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RESUMEN 

 

El trabajo que a continuación se  presenta es una contribución a la gestión del riesgo de desastre 

del municipio Baracoa y se circunscribe a la zona costera de  “La Ensenada de Miel” y de “La 

Bahía de Baracoa”, las cuales  forman parte de la ciudad primada de Cuba. La investigación 

demuestra la no inclusión de los tibaracones (tipo de zona costera exclusiva de Baracoa) en el 

artículo 4 del Decreto Ley 212 “Gestión de la Zona Costera”, lo que se contrapone al 

ordenamiento territorial  y al Plan Integral de Erradicación de Ilegalidades rectorado por el 

Instituto de Planificación Física en cumplimiento del mencionado Decreto Ley (erradicación de 

los inmuebles de la zona costera). De igual manera el trabajo demuestra la no viabilidad de la 

erradicación de los referidos inmuebles por estar enclavados dentro de área urbanizada y en 

suelos arenosos por la vulnerabilidad de los mismos ante las penetraciones del mar. De tal modo  

se  plantea un plan de acción estratégico  de carácter prospectivo para la implementación de 

acciones de prevención, como la tarea prioritaria dentro del ciclo de reducción de desastres, lo 

que conduciría a atenuar los cambios en la dinámica costera, preservación de la población, la 

economía y la conservación de ecosistemas costeros únicos en el archipiélago cubano ubicados 

en la referida ciudad de Baracoa, municipio del mismo nombre en la  provincia de Guantánamo, 

Cuba. 

El problema planteado está relacionado con las insuficiencias en el ordenamiento territorial y/o 

ambiental generando una exposición a múltiples amenazas, que genera a su vez un nivel de 

riesgo como condición potencial de desastre a nivel local (Escenario Crítico de Riesgo), lo cual 

limita las actividades socioeconómicas del mismo y pone en peligro el desarrollo armónico y 

sostenible de la mencionada ciudad. En tal sentido, el objetivo principal consiste en “Elaborar un 

plan de acción estratégico prospectivo para la prevención de desastres, que garantice la 

atenuación del impacto nocivo de los fenómenos naturales y antropogénicos potencialmente 

peligrosos  en la ciudad”.  

 

INTRODUCCIÓN. 

 

En la lucha del ser humano por alcanzar un desarrollo sostenible y  su afán de preservar el medio 

ambiente, cobra cada día más importancia el estudio  de los ecosistemas frágiles así como el 

peligro, la vulnerabilidad y el riesgo de desastre. Entre estos se destacan  las costas  con la 

enfatizada amenaza del cambio climático particularizando en la inmersión de áreas por el 

ascenso del nivel del mar y las penetraciones de este por eventos hidrometeorológicos y  

maremotos.  

En  tal circunstancia el municipio Baracoa  en la provincia de Guantánamo no está exento. En el 

mismo existen 82 km lineales de costa y dentro de estos 13.9 son acumulativos. En estos últimos 

cobran mayor énfasis los tibaracones, definidos por el Dr. Salvador Massip en 1942 como 



camellones largos y estrechos que se proyectan desde un punto de la costa paralelo a ella, 

separados de la tierra por una corriente fluvial. 

El trabajo se circunscribe solo a los dos ubicados en la ciudad primada de Cuba (Baracoa) 

conocidos como tibaracón del río Macaguaní y Miel respectivamente. Ambos aún con gran 

densidad de población e infraestructura técnica y económica. 

Desde mediados  del siglo XX se ha incrementado la peridiocidad de los eventos 

hidrometeorológicos adversos y sismológicos aumentando la condición  de estos ecosistemas de 

Escenario Crítico de Riesgo causando además  múltiples y significativos desastres por las 

penetraciones del mar. En 1958 el tibaracón del Macaguaní tenía 122 viviendas. Hoy quedan 13. 

De manera similar el del Miel en el extremo Este en 1978 quedaban 45 viviendas. Hoy no queda 

ninguna. 

La lección aprendida con los desastres del mar de leva de los día 19 y 20 de marzo y del huracán 

Ike 7 y 8 de septiembre ambos en el 2008 dejan muy claro la amenaza, el riesgo y la creciente 

vulnerabilidad de estos ecosistemas, cuyas barras de arena se les reduce la sección transversal, y 

de continuar así  pueden producirse  significativos cambios en la dinámica costera con la 

consiguiente afectación a la sociedad, economía y medio ambiente. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

Para el estudio del peligro, la vulnerabilidad y el riesgo de desastre en los tibaracones de los ríos 

Macaguaní y Miel se partió del levantamiento de los inmuebles ubicados en la zona costera que 

realizó la Dirección Municipal de Planificación Física de este municipio para el Plan Integral de 

Erradicación de Ilegalidades. En esta dirección el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente en uso de sus facultades con relación al Decreto Ley 212 del 2000 y a solicitud de la 

mencionada Dirección certifica y asesora sobre la ubicación o no en la zona costera y la 

magnitud de la viabilidad de erradicación de los referidos inmuebles. Para ello reevalúa las 

características físico geográficas y se efectúan comparaciones con fotografías de diferentes 

épocas  que muestran la evolución de estas zonas costeras como resultado de los fenómenos 

naturales y antropogénicos. Se consultaron además los estudios de Peligro, Vulnerabilidad y 

Riesgos (PVR)  y la proyección de diques rompeolas y de escollera realizada por la Agencia de 

Estudios Marinos de Geocuba Santiago de Cuba. 

Finalmente se continúa asesorando a las autoridades competentes del peligro inminente que 

corren los tibaracones de la ciudad de Baracoa, la población que habita en ellos y su entorno, así 

como la infraestructura económica  y  social. Se propuso un grupo de acciones tácticas para 

reducir el impacto nocivo de los fenómenos naturales y antropogénicos potencialmente 

peligrosos  en los dos tibaracones de la ciudad, y se ofrecieron un grupo de consideraciones 

científico – técnicas que le permitan a la Dirección Municipal de Planificación Física hacer más 

eficiente el Ordenamiento Territorial y Urbanístico de Baracoa coherente con la conservación del 

medio ambiente. 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

La investigación arrojó entre sus principales resultados que el tratamiento para la proyección de  

erradicación de inmuebles rectorado por Planificación Física, en el tibaracón del Miel no puede 

ser igual que en los demás tipos de costas que concibe el artículo 4 del D/L 212, que los mismos 

 poseen un suelo arenoso y por lo tanto no es recomendable eliminar los inmuebles que yacen 

sobre el, puesto que  se incentiva la erosión, se le quita el parapeto o protección  a los que le 

continúan y entonces el oleaje arremete contra estos con mayor fuerza, que la erradicación de 

inmuebles de la zona costera desprotege a la población de determinados servicios, y las 

reposiciones deben estar construidas antes de demoler según  plan de inversiones. 



Además de los inmuebles relacionados en el Plan Integral de Erradicación de Ilegalidades la 

demolición planificada  pone en mayores riesgos a la fibra óptica, el vial o principal acceso 

(Calle Martí) a  esta ciudad proveniente de la cabecera provincial, las redes de abasto de agua del 

acueducto por gravedad, de telefonía y de electricidad fundamentalmente, lo cual debe 

reconsiderarse. 

Existe un estudio elaborado por la Agencia de Estudios Marinos de Geocuba Santiago que propone 

la construcción de un dique rompeolas y de escollera, el que protegería la Prolongación del tibaracón 

del Miel densamente poblado como única alternativa de reducir la amenaza, el riesgo y la  

vulnerabilidad ante las penetraciones del mar que son  muy frecuentes en este ecosistema (84.8% de 

que en el año al menos ocurra una). Todo ello significa, que erradicando  todos los inmuebles o no 

siempre habrán afectaciones y cada vez mayores por lo que se sugiere a toda costa gestionar la 

aprobación de estas inversiones de protección a los niveles correspondientes, cuyos costos estarían 

por debajo del de la recuperación del mismo entorno en desastre.  

No existe estudio por la mencionada Agencia ni por ninguna otra que proyecte la protección de la 

economía, la sociedad y el medio ambiente ante la dinámica acelerada que sostiene el tibaracón del 

río Macaguaní. Este de desaparecer brusca o paulatinamente como lo insinúa con la progresiva 

reducción de su sección transversal puede traer también cambios en la dinámica costera y dejar bajo 

las aguas a la parte llana del Consejo Popular de La Playa y al Reparto Flora Turey. 

 

Plan de Acción Estratégico: 

 

1.- Analizar la posibilidad de encaminar a las instancias competentes modificaciones del artículo 4 

del D/L 212 de manera tal que se conciban los tibaracones como otra manifestación de zona costera 

de Cuba.  

2.- Reforestar con especies adecuadas en los tibaracones garantizando  la máxima supervivencia y  

protección de los recursos suelo y agua como atenuantes de la evolución que se percibe. 

3.- Garantizar el manejo silvicultural del bosque protector de los recursos agua y suelo en los 

tibaracones como atenuante de la dinámica costera que acontece. 

4.- Continuar con mayor rapidez la erradicación de las viviendas que quedan en el tibaracón del río 

Macaguaní. 

5.- Desobstruir  y/o  limpiar la desembocadura del río Macaguaní  para facilitar el desagüe del 

mencionado río solo  por su curso  histórico.  

6.- Gestionar aprobación y ejecutar Diques Rompeolas y Escollera con la mayor agilidad posible  

proyectados por la Agencia de Estudios Marinos de Geocuba Santiago como la alternativa más 

efectiva en la protección de la porción densamente poblada del tibaracón del Miel. 

7.- Contratar, proyectar y ejecutar variante viable  de protección contra penetraciones del mar en el 

Consejo Popular  La Playa y el Reparto Flora Turey. 

8.- Fomentar una cultura ambiental  (educación / regulación ambiental) en pobladores y decisores, en 

personas naturales y jurídicas que atenúen los fenómenos antropogénicos que incentivan el progreso 

de la dinámica costera que acontece y viabilice una voluntad política en esta dirección. 

 

Todo debe iniciar con  un análisis integral donde se incluyan tanto los interese sociales y 

patrimoniales como la valoración del peligro y la factibilidad técnica y económica de soluciones 

ingenieras y de otra índoles. 

 

CONCLUSIONES. 

 

1.- No existe la percepción adecuada del peligro, riesgo y vulnerabilidad de los tibaracones de los 

ríos Macaguaní y Miel ante las amenazas por fenómenos hidrometeorológicos y sismológicos. 



2.- Existencia de problemas ambientales en  los tibaracones de los ríos Macaguaní y Miel que 

incentivan la vulnerabilidad ante los fenómenos hidrometeorológicos y sismológicos. 

3.- Las afectaciones a inmuebles ubicados en los tibaracones pueden ser provocadas  por las 

penetraciones del mar y por el desbordamiento de los ríos, ya que este tipo de zona costera 

constituye un ecosistema fluvio marino. 

4.- El Plan Integral de Erradicación de Ilegalidades de la zona costera rectorado por el Instituto de 

Planificación Física no consta de un Plan de Inversiones que garantice la reposición de inmuebles y 

la continuidad de  prestación de los servicios a la población. 

5.- El Plan Integral de Erradicación de Ilegalidades de la zona costera rectorado por el Instituto de 

Planificación Física concibe los inmuebles estatales y particulares, no así las redes técnicas que están 

en la zona costera, las cuales tampoco poseen presupuestos ni  estudios de variantes de ubicación. 

 

RECOMENDACIONES. 

 

1.- Ejecutar acciones de educación ambiental con directivos del primer nivel en la provincia y el 

municipio de manera tal que  desarrollen  una percepción adecuada del riesgo de desastre de los 

tibaracones de referencia que los conduzca a la toma de decisiones y gestión de presupuestos hasta 

los niveles necesarios para la ejecución de inversiones que reduzcan el mencionado riesgo. 

2.- Considerando las trascendentabilidad  de la amenaza el municipio debe aprovechar sus 

potencialidades en función de reducir el riesgo de desastre. 

3.- El Consejo de Defensa Municipal y la Defensa Civil deben realizar ejercicios prácticos de 

evacuación con la población residente en los tibaracones y su entorno tras concebirlos en los planes 

de reducción de desastre. 

4.- El reordenamiento territorial y la reposición de inmuebles debe ser más ágil, a sabiendas de que 

ello cuesta menos que la recuperación del desastre. 
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ANEXOS. 

 

  
 

 


