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Las zonas costeras debido a sus caracterís-
ticas naturales, la existencia de ecosiste-
mas de gran diversidad y productividad, la 
variedad de recursos naturales de incal-
culable valor económico, así como su rol 
en la actividad de transporte y el comer-
cio mundial, han sido empleadas desde épo-
cas remotas para diversos usos y propó-
sitos, sin una preparación adecuada de la 
sociedad, por lo cual han estado sometida 
a intensas presiones. 

El desarrollo costero y otros factores como 
el reducido espacio físico terrestre, la fragili-
dad de sus ecosistemas y la alta proporción de 
espacios marinos circundantes, han contribui-
do a que la vulnerabilidad de las zonas coste-
ras se incremente vertiginosamente.

Cuba tiene más de 5746km de longitud de 
costas, más de 4000 islas, islotes y cayos, ade-
más una plataforma insular con una extensión 
de aproximadamente 67 832km2 de ancho va-

riable, fondos de poca profundidad y una gran 
diversidad de ecosistemas marinos y costeros 
de gran fragilidad.

Unido a ello, la ocupación poblacional, la ex-
plotación económica de los recursos de la zona 
costera y la ocurrencia de diversos fenómenos 
naturales, deben estar basados en un sistema 
de económica planifi cada y ambientalmente 
racional en correspondencia con la naturaleza 
de estos recursos. De igual modo debe existir 
una proyección que considere acciones para la 
protección y mejoramiento de sus valores na-
turales y culturales. 

Para poder implementar el uso sosteni-
ble de la zona costera es importante que 
cada cubano conozca los límites, caracte-
rísticas, importancia, fragilidad, los proble-
mas ambientales y las medidas para su solu-
ción, así como contribuir a fomentar la ética 
de su utilización.
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La zona costera refi ere la relación mutua 
tierra-mar, que se extiende a lo largo de dos 
ejes: uno paralelo a la orilla denominado “eje 
litoral”, y otro perpendicular a la orilla denomi-
nado “eje tierra-altamar” (Fig. 1).

1.1 Definición, delimitación 

y usos legales de zona costera

La defi nición de zona costera aparece re-
cogida en el Decreto Ley 212 sobre Ges-
tión de la Zona Costera del año 2000; tie-
ne como objeto establecer las disposiciones 
para su delimitación, protección, uso sos-
tenible y zonas de protección, conforme 
a los principios del manejo integrado de 
la zona costera.

En el artículo 2 del referido decreto se defi -
ne como zona costera: la franja marítima te-
rrestre de ancho variable, donde se produce la 
interacción de la tierra, el mar y la atmósfera, 
mediante procesos naturales. En la misma se 
desarrollan formas exclusivas de ecosistemas 

frágiles y se manifi estan relaciones particula-
res económicas, sociales y culturales.

Los límites de la zona costera se estable-
cen por la superfi cie terrestre atendiendo a la 
estructura y confi guración de las costas: te-
rrazas bajas, acantilados, playas y manglares 
(Fig. 2). El límite exterior de la zona costera hacia 
el mar es el borde de la plataforma insular del 
territorio, regularmente a profundidades entre 
100 y 200 metros.

Además de la delimitación de zona coste-
ra, la ley recoge la existencia de una zona de 
protección entendida como: el espacio terres-
tre y marítimo aledaño a la zona costera, que 
amortigua los efectos negativos de las accio-
nes antrópicas y cuyos límites, en el caso de 
las terrazas acantilados y desembocaduras 

de los ríos, se establece una anchura mínima 
de 20 metros; para las playas, humedales y 
los tipos no identifi cables de 40 metros, am-
bos medidos a partir del límite hacia tierra de 
la zona costera.

La utilización de la zona costera será libre, 
pública y gratuita para los usos comunes de 
acuerdo con su naturaleza y en conformidad 
con el Decreto Ley 212 y demás legislación so-
bre la materia. Se exceptúan las áreas de la 
defensa, la seguridad y el orden interior, ins-
talaciones portuarias, áreas protegidas con 
categorías estrictas de manejo, instalaciones 
productivas, científi cas y las señales maríti-
mas. La zona costera permanecerá preferen-
temente desocupada, sin embargo, se autori-
za el desarrollo de actividades o instalaciones 

Figura 1. Ejes que defi nen el concepto general 
de zona costera
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Figura 2. Límites de la zona costera y de protección según tipos de costas
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dicho acantilado.
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Desembocaduras de los ríos  
La zona costera se extiende trescientos 
metros en línea recta hacia tierra, par-
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sección longitudinal del río y 60 metros 
tierra a dentro por ambas márgenes, ha-
cia tierra por sus márgenes hasta donde 
llegue el efecto de las mareas.
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 de los tipos de costas 
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que, por su propia naturaleza no admiten otra 
ubicación. Actividades e instalaciones per-
mitidas en la Zona costera:

 • Puertos
 • Embarcaderos
 • Astilleros
 • Marinas Varaderos
 • Termoeléctricas
 • Cultivos marinos
 • Emisarios submarinos
 • Parques submarinos
 • Plataformas de perforación de petróleo
 • Señales Ayuda a la Navegación
 • Salinas
 • Obras de defensa
 • Regeneración y reforestación
 • Otras de similar naturaleza

1.2 Formación y transformación 

de las costas de Cuba

En los últimos años, el conocimiento adquirido 
sobre los cambios globales provocados por las 
emisiones de gases de efecto invernadero, ha 
provocado la atención respecto a la amenaza 
que signifi ca a elevación del nivel del mar y las 
transformaciones que este proceso puede pro-
vocar en las zonas costeras. La transformación 
de las costas depende además, de otras fuerzas 
principales que infl uyen sobre la línea costera 
como lo es:

 • Los movimientos del terreno.
 • Las oscilaciones climáticas.
 • Los procesos de erosión, transporte

 y acumulación de sedimentos.

Los movimientos del terreno (movimientos 
tectónicos) pueden provocar un incremento de 
las tierras emergidas (levantamientos) o una 
reducción de las mismas (hundimiento) por el 
avance de la línea de costa tierra adentro. 

Por otra parte, el crecimiento o la reducción 
de los hielos polares ocasionado por las varia-
ciones climáticas asociadas con la modifi cación 
secular de los parámetros orbitales del planeta, 
incide en el aumento o reducción del volumen 
de agua de los océanos, en consecuencia cam-
bia el nivel medio del mar. En este momento, y 
desde hace varios miles de años, los océanos 
están aumentando su volumen por el derreti-
miento natural de los hielos (Fig. 3). 

Los procesos mencionados al actuar de ma-
nera combinada, generalmente dan lugar a una 
alteración de la dinámica litoral, con ello se des-
ata un incremento de la erosión, debido al au-
mento o reducción de la acumulación de sedi-
mentos y modifi cación en la vegetación. Estas 
transformaciones de los ecosistemas costeros y 
litorales abarcan desde las barreras coralinas y 

las lagunas litorales, hasta las playas, los man-
glares, humedales y las costas aterrazadas. 

En la actualidad, el nivel del mar continúa en 
ascenso, por lo que la línea de costa continua 
modifi cándose en la isla de Cuba, la isla de la 
Juventud, y en los cayos adyacentes. 

Las costas pueden ser clasifi cadas atendien-
do a diferentes criterios. Para el análisis de las 
afectaciones relacionadas con el ascenso del ni-
vel del mar, es recomendable usar como crite-
rio la morfología, con lo cual las costas de Cuba 
permiten reconocer 5 tipos fundamentales: 

A. Costas rocosas, aterrazadas y acantila-
das. Son costas de emersión secular (don-
de la velocidad de levantamiento del te-
rreno por los movimientos tectónicos 
supera la velocidad de ascenso del ni-
vel del mar). Se caracterizan por presen-
tar una serie de terrazas emergidas. Este 
tipo de costa se encuentra en los tramos 
II, IV, V, VI, VIII, XI, XIII y XIV (Fig. 4). En es-
tas costas pueden presentarse de dos has-
ta más de diez niveles sucesivos de terra-
zas emergidas como escalones enormes, 
y hasta dos o tres terrazas sumergidas. 
En estos tramos, la tierra le gana espa-
cio al mar y la fuerza del oleaje encuen-
tra un obstáculo creciente en los acantila-
dos costeros, se forma un nicho de marea y 
cavernas a través de las cuales la fau-
na marina penetra tierra adentro. (Fig. 5). 
También se constata la formación de cale-
tas de derrumbe, en ocasiones, vinculadas 
al transporte de grandes bloques de roca 
tierra adentro por el oleaje intenso, como 
en los cayos Piedra Grande y Piedra Chi-
ca, al sur de Camagüey; en la costa sur de 
Guanahacabibes y en Peñas Altas al suroes-
te de Santiago de Cuba. Este es un escena-
rio apropiado para que ocurran frecuentes 
desprendimientos de bloques hacia el mar.

B. Cayos rocosos. Los cayos de piedra se inclu-
yen en este tipo de costas, pues estos se 
encuentran en distintos tramos (Fig. 4). Se 
caracterizan por tener un sustrato rocoso, 
representado por las calizas y calcarenitas 
del Cuaternario. En general son alargados 
con una altura de uno a tres metros, con 
colinas o dunas fósiles que alcanzan varias 
decenas de metros de altura, sobre todo en 
la costa norte (tramo III). Estos son bastan-

te estables pero sufren la reducción de su 
perímetro por la acción erosiva del oleaje 
y la inundación de sus partes bajas. En es-
tos cayos se pueden encontrar sectores de 
excelentes playas calcáreas. Hay cayos ro-
cosos altos en los tramos III y IX, X y XII y 
XIV que tienen una costa rocosa con pla-
yas calcáreas y otra costa baja cubierta por 
manglares.

C. Costas rocosas, acantiladas. En los tramos V y 
VII (Fig. 4), hay sectores donde las rocas del 
substrato afl oran directamente en la costa, 
y no se encuentran terrazas marinas. Estos 
constituyen grandes ensenadas que colindan 
con aguas profundas, sobre todo en la cordi-
llera de la Sierra Maestra. En estas zonas se 
observan anfi teatros de deslizamiento, don-
de probablemente las terrazas que allí exis-
tían se desplazaron hacia el fondo del mar. 

D. Costas con manglares, humedales y playas.
En los tramos I, III, XII, y XV de las costas 
cubanas se encuentran manglares y hu-
medales en terrenos bajos, localmente 
representados por hermosas playas are-
nosas. Estas playas varían en distintas 
locaciones, desde arenas calcáreas deri-
vadas de las llanuras de seibadales y los 
corales; o playas de arenas y limos forma-
dos en ambientes ricos de materia orgá-
nica, de color oscuro, generalmente deri-
vadas del los lugares donde el mangle ha 
sido devastado por el oleaje. Hay playas 
muy bien desarrolladas con berma y duna 
bien marcadas; y playas sin duna, de are-
nas oscuras (playa Bibijagua) o de arenas 
doradas (playas al oeste de Santa Cruz del 
Sur). En general estos son tramos de cos-
ta que están soportando una transforma-

Figura 3. Tiempo en miles de años

Figura 5. Transformación de las costas rocosas: 1. Escarpa de derrumbe de la segunda terraza emergida, con 
bloques desprendidos de la pared (costa sur de Guanahacabibes). 2. Bloque recién desprendido de la segunda 
terraza emergida (costa sur de Guanahacabibes). 3. Caverna que penetra debajo de la segunda terraza emer-
gida (costa norte, cercanías de La Jíjira, La Habana). 4. Peñón del Fraile, restos de la erosión (recesión) de la 
segunda terraza emergida (costa norte de La Habana, proximidades de Santa Cruz del Norte). 5. Perfi l de la 
costa norte de La Habana; se observan los distintos elementos mostrados en las fotos anteriores.
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Figura 4. Mapa de los tipos de costa de Cuba
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ción intensa (Fig. 6), pues la velocidad de 
levantamiento del terreno es menor que 
la velocidad de ascenso del nivel del mar; 
ello ha provocado el retroceso de la costa, 
y la destrucción de los humedales y playas. 

E. Cayos arenosos y limosos. Estos cayos ba-
jos son muy comunes en la plataforma in-
sular, por lo general tienen una cota me-
nor de 1 metro de altura. Están presentes 
en los tramos I, III, IX, X y XII (Fig. 4). Es-
tos se componen de arena y limo con man-
glares, así como de arenas calcáreas con 
manglares y de vegetación de costa (man-
gle verde) en su interior. La confi guración 
de estos cayos puede variar después de 
cada huracán y con el transcurso del tiem-
po, pues son muy vulnerables a los cam-
bios que está produciendo la elevación del 
nivel del mar.

El nivel del mar ha venido ascendiendo en 
los últimos 20 000 años; sin embargo, la con-
secuencia de este proceso no es homogénea 
para todas las áreas de la plataforma insular, 
pues al ascenso del nivel medio del mar se le 
agregan los movimientos del terreno (neotec-
tónicos) que pueden infl uir localmente en la 
conformación de las costas. Ejemplo de ello 
es lo que sucede dentro de los límites de la 
plataforma meridional de Camagüey, ya que 
mientras en la costa sur de la isla se observan 
procesos propios del descenso relativo del te-
rreno, hay sectores que se están levantando a 
gran velocidad. Este es el caso de los cayos de 
Orihuela: formaciones coralinas que se están 
elevando y convirtiéndose en pequeños ca-
yuelos. De ahí se concluye que, la plataforma 
insular es un sistema dinámico, en pleno pro-
ceso de transformación natural. 

En estas condiciones se prevé el escena-
rio de incremento de la vulnerabilidad coste-
ra por inundación del mar, debido a la com-
binación de los efectos del calentamiento 
climático, la reducción de los hielos pola-
res, el aumento del volumen de los océanos 
(Fig. 7), y el descenso del terreno en algunos 
tramos costeros. Por ello, es necesario co-
nocer que en general, en los tramos de cos-
tas bajas pueden ocurrir avances (inunda-
ción permanente) de la línea de costa. Esto 
signifi ca que se debe trazar una estrategia 
a largo plazo para proteger las comunida-
des enclavadas cerca del mar en los tramos 
con peligro de inundación permanente que 
asimismo, estarán sometidos a la acción ne-
gativa de frecuentes eventos de oleaje inten-
so, las mareas más altas y el aumento de la 
salinidad de las aguas subterráneas. La me-
dida de prevención más efi ciente es contro-
lar el crecimiento poblacional en las zonas 
más amenazadas.

1.3 Hidrodinámica costera

Las particularidades hidrográfi cas de la zona cos-
tera cubana, le confi ere variadas condiciones 
para la manifestación de diferentes eventos y 
procesos de la hidrodinámica marina; ya que es-
tos ocurren en aguas poco profundas y limítrofes 
a la línea de costa de las condiciones de fronte-
ra, que establecen la profundidad y los diferentes 
obstáculos que se interponen al fl ujo de las aguas. 

1.3.1 Nivel del mar
El nivel del mar, en cualquier momento del 
tiempo es igual al Nivel Medio del Mar más las 
componentes periódicas y aperiódicas de las 
variaciones del nivel del mar tales como: la ma-
rea, los efectos meteorológicos y otros fac-
tores. El cambio del Nivel Medio del Mar en 
relación a un punto fi jo en tierra, es solo una me-
dida de la diferencia entre los movimientos verti-
cales del Nivel Medio del Mar y de la propia tierra, 
apropiadamente se le llama NMM relativo (Fig. 8). 

Es un hecho comprobado que en la actuali-
dad se está produciendo un ascenso del NMM 
a escala global (IPCC, 2007), lo cual ejerce una 
fuerte infl uencia sobre la hidrodinámica de las 
zonas costeras. El NMM aumentará en el siglo 
XXI debido a la dilatación térmica y a la pérdi-
da del hielo terrestre, según estimados recien-
tes, debe aumentar de 22 a 85cm para el 2100 
en Cuba (Salas et al., 2006) 

Independientemente de los cambios esta-
cionales del NMM ocurren anomalías de sus 
valores medios mensuales, debido a la infl uen-
cia de eventos de la variabilidad del clima tales 
como el evento El Niño Oscilación Sur, así como 
por fenómenos de origen meteorológico: ciclo-
nes tropicales y sistemas frontales (Fig. 9).

Las variaciones de origen meteorológico del 
nivel del mar más intensas, bajo la infl uencia 
de ciclones tropicales y los sistemas frontales 
ocurren en las zonas interiores de la platafor-
ma insular cubana, principalmente en la suroc-
cidental y en la costa noroccidental. 

1.3.2 Corrientes marinas
Las corrientes marinas se caracterizan por la 
dirección y velocidad de su movimiento, que 
tienen lugar en el plano horizontal principal-
mente. En las zonas costeras se clasifi can se-
gún las fuerzas que la originan en corrientes 
de viento y de deriva, corriente de marea y co-
rrientes de gradiente.

Los vientos Alisios soplan del Noreste en 
el hemisferio Norte en el cual se encuentra 
Cuba. Por esta razón, en las aguas poco pro-
fundas de la plataforma insular de Cuba, las 
corrientes marinas fl uyen  principalmente ha-
cia el Oeste, bajo la acción del viento predo-
minante de componente Este (Emilsson y Tá-
panes, 1971), con excepción de los numerosos 

1 2

3 4
Figura 6. Transformación de las costas bajas cenagosas en el sur de La Habana
Donde: 1) Playa areno-fangosa con mangles en proceso de desmantelamiento por la erosión (El Cajío); 2) 
Costa donde falta el mangle rojo (Surgidero de Batabanó); 3) y 4) Cayos Cayamas, con costas estables donde 
se preserva la zonación total de mangles rojo y negro.

Figura 7. Mapa de las costas más amenazadas por la elevación del nivel medio del mar debido 
al calentamiento del clima global
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canales y pasas que existen en la zona coste-
ra en los que predomina la corriente de marea. 
En condiciones de calma eólica las corrientes 
de marea ejercen mayor infl uencia sobre todo
el acuatorio. 

1.3.3 Ondas marinas
Las ondas marinas se clasifi can atendiendo al 
origen de las fuerzas que las provocan. Las ondas 
generadas por el viento se llaman ondas eólicas 
o más habitualmente oleaje; en ellas infl uyen la 
velocidad del viento, su permanencia, su alcan-
ce espacial y la profundidad del acuatorio. En la 
línea de costa el oleaje puede provocar determi-
nados efectos que conllevan a una inundación 
costera (Fig.10).

Las ondas generadas por la atracción de 
los astros, principalmente la Luna y el Sol, 
se llaman ondas de marea, más comúnmente 
marea. Es un término que se emplea para de-
fi nir el aumento y descenso rítmicos que ex-
perimenta la superfi cie del mar con un perío-
do próximo a las 12 ó a las 24 horas. La marea 
es por tanto un proceso de carácter periódico. 

Recibe el nombre de marea alta y marea baja: 
el nivel máximo y mínimo respectivamente, que 
ocurre en la variación de la marea en un período 
dado. La amplitud de la marea en la costa Nor-
te es como promedio mayor que en la Sur (Ro-
dríguez y Rodríguez, 1983), tiende a reducirse en 
áreas de limitado intercambio como las lagunas 
interiores del archipiélago Sabana-Camagüey. 

En el Archipiélago Cubano se generan fuertes 
corrientes de marea en los pasos entre los cayos 
o en los estrechos canales de entrada de las ba-
hías de bolsa. Por ejemplo, en el canal de la bahía 
de Nuevitas, las corrientes máximas exceden de 
150 cm/s y en la de Banes alcanzan los 300 cm/s.

La Red Mareográfi ca Nacional (RMN) con-
formada actualmente por 15 estaciones per-
manentes (Fig. 11), genera los datos necesarios 
para realizar los pronósticos de marea y otras 
investigaciones e instala los equipos tempo-
rales necesarios para la actualización perió-
dica de las constantes armónicas. En Cuba se 
calcula y se publica anualmente desde 1973 
el pronóstico de la marea para 37 localidades 
costeras en las Tablas de Marea de las Costas 
de Cuba.

Las ondas generadas por terremotos, erup-
ciones volcánicas y deslizamientos submarinos 

como costeros, se llaman ondas sísmicas o sen-
cillamente tsunamis. 

Un terremoto para generar un tsunami debe 
registrar una magnitud mayor que 7.0 en la es-
cala de Richter; además debe ocurrir con una 
profundidad del epicentro menor que 50km, 
con el epicentro en el mar para que pueda rom-
per el lecho marino con una dirección vertical 
de ruptura de la fuente.

Los tsunamis son fenómenos destructivos 
que pueden alcanzar a su arribo al litoral varias 
decenas de metros, en algunas ocasiones han 
provocado solo la inundación de las zonas más 
bajas de la costa pero en otras, han llegado al li-
toral en forma de una pared de aguas turbulen-
tas ocasionando un impacto severo (IOC, 1999). 

Hay reportes de la ocurrencia de tsuna-
mis en el Mar Caribe. Sin embargo en Cuba, 
solo existen reportes de afectaciones en al-
gunas zonas costeras al norte del oriente cu-
bano, como es el caso del tsunami ocasio-
nado por el terremoto de 1946 al norte de 
República Dominicana.

De acuerdo a distintos estudios, los sectores 
más amenazados por tsunamis de la costa de 
Cuba se encuentran principalmente a lo largo 
del Sur del archipiélago, ellos son: sector coste-
ro de Carapachibey (Isla de la Juventud), cayo 
Cinco Balas (Ciego de Ávila), sector costero de 
Cabo Cruz (Granma), sector costero de Santia-
go de Cuba y en la parte Norte el sector Coste-
ro de Baracoa. 

Las ondas relacionadas con la desviación de 
la superfi cie del océano respecto a la posición 
de equilibrio por los efectos del viento y la pre-
sión atmosférica, se llaman ondas anemobári-
cas o seiches. 

Los seiches son ondas libres estacionarias 
que ocurren por una rápida alteración del 
equilibrio dinámico, debido al paso de per-
turbaciones atmosféricas, principalmente o 
como consecuencia de la marea. En Cuba se 
han registrado seiches en la bahía de La Ha-
bana, en Cabo Cruz y en Baracoa (Rodríguez 
y Rodríguez, 1983).

Otro de los fenómenos analizados como on-
das marinas dentro de la hidrodinámica cos-

tera son los eventos meteorológicos que ge-
neran inundaciones, mencionar al respecto: 
ciclones tropicales, los frentes fríos y los su-
res (vientos de región sur asociados a bajas 
extratropicales). 

La sobre-elevación del nivel del mar ocu-
rre por rompiente de oleaje, por arrastre del 
viento y por marea de huracán. Habitual-
mente se combinan los dos primeros tipos 
de sobre-elevación. Predomina una u otra, 
en dependencia del tipo de costa. Los tramos 
más sensibles a las inundaciones costeras 
son los siguientes: 

 • La costa suroccidental, desde el oeste de la 
Ensenada de Cortés hasta Bahía de Cochinos; 
es el de máxima frecuencia, tanto por afec-
tación de ciclones tropicales como por sures 

 • El litoral norte de La Habana, donde predo-
minan las inundaciones por rompiente de 
oleaje, generadas tanto por frentes fríos 
como por ciclones tropicales.

 • La costa sur de la región central, desde Pun-
ta María Aguilar hasta Cabo Cruz, afectada 
por los ciclones tropicales y sures.

A las regiones anteriores, siguen en orden 
de sensibilidad: el tramo Bahía de Cárdenas–
Puerto de Nuevitas y el correspondiente a Ba-
racoa en el extremo nororiental de Cuba. 

La situación en algunos lugares se agrava 
por las deformaciones del drenaje natural, la 
deforestación, la presencia de terrenos bajos y 
la ausencia o defi ciencia de los drenajes de las 
zonas urbanas, entre otros aspectos.

Para la predicción del estado de la superfi -
cie marina, la realización de avisos preventivos 
y el diseño de las construcciones hidrotécnicas 
de protección costera, es necesaria la realiza-
ción periódica y estable de observaciones del 
nivel del mar y sus componentes, mediante 
los mareógrafos. 

2. Ecosistemas costeros

La plataforma marina de Cuba está formada 
por un variado conjunto de ecosistemas entre 

los que se destacan: los manglares, bosques y 
herbazales de ciénaga, playas, litorales Roco-
sos, fondos blandos o fangosos, estuarios y la-
gunas costeras, arrecifes coralinos, los pastos 
marinos, bahías los cuales en general poseen 
una gran fragilidad y contiene una extraordi-
naria riqueza.

2.1 Manglares

Los manglares, conjuntamente con los herba-
zales y bosques de ciénagas, son considerados 
humedales costeros (Fig. 12), tienen importan-
tes funciones ecológicas en el mantenimien-
to de la estabilidad entre la zona marina y los 
ecosistemas terrestres. 

Los manglares se desarrollan en las zonas 
tropicales y subtropicales del planeta, confor-
man extensas áreas de bosques costeros prin-
cipalmente donde existen deltas importan-
tes que desembocan en el mar, produciéndose 
mezcla continua de aguas continentales y ma-
rinas. La presencia de los bosques de mangles 
está favorecida por abundantes lluvias, eleva-
da humedad ambiental y temperaturas altas y 
poco variables. Los bosques de mangles mar-
can una transición entre el mar y la tierra, de 
ahí su gran importancia. 

A través de los ríos el manglar se enlaza 
con los sistemas terrestres. Los ríos traen nu-
trientes que son utilizados por el manglar y 
más tarde exportados en forma de hojaras-
ca convertida en detrito. El proceso de reno-
vación de las aguas conlleva el movimiento 
de las sustancias nutritivas por el manglar, a 
la evacuación de las sustancias tóxicas y a la 
entrada y salida de sustancias hacia o des-
de el sistema, este proceso se realiza según 
la energía del mar a través de las olas, co-
rrientes y mareas, además por el escurri-
miento de las aguas dulces provenientes 
de las cuencas interiores. 

A través del escurrimiento el manglar puede 
llegar a recibir un notable subsidio energético 
proveniente de las tierras vecinas. La energía 
que aporta el escurrimiento actúa como un 
agente modifi cador de la fi sionomía del sis-
tema, puede determinar el grado de compleji-
dad del mismo y actuar sobre el proceso de re-
novación. Al considerar las características del 
escurrimiento en los manglares, éstos podrían 
separarse en tres grupos:

 • los que reciben la infl uencia del escurri-
miento de forma signifi cativa y permanen-
te: los bosques de mangles con mayor de-
sarrollo del mundo; 

 • los que reciben la infl uencia del escurri-
miento de forma irregular, como es el caso 
de las islas de mangle y manglares que 
bordean islas y que eventualmente son al-

Figura 10. Impacto del oleaje. Huracán Wilma en 
el malecón habanero

Figura 11.Estaciones de La Red Mareográfi ca Nacional
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canzadas por el escurrimiento terrestre, o 
que tienen cuencas pequeñas; 

 • los que reciben la infl uencia del escurri-
miento muy escasamente o no lo reciben, 
como islas de mangles, manglares que bor-
dean islas y los situados en costas áridas o 
en zonas cuyas condiciones naturales de-
terminan un pobre escurrimiento.

En Cuba, los manglares están distribuidos 
en más del 50% de las costas, y ocupan el 5,1% 
de la superfi cie del país, representan el 20,1% 
de la superfi cie boscosa actual, por lo que 
constituyen una reserva forestal muy valiosa. 

Se desarrollan mayormente en las llanuras 
costeras bajas biogénicas, acumulativas, cena-
gosas y con esteros, donde el efecto de las ma-
reas y los escurrimientos de agua dulce deter-
minan su presencia. 

Los manglares están fuertemente asociados 
a las cuencas de los ríos que su vez dependen 
del relieve y del comportamiento del clima, lo 

que infl uye en la distribución de los manglares 
en Cuba. Respecto a su abundancia, la mayor 
extensión de manglares se localiza al sur de la 
parte central del país; entre las que se destaca 
la cuenca del río Negro o Hatiguanico, una de 
las áreas de manglar y ciénagas más signifi ca-
tivas de Cuba y el Caribe insular. 

En las cuencas del norte el desarrollo del 
ecosistema de manglar es más limitado, y aun-
que tienen una presencia frecuente, la exten-
sión que poseen no logra alcanzar las dimen-
siones de los de la región sur. Los manglares 
en las cuencas, situadas al norte se encuen-
tran fragmentados debido, a un factor natural 
como es la génesis y evolución del relieve, así 
como por el nivel de asimilación socioeconó-
mica a que han estado sometidos estos terri-
torios (Menéndez et al., 2006).

En Cuba se encuentran cuatro especies arbó-
reas: Mangle Rojo (Rhizophora mangle), Mangle 
Negro (Avicenniagerminans), Patabán (Lagun-
culariaracemosa) y Yana (Conocarpuserectus). 

Estas especies son fácilmente identifi cables 
(Fig. 13) a través de las siguientes características: 

A. Mangle rojo: raíces zancudas o de sostén 
y posee lenticelas para el intercambio ga-
seoso; las semillas germinadas sobre los ár-
boles son colgantes y alargados como un 
tabaco, de color verde o pardo; el tono de 
color bajo la corteza del árbol va de rosa a 
bastante rojo; las hojas son de color  verde 
brillante y puede vivir en sitios permanen-
temente inundados.

B. Mangle negro: hojas de forma puntiagu-
da con la parte inferior blanca y usualmen-
te con granos de sal; su tronco es de color 
oscuro; su característica más sobresaliente 
son las rices aéreas o neumatóforos para su 
respiración, es la especie que mayores valo-
res de salinidad soporta.

C. Patabán: se distingue porque tiene dos pe-
queñas glándulas anaranjadas o rojizas 
en la base de la hoja; sus hojas son ovala-
das y posee neumatóforos pero son más 
pequeños y menos numerosos que en 
mangle negro.

D. Yana: posee pequeños frutos en forma de 
conos redondos de color púrpura o marrón; 
se puede encontrar en la parte más alta y 
arenosa del manglar, se le consideran una 
especie periferal o pseudo mangle.

Las especies arbóreas que conforman los bos-
ques de mangles poseen características muy 
especializadas de adaptación al medio acuáti-
co, salino, a suelos fangosos e inestables; entre 
estas características se encuentran los órganos 
especiales de respiración y sostén, así como el 
metabolismo adaptado a altas concentraciones 
de sal y semillas. Además se pueden encontrar 
otras especies vegetales asociadas a los man-
glares, como el helecho del manglar (Acrosti-
chumaureum) majagua de la fl orida (Thespesia-
populnea,), majagua (Hibiscustiliaceus) y varias 
especies arbóreas del género Bucida. 

Es posible encontrar especies epifi tas acom-
pañando los manglares, fundamentalmen-
te Orquidáceas de los géneros Encyclea, Tu-
lumneay Vanilla, y bromeliáceas del género 
Tillandsia. (Oviedo et al., 2006). 

Los bosques de manglares pueden estar 
conformado por una sola especie arbórea 
(mono dominantes) y/o mixtos. La especie 
mangle rojo generalmente ocupa la primera 
línea de la costa, formando una franja prác-
ticamente mono específi ca, también se lo-
caliza en los bordes de los canales y de las la-
gunas costeras. 

Por su parte el mangle negro y patabán se lo-
calizan frecuentemente detrás de esta prime-
ra franja de mangle rojo, a veces conformando 
bosques mixtos o por franjas. Es posible loca-

lizar áreas con bosques mono dominantes de 
patabán detrás del bosque de mangle mixto 
o en sitios, donde el efecto de marea y la inun-
dación son menores, como en la zona de Itabo, 
asociados a la laguna Cobre-Itabo La Habana. 
Los bosques de Yana ocupan en general la úl-
tima franja del manglar, en muchas ocasiones 
están asociados con parches de vegetación en 
sitios salinos; se localizan bosques mono do-
minantes de esta especie en zonas con esca-
sa inundación.

Los manglares prestan importantes servi-
cios al ecosistema para el bienestar humano, 
tales como:

 • madera para construcción, carbón, leña, 
tanino, mieles y otros productos;

 • constituyen la primera barrera protectora 
del país ante cualquier peligro que pueda 
arribar a nuestras costas; 

 • reducen el riesgo de daños que puedan 
causar a la población la infraestructura 
productiva y cultivos agrícolas, eventos 
naturales como marejadas, tormentas tro-
picales y huracanes; 

 • mantienen el equilibrio en la zona cos-
tera impidiendo el avance de la intrusión 
salina y sirven de contención ante la ero-
sión costera;

 • propician el mantenimiento de pesquerías 
tanto locales como de altura, protegen el 
hábitat de especies comerciales captura-
das in situ; 

 • constituyen sitios de conservación de bio-
diversidad, a servir como hábitat perma-
nente o temporal de numerosas especies 
ya sea por ser endémicas, raras, amenaza-
das o en peligro de extinción; 

 • capturan y almacenan carbono atmosféri-
co con efectos globales; 

 • son áreas de valores escénicos con impor-
tancia para el turismo y constituyen sitios 
estratégicos para la defensa del país, en 
sus canales se guarecen las embarcaciones 
en tiempos de huracanes.

La alteración de los fl ujos naturales de nu-
trientes hacia el manglar trae graves altera-
ciones en su estructura y productividad. La re-
novación de las aguas, constituye un factor 
importante en la determinación directa o in-
directa de las características más notables de 
este ecosistema, en este sentido todas las ac-
ciones que provocan cambios en los fl ujos de 
las aguas actúan como tensores negativos, 
afectando el desarrollo del manglar.

El represamiento de los ríos, la construcción 
de canales y viales en el manglar, el relleno de 
lagunas costeras, el avance de la frontera agrí-
cola, la tala continuada y extracción de made-
ra, la urbanización en áreas de manglares, la 

Figura 12. Perfi l esquemático de la vegetación en los humedales coteros cubanos

Figura 13. Especies arbóreas de mangle
Donde: A) Mangle rojo; B)  Mangle negro; C) Patabán y D) Yana
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construcción infraestructura hotelera y mari-
nas, las actividades portuarias y mineras, y el 
vertimiento de residuales industriales y do-
mésticos, así como los eventos meteorológi-
cos extremos como tormentas tropicales y hu-
racanes pueden citarse entre los principales 
tensores que afectan los manglares cubanos. 

Aunque los manglares están bien represen-
tados en las costas de Cuba, más del 30% de 
estos manglares han sido afectados funda-
mentalmente por acciones relacionadas con la 
actividad humana (Menéndez et al., 2003), las 
afectaciones de origen  natural son poco ex-
tendidas y puntuales. 

Se han identifi cado algunos sectores coste-
ros, como la franja costera sur de las provin-
cias de Artemisa y Mayabeque, Gibara- Moa; 
Bahía de Cabañas- Bahía de Cárdenas; Isa-
bela de Sagua-Turiguanó; Playa Jigüey- Ba-
hía de Nuevitas; Santa Lucia-Bahía de Chapa-
rra y Bahía de Cienfuegos,  donde el estado de 
los manglares evidencia deterioro de su salud 
como ecosistema. 

Los mangles representan hábitats claves 
para la conservación de numerosos vertebra-
dos cubanos entre los que se destacan: el co-
codrilo cubano (Crocodylusrhombifer),el co-
codrilo americano cubano (Crocodylusacutus), 
el manatí (Trichechusmanatus), el canario de 
manglar (Dendroicapetechia), una gran varie-
dad de aves acuáticas, seis especies de roedo-
res, comúnmente llamados jutías. Existen en 
Cuba además poblaciones, subespecies y es-
pecies de jutías que desarrollan toda su vida 
en bosques de mangle rojo, el que constitu-
ye su único alimento, así como también repre-
senta el único sustrato, refugio y sitio para la 
reproducción; algunas de estas especies con 
una única población en un área de distribución 
muy reducida.

Una amplia variedad de aves habitan tam-
bién en los manglares, desde aquellas eminen-
temente acuáticas como los pelícanos, gavio-
tas, patos, gallaretas, garzas y zarapicos, que 
han desarrollado diversas adaptaciones mor-
fológicas y fi siológicas para hacer mejor uso 
de los recursos que estos le brindan, hasta 
aves de bosques como bijiritas, carpinteros 
y palomas. En estos ecosistemas encuentran 
refugio, alimento, sitio de nidifi cación y consti-
tuyen importantes áreas de concentración du-
rante el período de cría o la migración anual 
(Dennis y Rodríguez, 2006). 

Está documentada la presencia de 135 espe-
cies de aves correspondientes a 16 órdenes, 39 
familias y 91 géneros asociadas a los ecosiste-
mas de manglares, de ellas, el 48,1% del total 
son endémicos. Para las aves acuáticas colo-
niales los manglares constituyen hábitat crí-
tico para la supervivencia del 24,7% del total 
de especies que crían en la actualidad en el 

país. Entre los valores ornitológicos más nota-
bles registrados en los manglares cubanos, se 
encuentran la presencia de seis especies glo-
balmente amenazadas y 13 endémicas. 

Entre las especies migratorias más frecuen-
tes y abundantes registradas en el manglar es-
tán: la Corúa de Mar (Phalacrocoraxauritus), el 
Pato de la Florida (Anasdiscors), la Garza Blan-
ca (Egrettathula),  la Garza de Vientre Blanco 
(Egretta tricolor), la Cachiporra (Himantopus-
mexicanus), el Zarapiquito (Calidris minutilla),  
la Bijirita Azul de Garganta Negra (Dendroica-
caerulescens) y la Bijirita Común (Dendroica-
palmarum), (Blanco y Sánchez, 2006). 

Especies de aves como la Señorita de Man-
glar (Seiurusnoveboracensis), el Canario de 
Manglar (Dendroicapetechia) y el Gavilán Ba-
tista (Buteogallusgundlachii) muestran la de-
pendencia y selectividad de estas especies 
hacía el manglar. Entre las especies amena-
zadas de mayor signifi cación regional que 
emplean el manglar como refugio se encuen-
tran: la Yaguasa (Dendrocygnaarborea), el 
Frailecillo Silbador (Charadriusmelodus) y la 
Torcaza Cabeciblanca (Columba leucocephala).

Entre las regiones de manglar de mayor va-
lor para la reproducción y supervivencia de 
las aves en Cuba se distinguen: la Ciénaga de 
Birama, la Desembocadura del Río Máximo, la 
cayería norte de las provincias de Matanza, Vi-
lla Clara, Ciego de Ávila y Camagüey, las Ciéna-
gas de Zapata y Lanier, el Archipiélago de los 
Canarreos, entre otros (Denis 2002, Rodríguez 
et al. 2003). 

Los efectos del aumento del nivel medio 
del mar sobre los manglares han sido evalua-
dos de forma muy simplista, debido a que se 
ha asumido que la estructura y la zonación 
o distribución de las especies es uniforme en 
la franja costera. Sin embargo, la diversidad 
de tipos de bosques de mangles, su distri-
bución, composición fl orística, su estado de 
salud y el nivel de afectaciones tanto antrópicas 
como naturales, implican diferencias en las res-
puesta ante el incremento del nivel medio del mar. 

Las especies de mangles ocupan general-
mente diferentes sitios en la franja de man-
gle, por lo que las características de adapta-
ción de cada una de ellas varían espacialmente 
en la llanura costera. Los cambios en dominan-
cia de especies, la migración hacia tierra aden-
tro y el incremento en área a corto plazo van 
a depender de las características de cada sitio 
en particular. 

En otro orden de idea y con el propósito de 
resaltar la importancia de los mangles, desta-
car que, las raíces de los mangles pueden ser 
tan densas que llegan a conformar una barre-
ra que unida al sustrato actúa como una gran 
esponja capaz de evitar inundaciones. De he-
cho las inundaciones hacia tierra adentro han 

ocurrido en los sitios donde la franja de man-
gles ha sido talada o debilitada; ejemplos de 
ellos en el país se pueden citar: los sitios inun-
dados en la costa sur de la provincia de Pinar 
del Río al paso del Huracán Iván y las inunda-
ciones debido a los efectos de los huracanes 
Gustav y Ike en Playa Cajío y Playa Majana res-
pectivamente, en la costa sur de La Habana.

2.2 Bosques y herbazales 

de ciénaga

Los bosques y herbazales de ciénaga son for-
maciones vegetales que se desarrollan en si-
tios temporal o permanentemente inunda-
dos; en Cuba se puede encontrar mayormente 
en ciénagas costeras sobre suelos ricos en ma-
teria orgánica. Estos humedales costeros pre-
sentan una distribución discontinua, pues no 
siempre se localizan detrás de los manglares. 
Según Capote y Berazaín  (1984), el bosque de 
ciénaga está conformado por un estrato arbó-
reo de 8 a15m de altura, con elementos deci-
duos presentes en el dosel, presencia de epí-
fi tas y en algunos casos con elementos del 
bosque de manglar 

Son características de este tipo de bosque la 
presencia de varias especies del género Bucida 
(júcaros),  las palmas Coperniciaspp, Sabal ma-
rítima y Roystonea regia en sitios más degra-
dados. Otras especies arbóreas abundantes en 
los bosques de ciénaga son Tabebuiaangusta-
ta y Annona glabra entre otras.

Los bosques de ciénaga en el Archipiélago 
Cubano, han sufrido presiones durante más de 
un siglo en el proceso de asimilación socioeco-
nómica de los territorios limítrofes. Las princi-
pales causas de fragmentación y reducción de 
estos tipos de humedales se debe a: su conver-
sión en áreas de cultivos agrícolas, plantacio-
nes forestales o la invasión de especies vege-
tales exóticas.

En la Ciénaga de Zapata la especie exóti-
ca invasora cayeput (Melaleuca quinquener-
via) ha colonizado fuertemente el herbazal de 
ciénaga y constituye una plaga de difícil eli-
minación. En la franja costera norte de Ciego 
de Ávila, se observan extensiones notables de 
herbazales y bosques de ciénaga que han sido 
transformadas en plantaciones de Casuarina 
equisetifolia especie invasora. 

Las características de la vegetación en los 
herbazales de ciénaga varían según tipo de 
inundación. En las zonas las zonas periódica-
mente inundadas, es posible encontrar saba-
nas inundables con palmas dispersas en una 
matriz de vegetación herbácea. Entre las es-
pecies más abundantes se encuentran Panicu-
maquaticum, P. lacustre, Cyperusspp., Eleocha-
risspp, Echinodorusspp, Sagittaria intermedia, 
S. lancifolia. En las zonas que ocurren fre-

cuentes inundaciones habitan varias especies 
de palmas del género Copernicia Otras espe-
cies como Typhadomingensis. Cladiumjamai-
cense Cyperusgiganteus, Crinumoliganthum, 
Panicumspp., Paspalumgiganteum, Pontede-
rialanceolata.

Entre las especies vegetales con importan-
cia por su distribución se encuentran Fraxinus
carolinenasubspcubensis(búfano), presente en 
las ciénagas de Majaguillar y Zapata, y Mag-
nolia virgineanasubspoviedoi (magnolia), lo-
calizada en los herbazales de ciénaga de Ma-
jaguillar, ambas especies son refl ejo en Cuba 
de fl ora templada (reino Holártico). Al mis-
mo tiempo que, la especie animal endémica 
Crocodylusrhombifer(cocodrilo cubano) tam-
bién se desarrolla en los bosques y herbazales 
de ciénaga de la Ciénaga de Zapata.

2.3 Playas

Las playas son, en la zona costera, los espacios 
formados por la acumulación de materiales 
sueltos donde la suave pendiente y la textu-
ra del suelo facilitan cualquier movimiento del 
hombre desde y hacia el mar. 

Al paso de los años el concepto de playa ha 
sufrido pocos cambios y en los libros especiali-
zados se refi eren a ella como la franja de con-
tacto entre la tierra y el mar, en la cual se pro-
duce la deposición de materiales sueltos de 
diferentes orígenes que clasifi can por su ta-
maño entre los cantos rodados y la arena, es 
decir entre  56mm y 0.25mm.  También se pro-
duce este tipo de depósito en ríos y lagos, for-
mándose playas igualmente aprovechadas por 
el hombre en diversas actividades económicas, 
aunque en este curso se estará tratando sólo 
sobre las playas ubicadas en las costas. 

En el plano mundial se estima que las cos-
tas arenosas representan entre el 34% al 40% 
(170,000km) de la longitud total de las costas, 
(Hardisty, 1990) y (Bird, 1996), aunque cubren 
esencialmente el 100% de las costas de Holanda, 
el 60% de las costas de Australia y el 33% de las 
de Estados Unidos. (Short, 1999), (Shwartz, 2005).

Según investigaciones más recientes reali-
zadas como parte del macro proyecto: Esce-
narios de peligro y vulnerabilidad de la zona 
costera cubana, asociados al ascenso del nivel 
medio del mar para los años 2050 y 2100, en 
el Archipiélago Cubano se identifi có unas 413 
playas con unos 500km de litorales arenosos, 
para un valor estimado entre un 7% y 10% de 
la longitud total de las costas del archipiélago.

2.3.1 Morfología de una playa
El modelado de la superfi cie de una playa des-
de la pendiente sumergida hasta su extensión 
por encima del nivel del mar está condiciona-
do principalmente, a la acción del oleaje y el 
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viento, así como por la composición y tamaño 
del propio material. 

Por lo regular la morfología de un perfi l de 
playa se caracteriza por camellones de arena 
paralelos a la costa, que se desplazan y trans-
forman constantemente en dependencia de 
los cambios que se producen en el régimen del 
viento, el oleaje y las corrientes de marea, lo que 
hace de la playa uno de los accidentes geográfi -
cos más dinámicos de la superfi cie de la Tierra. 

Para la mejor comprensión de las caracte-
rísticas de un perfi l de playa se incluye la ter-
minología que se utiliza en los estudios de 
morfodinámica de las playas de Cuba en el ma-
cro proyecto: Escenarios de peligro y vulnera-
bilidad de la zona costera cubana, asociados al 
ascenso del nivel medio del mar para los años 
2050 y 2100.

El límite hacia tierra del perfi l se ubica al pié 
de la cara hacia tierra de la duna (Fig. 14), la cual 
se ha formado como resultado del transporte de 
la arena por el viento, aunque también pueden 
constituir estructuras consolidadas de depósi-
tos formados en condiciones ambientales dife-
rentes a las actuales. El límite hacia el mar se de-
fi ne en la posición donde el acarreo del material 
de playa es prácticamente nulo, lo que ocurre 
regularmente en profundidades entre 5m y 10m. 

Tanto la barra de arena como la berma, son 
formas temporales que en ocasiones aparecen 
con varias réplicas o desaparecen bajo la acción 
de fuertes oleajes de tormenta, modelándose 
un perfi l casi lineal y de suave pendiente hasta 
la duna. Como ejemplos de playas con un perfi l 
completo  pueden mencionarse la playa de Va-
radero y Santa María del Mar.

En algunos lugares la existencia de terrazas 
rocosas próximas a la costa impide el desarro-
llo de la duna quedando incompleto el perfi l 
de la playa, lo que resulta muy común en las 
costas acantiladas de la Península de Guanaca-
bibes, Pinar del Río. También puede ocurrir la 
ausencia de duna en sectores costeros de sua-
ves pendientes y bajos niveles de energía del 
oleaje y el viento, en los que la posición de la 
duna regularmente es ocupada por vegetación 
de manglar. En estos casos la franja arenosa es 
estrecha, la berma y la barra están ausentes o 
casi imperceptibles. Este tipo de paisaje es fre-

cuente en los litorales bajos de la cadena de ca-
yos que rodean a la Isla de Cuba. 

Atendiendo a la morfología de la costa la 
playa puede ser lineal a lo largo de varios ki-
lómetros sin requerir de contenciones late-
rales. También puede ser encajada cuando se 
encuentra entre dos salientes rocosos o estruc-
turas artifi ciales. En muchos casos la playa es 
mantenida por uno de sus extremos debido 
a la presencia de un saliente rocoso o una es-
tructura construida por el hombre, resultando 
una playa apoyada. Hay que señalar que en las 
costas cubanas es frecuente encontrar secto-
res litorales en los que la estructura geológica, 
en combinación con la existencia de arrecifes 
y la desembocadura de esteros provoca la al-
ternancia de los diferentes tipos de perfi les en 
cortas distancias, impidiendo la determinación 
de un perfi l representativo para toda la playa. 
Un ejemplo de esta complejidad puede obser-
varse en la playa de Guardalavaca en la provin-
cia de Holguín.

2.3.2 Génesis de una playa
La formación de una playa está condicionada  
a tres factores principales:

• La existencia de una fuente natural que 
aporte el material.

• Adecuada pendiente y confi guración de la 
costa para la deposición del material.

• Un régimen de oleaje y viento que asegure 
el acarreo del sedimento.

La principal fuente natural de material de 
playa a nivel mundial es el sedimento que in-
gresa a la costa a través de los ríos, que pos-
teriormente es distribuido por las corrientes 
marinas a lo largo de decenas y cientos de ki-
lómetros. Sin embargo, este importante vo-
lumen de arena apenas representa el 2% del 
volumen total del sedimento que los ríos aca-
rrean hasta la costa, siendo los sedimentos ar-
cillosos arrastrados hacia los fondos oceáni-
cos, los que alcanzan el mayor volumen. Otra 
vía de ingreso de arena a las playas es el mate-
rial derivado del proceso de erosión de las cos-
tas rocosas producto del constante  choque 
de las olas y el viento.

Las arenas terrígenas pueden tener varia-
dos colores en dependencia del tipo de roca 
que forma el cauce del río o que es erosiona-
da por las olas, aunque con mucha frecuen-
cia predomina el color beige correspondien-
te a la arena de sílice. Tanto el aporte de los 
ríos como el de la erosión son los que pre-
dominan en las costas continentales, dando 
lugar a la formación de balnearios famosos 
como el de la Costa del Sol en Málaga, Espa-
ña, o las extensas playas de California en los 
Estados Unidos. 

En Cuba las playas con arenas terrígenas pre-
dominan en las provincias orientales, siendo 
excelentes ejemplos de ello los balnearios de 
Siboney y Baconao en Santiago de Cuba y Sa-
banalamar en Guantánamo, aunque el caso 
más llamativo es el de las arenas negras de la 
playa de Bibijagua en el Municipio Especial Isla 
de la Juventud. Aunque es importante subra-
yar que la mayoría de las playas cubanas están 
formadas por arenas biogénicas, lo que signifi -
ca que sus componentes son los granos de car-
bonatos de calcio y de magnesio, producto de 
la fragmentación de los restos esqueléticos de 
organismos marinos como algas calcáreas, mo-
luscos, foraminíferos y corales, entre otros. La 
acumulación de este tipo de material da lugar 
a playas de arenas blancas que resultan muy 
atractivas para la actividad turística. 

También constituyen excelentes playas de 
arenas blancas las formadas por oolita, pe-
queñas esferas de carbonato de calcio con diá-
metro menor a 2mm típicas del Archipiélago 
de los Canarreos. 

El proceso químico de formación de este tipo 
de material se inicia cuando las aguas del Mar 
Caribe, con relativa bajas temperaturas y car-
gadas de carbonato de calcio en disolución, pe-
netran en las aguas más cálidas de la platafor-
ma cubana; el fuerte contraste de temperatura 
genera las condiciones necesarias para que se 
produzca la precipitación del carbonato de cal-
cio, dando lugar a las partículas de oolita. En 
este fenómeno los carbonatos precipitan cuan-
do sube la temperatura del agua, lo que resulta 
un comportamiento opuesto al de la mayoría de 
las sustancias conocidas. Este tipo de material se 
genera en muy pocos lugares del planeta y las 
principales reservas se localizan en el Gran Ban-
co de Bahamas, el Mar Rojo y la plataforma suro-
riental del Golfo de Batabanó en Cuba. Una de 
las playas cubanas en la que predominan los gra-
nos de oolita es en la playa de Cayo Largo del Sur

Aunque la existencia de la fuente natural del 
material constituye la primera condición para 
que se genere la playa, también es necesario 
que exista un relieve costero apropiado, así 
como condiciones de oleaje y viento que asegu-
ren el proceso de transportación y deposición 
del material. 

En cualquier caso la existencia de una playa 
natural es el resultado de un continuo ingreso 
y egreso de sedimento en unas condiciones de 
pendiente submarina y relieve costero determi-
nadas; en las que el régimen habitual del oleaje 
y el viento aseguran procesos de acumulación y 
erosión que a largo plazo mantienen oscilando 
el perfi l de la playa en torno a un supuesto per-
fi l de equilibrio. 

El perfi l de equilibrio de cada playa se esta-
blece mediante una relación numérica entre la 
granulometría y composición del material, la 
pendiente de la playa, los parámetros del olea-
je y el viento habitual. La oscilación del perfi l real 
con respecto al hipotético perfi l de equilibrio 
responde a los cambios diarios del régimen del 
oleaje y el viento, o a cambios más notorios pro-
ducto de eventos como frentes fríos o huracanes.

En la actualidad se aprecia a nivel mundial 
que muchas playas estables durante cientos 
de años sufren transformaciones que llegan a 
cambiar las relaciones numéricas de su perfi l de 
equilibrio. En la práctica esto se entiende como 
la ocurrencia de un continuo proceso de ero-
sión que conduce a la desaparición de la playa.

2.3.3 Flora y vegetación de las dunas 
costeras
A pesar de las condiciones extremas que las 
arenas costeras imponen, la vegetación de las 
dunas es capaz de desarrollarse y resistir en es-
tos ambientes. Varios factores condicionan los 
ambientes de la fl ora en las dunas costeras, en-
tre ellos: la salinidad, los nutrientes, la hume-
dad y friabilidad, la temperatura, la movilidad 
y el enterramiento.

La vegetación de las dunas costeras es muy 
parecida en la región del Caribe, varían ma-
yormente en su composición relativa y abun-
dancia (Fig. 15). En el Archipiélago Cubano 
constituyen ecosistemas muy especializados 
por su dinámica, heterogeneidad y ubicación. 

La vegetación que se establece en las du-
nas costeras contribuye a la estabilidad de las 
mismas. Se pueden delimitar varias zonas en 
las dunas en función de la topografía, sobre 
la cual se establecen diferentes comunidades 
vegetales que van cambiando conforme avan-
za el grado de estabilización. Este proceso se 
inicia con la colonización de la arena desnu-
da por especies herbáceas y súbfrutices pio-
neros. Posteriormente aparecen arbustos y 
árboles; se modifi ca el ambiente, principal-
mente las características físico-químicas del 
sustrato (Moreno-Casasola, 1982; Cuervo y Ca-
petillo, 2011 ). La vegetación varía a través de la 
duna, y se pueden reconocer cuatro zonas im-
portantes de vegetación:

A. Vegetación de la duna incipiente. En esta 
zona se comienza a acumular la arena Figura 14. Representación gráfi ca de las partes del perfi l de playa
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arrastrada por el viento y se presenta en la 
base frontal de la duna. En esta primera lí-
nea de costa, aparece el Complejo de Vege-
tación de Costa Arenosa, como vegetación 
pionera generalmente abierta, baja, con 
plantas herbáceas, las cuales son más to-
lerantes a la elevada movilidad del sustra-
to, la baja disponibilidad de nutrientes, las 
radiaciones y temperaturas elevadas, la es-
casez  de agua y  alta salinidad, entre ellas 
encontramos: la verdolaga de costa (Se-
suviumportulacastrum), boniato de playa 
(Ipomoea pes-caprae) y mate de costa (Ca-
navalia rosea). La gran importancia de es-
tas especies es que son las responsables 
de comenzar la fi jación del sistema y crean 
condiciones para la entrada de otras espe-
cies que aumentan su riqueza y estabilidad 
hacia zonas más interiores de la duna.

B. Vegetación de la cara frontal de la duna. 
Esta zona está conformada por la cara de la 
duna que mira al mar, la cual recibe el im-
pacto del viento cargado del aerosol mari-
no y donde la arena se mueve cuesta arriba 
por efecto del viento. En ella crecen gramí-
neas con rizomas que le permiten acumu-
lar reservas para soportar el enterramiento 
y rebrotar. Entre las especies más abundan-
tes se encuentran Paspalumdistachyon, Pa-
nicumamarulum, Uniolapaniculata (araña), 
Ambrosia hispida (carqueza), Chamaesy-
cemesembryanthemifolia, Flaverialinearis, 
Lantana involucrata (Filigrana cimarrona), 
y Scaevolaplumieri (Bosberín). 

C. Vegetación de la cara posterior de la duna. 
Es esta el efecto marino es mucho más 
tenue; se establece una vegetación den-
sa fundamentalmente de plantas rastre-
ras y otras especies que crecen pegadas 
al sustrato y que terminan por sellar toda 
la arena, inmovilizándola. Es frecuente la 
presencia de Fimbristyliscymosa, Chamae-
cysemesembryanthemifolia, vacheiranthi-
folia (Artemisa de playa), Cakilelanceolata 
(Berro de costa), Uniolapaniculata (ara-
ña) y Tournefortiagnaphalodes (Incienso 
de playa).

D. Vegetación de post-duna. Esta zona se esta-
blece por detrás de la duna activa desde su 
base posterior. Se presenta como una lla-

nura arenosa donde  se estable un matorral 
costero, con una fl ora diferente y notable-
mente más rica, entre las que se encuen-
tran: Ernodealittoralis, Suriana marítima 
(Cubilla de costa), Erithalis fruticosa (Ví-
bona), Strumpfi amaritima, Casasiaclusiae-
folia (Jagua amarilla), Salmea petrobioi-
des, Jacquiniasp, Gyminda latifolia (Hierba 
marabedi) y la presencia de palmas como 
Coccothrinaxlitoralis (Yuraguana de costa) 
y  Thrinax radiata (Miraguana), entre otras. 
En estos matorrales la distribución de las 
especies depende mucho menos del mar 
y .más de los vectores terrestres normales, 
aire, animales, entre otros.

En algunos sitios, detrás del complejo de cos-
ta arenosa se presenta una vegetación arbustiva 
conformando una franja más continua y densa, 
que va desde un matorral achaparrado debido a 
la acción de los vientos, hasta tallas más ergui-
das con  predominio de uva caleta (Coccolobau-
vifera);  pueden aparecer además otras especies 
como el hicaco (Chrysobalanusicaco) y palmas 
(Coccothrinaxlittoralis y Thrinax radiata). A este 
tipo de vegetación se le conoce como uveral. En 
la zona de dunas bien establecidas y con acumu-
lación de materia orgánica se puede encontrar 
un bosque con especies arbóreas de hojas pe-
queñas y presencia de cactáceas.

La fauna de las dunas costera es variada, se 
evidencia la presencia de escarabajos y abe-
jorros polinizadores, aves, murciélagos fru-
gívoros y jutias, que se alimentan de frutos 
que crecen en esta zona, como son: uva cale-
ta (Coccolobauvifera), hicaco (Chrysobalanusi-
caco), vomitel colorado (Cordiasebestena), fi li-
grana de costa (Lantana involucrata); mientras 
que la abundancia de fl oración atrae insectos 
que sirven de alimento a lagartos y aves per-
cheras; otras especies como los cangrejos, en-
cuentran el hábitat apropiado para su ciclo 
de vida.

De igual forma esta es un área de en la que 
anidan y desovan quelonios marinos, ejemplo 
de ello es la tortuga verde (Chelonia midas), la 
cual es la principal especie que anida en el Ar-
chipiélago Cubano (Nodarseet.al., 1998). Se 
encuentran también otras cuatro especies: 
caguama (Carettacaretta) y el carey (Eretmo-

chylesimbricata), que son las más comunes; y 
otras como el tinglado (Demorchelyscoriacea) 
y la tortuga delfi na (Lepidochelysolivacea) que 
se encuentran sólo en raras ocasiones (Carrillo 
y Moncada,  1998; (Moncada et al., 2000).

2.3.4 Causas de la erosión de las playas
Alrededor del 75% de las playas del mundo es-
tán sometidas a la erosión, (Bird, 1985). En los 
Estados Unidos es superior a lo estimado para 
el mundo, según varios investigadores alcan-
za el 90% (Leatherman, 1988 ), (Shwartz, 2005). 

En Cuba, el monitoreo más reciente del 
proceso de erosión en las playas permite afi r-
mar que alrededor del 89% de ellas presen-
tan indicios de erosión, (Juanes y col. 2011) . 
Se demuestra que es un fenómeno genera-
lizado e irreversible que ocurre con un rit-
mo de retroceso de la línea de costa estima-
do de 1.2m/año, similar a los reportados para 
otros estados insulares del Caribe, (Juanes y 
col.  2003). 

El desarrollo de las investigaciones del com-
portamiento dinámico de las playas ha de-
mostrado que, acciones irrefl exivas del hom-
bre en la zona costera constituyen en muchos 
casos la principal causa de erosión. Las activi-
dades de los hombres que más inciden en la 
estabilidad de las playas son: 

 • dragados con fi nes mineros;
 • espigones de entradas de canales 

  y dársenas;
 • construcciones sobre la duna;
 • represamiento y desvío de ríos.

El dragado para la obtención de cantos y 
arenas destinados a la industria constructiva, 
se realiza con frecuencia en los ríos que abas-
tecen de arena a las playas, en los bancos de 
la pendiente submarina e incluso en las dunas. 
Este tipo de extracciones se ejecutaron en las 
costas de Georgia, antigua URSS, donde en-
tre 1945 y 1965 se dragaron más de 30 millo-
nes de metros cúbicos, lo que provocó la re-

ducción y en algunos casos la desaparición de 
muchas de sus playas, (Kiknadze 1981 y 1984),  
en Zenkovich y Schwarz 1987.  

Cuando la erosión se practica en áreas de 
la plataforma submarina, en lugares donde la 
producción biogénica de arena juega un papel 
principal, el daño no se limita a la substracción 
de materiales del perfi l de la playa, sino que 
además, conduce a la destrucción de las comu-
nidades bentónicas productoras de arena. En 
Varadero, por ejemplo, entre 1968 y 1978  se 
extrajo cerca de 1 000 000 de metros cúbicos 
de arena en áreas de la plataforma y se estima 
que, antes de esa fecha se extrajo una cifra su-
perior incluyéndose el área de la duna.

En el caso de espigones de entrada de ca-
nales y dársenas, estos actúan interrumpien-
do el transporte litoral, provocando la acumu-
lación en el lado sobre el que incide la deriva, 
así como la erosión en el lado continuo. Tam-
bién se escapa del abastecimiento a la playa 
el material que llega a penetrar en los canales. 
Según Park (1989), se considera que del 80% al 
85% de la erosión de las playas de la costa Este 
de la Florida y entre el 50% y 60% de la ero-
sión de la costa Oeste, es causada por la exis-
tencia de estos canales.

Las construcciones sobre la duna actúan ne-
gativamente al facilitar el trabajo erosivo de 
las olas de tormenta. En un perfi l natural de 
playa, las olas disipan su energía al moverse 
por la pos-playa y en ocasiones por encima de 
la duna, predominando el efecto disipador del 
relieve y la fi ltración del agua. En el caso que 
existan las construcciones sobre la duna, las 
olas chocan contra las paredes verticales. En 
este proceso la energía es consumida en la so-
cavación del perfi l y el acarreo de la arena fue-
ra del límite de la playa, lo cual constituye una 
pérdida defi nitiva del material (Fig. 16). En el 
caso del represamiento y desvío de ríos tam-
bién ha sido en ocasiones importante causa 
de erosión para algunas playas del mundo. Tal 
es el caso del famoso balneario de Ptsunda, 
en las costas del Mar Negro. 

Figura 15. Perfi l esquemático  de la vegetación de dunas costeras, cayo Santa María

Figura 16. Efecto de las olas en la playa (Imagen: García y Juanes)
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Por otra parte la erosión generalizada que 
afecta a las costas del mundo, incluso en lu-
gares donde no existe actividad inotrópica, se 
advierte de la infl uencia del cambio climático 
global. Entre los preceptos establecidos por el 
Panel Intergubernamental para el Cambio Cli-
mático se destaca que, en las zonas costeras 
tropicales se producirán los daños más signi-
fi cativos a consecuencia del impacto de la ele-
vación del nivel del mar. 

Entre los daños se señala la erosión costera 
y en particular la erosión de las playas. La ele-
vación del nivel del mar provocará el aumen-
to de la altura y la frecuencia de las olas ero-
sivas, con ello se incrementará el volumen de 
la arena perdida durante las tormentas. Si se 
tiene en cuenta que también se pronostica el 
aumento de la frecuencia e intensidad de los 
eventos erosivos extremos, puede esperarse 
entonces que sea aun mayor el regreso de ma-
terial de la playa. 

Las investigaciones más recientes de la evo-
lución del perfi l de playa en las costas cuba-
nas ponen en evidencia que, con la sobre ele-
vación del nivel del mar durante las tormentas 
extremas, la penetración del mar está sobre-
pasando las dunas y provocando la pérdida 
del material de playa hacia las lagunas inte-
riores. El carácter generalizado de este proce-
so puede resultar una manifestación concreta 
del efecto de la elevación del nivel del mar y es 
objeto de investigaciones específi cas del ma-
cro proyecto: Escenarios de peligro y vulnera-
bilidad de la zona costera cubana, asociados al 
ascenso del nivel medio del mar para los años 
2050 y 2100, en el que participan varias insti-
tuciones del país. 

2.3.5 Medidas para el control 
de la erosión
Para el control de la erosión de las playas en 
Cuba se trabaja en tres direcciones principa-
les: científi ca, legal e ingeniera.

 • Desde el punto de vista científi co se pro-
fundiza en el conocimiento de los proce-
sos costeros y especialmente en la prepa-
ración de los modelos de pronóstico de 
respuestas de las costas arenosas a la ele-
vación del nivel del mar. Estos resultados 
ya han sido fundamentales para la acerta-
da toma de decisiones en el enfrentamien-
to al cambio climático y lograr la preserva-
ción de nuestras playas.

 • Las principales medidas legales estable-
cidas para regular el uso y la protección 
de las costas y en particular de las pla-
yas, aparecen establecidas en el Decreto 
Ley 212 para la Gestión de la Zona Costera 
promulgado en año 2000, cuyos elemen-
tos principales fueron abordados en el pri-

mer capítulo. Debe destacarse que el De-
creto Ley 212 constituye una herramienta 
fundamental para el correcto desarro-
llo de las inversiones del turismo en la zo-
na costera.

 • Por otra parte, la importancia de las playas 
como recurso turístico ha hecho que en los 
últimos años se preste particular atención 
al desarrollo de  técnicas apropiadas para 
recuperación y protección de las mismas. 
Al abordarse el tema de las actuaciones in-
genieriles para el control de la erosión, es 
frecuente encontrarse en la literatura es-
pecializada hacer referencia a soluciones 

“duras” y “blandas”.

Las soluciones duras más conocidas son los es-
pigones perpendiculares a la costa y los rompeo-
las, con muchas variantes según sus diseños y los 
materiales a emplear en su construcción. Estas 
estructuras se conciben para interrumpir o dismi-
nuir el transporte de arena a lo largo de la costa, 
provocando la mayor acumulación del material 
en el sitio seleccionado pero con el inconvenien-
te de reducir el abastecimiento a otros sectores 
de playa. 

Como solución blanda se identifi ca la re-
construcción del perfi l de playa median-
te la deposición artifi cial de arena, la técni-
ca es conocida como alimentación artifi cial 
de playa. La experiencia internacional mues-
tra que en las últimas décadas se ha genera-
lizado más la aplicación de esta técnica ya 
que proporciona la rápida restitución de las 
condiciones requeridas de la playa para la 
actividad turística.

Tanto por la magnitud de la obra, como por 
su impacto socio económico, la recuperación 
de la playa en el condado de Miami Dade en 
el Estado de la Florida, es reconocido en la in-
geniería de costa como uno de los proyectos 
de referencia a nivel mundial. Para controlar la 
erosión que afectaba la playa fueron construi-
dos más de 20 espigones a lo largo de toda la 
zona turística sin alcanzarse resultados satis-
factorios. Ante el fracaso de los espigones, en-
tre 1979 y 1981, se procedió a la eliminación de 
las estructuras y la aplicación de la alimenta-
ción de playa con la colocación de unos 10 mi-
llones de metros cúbicos de arena a lo largo de 
unos 30km de costa. Hasta el día de hoy, esas 
playas se conservan de manera artifi cial me-
diante la aplicación de periódicos vertimien-
tos de arena.

En Varadero, la alimentación artifi cial de 
arena se aplica desde 1987. Hasta la fecha se 
han realizado con éxito varias campañas de 
mantenimiento con el vertimiento de un vo-
lumen total de 2842 980m3 de arenas. La 
aplicación de esta técnica se ha extendido 
en proyectos a playas de la provincia de Hol-

guín, Villa Clara y Ciego de Ávila, lográndose 
excelentes resultados. 

Un aspecto fundamental de los proyectos 
de recuperación de playa es la restauración de 
las dunas. Estas constituyen una importante 
reserva de arena y una efectiva estructura de 
defensa frente a las olas de tormenta.

La concepción de recuperar los espacios en 
primera línea de playa y restituir las dunas, in-
cluso con la demolición de instalaciones, for-
ma parte de la estrategia a largo plazo que se 
sigue en muchas partes del mundo para el en-
frentamiento a la elevación del nivel del mar 
que ocurre a consecuencia del cambio climá-
tico. Una tarea fundamental de estos proyec-
tos es la restauración de la vegetación natural 
de la duna, la cual funciona como la estructu-
ra más efectiva para la retención de la arena 
transportada por el viento. 

Hay que destacar que el restablecimiento 
de la vegetación también constituye una im-
portante acción por la preservación de la fl o-
ra y la fauna de un ecosistema con caracterís-
ticas muy particulares.

2.4 Litorales rocosos

Los litorales rocosos son propios de los tipos 
de costas de acantilados, terrazas y cayos de 
piedra que se caracterizan por tener un sustra-
to rocoso, representado por las calizas y calca-
renitas del Cuaternario.

En los litorales rocosos cársicos la existencia 
de suelo es casi nula; en caso de que exista la 
composición de estos es muy pobre. Las espe-
cies vegetales que se desarrollan en esas zonas 
han tenido que adaptarse al défi cit de agua y 
nutrientes. Esto es lo que generalmente deter-
mina el alto endemismo que puede existir en 
este tipo de costas.

Entre los diferentes tipos de carsos asocia-
dos a la costa se encuentran los carsos desnu-
dos y semidesnudos, donde el rasgo morfo-
lógico más sobresaliente es el predominio de 
amplias áreas de lapas o diente de perro. So-
bre estos, los tipos de vegetación caracterís-
ticos que se desarrollan son el complejo de 
vegetación de costa rocosa, el matorral xero-
morfo costero y los bosques semideciduos, en 
dependencia de las características del sustra-
to y del relieve. 

En el caso del carso costero, se desarrollan 
diferentes tipos de vegetación. En la prime-
ra línea de costa, donde el ambiente es más 
variable, se encuentra el complejo de costa 
rocosa, compuesto en general por especies 
adaptadas a condiciones ecológicas extremas 
como: alta concentración de sales, escasez de 
nutrientes, cambios abruptos de la humedad 
y sequías periódicas. Entre las especies más 
frecuentes están la verdolaga de costa (Se-

suviumportulacastrum), bledo de clavo (Blu-
taparonvermiculare), perejil de costa (Batis 
marítima), cuyas adaptaciones consisten en 
tener un porte herbáceo  bajo con hojas pe-
queñas y carnosas.

Generalmente, detrás de la primera línea de 
costa, en zonas más estables, se encuentra el 
matorral xeromorfo costero, conocido también 
como manigua costera. Está conformado princi-
palmente por plantas arbustivas, de hasta 3m de 
altura, con hojas pequeñas de consistencia dura, 
espinas y otras adaptaciones al ambiente seco. 
Los arbustos y arbolitos que alcanzan mayor altu-
ra presentan una copa alargada en forma de ban-
dera, debido a la infl uencia directa de los vientos 
marítimos. 

Los matorrales costeros sobre carso están 
bien representados, los mejores conservados 
pueden encontrase en la llanura costera al 
norte de la provincia de Las Tunas y en el archi-
piélago Sabana-Camagüey (Fig. 17).

Los bosques semideciduos se hallan cerca 
de las costas, bajo la infl uencia de los vientos 
marítimos que causan un efecto secante en 
el ambiente, sobre suelos generalmente es-
queléticos o poco desarrollados (Fig. 18). Son 
abundantes en especies tales como: almaci-
go (Bursera simaruba), guao de costa (Meto-
piumtoxiferun), uvilla (Coccolobadiversifolia), 
soplillo (Lysilomalatisiliquum), sabicú (Lysilo-
masabicu), carey de costa (Krugiodendronfe-
rreum), jagüeyes (Ficus spp.), entre otra. Estos 
bosques semideciduos costeros están bien re-
presentados en los cayos de mayor extensión 
del archipiélago Sabana- Camagüey (Menén-
dez y Guzmán, 2007).

Los  bosques siempre verdes micrófi lo tam-
bién se localizan sobre carso costero, en sitios 
donde las condiciones  de sequía son prolon-
gadas o casi permanentes. Se caracterizan por 
la presencia de cactáceas columnares, con lia-
nas y epífi tas; entre las especies arbóreas más 
abundantes se encuentran la cuaba (Amyri-
selemifera), yaití (Gymnanthes lucida), hue-
so de costa (Hypelatetrifoliata), aceitunillo 
(Cappariscynophallophora), entre otros. Tam-
bién es característico la presencia de epífi tas 
como los curujeyes (Tillandsiasp.) y los géne-
ros de orquídeas: Tolumnia, Cattleyopsis y 
Encyclia. Este tipo de vegetación se encuen-
tra bien representado en la península de Gua-
nahacabibes, Ciénaga de Zapata, al sur de la 
Isla de la Juventud, en la costa noroeste de 
Holguín, en la costa sur de Santiago de Cuba 
y en Guantánamo. 

Otro tipo de fenómeno cársico costero lo re-
presentan las terrazas costeras, como las terra-
zas de la Punta de Maisí. Aquí se encuentra la 
fl ora más xerofítica de Cuba, es decir, con más 
características morfológicas relacionadas con 
la adaptación a la fuerte sequía. Esto ocurre 
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debido a la unión de varios factores como las 
bajas precipitaciones, el efecto de la costa y la 
presencia de un clima semidesértico. Esta se-
quedad del clima, las altas temperaturas y los 
suelos pocos desarrollados ha dado lugar a la 
existencia y evolución de especies con un alto 
nivel de endemismo. En este lugar se desarro-
llan formas globulares endémicas de cactus 
(Melocactus) y arbustos espinosos endémi-
cos o inusuales como la jatía (Phyllostylonbra-
siliensis), el roble yanilla (Spirotecomaspiralis) 
y Ekmanialepidota, arbusto endémico amena-
zado por la disminución de sus poblaciones. 
Una característica sobresaliente de los ecosis-
temas asociados al carso costero en Cuba es un  
alto endemismo. 

Los ecosistemas que se desarrollan sobre el 
carso costero están especialmente amenaza-
dos por el cambio en la cobertura y el uso del 
suelo. Ofrecen menos tensiones ambientales 
para el uso humano en comparación con otros 
tipos de costa. La asimilación socioeconómi-
ca, como la extracción de áridos, la urbaniza-
ción, entre otros, que se lleva a cabo en zonas 
cársicas de alta fragilidad ecológica, infl uye 
de manera negativa en el funcionamiento de 
estos ecosistemas y en muchos casos provo-
ca la destrucción total de estos. Consecuencia 
de ello, muchas especies vegetales en estos ti-
pos de costas se encuentran bajo alguna cate-
goría de amenaza. 

Para la fauna estos ecosistemas repre-
sentan una gran diversidad de hábitats y 
fuente de alimentos. Entre los reptiles po-
demos encontrar especies como la iguana 
(Cycluranubilanubila), el Chipojo azul (Ano-
lis equestrispotior), el perrito de costa (Leio-
cephaluscarinatus) y el majá de Santa María 
(Epicratesangulifer). 

Las aves es otro grupo importante de la fau-
na que encuentra en estos ecosistemas un im-
portante sitio de refugio; para las migratorias 
es un sitio de arribo, permanencia y descan-

so durante los meses de migración. Por úl-
timo, mencionar los moluscos del género 
Ligus, que solo crecen sobre roca caliza, algunos 
de distribución restringida como Ligusvitta-
tus, endémico local del oriente de Cuba y de 
gran belleza.

2.5 Estuarios y lagunas 

costeras 

Los estuarios se defi nen como un cuerpo de 
agua costero semi-cerrado que tiene una co-
nexión libre con el mar abierto, al menos en 
forma intermitente. Dentro del mismo la sa-
linidad es mensurablemente diferente de la 
salinidad del mar abierto adyacente. La ma-
yoría de los estuarios se encuentran en las 
bocas de los; se caracterizan por su longitud 
y estrechez, por lo que su circulación se pro-
duce a lo largo de su eje longitudinal princi-
palmente. En los estuarios de la zona costera 
las amplias variaciones espaciales de salini-
dad determinan la circulación media. 

Las lagunas costeras son cuerpos de agua 
poco profundos (0,2 a 2m) de escaso inter-
cambio con el mar, el cual se realiza usual-
mente a través de estrechos canales y en de-
pendencia de la amplitud de las mareas. La 
mayoría de las lagunas costeras reciben con-
siderables aportes de agua, sedimentos y ma-
teria orgánica procedente de tierra. Además, 
en muchas de ellas la vegetación acuática 
es muy abundante; casi todas están bordea-
das de manglares, lo que les confi ere una alta 
productividad biológica.

Las lagunas y estuarios son los ecosistemas 
marinos de mayor productividad pesquera 
por unidad de área; constituyen zonas poten-
ciales para el desarrollo del mar-cultivo. Por 
otra parte son áreas de cría de camarones y 
de algunos peces comerciales, también alber-
gan especies en peligro de extinción, como 
el manatí.

Las condiciones climáticas esperadas para 
fi nales del siglo XXI darán lugar a una dismi-
nución gradual del escurrimiento fl uvial ha-
cia las aguas de la plataforma, con el conse-
cuente aumento de la salinidad de las aguas 
marinas. Esto puede intensifi car las cuñas 
salinas en los estuarios y el proceso de intru-
sión salina en los acuíferos costeros. 

Los cambios del patrón de las precipitacio-
nes y del escurrimiento, así como un mayor 
uso del recurso agua puede traer como con-
secuencia cambios en los efectos de las ano-
malías pícnicas que generan los movimien-
tos de las aguas someras, en consecuencia 
se afectan los ecosistemas marinos costeros. 
Con el aumento del nivel medio del mar re-
lativo se incrementará el intercambio entre 
el océano adyacente y la plataforma insular.  

2.6 Arrecifes coralinos

Los arrecifes coralinos son estructuras sóli-
das y masivas del relieve submarino, formadas 
principalmente por esqueletos de coral duro, 
tanto vivo como muerto, acumulados unos so-
bre otros durante miles de años. Existen dis-
tintos tipos de construcciones de arrecifes, 
por ejemplo: crestas, barreras, terrazas, cabe-
zos, parches, cangilones,  cantos, entre otros 
(Fig. 19). 

Las crestas son las extensiones alargadas 
casi a fl or de agua, formadas por corales vi-
vos y muertos que forman los rompientes es-
pumosos alargados que los pescadores llaman 
restingas. El arrecife frontal es la parte que se 
extiende hacia mar afuera desde el borde ex-
terno de la cresta, hasta profundidades de al-
rededor de 80m. La cresta y el arrecife frontal 
constituyen el denominado “arrecife de borde 
de plataforma”, que rodea prácticamente toda 
la plataforma marina cubana. Existen otros 
arrecifes sobre la propia plataforma, en el Gol-
fo de Guanahacabibes, archipiélago  Sabana-
Camagüey, Golfo de Batabanó y Golfo de Ana 
María-Guacanayabo formando cabezos, par-
ches y hasta grandes bancos.

Cuba ocupa el primer lugar en área de arre-
cifes coralinos (3 020km2) en el Atlántico tro-
pical occidental, al igual que Las Bahamas y 
seguida por el E de Méjico. La plataforma in-
sular se encuentra rodeada externamente por 
3 215km (cerca del 98%) de arrecifes de bor-
de de plataforma, así como 750km (cerca del 
23%) de crestas arrecifales que son uno de 
los componentes del perfi l de esos arrecifes 
de borde. 

Estos ecosistemas tienen una gran impor-
tancia económica, social, ecológica y conserva-
cionista; son los de mayor diversidad y produc-
tividad biológica marina del mundo marino. 
Sin embargo, además de haber sufrido muy 
diversos impactos de origen humano, son los 
más vulnerables al cambio climático mundial. 

El deterioro sostenido que se observa desde 
hace tres décadas en los arrecifes del mundo 
alarma, no sólo a la comunidad científi ca in-
ternacional, a los trabajadores y amantes del 
mar, sino también a gobiernos ya conscientes 
de su gran relevancia económica y social. Cuba, 
no está exenta de esta situación. 

Los arrecifes coralinos subsisten sujetos 
a un delicado y crucial balance competitivo, 
por el espacio entre los corales duros y las al-
gas bentónicas (del fondo). De manera natu-
ral, este balance ha estado regido en gran 
medida por:

 • la disponibilidad de sales nutrientes de ni-
trógeno y fósforo en el agua, con efecto 
fertilizante a favor de las algas que com-

Figura 18. Vista de bosques semideciduos 
en Cayo Coco

Figura 17. Perfi l esquemático de estructura vertical en el archipiélago Sabana-Camagüey
Donde: A complejo de vegetación sobre carso en cayo Romano; B matorral xeromorfo costero sobre pavi-
mento cársico en cayo Romano
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piten por el espacio contra los corales y 
otros animales fi jos; 

 • el consumo de algas por animales herbívo-
ros que controlan el desarrollo excesivo de 
algas; 

 • la complejidad estructural del arrecife 
como hábitat y refugio, que permite la 
existencia de una diversa y efectiva red 
alimentaria que incluye numerosos recur-
sos pesqueros. 

A fi nales del siglo XX comienzan a sentir-
se cada vez más los efectos del cambio cli-
mático global inducido por el hombre, estos 
ya son reconocidos como los impactos pre-
ponderantes que superan a los de las acti-
vidades humanas tradicionales de carácter 
más localizado. 

2.6.1 Tendencias del cubrimiento coralino
El cubrimiento del fondo por coral vivo está 
disminuyendo de manera generalizada y alar-
mante en el mundo. Actualmente la tasa pro-
medio ponderada de disminución anual del 
cubrimiento del fondo por corales en Cuba, 
se ha estimado de manera preliminar en 0,3% 
al año (según cálculos comprendidos desde 
1999). Ese promedio es inferior a los que se es-
timaban antes de 2010, en el que se incluían 
los años ochentas y que era de 1,8% anual, lo 
que sugiere que ahora el deterioro es más len-

to, ya que las especies de corales que sobre-
viven son más resistentes a los cambios. Sin 
embargo, ya el cubrimiento promedio actual 
de Cuba (sólo 13%) es mucho más bajo que 
años anteriores.

Por otro lado, la complejidad estructural del 
arrecife se destruye rápidamente, lo que lleva 
a un aplanamiento del arrecife (Fig. 20) y se re-
duce la disponibilidad de hábitats y refugios 
para la fauna marina, así como la capacidad 
de las crestas de proteger las costas contra el 
oleaje, lo que implica un gran impacto ecológi-
co y socioeconómico. 

En el país varias instituciones científi cas del 
Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Am-
biente (CITMA), de la Universidad de La Haba-
na, el Ministerio de las Fuerzas Revolucionarias 
de Cuba, el Ministerios de la Industria Alimen-
taria, entre otras, realizan acciones para el en-
frentamiento y adaptación al cambio climático. 

En este sentido desde 2003 opera la Red de 
Monitoreo Voluntario de Alerta Temprana de 
Arrecifes Coralinos de Cuba (RMVATAC), crea-
da en el marco del Proyecto PNUD/GEF Saba-

na-Camagüey. La RMVATAC brinda valiosa in-
formación de manera rápida y oportuna. 

En este mismo orden de ideas, la Agencia de 
Medio Ambiente del CITMA ejecuta un impor-
tante proyecto nacional interdisciplinario, de-
nominado “Escenarios de peligro y vulnerabi-
lidad de la zona costera cubana, asociados al 
ascenso del nivel medio del mar para los años 
2050 y 2100”.

La degradación de las crestas arrecifales tie-
ne una signifi cación particular dentro del con-
texto del cambio climático, por la protección 
que brindan a las costas, sus inversiones y re-
cursos naturales, contra el oleaje de eventos 
meteorológicos. Según reportes de investiga-
ciones, aproximadamente 69% de las crestas 
están muy deteriorada; 23% deterioradas, y 
solo unas pocas (8%) sanas (Fig. 21).

2.6.2 Factores de origen humano local 
que deterioran los arrecifes
Existen varios factores de origen humano 
que afectan negativamente los arrecifes, en-
tre ellos se señalan los siguientes:

A. Colecta de corales duros y gorgonias. 
La extracción de corales, gorgonias y 
otros organismos para adorno y arte-
sanía, elimina los hábitats y refugios 
de especies de importancia comercial y 
ecológica, más  ahora que escasean los co-
rales duros que desempeñaban esos roles 
(Fig. 22). 

B. Daños físicos. Son producidos por an-
clas, encallamientos o rozaduras de em-
barcaciones, fragmentos sueltos de bar-
cos hundidos, nasas, redes y cordeles de 
pesca abandonados o mal colocados, es-
combros, entre otros. También se inclu-
ye el buceo no responsable en cantidad 
de visitantes y sin las precauciones ne-
cesarias para no dañar los animales del 
arrecife.  

C. Contaminación. Incluye contaminación de 
diversos tipos desde tierra y mar, como or-
gánica, química, por hidrocarburos, por re-
siduos sólidos, entre otros.

D. Pesca con chinchorro arrastre. El chincho-
rreo de arrastre sobre zonas planas de 
arrecifes destruye muchos corales y cabe-
zos aislados. También es muy nocivo den-
tro de la plataforma sobre fondos de pas-
tos marinos, rocosos y arenosos donde se 
alimentan peces jóvenes y crustáceos, im-
portantes para la sostenibilidad de la pes-
ca y el balance ecológico del arrecife. Esta 
práctica pesquera ya ha sido prohibida re-
cientemente en agosto de 2012 por la auto-
ridad competente.

E. Avenidas de agua desde tierra. Durante 
fuertes lluvias pueden producirse grandes 
avenidas de agua dulce o de baja salinidad 
que mata corales y otros organismos del 
arrecife. Un ejemplo  notorio fue el sufrido 
por el arrecife de Rincón de Guanabo en ju-
nio de 1982.

F. Vertimiento de aguas calientes. Esto hace 
referencia el efecto nocivo y letal de aguas 
calientes vertidas al mar por sistemas de 
enfriamiento de industrias cercanas a la 
costa, como centrales eléctricas y refi ne-
rías de petróleo. Su impacto suele ser res-
tringido localmente a un área limitada 
prevista.

Figura 20. Cresta aplanada, en Playa Santa Lucía 
(Foto: José Espinosa)

Figura 19.  Tipos de construcciones de arrecifes
Donde: A) Cresta arrecifal en muy buen estado, el predominio del coral orejón Acropora palmat (Foto: Ken W. Marks); B) Arrecife con cabezos de coral sobre fondo de 
arena (Foto: Ken W. Marks); C) Canal de arena en un fondo de cangilones (Foto: Larry Benvenuti); D) Canto profundo vertical, tipo de fondo que rodea toda la plata-
forma insular cubana (Foto: Ken W. Marks).

A

B C D

Figura 22. Lamentable uso del coral cerebrito (Diplo-
ria clivosa) para decorar la fachada de una vivienda 
en Santa Lucía, Camagüey Figura 21. Mapa esquemático con el grado de deterioro de las crestas
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2.6.3 Factores del cambio climático 
que deterioran los arrecifes
Los factores del cambio climático pueden clasifi -
carse en abióticos y bióticos. Entre los abióticos 
se encuentran los siguientes:

A. Aumento de la temperatura superfi cial del 
mar. El incremento sostenido de la tempera-
tura superfi cial es una de las consecuencias 
más notorias y perjudiciales de la enferme-
dad: blanqueamiento de corales, la cual pue-
de causarles la muerte cuando el calenta-
miento dura varias semanas. 

B. Acidifi cación del mar. La acidifi cación del 
agua debido a la disolución de mayor can-
tidad de CO2 reduce la tasa de calcifi ca-
ción en los corales constructores de arre-
cifes, e incide en el blanqueamiento de los 
corales junto con la temperatura. Para los 
años 2030-2040 se prevé que la situación 
va a agravarse.

C. Mayor frecuencia de huracanes más inten-
sos. El impacto de un período de de hura-
canes entre 2001 y 2006 en los arrecifes 
del sur y este del Golfo de Batabanó, pro-
dujo no solo una reducción del cubrimiento 
de corales y de su diámetro promedio, sino 
también de un cambio del predominio de 
especies que más aportan a la construcción 
y al relieve del arrecife (coral orejón Acropo-
rapalmata y complejo de especies del coral 
montaña Montastraeaannularis) por otras 
especies oportunistas más resistentes al 
oleaje y a la sedimentación (coral de estre-
llas Siderastrea sideria, coral poroso exten-
dido Porites astreoides, coral cuerno de ve-
nado Acropora prolifera y coral de fuego 
Millepora complanata). Empero estas es-
pecies contribuyen mucho menos a la com-
plejidad y altura del relieve arrecifal. Como 
resultado futuro los corales serían más re-
sistentes a los cambios, pero menos atrac-
tivos para el turismo de buceo, menos efec-
tivos como hábitat y refugio de biota, y 
brindará muy poca protección costera.

Entre los factores biológicos del cambio cli-
mático se pueden señalar los siguientes:

A. Blanqueamiento de corales. El blanquea-
miento es una enfermedad que no tiene 
origen infeccioso. Se manifi esta por la de-
coloración en diferente grado de los cora-
les a causa de la pérdida de las algas mi-
croscópicas simbióticas que viven dentro 
del coral; estas son importantes porque 
trasmiten su color al tejido incoloro y trans-
parente (Fig. 23). Esta enfermedad puede
 tener efecto letal, según la duración de las 
temperaturas anormalmente elevadas por 
encima del promedio máximo de verano. La 

RMVATAC brinda información sobre la inci-
dencia de blanqueamiento todos los años 
(Fig. 24).

B. Enfermedades producidas por microorga-
nismos patógenos. Afectan a corales duros, 
octocorales y esponjas (Fig. 25). En Cuba, la 
incidencia es generalmente de menos de 
2% de los corales y raramente excede de 
5%. Las enfermedades más frecuentes han 
sido las llamadas: plaga blanca, manchas 
oscuras, mancha amarilla, viruela blanca y 
banda blanca.

C. Mortalidad masiva del erizo negro de espinas 
largas (Diadema antillarum). Es una especie 
herbívora raspadora del fondo (Fig. 26), de 
gran importancia ecológica, fue muy abun-
dante y controlaba la proliferación excesiva 
de las algas en los arrecifes del Gran Caribe. 
En los años de 1983 a1984, hubo una pande-
mia de causa desconocida que devastó casi 
totalmente sus poblaciones en el Gran Cari-
be. Esto condujo a la proliferación de algas 
en detrimento de los corales duros. Desde 

2001 se observa una recuperación poblacio-
nal de esa especie en varias áreas de Cuba y 
Gran Caribe. La recuperación del erizo negro, 
pudiera considerarse una esperanza como 
factor que contribuiría a la recuperación de 
los arrecifes si no fuera por el aumento sos-
tenido de la temperatura y la acidifi cación.

D. Invasión del pez león (Pteroisvolitans y Pte-
rois miles). Especie foránea muy voraz prove-
niente de los océanos Índico y Pacífi co, cons-
tituye una seria amenaza para  los arrecifes 
coralinos del Gran Caribe (Fig. 27). Se alimen-
ta de peces jóvenes, crustáceos y otros orga-
nismos, lo que amenaza con desestabilizar el 
funcionamiento, así como reducir la produc-
tividad biológica y pesquera de los arrecifes.

2.6.4 Resiliencia
La mayor resiliencia (capacidad de resistir y de 
recuperarse) en los arrecifes de Cuba - al con-
sidera la integración de indicadores biológi-
cos – se observó en arrecifes frente: al Faro Ca-
zones (Fig. 28) en el Faro de Cayo Diego Pérez, 

sur de Cayo Caballones y Rincón de Guanabo. 
Aunque no han sido sufi cientemente evalua-
dos, los arrecifes del sur de las provincias Gran-
ma y Santiago de Cuba parecen tener cierta re-
siliencia. 

En común estas áreas tienen aguas modera-
damente enriquecidas por la infl uencia fertili-
zadora de manglares y ciénagas sin contami-
nación; menos afectadas por el oleaje debido 
a su ubicación y orientación con respecto a los 
vientos principales. 

Ante las situaciones presentes y futuras urge 
realizar acciones para proteger y fortalecer 
la resiliencia de los arrecifes coralinos. Entre 
ellas destacar:

 • Educación y concienciación generaliza-
da sobre la situación e importancia de los 
arrecifes, con especial hincapié en los que 
toman decisiones.

 • Proteger especies herbívoras que contro-
lan las algas que compiten contra los co-
rales por el espacio, como  peces loros, bar-
beros y erizo negro de espinas largas.  

 • Proteger a grandes peces depredadores 
como: pargos, meros, chernas, tiburones, 
barracudas, entre otros (Fig. 29 y 30), para 
contribuir al balance adecuado de la red 
alimentaria del arrecife.

 • Implementar la prohibición de la colec-
ta y transporte de corales duros como es-
tablece el Decreto-Ley 164 Reglamento 
de Pesca. 

 • Proteger los manglares y pastos marinos 
por ser zonas de alimentación y refugio de 
especies jóvenes arrecifales. 

 • Evitar la sobrepesca y las prácticas pesque-
ras nocivas, principalmente en los puntos 
de buceo turístico y en áreas protegidas, 
así como los daños de artes de pesca (na-
sas, redes y cordeles)  y desde embarcacio-
nes (golpes, encallamientos, anclajes).  

 • Prever estrategias y futuros planes de ac-
ción para una posible rehabilitación de 
crestas, mediante trasplante de fragmen-
tos de corales, incluyendo  experiencias de-
mostrativas a escala piloto de repoblación 
de corales afectados.

 • En los centros de buceo, extremar el cum-
plimiento de las regulaciones de buceo res-
ponsable y de cantidad de visitantes (capa-
cidad de carga), según lo establecido por 
el Centro Nacional de Áreas Protegidas 
(CNAP) y las normas de buceo ambiental-
mente responsable.

 • No fondear ni navegar sobre crestas arreci-
fales. Tampoco bucear por encima de estas 
sino observarlas desde los costados a una 
distancia prudencial y  a una profundidad 
de más de 3m por el costado oceánico y 2m 
por el costado interior.

Figura 23. Coral cerebro (Diploria strigosa) completa-
mente blanqueado

Figura 25. Enfermedad de manchas oscuras atacan-
do un coral dura

Figura 26. Erizos negros de espinas largas Diadema 
antillarum en áreas de Cuba

Figura 27. Pez león (género Pterois).

Figura 24. Mapa de blanqueamiento de corales según la RMVATAC
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 • Mantener un monitoreo lo más sistemáti-
camente posible con fi nes de diagnóstico y 
de manejo, empleando métodos efectivos, 
rápidos y poco costosos. 

 • Esas medidas no solo permitirían extender 
la vida de los arrecifes como barreras na-
turales protectoras de las costas y sus re-
cursos sino, también sustentar benefi cios 
pesqueros,  turísticos y recreativos del país.

2.7 Pastos marinos

Los pastos marinos (conocidos también como 
seibadales) son áreas del fondo marino cubier-
tas por plantas superiores adaptadas a vivir 
sumergidas en aguas saladas. Estas plantas se 
encuentran distribuidas por casi todo el pla-
neta (excepto en el continente Antártico) en 
la franja cercana a la costa donde llega luz su-
fi ciente, generalmente entre 10 a12m de pro-
fundidad. Se pueden hallar en golfos, bahías, 
estuarios, lagunas y en zonas amplias de la 
plataforma marina cubana; requieren luz, nu-
trientes, un sedimento entre arenoso y fango-
so (fondos blandos) en el que puedan arraigar-
se, así como una temperatura y una salinidad 
adecuadas para cada especie.

En el mundo hay alrededor de 60 especies de 
angiospermas marinas, pero solo seis aparecen 
en Cuba y son: Thalassia testudinum (conocida 
como hierba de tortuga, ceiba o seiba y es la más 
abundante), Syringodium fi liforme, Halodule 
wrightii, Halophila engelmanni, Halophila de-

cipiens y Ruppia maritima. De las especies que 
se encuentran en Cuba, Halophila engelmanni 
está clasifi cada como casi amenazada en el lista 
roja de especies amenazadas de la IUCN, pues 
solo se encuentra en el Mar Caribe y al parecer 
está disminuyendo su abundancia. En nuestro 
país aparece eventualmente en algunas zonas 
muy restringidas.

Los pastos marinos son de gran importancia 
en el ecosistema cubano, debido a las siguien-
tes funciones más distintivas:

 • Promueven la diversidad biológica ya que 
producen oxígeno y materia orgánica que 
sirve de base a una trama alimentaria en la 
zona marino-costera, de modo que susten-
tan gran parte de las pesquerías de la pla-
taforma marina cubana. Sirven de zona de 
cría, refugio y alimentación para muchas 
especies comerciales o amenazadas como 
los quelonios y el manatí. En ellos cohabi-
tan también numerosas especies de algas, 
hongos, bacterias y otros organismos. 

 • Mejoran la calidad del medio marino al 
amortiguar la energía del oleaje, retener 
partículas suspendidas en el agua, absor-
ber nutrientes del agua y los sedimen-
tos, actuando como fi ltros y mejorando la 
transparencia del agua.

 • Contribuyen a la regulación del clima por su 
capacidad de retener dióxido de carbono en 
los sedimentos y producir oxígeno. Se ha es-
timado que los pastos marinos pueden re-

tener carbono en los sedimentos a una tasa 
anual promedio superior a la estimada para 
los bosques de la Amazona no perturbados. 
Por ello, se ha propuesto considerar acciones 
para su conservación, como parte de estrate-
gias para la adaptación al cambio climático y 
su mitigación.

 • Favorecen la estabilización de los sedimen-
tos y reducen su resuspensión, protegien 
así a las costas contra la erosión y a los arre-
cifes coralinos contra la sedimentación ex-
cesiva. Facilitan la producción de arena por 
deposición de los esqueletos carbonatados 
de los organismos que viven en ellos.

 • Brindan servicios directos al hombre como 
fuente de trabajo y recursos; forman par-
te además del patrimonio cultural y natu-
ral de cada país.

Las pérdidas de pastos marinos a nivel glo-
bal se estima en 1 a 2% de su superfi cie al año, 
ello se debe a diversos factores de origen natu-
ral y antrópicos, lo que los sitúa entre los eco-
sistemas más vulnerables del planeta. 

Entre las causas naturales que pueden im-
pactar a los pastos marinos se encuentran: 
eventos geológicos y meteorológicos extre-
mos, así como interacciones biológicas, com-
petencia con otros organismos, el herbivoris-
mo excesivo y enfermedades. 

Sin embargo, la mayoría de las pérdidas de 
pastos marinos en el mundo se deben a causas 
antropogénicas como puede ser la descarga al 
mar de residuales. Otros impactos físicos que 
provocan el deterioro y en algunas ocasiones 
la muerte del pasto marino son: la deforesta-
ción de la zona costera y las riberas de los ríos 
que inciden en la erosión y el arrastre de sedi-
mentos al mar, ocasionando turbidez del agua 
o el enterramiento de estos, además las ar-
tes de pesca nocivos, las anclas, la turbulencia 
generada por embarcaciones pequeñas, en-
tre otros. Citar además como otros ejemplos: 
los cambios hidrológicos derivados de accio-
nes ingenieriles que modifi can la dinámica del 
agua, dando lugar al aumento de la turbidez, 
la temperatura y la salinidad, acumulación de 
contaminantes y sedimentos.

Los pastos marinos han evolucionado du-
rante millones de años ante variaciones del cli-
ma, por lo que cuentan con relativa capacidad 
de adaptación. No se han observado cambios 
en la salud o la distribución de los pastos mari-
nos como consecuencia directa del incremen-
to del dióxido de carbono o la acidifi cación del 
agua de mar, ni se esperan afectaciones direc-
tas en este sentido. 

Sí se espera que se produzcan pérdidas de 
pastos marinos en algunas áreas, o cambios en 
la distribución de las especies a nivel mundial y 
en la composición de estas comunidades a con-

secuencia del aumento de: la temperatura, del 
nivel medio del mar, la frecuencia y fortaleza 
de fenómenos meteorológicos extremos y por 
variaciones en los regímenes de lluvia. 

También se espera un incremento de los ni-
veles de radiaciones ultravioletas que provo-
carán daños en sus tejidos. Por ello, los pastos 
marinos más vulnerables ante los efectos del 
cambio climático son aquellos que, se encuen-
tran en las zonas menos profundas o cercanas 
a la costa y a la desembocadura de ríos.

Resulta esencial proteger y contribuir a que 
los pastos marinos mantengan su resilien-
cia. Entre las principales acciones que pudie-
ran contribuir a mejorar la resiliencia de este 
ecosistema son aquellas dirigidas a reducir las 
descargas de sedimentos, residuales y sustan-
cias tóxicas al medio marino; así como mini-
mizar prácticas que disturben físicamente los 
mismos, como artes de pesca dañinos o accio-
nes ingenieras mal planifi cadas.

Se estima que el 50% de la plataforma insu-
lar cubana está ocupada por pastos marinos, 
aunque no ha sido posible estudiarlos en to-
das las zonas con la misma intensidad. Se pre-
sentan dos casos que han sido estudiados en 
mayor extensión.

2.7.1 Caso de estudio del Archipiélago 
Sabana-Camagüey
 A partir de datos compilados en el periodo 
2001-2005, se pudo constatar que los pastos 
marinos más abundantes se encontraron en 
las zonas con mayor intercambio con el océa-
no, donde se mantiene una salinidad normal, 
el agua es más transparentes y los valores de 
materia orgánica son menores. En estos casos 
se destacaron las lagunas arrecifales al norte 
de los cayos, la parte norte de la bahía de Cár-
denas, al oeste de Cayo Fragoso, gran parte de 
Villa Clara y la bahía de Nuevitas. 

La desaparición de los pastos marinos en 
áreas del Archipiélago Sabana-Camagüey se 
debió principalmente al aumento de la turbi-
dez por contaminación orgánica (aguas alba-
ñales y residuales industriales) en zonas más 
cercanas a la costa de las bahías interiores 
(Cárdenas, Santa Clara, Isabela de Sagua, San 
Juan de los Remedios, Buena Vista, Perros, Ji-
güey y La Gloria). Estas tres últimas están afec-
tadas además, por valores muy altos de sali-
nidad, proceso natural que se agudiza por la 
reducción de la circulación del agua por los pe-
draplenes. También se han observado daños 
donde se realizaban pesquerías con chincho-
rro arrastrero (Fig. 31).

2.7.2 Caso de estudio: Golfo de Batabanó
Según la información obtenida hasta el 2005, 
han desaparecido unos 2 800km2 de la superfi -
cie del golfo que estaba cubierta por pastos mari-

Figura 29. Pargo cubera (Lutjanus cyanopterus) Figura 30. La cherna criolla (Epinephelus)

Figura 28. Resiliencia de la cresta de arrecife de Faro Cazones
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nos en el año 1985, principalmente en áreas al sur 
de las provincias Pinar del Río, Artemisa y Mayabe-
que. Las evidencias indican que el deterioro de los 
pastos marinos en el golfo está vinculado a accio-
nes realizadas por el hombre en tramos costeros, 
como en La Coloma, Playa Cajío, y entre Surgide-
ro de Batabanó y Mayabeque, donde se produ-
ce erosión en la zona costera debido a cambios 
en el uso de la tierra, principalmente por la tala 
del manglar. 

Estos factores y sus consecuencias parecen 
aumentar con los efectos ocasionados por los 

vientos del sur y por las tormentas tropicales 
que afectan con una alta frecuencia la zona 
suroccidental de Cuba. También se observó un 
aumento de la turbidez del agua por contami-
nación desde algunos poblados ubicados en 
la zona costera, con la subsiguiente disminu-
ción del paso de la luz hasta el fondo. 

2.8 Fondos blandos fangosos

Generalmente están asociados a zonas estua-
rinas, con poco intercambio con el océano. Se 
caracterizan por la carencia de vegetación, en 
dependencia de su liquidez. Los más blandos 
son menos propicios para la vida que aque-
llos más compactos y estables. Si bien su di-
versidad de especies es relativamente baja, su 
productividad neta (explotable) suele ser muy 
alta. Su ambiente, como regla, es fl uctuante e 
impredecible, poco dinámico. En este biotopo 
ocurre una intensa descomposición de materia 
orgánica que exporta nutrientes a otros hábi-
tats marinos. Son a su vez el hábitat preferido 
de los camarones y peces detritívoros.

En Cuba los principales fondos fangosos se 
encuentran en los golfos de Ana María y Gua-
canayabo, los cuales poseen una alta producti-
vidad pesquera, en especial de camarones. La 
excesiva carga de sedimentos, provocada en 
algunos casos por la desaparición de los man-
glares costeros, el represamiento y la conta-
minación, afectan la calidad y productividad 
de los fondos blandos de las mencionadas
 regiones. 

2.9 Bahías

Una bahía es un accidente geográfi co que se 
defi ne como la entrada de masas de agua de 
mar en el interior de la superfi cie de tierra, 
con profundidad, protección a las embarcacio-
nes y buen acceso, son pequeñas en compara-
ción con los golfos y en ellas pueden coexistir 
varios de los ecosistemas y hábitats anterio-
res, que se conectan creando un ecosistema 
diverso. 

Las bahías existentes en el Archipiélago 
Cubano se clasifi can de acuerdo a su forma 
en: bahías de bolsa o saco, bahías abiertas y 
bahías cerradas. 

A. Las bahías de bolsa. Tal como las de: La Ha-
bana, Cienfuegos, Santiago de Cuba y Nipe 
(esta última considerada la bahía de bol-
sa más grande del mundo) tienen como 
característica fundamental una comuni-
cación con el océano a través de un canal 
largo y estrecho, en su parte interior pre-
sentan una o más ensenadas, o lóbulos 
donde pueden desaguar ríos y/o arroyos.  
Presentan condiciones muy favorables para 
el desarrollo de puertos por el abrigo que 
brindan a las embarcaciones en casos de 
huracanes (Fig. 32).

B. Las bahías abiertas. Tal como la Bahía de 
Matanzas y la Bahía de Cochinos, se carac-
terizan por ser abiertas en su entrada y po-
seer cañones submarinos que puede alcan-
zar grandes profundidades (Fig. 33).

C. Las Bahías cerradas. De manera general es-
tán protegidas mediante cayos, ejemplo de 
ello son la Bahía de Santa Clara, Bahía de 
Buena Vista, Bahía de los Perros y la Bahía 
de Sagua la Grande, todas ellas pertene-
cientes al Archipiélago Sabana-Camagüey 
(Fig. 34).

Las bahías han jugado un papel fundamen-
tal en el desarrollo socioeconómico de Cuba, 
han sido el enclave de los principales puertos 
de Cuba y por tanto de los principales y asenta-
mientos urbanos. 

Las principales bahías han sufrido el impac-
to del desarrollo urbano-industrial y marítimo-
portuario, lo cual ha causado afectaciones en 
la calidad ambiental de estos ecosistemas cos-
teros, fundamentalmente por el vertimiento 
de residuales líquidos y sólidos, causando de 
manera general los siguientes problemas:

• En la columna de agua procesos de eutrofi -
zación por alta presencia de compuestos ri-
cos en materia orgánica y nutrientes (fosfo-
ro y nitrógeno), considerados como un tipo 
de contaminación secundaria. 

• Altas concentraciones de compuestos tóxi-
cos orgánicos e inorgánicos (hidrocarburos 
del petróleo y metales pesados), que pudie-
ran tener efectos perjudiciales para la biota 
marina y para la salud humana.

• Concentraciones de microorganismos del 
grupo de los coliformes de origen fecal por 
encima de los criterios nacionales e interna-
cionales para aguas de buena calidad. 

• En los sedimentos (matriz más estable y con-
servativa) se han detectado concentracio-
nes de hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(HAPs) y de metales trazas, ambos grupo de 
compuestos de reconocida infl uencia nega-
tiva sobre los ecosistemas marinos y coste-
ros, representativos de contaminación cró-
nica por compuestos químicos.  

• Los residuos sólidos urbanos que se gene-
ran en las ciudades aledañas a estos eco-
sistemas y la defi ciente disposición fi nal 
de los mismos, causan elevada presencia 
de residuos sólidos fl otantes que llegan 
a la costa a través de ríos, canales y dre-
najes pluviales, causando alteraciones al 
paisaje costero.

Los efectos más comunes que causan los 
problemas anteriormente señalados son: per-
dida y segmentación de hábitats, desestabili-
zación de los sistemas de almacenamiento de 
nutrientes, alteración de los patrones natura-
les del drenaje, desaparición y desequilibrio de 
vías de migración, áreas de refugio, de creci-
miento y de alimentación de especies valiosas 
para la vida humana.

El Gobierno Revolucionarios desde sus ini-
cios tuvo una visión de conservación de los re-
cursos naturales, en especial de las bahías, lle-
gando en la década de los 80 a la confección 
del Plan Director de La Ciudad de La Habana, el 
cual tenía entre sus medidas propuestas com-
batir la contaminación de la bahía de La Ha-
bana (la más contaminada del país) mediante 
la reubicación de actividades económicas in-
compatibles con la ciudad, modernización de 
instalaciones que no podían trasladarse y el 
completamiento de la red de alcantarillado. 

La aprobación en junio de 1997 de la Estra-
tegia Ambiental Nacional (EAN), constituyó 
un importante paso de avance para organizar, 
dirigir e impulsar el trabajo ambiental nacio-
nal. En el período 2000–2008 se continuo per-
feccionándose los instrumentos instituciona-
les, se crearon comisiones y grupos de trabajo 
para garantizar el cumplimiento de políticas 
y planes de acciones, tanto nacionales como 
sectoriales en ecosistemas frágiles el país. 

En el caso de las bahías, la creación del Gru-
po de Trabajo Estatal para el Desarrollo, Con-
servación y Saneamiento de la Bahía de La Ha-
bana (GTE-Bahía Habana), ha sido un ejemplo 
exitoso de manejo, no solo del ecosistema de 
la bahía, sino también de su cuenca hidroló-
gica tributaria. Por sus resultados se trabaja 
en generalizar esta experiencia a las bahías 
de Santiago de Cuba y Cienfuegos, en una pri-
mera etapa. 

La creación del Grupo Nacional de Bahías, 
presidido por el CITMA y en el cual participan 
Gobiernos Provinciales y Municipales, así como 
Organismos de la Administración Central del 
Estado e instituciones científi cas, ha permiti-
do avanzar en las inversiones necesarias para 
preservar y mitigar los efectos adversos de la 
contaminación de las fuentes y actividades te-
rrestres de contaminación marina, así como en 
el control y mejoramiento de la salud ambien-
tal en estos importantes ecosistemas costeros.
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Figura 31. Áreas aproximadas donde los pastos marinos están más afectados en el golfo de Batabanó y en el 
archipiélago Sabana-Camagüey (elipses)

Figura 32. Bahía de La Habana 
y representación de sus puertos

Figura 33. Bahía de Matanzas, 
típica bahía abierta

Figura 34. Bahía de Sagua la Grande; 
típica bahía cerrada


