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Evaluación de la Cuenca de Mono II para su empleo en el 
vertimiento de arena en la playa de Varadero, 2008. 1

Assessment of Mono II sand borrows area for its use in Varadero sand 
fill, 2008. 
Lourdes Rivas Rodríguez, Vladimir Caballero Camejo y Miguel Izquierdo Álvarez. 
Instituto de Oceanología, CITMA. Ave 1era No. 18406 entre 184 y 186, Rpto Flores, Playa, Ciudad 
de la Habana, Cuba.   lourdes@oceano.inf.cu

Resumen 

    Actualmente la playa de Varadero, principal polo turístico de Cuba, no presenta los niveles de 
deterioro que mostraba en el año 1998. Sin embargo, existen ciertos sectores, ubicados entre 
Punta Chapelín y el canal de Paso Malo, con una longitud de  7 000 m., donde se observan 
evidencias de una erosión acelerada. Es por ello que se propone una nueva campaña de 
vertimientos que brinde especial atención a estos sectores. Luego de ser identificada la Cuenca de 
Mono II, como la zona de préstamo, y comprobar que reunía condiciones óptimas para su 
utilización, se hacia necesario demostrar la compatibilidad de ese sedimento con el que existe 
actualmente en los sectores erosionados, siendo este el principal objetivo del presente trabajo. 
Para ello se colectaron 56 muestras de sedimento en la zona de préstamo y 30 en las anteplayas 
de perfiles ubicados en el sector a regenerar. Los resultados granulométricos permitieron conocer 
que la muestra tipo de la cuenca era de 0.42 mm y la de la zona de vertimiento de 0.32mm, ambas 
clasificadas como arenas medias. Al analizar la composición genética, se pudo comprobar que 
ambos sedimentos son de origen biogénico, con predominio de algas calcáreas, moluscos y 
foraminíferos. La similitud existente en los resultados permitió concluir que el sedimento presente 
en la Cuenca de Mono II, resulta idóneo para ser empleado en los trabajos de rehabilitación, en los 
sectores que actualmente presentan indicios de erosión en la playa de Varadero. 

Abstract 

    At present, Varadero beach, main tourist pole in Cuba, does not present the deterioration levels 
that it showed in 1998. However, there are certain sectors located between Punta Chapelín and 
Paso Malo channel, 7 000 m long, where evidences of an accelerated erosion are observed. 
Therefore, a new sand fill campaign that devotes special attention to these sectors is proposed. 
After identifying Mono II as the borrow area and verifying that it presented optimal conditions for its 
use, it was necessary to demonstrate the compatibility of that sediment with the one existing in the 
eroded sectors at present, being this the main objective of this work. For this purpose, 56 sediment 
samples were collected in the borrow area, and 30 in the foreshore of profiles located in the sector 
to regenerate.The grain size analysis results allowed to know that the type sample of the river basin 
was 0,42 mm, and that of the zone to regenerate was 0.32mm, both classified as medium sands. 
When analyzing genetic composition, it could be verified that both sediments are of biogenic origin, 
with predominance of calcareous algae, molluscs and foraminifera.The similarity existing in the 
results allowed to conclude that the sediment in Mono II sand borrow area is suitable to be used for 
rehabilitation works in Varadero beach sectors that show indications of erosion nowadays. 
Palabras claves: Playa  Varadero, cuenca de Mono II, vertimiento de arena, idoneidad de la arena. 

Keywords: Varadero Beach, Mono II sand basin, sand fill, sand suitability. 
 
                                                 
1 Trabajo presentado en COLACMARCUBA celebrado en La Habana entre el 25 y30 de octubre 2009 
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INTRODUCCIÓN 
    La playa de Varadero se extiende con una longitud aproximada de 22 Km. a lo largo de 
la costa norte de la Península de Hicacos. Se encuentra situada en la costa norte de la 
región occidental de Cuba, a una distancia de 130 Km. al este de la Ciudad de La 
Habana. Con una proyección general de 70º de azimut y un ancho máximo de 500 m, esta 
península constituye una barrera natural que separa los bajos fondos de la Bahía de 
Cárdenas de las aguas del Estrecho de La Florida (Fig. 1). 
 

 
 

Figura 1. Ubicación geográfica de la Playa Varadero. 
 Figure 1. Geographical location of Varadero Beach. 

 
Varadero, al igual que muchos balnearios del mundo, no escapan al fenómeno de la 
erosión, la cual, es provocada tanto por causas naturales como antrópicas.                  
Las evidencias más claras de este proceso erosivo durante las últimas décadas son: el 
afloramiento de superficies rocosas en el área de playa, los escarpes de erosión en las 
dunas, así como las continuas afectaciones a la vegetación y las instalaciones por la 
incidencia del oleaje. 
    Durante la década del 60, comenzaron a observarse las primeras manifestaciones de 
erosión que alcanzaron proporciones alarmantes en la segunda mitad de la década del 
80. Investigaciones realizadas demuestran que Varadero presenta una tendencia erosiva 
irreversible con pérdidas aproximadas de 50 000 m3/año y un retroceso promedio de la 
línea de costa de 1,2 m/año (Juanes, 1996). Por este motivo, se comenzó a trabajar en la 
ejecución de acciones ingenieras, principalmente, la Alimentación Artificial de Arena. En el 
año 1987 se ejecutó el primer vertimiento con resultados alentadores. Hasta el año 1992  
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se ejecutaron 4 proyectos más, hasta completar un volumen aproximado de 700 000 m3 
de arena vertida.  
    En el año 1998 atendiendo al crítico estado en que se encontraba nuevamente la playa  
y los requerimientos de la operación turística, se ejecutó en Varadero el vertimiento de 1 
087 835 m3 de arena, que hasta la fecha, constituye la acción ingeniera de mayor 
envergadura desarrollada en el balneario, el cual superó los 5 años de efectividad prevista 
en el proyecto.  
    A 10 años de realizado este trabajo, la playa no presenta niveles de deterioro como los 
del año 1998, pero hay ciertos sectores, fundamentalmente ubicados entre Punta 
Chapelín y el canal de Paso Malo, con una longitud de 7 000 m, que muestran las 
evidencias de una erosión acelerada. Es por ello que se propone una nueva campaña de 
vertimientos que brinde especial atención a estos sectores, para lo cual se identifica la 
Cuenca de Mono II, como la zona de préstamo. Luego de comprobar que esta reúne 
condiciones óptimas para su utilización, fue necesario demostrar la compatibilidad de ese 
sedimento con el que existe actualmente en el sector erosionado, siendo este el objetivo 
principal del presente trabajo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Áreas de estudio 
Zona de préstamo. 
    La Cuenca de Mono II, seleccionada como zona de préstamo, constituye un depósito 
natural de arena, ubicado al E de Cayo Piedras del Norte y al SW de Cayo Mono. 
Presenta forma de rectángulo: 800 m de largo por 740 m de ancho (Fig. 2). La distancia 
media entre la cuenca y los sectores a regenerar es de 21 Km.  

 
Figura 2. Ubicación de la zona de préstamo y la zona de vertimiento 
Figure 2. Location of the borrow area and the fill zone. 
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    Por la ubicación de la cuenca, el acceso a la misma por los extremos N, E y S está 
completamente libre de obstáculos, con profundidades que oscilan entre 8 m y 13 m y 
espacio suficiente para realizar las maniobras de la draga. Este polígono se caracteriza 
por presentar una superficie regular, libre de vegetación y obstáculos para la navegación y 
el dragado (Tabla 1).   
 

Tabla 1. Coordenadas de los vértices de la zona de préstamo “Cuenca Mono II”. 
Table 1. Vertex coordinates of “Mono II” sand borrow area. 

Planas (Cuba Norte) NAD 27 - Cuba WGS 84 Vértices X Y Lat. Long. Lat. Long. 
1 488998.11 379560.14 23° 14′  47″ 81° 06′  27″ 23° 14′  45″ 81° 06′  28″
2 489794.11 379559.59 23° 14′  47″ 81° 05′  59″ 23° 14′  45″ 81° 06′  00″
3 489793.63 378821.27 23° 14′  23″ 81° 06′  27″ 23° 14′  21″ 81° 06′  28″
4 488997.59 378821.81 23° 14′  23″ 81° 05′  59″ 23° 14′  21″ 81° 06′  00″

 
    Este depósito de arena ocupa un área de 0.592 km2, con una profundidad promedio de 
10.5 m, y espesores de sedimentos que sobrepasan los 1.65 m. A partir de estos datos se 
puede concluir que el volumen de arena retenido en la cuenca es de 976 800 m.3, 
mientras que el volumen total que se necesita verter es de 622 500 m3.  
Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto se definió que la Cuenca de Mono II, presenta 
condiciones óptimas para su utilización como zona de préstamo. 

Zona de vertimiento. 
    Los tres sectores de playa a regenerar se encuentran ubicados entre Punta Chapelín y 
el canal de Paso Malo y en total comprenden una longitud de 7 000 m. (Fig. 2, Tabla 2).  
 

Tabla 2. Longitud y coordenadas de los sectores a regenerar. 
Table 2. Length and coordinates of the sectors to regenerate. 

 
Coordenadas Planas (Cuba Norte, 

NAD 27) 
Este Oeste Sectores Longitud 

(m) 
X Y X Y 

Sol Palmeras - Américas 1 400 479 600 372 170 477 960 371 470
Bella Costa - Tuxpan 700 477 395 371 130 476 500 370 660
Calle 51 – Villas Punta 
Blanca 

4 900 473 657 369 152 469 270 367 090

 
     El muestreo sedimentológico se realizó tanto en la playa como en la cuenca. Se 
colectaron de forma manual un total de 86 muestras de sedimento, de las cuales, 30 
corresponden a las anteplayas de los perfiles que forman la red de monitoreo y que se 
distribuyen a lo largo del sector a regenerar. Las 56 restantes fueron tomadas en la zona 
de préstamo (Cuenca de Mono II). 
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    A todas las muestras se les realizó el análisis granulométrico, atendiendo a la 
metodología propuesta por Petelín (1967) para el estudio y caracterización de los 
sedimentos marinos, empleándose una tamizadora analítica Restsh As 200 y, un juego de 
tamices con mayas de 0.062, 0.125, 0.25, 0.50, 1, 2 y 4 mm. Dada la naturaleza de las 
muestras, arenas en su totalidad, se empleó el método seco de tamizaje. 
    Los datos de peso por tamiz fueron procesados mediante el software Gradistat Versión 
4.0, obteniéndose por el método de los momentos, el diámetro medio de la partícula (M) 
en unidades mm. Para la clasificación del sedimento se empleó la propuesta por 
Wentworth, en el Shore Protection Manual (1984).  
    Tanto a las muestras de la cuenca como a las de la playa se les calculó la muestra tipo, 
la cual se obtiene al promediar los valores porcentuales retenidos en cada tamiz para 
cada una de estas zonas. 
    Con el objetivo de conocer la composición genética de los sedimentos se eligieron nueve 
muestras de las anteplayas correspondientes a los perfiles 2, 7, 11, 16, 19, 22, 26, 28 y 29 
situadas en los sectores erosionados. Para su comparación se seleccionaron las muestras 
colectadas en las estaciones 5, 18, 30, 42, 52 y 55 ubicadas en la zona de préstamo. 
    A ambos grupos se les calculó la muestra promedio, que se obtiene al promediar los 
valores (en porcentaje) registrados por cada organismo en la zona de préstamo y de 
vertimiento. 

    El análisis de la composición se realizó después de haberse llevado a cabo el 
procesamiento granulométrico, teniendo en cuenta la metodología de Avello y Pavlidis 
(1975). Para ello se escogen las fracciones de 2-1, 1-0.5 y 0.5-0.25 mm. y observando al 
microscopio, se toma de forma aleatoria 200 granos de cada una de ellas y posteriormente, 
se procede a la separación de los diferentes grupos, de acuerdo con las características 
morfológicas que se aprecien en los mismos. Luego se obtienen los porcentajes de cada 
grupo con respecto al total de la muestra.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
    Demostrar que la arena a verter es idónea para regenerar un determinado tramo 
costero resulta un requisito indispensable ha cumplir para poder llevar a cabo un proyecto 
de Alimentación Artificial de Arena en el sector erosionado. 
    La determinación de la idoneidad de la arena demanda del estudio de las 
características texturales (granulometría) y de la composición genética del sedimento, 
tanto de la zona de préstamo como de vertimiento y en base a ello demostrar la similitud 
entre ambas.  

Granulometría de la arena. 
    Los resultados del análisis granulométrico revelaron que en el sector de vertimiento 
predomina el sedimento con un diámetro medio (M) entre 0.25 y 0.50 mm., clasificado 
como arena media. Solo en las muestras ubicadas en el sector oeste, entre el Canal de 
Paso Malo y el Hotel Kawama se pudo apreciar arena de grano grueso, con valores de M 
que oscilan entre 0.53 y 0.84 mm.  
    A partir del hotel Kawama se detectó una disminución apreciable en el diámetro medio 
(M) de las partículas, clasificando todas las muestras en rangos de arena media y fina, 
estas últimas con valores muy próximos a 0.25 mm., el cual representa la frontera en el  
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cambio de clasificación. El tramo donde se presentan las arenas más finas con valores 
entre 0.20 y 0.25 mm es el comprendido entre el Hotel Internacional y la Casa de los 
Cosmonautas en el Hotel Sol Club Sirenas (Fig. 3). 
 
 

 
Figura 3. Granulometría de los 30 puntos muestreados en la zona de vertimiento. 

Figure 3. Grain size at the 30 sampled points in the fill zone. 

 

 

Después de comprobada esta distribución espacial se obtuvo la muestra tipo 
representativa para el sector comprendido entre Punta Chapelín y el Canal de Paso Malo, 
que alcanzó un valor de diámetro medio (M) de 0.32 mm., clasificada como arena media.  
En la zona de préstamo, los resultados del análisis granulométrico practicado a las 56 
muestras colectadas, permitieron conocer que también existe un predominio de arena 
media. En el sector oeste se concentran las muestras de mayor granulometría, 
clasificadas como arena gruesa, mientras que la arena fina se encuentra ubicada de 
forma dispersa en la región centro-oriental de la cuenca con valores que oscilan entre 
0.20 y 0.24 mm. (Fig. 4). 
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Figura 4. Distribución de la granulometría en la Cuenca de Mono II. 
Figure 4. Grain size distribution at Mono II basin. 
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En base a estos resultados se obtuvo la muestra tipo representativa para toda la cuenca, 
la cual alcanzó un diámetro medio (M) de 0.42 mm, clasificada también como arena 
media.  

Composición genética de la arena. 
    Los resultados del análisis de la composición genética de las nueve muestras 
colectadas en las anteplayas, ubicadas en los sectores a regenerar, permitieron 
comprobar que en todos los casos se trata de un sedimento de origen biogénico – 
carbonatado, apreciándose un predominio de algas, con valores considerablemente 
superiores a los reportados por el resto de los organismos identificados. Las algas son 
seguidas por los moluscos y foraminíferos. El porcentaje de bioclastos no identificados es 
bastante elevado, ocupando el cuarto lugar. Los organismos incluidos en la categoría 
“Otros” suman valores muy bajos (Tabla 4). 

    En general, la arena presenta un color claro, blanco – amarillento y de forma aislada 
aparecen algunos granos de color oscuro. Los granos son brillosos, pulidos y 
desgastados, característica normal en un ambiente sometido a una alta incidencia del 
oleaje. 
 

Tabla 4. Resultados del análisis de composición en las muestras en los sectores a 
regenerar. 

Table 4. Results of the composition analysis in samples from the sectors to regenerate. 

No. de muestra Foraminíferos
(%) 

Moluscos
(%) 

Algas
(%) 

Otros* 
(%) 

Bioclastos
(%) 

2 11.66 27.33 48.83 1.16 11.00 
7 16.33 26.00 46.60 2.00 9.00 
11 15.75 16.00 48.50 0.50 19.25 
16 15.33 19.66 49.83 0.16 15.00 
19 17.75 10.00 57.00 1.00 14.25 
22 18.00 19.25 52.00 1.00 9.75 
26 15.40 22.20 53.40 0.20 8.80 
28 16.50 28.00 45.25 1.00 9.25 
29 17.33 26.50 46.66 1.00 8.50 

Muestra promedio 16.01 21.66 49.79 0.89 11.64 
* Otros: incluye la suma en % de otras especies como: corales, restos de equinodermos, espículas 
de esponjas, alcionarios, ostrácodos, briozoos, anélidos, muelas de cangrejos, etc. 
     Por su parte, al practicar el análisis de la composición a las seis muestras escogidas de 
la cuenca, se pudo comprobar que las mismas también constituían sedimentos de origen 
biogénico – carbonatado, con un marcado predominio de algas, seguidas, en este caso, de 
foraminíferos, bioclastos, y moluscos. En esta zona los bioclastos no identificados 
presentan también valores elevados, siendo incluso superiores a los reportados para la 
playa. Por su parte, los porcentajes sumados por los organismos incluidos en la categoría 
de “Otros” son muy bajos, alcanzando valores que oscilan entre 0.5 y 1.3 % (Tabla 5). 
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Tabla 5. Resultados del análisis de composición en las muestras de la zona de préstamo. 
Table 5. Results of the composition analysis in samples from the borrow area. 

 

No. de muestra Foraminíferos
(%) 

Moluscos
(%) 

Algas
(%) 

Otros* 
(%) 

Bioclastos
(%) 

5 18.8 13.6 47.3 1.1 19 
18 20.3 7.1 47 0.8 24.6 
30 19.8 25.7 37.2 0.8 16.5 
42 18.1 10.6 46.2 0.5 24.5 
52 27.7 15.8 37.2 1.3 18 
55 20.3 22 34 1.3 22.3 

Muestra promedio 20.8 15.8 41.5 1.0 20.8 
* Otros: incluye la suma en % de otras especies como: corales, restos de equinodermos, espículas 
de esponjas, alcionarios, ostrácodos, briozoos, anélidos, muelas de cangrejos, etc. 
    En general, se observa la presencia de granos de color gris oscuro, propios de 
ambientes semicerrados y de manglar, propensos al desarrollo de procesos sulfato-
reductores que le confieren esa pigmentación. 
    Teniendo en cuenta su ubicación próxima al canal de acceso a la bahía de Cárdenas, 
se puede suponer que el transporte desde las zonas de manglar a través de las corrientes 
intermareales ha sido el factor que ha predominado en el color de estos sedimentos. 
    Una vez vertida la arena y esta quede expuesto a las precipitaciones y la radiación 
solar, se espera que se produzca una disminución del color gris de la misma, 
acercándose cada vez más a las tonalidades claras que muestra el sedimento presente 
en la zona de vertimiento. A esto contribuirá además la mezcla que inevitablemente se 
produce entre ambos sedimentos una vez concluido los trabajos de rehabilitación.   
    Estas expectativas se fundamentan en la evidencia obtenida en el proyecto de 
Alimentación Artificial de Arena, ejecutado en el 2004, en el sector Las Calaveras – Punta 
Molas, Varadero, donde también fue empleada como área de préstamo la Cuenca de 
Mono II. Tiempo después se pudo comprobar que la arena había perdido las tonalidades 
oscuras, pasando a ser un sedimento de color más claro. 

Idoneidad de la arena  
    En correspondencia con los resultados derivados del análisis granulométrico 
practicados a las muestras colectadas en la zona de vertimiento y de préstamo, se obtuvo 
que las muestras tipo de ambas zonas son clasificadas como arena media, siendo 
ligeramente superior en la cuenca, con un diámetro medio de 0.42 mm, mientras que en la 
zona de vertimiento el M = 0.32 mm (Tabla 6). 
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Tabla 6. Resultados de las muestras tipo de la granulometría de la zona de vertimiento y 
la zona de préstamo 

Table 6. Results of the type samples from grain size analysis in the fill zone and the 
borrow area. 

Muestra Tipo de la zona de 
vertimiento 

Muestra Tipo de la Zona de 
Préstamo 

M (mm) Clasificación M (mm) Clasificación 
0.32 A. Media 0.42 A. Media 

 
    Este ligero incremento del diámetro medio de la arena de la zona de préstamo respecto 
al de la playa, resulta apropiado para lograr una mayor estabilidad de los granos de arena 
a la hora de realizar el vertimiento en los trabajos de alimentación artificial, según 
recomienda el Shore Protection Manual (1984).  
    Con relación a la composición genética, al analizar las muestras promedio de la cuenca 
y del sector de vertimiento se pudo comprobar que ambas tienen un origen biogénico. Las 
especies que más abundan tanto en la zona de préstamo como en la playa son las algas, 
seguidas por moluscos y foraminíferos, con una gran cantidad de bioclastos debido a la 
madurez sedimentaria que muestran los granos (Tabla 7). 
 

Tabla 7. Muestra promedio de la composición genética de la arena del sector de 
vertimiento y la zona de préstamo. 

Table 7. Average sample of sand genetic composition in the fill sector and the borrow 
area. 

 
Muestra promedio del sector de 

vertimiento 
Muestra promedio de la zona de 

préstamo 
Algas 

(%) 
Moluscos 

(%) 
For.* 
(%) 

Otros
(%) 

Biocl*
(%) 

Algas
(%) 

Moluscos
(%) 

For.* 
(%) 

Otros 
(%) 

Biocl*
(%) 

49.66 21.80 16.05 0.87 11.59 41.30 15.82 20.85 0.99 20.83
For*: Foraminíferos 
Biocl*: Bioclastos no identificados 
 
    La similitud existente en los resultados del análisis granulométrico y de composición 
genética del sedimento, tanto en la zona de préstamo evaluada como en el sector a 
regenerar, permite afirmar que la arena presente en la Cuenca de Mono II resulta idónea 
para ser empleada en los trabajos de rehabilitación a ejecutar en los sectores que 
actualmente presentan indicios de erosión en la playa de Varadero. 
    La acertada identificación del material a verter en un proyecto de alimentación artificial 
de arena, junto a un adecuado diseño del mismo, garantiza su efectividad. 
    Para que una playa llegue a mantener su perfil de equilibrio dinámico necesita de 
ciertas características del grano de arena que le permitan lograr la estabilidad según las 
condiciones hidrodinámicas imperantes en la zona y la morfología del fondo marino.  
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    Al ejecutarse trabajos de alimentación artificial de arena se debe cuidar de introducir un 
material similar al nativo en cuanto a sus características granulométricas y de 
composición que no altere el comportamiento dinámico del perfil y permita a la playa 
mantener sus condiciones naturales. 
    Durante el diseño de estos proyectos se debe calcular el factor de sobrerrelleno (Ra) 
que no es más que un volumen adicional que será vertido para lograr minimizar las 
pérdidas que por la selección natural, causada por las diferencias en el tamaño del grano 
de arena, se producirá en el perfil de relleno una vez conformada la playa. Lograr 
introducir una arena lo más similar a la nativa permite minimizar e incluso eliminar este 
sobrerrelleno, disminuyendo los costos económicos derivados de la ejecución y logrando 
una mayor retención y efectividad del proyecto. 
    Lo anterior quedó demostrado con los resultados del vertimiento de arena realizado en 
Varadero en 1998, mediante el cual se ingresó a la playa un volumen de 1 087 835 m3 a 
lo largo de 12 Km. de costa. En este caso también se analizó la idoneidad de la arena a 
introducir, demostrándose su compatibilidad con el sedimento nativo. La efectividad 
prevista para este proyecto era de cinco años, no obstante, el monitoreo realizado con 
posterioridad, permitió comprobar que a cuatro años de efectuado el vertimiento y 
después de afrontar los embates del huracán Michelle, la playa aún conservaba el 83% de 
la arena vertida (Izquierdo, Juanes, García, Caballero, Rivas, Peña, Tristá, Hernández, 
Felipe y Salazar, 2009). 
    A 10 años de ejecutado dicho vertimiento la playa no presentó los indicios de erosión 
generalizados que mostraba en 1998, con una retención de la arena vertida del 69 % 
(Caballero, Izquierdo y Rivas, 2008). Solo en los sectores objetos de estudio en el 
presente trabajo, se observan indicios de una erosión acelerada, por lo que el nuevo 
proyecto de alimentación artificial de arena, se limitó a beneficiar 7000 m de playa.  
    En contraposición a estos resultados existen otros ejemplos donde se demuestran las 
consecuencias negativas de no analizar con anterioridad al vertimiento la idoneidad de la 
arena a introducir. Tal es el caso de la playa del Balneario Camboriú, localizada en el 
litoral centro – norte de Santa Catarina, Brasil. La misma sufre un proceso de erosión local 
en su porción sur, por lo que en el año 2002 comenzaron a realizarse trabajos de 
alimentación artificial, los cuales se ejecutaron en varias etapas hasta el 2006, 
vertiéndose un volumen total de aproximadamente 200 000 m3. El material vertido fue 
extraído de la desembocadura del río Camboriú, ubicado al sur de la playa.  
    El estudio de la idoneidad de la arena en la playa del Balneario Camboriú se llevó a 
cabo post vertimiento, comprobándose que el sedimento vertido no era idóneo, lo que 
trajo como consecuencia una alteración de las características morfológicas y 
morfodinámicas de la playa, con una clara variación granulométrica que va de arena fina 
(arena nativa) con un diámetro medio de 0.16 mm., a un predominio de sedimentos 
limosos junto a un alto porcentaje de fragmentos de conchas (Amorim y Thadeu, 2008). A 
consecuencia de todo ello la playa se desvalorizó para fines turístico – recreativos. 
    Todo lo antes expuesto explica lo decisivo e importante que resulta en un proyecto de 
vertimiento de arena la adecuada selección del material a verter, el cual se debe avalar a 
través del análisis de la idoneidad de la arena a introducir. 
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CONCLUSIONES 
1. Existe un predominio de arena media tanto en la zona de préstamo como de 

vertimiento. 
2. La arena presente en ambas zonas es de origen biogénico, con un marcado 

predominio de algas, moluscos y foraminíferos, así como un porcentaje elevado de 
bioclastos no identificados. 

3. Las muestras tipo de estas dos zonas son clasificadas como arena media, siendo 
ligeramente superior en la cuenca, con un diámetro medio de 0.42 mm y  0.32 mm 
en la zona de vertimiento. Este ligero incremento resulta apropiado para lograr una 
mayor estabilidad de los granos de arena según el Shore Protection Manual 
(1984).  

4.  La arena presente en la Cuenca de Mono II resulta idónea para ser utilizada en la 
recuperación de los sectores que presentan actualmente una erosión acelerada en 
la playa Varadero.  
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	    La Cuenca de Mono II, seleccionada como zona de préstamo, constituye un depósito natural de arena, ubicado al E de Cayo Piedras del Norte y al SW de Cayo Mono. Presenta forma de rectángulo: 800 m de largo por 740 m de ancho (Fig. 2). La distancia media entre la cuenca y los sectores a regenerar es de 21 Km.  
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