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INTRODUCCION. 
 
Las zonas costeras incluyen parte de los ecosistemas más productivos de la tierra, entre las 
principales comunidades biologicas están los manglares y humedales. 
 
Según datos de la ONU (1992) entre 100 y 200 millones de personas viven en zonas 
costeras, de ellas un 20% están anualmente expuestas a dos fenómenos naturales que son: 
 
- La elevación del nivel del mar (éste será 6cm cada 10 años, o sea 20cm en el 2030 y 
65cm a finales de siglo). 
 
- Las penetraciones del mar por fenómenos meteorológicos. 
 
En 1990 la ONU declaró  la década del 90 como la  Década Internacional de reducción de 
desastres naturales. 
 
Acorde a estos planteamientos el país desarrolla un programa cientìfico tècnico 
denominado "Perfeccionamiento de la protección de la población y la económia" cuyo 
usuario principal es la defensa civil. A su vez esta investigación se enmarcan dentro del 
proyecto 94/003 del PNUD conocido por " Desarrollo de las técnicas de predicción de 
inundaciones costeras. Prevención y reducción de su acción destructiva". 
 
Unos de los resultados fundamentales es el mapa de riesgo por penetración del mar bajo la 
rectoria del Instituto de Meteorologia, IPF, INIE. 
 
El presente trabajo trata sobre como influyen las penetraciones del mar en los sectores 
costeros de la Provincia La Habana. 
 
Objetivo fundamental: 
 
Detección de las áreas de amenaza por penetración del mar y la evaluación de la 
afectación sobre la población y la económia. 
 
Esta investigación se realizó en base a la metodológia de la Oficina Regional de Desastres 
de la ONU (UNDRO) la cual define los conceptos siguientes: 
 
Peligro: Probabilidad de que se produzca un fenómeno meteorológico dañino en un 
período determinado y en una zona específica. 
 
Elementos que corren riesgo: La población y la económía, obras ingenieriles, 
infraestructura vial, principales servicios, etc. 
 
Vulnerabilidad: Grado de perdida potencial de un elemento que corre riesgo. 
 
Entre los análisis que se hacen de la misma están: 
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. Características físico-geográficas.  
  Proximidad a la costa. 
 
  Altura sobre el nivel del mar. 
 
  Protección natural (Arrecifes, cayerias). 
 
. Características socio-económicas. 
 
  Tipo y estado de las viviendas. 
 
  Estado de las redes de acueducto, alcantarillado y viales. 
 
  Tipo de cultivos. 
 
Riesgo: Número previsto de perdidas de vidas, personas lesionadas y propiedades. 
 
La combinación del peligro con la vulnerabilidad derivan en la situación de riesgo. 
Siempre intervienen en el riesgo dos componentes fundamentales el evento físico extremo 
y la componente socio económica. 
 
Para que exista riesgo en un territorio es necesario la ocupación del hombre de lo contrario 
se reporta sólo como un fenómeno natural. 
 
El método para determinar el riesgo es mediante la superposición de mapas temáticos. 
  
Los pasos a seguir en la investigación fueron los siguientes: 
 
A- Delimitación en el área de estudio. 
 
En dependencia de la valoración de la amenaza vinculada a la penetración del mar en 
zonas costeras, se determinaron los niveles de 0-1m, 1-2,5m, 2,5-5m y en especial los 
primeros 1000m de la costa donde el impacto del fenómeno se hace más directo. 
 
De acuerdo a las características de las costas de La Habana  se determinó que para la 
Norte el límite es de 1m y para la Sur es de 5m, teniendo en cuenta que el fenómeno 
natural más extremo nunca rebasaría estas cotas. 
 
Por las caraterísticas de la costa Norte y de acuerdo al peligro y a la no existencia de 
asentamientos humanos en el límite determinado para la misma, el trabajo es sólo 
referente a la costa Sur. 
 
 
Para el análisis de este sector se tomaron en cuenta los cálculos hechos por el Instituto de 
Meteorología, con series estadísticas de 100 años, donde se analizaron más de 300 
ciclones con sus características específicas. 
 
Actualmente se trabaja en los cálculos referentes a las Bajas extratropicales y los Sures. 
 
Según estos cálculos los períodos de retorno para surgencia ciclónica muestran que hasta 
la cota de 0.5m se inundaría al menos una vez en 5 años y hasta la cota de 5m al menos 
una vez en 86 años,alcanzando las aguas un nivel de 0.7m y 7.7m en la línea de la costa 
respectivamente. 
 



Los cálculos realizados en cuanto a altura alcanzadas por las aguas y distancia de 
penetración fueron comprobados con encuestas realizadas a la población residente en este 
sector costero. 
 
B- Inventario de las características fisico-geográficas del área de estudio. 
 
Se realiza una breve descripción de las características físico-geográficas de la llanura 
costera y de la línea de la costa donde se análizaron elementos como: 
 
Tipo de costa (alta, baja, acumulativa). 
 
   - LLanura costera 
 
   . Morfología 
 
   . Geología 
 
   . Vegetación 
 
   . Areas protegidas. Etc. 
 
 
C- Identificación de los aspectos socio-económicos más relevantes. 
 
   Los dos aspectos que se analizarón fuerón la población y la económia. 
 
D- Valoración económica. 
 
Este aspecto  corresponde ser estudiado por el INIE,   y no se incluye en este trabajo por 
no estar concluido. 
 
Después de haber analizado todos los aspectos anteriores se tiene una valoración detallada 
por franjas altimétricas y a nivel de Consejo Popular, Municipio y Provincia de las 
posibles afectaciones tanto a la población como a la infraestructura y a las actividades 
económicas en caso de producirse estos fenómenos de penetración del mar. 
 
 
Como ejemplo de lo anteriormente expuesto se muestran las siguientes tablas resúmenes. 



E- Identificación de las estrategias de respuesta. 
 
Para modificar la vulnerabilidad de los territorios frente a las inundaciones se pueden 
emprender actividades con el objetivo de prevenir o atenuar los daños. 
 
Estas actividades pueden clasificarse en tres categorías: 
 
   a- Retirada (traslado del objetivo amenazado, muy difícil de ejecutar por su alto costo). 
 
   b- Acomodación (esta contempla la consolidación de las edificaciones). 
 
   c- Protección (se basa en obras ingenieriles y sistemas de alerta a la población). 
 
Las medidas más difundidas son aquellas encaminadas a modificar la susceptibilidad a los 
daños y que intentan reducir el riesgo. 
 
   La "UNDRO" establecen 5 tipos de medidas para reducir el riesgo. 
 
   1- Medidas de construcción e ingenieria. 
 
   2- Medidas de Planificación Física. 
 
   3- Medidas económicas. 
 
   4- Medidas administrativas e institucionales. 
 
   5- Medidas sociales. 
 
 En este trabajo se hace énfasis en las medidas de Planificación Física las cuales parten del 
conocimiento del área afectable, lo que permite establecer los criterios para determinar las 
formas de uso más idóneas y las indicaciones para el uso y manejo de los territorios bajo 
riesgo. 
 
Dentro de estas medidas se plantean las siguientes: 
 
Reducción paulatina de la alta concentración de la población en los sectores de máximo 
riesgo. 
 
Estimar un cambio de uso de la tierra urbana en estas zonas de forma paulatina, 
promoviendo en los nuevos proyectos la ubicación de instalaciones ligeras, áreas verdes 
que no hagan que se pierda el valor del contacto con el mar. 
 
Debe velarse por los problemas de localización con respecto a la franja de protección del 
litoral, por los criterios de sobreelevación del mar por fenómenos meteorológicos 
extremos a los que se unen la marea astronómica y los efectos previsibles de cambios 
climáticos replanteandose en cada caso el nivel máximo      para la construcción de nuevas 
obras y obras de protección en caso de las existentes. 
 
Las àreas que se designen para el crecimiento del asentamiento deberán encontrarse por 
encima de la cota máxima evaluada como escenario de producción de los fenómenos de 
penetración del mar. 
 
Los sistemas de drenaje en estos territorios deberán ser estudiados para la busqueda de su 
máxima eficiencia, que garantice la evacuación de las aguas, evitándose con ello que 
constituyan un problema ante el fenómeno en sí. 



 
La explotación de los acuíferos subterráneos para el abasto de agua a la población 
residente en estas zonas costeras tendrá que ser controlado en cuanto a sus tenores de sales 
con mayor rigor en los casos en que se produce la penetración del mar. 
 
Llevar a cabo una reforestación urgente de toda la línea de la costa con mangle rojo. 
 
Evitar por todos los medios que se continuen produciendo la tala indiscriminada 
fundamentalmente en los manglares así como la extracción de arena en estas zonas. 
 
CONCLUSIONES. 
 
La mayor frecuencia de paso de los ciclones, conjuntamente con las características 
físico-geográficas de la costa Sur de La Habana, hacen que sea el sector de más alto 
peligro por penetración del mar del país. 
 
En la costa Norte para el escenario de 1m no se producen afectaciones de ningún tipo, 
debido fundamentalmente a las características de la misma (costa alta abrasiva). 
 
El promedio de distancia de penetración desde la costa hacia el interior es de 2Km y la 
altura promedio que han alcanzado las aguas es de 1.5m. 
 
La distancia de penetración así como la altura alcanzada por las aguas es mayor en el 
sector Oeste de la costa Sur que en el Este. 
 
La población sería más afectada que la actividad económica. 
 
Las mayores afectaciones se producen en los primeros 1000m desde la línea costera, 
donde se afectan 7 asentamientos poblacionales, 2686 viviendas lo cual constituye el 
69,5% de todas las viviendas y en ellas residen 7957 habitantes para un 65,6%. 
 
Desde el punto de vista areal el municipio más afectado es Güira de Melena ya que el 
53,5% de su territorio pudiera afectarse por este fenómeno. 
 
El municipio de más alto riesgo es Batabanó ya que posee el   33% de las viviendas y el 
45,8% de los habitantes que potencialmente pueden verse afectados por estas 
penetraciones en toda la costa Sur. 
 
RECOMENDACIONES. 
 
Se requiere la continuación de este estudio valorándose económicamente las afectaciones. 
 
Estudiar a escala más detallada las consecuencias de este fenómeno en los asentamientos 
poblacionales. 
 
Estudiar la construcción del Dique Sur y su relación con las penetraciones del mar. 
 
Continuar trabajando en el perfeccionamiento de las estrategias de respuestas ante la 
ocurrencia de este fenómeno. 
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RESUMEN DE POSIBLES AFECTACIONES EN AREA DE LA COSTA SUR (H ). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  PASTO                            % 
FRANJA                BOSQUES   PLANTAC.    PASTO      NAT. Y   ASENT.                     CULT.       OTRAS         CON RELAC 
ALTIMETRICA  CIENAGA NATURALES CASUARINAS ARTIFICIAL  MANIGUA  POBLAC. COCOS  ARROZ  CAÑA  VARIOS FORRAJE AREAS  TOTAL PROVINCIA  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIST. 1000 m   8350    4617       414        32         -        263     36       -     -      -      -     80    13792   2.4 
0-1 m         29242   14387      2513       445       1214        263    155     566     76     42     75    750    49728   8.7 
1-2.5 m        2270    4178       534      1520   1794    35   140     973    786    1373    240   1077    15020    2.6 
2.5-5.0 m       -       926      -        2110       3765        164     -      835   3612   4368    532   1122    17434   3.0 
0-2.5 m       31512   18565      3047     1965       3008        298    295    1539    862   1415    315   1927    64748   11.3 
0-5.0 m       31512   19491      3047      4853       5995        462    295    2374   4474   5783    847   2827    82182    4.3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TABLA RESUMEN DE LAS AFECTACIONES A VIVIENDAS (CONCENTRADAS Y DISPERSAS) Y LOS HABITANTES DE LA COSTA SUR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIVIENDAS           HABITANTES 
    -----------------------------------------------------         ------------------------------------- 
FRANJA ALTIMETRICA    TIPO       ESTADO           POR CIENTO 
     ------------------------    --------------------------           EN         CON RELAC. 
     I     II    III       IV     B     R     M   TOTAL             ASENT. DISPERSOS TOTAL   AL TOTAL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIST. 1000 m 141.0 55.0 448.0 2042.0 119.0512.0 2055.0  2686.09757.0 -    9757.0    65.6 
% RELAC. FRANJA   5.2 2.0 16.6 76.0 4.4 19.6 76.5  69.5 71.8 -    -      - 
0-1.0 m 141.0 55.0 448.0 2042.0 119.0512.0 2055.0  2686.07957.0 -    7957.0    65.6 
% RELAC. FRANJA   5.2 2.0 16.6 76.0 4.4 19.6 76.5  69.5 71.8 -     -      - 
1-2.5 m   -  - 111.0  157.0 1.0 51.0 216.0  268.0670.0    210.0  880.0     7.2 
% RELAC. FRANJA   -  - 41.4 58.5 .3 19.0 80.5  6.9 6.0     19.9    -      - 
2.5-5.0 m  31.0 8.0 611.0  257.0 65.0 314.0 528.0  907.02736.0    841.0  3577.0    29.5 
% RELAC. FRANJA   3.4 .8 67.3 28.3 7.1 34.6 58.2  23.4 24.7     80.1    -      - 
0-2.5 m 141.0 55.0 559.0 2199.0 120.0563.0 2271.0  2954.08337.0    210.0  8547.0    70.4 
% RELAC. FRANJA   4.7 1.8 18.9 74.4 4.0 19.0 76.0  76.5 75.2     19.9    -      - 
0-5.0 m 172.0 63.0 1170.0 2456.0 185.0877.0 7799.0  8861.011073.0   1051.0  12124.0    - 
% RELAC. FRANJA       4.4   1.6   30.3 63.6   4.7  22.7  72.4    100.0             91.3 -     -     - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 


