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RESUMEN
La investigación tiene como objetivo principal la implementación de la gestión
medioambiental en la zona costera de la playa La Llanita en el municipio Puerto
Padre, Las Tunas. Su alcance es municipal , pues enmarca una extensión
territorial de 22 km de playas. En su implementación se utilizar on métodos
investigativos del nivel teórico, como el inductivo-deductivo, el histórico-lógico, el
análisis y síntesis, la modelación y el análisis crítico de las fuentes. Dentro de los
métodos del nivel empírico, la observación y la entrevista. Como principales
conclusiones aportadas se encuentran la necesidad de una mayor calidad en la
gestión medioambiental para el logro de un desarrollo sostenible, así como la
urgencia de integrar los aspectos medioambientales en la planificación y gestión
de la zona costera y turística, de manera que esta integración se convierta en un
factor determinante para el desarrollo sostenible de la comunidad de la playa La
Llanita.
Palabras clave: gestión, medioambiente, zona costera, comunidad .

ABSTRACT
This research aims at implementing an environmental management in the coastal
zone of the beach La Llanita in Puerto Padre's municipality, Las Tunas. Its scope is
local, as it involves an area of 22 km of beaches. Some theoretical methods were
used for its implementation:  inductive -deductive, historical-logical, analysis and
synthesis, modelling, and critical analysis of the used sources. Among the
empirical methods used, there were observation and interview. The main
conclusions showed the need of a better environmental management, to achieve
sustainable development. It also confirmed the urgency of integrating
environmental considerations into the planning and management of coastal and
touristic areas, so that this integration becomes a decisive factor for the
sustainable development of La Llanita beach's community.
Key words: management, environment, coastal area, community.
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INTRODUCCIÓN

Según el Ministerio de Ciencia, Tec nología y Medio Ambiente (2002), el

medioambiente es un sistema complejo y dinámico de interrelaciones ecológica s,

socioeconómicas y culturales; que evoluciona a través del proceso histórico de la

sociedad, abarca la naturaleza, la sociedad, el patrimonio histórico -cultural, lo

creado por la humanidad, la propia humanidad, y como elemento de gran

importancia las relaciones sociales y la cultura.

Cuba cuenta con un área costera de 6 200 km2; de ellas, los manglares cubren

una superficie de 5 325 km2 (4.8 % del territorio nacional), los arrecifes abarcan

unos 3 400 km y a las playas les corresponden unos 600 km (10 % de la longitud

de las costas).

Se considera que alrededor del 90 % del área costera presenta algún grado de

erosión, afectaciones en un 30 % de los manglares y en un 3 % de los arrecifes.

Las causas de esta erosión se asocian a la elevación del nivel del mar, la

extracción de arena, las construcciones, la contaminación, la tala de manglares y

la represa de los ríos.

La zona costera que compete, como objeto, es influ ida por la bahía de Puerto

Padre, que está localizada a 17 millas al ESE de la bahía de Manatí, con un área

de 70 km2 y un estrecho canal de acceso , que pasa por la zona costera de la

playa La Llanita.

Las costas son bajas, llanas y en muchos lugares son pantanosas y cubiertas de

mangle. Al sur del canal de entrada y unido a la costa por una lengua estrecha de l

terreno se encuentra el cayo Juan Claro, que divide la bahía en dos lóbulos

(oriental y occidental). En el sector SW se encuentra localizada la ciu dad de

Puerto Padre.

A este cuerpo de agua tributan los ríos Parada, La Farola y El Chorrillo ; así como

las aguas residuales del CAI Antonio Guiteras , que han provocado la llamada zona

muerta en el lóbulo de Chaparra. O tras industrias tributarias son la Empresa

Pesquera Juanito Mora, el Matadero Gerónimo Astier, los hospitales Raymundo

Castro y Guillermo Domínguez y la Terminal de Azúcar a Granel de Puerto
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Carúpano; además, del aporte de los alcantarillados de Puerto Padre y Delicias,

así como las aguas residuales urbanas de los poblados La Boca y El Socucho.

El carbono orgánico presenta una concentración media de 3.50 %, con valores

entre 8.34 % y 0.68 %. De acuerdo con estos resultados los sedimentos se

clasifican como de Tipo II, con alta contribución de carbono y lenta demanda de

oxígeno. Estos valores, en comparación con otras áreas del país, se consideran

muy elevados.

Estos niveles de concentración pueden ser considerados contaminados , dado la

acumulación de materia orgánica , de acuerdo con el criterio de Mckenthun (1992),

que establece como límite para reportar contaminación por acumulación de

materia orgánica en los sedimentos el valor de 2.3 %. Los mayores valores de

nitrógeno orgánico se localizan en las zonas asociadas a las fuentes

contaminantes. En general, todas las industrias presentan problemas con la

disposición de sus residuales , al no poseer órganos de tratamiento o no tener los

adecuados.

El resto de las fuentes terrestres de contaminación −hospitales, escuelas,

asentamientos poblaciones− aunque también afecta el equilibrio ecológico de la

bahía, no tienen el grado de incidencia de las fuentes industriales.

Los sitios más afectados desde el punto de vista sani tario son la playa El Rail,

ubicada en el canal de entrada; La Llanita, en la entrada del canal; la zona costera

aledaña a la desembocadura del río Paradas y a la ciudad de Puerto Padre.

La bahía de Puerto Padre se puede considerar como poco contaminada por

metales pesados; aunque los sedimentos de la zona costera aledaña a la ciudad

de Puerto Padre reflejan la influencia d e los aportes de la misma a la b ahía.

La zona de la bahía aledaña a la ciudad de Puerto Padre y a la desembocadura de

los ríos Parada, La Farola y El Chorrillo presenta altas concentraciones de fósforo

total y silicato soluble.

Desde el punto de vista de la concentración del fitoplancton y la clorofila -a, las

aguas de la bahía se clasifican de mesotróficas a ligeramente eu tróficas. Los

sedimentos de la bahía de Puerto Padre presentan altos contenidos de materia

orgánica.
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El ecosistema marino muestra una contaminación por petróleo moderada. Las

estaciones que presentaron las mayores concentraciones de hidrocarburos,

fundamentalmente en los sedimentos, corresponden a zonas con descargas

sistemáticas de residuales urbanos e industriales y con presencia de residuos

petrolíferos.

Todos estos agentes contaminantes son dispers ados por el movimiento de las

mareas y las corrientes marinas desde la b ahía hacia la zona costera de las

playas El Rail, ubicada en el canal de entrada a la misma , y La Llanita, situada en

la entrada del canal.

En investigaciones desarrolladas para zonas costeras se han encontrado

numerosas deficiencias que afectan el desempeñ o medioambiental de las

mismas, así como la calidad del desarrollo del turismo (Reyes, 2006).

El medioambiente es de suprema importancia porque la biosfera es un sistema

que engloba a todos los seres vivientes de nuestro planeta así como al aire, al

agua y al suelo, que constituyen su hábitat o lugar donde se desarrolla

normalmente su ciclo vital. Para el mantenimiento de este ciclo vital es esencial

que el equilibrio ecológico no se altere, lo que implica la necesidad de evitar

acciones que puedan modificarlo de alguna manera o puedan introducir cambios

en cualesquiera de los agentes implicados en el mismo, de los cuales, el aire, el

agua y el suelo son, sin ninguna duda, de vital importancia (Camacho, 2000).

La investigación tuvo un alcance municipal, pues comprende 22 km de playas. Su

propósito fue contribuir al mejoramiento del medioambiente.

METODOLOGÍA

El estudio permitió identificar la inexistencia de la gestión medioambiental en la

zona costera de la playa La Llanita en el municipio de Puerto Padre , y sobre esta

base se procedió al diseño y aplicación de estrategias para facilitar el

perfeccionamiento de los niveles de la gestión medioambiental en esta zona

costera.

El diseño de las estrategias se fund amentó en tres etapas:

Etapa 1 o Etapa de introducción. Conlleva dos pasos: la creación del Grupo
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Gestor Medioambiental (GGM) y su capacitación.

Etapa 2 o Etapa de Diagnóstico de la Gestión Medioambiental. Implica la

caracterización de toda la zona costera a partir del diagnóstico de la gestión

medioambiental y luego del diagnóstico , de los impactos medioambientales.

Etapa 3 o Etapa de Planificación de las Estrategias. Corresponde la planificación

de las estrategias sobre la base de los resultados .

Etapa 4 o Etapa de Aplicación de la Estrategia de Mejoras. Corresponde la

aplicación de las estrategias planificadas.

A continuación se ofrecen las indicaciones de cómo desarrollar cada etapa:

Etapa 1 o Etapa de introducción

El objetivo de esta etapa es crear las circunstancias organizativas para el

desarrollo de la gestión medioambiental, de manera que se propicien las bases

para la integración de todos los actores y factores que actúan en la zona costera .

Todo ello regido por la política ambiental del Estado cubano y las leyes

internacionales.

En esta etapa debe cumplirse con el paso uno , que es la creación del Grupo

Gestor Medioambiental. El grupo debe de estar formado por un representante de

cada uno de los actores y factores que actúan en la zona costera , incluyendo la

comunidad, además de los representantes de los aparatos gubernamentales del

municipio.

En el paso dos, y por lo heterogéneo de la conformación del grupo, se debe

proceder a la capacitación del mismo en todos los aspectos relacionados con

políticas medioambientales; así como en cuáles son las principales técnicas,

herramientas y métodos a utilizar para el desarrollo de la gestión.

Etapa 2 o Etapa de Diagnósti co de la Gestión Medioambiental

El objetivo central de la misma es la caracterización, como primer paso y a partir

del diagnóstico, de todas las condiciones que propician, influyen o determinan las

situaciones medioambientales en la zona costera objeto de investigación. Esta

caracterización debe incluir el estudio del clima, los suelos, la flora, la fauna, las

aguas superficiales y subterráneas, el manejo de los desechos sólidos y líquidos,
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la infraestructura, las dunas y la comunidad.

Luego, y como segundo paso, la evaluación de los impactos medioambientales

propiciados por las distintas gestiones de los factores y actores en la zona. En

este se debe de tener en cuenta la evaluación de la existencia de una política

integral de la gestión medioambiental en la zona y, a su vez, la existencia de ella

en cada una de los actores y factores de la misma; asimismo, si se cuenta con los

recursos tecnológicos y financieros que favorezcan el medioambiente .

Igualmente, se propone evaluar la capacitación de los trabajadores de las

diferentes entidades y miembros de la comunidad para enfrentar la gestión

medioambiental y el grado de motivación hacia esta t area. En esta etapa es

importante el papel de la comunidad. Los impacto s se pueden clasificar en corto ,

mediano y largo plazos.

Etapa 3 o Etapa de Planificación

A esta etapa corresponde la planificación de las estrategias sobre la base de los

resultados del diagnóstico. En nuestra experiencia se planificaron dos estrategias:

una estrategia dirigida a la gestión integral de la zona costera ; y la otra, enfocada

en la gestión de los actores de la misma.

Es importante destacar que en la gestión integral se deb e de partir de la definición

de las políticas de gestión medioambiental para la aceptación de todos los

implicados en la aplicación de las medidas, así como de los objetivos de trabajo,

la definición de las buenas prácticas medioambientales y del Sistema d e Control

de las mismas por las que serán evaluados.

De igual forma, se puede proceder con los actores, pero prestándole un alto nivel

de prioridad al desarrollo de actividades en la comunidad.

Etapa 4 o Etapa de Aplicación de las Estrategias de Mejoras

Como acciones inherentes a esta etapa corresponden el manejo de los

vertimientos de residuales sólidos fuer a de los lugares de recolección, l a

eliminación de lagunas inadecuadas para el vertimiento de residuales líquidos al

medio, el tratamiento de los residuales en los centros o entidades que entran

dentro de los focos contaminantes, l a reforestación con variedades endémicas o
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autóctonas, la selección de promotores medioambientales en los centr os de

trabajo y en la comunidad, e l desarrollo de actividades de saneamiento en la

comunidad y de actividades promocionales en las instituciones educacionales.

RESULTADOS

A partir de las técnicas aplicadas se pudo constatar, en sentido general, que existe

un mal manejo, como consecuencia de una deficiente cultura medioambiental de

cuidado y conservación del medioambiente y de las riquezas naturales de esa

zona costera por parte de los miembros de la comunidad, las organizaciones de

masas y los factores enclavados en la zona; lo cual es corroborado por el 100 %

de la muestra, que expresó que en la comunidad, y en especial en la zona de

playa, existe una alta contaminación del medioambiente, dígase del suelo,

subsuelo, aguas superficiales, subterráneas , y acústica.

Figura 1. Microvertedero

El 39 % conoce el término educación ambiental y el 47 % conoce qué es

conciencia ambiental. De los miembros de la comunidad , el 63 % planteó que las

organizaciones de masas realizan pocas acciones para el cuidado y protección del

medioambiente, el 94 % expresó que existe contaminación de las aguas

subterráneas y superficiales, el 100 % manifestó que no se realizan actividades

para promover el cuidado de las aguas y e l 85 % refirió que existen

microvertederos.

Para no contaminar el medioambiente, de los encuestados un 12 % planteó la

necesidad de cuidar la limpieza de las calles de la comunidad, de los centros de

recreación y de las dunas; el 15 % que se debe reciclar, el 10 % dijo que se debe
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mantener la higiene del hogar y de los alrededores y el 18 % expresó que hay que

sembrar plantas.

Para no contaminar las aguas subterráneas y superficiales, el 27 % planteó que se

deben arreglar los salideros existentes y el 10 % sugirió que no se deben tener

salideros. El 33 % dijo que para no contaminar las aguas se debe tener desagüe

en las casas. El 17 % expresó que no se deben verter desechos cerca del mar.

Figuras 2. Playa La Llanita Figuras 3. Salidero

Sobre cómo se puede disminuir la contaminación del medioambiente, el 10 %

planteó que se deben realizar labo res de limpieza en la comunidad, el 23 % dijo

que es necesario crear más depósitos para los desechos y que se eliminen los

microvertederos en la comunidad. El 27 % expresó que se debe informar

sistemáticamente a la población y a los vacacionistas de las acciones que deben

realizar en sus hogares, la comunidad y en los centros de recreación y descanso.

Estos resultados demuestran que el total de las personas reconoce que existe

contaminación medioambiental, lo que constituye el primer paso para adquirir una

correcta conciencia ambiental.

Para la constatación de la problemática se tuvieron en cuenta a los más jóvenes

de la comunidad, ya que ellos serán los que darán continuidad a est e propósito.

Para ello se escogió una muestra de 25 alumnos de la escuela primaria. Se

obtuvieron los siguientes resultados: e l 35 % conoce conceptos relacionados con

la educación ambiental, el 44 % no conoce estos conceptos y el 21 % solo conoce

algunos. El 24 % conoce los principales problemas ambientales de su comun idad,

el 46 % no los conoce y el 30 % conoce solo algunos de ellos.
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El 41 % mantiene una actitud responsable ante los desastres provocado s por los

problemas ambientales y el 59 % mantiene, en ocasiones, una actitud responsable

ante los desastres provocados por los problemas a mbientales. El 57.5 % identificó

los microvertederos como uno de los máximos problemas ambie ntales que afectan

su comunidad, el 72.5 % reconoció la contaminación de las aguas y el 70 %

identificó la contaminación del entorno.

Según los resultados de esta e ncuesta, se evidencia que los niños no están

suficientemente preparados sobre educación ambiental, lo que puede incidir desde

su niñez y hasta edades adultas, ya que al no poseer una correcta educación

medioambiental que contribuya a la formación de una conciencia ambientalista, se

posibilita que se conviertan en agentes contaminantes, lo cual pone en peligro a

su comunidad.

En entrevista realizada a la Lic. Hilda Santana Fernández, asesora de ciencia y

técnica en la Dirección Municipal de Educación de Pue rto Padre, esta expresó que

sobre el cuidado y preservación de las agu as subterráneas y superficiales y, en

sentido general, sobre el cuidado y conservación del medioambiente, no hay

ningún proyecto, modelo o guía; solo existen el Programa de Ahorro de Ene rgía en

el Ministerio de Educación (PAEME) y el Programa de Ahorro y Uso Racional del

Agua (PAURA), los cuales se aplican en todas las escuelas y se desarrollan desde

las edades tempranas hasta la educación de adultos.

Ambos proyectos consisten en desarro llar una conciencia de ahorradores y no de

derrochadores; además, dan tratamiento a la problemática del ahorro del agua y

de la electricidad. Se realizan actividades donde se involucran estudiantes y

profesores. Los alumnos concursan con dibujos, poesía s, canciones, décimas;

realizan obras de teatro vinculadas al tema; a simismo, concursan en Informática,

donde transmiten mensajes sobre el ahorro. Los docentes concursan con clases

especiales sobre el tema.

Los proyectos de la comunidad que pueden llevarse a la escuela son los

siguientes:

 La Lectura y el medioambiente unidos por un solo proyecto de vida .

 Para que crezcas conmigo enfrentando los desastres naturales .
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 Martí y el medioambiente.

Estos proyectos se realizan con el fin de involucrar a los alumnos y profesores en

diferentes actividades, para que los niños , desde pequeños, conozcan diferentes

temas, tales como el medioambiente, cómo enfrentar y evitar los desastres

naturales. Estos proyectos se desarrollan en escuelas de otras localidades del

municipio, pero en la playa no existe ninguno.

Como resultado de la aplicación de la entrevista realiz ada a Noelvis Reina

Hernández, ingeniera sanitaria del Centro Municipal de Higiene y Epidemiología ,

se comprobó que la cuenca que abastece de agua a la ciudad de P uerto Padre,

que es transportada a la zona de la playa, no tiene la calidad que por norma se

exige para el consumo de la po blación, al encontrarse en ella contenidos de

nitratos y nitritos, sales solubles totales y contenido bacteriológico (Coli Fecales y

Coli Totales).

En entrevista realizada al Lic. Yenier Pérez Carralero, representante del Ministerio

de Ciencia Tecnología y Medioambiente (CITMA) en Puerto Padre, este expresó

que actualmente los índices de contaminación s on indudables, a partir de la

existencia de ocho fuentes contaminantes en el municipio que afectan

directamente las aguas de la playa y que no cuentan con las condiciones para

mitigar totalmente las afectaciones que producen.

Por otra parte, existe poco tratamiento del tema por los medios de comunicación

masiva del municipio, pues en la emisora Radio Libertad y en el telecentro Canal

Azul no se transmite ningún programa específico que aborde la situación a ctual de

la contaminación medioambiental de la zona de la playa La llanita ni de las aguas

subterráneas y superficiales. La tem ática de la contaminación medio ambiental no

está entre las priorizadas de los medios de comunicación masiva del municipio.

De manera general, las técnicas facilitaron la detección de problemas , tales como:

Mala higiene ambiental, pues existe vertimiento de desechos en las calles, patios y

dunas, que permanecen allí hasta una semana; deterioro de las tuberías y del

cableado eléctrico, salideros de agua potable, existencia de pozos artesanales que

no son chequeados por el Centro de Higiene Municipal, vertimiento de residuales

líquidos por obstrucción en las fosas sanitarias. No se ha construido un sistema de
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alcantarillado, a pesar del riesgo que provoca esta acción, no solo para el

medioambiente, sino también para la propia salud de los individuos. Hay

saturación de los vertederos comunitarios. No se realizan actividades dirigidas a

promover el cuidado de las aguas ni la conservación del medioambiente, tampoco

se efectúan trabajos voluntarios en la comunidad. Existe falta de atención por

parte de los organismos competentes y encargados de la preservación del

medioambiente, lo que constituye un agravante para la situación que presenta la

playa y la comunidad.

Entre los resultados de la aplicación de las actividades re cogidas en la Estrategia

de Mejora están:

 La disminución, hasta un 50 %, de los vertimientos de residuales sólidos

fuera de los lugares de recolección.

 Eliminación de una laguna de vertimiento de residuales líquidos.

 Mejora de los sistemas de tratamiento de residuales en los centros o

entidades que entran dentro de los focos contaminantes.

 Selección de dos promotores medio ambientales, uno en la comunidad y otro

en la zona de la playa.

 Siembra de más de 100 árboles autóctonos en la comunidad.

 Desarrollo de actividades de saneamiento en la comunidad.

 En la escuela primaria se realizó el concurso Planeta Azul.

 Creación de un Círculo de Interés de Medioambiente.

Sobre la base de lo expuesto , quedó demostrada la falta de atención por parte de

los organismos competentes encargados de la preservación del ambiente, lo que

constituye un agravante para la situación que presenta la zona costera.

De los resultados analizados se pueden definir debilidades, amenazas, fortalezas

y oportunidades.

Debilidades: vertimiento de desechos en las calles, patios y dunas, que

permanecen allí hasta una semana. Deterioro de las tuberías y del cableado

eléctrico. Salideros de agua potable. Existencia de pozos artesanales que no son

chequeados por el Centro de Higiene Municipal. V ertimiento de residuales líquidos

por obstrucción en las fosas sanitarias. No existencia de un sistema de
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alcantarillado. Saturación de los vertederos comunitarios. No se realizan

actividades dirigidas a la promoción del cuidado de las aguas ni para la

conservación del medioambiente. No se efectúan trabajos voluntarios en la

comunidad. Falta de atención por parte de los organismos competentes y

encargados de la preservación del medioambiente. Ausencia de gestión del

conocimiento y de la innovación medioambiental.

Amenazas: insuficiente capacitación e información sobre la importancia de

disminuir la contaminación de las aguas, las dunas, la comunidad y , en sentido

general, del entorno. Insuficientes conocimientos acerca de la educación y

conciencia medioambientales. Nula vigilancia sanitaria de los pozos artesanales

por parte del Centro Municipal de Higiene y Epidemiología.

Fortaleza: interés de los adoptantes obje tivos de educarse en materia de

medioambiente.

Oportunidades: contar con los recursos humanos, c on un marco político legal

(implementación de los lineamientos del VI Congreso del PCC) favorable a la

realización de la campaña, con el apoyo del Partido Comunista de Cuba (PCC), el

Poder Popular, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y las organizaciones de

masas. Poseer instituciones rectoras de la política ambiental y especialistas en la

materia. Existencia de organizaciones nacionales e internacionales que tienen

como misión brindar apoyo logístico, financiero y tecnológico a proyectos de

desarrollo local. Presencia en el entorno demográfico de proyectos culturales que

tratan el tema de la protección del medioambiente. Existencia en el contexto de

una filial universitaria y su protagonismo como actor , junto a la comunidad.

CONCLUSIONES

La necesidad de una mayor calidad medioambiental, el logro de un desarrollo

sostenible; así como la necesidad de integrar los aspectos medioambientales en la

planificación y gestión de una zona costera y turística son factores determinantes

para el desarrollo sostenible de la comunidad de la playa La Llanita .

El procedimiento propuesto, a partir de la descripción de los diferentes factores

que son necesarios para la gestión medioambiental y de su estructuración en



Ciencia en su PC, №3, julio-septiembre, 2014.
Hermes Ramón Infante-Miguel, Hyagna Cabello-Peña y José Reynaldo Reyes-Tamayo

41

fases para el diseño e implementación del sistema de gestión ambiental, permite

su aplicación en otras zonas costeras.

La investigación facilitó el tratamiento metodológico de la gestión medioambiental

en la zona costera, donde se consideraron, integralmente, cada uno de los

procesos que se desarrollan en la comunidad.
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