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El problema de la emisión de gases de efecto
invernadero a nivel global, causante del
"calentamiento global" promotor del cambio climático,
no se ha controlado, sobre todo, por la incapacidad
de las naciones más desarrolladas para reducir la
quema de combustibles fósiles, la tala de bosques y
fuegos forestales, las guerras, y en general, la
contaminación de la atmósfera. Ninguna de las
conferencias celebradas hasta este año ha logrado
llegar a un consenso para enfrentar este problema.

En consecuencia, actualmente se sigue
incrementando la emisión de gases de efecto
invernadero, que alcanzó una concentración media
anual de 391.57 partes por millón (ppm) de CO2 en el
2011, superior a los años anteriores, debida a un
incremento anual de 2.07 ppm por año en la década
2002-2011 (http://co2now.org/). Como resultado, el
2012 constituye un nuevo record de temperatura media
global más caliente, desde que en el 1880 comenzaron
a medirse, y este mes de Agosto fue el 330 mes
consecutivo en que las temperaturas globales
estuvieron por encima de los promedios del siglo XX
(NOAA).

También se ha determinado que el nivel medio del
mar, a nivel global, y en algunas zonas costeras de
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Chile y en la costa Atlántica de los EE UU NA por
mencionar dos países, está elevándose a mayor
velocidad que la estimada anteriormente (AOSIS
Science Update). Asimismo, se han determinado
extremos de variabilidad climática que sobrepasan
los valores históricos de las últimas decenas.

Esto significa que los peligros derivados del
calentamiento global y del cambio climático se
mantienen latentes con altas posibilidades de
incremento, lo cual justifica las medidas que debemos
tomar a nivel nacional y local para enfrentar esta
amenaza, pues el escenario climático futuro puede
ser solamente peor.

En consecuencia, cumpliendo con el Lineamiento 133
del Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba,
se desarrollaron investigaciones sobre peligros,
vulnerabilidad y riesgos en Cuba, en especial,
aquellos eventos que afectarán las zonas costeras,
los cuales son objeto de estudio del Macroproyecto:
"Escenarios de peligro y vulnerabilidad de la zona
costera cubana, para los años 2050 y 2100" que se
ejecuta bajo la dirección de la Ing. Herminia Serrano
de la Agencia de Medio Ambiente del CITMA.

Esta elevación del nivel del mar genera una morfología

Fig. 1. Mapa de los tramos costeros con trerrenos bajos inundados que colindas con las plataformas insulares (gris
oscuro) las otras costas son pedregosas con o sin terraza.
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costera, que es consecuencia de tres procesos: 1. la
elevación del nivel del mar desde la última época
interglaciar que comenzó hace 25 mil años, 2. la
aceleración de este aumento del nivel del mar debido
al calentamiento global derivado de la revolución
industrial y la emisión de gases de efecto invernadero
desde hace unos 150 años, y 3. La acción de factores
de carácter local, como los movimientos del terreno y
la alteración de los ecosistemas por el uso del terreno.
Por estas razones, el estado actual de la morfología y
de los ecosistemas costeros es un indicador de su
resistencia y capacidad de adaptación (resiliencia)
hasta hoy. En otras palabras, el conocimiento del
estado actual de las fajas costeras sirve como base
para el diseño de modelos de pronóstico de su
comportamiento en el futuro, pues ha de continuar el
incremento de la velocidad de elevación del nivel del
mar en los siguientes lustros.

Sobre esta base se distinguen tres tipos de tramos
costeros:

1. Tramos costeros de substrato rocoso con terrazas,
donde la elevación del mar provoca transformaciones
menores, aunque irá elevando la salinidad de las
aguas superficiales y subterráneas.

2. Tramos costeros de substrato rocoso acantilados,
sin terrazas, donde la elevación del mar provoca
transformaciones menores, aunque irá elevando la
salinidad de las aguas superficiales y subterráneas.

2. Tramos costeros de substrato areno-limo-turboso,
parcialmente inundados, donde la elevación del mar
provoca transformaciones importantes de la línea de
costa y modificaciones en la vegetación elevando la
salinidad de las aguas superficiales y subterráneas.

De esta manera las zonas costeras de Cuba quedan
divididas en 15 tramos, cuya distribución se ilustra en
la figura 1. Cada tramo incluye: la plataforma y talud
insular, los cayos y bajos asociados, las crestas
coralinas, las llanuras de pastos marinos y los
ecosistemas marino-costeros (manglares,
humedales y playas y costas rocosas.

La ocupación de las fajas costeras por el ascenso
del nivel del mar

El nivel del mar, a nivel mundial, ha ido elevándose
secularmente como resultado del calentamiento
global que determina: la expansión térmica de los
océanos, el derretimiento de los glaciares y de los
hielos y nieves polares. Estos procesos se han

acelerado en las últimas décadas. Tomando esos
datos como referencia, los especialistas del IPCC
2007 elaboraron modelos pronóstico del
comportamiento del ascenso del nivel medio del mar
hasta el 2050 y hasta el 2100. De estos pronósticos,
en coordinación con el INSMET, se selecionaron el
peor escenario de ascenso de 27 centímetros hasta
el 2050 y de 85 centímetros hasta el 2100. Estos
pronósticos no toman en cuenta el efecto de las
mareas locales y las anomalías temporales del nivel
del mar, tampoco los movimientos del terreno, pues
estas son variables con una gran dependencia de las
condiciones locales.

En consecuencia, para determinar con mayor
precisión los escenarios futuros de ascenso del nivel
del mar, se adoptaron los pronósticos basados en el
registro de los mareógrafos cubanos, ya que estos
recogen la sumatoria algebraica de todo tipo de
oscilación del nivel del mar y los movimientos del
terreno. Por eso, los cálculos de la elevación del nivel
medio del mar en el futuro, basados en los datos
históricos de los mareógrafos, no coiniden con los
pronósticos de los modelos globales del IPCC 2007-
INSMET.

Según el procesamiento de los registros históricos
de los mareógrafos elaborado por especialistas del
IDO y GEOCUBA, la elevación del nivel del mar se ha
estado manifestando de modo diferenciado a lo largo
de las costas de Cuba. Por eso, para estimar la cota
que alcanzará el nivel del mar en las distintas fajas
costeras y el nivel de ocupación marina de los terrenos
de manera permanente y progresiva hasta el 2100,
es necesario hacer los calculos por tramos.

Para cada tramo, se establecieron los valores de las
mediciones mareográficos de acuerdo a las
estaciones situadas en dicho tramo costero, y su
interpolación en caso de que en alguno no haya una
estación de larga data. Para estos cálculos se
excluyen los eventos hidro-meteorológicos (ciclones,
marejadas, etc.). Sobre esta base se calculó la
elevación del nivel medio del mar hasta el 2050 y el
2100, teniendo en cuenta las tasas históricas de
levantamiento del mar y su proyección no lineal hacia
el futuro, que considera el posible incremento de la
velocidad de elevación del nivel del mar hasta el 2100.
A este valor se le añadió la oscilación observada de la
marea diaria astronómica y los valores históricos de
sobreelevación del nivel del mar a consecuencia de
fenómenos tales como ENOS, que constituyen
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"anomalías estacionales". La oscilación
de la marea alcanza entre 25, 50 y 80
centímetros (cm) en las distintas costas
de Cuba, pero hay regiones del mundo
donde supera los 8 metros (m). Por su
parte, la sobreelevación por anomalías
estacionales ha alcanzado picos
históricos de 15 hasta 29 cm. La suma de
los tres valores (proyección+marea
astronómica+anomalías estacionales)
constituye, para cada tramo, un estimado
más correcto de la cota que debe alcanzar
el nivel mar hasta el 2050 y hasta el 2100.
Las cifras así obtenidas permiten
determinar la extensión que ocuparán las
aguas marinas en su avance progresivo
tierra adentro, cartografiándolo en el
modelo digital del terreno.

Es importante subrayar que las
proyecciones hasta el 2050 y 2100
obtenidas mediante los cálculos basados
en datos reales históricos de los

Incremento de la tasa de aumento del nivel
del mar global hasta el 2008

mareógrafos en todos los tramos, arrojan valores mayores que
las cifras pronosticadas por el IPCC 2007-INSMET. Para
evidenciarlo, basta subrayar que en la actualidad, ya están
ocurriendo niveles de inundación marina de las zonas bajas
costeras, que alcanzan y sobrepasan la altura pronosticada por
el IPCC 2007-INSMET de 27 cm para el año 2050. Esto tiene lugar
durante los meses de ocurrencia de las "anomalías estacionales"
cuando se alcanzan sobreelevaciones desde 15 hasta 29 cm, a
las que se suma la amplitud de la marea astronómica. Estas
anomalías pueden durar desde algunos meses hasta un año, de
manera que su presencia no se puede dejar de tomar en cuenta
al planificar las medidas de protección en los terrenos bajos
costeros. Otro proceso muy importante en las fajas costeras son
las mareas astronómicas, ya que ellas generan oscilaciones
diarias del nivel del mar que varían entre 25, 50 y 80 centímetros
en distintas zonas costeras, las cuales dan lugar a corrientes de
marea que excavan canales y depositan detritos con forma de
delta, al igual que los ríos. Cuando los ecosistemas costeros no
están estabilizados, su salud afectada y alterado su
funcionamiento, las corrientes generadas por las mareas son un
agente agresivo que pueden acelerar la erosión, el traslado de
partículas contaminantes hacia el mar y la salinización de las
aguas y suelos. Por estas razones, una manera de lograr una
menor afectación a las fajas costeras es el cuidado y preservación
de los ecosistemas costeros.

Construcciones más seguras

La experiencia de las inundaciones y los embates del mar sobre
las costas durante los recientes eventos hidrometeorológicos,
demnuestran la necesidad de recuperar las experiencia de
construcciones mas seguras, que  tengan una mínima protección
contra las inundaciones y penetraciones  del mar.
Los aborígenes ya construyeron sobre pilotes, y en los campos
de Cuba se observan viejas casas de madera elevadas hasta
más de un metro sobre el nivel del suelo.  También en algunos
poblados y ciudades, las casas están  emplazadas sobre un piso
elevado.
Estas variantes constructivas minimizan los riesgos de inundación
y los efectos del oleaje. Sería importante hacer saber estas
experiencias a las autoridades competentes para no reconstruir
las casas y almacenes con las mismas condiciones de
vulnerabilidad que estos eventos nos han revelado.

Colegas:
Necesitamos sus colaboraciones con temas de actualidad,

que nos ayudarán a informarnos en nuestra misión
"geociencias al servicio de la sociedad".

Envíanos tus contribuciones como documentos de word, no
mayores de dos cuartillas: scg@mnhnc.inf.cu

Costa Norte de Ciego, 1941




