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El Cambio Climático ya está teniendo lugar desde 
hace más de 100 años, por eso debemos aprender a 
prepararnos ante esta etapa climática que nos 
corresponde enfrentar, así como adaptarnos a ella. 
Este folleto llega a tus manos para que lo compartas 
con tus familiares y aprendan las mejores maneras 
de protegerse de la elevación del nivel del mar y los 
eventos de oleaje extremo, sobre todo en las zonas 
costeras. 

Ciencias de la Tierra al Servicio de la Sociedad

Enfrentar el Cambio Climático
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Las transformaciones costeras

Todas las costas  que presentan playas, pantanos o 
manglares, vienen sufriendo modificaciones permanentes 
debido, entre otras causas, a la elevación del nivel medio del 
mar, como consecuencia del calentamiento global. Pueblos y 
caminos construidos el siglo pasado y antepasado, en las 
últimas décadas han sido destruidos por el mar. 

bajas

Estas transformaciones conducen a la penetración del mar, tierra 
adentro, que puede ocurrir durante unas horas o durar varios días, 
como resultado de la acción del oleaje y la sobreelevación del mar, 
provocados por los huracanes, los nortes y sures, las depresiones 
extratropicales y otros eventos meteorológicos.  

Las penetraciones a menudo están acompañadas por un fuerte 
oleaje que golpea con gran fuerza destructiva los muros y las 
edificaciones, así como los caminos y puentes. 

Estamos ante una nueva etapa climática, en pleno 
desarrollo, a la cual debemos adaptarnos, pues no 
tiene vuelta atrás.
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Los  eventos de oleaje extremo son muy peligrosos ya que se 
presentan sin que haya mucho tiempo para protegerse del 
impacto de las olas. 

La mejor solución es mantenerse al tanto de la información y 
tomar medidas anticipadamente, para minimizar las posibles 
consecuencias de estos fenómenos. Sobre esto volveremos más 
adelante. 
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¡Conozcamos estos eventos en mayor detalle!

Las marejadas 
provocan 
penetraciones del 
mar en los terrenos 
bajos de las zonas 
costeras, lo cual es ya 
frecuente en los 
barrios de Centro 
Habana. 

Campo de bloques localizado en Pe as Altas, Santiago de Cuba. Imagina la 
fuerza de las olas que arrastraron estas rocas

ñ
 coralinas desde el mar hasta 

la costa, durante varios eventos de oleaje extremo. 



Pero, a partir de la Revolución Industrial, los gases de efecto 
invernadero emitidos a la atmósfera por la humanidad han 
provocado una aceleración del calentamiento global, con 
consecuencias negativas para el medioambiente y la sociedad.

Este calentamiento global y la elevación del 
nivel medio del mar ya están presentes y 
habrán de acentuarse en el futuro cercano, 
pues continúa la emisión de gases de 
efecto invernadero que ha venido 
acentuando estos procesos.

La ciencia estima que en las costas bajas de Cuba el ascenso del 
nivel del mar, hasta el año 2100, puede provocar la ocupación 
permanente de los terrenos situados hoy hasta 1 metro de altura.

Desde hace muchos miles de años el nivel medio del mar ha 
estado elevándose por causas naturales, como se observa en el 
gráfico de la figura siguiente.

La elevación permanente 
del nivel medio del mar
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La elevación permanente del nivel medio del mar está provocando 
graves consecuencias para los pequeños estados insulares como 
Cuba. Algunas de las afectaciones que sufren la geografía y el 
medioambiente son:

Ÿ Los cayos e islotes de arena y lodo con manglares sufren 
importantes alteraciones, al punto que muchos pudieran 
desaparecer para siempre.

Ÿ  Aunque los cayos rocosos son más resistentes, es muy posible 
que sus terrenos bajos sean ocupados por el mar y se  pierdan  
sus  limitados recursos de agua potable.  

Ÿ Las costas altas, rocosas, soportarán mejor la elevación del 
nivel del mar. 

Ÿ En las costas bajas, colindantes con llanuras, las afectaciones 
incluyen la pérdida total o parcial de algunas playas y bosques de 
mangles, y la alteración de los humedales y ciénagas costeras. 

Ÿ En casi todas las llanuras bajas la agricultura y la ganadería 
están bajo los efectos negativos de la salinización de los suelos y 
las aguas, con posibilidad de que ocurran importantes pérdidas 
de productividad.

Ÿ Las reservas de agua dulce, para el consumo humano y animal, 
se verán progresivamente reducidas por el avance de la 
salinización tierra adentro, como ilustra el mapa siguiente. 

Consecuencias de la elevación 
permanente del nivel medio del mar

El mapa muestra las poblaciones (puntos rojos) que se verán 
afectadas por la falta de agua dulce. 



En las costas bajas:  

Ÿ Las aguas de las llanuras 
costeras y cayos ya están 
distintamente salinizadas y 
dejarán de ser potables en 
pocas decenas de años. Será 
necesario buscar fuentes 
alternativas, como la captura 
de la lluvia y la desalinización.

La elevación permanente y progresiva del nivel medio del mar, 
que ha estado ocurriendo desde hace muchos años, significa que 
los terrenos situados por debajo de un metro de altura pueden 
inundarse e impregnarse de agua salada. También, con el tiempo 
recibirán más frecuentemente el embate directo del oleaje. 

Por eso es necesario tomar  cuanto antes.precauciones

Ÿ Los poblados situados en las costas bajas han de trasladarse, 
ya que cada año sufrirán grandes pérdidas debido a las 
penetraciones del mar y el oleaje extremo durante huracanes, 
sures, nortes, etc.

Ÿ  No quedar  m s remedio que ir abandonando progresivamente 
los terrenos cerca de la costas y migrar hacia territorios más 
altos.

á á

¿Cómo protegernos de la elevación
permanente del nivel del mar?
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Rocas de distintos tamaños ser n lanzadas por el mar hacia las 
costas, las cuales pueden golpear con enorme fuerza las 
edificaciones, hasta destruirlas.

á

En las costas altas, pedregosas:   

Ÿ  No se deberá construir muy 
cerca del acantilado costero, 
pues el embate de las olas 
pudiera provocar desplomes 
que destruyan las obras.

Enorme bloque de roca coralina 
arrojado por el oleaje sobre la 
pista del aeropuerto de 
Baracoa, durante un evento de 
oleaje extremo. En casi todas 
las costas rocosas de Cuba se 
observan estos bloques.
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La acción de fuertes vientos sostenidos y los huracanes provoca 
que las aguas se vayan acumulando contra las costas, se eleve el 
nivel de estas y ocurran inundaciones por penetración marina. 
Estas inundaciónes del mar pueden durar unas horas o varios 
días, pero sus efectos son muy perjudiciales para la ganadería, la 
agricultura y las poblaciones costeras, ya que salinizan los suelos 
y contaminan los depósitos de agua potable.   

El problema se ha de complicar en el futuro, pues las 
inundaciones costeras serán cada vez más severas, como 
resultado de la continua y acelerada elevación del nivel del mar.

Pero estas acciones se han de llevar a cabo 
de manera organizada y de acuerdo 
con la legislación existente.

Las penetraciones temporales del mar
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Por eso será necesario
ir relocalizando las 
poblaciones, industrias, 
cultivos y ganado que están 
expuestos a esas 
afectaciones.



El Grupo de Gestión de Riesgo de la Agencia de Medio Ambiente  
ha elaborado el mapa siguiente, donde se muestran los tramos 
de costas que están más expuestos a las surgencias del mar 
acompañadas de olas que pudieran alcanzar hasta 7 y más 
metros de alto. Estos eventos pudieran ser más dañinos en el 
futuro, en la medida en que el nivel medio del mar siga 
elevándose.

El gobierno cubano está reubicando algunas 
comunidades costeras en peligro de quedar ocupadas 
por el mar. Colabora con este proceso, que es por el 
bien de tu familia.

9

Este proceso conduce a que los caminos, industrias y 
edificaciones costeras sean afectados parcialmente o destruidos 
casi por completo durante cada evento hidrometeorológico 
extremo. 
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Los eventos de oleaje extremo 
en Cuba pueden llegar hasta 7 metros de altura, las que  
producen inundaciones que alcanzan hasta varios kilómetros 
tierra adentro. No deben confundirse con las olas aisladas, que a 
veces alcanzan gran altura, sin mayores consecuencias.   

son series sucesivas de olas que 

Estos eventos, cuando se combinan con la marea alta y el mar de 
leva, pueden causar daños enormes al medioambiente y las 
comunidades costeras, y afectar el servicio eléctrico, las 
comunicaciones y el abastecimiento de alimentos.  

Los eventos de oleaje extremo

Inundación 
en la zona 
baja del 
litoral del 
Vedado, 
La Habana.
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De nuevo, en el año 2008, el 
huracán Paloma causó graves 
daños en toda esa zona 
costera, demostrando la 
necesidad de trasladar una 
parte de las viviendas lejos del 
mar. En esta ocasión no hubo 
víctimas que lamentar, pero los 
daños materiales fueron 
millonarios.

Monumento recordatorio a las 
víctimas del desastre de 1932. Su 
altura corresponde al nivel 
alcanzado por las aguas. 

Uno de los eventos de oleaje extremo más desastrosos ocurrido 
en Cuba, fue el causante de grandes pérdidas de vidas humanas 
y de la destrucción casi total de la ciudad de Santa Cruz del Sur, en 
noviembre de 1932, debido al golpe de una ola generada por un 
mar de leva asociado a un huracán que pasó al sur.

En marzo de 2008, 
Océano Atlántico, la ciudad de Baracoa fue embestida por olas 
enormes que inundaron los terrenos bajos costeros, provocando 
fuertes  afectaciones a las ciudad. Años más tarde, en la costa sur el 
huracán Sandy (2017) provocó penetraciones del mar y olas 
descomunales que destruyeron el hotel Barracuda y la playa Siboney. 

por efecto de un evento meteorológico en el 

Hotel Barracuda 



Este pronóstico de oleaje se fundamenta en la presencia y 
dimensiones de las rocas arrojadas por el mar. En la costa norte 
tales rocas son menores de 3 metros cúbicos, en tanto que en la 
costa sur pueden alcanzar hasta 30 metros cúbicos. En el futuro, 
según se eleve el nivel del mar, con más frecuencia ocurrirá la 
emisión de bloques rocosos sobre estas costas.     

El mapa siguiente muestra los tramos de costa con peligro de ser 
afectados por eventos de oleaje extremo y tsunamis, 
acompañados del lanzamiento de bloques de rocas coralinas 
sobre la costa. Los tramos más expuestos al peligro son los que 
tienen color rojo (olas hasta 7 metros de alto) y de color naranja 
(olas hasta 3 metros de alto). Este peligro será mayor en el 
futuro, con la progresiva elevación del nivel del mar. Por eso, lo 
más recomendable es no construir cerca del mar en estos tramos 
peligrosos.     

Bloque arrojado 
por el oleaje a 
unos 30 metros 
sobre la costa 
cerca de 
Chivirico, 
durante el 
huracán Denis.    
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Ÿ  Si alguien observa que el mar se retira, es necesario escapar 
inmediatamente hasta un punto bien resistente, que debe estar a  
más de 7 metros de alto. No hay tiempo para llevar consigo las 
propiedades.

Ÿ  Si vas a construir en un terreno bajo que en el pasado ha sido 
afectado por inundaciones y eventos de oleaje extremo o 
tsunamis, hazlo sobre pilotes, de manera que no haya obstáculo 
al paso del oleaje. También designa un refugio seguro,  a  más  
de 7 metros de altura sobre el nivel del mar, donde puedan 
refugiarse ante el peligro. Asimismo, las edificaciones no deben 
tener sus fuentes de corriente, gas y agua en el sótano, pues 
son susceptibles a inundarse y dejar de ser operativas.

Ÿ  Construye aljibes y otros depósitos y 
sistemas para captar la lluvia, pues las 
penetraciones e inundaciones por el mar 
te dejarán sin agua potable durante 
algunos días. 

Ÿ  En las costas donde por alguna causa se 
haya perdido la protección que representan los 
manglares y las uvas caletas, hay que volver a 
sembrarlos. Esta vegetación es una barrera 
protectora contra el impacto de las olas y la 
penetración del mar.   

¿Cómo protegernos de los eventos
 de oleaje extremo?

13

Ya los pueblos
primitivos usaban

sistemas de 
protección contra

inundaciones. 



Ÿ  Las casas y obras situadas en las zonas amenazadas por la 
acción de eventos de oleaje extremo deben abandonarse de 
modo permanente, en cuanto sea posible, pues en el futuro 
cercano lo más probable es que sean destruidas por el mar.  

Ÿ  S
evacuación de la familia o 
edificio de manera permanente, 
se deben construir estructuras 
de contención contra el oleaje, 
certificadas por especialistas, 
pues por lo general las que se 
hacen sin un análisis adecuado 
al final empeoran la situación. 

i no existen posibilidades de 

Ÿ  En todos los casos debes mantenerte al 
tanto de las orientaciones de la Defensa Civil 
y las autoridades locales y tener creadas las 
condiciones para evacuarte cuando sea 
necesario. Al hacerlo, lleva contigo tus 
documentos de identificación, objetos de 
aseo personal y medicamentos.    

Hay olas gigantes de 
mar de leva, casi 
como una pared de 
agua, muy 
peligrosas, que 

acompañan a los 
ciclones, como la 
provocada por el  
huracán Katrina en 
Nueva Orleans.

14

Sigue estos consejos para garantizar el bienestar de 
tu familia. La protección de la vida y las propiedades 
ante los desastres naturales es un problema de todas 
las personas.



Los humedales y manglares están situados en las costas m s 
amenazadas del archipiélago cubano. Ellos son los primeros en 
padecer los embates del oleaje y de la elevación del nivel del mar, 
cada vez con mayor intensidad.

á

Los estudios científicos han demostrado que los manglares 
costeros tienen la tendencia a desplazarse tierra adentro según 
sube el nivel del mar, como se ilustra en el gráfico siguiente. Este 
proceso es obvio en muchas costas cubanas.    

Los manglares, ante la subida del nivel del mar, pueden quedar 
muy reducidos y llegar a desaparecer, sobre todo si el relieve 
tierra adentro o el uso de los suelos no son favorables para su 
crecimiento. Los manglares necesitan de la combinación de agua 
dulce (terrestre) y salada (marina), por eso hay que evitar la 
obstrucción del drenaje natural del terreno. 

Las transformaciones en los 
manglares y humedales costeros
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En los gráficos siguientes se ilustra  del ecosistema, 
que se desplaza tierra adentro cuando se eleva el nivel del mar. 

 la tendencia

El proceso natural de migración de las playas y 
dunas, no es posible si hay algún obstáculo que lo impida, por eso 
se prohíbe construir sobre la playa o sobre la duna, ya que en ese 
caso se pierden la playa y la construcción. Las construcciones y la 
siembra de árboles con mucho follaje alteran la dinámica costera 
y provocan la destrucción de la playa y la duna.

 tierra adentro, 

Los sistemas de playas y dunas no son solamente sitios de 
esparcimiento y disfrute. En estas costas arenosas se disipa una 
parte importante de la fuerza del oleaje, razón por la cual 
podemos considerarlas como barreras naturales protectoras de 
las costas. El cuidado incluye no contaminarlas con basura y 
desperdicios.  

Las transformaciones 
en playas y dunas costeras

16



Para reducir dichos impactos negativos para los bosques de 
mangle, es necesario cuidarlos de la siguiente manera:

Ÿ No talarlos ni diezmarlos.
Ÿ No construir obras que obstaculicen la libre circulación del 

agua dulce que viene de la tierra, ni del agua salada que le 
entrega el mar durante la marea alta.

Ÿ Cuidar la vegetación costera en las playas y los humedales y 
evitar destruir los bosques que crecen tierra adentro del 
manglar.

Ÿ Evitar los fuegos forestales. 
Ÿ Reforestar los manglares en las localidades donde sea 

factible según las/os expertas/os, y proteger las áreas de 
siembra.

Los manglares y humedales nos protegen de la acción 
nociva del oleaje y del calentamiento global. Actúa por 
tu bien y cuida de ellos. 
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La acción combinada de la elevación del nivel del mar, los eventos 
de oleaje extremo, la erosión, la tala de la vegetación costera y 
otras intervenciones humanas producen daños a los manglares, a 
veces irreversibles.



Como se observa en esta foto de Varadero, las casas 
construidas sobre la duna y la playa fueron destruidas por 
el oleaje, unos sesenta años después de terminadas. 

Para poder disfrutar de las playas por mucho tiempo más, se 
deben cumplir las siguientes recomendaciones:
Ÿ Cuidar la playa, la duna y la marisma o laguna interior; ellas 
mantienen la dinámica costera.  

Ÿ Construir en las costas solamente siguiendo las disposiciones del 
Decreto-Ley de Costas.

Ÿ Colaborar con el cuidado de la vegetación natural que cubre las 
dunas, pues les da resistencia.

Ÿ No extraer arena del sistema playa-duna, por poca que sea, esto 
siempre afecta su funcionamiento.

Ÿ No construir obras de contención de la arena sin consultar a  
especialistas, estas pueden resultar contraproducentes.  

Cuidar las playas y las dunas es garantizar el futuro, 
pues ellas protegen las costas de la afectaciones 
destructivas provocadas por el Cambio Climático.
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Si se pierden las crestas coralinas, se acelerarán las 
transformaciones destructivas de las costas. Los corales 
contribuyen a la protección de esos ecosistemas. Donde las 
crestas están enfermas, ya se han afectados los poblados, la 
pesca y el turismo.

Los corales

La supervivencia de los corales 
de la plataforma insular está en 
enorme peligro debido a varias 
causas, entre ellas:

Ÿ La destrucción de las crestas coralinas a causa de las  
actividades pesqueras y deportivas, y de la contaminación.

Ÿ El “blanqueamiento de los 
corales” provocado por las altas 
temperaturas de las aguas.

19

Para proteger los sistemas coralinos hay que evitar 
todas las acciones que puedan perjudicarlos. Sigue las 
vedas y las indicaciones de la ley.



Entidades patrocinadoras

Todos los folletos de la serie Protege a
tu familia de... se pueden adquirir como
aplicación para tableta y celulares con 
sistema  Androide, en las delegaciones 
de CITMATEL en toda Cuba, o  
descargar en la Librería Virtual 
con el URL: 
http://www.libreriavirtual.cu/ 
http://www.libreriavirtualcuba.com/

 

CERTIFICADO POR LA
DEFENSA CIVIL DE CUBA 



Enfrentar el Cambio Climático

El Cambio Climático está  la 
elevación permanente del nivel medio del 
mar, aparejada con la ocupación marina 
creciente de los terrenos bajos costeros. Se 
espera que ocurran, cada vez con más 
frecuencia, inundaciones y eventos de 
oleaje extremo, que pueden repetirse cada 
año y provocar graves daños tanto a las 
comunidades costeras como al 
medioambiente. Por estas razones es 
necesario que estemos preparados para 
enfrentar estos procesos y reducir las 
vulnerabilidades que pueden desencadenar 
un desastre. 

provocando

TÍTULOS DE LA SERIE

Protege a tu familia de...

1. Las aguas contaminadas

2. Terremotos y tsunamis

3. Los derrumbes y deslizamientos

4. La erosión y pérdida de suelos y bosques

5. Los torrentes de montaña, los ríos 
crecidos y las inundaciones

6. La elevación del nivel del mar y los 
eventos de oleaje extremo

7. Las consecuencias del Cambio Climático

8. Huracanes, tornados y descargas 
eléctricas

9. La sequía

10. Las construcciones vulnerables
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