
Problemática ambiental de tres ecosistemas
costeros del poblado Baracoa: impactos y soluciones

Item Type Journal Contribution

Authors Rivas Rodríguez, L.; Perigó, E.; Izquierdo Álvarez, M.; Miravet
Regalado, M.E.

Citation Serie Oceanológica, (5). p. 57-63

Publisher Instituto de Oceanología

Download date 26/05/2023 22:06:59

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/3399

http://hdl.handle.net/1834/3399


Serie Oceanológica. No.5, 2009      ISSN 2072-800x 
 

Problemática ambiental de tres ecosistemas costeros del poblado Baracoa: 
impactos y soluciones 

Environmental issues in three coastal ecosystems of Baracoa settlement: impacts 
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Rivas Rodríguez, L., Perigó, E., Izquierdo Álvarez, M. y M.E. Miravet Regalado. 

Instituto de Oceanología. Ave 1era, No. 18406 entre 184 y 186. Rpto Flores. Playa. 

Ciudad de la Habana. Cuba. lourdes@oceano.inf.cu. 

RESUMEN  

El objetivo del presente trabajo fue identificar y evaluar los impactos ambientales 

negativos originados por el hombre, tanto directos como indirectos, en tres de los 

principales ecosistemas costeros del poblado de Baracoa: la laguna costera El Doctor, 

la playa Baracoa y el estuario de río del mismo nombre. Para la evaluación de los 

impactos se empleó la metodología RIAM. Se identificaron un total de 30 impactos, los 

cuales se vincularon con el factor ambiental que afectan y las acciones que los originan. 

Se propusieron medidas de mitigación o correctoras para cada caso, con el propósito 

de combatir o erradicar las causas que los provocan. El análisis de los resultados 

posibilitó identificar a las aguas superficiales y marinas como el factor ambiental más 

afectado y la acción más impactante, por frecuencia de aparición, fue el vertimiento de 

residuales líquidos y sólidos. De los impactos evaluados, seis de ellos se consideran 

muy altos, 16 altos, cinco moderados, dos bajos y uno muy bajo. Los impactos muy 

altos y altos, considerados los más importantes, representan alrededor del 73 % del 

total. Además, 18 impactos son permanentes, 14  irreversibles y solo uno no es 

acumulativo/sinérgico.  

 

ABSTRACT 
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The objective of the present work was to identify and evaluate the negative direct and 

indirect environmental impacts caused by man's actions in three of the main coastal 

ecosystems in Baracoa settlement: El Doctor coastal lagoon, Baracoa Beach and 

Baracoa river estuary. RIAM methodology was used for impact evaluation. A total of 30 

impacts were identified and linked to the environmental factor they affect, as well as to 

the actions that originate them. In each case, measures were proposed for their 

mitigation or elimination, with the purpose of counteracting or eradicating their causes. 

The analysis of these results permitted to identify superficial and marine waters as the 

most impacted factor; and the most impacting action, due to its frequency of occurrence, 

turned out to be the discharge of liquid and solid wastes into these waters. The 

evaluation of the impacts allowed concluding that six of them are considered very high, 

16 high, five moderate, two low and one very low. The very high and high impacts, 

regarded as the most important, represent around 73% of the total. Moreover, 18 

impacts are permanent, 14 irreversible, and only one is not cumulative/synergic. 

 

Palabras claves: Impactos ambientales, medidas de mitigación, playa Baracoa, laguna 

costera El Doctor, estuario del río Baracoa.  

Key words: Environmental impacts, mitigation measures, Baracoa Beach, El Doctor 

coastal lagoon, Baracoa river estuary. 
 
INTRODUCCIÓN  
Desde inicios de la urbanización del litoral en este sector costero, el hombre ha 

producido una serie de impactos sobre el medio ambiente, los cuales han repercutido 

desfavorablemente en su estado y conservación. Entre las principales acciones que han 

afectado durante décadas esta zona se encuentran: el vertimiento de residuales sólidos 

y líquidos, la tala y/o desbroce de la vegetación natural y las construcciones en la zona 

costera. A estas se unen otras acciones que no por ser más recientes son menos  
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dañinas. El efecto conjunto de todas ellas se manifiesta en la actualidad sobre los tres 

ecosistemas, llegando a producir cambios drásticos en el funcionamiento de estos.  

El objetivo del presente trabajo fue identificar y evaluar los impactos negativos 

producidos por la acción del hombre, tanto directos como indirectos, en el estuario del 

río Baracoa, la laguna costera El Doctor y la playa Baracoa. 

 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Área de estudio. 
La comunidad de Baracoa se encuentra ubicada en la porción noreste del municipio 

Bauta, provincia La Habana. La misma tiene un área de 4,4 Km2, con una longitud de 

línea de costa de 4 Km. En este territorio se asienta una población cercana a los 12 000 

habitantes, sin incluir unos 7 000 estudiantes y trabajadores de la Escuela 

Latinoamericana de Ciencias Médicas (ELAM), que también hacen uso del litoral 

(Perigó, Montalvo, Alcalde y colectivo de autores, 2008a). 

Entre los principales ecosistemas costeros que existen en esta comunidad podemos 

citar: la playa Baracoa, el río del mismo nombre y la laguna El Doctor (Figura 1). 

La playa de Baracoa constituye un recurso económico de cierta importancia para el 

desarrollo del municipio, dado el potencial turístico que representa. Tiene una línea de 

costa de 2,6 Km. de longitud (Diccionario Geográfico) y está formada por dos sectores, 

separados entre sí por un saliente rocoso. Al oeste se encuentra la playa Habana y al 

este la playa Hollywood.  

El río Baracoa es una corriente fluvial que corre de sur a norte, vertiendo sus aguas 

directamente al mar, al oeste de la playa del mismo nombre. Tiene una longitud de 13,8 

Km. y el área de su cuenca es de 10,72 Km2 (Diccionario Geográfico). El estuario del río 

es somero, con una profundidad media de 1,9 m. El mismo recibe los aportes de agua 

dulce del río, del escurrimiento terrígeno en la época de lluvias y de la laguna costera.  
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Una medición realizada en época de lluvia permitió conocer que en ese momento la 

corriente en el estuario tenía una dirección preferencial con rumbo SSE y una velocidad 

inferior a los 8 cm. s-1 (Perigó et al. 2008a).          
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Figura 1. Ubicación del área de estudio. 

Figure 1. Location of the study area. 
 

La laguna El Doctor, ubicada al norte de la comunidad Los Cocos, ocupa un área de 

129 700 m2 y un volumen de 64 850 m3. La profundidad media es de 0,5 m, por lo que 

se considera somera. La laguna se comunica con el estuario del río Baracoa a través de 

un estrecho canal con el cual intercambia sus aguas por el efecto de la marea. (Perigó, 

Ramírez, Montalvo y colectivo de autores, 2008b) 

Para identificar los impactos se tomó como base los resultados de varios trabajos 

realizados en esta región (Perigó et al. 2008a; Perigó et al. 2008b; Miravet, Enríquez y 

Núñez,  2008; Guerra y Rivas, 2001; Izquierdo, Salazar y Peón, 2008 y Jaime, 2008).  
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Además, se hicieron recorridos por el área de trabajo para efectuar observaciones in 

situ.  

Para la evaluación de los impactos ambientales se utilizó la matriz de evaluación rápida 

de impacto ambiental (RIAM). Los impactos ambientales fueron evaluados a partir de su 

naturaleza de acuerdo a componentes ambientales preestablecidos, en cuatro tipos: 

físico/químicos (FQ), biológico/ecológicos (BE), sociológico/ culturales (SC) y 

económico/operacionales (EO). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El frente costero de la playa de Baracoa sufre un proceso de erosión moderado, 

producido tanto por causas naturales como antrópicas, con un ritmo de retroceso de la 

línea de costa estimado de 1,2 m/año. Se definieron como sus principales causas: el 

aumento en la frecuencia e intensidad con que afectan los eventos meteorológicos 

extremos, la continua elevación del nivel medio del mar y el déficit en los ingresos 

naturales de arena. Este proceso se intensifica puntualmente en aquellos sitios donde 

el hombre ha realizado acciones constructivas inadecuadas o se han extraído áridos, 

acelerando la erosión que de manera natural se produce. (Izquierdo et al. 2008). 

En la actualidad, la playa Hollywood ha perdido totalmente su franja arenosa, lo cual ha 

provocado el  afloramiento de la terraza baja. Esto, unido a la existencia de los lodos 

contaminados por los residuos albañales, hace imposible su uso para el disfrute de la 

población.  

La playa Habana tiene una longitud de 600 m, de los cuales solo 100 m presentan 

arena, es decir, únicamente el 16 % del sector se utiliza actualmente como área de 

baño. La casi total pérdida de la playa evidencia la intensidad del proceso de erosión y 

el impacto negativo sobre las actividades económicas y recreativas que se desarrollan 

en la misma.  

Las principales fuentes contaminantes de la zona de estudio son: los restaurantes 

“Habana” y “Rumor de la Ola”, el hotel “Las Delicias”, las cabañas “Villa Victoria”, el  
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restaurante-bar “Río Club”, el poblado de Baracoa, la comunidad Los Cocos y la 

Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas (ELAM) (Perigó et al., 2008a), 

Con relación a la laguna costera El Doctor, Perigó et al. (2008b) informaron que 

presenta un alto grado de contaminación de naturaleza orgánica con altos niveles de 

compuestos de nitrógeno y fósforo. El poder de auto depuración en la laguna es mínimo 

por la poca comunicación con el estuario del río Baracoa y la alta carga contaminante 

que recibe de la comunidad Los Cocos (Jaime, 2008). Dicha comunidad, reúne una 

población de aproximadamente 5 000 habitantes, la cual genera alrededor de 250 m3 

día-1 de residuales líquidos, lo que equivale a 91,5 t año -1. (Perigó et al., 2008a).  La 

concentración de materia orgánica clasifica a la laguna como distrófica, causando la 

mortandad de peces por sus condiciones anóxicas. (Perigó, Perigó, Montalvo y 

colectivo de autores, 2006) 

Al estuario del río llega, a través del canal que lo une con la laguna, parte de la 

contaminación que en ella existe. De esta forma el estuario del río también se encuentra 

contaminado por materia orgánica y sus aguas se encuentran deficitarias en oxígeno 

disuelto, con contenidos de nutrientes típicos de ambientes eutrofizados (Perigó et al. 

2008a).  

Miravet et al. (2008), durante los muestreos realizados en los años 2007 y 2008, 

encontraron (en las aguas de la laguna y el estuario del río) concentraciones de 

coliformes fecales y estreptococos fecales, superiores al límite establecido por la Norma 

cubana NC: 22-99, para aguas de uso recreativo con contacto directo.  

En 1999, a raíz de la creación de la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas 

(ELAM), el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología (INHEM) 

detectó contaminación bacteriana en las aguas de ese tramo costero, con valores que 

excedían los límites permisibles según la NC 93-07/86. Además se encontraron valores 

elevados de DBO (entre 14 y 80 mgO2/L) y un alto consumo de oxígeno, lo cual indica 

la existencia de un alto contenido de materia orgánica en esas aguas, prohibiéndose el  
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uso de las mismas como área de baño. (INHEM, 1999, citado por Guerra y Rivas, 

2001). 

La contaminación de las zonas costeras supone una importante fuente de riesgo para la 

salud, ya que los bañistas están expuestos al contacto, la inhalación y la ingestión de 

los microorganismos patógenos que pueden estar presentes en el agua de mar 

(Figueras et al., 1994). 

Una década después de haberse puesto en funcionamiento la ELAM, la cifra de 

estudiantes y trabajadores de la misma asciende a 7 000 personas, las cuales aportan 

una carga total en función de la DBO5 de 77 t año -1 y una dispersión de 58 t año-1 

(CIGEA, 2004, citado por Perigó et. al  2008a). Sólo el 25 % de los residuales que se 

vierten por el emisario submarino con que cuenta el plantel tienen tratamiento previo y 

actualmente, dicho emisario presenta roturas, contribuyendo así a una mayor 

contaminación de las aguas costeras por la dispersión de esos desechos antes del 

lugar previsto. Teniendo en cuenta que la deriva litoral en este sector costero es 

fundamentalmente de este a oeste, se puede inferir que parte de estos residuales se 

trasladan en ese sentido, contaminando las aguas costeras del poblado de Baracoa.  

A lo largo de todo el litoral y zonas próximas a la laguna El Doctor y el estuario del río 

Baracoa existe un gran número de vertederos y microvertederos, los cuales además de 

afectar la visibilidad del entorno, constituyen criaderos de vectores. El problema más 

serio no está en la cantidad sino en la calidad y composición de estos desechos, que 

han cambiado de materiales densos y casi completamente orgánicos a materiales 

voluminosos y cada vez menos biodegradables (Baisre, 2008). Esta problemática se 

hace evidente en el sector de estudio, al comprobar que los desechos que se depositan 

en esos vertederos son fundamentalmente latas, botellas, envases y bolsas de 

plásticos, etc. El problema se agrava cuando los mismos son traslados a las aguas 

marinas, el estuario y/o la laguna, por efecto del viento,  las lluvias, incluso las olas de 

tormenta. Esto ocasiona un aumento de los sólidos en suspensión y contribuye a la 

pérdida de la calidad de las aguas.  
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En el poblado de Baracoa, existen también zanjas que desembocan directamente al 

mar, por donde drenan aguas albañales y residuales domésticos, ya que el poblado no 

cuenta con red de alcantarillado.  

Teniendo como base toda la información existente se identificaron un total de 30 

impactos ambientales negativos de los cuales, 13 son de tipo físico/químicos, 10 son 

biológico/ecológicos, seis del tipo sociológico/ culturales y uno económico/operacional. 

Del total de impactos, 18 se clasificaron como directos  y 12 como indirectos (Tabla 1). 

Los impactos directos son los que se originan por causas naturales o antrópicas y los 

indirectos son aquellos que se derivan o producen a partir de los impactos directos, por 

tanto, cuando se elaboren los planes de gestión ambiental deben priorizarse las 

acciones encaminadas a la eliminación de las causas que producen los impactos 

directos, lo que redundará en la eliminación de los indirectos.  

Los resultados demostraron que el factor ambiental más afectado son las aguas 

superficiales y marinas, y la acción más impactante, por frecuencia de aparición, el 

vertimiento de residuales líquidos y sólidos. 

Tabla 1. Listado de impactos y de factores ambientales, acciones impactantes y 
medidas de mitigación correspondientes (* impacto directo, ** impacto indirecto). 
Table 1. List of environmental impacts and factors, impacting actions and corresponding 
mitigation measures (* direct impact, **indirect impact). 
 

Impacto Ambiental Factor 
ambiental 

Acción Impactante Medida de 
Mitigación 

 
Construcciones en la zona 
costera 

Prohibir la 
construcción de 
nuevas edificaciones 
en la zona costera 

 
Extracciones ilícitas de 
arena en la zona costera 

Establecer la 
vigilancia para evitar 
que ocurren acciones 
ilícitas  

 
 
 
 
1- Pérdida de volumen de 
arena * (FQ) 

 
 
 
 

Sedimentos 

Ocurrencia de eventos 
meteorológicos extremos.   

Ejecución de un 
proyecto de 
alimentación Artificial 
de Arena 

  Déficit en el balance  
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sedimentario producido por 
carencia de nuevos 
ingresos naturales de arena 
 
 
 
Continua elevación del 
nivel del mar 

 
 
 
2- Retroceso de la línea de 
costa * (FQ) 

 
 
 

Línea de costa 

Condiciones extremas de 
oleaje durante la ocurrencia 
de eventos meteorológicos. 

 
 
Ejecución de un 
proyecto de 
alimentación Artificial 
de Arena 

Condiciones extremas de 
oleaje durante la ocurrencia 
de eventos meteorológicos 
que  provocan la pérdida de 
sedimento. 

Ejecución de un 
proyecto de 
alimentación Artificial 
de Arena 

 
 
 
3- Aumento de superficie 
rocosa (afloramiento de la 
terraza baja) en las playas**  
(FQ)  

 
 
 

 
Perfil de playa 

 
Extracciones ilícitas de 
arena en la zona costera 

Establecer la 
vigilancia para evitar 
que ocurren acciones 
ilícitas  

4-Pérdida total de la duna en 
ambas playas*  (FQ) 

Perfil de playa Construcción del vial y de 
viviendas del poblado de 
Baracoa 

Reubicación del vial y 
las viviendas fuera de 
la zona costera 

Déficit en el balance 
sedimentario producido por 
carencia de nuevos 
ingresos naturales de arena 
Continua elevación del 
nivel del mar 

 
 
 
5- Reducción del área de sol 
en las playas ** (FQ) 

 
 
 

Perfil de playa 

Condiciones extremas de 
oleaje durante la ocurrencia 
de eventos meteorológicos. 

 
 
Ejecución de un 
proyecto de 
alimentación Artificial 
de Arena 

Vertimiento de residuales 
domésticos y albañales 

 
Aguas 

ales y 
marinas 

superfici Vertimiento de desechos 
sólidos, producto de la cría 
de porcinos. 
 

 
 
Tratamiento de 
residuales 

Vertimiento de residuales 
domésticos y albañales 

 
6- Disminución de la 
concentración de oxígeno 
disuelto (OD) * (FQ) 

 
 

Biota acuática Vertimiento de desechos 
sólidos, producto de la cría 
de porcinos. 

 
 
Tratamiento de 
residuales 

Vertimiento de residuales 
líquidos y sólidos 

Tratamiento de 
residuales 

Existencia de zanjas de 
albañales que desembocan 
al mar 

Eliminación de las 
zanjas de albañales  

 
Falta de alcantarillado en el 
poblado de Baracoa 

Creación de red de 
alcantarillado en el 
poblado  

 
 
 
 
 
 
7-Disminución de la 
transparencia de las aguas 
superficiales y marina * (FQ) 

 
 
 
 
 
 

Aguas 
superficiales y 

marinas  
Existencia y mal estado del 
emisario submarino 

Reparar  el emisario 
submarino y darle 
tratamiento previo a 
los desechos antes de 
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ser vertidos al mar. 
8-Aumento de nutrientes en la 
masa de agua*  (FQ) 

Aguas 
superficiales y 

marinas 

Vertimiento de residuales 
líquidos y domésticos 

Tratamiento de 
residuales 

9-Aumento nocivo de la  
DBO5*  (FQ) 

Aguas 
superficiales y 

marinas 

Vertimiento de residuales 
líquidos y domésticos 

Tratamiento de 
residuales 

10-Aumento nocivo de la 
DQO* (FQ) 

Aguas 
superficiales y 

marinas 

Vertimiento de residuales 
líquidos y domésticos 

 
Tratamiento de 
residuales 

Vertimiento de residuales 
sólidos a las aguas 

Tratamiento de 
residuales 

 
 
11- Aumento de la cantidad de 
sólidos en suspensión* (FQ) 

 
Aguas 

superficiales y 
marinas 

Existencia de vertederos y 
microvertederos próximos 
al río Baracoa, la laguna y 
la línea de costa                     

Eliminar los 
vertedores y 
microvertederos  

12- Incremento de los 
coliformes fecales en las 
aguas del río, la laguna y el 
mar * (FQ)  

Aguas 
superficiales y 

marinas 

 
Vertimiento de residuales 
albañales 

 
Tratamiento de 
residuales 

13- Incremento de los 
estreptococos fecales en las 
aguas del río, la laguna y el 
mar * (FQ) 

Aguas 
superficiales y 

marinas 

 
Vertimiento de residuales 
albañales 

 
Tratamiento de 
residuales 

 
 
14-Disminución del 
fitoplancton ** (BE) 

 
 

Trama trófica 

Vertimiento de residuales 
sólidos y líquidos que 
provocan la disminución de 
la transparencia del agua 
de mar 

 
Tratamiento de 
residuales 

 
15-Disminución del proceso de 
fotosíntesis ** (BE) 

 
Aguas 

superficiales y 
marinas 

Vertimiento de residuales 
líquidos y sólidos que 
provocan una disminución 
del fitoplancton  

 
Tratamiento de 
residuales 

16-Pérdida y/o destrucción de 
la vegetación natural* (BE) 

Vegetación Tala y/o desbroce de al 
vegetación autóctona 

Reforestación 

Tala o desbroce del 
manglar 

Reforestar con 
especies de mangle  

17-Pérdida y/o destrucción del 
manglar * (BE) 

Vegetación 

Vertimiento de residuales 
líquidos y domésticos 

Tratamiento de 
residuales 

18-Caída de árboles 
(casuarinas) * (BE) 

Vegetación Oleaje de tormenta durante  
la ocurrencia de huracanes  

Reforestación con 
especies apropiadas 

19-Afectación a la fauna 
terrestre y marina** (BE) 

Fauna Tala y/o desbroce de la 
vegetación autóctona y del 
manglar. 

Reforestación 

20-Degradación de las 
comunidades bentónicas** 
(BE) 

Bentos Tala y/o destrucción del 
manglar 

Reforestar con 
especies de mangle 

21- Disminución de la 
producción primaria de las 
comunidades del fondo** (BE) 

 
Trama Trófica 

Tala y/o destrucción del 
manglar que provoca la 
degradación de las 
comunidades bentónicas  

 
Reforestar con 
especies de mangle 

22- Cambios en la 
composición de la ictiofauna 
**(BE) 

 
Peces 

Tala y/o desbroce del 
manglar 

Reforestar con 
especies de mangle 

  Vertimiento de residuales  
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23- Mortalidad masiva de 
organismos marinos **(BE) 

 
Biota marina 

domésticos y albañales que 
provocan una disminución 
de la concentración de 
oxígeno disuelto. 

Tratamiento de 
residuales 

24-Aumento de la ocurrencia 
de enfermedades infecciosas 
*(SC) 

Salud Vertimiento de residuales 
líquidos y domésticos que 
provoca contaminación 
microbiana de las aguas 
del río, la laguna y el mar 

 
Tratamiento de 
residuales 

Eliminar los 
vertederos y 
microvertederos 

 
 
Existencia de vertederos y 
microvertederos  Buscar lugares 

adecuados para la 
disposición final de los 
residuos sólidos 

Deficiente sistema de 
recogida de los residuos 
sólidos 

Perfeccionar el 
sistema de recogida 
periódica de residuos 
sólidos 

 
 
 
 
 
 
25-Aumento de las emisiones 
de malos olores* (SC) 

 
 
 
 
 
 

Salud 

Insuficiente número de 
contenedores para la 
recogida de la basura 

Colocar mayor 
número de 
contenedores  
Eliminar los 
vertederos y 
microvertederos 

 
 
Existencia de vertederos y 
microvertederos  Buscar lugares 

adecuados para la 
disposición final de los 
residuos sólidos 

Deficiente sistema de 
recogida de los residuos 
sólidos 

Perfeccionar el 
sistema de recogida 
periódica de residuos 
sólidos 

 
 
 
 
 
 
26-Proliferación de vectores 
(moscas, roedores, etc.)* (SC) 

 
 
 
 
 
 
 

Salud 

Insuficiente número de 
contenedores para la 
recogida de la basura 

Colocar mayor 
número de  
contenedores 

Condiciones extremas de 
oleaje durante la ocurrencia 
de eventos meteorológicos 
que provocan la pérdida de 
sedimento. 
Déficit en el balance 
sedimentario producido por 
carencia de nuevos 
ingresos naturales de arena 
Continua elevación del 
nivel del mar 

 
 
Ejecución de un 
proyecto de 
alimentación Artificial 
de Arena 

Existencia de zanjas de 
albañales que desembocan 
al mar 
 

Eliminación de las 
zanjas de albañales 
que desembocan en 
el mar 

Vertimiento de residuales 
líquidos y sólidos 

Tratamiento de 
residuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27-Pérdida de las condiciones 
estéticas de las playas **(SC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paisaje 

Existencia de vertederos y Eliminar los 
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vertederos y 
microvertederos 

microvertederos  

Buscar lugares 
adecuados para la 
disposición final de los 
residuos sólidos 

 
Falta de alcantarillado en el 
poblado de Baracoa 

Creación de red de 
alcantarillado en el 
poblado  

 
Existencia y mal estado del 
emisario submarino 

Reparar el emisario 
submarino y darle 
tratamiento previo a 
los desechos antes de 
ser vertidos al mar. 

 
Existencia de zanjas de 
albañales que desembocan 
al mar 
 

Eliminar la zanja de 
aguas albañales en el 
poblado de Baracoa 
que desemboca en el 
mar 

 
Existencia y mal estado del 
emisario submarino 

Reparar el emisario 
submarino y darle 
tratamiento previo a 
los desechos antes de 
ser vertidos al mar. 

 
 
 
 
 
28-Pérdida de las condiciones 
higiénico- sanitarias en la 
franja de playa *SC) 

 
 
 
 
 
 

Salud 

Vertimiento de residuales 
albañales 

Tratamiento de 
residuales 

Ocurrencia de eventos 
meteorológicos(1)  
Déficit en el balance 
sedimentario producido por 
carencia de nuevos 
ingresos naturales de 
arena(2) 
Continua elevación del 
nivel del mar(3) 

 
 
Ejecución de un 
proyecto de 
alimentación Artificial 
de Arena (a) 

 
Existencia de zanjas de 
albañales que desembocan 
al mar(4) 

Eliminar la zanja de 
aguas albañales en el 
poblado de Baracoa 
(b) 

 
Existencia y mal estado del 
emisario submarino(5) 

Reparar el emisario 
submarino y darle 
tratamiento previo a 
los desechos antes de 
ser vertidos al mar.(c) 

 
 
 
 
 
 
 
29-Disminución de las 
potencialidades y 
oportunidades turísticas** (SC) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Población 

Vertimiento de residuales 
líquidos y sólidos(6) 

Tratamiento de 
residuales (d) 

30-Pérdidas en la economía 
local **(EO) 

Economía Idem del (1) al (6) del 
impacto 29                 

Idem del (a) al (d) del 
impacto 29                 

                                
Para evaluar los impactos se empleó la propuesta de Martínez, Areces, Quintana y 

colectivo de autores, 2007, basada en la metodología RIAM, que toma en cuenta los 

siguientes criterios: magnitud,  alcance o extensión, naturaleza del efecto, reversibilidad 

y acumulación-sinergia.  
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Del total de impactos, 18 resultaron ser permanentes, 14 irreversibles y solo un impacto 

(No. 25) no se consideró acumulativo/sinérgico. También se encontraron 14 impactos 

residuales, o sea, que cumplen las condiciones de irreversibles y acumulativos 

sinérgicos. 

Los resultados demuestran que la mayor cantidad de impactos “altos” clasifican como 

impactos físico-químicos y biológico-ecológicos, los cuales, son considerados entre los 

más importantes. Así mismo, los resultados avalan que tanto el componente socio-

cultural como económico-operacional también se encuentran seriamente afectados, ya 

que la mayor cantidad del total de impactos que les corresponden están clasificados 

entre “muy altos” y “altos” (Tabla 2). 

Tabla 2. Resumen del puntaje obtenido de la evaluación de los impactos. 
Table 2. Summary of the scores obtained from the evaluation of the impacts. 

 
Variedad -108 

-72 
-71 
-36 

-35 
-19 

-18 
-10 

-9 
-1 

Clase -E  
(muy alto) 

-D 
(alto) 

-C 
(moderado)

-B 
(bajo) 

-A 
(muy bajo) 

FQ 1 7 4 1 0 
BE 1 8 0 0 1 
SC 3 1 1 1 0 
EO 1 0 0 0 0 

Total 6 16 5 2 1 
 

Los impactos ambientales identificados tienen un alto costo, tanto por el efecto que 

tienen sobre la naturaleza como sobre la sociedad y la economía (figura 2).   
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Figura 2. Distribución de los impactos por componentes ambientales. 
Figure 2. Distribution of the impacts per environmental components. 

De los impactos evaluados, seis se consideran muy altos, 16 altos, cinco moderados, 

dos bajos y solamente uno es clasificado como muy bajo (Tabla 3).  

Los impactos muy altos y altos, considerados los más importantes, representan 

alrededor del 73 % del total y se corresponden con los principales problemas 

ambientales que existen en la zona: la contaminación (orgánica y microbiana) de las 

aguas superficiales y marinas, la erosión costera y la degradación de la vegetación 

natural.   

Tabla 3. Resultados de la evaluación de cada uno de los  impactos ambientales. 
Table 3. Results of the evaluation of each environmental impact.  

 
Impacto Ambiental 

(AI) 
Categoría de 
evaluación Clasificación 

1 D Alto 
2 E Muy alto 
3 B Bajo 
4 D Alto 
5 D Alto 
6 D Alto 
7 D Alto 
8 C Moderado 
9 C Moderado 
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10 C Moderado 
11 C Moderado 
12 D Alto 
13 D Alto 
14 D Alto 
15 D Alto 
16 D Alto 
17 D Alto 
18 A Muy bajo 
19 D Alto 
20 D Alto 
21 D Alto 
22 D Alto 
23 E Muy alto 
24 E  Muy alto 
25 B Bajo 
26 D Alto 
27 C Moderado 
28 E Muy alto 
29 E Muy alto 
30 E Muy alto 

 

Para mejorar la calidad de las aguas superficiales y marinas, se recomienda realizar un 

estudio de factibilidad para la creación de una Laguna de Estabilización de Residuales, 

dada las ventajas económicas que este procedimiento representa, y a largo plazo, se 

sugiere implementar un sistema de tratamiento por humedales construidos. 

Los resultados obtenidos demuestran que los ecosistemas estudiados se encuentran 

muy impactados y solo será posible su recuperación mediante la intervención del 

hombre para revertir las causas que provocan su deterioro. De ahí la necesidad de 

llevar a hechos las medidas propuestas, las cuales en esencia, constituyen soluciones 

que tendrán repercusión tanto económica como social. 

 

CONCLUSIONES 
1. Entre los principales problemas ambientales identificados actualmente en el 

poblado de Baracoa se encuentran: la contaminación (orgánica y microbiana) de 

las aguas superficiales y marinas, la erosión costera y la degradación de la 

vegetación natural. 

 71



 

  Serie Oceanológica. No.5, 2009       ISSN 2072-800x 
 

2. En el estuario del río Baracoa, la playa del mismo nombre y la laguna costera El 

Doctor se identificaron un total de 30 impactos ambientales negativos, de ellos 13 

físico/químicos, 10 biológico/ecológicos, seis sociológico/ culturales y uno 

económico/operacional. 

3. La evaluación de los impactos permitió conocer que predominan los altos y muy 

altos, siendo estos los más importantes. 

4. Del total de impactos, 18 resultaron ser permanentes y 14 irreversibles, 

considerándose igual número de impactos residuales. Solo un impacto  no fue 

considerado acumulativo/sinérgico.  
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