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RESUMEN 

Se exponen los resultados de un taller de trabajo llevado a cabo con el fin de generar la 
documentación básica requerida para la implementación del proceso de la GIZMC en el Golfo de 
Batabanó, Cuba.  En este esfuerzo colectivo participaron 21 expertos con experiencia y 
competencia en el diagnóstico y la gestión ambiental. En el transcurso del taller se logró un activo 
intercambio entre representantes de instituciones científicas, entidades de inspección y control 
ambiental y centros vinculados directamente al estudio de los recursos pesqueros o pertenecientes 
al campo de la docencia e investigación marina. También participaron algunos funcionarios y 
decidores locales en el ámbito de la conservación natural y patrimonial.  

 A pesar de que solo pudo disponerse de cuatro días para la realización del taller y de que no 
estuvieron presentes algunos actores sociales con intereses en el área de estudio, la experiencia 
de trabajo acumulada por los participantes, el conocimiento conceptual de los mismos sobre 
diferentes tópicos de gestión ambiental y la disponibilidad de una línea base dirigida a los asuntos 
de manejo, propiciaron el desarrollo, a una escala regional, de los aspectos fundamentales 
involucrados en la Fase I y de algunos elementos de la Fase II del ciclo de la GIZMC.  

Las vías de implementación de políticas conservacionistas, las bases jurídicas para este proceso y 
los arreglos institucionales pertinentes (e.g., gobierno), fueron analizados en el taller de modo que 
pudieran satisfacerse las necesidades y circunstancias regionales, reconociéndose al mismo 
tiempo las particularidades locales y las prioridades nacionales. Fue constatado que el proceso de 
gestión puede implementarse con éxito si se dispone de: voluntad política, capacidad financiera y 
liderazgo  de los órganos de gobierno de la región para desarrollarlo y fiscalizarlo, así como de 
orientación metodológica por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.  

El panel de expertos reconoció la existencia en la ecozona, de 7 problemas ambientales muy 
abarcadores, los cuales generan 57 impactos ambientales, de los cuales el 95 % constituyen 
impactos muy significativos por su magnitud. Los impactos “Disminución de poblaciones de 
especies de interés conservacionista, ecológico y comercial”,  “Disminución de la concienciación 
ambiental”, “Degradación de la visual del paisaje”, “Aumento de las actividades ilícitas” y 
“Degradación de las condiciones higiénico-sanitaria”  resultaron los más importantes por su 
frecuencia de aparición. El impacto “Disminución de poblaciones de especies de interés 
conservacionista, ecológico y comercial” constituyó el más relevante por serle asignada además, 
una elevada magnitud.  

La preparación e implementación exitosa de cualquier proceso de la GIZMC debe integrar en un 
esfuerzo colectivo, al gobierno y la comunidad, a la ciencia y al manejo, así como a los intereses 
sectoriales y públicos. La base documentaria compilada acerca de la problemática ambiental de la 
región, la percepción existente sobre las prioridades en la solución de sus problemas actuales y el 
análisis concerniente a la factibilidad real de conducir este proceso en las presentes 
circunstancias, constituyen un hito para darle continuidad futura a este proceso con el concurso 
público y la voluntad expresa  de todos los actores que de una u otra forma están involucrados en 
el uso o el manejo de esta vasta región. 
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INTRODUCCIÓN 

Las metas principales de la GIZMC consisten en mejorar la calidad de vida de las comunidades 
que dependen de los recursos marinos costeros, manteniendo la diversidad biológica sobre la que 
se sustentan así como la productividad de los ecosistemas naturales, eliminar o reducir los 
conflictos de usos y disminuir el riesgo en las áreas marino costeras. La historia reciente de la 
gestión costera ha sido dividida en cuatro etapas (Vallega, 1996; Kay y Alder, 1999). Tanto la 
formulación conceptual de este proceso de administración pública en el ámbito  sociedad-
naturaleza, como sus lineamientos metodológicos han evolucionado con rapidez en los últimos 25 
años (Barragán, 2003) y a partir del Programa 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992 (CNUMAD, 1993), se han 
plasmado en diversos documentos técnicos auspiciados por instituciones internacionales 
multilaterales (UNESCO, 1993; IUCN, 1994; UNEP, 1995, 1996; GESAMP, 1996 entre otras).  Hoy 
en día el proceso ha sido desarrollado con logros variables en diversos lugares: Indonesia 
(Crawford et al., 1998), Centroamérica (Rijsberman, 1998),  Ecuador (Ochoa, 1995), Tanzania y el 
oriente africano (Ngoile, et al., 1999),  Estados Unidos de Norteamérica, Sri Lanka, Australia, 
Nueva Zelanda y Filipinas (Zeitlin Hale et al., 19?).  Su implementación se ha llevado a cabo por 
entes de la administración pública en países como Estados Unidos de Norteamérica, Cuba y la 
República Bolivariana de Venezuela o bien por órganos e instituciones no gubernamentales. Por 
otra parte, los instrumentos concebidos para evaluar el desempeño de esta gestión han sido 
probados con notable éxito en las evaluaciones finales de los proyectos UNDP/GEF en Patagonia, 
Cuba, Belice y República Dominicana (Olsen et al., 1998).  

El Golfo de Batabanó y su cayería se enmarcan en la ecozona IV de la plataforma insular cubana, 
denominada “Archipiélago de los Canarreos”.  Esta ecozona  se define claramente como un área 
marina costera y su protección está contemplada en los diferentes artículos del Decreto-Ley 212. 
Los sitios de interés para la conservación atendiendo a la concurrencia de hábitats representativos, 
singulares o distintivos han sido claramente  definidos en la misma (Areces, 2002). 

La región del Golfo fue históricamente asentamiento de aborígenes cubanos de la desaparecida 
cultura Siboney. Esta cultura dejó sus huellas en algunas cuevas a través de pictografías, no 
superadas en magnitud en ninguna parte del Caribe. Las mismas pueden encontrarse en las 
cuatro cavernas de Punta del Este, las tres de Caleta Grande y las dos cuevas  de Punta Francés.  

El Archipiélago de los Canarreos es considerado una de las regiones de la plataforma insular 
cubana con mayor potencial pesquero, tiene gran importancia desde un punto de vista económico 
y ambiental para el resto del país, y está incluido entre las ecozonas marinas de más complejidad 
ambiental a causa de su patrimonio natural, la intensidad de la intervención humana y el efecto 
que diversos tensores de origen climático y antrópico están ocasionando sobre sus principales 
ecosistemas.  Los problemas ambientales de origen antrópico existentes en el Golfo de Batabanó, 
se relacionan en su mayoría con el desarrollo de la industria pesquera y con la actividad turística. 
La región posee además, áreas de diferente extensión bajo diversas categorías de manejo. Por 
todo ello, la misma fue seleccionada para implementar a escala regional las iniciativas de gestión 
integrada en su zona marino costera. 

El ejercicio para la implementación del ciclo de la GIZMC, efectuado mediante análisis grupal, se 
encuadra en el proyecto “Hacia el uso sostenible del Golfo de Batabanó. Análisis de sistemas y 
modelación  de escenarios”, coordinado por el Instituto de Oceanología y adscrito al Programa 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Agencia de Medio Ambiente del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y constituyó la validación práctica de sus principales 
resultados.  Para la realización del taller se dispuso, a modo de línea base, de los siguientes 
documentos:  el informe final con la integración de los resultados de dicho proyecto  (Areces et al., 
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2006), el cual compila casi toda la información previa existente acerca de sus ecosistemas y las 
transformaciones que estos han experimentado, el informe técnico “Características 
Oceanográficas” (Arriaza et al., 2005) que actualiza el conocimiento sobre mareas, corrientes, 
geomorfología, hidrografía y clima del golfo, el sistema de información geográfico “SIMAGB: 
Sistema de Información Geográfica para el Manejo Ambiental del Golfo de  Batabanó” (Martínez-
Bayón et al., 2006)  y varias tablas resumidas sobre el perfil territorial y socioeconómico de las 
provincias y municipios que conforman los límites de este espacio geográfico.  
 
Los cuatro días de trabajo solo alcanzaron para concluir los aspectos principales de la primera  
fase y algunos de la segunda fase,  de las cinco que comprende todo el ciclo de la GIZMC. Ambas 
fases están relacionadas con el diagnóstico ambiental, y en ellas se propugna la identificación y 
jerarquización de los problemas ambientales e impactos que estos problemas generan en la zona 
marino costera y es a partir de ellas que se estructura todo el proceso ulterior de gestión. La 
ejecución de proyectos e iniciativas de metas se lleva a cabo en el marco de  programas de 
gestión, vinculados a los problemas ambientales seleccionados y a los impactos que estos 
generan. Para ello se requiere conocer la composición de los actores que intervendrán en su 
ejecución de acuerdo con sus intereses específicos y con la base legal  de apoyo. A causa de las 
limitaciones de tiempo, no fue posible identificar los actores sociales y sus intereses, elaborar el 
esbozo de modelo de indicadores ambientales, ni las propuestas de programas.  
 

OBJETIVOS 

Objetivo general:  

Realizar un diagnóstico de la problemática ambiental de la región del Golfo de Batabanó, con vista 
a la futura implementación de un programa para la gestión integrada de su zona marina costera 
(GIZMC)   

Objetivos específicos:  

1 Identificar y evaluar los principales asuntos ambientales, sociales e institucionales.  

2 Seleccionar los asuntos sobre los cuales deberá enfocar sus esfuerzos una iniciativa de 
gestión (los problemas e impactos ambientales asociados). 

3 Definir las metas de la Iniciativa de la GIZMC. 

4 Evaluar los factores críticos y su relación con los asuntos seleccionados 

5 Identificar los principales actores en la región. 

Las actividades mas importantes que comprenden las dos fases iniciales del ciclo de la GIZMC y 
de estas aquellas que se ejecutaron de acuerdo a los objetivos anteriores, se muestran en negrita 
en la Tabla 1. 

Tabla 1. Descripción general (en negrita) del análisis ambiental efectuado  a mesoescala en el 
Golfo de Batabanó de acuerdo con las acciones asociadas  a las dos primeras fases del ciclo de la 

GIZMC. 

Fases Actuaciones contempladas en el proceso de la GIZMC 
Fase I: 

Diagnóstico de la 
zona marina 

costera 

1. Diagnóstico de las zonas costeras, con su correspondiente 
procedimiento. 2. Caracterización ambiental social e 
institucional. 3. Identificación, evaluación y jerarquización de los 
principales problemas ambientales así como los impactos que 
generan. 4. Identificación de los principales actores y sus intereses. 5. 
Identificación de los factores críticos de riesgo y de éxito que 
limitan o posibilitan la implementación y desarrollo de la GIZMC. 
6. Identificar y jerarquizar las áreas críticas con una problemática 
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ambiental significativa para desarrollar en ellas acciones de 
gestión. 

Fase II: 
Preparación del 

programa 

1. Documentar las condiciones de la línea base ambiental. 2. 
Dirigir la investigación científica a los asuntos clave seleccionados. 3. 
Evaluar los factores críticos de riesgo y de éxito y su relación de 
importancia relativa con los problemas ambientales. 4. Identificar los 
factores críticos clave o estratégicos. 5. Implementar el modelo de 
indicadores ambientales para el seguimiento de los programas 
ambientales. 6. Elaborar las propuestas de programas. 

 
 
PROCEDIMIENTOS 

El taller sesionó durante cuatro días, entre el 10 y el 14 de julio del 2006 en el Centro de 
Investigaciones Pesqueras del Ministerio de la Industria Pesquera y se desarrolló mediante 
técnicas multicriterio bajo la dirección de dos asesores en gestión ambiental que fungieron como 
facilitadores. El grupo de trabajo estuvo integrado por 21 especialistas de 10 instituciones 
científicas, docentes  o de agencias y entidades gubernamentales (Tabla 2).  

 
Tabla 2. Integrantes e Instituciones Participantes 

NOMBRE INSTITUCIÓN 
Dr. Arsenio J. Areces Mallea Instituto de Oceanología, CITMA 
Lic. Juan Carlos Martínez Iglesias Instituto de Oceanología, CITMA 
Dra. Alida García Cagide Instituto de Oceanología, CITMA 
Dr. Pedro Alcolado Menéndez Instituto de Oceanología, CITMA 
Dra. Aída Hernández Zanuy Instituto de Oceanología, CITMA 
Lic. Carlos Martínez Bayón Instituto de Oceanología, CITMA 
Ing. Sergio Lorenzo Sánchez Instituto de Oceanología, CITMA 
MSc. Beatriz Martínez Daranas Instituto de Oceanología, CITMA 
Dra. María Elena Miravet Regalado Instituto de Oceanología, CITMA 
Lic. Rafael de la Morena Santana UMA- CITMA,  Provincia La Habana 
Lic.  Rayné Roque Mendoza UMA- CITMA,  Provincia La Habana 
Lic.   Rolando Bodes Busutil UMA- CITMA,  Provincia La Habana 
Téc. Efraín  Arrazaeta Alejandro Museo Batabanó 
MSc. Maickel Armenteros Almanza Centro de Investigaciones Marinas, Univer- 

sidad de La Habana, MES 
MSc.  Miriam Labrada Pons Instituto de Geografía Tropical, CITMA 
Téc.  Angelina Pilar Véliz CITMA, Municipio Isla de la Juventud 
Lic.  José Izquierdo Novelle CITMA, Municipio Isla de la Juventud 
Lic.  Lorenzo Brito Galloso Centro de Inspección y Control Ambiental, 

CITMA 
Ing. Ismael González Metauten Instituto de Geofísica y Astronomía, CITMA 
MSc. Norberto Capetillo Piñar Centro de Investigaciones Pesqueras, MIP 
MSc. Roberto Piñeiro Soto Centro de Investigaciones Pesqueras, MIP 

  Acrónimos: CITMA= Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; MES= Ministerio de Educación   
  Superior; MIP= Ministerio de la Industria Pesquera; UMA= Unidad de Medio Ambiente 

El trabajo colectivo se llevó a cabo según la formulación metodológica elaborada por Martínez-
Iglesias, et al., (2007), para el desarrollo de las Fases I y II del ciclo de la GIZMC, la cual deriva de  
propuestas provenientes de la literatura y se basa en la experiencia adquirida entre los años 2004 
y 2005 por un equipo de asesores cubanos  en seis estados costeros de la República Bolivariana 
de Venezuela (Quintana et al., 2004a, b,,c; Quintana et al., 2005a, b, c,,d, e, f, g; Martínez-Iglesias 
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et al., 2005a, b). De acuerdo al esquema metodológico propuesto, la ruta de trabajo y los objetivos 
de desempeño para la fase I aparecen expuestos en la Fig.1 

 

 
 

Fig. 1. Organigrama de trabajo para la 1 ra  Fase del ciclo de la GIZMC (Tomado de Martínez-
Iglesias, et al., 2007). 

No pudieron ser ejecutadas varias acciones, en particular las que concernieron a la delimitación de 
la zona costera y del área de interacción, al igual que otras propias de las fases I y II del ciclo de la 
GIZMC, como la identificación de los principales actores y sus intereses, la implementación del 
modelo de indicadores ambientales y a la formulación de propuestas de programas de gestión.  De 
las acciones contempladas en la  fase II, solo se llevó a cabo la documentación de la línea de base 
compilada y se verificaron los vacíos de conocimiento propuestos con vista a dirigir los esfuerzos 
investigativos futuros a los requerimientos del proceso de gestión de conformidad con  los asuntos 
clave seleccionados. .   

Con el fin de determinar  el dominio teórico-práctico acerca de los temas de la GIZMC por parte de 
los participantes en este ejercicio, se realizó al inicio del taller una auto evaluación grupal Delphi 
mediante un cuestionario elaborado al efecto y el uso del  coeficiente de competencia (Kc,), cuyo 
cálculo se apoya en la determinación de los coeficientes de conocimiento (Kco) y de 
fundamentación (Kf) según la fórmula: 

Kc = ½ (Kco + Kf) donde Kco = 0.1 por el valor medio de cada aspecto evaluado, en el intervalo de 
0 a 10, y Kf es el valor promedio para el nivel bajo, medio y alto de las cuestiones encuestadas, 
según la escala señalada a continuación (Anexo I).  

Escala  
Menor de 0,3: Deficiente 
0,3 - 0,5: Muy Bajo 
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0,5 - 0,7: Bajo 
0,7 - 0,8: Medio 
0,8 - 1.0: Alto 
 
Inventario de Factores Críticos  
 
Para identificar y evaluar los aspectos ambientales, sociales e institucionales más importantes a 
partir de su factibilidad de gestión, con el fin de seleccionar los asuntos sobre los cuales enfocaría 
sus esfuerzos la iniciativa de la GIZMC, se inventariaron los factores críticos. Para ello se 
confeccionó una matriz de las Fortalezas, Oportunidades,  Debilidades y Amenazas, (FODA) 
implícitas en el desarrollo de tal proceso en la región, partiendo como premisa que dicho proceso 
tuviera lugar de inmediato. Con tal fin se tuvieron en cuenta los criterios emitidos y las 
consideraciones del panel de expertos.  
 
Jerarquización de Problemas Ambientales 

La identificación y jerarquización de los problemas ambientales principales de la región  se realizó 
a través de la discusión por parte del equipo multidisciplinario e interinstitucional convocado. Esta 
lista de problemas se obtuvo de las propuestas de los integrantes del panel siguiendo una relación 
causa-efecto, a partir de la cual se subordinan a problemas denominados principales por su 
carácter abarcador, otros problemas menos generalizadores y a su vez, a todos ellos, los impactos 
que provocan como efecto cambios en los principales componentes ambientales.  

La jerarquización (percepción relativa de las prioridades de solución), de dichos problemas, se 
llevó a cabo mediante tres vías diferentes. La primera contempla el establecimiento del orden de 
prioridad a partir de una valoración personal. Se efectuó mediante el programa “Toma de 
Decisiones” de la Corporación Sintesys (2003). Después de ser aplicado el programa, la 
evaluación individual de cada problema llevada a cabo por los miembros del panel de expertos fue  
agrupada, calculándose su valor medio respectivo. El ordenamiento  de mayor a menor de estos 
valores se usó como criterio para determinar la jerarquía.  

En la segunda vía utilizada, los impactos ambientales generados por cada problema se distinguen 
de acuerdo a su magnitud.  Para evaluar los impactos derivados de los problemas ambientales se 
utilizó la matriz para la evaluación rápida de impactos RIAM (DHI, Water & Environment, 2000), la 
cual aplica un sistema de puntuación que permite cuantificar de acuerdo al componente ambiental 
que el impacto involucra, los juicios subjetivos acerca de dos tipos de criterios predefinidos. Los 
criterios del grupo A atañen a la condición del impacto, según su extensión (A1), o su magnitud 
(A2). Los criterios del grupo B atañen a su situación de acuerdo a la permanencia (B1), la 
reversibilidad (B2) y su acumulación o sinergia (B3). El puntaje asignado a cada atributo del 
impacto después de ser valorado de acuerdo a las escalas específicas del método, se utiliza en  
los algoritmos propuestos para el cálculo de la magnitud global del impacto (ES). Esta cifra es 
susceptible de  ser ubicada en categorías expresadas tanto alfabéticamente (RB=N,A,B,C,D,E) 
como de manera numérica (0,1,2,3,4,5).  

El RIAM como herramienta evaluativa, además de sintetizar el análisis de los impactos 
ambientales, permite que en análisis futuros cada  componente pueda ser consultado y 
comparado, así como el modo en que se efectuó la evaluación y es de inestimable valor en 
cualquier evaluación ambiental inicial (condición de la  línea base ambiental), facilitando una 
presentación transparente y comprensible de los resultados (Pastakia, 1998 y Olsen y Olsen, 
1998, En: DHI Water & Environment, 2000). En el marco de la GIZMC, favorece la visualización de 
los asuntos clave para la gestión sin interferencias sectoriales o personales.  

La tercera vía atañe a la cuantificación de la influencia de los factores críticos en los problemas 
ambientales consignados para la región.  La valoración de la influencia sobre cada problema que 
tienen los factores críticos de riesgo y de éxito identificados, es uno de los enfoques, sino el más 
importante, de la metodología aplicada y se emplea con dos fines: como criterio de jerarquización  
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de los problemas en atención a su factibilidad de manejo y en el análisis de la incertidumbre en 
cuanto al posible éxito del proceso de la GIZMC, si asumimos que la correlación de fuerzas 
sociales en juego es equivalente a la que expresan estos factores críticos.  

Al efecto de valorar la importancia relativa de los factores críticos al actuar sobre los problemas 
ambientales, fue establecida una escala de 0 a 10, señalada a continuación, y se procedió a 
calificar con dicha escala la influencia que estos expresan ante cada problema. Con el fin de evitar 
la influencia en las decisiones de los participantes, de aquellos actores o especialistas con ideas 
dominantes a causa de su  experiencia, jerarquía, conocimientos o postura protagónica, la 
evaluación se efectuó de manera individual y se colegió en el panel de expertos a partir de la 
media de los puntajes personales otorgados por los participantes, 

Escala para la valoración de los factores críticos: 
0 -  no aplica. 
1 - 2.9: no importante. 
3 - 4.9: medianamente importante. 
5 - 6.9: importante. 
7 - 10: extremadamente importante. 

Esta valoración relativa sirve para ponderar el equilibrio existente entre factores críticos de riesgo y 
de éxito en la gestión de cada problema y las situaciones adversas que habrían de ser resueltas 
durante la gestión de cada uno de ellos. El balance entre los factores críticos de riesgo y de éxito 
compromete el logro de las metas de gestión de los  programas que serán confeccionados en el 
ciclo de la GIZMC, y cuando este balance es desventajoso, la eliminación o minimización de los 
factores críticos de riesgo constituye una necesidad. 

 Análisis de la Incertidumbre en el proceso de la GIZMC 

El análisis de la incertidumbre complementa la formulación metodológica propuesta para el 
desarrollo de las dos primeras fases del ciclo de la GIZMC y a través del mismo  emerge la trama 
social existente en tiempo real y el rejuego de intereses de sus principales actores. Mediante este 
análisis se definen cuales de los factores críticos pueden considerarse factores clave atendiendo a 
su grado de motricidad y dependencia sobre los restantes factores y por ende, cuáles de ellos 
resulta pertinente incluirlos entre las metas de gestión para el ciclo en cuestión.  

Dicho análisis, basado en la relación de motricidad y dependencia, es coherente en la medida en 
que los expertos califiquen acertadamente la causalidad de las diferentes variables. Puede, 
además  ser enriquecido, si le añadimos el concepto de gobernabilidad, entendido como el control 
que tenemos sobre cada variable (Mojica, 2004). Para identificar factores clave atendiendo al 
carácter de su influencia se utilizó el programa MICMAC,  (Godet, et al., 2000), un procedimiento 
de análisis estructural utilizado en prospectiva. El análisis estructural basado en el programa 
MICMAC establece y reubica en cuatro categorías los factores contrastados, a partir de su 
distribución en un plano cartesiano. Estas cuatro categorías se denominan: variables de poderes 
(muy motrices e independientes), variables de enlaces (motrices pero dependientes), variables 
autónomas (sin ninguna connotación en el sistema analizado por su escasa motricidad y 
dependencia) y variables de salidas (poco motrices y muy dependientes). Las variables autónomas 
permiten determinar cuan objetiva ha sido la selección de los factores críticos vinculados al 
proceso de gestión.  Las variables de salida y de enlace son las más interesantes por constituir 
aquellas sobre las que se puede actuar con más facilidad y a través de su interrelación con las 
variables motrices, incidir y modificar la influencia de estas en el proceso de gestión. 

El marco legal e institucional que sustenta la GIZMC lo encabeza la Constitución de la República 
de Cuba y las leyes orgánicas, especiales y aprobatorias vinculadas a este proceso. La base legal 
conceptual para la GIZMC y la delimitación de la zona marina costera se establece en nuestro país 
en el Decreto-Ley Gestión de la Zona Costera No 212, de fecha 08.08.2000, publicado en la 
Gaceta Oficial Ordinaria No. 68 de la República de Cuba. En este decreto-ley aparecen las 
disposiciones que delimitan la extensión de la zona marina costera a partir de las características 
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fisiográficas de la costa y regulan las acciones para garantizar la protección y el uso sostenible de 
la zona costera y su zona de protección, todo ello atendiendo a los principios del manejo (gestión) 
integrado de la zona costera. 

La selección de las posibles áreas críticas ambientales para efectuar en ellas a escala local el 
proceso de la GIZMC, se llevó a cabo mediante la elaboración y  elección de propuestas por parte 
de los participantes en el taller. 

 
RESULTADOS 
 
Coeficiente de competencia del panel de expertos. 

La puntuación derivada de la auto evaluación Delphi efectuada al inicio del taller  fue de baja a 
media y los coeficientes de conocimiento, argumentación y competencia fueron inferiores a 0.7, lo 
que evidenció algún desconocimiento de los fines y metodologías aplicadas en el proceso de la 
GIZMC, por parte de los especialistas implicados. Sin embargo, la elevada competencia de los 
integrantes del panel de expertos, casi todos con probada experiencia y conocimientos en temas 
científico-técnicos diversos, permitió un eficiente proceso de apropiación conceptual.  Este hecho 
se reflejó de varias maneras;  tanto en la rapidez con que se obtuvieron los resultados, como en la 
profundidad y objetividad de las discusiones. Ello permite suponer que las conclusiones 
concernientes al análisis ambiental de la región fueron de calidad y mantienen una plena vigencia 
en el escenario socioeconómico actual.  
Delimitación de la zona marino costera de la región del Golfo de Batabanó. 

Los términos para cualquier delimitación de zonas costeras están contenidos en el Decreto - Ley 
212 de Cuba, “Gestión de la Zona Costera”. No obstante, la descripción de la poligonal y  el 
análisis de las propuestas sobre el área de interacción y de gestión en la región del golfo, 
quedaron pendientes para un trabajo futuro. 
 
Identificación de los factores críticos 

La Fase I de la GIZMC es la etapa correspondiente al diagnóstico, y en ella se efectúa  la 
caracterización del contexto ambiental, social e institucional en el que se llevará a cabo el proceso, 
así como se definen y evalúan los requerimientos del programa y sus asuntos clave. Este 
procedimiento comenzó con la identificación de los factores críticos mediante la confección de una 
matriz FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (Tablas 3 y 4). 

 

Tabla 3. Factores críticos de éxito identificados por el panel de expertos para la implementación de 
la GIZMC en la ecozona IV “Archipiélago de los Canarreos” 

 
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

1. Amplia normativa legal ambiental. 
2. Presencia de instituciones científicas de prestigio con capacidad para desarrollar 
líneas de investigación con el fin de cubrir los vacíos de información, generar capaci-
dades técnicas e impulsar el desarrollo sostenible de la zona costera. 
3. Posibilidades de aprovechar la disposición de las comunidades a organizarse. 
4. Existencia de la Ley de Costa 212 para la conservación y uso de la zona costera. 
5. Aprovechar la existencia de convenios sobre la protección de la zona marino costera. 
6. Existencia de una estructura institucional y de un marco legal que establece las pautas 
para el uso sostenible de los recursos naturales. 
7. Capacidad institucional para el estudio y la formación de especialistas relacionados 
con la Gestión Integrada de Zonas Costeras. 
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8. Elevado potencial de recursos naturales para el desarrollo de diferentes usos (ej. 
pesqueros, turísticos,  conservación de la biodiversidad y explotación hídrica). 

 
 

 

Tabla 4. Factores críticos de riesgo identificados por el panel de expertos para la implementación 
de la GIZMC en la ecozona IV “Archipiélago de los Canarreos” 

 
FACTORES CRÍTICOS DE RIESGO 

1. Deficiente coordinación entre las instituciones involucradas en el proceso de gestión 
de la zona marina costera. 
2. Falta de liderazgo por parte del gobierno en el desarrollo del proceso de gestión 
integrada de la zona marina costera. 
3. Predominio de los intereses económicos y políticos sobre los intereses ambientales en 
la toma de decisiones.  
4. Las instituciones no incluyen en su misión, objetivos y resultados encaminados a la 
GIZMC. 
5. Deficiente comunicación entre las comunidades y las instituciones. 
6. Aparente desinterés de los tomadores de decisiones en relación a las acciones 
propias de la GIZMC. 
7. Poco o deficiente conocimiento de las leyes ambientales por los actores involucrados 
en la gestión de la zona costera. 
8. No se tiene identificada la fuente de financiamiento para la GIZMC. 
9. Posibilidad de que el proceso de la GIZMC en la región  se vea afectado por 
decisiones de interés económico nacional.  

 
Problemas ambientales identificados y jerarquizados en la zona marino costera  

A continuación se presentan los problemas ambientales mas abarcadores detectados en la región. 
La jerarquización de los problemas de acuerdo a la percepción personal de su importancia relativa 
se muestra en la Tabla 5. 

1. Insuficiente cobertura de las necesidades básicas de la población que incide en  el 
deterioro de los bienes y servicios ambientales. 

            Problemas asociados: 
        -- Débil incorporación de las comunidades en el proceso de planificación, toma de   
            decisiones  y ejecución. 
2. Presión política, económica y social sobre los organismos para permitir actividades y obras 

generadoras de problemas ambientales. 
3. Prácticas económicas ambientalmente insostenibles. 
4. Deficiencias en la planificación y administración territorial por parte de las autoridades 

competentes. 
            Problemas asociados: 

        -- Deficiencias en la dotación y manejo de los servicios básicos y otros servicios. 
        -- Deficiencias en los sistemas de saneamiento ambiental. 

      5.   Deficiente control y vigilancia ambiental. 
            Problemas asociados: 

        -- Incumplimiento de  la    normativa   ambiental   vigente  por   parte de  las   autoridades 
competentes, de los sectores económicos y de la comunidad. 

        -- Deficiente aplicación y adecuación de la normativa ambiental vigente. 
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      6.   Deficiente coordinación y apoyo entre entidades vinculadas a la gestión ambiental  
            Problemas asociados: 

        -- Existencia de conflictos de competencia 
      7.   Deficiencias en la aplicación y cobertura de los programas de Educación Ambiental. 

 

Tabla 5. Jerarquización de los principales problemas ambientales de acuerdo a la  media de los 
pesos relativos asignados por  el panel de expertos 

 
No. 

 
Denominación del problema 

Valor medio del 
coeficiente de 
ponderación. 

1 
Insuficiente cobertura de las necesidades básicas de la 
población que incide en  el deterioro de los bienes y 
servicios ambientales 

0.2177 

2 
Presión política, económica y social sobre los organismos 
para permitir actividades y obras generadoras de problemas 
ambientales. 

0.1855 

3 Prácticas económicas ambientalmente insostenibles. 0.1581 
4 Deficiencias en la planificación y administración territorial por 

parte de las autoridades competentes. 0.1294 
5 Deficiente control y vigilancia ambiental. 0.1161 
6 Deficiente coordinación y apoyo entre entidades vinculadas 

a la gestión ambiental en la zona costera. 0.1133 

7 Deficiencias en la aplicación y cobertura de los programas 
de Educación Ambiental 0.0810 

 
Identificación y evaluación de los impactos ambientales vinculados a los problemas 
seleccionados. 

Fueron identificados 57 impactos asociados a los problemas, los cuales se distribuyeron de 
acuerdo a los diferentes componentes ambientales de este modo: 15 de ellos afectan al 
componente físico-químico (FQ), 16 afectan  al componente biológico-ecológico (BE), 23 al 
componente socio-cultural (SC) y tres al componente económico-operacional (EC).  La distribución 
de impactos por problemas fue la siguiente: 
Problema: 

1. Insuficiente cobertura de las necesidades básicas de la población que incide en  el 
deterioro de los bienes y servicios ambientales. 

Impactos Ambientales asociados: 
-- Pérdida de la arena de las playas (FQ) 
-- Disminución de poblaciones de especies   de  interés  conservacionista,  ecológico   y 

comercial (BE) 
-- Disminución de la concienciación ambiental (SC) 

Problema: 
2. Presión política, económica y social sobre los organismos para permitir actividades y obras 

generadoras de problemas ambientales. 
Impactos Ambientales asociados: 

-- Salinización del agua potable y del suelo (FQ) 
-- Alteraciones de las propiedades físico- químicas del suelo (FQ) 
-- Cambios del perfil costero (FQ) 
-- Afectación de la infraestructura constructiva (SC) 
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-- Disminución de poblaciones de especies de interés conservacionista, ecológico y 
comercial (BE) 

-- Disminución y cambio de la cobertura y composición de la vegetación natural (BE) 
-- Disminución de la concienciación ambiental (SC) 
-- Degradación de las condiciones higiénico-sanitarias (SC) 
-- Aumento de las actividades ilícitas (SC) 

Problema: 
3. Prácticas económicas ambientalmente insostenibles. 

Impactos ambientales asociados: 
-- Salinización del agua potable y del suelo (FQ) 
-- Variaciones de la dinámica de los sedimentos (FQ) 
-- Disminución de poblaciones de especies de interés conservacionista, ecológico y 

comercial (BE) 
-- Disminución y cambio de la cobertura y composición de la vegetación natural (BE) 
-- Degradación y desaparición de pastos marinos (BE) 
-- Disminución de la concienciación ambiental (SC) 
-- Degradación de la visual del paisaje (SC) 
-- Pérdida de valores recreacionales (SC) 
-- Disminución del nivel adquisitivo de la población (SC) 
-- Degradación de las condiciones higiénico-sanitarias (SC) 
-- Aumento de la relación costo-beneficio (EO) 

Problema: 
4. Deficiencias en la planificación y administración territorial por parte de las autoridades 

competentes. 
Impactos ambientales asociados: 

-- Salinización del agua potable y del suelo (FQ) 
-- Variaciones de la dinámica de los sedimentos (FQ) 
-- Alteración del nivel freático (FQ) 
-- Disminución y cambio de la cobertura y composición de la vegetación natural (BE) 
-- Disminución de poblaciones  de especies comerciales (BE) 
-- Disminución de los hábitats (pastos marinos, arrecifes, manglares) (BE) 
-- Disminución de la concienciación ambiental (SC) 
-- Degradación de la visual del paisaje (SC) 
-- Degradación de las condiciones higiénico-sanitarias (SC) 
-- Aumento de la relación costo-beneficio (EO) 
-- Descomercialización del turismo (EO) 

Problema: 
5. Deficiente control y vigilancia ambiental 

Impactos ambientales asociados: 
-- Alteración de la dinámica costera (FQ) 
-- Pérdida de la arena de las playas (FQ) 
-- Disminución de poblaciones de especies de interés conservacionista, ecológico y 
    comercial (BE) 
-- Degradación de ecosistemas marino-costeros (arrecifes, manglares y pastos  
    marinos) (BE) 
-- Disminución de la concienciación ambiental (SC) 
-- Aumento de las actividades ilícitas (SC) 
-- Degradación de la visual del paisaje (SC) 

Problema: 
6. Deficiente coordinación y apoyo entre entidades vinculadas a la GIZMC. 

Impactos ambientales asociados: 
-- Alteración de la dinámica costera (FQ) 
-- Disminución de poblaciones de especies de interés conservacionista, ecológico y 
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    comercial (BE) 
-- Degradación de ecosistemas marino-costeros    (arrecifes,   manglares y   pastos  
    marinos) (BE) 
-- Aumento de las actividades ilícitas (SC) 
-- Degradación de la visual del paisaje (SC) 

Problema: 
7. Deficiencias en la aplicación y cobertura de los programas de Educación Ambiental. 

Impactos  ambientales asociados: 
-- Alteración de la dinámica costera (FQ) 
-- Disminución de poblaciones de  especies  de  interés  conservacionista,  ecológico  y  
    comercial (BE) 
-- Degradación de ecosistemas marino-costeros (arrecifes, manglares y pastos  
    marinos) (BE) 
-- Disminución de la concienciación ambiental (SC) 
-- Aumento de las actividades ilícitas (SC) 
-- Degradación de la visual del paisaje (SC) 
--?Degradación de las condiciones higiénico-sanitarias (SC) 

 
Las tablas 6, 7, 8, y 9  resumen a partir de los resultados de la matriz de evaluación rápida de 
impactos ambientales obtenida mediante  la metodología RIAM Basic, la distribución por problema 
y por componente ambiental de los impactos reconocidos por el panel de expertos. En la tabla 10 
se compila toda la información sobre el puntaje de los impactos, en este caso negativos, y la Fig. 2 
la expresa gráficamente.  
 

 
Tabla 6. Distribución por problema de sus impactos asociados e importancia en el componente  

ambiental Físico-Químico (FQ). 
 

Impactos Ambientales  (FQ) ES RB A1 A2 B1 B2 B3 
FQ1 P1 Pérdida de la arena de las playas  -48 -D 3 -2 3 2 3 
FQ2 P2 Salinización del agua potable  -54 -D 3 -2 3 3 3 
FQ3 P2 Variaciones de la dinámica de los 

sedimentos.  
-28 -C 2 -2 2 2 3 

FQ4 P2 Alteraciones de las propiedades físico-
químicas del suelo.  

-48 -D 3 -2 3 2 3 

FQ5 P2 Cambios del perfil costero.  -36 -D 2 -2 3 3 3 
FQ6 P2 Alteraciones del nivel freático  -48 -D 3 -2 3 2 3 
FQ7 P3 Salinización del agua potable y de los 

suelos. 
-54 -D 3 -2 3 3 3 

FQ8 P3 Variaciones de la dinámica de los 
sedimentos.  

-48 -D 3 -2 3 2 3 

FQ9 P4 Alteración del nivel freático.  -54 -D 3 -2 3 3 3 
FQ10 P4 Salinización del agua potable.  -81 -E 3 -3 3 3 3 
FQ11 P4 Variaciones de la dinámica de los 

sedimentos.  
-54 -D 3 -2 3 3 3 

FQ12 P5 Alteración de la dinámica costera.  -54 -D 3 -2 3 3 3 
FQ13 P5 Pérdida de la arena de las playas.  -54 -D 2 -3 3 3 3 
FQ14 P6 Alteración de la dinámica costera  -54 -D 3 -2 3 3 3 
FQ15 P7 Alteración de la dinámica costera  -54 -D 3 -2 3 3 3 
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Tabla 7. Distribución por problema de sus impactos asociados e importancia en el componente  
ambiental Biológico-Ecológico (BE) 

Impactos Ambientales (BE) ES RB A1 A2 B1 B2 B3 
BE1 P1 Disminución de poblaciones de 

especies de interés conservacionista, 
ecológico y comercial. 

-48 -D 3 -2 3 2 3 

BE2 P1 Pérdida de cobertura vegetal (manglar 
y manigua costera).   

-32 -C 2 -2 3 2 3 

BE3 P2 Disminución de poblaciones de 
especies de interés conservacionista, 
ecológico y comercial. 

-72 -E 3 -3 3 2 3 

BE4 P2 Disminución y cambio de la cobertura y 
composición de la vegetación natural.  

-42 -D 3 -2 2 2 3 

BE5 P3 Disminución y cambio de la cobertura y 
composición de la vegetación natural  

-42 -D 3 -2 2 2 3 

BE6 P3 Disminución de poblaciones de 
especies de interés conservacionista, 
ecológico y comercial.   

-81 -E 3 -3 3 3 3 

BE7 P4 Disminución de poblaciones  de 
especies comerciales.  

-81 -E 3 -3 3 3 3 

BE8 P4 Disminución y cambio de la cobertura y 
composición de la vegetación natural.  

-81 -E 3 -3 3 3 3 

BE9 P4 Disminución de los hábitats (pastos 
marinos, arrecifes, manglares).  

-54 -D 3 -2 3 3 3 

BE10 P5 Disminución de poblaciones de 
especies de interés conservacionista, 
ecológico y comercial.  

-81 -E 3 -3 3 3 3 

BE11 P5 Degradación de ecosistemas marino-
costeros (arrecifes, manglares y pastos 
marinos).  

-81 -E 3 -3 3 3 3 

BE12 P6 Disminución de poblaciones de 
especies de interés conservacionista, 
ecológico y comercial. 

-81 -E 3 -3 3 3 3 

BE13 P6 Degradación de ecosistemas marino-
costeros (arrecifes, manglares y pastos 
marinos).  

-81 -E 3 -3 3 3 3 

BE14 P7 Disminución de poblaciones de 
especies de interés conservacionista, 
ecológico y comercial.  

-108 -E 4 -3 3 3 3 

BE15 P7 Degradación de ecosistemas marino-
costeros (arrecifes, manglares y pastos 
marinos).  

-81 -E 3 -3 3 3 3 

BE16 P3 Degradación y desaparición de pastos 
marinos. 

-81 -E 3 -3 3 3 3 

 

Tabla 8. Distribución por problema de sus impactos asociados e importancia en el componente  
ambiental Sociológico-Cultural (SC). 

Impactos Ambientales (SC) ES RB A1 A2 B1 B2 B3 
SC1 P1 Disminución de la concienciación 

ambiental.  
-63 -D 3 -3 2 2 3 

SC2 P2 Disminución de la concienciación -63 -D 3 -3 2 2 3 
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ambiental.  
SC3 P2 Degradación de las condiciones 

higiénico-sanitarias.  
-72 -E 3 -3 3 2 3 

SC4 P2 Aumento de las actividades ilícitas  -63 -D 3 -3 2 2 3 
SC5 P3 Disminución de la concienciación 

ambiental.  
-63 -D 3 -3 2 2 3 

SC6 P3 Degradación estética del paisaje.  -36 -D 2 -2 3 3 3 
SC7 P3 Pérdida de valores recreacionales.  -54 -D 3 -2 3 3 3 
SC8 P3 Disminución del nivel adquisitivo de la 

población.  
-63 -D 3 -3 2 2 3 

SC9 P4 Degradación de las condiciones 
higiénico-sanitarias.  

-63 -D 3 -3 2 2 3 

SC10 P4 Disminución de la concienciación 
ambiental.  

-63 -D 3 -3 2 2 3 

SC11 P4 Degradación estética del paisaje.  -36 -D 2 -2 3 3 3 
SC12 P4 Pérdida de valores recreacionales.  -32 -C 2 -2 2 3 3 
SC13 P5 Disminución de la concienciación 

ambiental.  
-63 -D 3 -3 2 2 3 

SC14 P5 Degradación estética del paisaje.  -54 -D 2 -3 3 3 3 
SC15 P5 Aumento de las actividades ilícitas.  -63 -D 3 -3 2 2 3 
SC16 P6 Degradación estética del paisaje.  -54 -D 2 -3 3 3 3 
SC17 P6 Aumento de las actividades ilícitas.  -63 -D 3 -3 2 2 3 
SC18 P7 Degradación estética del paisaje.  -36 -D 2 -2 3 3 3 
SC19 P7 Aumento de las actividades ilícitas  -42 -D 3 -2 2 2 3 
SC20 P7 Disminución de la concienciación 

ambiental.  
-63 -D 3 -3 2 2 3 

SC21 P7 Degradación de las condiciones 
higiénico-sanitarias.  

-42 -D 3 -2 2 2 3 

SC22 P3 Degradación de las condiciones 
higiénico-sanitarias.  

-63 -D 3 -3 2 2 3 

SC23 P2 Afectación de la infraestructura 
constructiva.  

-42 -D 3 -2 2 2 3 

 

Tabla 9. Distribución por problema de sus impactos asociados e importancia en el componente  
ambiental Económico Operacional (EO) 

Impactos Ambientales (EO) ES RB A1 A2 B1 B2 B3 
EO1 P3 Aumento de la relación costo-beneficio  -48 -D 3 -2 3 2 3 
EO2 P4 Aumento de la relación costo-beneficio  -54 -D 3 -2 3 3 3 
EO3 P4 Descomercialización del turismo  -54 -D 2 -3 3 3 3 

   
 
 

Tabla 10. Resumen de puntajes 
 

Intervalo -108 a -72 -71 a -36 -35 a -19 -18 a -10 -9 a -1 0 
Clase -E -D -C -B -A N 

FQ 1 13 1 0 0 0 
BE 11 4 1 0 0 0 
SC 1 21 1 0 0 0 
EO 0 3 0 0 0 0 

Total 13 41 3 0 0 0 
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Del total de impactos ambientales identificados (57),  trece fueron evaluados de muy altos, 41 de 
altos y tres de moderados. Muchos de los impactos con puntajes altos o muy altos tuvieron una 
distribución diferenciada, en correspondencia con la especificidad de cada uno de los siete 
problemas ambientales identificados en la ecozona, y su número osciló entre tres a once  impactos 
por problema. También su frecuencia de aparición en relación a los problemas consignados mostró 
gran variabilidad y algunos afloran en todos los problemas mientras que otros solo aparecen en 
uno de ellos (Tabla 11). A pesar de este hecho, la homogeneidad de criterios que tuvo el panel de 
expertos al evaluar su importancia relativa, fue notable y denota las bondades de la aplicación de 
un método sustentado en valoraciones semicuantitativas bien establecidas para caracterizarlos. El 
95 % de los impactos fueron considerados muy significativos por el panel de expertos al ser 
estimados de altos o muy altos, convirtiéndose de hecho en los asuntos más importantes para el 
programa y los proyectos ambientales de la región. 

De acuerdo a la cantidad de impactos importantes (altos y muy altos) los problemas ambientales 
se organizaron según la jerarquía siguiente: 

 
1. “Prácticas económicas ambientalmente insostenibles” y “Deficiencias en la planificación y 

administración territorial por parte de las autoridades competentes” (11 impactos 
importantes). 

2. “Presión política, económica y social sobre los organismos para permitir actividades y obras 
generadoras de problemas ambientales” (9 impactos importantes). 

3. “Deficiente control y vigilancia ambiental” y “Deficiencias en la aplicación y cobertura de los 
programas de Educación Ambiental”. (7 impactos importantes). 

4. “Deficiente coordinación y apoyo entre entidades vinculadas a la gestión costera (5 
impactos importantes). 

5. “Insuficiente cobertura de las necesidades básicas de la población que incide en  el 
deterioro de los bienes y servicios ambientales” (3 impactos importantes). 

Por otra parte, el panel de expertos valoró en correspondencia con su aparición en más del 50 %  
de los problemas analizados, los siguientes: impactos como los más importantes:  

1. Disminución de poblaciones de especies de interés conservacionista, ecológico y comercial 
(100 %).  
Este impacto fue considerado permanente en todos los problemas, reversible en los 
problemas 1 y 2 e irreversible en los problemas 3 al 7 y acumulativo / sinérgico en todos los 
problemas asociados. 

2. Disminución de la concienciación ambiental (85 %).  
Este impacto fue considerado temporal,  reversible y acumulativo / sinérgico en los 
problemas a los cuales estuvo asociado. 

3. Degradación de la visual del paisaje (71 %).  
Este impacto fue considerado permanente, irreversible y acumulativo / sinérgico en los 
problemas a los que estuvo asociado.  

4. Aumento de las actividades ilícitas (57 %).  
Este impacto fue considerado temporal, reversible y acumulativo / sinérgico en los 
problemas a los que estuvo asociado. 

5. Degradación de las condiciones higiénico- sanitarias (57 %).  
Este impacto fue considerado permanente en el problema 1, temporal en los demás y 
reversible y acumulativo / sinérgico en todos los problemas a los que estuvo asociado. 
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PROBLEMAS AMBIENTALES Golfo de Batabano
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Fig. 2  Distribución de los impactos por componentes ambientales. 

 

El impacto “Disminución de poblaciones de especies de interés conservacionista, ecológico y 
comercial” resultó por su frecuencia de aparición y magnitud, el más relevante de los que operan 
en la actualidad en la ecozona y tiene gran incidencia en sus recursos pesqueros.  

Es preciso señalar que los 57 impactos fueron considerados impactos acumulativos y de ellos 38 
se catalogaron como permanentes y 30 como irreversibles. Para aquellos impactos que fueron 
evaluados de irreversibles, aún cuando se solucionen los problemas que los generan, habrá que 
implementar  medidas activas de rehabilitación con el fin de no dejar operar por si solo al sistema 
con sus propios mecanismos naturales de amortiguamiento y reajuste para erradicar el efecto 
negativo causado. 
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Tabla 11. Impactos más importantes (altos y muy altos) asociados a los problemas ambientales en 
la región del Golfo de Batabanó. 

Problemas Ambientales Frecuencia 
de 

Aparición 
% 

Impactos Ambientales más Importantes 

1 2 3 4 5 6 7  
1. Pérdida de la arena de las playas -48    -54   28.6 
2. Salinización del agua potable y del suelo  -54 -54 -81    42.9 
3. Variaciones de la dinámica de los 
sedimentos  

  -48 -54    28.6 

4. Alteraciones de las propiedades físico- 
químico del suelo 

 -48      14.3 

5. Cambios del perfil costero  -36      14.3 
6. Afectación de la infraestructura 
constructiva 

 -42      14.3 

7. Alteración del nivel freático    -54    14.3 
8. Alteración de la dinámica costera     -54 -54 -

54 
42.9 

9. Disminución de poblaciones de especies 
de interés conservacionista, ecológico y 
comercial 

-48 -72 -81 -81 -81 -81 -
10
8 

100.0 

10. Disminución y cambio de la cobertura y 
composición de la vegetación natural 

 -42 -42 -81    42.9 

11. Disminución de los hábitats (pastos 
marinos, arrecifes, manglares) 

   -54    14.3 

12. Degradación de ecosistemas marino-
costeros (arrecifes, manglares y pastos 
marinos) 

    -81 -81 -
81 

42.9 

13. Degradación y desaparición de pastos 
marinos 

  -81     14.3 

14. Disminución de la concienciación 
ambiental 

-63 -63 -63 -63 -63  -
63 

85.7 

15. Aumento de las actividades ilícitas  -63   -63 -63 -
42 

57.1 

16. Degradación de la visual del paisaje   -36 -36 -54 -54 -
36 

71.4 

17. Pérdida de valores recreacionales   -54     14.3 
18. Disminución del nivel adquisitivo de la 
población 

  -63     14.3 

19. Degradación de las condiciones 
higiénico sanitario 

 -72 -63 -63   -
42 

57.1 

20. Aumento de la relación costo-beneficio   -48 -54    28.6 
21. Descomercialización del turismo    -54    14.3 
TOTAL 3 9 11 11 7 5 7  
 

La recuperación, incluso aplicando acciones concretas para lograrla, es muy difícil y ejemplos 
sobran en la naturaleza en los cuales se aprecia una pérdida irreversible de especies, hábitats e 
incluso ecosistemas. 
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La evaluación de los factores críticos de éxito y de riesgo (Tablas 3 y 4) en relación a cada 
problema en específico, así como al conjunto de los mismos, generó el siguiente resultado (Tabla 
12) 
 

Tabla 12. Valores promedios asignados por los miembros del taller a los factores críticos (Entre 
paréntesis, el número de orden consecutivo asignado a los factores críticos de éxito en la matriz de 

doble entrada elaborada para la corrida del programa MICMAC) 

 
PROBLEMAS 

Factores críticos 
(Riesgo) 

1 2 3 4 5 6 7 

Peso  de 
importancia 

relativa 
1 6.9 
2 6.15 
3 7.05 
4 7.40 
5 7.50 
6 8.82 
7 6.87 
8 6.80 
9 

 

8.05 

TOTALES 2.67 6.05 7.72 9.10 6.71 6.44 4.5 7.28 

Factores críticos 
(Éxito) 

Peso  de 
importancia 

relativa 
1 (10) 7.51 
2 (11) 7.15 
3 (12) 5.35 
4 (13) 7.29 
5 (14) 6.98 
6 (15) 7.47 
7 (16) 7.17 
8 (17) 

 

5.91 

TOTALES 3.89 5.87 7.06 7.13 7.31 6.43 6.37 6.85 

 

Una vez evaluados de acuerdo al procedimiento y a la escala descrita, los factores críticos más 
importantes se consideraron a partir del valor 7.0. 
Principales factores críticos de riesgo en orden jerárquico. 

1. Aparente desinterés de los tomadores de decisión en relación a las acciones propias de la 
GIZMC. 

2. Posibilidad de que el proceso de la GIZMC de la región  se vea afectado por decisiones de 
interés económico nacional.  

3. Deficiente comunicación entre las comunidades y las instituciones.  
4. Las instituciones no incluyen en su misión, objetivos y resultados encaminados a la GIZMC.  
5. Predominio de los intereses económicos y políticos sobre los intereses ambientales en la 

toma de decisiones.   

Principales factores críticos de éxito en orden jerárquico. 
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1. Amplia normativa legal ambiental.  
2. Existencia de una estructura institucional y de un marco legal que establece las pautas para 

el uso sostenible de los recursos naturales.  
3. Existencia de la Ley de Costa 212 para la conservación y uso de la zona costera.  
4. Capacidad institucional para el estudio y la formación de especialistas relacionados con la 

Gestión Integrada de Zonas Costeras.  
5. Presencia de instituciones científicas de prestigio con capacidad de desarrollar líneas 

básicas de investigación para cubrir los vacíos de información, generar capacidades 
técnicas e impulsar el desarrollo sostenible de la zona costera.  

6. Aprovechar la existencia de convenios sobre la protección de la zona marina costera.  

En la tabla 13 se detalla el balance global de los factores críticos de riesgo y de éxito sobre cada 
problema.  

Tabla 13.  Distribución por problema de los factores críticos 

Problemas 
Valoración 

según 
escala 

Influencia de los 
factores críticos de 

riesgo 

Valoración 
según 
escala 

Influencia de los 
factores críticos de 

éxito 

1 2.67 no importante 3.89 medianamente 
importante 

2 6.05 importante 5.87 importante 

3 7.72 extremadamente 
importante 7.06 extremadamente 

importante 

4 9.11 extremadamente 
importante 7.13 extremadamente 

importante 

5 6.72 importante 7.31 extremadamente 
importante 

6 6.44 importante 6.43 importante 

7 4.5 medianamente 
importante 6.37 importante 

Tomando en cuenta la factibilidad potencial de gestión, (considerada a partir del balance de 
influencias relativas de los factores críticos en cada problema), estos se jerarquizaron de acuerdo 
al tercer criterio de ordenamiento utilizado.  El contraste de este último criterio de jerarquización 
con los otros dos criterios  se muestra en la Tabla 14. Puede constatarse la escasa 
correspondencia existente en los resultados derivados del uso de criterios de jerarquización 
distintos, en particular cuando se estima la factibilidad de gestión solo a partir de la percepción 
personal. Ello demuestra la influencia que ejerce el conocimiento y la experiencia individual cuando 
lo subjetivo solo se asienta en  consideraciones personales sobre la importancia relativa. La 
jerarquización basada en criterios concretos mediante una ponderación numérica parece ser más 
conveniente. De ahí que, aparentemente,  los criterios más consistentes para la diagnosis 
ambiental se centren en la evaluación de impactos asociados a los problemas y a la  factibilidad de 
gestión de estos.     

Tabla 14. Ordenamiento jerárquico de los problemas ambientales consignados en el Golfo de 
Batabanó de acuerdo a tres criterios diferentes (PP= Percepción personal; CMIA= Cantidad y 
magnitud de impactos ambientales; FG= Factibilidad de gestión) 

 

Criterios de Jeraquización 
DENOMINACIÓN DEL PROBLEMA 

PP CMIA FG 
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Insuficiente cobertura de las necesidades básicas 
de la población que incide en  el deterioro de los 
bienes y servicios ambientales. 

1 5 5 

Presión política, económica y social sobre los 
organismos para permitir actividades y obras 
generadoras de problemas ambientales. 

2 2 6 

Prácticas económicas ambientalmente 
insostenibles. 3 1 4 

Deficiencias en la planificación y administración 
territorial por parte de las autoridades competentes. 4 1 4 

Deficiente control y vigilancia ambiental. 5 3 1 

Deficiente coordinación y apoyo entre entidades 
vinculadas a la gestión costera. 6 4 3 

Deficiencias en la aplicación y cobertura de los 
programas de Educación Ambiental. 7 3 2 

   

Análisis de la incertidumbre en el desarrollo del proceso de la GIZMC 

El éxito de un proceso tan complejo como el de la GIZMC no depende del propósito de afrontarlo, 
sino del balance de fuerzas sociales así como de la conciencia colectiva acerca de su necesidad. 
De ahí que resulte necesario evaluar la interrelación existente entre los factores clave que 
intervienen en tiempo real en su desarrollo. Todos los problemas identificados presentan factores 
críticos de riesgo para su gestión evaluados desde no importante hasta extremadamente 
importante. Este hecho puede comprometer el logro de las metas de gestión de cualquier 
programa que sea implementado en este ciclo de la GIZMC. No obstante, estos problemas 
presentan una situación favorable para su gestión de solución si comparamos en cada uno de ellos 
la influencia de los factores críticos de riesgo respecto a los de éxito (Tabla 13). 

Por la naturaleza e importancia de estos factores de riesgo, su eliminación o al menos 
minimización constituye una necesidad para ejecución estable de una GIZMC en la región del 
Golfo de Batabanó, e incluso para la misma actividad cotidiana de solución de los problemas 
ambientales, a partir de proyectos específicos elaborados con tal fin.   

A pesar de los resultados que nos ofrece la relación global de los pesos de importancia relativa de 
los factores críticos con respecto a los problemas, ni las influencias y dependencias entre estos 
factores críticos, ni cuales de ellos son los claves o estratégicos para el éxito o el fracaso de la 
implementación de la GIZMC pueden ser conocidas sin un análisis estructural de los mismos. 

La interpretación del plano “influencia y dependencia” derivado de este análisis permite determinar 
cuales factores críticos son motrices y cuales son dependientes.  La combinación de ambas 
características define a las variables según diferentes tipologías. Su disposición en el plano en 
relación a la diagonal que parte del origen de coordenadas nos ofrece una primera clasificación, tal 
y como queda reflejado en la Fig. 3. 
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Fig. 3. Plano Influencia/Dependencia 

La relación entre factores críticos fue establecida por el panel de expertos mediante una matriz de 
doble entrada (Tabla 15), la cual se empleó posteriormente para efectuar las corridas del programa 
MICMAC.  

 

Tabla 15. Matriz de doble entrada con los valores asignados por los expertos para cada uno de los 
factores críticos (los factores se enumeraron según las tablas 3 y 4). 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 X 1 3 2 0 3 0 0 2 0 0 3 0 3 0 2 0 
2 3 X 3 3 2 3 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 0 
3 2 3 X 3 3 3 2 0 3 2 0 3 3 3 3 3 0 
4 3 1 1 X 2 3 3 2 3 0 0 3 0 3 3 3 0 
5 2 2 0 2 X 3 2 0 3 0 0 3 0 3 0 0 2 
6 3 3 3 3 3 X 3 3 3 2 0 3 2 3 2 3 0 
7 3 2 3 3 3 3 X 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 
8 1 0 0 0 0 3 0 X 3 0 3 3 0 0 0 3 0 
9 2 2 3 3 3 3 0 0 X 0 0 2 0 2 2 3 0 
10 2 0 0 0 0 0 2 0 3 X 0 0 0 2 3 2 0 
11 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 X 3 0 3 3 3 0 
12 0 2 1 0 3 0 0 0 2 0 0 X 0 3 0 0 0 
13 3 2 2 1 1 0 1 0 3 3 3 2 X 3 3 2 0 
14 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 X 0 3 0 
15 3 2 2 3 0 2 1 2 2 3 3 3 2 3 X 3 0 
16 2 2 1 2 2 2 3 0 2 0 1 2 0 2 3 X 0 
17 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 X 
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Para identificar los factores críticos clave, es decir, esenciales a la evolución del sistema en el 
esfuerzo de implementar y desarrollar la GIZMC en esta ecozona del archipiélago cubano, se 
efectúa una clasificación de los mismos de manera directa (Fig. 4)  y posteriormente de manera  
indirecta (Fig. 5). Esta clasificación indirecta se obtuvo después de la elevación en potencia de la 
matriz. La comparación de la jerarquización obtenida para los factores críticos en ambas  
clasificaciones (directa e indirecta) permite confirmar la importancia de ciertos factores críticos y a 
la vez develar otros que en razón de su accionar de modo indirecto juegan el papel principal y que 
la clasificación directa no pone de manifiesto.  

En el cuadrante correspondiente a la zona superior izquierda, se encuentran los factores críticos 
determinantes. Son poco dependientes y muy motrices o influyentes y según la evolución que 
sufran a lo largo del periodo de estudio se convierten en frenos o motores impulsores significativos 
del sistema, de ahí su denominación. 

Los expertos que participaron en este taller consideraron y así se reflejó en ambos planos (directo 
e Indirecto) que los factores críticos más influyentes para la implementación y desarrollo de la 
GIZMC en el Golfo de Batabanó fueron: 

1. Existencia del Decreto Ley de Costa 212 para la conservación y uso de la zona costera. 
(No. 13 en el plano)  

Dicho factor juega un papel preponderante y motriz para la implementación de la Gestión Integrada 
en la Zona Marino Costera del Golfo de Batabanó. Este factor crítico de éxito es muy influyente 
con relación al resto de los factores evaluados. 

En el plano de influencias / dependencias indirectas, aparecen otros dos factores:  

2. Existencia de una estructura institucional y de un marco legal que establece las pautas para 
el uso sostenible de los recursos naturales (No 15 en el plano). 

 

 
 

Fig. 4. Plano de Influencias / Dependencias Directas (PIDD) 
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Fig. 5. Plano de Influencias / Dependencias Indirectas (PIDI) 

 

3. Poco o deficiente conocimiento de las leyes ambientales por los actores involucrados en la 
gestión de la zona costera (No 7 en el plano). 

Estos dos últimos factores críticos surgen de la relación indirecta de las influencias y dependencias 
entre los factores involucrados, indicando su carácter oculto en la percepción directa del grupo de 
expertos acerca de la trama de factores presente en el esfuerzo de la implementación y desarrollo 
de la GIZMC en el Golfo de Batabanó. El tercer factor por su proximidad con el valor medio del 
sistema lo ubica como un factor crítico regulador en condiciones normales, esto es: si los actores 
sociales tuvieran un conocimiento adecuado de las leyes ambientales. Este resultado indica que la 
percepción indirecta de los expertos apunta a que el sistema  se esta privando de un factor 
regulador importante y que debido a ello funciona ineficazmente a causa del insuficiente 
conocimiento sobre las leyes ambientales por parte de los actores sociales. 

Analizando de conjunto estos tres factores críticos (dos de éxito y uno de riesgo) en el cuadrante 
de entrada o el más influyente del sistema podríamos aseverar que la implementación y desarrollo 
de la GIZMC en el Golfo de Batabanó tiene un fuerte soporte legal en el Decreto Ley 212. Ello 
indica claramente el dominio que se debe alcanzar sobre este decreto ley por parte de los actores 
sociales. Este factor crítico en alianza con: “Existencia de una estructura institucional y de un 
marco legal que establece las pautas para el uso sostenible de los recursos naturales” posibilitaría 
el éxito de la implementación y desarrollo de la GIZMC en esta región tan importante de nuestro 
país. 

Asimismo, desde la percepción del grupo de expertos, se considera que el “Poco o deficiente 
conocimiento de las leyes ambientales por los actores involucrados en la gestión de la zona 
costera” es un factor crítico de riesgo muy influyente y regulador, contrario a los factores críticos de 
éxito en este análisis.  
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Estos resultados consignan que debe incluirse en el programa de GIZMC para el Golfo de 
Batabanó las siguientes iniciativas de metas de gestión:  

Para el factor crítico: Existencia del Decreto Ley de Costa 212 para la conservación y uso de la 
zona costera. 

Iniciativa de meta de gestión: Capacitar sistemáticamente a los actores sociales en el conocimiento 
del Decreto Ley 212, Gestión de la Zona Costera en Cuba y apoyar el desarrollo socioeconómico 
del Golfo de Batabanó mediante la aplicación de esta normativa legal en el control y regulación de 
las actividades con incidencia ambiental.  

Para el factor crítico: Existencia de una estructura institucional y de un marco legal que establece 
las pautas para el uso sostenible de los recursos naturales. 

Iniciativa de meta de gestión: Aprovechar la estructura institucional y el marco legal para la 
implementación y desarrollo de la GIZMC en la región del Golfo de Batabanó. 

Para el factor crítico: Poco o deficiente conocimiento de las leyes ambientales por los actores 
involucrados en la gestión de la zona costera.  

Iniciativa de meta de gestión: Capacitar y evaluar sistemáticamente a los actores sociales 
involucrados en la GIZMC, en el conocimiento de las leyes ambientales.  

En la zona o cuadrante superior derecho, se encuentran los factores críticos clave o variables retos 
del sistema. Son muy motrices y muy dependientes a su vez. Perturban el funcionamiento normal 
del sistema y lo determinan. Son por naturaleza inestables y se corresponden con los retos del 
sistema en un escenario actual. 

Las determinaciones que se vayan a tomar con ellos han de analizarse con mucho cuidado, al 
igual que las determinaciones que se tomen con aquellos que de manera indirecta se relacionan 
con los mismos. En este cuadrante de variables de enlace o de conflictos encontramos en los 
planos influencia / dependencias directas o indirectas, a los factores críticos en el siguiente orden:  

1. Probable desinterés de los tomadores de decisión en relación a las acciones propias de la 
GIZMC. (No 6 en el plano) 

2. Las instituciones no incluyen en su misión, objetivos y resultados encaminados a la GIZMC. 
(No 4 en el plano) 

3. Predominio de los intereses económicos y políticos sobre los intereses ambientales para la 
toma de decisiones (No 3 en el plano) 

4. Posibilidad de que el proceso de la GIZMC de la región  se vea afectado por decisiones de 
interés económico nacional (No 9 en el plano). 

5. Capacidad institucional para el estudio y la formación de especialistas relacionados con la 
Gestión Integrada de la Zona Marina Costera (No 16 en el plano). 

6. Falta de liderazgo por parte del gobierno en el desarrollo del proceso de gestión integrada 
de la zona costera (No 2 en el plano).  

Los dos últimos factores se incluyen en este grupo al expresar en la percepción indirecta del grupo 
de expertos, su verdadero carácter. El resultado obtenido evidencia la apreciación por parte del 
panel, de la complejidad e implicaciones que tienen estos factores en el desarrollo de la GIZMC en 
la ecozona y de hecho constituyen un reto para los actores sociales involucrados en el proceso. 

La implementación y desarrollo exitoso de la GIZMC depende en gran medida de la acción de los 
factores críticos ubicados en la zona de poder o mayor influencia (Decreto Ley de Costa 212 de la 
gestión de la zona costera, estructura institucional y de un marco legal y deficiente conocimiento 
de las leyes ambientales), sobre los ocho factores críticos identificados en esta zona de conflicto.  
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A su vez, los factores críticos situados en esta zona de conflicto o de enlace se relacionan y 
afectan  entre si:   el desinterés de los tomadores de decisión en las acciones propias de la GIZMC 
influye en que las instituciones no incluya en su misión a la GIZMC y ambos a su vez condicionan 
la fuerte influencia y predominio, en el proceso de decisión, que tienen los intereses económicos y 
políticos sobre los intereses ambientales, lo cual a su vez determina que el proceso de 
gobernabilidad se afecte, no  reconociéndose al gobierno  como un actor social importante por su 
papel de representante de los intereses públicos en la GIZMC.  

En apariencia la capacidad institucional para el estudio y formación de especialistas relacionados 
con la GIZMC tiene muy pocas posibilidades de influenciar y su relación es muy débil con los otros 
factores críticos conflictivos del sistema para la implementación y desarrollo de la GIZMC. 

Es necesario revertir la situación expuesta amortiguando el efecto de estos factores o tornándolos 
más favorables. De ello dependerá el éxito o fracaso de la implementación de la GIZMC. Cabe 
concluir que esto definirá la forma de actuar de los factores críticos y la continuidad o inicio del 
proceso de gestión. 

Resulta imprescindible buscar apoyo o alianzas de aquellos factores críticos de éxito que 
posibiliten la implementación y desarrollo de la GIZMC. Es casi una necesidad y además  con  
sentido de urgencia, implementar en el programa de GIZMC para el Golfo de Batabanó las 
siguientes iniciativas de metas de gestión: 

Para el factor crítico: Probable desinterés de los tomadores de decisión en relación a las acciones 
propias de la GIZMC.  

Iniciativa de meta de gestión: Establecer metodologías prácticas, flexibles, adaptativas y expeditas 
para la capacitación sistemática de los tomadores de decisión en relación a las acciones propias 
de la GIZMC durante el proceso de gobierno. 
Para el factor crítico: Las instituciones no incluyen en su misión, objetivos y resultados 
encaminados a la GIZMC.  

Iniciativa de meta de gestión: Proponer adicionar en la normativa legal (ministerios, institutos y 
centros nacionales) que las instituciones que tienen intereses en la zona marina costera de la 
región del Golfo de Batabanó, incluyan en la misión: objetivos y resultados dirigidos a la GIZMC. 

Para los factores críticos: Predominio de los intereses económicos y políticos sobre los intereses 
ambientales para la toma de decisiones y Posibilidad de que el proceso de la GIZMC de la región  
se vea afectado por decisiones de interés económico nacional. 

Iniciativa de meta de gestión: Controlar el estricto cumplimiento del Decreto Ley 212 ante cualquier 
iniciativa, propuesta y ejecución de los planes de desarrollo socioeconómicos en esta zona marina 
costera. Hacer cumplir la normativa ambiental vigente para todo el proceso inversionista y de 
desarrollo en la región del Golfo de Batabanó y propugnar la creación de un órgano local colegiado 
con representación de la comunidad y participación de todos los actores vinculados al 
aprovechamiento de este espacio geográfico, que implemente y controle las acciones vinculadas a  
la GIZMC.  

Para el factor crítico: Capacidad institucional para el estudio y la formación de especialistas 
relacionados con la Gestión Integrada de la Zona Marina Costera. 

Iniciativa de meta de gestión: Potenciar significativamente la capacidad institucional para el estudio 
y la formación de especialistas relacionados con la Gestión Integrada de la Zona Marina Costera 
en la región del Golfo de Batabanó y concienciar a la población y los decidores acerca de la 
capacidad de la ciencia para impulsar la GIZMC y el desarrollo sostenible. 
Para el factor crítico: Falta de liderazgo por parte del gobierno en el desarrollo del proceso de 
gestión integrada de la zona costera 
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Iniciativa de meta de gestión: Identificar y/o proponer al actor social Gobierno la creación de un 
órgano local colegiado bajo el cual se implementen y controlen las acciones vinculadas a la GIZC 
durante el proceso de administración pública y concienzarlo  sobre su papel estratégico y decisivo 
en el éxito de estas acciones. 

Los factores críticos Predominio de los intereses económicos y políticos sobre los intereses 
ambientales para la toma de decisiones y la Posibilidad de que el proceso de la GIZMC de la 
región  se vea afectado por decisiones de interés económico nacional constituyen factores muy 
motrices o influyentes y prácticamente muy poco gobernables. Dependen mucho de coyunturas 
muy complejas que incluyen el escenario socioeconómico nacional e internacional y político 
internacional. Además, en ellos incide la  voluntad política de comprender la necesidad de 
implementar y desarrollar la GIZMC, incorporándola a otras gestiones gubernamentales evitando 
conflictos de competencia y una sectorización excesiva, lo cual provocaría que esta se  
considerase una competencia o responsabilidad exclusiva del CITMA.  

Los factores de conflicto son altamente motrices y van a afectar a su vez a los factores críticos de  
salida que están ubicados abajo y a la derecha del plano y constituyen los siguientes: 

1. Posibilidades de aprovechar la disposición de las comunidades a organizarse (No. 12 en el 
plano). 

2. Aprovechar la existencia de convenios sobre la protección de la zona marina costera (No. 
14 en el plano). 

3. Deficiente coordinación entre las instituciones involucradas en el proceso de gestión de la 
zona costera (No. 1 en el plano). 

4. Deficiente comunicación (incluye aspectos socioculturales) entre las comunidades y las 
instituciones (No. 5 en el plano). 

Los cuatro factores son resultados o consecuencias de los fenómenos vinculados a las zonas 
altamente motrices o influyentes (Poder y Conflicto), que actúan como causales y cuyos efectos 
están reflejándose en estos factores críticos de salida. 

La primera salida, el factor crítico Posibilidades de aprovechar la disposición de las comunidades a 
organizarse, apenas ofrece posibilidades de ser influenciada mediante actuaciones sobre los 
factores críticos claves. Sólo el uso adecuado de los factores críticos Existencia del Decreto Ley de 
Costa 212 para la conservación y uso de la zona costera y la Existencia de una estructura 
institucional y de un marco legal que establece las pautas para el uso sostenible de los recursos 
naturales (factores muy influyentes y muy poco dependientes en el sistema), podría incidir sobre 
este importante factor crítico.  
La segunda salida se expresa en Aprovechar la existencia de convenios sobre la protección de la 
zona marina costera. Es imprescindible relacionar esta salida con la influencia de otro factor de 
salida o resultado: Capacidad institucional para el estudio y la formación de especialistas 
relacionados con la Gestión Integrada de la Zona Marina Costera, explotando al máximo la 
potencialidad de este factor. Otro factor que puede coadyuvar e influir sobre este factor crítico de 
salida es la Presencia de instituciones científicas de prestigio con capacidad de desarrollar líneas 
básicas de investigación para cubrir los vacíos de información, generar capacidades técnicas e 
impulsar el desarrollo sostenible de la zona costera. Este factor crítico aún cuando se ubica en la 
zona de las variables autónomas que en esencia son muy independientes del sistema puede tener 
una influencia causal sobre el factor de salida analizado. 

La tercera salida en este cuadrante lo constituye el factor crítico Deficiente coordinación entre las 
instituciones involucradas en el proceso de gestión de la zona costera. El factor Existencia de una 
estructura institucional y de un marco legal que establece las pautas para el uso sostenible de los 
recursos naturales sería de mucha influencia para revertir favorablemente este factor de salida 
debido a su carácter de variable muy motriz y con una dependencia media en el sistema. 
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La cuarta salida se expresa claramente en la Deficiente comunicación entre las comunidades y las 
instituciones. El factor Existencia de una estructura institucional y de un marco legal que establece 
las pautas para el uso sostenible de los recursos naturales  tendría mucha influencia en la 
amortiguación de este factor de salida, debido a su carácter de factor muy motriz y con una 
dependencia media en el sistema. Otros factores a considerar serían la Amplia normativa legal 
ambiental que incluye la necesidad de la interacción e información a las comunidades y el propio 
factor de salida Posibilidades de aprovechar la disposición de las comunidades a organizarse. 

En el programa ambiental para la implementación y desarrollo de la GIZMC en la región del Golfo 
de Batabanó, se hace conveniente por tanto, considerar las siguientes iniciativas de metas de 
gestión: 
Para el factor crítico: Posibilidades de aprovechar la disposición de las comunidades a 
organizarse. 

Iniciativa de meta de gestión: Identificar y evaluar los componentes institucionales que intervienen 
en el proceso de gobierno y que tienen intereses socioeconómicos en general, políticos, 
científicos, conservacionistas y comunitarios para la implementación y desarrollo de la GIZMC. 

Para el factor crítico: Aprovechar la existencia de convenios sobre la protección de la zona marina 
costera. 

Iniciativa de meta de gestión: Potenciar la capacidad institucional y las relaciones nacionales e 
internacionales para el estudio y la implementación y desarrollo de la GIZMC. 

Para el factor crítico: Deficiente coordinación entre las instituciones involucradas en el proceso de 
gestión de la zona costera. 

Iniciativa de meta de gestión: Promover la creación de una estructura institucional funcional para la 
integración de la acciones de la GIZMC, con el apoyo del marco legal existente y definir su 
personalidad jurídica, así como sus pautas (misión, visión y objetivos). Aprovechar con este fin la 
paulatina toma de conciencia acerca de las implicaciones del cambio climático y la necesidad ante 
este nuevo escenario de crear estructuras operativas que viabilicen el desarrollo de acciones 
concretas y la elaboración de estrategias para la preservación de los recursos naturales y la 
calidad de vida de la población local.   

Para el factor crítico: Deficiente comunicación entre las comunidades y las instituciones. 

Iniciativa de meta de gestión: Implementar y desarrollar métodos flexibles  de comunicación 
(incluye aspectos socioculturales) entre las comunidades y las instituciones. Emerge en esta 
iniciativa el concepto de Ciencia Cívica. 

El nombre de variables autónomas viene dado porque las mismas quedan, de acuerdo a la 
percepción del panel, un tanto al margen del comportamiento del sistema en relación con las 
restantes variables. En esta zona, próxima al origen del sistema, las variables que se ubican en 
ella son poco influyentes o motrices y a su vez poco dependientes. La objetividad y dominio en el 
análisis de la causalidad asociada a la problemática ambiental suele evaluarse a partir de la 
proporción  existente de variables autónomas con respecto a las restantes. Sin embargo, es 
preciso consignar que no es que estas carezcan de importancia, sino que no se enmarcan con un 
peso apropiado en el modelo estudiado y por tanto, los esfuerzos que se apliquen en su gestión 
ofrecerán menos resultados que con aquellas variables situadas en otros sectores del plano. 

Los factores críticos autónomos del sistema, se encuentran en el cuadrante ubicado en la zona 
inferior izquierda del plano influencias / dependencias directas e indirectas, y son los siguientes: 

1. Elevado potencial de recursos naturales para el desarrollo de diferentes usos (ej. 
pesqueros, turísticos,  conservación y explotación hídrica (No 17 en el plano). 

2. Amplia normativa legal ambiental (No 10 en el plano). 

3. No se tiene identificada la fuente de financiamiento para la GIZC (No 8 en el plano).  
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4. Presencia de instituciones científicas de prestigio con capacidad de desarrollar líneas 
básicas de investigación para cubrir los vacíos de información, generar capacidades 
técnicas e impulsar el desarrollo sostenible de la zona costera (No 11 en el plano).  

Estos factores fueron identificados por el grupo de expertos como autónomas e independientes del 
sistema. No obstante, un rápido análisis de estos factores indica que cualquier propuesta de 
iniciativa de metas de gestión elaborada con ellos para solucionar condiciones desfavorables o 
potenciar aquellas favorables, está contenida en las confeccionadas con los otros grupos de 
factores críticos existentes en la región del Golfo de Batabanó. 

Documentación de las condiciones de la línea de base ambiental  

La documentación de la línea de base, una de las principales actividades en la fase II del ciclo de 
la GIZCM, permite identificar la existencia de nuevos problemas ambientales en la región de 
estudio a partir del análisis de todos los documentos pertinentes sobre su caracterización 
ambiental. Asimismo permite corroborar la validez de los problemas ambientales identificados y los 
vacíos de conocimientos existentes. La información más relevante que se tuvo en cuenta para este 
análisis fue la relación de problemas ambientales presentes en la ecozona (Tabla 16) y las 
transformaciones de los hábitats y los sitios de mayor vulnerabilidad (Figs. 6 y 7).  

Tabla 16. Inventario de los problemas ambientales e impactos asociados que diversos autores han 
reportado a  mesoescala o a nivel local en el Golfo de Batabanó (Tomado de Areces et al., 2006). 

DIMENSIÓN PROBLEMAS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS  
IMPORTANTES 

Blanqueamiento masivo de 
corales 

Alteración de la estructura 
comunitaria de los 

autótrofos  planctónicos y 
bentónicos 

Anomalías térmicas del 
agua marina superficial 

Aumento de los procesos de 
mineralización de la materia 

orgánica 
Alteración del perfil de 

equilibrio costero 
Deterioro de la 

infraestructura vial y el 
fondo habitacional por 
penetraciones del mar 

Incremento del potencial 
erosivo del oleaje 

Alteración del relieve y la 
composición de los fondos 

Destrucción de hábitats 
costeros: manglares y 

matorral xeromorfo 

Mayor frecuencia de 
eventos meteorológicos 

extremos 

Destrucción y fragmentación 
de pastos marinos 

Cambios en el régimen 
climático 

Disminución de la lámina de 
escorrentía 

MESOESCALA 

Enfermedades de la 
fauna bentónica 

Disminución del erizo negro, 
Diadema antillarum, 

regulador de la cobertura 
vegetal en el ecosistema 
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arrecifal 
Deterioro de la cresta del 
arrecife  por afectación a 

orejones y corales tarro de 
venado 

Disminución de los 
volúmenes de capturas 

Disminución de la eficiencia  
operacional de las 

pesquerías 
Extinción local de recursos 

sobreexplotados 
Cambios de las 

comunidades de peces 

Sobrepesca 

Alteración de la estructura 
trófica del ecosistema 

Disminución de la cobertura 
coralina 

Pérdida de biodiversidad 
Transformaciones del 
hábitat y los nichos 

específicos 
Alteración de la 

concentración de oxígeno 
disuelto 

Eutrofización 

Presencia en la columna de 
agua de compuestos tóxicos 

del azufre 
Pérdida de biodiversidad Introducción de especies 

exóticas Aumento de la exclusión 
competitiva 

Destrucción de formaciones 
vegetales 

Pérdida de la cobertura  
boscosa 

Transformación cultural 
del paisaje 

Alteración del régimen 
hídrico 

Disminución de la 
acumulación de margas 

costeras 
Desequilibrio en el balance 

natural de ingreso de 
material terrígeno y marino 

Deterioro de las condiciones 
higiénico sanitarias 

Cambios en la biodiversidad 
por incremento de especies 

ruderales o con otros 
requerimientos en el nicho 

específico 

LOCAL 

Modificaciones físicas por 
construcciones en la 

franja litoral 

Incremento de la población 
de vectores 
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Destrucción de hábitats 
Disminución de los recursos 

forestales 
Aumento de la 

vulnerabilidad poblacional 
y/o económica ante 
desastres naturales 

Alteraciones de la oferta 
laboral y el empleo 

Aumento de la caza furtiva 
Aumento de la pesca en 
áreas protegidas, o con 

artes no autorizadas. 
Incremento del comercio de 
especies amenazadas de la 

fauna 
Deterioro de las condiciones 

higiénico sanitarias 
Aumento de las actividades 

ilícitas 
Incremento de la tala 

Violación de las normas de 
procedimiento legalmente 

establecidas para la 
conservación ambiental 

Deficiencias en los 
mecanismos de vigilancia 

y control 

Violación de las 
regulaciones pesqueras 

 
 

 
 

Serie Oceanológica. No. 4, 2008 ISSN 2072-800x

46



  

 

Fig. 6. Localización de las zonas del Golfo de Batabanó que han experimentado cambios 
significativos a escala 1: 250 000.  (Simbología en correspondencia con el hábitat originario. 

Tomado de SIMAGB, Martínez-Bayón et al., 2006) 

 

 
 

Fig. 7. Las zonas más vulnerables del golfo de Batabanó están asociadas a regiones limítrofes 
con el medio océanico (_||_) o con tierra firme (___). En particular aquellas  ubicadas en la zona 
de contacto con el medio oceánico contienen elementos de gran importancia para la 
conservación. (Cuadrículas de 25 Km2 con tonos rosados y rojos, de mayor representatividad 
taxonómica. Con tonos amarillos a ocres, de mayores valores naturales. (Adaptado de Areces et 
al., 2005) 

La documentación de la línea de base permitió comprobar que no existían problemas ambientales 
adicionales al inventario propuesto por el panel y que casi todos los problemas identificados 
estaban de un modo u otro contenido en los documentos que conformaron la línea de base. El 
contraste en cuanto a la sustentación científico-técnica de la problemática ambiental establecida 
por el panel y la referida en la línea de base ratificó a los siguientes tópicos, como vacíos de 
conocimientos existentes en la actualidad sobre la ecozona (Tabla 16):  

Tabla 16. Vacíos de conocimiento existentes en la actualidad sobre el Golfo de Batabanó y sus 
principales ecosistemas. 

 
COMPONENTE DENOMINACIÓN 

Concentración en elementos biogénicos,     volúmenes de 
descarga y distribución de la escorrentía freática. 
Volúmenes de descarga fluvial en el golfo y aportes de 
material particulado y compuestos biogenésicos a la 
macrolaguna. 

FÍSICO-QUÍMICO 

Transferencia y  transporte neto de materia orgánica entre 
interfases. 
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Fechado y concentración de elementos biogénicos y 
metales pesados en diferentes horizontes geológicos. 
Efecto de la intrusión salina sobre los ecosistemas 
costeros. 
Características climáticas de la macrolaguna. 
Actualización del inventario de fuentes contaminantes en la 
zona de interacción con el golfo. 
Estado de conservación de los gradientes litorales en la 
cayería y la costa aledaña a tierra firme. 
Estado de conservación del hábitat de la langosta en los 
estadios de post-puérulos y juveniles. 
Afectaciones a la composición de la biota por  cambios de 
salinidad. 

BIOLÓGICO-ECOLÓGICO 

Evaluación integral del estado de salud de los manglares. 

ECONÓMICO-
OPERACIONAL 

Volúmenes de las capturas  no reportadas en las 
estadísticas oficiales de pesca. 
Internalización de los costos ambientales en sectores 
económicos y el desarrollo urbano 

 

El ejercicio realizado por el panel de expertos ha permitido actualizar de una manera colegiada la 
problemática ambiental del Golfo de Batabanó, y precisar las metas de gestión mas importantes 
que deben ser consideradas si el proceso de la GIZMC tiene lugar a corto o mediano plazo. La 
implementación del mismo dependerá no obstante de varios factores: voluntad política, capacidad 
financiera y liderazgo  de los órganos de gobierno de la región para desarrollarlo y fiscalizarlo, así 
como del CITMA para orientarlo desde un punto de vista metodológico y regulatorio.   

 

CONCLUSIONES 
 

1. El análisis de los factores críticos involucrados en un proceso actual de la GIZMC en la 
región permite suponer que su desarrollo sería exitoso si cristalizaran algunas premisas 
básicas: liderazgo por parte del gobierno y sus instituciones pertinentes, así como la 
disponibilidad de financiamiento para el desarrollo de proyectos ejecutivos vinculados a la 
eliminación o paliación de  problemas ambientales, la rehabilitación de los ecosistemas 
afectados y el mejoramiento de los procesos de planificación y toma de decisiones. 

2. Una parte sustancial  de la problemática ambiental existente en el golfo ha sido bien 
identificada y es susceptible de ser  gestionada a través de programas y proyectos 
ejecutivos diseñados con tal fin. Ello, y las  doce iniciativas de metas de gestión 
establecidas a partir del análisis de los factores clave, permiten formular adecuadamente 
todos los programas y proyectos contenidos en un primer ciclo de la GIZMC. 

3. Los vacíos de conocimientos identificados en la región posibilitan establecer políticas y 
prioridades de las agencias gubernamentales dedicadas a la gestión de información y a la 
actividad científica, lo cual facilita que el esfuerzo financiero asociado a estas actividades 
pueda revertirse apropiadamente en un beneficio social tangible. 

4. El desarrollo del taller permitió el intercambio de experiencias de trabajo entre especialistas 
de diferentes instituciones y la recopilación de un gran volumen de información, de mucha 
importancia para la gestión de la zona marino costera de esta importante ecozona. 
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Anexo I 
 
 

FORMAS DE CONSULTA A PANELES DE EXPERTOS PARA PODERAR LOS FACTORES 
AMBIENTALES. 

Clasificación por grados escalares. 
 
Cada participante de la encuesta sitúa cada uno de los elementos en una escala preestablecida. 
Esta escala puede tener cualquier dimensión, pero es frecuente que varíe de 0 a 10. No hay 
inconveniente en citar varios elementos (cuestión o pregunta) en el mismo lugar de la escala. 
 
El valor ponderal que el individuo i asigna al elemento e se obtiene por la expresión: 
                 
Vei =        Eei  
        ------------------ 
               n 
               ?    Eei 
                 e=1 
Donde Eei es el valor de la escala que el individuo i asigna al elemento e. 
 
El valor ponderal final resulta de la operación: 
 
        m 
Ve = ?        Vei 
         i=1 
--------------------------- 
         m      n 
         ?       ?          Vei 
        i=1   e=1 
 
Por este procedimiento se mide cada elemento por sí solo, sin tener en cuenta su relación con 
otros elementos comparables. 
 

m jueces n elementos (interés o pregunta) 
1 2 3 4 

1 3 4 4 4 
2 2 3 3 2 
3 10 9 8 9 
4 4 5 4 3 
5 6 5 6 4 

?  Eei 25 26 25 22 

 
Valores asignados por el individuo i al elemento e. 
          
                    Eei 
Vei = ----------------------------  
               n                  
               ?    Eei     
                 e=1 
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m jueces n elementos 

1 2 3 4  
1 3/25= 0,12 4/26= 0,15 4/25= 0,16 4/22= 0,19 0,62 
2 2/25= 0,04 3/26= 0,12 3/25= 0,12 2/22= 0,09 0,37 
3 10/25= 0,4 9/26= 0,34 8/25= 0,32 9/22= 0,41 1,47 
4 4/25= 0,16 5/25= 0,19 4/25= 0,16 3/22= 0,14 0,65 
5 6/25= 0,24 5/26= 0,19 6/25= 0,24 4/22= 0,19 0,86 
 0,96 0,99 1,0 1,02 3,97 

Pesos asignados: 
 
                                                                         m  
                                                                                  ?      Vei 
                                                                                  i=1 
                                                                        Ve= --------------------------- 
                                                                                  m      n 
                                                                                  ?       ?       Vei 
                                                                         i=1   e=1 
V1 = 0,12 + 0,15 + 0,16 + 0,19 
        ---------------------------------  = 0,16 
                      3,97 
 
V2  = 0,04 + 0,12 + 0,12 + 0,09  
        ----------------------------------  = 0,09 
                      3,97 
 
V3  = 0,4 + 0,35 + 0,32 + 0,41  
        --------------------------------  = 0,37 
                     3,97 
 
V4 = 0,16 + 0,19 + 0,16 + 0,14  
        ----------------------------------  = 0,16 
                    3,97 
 
 
V5 = 0,24 + 0,19 + 0,24 + 0,19 
        ---------------------------------  = 0,22 
                   3,97  
 
EJEMPLO QUE ILUSTRA LA FORMA EN QUE DEBE CALCULARSE EL COEFICIENTE DE 
COMPETENCIA DE UN EXPERTO. 
 
Un investigador estudia las características de los sistemas de evaluación de los sistemas 
educativos latinoamericanos con la finalidad de construir un nuevo sistema que resuma en las 
principales virtudes de todos y evite defectos. 

Para dar cumplimiento a este empeño decide utilizar el método Delphi (criterio de expertos). 
Entonces necesita seleccionar a los expertos que serán consultados, para lo cual,  luego de 
confeccionar un listado inicial de personas que al parecer cumplían los requisitos, los somete a 
una autovaloración de los niveles de información y argumentación que poseen sobre el tema en 
cuestión. 
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Para ello les pide primero que marquen con una cruz, en una escala creciente de 1 a 10, el valor 
que se corresponde con el grado de conocimiento o información que tienen sobre el tema de 
estudio. Los resultados es este sentido fueron los siguientes:  
 
Experto 

Nº 
    1    2    3    4     5      6      7            8      9       10 

   1             X   
   2      X        
   3            X    
 
A partir de aquí se puede calcular muy fácilmente el coeficiente de conocimiento o información 
Kc . 

Para el experto Nº  1       Kc = 8 x (0.1)  =  0.8 
Para el experto Nº  2       Kc = 3 x (0.1)  =  0.3 
Para el  experto Nº 3       Kc = 7 x (0.1)  =  0.7 

Luego en segundo lugar el investigador les pide que realicen una autovaloración, según la tabla 
siguiente, de sus niveles de argumentación o fundamentación sobre el tema de estudio. Los 
expertos respondieron de la manera siguiente (cada uno llenó una tabla, y los resultados aparecen 
resumidos en una) : 

Grado de influencia de cada una de las fuentes en sus criterios: 
 
Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 
Análisis teóricos realizados por Ud. 1  2-3 
Su experiencia obtenida.  1-3 2 
Trabajos de autores nacionales.  1-2-3  
Trabajos de autores extranjeros. 1 3 2 
Su propio conocimiento del estado del problema en el 
extranjero. 

1 3 2 

Su intuición. 3 1-2  
 
Para calcular el coeficiente de argumentación o fundamentación de cada experto es necesaria 
utilizar como factores, los que aparecen en la siguiente tabla patrón: 
 
Fuentes de argumentación. Alto Medio Bajo 
Análisis teóricos por Ud realizados.  0,3 0,2 0,1 
Su experiencia obtenida. 0,5 0,4 0,2 
Trabajos de autores nacionales. 0,05 0,05 0,05 
Trabajos de autores extranjeros. 0,05 0,05 0,05 
Su propio conocimiento del estado del problema en el 
extranjero. 

0,05 0,05 0,05 

Su intuición. 0,05 0,05 0,05 
 
A partir de la tabla patrón anterior y la autovaloración realizada por los expertos, se debe calcular 
Ka (coeficiente de argumentación) de la siguiente manera: 

Para Experto Nº 1 

Ka = 0,3 + 0,4 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 = 0,90 

Para Experto Nº 2 
Ka = 0,1 + 0,2 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 = 0,50 
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Para Experto Nº 3 
Ka = 0,1 + 0,4 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 = 0,70 

Ahora estamos en condiciones de calcular el coeficiente de competencia K a través de la fórmula: 

K =  0,5 · ( Kc + Ka ) 

Luego en este caso los coeficientes de competencia de los expertos serían: 

Experto Nº  1           K = 0,5 · ( 0,8 + 0,9 ) = 0,85 
Experto Nº  2           K = 0,5 · ( 0,3 + 0,5 ) = 0,40 
Experto Nº  3           K = 0,5 · ( 0,7 + 0,7 ) = 0,70 

 El código de interpretación de tales coeficientes de competencias: 

?  Si  0,8 < K < 1,0       coeficiente de competencia alto. 
?  Si  0,5 < K < 0,8       coeficiente de competencia medio 
?  Si  K < 0,5                coeficiente de competencia bajo  

En conclusión, para el caso del ejemplo que nos ocupa, el experto Nº 1 tiene competencia alta, el 
Nº 2 tiene competencia baja y el Nº 3 tiene una competencia media. Por lo tanto el investigador 
pudiera utilizar para su consulta a expertos con toda seguridad al primero y si el coeficiente de 
competencia promedio de todos los posibles expertos es alto, puede analizar también la 
posibilidad de utilizar al No.3.  
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