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RESUMEN

La playa Estero Ciego se localiza en el polo turístico de Holguín, costa nororiental de
Cuba. En la actualidad la playa sufre un proceso erosivo, observándose la aparición
de extensas superficies rocosas en la mitad E de la playa así como un marcado déficit
de arena en la costa. El objetivo de este estudio es definir las soluciones ingenieras
que se requieren ejecutar para mejorar las condiciones estéticas y de uso de la playa.
Se propone como principal actuación la alimentación artificial de arena por constituir
una solución que de manera rápida crea las condiciones estéticas y recreacionales
deseadas. Como complemento para garantizar la estabilidad de la playa durante un
período de tiempo mayor, se propone además rebajar parte de la superficie rocosa
que hoy aflora sobre la línea de costa en la mitad E de la playa.

Palabras claves: regeneración de playas, modelación, perfil de equilibrio, tormenta
erosiva.

ABSTRACT

Estero Ciego beach is located in the tourist area in Holguín province, northeastern
coast of Cuba. At present, the beach suffers an erosion process, being observed the
appearance of extensive rocky surfaces in the eastern half of the beach as well as a
marked deficit of sand in the coast. The objective of this study is to define the
engineering solutions required to improve the aesthetic and use conditions of the
beach. As main action it is proposed the artificial nourishment of sand, since it
constitutes a solution that creates the aesthetic conditions rapidly. As a complement to
guarantee the beach stability for a longer period of time, it is also intended to reduce
part of the rocky surface that presently exists on the coastline in the eastern half of the
beach.

Key words: beach regeneration, modeling, equilibrium profile, erosive storm.

INTRODUCCION

La playa Estero Ciego ubicada en el polo turístico de Holguín, costa nororiental de
Cuba, se localiza entre la Bahía de Naranjo y la playa Guardalavaca (Figura 1),
distinguiéndose por lo atractivo y bien conservado que se encuentra su entorno
natural. La franja de arena que la forma, limita hacia tierra en sus extremos con
escarpados promontorios rocosos que alcanzan hasta 15 metros de altura y hacia el
sur, en parte, con una extensa laguna salobre bordeada de manglares.

El monitoreo de la evolución de la playa realizado por Martínez (1995) durante el
período 1991-1994, muestra que la misma tiene un comportamiento basculante de
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manera que durante los meses de invierno el transporte de sedimentos es hacia el E y
en los meses de verano hacia el W. Los resultados de dicho monitoreo indican, para el
período analizado, la presencia de una tendencia erosiva resultante, con un ritmo de
pérdidas de 15.6 m3 por año por metro lineal de playa en dicho sector, lo que equivale
a un volumen anual de pérdidas de 3 900 m3. Las pérdidas de arena registradas
trajeron como consecuencia un retroceso continuo de la línea de costa. El proceso
erosivo provocó una degradación acelerada de la playa hasta el punto que en el año
1997 se vertieron 85 000 m3 de arena para su recuperación. Sin embargo en la
actualidad la presencia de escarpes de erosión en las dunas y de extensas áreas de
afloramiento rocoso en la zona de baño que se localizan en la mitad E de la playa
constituyen indicadores del déficit de sedimento que hoy experimenta. Después de
transcurridos cuatro años la playa ha regresado a su situación original exhibiendo
abundantes afloramientos rocosos en su mitad E los que dificultan el acceso a la zona
de baño, todo lo cual justifica la ejecución de nuevos trabajos para su regeneración.

Fig. 1. Ubicación de la playa Estero Ciego.
Fig. 1. Location of Estero Ciego beach.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el diseño de la pendiente del perfil a conformar se aplicó la modelación del
comportamiento del perfil del equilibrio. Estos modelos han sido propuestos por Moore
(1982), más tarde modificados por Kriebel (1982) y posteriormente refinados por
Dean and Zheng (1994) , para cuya solución se utiliza el programa SBEACH 2.0, el
cual puede ser encontrado en la página de Internet:
http://hlnet.wes.army.mil/software/sbeach.
Register to sbeach / Public release version / user number 1N410.
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La caracterización morfológica del litoral se logró partiendo de la nivelación de 7
perfiles  topográficos, cuya prolongación hacia el mar permitió describir el relieve
submarino próximo a la  costa hasta la profundidad de 1.50 m. Para su realización se
empleó un teodolitoTHEO-080, y un receptor GPS Garmin 12XL, con los que se
estableció además la línea base para el levantamiento a lo largo de la playa.

Para lograr la caracterización del relieve en el fondo marino de las inmediaciones de la
playa se realizó un levantamiento batimétrico utilizando una ecosonda digital FURUNO
FCV 612, acoplada a una computadora portátil Pentium II y un receptor GPS Garmin
12 XL. Como parte de la planificación del levantamiento se tomo como base la carta
náutica 118 138 del ICH, confeccionada a partir de los levantamientos hidrográficos
efectuados en 1980 y 1991.

El cálculo del volumen de arena a verter para la conformación de la duna, se realizo
mediante el modelo de Vellinga (1983), el cual predice el movimiento de arena que
ocurre desde la parte emergida de la playa a la parte sumergida, bajo la ocurrencia de
una tormenta. Ello permite conocer el volumen de arena que se debe disponer en la
duna, para que en momentos de erosión, la playa sea alimentada naturalmente,
posibilitando la formación de un perfil de equilibrio arenoso que conecte las partes
emergidas y sumergidas de la playa.

Para el cálculo del volumen de arena a verter para la conformación del ancho de playa
se aplica el modelo de Dean (1995). Esta expresión permite determinar el volumen de
arena  V que se necesita aportar para lograr el avance de la línea de costa una
distancia  Y.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

La presencia de una discontinuidad en el relieve del perfil de la playa, como es la
elevación de la superficie rocosa en su mitad E, provoca una intensificación del lavado
de la arena lo cual acrecienta el proceso de erosión.

Teniendo en cuenta que la causa fundamental de la erosión que experimenta la playa
es el déficit de arena que ocurre de manera natural, se propone como principal
actuación a realizar la alimentación artificial de arena. Una alternativa que servirá de
complemento al vertimiento de arena y contribuirá a garantizar la estabilidad a largo
plazo de la playa, lo constituye la extracción de parte de la superficie rocosa que aflora
hoy en la zona de baño.

Diseño de extracción de la superficie rocosa.

Para el diseño de la pendiente del perfil a conformar se aplicará la modelación del
comportamiento del perfil del equilibrio. El modelo fue corrido para una tormenta con
período de retorno de 5 años de manera que pudieran determinarse de forma
acelerada los cambios en el perfil de playa. Los parámetros de la tormenta se
muestran en la Figura 2 y fueron determinados a partir de un análisis estadístico
realizado a los datos de oleaje registrados por la National Data Bouy Center de la
NOAA en la Boya de código 41010, ubicada en el Océano Atlántico al N de Holguín,
en las coordenadas geográficas 28.9º N, 78.5º W. Estos parámetros fueron
introducidos en el programa SBEACH 2.0 simulando diferentes escenarios.

Serie Oceanológica. No. 1, 2003 ISSN 2072-800x

27



Fig. 2. Parámetros de oleaje de la tormenta utilizados para la modelación del comportamiento
del perfil de equilibrio.
Fig. 2. Storm surge parameters used for modeling the behavior of the equilibrium profile.

La Figura 3 muestra un perfil representativo de este sector de playa. En el se aprecia
la elevación del substrato rocoso que aflora en la pendiente submarina próxima a la
línea de costa.

Fig. 3. Perfil representativo del sector en la mitad E de la playa.
Fig. 3. Profile representative of the sector in the E half of the beach.

En la Figura 4 se presentan los resultados de la corrida del modelo para la situación
actual de la playa. En este caso nótese como la costa retrocede incrementándose el
afloramiento rocoso hacia tierra y se deprime la duna formándose una barra
submarina. Estas serian las consecuencias del paso de una tormenta para la situación
en que se encuentra la playa en estos momentos.
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Fig. 4. Evolución del perfil en la situación actual después del paso de una tormenta.
Fig. 4. Evolution of the profile in the current situation after the impact of a storm.

Si se supone que todo el perfil actual es arenoso entonces al correr el modelo se
obtienen los resultados que se muestran en la Figura 5. La comparación del perfil
actual con el perfil de equilibrio que se obtiene a partir de la modelación, indica la
sección rocosa que debe ser eliminada. El rebajar esta sección permitirá las
oscilaciones de erosión-acumulación del perfil de playa manteniendo una superficie
arenosa.

Fig. 5. Modelación del comportamiento del perfil con el paso de una tormenta, suponiendo que
todo el perfil de playa actual es arenoso.
Fig. 5. Modeling of the behavior of the profile due to the impact of a storm, assuming that the
whole profile of the beach is sandy.

El volumen de material a extraer es de 7.2 m3 por metro lineal de playa. La extensión
de la superficie rocosa a lo largo de la costa alcanza 250 m, luego el volumen total a
extraer asciende a 1 800 m3.

Diseño del perfil a conformar y cálculo del volumen de arena para el relleno.

Debido a las diferencias morfológicas que existen en la actualidad en el perfil a lo largo
de la playa, se impone la necesidad de un diseño diferenciado por zonas del perfil a

Serie Oceanológica. No. 1, 2003 ISSN 2072-800x

29



conformar. Atendiendo a sus semejanzas han sido definidas tres zonas: una al E, otra
al Centro y otra al W de la playa.

La zona W presenta una longitud aproximada de 350 m y un ancho de playa arenosa
superior a los 80 m, carece de afloramientos rocosos y presenta los mayores
espesores de arena de toda la playa, con una capa superficial homogénea de un
espesor promedio de 1.5 m de arena. Dadas estas características solo se
recomienda que en esta zona sea reforzada la duna con el objetivo de asegurar su
preservación y mantenimiento. Además esta zona será beneficiada de manera
natural con el vertimiento que se realizará hacia el E de la playa por encontrarse en
el extremo de la deriva litoral predominante en la playa.

Para el cálculo del volumen de arena a verter para conformar la duna, se aplicó el
modelo de Vellinga (1983), el cual se sustenta en un número importante de
experimentos relacionados con la erosión de las dunas durante los temporales, a
partir de los cuales se demuestra que el perfil se puede describir satisfactoriamente
mediante la siguiente expresión:

y = 0.70 ( Ho/Lo)0.17 w0.44 x 0.78

Donde:
y = Profundidad
x = Distancia desde la línea de costa
Ho = Altura de la ola significativa
Lo = Longitud de onda en aguas profundas
w = Velocidad de caída de las partículas correspondientes a D50

La velocidad de caída de las partículas del sedimento w = 4.55 cm/s, se obtuvo
tomando como base las mediciones realizadas en el Instituto de Oceanología con
arena organógena-carbonatada para la fracción 0.25-0.5, teniendo en cuenta que el
diámetro medio de la arena de la playa es 0.26 mm.

En la Figura 6 se muestra el perfil de equilibrio de Vellinga (1983), resultante después
del paso de una tormenta de altura de ola 6 m, período 14.3 s. La comparación de este
perfil con el perfil original, hasta el punto de cruce de los mismos, permite determinar
el volumen de arena removido.

Fig. 6. Resultados del calculo del perfil de equilibrio de Vellinga (1983), para una tormenta de
Ho=6m y T=14.3 seg.
Fig. 6. Results of the calculation of the equilibrium profile of Vellinga (1983), for a storm of
Ho=6m and T=14.3 sec.
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Estos cálculos arrojan un valor de 15 m3 por metro lineal de playa. Ahora bien el
período de retorno de un evento erosivo de estas características en la costa N de la
región occidental de Cuba es de 2.7 años (Álvarez, 2001). Teniendo en cuenta que a
la costa N de la región oriental llegan estos mismos eventos, aunque más debilitados,
el tomar este período de retorno nos mantiene del lado de la seguridad en los cálculos
realizados. Si se pretende que la playa tenga en la duna reservas para mantener sus
buenas condiciones actuales, al menos después de dos eventos de estas
características deben acumularse en ella 30 m3 de arena por metro lineal, lo cual para
una longitud  del sector de 350 m arroja un  volumen total de 10 500 m3 de arena.

La zona Central presenta una longitud aproximada de 200 m, donde se puede apreciar
que el ancho de playa arenosa alcanza apenas 22 m y en la interface playa emergida -
playa sumergida aflora una laja rocosa plana de 8 m de ancho que dificulta el acceso
al mar y ocupa además parte de la zona de baño. En este sitio a pesar de ocupar una
posición intermedia en el transporte de sedimentos a lo largo de la playa existe una
evidente escasez de sedimentos en la parte emergida de la playa. Los espesores de
arena son muy bajos con valores que oscilan entre 0.2 y 0.8 m. Sin embargo en la
parte sumergida existe una gran cantidad de arena depositada en una capa
homogénea de 1.5 m de espesor como promedio.

En la zona central se requiere la creación de área de sol mediante el avance hacia el
mar de la línea de costa y la conformación de la duna. Para calcular el volumen de
arena que se necesita para lograr un avance de 15 m en la línea de costa se aplicará
la siguiente expresión propuesta por Dean (1995):

 V =  Y (B + h* )

Donde  Y : Distancia que avanza la línea de costa
             V : Incremento del volumen de arena
            B : Altura de la berma
            h* : Profundidad de cierre del perfil

Esta expresión permite determinar el volumen de arena  V que se necesita aportar
para lograr el avance de la línea de costa una distancia  Y. Dean (1995) supone que
el perfil se traslada sobre si mismo manteniendo la morfología de equilibrio. Para un
avance deseado de 15 m, una altura de berma de 1 m y una profundidad de cierre del
perfil de 4 m se obtiene que el volumen de arena requerido es de 75 m3 por metro
lineal de playa. Dado que el sector central tiene una longitud de  200 m se obtiene que
el volumen a verter en este sector es de 15 000 m3 de arena.

La zona E tiene una longitud aproximada de 250 m. En esta zona la playa tiene una
pequeña duna cubierta en parte por vegetación y un ancho del área de sol de 20 m
aproximadamente. En la línea de costa la arena forma un escarpe activo de 0.9 m de
altura para inmediatamente caer en una superficie rocosa ya sumergida que se
extiende a lo largo de 12 m y hasta la profundidad de 1.1 m. Esta superficie rocosa
ocupa la mayor parte de la zona de baño próxima a la costa. Los espesores de arena
en la parte emergida de la playa están distribuidos en un lente de ancho homogéneo
que alcanza 1.5 m de espesor. Ya en la pendiente submarina los espesores son
variables acomodándose a las ondulaciones del lecho rocoso.

En cualquier caso la playa en esta zona deberá recibir una aportación que garantice la
conformación de una duna y un avance de la línea de costa de 30 m para lo cual
aplicando la expresión propuesta por Dean (1995), con una altura de berma de 1 m y
una profundidad de cierre de 4 m, se obtiene un volumen de arena de 150 m3 por
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metro lineal de playa. Puesto que la longitud del sector es 250 m entonces el volumen
de arena a verter en esta zona es de 37 500 m3.

Al rebajar la superficie rocosa que aflora en la línea de costa el volumen de material
extraído deberá ser repuesto con arena, por lo cual deberán agregarse al volumen
calculado 1800 m3 de arena, lo que conduce a un total de 39 300 m3. Bajo estas
condiciones es de esperar que la playa se estabilice ya que se crearán condiciones
favorables del relieve y los sedimentos de manera que pueda realizar sus ciclos
anuales de erosión- acumulación sin que se produzcan los afloramientos rocosos.

En la Tabla 1 se muestra un resumen de los cálculos del volumen de arena por
sectores de playa.

Tabla 1. Resumen de los cálculos del volumen de arena a verter en la playa.
Table 1. Summary of the calculations of the sand volume to fill in the beach.

Zona Longitud (m) Densidad (m3/m) Volumen
(m3)

W 350 30 10 500
Centro 200 75 15 000

E 250 157.2 39 300
Volumen total de arena 64 800

CONCLUSIONES

• Teniendo en cuenta que Estero Ciego es una playa natural, la alternativa principal
que se propone para su recuperación es la alimentación artificial de arena por
constituir una solución que de manera efectiva y rápida crea las condiciones estéticas
y recreacionales deseadas en la playa.

• Para garantizar la estabilidad de la playa durante un período de tiempo mayor se
propone rebajar parte de la superficie rocosa que hoy aflora sobre la línea de costa en
la mitad E de la playa.

• Aplicando los modelos sobre los que se basa el programa SBEACH 2.0, se
calcularon las secciones de superficie rocosa que deben ser rebajadas para la
conformación de las pendientes adecuadas en la playa. El volumen total de material
rocoso a extraer asciende a     1 800 m3.

• Aplicando los modelos del perfil de equilibrio de Vellinga (1983) y Dean (1995), se
obtienen los volúmenes de arena a verter en cada zona de la playa. El volumen a
verter para la zona W es de 10 500 m3, para la zona central de 15 000 m3 y para la
zona E es de 39 300 m3. El volumen total a verter en toda la playa asciende a 64 800
m3.
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