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RESUMEN:

Se muestran los resultados de las investigaciones realizadas en las playas del
litoral de Holguín, con vistas a determinar las causas y magnitud de la erosión
que las afecta. Se evidencia que el 63,8 % de las playas del litoral de la
provincia Holguín manifiestan una tendencia erosiva. Se demuestra que la
erosión se debe fundamentalmente a causas naturales. Como principales
factores que generan erosión natural fue identificados la acción del oleaje
generado por eventos hidrometeorológicos extremos, así como la pobre
producción de detritos por los organismos marinos y la disminución de la
frecuencia e intensidad de los frentes fríos y en consecuencia la mayor
persistencia de vientos del Este. Como la acción más destructiva, desde el
punto de vista antropogénico, se identificó la extracción de arena de la berma,
duna y pendiente submarina, con fines constructivos. Se demuestra además
que existe un predominio de los procesos erosivos con una magnitud baja y
retrocesos medios, de la línea de costa, inferiores a 0.6 m al año.

PALABRAS CLAVES: EROSIÓN, PLAYA, COSTA, HOLGUÍN.

ABSTRACT:

This paper shows the results of investigations carried out to determine the
causes and magnitude of the erosion that affect the beaches of Holguín's
seaboard. It becomes evident that 63.8 % of the beaches of the seaboard in the
province of Holguín show signs of erosive tendencies. It is proven that erosion
is mainly due to natural causes. The main factors that bring about natural
erosion identified by this research include the action of the sea swell generated
by extreme hidro-meteorological events, as well as the scant production of
detritus by marine organisms; the decreased frequency and intensity of cold
fronts and, in consequence, the greater persistence of east winds. The most
destructive action involving human activities is the extraction of sand with
constructive purposes from the berm, the dune and the submarine slope. The
investigations also demonstrate the prevalence of the erosive processes, being
the lower magnitude and mean reversions in the coastline of less than 0,6 m a
year.
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INTRODUCCIÓN

La erosión, y en consecuencia el retroceso de la línea de costa, es un
fenómeno que puede ser apreciado a lo largo de la mayoría de las playas del
mundo y de Cuba, aun en aquellas donde la intervención directa del hombre es
casi nula. Los estudios realizados evidencian que son muy variadas las causas,
aunque generalmente están determinadas por el crecimiento poblacional y la
asimilación económica de la costa sin adecuadas políticas de desarrollo y
conservación, además de los efectos de los cambios climáticos globales
(Rodríguez, 2006).

Un estudio realizado durante tres años en el litoral de los 25 estados miembros
de la Unión Europea (UE), revela que el 20% de las costas europeas esta
“gravemente afectado” por este fenómeno, que provoca una regresión de la
línea de costa de entre medio metro y dos metros al año, aunque en algunos
casos alcanza los quince metros (www. revista.consumer.es, 2005). Ello
determina que cada año se inviertan miles de millones de USD en trabajos de
protección costera y de regeneración de playas.

En el caso de las playas cubanas, sobre la base de un inventario de 140
playas, Juanes (1996) destaca que el 86% de ellas están afectadas por la
erosión condicionada fundamentalmente por fenómenos naturales,
identificando como causa, la disminución de las fuentes de aportes
provenientes de los organismos marinos. Con posterioridad, estudios
realizados por Tristá, (2000) en 41 playas interiores del centro y occidente de
Cuba muestran que los procesos erosivos que se aprecian en ellas se deben
fundamentalmente a factores antropogénicos, con retrocesos medios entre 1 y
3 m en la mayoría de estas.

Por otra parte, Rodríguez, (2006), reporta retrocesos medios de la línea de
costa inferiores a 0,6 m/año en el 53,4% de las playas de la región noreste de
Cuba, basándose en el estudio de 99 playas e intenso sólo en el 3,4% de
estas. Asimismo, identifica diez causas fundamentales que están generando o
intensificado los procesos de erosión en esta región, definiéndose a los oleajes
generados por eventos hidrometeorológicos extremos la causa que, de manera
más marcada, está incidiendo en el deterioro de estas playas.

Estos estudios vienen a llenar los vacíos de conocimientos sobre la erosión en
las playas cubanas y ofrecen un cuadro detallado de las localizadas en la costa
norte. No obstante, por la significación de estos procesos sobre el principal
recurso en el que se sustenta la actividad turística en Cuba y el importante
peso que juega en las economías locales y en el ámbito nacional, seguirá
siendo cada vez más necesario la realización de investigaciones encaminadas
a identificar las causas y magnitud de la erosión en las playas, ya sea a escala
puntual o en sectores de mayor amplitud, lo cual serviría como información de
sustento para la elaboración y ejecución de proyectos dirigidos a su
recuperación o la adopción de medidas de conservación, prevención y
mitigación de los daños provocados.
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Por ello, el objetivo del presente material es mostrar los resultados de los
estudios llevados a cabo en las playas del litoral de la provincia de Holguín, así
como las causas y magnitud de la erosión que las afecta, a la vez que sirvan
como vía para la adopción de acciones de manejo y conservación en vistas a
asegurar el desarrollo sostenible y la consolidación de Holguín como un
importante destino turístico.

MATERIALES Y METODOS.

El litoral de la provincia Holguín, tiene una extensión total de 897.2 km
(precisión a escala 1:50.000), incluyendo las costas interiores de las
numerosas bahías que en las mismas se encuentran (Figura 1). Su costa
exterior con una extensión de 277 km, tiene la singularidad de estar expuesta al
embate directo del oleaje oceánico, con una plataforma estrecha que no supera
1 km de ancho y de no formar parte de ninguna de las cuatro zonas de
plataforma que, desde el punto de vista geomorfológico, ha sido subdivido el
archipiélago cubano.

La evaluación de las causas y magnitud de la erosión de las playas del litoral
de Holguín se sustenta en el estudio de 47 de las 67 que existen en la región
de interés, según inventario realizado por Rodríguez, (2004), en su mayoría,
representadas en los mapas topográficos a escalas 1: 10.000, 1: 25.000 de la
República de Cuba, o identificadas por los autores durante los diversos
recorridos, que en más de 16 años han realizado por este litoral.

Figura 1. Localización del área de estudio

Para la obtención en campo de la información primaria de las playas, se
elaboró una planilla o ficha técnica que contiene: nombre de la playa, ubicación
geográfica, tipo de playa, una síntesis de sus características geólogo
geomorfológicas, constitución del fondo, estado de la vegetación natural, las
evidencias de erosión, magnitud y posibles causas, la actividad antropogénica
que las afecta, entre otras.
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Desde el punto de vista geológico, fueron consideradas playas biogénicas si
están constituidas en más del 70% por elementos provenientes de organismos
marinos; terrígenos cuando están constituidas en más del 70% por elementos
provenientes de la destrucción de la parte terrestre; y mixtas si las componen
sedimentos terrígeno-biogénicos, y alguno de ellos en proporciones inferiores
al 70%.

Según la constitución del fondo fueron dividas en cuatro tipos: de arena,
cuando hay un predominio de fondos arenosos; con fragmento de corales, si
existe gran acumulación de fragmentos coralinos, generalmente arrastrados
por las corrientes y provenientes de los arrecifes frontales; de roca subyacente,
cuando la pendiente submarina está ocupada por rocas que subyacen; y playas
con seibadal, cuando el fondo está ocupado en un porcentaje superior al 50%
por pastizales marinos.

En cuanto al estado de la vegetación fue considerada conservada, si se
mantiene la vegetación, desde el punto de vista fisonómico y florístico; alterada,
cuando existe una alteración de las características de las formaciones
vegetales naturales: poca diversidad de especies, presencia de especies
exóticas o invasoras, presencia de espacios abiertos, entre otros; eliminada si
la vegetación fue eliminada casi totalmente y la playa se caracteriza por
grandes espacios sin cobertura vegetal; y sustituida, cuando la vegetación
natural fue sustituida por especies generalmente exóticas, como casuarinas,
almendros y cocoteros.

En cuanto a la magnitud de la erosión, se siguieron los criterios utilizados por
Juanes (1996), considerándose intensa cuando la línea de costa experimenta
un retroceso superior a 1,2m/año, moderada si la línea de costa retrocede entre
0,6 y 1,2m/año y baja cuando la línea de costa retrocede a una velocidad
inferior 0,6m/año. Como evidencias erosivas fueron consideradas la presencia
sostenida de escarpes en berma y dunas, la caída de grandes árboles sobre la
costa, presencia de tocones de árboles en la zona de baño de la playa, la
aparición del sustrato rocoso en la zona intermareal y en particular el retroceso
de la línea de costa.

La determinación de las evidencias de los procesos erosivos y sus posibles
causas se realizó sobre la base de mediciones directas y observación visual,
así como la consulta de mapas topográficos a distintas escalas, mapas
especiales, cartas náuticas, secuencias fotográficas aéreas y convencionales,
así como la entrevista a pobladores del lugar.

Las mediciones directas fueron realizadas mediante el empleo de teodolitos,
realizándose levantamientos esporádicos de los elementos morfológicos del
perfil de playa, siguiendo el método de la nivelación geométrica. En otros
casos, se realizaron sobre la base de la variación de la línea de costa, a partir
de monumentos colocados con anterioridad, incluyendo líneas de nivelación
usando estacas de madera hincadas perpendicularmente en sitios previamente
definidos por su representatividad a lo largo de las playas estudiadas.
Las 47 playas seleccionadas han sido estudiadas por más de dos años, y
muchas de ellas por más de diez años, teniendo en cuenta que los procesos
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costeros y las evidencias erosivas pueden estar determinadas por procesos de
corto plazo y no reflejar la tendencia real que experimenta la playa. Atendiendo
a los resultados, se realiza el estimado de los ritmos de erosión y se definen las
posibles causas, diferenciando las que responden a factores naturales de
alcance local o global, de las provocadas directamente por acciones
antropogénicas.

Las características geomorfológicas de las playas fueron determinadas sobre la
base de mediciones directas de los distintos elementos del perfil, utilizando
indistintamente teodolito y cintas métricas, en dependencia del objeto en
cuestión. Por su parte, la caracterización sedimentológica se realizó sobre la
base de las características granulométricas, genéticas y el color de los detritos
presentes en las playas.

La granulometría fue determinada por el método de ensayo estándar para el
análisis del tamaño de las partículas de suelo según norma ASTM (American
Society for Testing and Materials) D-422-98. La determinación de la
composición genética de los sedimentos se realizó mediante la identificación y
conteo de los fragmentos arenosos con el uso de un microscopio
estereoscópico, sobre la base del conteo de 200 granos.

Para el análisis del color de las arenas se preparó una muestra única seca con
las muestras tomadas en toda la playa. Para su análisis se utilizó un Scaner
3300 (600 DPI), el cual puede realizar mediciones en bandas del espectro RGB
y la metodología desarrollada por el CITEC (2000) de enfoque semicuantitativo
para análisis colorimétrico.

Son parte de los materiales utilizados los resultados el estudio de las
variaciones morfodinámicas del perfil de playa en Guardalavaca, Estero Ciego
y Don Lino, basadas en la nivelación topográfica realizada por los autores
desde 1991 y recogidas en otros trabajos (Rodríguez, 1992), los resultados de
las investigaciones realizadas para la elaboración de los proyectos de
regeneración de las playas Don Lino, Guardalavaca, Pesquero Nuevo, Estero
Ciego, Los Bajos y Corinthia-Barrederas (Rodríguez, 1997-2006), así como los
resultados obtenidos sobre el comportamiento morfodinámico del perfil de
playa en Estero Ciego, Guardalavaca, Don Lino, Yuraguanal y Bariay
(Martínez, 2000) y (Córdova 2001-2005).

RESULTADOS DEL TRABAJO

La evaluación de la erosión en las playas del litoral de la provincia de Holguín
se sustenta en el estudio del 70,1% de las playas existentes en dicho litoral y
muestra todo el universo posible según su génesis, extensión, ubicación,
estado de conservación y otras características.

Del total de playas estudiadas, el 63,8% está afectado por procesos erosivos.
Este comportamiento evidencia que la manifestación de este fenómeno en
Holguín tiene menor incidencia que la reportada por Juanes, (1996) para otras
playas de Cuba con un 86% de afectación.
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En la Tabla 1, se refiere la cantidad de playas que están expuestas a la acción
directa del oleaje oceánico y las que se encuentran en el interior de las
numerosas bahías que existen en esta región, mostrando que sólo dos playas
de las interiores tienen una tendencia erosiva, lo que constituye el 13,3% del
total interior, 6,7% de las erosionadas y 4,2% del total estudiado.

Este resultado es muy diferente al obtenido por Tristá (2000) en las playas
interiores del occidente y centro de Cuba, al encontrarse que el 100% estaban
afectadas por procesos erosivos, aunque similar en cuanto a las causas, como
se podrá apreciar más adelante. Ello obedece a las diferencias en las
características geológicas y geomorfológicas de las playas ubicadas en el
interior de las bahías del litoral de Holguín y de las playas ubicadas en el
interior de los sistemas insulares del resto de Cuba.

De las 30 playas que están afectadas por la erosión, el 36,7 % se debe a
causas naturales, el 20,0% a la actividad antropogénica y el 43,3% restante es
debido a la combinación de ambos factores, lo que evidencia que
independientemente de la alteración que el hombre ocasiona a los ecosistemas
costeros, existen factores de carácter natural que inciden marcadamente en la
manifestación o intensificación de los procesos erosivos (Tabla 2).

Desde el punto de vista genético, existe un predominio de las playas
constituidas por componentes biogénicos, que representan el 91.5 %, mientras
que las playas terrígenas y mixtas, representan sólo el 8.5 %, no siendo posible
establecer comparación entre la estabilidad dinámica de las playas compuestas
por arenas terrígenas con las compuestas por arenas biogénicas (Tabla 3).
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En aquellas playas cuyos fondos están ocupados por seibadales densos se
aprecian bajos niveles de transporte transversal de arena, pues la vegetación
marina (pastizales marinos) fijan e impiden el movimiento de las arenas que se
producen en la laguna arrecifal y el arrecife coralino costero hasta la playa,
favoreciendo el transporte longitudinal con predominio Este-Oeste.

La presencia de erosión en el 66,7 % de las playas con fondos cubiertos por el
seibadal (Tabla 4), unido a la evolución que experimentan éstas luego de ser
extraído el pastizal para acondicionar la zona de baño, permite asegurar que la
ocupación y desarrollo del seibadal en esta zona, incide en la aparición o
intensificación de procesos erosivos en muchas de estas playas (Rodríguez,
2001; Córdova, 2003).

Con el objetivo de determinar el estado de desarrollo de las playas y de cierta
manera su vulnerabilidad ante eventos extremos, las playas se agruparon
según el tipo de perfil, para lo cual se utilizaron los criterios de Shepard (1963),
tomando como criterio que las playas con perfil Incompleto-Poco Desarrollado,
resultan más vulnerables que las playas con un perfil Desarrollado. De las 47
playas estudiadas, 21 tienen un perfil Incompleto-Desarrollado, con un 71,4%
afectadas por procesos erosivos, determinado por la combinación de factores
naturales y antropogénicos en el 43,3 % de los casos de las playas
erosionadas (Tabla 5).
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Las playas con perfil Incompleto-Poco desarrollado, representan sólo el 25,5%
del total estudiado, sin embargo, en un 83,3% de ellas no presentan evidencias
de erosión. Este comportamiento obedece en su mayor parte, a que son playas
tipo guirnalda en un proceso aun de formación, o playas interiores, donde la
manifestación de los procesos erosivos es sólo del 13,3% (Tabla 1).

Independientemente de estos resultados, las playas de perfil Incompleto-Poco
desarrollado resultan las más vulnerables a eventos extremos. Mediciones
realizadas por Rodríguez (1993), en varias playas del territorio, el 16 de marzo
de 1993, durante la afectación por un anticiclón migratorio, se registraron
retrocesos de la línea de costa superiores a 10 m en 24 horas, que provocó la
desaparición por espacio de meses de las playas Manantiales y Caletitas en
Cayo Saetía.

Según la configuración de la línea de costa existe un predominio de playas
lineales (Tabla 6), con el 44,7% respecto al total estudiado, donde el 95,2% de
ellas están afectadas por procesos erosivos. Las menos representadas son las
playas en caletas con el 8,5% y todas erosionadas. Las playas en guirnaldas
componen el 34,0%, y son las menos afectadas por los procesos erosivos con
sólo 18,7% de su cantidad, ello obedece a que generalmente son playas
interiores.

Análisis de los elementos y factores que generan o intensifican la erosión
Independientemente del tipo y constitución geológica de las playas del litoral de
Holguín, los procesos erosivos presentes en ellas están determinados por
diversos factores y fenómenos, donde la combinación de fenómenos naturales
y antropogénicos tienen mayor repercusión, como quedó demostrado
anteriormente, con un 43,3%.
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En lo anterior incide notablemente las características del clima marítimo que
afecta a esta región, que tiene como característica la exposición a la acción
persistente a oleajes muy energéticos durante todo el año; durante el verano
con rumbos predominantes del I y II cuadrantes; y en el invierno, con rumbos
del I y IV cuadrantes, con un marcado predominio de los oleajes del I
Cuadrante durante el año (Tabla 7).

Fuente: Elaborada a partir de datos de GEOCUBA Estudios Marinos (2001)
Este comportamiento es favorecido por la estrechez de la plataforma, que en
pocos lugares supera 1 km de ancho y por el régimen de viento que determina
la existencia de un transporte sedimentario neto hacia el Oeste, condicionado
por la corriente de deriva y acentuado por la disminución de la frecuencia e
intensidad de los frentes fríos (Figura 2).

Figura 2. Record anual de incidencia de frentes fríos para Holguín y Cuba, en un periodo
de 34 años.

Estudios realizados por Rodríguez (2005) en playa Estero Ciego evidenciaron
que los frentes fríos generan porcentajes mayores de retención de las arenas,
para un 68.43 % del material vertido, contra 61.88 % para los meses no
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afectados por frentes fríos y juegan un importante papel en el restablecimiento
de las arenas en las porciones orientales de las playas.

La disminución de la frecuencia e intensidad de los frentes fríos, hace posible la
disminución del transporte sedimentario hacia el Este, determinando la
permanente acumulación de arena en las porciones occidentales de las playas,
a expensas de erosión en las porciones más orientales. Este comportamiento
resulta significativo en las playas en caletas, guirnaldas y herraduras con una
orientación general Este-Oeste. Por ello, los cambios en el transporte
sedimentario, por la disminución de la frecuencia e intensidad de los frentes
fríos y la mayor persistencia de los vientos Alisios y oleajes del I Cuadrante,
particularmente del Este, se han identificado como una causa natural que
genera erosión en las playas de Holguín.

Asimismo, la existencia de fuertes escarpes en la base de las dunas de las
playas y la caída de grandes árboles, en zona no abatida por el oleaje habitual
(Figura 3), no puede ser explicado si no es por la acción de eventos
hidrometeorológicos extremos, que según Mitrani (2000), muestran cada vez
más, una mayor intensidad, extensión territorial y frecuencia.
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Figura 3. Escarpes sobre la base de la duna a más de 2.0 m de altura sobre el nivel medio
del mar.

La probabilidad de que un evento extremo afecte a este litoral es muy alta.

Como promedio, cada año esta región es afectada por un evento extremo que
potencialmente podría generar inundaciones costeras y producir grandes daños
sobre la playa. La menor frecuencia de la ocurrencia de eventos de esta
magnitud, en el periodo 1978-1999, ha sido de 2 meses registrados en 1994 y
la mayor de 62 meses (5 años) entre 1988 y 1993, apreciándose una tendencia
al aumento de la frecuencia de ocurrencia de eventos extremos durante los
últimos 30 años (Figura 4).
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Figura 4. Frecuencia de ocurrencia de inundaciones costeras en el litoral de Holguín

En estas circunstancias, la magnitud de la erosión provocada por oleajes
generados por eventos hidrometeorológicos extremos, junto a las
intervenciones realizadas por el hombre, apreciables a lo largo de toda la costa,
representan los fenómenos que de manera más significativa está incidiendo en
los procesos erosivos y el deterioro de las playas; constituyen la más
importante causa que genera erosión en las playas de la región nororiental de
Cuba (Rodríguez et al., 2006) y probablemente para todas las playas del
archipiélago cubano.

La elevación del nivel del mar, asociado a los cambios climáticos globales, es
otro factor natural que incide en la intensificación de la erosión. Titus (2006),
reporta un ascenso de aproximadamente 0,18 cm en el último siglo. A la vez,
refiere que el aumento de la temperatura en la atmósfera y el consecuente
deterioro de los glaciares que actualmente se observa, podrían determinar el
ascenso del nivel del mar entre 30 y 100 cm para el presente siglo.

Brunn (1988), demuestra que con los cambios en el nivel del mar, el perfil de la
playa trata de adaptarse paulatinamente a las nuevas condiciones buscando
una configuración de equilibrio. Estos cambios en la morfología del perfil
requieren una cantidad extra de sedimentos, que de no obtenerlos por un
ingreso neto de arena al perfil, entonces los extrae de la playa.

El arrastre de la arena a consecuencia de los escurrimientos superficiales, en
determinadas ocasiones es un factor que contribuye a la pérdida de arena en
las playas (Figura 5). Ello está relacionado con el desarrollo de una
infraestructura urbana, que limita considerablemente la capacidad de infiltración
de las aguas pluviales e intensifica el escurrimiento superficial, a lo que se
suma la compactación de la arena debido al tránsito vehicular.



La Erosión en las playas del litoral de Holguín, Cuba

Ciencias Holguín                    ISSN 1027-2127                     13

Figura 5. Surcos con alturas entre 0.80 y 1.0 m provocadas por las intensas lluvias.

Con la caída de lluvias torrenciales el agua lava la berma y cara de la playa
acarreando hacia el mar miles de metros cúbicos de arena, aunque
observaciones realizadas en varios esteros cuando es destruida la barra de
arena que tabica su desembocadura, evidencian que la arena arrastrada hacia
la pendiente submarina se mantiene a corta distancia de la costa, retornando
nuevamente a la playa luego de transcurrido algún tiempo.

Otros de los factores naturales identificados son los movimientos
neotectónicos, pues los estudios realizados para Cuba muestran para esta
región, una tendencia general al ascenso, con gradientes neotectónicos
intensos y moderados, con excepción del cuasigraven Cauto–Nipe (Iturralde-
Vinent, 1988; Orbera, 1989). Estudios realizados (1984–1988) en la línea de
nivelación desde Floro Pérez hasta Nipe, correspondiente a un bloque
cuasihórstico, mostraron magnitudes entre 3 y 4 mm/año, según Rueda (2004),
aunque con magnitudes variables a lo largo de bloques de menor extensión. La
aparición de la Formación Jaimanitas subyacente en sectores acumulativos,
constituyen evidencias de ésta tendencia general al ascenso que muestran
grandes sectores de costa de esta región. Si esta tendencia al ascenso se
manifiesta en la costa con igual magnitud, el efecto del aumento del nivel de
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mar puede ser atenuado, teniendo para esta región una menor significación de
la que tendría para el resto de Cuba y algunas áreas del Caribe.

La menor incidencia de los factores antropogénicos como causas de erosión en
el 6% de las playas erosionadas, no deja de ser significativa, sobre todo si
consideramos que en el 43,3%, también están presentes factores
antropogénicos. Significativo resulta la existencia de asentamientos
poblacionales en 22 (46,8%) de las playas estudiadas, donde el 72,7% de ellas
están erosionadas (Tabla 8).

El grupo de playas sin instalaciones o asentamientos tiene menores
porcentajes de afectación por procesos erosivos, aunque los presentes se
deben tanto a causas naturales, como a la combinación de naturales y
antropogénicos. Además, de las 17 no afectadas, 11 son de lugares sin
instalaciones o asentamientos, lo cual demuestra que la erosión en las playas
también está condicionada por las alteraciones que crea el hombre en el
funcionamiento de los sistemas ambientales donde estas se enclavan.

Entre las alteraciones pueden citarse, la deformación y mutilación del perfil de
playa, como consecuencia de la nivelación de las dunas y la construcción de
instalaciones de diversa índole (Figura 6), la que ha sido una práctica extendida
en muchas playas, sobre todo para ganar terreno cercano a la zona de baño,
destruyendo consigo un importante elemento morfológico de la playa.

Figura 6. Construcciones sobre la costa, Playa Santa Bárbara, Holguín.
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Las dunas tienen el importante papel de suplir de arena a la playa cuando esta
es abatida por tormentas, creando en la parte delantera una barra litoral que en
la medida que crece, traslada la zona del rompiente en dirección al mar,
determinando que las olas rompan cada vez más lejos de la costa y disipen
una cantidad considerable de energía antes de llegar a la playa, lo cual
disminuye la acción erosiva sobre la superficie de la playa.

Pero indudablemente la acción más destructiva del hombre ha sido la
extracción de arena, con fines constructivos, desde la berma, duna y pendiente
submarina. Se comprobó que las 13 playas (27,7% de las estudiadas) que han
sido víctimas de esta actividad, muestran procesos erosivos (Tabla 9). Esta es
una práctica que lleva a la desaparición física de las playas, pues el
desbalance producido en el sistema costero no puede ser corregido con
facilidad debido a la escasez de material de aporte de las cuencas productoras.

Ejemplo de lo anteriormente planteado es la desaparición total de 5 playas,
entre ellas Pesquero Viejo (Don Lino), rescatada de manera artificial en 1999.
Por su parte en el litoral de Corinthia se realizó la extracción de más de 1 millón
de m3 de arena en el período 1976 –1981, lo que condujo a la desaparición de
las dunas y la aparición de procesos erosivos con magnitud de 1,1 m/año
(Rodríguez et al., 1999).

Otro aspecto importante a considerar es la eliminación de la vegetación natural
y su sustitución por casuarinas, almendros y otras especies exóticas que puede
favorecer, en determinados casos, la intensificación de la erosión, sobre todo la
pérdida de arena por transporte eólico. Sin embargo, en el litoral holguinero no
parece tener gran influencia el estado de la vegetación sobre los procesos
erosivos, sólo en aquellas donde se observó alterada y sustituida se muestra
un mayor porcentaje de afectación con 81,3 y 100% respectivamente (Tabla
10) .
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El hecho de que el 52,4% de las playas con vegetación conservada se muestre
con erosión, significa que existen otros factores del tipo dinámico que tienen
mayor repercusión en los procesos erosivos, aunque la cobertura vegetal juega
un papel muy importante en aquellos sitios donde puede haber fuertes vientos
que transporten la arena fuera de la zona de actividad dinámica de las playas.

 También resulta importante en la regulación de los drenajes pluviales, evitando
que se arrastren hacia el mar grandes cantidades de arena, fundamentalmente
durante lluvias intensas.

Probablemente la mayor afectación, provocada por la eliminación de la
vegetación natural y con posterioridad la siembra de casuarinas y almendros,
haya sido la desnaturalización de los paisajes y la contaminación de las arenas
por enormes depósitos de materia orgánica que comenzaron a funcionar, en
ocasiones como obstáculos, impidiendo el suministro de arena desde las
dunas.

Magnitud de la erosión

En cuanto a la magnitud de la erosión, los estudios muestran un predominio de
procesos erosivos con magnitud moderada en el 50,0% de las playas afectadas
por la erosión y de ellas en el 53,3% de los casos por la combinación de
factores naturales y antropogénicos (Tabla 11).

Sólo el 6,7% de las playas tienen una erosión intensa, estando condicionado
por la combinación de factores naturales y antropogénicos. Estos son los casos
de Yamanigüey, cuya erosión se debe a las extracciones de arena y el
posterior efecto de eventos extremos y Cayo Moa, que también presenta una
erosión intensa. Aunque Juanes (1996), asocia la erosión de esta última a
causas naturales, observaciones realizadas por los autores, evidencian que su
destrucción se debe fundamentalmente a la alteración de la morfología de la
plataforma alrededor del Cayo, por la extracción de cieno carbonatado, por lo
que su erosión no se debe sólo a factores naturales, sino a su combinación de
ambos. Por su parte, las playas con una magnitud de erosión baja representan
el 43,3% de las que presentan erosión, estando determinada en el 61,5 % de
los casos por factores naturales.

Es de destacar que de mantenerse un comportamiento similar en los ritmos de
erosión al observado hasta el presente, debido a las características geólogo
geomorfológicas de las playas del litoral de Holguín, el 66,7% de estas podrían
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desaparear en el presente siglo. Ello pone en peligro la integridad física del
principal recurso sobre el que se sustenta la actividad turística en Holguín y en
sentido general para Cuba, por lo que se hace necesaria la adopción de
medidas dirigidas, no sólo a la conservación y protección ambiental de las
playas, sino a su recuperación y rehabilitación, incluyendo los ecosistemas
costeros en general.

CONCLUSIONES

El 63,8 % de las playas del litoral de Holguín muestran una tendencia erosiva.
La erosión se debe fundamentalmente a la combinación de factores naturales y
antropogénicos en el 43,3% de las playas afectadas y sólo un 20,0 % a causas
antropogénicas.

Como factores naturales sobresale la acción del oleaje generado por eventos
hidrometeorológicos extremos, la disminución de la frecuencia e intensidad de
los frentes fríos y en consecuencia la mayor persistencia de vientos del Este.

Dentro de los antropogénicos, la acción más destructiva ha sido la extracción
de arena de la berma, duna y pendiente submarina con fines constructivos,
pues el desbalance creado en los sistemas costeros no ha podido ser corregido
aun debido a la escasez de material de aporte por parte de las cuencas
productoras.

Existe un predominio de las playas organógenas que representan el 91,5 %,
mientras que las playas terrígenas y mixtas representan sólo el 8,5 %.
Las playas con una magnitud de erosión moderada representan el 50,0 %,
mientras que el 6,7% de las playas tienen una erosión intensa.

RECOMENDACIONES

Establecer un seguimiento (monitoreo) morfodinámico de las playas de interés
turístico de la provincia de Holguín, que permita la obtención de información
para la toma de decisiones.

Implantar el programa de mejora y rehabilitación de playas, dirigido a la
protección y conservación de sus características y condiciones naturales que
sustenten el turismo presente y futuro de la provincia, así como su papel de
defensa de los territorios interiores de los efectos de eventos
hidrometeorológicos extremos.

Evaluar los fenómenos geodinámicos que influyen en las variaciones espacio-
temporales de las costas de la provincia Holguín y sus afectaciones en la
conservación de las playas.
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