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PRESENTA C1ON 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) auspició entre 1994 y 1997 un 
Proyecto denominado Desarrollo de las Técnicas de Predicción de las Inundaciones Costeras, 
Prevención y Reducción de su Acción Destructiva CUBPJ94í003 que h e  ejecutado de forma 
conjunta por el instituto de Meteorologfa (INSMET), el Estado Mayor Nacional de la Defensa 
Civil (EMNDC), el Instituto de Planificaci6n Física (IPF), el Instituto de Geografía Tropical 
(IGT) y el Instituto de Oceanología (IDO). El marco institucional estuvo bajo la responsabilidad 
del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y el control gubernamental de 
la ejecución fue desarrollado por el Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración 
(MPIVEC) . 

Las inundaciones costeras constituyen 1ma amenaza permanente a la vida humana y al desarrolla 
socioeconómico de las zonas costeras de Cuba, donde transcurren las actividades de más de 1x1 
millon de personas y donde como consecuencia del desarrollo económico vinculado a las 
actividades turfsticas, portuarias, pesqueras e industriales incrementan a un ritmo creciente las 
posibles pérdidas económicas. 

La finalidad de este Proyecto fue desarrollar u11 sistema milltidisciplinario para la mitigación de 
la acción destructiva y la disminución del riesgo y la vulnerabilidad por inundaciones costeras en 
la Pkpública de Cuba. 

La adquisición del equipamiento y la preparación de Los especialistas y funcionaios permitió 
desarrollar seis nuevos métodos para el proiiósrico de las surgencias, la frecuencia, duraciór, e 
intensidad de las inundaciones costeras, el campo de olas y las componentes no perióaicas del 
nivel del mar, elaborar los mapas de peligro, vulnerabilidad y riesgo incluyendo su visualización 
en Sistemas de Información Geográfica (SIGj y elaborar las recomendaciones generales para el 
uso de ios suelos y el ordenamiento territorjai en !as zonas costeras con el f r ,  de incorporar esta 
base a las estrategias del proceso de desarrollo del país a corto, mediadc y largo plazo y su 
reguiacibn por medios jurídicos. 

Finalmente cc lcgro el perlecciuiiariiierito dei sistema de uv im oportuno para el nianejo dc las 
emergencias y ia c!evación de  la ca?acitacióri > cducacicn de la población asentacia en los 
sectores de peligro por iiiur:d:iciorii.s cnsreras, todo lo cual constituye u n  sistema p ; ~ a  la 
prevrnción y la miíigacibn qiic periiiitcs la protección de 10s bienes >’ arite todo la p I rser \x ión  de 
la vida humana ante 10s desastres eri teriitor;o:i costeros. 

El presente documento sc compone de: 
Tabla de contenido 

0 Presentaciór: 
Resumen ejecutivo 
Tres capítulos, con los principales resultados científico-tecnico, organizativos y inetodológicos 
obtenidos durante los tres años de ejecución del proyecto 
Anexo, con la información gráfica 



RESUMEN EJECUTIVO 

CAPITULO 1 

METODOS DE PRONOSTICO METEOROLOGICO Y DE MODELACION DEL 
CAMPO DE OLAS Y DE LAS INUNDACIONES COSTERAS 

1. 1 Modelo dinámico para el pronóstico de la elevación del nivel del mar por la acción de 
un ciclón tropical y su aplicación 

Auíores: Rafael Pérez Parrado, Omür García Concepcian, Isidro Salas García. INSMET 

Se elaboró un modelo dinámico bidiinensiorial para pronósticos en tiempo real de surgencia 
generada por los ciclones tropicdes sobre las costas y para un plazo de hasta IS horas, 
calculándose la surgencia para 26 sectores costeros de Cuba y la Isla de la Juventud, así como sus 
respectivos periodos de retorno. 

La surgencia consiste en una elevación anormal j ,  teniporal del nivel dei mar sobre la niaree 
astronómica causada por la tcnsión sobre la superficie oceanica provocada por los fuertes vientos 
y por la caida de la presión en el área de acción de un ciclón tropical, afectando como promedio 
de 100 a 200 km de costa, durante unas seis horas. 

La surgencia es considerada usualniente conlo un fenómeno costero que presenta el máxitno 
absoluto sobre la costa en ei momento y o la derecha del punto de entrada a tierra del ciclón 
tropical y muy próximo al radio de vientos nihximos. 

La iriterrelación entre los iérmincs surgencia (storm surge) y marea astronómica (astronomical 
tide) ha i levad~ a In definicirin cic o t r o  térrnirm. marea de tormenta (stonn tide), originándose 
cierta confusiin. Por tal r n o r i v ( 1  sc i;c.fi;ila qlic. la surgmcia es la elevación del agua generada por 
u:i ciclbn tropical, s'ibie o h j o  1 : i  inmx :i:ti~citiOniic;i. I .a niarca de tonnenta viene dada 130:. la 
ele\/acicíii totiil de las agua5 (inc!iiy crido la ni;irca :istronómica) medida :! partir dei nivcl liiedio 
del mar. 

El modelo ehboraílo cumple con las expectatibas y posibilidades predictivas esperadas; puede ser 
activado en tiempo real p.ira calmlar la stirgencia asociada a cualquier ciclón tropical que 
represente una amenaza potencial para el país; programado er, .r;Qrtran y adecuado para ser 
operado en computadoras personales. 
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1.2 Modelo sinóptico-estaciístico para pronóstico de la ocurrencia de fenómenos de 
inundaciones costeras en Cuhs 
Autor: Miguel Portela Santiago. INSMí-1'1' 

Bajo la premisa de prevenir y mitigar los efectos de estos desastres costcros fue disefiado un 
sistema sinóptico-estadístico para pronosticar la ocurrcncia dc inundacioncs en el litoral costero 
de Cuba, así como el tiempo de afectacibn e intensidad de las mismas. 

Se elaboró el algoritmo para dos programas independientes para el pronóstico de ía ocurrencia de 
inundaciones costeras mediante el análisis discriminante para el pronóstico de la altura de la ola 
significativa por una regresión cuadrática qiie involucra los valores de los predictando calculados 
por regresioties lineales de forma separadas para predictores empíricos y sinópticos. 

Estos programas opcrativos se ejecutan de forina instantanea y son iterativos para cl pronóstico dc 
inundaciones costeras. Resultó fundamental para el buen funcionamiento el establecimiento de 
una tipificación sinóptico - climatológica de las condiciones que deben reunir los sisteiiias 
meteorológicos par:i que se produzcan peiictrxciontx ¿el mar en le litoral costero. 

En el sistema creado se definen t:es estratos que agrupan tipos de situaciones sitiópticas 
fzvorables para la ocurrencia de inundacioixs costeras. Las ecuacioiies finales para todos los 
plazos y estratos rejultarán sigiiiíicaiivos al nivel del 1 %. 

1.3 Modelo espectral para el cálculo de los campos de olas en mar profundo 
Autor: Reynaldo Casals Taylor. TiVSh4E'I' 

El conocimiento dc los campcs de olas er, el mar profundo es fundamental para el pron6stico de 
ocurrencia de inwidaciones costeras. io que está en dependencia de la ola máxima en el i rea  
generadora, su dirección de propagación y si el oleaje que ronipe en la cosía es por viento o mal 
de ieva o una combinzción de ambas. 

La aplicación del prcsentc rnodelo cspec!ra! para el cálculo del campo dc olas corno base para ir 
aplicacibn de las técnicas de pronostico de las inundaciones costeras contribuye tavorabLemenr;. 
al logro dc estos fines y auiiicni:i la capacidad dc vigilancia, predicción y aviso dcl servicio dc. 
meteoro logia mai.ina. 



1.4 Régimen de oleaje extremo 
Autores: ida Mitrani Arenal, Isidro Salas Ciarcia. INSME’I’ 

Para establecer los planes dc evacuacióii y las estrategias del manejo de costa, es necesario 
conocer el régimen de oleaje extremo en cl hrea de interés. Para ello, es preciso determinar las 
particularidades dc los eventos meteorológicos recponsablcs de la ocurrencia de estos oleajes. 

Actualmente no se cuenta don el volumcn dc inforniacióii instrumental, en tiempo rcal, requerido 
para realizar los cálculos. Siendo necesario acudir a los métodos singulares, los cuales se basai en 
la informacibn de archivo, procesados mediante algoritmos matemáticos elaborados a partir de 
formulacioiies conocidas y confiables. idos resultados obtenidos en el modelo que se presenta, 
pueden ser utilizados para el mancjo cis Cosi;i< y siis emergencias por penetraciones del mar. 

Los eventos meteorológicos que generan oleajes es  trcmos, se corresponden con los campos de 
viento de los ciclones tropicales, sistemas frontales, bzjas extratropicales y los fuertes vientos de 
la periferia de los anticiclones intensos. 

En el modeio se presenta la formiilacih para el cilculo de los campos de viento lo quc permite 
obtener los elementos de las olas para las aguas profundas y bajas. Partiendo de la cronología de 
los eventos meteorolbgico.; severos. \e c;ilc~!la la incidcncia y cmpos de oleaje peligrosos para 
las costas de Cuba y sus mares adyacentes. 

1.5 La componente no periódica del nivel dcl mar en el dominio de las frecuencias medias 
Autores: Marcelino Hcrnkdez Gonzálcs. Jaqueiine Cimanta Cárdenas. IDO 

La observacióii sistcmátic,i y el registro niarcográfico de las oscilaciones no periódicas del nivel 
del mar, constituyen una señal de que estamos ante la presencia de que ocurran inundaciones 
costeras por penetraciones del niar, con hast:i dos días de antelación. 

La componente no periódica del nivel del mx a e! dominio de las frecuencias medias, se definen 
corno las variaciones que ocurreii en el iiitcrvalo de frecüencias comprendidos entre 1 y 0,03 
ciclos pcr días, lo cual en el doniinio ict11;)<ii.;il equi i :iie 2 las variaciones cuyos períodos fluctúan 
entre 1 y 30 días. En i iw . i t r i i  i m i i  gcogr-iiii::i. a l g ~ i i ~ s  de las variaciones del nivel del mar de 
origen rneteoroliisico piiedeii posicr p v r i o d  niciiorcs que los seíialadcr y eri otrits ocasiones la 
sucesión coniiniia de \,;ir ;o:; i \ ’ c i i t o \  pro‘. “c;i c~i :c’  sc mantenga durante periodos de ticnipo 
mayores. Partiendo dc esos conocimicnt;)s 1 e1 sc~~~iiiiniento operativc, de las scíiales dc ia red 
rnareográíica iiacional tenmios l i i  p~!sibilitiad dc r,.xIiza: pronósticos de la presencia lc-jr-tiia o 
ocurrencia de eventos iiietcort)icíL‘,ic.oi cstrciiios q:ic piicderi gcncrar peneiracioncs del ~i i ; i~- .  

Esta afirmación se apoya en 10s resul tdos  del aiilisis de las variaciones del nivel del mar 
observados previo a la ocurrencia de 30 ev~:ritos e?,ti-einos, que provocaron penetraciones del mar 
en el litoral costero de la ciudad de I A  f Iabanli. 
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CAPITULO 2 

ESTUDIO DEL PELIGRO, L,A VULNERABILIDAD Y EL RIESGO DE 
PENETRACIONES DEL MAR EN LAS ZONAS COSTERAS DE CUBA 

2.1 Elaboración del Mapa de Peligro por surgencias de ciclones tropicales 

Ada Luisa Pérez Hernández, Carlos Rodríguez Otero. IPF 
Autores: Isidro Salas García, Rafael Pérez Parrado, Ornar Garcia Concepción. INSMET 

El Mapa de Peiigro por Surgencias tlt: los ciclones tropicales en el litora! costero de Cuba y su 
conjugación con los períodos de retorno de éste destructivo evento meteorológico, nos da la 
posibilidad de satisfacer los niúltipies intereses de los organismos del Estado encargados de 
salvaguardar los cuantiosos reciirsos humanos y económicos situados en la franja costera y la 
incorporación de la probabilidad de ocurrencia de estos desastres al proceso de planificación del 
desarrollo de estos sectores. 

La surgencia es la elevaciim a:iomaI del nivel del mar provocado por la tenyión generada por 
los fuertes vientos huracanados s o h e  la superficie oceánica. Previo a la entrada del ciclón 
tropical por el litoral costero y actuando el viento hacia ésta comienza la acurniilacióii del agua y 
scbida del riivel del mar; pwiuciciido el ináximo al llegar al centro del U. a !a línea costera. 

Se efectiió Un estudio fisico - geogriifico de la franja costera de Cuba y la Isla de la Juventud, 
seleccionándose 26 sectores costeros, que se evalúan en categorías cualitativas de peligro: Rujc, 
Modcrado, Airo y Muy A I f o ,  acorde a la morfología de la llanura costera y la plataforma marina, 
los valores de la altinietría. la pendience y los ?eriodos de retorno del fciiómeno meteorológico. 

2.2 Evaluacicín de !a vulnerabilidad y e! riesgo por inundaciones costeras y 
elaboración de los Mapas dc Riesgo 
Autores: Ad2 Luisa Pérrz Iiei-iiiindez, Cai-los Rodríguez Otero. IPF 

j:jidi(: Salas García. !NSME'í 

El riesgo por inundacicries costera se de:erniina como la componente icsultante de la 
combinación del peligro y la vulnerabilidad. A partir del mapa de peligro por siirgencia ciclónica 
se evaluó la vulnerabilidad y el ricsg,o a la población concentrada y dispersa y a las principalec 
actividades económicas (agrjcolx, l3restales. turísticas, etc.), localizadas en los 26 sectores 
costeros evaluados para cl país. 

Se elaboró una instrucción rnetodológica aplicable al nivel municipal que abarca informacijn en 
escala detallada sobre el uso del suelo y las áreas urbanas, información que se procesó al nivel 
nacional mediante un SI(;. que permite efectuar el análisis de múltiples combinaciones de 
variables físico - geográficas y socioeconómicas, la obtención de numerosos niapas tematicos 
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que ofrecen una valiosa dociimentacicin gcorcfi-renciada, útil en el ordenamiento territorial, eri la 
tonla de decisiones por parte de las eritidadcs conipetcritcs y el establecimiento de regulaciones 
jurídicas a los territorios afectabics para los diversos nivcies de riesgo determinados. 

2.3 Aplicación del Software del Sistema dc Información Ceogr&fica para visualizar Mapas 
de Riesgo 
Autores: José Luis Batista Silva, Migucl ilngel Sánchez Celada. IGT 

Se realizan mapas generales de focalizacióri y tcmaticos en cscalas detalladas 1 :25000, sobre el 
peligro, la vulnerabilidad y el riesgo por inundaciones costeras de los principales sectores del 
país 2 partir de la impleineniación del SIC,. 

lls!os mapas en escalas detalladas constituyen una poderosa herramienta que debe ser utilizada 
como consulta obligatoria la toniü de ticcisimes y acciones a! elaborar e implcmentar los 
planes de prevención y InitigaciGn ante los daños que provocan las inundaciones por 
penetraciones del mar. 

2.4 Evaluación del impacto de los desastres y estrategias de respuesta 
Autores: Carlos Rodriguey Otero, Ada 1,ui.a I'érez I-lemández. IPF 

13 iniyacto provocado por los desastres sc evalúan principalmente por el número de pérdidas de 
Lidas humanar, destrccción de la infrixstructura, r u p t m  de las actividzdes sociales y econóinicas 
2 nivel de comunidad o tcrritorio; además tariibién viene dado por el esbncarnienro o retraso del 
desarrollo. Eii el orden de la familia, el desastre sc evalúa por la destrucción de la vivienda, la 
pérdida de algunos de sus micmbros, sus propiedades y el empleo. 

L.as medidas que se tomarán para la lucha contra los clcsastre incluyen, perfeccionar las rneaidas 
de protección y aviso sobre el evcrito peligroso, crear condiciones y legislaciaiies para !a 
disininución de la vulnerabilidad de los xentaniieiitos hiinianos e instalaciones costeras. 

Se  define para los 244 asen:micntos c:ostcros i i ~ i  orden de prioridad de ejecucicn CI? dependencia 
del grado de riesgo por inundaciones costerx3, que varia desde muy alto, alto medio, bajo hasta 
no necesario. Por último se describici la sitiixióii ciel litoral costero de la ciudad de I,a Habana y 
las estrategias de respuesta que sc asumCn C I ~  13 actualidad para mitigar los efecios dc las 
frecuentes penetraciones del 111;11', gciieradas jwr baja:; extratropicales y la entrada de los frentes 
fríos moderados y fuertes en ese secior costcrti del p i s .  



CAPITULO 3 

MANEJO DE EMERGENCIAS POR INUNDACIONES COSTERAS 
Autores: Jorge Peguero Moralcs, Jos6 L h c s  Guerra. I1MNI)C 

El Estado Mayor Nacional de la Defcnsa Civil, para la realización de sus funciones dc proleccibn 
a la población y la salvaguarda de la economía nacional, cuenta como guía metodológica con el 
plan de manejo de emergencias para las zonas costeras en peligro de inundacioncs poi 
penetraciones del inar. Este documi.nto constituye un manual de trabajo para la prcparacibn. In 
prevención, medidas de mi tigacióti y control ante la inminencia de afcctación de un fenómciio 
meteorológico peligroso. 

El plan está elaborado de forma tai que perniite quc los Puestos de Dirección de 13 Ilcfcns:: Cilril 
en los territorios cuenten con la documcntación adecuada quc facilite a los funcionarios una 
correcta cvaluacih de la situación del peiigro para el manejo apropiado de Las emergencias. Para 
ello cuentan con cl análisis de las características flsico geográficas de la plataforma marina y el 
litoral costero; siíiiaciór! del peligro representado por los fenómenos meteorolbpicos severds y la 
evaluación de la vulnerabilidad qiie vicnc dada por cl es:ado y nivel de resistencia de las 
edificaciones, vías de acceso e instalaciones de la comunidad. 

'rarnbikn como medida de niitigación de ios efectos de los desastres, el E;MNPC responde 
por la capacitación e instrucción de las poblaciones asentadas en ías áreas de peligro, así co111o 
de los trabajadore.<, estudiantes y pcrsonaf de las estructuras de los organismos. instalaciones 
económicas y socialrs que st' encuentren o residan en las zonas bajo riesgo, los cuales deben 
conocer los elementos de proteccidn civil para actuar de forma oportuna y eficiente. adoptar I:is 
medidas efectivas de prevención p a  a mitigar o aliviar los efectos del desastre. 

La prevención gciieralniciitt: S\\PPIIC reducir la vulnerabilidad, niodii iwr la csposiciOii o c:iii;\>iar 
la función de los elenier:ms expuestos al peligro. En este concepto está implicito t i  silpucsto 
básico de que cl impacto de u!] peligro, cn particular a la cconoiiiía naciotial piiedc ser 
miniinizado, cuando su ocurrencia 1-i:tya siclc; prevista e incorporada al proceso de plaiiificncici~r 
para el desarrollo y a los proyectos jdc inversi0n. 

Por último se plantea el funcionamiento y responsabilidad del Sistema de Defcnsa Civil en el 
manejo de las emergencias por inundaciones costeras, cuya misión principal es proteger a la 
población y a la economía nacional en caso de estos desastres y el deterioro del medio ambiente, 
incluyendo los trabajos de salvamen1.o y reparación urgente de averias en los focos de destrucción 
o contaminación. 
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