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3. Asentamientos humanos 

y actividades económicas 

Al considerar las estadísticas mundiales so-
bre población costera, que tiende a  defi -
nir en ese grupo a los habitantes que viven 
a menos de 100km de la costa, se infi ere 
que el 100% de la población cubana es cos-
tera, toda vez que el asentamiento huma-
no más extremo a algún punto de la costa 
está por debajo de esa distancia, se pue-
de afi rmar entonces que existen unos 262  
asentamientos de los 7075 existentes en 
el país.

3.1 Poblamiento y los asenta-

mientos humanos costeros 

en Cuba

Históricamente, el poblamiento en Cuba fue 
preferentemente costero. Muchos asenta-

mientos aborígenes se localizaron en las cos-
tas. Ello obedeció en gran medida a las po-
tencialidades que en materia de recursos 
ofrecían el mar, las lagunas costeras y las 
desembocaduras de los ríos para la alimen-
tación, el transporte y la provisión de mate-
riales útiles como herramientas. 

La colonización española por su lado, mo-
tivada por la necesidad de una fácil comuni-
cación también se inclinó en parte hacia las 
costas. Fue así que algunas de las 7 villas primi-
genias como Nuestra Señora de la Asunción 
de Baracoa (en principio Santa María del Puer-
to del Príncipe), Santiago de Cuba y San Cris-
tóbal de La Habana en su última y defi nitiva 
localización, se ubicaron en frentes costeros 
a pesar del riesgo que representaba su ubica-
ción ante los frecuentes ataques de corsarios 
y piratas. 

La necesidad de exportar azúcar, duran-
te el fi nal de la etapa colonial y en la repu-
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blicana, así como una fuerte dependencia 
de la economía con el comercio exterior 
durante la etapa revolucionaria, mantuvie-
ron la tendencia al crecimiento y el fortale-
cimiento de algunos asentamientos huma-
nos costeros.

En Cuba, varias de las ciudades más im-
portantes se ubican en la zona costera, in-
cluyendo a La Habana (Fig. 34) y Santiago 
de Cuba, las dos más grandes ciudades del 
país tal y como refl eja la Tabla 1. 

Asentamientos humanos costeros como 
Cienfuegos y Mariel (Fig. 35), son hoy esce-
narios de inversiones fundamentales para 
el desarrollo económico previsto en el país. 
Ello refl eja la importancia que reviste la el 
poblamiento y los asentamientos huma-
nos dentro del manejo integrado de la zona 
costera en Cuba.

Los asentamientos humanos son inmen-
sos procesadores de alimentos, combus-
tibles, materias primas y bienes que tribu-
tan a sus poblaciones. El consumo de esos 
recursos genera enormes cantidades de ba-
sura, emisiones de gases y vertimiento de 
aguas residuales que la naturaleza no pue-
de asimilar por si sola, como consecuencia 
esos asentamientos son fuertes focos de 
contaminación. 

3.2 Actividades económicas 

en las zonas costeras

La zona costera del Archipiélago Cubano es 
fundamental para el desarrollo económi-
co del país. Tienen un carácter estratégico 
como oportunidad para desarrollo sosteni-
ble toda vez que, se combinan recursos na-
turales, humanos e infraestructuras para el 
desempeño de actividades productivas y 
de servicios. 

Al realizar un balance de las actividades 
económicas presentes en la zona coste-
ra se puede referenciar a las tradicionales 
que repercutieron en su asimilación eco-
nómica inicial, tales como: las actividades 
marítimo-portuarias, la pesca y la industria 
asociada a los asentamientos humanos, así 
como el turismo, el desarrollo energético 
y la minería.

3.2.1 Actividades marítimo-portuarias

La condición insular de Cuba, unido a la 
existencia de excelentes bahías, a su pro-
pia posición geográfi ca y a su fuerte de-
pendencia del comercio exterior, hacen 
que las actividades marítimo-portuarias 
enclavadas en la zona costera adquieran 
gran relevancia desde el punto de vista 

económico. En tal sentido, el país cuenta 
con una red o sistema de puertos, defi ni-
dos estos como: el conjunto de espacios 
terrestres y zonas de agua que, situa-
das en las costas o en las riberas de los 
ríos reúnan las condiciones físicas, natu-
rales o artifi ciales y de organización, que 
permitan la ejecución de operaciones de 
tráfi co marítimo-portuario y sean habi-

Tabla 1. Ciudades de importancia en la zona costera de Cuba

Nombre Categoría Características

La Habana Ciudad capital 1

Capital del país y de la provincia del mismo nombre. Están representadas to-
das las actividades económicas. Su base fundamental es la industria y los servi-
cios, así como centros de administración pública, política y económica del país. 
Cuenta con el mayor puerto de Cuba. Es el mayor polo turístico del país, relacio-
nado con su patrimonio histórico-cultural y potencial recreativo. Su centro his-
tórico fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Santiago de Cuba Ciudad de 1er orden2

Capital de la provincia Santiago de Cuba y cabecera municipal. Es la segunda 
ciudad en importancia del país. Su actividad fundamental se orienta a los servi-
cios y actividades industriales, así  como a la generación de energía, la industria 
textil, bebidas y licores, materiales de la construcción, entre otras. 

Matanzas Ciudad de 1er orden2 
Capital de la provincia Matanzas y cabecera municipal. La actividad principal 

recae en los servicios. Dentro de la industria se destacan la energía eléctrica, quí-
mica, textil, cuero, alimentaria y productos metálicos. Su puerto está habilitado 
para recibir supertanqueros.

Cienfuegos Ciudad de 1er orden2

Capital de la provincia Cienfuegos y cabecera municipal. Su base económica es 
industrial, dedicada a fertilizantes, actividades portuarias, pesca, producción de 
cemento, generación de energía, implementos de riego y otras actividades. Su 
centro histórico fue declarado Patrimonio Cultural de La Humanidad.

Moa Ciudad de 2do orden3

Cabecera municipal, provincia de Holguín. Concentra una importante produc-
ción de níquel, así como actividades  industriales en la metalurgia no ferrosa, 
materiales de la construcción, la industria maderera y los servicios. 

Manzanillo Ciudad de 2do orden3 Cabecera municipal, provincia Granma. Población dedicada a los servicios,  a la 
pesca, la industria sideromecánica, de cuero y azucarera.

Cárdenas Ciudad de 2do orden3 Cabecera municipal, provincia Matanzas. Fuerte peso de las actividades por-
tuarias, de pesca, alimentaria, azucarera, bebidas, combustible y los servicios.

Caibarién Ciudad de 3er orden4

Cabecera municipal, provincia Villa Clara. Base económica orientada a la pesca 
y las actividades portuarias, además de bebidas y licores, producción de bicicle-
tas y los servicios en general.

Nuevitas Ciudad de 3er orden4 Cabecera municipal, provincia Camagüey. Se dedica a la actividad portuaria, la 
pesca, la generación de energía y los servicios.

Puerto Padre Ciudad de 3er orden4 Cabecera municipal, provincia Las Tunas. Base económica dedicada a los servi-
cios, la industria azucarera y textil.

Niquero Ciudad de 3er orden4 Cabecera municipal, provincia Granma. Se orienta a la pesca y  la industria azu-
carera fundamentalmente.

Donde: 1Ciudad de 500 000 habitantes y más; 2Ciudad entre 100 000 y 499 000 habitantes; 3Ciudad entre 50 000 y 99 999 habitantes;                                                 
4Ciudad entre  20 000 y 49 000 habitantes. Fuente: Elaborada por los autores a partir de ONE (2007) y www.iderc.co.cuphpGeodic.

Figura 35. Vista aérea del Mariel 
Fuente: Google Earth

Figura 34. Vista noctura de La Habana tomada 
desde el Morro
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litados para el desarrollo de estas acti-
vidades.

Entre las actividades de mayor demanda 
realizadas en el sistema de puertos se en-
cuentran: carga y descarga de mercancía, 
el cabotaje, el almacenaje de productos y 
materias primas, la labor de los astilleros 
en la reparación y mantenimiento a los bu-
ques, generación de energía y la refi nación 
de petróleo y la transportación de pasaje-
ros y mercancías. Además son generadores 
de ingresos, por concepto de servicios que 
prestan de manera especializada.

En Cuba los puertos se clasifi can de 
acuerdo a su importancia comercial; por 
los tipos de buques y embarcaciones que 
en él operan y atendiendo a la navega-
ción que realizan; así como por sus insta-
laciones y servicios. Los puertos según su 

importancia comercial se aprecian en la 
Tabla 2.

El principal puerto comercial de Cuba 
es el puerto de La Habana, el cual tam-
bién guarda fuertes potencialidades desde 
el punto de vista turístico. Ocupa las már-
genes de la bahía de La Habana, incluyen-
do la zona terrestre compartida entre los 
municipios Habana Vieja y Regla, donde se 
enclavan diferentes entidades que perte-
necen en su mayoría al Ministerio de la In-
dustria Básica y al Ministerio del Transporte. 
Genera los más importantes movimien-
tos de exportación-importación y cabotaje, 
mueve diferentes tipos de cargas: general, 
sucia, saquería, metales, carga líquida (acei-
tes, petróleo), contenedores, refrigeradas, 
alimentos, y otras. Cuenta además con al-
macenes para la recepción y expedición de 

mercancías. El vínculo con el ferrocarril se 
produce a través del nudo ferroviario de La 
Habana, el cual tiene gran parte de sus prin-
cipales instalaciones y líneas en áreas inme-
diatas al Puerto (Dirección de Planifi cación 
Física de Ciudad de La Habana, 2004).

La pesca
La rica biodiversidad marina y la condición in-
sular de Cuba propician que, la pesca constitu-
ya uno de los renglones económicos de mayor 
presencia en la zona costera cubana, implica 
no solo la actividad extractiva sino además la 
procesadora, el transporte y su comercializa-
ción. En los últimos años por razones econó-
micas, la extracción se ha concentrado en la 
plataforma insular del archipiélago cubano, 
con bases de operaciones en los numerosos 
asentamientos humanos costeros.

La actividad pesquera en Cuba fue una 
de las actividades practicadas por los gru-
pos culturales de la etapa pre-colombi-
na como parte de su sustento, y se basaba 
en métodos artesanales y muy primitivos 
como el uso de redes y anzuelos rudimen-
tarios, empalizadas, utilización de la rémo-
ra o guaicán. A partir de 1492 esta actividad 
se intensifi ca como vía para la alimenta-
ción de sus habitantes. La pesca de ese en-
tonces tenía un carácter estacional, las em-
barcaciones tenían limitadas capacidades y 
las técnicas empleadas continuaban siendo 
muy artesanales, predominando el consu-
mo de pescado fresco. 

Con el advenimiento del triunfo revolu-
cionario comienza un desarrollo explosivo 
de la actividad pesquera en la plataforma 
insular, caracterizado por la creación de coo-
perativas pesqueras y comunidades de pes-
cadores, la estabilización de los precios, la  
mejora en las técnicas a emplear y la cons-
trucción de embarcaciones de mayor au-
tonomía y seguridad ( Sánchez y Giménez, 
1999). Asimismo se regula la actividad con 
fi nes de proteger los recursos pesqueros del 
país mediante la promulgación por el Con-
sejo de Estado en 1996 del Decreto-Ley 164 
del Reglamento de Pesca, que entre otros 
aspectos establece las zonas de pesquería, 
las modalidades de pesca y las infracciones 
del régimen de pesca y sus sanciones.

Los peces marinos constituyen el 49,2% de 
la producción total en la plataforma insular. 
La pesca en ella puede catalogarse como ple-
namente explotada a fuertemente explota-
da, por lo que el deterioro de los recursos 
costeros ha pasado a constituir un proble-
ma ambiental y no se esperan grandes incre-
mentos de captura en un futuro próximo. 

El volumen de captura total en platafor-
ma para el año 2010 fue de 14 331,1t, fi guran-
do especies como el pargo (848,2t), la cher-
na (23,9t), túnidos (771,3t), biajaiba (1 533,7t), 
machuelo (1 524,2t), rabirrubia (293,1t) la 
raya (1 598t) y otras que totalizan unas 7 
737,8t. Mención especial merecen la langos-
ta y el camarón, crustáceos que representan 
los mayores recursos  exportables de la in-
dustria pesquera en Cuba, con volúmenes 
de captura alcanzados para el mismo año de 
4 457,6t y 738,4t respectivamente (ONE, 2011).

La industria
Entre las ramas industriales que se desarro-
llan en ciudades y pueblos costeros desta-
can la alimentaria, metalúrgica y mecánica, 
química y combustible, energética, confec-
ciones textiles y poligráfi cas, entre otros. 
Las actividades de estas industria reper-
cuten en la calidad ambiental de las zonas 

Tabla 2. Puertos de Cuba según su importancia comercial

Clasifi cación Descripción Puertos

Puertos de interés general 
de primera categoría

Los que reúnan algunas de las características siguientes: 

a) que se efectúen en ellos actividades de comercio y tráfi co 
marítimo internacional de gran importancia econó-

mica nacional; 
b) que sirvan a industrias o establecimientos de vital impor-

tancia para la economía nacional; 
c) cuyas actividades respondan a necesidades esenciales de 

la actividad económica general del Estado; 
d) que por sus especiales condiciones técnicas, geográfi cas 

y de los servicios que prestan, constituyan elementos esen-
ciales del tráfi co marítimo- portuario, así como para el abri-
go y seguridad de los buques.

 • Mariel 
 • Moa 
 • Cienfuegos 
 • Batabanó//Gerona/Cayo Largo 
 • Matanzas
 • Nuevitas 
 • Santiago de Cuba

Puertos de interés general 
de segunda categoría 

Aquellos en que se realicen actividades de tráfi co marítimo 
internacional de forma esporádica o se dediquen a las acti-
vidades de comercio de cabotaje de importancia para la eco-
nomía nacional.

 • Santa Lucia 
 • Carúpano 
 • Vita 
 • Antilla 
 • Felton 
 • Nicaro 
 • Baracoa 
 • Guantánamo 
 • Manzanillo 
 • Guayabal 
 • Palo Alto 
 • Casilda 

Puertos de interés local, 
provincial o municipal

Los destinados a fondeaderos, carga y descarga, transpor-
tación de pasajeros u otras actividades locales de interés 
para una provincia o un municipio o destinados al cabotaje 
de forma esporádica, incluyendo los puertos fl uviales.

 • Bahía Honda 
 • Cabañas 
 • Cárdenas 
 • Isabela de Sagua 
 • Caibarién 
 • Manatí 
 • Niquero 
 • Júcaro 

Fuente: Ministerio de Justicia (2002) y www.ecured. cu
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costeras, sobre todo cuando no cuentan 
con sistemas de tratamientos de residua-
les efi cientes.

La energía 
La generación eléctrica empleando portado-
res convencionales y alternativos (Fig. 36) in-
terconectados con el Sistema Electroenergé-
tico Nacional (SEN), es de 220 unidades con 
una capacidad de 5852,6MW. (ONE, 2011). 

Entre las fuentes de energía convencio-
nal se encuentran las termoeléctricas con 
2488.0MW (representan alrededor del 40% 
de la potencia instalada con más del 60% 
de la generación bruta de electricidad), al 
igual que las turbinas de gas con 455,0MW 
de capacidad ubicadas cerca de las zonas de 
prospección y extracción de petróleo, am-
bas concentradas en la zona costera.

La energía alternativa presenta 115 insta-
laciones con una capacidad de 764,3MW y 
entre ellas destacan 4 parques eólicos, tal 
y como se muestra en la Tabla 3, todos in-
terconectados al SEN y localizados en zonas 
costeras; estos se han proyectado y cons-
truido para probar diferentes tecnologías 
e ir conociendo el comportamiento de las 
mismas, se ubican (Fig. 37).

Aunque se ha comprobado que el poten-
cial de vientos en Cuba es signifi cativo, exis-
ten otros factores territoriales tales como su 
ubicación en las zonas costeras, que consti-

tuyen limitantes para el desarrollo de par-
ques eólicos, pues conlleva a confl ictos con 
el turismo de playa, a altos costos de trans-
misión hacia las zonas de mayor consumo 
energético en el occidente, al riesgo de los 
huracanes y a las penetraciones del mar.

La minería
La importancia minera del país se concentra 
en la explotación de las lateritas polimetá-
licas, con importantes reservas de níquel y 
cobalto, las cuales ocupan los primeros luga-
res a nivel mundial. La minería sólida cons-
tituye una rama que concentra proyectos 
en ejecución y en proceso de contratación 
a corto y mediano plazo. Los principales re-
tos en la zona costera se relaciona con los 
impactos de procesamiento del mineral, ya 
que las plantas se ubican próximas a estas 
y provocan emisiones de partículas, gases 
contaminantes y efl uentes líquidos al suelo 
y cuerpos de agua.

Al cierre del 2007, la actividad niquelífe-
ra se encontraba entre las ramas industria-
les con tendencia a crecimientos relevan-
tes en la producción. Por su parte, el níquel 
más cobalto continúa siendo la fuente de 
exportaciones de bienes más importan-
te del país con cerca de 990 millones de 
dólares. 

La actividad petrolera en Cuba se remon-
ta al año 1881 con el descubrimiento de un 

campo de nafta cerca de Motembo, en la 
parte central del país. Sin embargo, fue des-
pués de 1960 que se inició un programa sis-
temático y detallado de exploración con 
estudios geológicos y geofísicos para per-
foración de pozos profundos de carácter es-
tratigráfi co y de exploración. De esta forma 
se han delimitado dos grandes cuencas sedi-
mentarias: la Cuenca Norte y la Cuenca Sur.

Resalta la dinámica seguida por la activi-
dad de extracción de gas natural, en la cual 
ha incidido el desarrollo de la generación 
de energía eléctrica en plantas a base de 
turbinas de gas con ciclos combinados, lo 
que además de valorizar el recurso, impac-
ta positivamente en la calidad del entorno 
al aprovecharse un producto que anterior-
mente era liberado (quemado improducti-
vamente) a la atmósfera.

En 1998 se funda la empresa mixta ENER-
GAS, con el fi n de de darle un uso producti-
vo a los campos de producción de petróleo 
y gas localizados en Varadero, ssí como me-
jorar las condiciones ambientales del polo 
turístico aledaños a la zona. ENERGAS bus-
ca armonizar la protección al medio am-
biente, el desarrollo turístico y la produc-
ción de energía. A partir de un recurso (gas 
acompañante) con hasta 12% de sulfuro de 
hidrógeno que antes se quemaba sin uso 
energético, esta empresa genera electri-
cidad, produce gases licuado del petróleo, 
nafta y azufre. 

El turismo
El turismo tuvo su auge a partir de los años 
50; en esa época, cuando el desarrollo turís-
tico en la mayor de las Antillas estuvo muy 
ligado a la presencia de la mafi a norteame-
ricana en la Isla, Estados Unidos era el mer-
cado principal, el juego y la prostitución 
eran las principales ofertas de la Isla. 

Con el triunfo de la Revolución comenzó la 
política norteamericana de bloqueo y se eli-
minó el turismo proveniente de Estados Uni-
dos. A partir de 1959 el desarrollo de la eco-
nomía estuvo dirigido a otros programas 
importantes del país, el turismo era enton-
ces fundamentalmente nacional, hecho que 
condicionó una estructura habitacional poco 
competitiva como producto internacional.

En los años 80 comienza la reapertura al 
turismo internacional, pero es en 1990 que 
se produce un nuevo enfoque del desarro-
llo de este sector, se crean las primeras em-
presas mixtas y hay un crecimiento acele-
rado en los arribos de visitantes y en los 
ingresos orientado al desarrollado el turis-
mo de sol y playa, consolidando paulatina-
mente elementos favorables como:

 • existencia de demanda por el clima en 
los principales países emisores,

 • ampliación importante de las relacio-
nes con los canales de distribución, 

 • potencialidad de sus recursos de playa 
(casi 600Km) muchos de ellos en zonas 
vírgenes o semi-vírgenes,

 • la forma geográfi ca del país, las distan-
cias de los sitios de playa en Cuba son 
cercanas a los sitios donde se pueden 
disfrutar de la naturaleza y la cultura. 

Desde 1996, cuando se logró por prime-
ra vez sobrepasar el millón de visitantes, 
Cuba se ha propuesto ser el destino mun-
dial y del Caribe. En el año 2010 se sobre-
pasó la cifra de 2,5 millones de turistas.

El turismo constituye una de las activida-
des económicas de mayor importancia en el 
país desde fi nales del siglo pasado, al apor-
tar aproximadamente el 8% del Producto In-
terno Bruto (PIB), emplear casi el 8% del total 
de ocupados, y representar el 30% de las ex-
portaciones de bienes y servicios. Ha consti-
tuido la actividad económica de mayor creci-
miento en la zona costera en los últimos años. 
En el año 2010 se reportaban 565 estableci-
mientos con 65 000 habitaciones y más de 
117 000 plazas (ONE 2011). De esta capacidad, 
311 establecimientos (55%), 56 705 habitacio-
nes (87%) y 111 041 plazas (95%) se ubican en 
los principales polos turísticos, destacando 
algunos eminentemente costeros (Varadero, 
Norte de Villa Clara, Ciego de Ávila, Holguín 
y Cayo Largo del Sur) y otros que, aunque tie-
nen un componente de patrimonio y ciudad, 
están también ubicados en ciudades cos-
teras (La Habana, Santiago de Cuba, Costa 
Sur central).

El desarrollo del turismo infl uyó particu-
larmente sobre una zona del país no asimi-

                                      
                                       Fuentes o Portadores Energéticos
                                       fundamentales utilizados en Cuba

    
    

                                          
         

Sistema base
de generación
eléctrica

• Centrales térmicas
• Turbinas de gas
• Plantas de ENERGAS

• Diesel
• Fuel oil

Generación
distribuída

Grupos 
electrógenos

Alternativos

• Energía eólica
• Hidroenergía
• Energía solar fotovoltaica
• Energía solar térmica
• Biomasa cañera y forestal
• Biocombustible
• Biogás

Convencionales • Petróleo
• Gas natural

Tabla 3. Parques eólicos 

Parques eólicos Situación Capacidad
   (MW ) Fabricante

1. Turiguanó Funcionando desde 1999  0,45 Ecotecnia  (España)

2. Los Canarreos Funcionando desde 2007 1,65 Vergnet  (Francia)

3. Gibara 1 Funcionando desde 2008 5,10 Gamesa  (España)
4. Gibara 2 Funcionando desde 2010                                        4,50 Goldwind  (China)

TOTAL 11,70
Fuente: Grupo Eólico Nacional 2010

Figura 36. Fuente o portadores energéticos principales empleados en Cuba

Figura 37. Parques eólicos instalados
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lada económicamente antes de 1990, los 
cayos del ecosistema Sabana-Camagüey 
ubicado a lo largo de la zona norte de Cuba, 
entre Punta Hicacos (provincia de Ma-
tanzas) y la  Bahía de Nuevitas (provincia 
de Camagüey). 

Los cayos exhiben una bien conserva-
da variedad de formaciones vegetales, 
muchos poseen en sus costas meridiona-
les hermosas playas de arenas blancas y 
aguas transparentes de impresionantes 
tonalidades.

Las potencialidades naturales de este ar-
chipiélago constituyeron las premisas para 
que el Estado cubano emprendiera una polí-
tica de desarrollo del turismo. Esta decisión 
implicó la actuación rápida de sectores in-
volucrados con la implementación de esta 
política, que generó importantes presiones 
sobre los ecosistemas. Dos de las más im-
portantes fueron: la construcción de viales 
sobre el lecho marino (pedraplenes) para la 
unión de algunos cayos con la isla principal y, 
la creación de la infraestructura hotelera en 
los cayos.

La construcción de pedraplenes en un 
inicio acelerado y con poco conocimiento 
científi co, generó diversos problemas am-
bientales tales como la alteración de los 
patrones de circulación de corrientes, con 
lo cual aumentó la temperatura, la salini-
dad, el pH y la eutrofi zación de las aguas, 
al mismo tiempo que disminuyó el oxigeno 
disuelto en estas. Además, se incrementó 
la contaminación del acuatorio por el ver-
timiento de grandes cantidades de áridos 
en el mar durante la construcción de estos 
viaductos, que provocaron la disminución 
de la diversidad de especies y cambios en 
sus migraciones. 

El efecto de dique ejercido por los pedra-
plenes creó un cambio en el carácter gene-
ral de la marea y, por tanto, en el régimen 
de corriente. El ciclo de nutrientes se alteró 
fuertemente. Se afectó la producción pes-
quera por disminución del área de pesca, la 
productividad y la diversidad.

Paralelamente, para asegurar los ingre-
sos que la economía del país requería para 
su sustento, se crearon las bases para au-
mentar las capacidades de recreación y tu-
rismo, así como para la conservación de 
la biodiversidad.

La reducción paulatina de los impac-
tos de estas obras sobre el régimen de co-
rrientes marinas y otras variables ocea-
nográfi cas, fue resultado de un proceso 
de acumulación de experiencias propias 
de la ingeniería y de conocimientos cien-
tífi cos, que llevaron a utilizar soluciones 
más apropiadas. 

Se realizaron diversas obras constructi-
vas: la reapertura con un puente del canal 
Cayo Coco-Cayo Romano; la apertura de 
once alcantarillas en el pedraplén Turigua-
nó-Cayo Coco y la construcción de siete ali-
viaderos en el dique Estero-Socorro. Tam-
bién se mejoró la relación áreas abiertas/
pedraplén (km/km).

Las mejoras introducidas en la construc-
ción del pedraplén Caibarién-Cayo Santa 
María permitieron atenuar los impactos, 
observándose mejoría en la vegetación del 
fondo, transparencia del agua y aumento 
de las poblaciones de peces, lo que posibi-
litó reiniciar la pesca, suspendida por la ex-
trema degradación del medio. (Fig. 38)

El desarrollo de la infraestructura hote-
lera conllevó a la modifi cación del hábitat 
y a la introducción de especies exóticas. 
Este proceso transitó por etapas de acierto 
y desacierto en la búsqueda continua de 
alternativas para la inserción armoniosa de 
las obras constructivas en el entorno natu-
ral y su conservación.

Los primeros hoteles se caracterizan por 
estructuras rígidas próximas a la línea de 
costa, algo sobredimensionadas, poco con-
textuales, con soluciones parciales para el 
tratamiento de los residuales. 

Como consecuencia se aceleró el retroce-
so de la línea de costa y de la duna, la pér-
dida en el volumen de sedimentos y cam-
bios en su granulometría a causa de la 
erosión, que afectó así ecosistemas veci-
nos de manglar. Se produjo considerables 
modifi caciones y fragmentaciones de há-
bitat y paisajes, pérdida o merma local de 
especies, debido al desbroce de extensas 
zonas para la construcción de hoteles en 
los cayos. 

Soluciones posteriores sobre la base del 
conocimiento, la integración, la compren-
sión de preservar los servicios que brindan 
los ecosistemas, junto a las económicas y 
sociales, permitieron diseñar infraestruc-
turas hoteleras tecnologías menos agresi-
vas como: cabañas que se soportan sobre 
pilotes, hoteles ocultos en la vegetación 
costera con un diseño y ubicación que no 
afectan las dunas, otros insertados en co-
rrespondencia con el entorno sin afectar la 
vegetación ni las playas. (Fig. 39)

Si bien es cierto que las mejoras realiza-
das en los diseños, ubicación y construc-
ción de las nuevas obras han permitido 
cambiar gradualmente la situación inicial, 
hay aspectos como las demandas compe-
titivas por el agua, los costos para su trata-
miento y para el manejo de los residuales 
líquidos y sólidos, así como los requeri-
mientos para la climatización, que se han 

incrementado. Estos pueden ser mane-
jados solamente sobre la base de las tec-
nologías apropiadas, evaluadas de forma 
integral tanto desde el punto de vista eco-
nómico como ambiental.

3.3 La contaminación 

De todos los dominios naturales que son 
afectados por los procesos de contamina-
ción, el mar ha sido, probablemente, el úl-
timo en llamar la atención y despertar in-
quietudes. Su dimensión y capacidad de 
depuración natural hizo que se le atribu-
yera un poder de auto purifi cación (bioló-
gica y química) a toda clase de contami-
nación, con capacidad para enfrentar con 
éxito cualquier tipo de desecho proceden-
te de tierra.

Las zonas costeras son áreas singular-
mente sensibles y vulnerables con una 

gran riqueza natural y socioeconómica. Se 
encuentra expuesta a cambios constantes 
en su morfología y a variaciones extremas 
de los procesos que mantienen la estructu-
ra de su hábitat. A estos fenómenos diná-
micos, se adiciona el infl ujo de las acciones 
del hombre al utilizar estos espacios para 
su desarrollo económico y social. 

Alrededor del 75% de la contaminación 
marina global es producto de las activi-
dades humanas, un 90% de estos conta-
minantes alcanzan las aguas marinas y 
costeras procedentes de las cuencas hidro-
gráfi cas tributarias -a través de ríos y la es-
correntía urbana, agrícola y minera- y de 
los desagües urbanos e industriales. Como 
consecuencia, muchos ecosistemas críticos, 
algunos singulares que actúan como ele-
mentos fi jadores de equilibrio y de apor-
te de sedimentos, tales como los bosques 
de manglar y los arrecifes coralinos, han 

Figura 38. Lecciones aprendidas en la construcción de pedraplenes en el Archipiélago Sabana-Camagüey

Figura 39. Lecciones aprendidas en la construcción hoteleras en los cayos del Archipiélago Sabana-Camagüey



 7 

“Universidad para todos”

La zona costera de Cuba

sido alterados por encima de su capacidad 
de recuperación. 

En el caso de Cuba, la forma de la isla ma-
yor del archipiélago larga y estrecha, con 
ríos de corto trayecto, hacen que la zona 
costera sea el receptor natural de la gran 
mayoría de las descargas de contaminan-
tes procedentes de fuentes terrestres.

La mayoría de los contaminantes que 
afectan al país son residuales líquidos ur-
bano-industriales (más de 160 mil t/año) 
de origen orgánico biodegradable. Exis-
ten otra variedad de contaminantes, inclu-
so compuestos químicos potencialmente 
tóxicos pero estos no conforman el grueso 
de las descargas. 

Entre las acciones del hombre que consti-
tuyen causas principales de destrucción del 
hábitat costero debido a las construcciones 
sobre las playas, dunas y humedales que al-
teran la dinámica litoral y aumentan la fra-
gilidad de la costa, son el desarrollo de la 
urbanización y las construcciones turísti-
cas; adicionalmente los puertos, estos alte-
ran el equilibrio de las corrientes marinas y 
la sedimentación en la línea de costa.

La intensifi cación del uso agrícola con 
prácticas no adecuadas, la deforestación 
debido a la ampliación de las fronteras agrí-
cola y urbana producen importantes car-
gas de nutrientes y sedimentos, que llegan 
a las aguas costeras a través de los ríos y la 
escorrentía agrícola con consecuencias ne-
gativas para los bosques de manglar y arre-
cifes de corales.

Al mismo tiempo, la modifi cación del 
cauce de los ríos y la alteración del fl ujo 
de escurrimiento por el represamiento, ex-
tracción de áridos o encauzamientos afec-
tan la zona costera por la reducción de se-
dimentos, su efecto sobre la circulación de 
las aguas y la erosión costera.

La exploración de petróleo en tierra con-
tribuye a la ocupación, erosión y compacta-
ción del suelo, a la contaminación del aire 
por gases malolientes y nocivos (en parti-
cular el sulfuro de hidrogeno), al incremen-
to de polvos y ruido, todo ello trae consigo 
la degradación del paisaje natural, además 
se elevan los niveles de vialidad y tráfi co 
con vehículos pesados que alteran el am-
biente, congestionan las vías y aceleran su 
deterioro y la accidentalidad.

En Cuba se reconoce un deterioro de 
las condiciones ambientales (comunida-
des costeras, playas y costas en general) y 
problemas con el tratamiento y la disposi-
ción fi nal de los residuales líquidos de los 
principales asentamientos costeros y de 
las instalaciones ubicadas en la línea cos-
tera o sus cercanías, al respecto señalar 

los siguientes problemas de contamina-
ción (GEO):

 • la utilización en la esfera agrícola de 
fertilizantes;

 • contaminación provocada por carencia 
de sistemas de tratamientos de los re-
siduales albañales, domésticos e indus-
triales. Las principales afectaciones es-
tán originadas por el vertimiento de 
residual crudo proveniente de la indus-
tria azucarera, actividades derivadas de 
esta industria y de los centros porcinos. 
En algunas áreas terrestres también se 
producen contaminaciones por estos 
residuales y llegan a la costa a través de 
canales a cielo abierto, así como al man-
to freático subyacente;

 • contaminación por hidrocarburos pro-
veniente del achique de las aguas oleo-
sas de las embarcaciones, de los cen-
tros colectores de la industria petrolera, 
y los derrames accidentales de embar-
caciones y conductoras. Los hidro-
carburos son nocivos a las especies 
de la fl ora y la fauna terrestre y ma-
rina y las afectaciones perduran en 
el tiempo;

 • contaminación por aguas resultantes 
de la actividad minera lo que ha afec-
tado la vegetación de la zona y su fau-
na acompañante. El mayor impacto ha 
sido el deterioro del ecosistema existen-
te hasta el punto de estrés ecológico de 
agotamiento en algunas canteras de ca-
yerías, sobre todo las que no asimilan el 
proceso de restauración por encontrar-
se cubiertas totalmente por aguas mari-
nas, ya que se ubicaban muy próximas a 
la costa y rodeadas por mangles. Existen 
además impactos en canteras más ale-
jadas de la costa con los procesos de de-
gradación propios de esta actividad.

A inicios de 2008 en el inventario nacio-
nal de fuentes contaminantes se identifi ca-

ban 2 060 fuentes principales, de las cuales 
el 48% (1 006) son de origen doméstico-
municipal y disponen el 44% del total de la 
carga dispuesta a nivel nacional; 38% (775) 
son de origen industrial y disponen el 31% 
del total a nivel nacional y, el 13% (279) son 
de origen agropecuario y disponen al me-
dio el 25% de la carga contaminante total. 
(CIGEA, 2008). 

En más de un 40% de esas fuentes no 
existen sistemas de tratamiento para los re-
siduales líquidos (ONE, 2005). Estas cifras no 
contemplan la ausencia de sistemas de al-
cantarillado en la mayoría de los pequeños 
asentamientos humanos costeros.

La contaminación del mar por las aguas 
residuales produce un crecimiento inusi-
tado del plancton y algas, cuya muerte y 
descomposición provoca una falta de oxí-
geno que se extiende en el medio acuáti-
co produciendo la muerte de peces y otros 
organismos (Fig. 40). Adicionalmente, pue-
de provocar brotes de algas nocivas, cuyas 
toxinas se acumulan en los peces y maris-
cos con afectaciones a la salud pública. Es-
tas algas tóxicas causan anualmente pér-
didas millonarias a las pesquerías. Este 
estado de las aguas costeras es conocido 
como eutrofi zación. Asimismo, el aumento 
del fl ujo de sedimentos de origen terríge-
no que llega a las costas por malas prácti-
cas agrícolas y forestales, incluido la defo-
restación, se manifi esta en un incremento 
de la turbidez que puede provocar la muer-
te de los arrecifes coralinos y de la vegeta-
ción marina, así como un decrecimiento de 
la producción primaria al inhibir o limitar
 la fotosíntesis. 

En Cuba, en las zonas litorales abiertas, 
aunque reciben la descarga de diversas 
fuentes terrestres de contaminación, in-
cluyendo aguas negras, los vertimientos se 
realizan directamente al mar abierto y este 
se encarga de su dilución y transporte, por 
lo que los niveles de contaminación no son 
elevados, salvo en la zona estuarina cerca-

na a la desembocadura de los ríos, donde 
las continuas descargas crean áreas (en la 
mayoría de los casos en forma de pluma) 
que poseen altos niveles de contaminación, 
fundamentalmente orgánica, con frecuen-
tes procesos de eutrofi zación y compromi-
sos sanitarios, por la presencia de contami-
nación de origen fecal. 

En las bahías sin embargo, las cargas con-
taminantes generan acumulación de conta-
minantes, debido a un intercambio de ma-
rea muy pobre (altura promedio de marea 
de 40cm) respecto al volumen que reciben 
directamente o a través de los ríos que des-
embocan en ellas, así como sus propias ca-
racterísticas geográfi cas, pues en su mayoría 
son bahías cerradas, con un canal estrecho 
de comunicación. En algunas de estas bahías 
los niveles de contaminación por compues-
tos químicos orgánicos e inorgánicos, con un 
marcado carácter tóxico pueden ser altos.

La contaminación por petróleo producto 
de la exploración y los vertidos desde bu-
ques, es un problema ambiental muy im-
portante, así como la contaminación por 
metales pesados. El arribo a las costas de 
residuos sólidos fl otantes, conocidos como 
desechos marinos y, de bolas de alquitrán 
procedentes del tráfi co marítimo y pla-
taformas, induce riesgos a la vida marina 
(tortugas, aves marinas y peces) y una alta 
incidencia en la salud ambiental, la degra-
dación del paisaje y el turismo (Fig. 41).

Asimismo, la presencia de basura común 
es un problema frecuente en las zonas cos-
teras que surge y prolifera cuando existen 

Figura 40. Muerte de peces por ausencia de oxigeno

Figura 41. Desechos marinos y avalancha de bolas de alquitrán en la zona costera
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defi cientes regulaciones para el manejo de 
desechos, débiles mecanismos de vigilan-
cia y control e insufi ciente educación am-
biental en las comunidades.

Otra fuente recientemente reconocida 
de contaminantes costeros, es el aire que 
tiene su origen en la exploración y explota-
ción de petróleo, debido a la manipulación 
de este y la quema de los gases acompa-
ñantes, así como las descargas no contro-
ladas de aguas albañales en la zona coste-
ra (Fig. 42). De igual modo, por la atmósfera 
se incorporan nitrógeno, plomo, cadmio, 
cobre, hierro y zinc que entra a los océanos.

3.4 Impactos previsibles del 

Cambio Climático sobre 

la población y economía 

en la zona costera

El cambio climático que trae aparejado el  
incremento de la altura del nivel medio del 
mar; así como el incremento del número e 
intensidad de los eventos hidrometeoroló-
gicos severos tienen una repercusión par-
ticular sobre la población y las activida-
des económicas costeras, ellas son las más 
expuestas del país. 

Las investigaciones en este campo han 
determinado que las zonas de mayor im-
pacto son precisamente: aquellas que están 
situadas hasta 1m de altura sobre el nivel 
del mar, en terrenos muy llanos se toman 1 
000m hacia el interior, tras la línea de costa.  

Para los años 2050 y 2100, con escenarios de 
ascenso en 0.27m y 0.85m respectivamente, 
se estima que un total de 122 asentamientos 
costeros (53 con categoría de urbanos y 69 
rurales) son los que tendrán afectaciones. Lo 
anterior está determinado por las caracterís-
ticas de la costas en que se localizan, en par-
ticular las muy bajas, que llegan a verse inun-
dados permanentemente de forma total 
o parcial.

La afectación total  de superfi cie en 
asentamientos humanos no sobrepasa 
los 4,1km2 (3,5 km2 al 2050 y solo 0,6km2 
al 2100), pequeña si se compara con los 
más de 5 000km2 de pérdidas totales de 
superfi cie esperada, en especial en zonas 
de ciénaga. 

El número de asentamientos afectables 
entre los años 2050 al 2100, así como la po-
blación y número de viviendas en las fran-
jas de inundación costera identifi cadas que-
dan refl ejados en la Tabla 4. Se infi ere que 
las cifras no son signifi cativas, sin embargo, 
la búsqueda de cualquier solución entraña 
complejidades, pues se impactan elementos 
vitales que desactivan o afectan la funcio-
nalidad de los asentamientos perjudicados.

Se identifi caron 15 asentamientos coste-
ros que se espera desaparezcan al 2050 y, 
6 al año 2100; todos ellos en la actualidad 
sufren anualmente procesos de  inunda-
ción por el oleaje de fuertes vientos del Sur 
u otros eventos severos que obligan a repe-
tidas evacuaciones con el deterioro sucesi-
vo de muebles e inmuebles.

El número de asentamientos parcialmen-
te afectables se incrementa hasta la cifra 
de 106, lo que hace imprescindible estu-
diar y decidir cómo proteger a la población, 
las instalaciones, los vínculos económi-
cos establecidos con el mar y el tipo viable 
de solución a implementar para lograr su 
adaptación, sin excluir el criterio de los po-
bladores, sus hábitos y costumbres. 

En términos de infraestructuras se ha 
determinado que podrían dejar de exis-
tir (de no gestarse obras de protección) al 
2050  más de 2 800km entre vías automo-
tor y ferrocarril, alrededor de 30km de re-
des eléctricas de primer orden, más de 20 
acueductos, a los que se une un número no 
determinado de pozos de abasto por per-
didas de su calidad por salinidad. Para el 
año 2100 se estima un incremento de las 
afectaciones en una magnitud de 371km 
de vías, 39km de redes eléctricas y otros 
48 acueductos. Todas estas afectaciones 
deben ser analizadas para decidir el fun-
cionamiento futuro de los asentamientos 
que permanecerán. 

Por igual se conoce que existen insta-
laciones de servicios de alta signifi cación, 
ubicadas en la actualidad en zonas afecta-
bles de forma permanente en los asenta-
mientos costeros interesados por el cambio 
climático, al 2050 se estima la desactiva-
ción de 37 centros de salud y 16 de educa-
ción, además de 58 almacenes y 15 instala-
ciones industriales.

Por otra parte, el incremento de los hura-
canes y las inundaciones costeras que ge-
neran, unidas al ascenso del NMM previsto 
para los años 2050 y 2100, impactarán so-
bre una amplia franja de tierras bajas, cau-
santes de la afectación de carácter tem-
poral, con cobertura total o parcial de un 
grupo más amplio de asentamientos hu-
manos típicamente costeros y de otros ubi-
cados en zonas más al interior, pero loca-
lizados en relieves sumamente llanos, con 
défi cit de drenaje, poca protección y don-
de las penetraciones ejercen estragos im-
portantes. Estas penetraciones ocurren en 
la actualidad ante el paso de huracanes y, 
podrán reforzarse su ocurrencia en lo suce-
sivo por la tendencia al aumento de las ca-
tegorías de estos.

Una cantidad importante de estos asen-
tamientos se vinculan a las actividades 
agropecuarias y forestales, a diferencia 
de los afectados por el ascenso del nivel 
del mar, donde la actividad más signifi ca-
tiva son las pesqueras, las de recreación, y 
las portuarias. 

En términos globales se estima que la po-
blación expuesta al 2050 es de 737 208 y al 
2100 asciende a 1 033 301 habitantes, don-
de la capital tiene en exposición 193 969 
habitantes.

Otras afectaciones posibles de interés es-
tán dadas por la localización de instalacio-
nes turísticas en playas de la isla de Cuba, 
así como en las cayerías de las costas nor-
te y sur. El ascenso del nivel medio del mar 
al 2050 y 2100 reforzaría el retroceso de la 
línea de costa y la erosión de las dunas ac-
tuales, pero no así a las instalaciones cons-
truidas en las últimas décadas, pues estas, 
al tomar en cuenta la protección del recur-
so playa, la vegetación y otros de elemen-
tos, han quedado resguardado al ubicarse 
todas por encima de las alturas de 0,27 y 
0,85m de ascenso previsto en el escenario 
para el país.

Se ha determinado que las afectaciones 
permanentes en superfi cies forestales al-
canzarán 14 870,3km2 y 28 146,4 km2 a los 
años 2050 y 2100 respectivamente, distri-
buida su ocupación actual entre humedales 
permanentes, bosques, matorrales y vege-
tación natural, que de no recuperarse por 

un reacomodo natural de los componentes 
bióticos y ecosistemas que le componen es-
tarán en riesgo de desaparición.

Las afectaciones en cultivos es de menor 
cuantía, no obstante se producen  inciden-
cia importante en áreas de cultivos perma-
nentes radicadas en  zonas muy bajas y de 
mal drenaje, a continuación de los mangla-
res y ciénagas de yerbal. La superfi cie total  
en la categoría de uso  agrícola se fi ja en 1 
124,91 km2 por ascenso del NMM al 2100. La 
ocupación permanente por agua de mar 
en las tierras, constituye una afectación a 
1 075,2 km2 de la que los pastizales natura-
les o artifi ciales representan el 83,3% de las 
afectaciones previsibles. El 58% de estas 
afectaciones están en la provincia Cama-
güey, en menor medida en la cuenca río del 
Cauto, Villa Clara e Isla de la Juventud, esta 
última con un alto valor en pastos.

Otras afectaciones menores se producen 
en cultivos permanentes como la caña de 
azúcar con 13,6km2, frutales con 4km2, pas-
tos 896km2, entre otros cultivos que a ni-
vel nacional al 2100 llega a 161km2 por cam-
bio climático.

En conclusión se ha logrado visualizar 
el conjunto de impactos esperados a los 
años 2050 y 2100, dónde existen vulnera-
bilidad físicas, funcionales, infraestructu-
rales, económicas, ambientales que requie-
ren, en lo sucesivo, de una interpretación 
como eslabón en la búsqueda de solu-
ciones que apunten al proceso de protec-
ción y adaptación al cambio climático, en 
particular donde se concentra la pobla-
ción, lo cual debe ser tomado como cri-
terio básico en la aprobación de nuevas 
inversiones del país a partir de la estrategia 
de desarrollo sostenible priorizada.

4. Gestión ambiental y pla-

neamiento territorial de la 

zona costera

A los fi nes del curso y partiendo de defi nir 
que el enfoque de trabajo en la zona costera 
se establece mediante el manejo integrado 
costero como sistema articulador de la ges-
tión ambiental, se desarrollan a continua-
ción el conjunto de aspectos e instrumen-
tos que tienen un papel primordial para 

Tabla 4. Impacto potencial a asentamientos humanos costeros por ascenso del nivel medio del mar

Escenario Afectaciones totales Afectación parcial Total de afectaciones

Años         No.                   Población          No. viviendas
asentamientos    habitacional       afectables                               

       No.                   Población       No. viviendas
asentamientos   habitacional     afectables

 Población        No. viviendas
habitacional

2050 15                    6 655       4 176            78                       17 712                 8 771      24 367                 12 947

2100 6                     1 956                966           101                      35 677                  12748       37 633                 13 714
Donde: no   incluyen los elementos afectables de  La Habana con  52 926 habitantes y 21 523 viviendas (2050 y 2100), valores que distorsionarían o modifi can lo repor

Figura 42. Contaminación del aire en la zona costera

tado en la tabla. 
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zona costera tales como: tutela jurídica de 
la zona costera, el marco institucional, la 
educación ambiental, áreas protegidas ma-
rino-costeras y el planeamiento territorial.

4.1 Manejo integrado de la zona 

costera

La zona costera es un recurso natural único, 
formado por otros muchos recursos indivi-
duales, interrelacionados mediante procesos 
y fenómenos en permanente evolución, con 
un equilibrio dinámico frágil que en ocasio-
nes es roto por causas naturales o antrópicas.

La zona costera, por su estrecha relación 
con el hombre y por ser un recurso de in-
calculable valor económico y social, ha sido 
utilizada desde tiempos remotos como 
base del desarrollo del hombre con disími-
les e innumerables usos y propósitos. Esto 
ha traído como consecuencia grandes pre-
siones sobre los recursos costeros y la apa-
rición de confl ictos de uso.

Los confl ictos de uso se generan cuando 
las actividades que se realizan en la zona 
costera entran en contradicción y se afec-
tan entre sí, tales como:

 • entre usuarios sobre el uso o no uso 
de un determinado recurso;

 • competencia por espacio;
 • efectos negativos de un uso sobre otro;
 • efectos negativos sobre los ecosiste-

mas;
 • interacciones negativas entre institu-

ciones a distintos niveles (local, 
regional, nacional).

Debido a la complejidad y fragilidad de 
las zonas costeras y sus componentes, se 
requiere de un enfoque integrador en la 
utilización de sus recursos. Lamentable-
mente, los sectores económicos y socia-
les que desarrollan sus actividades en las 
zonas costeras hacen uso de sus recursos 
con un enfoque individual o sectorial, se-
gún sus propios intereses. Asimismo, no se 
tiene en cuenta las principales fuentes ex-
ternas de infl uencia sobre las zonas coste-
ras tales como: las cuencas hidrográfi cas de 
tierras cercanas a la costa, áreas contiguas 
y aguas mar afuera.

En los territorios costeros, no basta con 
que un sector determinado adopte medi-
das propias mediante los principios que 
postula el desarrollo sostenible si estas ac-
ciones no están integradas a otros sectores 
económicos y sociales, que tengan intere-
ses en la región o localidad natural que se 
trate, lo que en el caso de nuestro archipié-
lago adquiere una gran importancia.

El Manejo Integrado Costero (MIC) como 
proceso organizativo induce a proteger la 
biodiversidad y otros factores ecológicos, 
al tiempo que propugna un desarrollo so-
cioeconómico adecuado. Esta concepción 
se basa en la unifi cación práctica de gobier-
no, comunidad, intereses económicos, la 
conservación de los recursos naturales y la 
ciencia (Fig. 43).

En Cuba, debido a la convergencia dentro 
de la zona costera de numerosas activida-
des de diferentes sectores sociales y econó-
micos, como el turismo, la pesca, la cons-
trucción, las agropecuarias, la industria, las 
comunidades y otras, se hace indispensa-
ble el criterio de integración. Esto no sólo es 
más seguro desde el punto de vista de pro-
tección de recursos naturales, sino que es 
más adecuado en el plano económico para 
permitir que la racionalidad encuentre ex-
presiones altas.

El MIC es un proceso que abarca diferen-
tes etapas (Fig. 44) y una vez iniciado debe 
mantenerse en el tiempo a través de la eje-
cución de nuevos ciclos de manejo. Involu-
cra todos los sectores (económicos, sociales 
y de gobierno) que hacen uso directo o indi-
recto de la zona costera para lograr el desa-
rrollo sostenible de dicha zona.

El programa de MIC es un elemento 
clave e indispensable para lograr una ade-
cuada gestión y uso de los recursos cos-
teros con enfoque integrador. Estos pro-
gramas recogen toda la información 
necesaria para la implementación de los 
procesos de MIC y a su vez incluyen los 
planes de acción a desarrollar para dar so-
lución a las problemáticas ambientales de 
alta prioridad.

4.1.1 Implementación de programas   
de manejo integrado costero en Cuba

En el año 2007 se tomó la decisión por par-
te del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente de establecer por prime-
ra vez en Cuba, las pautas que permitirían 

emplear un concepto uniforme, a partir del 
cual se reconozca institucionalmente la apli-
cación del MIC en un área determinada del 
Archipiélago Cubano. Para esto, se estable-
ció un procedimiento nacional que tiene 
como objetivo la evaluación y aprobación 
de programas de MIC donde se verifi ca el 
cumplimiento de los requisitos mínimos de 
orden organizativo, funcional, técnico y me-
todológico que se requieren para dar inicio a 
tal proceso.

Este procedimiento ha dado como re-
sultado hasta julio del 2011, la aprobación 
e implementación de 15 programas de 
MIC (Fig. 45), que abarcan zonas de alta 
fragilidad ecológica y donde se desarro-
llan importantes procesos económicos y 
sociales. 

En todas las zonas aprobadas se han es-
tablecido sus respectivas autoridades de 
manejo conformadas por los actores claves 
del área, instituciones científi cas, económi-
cas, el gobierno, la comunidad y otros re-
presentantes que se consideren pertinen-
tes. Esta autoridad en todos los casos es 
presidida por el gobierno local, se desem-
peña como un mecanismo de coordinación 
intersectorial que facilita el escenario para 
la concertación de los intereses entre usua-
rios de recursos naturales; su función prin-
cipal es la coordinación y control de las ac-
ciones o actividades que se desarrollan en 
el programa de MIC. 

Los avances específi cos en la implemen-
tación operativa de los programas de MIC 
en Cuba, están muy ligados a la ejecución 
exitosa del proyecto GEF-PNUD para la pro-
tección de la biodiversidad en el Archipié-
lago Sabana- Camagüey, que se viene de-

sarrollando desde mediados de la década 
de los 90s.

De esta forma se destacan las acciones 
operativas de manejo integrado costero en 
los municipios costeros de Caibarién y Ya-
guajay (en la parte central de Cuba), así 
como en las bahías de La Habana, Cienfue-
gos, Santiago de Cuba, Nuevitas y Matanzas. 

Merece una particular referencia la ex-
periencia pionera a nivel de Cuba del bal-
neario de Varadero, donde se viene imple-
mentando un programa MIC enfocado a 
la playa de Varadero desde el año 2001. La 
base de partida en este caso, fue la concer-
tación entre los principales actores a tra-
vés de un órgano de manejo denomina-
do Junta Coordinadora del Programa, que 
permitió la aprobación en el año 2007 por 
parte del Gobierno a nivel provincial, de 
un programa MIC para todo el litoral nor-
te de la provincia de Matanzas, abarcando 
4 municipios costeros, ampliándose la es-
cala y el alcance mismo de la gestión cos-
tera en un importante territorio del país. 
Este programa se ha centrado en cuestio-
nes prácticas y operativas, que han permi-
tido la resolución real de varios confl ictos 
y producir cambios positivos en el com-
portamiento de los actores y en los usos 
del ecosistema.

Actualmente está ampliamente recono-
cida la indisoluble interrelación Cuencas – 
Zonas Costeras y la infl uencia que ejercen 
estas unidades en el funcionamiento de 
sus sistemas naturales y sociales (Fig. 46). 

La conectividad entre ecosistemas terres-
tres y costeros se hace particularmente in-
tensa en Cuba por su forma alargada y es-
trecha. No tener en cuenta esta realidad ha 
provocado impactos negativos en los ecosis-
temas costeros y, constituye hoy uno de los 
principales retos para el Manejo Integrado 
de Cuencas Hidrográfi cas y Zonas Costeras. 

Cuba, ha logrado avances en el mane-
jo de las cuencas hidrográfi cas y la zona 
costera en los últimos años, a partir de la 
creación del Consejo Nacional de Cuen-
cas Hidrográfi cas (CNCH), pero aún que-
dan aspectos a considerar para lograr 

Figura 43. El manejo integrado costero como proceso 
que unifi ca, integra y armoniza

Figura 44. Etapas de un ciclo de Manejo 
Integrado Costero

Figura 45. Zonas con Programas de Manejo Integrado Costero aprobados y en ejecución (2011)
Donde: 1. Península de Guanahacabibes; 2. Bahía de La Habana; 3. Playa de Varadero; 4. Municipio Martí; 5. 
Zona Este de Villa Clara; 6. Zona Oeste de Villa Clara; 7. Municipio Yaguajay; 8. Gran Humedal del Norte de 
Ciego de Ávila; 9. Municipio de Nuevitas; 10. Bahía de Puerto Padre; 11. Cayo Bariay; 12. Bahía de Guantána-
mo; 13. Bahía de Santiago; 14. Golfo de Guacanayabo y 15. Ciénaga de Zapata
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una mayor integralidad entre ambos ele-
mentos, en especial en el manejo de la zo-
na costera.

El enfoque de Manejo Integrado de Zonas 
Costeras y Cuencas Hidrográfi cas plantea la 
necesidad de fi jar metas, objetivos y políti-
cas, así como de establecer mecanismos de 
gestión que reconozcan las interrelaciones 
de ambos sistemas con vistas a su desarro-
llo sostenible. Los programas de manejo y 
planes de acción que se desarrollan en las 
cuencas y zonas costeras deben estar inte-
grados para alcanzar este objetivo común. 

4.2 Tutela jurídica de la zona 

costera

En todo el proceso de MIC se inserta 
como aspecto esencial la legislación am-
biental en su importante rol como instru-
mento de la gestión ambiental, reconoci-
do en la Ley No. 81 del Medio Ambiente del 
11 de julio de 1997.

A lo largo de la historia en Cuba se pro-
mulgaron normas jurídicas que sirven de 
antecedentes a las existentes hoy, sirvan 
de ejemplo los siguientes:

A. Ley de Aguas. El 13 de junio de 1879 fue 
puesta en vigor por la Real Orden del 9 
de enero de 1891, referida esencialmen-
te a aguas interiores. Sólo con 4 días 
de diferencia se pone en vigor el Regla-
mento de esta Ley.

B. Ley de Aguas. Real Decreto del 21 de 
marzo de 1895, que regula la tramita-
ción de expedientes de insalubridad de 
lagunas, terrenos pantanosos o terre-
nos encharcados.

C. Ley de Puertos. Ley No. 80 de 7 de julio de 
1880, puesta en vigor por el Real Decreto 
del 31 de octubre de 1890.

D. Orden Militar. No. 47 .1902 sobre el abas-
to de agua.

E. Orden Militar. No 102. 1902, 18 de abril, 
sobre el Reglamento de los puertos.

Desde el punto de vista del derecho inter-
nacional, Cuba ha fi rmado varios convenios 
que están asociados con el uso y protección 
de la zona costera. De ellos merecen destacar-
se el Convenio RAMSAR y el Protocolo SPAW.

La Convención relativa a los humedales 
de importancia internacional especialmen-
te, como hábitat de aves acuáticas conocida 
también como la Convención RAMSAR, en-
tró en vigor en 1975 y Cuba se adhirió a ella 
el 12 de abril de 2001, con la propuesta de la 
Ciénaga de Zapata como humedal para ser 
incluido en la Lista de Humedales de Impor-
tancia Internacional. El artículo 4 establece 
como una de las obligaciones de las partes, 
fomentar la conservación de los humeda-
les y las aves acuáticas, creando reservas 
naturales en aquellos, estén o no incluidos 
en la Lista y, tomará las medidas adecuadas 
para su custodia, así como otras obligacio-
nes asociadas.

El protocolo relativo a las áreas de fl ora 
y fauna silvestres, especialmente protegi-
das del convenio para la protección y el de-
sarrollo del medio marino de la región del 
Gran Caribe (SPAW), es un instrumento re-
gional de conservación que fue ratifi cado 
por Cuba el 6 de agosto de 1998 y entró en 
vigor el 17 de junio de 2000, con la ratifi -
cación de su novena Parte Contratante. Su 
artículo 3 establece que cada parte de este 
protocolo, de acuerdo con sus leyes y regla-
mentos, así como con las disposiciones del 
protocolo, tomará las medidas necesarias 
para proteger, preservar y manejar de ma-
nera sostenible, dentro de las zonas de la 
región del Gran Caribe sobre las que ejer-

ce soberanía, derechos soberanos o juris-
dicción: la áreas que requieran protección 
para salvaguardar su valor especial y las es-
pecies de la fl ora y la fauna amenazadas o 
en peligro de extinción.

De igual manera, en correspondencia con 
el artículo 4, cada parte deberá cuando sea 
necesario, establecer áreas protegidas en 
las zonas de la región del Gran Caribe sobre 
las que ejerce soberanía, derechos sobera-
nos o jurisdicción, y señala que tales áreas 
se establecerán para conservar, mantener 
y restaurar, entre otros, a tipos representa-
tivos de ecosistemas costeros y marinos de 
dimensiones adecuadas, para asegurar su 
viabilidad y la conservación de la diversidad 
biológica y genética de los mismos.

En Cuba, además de la puesta en vigor 
en el año 2000 del Decreto Ley No. 212 de 
Gestión de la Zona Costera como legisla-
ción complementaria de la Ley 81; que se ha 
esbozado en sus aspectos principales en la 
primera parte del curso, existen otros cuer-
pos legales que guardan relación directa 
con la zona costera y que regulan materias 
que complementan, a partir de una versión 
sistémica, diversos recursos y actividades. 

En primer lugar debe resaltarse por su 
importancia y particularidad la Resolución 
132/2009 del Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía y Medio Ambiente, mediante la cual se 
establece el Reglamento del Proceso de Eva-
luación de Impacto Ambiental, instrumen-
to de la política y la gestión ambiental que 
es aplicable a los proyectos de obras o acti-
vidades con impactos. En la zona costera y 
las cayerías las principales actividades suje-
tas a evaluación de impacto ambiental son:

 • rellenos sanitarios y emisores de efl uen-
tes sanitarios;

 • plantas de tratamiento;
 • actividades mineras;
 • construcción de vías de comunicación 

terrestres;
 • instalaciones turísticas;
 • cualquiera que tenga lugar en ecosiste-

mas frágiles, alteren signifi cativamente 
los ecosistemas, su composición, equili-
brio o afecten el acceso de la población 
a los recursos naturales y el medio am-
biente en general.

La principal norma en materia de pes-
ca es el Decreto-Ley 164 que es el Regla-
mento de Pesca, 28 de mayo de 1996, el 
cual clasifi ca las aguas interiores y el mar 
territorial de acuerdo a los intereses de 
la industria pesquera. En él se defi nen 
cuatro tipos de zonas de pesca de acuer-
do a su fi nalidad. Como legislación com-

plementaria se han promulgado resolu-
ciones diversas.

La Resolución 456/1996 que pone en vi-
gor la metodología de autorizaciones de 
pesca, la Resolución 458/1996 que regula 
la estructura de la Comisión Consultiva de 
Pesca como máximo órgano consultivo en 
materia de ordenamiento y administración 
de los recursos acuáticos de las aguas ma-
rítimas y terrestres, la Resolución 561/1996 
que prohíbe la captura, el desembarque, el 
transporte y la comercialización de aque-
llas especies de la plataforma marina cuba-
na, cuyas tallas mínimas se encuentren por 
debajo de las establecidas y, la 75/1997 que 
regula la construcción de las artes de pesca.

El recurso agua, está regulado por la legis-
lación establecida para las aguas terrestres 
(Decreto Ley No. 138 de las Aguas Terrestres, 
1993), las contravenciones de las regulacio-
nes para la protección y uso racional de los 
recursos hidráulicos (Decreto No. 199, 1995), 
las regulaciones sobre patrimonio forestal y 
la fauna silvestre, así como las relacionadas 
con la conservación de los suelos y sus con-
travenciones (Decreto No. 179). 

A esto se le adicionan las normas técnicas 
existentes en la materia, como la Norma Cu-
bana 27:1999 relacionada con el vertimien-
to de aguas residuales a las aguas terres-
tres y al alcantarillado y, la Norma Cubana 
TS 360: 2004 relacionada con el vertimien-
to de aguas residuales a la zona costera y 
aguas marinas. Ambas normas cubanas es-
tán dirigidas a la preservación de las aguas 
terrestres y marinas, respectivamente, re-
gulando las descargas de residuales a éstas.

Los ecosistemas de manglar están espe-
cialmente protegidos por la Ley 85, Ley Fo-
restal, de 1998, que deroga parcialmente 
el Decreto-Ley 136 del Patrimonio Forestal 
y la Fauna Silvestre, establece en su Ca-
pítulo IV De los Bosques y su Clasifi cación, 
artículo 15 que: Los bosques son adminis-
trados con arreglo a sus funciones y ubica-
ción geográfi ca y se clasifi can sobre la base 
de un conjunto de elementos de orden físi-
co, biológico, ecológico, social y económico, 
en: bosques de producción, de protección y 
de conservación. 

El Decreto No 21, Reglamento de la Planifi -
cación Física, del 28 de febrero de 1978, esta-
blece el marco jurídico del proceso de plani-
fi cación y ordenamiento territorial.

La actividad portuaria está regida na-
cionalmente por el Decreto Ley No.230 
de Puertos, que tiene por objeto regu-
lar la organización y el desarrollo sosteni-
ble de los puertos; la determinación y cla-
sifi cación de los mismos y, la prestación 
de los servicios marítimo-portuarios. Asi-

Figura 46. Interrelación Cuenca Hidrográfi ca – Zona Costera
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mismo establece la creación de Adminis-
traciones Portuarias, instituciones con un 
enfoque gerencial moderno, fi nanciera-
mente autónomas que permiten la admi-
nistración integral de los puertos cubanos. 
Uno de los aspectos más importantes en 
la creación de las Administraciones Por-
tuarias, es la defi nición del Recinto Por-
tuario como: parte de la zona costera 
constituida por la zona de servicio maríti-
mo-terrestre, así como los espacios terres-
tres y zonas de agua, delimitados como zona 
de desarrollo. 

El transporte es regido por varias resolu-
ciones entre las que pueden mencionar la 
73/1992, que otorga las funciones de control 
a los Distritos de Seguridad Marítima, para 
prever la contaminación de las aguas territo-
riales bajo su vigilancia y regula el posible ver-
timiento ilegal de contaminantes, y la 2/1998 
que ordena el establecimiento, control y exi-
gencia de las reglas para prevenir la contami-
nación por hidrocarburos, mezclas oleosas, 
sustancias nocivas líquidas, entre otras.

La principal norma en materia de minería 
es la Ley 76 Ley de Minas, 21 de Diciembre 
de 1994 que, aunque no hace alusión expre-
sa a la zona costera lo dispuesto es aplica-
ble al uso, conservación y preservación de 
esta zona. 

4.3 Marco institucional para 

la gestión de la zona costera

La función ejecutiva en Cuba recae en el 
Consejo de Ministros y, es ejercida a tra-
vés de los ministerios. La legislación otor-
ga al Consejo de Ministros atribuciones di-
rectas en materia ambiental, varias de las 
cuales están relacionadas con la zona cos-
tera como es el caso de la aprobación de 
los planes de ordenamiento territorial de 
las regiones turísticas, la autorización para 
el aprovechamiento de los recursos acuá-
ticos existentes en la zona de jurisdicción 
nacional, entre otros. Los órganos loca-
les de gobierno por su parte poseen tam-
bién función ejecutiva en materia ambien-
tal también.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Me-
dio Ambiente (CITMA) rige los aspectos re-
lacionados con el medio ambiente, a su vez 
el Decreto Ley 212 defi ne un conjunto de 
atribuciones respecto al MIC, al respecto se-
ñalar los siguientes:

 • participar en el proceso de discusión, 
evaluación y aprobación de los planes 
de ordenamiento territorial;

 • evaluar los impactos ambientales y 
otorgar las licencias ambientales, cuan-

do corresponda, para los proyectos de 
obras y actividades que se desarrollen 
en dicha zona y en la de protección, 
conforme a lo dispuesto en el Artícu-
lo 28 de la Ley No. 81 de 1997, Ley del 
Medio Ambiente;

 • participar en la vigilancia de las zonas 
costera y de protección, a los efectos de 
impedir contravenciones e imponer las 
sanciones correspondientes;

 • participar en investigaciones o inver-
siones relativas a proyectos de obras 
de protección, regeneración, sanea-
miento, mejora y conservación de la 
zona costera, paseos, senderos coste-
ros y accesos públicos, puertos, insta-
laciones náutico-deportivas e instala-
ciones hidrotécnicas;

 • aprobar, dirigir y controlar la elabora-
ción de planes MIC, así como controlar 
su implementación;

 • coordinar con los órganos y organis-
mos correspondientes la participación 
de la comunidad, en la ejecución de los 
planes y programas de desarrollo de la 
zona costera y su zona de protección.

 • velar porque se cumplan las medidas 
que garanticen que la comunidad se 
mantenga debidamente informada y, 
participar en el proceso de evaluación 
de los proyectos a ejecutar en la zona 
costera y su zona de protección.

 • aprobar, según órganos y organismos 
competentes, la ampliación de los lími-
tes hacia tierra de la zona de protección 
cuando por razones fundamentadas 
se requiera;

 • autorizar, la extracción de áridos y 
dragados de las cuencas de depósito 
próximas a las playas, mientras que 
estas actividades se realicen con el 
objetivo de la alimentación artifi cial, 
regeneración, remodelación, mejo-
ramiento o restitución de las condicio-
nes naturales de las playas y siempre 
que no se afecte su estabilidad;

 • establecer el sistema de monitoreo am-
biental, con especial atención a las pla-
yas y cayos, para su conservación, pro-
tección y restauración;

 • prohibir los procesos industriales en 
la zona costera y de protección, cuyas 
características físico-geográficas así 
lo determinen, si sus efluentes, a pe-
sar de estar tratados, pudieran cons-
tituir un riesgo significativo de conta-
minación;

 • conciliar las discrepancias entre los ór-
ganos y organismos respecto a los con-
fl ictos que se deriven de los usos múlti-
ples de la zona costera.

El Instituto de Planifi cación Física, queda 
encargado de:

 • dirigir, formular y controlar el ordena-
miento territorial y el urbanismo de la 
zona costera y de protección, en consul-
ta con los órganos y organismos compe-
tentes;

 • establecer en los planes de ordena-
miento territorial y el urbanismo de los 
límites de la zona costera y su zona 
de protección;

 • realizar la señalización, ampliación y 
control de la línea que marca en la par-
te terrestre la zona costera y su zona 
de protección;

 • realizar en coordinación con los órganos 
y organismos competentes, la delimita-
ción de la zona de protección;

 • incorporar las correcciones correspon-
dientes en los límites de la zona costera 
y la zona de protección, cuando por cau-
sa de fenómenos naturales se modifi -
que la confi guración de la zona costera;

 • incorporar en el correspondiente plan 
de ordenamiento territorial o proyecto 
urbanístico las ampliaciones de los lími-
tes hacia tierra de la zona de protección.

Otros ministerios que dirigen aspectos 
específi cos de la zona costera son:

 • El Ministerio de la Agricultura para el caso 
de la gestión de los recursos forestales 
(manglares y bosques de ciénagas);

 • El Ministerio de la Industria Alimentaria (MI-
NAL) rige el uso, explotación comercial y 
conservación de los recursos marinos;

 • El Ministerio de Transporte se ocu-
pa de la navegación marítima, puertos 
y bahías;

 • El Ministerio del Interior la salvaguarda 
de la frontera marítima y los bosques 
costeros;

 • El Ministerio de Turismo se ocupa de la ad-
ministración de los hoteles de sol y playa, 
las marinas y puertos deportivos, turismo 
de naturaleza y la recuperación de playas;

 • El Ministerio de Energía y Minas es rector 
del uso de los recursos minerales y ener-
géticos existentes en la zona costera;

 • El resto de los ministerios y organismos 
del estado con actividades en la zona cos-
tera responde por la administración de los 
mismos.

En la institucionalización relacionada con 
la zona costera juegan un papel fundamen-
tal la existencia de un grupo de institucio-
nes que, han alcanzado importantes re-
sultados en la formación e investigación 

asociada a la zona costera. Entre otros me-
recen destacarse los siguientes:

 • Centro de Investigaciones Marinas, Uni-
versidad de La Habana;

 • Centro de Investigaciones Pesqueras;
 • Instituto de Oceanología, CITMA; 
 • Centro de Manejo Ambiental de Bahías 

y Zonas Costeras (CIMAB);
 • Centro de Investigaciones de Ecosiste-

mas, CITMA, 
 • Grupo Empresarial Geocuba,
 • Acuario Nacional de Cuba, CITMA
 • Centro de Estudios e Investigaciones 

Multidisciplinarias de la Zona Costera 
de la Universidad de Oriente;

 • Centro de Estudios y Servicios Ambien-
tales de Matanzas;

 • Centro de Estudios y Servicios Ambien-
tales de Villa Clara;

 • Centro de Investigaciones del Medio 
Ambiente de Camagüey;

 • Centro Oriental de Biodiversidad 
y Ecosistemas;

 • Centro de Investigaciones y Servicios 
Ambientales y Tecnológicos de Holguín;

 • Instituto de Ecología y Sistemática;
 • Centro de Bioproductos Marinos;
 • Instituto de Geografía Tropical.

Además de las instituciones anteriores, 
otras universidades, centros de investiga-
ción científi ca y organismos, realizan activi-
dades relacionadas con el estudio de asun-
tos y problemas en la zona costera.

El sistema de instituciones vinculadas a 
los asuntos marinos y costeros, se comple-
ta con otras estructuras que articulan e in-
tegran las actividades en la zona costera ta-
les como:

 • Comité Oceanográfi co Nacional;
 • Grupo Nacional de Zona Costera;
 • Grupo Nacional de Bahías;
 • Comisión Consultiva de Pesca;
 • Junta Coordinadora del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas;
 • Consejo Nacional de Cuencas 

Hidrográfi cas.

4.4 Educación ambiental en 

función de la zona costera 

y sus recursos

El manejo de la zona costera debe estar 
en manos y bajo la responsabilidad de to-
dos y cada uno de los actores sociales en 
sus respectivos niveles, con el compromiso 
de participación de los mismos a la hora de 
enfrentar, participar o decidir ante el pro-
blema ambiental en cuestión.
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Los distintos actores sociales deben te-
ner bien defi nido el rol que les correspon-
de desempeñar, propiciar la sensibilización 
con el problema para garantizar soluciones 
racionales, oportunas y nuevas formas de 
pensar y actuar de todos los ciudadanos ha-
cia lo que les rodea. Resolver esta situación 
conlleva a diseñar, sistematizar y perfeccio-
nar los bien llamados programas educati-
vos, los cuales deben conformarse casuísti-
camente para cada sector, momento y tipo 
de problema, principalmente a nivel comu-
nitario, para de esta forma contribuir a un 
adecuado desarrollo educación ambiental.

Con lo anterior se garantiza que las deci-
siones relacionadas con el uso y explotación 
del entorno transiten por los caminos que 
trazan los resultados científi cos en benefi -
cio de la sociedad y, de esta forma resolver 
directa y efectivamente los problemas am-
bientales que se identifi quen en cada lugar, 
territorio, comunidad o país. Solo así cada 
actor social verá más de cerca y más suyo el 
problema que se pretende solucionar  y por 
supuesto, dentro de algún tiempo prevenir.

La estrategia a seguir para la implanta-
ción de programas educativos, debe indi-
car la responsabilidad individual y colectiva 
que a cada miembro y/o instancia le corres-
ponde, para así obtener los resultados per-
tinentes y no perder tiempo ni generar gas-
tos innecesarios.

Refl exiónese en los conceptos siguientes:

 • en manos de todos está la responsabili-
dad de educar y de ser educados en tor-
no a la problemática ambiental;

 • ninguna entidad, organismo, empresa, 
sector comunitario, territorio y país, está 
exento, individual y colectivamente, de 
identifi car los problemas ambientales en 
la zona costera y de buscar soluciones;

 • la responsabilidad de educar debe estar 
implícita en las funciones y en los obje-
tivos de todas las instituciones, comuni-
dades, instancias, territorio y país;

 • la responsabilidad de identifi car cual-
quier problema ambiental, inducir su 
solución, vincular a esta a todos los ciu-
dadanos y por ello realizar una labor 
educativa integradora, debe poseer un 
planeamiento y un diseño de ejecución 
por simple que sea; 

 • La correcta caracterización del proble-
ma ambiental, la sensibilidad ante este 
y sus vías de solución, deben estar en 
el ámbito que corresponde, es decir, el 
problema a nivel de comunidad o locali-
dad, territorio o país;

 • en el campo de la educación ambiental, 
las instituciones científi cas y educativas 

especializadas en temáticas marinas, 
tienen como reto: despertar el interés 
por conocer y dar a conocer la zona cos-
tera, provocar cambios de conciencia y 
de actitud hacia el medio ambiente, con 
la instrumentación y ejecución de pro-
gramas científi cos y educativos adecua-
dos a los intereses de los diferentes ac-
tores sociales;

 • trazar pautas que consoliden la concien-
cia social sobre la importancia de la pro-
tección y conservación de los ecosiste-
mas de las especies marinas y costeras;

 • desarrollar programas divulgativos 
para contribuir al conocimiento popu-
lar de la diversidad biológica de las zo-
nas costeras;

 • concebir programas de conservación 
y/o planes de medidas sustentados so-
bre resultados científi cos debidamente 
obtenidos, para garantizar la supervi-
vencia de las especies marinas, la es-
tabilidad y equilibrio de los diferentes 
ecosistemas marinos y costeros.

Para complementar la labor de educa-
ción ambiental en benefi cio de los ecosis-
temas costeros, cabe respetar y valorar el 
trabajo de las instituciones especializadas 
del tipo zoológico, museos, laboratorios de 
colecciones biológicas o centros de referen-
cias y acuarios, no solo considerar el apor-
te científi co que brindan a la sociedad, sino 
su rol de agente educador en el sistema na-
cional de enseñanza con las generaciones 
más jóvenes

Estas instituciones sensibilizan a los ciu-
dadanos ante los problemas ambientales 
que les rodea y los convierten en institu-
ciones estratégicas por trabajar masiva-
mente, en la trasmisión de mensajes de 
conservación y protección de las especies y 
sus ecosistemas, lo que infl uye de manera 
efectiva al conocimiento de la diversidad 
biológica a nivel popular.

4.5 Áreas protegidas marino-

costeras

La implementación de Áreas Marinas Pro-
tegidas (AMPs) constituye una de las prin-
cipales vías de garantizar la conservación 
de la zona costera. La creación de estos es-
pacios naturales, dedicados fundamental-
mente a la protección y al uso sostenible 
de los recursos, ha dado respuesta a la ne-
cesidad mundial de preservar la diversidad 
biológica y mantener la integridad de los 
ecosistemas marinos y costeros. Los océa-
nos cubren cerca de las tres cuartas partes 
de la superfi cie del planeta con numerosos 

y diversos ecosistemas. Sin embargo, me-
nos del uno por ciento de los ecosistemas 
marinos poseen algún nivel de protección. 

A diferencia de las áreas protegidas te-
rrestres, en las cuales generalmente los 
benefi cios que genera la protección sólo 
llegan hasta sus límites, en las AMPs, el 
resguardo de sus valores garantiza bene-
fi cios que se extienden mucho más allá de 
sus fronteras. 

Las AMPs protegen los recursos marinos 
de la sobrepesca y resguardan la estructu-
ra física de los hábitats. Protegen además, 
los sitios de desove y de cría, garantizan-
do la reposición de las poblaciones y el su-
ministro de larvas a zonas de pesca fuerte-
mente explotadas fuera del área protegida. 
Garantizan la estructura por tallas y eda-
des de las poblaciones explotadas y, con-
tribuyen a la rehabilitación de áreas so-
bre-explotadas. Facilitan también, el uso 
no extractivo de recursos como el buceo 
y otras actividades recreativas altamente 
rentables. Contribuyen de igual forma a la 
protección contra catástrofes naturales y 
cambios ambientales repentinos y, permi-
ten el mantenimiento de áreas naturales 
con alteraciones mínimas para la investi-
gación, la educación y otros usos sosteni-
bles (PNUMA, 2003).

Existen algunos principios comunes para 
la selección, el manejo y la planifi cación de 
las áreas protegidas terrestres y marinas 
(Estrada et al., 2003). Empero, se reconocen 
diferencias importantes que infl uyen sobre 
todo, en las primeras etapas de selección y 
diseño de las AMPs; por ejemplo, la existen-
cia de un menor conocimiento de las áreas 
marinas y sus ecosistemas; el hecho de 
que constituya un medio de comunicación, 
prácticamente no existen parajes inaccesi-
bles, entre otros. De igual forma, al consti-
tuir el mar un espacio público, en las AMPs 
se considera normal el uso de sus recursos, 
siempre que no implique transformaciones 
signifi cativas de sus hábitats. Por éstas y 
otras razones, la implementación de las ac-
tividades de conservación en el mar necesi-
ta un enfoque diferente al terrestre. 

De esta forma, los objetivos de manejo de 
las AMPs se elaboran tomando en cuenta 
fundamentalmente los procesos ecológicos, 
la conservación de los hábitats, los llama-
dos sitios críticos (sitios de concentraciones 
de desove y cría, de refugio, de alimenta-
ción), las especies de importancia económi-
ca y de interés conservacionista y, el mante-
nimiento de la diversidad genética. 

En la actualidad hay reconocimiento le-
gal de 103 áreas protegidas por el Comité 
Ejecutivo del Consejo de Ministros, dos si-

tios de Patrimonio Natural Mundial, dos 
nuevas reservas de biosfera, seis sitios 
RAMSAR y la creación de los dos primeros 
Planes del Sistema 2003-2008 y 2009-2013.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP) actual, según el Plan de Sistema 
2009-2013 cuenta con 253 áreas, incluidas 
110 marinas; cubren aproximadamente el 
18,9% del territorio nacional y el 25,39% de 
la plataforma insular en todas sus varian-
tes y categorías. En esta propuesta, hay un 
número relativamente reducido de áreas 
extensas que contienen los mayores valo-
res del país y representan los principales 
núcleos de biodiversidad de Cuba. El res-
to del sistema está compuesto por un gran 
número de áreas pequeñas, las cuales in-
tentan cubrir el mosaico de fragmentos re-
manentes de ecosistemas, hábitats y valo-
res de la naturaleza cubana.

Otro de los logros más importantes del 
SNAP ha sido la creación de la Junta Coor-
dinadora Nacional, que involucra a los prin-
cipales actores y tomadores de decisiones 
de las áreas protegidas; está integrada por 
el Centro Nacional de Áreas Protegidas, el 
Cuerpo de Guardabosques, el Servicio Es-
tatal Forestal, la Empresa Nacional para la 
Protección de la Flora y la Fauna, la Ofi ci-
na de Medio Ambiente y Regulaciones Pes-
queras, Ofi cina Nacional de Inspección Pes-
quera del MINAL, la Dirección de Medio 
Ambiente, la Ofi cina de Regulación Am-
biental y Seguridad Nuclear y, el Centro de 
Inspección y Control Ambiental.

De igual manera se ha establecido un sis-
tema de categorías de manejo, derivado de 
las categorías de manejo establecidas por 
la Unión Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza (UICN) como aparece 
a continuación:

 • Reserva Natural (Categoría I 
de la UICN);

 • Parque Nacional (Categoría II 
de la UICN);

 • Reserva Ecológica (Categoría II 
de la UICN);

 • Elemento Natural Destacado               
(Categoría III de la UICN);

 • Reserva Florística Manejada (Categoría 
IV de la UICN);

 • Refugio de Fauna (Categoría IV 
de la UICN);

 • Paisaje Natural Protegido (Categoría V 
de la UICN);

 • Área Protegida de Recursos Manejados 
(Categoría VI de la UICN).

Las áreas marino-costeras protegidas 
constituyen un Subsistema (SAMP) del 
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SNAP, el cual ha tenido un desarrollo más 
reciente, sobre todo en la implementación.

En Cuba, las principales guías para es-
tablecer áreas estrictas (Categoría I – IV 
UICN), en lo referido a la parte marina, han 
sido la existencia de formaciones coralinas 
bien conservadas y la presencia signifi ca-
tiva de poblaciones de especies importan-
tes desde el punto de vista conservacionis-
ta o económico. Además, se han tomado 
en cuenta elementos signifi cativos del re-
lieve como blue holes (hoyos azules) y ban-
cos emergentes en aguas profundas fuera 
de la plataforma. En el diseño de los lími-
tes de estas áreas se ha previsto la inclu-
sión de diferentes ecosistemas en busca de 
un concepto de conservación integral, pre-
dominando áreas protegidas de apreciable 
extensión. No obstante, en muchas ocasio-
nes, la extensión hacia el mar de un área 
terrestre existente o propuesta ha dado 
origen a una AMP. 

Las primeras 18 áreas marinas legalmen-
te aprobadas aparecen como parte de la le-
gislación vigente en el año 2001, median-
te el acuerdo 4262 del Comité Ejecutivo del 
Consejo de Ministros (CECM). A inicios del 
2008 se aprueba legalmente el segundo 
grupo de áreas protegidas, por medio del 
Acuerdo 6291 del CECM, para 10 áreas pro-
tegidas identifi cadas en el SNAP, tres de 
ellas marinas. Durante el 2010 se realizó el 
proceso de aprobación de ocho áreas pro-
tegidas correspondientes al tercer grupo 
presentado al CECM y aprobado a través 
del acuerdo 6803 del 2010, de éstas, seis 
marinas. A fi nales del 2010 se presenta el 
cuarto grupo, donde se aprueban 27 nue-
vas áreas y 14 de ellas constituyen AMPs. 
Posteriormente en el 2012 se aprueba un 
grupo de 22 áreas, con el cual se logra otor-
gar aprobación legal a todas las áreas del 
SNAP que cuentan con administración, 
personal e infraestructura. De este último 
grupo 14 son marinas, para un total de 55 
AMPs aprobadas.

Entre las principales difi cultades para el 
adecuado desarrollo de las capacidades de 
manejo en las AMPs, se destacan la caren-
cia de recursos y la escasez de personal pre-
parado. Para la primera limitante se busca 
su disminución a través de la fi rma de con-
venios de co-manejo con operadores turís-
ticos interesados en la protección de estos 
recursos, el autofi nanciamiento de las áreas 
a través de ingresos por concepto del uso 
público y la realización de proyectos inter-
nacionales. Por otra parte, para disminuir la 
falta de personal preparado, se realizan nu-
merosos cursos de capacitación especializa-
dos en estas temáticas. 

Otro de los problemas que afecta direc-
tamente el correcto funcionamiento de 
las AMP, es el insufi ciente nivel de conoci-
mientos que se posee sobre los valores na-
turales de las áreas del SAMP.

Existen áreas marinas protegidas de las 
cuales se posee muy poca información, sin 
embargo, se destacan entre las áreas del 
sistema otras con un nivel de conocimien-
tos importante. Tal es el caso de los Par-
ques Nacionales Guanahacabibes, Cayos 
de San Felipe, Ciénaga de Zapata, Jardines 
de la Reina y Punta Francés.

Algunas de las áreas del SAMP son apo-
yadas actualmente por diversos proyec-
tos internacionales. Entre estos proyec-
tos se destaca el proyecto GEF Aplicación 
de un enfoque regional al manejo de las 
áreas protegidas marino-costeras en la re-
gión Archipiélagos del Sur de Cuba, inició 
en septiembre del 2009 con una duración 
de cinco años. Con la implementación de 
este proyecto se contribuye a la conserva-
ción de la biodiversidad marina de nues-
tro país y a la de los recursos pesqueros 
de importancia regional. Como principa-
les resultados se espera, el incremento 
de territorios con estatus de área prote-
gida para cubrir vacíos clave en cobertu-
ra de ecosistemas y promover la conecti-
vidad, garantizar además efi ciencia en las 
acciones de manejo. Las áreas protegidas 
estarán también incluidas en zonas bajo 
régimen de Manejo Integrado de Zona 
Costera, que contribuirán a amortiguar 
impactos de las actividades productivas 
y fortalecer la integración entre los secto-
res de conservación y productivos.

4.6 El ordenamiento territorial 

El ordenamiento territorial alcanza su 
condición de disciplina a principios de los 
ochenta del siglo XX, por su valor llega a al-
canzar carácter global e interdisciplinario 
con un objeto de estudio del territorio, es-
tos como unidad de evaluación de manera 
integral para determinar campos de acción 
en pos de lograr respuestas precisas basa-
das en investigaciones científi co técnica. 
Por su parte estas investigaciones tienen 
como propósito transformar el espacio en 
concordancia con los valores e inclemen-
cias naturales, donde prima la elevación de 
la calidad de vida de la población y el desa-
rrollo sostenible.

En Cuba se ha defi nido el ordenamiento 
territorial como: “La actividad que a partir 
de conceptos y métodos científi cos propios 
de la Planifi cación Física y el urbanismo 
propone, regula, controla y aprueba 

las transformaciones espaciales en el 
ámbito rural y urbano con diversos niveles 
de precisión, integrando las políticas 
económicas, sociales y ambientales, y los 
valores culturales de la sociedad en el 
territorio, con el objetivo de contribuir al 
logro de un desarrollo sostenible”. Institu-
to de Planifi cación Física, Cuba, 2001.

El ordenamiento territorial se plantea en 
general el incremento de la utilidad de sus 
instrumentos de planeamiento para crear 
valores y ámbitos físico-espaciales rele-
vantes para la construcción de la nueva so-
ciedad; se propone conducir los cambios 
requeridos en coordinación con otros pro-
cesos de gestión y, búsqueda de solución 
de los confl ictos que vayan apareciendo a 
lo largo de su actividad  .

Los objetivos principales del ordenamien-
to territorial son:

 • la organización coherente de las activi-
dades en el espacio;

 • el equilibrio en la calidad de vida de 
acuerdo con un criterio de equidad;

 • la integración de los distintos ámbitos 
territoriales en el ámbito superior, de 
acuerdo con un principio de jerarquía y 
de complementariedad;

 • la garantía de compatibilización de la 
localización de las inversiones y el há-
bitat en relación con la exposición a los 
peligros naturales;

 • la racionalidad y el aprovechamiento de 
las potencialidades de los corredores de 
redes técnicas, según la visión del desa-
rrollo previsible;

 • el control de la expansión urbana y la 
solución a los fenómenos de migración, 
el incremento de la pobreza; 

 • las soluciones para frenar los desequili-
brios de empleo y servicio;

 • la elevación de la competitividad de los 
territorios.

Entre sus premisas se hallan: utilizar el co-
nocimiento acumulado; los antecedentes y 
la experiencia profesional; abordar con ma-
yor ahínco los problemas clave y estratégi-
cos de los territorios; propiciar las oportuni-
dades mínimas para alcanzar una calidad de 
vida adecuada a la población; considerar el 
medio ambiente como parte integrante del 
desarrollo sostenible y no de forma aislada; 
preservar la biodiversidad y los recursos na-
turales, la calidad ambiental y paisajística, 
los valores patrimoniales y la salud humana.

Todo territorio es motivo de confl ictos en 
el marco de su asimilación que, lleva implí-
cito el interés de distintos usos sobre un 
mismo espacio, el peligro de sobreexplo-

tar sus recursos naturales, la competencia 
entre sectores económicos por el espacio 
coincidentes. Como ejemplo se pueden ci-
tar: la presencia de recursos como el gas o 
petrolíferos en zonas costeras de alto po-
tencial en playas para el desarrollo de acti-
vidades turístico recreativas y, la contrapo-
sición entre conservar y desarrollar en un 
mismo espacio territorial. 

Cada vez el ordenamiento territorial 
debe velar por destacar la importancia de 
la dimensión ambiental, la gestión de ries-
go y la adaptación al cambio climático, as-
pecto este que se hace altamente signifi -
cativo en las zonas costeras y sus múltiples 
ecosistemas. Los planes de ordenamiento 
territorial y urbano se basan en los princi-
pios de: la responsabilidad compartida, la 
sensibilización; la comunicación; la concer-
tación y la calidad.

El sistema territorial incluye los esquemas 
nacional, provincial y municipal, así como el 
urbano y el turístico, en los cuales los sub-
sistemas de análisis y clasifi cación y nomi-
nación varían, válidos para abordar los ejes 
temáticos respecto al ámbito territorial de 
análisis de que se trate y bajo las circunstan-
cias en que se ejercita el trabajo. 

Los subsistemas empleados en Cuba son:

 • subsistema del medio físico (recursos 
naturales y medio ambiente);

 • subsistema de sistema de asentamien-
tos humanos (incluye población); 

 • subsistema económico productivo, 
 • subsistema de infraestructuras.

Todos estos a su vez tributan a un mo-
mento de integración y diferentes fases 
(Fig. 47). 

A. Fase cero. Preliminar o preparatoria pa-
      ra coordinar todo el procedimiento de 

trabajo.
B. Fase de diagnóstico. Incluye a la sínte-

sis de la problemática; la planifi cación 
estratégica (matriz DAFO); el diagnós-
tico integrado, el modelo territorial; los 
criterios de transformación y desarro-
llo (indagación en tendencias al cambio 
e inercias).

C. Fase de planifi cación o proyección. Con-
siste en aplicar las técnicas de prospecti-
va para la ocupación y aprovechamiento 
del territorio, se formula además el mo-
delo territorial. Incluye instantes para el 
pre-plan, su consulta, validación y para 
la elaboración del plan. Se brindan solu-
ciones, se ven las tendencias y, se hacen 
escenarios de imagen futura. Este mo-
delo es el resultado al establecer una re-
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lación de las acciones para lograr el con-
junto de objetivos planteados, se trata 
de un futuro deseable y el conjunto de 
acciones para lograrlo. Con las variantes 
para el plan se decide el modelo desea-
do, se diseñan los escenarios y se brinda 
una visión integral de los problemas del 
territorio del presente al futuro deseado. 

El escenario deseado debe lograr el ni-
vel de transformación del espacio en ple-
na concordancia con el estado deseado del 
medio ambiente y el uso de los recursos 
naturales en el futuro, incluyendo los as-
pectos relativos al impacto del cambio cli-
mático y los eventos hidrometeorológicos 
severos, aspectos vitales para abordar las 
transformaciones, la rehabilitación y/o pro-
tección de las zonas costeras.

Esta etapa es vital porque se elabora el 
documento: plan de ordenamiento, con 
las políticas, programas y acciones selec-
cionadas, para todo tipo de inversiones y 
usos del suelo como expresión espacial de 
las propuestas. 

El diseño y formulación de las estrate-
gias incluye las políticas territoriales, las lí-
neas de acciones específi cas y el horizonte 
de tiempo del plan. Las políticas territoria-
les y las líneas de acciones se basan en el 
diagnóstico, en las tendencias observadas 
y en los escenarios preparados que inclu-
ye retos a conseguir. En ello incidirán entre 
otros aspectos: los recursos económicos 
y fi nancieros, el acceso a las tecnologías 
apropiadas, la vialidad de las propuestas 
en el contexto nacional, la conciencia de 
los problemas existentes y/o que acarrean 
las propuestas no integradas y respetuo-
sas del medio, la voluntad política y la pre-
sencia de instrumental jurídico clave en 
el control.

Por ejemplo: en una zona costera de 
playa, el planeamiento turístico debe ini-
ciar por tomar en cuenta la protección al 
recurso que requiere el cumplimiento del 
decreto ley 212/2001, la determinación del 
potencial natural para explotar el recur-
so en el turismo, establecer calidad, den-
sidad de bañistas y habitaciones por su-
perfi cie de duna, exposición al peligro 
de inundaciones por penetraciones del 
mar, el dominio y resguardo de las insta-
laciones de las zonas afectables de modo 
permanente por el ascenso del NMM por 
cambio climático; así como la inserción en 
el contexto regional de la propuestas de 
ordenamiento del territorio, con los pro-
blemas de accesibilidad, construcción de 
viales, el abasto de agua, las comunica-
ciones, sistemas de tratamiento de resi-
duales, la localización de la fuerza de tra-
bajo, hábitat, el transporte, entre otros 
muchos aspectos que deben ser concilia-
dos y que pueden invalidar las inversiones 
a ejecutar por factores de costo o el alto 
riesgo frente a un mercado específi co del 
turismo.

Los proyectos deben concebir las carac-
terísticas generales de la dotación de ins-
talaciones hoteleras y extrahoteleras, la 
parcelación y propuesta de accesos, donde 
deben ser incluidas las medidas, acciones 
e inversiones de mitigación de impactos 
para prevenir, corregir o revertir las situa-
ciones negativas reconocidas del territorio. 
Todo esto debe responder a un riguroso 
tratamiento para evitar el daño al medio 
ambiente, la exposición de población, tu-
ristas, entre muchos, así como el desem-
bolso de recursos económicos de muy len-
ta recuperación. 
D. Fase de gestión. Se corresponde con el 

período en que se materializa el plan o 

fase de instrumentación, evaluación y 
seguimiento, en esta fase se implemen-
ta, controla y monitorean las acciones 
previstas por el plan. Es esencial la exis-
tencia de un fuerte control del territorio, 
capaz de identifi car a tiempo las irregu-
laridades presentes en la ejecución para 
brindar solución inmediata. La gestión 
se sustenta en el programa de ejecución, 
con los fi nanciamientos aprobados en el 
plan de la economía y cuya materializa-
ción clave se ejecuta mediante el cum-
plimiento de indicadores fi jados; ade-
más de la visita al lugar y el análisis del 
cumplimento de los proyectos ejecuti-
vos. En esta fase es permitido el análi-
sis e incorporación de modifi caciones y 
rectifi caciones que surgen, lo que hace 
al plan fl exible y ajustable en la práctica, 
manteniendo las mismas premisas que 
le dieron origen. La efi cacia de la gestión 
parte de la divulgación de las políticas y 
acciones emanadas del plan. 

Todo plan de ordenamiento territorial 
concluye con políticas y normas de corte 
territorial y urbanístico que, alcanzan ca-
rácter jurídico para favorecer la proyección 
y desarrollo de las actividades socioeconó-
micas, la conservación del medio de obliga-
torio cumplimiento tanto por personas na-
turales como jurídicas. 

En el caso cubano el ordenamiento terri-
torial tiene como sus escalas planeamiento 
vigentes en el país son: Nacional, Provincial 
y Municipal; cada una se encarga de ejecu-
tar con diversos niveles de precisión sus aná-
lisis y propuestas, para ellos existen instru-
mentos de planeamiento, que abarcan los 
esquemas (los más generales) y los planes 
(municipal y urbanos) de mayor exactitud.

Los planes a su vez se subdividen en ge-
nerales y parciales, los primeros abarcan el 
total de su superfi cie político administrati-
va, considerando todos los elementos que 
interactúan en ella; los segundos corres-
ponden a los ejecutados para zonas de me-
nores dimensiones, donde puede predo-
minar una tipología funcional de uso del 
territorio y en ella se requiere particulari-
zar para conformar de forma más articula-
das las propuestas de plan económico para 
su transformación.

Por otro lado existen los planes especiales 
para territorios y/o actividades selecciona-
das, donde la complejidad de las propuestas 
requieren de un diseño en particular, según 
el potencial de transformación previsibles y 
que requieren ser evaluados en si mismo e 
integrados con posterioridad al contexto te-
rritorial del cual han salido. A este grupo es 

común que pertenezcan la realización de es-
tudios de zonas industriales o el desarrollo 
de una región o de un polo turístico en parti-
cular. Se incluyen como salidas de los esque-
mas y planes:

 • el uso y destino del suelo,
 • la organización físico-espacial de las ac-

tividades productivas y sociales;
 • la estructura, localización y funciona-

miento del Sistema de Asentamientos 
Humanos;

 • el trazado y localización de las infraes-
tructuras técnicas;

 • el uso y protección de los recursos natu-
rales y el medio ambiente, así como del 
patrimonio cultural, histórico, arquitec-
tónico y natural; 

 • la secuencia e integralidad de ejecución 
de las principales etapas de transforma-
ción del asentamiento y, los elementos 
condicionantes para el desarrollo terri-
torial con el propósito de integrar es-
fuerzos sectoriales; 

 • la formulación de estudios especiales, 
según corresponda;

 • la localización y categorías del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas;

 • la reducción de vulnerabilidad ante las 
amenazas naturales y antrópicas cau-
santes de situaciones de desastre y, de 
los efectos derivados del cambio climá-
tico esperado;

 • perfeccionamiento de la división políti-
co-administrativa.

Los estudios de localización y detalle se 
elaboran en los ámbitos nacional, provincial, 
municipal, urbano y local; suministran la in-
formación básica requerida que fundamen-
ta y facilita las determinaciones ulteriores. 

Otras escalas de trabajo, como el pla-
neamiento urbano en sí, consideran esen-
ciales la clasifi cación del destino del sue-
lo, la estructura funcional y morfológica 
de las zonas urbanas, donde son comunes 
el tratamiento a la vivienda, las zonas de 
centro, las zonas industriales, las vías de 
acceso, entre otras a las que se ha incor-
porado los aspectos relativos a la reduc-
ción de vulnerabilidades y exposición de 
elementos en riesgo a corto y largo plazo, 
tal es el caso del uso de zonas en ciudades 
y asentamientos costeros como espacios 
públicos, el cambio de uso de instalacio-
nes existentes, la relocalización de zonas, 
asentamientos y población hacia lugares 
seguros, la incorporación de obras de pro-
tección para reducir vulnerabilidades, ele-
var la capacidad de respuesta y adapta-
ción, entre otras.

Figura 47. Etapas fundamentales del proceso de realización de un plan de ordenamiento territorial
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La participación de la población como ac-
tores en la aplicación de instrumentos téc-
nicos de planeamiento, desde el inicio del 
proceso y en consulta de las propuestas, 
pueden contribuir a perfeccionar el trabajo 
del plan, hacerlo más humanos y que las so-
luciones brindadas estén más próximas de 
aprovechar los potencialidades locales en 
aras de un mejor ordenamiento territorial.  

5. Programa nacional para 

el enfrentamiento al cambio 

climático 

Como se ha apreciado a lo largo de los acá-
pites anteriores, el Archipiélago Cubano 
(en particular su zona costera) es altamen-
te vulnerable al cambio climático global, 
dada su condición de pequeño estado insu-
lar situado en la región tropical del plane-
ta. Es por esta razón que desde comienzo 
de la década de los 90s, Cuba ha prestado 
atención al tema del cambio climático, in-
corporándolo desde entonces en su agen-
da ambiental. 

La situación actual obliga a que todos los 
sectores nacionales, en particular aquellos 
más vulnerables a los impactos del cambio 
climático, incluyan en sus estrategias am-
bientales y desarrollen de manera efectiva, 
todas las acciones que permitan una mejor 
adaptación a los efectos y minimizar el im-
pacto de este problema. Importante impul-
so a este propósito lo constituye el Progra-
ma de enfrentamiento al Cambio Climático 
de la Sociedad Cubana”. 

En el año 1997 se constituyó el Grupo 
Nacional de Cambio Climático, integrado 
por expertos procedentes de varios sec-
tores del país vinculados con las causas y 
los impactos del cambio climático. El pro-
ceso de preparación de la primera comuni-
cación nacional a la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el cambio climático 
y las actividades posteriores, ha contribui-
do a incrementar, sistematizar e integrar 
los conocimientos sobre el cambio climáti-
co. También se ha incrementado el nivel de 
sensibilización pública con la realización de 
conferencias, seminarios, cursos y talleres. 
Este proceso de preparación ha resultado 
la principal fuente de oportunidades para 
la capacitación de los recursos humanos y 
el fomento de capacidades a todos los ni-
veles, para asegurar la sostenibilidad de 
las actividades relacionadas con el cambio 
climático. 

La realización de las investigaciones cien-
tífi cas sobre un fenómeno global como el 
cambio climático en el país ha sido un pro-
ceso continuo, haciendo uso de la experien-

cia acumulada, de las nuevas evidencias 
científi cas y de mejores herramientas de 
análisis y evaluación. Esto gracias a la com-
prensión y voluntad política de las autori-
dades del país. 

En el año 2000 se realizó una evaluación 
sobre los impactos del cambio climático y 
las medidas de adaptación en cuanto a: re-
cursos hídricos, zonas costeras, recursos 
marinos, agricultura, silvicultura, asenta-
mientos humanos, biodiversidad, vida sil-
vestre y salud humana. 

En general esta evaluación concluyó que, 
para el escenario climático descrito los im-
pactos del cambio climático sobre los sec-
tores estudiados podrían ser notables; y 
resaltó que, dada nuestra condición de ar-
chipiélago los impactos asociados con el as-
censo del nivel del mar clasifi quen como los 
más importantes. 

A los efectos de la adaptación la evalua-
ción recomendó que, la mejor variante es 
la adaptación anticipada y que una estra-
tegia general de adaptación en Cuba de-
bería garantizar diferentes alternativas, 
entre ellas resaltó dos estrechamente vin-
culadas a las zonas costeras: la conserva-
ción y protección de las playas, áreas de 
manglares y, el adecuado empleo del orde-
namiento territorial en el sistema de asen-
tamientos humanos. 

También los diferentes estudios alertan 
sobre el incremento de la intensidad de 
los huracanes. La ocurrencia de siete hura-
canes intensos desde el 2001, cifra que no 
se había registrado en década alguna des-
de 1791, se asocia a los muy altos valores de 
la temperatura del mar en el Caribe regis-
trados desde 1998. Aunque no se encontró 
la existencia de una tendencia creciente es-
tadísticamente signifi cativa de dicha acti-
vidad a lo largo de la serie de más de 200 
años, lo más demostrativo de dicho com-
portamiento es, que constituye una de las 
más peligrosas variaciones observadas en 
el clima de Cuba en los años recientes.

La Directiva No. 1 - 2005 del Vicepresiden-
te del Consejo de Defensa Nacional para 
la planifi cación, organización y prepara-
ción del país para situaciones de desastres, 
constituyó el inicio de un programa inte-
gral para la adaptación al cambio climático 
y su mitigación, denominado Programa Na-
cional de Enfrentamiento al Cambio Climá-
tico. El principio esencial de este programa 
es el fortalecimiento de las capacidades sis-
témicas individuales e institucionales para 
poder responder al reto que representa el 
cambio climático. 

Dando cumplimiento a la Directiva 
1/2005 se le dio una alta prioridad, en la 

cual se trabaja en los estudios de peligro, 
vulnerabilidad, riesgo e impacto ambiental 
de los desastres naturales.

Los estudios de peligro, vulnerabilidad y 
riesgo que se han realizado desde el 2005 
en el país, han posibilitado la integración 
del conocimiento científi co y proporcionar 
información para elevar la percepción de los 
riesgos y, con ello el aumento de la capaci-
dad de adaptación al cambio climático. Es 
un avanzado y efi caz mecanismo que ha for-
talecido el sistema de protección de alerta 
temprana, prevención, mitigación y adapta-
ción ante eventos naturales adversos, sean 
estos huracanes, sequías, intensas lluvias, 
penetraciones del mar o eventos sísmicos. 

La zona costera cubana es susceptible de 
verse afectada por un conjunto de peligros 
que, combinados con las vulnerabilidades 
existentes pueden conducir a una situación 
de riesgo, la cual puede conllevar al desas-
tre, causando grandes pérdidas humanas 
y económicas.

Los eventos naturales que con mayor fre-
cuencia afectan a la región y que pueden 
llegar a representar un peligro son los de 
origen hidrometeorológico, como los ci-
clones tropicales (huracanes y las tormen-
tas tropicales), los frentes fríos y los sures. 
Todos estos eventos generan inundaciones 
costeras por penetración del mar. Los ciclo-
nes tropicales provocan además inundacio-
nes en los ríos y zonas bajas por las inten-
sas lluvias que los acompañan, estas dos 
inundaciones, por mar y por lluvias, se pue-
den combinar agravándose la situación en 
la zona costera. Las intensas lluvias pueden 
llegar a ocasionar en los lugares con gran-
des pendientes deslizamientos de tierra. 
Estos eventos hidrometeorológicos ade-
más, se ven acompañados por fuertes vien-
tos que provocan grandes afectaciones. 

Existen otros peligros de origen geoló-
gico como son los sismos y deslizamientos 
provocados por los mismos, que en algunas 
regiones del país, pero sobretodo en la cos-
ta sur de las provincias orientales pudieran 
afectar la zona costera.

Pueden estar presente además de los pe-
ligros de origen natural y tecnológico, aso-
ciados a accidentes debidos al derrame de 
sustancias peligrosas como hidrocarbu-
ros, o accidentes catastrófi cos del trans-
porte y, por último peligros que pueden te-
ner un origen sanitario debido a que en la 
zona costera se ubican puertos y marinas 
internacionales, lugares que pueden cons-
tituir puertas de entrada de plagas exóticas 
y enfermedades.

A partir de la Directiva No1 antes men-
cionada y con la participación del poten-

cial científi co del país, se han realizado en 
el país a nivel de consejos populares los es-
tudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo de 
desastre, de todos los peligros a los cuales 
está expuesto el país.

Los resultados de los estudios se presen-
tan en forma de informes y mapas e inclu-
yen las recomendaciones para la reducción 
de las vulnerabilidades, que van a los pla-
nes de reducción de desastres de los terri-
torios. Estos resultados constituyen una he-
rramienta para la gestión de la reducción de 
riesgo de desastre de los gobiernos munici-
pales y provinciales, sirviendo de base ade-
más al ordenamiento territorial.

También, con el objetivo de evaluar el im-
pacto del ascenso del nivel del mar sobre 
la zona costera se realizan un conjunto de 
proyectos, conocido como «macro-proyec-
to», cuyos resultados de investigación ra-
tifi can como principal peligro para el Ar-
chipiélago Cubano, el ascenso paulatino 
del nivel medio del mar, la alta vulnerabi-
lidad actual y futura de la zona costera, así 
como el papel protector de los ecosistemas 
de manglar, de las crestas arrecifales y de 
las playas.

Entre las fortalezas con que cuenta Cuba 
para la adaptación al cambio climático 
mencionar: los sistemas de alerta tempra-
na y de observación del clima, el uso del po-
tencial de la ciencia y técnica y, las acciones 
de educación para lograr la mejor com-
prensión de la población.

Entre las acciones desarrolladas por el pro-
grama nacional de enfrentamiento al cam-
bio climático para la zona costera destaca, la 
incorporación de la dimensión de la adapta-
ción a los programas, planes y proyectos sec-
toriales vinculados a la construcción, el orde-
namiento territorial de la zona costera, las 
nuevas inversiones y planes estratégicos, la 
implementación de la rehabilitación de pla-
yas. Un aspecto relevante y de vital impor-
tancia de este programa es la concientiza-
ción y sensibilización de la sociedad, a lo que 
el Estado le dedica grandes esfuerzos y re-
cursos para lograr que la población adquie-
ra una adecuada comprensión del riesgo al 
que se expone y qué acciones autogestoras 
debe realizar. 

Al respecto de este tema el General de 
Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros de la Re-
pública de Cuba expresó en la IV Cumbre 
CARICOM-Cuba, Trinidad y Tobago, el 8 de 
diciembre de 2011 y citamos:

“Ya hemos empezado a tomar medidas: al-
gunas poblaciones que fueron arrasadas en 
el sur, por ejemplo, en la provincia de Ca-
magüey, donde la población exigía que se 



 16 

“Universidad para todos”

La zona costera de Cuba

le construyera en el mismo lugar su vivien-
da, fui personalmente allí, les hablé a to-
dos los afectados y les expliqué que no po-
dríamos construírselas en el mismo lugar 
por todos los elementos anteriores que te-
nemos, incluso desde 1932. En ese pueblo, 
llamado Santa Cruz del Sur, hay un monu-
mento que representa la mano de un aho-
gado, de varios metros, que está señalando, 
después de un huracán, la retirada del mar. 
Allí un maremoto arrasó sencillamente con 
todas las personas que había en dicho lu-
gar; fueron miles los muertos. No fue difí-
cil convencerlos, naturalmente, de que te-
nemos que seguir usando las viviendas que 
no fueron dañadas por ser más resistentes, 
pero todas las nuevas las hicimos varios ki-
lómetros más al Norte de su antigua ubica-
ción. Y ya empezamos a manifestar que no 
podemos seguir construyendo en muchos 
lugares bajos de las costas. Y esto sucedió 
en el 2008 cuando tres huracanes en el lap-
so de dos meses, que fueron bastante fuer-
tes, afectaron todo el país; hubo uno que 
empezó por las provincias orientales y salió 
por el occidente. Hubo otro, el primero, de 
nombre Gustav -no somos nosotros los que 
les ponemos los nombres en esa área, antes 
tenían nombres de mujer; ya alternan, un 
año de mujer y otro año de hombre-, que 
nos agarró la isla mayor después de Cuba, 
la Isla de la Juventud, y cuando la sobrevo-
lé en helicóptero después de este evento na-
tural, parecía un golpe nuclear lo que había 
recibido, sobre todo empezando por las vi-
viendas más frágiles.

Es decir que fueron, además, cientos de ki-
lómetros de carreteras afectados, y miles de 
postes telefónicos y eléctricos que van por 
esa ruta. Una costosísima carretera de unos 
250 kilómetros, promesa que hicimos du-
rante la guerra de liberación a los campesi-
nos de la Sierra Maestra, que fue muy cos-
tosa, tardamos varios años en concluirla, ya 
se nos está desbaratando por los golpes del 
mar, no por huracanes solamente, sino por 
un simple mal tiempo.

Perdonen que me he extendido en estos 
datos, pero siendo todos, teniendo todos 
una condición insular, creo que son intere-
santes y es uno de los temas que debemos 
estudiar, por lo que pueden contar con nues-
tra modesta cooperación en todos los países 
caribeños. Creo que puede ser útil para po-
der prever el futuro y paliar los daños que 
nos pueden hacer, sobre todo para preservar 
las vidas humanas.

En estos tres huracanes, en estos desastres 
que les estábamos señalando, no hubo ni un 
solo muerto en esos pueblos arrasados por-

que sencillamente los habíamos evacuado 
horas antes.

Por esa realidad, el enfrentamiento al 
cambio climático debe ir acompañado de la 
transferencia de tecnología del Norte indus-
trializado al Sur subdesarrollado y del acce-
so a nuevos recursos fi nancieros que garan-
ticen que nuestros países puedan adaptarse 
y adoptar medidas que les permitan su de-
sarrollo sostenible.

La ausencia de progresos concretos ha-
cia una solución real en las negociaciones 
sobre Cambio Climático responde a la acti-
tud irresponsable de quienes se benefi cian 
del irracional despilfarro, las catástrofes y 
las confrontaciones bélicas. Los resultados 
de la 17 Conferencia sobre Cambio Climáti-
co, que cerrará sus sesiones mañana en Dur-
ban, Sudáfrica, muestran, hasta ahora, que 
no cubrirán las necesidades legítimas e im-
prescindibles de los países subdesarrollados, 
en particular, de los pequeños estados insu-
lares en desarrollo.”
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