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SÍNTESIS 

El trabajo titulado “Procedimiento para la evaluación geoambiental de zonas costeras. Estudio 

de caso: sector costero urbano e industrial de Moa, Cuba”, tiene como objetivo general 

desarrollar un procedimiento para evaluar el geoambiente en un sector costero de Moa 

mediante el uso de geoindicadores que contribuyan a la gestión sostenible del litoral. 

El procedimiento empleado consistió en la identificación y valoración de geoindicadores. Con 

este fin se caracterizó la posición de la línea de costa, la relación del levantamiento costero 

con el nivel relativo del mar. Se estudió el comportamiento de los parámetros oceánicos y de 

los procesos geodinámicos externos que influyen en este sector. Por último, se hizo una 

valoración de la contaminación de los sedimentos superficiales del fondo marino.  

Como aportes del trabajo se presenta una caracterización del geoambiente en el sector costero 

urbano e industrial de Moa a través de un procedimiento que permite la valoración de los 

procesos de erosión y sedimentación en la costa. Se estudian los parámetros oceánicos: pH, 

conductividad, densidad, salinidad, temperatura y tramitancia en la columna de agua y se 

evalúan los sedimentos superficiales a través del cálculo del índice de geoacumulación para 

diez metales. 
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INTRODUCCIÓN 

Los efectos del cambio climático global, por su vigencia en los estados insulares, son 

considerados actualmente como uno de los principales elementos que condicionan la vida 

en estos espacios. El ascenso del nivel del mar, las mareas extremas, las corrientes marinas, 

la temperatura del océano, los procesos de erosión - sedimentación y los movimientos del 

terreno en acción combinada han dado como resultado la morfología de costa1 actual y el 

grado de estabilidad del sistema tierra – mar (Iturralde-Vinent, 2013). 

Sin embargo, el problema más significativo en las costas lo constituye la rápida ocupación 

del espacio por disímiles actividades humanas, tanto económicas como sociales. Los 

impactos generados por estas actividades afectan las comunidades que allí habitan, 

especialmente, por el deterioro progresivo del medio ambiente (Clark, 1992; World Bank, 

1996; Olsen y Ochoa, 2007).  

Para el análisis del territorio costero, tradicionalmente se realizan estudios basados en los 

componentes naturales, económicos, sociales o legales olvidando la interacción entre estos 

elementos (Clark, 1992; Botero, 2005). 

Los estudios fundamentados y concebidos de forma aislada por diferentes disciplinas, no 

aportan los elementos necesarios para mitigar la diversidad de problemas que existen en el 

                                                 

1 Se define como zona costera, la franja marítimo-terrestre de ancho variable, donde se produce la interacción 

de la tierra, el mar y la atmósfera, mediante procesos naturales. En la misma se desarrollan formas exclusivas 

de ecosistemas frágiles y se manifiestan relaciones particulares económicas, sociales y culturales (Decreto 

Ley 212, 2000). 
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litoral. Esto ha provocado que las comunidades costeras demanden de los actores y los 

profesionales dedicados a la gestión territorial, una coordinación en sus acciones. 

Debido a estas razones, desde la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (1992) el concepto 

de Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC)2 se ha tomado como eje central 

organizativo y parte esencial del desarrollo sostenible en la zona costera. Su objetivo 

general es mejorar la calidad de vida de las comunidades que dependen de los recursos 

costeros, manteniendo a su vez la diversidad y productividad biológica de esos 

ecosistemas. 

La implementación y desarrollo del MIZC requiere de la vinculación estrecha de dos 

pilares fundamentales (Lee, 1993; Olsen, 1999a; Martínez-Iglesias et al. 2006):  

 Proceso de gobierno  

 Conocimiento confiable 

El primero es representado por los administradores, planificadores y cualquier otro actor 

que interviene en el proceso decisorio de políticas ambientales, incluido el gubernamental, 

el administrativo y el financiero. 

El segundo propicia la generación de conocimientos confiables que permitan a los 

manejadores y al gobierno comprender las consecuencias y la previsión de diferentes 

cursos de acción. Tales conocimientos son promovidos por el ejercicio y la aplicación de la 

metodología científica en la práctica cotidiana (Lee, 1993; Olsen et al. 1999; Martínez-

Iglesias et al. 2006). 

Según Martínez-Iglesias (2006), entre ambos procesos debe establecerse una conexión 

importante y realizar una selección de indicadores ambientales para la documentación de 

las tendencias, lo cual generaría una estrecha vinculación entre especialistas de disciplinas 

que estudian la naturaleza y la sociedad con los participantes en el proceso de 

gobernabilidad.      

                                                 

2 El MIZC es un proceso que une gobierno y comunidad, ciencia y manejo, intereses sectoriales e intereses 

públicos, en la elaboración e implementación de un plan integrado para protección y desarrollo de los 

ecosistemas y recursos costeros (GESAMP, 1999). 
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Este vínculo facilita la generación de programas de manejo costero, los cuales comprenden 

cinco etapas generales: el diagnóstico de la zona marina costera, la preparación del 

programa, su adopción formal, la implementación y la evaluación. 

Dentro de los programas de manejo costero, los estudios ambientales denotan gran 

importancia en la primera etapa. En esta se realiza el diagnóstico ambiental de la zona 

marino-costera y se definen los requerimientos del programa y sus asuntos claves 

(Martínez-Iglesias et al. 2006).  

En la caracterización ambiental del territorio costero, como espacio singular donde se 

localiza la interfase océano-atmósfera-tierra, es de gran importancia la geología como 

ciencia, al tener como objeto de estudio los procesos que se desarrollan en la litosfera.  

Dentro de los estudios ambientales en el litoral, la interpretación del geoambiente se 

considera de vital importancia por la capacidad de reflejar los cambios y, a la vez, por ser 

un medio receptor con características específicas. 

En la presente investigación el término "geoambiente" es utilizado para describir el 

subsistema del medio ambiente conformado por el conjunto de recursos y fenómenos 

naturales geológicos de valor científico, cultural, educativo, recreativo y económico que 

permiten explorar, estudiar e interpretar la evolución ambiental de la costa y los procesos 

que la han formado.  

En las investigaciones ambientales realizadas en medios marinos, se consideran 

importantes los estudios sobre la composición y caracterización de los elementos tóxicos 

en los sedimentos superficiales, lo que se justifica por la capacidad que tienen estos de 

integrar los metales disueltos a los ecosistemas y convertirse potencialmente en zonas de 

riesgo ambiental (Grimanis et al. 1977; Palanques y Díaz, 1990; Goncalves et al. 1992; 

Long et al. 1995; Rubio et al. 2000; Guirao, 2007; Accornero et al. 2008; González et al. 

2009).  

En la región de Centro América y el Caribe se reportan estudios sobre metales tóxicos 

realizados por varios autores (Gutiérrez et al. 1994; Prego et al. 2006; Rivera et al. 2007). 

Mientras que en Cuba, en las últimas décadas, con el desarrollo de instrumentos 

legislativos y nuevas estrategias ambientales, se han concebido varias investigaciones 
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sobre los sedimentos superficiales marinos, entre ellos se destacan los trabajos de González 

(1991) y Amat et al. (2002).  

En específico, la región minero - metalúrgica de Moa y Nicaro, donde la actividad 

extractiva impacta negativamente el medio marino, varios autores han evaluado el 

contenido de elementos tóxicos en sedimentos superficiales, tal es el caso de González y 

Ramírez (1995); González et al. (1997); Arencibia, (2005); Cimab, (2009); Cervantes et al. 

(2011). 

Igualmente se considera importante la evaluación del comportamiento de parámetros 

químicos–físicos del agua de mar, tales como: el pH, la densidad, la temperatura, la 

transparencia, entre otros, que en gran medida son condicionados por los procesos 

geológicos predominantes en cada región. Entre los principales autores que patentizan la 

importancia de estos estudios dentro de los análisis geoambientales se encuentran: Quintas 

(1986); Berger (2002) y Knödel, Lange y Voigt, (2007). Estos autores demuestran la 

influencia de dichos parámetros en el geoambiente, principalmente en los procesos de 

sedimentación y desarrollo de la biota. 

Con respecto al estudio de los procesos geodinámicos costeros, se ha demostrado que son 

determinantes en el desarrollo geoambiental de las playas y litorales, pues ellos pueden 

contribuir a la disminución de los procesos erosivos de las playas de arenas blancas, que en 

el caso de Cuba están afectadas en un 87 % (Citma, 2011). 

Entre las causas que determinan este fenómeno se encuentran fundamentalmente: la 

ocupación de las dunas tanto por casas como por instalaciones turísticas o industriales, la 

actividad de minería tanto en la pendiente submarina como en la misma playa y la duna, el 

oleaje y el ascenso del nivel relativo del mar, entre otros procesos naturales.  

Ante la necesidad de prepararse para enfrentar las consecuencias del cambio climático 

global, las investigaciones asociadas con la zona marino-costera en la isla han tomado 

mayor repercusión en la última década. Como resultado de los estudios realizados por 

especialistas del Centro del Clima del Instituto de Meteorología, se obtuvo que en el 

período de 1966 al 2009 el nivel del mar ascendió a una velocidad promedio de 1,43 

mm/año en toda la isla, con un máximo de 2,14 mm en la estación de Siboney en La 

Habana y un mínimo de 0,05 mm en Casilda - Sancti Spíritus (Plano, 2014). 
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Situación problémica: 

En la porción costera al norte de Holguín se reporta un incremento del nivel medio del mar 

de 48,4 mm en el período de 1976 a 2007 (Hernández et al. 2010; Iturralde-Vinent, 2013). 

Estos datos muestran un promedio de 1,51 mm/año en las áreas próximas a Moa. 

Tomando como referencia este análisis se puede percibir que los cambios detectados en la 

región validan la hipótesis de que en Cuba aumenta paulatinamente la vulnerabilidad de las 

costas producto al cambio climático, aunque aún existen incertidumbres asociadas con la 

falta de análisis locales y regionales. 

Por esta y otras causas, las costas de cayo Moa Grande están señaladas como priorizadas 

para la protección costera dentro del macroproyecto “Peligros y Vulnerabilidad Costera 

(2050 – 2100)”, realizado por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente 

(Citma).   

Aparejado a las transformaciones asociadas con fenómenos naturales, las costas de Moa 

han sido impactadas negativamente por el desarrollo urbano e industrial y entre las 

principales causas están:  

 No se utilizan las tecnologías apropiadas en los procesos metalúrgicos. 

 El manejo inadecuado de los residuales líquidos domésticos e industriales se vierten en 

los ríos o directamente al mar, provocando la contaminación de las aguas subterráneas 

y de la bahía de Cayo Moa (Rodríguez-Pacheco, 2002; Palacios y García, 2011). 

 El volumen de residuos sólidos industriales acumulados y ubicados en las 

proximidades de la costa, sin ser sometidos a ningún tipo de tratamiento o técnica de 

remediación (Rodríguez-Pacheco, 2002; Luperón, 2010; Montes de Oca, 2010).  

 Dragado intensivo de los fondos marinos. 

 La degradación de los suelos debido a la actividad minero – metalúrgica. 

 Afectaciones a la cobertura vegetal (mangle) provocadas fundamentalmente por la 

tala, desbroce y deficiencias de los planes de manejo. 
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Aunque existe una variedad de estudios ambientales realizados en el sector costero urbano 

e industrial de Moa, aún es insuficiente el conocimiento sobre la incidencia de los procesos 

geológicos en el desarrollo y equilibrio del entorno, por lo que al examinar el contenido de 

los informes se observa su orientación hacia los aspectos biológicos y químicos, 

relacionados esencialmente con la contaminación.  

La ausencia de datos sobre los procesos geomorfológicos y el carácter aparentemente 

aleatorio de las intervenciones antropogénicas inciden en la realización de evaluaciones 

adecuadas para el uso, recuperación y conservación de los recursos en el litoral de Moa. 

Además, las actividades mineras y urbanas constituyen presiones externas que transforman 

los umbrales de estabilidad y afectan la comprensión de los cambios geoambientales.   

Esas interacciones y sus variaciones en magnitud, tiempo y espacio son desconocidas, 

hecho que impide la aplicación de planes de manejo consecuentes y demuestran la 

insuficiencia de los métodos utilizados para  evaluar el medio ambiente litoral.   

Problema científico: 

Necesidad de un procedimiento para  evaluar el geoambiente en el sector costero urbano e 

industrial de Moa. 

Objeto de estudio:  

Sector costero urbano e industrial de Moa.  

Campo de acción: 

Procesos geoambientales del sector costero urbano e industrial de Moa.  

Objetivo general: 

Desarrollar un procedimiento para evaluar el geoambiente del sector costero urbano e 

industrial de Moa mediante el uso de un sistema de geoindicadores que contribuyan a la 

gestión sostenible del litoral. 

 Hipótesis: 

Si se identifican y valoran geoindicadores que expresen los cambios geomorfológicos en el 

tiempo, las características oceánicas en la laguna costera y la contaminación en los 

sedimentos superficiales, es posible desarrollar un procedimiento para evaluar el 
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geoambiente del sector costero urbano e industrial de Moa como base para la gestión de 

programas de manejo.  

Objetivos específicos: 

1. Definir un sistema de geoindicadores pertinentes para la evaluación geoambiental de la 

zona costera. 

2. Realizar un diagnóstico del sector costero urbano e industrial de Moa a partir de su 

posición y relieve actual, estableciendo las causas de los cambios ocasionados por los 

procesos erosivos, sedimentarios y tectónicos.  

3. Describir la relación de los procesos tectónicos y sedimentarios con las variaciones del 

nivel relativo del mar. 

4. Determinar las técnicas y métodos adecuados para caracterizar las variables oceánicas 

en la laguna costera y determinar las influencias antrópicas sobre ellas. 

5. Establecer métodos apropiados para evaluar la influencia de la actividad antrópica sobre 

el contenido y distribución de elementos contaminantes en los sedimentos superficiales 

del sector costero. 

Novedad científica 

1. Establecer las tendencias geológicas que determinan el geoambiente en un sector 

costero a partir de un análisis de la dinámica y evolución de los cambios 

geomorfológicos, el comportamiento de parámetros oceánicos y la contaminación de 

los sedimentos superficiales. 

2. Se realiza por primera vez la evaluación del geoambiente en el sector costero urbano e 

industrial de Moa a través del uso de geoindicadores.   

Aportes prácticos. 

1. Diseño de un procedimiento para evaluar el geoambiente en un sector costero urbano e 

industrial. 
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2. Caracterización de los cambios en la posición de la línea de costa en el sector costero 

urbano e industrial de Moa y los aspectos geológicos que los condicionan, tales como: 

la erosión costera, el transporte y deposición de sedimentos. 

3. Valoración del comportamiento de los patrones oceánicos en la laguna costera de la 

bahía de Cayo Moa. 

4. Identificación y caracterización de los procesos que inciden en los cambios del nivel 

relativo del mar como resultado de subsidencia y levantamiento costero, así como, la 

sedimentación y compactación. 

5. Evaluación de la contaminación en los sedimentos superficiales del sector costero 

urbano e industrial de Moa, a través de estudios de acumulación y comparación con 

otros ecosistemas.  

Fundamento metodológico. 

Para la evaluación del geoambiente en el sector costero urbano e industrial de Moa, se 

propone un procedimiento que integra los resultados de aplicar técnicas, métodos y 

metodologías asociados a la valoración de geoindicadores. El objetivo de este 

procedimiento es el estudio de la dinámica y evolución de los factores que influyen en la 

inestabilidad del geoambiente y el uso óptimo de este conocimiento para el manejo de las 

zonas costeras de interés.  

Métodos empíricos: 

1. Compilación de conocimientos: Este método se utilizó durante la elaboración del 

marco contextual y teórico de la investigación. En particular se realizó la revisión 

bibliográfica de textos clásicos sobre el tema, tesis de maestría, tesis de doctorado, 

informes técnicos y artículos especializados sobre el tema. 

2. Observación: Se utilizó fundamentalmente en el análisis de sensores remotos y durante 

el trabajo de campo. 

3. Mediciones: Se emplearon para la caracterización de los principales cambios 

geomorfológicos en la valoración de los parámetros oceánicos de la bahía y en el 

análisis de sedimentos superficiales.  
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4. Entrevistas y encuestas: Se usaron durante el desarrollo de la investigación al consultar 

los expertos para determinar los geoindicadores (Delphi) y entrevistar a los actores 

claves del territorio, entre otros. 

Métodos teóricos: 

1. El análisis y la síntesis: Se utilizaron en todas las etapas de la tesis, 

fundamentalmente durante el análisis de la bibliografía y en la interpretación de los 

instrumentos utilizados para hacer la evaluación del geoambiente. 

2. La deducción y la inducción: Se empleó en el diseño de la investigación y durante el 

análisis de las variables consideradas en el estudio.  

3. Método por analogía: Este método se empleó fundamentalmente en la comparación 

de los resultados de contaminación de sedimentos superficiales obtenidos en esta 

investigación con otros trabajos nacionales e internacionales y en el análisis de 

sensores remotos. 

4. La investigación histórica: Fue usada para establecer las etapas más significativas de 

los procesos de cambio en el medio ambiente del objeto y campo de la investigación. 

Aportes de los resultados científicos de la investigación. 

La presente investigación, por su objetividad y alcance, propicia el surgimiento de aportes 

que pueden ser clasificados de la manera siguiente: 

Sociales: 

1. Gestión de conocimientos para el análisis y evaluación de la bahía en diferentes 

contextos prácticos.  

2. Los resultados constituyen una importante herramienta para el planeamiento 

prospectivo de Moa y el manejo costero.  

3. Elaboración de un procedimiento para la descripción de aspectos ambientales y la 

aplicación de métodos para la gestión de información y toma de decisiones que pueden 

ser usadas por las autoridades competentes a nivel local, regional y nacional.   
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Ambientales:  

4. La investigación integra conocimientos que hoy revelan el estado ambiental de este 

sector costero.  

5. Los resultados constituyen una herramienta útil para el ordenamiento ambiental del 

área y para la realización de acciones de remediación.  

Económicos: 

6. Los resultados de la investigación facilitan la prevención de pérdidas económicas 

considerables asociadas con desastres naturales y ecológicos. 

7. Concede conocimiento para la planeación territorial y gestión del suelo.  



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.  Introducción 

1.2.  Problemas costeros y desarrollo sostenible 

1.3.  Los estudios geoambientales como herramienta para el manejo de 

zonas costeras 

1.3.1.  Aplicación de principios geológicos en la solución de problemas 

ambientales 

1.3.2.  Geoindicadores como herramientas para la evaluación de cambios 

rápidos en sistemas costeros 

1.4. Investigaciones precedentes sobre el tema y el territorio 

1.5. Conclusiones 

 

1.1. Introducción 

Las actividades desarrolladas por el hombre en la zona costera están provocando una 

interferencia muy seria en los procesos que habitualmente tienen lugar en la interfase océano – 

atmósfera – tierra. En particular, el sector costero urbano e industrial de Moa, desde mediados 

del pasado siglo, ha sido prueba de ello por la constante transformación que sufre producto al 

desarrollo económico y social de esta región. El crecimiento industrial y demográfico 

experimentado en este territorio, ejerce una presión considerable sobre los ecosistemas 

costeros, llegando a catalogarse como uno de los más degradados del país (Cervantes et al. 

2011).  
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1.2. Problemas costeros y desarrollo sostenible 

Después de la Cumbre de la Tierra (1992), el Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC) es 

considerado el eje central organizativo y parte esencial del desarrollo sostenible en la zona 

costera. Esta forma de gestionar dichos espacios se sustenta en la necesidad de que los 

recursos presentes en la región no desaparezcan, sino que perduren, modelando las 

intervenciones del hombre en el medio, las acciones para evitar su deterioro y la preocupación 

por hacer un uso racional de los mismos (Windevoxhel et al, 2000; Botero, 2005; Martínez-

Iglesias et al. 2006). 

El problema más significativo en las zonas costeras lo constituye la rápida ocupación del 

espacio por disímiles actividades humanas, tanto económicas como sociales. El principal 

conflicto se encuentra entre las poblaciones asentadas en estos territorios y las actividades 

económicas que se desarrollan próximas a estas, tales como las que se efectúan en los puertos, 

los aeropuertos, las carreteras, las instalaciones turísticas, la industria minera, la agricultura, 

entre otros.  

Atendiendo a lo antes expuesto, la administración de las regiones costeras se considera más 

complicada que cualquier otra expresión del territorio. Debido a las características especiales 

de estas zonas, es fundamental el trabajo coordinado entre las instituciones que tienen a su 

cargo la gestión del sistema costero.  

Algunos especialistas como Olsen y Ochoa (2007) proponen un modelo de gestión del 

territorio que se basa en el manejo de ecosistemas, vinculando los recursos vivos y no vivos en 

su contexto socioambiental. Desde este enfoque, la población humana es incluida como parte 

integral del ecosistema, teniendo en cuenta su capacidad para entender los vínculos y el 

contexto, autorregularse y operar con ellos.  

Por su esencia, el manejo basado en ecosistemas supera la visión sectorial y pasa a considerar 

los ambientes costeros como sistemas vinculados con la calidad de vida e incluyen todas las 

actividades que se desarrollan en el territorio.   
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Dentro de este, el MIZC constituye una herramienta imprescindible para la planeación y 

administración de los territorios costeros en Cuba, pues es una iniciativa novedosa para su 

vinculación con los planes de Ordenamiento Territorial (OT).   

En el estudio realizado por Milanés, Pérez y Rodríguez en el 2009, se muestra una revisión 

teórica de importantes autores a nivel mundial en el tema del MIZC. Estos autores demuestran 

las semejanzas metodológicas entre las diferentes etapas de un programa de MIZC y el OT, así 

como en las fases de desenvolvimiento de los diversos métodos de planeamiento estudiados.  

Según estos autores, la gestión costera está conformada por un conjunto de cinco etapas cuya 

complejidad depende de los problemas e impactos ambientales y de los factores críticos que 

sean identificados, estas son:  

1. Identificación y selección de asuntos costeros nacionales, regionales o locales.  

2. Preparación del plan o programa. 

3. Adopción formal y provisión de fondos.  

4. Implementación.  

5. Evaluación. 

La presente investigación es parte de la primera etapa del ciclo MIZC y sus objetivos 

principales se centran en identificar y evaluar los principales asuntos ambientales que 

condicionan el desarrollo costero para seleccionar en cuales se enfocarán los esfuerzos de la 

iniciativa de gestión. 

1.3. Los estudios geoambientales como herramientas para el manejo de zonas costeras 

En las evaluaciones ambientales, los aspectos de naturaleza geológica desempeñan un papel 

fundamental. La geología es considerada como la ciencia que estudia la tierra, su composición, 

estructura, historia, y sus procesos geodinámicos internos y externos, con el objetivo final de 

comprender la historia del planeta (Potapova, 1968, Knödel et al. 2007).  

Se desarrolla mediante la aplicación del conocimiento geológico a la explotación de los 

recursos minerales y en la aplicación de ese conocimiento al equilibrio de las relaciones entre 

las actividades humanas, incluyendo la explotación mineral y el medio ambiente (Dos Santos, 
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1995). Este último es el denominado campo de la geología aplicada al medio ambiente o lo 

que se conoce como geología ambiental.  

A pesar de la diversidad alcanzada en cuanto al concepto de geología ambiental, existe un 

consenso de que es aquella que aplica los conocimientos geológicos a la investigación de 

problemas ambientales (que incluye los casos de contaminación), por lo que contribuye al 

diagnóstico y corrección de dichos problemas. Por consiguiente, ella estudia los riesgos 

geológicos naturales y antropogénicos e impactos ambientales de la actividad humana sobre el 

geoambiente.  

1.3.1. Aplicación de principios geológicos en la solución de problemas ambientales 

Conesa (2000), Espinoza (2001) y Knödel et al. (2007) consideran que el análisis 

geoambiental es un elemento de vital importancia en los estudios para la identificación y 

evaluación de impactos, así como en el estudio de la línea base ambiental.  

Los objetivos fundamentales de los estudios geoambientales son: 

 Reconocer y describir las formas y los procesos que corresponden a la continua 

transformación del planeta, considerando al hombre como un agente en esa transformación.  

 Estudiar desde el punto de vista geológico las relaciones de causa y efecto de los procesos 

actuales, desencadenados en el medio físico por las actividades humanas.  

 Intervenir y formar parte indisoluble de instrumentos de gestión ambiental. 

Knödel et al. (2007) profundizan en las informaciones que nutren un estudio detallado del 

geoambiente en regiones afectadas por la actividad minera. Estos reconocen que es importante 

que se realice la investigación en dos etapas: investigación general y en detalle.  

La investigación general u orientativa del geoambiente se sustenta en la información obtenida 

de mapas y otras fuentes de información archivadas. 

Mientras que el trabajo de campo y el análisis histórico sobre el territorio en cuestión 

complementan la investigación de detalle, la cual incluye también entrevistas a informantes 

claves.  

En Cuba se han realizado numerosos estudios ambientales en las costas, los cuales han tenido 

como elemento de análisis la contaminación de sedimentos por metales pesados, manejo  
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integrado de cuencas, procesos geodinámicos, aspectos ambientales significativos, cambio 

climático y comunidades coralinas.  

González (1991) publica un estudio realizado en cinco bahías con características físico-

geográficas y grado de actividades antropogénicas diferentes, en los cuales presenta datos 

obtenidos entre 1983 y 1985 de concentración de metales tóxicos en sedimentos. La 

concentración de Al, Fe y el contenido orgánico de los sedimentos se toman como referencia 

de contaminación y se procesaron a través de técnicas estadísticas de análisis multivariado.  

El grado de contaminación mostró valores diferentes en cada bahía, resaltó con mayor grado 

de contaminación la bahía de La Habana, seguida por la de Santiago de Cuba, Cienfuegos, 

Matanzas y la menos contaminada resultó ser la bahía de Cárdenas.  

Arencibia (2005) realizó un estudio sobre la contaminación ambiental en la bahía de Nipe. 

Entre los aspectos analizados se encuentran los metales en sedimentos superficiales. Este autor 

calculó el Índice de Geoacumulación para evaluar la concentración de estos elementos, lo que 

le permitió establecer como conclusión la incidencia de la actividad antrópica como detonador 

de la contaminación en el ecosistema. 

De Armas et al. (2009) utilizan técnicas de teledetección y otras herramientas metodológicas 

para el análisis de las interconexiones entre los procesos físicos y químicos que inciden en la 

calidad ambiental de la bahía de Matanzas, así como de los procesos que ocurren en las 

cuencas de los ríos Yumurí y San Juan que conforman a la escala regional un sistema 

profundamente interrelacionado.  

En el trabajo los autores hacen un análisis específico de los procesos morfodinámicos y de 

contaminación detectados en la playa El Judío y los resultados han sido la base para la 

estructuración del programa de manejo integrado de la bahía de Matanzas. 

Con respecto a los estudios de los procesos erosivos de las playas arenosas de Cuba, resalta la 

investigación realizada por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA/GPA, 2003). Esta investigación monitorea 171 playas cubanas, de estas 103 en la 

costa norte y 68 en la costa sur. Como principal resultado se obtuvo que el 90% de las playas 

en el país están afectadas por la erosión. 
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Otras investigaciones con importantes aportes son las que abarca el macroproyecto “Peligros y 

Vulnerabilidad (2050 – 2100)”, coordinado por el Citma. Este proyecto en el año 2011 reportó 

el estudio de 187 playas arenosas en el país de las cuales el 87% están afectadas por la erosión.  

Por otra parte, se han realizado varias investigaciones ambientales en las costas de la región 

minero- metalúrgica de Moa y Nicaro, las que poseen como factor común el análisis de los 

metales pesados contenidos en los sedimentos superficiales de las bahías que ocupan estas 

regiones.  

En la bahía de Levisa, González y Ramírez (1995) determinaron una elevada degradación 

debido a la incidencia de la industria minera del níquel, la cual se desarrolla en este territorio 

desde mediados del pasado siglo. Los metales estudiados fueron Ni, Co, Fe, Mn, Cu, Pb y Zn. 

Las muestras se obtuvieron de sedimentos superficiales en la bahía y en el mangle.  

Esta investigación mostró el alto grado de concentración de Fe, Co y  Ni, los cuales son 

elementos asociados a las litologías de las zonas emergidas que constituyen la mena principal 

de la industria, por lo que las colas y otros residuales se encuentran enriquecidos de estos 

elementos.  

González, Ramírez y Torres (1997) prolongan el área de muestreo hasta las bahías de 

Cabonico y Nipe. Se realiza un análisis del contenido de metales pesados en los sedimentos, 

en este caso, el nivel de contaminación disminuyó a medida que se alejaban espacialmente de 

las zonas donde se vierten residuales de la industria minera que se desarrolla en el territorio.  

Este estudio concluye con la apreciación de que la contaminación, a pesar de ser motivada por 

la actividad antrópica, no depende del nivel de urbanización de las áreas estudiadas, sino, del 

desarrollo y manejo de los impactos ambientales ocasionados por la industria extractiva. 

En el litoral de Moa, varios autores han manejado o descrito componentes del medio ambiente 

costero basados en estudios de disímiles aspectos como tectónica (Rodríguez-Infante, 1998), 

influencia de las presas de residuales en la contaminación de acuíferos (Rodríguez-Pacheco, 

2002; Montes de Oca, 2010), procesos de erosión y sedimentación (PNUMA/GPA, 2003; 

Cervantes et al., 2009) y contaminación de sedimentos marinos (Cervantes et al., 2011).  
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Numerosas empresas han realizado estudios de impactos y monitoreo ambiental en el 

territorio, fundamentalmente para sustentar licencias ambientales y otras gestiones asociadas 

con proyectos mineros y portuarios. 

A pesar de la variedad e importancia de estos estudios, aún es insuficiente la determinación de 

cómo ha influido la actividad minero metalúrgica en el geoambiente de esta importante región 

costera.  

1.3.2. Geoindicadores como herramientas para la evaluación de cambios rápidos en 

sistemas costeros 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 1998), la 

atención en el desarrollo sostenible y el interés público sobre el ambiente han estimulado a los 

gobiernos en el mundo a reexaminar su capacidad de evaluar y monitorear el estado del 

ambiente, con el objetivo de detectar cambios en sus condiciones y tendencias. Los 

indicadores ambientales, cuya función principal es cuantificar y simplificar la información 

ambiental, asumen un rol de vital importancia.  

Palacios y Sancho (2004) plantean que el objetivo general de la caracterización y diagnóstico 

del medio físico mediante el uso de indicadores permite conocer cómo funciona este, qué 

problemas le afectan y de qué potencialidades dispone. Específicamente, para describir el 

medio físico, los indicadores deben contener aspectos que permitan detallar e interpretar el 

mismo, sobre la base de los siguientes objetivos: 

 Conocer las características naturales del territorio. 

 Comprender las formas de utilización del territorio y sus recursos naturales, incluyendo las 

degradaciones y amenazas (peligros) que actúan sobre el mismo. 

 Valorar el territorio en términos de sus méritos de conservación con base en el estado y en 

la calidad de su patrimonio natural. 

 Estimar la potencialidad del territorio en términos de las oportunidades que ofrece en 

cuanto a recursos para las actividades humanas. 

 Conocer la fragilidad o vulnerabilidad del territorio para las actividades humanas. 

 Conocer los riesgos naturales en el territorio y sus implicaciones para los asentamientos y 

las actividades humanas. 
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 Determinar el estado legal del suelo que puede condicionar su uso y aprovechamiento. 

 Determinar la aptitud de uso del territorio con el fin de conformar los escenarios 

alternativos para elaborar su modelo de uso, aprovechamiento y ocupación. 

El concepto de geoindicador fue originado por Berger en 1986, quien al examinar el contenido 

de los informes ambientales (State of the Environment), utilizados en Canadá, notó el sesgo de 

esos balances hacia los aspectos biológicos y químicos, estos últimos relacionados 

principalmente con la contaminación.  

Berger propuso, inicialmente, su iniciativa a los miembros de la Comisión para la 

Planificación Ambiental (COGEOENVIRONMENT) de la Unión Internacional de Ciencias 

Geológicas (IUGS) en la reunión de dicha comisión de 1992 en Pereira, que coincidió con la 

Segunda Reunión Latinoamericana de Riesgo Geológico Urbano, la Segunda Conferencia 

Colombiana de Geología Ambiental y la Primera Conferencia de Corporaciones Autónomas 

Regionales. 

Conceptualmente se discutió en forma mucho más amplia en la reunión de StonyBrook, New 

Foundland, Canadá, en 1996. Derivado de la misma se publicó el libro “Geoindicators: 

Assessing Rapid Environmental Changes in Earth Systems” editado por Berger y Iams (1996). 

(Berger, 2002). 

A partir de este momento, es ampliamente aceptado que los geoindicadores son medidas 

(magnitudes, frecuencias, tasas y/o tendencias) de fenómenos y procesos geológicos que 

ocurren cerca o en la superficie terrestre y que están sujetos a variaciones lo suficientemente 

significativas como para comprender cambios ambientales producidos durante períodos de 

hasta 100 años (Berger y Iams, 1996). 

Berger y Iams (1996) propusieron 27 geoindicadores que se agrupan en diferentes 

geoambientes (criósfera, zonas áridas y semiáridas, zonas costeras y marinas, lagos, 

humedales, ríos y arroyos, aguas superficiales y subterráneas, suelos, riesgos naturales, así 

como otros asociados a los sedimentos, desplazamientos superficiales y régimen de 

temperaturas superficiales).  

 



Yosbanis M. Cervantes Guerra                                                                                                     Tesis Doctoral 

 

19 

 

Los geoindicadores propuestos para las zonas costeras y marinas son: 

• Patrones de comportamiento y crecimiento del coral.  

• Nivel relativo del mar.  

• Posición del litoral.  

Estos tipos de indicadores describen procesos geológicos que cambian naturalmente o por las 

intervenciones antrópicas directas. Se desarrollan sobre la base de aproximaciones y métodos 

usados en geología regional, geoquímica, geomorfología, geofísica, hidrología y otras ciencias 

de la tierra.  

En el entorno costero los geoindicadores son utilizados para evaluar las condiciones 

geológicas de ambientes terrestres y marinos. Con la aplicación de estos se busca:  

 Conocer las condiciones geológicas (litologías y estructuras presentes) sobre las cuales se 

ha desarrollado el ambiente costero específico. 

 Establecer la dinámica de los procesos geomorfológicos, geológicos y oceánicos que 

intervienen en el equilibrio natural de la zona de transición tierra-mar. 

 Reconocer las causas que provocan la ruptura del equilibrio del sistema para poder 

establecer los usos y modos de empleo de sus ecosistemas por el hombre. 

Coltrinari (2001) resalta la importancia del uso de los geoindicadores en la valoración de los 

cambios globales en países tropicales. Según la autora, la investigación de los geoindicadores 

y sus variaciones constituyen un medio adecuado para reunir informaciones sobre los cambios 

pasados y presentes, divulgar y utilizar métodos simples de evaluación y control de las 

modificaciones ambientales, además de ayudar a distinguir entre las variaciones naturales y las 

inducidas por el hombre. 

Morton (2002) también resume en su investigación la importancia del uso de geoindicadores 

en la evaluación de las costas en países tropicales y destaca que en estas regiones los más 

distintivos son: el nivel relativo del mar y la posición del litoral, considerando de gran 

importancia la inclusión de indicadores que reflejen la actividad sísmica local, así como la 

incidencia antrópica.  
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Según este autor, la importancia medioambiental y política de los geoindicadores costeros 

aumenta cuando ellos se integran y aplican la cartografía de riesgos, valoración de riesgos, y 

dispersión de sedimentos contaminados a los problemas de seguridad y salud de las 

poblaciones.  

Marcomini, López y Spinoglio (2007) estudian los rasgos morfológicos de la costa sur de la 

provincia de Buenos Aires con el objetivo de identificar geoindicadores de vulnerabilidad a la 

erosión. La caracterización morfológica e hidrodinámica del área costera fue realizada 

mediante modelos morfo-evolutivos. Según estos autores, el modelo basado en la secuencia de 

los estados morfológicos del perfil costero constituye un geoindicador de vulnerabilidad a la 

erosión costera y de vital importancia en la planificación y manejo del área en estudio. 

Alberto (2012) enfatiza el papel de los geoindicadores en el análisis espacial y su uso como 

una herramienta de apoyo a la ciencia geográfica. En la investigación se fundamenta que la 

importancia de los geoindicadores radica en que estos han sido propuestos a partir de 

aproximaciones y técnicas estándar usadas en geología, geoquímica, geomorfología, geofísica, 

hidrología, geografía y otras ciencias abocadas al estudio del planeta.  

García-Cortés et al. (2012), proponen un sistema de indicadores para identificar, mostrar y 

analizar la información relevante sobre la distribución, la abundancia, el estado de 

conservación, o el uso de los elementos del patrimonio geológico español.  

El desarrollo de estos indicadores se propone a tres niveles diferentes:  

1) indicadores de presión que incluyen entre otros geoindicadores, bioindicadores e 

indicadores socioeconómicos.  

2) indicadores de estado, con una primera fase de identificación de geoindicadores de tipo 

primario, sencillo, de bajo costo para detectar y monitorizar los problemas más 

importantes para la geoconservación; una segunda fase de identificación de 

geoindicadores secundarios que requieren de una mayor inversión económica, 

monitorización más compleja y para períodos prolongados en el tiempo. 

3) indicadores de respuesta. Los autores plantean que el seguimiento de estos indicadores 

en el ámbito de la geoconservación permite revelar cambios en el estado de 

conservación del patrimonio geológico en relación con la actividad humana, de manera 
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que esas modificaciones potenciales pueden ser vaticinadas, atenuadas o corregidas 

con medidas de gestión adecuadas. 

Simón et al. (2013) proponen una metodología para la aplicación de indicadores del estado de 

conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Según los autores, para 

evaluar el grado de eficacia en la aplicación de esta directiva se debe diseñar un sistema de 

indicadores que alerte sobre posibles disfunciones en el cumplimiento de los objetivos.  

Con este fin, ellos proponen un grupo de indicadores ambientales e incluyen dos 

geoindicadores: las fluctuaciones glaciares (criosfera) y los deslizamientos de tierra y 

avalanchas. Los cuales son aplicables a las áreas estudiadas. 

Lima y Amaral (2015) usan los geoindicadores para la confección de un mapa de 

vulnerabilidad ante la erosión costera en una playa del municipio de Río de Fuego (Brasil). El 

procedimiento metodológico se sustentó en el análisis del Modelo Digital del Terreno (MDT) 

y como geoindicador se utilizó un mapa de erosión costera que comprendió: las características 

de la línea costera, dunas, vegetación y estructuras creadas por el hombre.   

Mediante la aplicación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) se relacionaron estas 

variables, lo que permitió la obtención de un mapa de vulnerabilidad costera ante los procesos 

erosivos.  

Particularmente, dentro de los estudios realizados en las costas de Moa, Menéndez (2001) 

propone una serie de indicadores para complementar y validar una metodología en el minado 

del yacimiento de cienos carbonatados. Estos indicadores aportan una serie de elementos que 

se deben tener en cuenta para el aprovechamiento racional e integral de los recursos minerales.  

Aunque Menéndez (2001) no maneja las cuestiones relacionadas con los principales impactos 

ocasionados por el dragado, este estudio constituye un paso de avance en la materia de 

indicadores aplicados al sector minero en el mar, con aportes encaminados al desarrollo de la 

actividad minera y su accionar en un medio tan complejo.  

En el trabajo realizado por Guerrero (2003) se propone un conjunto de indicadores que se 

sustentan sobre la base de las cuatro dimensiones tradicionalmente asociadas al concepto de 

desarrollo sostenible aplicado a la región minera de Moa. Estos indicadores están diseñados 
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para su uso en el contexto minero, con aportes encaminados al perfeccionamiento de esta 

actividad y su accionar en el medio.  

Cervantes (2008) realizó una investigación con el objetivo de desarrollar una metodología 

para medir el desempeño ambiental del proceso de extracción de cienos carbonatados en la 

bahía de Cayo Moa. En el trabajo se realizó una valoración del potencial de Producción Más 

Limpia en la actividad extractiva y se propuso un conjunto de indicadores ambientales, de 

acuerdo con lo estipulado en la norma NC ISO 14031, con el fin de proporcionar a la empresa 

minera encargada de la extracción de este cieno un método para modificar prácticas mineras 

hacia formas más sostenibles en un ecosistema tan frágil como el que constituye la bahía.  

1.4. Investigaciones precedentes sobre el tema en el territorio 

En el litoral de Moa se han realizado varias evaluaciones del contenido de metales pesados y 

otros contaminantes en el transcurso de los últimos 25 años. En el período de abril de 1988 

hasta igual mes de 1989 se realizaron tres cruceros de investigación (desde punta Cabagán 

hasta punta Cupey) por parte del Instituto de Oceanografía (Martínez-Canals et al., 1993).  

Los objetivos de esta investigación fueron establecer los niveles de concentración de estos 

elementos químicos en los sedimentos superficiales de la región de Moa, así como la 

determinación de áreas impactadas producto del vertimiento de residuales mineros a los ríos y, 

posteriormente, al mar. 

En 1995 se realizó, con el mismo objetivo, un estudio por parte de GOLDER ASSOCIATES 

Ltd. y la Compañía Especializada en Soluciones Integrales Geográficas y Ambientales 

(CESIGMA), de toda la laguna arrecifal, desde el puerto de Moa hasta las inmediaciones de la 

planta en construcción de Las Camariocas.  

Los resultados obtenidos permitieron determinar la calidad del agua y los sedimentos en el 

área, la distribución y alcance de la pluma de sedimentos vertida a partir de la desembocadura 

del río Moa, así como una evaluación de la biota, (CESIGMA, 2001). 

Entre los años 1996 y 1997 se realizó, por parte de CESIGMA, la evaluación de impacto 

ambiental del proyecto de explotación minero-metalúrgica Cupey “Las Camariocas”. En este 
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estudio se estableció el nivel de contaminación de las aguas y sedimentos marinos en el área 

de influencia de la explotación, así como el estado de la biota marina.  

Posteriormente, se llevó a cabo una auditoría ambiental al puerto de Moa cuyo objetivo 

principal fue la evaluación cuantitativa de los aportes de sedimentos procedentes de las 

explotaciones minero-metalúrgicas a la laguna arrecifal, lo que provoca la colmatación 

periódica del canal de acceso al puerto (CESIGMA, 2001). 

Con el objetivo de establecer la dinámica de contaminación metálica de los sedimentos 

superficiales en el transcurso del tiempo, en 1997, esta misma consultora realizó un estudio de 

los sedimentos marinos en el área de la bahía de Cayo Moa y en la barrera coralina al norte de 

cayo Moa Grande. En esta ocasión se compararon los resultados obtenidos con los del 

muestreo realizado en 1989.  

Como conclusión se obtuvo que en la mayoría de los elementos estudiados, los contenidos 

disminuyeron en los ocho años transcurridos, así la relación de concentraciones de 1989/1997 

para el Mn fue 3.3, Ni=1.3 y Fe=1.2, (CESIGMA, 2001). En el caso del Cu y Zn, 

incrementaron su concentración en la mayoría de las estaciones, se destacó el Zn, cuyo 

contenido en 1997 fue 1.4 veces mayor que el de 1989, (CESIGMA, 2001). 

Con respecto a la biota y su distribución, en los estudios realizados en 1997, en nueve de las 

17 estaciones muestreadas, no se encontraron formas de vida macroscópica y en siete los 

resultados no se correspondieron con lo que se debió encontrar con respecto a número, 

diversidad y abundancia de especies, (CESIGMA, 2001). Según estos trabajos los niveles de 

contaminación metálica, aunque elevados, todavía se encontraban en un nivel subletal para la 

mayoría de los organismos típicos de este ecosistema.  

También se han realizado investigaciones con el fin de disminuir la brecha que existe entre los 

impactos negativos que generan las actividades mineras y el desarrollo sostenible, como 

respuesta a la importancia que reviste la bahía y su manejo para el equilibrio de la región. 

Variados son los ejemplos que pueden citarse y que han obtenido resultados positivos.  

Menéndez (2001) propuso una serie de indicadores de sustentabilidad para complementar y 

validar una metodología en el minado del yacimiento de cienos carbonatados en la bahía de 
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Cayo Moa. Estos indicadores aportan una serie de elementos que se deben tener en cuenta para 

el aprovechamiento racional e integral de los recursos minerales. 

Aunque no consideran las cuestiones relacionadas con los principales impactos ocasionados 

por la actividad, estos estudios constituyen un paso de avance en materia de indicadores 

ambientales aplicados a la minería de cienos carbonatados, con aportes encaminados al 

desarrollo de esta actividad y su incidencia en el medio.  

Rodríguez-Pacheco (2002) hizo un estudio experimental de flujo y transporte de cromo, níquel 

y manganeso en residuos de la zona minera de Moa y su comportamiento hidromecánico, en el 

que demostró cómo incide el aumento de residuales mineros (presas de colas) en la calidad 

ambiental de las aguas. El autor validó que el comportamiento hidromecánico de los residuos 

mineros desempeña un papel muy importante en el flujo y transporte de contaminantes por el 

medio. El estudio muestra un profundo análisis de la relación metales pesados y 

contaminación de acuíferos en el litoral.  

Marrero (2004) expuso en su investigación algunos de los conceptos y generalidades sobre el 

manejo integrado y su aplicación para un futuro desarrollo del mismo en la zona costera. El 

sector estudiado abarcó desde la desembocadura del río Quesiguas hasta el puerto de Moa. 

Esta área abarca un tramo costero donde predomina el vertimiento de las industrias.  

En su trabajo especificó, además, los principales impactos ambientales y conflictos del área, 

demostró la importancia y necesidad de implementar un programa de MIZC y propuso 

criterios específicos para el manejo de un sector dentro de la zona de estudio, lo cual podría 

ser el primer paso hacia un futuro desarrollo del manejo integrado en toda el área costera 

prevista.  

Rodríguez (2004) como parte de su tesis de maestría, propuso una serie de elementos para el 

MIZC en la gestión de las actividades portuarias en Moa. Fue una investigación con un 

alcance restringido a la actividad portuaria en Moa y proporcionó valiosos elementos para la 

gestión ambiental de la empresa. 

Cervantes (2008), que desarrolló una metodología para medir el desempeño ambiental del 

proceso de extracción de cienos carbonatados en la bahía de Cayo Moa. En esta investigación 
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se realizó un análisis de la “minería marina” en el mundo y cómo incide en el medio ambiente 

marino. Se valoraron las características geográficas y económicas de la región, así como la 

historia ambiental de la actividad objeto de estudio.  

La metodología propuesta está fundamentada en las exigencias expuestas en la estrategia y 

política ambiental del antiguo Ministerio de la Industria Básica. Como resultado se obtuvo una 

valoración del potencial de Producción Más Limpia en la actividad extractiva y se 

desarrollaron un conjunto de indicadores ambientales, de acuerdo con lo estipulado en la 

norma NC ISO 14031 y con el fin de proporcionar un método para evaluar el accionar minero 

de la empresa encargada de la extracción de cienos carbonatados.  

Fernández (2009) propuso en su investigación un plan de manejo para la zona costera de Moa 

a partir de cinco objetivos encaminados a mitigar el impacto ocasionado por el azolvamiento 

en la bahía. Este plan partió de la identificación de asuntos y actores claves para el manejo 

costero. Los aspectos identificados fueron: colmatación del estuario, la erosión del suelo (de 

las zonas emergidas), la degradación de las cuencas, la contaminación de las aguas y la 

disminución de la carga operacional del puerto.   

Se debe señalar que a pesar de que la investigación hace alusión a los principales elementos 

que condicionan la colmatación en la bahía, no profundiza en la interacción de este fenómeno 

con otros procesos naturales y antrópicos que se manifiestan en el litoral, como: dinámica y 

balance de sedimentos, morfología de los fondos marinos y la costa, tectónica, dragado de 

cienos carbonatados y el ascenso del nivel del mar. Tampoco profundiza sobre la carga de 

elementos tóxicos que traen consigo los sedimentos arrastrados hasta la bahía.  

Fernández (2009) no expresa textualmente la importancia del geoambiente para el manejo 

costero en Moa, sin embargo demuestra que este es el principal subsistema sobre el cual se 

debe trabajar y que del mismo depende el equilibrio ecológico en la costa.  

Esta investigación al igual que la realizada por Marrero (2004) y Rodríguez (2004), 

constituyen los principales estudios enfocados hacia el MIZC en Moa, pero aún es insuficiente 

el conocimiento sobre la evolución del geoambiente. 
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En relación con los estudios de impactos ambientales que ha traído el desarrollo minero en 

Moa, el Centro de Ingeniería y Manejo Ambiental de Bahías y Costas (Cimab) con el 

financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) contempló a 

la bahía de Cayo Moa entre los ecosistemas a estudiar en el marco del proyecto “Evaluación y 

control de la contaminación marina en la bahía de Cayo Moa“, el cual comenzó en el 2009.   

Este estudio constituye uno de los esfuerzos más objetivos en la caracterización ambiental en 

las costas de Moa, debido fundamentalmente al carácter gubernamental que posee, aunque los 

resultados no fueron debidamente tratados con todas las instituciones que intervienen en la 

costa, lo cual impidió el uso del mismo como elemento determinante en la definición de 

estrategias o políticas de alcance local. 

Luperón (2010) hizo una valoración del entorno ambiental del proyecto de la nueva presa de 

colas de la empresa minera “Ernesto Che Guevara”, debido a que la actual presa en 

funcionamiento está al límite de su capacidad y actualmente vierte parte de sus residuales 

sólidos en un depósito ubicado en la línea costera. El mismo constituye un foco de 

contaminación y un riesgo ambiental.  

Se debe señalar que a pesar de que el objetivo principal de esta investigación no lo constituye 

la valoración de los impactos ambientales de la presa de colas en el litoral, se considera una 

fuente de información importante por la incidencia negativa de esta presa en el sector costero 

urbano e industrial de Moa. 

Sobre la base de las ideas planteadas por las investigaciones anteriores y con la intención de 

llegar a un consenso general sobre la situación ambiental en la bahía, desde diciembre del 

2011 se da inicio al Ciclo Local de Reflexión Prospectiva: Manejo Integrado Costero y 

Minería. Caso de estudio Moa, convocado por el Centro de Estudios del Medio Ambiente del 

Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa (ISMM), el grupo empresarial Cubaníquel, la 

delegación territorial del Citma, el Consejo de Administración Municipal (CAM), el Instituto 

de Planificación Física, entre otras instituciones y autoridades del territorio en Moa.   

El Ciclo Local de Reflexión Prospectiva se desarrolló a través de dos talleres, ambos 

concebidos como espacio de confluencia y reflexión en un contexto territorial. Durante el 

desarrollo de estos eventos se pudo establecer de forma colegiada que el desarrollo ambiental 



Yosbanis M. Cervantes Guerra                                                                                                     Tesis Doctoral 

 

27 

 

de las costas en Moa, está condicionado fundamentalmente por la evolución del subsistema 

geoambiental. 

Actualmente las costas de Moa son objeto de estudio como parte del macroproyecto “Peligro y 

Vulnerabilidad Costera 2050 – 2100”. Este proyecto es una iniciativa del gobierno de Cuba, 

mediante el cual se evalúan los efectos del cambio climático en las costas y se preparan 

escenarios que servirán de base para la formulación de estrategias de adaptación ante los 

peligros que acarrea este fenómeno. 

A pesar del alcance de este proyecto y su vinculación con instituciones científicas, aún es 

insuficiente el conocimiento de la evolución ambiental de las costas a escala local en muchos 

sectores del país, entre ellos Moa. De ahí la importancia que reviste la presente investigación 

para el desarrollo de esta iniciativa gubernamental. 

1.5. Conclusiones 

 El problema más significativo en las zonas costeras lo constituye la rápida ocupación 

del espacio por la actividad humana y el principal conflicto se encuentra entre las 

poblaciones asentadas en estos territorios y su accionar sobre estos espacios 

vulnerables.  

 Los estudios del geoambiente constituyen un elemento clave para la interpretación de 

la evolución de las zonas litorales, de ahí su necesaria interpretación para la solución o 

mitigación de los impactos que el hombre y su accionar ocasionan.  

 Los estudios ambientales realizados en la zona costera de Moa son limitados en cuanto 

a la interpretación de los aspectos de naturaleza geológica y carecen de un enfoque de 

sostenibilidad. 

 No existen conocimientos sobre la evolución del geoambiente en el litoral de Moa, 

motivado fundamentalmente por la orientación de las investigaciones ambientales a los 

aspectos biológicos y químicos relacionados con la contaminación.  
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2.1. Introducción 

En el presente capítulo se hace una caracterización ambiental del sector costero urbano e 

industrial del municipio de Moa, con el fin de exponer las condiciones que presenta esta zona 

y el comportamiento de los diferentes componentes del medio. En el mismo se hace una 

descripción de las características geográficas, oceánicas y geológicas del territorio. 

2.2. Características geográficas  

Las costas del municipio de Moa abarcan una extensión de 50,1 km (Oficina Nacional de 

Estadística e Información [ONEI], 2014). Dentro de la bahía de Cayo Moa se encuentra el 

sector objeto de estudio y abarca una longitud de 13,9 km. Está limitada al norte por el océano 

Atlántico, al sur por la porción costera que comprende desde Punta Cabagán hasta la 

desembocadura del río Cayo Guam. Los límites de la zona costera tierra adentro comprenden: 
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la ciudad de Moa, el asentamiento urbano de Punta Gorda, así como instalaciones industriales 

y áreas afectadas por la actividad minera.  

En la parte noroccidental se encuentra cayo Moa Grande, que conjuntamente con la laguna 

litoral conforman la bahía de Cayo Moa. La bahía es un área restringida que mantiene 

intercambio con el océano abierto por sus extremos este y oeste, fundamentalmente, por el 

Quebrado de Moa. Este último, constituye el canal de entrada al puerto de Moa.  

Al este del puerto se localiza el asentamiento urbano de Punta Gorda y desembocan los ríos 

Moa, Yagrumaje y Cayo Guam. Otros elementos que se ubican en este sector son las presas de 

colas, así como, emplazamientos industriales (figura 1).  

 

Figura 1. Ubicación geográfica del sector costero urbano e industrial de Moa. (Imagen tomada 

de Google earth, 2013). 

Actualmente, Moa constituye el municipio minero más importante del país, con una 

producción promedio de más de 60 000 t de níquel y cobalto en los últimos cinco años (ONEI, 

2014). Posee dos plantas metalúrgicas en producción y minas en explotación, un puerto, un 

aeropuerto y una población de 75 101 habitantes (ONEI, 2014). 
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El área sur del municipio queda enmarcada dentro del Parque Nacional “Alejandro de 

Humboldt” declarada por la UNESCO1 como reserva de la biosfera en el año 1998.  

2.3. Clima 

El clima del municipio Moa, según la clasificación de Köpen, es tropical húmedo con régimen 

de lluvia todo el año (Díaz, 1989). Las mayores precipitaciones en los últimos seis años se 

registran en el período invernal, con un promedio de 224 mm; son los meses más 

significativos octubre y noviembre.  

La humedad relativa presenta una marcada variabilidad diurna, así como diaria y estacional, 

similares en muchos sentidos a la variabilidad de la temperatura del aire y del agua. Se ha 

observado que la inestabilidad diurna está caracterizada por el hecho de que la humedad 

relativa alcanza sus valores más bajos cuando la radiación solar alcanza sus valores máximos. 

La media anual de la humedad relativa es de 85% (Viltres, 2010). 

La temperatura del aire es propia de las regiones tropicales. Los valores medios mensuales son 

elevados y relativamente uniformes a lo largo del año. La media anual es superior a los 26 ºC 

siendo las máximas de 36 ºC y las mínimas de 12 ºC.  

Los vientos locales que afectan a la región de Moa son clasificados por Carnesoltas (1987) 

como del tipo Nipe, condicionados por la manifestación de los alisios.  

Con la excepción de los períodos de tormentas, los vientos son dominados por un efecto de 

brisa diurna tierra-mar con velocidades máximas alrededor del mediodía. La velocidad media 

anual del viento es de 5.12 m/s y las mayores velocidades se registran en los meses de invierno 

con valores superiores  a los 5,2 m/s (Leyva, 2012). 

Durante el verano, la situación más frecuente se caracteriza por la influencia sobre todo el 

territorio nacional del anticiclón del Atlántico (Carnesoltas, 1987). Cuando este sistema se 

encuentra extendido sobre la región, la masa de aire tropical se modifica, se hace más húmeda 

e inestable en los niveles bajos y provoca el aumento de la nubosidad con actividad de 

chubascos y turbonadas.  

                                                           
1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
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En invierno, el anticiclón del Atlántico se retira y se hace más latente la influencia 

anticiclónica continental a la cual se asocia la ocurrencia de vientos fuertes de región norte, 

bajas temperaturas y marejadas que pueden provocar penetraciones en las zonas bajas. 

Durante esta época del año, sobre Cuba se desplazan los frentes fríos en dirección oeste - este, 

cuya frecuencia de ocurrencia varía de una temporada invernal a otra, en dependencia de las 

condiciones de la circulación general de la atmósfera. 

Otros sistemas importantes son las ondas tropicales, disturbios de escala sinóptica muy 

frecuentes durante el verano, que se trasladan sobre el área de Cuba de este a oeste y suelen 

acompañarse de abundantes turbonadas o chubascos que en ocasiones, pueden transformarse 

en ciclones tropicales.   

De todos los organismos capaces de afectar el territorio, los más peligrosos son los huracanes, 

responsables de las lluvias más torrenciales y los vientos más fuertes, independientemente de 

la baja frecuencia de afectación registrada (Pierra et al. 2011).   

El cálculo realizado por Pierra et al. (2011) presupone que el período de recurrencia de 

ciclones tropicales en el territorio, para un período de 155 años, es de un evento cada 19,3 

años. Para ciclones de gran intensidad, el período de ocurrencia es de un evento cada 77,5 

años, y la máxima categoría alcanzada es de III. 

2.4. Características Oceánicas  

La principal vía de comunicación con el océano es el Quebrado de Moa orientado al norte-

noreste, cuyas profundidades alcanzan los 18 m. A través de él se incorporan la mayoría de los 

flujos encargados de renovar las aguas en el litoral.  

Las variaciones térmicas son influenciadas, fundamentalmente, por factores como la radiación 

solar, la profundidad, la geomorfología, la velocidad y dirección de los vientos y el régimen de 

lluvias. 

Según Menéndez (2001), en el sector que comprende la bahía, se observa un gradiente vertical 

dado por la presencia en la superficie de las aguas menos densas y salinas provenientes del 

escurrimiento terrestre y aguas con características oceánicas en las capas inferiores. Este 
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comportamiento sugiere un flujo de las aguas superficiales en dirección al océano y entrada de 

aguas oceánicas por los horizontes inferiores.  

Las mareas en la zona son semidiurnas mixtas, con período medio de 12 horas. La duración 

promedio del flujo o llenado es de seis horas al igual que el reflujo o vaciante, la amplitud 

media de la misma es de 0,53 m (Menéndez, 2001). 

En la parte occidental y en la zona oceánica exterior casi toda la energía cinética inherente al 

movimiento de las corrientes marinas corresponde a las corrientes de marea (entre el 96 y 100 

%). En las zonas interiores hacia el oeste y suroeste de la laguna litoral, este valor disminuye 

entre un 30 y 50 % (Menéndez, 2001). 

El régimen de corrientes está condicionado por el efecto de la marea, predominando un 

movimiento neto del agua en dirección oeste durante el período de llenante y menos intenso al 

este durante el vaciante. En el extremo más occidental del área estudiada casi no es perceptible 

el efecto de la marea y se produce un movimiento fijo del agua con dirección al noroeste, es 

decir hacia el océano.  

Los esquemas de circulación en las diferentes fases de marea, según los datos existentes 

(Menéndez, 2001), muestran tendencia a producir flujos de entrada de agua por el extremo 

oriental de la ensenada y de salida por su extremo occidental durante el semiciclo de bajamar. 

Mientras que, durante la pleamar se produce desde el océano exportación de aguas por todos 

los accesos. 

En cuanto a la circulación residual se conoce que por el extremo occidental de la bahía se 

produce una salida neta de agua por sobre la barrera de bajos fondos que unen a Punta 

Cabagán con la plataforma al oeste de cayo Moa Grande. Por su parte, el extremo oriental 

muestra un flujo residual hacia el este (Menéndez, 2001).  

2.5. Sistemas fluviales 

En las zonas emergidas la combinación del relieve, la abundancia de precipitaciones y las 

características del clima han favorecido la existencia de una red hidrográfica bien desarrollada, 

fundamentalmente, de tipo dendrítica, la cual corre de sur a norte (Guevara, 2010).  
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En el sector estudiado se encuentran los ríos Moa, Yagrumaje y Cayo Guam. Estos son de 

carácter permanente y, en sus desembocaduras forman deltas cubiertos de mangles. 

Un elemento que caracteriza los sistemas fluviales estudiados es la formación de terrazas al 

llegar a la zona de pie de monte. Sus orillas son abruptas y erosionadas en las zonas 

montañosas, mientras que en las partes bajas son llanas y acumulativas (Guevara, 2010). 

Características específicas de los principales ríos que se encuentran en el área de estudio: 

Río Moa: Nace en la cota 950 m. Desemboca al este de la bahía de Cayo Moa, tiene 20 km de 

extensión y corre en dirección noreste (figura 2). Lo alimentan los ríos Cabaña, Los Lirios, 

Calentura, Arroyón; además de arroyos y cañadas que provienen de regiones montañosas. Su 

principal fuente de alimentación son las precipitaciones atmosféricas. Las velocidades del 

caudal en período de seca son de 4 m3/s y aumentan considerablemente en la estación de lluvia 

alcanzando valores de hasta 20 m3/s (Guevara, 2010).  

Actualmente constituye una cuenca con altos niveles de afectación por la actividad antrópica, 

debido al arrastre de sedimentos por escorrentía desde las áreas minadas y las presas de colas, 

así como, el vertimiento de residuales líquidos desde la industria. Para este río se ha registrado 

un transporte anual de sedimentos de 1 478 400 t (CESIGMA, 2002). 

Río Yagrumaje: Su formación parte de la cota 620 m y desemboca en el océano Atlántico 

(figura 3). Forma barrancos casi verticales, su longitud es de 13 km, su cuenca ocupa un área 

de aproximadamente 12 km2 y el mismo tiene un gasto de 0,2 m3/s. En la actualidad constituye 

una cuenca con altos niveles de antropización debido a la explotación de los recursos mineros 

(Durán, 2005; Bergues, 2006). Para este río se ha registrado un transporte anual de sedimentos 

de 60 588 t (CESIGMA, 2002). 
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Figura 2. Delta del río Moa (Imagen tomada de Google earth, 2013). 

 

 

Figura 3. Delta del río Yagrumaje (Imagen tomada de Google earth, 2007).
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Río Cayo Guam: Tiene su origen en la cota 820 m y desemboca en el océano Atlántico (figura 

4). Presenta un área de alimentación de 57.71 km2 y su principal fuente de alimentación son 

las precipitaciones atmosféricas. En la temporada de seca los gastos medios son de 1 a 3 m3/s 

y en el período de lluvia los valores pueden llegar hasta 4 m3/s (Durán, 2005). Para este río se 

ha registrado un transporte anual de sedimentos de 23 167 t (CESIGMA, 2002). 

 

Figura 4. Delta del río Cayo Guam (Imagen tomada de Google earth, 2007). 

2.6. Clasificación de las costas en Moa 

Existen numerosas clasificaciones de las costas cubanas, las cuales han sido concebidas desde 

análisis geográficos-geomorfológicos como herramientas para el derrotero de la isla de Cuba. 

Entre sus principales autores se encuentran Massip y Isalgué en 1942; Núñez-Jiménez en 

1973, 2012; Ionin, Pavlidis y Avello Suárez en 1972 (Iturralde-Vinent, 2013).   

En la presente investigación se utiliza la realizada por Iturralde-Vinent (2013). Este autor 

propone una clasificación que tiene los estudios anteriores como base conceptual y asume 

criterios de geomorfología costera, así como la incidencia del cambio climático (figura 5). 
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Figura 5. Clasificación de las costas cubanas según Iturralde-Vinent (2013). 

Atendiendo a esta determinación, las costas de Moa, de forma general, se consideran una 

franja costera de substrato areno-limo-turboso, parcialmente inundadas. Se caracterizan por 

tener fondos arenosos y limosos con manglares, humedales poco resistentes a la erosión y 

sectores de playas. 

Estas costas se caracterizan por la incidencia de las corrientes de marea y de deriva. Ambas 

son agentes transformantes y cuando se combinan con las corrientes oceánicas, pueden inducir 

la sobrelevación del nivel del mar en algunos sectores litorales (Iturralde-Vinent, 2013). 

A lo largo de la costa se encuentran playas de distintas extensiones y cualidades. Al norte de 

cayo Moa Grande se ubican playas de arenas calcáreas derivadas de las llanuras de pastos 

marinos y los arrecifes de coral. En el sector urbano industrial de Moa se localizan playas con 

arenas finas, medias y gravas de hasta cinco milímetros con intercalaciones de fragmentos de 

rocas grandes (figura 6 – 7).  

Conforme con lo antes expuesto, el sector costero analizado representa el resultado de la 

evolución geológica del territorio y de las modificaciones provocadas por los procesos 

derivados del cambio climático, a lo que se suma una intensa influencia antropogénica por 

más de medio siglo. 
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Figura 6. Playas de arenas calcáreas derivadas de las llanuras de pastos marinos y los arrecifes 

de coral al norte de cayo Moa Grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. En el litoral de Moa se encuentran playas de arenas finas, medias y gravas con 

intercalaciones de fragmentos de rocas grandes. 
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2.7. Características geológicas 

En la región donde se encuentra ubicada el área de investigación se han desarrollado 

numerosos trabajos, orientados tanto a profundizar el conocimiento geológico regional como a 

la evaluación geólogo-económica de las reservas minerales asociadas con el cinturón ofiolítico 

del noreste holguinero. 

Entre las investigaciones de carácter regional y de relevancia se destacan los trabajos de los 

especialistas soviéticos A. Adamovich y V. Chejovich en los años 60 del pasado siglo, que 

establecieron la secuencia estratigráfica regional y elaboraron el mapa geológico a escala 1: 

250 000 sobre la base de interpretaciones fotogeológicas y marchas de reconocimiento 

geológico en el cual fueron limitadas las zonas de cortezas de intemperismo para el territorio. 

En la década del 70, también del pasado siglo, los trabajos de Knipper y Cabrera concluyeron 

que los cuerpos de serpentinitas representan fragmentos de corteza oceánica que se deslizaron 

por planos de fallas profundas hasta la superficie y se emplazaron sobre formaciones 

sedimentarias del Cretácico en forma de mantos tectónicos.  

Entre los años 1972 y 1976, la brigada cubano - húngara de la Academia de Ciencias de Cuba 

realizó el levantamiento geológico de la antigua provincia de Oriente a escala 1: 250 000, fue 

este el primer trabajo que generalizó la geología de Cuba Oriental. Los resultados de ese gran 

proyecto constituyeron la primera interpretación geológica regional del extenso territorio. 

Quintas F. (1989) realizó el estudio estratigráfico del extremo oriental de Cuba en el que 

propuso las asociaciones estructuro-formacionales que constituyen ese extenso territorio, así 

como las formaciones que las integran y realizó la reconstrucción paleogeográfica del 

Cretácico al Paleógeno.  

En 1990, especialistas cubanos y húngaros concluyeron el levantamiento geológico a escala 1: 

50 000 en el polígono CAME Guantánamo, el cual constituye uno de los trabajos más 

integrales que sobre la geología de la región se ha realizado. 

En 1996, Iturralde-Vinent en la Sinopsis de la constitución y evolución geológica de Cuba, 

reconoció en el archipiélago cubano dos elementos estructurales principales: el cinturón 
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plegado y el neoautóctono, elementos que permiten ubicar cronológicamente y bajo ambientes 

geotectónicos imperantes las diferentes formaciones rocosas que se encuentran en la región. 

Los resultados de las investigaciones precedentes permiten calificar la región noreste de Cuba 

oriental como de alta complejidad geológica, que a partir del Mesozoico se desarrolla a través 

de sistemas de arcos insulares y cuencas marginales en las periferias de los márgenes 

continentales, como consecuencia de la convergencia. 

A fines del Maestrichtiano ocurre la extinción del arco volcánico cretácico cubano y se inician 

los procesos de compresión hacia el norte, responsables del emplazamiento del complejo 

ofiolítico según un sistema de escamas de sobre-corrimiento con mantos tectónicos altamente 

dislocados de espesor y composición variable. Esos movimientos culminaron con la colisión y 

obducción de las paleounidades tectónicas sobre el borde pasivo de la Plataforma de Bahamas.  

En consecuencia, el territorio emergido adyacente a la zona de estudio está conformado 

geológicamente, por las rocas pertenecientes al macizo ofiolítico Moa-Baracoa, ubicado en el 

extremo oriental de la Faja Ofiolítica Mayarí-Baracoa y perteneciente a las unidades oceánicas 

del substrato plegado (figura 8). Subordinadamente afloran las secuencias terrígeno – 

carbonatadas de la etapa de desarrollo platafórmico o neoautóctono (Iturralde-Vinent, 1996).  

Estos rasgos típicos del corte ideal del macizo Moa-Baracoa propuesto por Proenza, et al. 

(2003), se caracterizan por presentar cuatro niveles que de muro a techo presentan: 

a) Zona de harzburgitas con texturas de tectonitas que contienen varias generaciones de diques 

de gabros y pegmatoides gabróicos, así como cuerpos de cromititas. 

b) Zona de Transición Manto-Corteza (Moho Transition Zone) que contiene harzburgitas, 

dunitas, cromititas, cuerpos tabulares de gabros y peridotitas plagioclásicas (con 

plagioclasas y clinopiroxenos). Todo el conjunto es cortado por diques de gabros y 

pegmatoides gabróicos. 
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Figura 8. Mapa geológico del área de estudio (Tomado del Mapa Geológico de Cuba. IGP 2011. Hojas 5177-5277-5278).
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c) Zona de los acumulados máficos (gabros), los cuales presentan un gran desarrollo de gabros 

bandeados (gabros, troctolitas y gabronoritas). 

d) Complejo vulcano-sedimentario formado por las rocas volcánicas basálticas de la Fm. 

Morel y las que afloran en las zonas de La Melba y Centeno. Este complejo volcánico 

también incluye niveles de cherts. 

De esas secuencias, las pertenecientes a los complejos ultramáfico y máfico son las que 

predominan en el área que conforma la franja litoral. 

El complejo de rocas ultrabásicas está constituido predominantemente por harzburgitas y 

subordinadamente dunitas, lherzolitas y piroxenitas que han sufrido los efectos de los procesos 

de serpentinización en grado variable y que muchos autores consideran que son el resultado de 

procesos dinamo-metamórficos durante la elevación y emplazamiento a la superficie de las 

grandes masas peridotíticas en presencia de agua.  

El complejo máfico está representado por gabros normales, gabros olivínicos, gabro-noritas y 

troctolitas y forma cuerpos con estructura de grandes bloques, generalmente, dispuestos en las 

zonas periféricas del complejo ultramáfico o en los límites tectónicos de los bloques del 

macizo.  

Las formaciones Júcaro y Majimiana son las principales representantes del neoautóctono en el 

área, están conformadas por secuencias sedimentarias en las que predominan las rocas 

carbonatadas sobre rocas terrígenas depositadas en régimen de plataforma continental, yacen 

discordantemente sobre las unidades del cinturón plegado y se disponen en forma de franja a 

lo largo de la costa y en forma discontinua en las partes interiores. 

Los depósitos del Cuaternario se disponen sobre todas las litologías antes descritas y 

constituyen una cobertura prácticamente continua de génesis predominantemente continental 

de pocas variaciones diagenéticas y pequeño espesor. 

Estos depósitos están constituidos por calizas organodetríticas, aleurolitas calcáreas, arenas 

margosas y arcillas. Los ubicados en los márgenes, cauces y desembocaduras fluviales están 

constituidos por bloques, cantos rodados, gravas, arenas, aleurolitas y arcillas derivadas de la 

erosión fluvial. 
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Azcuy et al. (2000) caracterizaron estos sedimentos en el área sumergida de la costa y 

establecieron que el perfil litológico general comprende capas u horizontes de arena calcárea, 

cieno carbonatado arenoso, cieno carbonatado limoso y cieno terrígeno (laterítico y de las 

litologías infrayacentes con un alto grado de acuosidad).  

En cuanto a la tectónica del área, Rodríguez (1998) estableció cuatro sistemas de fallas que 

cortan a las rocas del complejo ofiolítico. El más antiguo tiene su origen asociado con el cese 

de la subducción e inicio del proceso compresivo de sur a norte del arco volcánico cretácico.  

Las fallas de este sistema aparecen frecuentemente cortadas y dislocadas por sistemas más 

jóvenes y no muestran síntomas de actividad reciente. 

El segundo sistema está constituido por fallas de direcciones: noreste y norte-noroeste que 

cortan todas las litologías presentes. Estas estructuras han sido originadas durante los procesos 

de colisión y obducción del arco volcánico cretácico sobre el margen pasivo de Bahamas 

durante el Eoceno Medio, cuando ocurre la transición de las condiciones geodinámicas 

compresivas a expansivas.  

Dentro de esas estructuras se encuentran las fallas Moa, Quesigua, Cabaña, Cayo Guam y Los 

Indios que en una u otra dirección cortan la franja litoral y se extienden más allá de la línea de 

costa. Este es un factor de control de la morfología costera. 

Un tercer tipo de estructuras disyuntivas lo conforman las fallas de deslizamiento por el 

rumbo, originadas a partir de los movimientos hacia el este de la Placa del Caribe a través de 

la falla Oriente que provocó la ruptura y el reacomodamiento de la corteza desde el Eoceno 

Medio-Superior. 

Las fallas Cananova y El Medio, principales representantes de este sistema se encuentran al 

oeste y este, respectivamente, del área de la bahía de Cayo Moa y se reflejan también en la 

morfología litoral. 

Además de esos sistemas antes descritos, en la zona de Moa aparecen un grupo de 

alineaciones sub longitudinales y sub-meridionales que presentan su máximo reflejo en las 

zonas periféricas de los sectores en levantamiento y que tienen un control estructural sobre los 

cursos fluviales más jóvenes.  
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Diferentes grados de actividad presentan estos sistemas. Su importancia dentro de la 

morfología de la zona depende de ello y condicionan los principales procesos geodinámicos 

que allí ocurren. 

Desde el punto de vista geológico, para comprender los problemas que confronta el sector 

costero urbano e industrial de Moa, además del conocimiento de las litologías y estilos 

tectónicos, hay que tener en cuenta el proceso geológico más extendido en la zona, 

condicionado por esos parámetros geológicos antes mencionados y por las condiciones 

climáticas regionales: el intemperismo. 

Sobre las rocas del complejo ofiolítico se ha desarrollado el proceso de ferralitización de los 

suelos y se ha conformado una corteza laterítica que las cubre en forma de manto casi 

continuo, interrumpido por sectores de altas pendientes naturales o antropogénicas.  

En cuanto a la composición química, el tipo de roca madre sobre la que se ha desarrollado la 

corteza determinará la concentración de elementos y compuestos que en ella se acumulan. De 

modo general, existen variación en los contenidos para un mismo horizonte entre diferentes 

sectores del área y se pueden encontrar localmente valores anómalos en determinada litología, 

asociados con la presencia de mineralización hipergénica.  

El perfil generalizado de la corteza de intemperismo se caracteriza por la presencia de cuatro 

horizontes de ocres bien diferenciados por su composición y características texturales. Su 

desarrollo y conservación está en dependencia de diferentes factores que van desde la roca 

madre sobre la cual se desarrolla la hidrólisis compleja hasta los factores estructurales, 

geomorfológicos y de la dinámica de los procesos de superficie (figura 9). 
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Figura 9. Perfil generalizado de la corteza laterítica sobre las rocas ultrabásicas 

serpentinizadas.  La dimensión en vertical no está a escala. Tomado de Elías, 2002. 

2.8. Conclusiones 

 Los sistemas fluviales que drenan al litoral moense transportan alrededor de 1 562 155 

t de sedimentos anualmente, lo cual induce cambios en el medio de sedimentación y es 

la principal fuente de ingreso de contaminantes a la zona marina.  

 La zona litoral de Moa clasifica como una costa de substrato areno-limo-turboso, 

parcialmente inundado. Se caracteriza por tener fondos arenosos y limosos con 

manglares, humedales y sectores de playas poco resistentes a la erosión. 

 El sector costero urbano e industrial de Moa presenta un substrato compuesto por rocas 

ultrabásicas serpentinizadas, con alto grado de alteración y sometidas a una intensa 

actividad tectónica. Sobre este yacen depósitos cuaternarios, donde predominan 

sedimentos lateríticos con intercalaciones de arcillas oscuras, materia orgánica y 

arenas.  
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CAPÍTULO 3: PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN GEOAMBIENTAL 

DEL SECTOR COSTERO URBANO E INDUSTRIAL DE MOA 

3.1. Introducción 

3.2. Procedimiento para la evaluación geoambiental de la costa. 

3.3. Definición y evaluación de los geoindicadores 

3.3.1. Posición de la línea de costa 

3.3.2. Nivel relativo del mar 

3.3.3. Patrones de comportamiento oceánico 

3.3.4. Geodinámica costera 

3.3.5. Contaminación de los sedimentos superficiales del fondo 

marino  

3.4. Conclusiones 
 

3.1. Introducción 

En el presente capítulo se describe el procedimiento aplicado en la investigación para la 

valoración de las condiciones geoambientales del sector costero urbano e industrial de Moa. 

Se detalla cada una de las etapas de la investigación y se pormenoriza cómo se obtienen un 

grupo de geoindicadores que permitirán la evaluación del objeto de estudio. Se exponen los 

métodos o técnicas aplicadas para la evaluación de cada geoindicador y se explica lo 

concerniente al trabajo cartográfico de campo y los itinerarios seleccionados a partir de 

criterios fisiográficos y ambientales. También se refieren los métodos utilizados en el análisis 

de las muestras de aguas y sedimentos superficiales, así como, los trabajos de percepción 

remota y los métodos mineralógicos y geoquímicos usados.   
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3.2. Procedimiento para la evaluación geoambiental de la costa.  

Numerosas investigaciones se han desarrollado a escala internacional, nacional y regional para 

la evaluación geoambiental de las costas. Gran parte de estos estudios se fundamentan en la 

evaluación de la contaminación por metales en los sedimentos superficiales de los fondos 

marinos. Entre estos se encuentran los realizados por Rubio et al. (2000), Amat et al. (2002), 

Arencibia (2005), Molleda (2006), Accornero et al. (2008) y Cervantes et al. (2011). 

La evaluación y evolución de rasgos geomorfológicos ha sido el centro de otros trabajos como 

el de Azuz (2002), Cervantes et al. (2009), Iturralde-Vinent (2013), Marcomini et al. (2007) y 

Rodríguez-Infante (1998).     

Otros trabajos relevantes en el análisis geoambiental son los estudios de las aguas marinas o 

terrestres en la zona costera, así lo corroboran las investigaciones hechas por Arencibia 

(2005), Durán (2005), Escobar (2002) y Rodríguez-Pacheco et al. (2002).  

A pesar de la importancia de esas investigaciones antes citadas, se considera que el análisis 

por separado de cada una de ellas es insuficiente para dar una valoración objetiva y abarcadora 

de la evolución del geoambiente costero.  

Partiendo de esta premisa y considerando los aportes antes mencionados, en la presente 

investigación se desarrolló un procedimiento que integra de forma ordenada métodos 

tradicionales de los estudios geoambientales y de manejo integrado de zonas costeras.  

El procedimiento consta de tres etapas que se explican a continuación.  

Primera Etapa: Preliminar.  En esta etapa se conformó el diseño de la investigación y se 

realizó el análisis bibliográfico del tema. 

El primer problema a solucionar lo constituyó el establecimiento de un consenso sobre qué 

aspectos ambientales de naturaleza geológica inciden en el desarrollo ambiental de las costas 

en Moa y las principales zonas afectadas. Con este fin se reunió el criterio de actores claves 

del Consejo de Administración Municipal, el Citma en el territorio, el Instituto de 

Planificación Física, especialistas de la industria, dirigentes y representantes de consejos 

populares, autoridades competentes e investigadores de la universidad.  
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Partiendo del objetivo propuesto, referido a caracterizar el geoambiente del sector costero 

urbano e industrial de Moa, en la investigación se asumió el área comprendida entre punta 

Cabagán (695544; 227055) por el oeste y la desembocadura del río Cayo Guam (707752; 

219832) por el este, extendiéndose de norte a sur desde la barrera arrecifal hasta la línea de 

costa donde se ubica el poblado de Moa, el puerto e instalaciones industriales.  

Atendiendo a la complejidad de los ecosistemas presentes, los aspectos ambientales que la 

conforman y la incidencia de la actividad antrópica, se dividió el área evaluada en dos zonas 

de trabajo: 

• Zona costera urbana e industrial: Comprende la laguna interior de la bahía de Cayo Moa 

que limita por el sur con la línea de costa de la ciudad de Moa y por el norte con la costa sur 

de cayo Moa Grande. Se extiende desde punta Cabagán por el oeste hasta las proximidades 

del río Moa. 

• Zona deltaica: se monitorearon las desembocaduras de los ríos Moa, Yagrumaje y Cayo 

Guam. Estas son las principales vías por donde ingresan los contaminantes a la zona marina 

y los sedimentos recientes, acumulados en su delta, constituyen un reflejo de la 

contaminación que estos transportan. 

En esta etapa de trabajo también se establece un sistema de conocimientos actualizados sobre 

la caracterización, modelación parcial e integral de la dinámica y evolución de geoambientes 

costeros, estudios de afectaciones en las costas y, en particular, sobre las experiencias cubanas. 

Los elementos concernientes al MIZC y las principales experiencias internacionales y cubanas 

se tienen en cuenta con vista a delimitar los aspectos del conocimiento geológico necesarios 

para hacer efectivo e integral el manejo y gestión de costas. 

Se definió el conjunto de métodos a aplicar, que comprenden la utilización simultánea de 

métodos morfométricos, de fotointerpretación geológica y geomorfológica y de trabajos de 

campo con el uso de informaciones adicionales de investigaciones precedentes e informes 

técnicos.  

La red de muestreo general se diseñó sobre la base de diversos criterios de investigación, de 

opiniones de expertos y de la disponibilidad de recursos económicos y materiales. Los 
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criterios asumidos facilitaron el nivel de representatividad necesario para cada estudio, el 

tamaño y posición espacio-temporal de las muestras, así como, la comparación de los 

resultados con otros estudios similares (figura 10).  

 

Figura 10. Red general de estaciones empleadas en la investigación. 

En el caso de los sedimentos superficiales para el análisis de elementos tóxicos, se 

monitorearon 12 estaciones, las cuales están distribuidas en la laguna litoral y los deltas 

estudiados.  

Las muestras para el estudio de la dinámica de los sedimentos superficiales, fueron tomadas de 

12 localizaciones dentro de la bahía, con el objetivo de identificar la dirección predominante 

de estos en dicho sector. 

Para el estudio de los parámetros oceánicos, la red está conformada por siete estaciones que se 

ubicaron en la laguna litoral. Los puntos seleccionados coinciden con los establecidos por la 

empresa que extrae el cieno carbonatado en la laguna litoral para el monitoreo ambiental. Esto 



Yosbanis M. Cervantes Guerra                                                                                                Tesis Doctoral 

 

46 

 

facilita comparar los resultados actuales con estudios precedentes y así valorar el 

comportamiento y evolución de los parámetros seleccionados. 

Se aplicó la técnica de repetición de mediciones para garantizar la calidad del muestreo, 

específicamente para el análisis de los patrones oceánicos y la concentración de elementos 

tóxicos en los sedimentos superficiales. 

Las campañas de monitoreo y estudio comprendieron un período que comprende desde el año 

2005 hasta el 2013.  

Segunda Etapa: Definición del procedimiento. La evaluación del geoambiente en la bahía se 

realizó mediante el monitoreo y análisis de geoindicadores.  

La investigación de los geoindicadores y sus variaciones constituyen un método adecuado para 

reunir información sobre los cambios ocurridos en el geoambiente y permite divulgar y utilizar 

métodos simples de evaluación y control de las modificaciones espaciales y, en consecuencia, 

ambientales.  

Como resultado del estudio realizado a las diferentes fuentes bibliográficas, se estableció que 

el proceso de identificación y selección de los geoindicadores para evaluar las condiciones 

geoambientales del sector costero urbano e industrial de Moa, se obtuviera a través de la 

consulta a expertos.  

Para esto se usó el método Delphi, el que consiste en la selección de un grupo de expertos a 

los que se les pregunta su opinión sobre los posibles geoindicadores a utilizar en la evaluación 

del sector costero objeto de estudio. Las estimaciones de los expertos se realizan en sucesivas 

rondas anónimas, con el objetivo de conseguir consenso, pero con la máxima autonomía por 

parte de los participantes. La capacidad de identificación del Delphi se basa en la utilización 

sistemática de un juicio intuitivo emitido por un grupo de expertos. 

Con el fin de identificar los geoindicadores se establecieron los siguientes pasos: 

Paso 1: Selección de los expertos y determinación del nivel de competencia.  

Paso 2: Elaboración y lanzamiento de los cuestionarios. 

Paso 3: Desarrollo práctico y explotación de resultados. 
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1. Selección de los expertos y determinación del nivel de competencia  

El número de expertos M se determinó mediante un método probabilístico tomando: 

                 (1) 

Donde: 

e: es el nivel de precisión que se quiere alcanzar (se recomienda entre 0,14 y 0,5) 

P: es la proporción estimada del error (es un valor entre 0 y 1)  

k: una constante cuyo valor está asociado con el nivel de confianza 1-α seleccionado. 

En la investigación se asumen los siguientes valores: e (0,2), P (0,1) y para un nivel de 

confianza del 95 % se toma k = 3,84 (a partir de los valores aportados por Martin (2006)). 

Al sustituirse estos valores en la expresión (1), se obtiene que M= 8,64, por lo que se necesitan 

nueve expertos. 

Con esta finalidad, se decidió convocar a un total de 12 expertos. A los que se les envió el 

cuestionario que permitió calcular su coeficiente de competencia (anexo 1). De estos, se 

escogieron los nueve que reconocen tener mayor grado de competitividad y se consideraron, 

fundamentalmente, sus cualidades técnico-profesionales (anexo 2).  

De esta forma se seleccionaron nueve expertos con un coeficiente de competitividad promedio 

de 0,81. Legrá y Silva (2011) afirman que cuando este coeficiente es mayor o igual a 0,8 la 

competencia es alta.  

2. Elaboración y lanzamiento de los cuestionarios 

En un método de expertos, la importancia de definir con exactitud el campo de investigación 

es determinante. De ahí que para la elaboración del cuestionario se realizara un minucioso 

análisis de los aspectos ambientales de naturaleza geológica que inciden en el desarrollo 

ambiental de las costas en Moa.  

Tomando en cuenta las características del sector costero objeto de estudio, se proponen para la 

evaluación geoambiental del sector costero urbano e industrial de Moa los siguientes 

geoindicadores: 
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• Geodinámica costera (transporte, deposición y compactación de sedimentos) 

• Posición de la línea de costa (erosión costera) 

• Nivel relativo del mar (subsidencia y levantamiento costero) 

• Contaminación de los sedimentos superficiales del fondo marino (índice de 

geoacumulación, comparación con otros ecosistemas marinos, interpretación de los datos 

sobre la base de criterios ecotoxicológicos) 

• Patrones de comportamiento oceánico (salinidad, temperatura, densidad, tramitancia, pH, 

conductividad)  

3. Desarrollo práctico y explotación de resultados 

Las encuestas confeccionadas se enviaron a los expertos para obtener criterios cualitativos en 

una primera ronda y cuantitativos en las rondas dos y tres, lo que permite obtener una unidad 

de criterios acerca de los aspectos que mayor incidencia tienen en los procesos analizados. 

 Primera ronda: consenso de criterios 

En esta primera fase se somete al criterio de los expertos el cuestionario en el que se propone 

el uso de cinco geoindicadores para la evaluación geoambiental del sector costero (anexo 3). 

Por parte de los expertos se consideraron acertados los indicadores presentados y se 

incluyeron otros como: tipología de costas, deposición atmosférica, cobertura vegetal de la 

costa y aportes terrestres. Finalmente se aceptaron nueve geoindicadores que pasaron a la 

siguiente ronda, estos son: 

1. Posición de la línea de costa  

2. Nivel relativo del mar 

3. Patrones de comportamiento oceánicos 

4. Contaminación de los sedimentos superficiales del fondo marino  

5. Geodinámica costera 

6. Tipología de costas 

7. Deposición atmosférica 

8. Cobertura vegetal de la costa 

9. Aportes terrestres 

 Segunda ronda: determinar los geoindicadores   

Con el desarrollo de esta ronda se obtienen las tablas de frecuencia absoluta, frecuencia 
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acumulada y frecuencia relativa acumulada (anexo 4).  

Consecutivamente, se buscan las imágenes de cada uno de los valores de las celdas de la tabla 

de frecuencia relativa acumulada, por la inversa de la curva normal y se comparan los 

resultados obtenidos en cada uno de los ítems que se consultaron con los puntos de cortes, 

para llegar a conclusiones sobre la categoría en la que los expertos coinciden (anexo 4). 

Finalmente se obtuvo coincidencia entre los geoindicadores seleccionados por los expertos y 

los que, previamente, fueron considerados por el autor para la evaluación geoambiental del 

sector costero urbano e industrial de Moa. 

En esta ronda, las categorías evaluativas empleadas fueron, en orden descendente: muy 

adecuado (MA), bastante adecuado (BA), adecuado (A), poco adecuado (PA) e inadecuado (I). 

Finalmente se seleccionaron cinco geoindicadores que transitaron a la tercera ronda. 

 Tercera ronda: determinar la influencia de cada geoindicador seleccionado 

En esta ronda se vuelven a evaluar los cinco geoindicadores por parte de los expertos. En esta 

ocasión fueron ordenados según el grado de influencia, uno (mayor influencia) hasta cinco 

(menor influencia) (anexo 5).  

Con las valoraciones propuestas por cada experto, se estableció el grado de concordancia de 

estos mediante el cálculo del coeficiente de Kendall (K) cuyo valor oscila entre 0 y 1. Se 

considera que cuando K > 0,7 existe elevada concordancia entre los expertos y cuando K< 0,4 

no existe concordancia (Legrá y Silva, 2011). 

          (2) 

Donde: 

(P) Número de criterios que se valoran 

(M) Cantidad de expertos encuestados 

(Si) Suma de los valores asignados por los expertos a cada criterio i 

(Smed) Valor medio de (Si) con respecto al número de criterio P. 
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El valor de K que se obtuvo mediante las encuestas realizadas es de 0,76, lo que avala la 

elevada concordancia entre los expertos. 

El trabajo de campo consistió en la identificación y valoración de las principales 

manifestaciones o cambios en el geoambiente. También se realizó paralelamente la 

identificación de principales procesos geodinámicos presentes en la zona de estudio, zonas 

afectadas por la actividad minera, toma de muestra de sedimentos superficiales para su 

evaluación posterior, estudios de los parámetros físico-químicos de la columna de agua en la 

laguna costera, así como, la realización de análisis de sensores remotos para establecer los 

principales cambios geomorfológicos en las costas y para interpretar el comportamiento 

espacial de los contaminantes en el litoral. 

Se procedió al cartografiado de los elementos determinados y comprobados, con énfasis en 

aquellos que por su marcado interés socio–económico, alta complejidad o ausencia de reportes 

anteriores así lo requirieron.  

Tercera Etapa: Gabinete. En esta etapa se procedió a la interpretación y procesamiento de la 

información obtenida, así como, a la comparación de estudios precedentes realizados en el 

sector objeto de estudio. 

Como resultado del procesamiento de la información se procedió a la evaluación de los 

principales cambios geomorfológicos encontrados, fundamentalmente, a los ubicados en cayo 

Moa Grande por su magnitud y representatividad. Se determinó la magnitud de los procesos 

erosivos y de sedimentación en las playas del cayo, se caracterizó el comportamiento de los 

parámetros oceánicos en la laguna litoral, se evaluó el movimiento de los sedimentos en el 

interior de esta y su incidencia en los cambios geomorfológicos identificados al este del cayo. 

Por otra parte, se caracterizaron los sedimentos superficiales en los deltas y en la laguna 

costera, lo cual permitió hacer una valoración de la incidencia antrópica en estos, así como una 

evaluación ecotoxicológica de los mismos. Por último, se confeccionó el informe final de la 

investigación. El procedimiento elaborado, según lo establecido por la norma ISO 10013: 

2001, se expone en el anexo 6. 
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3.3. Definición y evaluación de los geoindicadores  

Con el fin de caracterizar cada geoindicador se analizaron los componentes que lo describen y 

se establecieron métodos que permitan cuantificar la evolución del mismo. A continuación se 

describe cómo se justifica y valora cada uno. Por cada geoindicador se estableció un grupo de 

métodos a desarrollar y se generó una ficha con las características generales de cada uno 

(anexo 7). 

3.3.1. Posición de la línea de costa   

En los trabajos de campo se pudo constatar que en las costas de Moa, la erosión incide 

fundamentalmente en las playas arenosas de cayo Moa Grande y en el sector suroeste de la 

laguna litoral.  

Durante el estudio se realizó el análisis geomorfológico a través de fotografías aéreas y la 

aplicación de técnicas de cartografía digital para el procesamiento e interpretación, utilizando 

como herramienta un Sistema de Información Geográfica (SIG). Se trabajó con la cobertura 

aerofotográfica de diferentes períodos en un intervalo de tiempo de 35 años (1972 – 2007), 

utilizando las fotos aéreas del fondo geológico del Instituto Superior Minero Metalúrgico 

(ISMM) de Moa, correspondientes al proyecto K-10 desarrollado por el Consejo de Ayuda 

Mutua Económica (CAME) en el año 1972, con escala aproximada 1: 36 000 e imágenes 

obtenidas a partir del programa Google Earth en el año 2007.  

El 2007 se asume como el último año del período a analizar, pues, desde 1972 hasta ese año, 

este sector costero nunca fue afectado por eventos meteorológicos intensos o tormentas 

extraordinarias, por tanto se puede obtener información objetiva del comportamiento de este 

indicador en condiciones climáticas normales. Como complemento se analizó la información 

bibliográfica y cartográfica disponible sobre el área.   

En el análisis para medir la variación de la línea de costa se utilizó como indicador el trazo de 

pleamares, considerado como equivalente al alcance medio de la pleamar sobre la playa e 

identificable por el cambio de fototono que corresponde a la huella dejada en el sedimento por 

la pleamar anterior a la toma de la fotografía, llamada “marca de agua”.  
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Para calcular la tasa de variación de la línea de costa, se aplicó la tasa de punto final (end-

point rate) que considera únicamente la línea de costa más antigua y la más reciente. Este 

método es sencillo y ampliamente utilizado en los estudios costeros tradicionales (Ojeda, 

2000; Del Río, 2007). Consiste en calcular la tasa entre dos puntos geográficos conocidos 

mediante la división de la distancia entre estos por el número de años.  

Este método tiene a su favor el mayor recorrido temporal y expresa la información de los 

cambios a largo plazo, siempre y cuando en este tramo costero no se hayan introducido 

cambios sustanciales, sobre todo, de carácter antrópico. Es comúnmente utilizado en estudios 

geoambientales y con el análisis de sensores remotos facilita la representación espacio-

temporal del proceso evolutivo de la costa. 

La tasa de punto final se calcula por la siguiente expresión (Del Río, 2007):   

Tpf = D / A      (3) 

Donde:  

Tpf: Tasa de punto final  

D: Distancia entre la línea de costa en los diferentes años  

A: Período de años 

Para la valoración espacial de los cambios morfológicos se digitalizó la información gráfica y 

se crearon mapas temáticos temporales. Con ayuda de las técnicas de superposición, se 

determinaron los principales cambios en la línea de costa durante un período de 35 años. 

3.3.2. Nivel relativo del mar  

Se realizó una comparación e interpretación de imágenes aéreas y satelitales de diferentes años 

(1956, 1972, 2003, 2007, 2009 y 2013), con el objetivo de determinar el cambio del nivel 

relativo del mar y su relación con los procesos de subsidencia, levantamiento costero, 

sedimentación y compactación. 

Los cambios observados, mediante el análisis de sensores remotos, se confirmaron con los 

trabajos de campo y fueron acotados con la aplicación de criterios geomorfológicos y de 

fallas.  
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Para la interpretación y análisis del levantamiento costero se realizó el estudio de sensores 

remotos y la verificación de los elementos identificados mediante la utilización de criterios 

geomorfológicos y de fallas en los trabajos de campo. 

La modelación de los cambios se obtuvo mediante el procesamiento de una base de datos 

batimétricos del sector noroeste del cayo y la aplicación de un SIG. El resultado fue un perfil 

batimétrico donde se representa el fondo marino en el sector estudiado (III-III´) (figura 11). 

 

Figura 11. Ubicación del perfil batimétrico realizado para el análisis del nivel relativo del mar 

al noroeste de cayo Moa Grande. 

3.3.3. Patrones de comportamiento oceánico  

Para el control de los parámetros oceánicos y la calidad ambiental en la laguna litoral se 

realizaron mediciones instrumentales de temperatura, salinidad, densidad, pH, conductividad y 

tramitancia. Se consideró una red de siete estaciones que cubren el área de la laguna en la 

bahía (figura 10).  

Las estaciones se escogieron de forma que permitiera revelar la distribución espacial de los 

diferentes parámetros químico-físicos que caracterizan la laguna costera, cuidando siempre 

que durante la realización del mismo prevalecieran condiciones que se pudieran considerar 
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normales (se consideran normales aquellas mediciones que se realizan en un intervalo de 

tiempo tal que pueden considerarse simultáneas respecto a la escala de tiempo de los 

parámetros hidrometeorológicos). En cada estación se realizaron perfiles oceanográficos 

verticales. 

Para el monitoreo se utilizó una sonda para mediciones de conductividad-temperatura-

profundidad (CTD) multiparamétrica SBE – 19 (Sea Cat) de SEABIRD INSTRUMENTS 

Ltd., equipada para medir directamente los parámetros de temperatura, presión, pH, 

conductividad, tramitancia e irradiancia y de forma indirecta los de profundidad, salinidad y 

densidad. 

Dicha sonda se utilizó para realizar perfiles oceanográficos verticales con el objetivo de 

estudiar la estratificación vertical de dichos parámetros. La sonda se sumergió manualmente 

tratando de lograr una velocidad de descenso de 0,5 m/s aproximadamente, tanto para el 

descenso como para el ascenso. 

Los resultados corresponden a la laguna litoral comprendida entre punta Yaguasey y punta 

Cabagán y la línea de costa y cayo Moa Grande durante el período que abarcó el trabajo de 

campo.  

En general, el agua de mar es un tipo de matriz que ofrece una visión puntual y fotográfica del 

estado del ecosistema porque las características de la misma varían mucho en un lapso de 

tiempo corto. En el caso de la bahía de Cayo Moa, debido a la alta capacidad de respuesta 

(somera y aislada) ante cambios hidrometeorológicos, las características medidas de los 

parámetros físico-químicos que se obtuvieron, son válidas sólo para el período específico en 

que se realizaron los cruceros. 

En el procesamiento de los datos primarios se usó el paquete de programas SEASOFT® v. 

4.239, específicamente los módulos TERM19 para la adquisición, DATCNV en la conversión 

de los datos primarios a formato ASCII y WFILTER, para el filtrado de los datos usando la 

opción de MEDIAN FILTER, muy usada en la eliminación de “spikes” con un ancho de 

ventana de 5 scans. Esto permitió un tratamiento óptimo de los datos primarios y su posterior 

representación gráfica. 
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Para la modelación de los mapas de distribución de los parámetros oceánicos en la laguna 

costera se empleó el método de Kriging, el cual es un método exacto para la interpolación 

zonal (Moral, 2003; Moral, 2004; Arencibia, 2005), que pondera los valores absolutos de cada 

punto de muestreo según las distancias entre los puntos muestreados y procede a interpolar.  

Este método estima esta dependencia sobre la semi-varianza que toma diversos valores según 

la distancia entre los puntos geográficos. La función que relaciona semi-varianza con la 

distancia se llama semivariograma y demuestra la variación en la correlación entre datos, 

según la distancia.  

3.3.4. Geodinámica costera 

Con el fin de evaluar los procesos exógenos que intervienen en la dinámica costera del sector 

urbano e industrial de Moa, se realizaron varios estudios que comprendieron los fenómenos 

que influyen en el transporte y reposición de sedimentos en el litoral.  

En los trabajos de campo se procedió a identificar los principales procesos que influyen en la 

geodinámica, entre ellos la influencia de las corrientes oceánicas en los cambios 

geomorfológicos de la costa. Por las características y la incidencia que tiene sobre estas, se 

monitoreó de forma particular la incidencia de la corriente de deriva litoral.  

Para determinar el sentido predominante de los sedimentos en el interior de la laguna y su 

posible nexo con las transformaciones en cayo Moa Grande, fue aplicado el método de “Ratio 

Matching”. Este método ha sido utilizado en el estudio del movimiento de arenas por 

Mizumura et al. (1997) y permite obtener los valores en kiloconteos por segundo (KCNPS), 

mediante la Fluorescencia de Rayos X (FRX) en la muestra, los cuales corresponden a las 

relaciones entre los elementos geoquímicos.  

El método de “Ratio Matching” es usado para calcular el número de correlación entre dos 

muestras de arena. Empleando la relación entre los valores de KCNPS obtenidos, si el número 

de correlación es alto o igual a uno, dos muestras de arena están constituidas por los mismos 

elementos geoquímicos los cuales tienen idéntica proporción. Esto denota que la fuente 

geológica de la arena es la misma (Mizumura et al. 1997).  

Mediante este método las direcciones del movimiento de la arena pueden ser estimadas por 
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comparación de las magnitudes de KCNPS (Mizumura et al. 1995). Las direcciones son las 

mismas que los gradientes de los valores de KCNPS de cada elemento.  

En la investigación se estudiaron cinco elementos geoquímicos dentro de los sedimentos 

superficiales, estos fueron: Fe, Ca, K, Al y Si. Para su identificación se colectaron 12 muestras 

de sedimentos superficiales dentro del área (figura 10) y fueron colocadas en bolsas plásticas 

con capacidad para dos kilogramos de muestra. 

Las muestras colectadas fueron secadas en una estufa durante 48 horas. La arena seca fue 

reducida a un polvo fino (63 µm), este fue prensado para hacer briquetas cilíndricas de cinco 

centímetros de diámetro y tres milímetros de espesor. El análisis por FRX se realizó en los 

laboratorios de Centro de Investigaciones del Níquel (CEDINIQ). Los valores en KCNPS se 

exponen en el anexo 8. 

El método de Ratio Matching permite encontrar una interdependencia genérica entre las 

muestras, a partir de la cuantificación de la concentración de los elementos geoquímicos 

escogidos de antemano en cada una de ellas.  

El procesamiento de la información se realizó mediante la aplicación de la herramienta 

informática Arena_Move., esta fue creada por el departamento de ingeniería informática de la 

universidad de Holguín, con el fin de estudiar el movimiento de las arenas de la playa de cayo 

Moa Grande durante el monitoreo ambiental realizado por CESIGMA en el año 2001. 

3.3.4.1 Cambios geomorfológicos en el fondo de la bahía  

Los cambios geomorfológicos en el fondo de la bahía se determinaron mediante la generación, 

comparación e interpretación de bases de datos batimétricos. Como línea base para la 

comparación, se tomó la información batimétrica contenida en el mapa topográfico de 1972 y 

las transformaciones se pudieron identificar mediante la comparación de estos datos con dos 

bases de datos similares realizadas por Menéndez (2001) y GEOCUBA (2010).  

La modelación de estos datos se obtuvo mediante la utilización de un SIG, lo que permitió 

representar gráficamente los cambios morfológicos de los fondos marinos. Con el uso del SIG 

se densificó la red de puntos, y a partir de ella, se obtuvo el mapa tridimensional de las 

isobatas, que se modela a través de perfiles batimétricos para su mejor comprensión.  
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Para el estudio, se concibió el modelaje gráfico de dos perfiles batimétricos, los cuales se 

ubican al oeste de la laguna costera (I-I´ y II-II´) y se expanden sobre las áreas afectadas por el 

dragado que se realiza en la bahía (figura 12).  

 

Figura 12. Ubicación de los perfiles batimétricos utilizados para valorar los cambios 

geomorfológicos en el fondo de la laguna. 

3.3.5. Contaminación de los sedimentos superficiales del fondo marino  

Las muestras de sedimentos para el análisis de la geoacumulación fueron tomadas durante tres 

campañas en el período que comprende 2009 - 2011. Para el muestreo se determinó una 

cantidad de 12 puntos, los cuales fueron monitoreados en tres ocasiones (una frecuencia anual 

durante tres años consecutivos). Como parte del estudio se monitorearon diez elementos (Al, 

Cr, Fe, Mn, Ni, Co, As, Cu, Pb, Zn). Los sitios fueron seleccionados alrededor de la bahía 

tomando en cuenta las zonas de trabajo previamente establecidas (figura 10): 

 Los puntos MP 1, MP 2 y MP 3 se ubicaron en las zonas deltaicas. 

 Los puntos MP 5, MP 6, MP 7, MP 8, MP 9, MP 10, MP 11 y MP 12 se ubicaron en la 

laguna litoral. 
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Para cada estación de monitoreo se calculó el promedio, los valores medios de desviación 

estándar y los rangos con mínimos y máximos de cada uno de los elementos estudiados.  

Para elaborar la optimización de la red de muestreo, se tuvieron en consideración los criterios 

de expertos, económicos y geográficos. Las muestras se tomaron mediante buceo autónomo.  

Para la obtención se utilizó un tubo colector, el cual se introduce en el lodo y permite la 

extracción de hasta 50 cm de sedimentos. Estos fueron almacenados en bolsas plásticas de 

alrededor de un kilogramo de capacidad. 

El análisis de las muestras se llevó a cabo en los laboratorios del Instituto de Mineralogía de la 

Universidad Técnica de Clausthal (Alemania). La preparación se inició con el secado a 60 ºC 

por 24 horas, luego para el análisis se extrajo la fracción ˂ 63 µm. Esto permitió que la 

comparación de los datos de sitios diferentes estuviese basada en cantidades equivalentes de 

partículas, lo que minimizó las consecuencias de la distribución del tamaño de los granos. 

La solución de las muestras se realizó mediante una digestión ácida de 0,5 g de sedimento 

seco con mezcla de ácidos de calidad Suprapur®: 5 ml de HNO3 (concentrado), 10 ml de HF 

(concentrado) y 7 ml de HClO4 (concentrado) hasta su sequedad. El residuo se disolvió con 10 

ml de HCl (concentrado), se trasvasijó a matraz de teflón y fue aforado a 25 ml con agua 

desionizada pura de 18,2 MΩcm-1. Las determinaciones se llevaron a cabo mediante un ICP 

Varian Vista MPX Axial. 

Los valores de concentración obtenidos en este estudio, fueron sometidos al análisis factorial. 

La información fue procesada con la aplicación del software SPSS Statistics 22. 

Para evaluar la contaminación de los sedimentos se utilizaron los valores del índice de 

geoacumulación definido por Müller (1979), el mismo ha sido utilizado en numerosas 

investigaciones por su importancia como geoindicador de contaminación (Amat et al. 2002; 

González et al. 2009). El índice de geoacumulación se define como:  

Igeo = log 2 (Cn/1,5 Bn)          (4) 

Donde:  

Cn = concentración del metal en este estudio  



Yosbanis M. Cervantes Guerra                                                                                                Tesis Doctoral 

 

59 

 

Bn = valor geoquímico de fondo 

Los valores de fondo utilizados fueron establecidos para la bahía de Cayo Moa por CESIGMA 

(1997a). Estos fueron usados como referencia por esta misma consultora en el año 2002 

(CESIGMA, 2002a). Los valores de fondo utilizados se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1.  Valores de fondo utilizados en la investigación. 

Al Cr Fe Mn Ni Co As Cu Pb Zn 

µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g 

100 200   3000 1200 100 34 5* 7 20 15 

*(Salomons y Förstener (1984)) 

En el caso del arsénico no ha sido identificado en estudios precedentes, por lo que se tomó el 

valor establecido como promedio mundial en sedimentos de aguas poco profundas, según 

Salomons y Förstener (1984).  

El valor de Igeo se clasifica según el grado de contaminación (tabla 2). 

Tabla 2. Clasificación del Igeo según el grado de contaminación. 

Igeo Clase de Igeo Calidad del sedimento 

Alrededor de 0 0 Prácticamente sin contaminación 

>0-1 1 Poco contaminado 

>1-2 2 Medianamente contaminado 

>2-3 3 
Entre medianamente y fuertemente 

contaminado 

>3-4 4 Fuertemente contaminado 

>4-5 5 Muy fuertemente contaminado 

>5 6 Extraordinariamente contaminado 
       Fuente: Müller (1979) 

 

Los resultados de las concentraciones de estos elementos en los sedimentos de la bahía 

también sirvieron para comparar el grado de contaminación existente con respecto a otros 

nueve ecosistemas marinos de Cuba y otras regiones del mundo. Este método comparativo 

permite establecer patrones de contaminación y comparar la concentración de estos elementos 

en otras porciones costeras. 
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Para realizar la interpretación de los datos sobre la base de criterios ecotoxicológico,s se 

utilizaron los límites propuestos por Long et al. (1995). Los investigadores estudiaron e 

identificaron los efectos que ocasionan la acumulación de nueve metales (As, Cr, Cd, Pb, Cu, 

Ni, Zn, Hg, Ag) en los organismos y en el ecosistema. Estos criterios han sido ampliamente 

aceptados y se sustentan en estudios realizados por la Agencia de Protección Ambiental de los 

EE.UU (USEPA), así como por Accornero et al. (2008).  

En la tabla 3 aparecen los límites de evaluación ecotoxicológica para los elementos As, Cr, Pb, 

Cu, Ni, y Zn propuestos por Long et al. (1995) para sedimentos superficiales.  

Tabla 3. Límites de evaluación ecotoxicológica para sedimentos 

superficiales, Long et al. (1995) 

Metal 
ERL 

(µg/g) 

ERM 

(µg/g) 

Arsénico 8,2 70 

Cromo 81 370 

Cobre 34 270 

Plomo 47 220 

Níquel 20,9 51,6 

Zinc 150 410 

Estos límites tienen dos valores de referencia para la concentración de metales en sedimentos: 

la concentración más baja de un metal en sedimentos a partir de la cual se pueden producir 

efectos adversos en seres vivos (ERL) y el nivel máximo tolerable (ERM); valores superiores 

a este último, son considerados muy tóxicos (Accornero et al. 2008). 

Según Long et al. (1995) cuando:  

 la concentración del metal sea menor que el ERL establecido para este, los niveles de 

contaminación no son significativos.  

 la concentración del metal sea mayor que ERL y menor que ERM, significa ambiente 

contaminado.  

 la concentración del metal sea mayor que ERM, el ambiente es tóxico. 

De forma general, el flujograma del procedimiento de investigación científica, se resume en la 

figura 13, en la que se presentan en orden lógico los pasos que se asumen para la valoración 

del geoambiente en la bahía.  
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Figura 13. Flujograma del procedimiento de investigación científica.
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 3.4. Conclusiones 

 El procedimiento empleado en la investigación parte de una revisión de estudios 

precedentes realizados en zonas costeras, así como de la aplicación del método de 

criterio de expertos, lo cual permitió identificar los geoindicadores adecuados para la 

evaluación geoambiental del sector costero urbano e industrial. 

 Los geoindicadores establecidos para la evaluación geoambiental del sector costero 

urbano e industrial de Moa son la posición de la línea de costa, el nivel relativo del 

mar, los patrones de comportamiento oceánico, la contaminación de los sedimentos 

superficiales del fondo marino y la geodinámica costera. 

 Con la evaluación de los geoindicadores propuestos se valoran e identifican cambios 

geomorfológicos, perfiles batimétricos, la tasa de erosión, el movimiento de los 

sedimentos en la laguna litoral, la incidencia de las condiciones oceánicas en el 

geoambiente marino y se hace una caracterización del contenido de elementos tóxicos 

en los sedimentos superficiales.  
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CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN DEL GEOAMBIENTE EN EL SECTOR COSTERO 

URBANO E INDUSTRIAL DE MOA 

4.1 Introducción 

4.2 Comportamiento de los geoindicadores  

4.2.1 Posición del litoral  

4.2.2 Nivel relativo del mar  

4.2.3 Patrones de comportamiento oceánico 

4.2.4 Geodinámica costera 

4.2.5 Contaminación de los sedimentos superficiales del fondo marino  

4.3 Evaluación geoambiental  

4.4 Conclusiones 

 

4.1. Introducción 

En el presente capítulo se analiza el comportamiento de cada uno de los geoindicadores 

establecidos para el análisis del sector costero urbano e industrial de Moa y a partir de ellos se 

realiza la evaluación integral del geoambiente. En el capítulo se caracterizan los principales 

cambios geomorfológicos, la valoración de los parámetros oceánicos en el área y el estudio de 

la acumulación de Al, Cr, Fe, Mn, Ni, Co, As, Cu, Pb y Zn en los sedimentos superficiales. 

4.2. Comportamiento de los geoindicadores  

En los trabajos realizados se identificaron y evaluaron los principales rasgos geoambientales 

que están presentes en las dos zonas de trabajo concebidas en la etapa inicial. La 

caracterización y el análisis del comportamiento de los geoindicadores, se describen a 

continuación. 
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4.2.1. Posición de la línea de costa 

Al evaluar el litoral, se identificaron dos sectores donde se manifiestan con variado nivel de 

intensidad los procesos erosivos: la costa norte de cayo Moa Grande y la línea de costa de la 

ciudad de Moa. En el cayo, las llanuras marinas abarcan todo el norte del mismo, y se 

manifiestan procesos erosivos intensos que se localizan fundamentalmente al este.  

Como principales indicadores de este proceso, se encuentran troncos de vegetación 

aproximadamente a unos ocho metros mar adentro (figura 14) y afloramientos de arena 

consolidada o beach rock (figura 15). 

 

Figura 14. Retroceso de la costa en el sector noreste del cayo. En el segundo plano se observan 

restos de vegetación en zonas sumergidas o inundadas por el mar. 

 

 

Figura 15. Afloramiento de arena consolidada en la porción noreste de cayo Moa Grande. 
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Otro elemento que demuestra el intenso grado de erosión, lo constituye el socavamiento del 

sustrato arenoso en algunos sectores con alturas que oscilan entre 10-50 cm (figura 16). 

 

Figura 16. Socavamiento encontrado en la parte central de la costa norte de cayo Moa Grande 

producto a la erosión del sustrato arenoso. 

Estos indicios de erosión se ubican fundamentalmente en la parte oriental del cayo y en menor 

proporción al centro del mismo. Al avanzar hacia el occidente, se amplía la pendiente de playa 

emergida y la pendiente submarina se aplana totalmente, mientras que emerge el fondo 

durante la bajamar. 

Al mismo tiempo, como parte del análisis de sensores remotos, se pudo identificar variaciones 

morfológicas significativas en el extremo sureste del cayo, que se ha fraccionado por la 

intensidad de la erosión y ha provocado como resultado un relicto separado del mismo por un 

canal de aguas oceánicas (figura 17-18).  
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Figura 17.  Análisis temporal en que se expone el relicto ocasionado por la erosión en el extremo suroriental del cayo (Imagen 

tomada de Google earth (2013) y foto aérea del proyecto K-10 (1972)). 
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Figura 18. Transformaciones del extremo oriental de cayo Moa Grande en el período1972 – 2007. 
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En esta investigación se comprobó este fenómeno y para su análisis se trazaron dos perfiles 

(P1; P2), a los cuales se le calculó la tasa de punto final. Se obtuvo como resultado que en el 

sector P1 se perdieron 163 m de costa, lo que equivale a un promedio de 4,67 m/año; y en P2 

la regresión alcanzó el valor de 148  m, para un valor de 4,22 m/año.  

El PNUMA/GPA (2003) reportó para las playas de cayo Moa Grande, una velocidad de 

erosión de tres metros por año; lo cual, según este informe, se clasifica como fenómeno de 

gran intensidad.  

Por otra parte, en el límite oeste de la ciudad, en el área alrededor de la empresa pesquera 

local, se pueden apreciar afectaciones producto a la erosión costera y al desarrollo de una 

cárcava profunda asociada a una zona de agrietamiento casi perpendicular a la línea de costa. 

También se ha intensificado el arrastre de suelos (figura 19). 

 

Figura 19. Escarpes ocasionados por la erosión costera en las proximidades de la empresa 

pesquera en Moa. 

Esta área constituye la de mayor afectación en la línea de costa que bordea a Moa, con un 

considerable aumento de la vulnerabilidad en las instalaciones de esta entidad.  

La situación descrita disminuye a medida que se avanza al oeste de la ciudad de Moa, en el 

área que abarca la línea de costa entre la empresa pesquera y Punta Cabagán.  
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En este sector existen varias playas de pequeña extensión, estas son de pendientes suaves y le 

anteceden pequeñas elevaciones que no sobrepasan los cinco metros sobre el nivel del mar. 

Sus sedimentos son de color oscuro y están compuestos por arenas finas, medias y gránulos de 

hasta cinco milímetros con intercalaciones de fragmentos de rocas grandes.  

Las playas se intercalan entre afloramientos de rocas del basamento con alto grado de 

meteorización y escarpes recientes ocasionados por el aumento de procesos abrasivos (figura 

20-21). 

En esta porción costera, los principales impactos antrópicos están motivados por la siembra de 

cultivos varios en pequeñas parcelas, lo cual favorece los procesos de erosión y el arrastre de 

sedimentos hacia el litoral.  

En el sector costero urbano e industrial de Moa, los procesos erosivos demuestran un nivel de 

intensidad variado, lo cual se manifiesta mediante cambios en la posición del litoral. Resalta 

un intenso proceso erosivo en la porción noreste del cayo, donde la velocidad de la erosión es 

superior a cuatros metros por año y ha provocado la fragmentación de esa porción costera en 

un período de 35 años.  

De forma similar, pero con menor representatividad y magnitud se puede observar este 

fenómeno en la línea costera cercana a la ciudad de Moa, lo cual aumenta la vulnerabilidad 

ante desastres naturales de esta porción del territorio.  
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Figura 20. Afloramiento de las rocas del basamento con alto grado de meteorización en la 

porción suroeste de la laguna litoral. 

 

 

Figura 21. Costas escarpadas en la porción oeste de la laguna, con aumento de procesos 

abrasivos.
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4.2.2. Nivel relativo del mar  

El nivel del mar en las costas al noreste de Holguín muestra un ascenso promedio de 1,51 

mm/año entre los años 1976 y 2007 (Iturralde-Vinent, 2013). Sin embargo, a escala local este 

valor puede variar debido a movimientos neotéctonicos.  

Mediante el trabajo de campo y el análisis de sensores remotos se pudo establecer que en el 

sector costero urbano e industrial de Moa, el fenómeno de levantamiento costero se manifiesta 

fundamentalmente en la porción occidental de cayo Moa Grande, lo cual junto con el acarreo 

de sedimentos por las corrientes litorales ha permitido la formación de pequeños islotes al 

oeste del cayo (figura 22).  

 

 

Figura 22. Presencia de zonas emergidas en forma de islotes aislados al oeste del cayo. 

 

Por su parte, en el análisis batimétrico realizado costa afuera (perfil III-III´) se identificaron 

rasgos morfológicos que demuestran el ascenso de un microbloque que provoca el 

afloramiento de la plataforma en el oeste del cayo (figura 23). 

Entre los principales criterios que demuestran este ascenso, se consideraron: 

Criterios geomorfológicos: 

1. Presencia de zonas emergidas en forma de islotes aislados al oeste del cayo Moa Grande.  
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Figura 23. Modelo del perfil III –III´ que demuestra el ascenso de un microbloque que afecta la porción oeste del cayo. 
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2. Presencia de costas escarpadas recientes en la porción oeste de la laguna, con aumento de 

procesos abrasivos. 

3. Pendientes abruptas en el fondo marino con dirección norte-noroeste. 

4. Alineación de Punta Cabagán con dirección norte-noroeste. 

5. Disminución de la profundidad batimétrica en el microbloque que emerge, limitado por 

zonas más profundas. 

6. Afloramientos de bloques rocosos en el litoral. 

Este ascenso es perceptible a simple vista cuando ocurre el proceso de bajamar, el cual expone 

los fondos marinos de la plataforma que conecta a cayo Moa Grande con los pequeños islotes 

surgidos en el oeste (figura 24). 

 

Figura 24. Indicador del ascenso de la plataforma marina al oeste de cayo Moa Grande; A: 

durante el período de pleamar, B: durante el período de bajamar. 

 

Este microbloque se ubica dentro del bloque Cabaña Norte, entre dos fallas: una paralela a 

Punta Cabagán y otra transversal a la costa, en las proximidades de la industria pesquera 

(figura 34). 

Otros elementos que permitieron interpretar y valorar este fenómeno fueron los siguientes 

criterios de fallas: 

• Aumento del agrietamiento en afloramientos del litoral, en las proximidades de las trazas de 

fallas (figura 25 - 26).  
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Figura 25. Intensidad del agrietamiento en afloramientos del litoral. 

 

 

Figura 26. Diagrama de roseta del microagrietamiento medido en el bloque morfotectónico 

Cabaña Norte (tomado de Almaguer, 2001). 
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• Aumento de la intensidad de los procesos erosivos, con desarrollo de cárcavas profundas en 

las proximidades de la empresa pesquera de Moa coincidiendo con la traza de la falla que 

limita el microbloque al este (figura 27). 

 

Figura 27. Desarrollo de cárcavas profundas en las proximidades de la 

empresa pesquera. 

 

• Presencia de superficies de fallas en los afloramientos del litoral con rumbos norte-

noroeste. 

Sin embargo, en la porción oriental de cayo Moa Grande la corriente de deriva, combinada 

con las corrientes oceánicas, actúan constantemente y con mayor influencia debido a la 

inestabilidad de este sector costero. En esta parte del cayo, la deriva litoral provoca el 

transporte de sedimentos hacia la porción occidental y al combinarse con las corrientes 

oceánicas que inciden directamente sobre la costa, induce la sobrelevación del nivel del mar.  

Este último proceso, provoca la exposición de la ciudad de Moa a las fuertes marejadas e 

inundaciones costeras ocasionadas por tormentas localmente intensas o ciclones tropicales.  

Debido al riesgo inminente que representa el desarrollo acelerado de este fenómeno para las 
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partes bajas de la ciudad, las autoridades competentes han estudiado las vulnerabilidades y se 

han trazado acciones que incluye la reubicación de un considerable número de familias que 

actualmente conviven en las zonas bajas, próximas a la línea costera.      

Con el desarrollo de esta investigación, se pudo identificar que los cambios en el nivel relativo 

del mar en el sector costero urbano industrial de Moa están asociados fundamentalmente con 

el levantamiento de un microbloque en la porción noroccidental del área. Este microbloque 

coincide con una zona de ascenso vertical, ubicada en la parte occidental del bloque 

morfotectónico Cabañas (Rodríguez-Infante, 1998).  

De forma diferente ocurre en el sector este del cayo donde la combinación de un fuerte 

proceso erosivo y la acción de las corrientes de deriva y oceánicas inducen la sobrelevación 

del nivel del mar.  

4.2.3. Patrones de comportamiento oceánico 

El agua de mar es una solución de sales, por lo que sus propiedades físicas son muy diferentes 

a las del agua dulce y varían de acuerdo con la cantidad de sales que contenga. Atendiendo a 

esto, el monitoreo de patrones de comportamiento oceánico, tales como: temperatura, 

salinidad, densidad, pH, conductividad y tramitancia constituye un elemento de vital para 

interpretar el estado del ecosistema marino.  

Los datos colectados en las siete estaciones durante los períodos de monitoreo con la sonda 

CTD, permitieron el cálculo para cada perfil del valor medio, desviación estándar y rangos de 

los elementos muestreados (anexo 9). 

La información obtenida es consistente con las condiciones hidrometeorológicas imperantes 

durante la realización de los muestreos. Estos resultados solo son válidos para el período 

monitoreado (condiciones hidrometeorológicas normales), pues en período de grandes 

avenidas varían todos los parámetros estudiados, motivados por el aumento del volumen de 

sedimentos de las tierras emergidas transportados hasta la costa, lo que da un característico 

color rojizo a sus aguas.  
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Cuando las condiciones climáticas favorecen la remoción de los sedimentos superficiales o su 

arrastre desde las áreas afectadas por la deforestación, el comportamiento de las variables 

oceánicas estudiadas cambia bruscamente. 

El método de Kriging empleado para la elaboración de los mapas de distribución tiene como 

ventaja el uso de criterios de métrica que permite unir puntos con una misma propiedad. Este 

método genera una malla interpolada donde los puntos o nodos dan como resultado una figura 

con un conjunto de líneas a partir de valores interpolados que encierran superficies con una 

tendencia estadísticamente significativa para los parámetros estudiados (anexo 10).  

Temperatura  

El principal aporte calorífico que tiene el agua de mar está representado por las radiaciones 

energéticas que le llegan del Sol. Otras fuentes de calor que inciden en el calentamiento de las 

aguas son: la energía solar reflejada por el cielo, el calor original del interior de la tierra que se 

desprende de la desintegración radiactiva y la energía derivada de los procesos químicos y 

biológicos realizados en este medio.  

En la laguna la temperatura promedio fue de 26,6 ºC, oscilando desde 25,6 ºC registrados en 

P6 y P7 durante el primer monitoreo, hasta 27,9 ºC en P1 en el segundo. De forma general, los 

valores obtenidos en el segundo estudio fueron superiores al primero y su distribución se 

puede considerar como uniforme en toda la laguna. Se mostraron los mayores valores hacia la 

parte central y asociados a los puntos P1, P3, P4 y P5. 

Salinidad  

La salinidad está dada, principalmente, por los cloruros, sulfatos y carbonatos que se 

encuentran disueltos en el agua de mar y su distribución no es uniforme ni constante, varía de 

un lugar a otro, tanto en dirección horizontal como en vertical e incluso sufre oscilaciones en 

un mismo punto con el transcurso del tiempo.  

La salinidad mostró un valor promedio de 34,9 PSU y su rango varió desde 31,4 hasta 36,3 

PSU. Los valores más bajos se concentran en zonas de baja circulación en las inmediaciones 

de P1, P6 y P7. Estos valores son considerados normales atendiendo a las características de la 
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laguna, así como, para los valores establecidos para el Atlántico de 34,90 PSU por Cifuentes et 

al. (2007).  

Los valores obtenidos refieren que la calidad del agua es buena, atendiendo a lo establecido en 

la NC 25:1999 (Evaluación de los objetos hídricos de uso pesquero).   

Densidad  

La densidad del agua de mar consiste en su peso derivado de la cantidad de masa de sales por 

unidad de volumen de agua, por lo que es directamente proporcional a su salinidad. En el área 

de estudio, los valores promedios de densidad (sigma –theta) en el primer año fueron de 23,7 

kg/m3 y en el segundo fueron de 21,8 kg/m3. Varían en el rango de 19.7 kg/m3 hasta 24 kg/m3 

para un promedio de 22.7 kg/m3 lo cual demuestra una distribución uniforme en toda el área 

de estudio.  

La distribución de este parámetro se puede considerar homogénea en toda la laguna y el valor 

más elevado se obtuvo en la P1 en el primer año de monitoreo y el más bajo también se 

obtuvo en esta estación pero en el segundo año. De forma general, los valores que se 

obtuvieron en el primer monitoreo fueron superiores al segundo, aunque su comportamiento 

fue similar en ambos períodos.  

pH  

De forma general, el agua oceánica es ligeramente alcalina y el valor de su pH está entre 7.5 y 

8.4, (Cifuentes et al. 2007). Para el caso particular del sector costero urbano e industrial de 

Moa, debido a la contaminación por residuales mineros se han reportado valores inferiores a 

siete (CESIGMA et al. 2002b).  

El principal agente contaminante que incide en los bajos valores de pH es el WL (Waste 

Liquor) que ingresa al litoral a través del río Moa. El WL es un licor residual altamente ácido 

(~ pH 1,5) y caliente (90º C), rico en metales disueltos y sulfuro de hidrógeno (CESIGMA et 

al. 2002b). Desde finales de la década del sesenta del pasado siglo se vierte este residual al río 

y los volúmenes están alrededor de 27 000 m3/d, (Cueto, Rondón y Fuentes, 2003; Montes de 

Oca, 2010).  
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En la laguna litoral este parámetro presenta un valor promedio de 7,71 para el primer año de 

monitoreo y en el segundo es de 7,63. Para todos los puntos, su rango de variación fluctúa 

entre 7.5 y 8.2 y el valor más alto se consiguió en el segundo año de monitoreo. Este resultado 

está asociado a la influencia del dragado en las proximidades del P6. De forma general los 

valores obtenidos permiten interpretar la calidad del agua como dudosa, según lo establece la 

NC 25:1999 (Evaluación de los objetos hídricos de uso pesquero).  

El pH bajo está relacionado directamente con la pluma de dispersión de residuales ácidos que 

irrumpe en este sector costero desde el río Moa con un desplazamiento condicionado por el 

patrón de circulación oceánico. La pluma de dispersión del WL torna las aguas de un color 

blanco y se distingue con mayor claridad en los días de baja o nula pluviosidad.  

Mediante el análisis de sensores remotos realizado se pudo identificar que la pluma de 

dispersión de aguas ácidas presenta una dinámica de transporte estrechamente relacionada con 

el patrón de circulación oceánico, pues se observa el color blanco en dos direcciones 

fundamentales: hacia el oeste del sector estudiado y en rumbo norte, hacia el océano (anexo 

11).   

Según Cueto et al. (2003), además del ácido sulfúrico libre que posee el residual, se genera 

una cantidad adicional como resultado de la hidrólisis de metales a medida que se diluye en 

los ríos y el mar incrementándose el pH, lo que provoca la precipitación de metales. 

Conductividad  

El agua de mar presenta una elevada conductividad eléctrica, debido fundamentalmente a la 

polaridad del líquido y la abundancia de iones disueltos. En los puntos monitoreados el 

promedio de los valores de conductividad fue de 55,2 mS/cm en el primer año y 54,1 mS/cm 

en el segundo para un promedio general de 54,6 mS/cm. Se muestra un intervalo de variación 

de 50.9 hasta 56 mS/cm y una distribución que se puede considerar homogénea en toda la 

laguna. Los mayores valores relativos se encuentran hacia la parte central y norte del área de 

estudio. 
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Tramitancia  

Se ha comprobado que la transparencia es mayor para las aguas oceánicas profundas que para 

las costas. Esta última varía mucho con las partículas orgánicas e inorgánicas en suspensión 

que ingresan desde las zonas emergidas o son removidas del fondo por los agentes dinámicos 

del medio marino.  

En el sector costero urbano e industrial de Moa, las partículas en suspensión proporcionan una 

tonalidad rojiza al agua de mar; esto se debe a que los ríos en períodos de avenidas acarrean 

grandes volúmenes de sedimentos desde las zonas afectadas por la minería.  

Por su parte, cuando las condiciones climatológicas son estables se tornan de un color blanco, 

lo cual es producido por las aguas ácidas que ingresan al sistema costero desde el río Moa o 

debido a la pluma de dispersión que se genera durante las actividades de dragado en la laguna 

(condicionado fundamentalmente por el sistema de circulación oceánica y su poco alcance).  

En los períodos estudiados la transparencia del agua, medida como la tramitancia en % para la 

longitud de onda de 720 nm, presenta un promedio de 56.4 % en el primer año y en el segundo 

52,1 %. Los valores obtenidos varían en un rango desde 40.4 % en P4 hasta 60,7 % en P3 y el 

valor más bajo se localizó en las proximidades de la zona de dragado, pues esta operación 

afecta considerablemente la transparencia del agua. 

Los factores climatológicos que imperan en la región de Moa y el elevado volumen de 

residuales que se vierten en el litoral favorecen el predominio de aguas con poca 

transparencia, estos son considerados como unos de los principales aspectos ambientales que 

inciden en el ambiente marino.  

A pesar de que los valores obtenidos permiten establecer que la calidad del agua es buena, 

atendiendo a lo establecido en la NC 25:1999 (Evaluación de los objetos hídricos de uso 

pesquero), debe resaltarse que esta norma establece valores de 100% – 50% en aguas de 

calidad buena y los obtenidos en el estudio realizado están muy próximos al límite inferior (en 

condiciones climáticas normales), lo cual patentiza el grado de afectación.  

En el análisis del diagrama de dispersión para los parámetros estudiados se constató que existe 

una proporcionalidad entre la salinidad y la densidad, lo que es un comportamiento normal en 
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este tipo de medio. De igual forma se comporta la relación salinidad – temperatura, salinidad – 

pH, salinidad – conductividad (anexo 12). 

De forma general, los parámetros analizados dentro del geoindicador mostraron una 

distribución uniforme. El estudio se realizó en condiciones climáticas normales, permitiendo 

obtener resultados coherentes con el comportamiento de estos en el sector costero estudiado. 

En el anexo 13 se muestran registros CTD tomados aproximadamente a 3 m (P1) y 5,5 m (P2), 

dentro de la laguna litoral en el primer año de monitoreo. 

La evaluación realizada reveló una baja calidad de las aguas de mar, debido a los valores bajos 

de pH y tramitancia.  

4.2.4. Geodinámica costera 

Con el fin de determinar la dirección del transporte de los sedimentos en el interior de la 

laguna y su posible influencia en los procesos geodinámicos que afectan al este de cayo Moa 

Grande fue aplicado el método de Ratio Matching.  

En la tabla 4 se muestra la matriz de correlación de las estaciones muestreadas.  

Tabla 4. Matriz de correlación entre las muestras (para M= 1,5) 

 
 

E-3 

 

E-4 

 

E-6 

 

E-7 

 

E-8 

 

E-9 

 

E-11 

 

E-12 

 

E-13 

 

E-14 

 

E-15 

 

E-16 

E-3 1            

E-4 0,1 1           

E-6 0,1 0,3 1          

E-7 0,2 0,8 0,1 1         

E-8 0,4 0,4 0,2 0,5 1        

E-9 0,4 0 0,2 0,1 0,2 1       

E-11 0,7 0,3 0,2 0,4 0,9 0,2 1      

E-12 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 1     

E-13 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,2 0,4 0,5 1    

E-14 0,2 0,6 0,2 0,5 0,6 0,2 0,6 0,4 0,8 1   

E-15 0,2 0,5 0,2 0,6 0,6 0,1 0,4 0,4 0,9 1 1  

E-16 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1 
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Al analizar la tabla se percibe una correlación alta entre las estaciones E-8 y E-11, E-13, E-14, 

E-15; es decir una dirección predominante del noreste de la laguna hacia el suroeste de la 

misma. De igual forma se muestra una estrecha relación entre las estaciones E-13, E-14 y E-

15, así como, entre E-4, E-7 y E-14. 

Al analizar las relaciones entre las muestras se evidencia que la dirección predominante de los 

sedimentos superficiales en la laguna es en sentido noreste-suroeste, lo que coincide con la 

dirección de las corrientes marinas y el oleaje predominante en este sector costero (figura 28).  

 

Figura 28. Dirección del movimiento en los sedimentos superficiales en la laguna. 

También se valida el hecho de que los sedimentos superficiales migran desde la periferia de 

las áreas afectadas por el dragado hacia las depresiones que quedan en el fondo.  
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Otro fenómeno que se relaciona con el transporte de sedimentos es el acelerado proceso 

erosivo al este del cayo, el cual se puede interpretar según la relación entre E-3 y E-11, así 

como la de E-4 con E-7, E-14 y E-15.  

Por otra parte, en la costa oeste de cayo Moa Grande, contrario a lo que sucede en el sector 

este, es considerable la acumulación de sedimentos marinos de origen reciente perpendicular a 

la línea costera, debido a la influencia de la corriente de deriva o litoral.  

Durante el trabajo de campo se comprobó que estas corrientes se mueven paralelas a la costa 

del cayo con dirección al oeste. Al encontrar una barrera de bajos fondos y perder la energía, 

propician el cúmulo del material sedimentario en la porción más occidental del mismo. 

Los sedimentos se disponen en forma de pequeñas terrazas, las cuales crecen desde el nivel 

base de erosión hasta los primeros metros en la duna (figuras 29 - 30). 

 

Figura 29. Modelado de la zona intermareal debido a la corriente de deriva que incide en el 

oeste del cayo. 
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Figura 30. Pequeñas terrazas en el extremo occidental del cayo (Imágenes de Google earth, 

2007). 

 

Para el análisis de estos cambios morfológicos se tomaron dos perfiles (P 3, P 4), a los cuales 

se les calculó la tasa de punto final (figura 31).  

Desde el punto de vista cuantitativo, se obtuvo un aumento de 101 m en el P 3, lo que equivale 

a 2.9 m/año. En la parte más occidental (P 4) es significativa la acumulación de sedimentos 

con una diferencia de 163 m de extensión, lo que equivale a 4.65 m/año. 

En este sector del cayo la pendiente submarina cambia su gradiente y disminuyen 

gradualmente con profundidades menores de 0,5 m que afloran durante el período de bajamar. 
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Figura 31. Transformaciones del extremo occidental y central de cayo Moa Grande en el 

período1972 – 2007. 

 

4.2.4.1. Cambios geomorfológicos en el fondo de la bahía  

Los fondos marinos, al sur del cayo, muestran grandes trasformaciones morfológicas debido al 

constante dragado de la laguna litoral y el canal artificial que permite el acceso al puerto. 

La empresa minera encargada del dragado de los cienos carbonatados extrae diariamente un 

aproximado de 1200 t de sedimentos, lo que unido al uso de tecnologías inapropiadas para su 

extracción, provoca grandes afectaciones al medio sedimentario marino. 

Como resultado de la comparación entre datos batimétrico de los años 1972, 2001 y 2010 se 

modelaron dos perfiles que se ubicaron dentro de la laguna costera en las direcciones SO-NE y 

SE –NO respectivamente. 

El modelo que representa los cambios en el fondo marino del perfil I-I´ (SO-NE) muestra la 

dinámica de los sedimentos en el período estudiado (figura 32).  

En el año 1972 los fondos se caracterizaban por ser relativamente llanos con gradiente 

uniforme. Mientras que en el 2001 ocurren considerables cambios en todo el perfil, justificado 
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por el dragado de sedimentos en la porción SO y la acumulación o deposición de 2,3 m de 

sedimentos en extremo NE del sector.  

Para el año 2010 es notable la deposición de sedimentos desde la porción central del perfil 

hasta el extremo SO y de forma opuesta se manifiesta la porción central-NE, con pérdidas de 

hasta 5,3 m de sedimentos y una irregularidad significativa en la morfología del fondo. 

 

 

Figura 32. Modelo del perfil batimétrico I-I´. 

Los cambios que se aprecian en el período evaluado muestran una alta capacidad de respuesta 

del medio de sedimentación ante la actividad extractiva, lo cual queda demostrado al 

observarse cómo se acumula sedimento en las oquedades ocasionadas por el dragado en el 

período 2001 – 2010. 

El modelo que representa los cambios en el fondo marino del perfil II-II´ (SE-NO) muestra 

similitud en la morfología del fondo marino en los años 1972 y 2010, sin embargo en el año 

2001 ocurren considerables transformaciones en todo el perfil, motivadas por la pérdida de 

seis metros de sedimentos en la porción central y la irregularidad significativa del fondo en 

todo el perfil. 

La diferencia que expresa el modelo entre los años 1972 y el 2001 y la irregularidad en la 

morfología del fondo demuestra que el área estudiada fue dragada en una etapa próxima al 

2001 y a la vez, la capacidad del medio de sedimentación, capaz de colmatar en nueve años las 

depresiones existentes en el fondo (figura 33).   
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Figura 33. Modelo del perfil batimétrico II-II´. 

De forma general, estos modelos expresan el carácter dinámico de los cambios en la 

morfología de los fondos de la laguna litoral y como el constante dragado de este sector 

transforma los principales elementos del medio de sedimentación, esencialmente la geometría 

o condición limitante del medio, la carga sedimentaria disponible y la energía que interviene 

en el proceso.  

En cuanto a las características del dragado y cómo interfiere este en el equilibrio del medio de 

sedimentación, se puede establecer que la draga mecánica utilizada no garantiza una 

extracción uniforme de los fondos marinos, pues el órgano de extracción no posee la precisión 

necesaria para mantener una línea de corte regular.  

Concluyendo, como resultado del procesamiento de la información, se procedió a la 

confección de un esquema que representa la geodinámica del sector estudiado. En este se 

muestran los dos tipos fundamentales de relieve que caracterizan la región, se señalan las 

principales estructuras y bloques tectónicos del área de investigación así como, la 

caracterización en sentido e intensidad de los movimientos geodinámicos (figura 34). 
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Figura 34. Esquema que representa la geodinámica del sector costero urbano e industrial de Moa (Fuente: Autor).
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4.2.5. Contaminación de los sedimentos superficiales del fondo marino  

Numerosas investigaciones catalogan los sedimentos superficiales marinos como una 

magnífica matriz para conocer el estado ambiental de los ecosistemas acuáticos, tales como, 

las realizadas por Forstner and Wittman (1981); García et al. (1992) y Arencibia (2005). De 

ahí la importancia que reviste caracterizarlos para determinar el grado de contaminación a que 

se expone el medio marino.  

En el sector costero estudiado, el color de los sedimentos obtenidos fluctuó entre el negro y el 

carmelita-rojo, pasando por diferentes matices en dependencia del área estudiada (tabla 5). De 

esta manera los que se encuentran más afectados por el material en suspensión que llega al 

medio marino por los ríos Moa y Yagrumaje, tienen una coloración rojiza, similar al mineral 

laterítico.  

Tabla 5. Características de los sedimentos superficiales de fondo 

Muestra Color (visual) 
Rasgos granulométricos 

(visual) 

MP 1 Negro-gris con vetas rojas Arena fina 

MP 2 Carmelita con vetas negras Arcilla 

MP 3 Negro Arcilla-arena fina 

MP 4 Carmelita-negro Arena-arcilla 

MP 5 Carmelita-negro Arcilla-arena 

MP 6 Carmelita-negro Arcilla 

MP 7 Gris-negro Arcilla 

MP 8 Gris-negro Arcilla 

MP 9 Carmelita-negro Arcilla-arena fina 

MP 10 Gris-negro Arcilla-arena fina 

MP 11 Gris-negro Arena-arcilla 

MP 12 Gris Arena-arcilla 

 

Sin embargo, los sedimentos obtenidos en el delta del río Moa (MP 3) poseen una coloración 

negra, muy similar a las colas depositadas en las proximidades de la desembocadura. Esto se 

debe a la erosión de este material producto a la escorrentía, además del desbordamiento de las 
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colas por encima del dique en época de lluvias intensas y de roturas del mismo, causadas por 

la erosión y deslizamientos de material (anexo 14).  

La granulometría, en la mayoría de los casos, indica la presencia de arcillas o mezclas de 

arcillas con diferentes tipos de arenas. 

En los sedimentos se encontró una elevada concentración de metales, fundamentalmente, 

asociados a la composición de los suelos lateríticos y su redeposición en el ecosistema marino, 

además de la contaminación ocasionada por el vertimiento de residuales industriales y 

domésticos en este sector costero. La tabla 6 muestra las concentraciones de los elementos 

analizados en los sedimentos superficiales.  

Tabla 6. Concentración media de los elementos estudiados en los sedimentos superficiales del 

sector costero urbano e industrial de Moa 

Muestras 

Al Cr Fe Mn Ni Co As Cu Pb Zn 

µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g 

MP 1 55300 14000 155700 1500 3100 140,67 106,33 92,67 66,00 110,67 

MP 2 83000 13600 345200 3500 6200 337,33 53,67 82,42 19,33 198,33 

MP 3 60600 15900 379500 3000 3100 219,33 126,33 49,00 42,00 220,33 

MP 4 76600 17900 198400 5800 3400 56,00 6,33 17,33 6,33 64,00 

MP 5 83500 11800 212600 27300 4900 656,00 62,00 146,00 52,00 506,00 

MP 6 19600 3300 35400 20700 1200 499,00 53,00 62,33 34,46 263,00 

MP 7 43600 2900 51200 39700 3100 1094,00 68,74 130,67 54,00 576,33 

MP 8 31000 2400 22800 39400 2300 388,33 70,33 42,00 9,00 193,33 

MP 9 22000 8000 33000 16100 1300 454,33 45,00 97,33 27,00 383,67 

MP 10 15700 1400 22800 10200 900 152,00 38,67 75,81 8,00 254,00 

MP 11 32200 1500 26400 56200 2500 501,33 69,00 60,67 17,67 307,33 

MP 12 45300 5600 57800 12900 1700 162,67 66,33 98,67 14,00 364,67 
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En el anexo 15 se expone gráficamente la distribución de los elementos químicos estudiados 

en el sector costero urbano e industrial de Moa.  

En la tabla 7 se muestra la matriz de correlaciones obtenida como resultado del análisis 

factorial exploratorio. El determinante expuso un valor bajo, lo cual expresa que las 

correlaciones dentro de la matriz son altas. 

Tabla 7. Matriz de correlación entre los elementos estudiados 

 Al Cr Fe Mn Ni Co As Cu Pb Zn 

 Al 1,000          

Cr 0,807 1,000         

Fe 0,815 0,840 1,000        

Mn -0,348 -0,689 -0,566 1,000       

Ni 0,901 0,602 0,755 -0,145 1,000      

Co -0,093 -0,420 -0,251 0,661 0,135 1,000     

As 0,051 0,112 0,325 -0,029 0,088 0,052 1,000    

Cu 0,121 -0,153 -0,087 0,143 0,213 0,604 0,160 1,000   

Pb 0,236 0,249 0,236 -0,061 0,255 0,437 0,607 0,600 1,000  

Zn -0,118 -0,432 -0,286 0,501   -0,019 0,822 0,040 0,814 0,345 1,000 

 Determinante = 2,10E-008          

Del análisis factorial (Matriz de componentes rotados) se obtuvo que los elementos se agrupan 

en tres grupos: 

a) Componente 1: la asociación de los elementos Al-Ni-Fe-Cr están relacionadas con los 

sedimentos lateríticos procedentes de las zonas emergidas que llegan hasta el litoral por la 

erosión.   

b) Componente 2: la asociación entre Co-Zn-Cu-Mn están relacionadas con los sedimentos 

lateríticos procedentes de las zonas emergidas que llegan hasta el litoral por la erosión. 

 c) Componente 3: los elementos As-Pb corroboran la hipótesis de la contaminación producida 

por la actividad minera y urbana que llega al litoral debido al vertimiento de residuales.  
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Las concentraciones de los elementos estudiados en los sedimentos superficiales fueron 

procesadas para la obtención de valores medios de desviación estándar, así como, los rangos 

mínimos y máximos por cada elemento (tabla 8). 

Tabla 8. Valores medios, desviación estándar y rangos para los elementos muestreados  

Elemento Unidad de 

medida 
Media 

Desviación 

estándar 
Rango (muestra) 

Al µg/g 47400 24439,06 3800 (MP 10) – 98300 (MP 4) 

Cr µg/g 8200 6129,78 200 (MP 11) – 24400 (MP 3) 

Fe µg/g 128400 129400,53 7900 (MP 10) – 465200 (MP 3) 

Mn µg/g 19700 17566,31 200 (MP 11) – 93700 (MP 11) 

Ni µg/g 2800 1554,15 100 (MP 11)– 7400 (MP 2) 

Co µg/g 388,42 287,42 0 (MP 11) – 1214 (MP 7) 

As µg/g 63,81 30,64 4 (MP 4) – 153 (MP 3) 

Cu µg/g 79,57 36,65 8 (MP 11) – 209 (MP 9) 

Pb µg/g 29,15 20,29 4 (MP 4) – 108 (MP 7) 

Zn µg/g 286,81 151,07 21 (MP 11) – 925 (MP 9) 

       

Índice de geoacumulación  

Los resultados del cálculo del índice de geoacumulación se muestran en la tabla 9. De acuerdo 

con los rangos establecidos por Müller (1979) para su evaluación, el análisis revela valores de 

contaminación elevada por Al, Cr, Fe, Ni y Zn en todas las estaciones.  

La acumulación de Mn no fue representativa en la zona deltaica, sin embargo, los valores se 

incrementan dentro de la laguna litoral y alcanzan un valor máximo en la estación MP 11. El 

Co, As y Cu se muestran como contaminantes recurrentes en un 91,7 % de las estaciones, solo 

en MP 4 no se encontraron altos niveles de acumulación.  

El elemento Pb fue el menos representativo de todos los analizados, pues solo se encontró 

niveles medios de contaminación en MP 1. Los valores negativos del Igeo para el Mn, As y 
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Pb, en algunas estaciones, indican que los sedimentos no están contaminados por estos metales 

(Aikpokpodion, 2010; Bergues, 2011). 

Tabla 9. Índice de geoacumulación (Igeo) para los elementos estudiados 

Ptos. Al Cr Fe Mn Ni Co As Cu Pb Zn 

MP 1 8,52 5,54 5,11 -0,26 4,36 1,46 3,82 3,14 1,14 2,30 

MP 2 9,11 5,50 6,26 0,35 5,37 2,71 2,84 2,9 -0,64 3,13 

MP 3 8,65 5,67 6,4 0,30 4,36 2,1 4,04 2,22 0,48 3,29 

MP 4 9 5,90 5,46 0,58 4,50 0,12 -0,25 0,72 -2,25 1,50 

MP 5 9,12 5,29 5,56 2,73 5,03 3,68 3,05 3,80 0,79 4,49 

MP 6 7,03 3,45 2,97 2,07 3 3,29 2,82 2,57 0,2 3,54 

MP 7 8,18 3,26 3,51 3,97 4,36 4,42 3,19 3,64 0,85 4,68 

MP 8 7,65 3 2,34 3,94 3,94 2,93 3,23 2 -1,74 3,10 

MP 9 7,19 4,73 2,87 1,61 3,11 3,15 2,58 3,21 -0,15 3,97 

MP 10 6,71 2,2 2,34 1,02 2,58 1,57 2,37 2,85 -1,94 3,49 

MP 11 7,74 2,32 2,56 5,62 4,06 3,30 3,20 2,53 -0,76 3,77 

MP 12 8,23 4,21 3,68 1,29 3,50 1,67 3,14 3,23 -1,12 4,02 

 

Mediante el cálculo del Igeo, se percibe la existencia de una contaminación considerable en 

los sedimentos superficiales en toda la región. El Al constituye el elemento de mayor 

acumulación en las muestras con un valor máximo de 9,12 (MP 5) y el mínimo fue 6,71 (MP 

10). El Cr, Fe y el Ni constituyen los otros metales de mayor grado de geoacumulación. De 

forma general las muestras más contaminadas fueron MP 5, MP 7, MP 2 y MP 3, lo cual 

evidencia un alto nivel de contaminación en todo el sector costero analizado. 
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Comparación con otros ecosistemas marinos 

Al realizar el análisis comparativo de las concentraciones obtenidas en el presente estudio con 

las referenciadas para otras regiones costeras de Cuba, se demuestra que este sector costero 

constituye uno de los más impactados por la actividad urbana e industrial en el país (tabla 10).  

En el caso de los elementos Al, Cr, Fe, Mn y Co las concentraciones detectadas en Moa 

superan las reportadas para los demás sitios. Estos resultados son consecuencia de la elevada 

carga de sedimentos lateríticos que llegan hasta el sector estudiado, así como los residuales 

industriales y urbanos que se vierten hacia los ríos y la costa. 

Las concentraciones de Cu, Pb y Zinc, reportadas en esta investigación, son similares a las 

mostradas en estudios análogos realizados en otras bahías cubanas, las cuales se encuentran 

localizadas en regiones densamente pobladas y con gran influencia de la industria, como la de 

Santiago de Cuba, La Habana y Cienfuegos (Chabalina y Beltrán, 2005). Los valores de Cu 

reportados en la bahía de La Habana y de Pb reportados en la bahía de Santiago de Cuba 

superan los obtenidos en Moa.   

Por otra parte y de forma similar que en el resto de los sitios analizados, la elevada 

concentración en Moa de los metales As, Cu y Pb constituye el resultado de la actividad 

antrópica sobre este territorio.  

Al comparar los resultados obtenidos en Moa con los expuestos por Chabalina y Beltrán 

(2005) para la bahía de Levisa, se puede inferir que en las costas de Moa los valores son 

superiores a los encontrados en Levisa, la cual también está afectada por la escorrentía 

proveniente de diversas áreas de afloramiento de corteza laterítica y residuales mineros.  

Mediante este análisis comparativo se puede inferir que las elevadas concentraciones de los 

elementos estudiados en el sector costero urbano e industrial de Moa, lo destacan entre otros 

sitios costeros de Cuba y el mundo. 
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Tabla 10. Concentración de los elementos estudiados en ambientes sedimentarios marinos. Todos los valores en µg/g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 Cervantes, (2015)  
2 Amat et al. (2002) 
3  Chabalina y Beltran (1998)  

                                       4  Arencibia (2005) 

                         5  Accornero et al. (2008) 

                  6  Rubio et al. (2000) 

Lugar 
Tipo de 

Ecosistema 
Al Cr Fe Mn Ni Co As Cu Pb Zn 

Litoral de 

Moa 

(Cuba)1 

Costa 
15700-

83500 

1400-

17900 

23000-

379000 

1500-

56200 

900-

6200 

56-

1094 

6,3-

126,3 

17,3-

146 

6,3-

66 

54-

576,3 

Manzanillo 

(Cuba)2 
Bahía - - - - - - 28,3 45,28 46,76 69,6 

La Habana 

(Cuba)3 
Bahía - - 

14100-

40900 

137-

465 

24-

228 

<3.0-

14 
- 

65-

260 

65-

334 

80-

497 

Matanzas 

(Cuba)3 
Bahía - - 

5300-

41000 

54-

325 

42-

229 

8.0-

28 
- 

15-

60 

20-

56 

20-

152 

Levisa 

(Cuba)3 
Bahía - - 

400-

343400 

125-

3719 

30-

11215 

7.7-

881 
- 

1,0-

91 

4,6-

96 

2,0-

174 

Santiago de 

Cuba  

(Cuba)3 

Bahía - - 
16000-

43900 

158-

472 

6.0-

15 

6.4-

8.6 
- 

35-

194 

7,7-

213 

102-

603 

Cienfuegos  

(Cuba)3 
Bahía - - 

17500-

56000 

300-

997 
22-46 

6.4-

16 
- 

32-

144 

6,8-

103 

57-

195 

Nipe 

(Cuba)4 
Bahía 26000 233,7 39000 519,4 429 31,9 - 25,6 ˂10 61,1 

Laguna 

Berre 

(Francia)5 

Laguna 

costera 
- 404.7 - - 295.5 - 8.6 801.3 291.2 2336.2 

Rías 

Baixas 

(España)6 

Estero  46900 46,9 24400 427,3 22,6 11,6 - 21,8 12,6 175,8 
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Interpretación de los datos sobre la base de criterios ecotoxicológicos 

Atendiendo a los resultados obtenidos, en la figura 35 se muestra la magnitud de la 

contaminación en las áreas estudiadas. Los valores se expresan en por ciento de sedimentos 

contaminados y depende de la concentración de metales en cada uno de los puntos. 

 

Figura 35. Evaluación ecotoxicológica de los sedimentos en las áreas estudiadas. 

Estos resultados demuestran que el 88,9 % de los elementos estudiados en la zona deltaica 

expresan riesgos tóxicos para el desarrollo de la vida marina. Específicamente las 

desembocaduras de los ríos Cayo Guam y Moa desde hace décadas han sido receptores de 

residuales de la minería del níquel y cromo, lo cual hace que a este medio lleguen aguas y 

sólidos en suspensión con grandes concentraciones de metales. 

De forma similar ocurre en la zona costera y aunque las concentraciones varían a medida que 

se analizan los diferentes puntos, en este medio el 81,48 % de los elementos muestreados 

denotan riesgo ecotoxicológico. 
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Distribución de los elementos estudiados  

Aluminio 

La zona de mayores concentraciones comprende la franja costera, desde los límites de la 

ciudad de Moa por el oeste (MP 5) hasta la desembocadura del río Cayo Guam (anexo 15). 

Las estaciones MP 5 y MP 2 presentaron contenidos superiores a 80000 µg/g. 

 En el caso de MP 5 se encuentra ubicada en la costa sur de la laguna y en una de las áreas de 

mayor recepción de sedimentos desde las zonas emergidas (anexo 16). La remoción de 

sedimentos limosos es elevada en esta zona, principalmente provocados por la poca 

profundidad y la incidencia de factores climáticos, así como la proximidad a la actividad de 

dragado en la bahía.  

De forma similar el delta del río Yagrumaje (MP 2) es un área donde confluyen grandes 

volúmenes de sedimentos lateríticos que son erosionados de zonas minadas. Otro elemento 

que justifica la alta concentración de Al en este punto es la erosión de perfiles de suelos con 

presencia de bauxitas de media y baja ley en el sector más septentrional del río (Bergues, 

2006).  

En el caso de las estaciones MP 3 y MP 4, además de estar afectadas por el aporte terrestre, 

ambas se encuentran próximas a la zona donde mayor incidencia tiene el WL, este residual 

según Cueto et al. (2003), contiene entre 4 000 - 5 000 mg/L de Al.  

Cromo 

En el caso del cromo se aprecian dos zonas que presentan grandes diferencias de 

concentración de este elemento (anexo 15). Con una distribución muy parecida al Al, las 

mayores concentraciones se ubican en la franja costera que comprende desde MP 5 hasta la 

desembocadura del río Cayo Guam (MP 1). Las mayores concentraciones se obtuvieron en 

MP 4, MP 3, MP 1, MP 2 y MP 5 con valores que oscilan entre 11 800 – 17 900 µg/g.  

Por otra parte, al sur de cayo Moa Grande y el extremo oeste de la laguna litoral, los valores 

obtenidos fueron inferiores y fluctuaron entre 1 400 – 5 600 µg/g.   
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Hierro 

La región estudiada está dentro de una de las reservas más grandes de hierro en el mundo. Este 

metal está siendo concentrado en las colas de las industrias mineras existentes, que a su vez,  

se almacenan en presas ubicadas en el litoral, con el fin de una futura explotación. Por lo 

anteriormente expuesto es natural encontrar valores elevados en la zona costera de Moa 

(anexo 15).  

De manera general los valores encontrados son elevados, sobrepasando los 150 000 µg/g de Fe 

en cinco estaciones. Los máximos se hallaron en las estaciones MP 3 (379 500 µg/g) y MP 2 

(345 200 µg/g), ambas situadas en los deltas de los ríos Moa y Yagrumaje respectivamente.  

Los menores contenidos se detectaron al noroeste del área, donde se ubican el grueso de las 

estaciones monitoreadas. Las excepciones fueron MP 5 (212 600 µg/g) y MP 4 (198 400 

µg/g), mientras el resto de las estaciones estuvieron por debajo de 150 000 µg/g. 

Manganeso 

El Mn es un metal asociado a los suelos lateríticos y se encuentra fundamentalmente en forma 

de óxido (MnO). Los mayores valores se hallaron en la laguna litoral, fueron superiores a 10 

000 µg/g (anexo 15). En el sector costero, entre el delta del río Moa y el del río Cayo Guam, el 

contenido fluctúa entre 1 500 y 5 800 µg/g. 

En las estaciones MP 11, MP 7, MP 8, MP 5 y MP 6 se muestran las concentraciones más 

elevadas, con valores que oscilan entre 56 200 µg/g y 20 700 µg/g.  

 Níquel 

Es un elemento que se encuentra en explotación por las empresas mineras del territorio. Su 

contenido en el mineral es variado y oscila entre 500 µg/g y 30 000 µg/g y el valor medio 

obtenido en los sedimentos superficiales del fondo marino es de 2 800 µg/g (tabla 8). 

Los contenidos máximos se encontraron en la estación MP 2 (6 200 µg/g) en el delta del río 

Yagrumaje y en la estación MP 5 (4 900 µg/g) ubicada en la laguna litoral (anexo 15). Los 

contenidos mínimos se hallaron en el sector meridional de la laguna, específicamente, en las 

estaciones MP 10, MP 6 y MP 9 con valores inferiores a los 2 000 µg/g. 
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Cobalto 

Es un elemento que se encuentra en explotación por la industria minera local.  Su proporción 

en el mineral es menor que la del Ni y en perfiles lateríticos su concentración varía entre 300 

µg/g y 17 100 µg/g. En el sector costero urbano e industrial de Moa, las mayores 

concentraciones se encontraron al oeste de la laguna litoral (anexo 15). 

La mayor concentración se detectó en las estación MP 7 con 1 094 µg/g y otros valores 

significativos se encontraron en las estaciones MP 5 y MP 11, los cuales superaron los 500 

µg/g. Los valores más bajos se ubicaron en las estaciones MP 4, MP 10 y MP 12, coincidiendo 

con sedimentos de mayor granulometría. 

 Arsénico  

El As es un elemento nunca antes reportado en sedimentos superficiales de la región. La 

concentración varió entre 6,33 y 126,33 µg/g (tabla 10). Las mayores concentraciones se 

encontraron en las desembocaduras de los ríos Moa (MP 3) con 126,3 µg/g y Cayo Guam (MP 

1) con 106,3 µg/g. En la línea de la costa el valor más elevado se alcanzó en el MP 8 y las 

concentraciones disminuyeron hacia el sureste de la laguna. En la zona sur de cayo Moa 

Grande, el valor más alto se obtuvo en MP 11. De forma general, se determinaron altos índices 

de concentración en todo el sector costero y se mostraron niveles significativos de 

contaminación (anexo 15).  

Cobre  

La concentración de este metal varió entre 17,33 y 146 µg/g, con un valor promedio de 79,57 

µg/g (tabla 8). Los valores máximos se encuentran distribuidos en la laguna litoral, los 

mayores exponentes son el MP 5 (146 µg/g) y el MP 7 (130,67 µg/g), y en la zona deltaica los 

valores más elevados se asociaron a las estaciones MP 1 (92,67 µg/g) y MP 2 (82,42 µg/g) 

(anexo 15). 

Como el Cu no es un metal característico de las cortezas lateríticas, se asume su aparición a la 

incidencia de residuales de la actividad metalúrgica y urbana. 

En los estudios realizados por CESIGMA (2001) y el CIMAB (2009), se exponen 

concentraciones mayores que las obtenidas en la presente investigación. Al realizar una 
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comparación cronológica entre ellos, se muestra una ligera disminución en la concentración de 

este elemento a medida que pasa el tiempo (tabla 11).  

Tabla 11. Comparación de la concentración de Cu (µg/g) obtenida en el presente estudio con 

otros precedentes (en fracciones ˂ 63µm) 

  
CESIGMA 

(2001) 

CIMAB 

(2009) 

Cervantes 

(2015) 

Máx. 210 167,4 146 

Mín. 15 12,25 17,33 

Prom. 97,16 101,05 79,87 

En todos los estudios se muestra una distribución desigual de este metal en el litoral, 

presentándose los mayores valores hacia el oeste y en áreas próximas a la línea de costa de la 

ciudad de Moa.  

Plomo  

La concentración de este metal varió entre 6,33 y 66 µg/g (tabla 10). Las mayores 

concentraciones se muestran en la desembocadura del río Cayo Guam (MP 1) y en la porción 

SO de la laguna en las estaciones MP 7 y MP 5 (anexo 15).  

Los valores mínimos se encontraron en MP 4, MP 10 y MP 8 con concentraciones inferiores a   

10 µg/g. Actualmente no existen reportes de Pb en las lateritas, por lo que su asume que su 

acumulación en los sedimentos superficiales tiene como origen la actividad antrópica. 

GEOCUBA (2014), reportó valores de 9,39 µg/l en las aguas del río Yagrumaje, 7,16 µg/l en 

las aguas del río Moa.  En las aguas de mar, se reportó para este mismo estudio valores de 1,77 

µg/l frente al delta del río Moa y 2,44 µg/l frente al delta del río Yagrumaje. 

Su aparición es posible debido a la deposición de sedimentos contaminados que provenían de 

la antigua planta de beneficio de Cromita, la cual beneficiaba este mineral luego de ser 

fragmentado por explosivos que utilizaban detonadores con azida de plomo (Pb(N3)2). 

Zinc  

La concentración varió entre 64 y 576,33 µg/g, con un valor promedio de 286,81 µg/g (tabla 

8). Las mayores concentraciones se localizaron en la porción suroeste de la laguna (MP 5, MP 
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7 y MP 9) y al sur de cayo Moa Grande en MP 12 (anexo 15). En la geología local el Zn 

aparece en forma de óxido (ZnO). 

En las investigaciones realizadas por CESIGMA (2001) y el CIMAB (2009) se reportan 

valores superiores a los obtenidos en esta investigación y de forma similar al Cu, el análisis 

cronológico muestra una disminución de las concentraciones de este metal a medida que pasa 

el tiempo (tabla 12).  

Tabla 12. Comparación de la concentración de Zn (µg/g) obtenida en la presente investigación 

y otros estudios precedentes (en fracciones ˂ 63µm) 

 
CESIGMA 

(2001) 

CIMAB 

(2009) 

Cervantes, 

2015 

Máx. 939 772,5 576, 33 

Mín. 175 37,5 64 

Prom. 534,66 357,63 286,81 

 

Además de las fuentes naturales, el Zn ingresa a la bahía por el río Moa como parte de los 

metales contenidos en el WL y otros residuales industriales. GEOCUBA (2014) reportó 

valores de 143 µg/l en aguas de mar tomadas en el delta del río Moa.   

4.3 Desarrollo geoambiental del sector costero urbano e industrial de Moa 

Las costas de Moa constituyen una de las más importantes áreas marinas asociadas con el 

desarrollo minero del país. En el litoral y sus alrededores se agrupan varias instalaciones 

industriales y actividades mineras que inciden negativamente en la calidad ambiental de las 

mismas. Además de esto, el progresivo desarrollo demográfico que ha experimentado la 

región hace de este sector costero uno de los más degradados ambientalmente en el país. 

El geoambiente se ha visto transformado de forma dinámica y extensiva, con afectaciones en 

los aspectos ambientales básicos como: la geomorfología litoral y de los fondos marinos, 

contaminación de las aguas y sedimentos superficiales, así como, intensificación de los 

procesos de erosión y sedimentación. 
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Entre los principales cambios en el litoral se muestran las transformaciones en la morfología 

de cayo Moa Grande, en el cual se desarrollan procesos de erosión que hace que se pierdan 

más de cuatro metros de playa en el sector este.  

De forma completamente diferente evoluciona su parte occidental, en la cual se percibe un 

ascenso de la costa. Este proceso debe su origen a la actividad tectónica local y a los aportes 

de sedimentos que trae consigo la corriente litoral. Esta combinación de procesos naturales ha 

permitido el surgimiento de pequeños islotes que han evolucionado de forma rápida.  

Este proceso de sedimentación ha estado condicionado en gran medida por la actividad 

antrópica, específicamente, por el aporte de los ríos que arrastran sedimentos de los sectores 

mineros deforestados y no siempre protegidos por las bermas, así como, por la extracción de 

los cienos carbonatados. 

Por otra parte, los parámetros oceánicos como salinidad, temperatura, densidad y 

conductividad muestran un comportamiento normal para este tipo de ambiente, a diferencia 

del pH que su valor promedio fue de 7,6 lo cual es considerado por la norma NC 25:1999 

como de calidad dudosa. Estos resultados están inducidos, sobre todo, por la dinámica de los 

residuales industriales en la costa, fundamentalmente el líquido residual WL de la empresa 

minera que usa tecnología ácida para el beneficio del mineral.  

En el análisis de sensores remotos se pudo monitorear la pluma de dispersión del WL en las 

costas de Moa, la cual llega por la desembocadura del río Moa y se expande hacia el oeste y 

norte de la laguna litoral, según el comportamiento de la circulación oceánica que es, en parte 

o en gran medida, condicionada por la dirección predominante de los vientos. 

En el caso de la tramitancia el promedio en toda el área fue de 54,3 % y los valores obtenidos 

oscilaron entre 40,4 % y 60,7 %, lo cual muestra una proximidad al límite mínimo para 

establecer la clasificación de dudosa, según la norma mencionada anteriormente. Este factor 

cambia bruscamente debido a dos causas fundamentales: la carga contaminante de sedimentos 

que llega al litoral por los ríos Moa y Yagrumaje en períodos de avenidas y la remoción de los 

sedimentos superficiales mediante el oleaje inducido por fuertes vientos. 
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Con respecto a los sedimentos superficiales, el sector costero urbano e industrial de Moa se 

puede clasificar como contaminado. La principal causa es el arrastre de más de 271 509 t de 

sedimentos lateríticos y de metales que llegan al mar por los ríos (CESIGMA, 2002a), 

procedentes fundamentalmente de las áreas afectadas por la minería. Otra cantidad de estos 

contaminantes llega a la bahía, producto al vertimiento de residuales industriales y la erosión 

de las presas de colas. 

Elementos como el Fe, Al, Mn, Cr, Ni, Co, As, Cu, Pb y Zn se acumulan en toda la zona 

costera y sus concentraciones hacen de este territorio una zona eminentemente tóxica para el 

desarrollo de la vida de peces y plantas. 

Atendiendo a lo antes descrito, se puede resumir que el desarrollo geoambiental del sector 

costero urbano e industrial de Moa ha estado en los últimos 50 años condicionado por la 

actividad minero metalúrgica en la región, lo cual le impone patrones de evolución que han 

alterado la naturaleza de este subsistema y afecta su uso integrado y racional. 

La aplicación de la evaluación geoambiental es la base para el MIZC, su alcance ofrece 

elementos imprescindibles para poder seguir contando con los recursos naturales que ofrece el 

sector costero urbano e industrial de Moa. Para ello, se debe partir de la comprensión de los 

principales elementos naturales y antrópicos que interfieren en el geoambiente y del 

establecimiento de patrones de explotación y uso que no incrementen o potencien los procesos 

degradantes en el mismo. 

4.4 Conclusiones  

 Los principales cambios encontrados en la posición de la línea costera se ubican en 

cayo Moa Grande. Estos se asocian a la pérdida de más de cuatro metros de playas 

cada año, producto a la erosión del sector este y a las transformaciones ocasionadas por 

el levantamiento costero y las corrientes de deriva en la costa noroeste.  

 Con la evaluación de los parámetros oceánicos se comprobó que se comportan de 

forma uniforme en condiciones hidrometeorológicas normales. Los valores de pH 

obtenidos permiten clasificar el medio como de calidad dudosa para la actividad 

pesquera según la NC 25:1999. 
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 Al evaluar la dinámica de los sedimentos superficiales en la laguna costera se pudo 

establecer que la dirección predominante es en sentido noreste-suroeste, lo que 

coincide con la dirección de las corrientes marinas y el oleaje predominante en este 

sector costero. También se comprobó que los sedimentos superficiales migran desde la 

periferia de las áreas afectadas por el dragado hacia las depresiones que quedan en el 

fondo marino. 

 El estudio hecho a los sedimentos superficiales de la laguna costera y los deltas de los 

ríos Moa, Yagrumaje y Cayo Guam mostró un alto grado de geoacumulación de 

elementos tóxicos, la cual tiene su origen en los procesos de erosión y arrastre de 

sedimentos en las zonas emergidas y, por otra parte, la contaminación antrópica. Los 

resultados obtenidos demostraron que este componente del geoambiente es uno de los 

más afectados y determinante en el desarrollo ambiental de las costas en Moa. 
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CONCLUSIONES 

1. Se estableció un sistema de geoindicadores a partir de la aplicación del criterio de expertos 

que conforman el procedimiento para evaluar el geoambiente en el sector costero urbano e 

industrial de Moa. Este permite una valoración objetiva de la evolución y dinámica litoral 

mediante el análisis de los cambios geomorfológicos en el tiempo, las características 

oceánicas en la laguna costera y la contaminación en los sedimentos superficiales. 

2. Los resultados del diagnóstico muestran que la acción diferenciada de procesos geológicos 

como la erosión y la sedimentación y antropogénicos como el dragado de los fondos 

marinos, provocan considerables cambios en la dinámica litoral. Al suroeste de la laguna y 

en la costa este de cayo Moa Grande se intensifica la erosión producto a la actividad de 

dragado y por la incidencia del intenso oleaje. Al oeste del cayo prevalecen los procesos de 

sedimentación, asociados a las corrientes de deriva, que traen consigo volúmenes 

considerables de sedimento.  

3. La modelación realizada, así como, los criterios geomorfológicos y de fallas utilizados en la 

investigación, permitieron establecer que en la plataforma occidental de cayo Moa Grande 

se manifiesta un proceso de levantamiento costero. La disminución brusca de la 

profundidad batimétrica en sectores que a su vez están limitados por zonas más profundas, 

la presencia de zonas emergidas en forma de islotes aislados, costas escarpadas con 

aumento de procesos abrasivos y afloramientos de bloques rocosos en el litoral, son 

indicativos de esto. 

4. La tasa de variación en la línea de costa al oeste de cayo Moa Grande demuestra un 

aumento de las playas superior a los cuatro metros cada año. Los principales factores que 
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provocan este acrecentamiento son: el ascenso de un microbloque en la plataforma al oeste 

del cayo, combinado con el patrón de circulación de las corrientes de deriva y la actividad 

de dragado de los cienos carbonatados en la laguna costera. 

5. Para la caracterización adecuada del objeto de estudio se establecieron las variables 

oceánicas clásicas conductividad, salinidad, densidad y temperatura unidas al pH y la 

tramitancia. Los valores de conductividad, salinidad, densidad y temperatura obtenidos en 

el sector costero urbano e industrial de Moa, es el esperado para este tipo de ambiente. Los 

valores de pH y tramitancia, hacen que las aguas marinas de la laguna litoral sean 

clasificadas como de calidad dudosa para ser utilizada con fines pesqueros. Esto se debe a 

los residuales ácidos que ingresan a la bahía desde la industria minera y a la carga 

sedimentaria en suspensión ocasionada por la descargada de los ríos y la explotación de los 

cienos carbonatados. 

6. Se estableció el índice de geoacumulación y su representación espacial como base de 

cálculo más adecuada para evaluar la influencia de la actividad antrópica sobre el contenido 

y distribución de elementos contaminantes en los sedimentos superficiales, los sedimentos 

aparecen particularmente enriquecidos en Al, Cr, Fe, Ni y Zn en toda la zona de estudio y 

Co, As y Cu en algunos sitios de muestreo. Esto reflejan la clara influencia de las 

actividades industriales en la alteración química de la calidad de los sedimentos. 

 



 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 



Yosbanis M. Cervantes Guerra                                                                                                     Tesis Doctoral 

 

99 
 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Generalizar la aplicación del procedimiento propuesto para la evaluación geoambiental de 

zonas costeras con desarrollo urbano e industrial.  

2. Continuar profundizando los estudios para actualizar y determinar los valores 

geoacumulación de los elementos Al, Cr, Fe, Mn, Ni, Co, As, Cu, Pb y Zn en los 

sedimentos superficiales; basándose en los valores de fondo que se obtengan de un testigo 

profundo recogido en una zona contaminada de la bahía de Cayo Moa. 

3. La inclusión de los resultados obtenidos en la Estrategia Ambiental Municipal de Moa y 

su consideración en los estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgos establecidos por la 

Directiva No.1 del Consejo de Defensa Nacional. 

4. Las condiciones ambientales del sector costero urbano e industrial de Moa muestran 

síntomas de inestabilidad condicionada por la ocurrencia de procesos tectónicos, erosivos 

y acumulativos de variada intensidad, a los que se suman los impactos negativos de la 

actividad antropogénica y en particular la minero-industrial. Lo anterior exige la 

aplicación de un programa de manejo integrado de zonas costeras en cuyo diseño deben 

tenerse en cuenta los resultados de la presente investigación con vista a garantizar el uso 

racional y sostenible de sus recursos.  
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Anexo 1. Encuesta para determinar el coeficiente de competencia de los expertos. 

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE COMPETENCIA DEL 

EXPERTO 

Nombre y apellidos:  

Institución a la que pertenece: 

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto a la 

valoración de los geoindicadores utilizados para la evaluación geoambiental del sector 

costero urbano e industrial de Moa (Cuba). Necesitamos antes de realizarle la consulta 

correspondiente como parte del método empírico de investigación “consulta a expertos”, 

determinar su coeficiente de competencia en este tema, a los efectos de reforzar la validez 

del resultado de la consulta que realizaremos. Por esta razón le rogamos que responda las 

siguientes preguntas de la forma más objetiva posible. 

1.- Marque con una cruz (X), en la tabla siguiente, el valor que se corresponde con el grado 

de conocimiento que usted posee sobre el tema “Evaluación y caracterización ambiental de 

zonas costeras”.  

Considere que la escala que le presentamos es ascendente, es decir, el conocimiento sobre el 

tema referido va creciendo desde 1 hasta 10. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

2.- Realice una autovaloración del grado de influencia que cada una de las fuentes que le 

presentamos a continuación, ha tenido en su conocimiento y criterio sobre la “Evaluación y 

caracterización ambiental de zonas costeras”. 

 



  

Para ello marque con una cruz (X), según corresponda, en A (alto), M (medio) o B (bajo). 

 

Fuentes de argumentación Grado de influencia de cada una 

de las fuentes 

A (alto) M 

(medio) 

B 

(bajo) 

Conocimientos sobre evaluación y caracterización 

geoambiental, aplicados a investigaciones 

   

Su experiencia como evaluador ambiental    

Conocimientos de trabajos ambientales realizados 

en la zona litoral a escala nacional 

   

Conocimientos de trabajos ambientales realizados 

en la zona litoral a escala internacional 

   

Su propio conocimiento del estado del problema 

en otras partes del mundo 

   

Su intuición    

 

 

 

 

Muchas gracias. 



  

Anexo 2.  Cálculo del coeficiente de competencia y características de los expertos 

seleccionados. 

Cálculo de Coeficiente de Competencia   

        K = ½ (kc + ka),     

Donde:  

kc: es el coeficiente de conocimiento del experto acerca de evaluaciones geoambientales. Se 

calcula a partir de la valoración ofrecida por el experto sobre su conocimiento de la 

problemática, expresada en una escala de 1 – 10, y esto se multiplica por 0,1. 

ka: coeficiente de argumentación del experto que se calcula a partir de los puntos obtenidos 

al sustituir las respuestas ofrecidas por el experto sobre una tabla patrón. 

Tabla 1  Patrón para evaluar el coeficiente de argumentación 

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN A 

(alto) 

M 

(medio) 

B 

(bajo) 

Conocimientos sobre evaluación y caracterización 

geoambiental, aplicados a investigaciones 

0.3 0.2 0.1 

Su experiencia como evaluador ambiental 0.5 0.4 0.2 

Conocimientos de trabajos ambientales realizados en la zona 

litoral a escala nacional 

0.05 0.04 0.03 

Conocimientos de trabajos ambientales realizados en la zona 

litoral a escala internacional 

0.05 0.04 0.03 

Su propio conocimiento del estado del problema en otras 

partes del mundo 

0.05 0.04 0.03 

Su intuición 0.05 0.04 0.03 

 



  

Tabla 2 Evaluación y selección de los expertos. 

Expertos E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 E 11 E 12 Prom. 

kc 0,7 0,8 0,7 0.9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,9 0,6 1 0,7 0,77 

ka 0,87 0,88 0,87 0,84 0,88 0,9 0,87 0,55 0,77 0,54 1 0,75 0,81 

K 0,78 0,84 0,78 0,87 0,84 0,85 0,78 0,58 0,84 0,57 1 0,73 0,79 

Expertos 

seleccionados. 

X X X X X X X  X  X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tabla 3 Características generales de los expertos seleccionados. 

Descripción profesional 

Centro de trabajo Cantidad de 

expertos 

Descripción Labor que 

realizan 

Universidades nacionales 2 Instituto Superior Minero Metalúrgico (ISMM)  

Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría 

(ISPJAE) 

Docencia-

investigación 

Universidades 

internacionales 

4 TU Clausthal (Alemania) 

Universidad de Huelva (España) 

Universidad de Salta (Argentina) 

Universidad Autónoma de Coahuila (México) 

Docencia-

investigación 

Centro de investigación 1 Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros Investigación - 

servicios 

Unidades de producción y 

servicios nacionales 

1 Grupo empresarial Cubaníquel Producción 

Unidades de producción y 

servicios internacionales 

1 Ecoturismo Mundial y Proyectos Ambientales, División 

Ingeniería e Investigaciones aplicadas (República 

Dominicana) 

Investigación - 

servicios 

Total 9  

Calificación profesional y académica 

Graduados universitarios 

Especialidad de 

postgrado 
Maestría Doctorado 

1 1 7 



  

Anexo 3. Cuestionario enviado a expertos. 

 

CUESTIONARIO ENVIADO A LOS EXPERTOS 

Nombre y apellidos: _________________________________________________ 

Institución a la que pertenece: _________________________________________ 

Cargo actual: ______________________________________________________ 

Calificación profesional, grado científico o académico: 

Profesor: _______ Ingeniero _______ Licenciado: _______ Especialista: ________ 

Master: _______ Doctor: ________ 

Años de experiencia en el cargo: ________________ 

Años de experiencia docente y/o en la investigación: ________________ 

Los geoindicadores se consideran medidas (magnitudes, frecuencias, tasas y/o tendencias) de 

fenómenos y procesos geológicos que ocurren cerca o en la superficie terrestre, y que están 

sujetos a variaciones lo suficientemente significativas como para comprender cambios 

ambientales producidos durante períodos de hasta 100 años. 

El surgimiento de este concepto fue brindado por Berger (Berger & Iams, 1996) quién al 

explorar el contenido de los informes ambientales utilizados en Canadá notó el predominio de 

información hacia los aspectos biológicos y químicos, orientados principalmente a la 

contaminación resultantes de la acción del hombre sobre la naturaleza. 

En relación a esto es necesario destacar que también en Cuba, la mayoría de los trabajos que 

enfocan el análisis de la vulnerabilidad de los asentamientos humanos y el medio ambiente 

urbano, le resta importancia al geoambiente como soporte de las actividades que se desarrollan 

sobre el mismo, situación que demuestra la profundidad de esos problemas y las dificultades 

que existen para abordarlos en los distintos escenarios. 



  

En este marco, el objetivo principal de la tesis es caracterizar el geoambiente costero del litoral 

urbano e industrial de Moa, a través del uso de los geoindicadores como herramientas para el 

análisis ambiental con especial énfasis en el estudio de los procesos geológicos que se 

manifiestan en esta zona.  

Como parte de la tesis “Evaluación de las condiciones geoambientales del sector costero 

urbano e industrial de Moa. Cuba”, en opción al grado de Doctor en Ciencias Técnicas 

(especialidad geología) se definieron geoindicadores que permiten caracterizar los fenómenos 

geológicos en el litoral costero.   

Se anexa a esta encuesta dicha propuesta la cual deseo usted consulte, requiriendo su opinión 

con relación a: 

1) Seleccione los geoindicadores que usted considera más importantes para la 

caracterización del litoral costero: 

____ Geodinámica costera 

____ Posición de la línea de costa 

____ Nivel relativo del mar 

____ Contaminación de los sedimentos superficiales del fondo marino 

____ Patrones de comportamiento oceánico  

 

2) Añada otros geoindicadores que usted considere deben tenerse en cuenta para 

caracterizar el litoral costero: 

 

 

 

 



  

3) Valore la importancia de los geoindicadores elegidos teniendo en cuenta una escala de 

(valor 0 mínimo) hasta 1 (máximo valor). 

 

  Parámetro Valor 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         

 

 

Muchas gracias  



  

Anexo 4. Resultados de la segunda ronda. 

 Tabla de frecuencia absoluta 

Geoindicadores para la evaluación geoambiental 

FRECUENCIA ABSOLUTA 

 MA BA A PA I TOTAL 

Nivel relativo del mar 2 5 0 0 2 9 

Patrones de comportamiento 

oceánicos 
1 6 0 0 2 9 

Contaminación de los sedimentos 

superficiales del fondo marino  
2 4 3 0 0 9 

Geodinámica costera. 4 3 1 0 1 9 

Tipología de costas 5 3 0 1 0 9 

Deposición atmosférica 1 0 0 2 6 9 

Cobertura vegetal de la costa 1 0 1 1 6 9 

Aportes terrestres 1 0 1 0 7 9 

Posición de la línea de costa 1 2 0 3 3 9 

MA: Muy adecuado BA: Bastante adecuado A: Adecuado PA: Poco adecuado I: Inadecuado 

 

 Tabla de frecuencia acumulada 

Geoindicadores para la evaluación geoambiental 

FRECUENCIA ACUMULADA 

 MA BA A PA I 

Posición de la línea de costa 2 7 7 7 9 

Nivel relativo del mar 1 7 7 7 9 

Patrones de comportamiento 

oceánicos 

2 6 9 9 9 

Contaminación de los sedimentos 

superficiales del fondo marino 

4 7 8 8 9 

Geodinámica costera. 5 8 8 9 9 



  

Tipología de costas 1 1 1 3 9 

Deposición atmosférica 1 1 2 3 9 

Cobertura vegetal de la costa 1 1 2 2 9 

Aportes terrestres 1 3 3 6 9 

MA: Muy adecuado BA: Bastante adecuado A: Adecuado PA: Poco adecuado I: Inadecuado 

 

 Tabla del inverso de la frecuencia absoluta acumulada 

Geoindicadores para la evaluación geoambiental 

INVERSO DE LA FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA 

 MA BA A PA 

Posición de la línea de costa 0,2 0,8 0,8 0,8 

Nivel relativo del mar 0,1 0,8 0,8 0,8 

Patrones de comportamiento 

oceánicos 
0,2 0,7 1 1 

Contaminación de los sedimentos 

superficiales del fondo marino 
0,4 0,8 0,9 0,9 

Geodinámica costera. 0,6 0,9 0,9 1 

Tipología de costas 0,1 0,1 0,1 0,3 

Deposición atmosférica 0,1 0,1 0,2 0,3 

Cobertura vegetal de la costa 0,1 0,1 0,2 0,2 

Aportes terrestres 0,1 0,3 0,3 0,7 

MA: Muy adecuado BA: Bastante adecuado A: Adecuado PA: Poco adecuado  

 



  

 Determinación de los puntos de corte 

Geoindicadores para la evaluación geoambiental 

DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE CORTE 

 MA BA A PA Suma 
Pro. 

Fil 
N - Prom. 

Posición de la línea de 

costa 
-0,76 0,76 0,76 0,76 1,52 0,38 -0,24 

Nivel relativo del mar -1,22 0,76 0,76 0,76 1,06 0,27 -0,13 

Patrones de 

comportamiento oceánicos 
-0,76 0,43 3,49 3,49 6,65 1,66 -1,52 

Contaminación de los 

sedimentos superficiales 

del fondo marino 

-0,14 0,76 1,22 1,22 3,06 0,77 -0,63 

Geodinámica costera. 0,14 1,22 1,22 3,49 6,07 1,52 -1,38 

Tipología de costas -1,22 -1,22 -1,22 -0,43 -4,09 -1,02 1,16 

Deposición atmosférica -1,22 -1,22 -0,76 -0,43 -3,63 -0,91 1,05 

Cobertura vegetal de la 

costa 
-1,22 -1,22 -0,76 -0,76 -3,96 -0,99 1,13 

Aportes terrestres -1,22 -0,43 -0,43 0,43 -1,65 -0,41 0,55 

Suma -7,62 -0,16 4,28 8,53 5,03 1,27  

Punto de corte 
-0,85 -0,02 0,48 0,95 0,56 

0,14 

= N (prom. Gener) 

 

 Tabla de conclusiones generales 

CONCLUSIONES GENERALES 

 MA BA A PA I 

Posición de la línea de 

costa 
- Si - - - 

Nivel relativo del mar - Si - - - 

Patrones de 

comportamiento oceánicos 
Si - - - - 



  

Contaminación de los 

sedimentos superficiales 

del fondo marino 

- Si - - - 

Geodinámica costera. Si - - - - 

Tipología de costas - - - - Si 

Deposición atmosférica - - - - Si 

Cobertura vegetal de la 

costa 
- - - - Si 

Aportes terrestres - - - - Si 

MA: Muy adecuado BA: Bastante adecuado A: Adecuado PA: Poco adecuado I. Inadecuado 



  

Anexo 5. Resultados de la tercera ronda. 

Geoindicadores Exp 

1 

Exp 

2 

Exp 

3 

Exp 

4 

Exp 

5 

Exp 

6 

Exp 

7 

Exp 

8 

Exp 

9 

Si Smed (Sj- 

Smed) 

(Sj- 

Smed)2 

Posición de la línea de 

costa 
1 3 1 2 1 1 2 1 1 13 27 -14 196 

Nivel relativo del mar 3 2 2 1 2 2 1 2 2 17 27 -10 100 

Patrones de 

comportamiento 

oceánicos 

2 1 3 3 3 4 4 3 3 26 27 -1 1 

Contaminación de los 

sedimentos 

superficiales del 

fondo marino 

4 4 5 4 4 5 3 4 5 38 27 11 121 

Geodinámica costera 5 5 4 5 5 3 5 5 4 41 27 14 196 

Total             614 

 

M = 9 

P = 5



  

Anexo 6. Estructura y formato del procedimiento para la evaluación geoambiental del sector 

costero urbano e industrial de Moa. 

 

Título: Procedimiento para la evaluación geoambiental del sector costero urbano e industrial 

de Moa. 

Propósito: Evaluar el geoambiente del sector costero urbano e industrial de Moa mediante el 

uso de geoindicadores que permitan la gestión sostenible del litoral. 

Alcance: Con la evaluación geoambiental del sector costero urbano e industrial de Moa, se 

logrará: 

1. Caracterizar el litoral del sector costero urbano e industrial de Moa a partir de su 

posición y relieve actual, estableciendo las causas de los cambios ocasionados por los 

procesos erosivos, sedimentarios y tectónicos  

2. Analizar las variaciones del nivel relativo del mar en  el litoral y su relación con los 

procesos de subsidencia y levantamiento costero, sedimentación y compactación 

3. Caracterizar las variables oceánicas en la laguna costera (pH, temperatura, salinidad, 

densidad, conductividad y tramitancia), estableciendo las influencias antrópicas sobre 

ellas 

4. Determinar la contaminación en los sedimentos superficiales del sector costero urbano 

e industrial de Moa (acumulación de elementos tóxicos) y valorar la influencia de la 

actividad antrópica sobre esa contaminación.  

Responsabilidad y autoridad: El procedimiento está diseñado para la evaluación 

geoambiental de la zona costera de Moa. Es una herramienta para usarse por organizaciones 

científicas, académicas y autoridades territoriales. El personal o entidad que aplique el mismo, 

es responsable de la calidad de su ejecución, así como de la veracidad de los resultados que se 

obtengan mediante su aplicación.   

 



  

Descripción de actividades: La evaluación geoambiental es un proceso de gestión que utiliza 

geoindicadores para proporcionar información, comparando el pasado y presente del sector 

costero evaluado con criterios de calidad ambiental preestablecidos. El procedimiento, sigue el 

modelo de gestión “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar”.  

a) Planificación 

1. La planificación de los trabajos a realizar durante la evaluación geoambiental 

de la zona costera; 

2. Selección de geoindicadores para la evaluación geoambiental (el proceso de 

selección de geoindicadores puede incluir tanto la selección de los ya 

existentes, así como el desarrollo de nuevos indicadores). 

b) Hacer 

Uso de datos e información que incluye: 

1. La recopilación de los datos pertinentes a los geoindicadores; 

2. El análisis y la conversión de los datos en información que describa el 

desarrollo geoambiental de sector costero; 

3. La evaluación de la información que describe el geoambiente del sector costero 

estudiado en comparación con criterios de calidad ambiental; 

4. La elaboración del informe y la comunicación de la información que describa el 

geoambiente del sector costero. 

c) Verificar y actuar 

La revisión de la evaluación geoambiental y propuestas de medidas. 

La figura 1, representa esquemáticamente las etapas del proceso de la evaluación 

geoambiental del sector costero urbano e industrial de Moa. 

 

 



  

 

Figura 1. Evaluación geoambiental del sector costero urbano e industrial de Moa 

Registros 

Los registros obtenidos durante la evaluación de los geoindicadores, son el principal 

componente de la evaluación geoambiental. Estos deben ser conservados y del conocimiento 

de las autoridades pertinentes. 

Anexos 

El informe debe llevar anexo toda la información gráfica y documental necesaria, para facilitar 

su mejor comprensión y uso posterior.   

Revisión, aprobación y modificación 

Debe mostrarse e indicarse con evidencias, la revisión y aprobación, estado de revisión y fecha 

de modificación del procedimiento documentado. 

Identificación de los cambios 

Cuando sea necesario cambiar algún elemento del procedimiento, las características del mismo 

deben reflejarse claramente en el informe o en los anexos apropiados. 



  

Anexo 7. Ficha de los geoindicadores establecidos para monitorear el desarrollo geoambiental 

en el sector costero urbano e industrial de Moa. 

FICHA DE INDICADOR 

Nombre del geoindicador: Posición de la línea de costa 

Breve descripción: La posición de la línea de costa varía como consecuencia de la erosión o 

acreción de estas, cambios en el nivel del agua, y levantamientos o subsidencia del terreno. 

Esta refleja el balance de sedimentos en ese medio, y sus variaciones pueden indicar efectos 

naturales o inducidos por el hombre a lo largo de la costa o en las cuencas fluviales cercanas.  

Importancia: Los efectos de la erosión de los litorales sobre las comunidades y estructuras 

costeras suelen ser drásticos y costosos. Es de máxima importancia para los asentamientos 

costeros saber si la línea de costa local está avanzando, retrocediendo o permanece estable. 

Estudios regionales han demostrado velocidades de retroceso tan altas como 1-9 m/año en 

áreas del Caribe y más localmente para cayo Moa Grande hasta de 3 m/año.  

Causa humana o natural: La erosión y acreción de sedimentos son procesos naturales que se 

dan a lo largo de todas las costas. Las actividades humanas como, por ejemplo: dragado, 

modificación de ríos, instalación industriales o urbanas próximas a la costa, afectaciones de la 

vegetación costera, pueden alterar profundamente los procesos, la posición y la morfología de 

la línea de costa, al perturbar de forma particular el aporte de sedimentos.  

Ambiente donde es aplicable: Costas de Moa.   

Sitios de monitoreo: Costas de cayo Moa Grande. 

Escala espacial: Sectorial 

Métodos de medición: Cálculo de la tasa de variación de la línea de costa, análisis de 

sensores remotos, uso de SIG. 

Frecuencia de medición: Preferentemente antes y después de tormentas o anualmente.  

 Limitaciones de los datos y del monitoreo: Los cálculos para el balance de sedimentos son 

obstaculizados por la falta de datos exactos sobre la batimetría y la topografía de la costa; el 



  

análisis de los mapas, por la falta de mapas exactos y niveles confiables de datos; el análisis de 

fotografías, por la distorsión radial y la inclinación y por las dificultades en la determinación 

de las líneas de marca de aguas.  

Aplicaciones pasadas y futuras: La información acerca de los cambios en la posición de la 

línea costera, fundamentalmente a mediano y largo plazo, es útil para las predicciones 

empíricas a corto plazo. El monitoreo de las costas permite una mejor comprensión de la 

evolución del geoambiente costero y las respuestas de este a las modificaciones humanas y a 

los cambios en el nivel del mar.   

Posibles umbrales: Los cambios en las fuentes de suministro de sedimentos u otros factores 

pueden perturbar el equilibrio entre la estabilidad de la línea costera, con significativas 

implicaciones para los asentamientos costeros y ecosistemas asociados.    

Referencias claves:  

 Berger, A., Iams, W. (Eds.). (1996). Geoindicators assessing rapid environmental 

changes in earth systems: Rotterdam, A.A. Balkema, 466p 

 PNUMA/GPA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente /Programa 

de         Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente a las Actividades 

Realizadas en Tierra). (2003). Diagnóstico de los Procesos de Erosión en las Playas 

Arenosas del Caribe. Informe final. 

 Ojeda, J. (2000). Métodos para el cálculo de la erosión costera. Revisión, tendencias y 

propuesta.  Boletín de la Asociación Geológica de España, 30, 103-118. 

 CITMA (Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente de Cuba). (2011). 

Resultados generales del macroproyecto: Peligros y Vulnerabilidad Costera (2050 – 

2100). 

Otras fuentes de información: Instituto de oceanografía, CITMA. 

Aspectos ambientales y geológicos relacionados: Los cambios en la posición de la línea de 

costa afectan la distribución y funcionamiento de los ecosistemas litorales y los estuarios, así 

como la gestión de los recursos costeros y las actividades humanas.   



  

Evaluación general: La posición de la línea de costa es uno de los geoindicadores más 

importante para la caracterización del geoambiente costero. Los métodos cuantitativos son 

mejores para predecir los movimientos futuros de la línea costera. Los indicadores cualitativos 

de la posición y morfología de la línea de costa son elementos prácticos y económicos para 

estimar la erosión en estos territorios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

FICHA DE INDICADOR 

Nombre del geoindicador: Nivel relativo del mar 

Breve descripción: La posición y altura del mar respecto al continente determina la posición 

de la línea de costas. A pesar de que normalmente se le atribuyen las fluctuaciones globales 

del nivel del mar a la fusión de glaciares continentales, a cambios a gran escala en la 

configuración de las márgenes continentales y de los fondos oceánicos, hay muchos procesos 

regionales y locales que causan el ascenso o descenso del Nivel Relativo del Mar (NRM).  

Significado: Los cambios en el NRM suelen modificar la posición y la morfología de las 

líneas costeras, causando inundaciones y pérdida o ganancia de terrenos. También crean o 

destruyen humedales costeros y salinizan los pantanos, inundan asentamientos costeros e 

induce la intrusión de agua salina en los acuíferos, originando la salinización de las aguas 

subterráneas. Los ecosistemas costeros son afectados, por el incremento del contenido salino 

sobre las plantas. Los estados insulares o situados en costas bajas son particularmente 

susceptibles a la elevación del nivel del mar. Se ha estimado que el aumento del NRM es la 

principal amenaza del cambio climático en las zonas costeras de Cuba. 

Causa humana o natural: Las variaciones en los niveles del mar son respuestas naturales a 

cambios climáticos, además de la elevación o subsidencia de áreas costeras relacionadas con 

procesos tectónicos y otros procesos terrestres señalados precedentemente. El cambio 

climático inducido por el hombre es también de obvia importancia. Estos a escala local pueden 

ser causados por la erosión de grandes áreas desbrozadas en los alrededores de las zonas 

costeras, dragado de ríos o construcción de presas, desarrollo minero, lo que influye en el 

aporte de sedimentos y su deposición en los deltas y las costas. 

Ambiente donde es aplicable: Litoral.  

 

 

 

 



  

Sitio de monitoreo: Perfil batimétrico localizado en las coordenadas: 

Perfil 
Coordenadas 

x  y 

Perfil III- III´ 
698 074 230 216 

701 360 229 105 

 

Escala espacial: Sectorial 

Método de medición: Análisis de sensores remotos, SIG, Criterios geomorfológicos y de 

fallas, interpretación de datos batimétricos. 

Frecuencia de medición: Anual. 

Limitaciones de los datos y del monitoreo: A pesar de la existencia de varias formas para 

decir si el NRM ha cambiado en un área particular, resulta difícil distinguir la subsidencia o 

elevación del terreno del hundimiento o retroceso debido a otras fuentes que pueden cambiar 

el nivel del mar. Para el análisis de los NRM actuales se requieren datos de referencias y para 

establecer una tendencia confiable son necesarios reseñas de más de 30 años.  

Aplicaciones al pasado y al futuro: Los cambios en el NRM en el Holoceno, especialmente 

en los últimos 1000 años, pueden ser útiles para predecir tendencias y efectos futuros. Los 

NRM actuales constituyen una base para estimar niveles futuros, aunque pueden existir 

variaciones locales causadas por eventos temporales, tales como terremotos. 

Posibles umbrales: Se detecta un importante umbral cuando se observan: zonas emergidas en 

forma de islotes aislados al oeste de cayo Moa Grande, la disminución de la profundidad 

batimétrica en el microbloque que emerge, limitado este por zonas más profundas. 

Referencias claves:  

 Iturralde-Vinent, M. (2013). Tipología, formación y transformación de las costas de 

Cuba. V Convención Cubana de Ciencias de la Tierra, GEOCIENCIAS´2013. La 

Habana.  



  

 Plano, E. (2014). Impacto del Cambio Climático y Medidas de Adaptación en Cuba. La 

Habana. Centro del Clima, Instituto de Meteorología de Cuba (paper).  

 Berger, A. R. & W. J. Iams (eds), 1996. Geoindicators: Assessing rapid environmental 

changes in earth systems. Rotterdam: A. A. Balkema. (Ver trabajo de Forbes & 

Liverman and Morton). 

Otras fuentes de información: Instituto de oceanografía, CITMA. 

Aspectos ambientales y geológicos relacionados: Variados cambios geomorfológicos en la 

zona costera están afectados por las fluctuaciones del NRM.  

Evaluación general: La comprensión de los cambios en los ambientes costeros demanda el 

monitoreo de los niveles relativos del mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

FICHA DE INDICADOR 

Nombre del geoindicador: Patrones de comportamiento oceánico 

Breve descripción: Este indicador permitirá evaluar e identificar los principales cambios de 

salinidad, temperatura, densidad, tramitancia, pH y conductividad en la columna de agua y así 

describir el comportamiento de cada uno de estos elementos. Atendiendo a las características 

de la bahía de Cayo Moa, es aconsejable que las mediciones que se tomen solo tengan validez 

para el momento del monitoreo. 

Significado: Actualmente en las costas de Moa se vierten diversos residuales industriales que 

inciden sobre los parámetros oceánicos, fundamentalmente el pH y la transparencia del agua. 

Los principales residuales se derivan del Waste Liquor (WL), el cual ingresa a la bahía con un 

pH bajo y altas temperaturas, así como con gran contenido de elementos tóxicos. Otro 

elemento de gran incidencia es el acarreo de sedimentos en suspensión que llega desde los ríos 

principalmente en períodos de grandes avenidas. 

Causa humana o natural: El ambiente acuático en el litoral varía comúnmente por causas 

naturales, así como por la contaminación antropogénica. 

Ambiente donde es aplicable: Laguna litoral de la bahía de Cayo Moa. 

 

Sitios de monitoreo:  

Sitios de monitoreo 
Coordenadas 

x y 

P1 701280 226325 

P2 699880 226625 

P3 699179 226964 

P4 699182 225542 

P5 698171 226263 

P6 697819 226993 

P7 697821 227707 

 



  

Escala espacial: Sectorial 

Método de medición: Análisis de perfiles CTD (que permitan obtener información de 

temperatura, pH, conductividad, tramitancia, salinidad y densidad), mapas de distribución, 

fotos, imágenes de satélites. 

Frecuencia de medición: Anual 

Limitaciones de los datos y el monitoreo: La complejidad de las correlaciones ambientales 

requiere un muestreo muy cuidadoso y un alto grado de experiencia analítica.  

Aplicaciones al pasado y al futuro: El agua de mar es un tipo de matriz que ofrece una visión 

puntual y fotográfica del estado del ecosistema, porque las características de la misma varían 

mucho en un lapso de tiempo corto. En el caso de bahía de Cayo Moa debido a la alta 

capacidad de respuesta de este medio (somero y aislado), ante cambios hidrometeorológicos 

más o menos bruscos, los parámetros físico-químicos que se monitoreen solo aportarán 

valores válidos sólo para el período específico en que se realice el estudio. 

Posibles umbrales: A pesar de la variabilidad de las propiedades físico-químicas del agua en 

la laguna litoral, la datación de los parámetros estudiados es útil para inferir la magnitud y el 

comportamiento de estos patrones ante la actividad humana. 

Referencias claves:  

 CESIGMA (Compañía Especializada en Soluciones Integrales Geográficas y 

Ambientales). (2001). Monitoreo ambiental de la explotación del yacimiento de cienos 

carbonatados en la bahía de Cayo Moa Grande. 75 p. 

 CESIGMA (Compañía Especializada en Soluciones Integrales Geográficas y 

Ambientales). (2002). Estudio de apoyo 7: Descarga de sedimentos desde la red fluvial 

Local. 68 p. 

 CESIGMA (Compañía Especializada en Soluciones Integrales Geográficas y 

Ambientales). (2002a). Colas y licor residual de Moa Nickel. Estudio de mejoramiento 

ambiental. 94 p. 

Otras fuentes de información: Instituto de oceanografía, CITMA 



  

Aspectos ambientales y geológicos relacionados: Los patrones oceánicos estudiados 

(temperatura, pH, conductividad, tramitancia, salinidad y densidad), son variables ambientales 

que proporcionan información útil para monitorear la dispersión de los sedimentos fluviales y 

la contaminación en áreas costeras.  

Evaluación general: Los patrones oceánicos en las zonas costeras, constituye un registro 

efectivo y un reflejo natural de los cambios ambientales. 



  

FICHA DE INDICADOR 

Nombre del Geoindicador: Contaminación de los sedimentos superficiales del fondo marino. 

Breve descripción: Las costas de mares someros y otros cuerpos de agua marina comúnmente 

acumulan depósitos derivados del substrato, suelos y restos orgánicos de una cuenca fluvial, 

aunque partículas finas también pueden ser trasladadas por los vientos desde distantes fuentes 

industriales y urbanas. Estos depósitos son capaces de preservar un registro de procesos y 

componentes ambientales pasados o actuales, tanto naturales como inducidos por el hombre., 

Estos cuerpos de agua son sistemas dinámicos y sensibles, cuyos depósitos sedimentarios 

preservan, en su composición química un registro cronológicamente ordenado y comprensible 

de los cambios físicos y químicos a través de su estructura, mineralógía y geoquímica  

Significado: Las características químicas de los sedimentos acuáticos proporcionan un 

registro de los cambios ambientales, en los cuales los eventos naturales pueden ser claramente 

distinguibles de los aportes humanos. 

Causa humana o natural: La deposición de sedimentos es un proceso natural que puede ser 

fuertemente influenciado por las actividades humanas dentro de las cuencas sedimentarias. 

Ambiente donde es aplicable: Zona litoral y deltaica del sector costero urbano e industrial de 

Moa. 

Sitios de monitoreo:  

Sitios de monitoreo 
Coordenadas 

x y 

MP 1 707584 220225 

MP 2 705111 221603 

MP 3 703967 224024 

MP 4 699423 224469 

MP 5 697000 225000 

MP 6 696501 226134 

MP 7 697970 226936 



  

MP 8 696678 226937 

MP 9 697811 225735 

MP 10 699075 226549 

MP 11 700445 227011 

MP 12 701166 226015 

 

Escala espacial: Sectorial. 

Métodos de medición: Cálculo del Índice de geoacumulación de los elementos en muestras 

superficiales de sedimentos (Igeo), valoración de la toxicidad de los sedimentos. 

Frecuencia de medición: Los sedimentos recientes el muestreo debe realizarse anualmente, 

dependiendo de la tasa de acumulación. 

Limitaciones de los datos y del monitoreo: El grado de resolución de los registros pasados 

depende de las tasas de deposición y de preservación de los sedimentos, y de la capacidad para 

establecer una cronología detallada. Esto puede ser difícil debido a que la resolución espacial 

y temporal de los registros está controlada por las propiedades del sistema de acumulación.  

Aplicaciones al pasado y al futuro: Las características geoquímicas y físicas de los 

sedimentos proporcionan un registro de los cambios en la “línea de base” de las acciones 

naturales y humanas dentro y fuera de la cuenca de drenaje. Esta es una fuente de valiosos 

datos sobre los ambientes preindustriales y los impactos de la minería sobre los recursos 

hídricos, y provee una buena base para el manejo de la zona costera. 

Posibles umbrales: Un umbral crítico es rebasado cuando la concentración de contaminantes 

cambia la estructura o la función de los sistemas acuáticos. 

Referencias claves:  

 CESIGMA (Compañía Especializada en Soluciones Integrales Geográficas y 

Ambientales). (1997). Report on complete oceanographic study of the reef lagoon of 

Bahia de Cayo Moa Grande.  



  

 Müller, G. (1979). Index of geoaccumulation in sediments of the Rhine River. Geology 

Journal 2. 

 Cimab (Centro de Ingeniería y Manejo Ambiental de Bahías y Costas). (2009a). 

Calidad ambiental de las aguas y los sedimentos de la zona costera de Moa. Informe 

del proyecto “Evaluación y control de la contaminación marina de la bahía de Moa”. 

 CESIGMA (Compañía Especializada en Soluciones Integrales Geográficas y 

Ambientales). (2001). Monitoreo ambiental de la explotación del yacimiento de cienos 

carbonatados en la bahía de Cayo Moa Grande. 75 p. 

Otras fuentes de información: Instituto de oceanografía, CITMA, Empresa Puerto Moa.  

Aspectos ambientales y geológicos relacionados: Los datos paleoambientales de los 

depósitos sedimentarios proporcionan un registro del impacto de las actividades humanas 

sobre los ecosistemas. Estos son importantes en el manejo ambiental, al proveer líneas de base 

para la toma de decisiones dentro de un área. 

Evaluación general: La valoración de la contaminación química de los sedimentos 

superficiales proporcionan uno de los mejores archivos de los recientes cambios ambientales 

en los sistemas acuáticos.  

 

 

 

 

 



  

FICHA DE INDICADOR 

Nombre del geoindicador: Geodinámica costera 

Breve descripción: Los sistemas costeros actuales representan el resultado de la evolución 

geológica y de las modificaciones provocadas por los procesos derivados del cambio 

climático. Esto explica el hecho de que el litoral moense no esté en equilibrio, sino en un 

proceso de transformación hacia un nuevo estado de equilibrio dinámico. Por otra parte, los 

cambios en las costas no dependen solo de la variación en la altitud del nivel medio del mar, 

pues la posición y dinámica de estos territorios está influenciada por una variedad de factores, 

entre los cuales encontramos: las corrientes marinas, las mareas y los procesos de transporte y 

deposición de sedimentos. 

Significado: La valoración de la dinámica de los sedimentos en la costa permite interpretar los 

cambios geoambientales, en los cuales los eventos naturales pueden ser claramente 

distinguibles de las transformaciones ocasionadas por los humanos. 

Causa humana o natural: Los procesos geodinámicos se manifiestan de forma singular en 

varios sectores de la costa, principalmente en las de cayo Moa Grande donde existe una fuerte 

incidencia de las corrientes de deriva y en los fondos de la laguna litoral, la cual está sometida 

a un dragado constante de sus fondos trayendo consigo cambios importantes en el medio de 

sedimentación.   

Ambiente donde es aplicable: Sector costero urbano e industrial de Moa y costas de cayo 

Moa Grande. 

Sitios de monitoreo: Costa noroeste de cayo Moa Grande, para la valorar la incidencia de la 

corriente litoral. 

Para determinar la dinámica de los sedimentos en el interior de la laguna: 

Sitios de monitoreo 
Coordenadas 

x y 

S_12 701251 226304 

S_13 701084 225505 

S_14 700054 224721 



  

S_15 700066 225521 

S_16 699707 226594 

S_17 699000 226981 

S_18 699000 225481 

S_19 698677 224439 

S_20 697982 225155 

S_21 697958 226198 

S_22 697587 226956 

S_23 697623 227727 

 

Para la evaluación de perfiles batimétricos:  

Perfil 
Coordenadas 

x  y 

Perfil I-I´ 
697072 227129 

699486 226303 

Perfil II-II' 

697547 225465 

698534 226944 

 

Escala espacial: Sectorial 

Métodos de medición: Análisis e interpretación de mapas batimétricos, fotos, imágenes de 

satélites. Aplicación del método Ratio Matching, emplear trazadores (arenas coloreadas).  

Frecuencia de medición: Anualmente. 

Limitaciones de los datos y del monitoreo: La dinámica de sedimentos puede aumentar o 

disminuir debido a ciclos naturales de desarrollo del medio de sedimentación, condiciones 

climáticas y a cambios ocasionados al medio por la actividad antrópica.  

Aplicaciones al pasado y al futuro: El análisis de perfiles batimétricos de diferentes fechas 

permite conocer los cambios actuales y en el pasado del medio marino analizado, además la 

posible identificación de escenarios prospectivos. 



  

Posibles umbrales: No se asignan  

Referencias claves:  

 CESIGMA (Compañía Especializada en Soluciones Integrales Geográficas y 

Ambientales). (1997). Report on complete oceanographic study of the reef lagoon of 

Bahia de Cayo Moa Grande.  

 Anders, U. (1972): Ratio Matching – A statistical aid for discovering generic 

relationships among samples. Anal. Chem. 44 (12), 1930-1933. 

 Mizumura, K., Nishimoto, T., Yamamoto, T. y Tsutsui, H. (1995). Prediction method 

of sand movement direction in water by geochemical elements. Environmental 

Geology, 25, 100-108. 

 Cimab (Centro de Ingeniería y Manejo Ambiental de Bahías y Costas). (2009a). 

Calidad ambiental de las aguas y los sedimentos de la zona costera de Moa. Informe 

del proyecto “Evaluación y control de la contaminación marina de la bahía de Moa”. 

 CESIGMA (Compañía Especializada en Soluciones Integrales Geográficas y 

Ambientales). (2001). Monitoreo ambiental de la explotación del yacimiento de cienos 

carbonatados en la bahía de Cayo Moa Grande. 75 p. 

Otras fuentes de información: CITMA, Grupo Empresarial Cubaníquel, Instituto de 

Oceanografía. 

Aspectos ambientales y geológicos relacionados: El transporte y la deposición de 

sedimentos, incide de forma general en todos los aspectos ambientales en el medio marino. 

Los sedimentos que llegan a la zona costera poseen gran cantidad de contaminantes químicos, 

los cuales son posteriormente liberados al ambiente como consecuencia de procesos qde 

origen natural y antrópicos.     

Evaluación general: La dinámica costera en el medio marino litoral es de extrema 

importancia para determinar el transporte de los sedimentos que llegan hasta la costa y los que 

surgen como resultado de la erosión. 

 



  

Anexo 8. Resultados del análisis de FRX en sedimentos superficiales en la bahía de Cayo 

Moa. 

 

CODIGO 
Fe 

(kcps) 

Ca                    

(kcps) 

K                

(kcps) 

Al               

(kcps) 

Si                     

(kcps) 

S_12 5.1009 9.0985 0.1646 3.1304 3.6056 

S_13 10.4080 2.7910 0.1244 3.7229 1.3755 

S_14 22.0413 0.7313 0.1169 8.6906 2.8362 

S_15 9.3709 3.7430 0.1671 5.6983 2.0979 

S_16 9.5615 7.3463 0.1182 4.3664 2.8812 

S_17 3.5452 23.1135 0.1245 2.0678 3.8045 

S_18 8.3893 9.0285 0.1538 4.1877 3.9272 

S_19 15.0401 2.1803 0.1293 9.2857 2.8008 

S_20 11.5826 1.9225 0.1748 6.3378 3.6044 

S_21 10.8688 2.8675 0.1758 5.4669 3.8591 

S_22 11.3196 2.5870 0.1640 5.5115 3.3084 

S_23 1.2266 31.0698 0.1004 1.2721 1.8174 

 



  

Anexo 9. Valores medio, desviación estándar y rangos para los elementos oceánicos 

muestreados. 

 

Puntos 
Temperatura 

(◦C) 

Salinidad 

(PSU) 

Densidad 

(kg/m3) 

pH 

(Unidad) 

Conductividad 

(mS/cm) 

Tramitancia 

(%) 

Primer monitoreo 

P1 25,7 36,3 24,1 7,6 56 52 

P2 26,1 35,4 23,3 7,5 54,7 49,2 

P3 25,8 36 23,8 7,5 55,2 60,7 

P4 26,1 35,7 23,5 7,6 55,1 57,7 

P5 26,1 35,7 23,5 8,1 55,3 57,1 

P6 25,6 36 23,9 7,9 55,1 58,6 

P7 25,6 36,1 24 7,8 55,2 59,8 

Segundo monitoreo 

P1 27,9 31,4 19,7 7,6 50,9 52,9 

P2 27,3 35 22,5 7,5 55,2 54,4 

P3 27,1 35,2 22,4 7,5 55,7 55,6 

P4 27,4 34,7 22,3 7,5 55,4 40,4 

P5 27,3 34,5 22,3 7,5 54,8 55,1 

P6 27,1 33,9 21,8 8,2 53,6 50 

P7 27,2 33,3 21,4 7,6 53,1 56,4 

Media 26,59 34,94 22,75 7,67 54,66 54,28 

D. 

Estan. 
0,77 1,29 1,19 0,23 1,28 5,08 

Mínimo 25,6 31,4 19,7 7,5 50,9 40,4 

Máximo 27,9 36,3 24,1 8,2 56 60,7 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexo 10. Distribución de los parámetros oceánicos en la laguna litoral. 

 

696000 696500 697000 697500 698000 698500 699000 699500 700000 700500 701000 701500 702000
224000

224500

225000

225500

226000

226500

227000

227500

26.35

26.4

26.45

26.5

26.55

26.6

26.65

26.7

26.75

26.8

26.85

 

Distribución del parámetro temperatura (◦C) en la laguna litoral. 

696000 696500 697000 697500 698000 698500 699000 699500 700000 700500 701000 701500 702000
224000

224500

225000

225500

226000

226500

227000

227500

33.8

34

34.2

34.4

34.6

34.8

35

35.2

35.4

35.6

 

Distribución del parámetro salinidad (PSU) en la laguna litoral. 

 



  

696000 696500 697000 697500 698000 698500 699000 699500 700000 700500 701000 701500 702000
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22

22.1

22.2
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22.4
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22.7

22.8

22.9

23

23.1

 

 Distribución del parámetro densidad (kg/m3)) en la laguna litoral. 
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 Distribución del parámetro pH (unidad) en la laguna litoral. 
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55.4

 

Distribución del parámetro conductividad (mS/cm) en la laguna litoral. 
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Distribución del parámetro tramitancia (%) en la laguna litoral. 

 

 



  

Anexo 11. Monitoreo de la irrupción de aguas ácidas en la bahía de Moa. A: Imagen Aster (2006), B: Imagen de Google earth 

(2010), C: Imagen de Google earth (2013). 
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Anexo 12. Diagrama de dispersión de los parámetros oceánicos. 

 

 



  

Anexo 13. Ejemplos de perfiles CTD realizados en la laguna litoral. 

Ejemplo de los perfiles oceánicos realizados en la estación P 1 

 

 

 

 

 



  

Ejemplo de los perfiles oceánicos realizados en la estación P 2 

 

 

 



  

Anexo 14.  Coloración negra de los sedimentos obtenidos en MP 3. 

 

 

 

 

  

 

 



  

Anexo 15.  Representación gráfica de las concentraciones de elementos  en el sector costero 

urbano e industrial de Moa. 
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Distribución del Cr en los sedimentos superficiales. 
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Distribución del Fe en los sedimentos superficiales. 
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Distribución del Mn en los sedimentos superficiales. 
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Distribución del Ni en los sedimentos superficiales 
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Distribución del Co en los sedimentos superficiales. 
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Distribución del As en los sedimentos superficiales. 
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Distribución del Cu en los sedimentos superficiales. 
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Distribución del Pb en los sedimentos superficiales. 
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Distribución del Zn en los sedimentos superficiales. 
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Anexo 16. Esquema de distribución de sedimentos en la bahía de Cayo Moa (tomado de Fernández, 2009).  
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