Sandino, Viñales 
y Guane. En las Tasas Específicas de Mortalidad 
según las principales cinco causas de muerte en 
Cuba, no aparece ninguno de los municipios de la 
provincia entre los territorios con los valores más 
elevados, a excepción de las enfermedades cere-
brovasculares, en las que el municipio Pinar del Río 
es el tercero con la tasa más elevada de este año.

De las ocho provincias que en el 2012 tenían un 
saldo migratorio interno negativo, seis se localiza-
ban en el Oriente y Pinar del Río, además de Cien-
fuegos en menor grado (figuras 6 y 7). La totalidad 
de sus municipios son emisores de población, 
comportamiento que solo ocurre en los territorios 
orientales de Santiago, Holguín y Guantánamo. El  

14 El análisis de la mortalidad está realizado solo para un año. 
Pero consta que un mejor análisis de la mortalidad lleva a 
un estudio de no menos de tres años. 
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municipio de Sandino se incluye dentro los diez 
más emisores del país.

Figura 6. Pinar del Río. Tasa del Saldo Migratorio In-
terno. 2002-2012

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la 
Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

Entre los territorios más atractivos de Cuba re-
saltan Artemisa, Ciego de Ávila, Matanzas, Maya-
beque y La Habana; mientras Pinar del Río cons-
tituye la provincia menos escogida como destino 
para aquellas personas que decidieron migrar; en 
este caso la condición de emisora de la provincia 
nos permite identificar a este territorio con las di-
námicas que experimentan, de alguna manera, 
territorios extremos, fronterizos y desarticulados 
geográficamente. 

Figura 7. Cuba. Tasas de Inmigración, Emigración y 
de Saldo Migratorio Interno según provin-
cias (1000 habitantes). 2011.

Fuente: Elaboración propia a partir de información 
de la Oficina Nacional de Estadísticas e In-
formación.

El envejecimiento de la población es un in-
dicador que también rompe con la tónica de las  

variables anteriores, las cuales se asemejan al com-
portamiento en el oriente del país. En este caso 
la provincia presenta un 18,3% de población de  
60 años y más, muy similar al de provincias como 
Matanzas y Mayabeque. 

La desconexión en relación al transporte es un 
punto importante en el territorio, en tal sentido 
vale destacar que el uso de transporte alternativo 
es la variante principal utilizada por su población 
para moverse de un punto a otro.15  Por otro lado, 
el número de pasajeros transportados diariamen-
te corrobora que los territorios más depauperados 
de la provincia, en este caso los del norte y oes-
te, están por debajo de la media provincial en el 
número de pasajeros transportados. En este sen-
tido vale destacar que Pinar del Río en 2011 fue la 
provincia con la Tasa Ajustada de Mortalidad (14,5 
por 100 mil hab.) por accidentes más baja de Cuba. 
Con necesidad de un análisis con mayor profundi-
dad, cabe pensar que la desconexión entre comu-
nidades, el difícil acceso a medios de transporte y 
la poca circulación tanto de medios alternativos, 
como públicos son de alguna manera la causa fun-
damental que ha marcado esta diferencia (figura 9).

Figura 8. Pinar del Río. Viajes por habitantes en el 
año. 2011.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la 
Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

15 Cfr. Wiliam H. Mondejar, Luisa Iñiguez y Adrián Gerhartz: 
«Acercamiento geográfico al Sistema de Salud en la pro-
vincia de Pinar del Río».
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Discusión 

El proceso que por varios años se ha venido 
produciendo en Cuba, relacionado con el creci-
miento de los pueblos y poblados, contrario a la 
reducción de la población rural dispersa y los ca-
seríos y bateyes, es un fenómeno que se produce 
en la mayoría de los territorios cubanos. Este com-
portamiento también se traduce en la estructura 
de los asentamientos de la provincia de Pinar del 
Río, si comparamos los Censos de 1981 y 200216. La 
ciudad principal y cabecera de provincia está cate-
gorizada como Ciudad de Primer Orden, condición 
que también ostentan el resto de las cabeceras 
de las provincias17 cubanas, sin embargo su diná-
mica ha sido más lenta que otros asentamientos 
convertidos administrativamente en cabeceras de 
provincias años después, como Bayamo, Holguín, 
Guantánamo y Cienfuegos. 

Hoy la distribución de la población está marca-
da por dinámicas muertas, en espacios que no per-
ciben apertura alguna. Estos espacios han perdido 
sus actividades fundamentales sin proyecto de 
implementar otras, como la desactivación de las 
Minas de Matahambre, Júcaro, Central Azucarero 
de Sanguily, localizados todos en la porción sep-
tentrional del territorio, donde hoy la movilidad 
y fluidos entre los asentamientos humanos está 
fragmentada. Estos territorios se han visto en des-
ventaja, incluso en los años que devinieron entre 
1959 y 1990, con la creación de nuevas comunida-
des. En este sentido, la mayoría de estas se desarrolla-
ron en la franja centro sur de la provincia.18

Sumado a ello, los cambios en la DPA han te-
nido de alguna manera una expresión en los Fi-
jos y los Flujos,19 en las estructuras económicas y 

16 La sustracción a la provincia de 124 asentamiento perte-
necientes a los municipios de Bahía Honda, Candelaria Y 
San Cristóbal, dificultan la comparación con el Censo de 
Población y Viviendas de 2012.

17 Solo no categorizan como Ciudad de Primer Orden las cabe-
ceras de las recientes provincias de Artemisa y Mayabeque. 

18 Cfr. Sonia Montiel Rodríguez, Jorge Quintela Fernández, 
Isabel Valdivia Fernández y Francisco Trilla Cortilla: «Los 
Asentamientos Poblacionales en Cuba».

19 Cfr. Milton Santos: Por una nueva geografía. Citado en 
Luisa Iñiguez: A Geografia e o Contexto Dos Problemas de 
Saúde.

administrativas de los territorios, así como en la 
identidad de poblaciones que por años, décadas y 
siglos se identificaron o se adhirieron a determina-
das costumbres, apodos, incluso formas de pensar 
que los hacían singulares unos de otros. En este 
sentido, quién que habite en municipios como 
San Cristóbal y Bahía Honda recibe hoy al oído 
que lo identifiquen como «artemiseño», o que sus  
conductas, modos de pensar e incluso de admi-
nistrar, bajo las verticales estructuras de dirección 
que por años nos han caracterizado, sean iguales o 
siquiera semejantes a las de municipios del este de 
esa nueva provincia. 

Cabe pensar si los actuales reajustes condenarán 
a Pinar del Río en el tiempo, a una mayor desco-
nexión del occidente, pero sin lugar a dudas sigue 
siendo este territorio «La Cenicienta de Cuba». Hoy 
trascienden las ideas de Elisée Réclus20, quien afir-
maba: « la historia es la geografía en el tiempo y le 
geografía es la historia en el espacio¨ ». Esta afirma-
ción hoy se expresa en el contexto que se inserta 
el territorio de Pinar del Río, lleno de puntos que 
lo condenan a un rezago respecto al resto de los  
territorios del país, que no se enmarcan en la his-
toria reciente del poblamiento, desarrollo y confor-
mación del sistema económico-social de Cuba. 

Los actuales recortes político-administrativos 
distancian aún más a los territorios del norte, pro-
piciando que se mantengan estancados o incluso 
se depauperen más. Sus indicadores socio-demográ-
ficos están permitiendo expresar estas ideas. El es-
tado actual de todos los indicadores demográficos 
de la población cubana tiene en cierta medida una 
expresión en cada uno de sus territorios, dígase: 
baja fecundidad, saldo migratorio neto negativo, 
envejecimiento de la población, un crecimiento 
natural bajo, mortalidad por tumores y enfermeda-
des del corazón como principales causas de muer-
te, así como una situación económica que golpea 
a todos los territorios. Independientemente de es-
tas regularidades, existen particularidades en cada 
territorio, en las que Pinar del Río expresa valores 

20 Reclus, E.: El Hombre y la Tierra, VI volúmenes, Barcelona, 
1906-1909. Citado en: Pere Rivas Rabassa. (2003): Las rela-
ciones Hombre –Medio en el pensamiento de Elicée Re-
clus. Universidad autónoma de Barcelona. Issn 1696-4403. 
Disponible en: Consultado el 20 de octubre de 2013.
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más drásticos respecto al occidente y comparables 
e incluso mayores que en los territorios del oriente.

La desconexión y poca posibilidad de movilidad 
entre asentamientos, tanto fuera como dentro del 
territorio, y tanto de transporte alternativo como 
público, hace que pobladores de municipios como 
La Palma, provenientes de asentamientos como La 
Mulata, San Andrés, Sanguily, Cajálbana, etcétera, 
tarden la mayoría varias horas esperando por al-
gún medio de transporte para llegar al servicio de 
salud que ellos procuran. Este análisis es solo en 
relación a la atención primaria de salud, porque el 
segundo nivel de atención únicamente se ofrece 
en la cabecera provincial, que dista más de 70 km 
de estos asentamientos.21

Consideraciones finales

Pese a la reducción de la población cubana en-
tre los años censales 2002 y 2012, se ha producido 
un ligero aumento de los asentamientos de mayor 
tamaño en detrimento de los caseríos y bateyes y 
la población rural dispersa.

El caso de Pinar del Río, a pesar de los recortes 
territoriales en los que se le sustrajeron tres de sus 
municipios más montañosos, se corrobora como 
uno de los territorios más rurales de Cuba y en el 
que más peso tiene la población rural dispersa. 

El estado de sus indicadores sociodemográficos 
tiene sus especificidades y una estrecha relación 
con los pausados avances y rezagos del territorio. 
En este sentido los municipios de la parte norte y 
en especial el extremo noroeste y oeste de Pinar 
del Río, presentan los indicadores más desfavora-
bles en cuanto a dinámica de su población, lo cual 
sugiere la necesidad de acciones que dinamicen 
estos territorios. No está lejos la provincia de una 
Cuba con contrastes en sus indicadores sociode-
mográficos, que difieren aún más a nivel de los 168 
municipios. 

21 Cfr. Wiliam H. Mondejar, Luisa Iñiguez y Adrián Gerhartz: 
Ob. Cit.
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