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INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de transformación del medio ambiente debe ser afrontado con enfoques 

que conciban una adecuada relación entre la naturaleza y la sociedad, pues la 

dinámica de los procesos modernos de ocupación y utilización de los recursos 

naturales ha determinado una alteración sin precedentes de los hábitats. 

  
Los problemas ambientales no pueden ser tratados de forma separada de los grandes 

retos del desarrollo y los mismos deben ser atendido, partiendo de una percepción 

integrada, de los aspectos físicos, biológicos, sociales, y culturales y reconociendo que 

en la sociedad (en su propio desarrollo) están presentes las contradicciones, los 

conflictos, la confrontación de valores e intereses, los que tienen lugar en las distintas 

esferas (políticas, económicas, y relaciones sociales). 

 

El hombre a través de la historia han actuado de manera inconsecuente sobre el 

espacio geográfico, y en ello influyen comprobadas causas, entre ellas son muy 

importantes el sobreuso de los recursos naturales y su  mala utilización por el 

desconocimiento conciente del hombre, de las leyes que rigen la naturaleza, que 

deviene en una ruptura del equilibrio establecido entre la materia, la energía y la 

información  que permite el funcionamiento natural de los  ecosistemas naturales.  

 

Para establecer un uso adecuado del  “ Medio Ambiente” se creó  la Ley No. 81 “Del 

Medio Ambiente aprobada en junio de 1997, por el  Ministerio de Ciencia, Técnologia y 

Medio Ambiente (CITMA), de Cuba, que sigue los principios adoptados en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, donde se 

aprobaron una serie de disposiciones destinadas a proteger el medio ambiente y sus 

recursos naturales. La Ley 81  es un instrumento de trabajo que  debe regir las 

investigaciones geográficas, asimismo es importante para los diferentes actores que 

rigen la dinámica del desarrollo territorial, particularmente  aquellos que están 

directamente vinculados a las actividades económicas. Debe extenderse su 

conocimiento a los pobladores que  constituyen un ente principal de incidencia sobre 

los componentes naturales.  

Un elemento  de particular importancia es que Cojímar por ser un territorio con costas, 

sensible por su fragilidad e impactado frecuentemente por  eventos climáticos como 

huracanes,etc, muchos de sus componentes naturales, sufren constantes  

transformaciones.  
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Debido a lo anterior es necesario considerar los aspectos que trata la Ley 212 “Gestión 

de la Zona Costera”, vigente en el país desde el año 2000, donde figuran 

procedimientos y regulaciones para el uso de la zona costera. Esto adquiere especial 

interés al constituir el territorio objeto de estudio, un caso representativo de un 

ecosistema biodiverso en paisajes, formaciones vegetales, fauna, etc. 

 
Es importante conocer lo que dispone El Manejo Integrado de la Zona Costera (MIZC) 

que se ha identificado como el proceso más apropiado para solventar los asuntos 

actuales y a largo plazo del manejo de las costas, incluso la pérdida de hábitat, la 

degradación de la calidad del agua, los cambios en los ciclos hidrológicos, el 

agotamiento de los recursos costeros y la adaptación a la elevación del nivel del mar... 

(Awosika, et al, 1993). 

 
El manejo integrado de las costas tiene varios propósitos: analiza las implicaciones del 

desarrollo, los usos conflictivos y las interrelaciones entre los procesos físicos y las 

actividades humanas, y promueve los vínculos y la armonización entre las actividades 

costeras y oceánicas de los sectores. (Knecht y Archer, 1993). 

 

Por otra parte es significativo que el manejo de las costas reconozca que las 

actividades en tierra afectan la condición del mar, ya que el mar se ve afectado por 

acontecimientos que ocurren tierra adentro tales como: vertimientos de sustancias 

contaminantes en ríos, deforestación, mal manejo de los suelos y las aguas. También 

se debe distinguir que de forma inversa el mar puede provocar efectos adversos sobre 

la tierra y la franja entre pleamar y bajamar, como: contaminación por hidrocarburos o 

daños por inundaciones debido a ciclones, huracanes y marejadas,  por lo que las 

defensas naturales de contención del mar (playas, manglares y arrecifes coralinos) 

son de suma importancia para la protección contra las marejadas, la erosión y la 

intrusión salina,  que pueden afectar la línea costera y las poblaciones que habitan en 

ella. 

 
El Diagnóstico  tiene por objetivo revelar la situación ambiental  local,  que  constituye 

un esfuerzo metodológico que deviene en soporte para la construcción de una 

estrategia de gestión ambiental.    
 

En el estudio  se trazaron un conjunto de tareas que se exponen a continuación: 
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 Particularidades de los cambios en la vegetación, el paisaje y pérdida de la 

biodiversidad. 

 Caracterización de las aguas superficiales. Análisis de muestra de agua en 
laboratorio. Problemas detectados.  

 Elaboración de la historia ambiental para conocer la dinámica de los cambios 
ocurridos en el espacio.  

 Evaluación de la percepción ambiental en la población residente 
 Reconocimiento de los principales problemas ambientales en su afectación al 

medio ambiente, al estado higiénico – sanitario y  la salud de la población. 
 Principales acciones de educación ambiental  
 Sistematización de la información obtenida en el SIG 

 

El enfoque metodológico planteado se sustentó en considerar en primera instancia los 

resultados que aportó  la “ Caracterización del espacio según las componentes natural. 

Económica y sociocultural “ como base para la profundización de los fenómenos  

encontrados. 

 
Por otra parte cada temática tratada en los capítulos presenta la metodología utilizada 

para la obtención de los resultados. 

 
Los métodos más generales utilizados fueron: revisión bibliográfica de carácter 

nacional e internacional, observación,  estadísticos – matemáticos, entrevistas, 

encuestas, diagnósticos de salud, mapas históricos, pruebas de laboratorio, 

comunicación personal , talleres participativos y las herramientas (S.I.G), Arviuw y   

Mapinfo. 

 
En la investigación se definieron problemas ambientales  relevantes tales como; la 

contaminación del río Cojímar con rangos elevados de insalubridad del agua, 

degradación de la vegetación y el paisaje, incidencia de enfermedades diarreicas y 

respiratorias, y desfavorables condiciones higienico – sanitarias. 

 
Por otra parte el estudio de la percepción ambiental de la población arrojó que más del 

80 % de los habitantes entrevistados, están identificados con  la problemática 

ambiental del territorio, muestran  coherencia social y amor a  los valores patrimoniales 

de  la localidad. 

 
El diagnóstico ambiental integral constituye un aporte en el proceso para definir la 

gestión ambiental, tendiente a alcanzar el desarrollo sustentable en el territorio de 

Cojímar,  poniendo su acento en la lectura integrada de la información que surge del 

conocimiento fraccionado o sectorial.  
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A partir de los resultados se recomendaron acciones encaminadas a mitigar y/ o 

eliminar los problemas en función de preservar los recursos naturales y elevar la 

calidad de vida de la población residente. 

 

El trabajo quedó estructurado en tres capítulos: 

El primer capítulo “Principales afectaciones en el ecosistema natural. causas y 

consecuencias”,  trata sobre la transformación y degradación de los elementos 

naturales; vegetación, paisaje, biodiversidad y el agua, que muestran impactos 

negativos de magnitud. Aparecen mapas, tablas y gráficos explicativos. 

 
En el segundo capítulo.“Asimilación Económica y problemática ambiental vista a través 

de la percepción de la población”. A partir del conocimiento de la  historia ambiental y 

la  aplicación de encuestas semiestructuradas a la población se obtuvo información 

valiosa sobre los conflictos  ambientales que aquejan al territorio, primordialmente la 

contaminación del río Cojímar y las malas condiciones higienico – sanitarias. Se 

exponen además las afecciones en  la salud de la población.  Un mapa y un conjunto 

de tablas y gráficos muestran los resultados. 

 
En el tercer y último capítulo “Reflexiones y alternativas para el desarrollo y 

conservación del  Medio Ambiente”. En el mismo se  hace la valoración de los factores 

y principales tendencias del estado del medio ambiente. En este sentido y en función 

de los problemas presentes, se exponen un conjunto de recomendaciones como 

sustento para la elaboración de un plan de acción que considere el manejo integrado 

del territorio, como vía de  alcanzar una gestión ambiental sostenible.  
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CAPITULO 1. AFECTACIONES EN EL ECOSISTEMA NATURAL. CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS.  

La caracterización realizada al espacio de Cojímar de sus componentes naturales, 

económicos y socioculturales, exteriorizó la  potencialidad del territorio para alcanzar 

un desarrollado sostenible, toda vez que cuenta con atributos naturales, culturales y 

coherencia social  que lo argumentan, pero al mismo tiempo el estudio reveló una 

problemática ambiental en aumento que degrada  a los recursos agua, suelo, 

vegetación, aire, biodiversidad, paisaje y la estabilidad de la población.  

 
La degradación se manifiesta especialmente como consecuencia de la erosión, la 

deforestación, el cambio de uso de la tierra, el manejo incorrecto de los suelos, la 

explotación de recursos minerales y el deterioro del saneamiento de las condiciones 

ambientales en los asentamientos  humanos y la contaminación se produce 

fundamentalmente en las aguas y los suelos por el vertimiento de residuales 

provenientes de las fuentes industriales, agropecuarias y domésticas debido a la 

carencia o estado deficiente de las redes de alcantarillado o por el déficit o mal 

funcionamiento de los sistemas de tratamiento de residuales. 

 
El estudio que a continuación se expone, permitió profundizar en  una serie de causas 

y consecuencias de los conflictos manifestados, así desde la óptica de la componente 

del paisaje se reconocen potencialidades del territorio, la sucesión de problemas que  

afectan a los recursos naturales y  los cambios que se producen en la biodiversidad.   

 
El estudio particular del río Cojimar,  contempló un muestreo del agua del río,  lo cual  

fue determinante para evaluar el grado de contaminación y las consecuencias que de 

ello se derivan. 

 
Los problemas de la contaminación del aire, son en una dirección, una consecuencia 

de la  incidencia de lluvia ácida en la zona, debido a la localización cercana de la 

refinería y la termoeléctrica (Consultar el Capitulo.1 “Caracterización de la componente 

natural” del resultado parcial Caracterización del espacio según las componentes 

natural, económica y sociocultural  del año 2004, y por otra parte debido a   la 

acumulación de residuos sólidos en el suelo, la proliferación de vertederos y 

microvertederos en lugares inadecuados, los gases de monóxidos que emiten los 

carros, están afectando la calidad del aire de este espacio. 
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1.1Transformaciones en la vegetación y el paisaje. 

 
Los estudios de paisajes son de gran importancia para las investigaciones físico-

geográficas en un territorio dado. Así  mismo la información que brinda el  mapa es 

utilizada en los estudios de ordenamiento ambiental. Según la complejidad de los 

componentes así será la escala de trabajo. 

 
El territorio de Cojímar se  localiza  en el Municipio Habana del Este de la  provincia 

Ciudad de La Habana, (Fig. 1) y tiene como límites al Norte la costa; al Sur la Vía 

Monumental hacia Guanabacoa, por el Este el margen del río Cojímar, y hacia el 

Oeste, el límite de la urbanización propiamente dicha con el Consejo Popular Camilo 

Cienfuegos. Esta investigación tiene como precedente el trabajo “Caracterización de 

los paisajes físico-geográficos  y urbanos de la localidad de Cojímar, para el turismo y 

la recreación”, (López, 1991). 

   
Para la realización del estudio de paisajes se utilizó el enfoque tipológico a escala 

local, y la base  cartográfica de GEOCUBA 1: 25 000, constituyó la escala apropiada 

para el ploteo de los elementos del paisaje. Se determinaron unidades de primer orden 

(Localidades) y de segundo orden (Comarcas).  

 

Se procedió a la generalización de las unidades y subunidades descritas, obteniendo 

un total de 3 unidades de primer orden (localidad) y 16 subunidades (comarcas). En la  

Fig.1. se observa  esta composición. 

 

En la obtención del mapa de paisajes urbanos se utilizó la observación como método 

fundamental y se tomaron una serie de parámetros para determinar los diferentes 

sectores, los cuales relacionamos a continuación: 

1. Época. 

2. Morfología de las construcciones. 

3. Estructura y distribución de los inmuebles. 

4. Densidad de inmuebles por cuadras. 

5. Construcciones modernas 
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Fig 1. Paisajes Fisico – Geográficos de Cojimar 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Unidades de paisajes. 
 
I. Abra fluvio-denudativa-acumulativa. 

1. Cauce del río. 

2. Playa acumulativa. (tibaracón)  

3. Superficie acumulativa baja. 

4. Pendiente denudativa fuertemente inclinada (20º- 30º) 

5. Pendiente denudativa escarpada (> 45º) 

 

II. Llanura litoral cársico-denudativa aterrazada. 

1. Escarpe abrasivo. 

2. Superficie baja cársico-marina. (primera terraza) 

3. Superficie cársico-marina suavemente inclinada (5º-8º). 
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4. Superficie baja cársico-marina. (segunda terraza) 

5. Superficie cársico-denudativa muy ligeramente inclinada (3º-5º). 

6. Superficie baja cársico-marina. (primera terraza) 
 

III. Alturas bajas denudativas calcáreas. 

1. Superficie cársico-denudativa ligeramente inclinada (3º-5º). 

2. Pendiente denudativa-acumulativa medianamente inclinada (10º-20º). 

3. Pendiente denudativa muy fuertemente inclinada (30º-45º). 

4. Cimas de las colinas cársico-denudativas ligeramente inclinada (3º-5º). 

5. Cantera. 
 

Como primer aspecto a resaltar se puede decir que la complejidad geolo-

geomorfológica del área de estudio no es elevada dado por la presencia de solo 3 

unidades de primer orden, ocupando en el caso de la segunda unidad cerca del 80% 

del territorio estudiado. Producto de los procesos históricos de ocupación de Cojímar, 

el paisaje natural ha sufrido visibles modificaciones, fundamentalmente por la 

expansión de la zona residencial, la cual se ha desarrollado en la segunda unidad (II), 

esto ha traído consigo la perdida de las formaciones vegetales que ocupaban esa 

zona naturalmente, como por ejemplo el caso de la Manigua Costera, de la cual queda 

un área relicta en la periferia noroeste de la localidad (Foto.1).  
 
Foto 1. Restos de manigua costera. 

 La unidad de paisaje en mejor estado de 

conservación es la número uno (I), la misma 

atesora un de los elementos naturales más 

bellos (cañón fluvial) (Foto. 2), construido por 

el río Cojímar, a su paso hacia su destino 

final, el mar. Este elemento natural tiene una 

marcada significación desde el punto de vista  

geográfico, ya que es el único cañón fluvial 

presente en una capital de país a nivel 

mundial, por lo que resulta de gran importancia su conservación y la de sus 

alrededores. En sus paredes casi verticales y pendientes inclinadas se presentan  

varias formaciones e bosques en buen estado. 
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El aspecto negativo que marca a esta unidad 

es la situación con el río Cojímar, el cual se 

encuentra bajo los efectos de una fuerte 

contaminación por diversas fuentes, dentro 

de las que sobresalen las aguas albañales 

de los repartos ubicados en la cuenca de 

dicho río, además una de estas fuentes que   
. 

Foto 2. Cañón fluvial del Río Cojímar. 
 

tiene una gran carga contaminante es la fabrica Suchel, (Foto.3)  la cual vierte 

residuos con efectos fuertemente nocivos para la fauna del río y las demás (Foto.4) 

que encuentran alimento en sus aguas, trayendo consigo la perdida de especies de 

captura (Fotos.5 y 6).  
 
Foto 3 y 4. Acumulación de residuos industriales en las orillas y Ejemplar de garza 
alimentándose. 
3                                                                                       4 

          
Foto 5 y 6. Ejemplares de peces muertos producto a la contaminación de las aguas. 
 5                                                                                     6 
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Otro de los impactos negativos es el caso de los basureros ilegales o no manejados, 

los cuales están presentes en varias zonas de la localidad, lo que empobrece la 

calidad ambiental y visual del entorne de la misma (Foto.7 y 8).   
 Foto 7 y 8. Basureros ilegales ubicados en las cercanías de SEPSA y en el puerto 
pesquero. 
7                                                                                      8 

              

En el Paisaje urbano de Cojímar se pueden apreciar varios sectores, muy bien 

definidos que se denominan a continuación. ( Fig.2) 

Fig. 2. Paisaje urbano de Cojimar 

 

 
 

I. Casco Histórico. 

II. Cojímar bajo. 
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III. Ampliación de Cojímar. 

IV. Cojímar loma. 

V. Centros especiales. 

VI. Villa panamericana. 

VII. Terraza del río. 
 

 
Breve descripción de cada sector. 

I. En este sector se localizan las construcciones más antiguas, predominan las 

edificaciones bajas, tiene una función residencial-comercial, el estado 

constructivo se puede evaluar de bueno aunque puntualmente presenta algún 

grado de deterioro en fachadas y calles. 

II. En esta área, de menor antigüedad, aparecen nuevas tendencias 

arquitectónicas, también predominan las construcciones bajas, de pequeña 

escala, en correspondencia con su carácter improvisado, motivado por la 

necesidad de vivienda, en este sector la estética en general se ve afectada por 

las malas condiciones  en estado constructivo de algunos inmuebles, así como el 

de la calles, estas ultimas provocado por la falta de pavimentación y las 

inundaciones temporales.   

III. La característica fundamental de esta área esta relacionada con la forma y tipo 

de viviendas, la mayoría por encima de las dos plantas, hasta edificios 

multifamiliares de cinco plantas, los cuales son de reciente construcción, en este 

sector el estado de las vías se puede considerar de bueno. 

IV.  Este sector se presenta como uno de los más favorables en cuanto a la 

organización y el estado constructivo de las viviendas, a pesar del crecimiento 

acelerado de la población, esto no influyo de forma negativa en la imagen de su  

entorno. 

V. La concentración de centros educacionales caracteriza a este sector,  compuesto 

por edificios docentes, estos varían entre los tres y cinco pisos, las vías de 

acceso están en buenas condiciones. 

VI. En este sector podemos encontrar, pese al densidad de nuevas y modernas 

construcciones, la mejor armonía desde el punto de vista estético, así como 

funcionalidad, es área mas joven del Consejo Popular y presenta instalaciones 

turísticas, el estado de la calles es bueno. 

VII.  Esta área es la menor densidad de construcciones, las cuales son de poca 

complejidad, fundamentalmente vinculadas a las actividades de la base de pesca 
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deportiva, como el caso de talleres y caseta para la protección de las 

embarcaciones. 

 

De forma general se puede apreciar según la descripción anterior, que el Sitio de 

Cojímar presenta una marcada variabilidad en el paisaje urbano, debido a diversos 

factores, dentro de los que sobresalen sus condiciones naturales e histórico - 

culturales, dado por  el proceso de asimilación experimentado. En la actualidad se 

precisa de un  mejoramiento en la estética del paisaje urbano.  
 

1.2. Contaminación del recurso agua 
 
De todos los elementos que constituyen la base natural del medio ambiente, el recurso 

hídrico es de vital importancia. Como tal, el agua es esencial para toda forma de vida y 

aspectos de la misma, es un recurso escaso, vulnerable, estratégico e indivisible, 

sostiene el desarrollo y el ambiente (Liniger, 1998).  

 
El principal problema que actualmente llama la atención de los especialistas es la 

contaminación de este recurso, se plantea que actualmente en nuestro planeta se 

vierten a ríos, lagos y embalses más de 27 millones de toneladas de desechos 

orgánicos en forma de mezcla compleja (Nixon, 1995). 
 
En Ciudad de La Habana tenemos varias cuencas de interés provincial, una de ellas 

en la cuenca del río Cojímar, una de las más grande de la Ciudad de La Habana y 

atraviesa el municipio Cotorro (el más industrializado de la capital), el municipio 

Guanabacoa (uno de los municipios de mayor patrimonio cultural de la ciudad) y el 

municipio Habana del Este (uno de los mas grande en superficie de toda la ciudad de 

La Habana). A esta cuenca vierten aproximadamente 70 entidades (industrias, 

escuelas, policlínicos) de ellas más de la mitad son industrias, en ninguna de ellas se 

le ha monitoreado sus residuales desde el punto de vista genotóxico, por lo que se 

plantearon los siguientes objetivos: 

 

1. Evaluar el comportamiento de los parámetros de calidad ambiental relacionados 

con el balance oxígeno disuelto-materia orgánica. 
2. Evaluar la concentración de metales pesados en la matriz agua. 
3. Determinar el grado de eutroficación por los compuestos del nitrógeno y fósforo. 
4. Evaluar la capacidad genotóxica de las aguas del Río Cojímar. 
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Descripción del área de estudio. 
La zona objeto de estudio ( Fig 3), corresponde al río Cojímar entre los 23°31´40´´ 

Latitud Norte y los 23°09´48´´ Longitud Oeste. Este río, en la cuenca del mismo 

nombre, está ubicado hacia el centro de la región natural Llanuras y Alturas del Norte 

de La Habana-Matanzas. Su cuenca posee una superficie de 59,4 kilómetros 

cuadrados y su nacimiento se localiza a 139m de altitud sobre el nivel del mar. Corre 

en dirección de sur a norte y sus aguas atraviesa los municipios Cotorro, Guanabacoa 

y Habana del Este. El río Cojímar se caracteriza por ser una corriente intermitente en 

su tercio alto y tiene cinco afluentes, la mayoría secos durante casi todo el año. Su 

potencial hídrico en de 20 millones de metros cúbicos y se utiliza fundamentalmente 

como abasto industrial, riego y la recreación. 
 
Fig.3 Ubicación geográfica de área de estudio y los puntos de muestreo. 
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Muestreo y Análisis. 

Para propósitos prácticos y simplificar el número de estaciones de muestreo y facilitar 

la representatividad de los datos, se empleó el perfil longitudinal de muestreo 
(Chapman, 1998). Este enfoque permite definir líneas básicas de referencia, 

condiciones, situación, cambios en un tiempo relativamente corto (1-2 semanas), el  

número de estaciones económicamente factibles y una interpretación rápida, eficiente, 

puntual y focalizada para definir líneas base. 

 

 Se determinó la realización de cuatro muestreos distantes cada uno de 7 a 15 días en 

los meses de Mayo, Junio y Julio del 2005 en una red de 6 estaciones  a lo largo de 

todo el río Cojímar, desde su inicio hasta su desembocadura  (Tabla.1). Se presenta 

un esquema del área de estudio, así como los puntos donde se tomaron las muestras. 

(Fig.. 3) 
 

Tabla.1 Descripción de los puntos de muestreo. 

Punto de Muestreo Descripción 

1 Presa La Margarita, poblado de Santa Maria del Rosario. 
Nacimiento del río Cojímar 

2 Este punto se tomo en un embalse ubicado cerca de la 
Autopista Nacional y el puente del primer anillo  

3 Presa La Palma, Municipio Guanabacoa. Es el punto de 
unión de las dos ramificaciones del río 

4 Puente ubicado en la  vía Monumental por donde 
atraviesa el Río Cojímar 

5 
Este punto se encuentra en la intersección de un 
afluentes del río, en el puente a la entrada de Cojímar 
desde la Monumental 

6 Desembocadura del río, dentro de la base de pesca 
deportiva de Cojímar 

 
 

Parámetros físicos de contaminación. 

Se realizaron mediciones de parámetros físicos como la temperatura y la 

conductividad. La temperatura se midió in situ en el nivel de superficie mediante un 

termómetro de mercurio con un rango de error de ±0,1°C.  La conductividad se realizó 

también in situ mediante un conductímetro digital de campo marca HANNA Instrument, 

modelo HI8733 del año 1994 de fabricación norteamericana con un rango de error de 

±0,01 mS.  

 
Parámetros químicos de contaminación. 

Se tomaron muestras de agua en el nivel de superficie mediante botellas Nansen de 

1500mL conservadas a 4°C y transportadas inmediatamente de colectadas en los 
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puntos de muestreo hacia el Laboratorio de Análisis y Ensayos del Centro de 

Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear (CEADEN) donde se midieron los 

parámetros Oxígeno Disuelto (OD), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), 

Demanda Química de Oxígeno (DQO), Nitritos+Nitratos, y Fosfato. El pH se midió in 

situ mediante los Kits de pH de la Merck. 

 
El índice de biodegradabilidad se estimó de acuerdo a la siguiente fórmula (Montalvo 

et al, 2000): 

IB= DQO
DBO x 100 

El índice de eutroficación asociado a nutrientes se estimó de acuerdo a la ecuación de 

Kerydis  (Montalvo et al, 2000). 

 

 

Donde: 

I-   Índice de eutrofización por nutrientes (nitrógeno y fósforo) 

     C-  Logaritmo de la concentración total del nutriente  

     X-  Concentración total del nutriente en el punto de muestreo 

A- Número de puntos de muestreo 

El índice de calidad general del agua fue calculado con el  índice de calidad general 

(WQI) desarrollado por la Fundación de Sanidad Nacional (NSF) y citado por Canter 

(1998), cuya fórmula es una función ponderada de agregación producto cuya 

expresión matemática es:  

donde:   

 WQI- Índice de calidad de agua  

n- Número de variables  

I -Subíndices  

W- Pesos de importancia asignados a las variables 

 

Para la medición de metales pesados se colectó agua del río Cojímar utilizando para 

ello Nansen de 1500mL, se suministró como preservante 4mL de una solución de 

ácido nítrico concentrado y transportadas inmediatamente de colectadas en los puntos 

de muestreo hacia el Laboratorio Central de Minerales (LACEMI) ¨ Isaac del Corral ¨. 

 
 

A
XC

C
I log

log
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Parámetros biológicos de contaminación. 

Se tomaron muestras de agua del río Cojímar en los 6 puntos descritos en la Tabla.1  

en frascos ámbar de capacidad 70mL y conservadas a 4ºC hasta el momento de ser 

usadas (no más de 5 días) en el Laboratorio Toxicología Genética de la Facultad de 

Biología de la Universidad de la Habana. Las muestras evaluadas fueron pasadas por 

papel de filtro para eliminar los cuerpos sólidos y esterilizados por filtro-miliporo de 

2.5. 

 Para el tratamiento se utilizaron  bulbos de Allium cepa de la variedad Red creole 

(Fig.4), siguiendo la técnica de Ma y Xu (1986): 

 
                                       Fig..4 ¨ Bulbos de Allium cepa sometidos 
                                           a tratamiento. ¨ 
 

I. Desinfección de los bulbos 

 Eliminar capa externa y residuos de raíces. 

 Poner bulbos en hipoclorito de sodio al 2% durante 5 minutos. 

 Lavar con agua destilada tres veces. 

II. Crecimiento de las raíces 

 Poner bulbos en probetas con agua corriente a temperatura ambiente por dos 

días. Longitud de raíces de 1-2 cm. 

III. Tratamiento 

 Los bulbos se transfieren a probetas que contengan las muestras (6), un control 

positivo con azida de sodio y el control negativo, solución Hougland, todas por 

48 horas a temperatura controlada de 23 ºC. 

IV. Fijación 

 Los extremos apicales de las raíces se cortan 10 mm de longitud 

aproximadamente y fueron puestas en fijador etanol-ácido acético (proporción 

3:1) durante 15 minutos. 

 La solución se cambia por una nueva y se guarda a 4ºC hasta coloración. 

V. Rehidratación y Coloración 
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 Las raíces se ponen en agua corriente y se dejan que bajen al fondo, después 

se lavan dos veces con agua corriente. 

 Hidrólisis con ácido clorhídrico (HCl) 1N por 15 minutos a 60ºC. 

 Coloración con reactivo de Schiff 1 hora a temperatura ambiente en la oscuridad. 

 Squash. 

a) Poner hasta 6 raíces (ápices) en un portaobjeto y añadir 1-2 gotas de ácido 

acético al 45%, poner cubre y presionar con los dedos sobre cada raíz. 

b) Poner a -20ºC. 

VI. Montaje. 

 Sacar cubre. 

 Añadir Bálsamo de Canadá a otro cubre y ponerlo sobre el portaobjeto con 

precaución. 

 Dejar 24 horas. 

VII. Lectura de células micronucleadas 

 Las células son registradas en un total de 1000 células por cada ápice. 

 
Se emplearon como control negativo solución de Hougland (Hoagland, 1980) y como 

control positivo asida de sodio a concentración de 325 μg/ml. 

 
Métodos estadísticos. 

Los datos obtenidos en el laboratorio fueron procesados estadísticamente mediante 

las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Bartlett para comprobar normalidad y 

homogeneidad de varianza. Aquellos parámetros que cumplían las premisas del 

Análisis de Varianza (ANOVA), se sometieron a un ANOVA bifactorial y para 

comprobar las medias se utilizó el test de rangos múltiples de Duncan, ambos para un 

nivel de confiabilidad de un 95%. En los casos en que no se cumplían las premisas de 

homogeneidad de varianza y normalidad fue necesario recurrir a los métodos 

estadísticos no paramétricos, utilizándose las pruebas de Kruskal-Wallis y Student-

Newman-Keuls (SNK) para un nivel de confiabilidad de un 95%. Todos estas pruebas 

estadísticas están incluidas en el paquete estadístico TONISTAT (Sigarroa, 1987). 
 
Parámetros Físicos. 

Se estudiaron los parámetros físicos Temperatura y Conductividad. En la Tabla.2 se 

muestran los valores medios y desviación estándar en cada punto de muestreo 

durante la etapa de estudio. 
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                        Tabla.2 Valores medios y desviación estándar de los  
                        parámetros  físicos  medidos en las aguas del Río Cojímar  

Puntos de Muestreo 
Temperatura 

(C) 
Conductividad 

(mS) 

1 30,5  1 0,5100,061 

2 30,75 1,89 0,2900,046 

3 30,5 1 0,0830,021 

4 30,5 1,9 0,3030,031 

5 30,75 0,5 0,4470,025 
6 30,75 0,5 10,8700,236** 

                        ** Diferencia estadística altamente significativa (p≤0,05) 

 

Los valores de temperatura durante las horas de muestreo fueron superiores a los 

25C, pero de manera general hubo muy poca variación en la etapa de estudio con 

valores medios que oscilan entre los 30,5C y los 30,75C sin diferencias significativas 

entre puntos de muestreo (ANOVA F=0,293 p≤0,05).  

 
Este comportamiento (temperaturas medias sobre los 30C) impera durante casi todo 

el año y hacen que los procesos bioquímicos (catabólicos y anabólicos) sean más 

veloces (Perigó et al., 1997; Montalvo y Perigó 1999). 
 
La conductividad en la zona estudiada oscila entre los 0.083 y los 10,87mS. El valor 

puntual mínimo se midió en el punto-3 con un valor medio 0,083mS y el máximo 

absoluto fue en el punto-6 con un valor medio de 10,87mS. Este último valor tuvo una 

diferencia estadísticamente muy significativa en el test de rangos múltiples de Duncan 

para un nivel de confiabilidad del 95%. Este valor tan elevado corresponde a la 

desembocadura del río Cojímar donde hay un mezclado de agua salada proveniente 

del mar y el agua dulce del río por lo que aumenta la concentración de iones disueltos 

en el agua del río y por tanto aumenta la conductividad. 

 
Parámetros químicos. 

 pH. 

Las concentraciones medias de pH en los 6 puntos de muestreo se encuentran dentro 

de los límites máximos permisibles para un normal desarrollo de la vida en el medio 

acuático establecido por la Norma Cubana 25 (NC 25, 1999) (Fig.5)  
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Fig.5 Valores medios de pH en los puntos de muestreo del Río Cojímar. 
LminP- Límite mínimo permisible para el normal desarrollo de la vida acuática (NC 25,1999) 

 LmaxP- Límite máximo permisible para el normal desarrollo de la vida acuática (NC 25,1999)  

 

Los valores de pH se mantuvieron homogéneos durante toda la tapa y no hubo 

diferencias significativas entre los puntos de muestreo (ANOVA F=0,778 N.S, p≤0,05). 

Cabe destacar que aunque el pH está dentro del rango de lo permisible, se observa un 

ligero incremento del mismo tendiendo a la alcalinidad. Una de las causas para este 

estado alcalino de las aguas es la contaminación ya que esta puede incrementar a 

largo plazo el pH del medio. Bajo este contexto la capacidad buffer del pH estaría 

limitada y su impacto sobre el río sería mayor (Michaud, 2001). 

 
 Oxígeno disuelto. 

Las concentraciones  medias de oxígeno disuelto están representadas en la Figura.6. 

Como se muestra uno solo de los puntos muestreados (Punto.1) supera el valor de 

5,0mg/L, valor establecido por la Norma Cubana 25 (NC 25, 1999) para el normal 

desarrollo de la vida en el medio acuático. El 70% de las mediciones realizadas en el 

punto-1 estuvieron por encima de este valor (5,0mg/L) con concentraciones que 

oscilaron entre los 4,87 y los 5,375mg/L. Son  de esperar estas concentraciones en 

esta estación de muestreo puesto que corresponde al nacimiento del río con 

concentraciones de contaminantes muy bajos. 
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                             Fig..6 Comportamiento del Oxígeno Disuelto en el río  

 

Los puntos de muestreo 2, 3 ,4 y 6  tuvieron valores comprendidos entre 4,72 y 2,42. 

Todos estos valores caen dentro del rango de un cuerpo de agua de dudosa calidad 

(NC 25, 1999). El comportamiento del oxígeno disuelto durante la etapa de estudio tal  

y como se muestra en la figura va disminuyendo la concentración de oxígeno en el 

agua a medida que nos aproximamos a la desembocadura del río, puesto que río 

abajo nos encontramos con un número cada vez más creciente de industrias que 

vierten a ese cuerpo de agua, con una contribución elevada de materia orgánica lo que 

provoca un consumo excesivo de oxígeno por parte de los microorganismos presentes 

en el medio, por lo que la concentración de O2 en agua disminuye. 

 

La concentración más baja de oxígeno disuelto correspondió al punto de muestreo 

número 5 (200 metros después del 4) el cual presenta un valor medio de 0,55mg/L. 

Este punto corresponde a la unión del río Cojímar con un afluente en el cual vierten 

industrias como Suchel Cetro, Suchel Camacho y también recibe los residuales 

domésticos del Reparto Camilo Cienfuegos.  

 

Debido al vertimiento de estas entidades que lleva consigo una elevada proporción de 

materia orgánica, se ha provocado la anoxia casi total de esta porción del río que 

influye en la desembocadura (Punto.6), la cual tuvo un valor medio de 2,46mg/L, a  

pesar de que este punto recibe las aguas oxigenadas del mar, solo hubo un 

incremento en 1,91mg/L (en el Punto.6 con respecto al Punto.5) lo que demuestra el 

grado de anoxia que presentan las aguas del río Cojímar. 
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De manera general, durante la etapa de estudio los valores de saturación de oxígeno 

se mantuvieron bajos. Todas las muestras analizadas en el río, estuvieron por debajo 

del 100% de saturación de oxígeno lo que indica la escasez de este elemento en el 

ecosistema (Fig.7). 

Figura.7 Valores de  saturación de oxígeno (%) en las muestras del río  

 

El menor % de saturación de oxígeno se encontró en el Punto.5 con un valor de 7,42% 

y el mayor se encontró en el nacimiento del río con un % de saturación del orden de 

76,71%. Estos valores indican la caída abrupta del oxígeno disuelto en el ecosistema 

que puede influir significativamente en la muerte de organismos superiores. 

 
 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5). 

 
Los resultados de las mediciones de DBO5 en los puntos de muestreo dieron 

incremento de la materia orgánica biodegradable. De los seis puntos medidos 5 de 

ellos tuvieron valores medios superior al reportado por la Norma Cubana (NC 25, 

1999) correspondiendo a un cuerpo de agua de mala calidad (Fig.8). 

Fig.8 Valores medios de DBO5 en los puntos de muestreo del río  
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Como muestra la figura anterior el punto-5 es el que presenta una mayor proporción 

de materia orgánica fácilmente biodegradable alcanzando la DBO5 un valor promedio 

de 94,24mg/L. Este punto fue el que menor concentración de oxígeno disuelto lo que 

indica un incremento en la actividad metabólica oxidativa de los microorganismos para 

degradar la elevada concentración de materia orgánica presente en el agua. El valor 

más bajo se encontró en el Punto.1 correspondiente al nacimiento del río. Se encontró 

en este parámetro el mismo comportamiento encontrado en las mediciones de oxígeno 

disuelto. 

 
 Demanda Química de Oxígeno. 

En cuanto al parámetro de DQO, tuvo un comportamiento muy similar al de la DBO5 y 

al del oxígeno disuelto. De los 6 puntos muestreados 5 de ellos tuvieron valores 

superiores a 30mg/L límite superior establecido por la Norma Cubana (NC 25, 1999) 

para el normal desarrollo de la vida en el medio acuático. El análisis estadístico arrojó 

 diferencias significativas (test SNK p≤0,05) entre los puntos de muestreo 

destacándose el punto-5 con valores medios de 190,91mg/L (Fig. 9) 

                             Fig..9 Comportamiento de la DQO en los puntos de muestreo  
  

El valor medio más bajo de materia orgánica en la fase acuosa correspondió al punto-

1 (12,26 mgO2/L). 

 
 Índice de Biodegradabilidad. 

El índice de biodegradabilidad durante la etapa de estudio se comportó de manera 

homogénea. En cinco de los seis puntos de muestreo analizados se comportaron por 

encima del 60% (Tabla.3). Este fenómeno ha sido reportado en otros cuerpos de agua 
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con elevada proporción de materia orgánica de naturaleza poco compleja y en cuerpos 

de agua rodeado de manglar (Downing et al, 1999). 

 
Tabla-3  Valores del índice de biodegradabilidad durante la etapa de estudio. 

Puntos de 
Muestreos Valores Puntuales (%) Media 

1 63,437 63,126 63,300 63,29 
2 67,379 60,915 62,531 63,61 
3 76,660 68,970 71,905 72,51 
4 68,080 67,546 72,281 69,30 
5 48,643 49,124 49,091 48,95 
6 73,686 75,117 75,274 74,69 

 
 Compuestos del ciclo del nitrógeno. 

En el Punto.5, las formas oxidadas de nitrógeno inorgánico (NO3+NO2) tuvieron 

concentraciones notables. Este punto tuvo la mayor concentración media de la etapa 

de estudio (10.70mg/L) (Tabla.4) atribuido a una notable tasa de nitrificación 
encontrada en otros ecosistemas contaminados (Hoch y Kidchuan, 1995). 
 
Tabla.4 Valores puntuales, medios y desviación estándar NO3+NO2 durante la etapa de 
estudio. 

Puntos 
de 

Muestreo 

Valores Puntuales NO3+NO2 
(mg/L) Media 

Muestreo 3 Muestreo 4 
1 1,885 1,882 1,78 2,669 2,546 2,646 2,230,389 
2 2,023 2,007 2,031 3,197 3,417 2,912 2,600,596 
3 3,923 3,863 3,609 4,8 4,874 4,852 4,320,531 
4 6,215 6,15 6,226 6,917 7,068 6,965 6,590,396 
5 10,36 10,37 10,265 11,13 11,069 11,018 10,700,373 
6 6,452 6,534 6,429 7,365 7,231 7,375 6,900,430 

 

Las menores  concentraciones de las formas oxidadas del nitrógeno inorgánico se 

registraron en el punto-1 con un valor medio de 2,23mg/L y tiene como causas 

fundamentales el posible predominio de los procesos de amonificación sobre los de 

nitrificación y también en posible el sobreconsumo de estas formas oxidadas del 

nitrógeno por los productores primarios (Soto y Álvarez, 1995). 
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Fósforo Inorgánico (PO4). 

 
Las concentraciones promedios de fósforo inorgánico (PO4) se encuentran por encima 

del límite superior reportado por la Norma Cubana (NC 25, 1999) para el normal 

desarrollo de la vida en el medio acuático (Fig.10). El valor medio más elevado se 

midió en el Punto.4 (1,41mg/L) y el más bajo se midió en el punto-1 (0,26mg/L). Este 

comportamiento es debido a un sobreconsumo de este nutriente por los productores 

primarios y a pérdidas por precipitación sobre los sedimentos como consecuencia de 

un aumento del pH del medio acuático y debido también a una intensa actividad 

fotosintética, tal como lo indican las altas concentraciones de oxígeno disuelto y la 

elevada proporción de materia orgánica fácilmente biodegradable. Este 

comportamiento se ha encontrado en otros ecosistemas de circulación restringida 

reportados como contaminados (Tyrell, 1999). 

                            Fig..10 Comportamiento del fosfato  
 

El fósforo inorgánico a diferencia de las formas oxidadas del nitrógeno inorgánico, 

muestra un patrón temporal y la variabilidad del parámetro es menos que la de los 

compuestos nitrogenados. Estos elevados valores de fósforo inorgánico es debido 

fundamentalmente a la gran carga de nutrientes derivados de actividades 

antropogénicas que son vertidos en la zona, y también existe la posibilidad de que 

halla una entrada extra de fosfato arrastrado por las lluvias en los días anteriores al 

muestreo. 

  
Índice de Eutrofización.   

Los valores del índice de eutrofización () están representados en la siguiente tabla. 
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Tabla.5 Valores del índice de eutroficación por nutriente.  

Puntos de Muestreo NO3+NO2 Fosfato (PO4) 
1 2,9 1,94 
2 3,1 2,05 
3 3,6 2,33 
4 3,8 2,85 
5 6,2 3,53 
6 4,2 3,28 

 

El grado de eutrofización ocasionado por las formas oxidadas de nitrógeno 

corresponde a un medio mesotrófico. Los puntos de muestreo 5 y 6 son los que 

presentan un mayor grado de eutroficación, las causas fueron discutidas en el epígrafe 

referido a los compuestos del ciclo del nitrógeno, aunque solo en el punto-5 los valores 

dieron en el rango de un ecosistema eutrófico. Un paulatino incremento en la 

concentración de nutrientes, pudiera inducir a la hipertrofia de la misma. 

 
En el caso del fosfato, presenta valores del índice de eutroficación que caen dentro de 

un ecosistema oligotrófico con tendencia a ser mesotrófico (3I5). Este parámetro se 

comportó similar los compuestos inorgánicos nitrogenados en el sentido de que los 

puntos 5 y 6 fueron lo de mayor tendencia. 

 
En general, el comportamiento del índice de eutroficación por nutrientes se comportó 

de manera homogénea, de los 12 índices calculados en los puntos de muestreo el 

50% de los mismos caen dentro del rango de un ecosistema mesotrófico. Si se 

continúa el vertimiento de residuales industriales sin tratar se corre el riesgo que el 

ecosistema pase a un estado hipertrófico, con la consiguiente muerte por anoxia total 

de los organismos superiores presentes en el mismo. 

 
Índices de calidad del agua. 

Otro criterio para evaluar la calidad del agua en un ecosistema es calcular el índice de 

calidad general (WQI) (Canter, 1998). En este caso lo calculamos para 6 de los 

parámetros medidos en las aguas del Río. 
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El índice de calidad del agua para el oxígeno disuelto se presenta en la Fig.11. 

 

Fig.11 Índices de calidad para el oxígeno disuelto por puntos 
 de muestreo. 

 
Como se muestra en la figura anterior a medida que se avanza río abajo los índices de 

calidad del oxígeno disuelto van disminuyendo en la medida que disminuye la 

concentración de este elemento. De los 6 puntos analizados solo el Punto.1 presenta 

concentraciones de oxígeno disuelto que permite que en esa área geográfica el agua 

se encuentre en buena calidad. Este punto es el nacimiento del río un lugar donde las 

actividades antropogénicas no son elevadas. 

 
Los puntos de muestreo 4,5 y 6 fueron los que menor valor del índice de calidad 

clasificando a estas áreas de mala calidad (Punto.4) y de muy mala calidad (Puntos 5 

y 6). Es necesario resaltar que estos puntos de muestreo se encuentran dentro del 

consejo Popular y las aguas presentan numerosos usos para la población de la zona. 

 
Fig.12 Índices de calidad para el oxígeno disuelto por puntos de muestreo 
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En el caso del índice de calidad para el parámetro de DBO5 todos los puntos 

presentan índices por debajo de 50 (los índices de calidad por debajo de 50 se 

consideran aguas de mala y muy mala calidad) (Fig.12).  

 
Como muestra la figura anterior los puntos 2, 3, 4,5 y 6 tuvieron valores del índice de 

calidad por debajo de 25, por lo que se considera que en esta zona hay un exceso de 

materia orgánica y que el agua no está apta la vida acuática. 

 
La DBO5 es el primer criterio para el control de la contaminación de ríos en donde la 

carga orgánica debe estar limitada a mantener niveles razonables y/o estándares 

oxígeno (Metcalf y Eddy, 1998). También se infiere, en general, que la capacidad de 

purificación esta limitada en el río por la elevada carga orgánica que recibe a lo largo 

de su recorrido y en forma permanente, demostrándose que para estabilizar la 

demanda de Oxígeno requerido por el río en las actuales circunstancias es necesario 

esfuerzos integrados que conlleven a minimizar, si fuera el caso eliminar, las fuentes 

de contaminación mediante tratamientos en sus fuentes de origen. 

 
Para el caso del fosfato excepto los puntos 1, 2 y 3 los demás presentaron una 

categorización en el índice de calidad de mala, siendo los índices más bajos los de las 

estaciones 5 y 6 (Fig.13). 

                                      Fig..13 Valores de índice de calidad para el fosfato  
 

En relación al significado de los índices se estima que la productividad biológica 

potencial del río esta siendo afectada drásticamente a partir de la estación 4. Su 

importancia radica también en el impacto ya sea directo o indirecto sobre la 

biodiversidad puesto que aún existe diversidad biológica en el río ,sobre todo algunas 

especies resistentes a la contaminación como el sábalo. 
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Los índices para el incremento de temperatura en general estuvieron en la categoría 

de Bueno (Fig.14). 

                                 Fig.14 Valores de índice de calidad para el diferencial  de temperatura 

                                 
 

Cabe destacar que no hubo grandes variaciones de la temperatura en los puntos de 

muestreo, por lo que concluimos en este caso que en la aguas del Río Cojimar no hay 

presencia de contaminación de origen térmico. 

 

Para el caso del nitrato presentó índices de calidad que oscilaron de buena a 

excelente para los puntos de muestreo 3, 2 y1 respectivamente y de calidad media 

para los puntos 4, 5 y 6. Este hecho puede significar que no existe un deterioro del 

agua por este factor o que el deterioro que pueda presentar es mínimo. 

 
Los índices de calidad para el pH categorizaron al agua de una calidad excelente para 

la primera estación de muestreo (fig.15), de calidad buena, a partir de la estación 2 

presentando, una ligera disminución hacia el Punto.5.  
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              Fig.15.Valores de índice de calidad para ph. 

 

Para el caso del nitrato los valores del índice de calidad cae dentro de una 

categorización entre media (Puntos 4, 5 y 6), buena (Punto.3) y excelente (Puntos 1 y 

2) (Fig.16).  

                              Fig.16 Valores de índice de calidad para el nitrato  

 

A continuación la Figura.17 muestra el índice de calidad por parámetros para todo el 

río. 
             Fig.17 Índice de calidad del agua por parámetros para todo el río. 
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Como se muestra en la figura anterior de los 6 parámetros incluidos en este análisis 3 

de ellos presentan valores dentro del rango de buena calidad (pH, Nitratos, 

Temperatura), uno dentro del rango de calidad media (Fosfato) y dos dentro del rango 

de mala y muy mala calidad (Oxígeno Disuelto y DBO5). Estos resultados indican que 

el deterioro de la calidad del agua del río viene dado por el vertimiento de residuales 

con un elevado porciento de materia orgánica de naturaleza poco compleja 

característico de residuales domésticos lo cual hace aumentar la concentración de 

materia orgánica biodegradable en las aguas del río y aumenta el consumo de oxígeno 

por la microbiota presente en el agua para degradar la misma y las concentraciones de 

oxígeno caen abruptamente. Si se continua con el vertimiento de residuales tanto 

industriales como domésticos, en pocos años el río estará eutroficado y perderá toda 

su biodiversidad. 

 
 Metales pesados. 

Se determinó la concentración de metales pesados en la matriz agua (Tabla.6). Como 

se muestra en la siguiente tabla la concentración del arsénico se mantuvo homogénea 

durante toda la etapa de estudio con valores todos inferiores al límite máximo 

permisible para el buen desarrollo de la vida en el medio acuático (NC 25, 1999). Al 

igual que el arsénico el mercurio se comportó de manera homogénea, solo hubo 

diferencias estadísticamente significativas entre los puntos 1 y 6, lo que sí todos los 

valores medidos estuvieron por encima del valor límite reportado por la Norma Cubana 

para el normal desarrollo de la vida en el medio acuático (NC 25, 1999) 

 

Tabla.6 Concentraciones medias de metales pesados disueltos en la matriz agua del 
río.  

 

 

Puntos de 
Muestreo 

Concentraciones Medias (mg/L) 

Arsénico Mercurio Plomo Cobalto Cobre Cadmio 

1 0,082 0,021 0,11 0,0014 0,011 0,0052 
2 0,080 0,025 0,13 0,0011 0,011 0,0051 
3 0,084 0,024 0,12 0,0015 0,012 0,0052 
4 0,082 0,025 0,14 0,0016 0,016 0,0053 
5 0,088 0,025 0,15 0,0017 0,015 0,0057 
6 0,087 0,024 0,19 0,0016 0,016 0,0058 
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En el caso del plomo los valores estuvieron ligeramente por encima de la Norma 

Cubana, pero también se mantuvieron homogéneos durante toda la etapa de estudio. 

En el caso del cadmio y el cobre, estos se mantuvieron muy por debajo de los valores 

permisibles de la Norma Cubana con poca variabilidad entre los puntos de muestreo. 

En el caso del cobalto, este elemento metálico no se encuentra reportado en la Norma 

Cubana (NC 25, 1999), pero se consultó estudios realizados nacionalmente y los 

valores del cobalto fueron inferiores a los reportados por Espinosa y colaboradores en 

el 2004 en el río Almendares. 

 
Parámetros biológicos. 

 Genotoxicidad. 

Para analizar el nivel de daño que proporciona las aguas del río Cojímar analizamos el 

nivel de genotoxicidad de la misma. 

 
 La genotoxicidad es una propiedad que presentan algunos agentes físicos, químicos o 

biológicos que en ciertas dosis causan daño en el material genético de los organismos  

a diferentes niveles de organización de la materia (a nivel de estructura primaria del 

ADN y a nivel cromosómico)  (Wurgler y Kramers, 1992). 
           

                                     Fig.18 Frecuencia (‰) de células micronucleadas  
                                             (C-MN) en raíces de A. cepa 
 
   N.S: No hay diferencias significativas en comparación con el Control + Agua (Test de Dunnett p≤ 0,05) 
 **: Diferencia altamente significativas en comparación con el control + Agua (Test de Dunnet p≤ 0,05)  
 

En este caso se utilizó el ensayo de micronúcleos en Allium cepa que es un método in 

vivo el cual monitorea aberraciones cromosómicas inducidas por la exposición a las 
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aguas del río Cojímar. La figura 18, muestra el comportamiento de la frecuencia de 

células micronucleadas.  
 

Como se observa en la figura anterior todas las muestras analizadas del Río 

produjeron un incremento en la frecuencia de células micronucleadas con respecto al 

control (-) Agua corriente, la magnitud de ese incremento fue estadísticamente 

significativo en las muestras 3, 4, 5 y 6 así como la muestra correspondiente al control 

(+) azida sódica a una concentración de 325µg/ml para un nivel de confiabilidad de un 

95% (p<0,05 en el Test de Dunnett). Cabe destacar que a medida que nos acercamos 

a la desembocadura del río este incremento en la frecuencia de células  

micronucleadas se hace cada vez mayor lo que indica que la concentración de 

compuestos genotóxicos aumenta en sentido río abajo teniendo una mayor 

concentración el punto-5 con un valor que excede la frecuencia de células 

micronucleadas de casi 7 veces el valor del control (-) y a solo 1 unidad del control (+) 

azida de sodio. 

 
Los resultados de genotoxicidad obtenidos en las muestras de agua del río, nos 

permite concluir que en el mismo hay presencia de este compuesto que pudieran ser 

descargas de las industrias, residuales domésticos, policlínicos etc, que se vierten. 
 
 Es importante tener en cuenta que los pobladores y animales de la zona estarán 

expuestos a una posible contaminación genotóxica cuyos efectos no  se manifiestan a 

corto plazo y que pueden perdurar en el tiempo. Las aguas del Río Cojimar son 

empleadas para labores de riego en organopónicos, suministro de agua para la cría de 

peces, como abasto de agua para animales de cría y como lugar de baño para 

algunos pobladores de la zona. Esto representa un riesgo de exposición para los 

habitantes de la comunidad. 

 

1.2.1.Situación ambiental actual. 
 
Mediante la observación en áreas de la cuenca del Río, para la recolección de 

muestras de aguas en los diferentes puntos, se pudo apreciar la compleja situación 

presente en el área. Como muestra el análisis de la aguas, muy bien detallado, la 

parte alta y media de la cuenca (entiéndase donde se ubican los puntos 1,2 y 3), se 

puede calificar de mas favorable en cuanto a todos los  indicadores analizados. 

 

Las aguas del Río Cojimar han sido las acarreadoras, fundamentalmente después del 

crecimiento de zonas urbanas e industriales en su cuenca (Foto 9), de gran cantidad 
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de diversos tipos de desechos, tanto sólidos como líquidos, lo que ha llevado a 

presentar un marcado deterioro de la condiciones de vida en sus aguas, en las cuales  

apenas se observan algunos peces. Otro aspecto derivado de esta problemática se 

muestra en la desembocadura de dicho río, a la cual van a parar todos los desechos, 

que luego alcanzan las aguas marinas, deteriorando así las condiciones ambientales 

de la pequeña bahía de Cojimar.  

 
Foto 9 Afluente de aguas albañales presente en el Punto-5 

En la misma se presenta una situación de carácter cíclico, donde se unen varios 

factores que pueden manifestarse en mayor o menor medida en dependencia 

fundamentalmente de eventos extremos (como los fenómenos meteorológicos), lo que 

origina, por una parte que la corriente de deriva de la costa arrastre basuras 

provenientes de otras zonas mas al este de la bahía, y por otra todo los sedimentos y 

desechos domésticos e industriales que bajan por el rió, todos los cuales son 

depositados en el fondo de dicha bahía y también en la área de la playa. ( Foto 10). 

 
Foto 10 Playa de Cojimar  
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Debido a la presencia en la propia desembocadura de una base de pesca deportiva, y 

dada la necesidad de tener un canal de entrada lo suficientemente profundo respecto 

al calado de la embarcaciones que allí transitan, se realizó un dragado de dicho canal, 

depositando en áreas muy próximas a la zona de la playa todos los materiales 

extraídos del fondo del mismo. Estos sedimentos sin tratamiento alguno han sido 

depositados en niveles de terrazas muy cercanos a la línea de la costa, propiciando 

que retornen nuevamente a su lugar de origen.. (Foto 11). 

 

 
Foto.11 Depósitos de sedimentos y basuras extraídas del canal. 
 
Estas actividades deben tener muy en cuenta la posibilidades de maniobrabilidad y 

manejo que se tengan para el adecuado tratamiento y transporte de estos indeseados 

materiales, que si bien son extraídos con el fin de limpiar el área que anteriormente 

ocupaban en los momentos actuales, han empeorado las condiciones ambientales y 

estéticas de la zona, además de ser un punto donde se pueden crear focos de 

vectores, que a la postre afectaran a la población residente en la zona. 
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CAPITULO 2.  ASIMILACIÓN ECONOMICA Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
VISTA DESDE LA PERCEPCIÓN DE  LA POBLACIÓN.   
 
 

2.1 Historia Ambiental 
La historia ambiental de cualquier zona, región o proyecto no es más que un recuento 

de la actividad del hombre y la sociedad sobre ese territorio, su forma de ocupación, la 

utilización de sus recursos (tanto naturales como humanos), y en qué medida esta 

explotación ha transformado ese espacio geográfico a través del tiempo, hasta 

conformar el medio ambiente actual (Mosquera, Fernández y Lima, 2000). 

 
Para el cumplimiento de dicho objetivo se utiliza el enfoque geohistórico que da la 

posibilidad de estudiar los cambios en el territorio generados por la actividad 

productiva del hombre. Mediante este enfoque, se puede establecer que la situación 

ambiental de cualquier territorio a estudiar transita por varios períodos en su evolución, 

de acuerdo con la ocupación y asimilación del mismo. 

 
Para realizar el estudio se aplica, en principio, la periodización planteada por   

Mosquera, Fernández y Lima (2000) en su investigación Historia Ambiental de Cuba, y 

teniendo en cuenta la recomendación hecha por estos autores de la necesidad de 

reajustar las fechas que enmarcan la duración de los períodos o etapas de acuerdo 

con el desarrollo histórico de cada localidad en específico. Estos períodos se han 

subdivido teniendo en cuenta los factores que determinaron un cambio en las 

relaciones de producción y cuyos efectos se hayan visto reflejados, por alguna 

modificación o transformación, en el medio ambiente.  

 

Colonia  (1492 – 1902)                                                                                     

Periodos         Años 
 a) 1555 1620 

b) 1620 1831 

c) 1831 1902 

 

 

Republica Capitalista(1902 -1958) 

Periodos             Años 

a) 1902 1958 
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Republica Socialista(1959 -2001) 

Periodos             Años 

a) 1959  2005 

 

 
Criterios metodológicos  

Los grupos humanos organizan su espacio dentro de condiciones históricas 

determinadas, estableciendo relaciones de los hombres con su entorno y de éstos 

entre sí. En su acción sobre el espacio en que vive, el hombre lo modifica y lo 

transforma y a su vez, se transforma a sí mismo. Este espacio geográfico es un 

producto social, puesto que la humanidad organiza el espacio donde se desenvuelve 

su historia.  

 
Entre los métodos de la investigación teórica utilizados, se encuentra el histórico que 

presupone el estudio detallado de todos los antecedentes, causas y condiciones 

históricas en que se desarrollan los fenómenos y procesos y el lógico, que posibilita la 

generalización de lo que se repite en el desarrollo, despojando a la historia de los 

elementos que resultan secundarios, superficiales o irrelevantes. La unidad entre el 

análisis histórico y lógico reproduce la existencia real y concreta del proceso o 

fenómeno en conocimiento lógico.   

 
Otro de los métodos empleados es el análisis y la síntesis que presupone la 

separación de los elementos que intervienen en los procesos y fenómenos para 

conocer los aspectos esenciales que lo conforman y luego, su integración para fijar 

cualidades o rasgos principales inherentes a ellos. También el método comparativo,  

posibilita establecer las correlaciones espaciales y temporales de los cambios 

ambientales. 

 
En el caso que nos ocupa, el territorio de Cojímar ( Fig 1), cuyo surgimiento data del 

siglo XIX, como un pequeño poblado carente de desarrollo, y en 1976 se establece 

como un Consejo Popular con  la nueva división político- administrativa.  

 La historia ambiental está estrechamente ligada a dos factores que la condicionan: la 

historia de su poblamiento y la asimilación económica del territorio, quienes marchan 

parejo adquiriendo diferentes connotaciones en la medida que el propio proceso de 

desarrollo del asentamiento fue avanzando. 
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De manera general, una urbanización provoca en el espacio físico que ocupa una 

serie de efectos e impactos que pueden variar en intensidad pero que en gran medida 

se mantienen sostenidamente en el tiempo, por  la utilización de recursos naturales y  

la artificialización del espacio producto de la actividad del hombre. 

 
 Tales cambios se producen debido al acelerado desarrollo socioeconómico,  ejemplo 

de ello son; la introducción de nuevas especies vegetales y faunisticas, 

infraestructuras construidas, talas de bosques, modificación de la cobertura vegetal 

que trae como consecuencia: pérdida de biodiversidad, desaparición de especies 

vegetales y de la  fauna, destrucción de la cubierta vegetal, cambios en la morfología 

del paisaje. Por otra parte se afecta el estado natural del escurrimiento superficial y 

subterráneo, se contaminan los cuerpos de agua que afectan su calidad y por tanto 

daña la  salud de la población, la perdida de fertilidad de los suelos por el sobreuso, la 

disminución de la calidad del aire por contaminación es otro factor de degradación,  

que casi siempre se hace de manera indiscriminada. 

 
Para el análisis temporal de la ocupación, asimilación económica y transformación del 

territorio (que comprende más de 5 siglos) se tuvieron en cuenta los grandes períodos 

de la evolución histórico-económica de Cuba: Prehispánico, Colonia y República. Esta 

última se ha considerado como dos períodos: Capitalista y Socialista, aplicándose la 

periodización.  

 
Los períodos históricos que se utilizan en la investigación, tomados de la Historia 

Ambiental de Cuba, y que posteriormente serán ajustados según su aparición en la 

zona, son los siguientes: 

 Prehispánico (hasta 1511): lo caracteriza la economía de subsistencia de una 

sociedad comunitaria que nos aporta la organización del espacio habilitado para la 

práctica de la agricultura, coincidiendo evidentemente en gran número de casos 

con nuestro espacio agrícola actual.  Este período finaliza en nuestro país y 

también en el resto de América, con el contacto de las culturas europeas y las 

autóctonas. 

 Colonia (1511-1902): es donde se consolida por la instauración de los 

repartimientos, las encomiendas y la política de poblamiento español, la 

configuración del territorio en nuestro país.  Sobre la organización del espacio 

agrícola del período inicial, se inscribe el de las haciendas, hatos, corrales y otras 

instituciones socioeconómicas del período histórico colonial. En la mayoría de los 

casos, éste se extiende hasta las guerras de independencia, que traen aparejadas 

reformas legislativas. Este período, con una duración de 4 siglos, puede dividirse 
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en tres etapas, definidas por hechos que determinaron cambios en la estructura 

territorial y en el medio ambiente:  

a) Etapa del descubrimiento y la conquista, desde 1511 a 1549, en que tiene 

lugar el reconocimiento y ocupación del territorio por los españoles. 

b) Etapa de la colonización, de 1550 a 1868, donde ocurre la asimilación 

económica del territorio, la explotación de sus recursos naturales y humanos y 

la implantación de la economía de plantación. 

c) Etapa enmarcada entre la Guerra de los 10 años  y la intervención 

norteamericana, de 1868 a 1902, donde tienen lugar bruscos cambios 

económicos y sociales que se ven reflejados con claridad en el medio 

ambiente. 

 República Capitalista (1902-1958): arranca desde los cambios significativos, a 

principios del siglo XX, con el advenimiento de las repúblicas en la América. En 

este período van a distinguirse dos etapas: 

a) De 1902 a 1933: Las inversiones de capital norteamericano crecen 

extraordinariamente y luego se deprimen producto de la baja de los precios del 

azúcar en el mercado norteamericano.  Una economía monoproductora, abierta 

y dependiente, con el 80% de sus exportaciones basadas en el azúcar, se vio 

afectada en grado sumo.   

b)  De 1934 a 1958: El país sale de la crisis de los años 1929-33 en las peores 

condiciones de su historia económica, el grado de dominación extranjera ahoga 

todo intento de desarrollo económico. Los factores que dominan la estructura 

de la economía cubana durante todo el período republicano y especialmente en 

esta etapa son: las grandes empresas azucareras, el gran comercio importador 

y los grandes bancos extranjeros (Fernández, 1993). Durante esta etapa se 

agudiza la extracción de la riqueza nacional, el saqueo de los fondos públicos, 

la consolidación del latifundio azucarero y la ampliación de la estructura 

latifundista en las explotaciones ganaderas y arroceras. 

 República Socialista (1959-2005): se caracteriza por el tránsito de la producción 

capitalista a la socialista donde se destaca el cambio de estructura agraria del 

territorio con la Primera y Segunda Ley de Reforma Agraria, que provocaron 

además, la modificación de la estructura de la tenencia y el uso de la tierra, 

mediante un proceso de organización y consolidación de la actividad agrícola en el 

país. La revolución en el poder destruyó bruscamente la gran propiedad en manos 

de la burguesía agraria y convirtió los latifundios en grandes unidades económicas 

del Estado. En este período van a distinguirse dos etapas: 
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a) De 1959 a 1975: se caracteriza por las profundas transformaciones 

socialistas encaminadas principalmente a fomentar los avances de la industria 

en estrechos vínculos con el desarrollo de la producción agropecuaria, lo cual 

estuvo orientado hacia una política de diversificación adecuada de la actividad 

y la creación de bases que permitieran el incremento equilibrado de otros 

sectores económicos del país. 

b) De 1976 a 2005: es significativo de la etapa la Nueva División Político 

Administrativa (DPA) elaborada en el año 1976, que jugó un papel importante, 

en la distribución y aprovechamiento de los recursos naturales del país, 

contribuyendo a eliminar las desproporciones territoriales. A diferencia de los 

períodos precedentes, estos avances han sido respaldados por políticas 

consecuentes de carácter económico, social, cultural, científico, jurídico y legal 

que atenúan los efectos mesológicos perjudiciales de la acción humana en su 

entorno. Por último, el llamado período especial, a partir de 1990, constituye 

una etapa importante, debido a la necesidad de variar el modelo de manejo de 

los recursos naturales. Los incesantes esfuerzos por la recuperación 

económica del país, después de la desaparición del Campo Socialista, han 

llevado a tomar soluciones alternativas para garantizar las necesidades más 

perentorias de la sociedad, lo que también ha provocado algunas alteraciones 

del medio ambiente.  

 
La historia ambiental  de Cojímar puede subdividirse en tres etapas, la primera  que se 

extiende desde los orígenes de su poblamiento hasta finales del siglo XIX, de esa 

fecha hasta los albores del siglo XX una segunda, y a partir de entonces hasta la 

actualidad. 

Colonia (1555 – 1902)                                                                                     

Periodos         Años 
 a) 1555 1630 

b) 1630 1831 

c) 1831 1902 

 

Republica Capitalista(1902 -1958) 

Periodos             Años 

a) 1902 1958 
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Republica Socialista(1959 -2001) 

Periodos             Años 

a) 1959  2005 

  
 
Período Prehispánico (hasta 1511) 

El período Prehispánico no será abordado en este estudio por no encontrar suficientes 

evidencias arqueológicas en el área que actualmente ocupa Cojímar. No obstante 

debe tenerse en cuenta que las condiciones naturales, donde el río y la cercanía del 

mar proveían de agua y alimentos abundantes a los pobladores, constituía un sitio 

privilegiado para posibilitar el asentamiento de grupos aborígenes. Los restos 

encontrados en sitios arqueológicos como la Cueva del Indio dan fe de lo anterior. El 

propio vocablo Cojímar tiene una raíz arauca, que significa “entrada de mar a tierra 

fértil”, por lo cual debió constituir un territorio, si no totalmente habitado, al menos 

frecuentado lo suficientemente como para poseer una denominación que mantiene 

hasta la actualidad (García 2004). 

En  los comienzos de su poblamiento, el territorio indudablemente se encontraba en un 

estado  casi virgen, donde primaban  la vegetación y la fauna originarias, y donde las 

transformaciones ocurridas, dado el escaso desarrollo de las fuerzas productivas de 

sus primeros habitantes, eran mínimas. De esta manera la caza, la pesca y la 

recolección no ponían en peligro la propia supervivencia de las especies, encontrando 

un equilibrio en el cual, la extracción de materiales para confeccionar herramientas, 

armas y viviendas tampoco fueron significativas. 

Período de la Colonia (1555-1902) 

Este período, con una duración de 4 siglos, puede dividirse en tres etapas, definidas 

por hechos que determinaron cambios en la estructura territorial y en el medio 

ambiente.  

 
a) Etapa de la conquista, desde 1555 a 1630, en que tiene lugar el reconocimiento y 

ocupación del territorio por los españoles. 

b) Etapa de la colonización, de 1630 a 1831, donde ocurre la asimilación económica 

del territorio, la explotación de sus recursos naturales y humanos y la implantación 

de la economía de plantación. 
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c) Etapa enmarcada entre la Guerra de los 10 años  y la intervención norteamericana, 

de 1831 a 1902, donde tienen lugar bruscos cambios económicos y sociales que 

se ven reflejados con claridad en el medio ambiente. 

 
En la etapa de la conquista (1555 a 1630), las primeras evidencias del  poblamiento 

colonial parten de fecha tan temprana como el 12 de marzo de 1554, cuando Hernán 

Manrique de Rojas pide en montería al Ayuntamiento de la Villa San Cristóbal de La 

Habana la Hacienda Cojímar, concediéndosele el 12 de junio del mismo año.  

 
Otra referencia de la existencia de pobladores lo constituye el hecho de que el famoso 

pirata francés Jacques de Sores, el 2 de agosto en 1555 sale al encuentro del 

Gobernador Don Gonzalo Pérez De Angulo, cruzó a Casablanca y al pasar por una 

pequeña estancia llamada Cojímar, incendia las pocas viviendas de tablas y guano y 

ahorca a algunos esclavos, por los cuales no se le pagó rescate alguno. 

 
En el año 1557 se mercedan las primeras tierras a favor de Juan Bautista de Rojas, 

para la labranza y el pastoreo de cabras y chivos. En 1574 se establece Hernán 

Manrique de Rojas (protector de indios) con el objetivo de poblar corrales de ganado 

menor en la hacienda de Cojímar y se reconcentran a todos los indios dispersos en el 

área de Guanabacoa con la misión de educarlos, representarlos y enseñarles el cultivo 

de la tierra. Por otra parte en 1577 se mercedan más tierras a Juan Bautista de Rojas 

que abarcan ambas orillas del río Cojímar. 

 
En 1589, y en relación con las obras de fortificación emprendidas en La Habana por el 

ingeniero Juan Bautista Antonelli, se abre un camino que bordea la costa, uniendo la 

construcción de la fortaleza del Morro con la Boca de Cojímar, y bordeando el estero la 

enlaza con el poblado de Guanabacoa. Por más de tres siglos constituyó su único 

enlace.   

 
La agricultura data como actividad económica desde el año 1590, cuando se levanta 

un pequeño trapiche en las cercanías de la Ensenada de Marimelena o estero de 

Cojímar con el nombre de “El ingenito”. A lo anterior se suma la aparición en 1603 del 

primer cachimbo azucarero en las márgenes del río, denominado “San Pedro”, al cual 

se suceden varios trapiches más, se establecen algunos cañaverales por emigrantes 

canarios, y se fomenta la cría de cabras y chivos para leche y carne. 

 
El 25 de septiembre de 1602 el Gobernador Don Pedro de Valdés comunica a la 

Corona el proyecto de construir un fuerte en Cojímar. 
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Entre 1620 y 1622 se hacen nuevas solicitudes para la construcción de trapiches, lo 

que va  creando condiciones propicias para el incremento de la población. 

 
 Acción sobre el medio ambiente  

Esta etapa  provoca indudablemente algunos efectos medioambientales, en primer 

lugar aumentan los volúmenes de población que habitan el área y comienzan a 

practicarse algunas actividades económicas, en este caso la agricultura cañera y la 

ganadería, así como el inicio de la construcción del camino y del fuerte Cojímar. No 

obstante aún estas afectaciones no eran de consideración. 

 
Etapa de la colonización (1630 a 1831) 

A partir del 1630 el Cabildo de La Habana otorga mercedes aprobadas por la real 

cédula de 27-1-1632 y comienza a formarse el caserío de Cojímar. También por Real 

cédula del 30 de enero se encomienda al gobernador Don Juan Betrian de Viamonte y 

Navarra, acometer la ejecución de las obras de los torreones de Cojímar y la Chorrera, 

terminándose de construir en 1642 y el 15 de Julio de 1649 el de Cojímar. 

 

En 1692 aparecen los primeros reportes del azote de tormentas y huracanes en este 

caso, la tormenta “San Rafael”. En 1722 y 1730 también se reportan huracanes los 

cuales provocaron la perdida de varias embarcaciones en la boca del río, así como la 

destrucción de algunas casas. 

 
En 1743 le conceden el rango de Villa a Guanabacoa y en el escudo aparece el fuerte 

de Cojímar al lado del de Bacuranao. La primera referencia en cuanto a la 

mapificación del territorio la encontramos en 1744 cuando por Real cédula del 31 de 

diciembre, al gobernador, el Rey ordena: Formar un mapa topográfico muy puntual y 

distinto de su territorio. 

 
En 1748 Cojímar recibe por primera vez agua potable a partir de la fuente Potosí en 

Guanabacoa. 

 
El 7 de junio de 1762 con unos 53 buques de guerra y unos 20000 hombres, 

desembarcaron los ingleses por Bacuranao y con 8000 soldados al mediodía toman la 

fortaleza de Cojímar, irrumpiendo sus pobladores en la historia, con el enfrentamiento 

de la escasa guarnición del pequeño castillo a los numerosos y poderosos atacantes. 

 
Otro plano topográfico de Cojímar se ordena por Real Cédula de Guanabacoa en 

1774, y ya para entonces el Gobernador de la isla Don Ambrosio de Funes Villapando, 

prohíbe la tala de los bosques de Cojímar a Bacuranao. 
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En 1813 se establecen los primeros balnearios, actividad que cobró gran auge y 

propició el desarrollo urbano y en 1815 en el estero de Cojímar hoy conocido por 

Marimelena se crea la primera industria “Fábrica inglesa de Jabones”.  Paralelamente 

la pesca va cobrando fuerza, convirtiéndose en una importante ocupación de los 

residentes, mientras que considerables volúmenes de población de la vecina villa de 

Guanabacoa y de la capital en general se asentaban temporalmente, utilizando al 

lugar como sitio de veraneo en función de sus condiciones naturales.  

 
En 1828 por licencia 404 No 11 Intendencia de Hacienda se solicita se permitan 

fabricar casas en Cojímar alegando que el contrabando se ejerce cuando no hay 

testigos ni la presencia de vecinos para ayudar a evitarlo (Arias Cardoso, 1977). 

 

 Acción sobre el medio ambiente  

Todavía en esta etapa Cojímar era fundamentalmente un sitio de veraneo para los 

habitantes de la cercana Villa de Guanabacoa, pero comienzan a darse los primeros 

pasos para la construcción de viviendas, y se incrementa la construcción de 

balnearios, lo que provoca modificaciones al entorno natural al talarse parte de la 

manigua costera con esos fines.  

 
Etapa enmarcada entre 1831 a 1902  

En el siglo XIX el azúcar conservó el auge observado en las postrimerías del siglo 

anterior, no obstante comienza el desarrollo de la industria del café y renace la del 

tabaco. En Cojímar se inicia el desarrollo poblacional, con la fundación de los primeros 

comercios, balnearios, ampliación del centro urbano, construcción de la ermita y 

fundamentalmente la autorización para construir viviendas por acuerdo del Cabildo del 

ayuntamiento de la Villa en 1831. 

 
En 1846 Cojímar cuenta con 124 vecinos, 3 casas de mampostería, 25 de otros 

materiales, 3 tiendas mixtas que servían a cientos de veraneantes que acudían a la 

playa a pescar, cazar o tomar baños de mar. También se crea la primera escuela 

gratuita para varones, costeada por la municipalidad de Guanabacoa. 

 
Solo 10 años más tarde, en 1856 cuenta con 292 viviendas, de ellas 1 de mampostería 

de 2 plantas, 5 de mampostería de 1 planta, 25 de tablas y tejas, 52 de tablas y guano 

y 9 cuartos interiores, 1 tejar, 8 canteras y 9 caleras, lo que demuestra el auge 

poblacional. 
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Como parte de este auge poblacional en 1857 se solicita permiso para construir un 

ferrocarril que enlazaría a La Habana con Guanabacoa y un ramal hasta la playa de 

Cojímar, autorizándose el mismo en 1859. 

 
En el año 1864 se inauguran los primeros baños públicos de Cuba, conocidos como 

“Nuestra Señora de la Asunción”, con una arquitectura de madera, típica de playa y  

característica de la época. Realmente no existían  condiciones  de infraestructura  para 

un gran desarrollo de la actividad, aunque algunos habitantes de La Habana y 

Guanabacoa atraídos por las  propiedades minero- medicinales de la playa La Puntilla 

disfrutaban de los baños. También en este mismo año se inaugura la Calzada de 

Cojímar a Guanabacoa, por esta carretera circulaban “guaguas de mulos”. También se 

aprueba un nuevo plano con otra ampliación que completa la urbanización desde la 

loma hasta los baños. 

 
  La función como balneario continuó creciendo y así el  hotel  Cojímar fue inaugurado 

en el año 1865,  siendo el único construido de 2 plantas en esa época, (actualmente 

en ruinas). 

 
En 1866 el comisario de la policía informa que desde la playa del Chivo hasta 

Bacuranao habitaban 1499 personas y que de los expresados anteriormente 323 

habitaban en Cojímar. La composición por sexo y raza era la siguiente, ver tabla  7) 

Tabla 7 Composición por sexo y raza 

Composición Varones Hembras Total 

Blancos 709 537 1246 

Colonos asiáticos 53 - 53 

Pardos y morenos libres 14 13 27 

Pardos y morenos esclavos 152 19 171 

Emancipados 2 - 2 

Total 930 569 1499 

Fuente: Fondos del Archivo del Arsobispado de La Habana.  

En el año 1867 el poblado contaba con 5 tiendas mixtas las cuales vendían efectos 

nacionales y extranjeros, un horno de cal,  un tejar, un billar, una panadería, un tren 

(así eran conocidos los coches) con 2 coches de alquiler, 3 trenes de pesca y un 

puesto para vender frutas. 
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Las restricciones en las construcciones en la  época colonial obligaban  a poseer 

terrenos con jardines y patios propiciando una tradición de sembrar frutas, plantas 

medicinales, condimentos, hortalizas, flores y plantas  ornamentales, así como la 

crianza de aves, conejos y chivos en los patios. 

 
En cuanto a la actividad pesquera, según informes proporcionados por el Historiador 

de Cojímar,  en la época colonial se desarrolló en la desembocadura del río donde se 

asentaron pobladores, pero solo con un objetivo de alimentación y no como actividad 

económica. 

 
En 1877 comienza la construcción de la ermita y para 1885 el número de habitantes se 

eleva a 1707 lo que nos da una idea del rápido crecimiento poblacional. 

 
En 1888 y 1891 el poblado es afectado por 2 huracanes los cuales causan grandes 

daños al litoral y el segundo destruyó el puente de Cojímar. 

 
En 1897 como parte de las luchas independentistas Néstor Aranguren ataca por  la 

playa de Cojímar, y en este mismo año el Hotel Cojímar fue utilizado para albergar a 

todos los campesinos desde el río Bacuranao hasta el Morro y desde Guanabacoa 

hacia el mar, como parte de la reconcentración de Weyler, los que sufrieron hambre y 

otras muchas penurias. En 1899 comienza la evacuación de las tropas españolas. 

 

 Acción sobre el medio ambiente 

De manera general puede plantearse que  en esta etapa ocurren transformaciones de 

mayor consideración e incidencia ambiental, vinculadas al crecimiento poblacional y 

las actividades económicas inducidas. El crecimiento físico del poblado implicó 

cambios en la superficie, que dejó de ser un área seminatural en pos de su 

antropización, con las consiguientes afectaciones a los recursos naturales como el 

suelo, agua, un uso mayor de materiales de construcción, vertimientos de desechos 

que afectaron la calidad de las aguas del río y litorales. Empieza a cobrar fuerza la 

pérdida de biodiversidad, con la destrucción de cada vez más terrenos silvestres, 

quedando confinada la vegetación original  a la desembocadura y el abra del río. El 

pastoreo provoca cambios en el microrelieve y la cubierta vegetal, a la par que se 

introducen nuevas especies, entre ellas vectores trasmisores de enfermedades. 

 
Periodo de la República Capitalista (1902 - 1958) 

El siglo XIX concluyó en Cuba con la transformación del sistema de plantación en un 

sistema de producción capitalista, donde continuaron dominando los cultivos de caña, 
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café y tabaco. Este es un período marcado por diferentes crisis económicas, etapas de 

prosperidad y de miseria.  

 
En esta etapa, con la instauración de la república en 1902, después de retirarse el 

ejército norteamericano, se inicia el camino de la dependencia económica y la 

penetración de capitales norteamericanos. El nuevo  estado, aunque formalmente 

libre, nace como una república dependiente, con la Enmienda Platt  (1901) y el 

dominio económico de los Estados Unidos, patentizado en el Tratado de Reciprocidad 

Comercial  cubanoamericano (1903).  

 
A partir de 1902 se comienzan a desmontar los bosques de la parte alta para construir 

el residencial Loma y sus vías de acceso. En 1906 el Dr. Antonio Espinal monta una 

pequeña planta eléctrica en la esquina de las calles Concha y Chacón con 

funcionamiento de 7 am a 11 pm, la cual estuvo en funcionamiento hasta 1925. 

 
En 1907  se inaugura el lujoso hotel Campoamor. Esta instalación se caracterizó por 

prestar un servicio de alto nivel, con lo cual la actividad de balneario adquiere una 

connotación de turismo, incluso internacional, que provoca el desarrollo acelerado del 

asentamiento, abriendo paso a una nueva etapa dentro de la historia ambiental de la 

localidad, en la cual aparecen afectaciones a la calidad del aire a partir del aumento 

del ruido, y de vertimientos industriales al aire, se antropiza aun más el área, y se 

modifica en mayor grado el relieve con la creación de la infraestructura vial que 

acompaña a la expansión del área urbanizada.  

 
Del 13 al 17 de octubre de 1910 un huracán azota e inunda el poblado, por lo que se le 

se conoce como el ciclón de los 5 días. 

 
En 1915 se establecen líneas de ómnibus de Cojímar a Regla, Casablanca y 

Guanabacoa y en 1917 es aprobado un proyecto ramal del ferrocarril de Hershey, de 

Casablanca a Cojímar. El cual fue inaugurado en 1923.  

 
En el año 1924 se levantó un puente para bañistas y se abrió el Club Náutico de 

Cojímar, que elevó la posibilidad de visitas al poblado para la práctica de deportes 

(natación, tiro con arco y softboll) y  la creación de equipos deportivos.  

 
El restaurante La Terraza se inaugura  el día 20 de mayo de 1925 y paralelo, se fueron 

incrementando las construcciones de viviendas y chalets con un estilo  arquitectónico 

californiano, a donde acudía la gran sociedad habanera. Esta apertura  en función del 

esparcimiento  incrementó el asentamiento de pobladores. Se construye en  el año 
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1927 el hotel Loma Residencial, de mampostería, considerado uno de los más lujosos 

de su tiempo. 

En estos años al menos 2 huracanes más afectaron el poblado, siendo el ciclón del 26 

uno de los que mayores afectaciones causó, que destruyó el Cojímar Beach Club que 

había sido inaugurado 10 años antes. 

También paralelamente ha aumentado el movimiento  pendular de la población: el 

volumen que se movía se aprecia tomando en consideración el dato de que entre 1924 

e inicios de la década del cincuenta del siglo pasado, se daban alrededor de 16 viajes 

diarios por tren desde la Estación de Casablanca hasta la localidad, flujo que solo se 

interrumpió con la construcción de la Vía Monumental. 

 
Entre 1925 y 1933 el gobierno Machadista incrementa el auge constructivo de 

residencias señoriales y varias obras públicas para fomentar el disfrute de la playa de 

Cojímar por las clases altas de La Habana. En esta época se le conoce con el 

apelativo de “La taza de oro de la costa Norte”. En 1939 como parte del desarrollo que 

va experimentando el poblado se pavimenta la carretera de Casablanca a Cojímar. 

La actividad industrial no presentaba una infraestructura económica fuerte, solo a partir 

de 1939 se desarrollan algunas fábricas importantes, por ejemplo el Ing. José Arellano 

monta la primera industria: la Compañía de Productos Químicos, entidad que se 

dedicó fundamentalmente a la producción de óxidos y fertilizantes. Posteriormente en 

1940 se instala la planta de atún y bonito (CubaMar) donde se elaboraba el aceite de 

tiburón. También a partir de la década del 40 comienzan a instalarse en el territorio 

talleres de confecciones como fueron las marcas Fiji y Might Flower.  

 

Ya para  1943, Cojímar totaliza unos 7651 habitantes. En el año 1945  con el aporte de 

los vecinos se pavimenta la calle Real, este año comienza la construcción de  la Vía 

Blanca que posibilitó el uso de las playas hacia el Este, las cuales cobraron una mayor 

importancia debido a su calidad y extensión. Este hecho influyó negativamente sobre 

Cojímar,  que perdió importancia al dejar de ser visitado por los pobladores de La 

Habana. (García, 2005, comunicación personal). En el año 1951  surge el taller de 

lencería Scarlet y el taller de elásticos.  

 
Según el Censo de Población y vivienda de 1953 la población de Cojímar había 

aumentado a 18682 habitantes convirtiéndose en un asentamiento de importancia 

dentro del perímetro de la capital. 
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 Acción sobre el medio ambiente 

En este periodo la actividad agrícola pierde importancia y da paso a la expansión 

urbana y al rápido crecimiento poblacional, que provocan las mayores afectaciones al 

medioambiente, debido a la tala de numerosas hectáreas de bosques en la parte alta 

para la construcción de las zonas residenciales.  

 
Por otra parte esta urbanización no trajo aparejada la construcción de un sistema de 

alcantarillado en la parte más antigua del poblado, lo cual ocasionó y en la actualidad 

mantiene la contaminación del suelo y las aguas subterráneas por infiltración. 

 
También aumentan de manera considerable los volúmenes de desechos, no sólo de la 

población sino de las instalaciones industriales y de servicios que se van creando.   

 
Entre los eventos meteorológicos que cruzaron la zona durante este período están los 

ciclones de 1910, 1926, 1944 y de 1948, los que provocaron numerosas afectaciones 

al entorno.  

 
Periodo de la República Socialista (1959 - 2005) 

Este período se caracteriza por el tránsito de una producción capitalista a una 

socialista. El inicio del mismo marcó también, una completa transformación de la 

estructura territorial de las inversiones del capital extranjero y nacional. Se crea una 

nueva división político- administrativa en 1976, donde  el poblado de Cojímar se 

establece como un Consejo Popular. 

Las profundas transformaciones socialistas fueron encaminadas principalmente a 

fomentar los avances en la industria, lo que trajo como consecuencia que se 

constituyera como un  sector y alcanzara un peso importante en la economía del 

territorio, localizándose en el mismo un significativo número de establecimientos, 

contando con la mayor producción mercantil respecto a los demás sectores ( Consultar 

el capítulo “Caracterización de los componentes económicas”) del  resultado parcial  

Caracterización del espacio según las componentes natural, económica y sociocultural 

presentado en el año 2004. 

 
Se crearon empresas como la Constructora Toledo perteneciente a la industria de 

productos metálicos, la Antillana de Salvamento que se dedica a la reparación y 

mantenimiento de maquinarias y equipos para la construcción, la  Empresa Productora 

de Prendas de Vestir Isidro B. de la Industria Textil, entre otras, están entre las de 

mayores niveles de producción mercantil. 
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El sector comercial es el segundo en importancia pues es capaz de superar en sus 

ingresos  a los sectores de la  agricultura, la pesca e incluso al turismo. Su 

productividad es la segunda mayor superada solamente por el sector industrial. 

 
Con el triunfo de la revolución la pesca alcanza algún auge con la creación en 1960 de 

la cooperativa pesquera de occidente  Manuel Ascunce, la cual dio empleo a 

pescadores de Cojímar, Guanabo y Bacuranao, desplazándose posteriormente dicha 

entidad hacia Guanabo, lo que en parte provocó que esta actividad se encuentre muy 

deprimida en la actualidad.  

 
En el lugar donde estuvo enclavada la Cooperativa Pesquera, hoy existe una base de 

pesca deportiva que tiene un convenio con el INDER para desarrollar  eventos de 

carácter deportivos–turísticos; tal es el caso del torneo de  la pesca de la aguja Ernest 

Hemingway  que se desarrolla todos los años. La actividad pesquera aporta muy bajos 

rubros a la economía, representando solo el 0.91% del total de la producción mercantil 

total del territorio. 

 
En cuanto a la actividad turística, el Consejo popular cuenta con dos entidades 

fundamentales, el Hotel Villa Panamericana y el Aparthotel Las Terrazas. En el caso 

de la primera, está formado por tres instalaciones (el Hotel Panamericano Resort  y los 

Aparthoteles Vista al Mar y Las Brisas). 

 
Aunque el desarrollo de esta actividad comenzó en el siglo pasado, en la época actual 

ha perdido importancia al no potenciarse los recursos, por otra parte hay que señalar 

el mal estado de la infraestructura edificada en la época colonial, el deterioro de los 

elementos naturales y la contaminación del río Cojímar, que afectan su desarrollo.  

 

El sector agrícola pierde su lugar dentro de la economía de Cojímar, siendo en la 

actualidad su sector más débil, solo se realizan algunas modalidades de la agricultura 

urbana a pequeña escala. En un intento por fortalecer las estructuras productivas 

agropecuarias en este territorio, se ha incentivado la participación de la población para 

promover y despertar el interés por el aumento de la producción familiar en patios y 

unidades productivas. 

 
También se han llevado a cabo importantes inversiones en los últimos años, en la 

educación y la salud  lo cual no ha sido extensivo al deporte y la cultura. La educación 

es el sector de mayor ocupación de trabajadores. 
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A partir de 1980 con el inició del movimiento de microbrigadas, se produce un auge 

constructivo de viviendas, se construyeron 53 edificios de 5 plantas con 30 

apartamentos cada uno y en 1991 se inauguró la Villa Panamericana compuesta de 53 

edificios de 3, 4 y 5 plantas. 

 
La distribución espacial de la poblacional en el territorio no ha sido homogénea y 

paulatinamente a registrado incrementos en este período  De este modo las mayores 

concentraciones se registran hacia la Villa Panamericana, con un predominio de 

edificios de 4-5 plantas, así como en la zona contigua conocida como La Pachanga, 

antiguamente insalubre, pero donde se experimenta un fuerte movimiento de 

construcción de viviendas por esfuerzo propio. La parte más antigua de Cojímar, 

donde predominan las viviendas uniplantas o edificios de 2 plantas, resulta  la menos 

favorecida, aunque también por ser más extensa concentra alrededor de una cuarta 

parte de  toda la población. 

 
Según estimaciones hechas por el Grupo de investigaciones de la Dirección Municipal 

de Estadísticas del territorio, en año el 2001 Cojímar tenía una población total de 20 

390 habitantes. Este total representa el 11,19% del total de habitantes del municipio de 

Habana del Este (178419 habitantes), lo que lo sitúa en el quinto lugar comparado con 

el resto de  los Consejos Populares existentes en el  municipio (un total de 8), y 

constituye por tanto uno de sus principales asentamientos. Esta condición ya la 

registraba el censo de Población y Viviendas de 1981, cuando la localidad aglutinaba 

10 988 habitantes, un 10,4% del total municipal. Por tanto no solo  ha crecido la 

población, sino también su peso dentro del municipio, que significa prácticamente el 

doble  en un período alrededor de 25 años. 

 
Es a partir de este período que se produce el cambio mas trascendente desde el punto 

de vista ambiental en el territorio, pues la urbanización creada pasa a funcionar como 

área residencial de importantes volúmenes de población, que hacen crecer 

considerablemente al poblado, trayendo consigo la aparición de problemas con el 

abasto de agua y la evacuación de desechos debido al insuficiente sistema de 

alcantarillado, a la par que se antropiza en su totalidad un área seminatural conocida 

como la Finca de los Curas, que une prácticamente al nuevo Cojímar con la Ciudad 

Camilo Cienfuegos.  

El desarrollo urbano  ha provocado numerosas afectaciones a lo largo del tiempo, lo 

que produjo la transformación paulatina de los ecosistemas naturales del territorio, 
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quedando en estos momentos sólo relictos de vegetación en estado seminatural, en 

zonas cercanas a la desembocadura del río. 

 
Paralelamente, ha crecido la contaminación del río, en gran parte  debido a 

instalaciones productivas que  le tributan con sus vertimientos y al crecimiento en esta 

última  etapa, de otros núcleos poblacionales cercanos cuyas aguas residuales 

también se vierten a ese cuerpo de agua (del propio asentamiento, de Guanabacoa, y 

de los Repartos Vía Túnel y Guiteras).  

 
Por otro lado, se suceden grandes inversiones en el área del puerto de La Habana, las 

cuales  provocan  contaminación en  la Bahía del mismo nombre, lo que afecta en 

cierta medida la calidad de las aguas litorales de Cojímar. Algo similar ocurre con la 

calidad del aire, influenciado por las emisiones de la refinería y la termoeléctrica 

vecina, a la par del auge del transporte automotor que creció vertiginosamente en esta 

última etapa de análisis. 

Debe tomarse en cuenta que las afectaciones antrópicas han dañado y continúan 

incidiendo sobre esta región, por lo que urge tomar medidas que permitan manejar de 

forma adecuada el territorio, trabajando  en el aprovechamiento sostenible del  mismo 

y planificando adecuadamente cada uno de sus espacios. 

 
 Acción sobre el medio ambiente 

Aunque en esta etapa se realizaron numerosas obras de índole social con el objetivo 

de mejorar calidad de vida de los pobladores de Cojímar, paralelamente  se 

provocaron numerosas afectaciones al medio ambiente. 

 
Los principales problemas que se manifiestan están asociados a la ausencia de un 

ordenamiento territorial y ambiental heredada de etapas anteriores y agravado en la 

actualidad, lo que ha provocado, la degradación de los recursos costeros y marinos, la 

contaminación  del suelo y de las aguas, la degradación de la vegetación, déficit de 

infraestructuras de servicios, malas condiciones higiénicas sanitarias y afectaciones a 

la salud de la población. 
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2.2 Percepción ambiental 
 
2.2.1 Entrevista Semiestructurada dirigida a la población de la localidad de 
Cojimar  
 
Para obtener información a través de la percepción de la población residente sobre la 

problemática ambiental  en el área se utilizó como método básico la entrevista 

estructurada de manera tal que  los habitantes  pudieran  vertir sus opiniones sobre el 

espacio en que viven y desarrollan su vida. En este sentido las preguntas estuvieron 

básicamente dirigidas a definir la situación del medio ambiente en general.  

Fue necesario además incluir a otros sectores de la localidad, con el fin de ampliar 

hacia un contexto más diverso la información.  

La población puede proporcionar datos de interés sobre los distintos aspectos, usando 

sus propios indicadores sobre los cambios observados y lo que puede ofrecer el 

territorio. Por medio de la  información cualitativa, datos semicuantitativos e historia 

local, se puede percibir las líneas generales de los cambios. A partir de este punto es 

posible decidir cuales serán los otros detalles necesarios y que trabajo 

complementario se deberá realizar para completar la información proporcionada. 

El objetivo de este epígrafe consistió en distinguir como los habitantes identifican los 

problemas ambientales, además de determinar el grado de preocupación que reflejan 

por solucionar tales conflictos.  

Para evaluar estas realidades  una guía de entrevista estructurada indaga información 

referentes a características sociolaborales, los conocimientos sobre las diferentes 

leyes que protegen el medio ambiente, principales problemas ambientales  y una 

interrogante en cuanto a la forma de eliminarlos.  

 
MARCO MUESTRAL 
 
Para lograr un grupo muestral  que establezca una real representatividad, se acudió  al 

Muestreo Aleatorio Simple, diseñado por (Hernández1997) que se basa en  la 

aplicación de técnicas de investigación con una selección al azar de los pobladores. La 

muestra reunió a un total de 74 entrevistas diferenciados en ocupación, sexo, edad y 

estado civil. 
INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Técnicas  utilizadas:  

a) Entrevista Estructurada:  

Mediante esta técnica se valoraron  criterios  de la población sin crear criterio de 

separación o distinción. 
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b) Observación No Participante: 

Iidentifica cualquier expresión, conducta, manifestación, movimiento o postura visible  

en el entrevistado.   

TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

Investigación analítico – descriptiva aplicada a los estudios de opinión, la cual no 

excluye la asunción de nuevas variables que pudieran aparecer durante el proceso 

investigativo.El empleo de esta técnica permite obtener las observaciones planteadas 

por parte de los pobladores de forma diferenciada y los conocimientos acerca de los 

factores cáusales de la situación ambiental. Se identificó la muestra a través del uso  de 

indicadores sociodemográficos.  ( ver tablas). 

Estructura Etaria  

Tabla 8. Estructura por edad  

Edad 
 

Total de integrantes con esa edad 

 

% 

0-5  7 5,7 

6-10  1 0,81 

11-15 3 2,4 

16-20  12 9,8 

21-25  21 17,2 

26-30  7 5,7 

31-35  13 10,6 

36-40  12 9,8 

41-45  16 13,1 

46-50  10 8,1 

51-55 3 2,4 

56-60 5 4,57 

61-65 8 6,6 

66-70 1 0,81 

71-75 2 1,6 

+75 1 0,81 

Total  122 100 

Fuente: Conformado por el autor 

 

En la tabla anterior se puede apreciar  la estructura por edad según los núcleos 
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familiares visitados, donde se distinguen  dos grupos de edades predominantes: en   el 

primero las edades de 16- 20 y  de 21-25 años.  

En el segundo grupo, (el mas numeroso),  predomina la  población joven-adulta en 

edades que oscilan entre los 31 y 50 años 

Estructura por Sexo 

En este indicador del total de encuestados, el sexo masculino representó el 56.9%, 

mientras  el 43.1% correspondió a la féminas. 

   Tabla 10.  Estructura por Sexo   

Sexo. 

 

Total % 

Masculino 42 56,9 

Femenino 32 43,1 

Total 74 100 

  Fuente: Conformado por el Autor. 

 

 Total de Habitantes por vivienda 

 

Tabla 9. Habitantes por vivienda   

Numero de habitantes Total de hogares  % 

1 0 0 

2 3 10,7 

3 4 16,6 

4 4 16,6 

5 4 16,6 

6 3 8,3 

7 1 8,3 

8 0 0 

9 2 7,1 

Fuente: Conformado por el autor 

Se reveló que la mayoría de los encuestados se localizan en viviendas donde conviven 

entre 3 y 5 miembros.  
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Escolaridad 

Tabla 11. Conformación por nivel de Educación  

Nivel de Escolaridad Distribución Genérica en los 
hogares presentes 

 M F 

Primario 8 6 

Secundario 6 11 

Preuniversitario 7 4 

Técnico Medio  3 1 

Universitario 3 5 

total 27 27 

Fuente: Conformado por el autor 

  

El conjunto de entrevistados realizaron estudios o están incorporados en la actualidad. 

Estructura Sociolaboral 

 

   Tabla 12.  Estructura Sociolaboral 

Categorías Ocupacionales. 

 

Total % 

Técnico de Servicios 20 27,0 

 Materia Prima 4 5,4 

 Panadero 4 5,4 

 Dependiente Prod. Agrícola 8 10,8 

 Albañil 4 5,4 

Profesional(Inst. Arte) 4 5,4 

Cuenta Propista 4 5,4 

Jubilado 8 10,8 

Ama de Casa 8 10,8 

Estudiante Tecnológico 10 13,5 

Total 74 100 

  Fuente: Conformado por el Autor. 

 

Otros indicadores evaluados fueron lo de la identidad, que tienen en cuenta el grado 

de opinión, de aceptación, los conocimientos territoriales y las características 

convivenciales, sociolaborales y culturales. Los mismos se indagaron siempre con el 

propósito de determinar el nivel de pertenencia e identificación con la comunidad de 
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estudio. 

 Grado de convivencia en Cojimar 

Es destacable como el 79% de los encuestados aprecian a dicho territorio como lugar 

esencial para vivir dada sus características naturales ,valores patrimoniales y la  

cercanía con el mar. 

Tabla.13 Convivencia en el territorio. 

Vivir en Cojimar Total % 

Si 64 86 

no 10 14 

Total 74 100 

Fuente: Conformado por el Autor. 

 
El  grupo de habitantes apuntó sobre la tranquilidad y  la actividad de la pesca  como 

un medio de recreación y esparcimiento. 

Ubicación Laboral 

Otra de las distinciones de los habitantes, es la  necesidad de laborar en el territorio.   

Tabla 14. Pertenencia laboral 

Laborar en Cojimar Total % 

Si 62 83.8 

No 12 16.2 

Total 74 100 

Fuente: Conformado por el Autor. 

Preferencias Socioculturales 

Los entrevistados revelaron un marcado  interés por los  aspectos socioculturales, y al 

respecto hicieron recomendaciones entre las que se encuentran la de crear  o 

restaurar instalaciones de carácter instructivo y  para la recreación. 

Tabla 15.Aspectos socioculturales 

Preferencia cultural Total % 

Casa de Cultura 26 35,1 

Teatro 19 25,6 

Cine 18 24,3 

Estadio 6 8,2 

Bar 5 6,7 

Total 74 100 

Fuente: Conformado por el Autor. 
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Apreciación de Cojimar 
Tabla 16. Apreciación de Cojimar  

Valoración Total % 

Tranquilo 20 83 

Poblado 14 58 

Aburrido 10 41 

Aislado 10 41 

Ignorado 8 33 

Contaminado 7 29 

abandonado 6 25 

Aislado 3 12,5 

Sucio 3 12,5 

Fuente: Conformado por el Autor. 

Un grupo reducido planteó la relativa  lejanía con respecto  al centro de la capital.  

Visión de Cojimar 

Cuando se indaga en la población su valoración con respecto a las características que 

pudiera tener Cojimar en un futuro, se comprobó un optimismo por este aspecto, en la 

dirección de la recuperación del territorio desde el punto de vista ambiental y de los 

servicios sociales que se otorgan. 

Tabla 17. Cojimar en un futuro 

Criterio Total % 

Alegre y dinámico 34 58 

Con mayores ofertas 10 20 

Sin cambios 10 20 

Fuente: Conformado por el Autor. 

 

Lugares más reconocidos 

Los lugares mas llamativos y reconocidos por los entrevistados son:  El Torreón de 

Cojímar.  

Tabla 18. Sitios de relevancia de Cojimar 

Lugares importantes mas conocidos total % 

Torreón 33 54 

Ernest Heminway 12 41 

Salvador Wood 5 16 

La playa Cachón 4 12 

Fuente: Conformado por el Autor. 
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Se pudo destacar entre las respuestas, la relación existente entre Cojimar y Ernest 

Heminway, siendo expresado   lo cual demuestra no solo el grado de simpatía y 

respeto que se tiene por este famoso escritor sino que es un símbolo dentro de la 

comunidad. 

La presencia de figuras de la cultura cubana que conviven en esa región fue planteado 

también  quienes mencionaron a Salvador Wood  como una personalidad de gran 

popularidad. 

Desde el punto de vista natural la playa El Cachón, dada las características de sus 

aguas que históricamente han sido muy apreciadas y valoradas,  y se evidencia la 

preocupación de los pobladores por su estado ambiental. 

NIVEL COGNITIVO MEDIO AMBIENTAL 

 

Al valorar los conocimientos sobre el significado que tiene el Medio Ambiente, las 

personas indagadas establecieron disímiles respuestas que son el resultado de 

muchas y variadas  interpretaciones que buscan  la forma de llegar a un concepto.  Se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Un 92.8% establece, una frase muy común  para definir al Medio Ambiente 

considerándolo solo como: “todo aquello que nos rodea”,apreciada en los elementos 

flora y fauna.. 

De forma conservadora se podría decir que la población tiene conocimientos sobre el 

medio ambiente y de como integran los aspectos socioeconómicos, y culturales, pero 

no relacionan a la economía y la cultura como una parte.  

NIVEL COGNITIVO MEDIO LEGISLACIONAL 

 

En este aspecto se vertieron  muchas opiniones contradictorias, el 64,2 %  refirió  

conocer las leyes  establecidas  para la conservación  y protección del medio 

ambiente, pero por otra parte revelaron desconocimiento sobre las características 

especificas de estas legislaciones ya sean nombre, numero y el propio concepto. 

No obstante, un significativo número de encuestados, el  64.2% manifestó su 

conocimiento, en los aspectos de la contaminación, la poda indiscriminada de los 

árboles la caza o pesca. 
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A manera de conclusión se relacionan los tipos de problemas que mas afectan a 

Cojímar, apreciada en las entrevista realizadas y que son coincidentes con el estudio 

que se viene desarrollando en el proyecto de Cojímar. 

 
A juicio de los consultados, los principales problemas ambientales  son:  

1. La contaminación  del Río Cojimar 

Este constituyó el fenómeno ambiental mas criticado por los habitantes, donde el 

100% expresó los serios problemas de contaminación que presenta el  río, además 

demostraron  preocupación  por la contaminación por desechos que vierten  las 

fabricas en esta agua. 

2. La contaminación  de la playa 

La segunda situación problema que plantearon los encuestados se asocia con la 

contaminación del río que influye en la playa con la acumulación de los residuos que 

se depositan en la costa debido a que la desembocadura,  confluye en este lugar.  

Los habitantes reconocieron de la poca o ninguna educación ambiental y lo alarmante 

de este problema, por el vertimiento desechos, las extracciones indebidas de arena 

que afectan y retarda el proceso de recuperación natural de la playa. Tal realidad fue 

también  manifestada por el 100% de los entrevistados.  

3. Deterioro habitacional 

Fué abordado con fuerza  el mal estado higiénico – sanitario, realidad prácticamente 

visible a nivel de cuadra por el deterioro habitacional lo cual fue expresado por el 85% 

de los  entrevistados. 

4. Principales problemas de los servicios sociales 

Cuando se analiza el grado de satisfacción de la población con respecto a los servicios 

sociales que otorgan las diferentes entidades estatales del territorio, donde  se 

distinguió un bajo nivel de aceptación  por el trabajo desempeñado.De hecho existen 4 

problemas fundamentales que aquejan a la población  y que son los que más 

demandan  su solución: 

 Servicio del Transporte 

El 100% de los entrevistados  manifestó las graves deficiencias de este servicio por la 

dificultad en el traslado hacia puntos cardinales, centros laborables y  hospitales, 

fundamentalmente ubicados fuera de la localidad.   
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  Servicio de Acueducto y Alcantarillado.  

Existen grandes dificultades en este servicio por el mal estado técnico o su 

inexistencia en áreas de la localidad, este aspecto  constituyó  un problema relevante 

expresado por los entrevistados.  

La presencias de salideros y la pérdida de agua por este concepto, los malos olores y 

la contaminación afecta la imagen y arquitectura de las calles.Este criterio fue 

establecido por el 71% de los encuestados. 

 Servicios culturales y de Recreación. 

Se reveló un déficit de los servicios culturales y de Recreación y por tanto la necesidad 

de organizar esta actividad. Tales propuestas e iniciativas fueron establecidas por el 

78.5% de los encuestados. 

 
 Servicios Gastronómicos. 
Al referirse a estos servicios, la población reclama  la necesidad de disminuir los 

precios de los alimentos que se venden y  hasta un nivel permisible la venta de 

bebidas alcohólicas. En este último caso tal criterio se recomienda por algunos de los 

entrevistados  pues según ellos se  detectan alto índices de consumo y su incidencia 

en  afecciones del hígado tales como: Cirrosis Hepáticas, Gastritis y problemas 

Gástricos Crónicos. Estas personas se pronuncian por un Programa Integral de Salud 

que posibilite una gradual disminución del consumo de Alcohol en la localidad.  

 Servicios Comunales. 

El 51% de los encuestados se mostró inconforme por la mala asistencia  en la limpieza 

e higiene de las calles y la presencia de microvertederos, los cuales son fácilmente 

localizables en el área y no se toman las medidas pertinentes para su eliminación que 

es de la competencia de  los Servicios de Comunales.  

 Es interesante que el 42 % consideró  que se debe exigir  por un mayor apoyo  a los 

miembros del gobierno de la localidad, con una mayor organización  y resultados 

concretos.  

 
El 28% del total de entrevistados, explico la necesidad de que cada organismo actuara 

con seriedad y  constancia no dejándose arrastrar por postura  justificativas y 

burocráticas. 

 
Se establecieron  otras propuestas de soluciones que puedan considerarse como 

especificas  y detalladas, ya sea organizar  una mejor recogida de desechos  
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domésticos por parte de los Servicios de Comunales, y establecer   en la población un 

adecuado  programa de educación. Estas inquietudes  fueron manifestadas por el 14% 

de los encuestados.  

 
Otros planteamientos estuvieron orientados a redoblar esfuerzos en la realización  de 

mas investigaciones científicas mediante proyectos investigativos que posibiliten  

sanear el río, realizar la resiembra y protección de árboles, reconstrucción del sistema 

de acueducto  y alcantarillado y mejorar las condiciones del transporte, lo cual fue 

manifestado por el 77% de los encuestados.  

 
Otros Servicios Sociales. 

La población de la  comunidad plantea la necesidad de brindar y/o desarrollar algunos 

sectores de este campo que no son localizables dentro del territorio entre ellos, 

peluquería, cine, teatro,  biblioteca, etc  el mejoramiento de los servicios comunales y 

otros.  Los mismos reclaman  un mejoramiento de la condiciones de vida de los 

habitantes. El 100% realizó estos planteamientos. 

 
Cuando se evalúan propuestas  para el mejoramiento de la calidad de vida social, 

económica y ambiental, es necesario conocer si existe relación  entre los miembros 

que laboran en las diferentes instituciones gubernamentales de la comunidad y cuales 

son las soluciones que se disponen, de esta manera se podría valorar el nivel de 

responsabilidad de tales representantes. 

 
Un elevado porcentaje (78 %) de los entrevistados propuso alternativas de tipo técnico 

– organizativas tendientes al mejoramiento de la problemática ambiental en Cojímar. 

 
Tabla  19. Alternativas  de carácter técnico - organizativas. 
Alternativas Porcentaje de los entrevistados 
Cobro de multas a organizaciones y personas 
implicadas. 

95% 

Movilización de fuerzas propias en tareas de 
mejoramiento ambiental. 

77% 

Propiciar un mayor conocimiento de la legislación 
ambiental y temas afines a los pobladores. 

75% 

Divulgación en los diversos medios de los problemas 
ambientales y sus responsables. 

54% 

Cierre de instalaciones que afectan el estado del 
medio ambiente. 

52% 

Impulso al turismo como factor del desarrollo local. 16% 
Recuperación de la imagen y función que originó al 
asentamiento 

15% 

Creación de un cuerpo de inspectores ambientales 
populares, independientes del CITMA. 

15% 

Búsqueda de financiamiento exterior a través de 
ONGs,  Fundaciones, etc. 

10% 

Fuente: Elaborada por el autor. 
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Las alternativas de solución que pudieran recomendarse en la representación de los 

fenómenos y de acuerdo al conocimiento del medio natural, depende de muchos 

factores y en primer lugar de un Programa de Educación Ambiental  que involucre a la 

población y a los diferentes sectores de la localidad.  

Cabe destacar que la sensibilidad ambiental de la población tiende a desarrollarse en 

la dirección adecuada, es decir, perciben como problemas centrales aquellos que 

realmente lo son.  

 El  análisis de la percepción realizado aportó elementos altamente valiosos que 

definen la problemática  actual del territorio. 

 
2.3 Salud y Medio Ambiente 
 
Trabajar con los indicadores de salud, en el  contexto ambiental,  tiene gran 

importancia,  ya que a través de ellos se puede caracterizar la situación sanitaria de un 

área ó región determinada, estos  a su vez  es un indicio de  problemas ambientales 

existentes.  

 
Se hizo un análisis  de las principales enfermedades que afectan a la población de 

Cojímar y se pudo detectar la incidencia de enfermedades  Diarreicas Agudas  (EDA) y 

las respiratorias agudas (IRA) que reportaron tasas elevadas.  

 
Los estudios  epidemiológicos ambientales referentes a las afectaciones a  la salud por 

la contaminación aérea, han  contribuido en el estudio de  las enfermedades crónicas. 

La contaminación  aérea es producida por algunos elementos contaminantes entre 

ellos   el ozono, las lluvias ácidas, los  agentes tóxicos etc, que son transportados por 

el viento.  

 
Según la literatura internacional, la deposición  ácida denominada lluvia ácida está 

produciendo grandes daños ambientales en diferentes sectores de la economía  tales 

como la pesca deportiva,  el turismo, la vegetación, la calidad del agua, (presas, lagos, 

pozos)  y además está provocando impactos negativos en la salud humana.   

 
Ellos plantean que  es debido a las concentraciones  de partículas en suspensión,   y 

contaminantes gaseosos entre ellos el CO2,  que se encuentran asociadas al 

fenómeno de la lluvia ácida, además de afectar la calidad del agua, se plantea que  

cuando esta  se encuentra en reposo como en las presas,  el contenido de cobre, 

sulfatos y  plomo que contiene la misma son incrementados por los similares  
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componentes  que se encuentran presentes y en abundancia  en  la lluvia ácida  por lo 

que  aumentará la acidez del cuerpo de agua. (( Lebowitz.M.D 1996). En este sentido 

el agua esencial para el consumo humano al estar contaminada puede ser una 

consecuencia de la presencia de enfermedades. 

 
En la dirección anterior un  análisis particular de problemas ambientales como los 

descritos y un estudio de la presencia de enfermedades en el territorio, puede ser 

conveniente, pues según las estadísticas reportadas del número de casos, en Cojímar 

hay incidencia de enfermedades diarreicas y respiratorias en los grupos de  las 

primeras edades y que pudiera tener cierta correspondencia  con los elementos 

expuestos. 

  
La morbilidad  y   la mortalidad son  indicadores que expresan directamente  el estado 

de salud de la población de un territorio.  

 
Las enfermedades respiratorias (IRA) su tasa elevada puede estar influenciada por la 

contaminación del aire, debido a la presencia de vertederos y microvertederos y su 

mala localización, que afecta también  la calidad del agua. 
 
 Por otra parte es de destacar la situación de  la disposición de residuales líquidos que 

presenta problemas por rotura o déficit de la infraestructura de desechos, esto hace 

que se presenten continuos  derrames de aguas albañales provocadas por 

desbordamientos de  las fosas que incide también en la aparición de enfermedades.  

 
La calidad el aire de Cojimar también se encuentra  afectada por lluvia ácida, debido a 

la influencia de los desechos tóxicos vertidos al aire de  la refinería y la termoeléctrica ( 

según reportes en la Estación de Casa Blanca (Consultar epígrafe 1.2 variables 

climáticas  del capitulo 1 del resultado parcial, Caracterización del espacio según las 

componentes natural, económica y sociocultural del año 2004. 
 
2.3.1Morbilidad.  

 
Calderón y Romero (1995) plantean que los elementos del ambiente que mayor peso 

tienen en la ocurrencia y alcance de enfermedades son entre otros. 

 

1- Saneamiento básico deficiente. 

2- Contaminación ambiental. 
3- Situación precaria de la vivienda y bajo nivel de ingreso. 
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La morbilidad  de  enfermedades trasmisibles   en el área de estudio,  se representan  

en la figura 18, que muestra la dinámica del comportamiento de las diferentes 

enfermedades en el Consejo Popular de Cojimar 

 

Fig.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otros problemas de salud que se presentan en Cojímar son los casos de 

discapacitados según datos ofrecidos por el Area de Salud de Cojímar ( Olmo 2004)  

donde se  reportó en edades menores de 15 años un total de 341. En la tabla se 

muestra el comportamiento. 

 
Tabla 20. Discapacitados menores de 15 años 
Tipos de discapacidad Cantidad 
Limitado físico motor 130 
Auditivo 29 
Visual 55 
Mental 90 
Viseral (I.R.C) 5 
Mixtos 32 
Total 341 
Fuente: Departamento de estadística área de  
salud Guido Valdéz. Anuario estadístico municipal 2004. 
 
Por los valores que expresan, estas patologías deben tener un seguimiento y análisis 

debido a la cifra de casos que se reportan.  

 
Otras enfermedades trasmisibles; como varicela, escarlatina y hepatitis etc,. No 

presentan reportes alarmantes.  
 
 

Dinámica del Comportamiento de enfermedades trasmisibles  en 
el Consejo Popular Cojímar 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

2000 2001 2002 2003 Primer Trimestre 2004 
AÑOS 

C
   

 A
   

  S
   

  O
   

  S
 

E.D.A 

RESPIRATORIAS 
AGUDAS 
BLENORRAGIA 
VIH 



 67 

2.3.2 Mortalidad 
 

La salud es la resultante del equilibrio dinámico entre el hombre y su medio, cuando 

este equilibrio se rompe, puede producir la mortalidad (Calderón, 1994) 

 
La relación  entre las variables ambientales y la mortalidad ha sido reportada en la 

literatura ( Lebowitz.M.D 1996). Un estudio de casos fue realizado en Quebec para 

hallar la relación entre diversas variables sociales y   ambientales como son: el 

hacinamiento,  la calidad del agua   para el consumo humano y la mortalidad infantil 

debido a enfermedades infecciosas tales como la diarrea, enfermedades respiratorias 

agudas, varicela, una muestra tomada de 625 casos de niños de 1 a 9 meses se les 

comprobó enfermedades diarreicas, para el estudio se tuvieron en cuentas  

indicadores de las fuentes de agua potable, la magitud almacenada, ( acueductos), las 

condiciones higiénico – sanitarias, hacinamiento con el niño,etc .  
 
Cinco factores medioambientales son los responsables de una de cada tres muertes 

de niños en Europa. Un estudio que sirvió de base a la Cuarta Conferencia Ministerial 

sobre Medioambiente Salud celebrada por la OMS en Budapest  (Hungria), que 

concluyó que de las enfermedades globales las relacionadas con el medio ambiente 

afectan a menores de cinco años. 

 
Según un nuevo informe publicado en el “The Lancet” y avalado por la OMS, cumple 

con la función que demanda el responsable del organismo sanitario y ofrece una 

perspectiva única del coste sanitario asociada a las malas condiciones 

medioambientales. 

 
Los investigadores del Instituto de higiene y Epidemiologia de la Universidad de Udine 

(Italia), analizaron el impacto de la insalubridad del agua, la contaminación del aire, la 

exposición al plomo y las lesiones en la mortalidad y la discapacidad infantil de cada 

región. 

 
Para  ello ajustaron los datos procedentes de distintas investigaciones e instituciones 

como el Banco Mundial, a un indicador formado por la combinación de años acortados 

por la mortalidad prematura y el número de años que una persona ha vivido enferma o 

con una discapacidad. 

 
En estudios  de casos realizados se comprobó que globalmente, entre un 2% y un 6% 

de las muertes de niños menores de cuatro años se atribuye a la contaminación del 

aire.  
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Respecto a la contaminación de espacios interiores se relacionó estrechamente con 

las infecciones agudas del tracto respiratorio inferior y con un 4% de los fallecimientos. 

La inhalación de plomo se mostró como un factor de riesgo de retraso mental leve. 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2004 
 
La tasa de mortalidad infantil suele considerarse como un indicador general que mide 

el estado de salud de la población, este es  más sensible que la mortalidad general ó 

la esperanza de vida para medir  los efectos que ejercen los factores socioeconómicos 

y en general todas las influencias ambientales, que impactan a la región del Caribe 

durante los últimos 40 años de donde Cuba es parte. Calderón y Romero (1995),  

http://www.buenafuente.com/img_infantil10.gif" \* 
 
Conceptualmente es el cociente entre el número de muertes en niños menores de un 

año de edad en un determinado año y el número de nacidos vivos en el mismo año, 

para una determinada población (país, territorio o área geográfica), y es expresada por 

1.000 nacidos vivos. En este caso particular de los niños menores de 5 años la tasa de 

mortalidad infantil (TMM5) ha sido elegida por UNICEF como indicador más 

representativo del estado de la infancia en un país ó territorio, pues ella es el resultado 

de una serie de factores tales como alimentación sana, conocimientos sanitarios de la 

madre, cobertura de inmunización, servicios de atención materno infantil, nivel de 

ingresos, acceso al agua potable en buen estado químico - físico  y bacteriológico, 

saneamiento  y  seguridad del medio ambiente infantil. UNICEF(1996)  
 
Trabajar con los datos de mortalidad posee 2 ventajas básicas: 
 
1)La muerte del hombre se define con una exactitud alta a diferencia de la 

enfermedad, por lo que las influencias subjetivas se limitan a la determinación de los 

motivos de la muerte, ya que se facilita por la posibilidad de la autopsia. 

 

2)Los datos no solo se utilizan en  la medicina, sino también de la demografía,  lo que 

aumenta la posibilidad de realizar investigaciones interdisciplinarias pues el  número 

de fallecimiento es un indicador también del movimiento de la población. 

 
En Montreal (Quebec), fue realizado  un  estudio utilizando  series cronológicas de 

mortalidad, donde hallaron asociación entre la mortalidad específica de cáncer, 

enfermedades: arteriocoronaria, cardiopulmonares, respiratorias, y todas las  

cardiovasculares combinadas etc y las concentraciones de partículas ambientales que 

habían sido  medidas y  evaluadas  3 días antes de los fallecimientos . 
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Solamente con el contenido de partículas de sulfato que contiene la lluvia ácida,  

asociaron un incremento de la mortalidad diaria por enfermedades arteriocoronarias, 

hipertensión, enfermedades respiratorias etc en personas >65años, dando  resultados 

similares en  otras causas no accidentales de muerte como enfermedades agudas. 

 

La mortalidad  debido a enfermedades cerebrovasculares, ( Fig 20) entre las diez 

primeras causas de muerte en Cuba, reporta que de una tasa de 49.3 reportada en el 

año 2000 en Cojímar, bajo a 39, 1 en el año 2001, sin embargo en el período  2002 -  

2003 alcanzó la cifra de 78,2  sobrepasando el promedio municipal según  datos 

recopilados en la Unidad Municipal de Higiene y Epidemiología  (  UMHE2004). 

 

   Fig. 20 Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares 

 
 
Este comportamiento podría estar influenciado por  partículas en suspensión de 

contaminantes como el sulfato, CO2, el plomo, etc, que se encuentran en el aire 

(Franklin C A, Burnett RT, etol , (1985).  

 

En cuanto a la mortalidad por tumores malignos ( Fig 20), Cojimar muestra el siguiente 

comportamiento. En el año 2000 sobrepasó la media del municipio y luego decreció en 

el número de casos en el siguiente año (2001), en el 2002 creció nuevamente 

prácticamente en más del doble y también por encima del promedio del municipio, 

descendiendo después en el año 2003, pero se mantuvieron los reportes altos.  La 

contaminación por metales pesados en el agua y las partículas en suspensión de 

contaminantes como pudieran ser el sulfato, CO2, el plomo, etc, que se encuentran en 

el aire se infieren como causas. Es de destacar que dentro del contexto municipal 

predominan los tumores malignos en la región de la traquea y los pulmones. 
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    Fig.21 Mortalidad por tumores malignos 

 

 
La mortalidad infantil en Cojímar tiene un comportamiento particular, si observamos la   

Fig 22, se muestra una tasa de mortalidad por 1000 nacidos vivos donde Cojímar 

dentro del contexto municipal, no alcanza altos valores en el número de casos que se 

reportan. 

 
 

Fig.22 

 

Tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos segun área de Salud. 
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En el  año 2000 y después en el 2003 Guido Valdés que corresponde al área de salud 

de Cojímar reportó el mayor número de casos según datos obtenidos del ( C.E.E. 

2003) 
 
Las  siguientes tablas muestran los valores que alcanzaron las principales afecciones 

que provocaron los fallecimientos y su comparación con el total municipal. 

 
 
 Tabla 21. Mortalidad infantil menores de 1 año, por distintas afecciones( 1999 - 2004) 

 

AÑOS 

 

NUMERO DE CASOS 

Afecciones 

perinatales 

Anomalías 

congénitas 

Sepsis 

generalizada 

IRA EDA Meningo 

encefalitis 

Otras 

causas 

1999 4 5 _ _ _ _ _ 

2000 6 4 3 _ _ _ 2 

2001 2 4 2 1 _ _ 1 

2002 4 2 3 _ _ _ 2 

2003 4 5 4 1 _ _ 2 

2004 5 6 1 _ _ _ 1 

Fuente Area de salud de Cojímar (Guido Valdéz, Olmo 2004)) 

 

 
 
 
 
Tabla 22. Comportamiento de las causas de muerte infantil  menores de 1 año 
en Cojímar  con respecto al total  del municipio.Años 2002 -2003. 
 
 Causas de muerte 

     Año 2002        Año 2003 

               

Municipio 

 

Cojímar 

              

Municipio 

 

Cojímar 

Afecciones Perinatales 4 4 3 4 

Anomalias Congénitas 2 2 5 5 

Sepsis Generalizadas 3 3 4 4 

IRA _  _ 1 1 

Fuente: Area de salud de Cojímar (Guido Valdéz, Olmo 2004)) y Anuario  
Estadístico del Municipio Habana del Este. 
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CAPITULO 3: ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO Y 
CONSERVACIÓN EL MEDIO AMBIENTE. 
  
3.1 Factores  y   tendencias  
 
Cabe señalar que Cojímar, pertenece a un ecosistema, de condiciones naturales 

favorables, donde  a pesar de las transformaciones, conserva los atributos que 

aseguran una oferta ambiental orientada hacia un desarrollo turístico de sol y playa,  

ecológico y cultural. 

 
La belleza paisajística de Cojimar donde se localiza el cañon Fluvial,  el valle, la playa 

el Cachón , el río Cojimar  y la infraestructura del patrimonio cultural así  lo avalan.  

 
Específicamente la actividad turística que surgió  a partir del año 1864 constituyó un 

eslabon importante para el desarrollo de Cojimar, pues se fue creando una 

infraestructura hotelera, para este fin atraídos por las  propiedades minero- 

medicinales de la playa. Este movimiento se detuvo por diversas causas y  hoy solo 

funciona un hotel y dos aparthoteles específicamente, para alojar a deportistas y para 

eventos científicos. 

Existen  investigaciones que demuestran la importancia de los componentes naturales 

y patrimoniales de Cojimar como son: 

 

 La propuesta del valle de Cojimar como área de  Reserva Florística manejada 

dispuesto por el  Centro Nacional de Áreas Protegidas, según planteamientos 

realizados en el trabajo de Rossi (2001), que  corrobora la importancia de 

aumentar la protección de la Flora de Cojimar,  por constituir la única región  

seminatural del territorio y que además por su localización en una zona 

urbanizada está sometida a una alta incidencia de actividades antrópicas no 

controladas. (Consultar Capitulo 1. Componentes naturales del resultado 

parcial “Caracterización del espacio de Cojimar según las componentes 

natural, económica y sociocultural “.Año 2004). 

 De vital importancia se considera la conservación del Cañón Fluvial labrado por 

el río Cojímar, el único existente en una capital en el mundo. 

 La localización del  patrimonio cultural construido donde se destacan  

importantes atributos como son: El Torreon de Cojimar,  La Caseta de donde 

partio el primer cable submarino que estableció la primera comunicación de 
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Cuba con la zona de Cayo Hueso, La  Quinta Abuada, el Restaurant  La 

Terraza, muy visitado por la figura de Ernest Heminway, el Promontorio y otros.  

 Las posibilidades recreativas al contar con un área de playa, y el río  

 

La problemática ambiental en Cojimar  se destaca en varias vertientes. 

A partir del año 1692 Cojimar  reporta azotes de tormentas y huracanes los cuales han 

provocado numerosas afectaciones a la zona costera, pérdida de formaciones 

vegetales, infraestructuras, etc. 

 
Estos eventos meteorológicos siguen afectando al territorio lo cual constituye una 

limitante  en la estabilidad natural del territorio.  

 
Desde la vertiente antrópica. 

El desarrollo urbano  ha provocado numerosas afectaciones a lo largo del tiempo, con 

una transformación paulatina de los ecosistemas naturales, quedando en estos 

momentos sólo relictos de vegetación en estado seminatural, en zonas cercanas a la 

desembocadura del río. 

Un aumento de la contaminación del río persiste, debido a la  incidencia de los 

incontrolados residuos domésticos, albañales e industriales, tanto del territorio como 

extraterritorial,  que constituye un  grave problema, donde los principales actores ( 

empresas, establecimientos y la población ) son los responsables y los principales 

encargados de su disminución. 

  
Según lo expuesto el poblado de Cojimar, el río y sus alrededores, se encuentran 

afectados por   un conjunto de asentamientos localizados en el tercio superior y medio 

de la cuenca, del río. En este sentido es válido señalar el crecimiento en las últimas 

décadas de otros núcleos poblacionales cercanos cuyas aguas residuales también se 

vierten a ese cuerpo de agua. ( Guanabacoa, Reparto Vía Túnel y Guiteras). 

Por otro lado, se suceden grandes inversiones en el área del puerto de La Habana, las 

cuales  provocan  contaminación en  la Bahía del mismo nombre, lo que afecta en 

cierta medida la calidad de las aguas litorales de Cojímar. Algo similar ocurre con la 

calidad del aire, influenciado por las emisiones de la refinería y la termoeléctrica 

vecina, a la par del auge del transporte automotor que creció vertiginosamente en esta 

última etapa de análisis. 
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El  comportamiento socioeconómico de Cojímar tuvo trascendentales momentos. 

 

En la etapa de cambio al modo socialista de producción  la  principal tarea fue la de 

fomentar el desarrollo de la industria en el país, y así se reflejó en Cojimar donde se 

localizan un significativo número de establecimientos, pero responden a intereses 

extraterritoriales. En esta dirección el territorio no floreció y no se observan puntos 

claves que  representen rubros de importancia. De un total de 30 actividades 

económicas que se fueron creando a partir del año 1864, con importancia territorial 

hoy solo perduran: El restaurant La Terraza creado en el año 1925, el taller de lenseria 

Scarlet, y el de elásticos creados en el año 1951, La fábrica de vinos Delfín construido 

en el año 1960. Constituyen actividades importantes en la etapa actual, el Hotel 

Panamericano, dos Aparthoteles ambos construidos en el año 1991, la  base de pesca 

deportiva Cojímar que pertenece al Ministerio de la Industria Pesquera,(MIP) con 

alrededor de 175 embarcaciones con un  convenio establecido con el INDER, dos 

empresas comercializadoras de productos marinos, denominadas Empresa Comercial 

de la Pesca IMPESCA y la Empresa de Pesca Caribe. 

  

La industria dentro de todos los sectores existentes es el que más aporta que en el 

año 2004  alcanzó la cifra de un  2,3% de la producción mercantil del municipio 

Habana del Este y se pudo constatar que más  de trece instalaciones productivas con 

una diversidad de funciones en el proceso de elaboración  de sus materias primas 

vierten sus residuales en el rio Cojimar. (Consultar Capitulo 2, Caracterización de la 

componente económica del resultado parcial “ Caracterización del espacio según las 

Componentes natural, económica y sociocultural año 2004. 

 

En general existe una estructura claramente jerarquizada, donde la localidad tiene una 

dependencia del nodo de mayor jerarquía, el municipio y así sucesivamente hasta 

llegar al centro de mayor importancia provincial y regional. 

 

Desde la vertiente social 

 

La población tuvo un incremento significativo a partir del año 1981 hasta la fecha, con 

la inmigración mecánica,  el doble, en un período de 25 años y representa en la época 

actual el 11,2% que lo sitúa en el quinto lugar comparado con el resto de  los Consejos 

Populares existentes en el  municipio Habana del Este.  Este movimiento incidió en el  
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aumento de las construcciones de  viviendas, número de instalaciones productivas y 

de servicios. 

 

A partir del año 1991 producto de  la realización de los Juegos Panamericanos 

desarrollados en Cuba, se produce un nuevo movimiento que acarreo un conjunto de 

construcciones deportivas, hoteleras y de viviendas en la zona; el territorio cambia 

desde el punto de vista ambiental, pues la urbanización pasa a funcionar como área 

residencial de importantes volúmenes de población. Esto trajo aparejado problemas 

con el abasto de agua y la evacuación de desechos debido al insuficiente sistema de 

alcantarillado. 

  

El anterior proceso se reflejó en la capa social que experimenta una contracción, 

porque la población aumenta, no así las viviendas y la infraestructura de los  servicios 

en general, que no siempre fueron respetuosos con el entorno, además su 

insuficiencia y deterioro, atentan contra el buen estado del medio ambiente. 

Cojimar se muestra como un territorio que absorbe migraciones, generando un hábitat 

adecuado para el asentamiento de la población, donde en el grupo de edades 

predomina la población joven – adulta. Los nacimientos son mayoritarios con respecto 

a los fallecimientos y las enfermedades trasmisibles que en mayor medida afectan a 

los pobladores son las del corazón, los tumores malignos y cerebro – vasculares 

(Consultar capitulo 2.Componentes Socioculturales del resultado parcial 

Caracterización del espacio según las componentes natural, económica y sociocultural 

del año 2004) 

 

En la esfera de los servicios en sentido general, se destaca que los sectores de la 

salud y educación son los que presentan una mejor estructura y funcionamiento, a lo 

que se añade el alto porciento de ocupados en la educación.  

  
A pesar  de que Cojimar desde sus inicios propugnó hacia un centro de grandes 

perpectivas por su localización  muy cercana al centro de la Ciudad, por sus valores, 

naturales y socioculturales como estructurantes de un proceso de desarrollo, sufrió 

una contracción al no ser valorada su orientación productiva, lo cual persiste en la 

actualidad  y mantienen una posición consumista. (Consultar Caracterización del 

espacio según  las Componentes Natural, Económica y sociocultural. Año 2004), 
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Este comportamiento podría revertirse si se presta la debida atención que merece el 

desarrollo turístico en la zona, iniciado desde épocas pasadas, lo cual devendría en la 

solución de muchos de los problemas ambientales y en la solución de puestos de 

trabajo, ofertas turisticas, etc..  

 

Por otra parte  la disminución de la contaminación del río de Cojimar permitiria la 

regeneración de especies de valor tanto para el turismo como para  la población 

residente. Esta actividad crearía también puestos de trabajo. 

 

Se pude resumir que la contaminación del agua y el suelo, la pérdida y degradación de 

formaciones vegetales y el paisaje por deforestación, los cambios sufridos en la 

biodiversidad, el uso intensivo del suelo y del área de la playa, la proliferación de 

vertederos y microvertederos, el deterioro del fondo habitacional, el aumento de los 

niveles de ruido, el mal estado higiénico – sanitario,  incremento de construcciones 

ilegales y no adecuadas,  etc, son un conjunto de manifestaciones negativas que 

afectan al territorio  en la actualidad. 

 

Los principales problemas que se manifiestan en el territorio de Cojimar, están 

asociados a la ausencia de un ordenamiento territorial y ambiental heredada de etapas 

anteriores y agravado en la actualidad, pues se han diseñado y ejecutado inversiones 

en el territorio, como es el caso de las industrias y en etapa reciente la Villa 

Panamericana donde Cojimar no ha sido contemplada para alcanzar el progreso, más 

bien  se ha provocado,  la degradación antrópica de su potencial natural y 

sociocultural. 

 
Por todo lo anterior se necesita de una gestión del medio ambiente con un enfoque 

integrador pues sectorialmente  lleva con frecuencia  a suponer que se ha encontrado 

la solución a una problemática, cuando lo que realmente se ha hecho es transferirla a 

otro subsistema medioambiental, entiéndase la biodiversidad, el suelo, el agua y el 

aire. 

 
Un ejemplo puede ilustrar la interdependencia de los subsistemas. Es frecuente la 

eliminación de residuos sólidos urbanos por icineración; si esta actuación no tiene los 

requisitos necesarios, lo  que realmente estamos haciendo es traspasar la 

contaminación del suelo a la atmósfera, que a su vez nos devolverá, en forma de lluvia  

ácida, la contaminación a la cubierta, vegetal, al agua y al suelo. 
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Para fundamentar una elección dada en detrimento de otras igualmente posibles, se 

hacen necesarios determinados instrumentos de análisis. Entre  ellos son importantes 

la evaluación del costo – beneficio, el análisis energético, la evaluación de impacto 

ambiental, y el análisis sociopolítico. Toda gestión y consecuentemente cualquier toma 

de decisiones se debe efectuar en este contexto.  

 
La gestión medioambiental adecuada requiere de conocimientos integrados del medio, 

que deben traducirse en actuaciones, y la toma de decisiones deviene en aspecto 

fundamental de la misma. 
 

3.2 Alternativas para la protección ambiental  
 

Los problemas ambientales resultantes de las actividades socioeconómicas, son 

concebidos como externernalidades sobre los cuales se puede actuar( externalidades 

negativas). Cuando las actividades significan un mejoramiento ambiental se le 

denominan externalidades positivas. 

 
Luego de un primer conocimiento de los problemas, se debe iniciar un proceso donde 

a la par que se esbozan y aplican algunas acciones urgentes y políticas especificas, se 

determinan los temas que requieren una investigación mayor. 

 

El objetivo es superar la contradicción entre la necesidad del mejor conocimiento para 

la toma de decisiones, y la de implementar normas mínimas para enfrentar los 

problemas que requieren urgentes soluciones, posibilitando la aproximación a un 

modelo de desarrollo sustentable y que contemple la complejidad de la situación 

ambiental. 

 

Algunas alternativas para mitigar y/ o eliminar  algunos de los  efectos negativos 

enunciados se exponen a continuación. 

 
 
 

Problema ambiental                             Alternativas 
 
 
 
Degradación de la 
vegetación  

Creación y conservación de masas forestales por la capacidad 
compensatoria de absorción de CO2 y emisión de oxigeno 
purificado. 

Regeneración de la cubierta vegetal autóctona 
Medidas correctoras ligadas a la hidrología superficial y subterránea 
Reciclaje de los residuos para que formen parte del ciclo de 
producción para una menor agresión al medio. 
Reforestar las superficies con especies mixtas y elementos del 
bosque original 
Repoblación forestal en las áreas degradadas 
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Problema ambiental                                  Alternativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contaminación del 
agua 

Realizar estudios de la estructura y funcionamiento hidrológico 
Observar las fuentes de abasto de agua y las condiciones de 
almacenamiento 
Estudiar el sistema de conducción de aguas residuales y pluviales 
y observar el sistema de tratamiento. 
Se debe evaluar la incorporación de las sustancias peligrosas a las 
redes, y el sistema de manejo de los desechos sólidos y otros. 
Analizar los parámetros de calidad: volumen, temperatura y 
composición de las descargas de residuales al río. 
Reutilización de las residuales para disminuir su agresividad al 
medio 
Evaluación de los residuos sólidos que se vierten en las aguas. 
Reciclar los residuos, para que formen parte del ciclo de 
producción y por tanto una menor agresión al medio. 
Disminuir o eliminar las principales fuentes de contaminantes que 
vierten al río Cojímar, los cuales provocan desequilibrios de la 
materia orgánica y de otros compuestos genotóxicos por encima 
de la capacidad de autodepuración del ecosistema. Estos altos 
valores de contaminantes pueden provocar el colapso de este 
cuerpo se agua. 
 
Alertar a la población del Cojímar, por peligro genotóxico del río y 
su posible incidencia en enfermedades 
Alertar a la población del Cojímar, por peligro genotóxico del río y 
su posible incidencia en enfermedades. 
Controlar la calidad del agua de los pozos privados y construir la 
red de alcantarillado en los lugares donde no existen. 
Controlar los residuales sólidos y líquidos provenientes de las casa 
y centros de trabajo, para que no contaminen el manto freático. 
Se debe realizar estudios del comportamiento de la sangre, orina, 
cabello para investigar posibles problemas de salud debido a las 
altas concentraciones de Mg y Pb en el río de Cojímar para 
prevenir enfermedades cancerigenas, discapacidad, alteraciones 
nerviosas, nacimiento de niños con bajo peso y otros 

 
 
 
Problema ambiental                                       Alternativas 
 
Degradación de los 
suelos 

Repoblación forestal en las áreas degradadas 

Recuperación de suelos 
Evaluación de los residuos vertidos en el suelo 
Realizar tareas de educación ambiental en la población residente y en 
los organismos 
Medidas antierosivas para la protección y mejoramiento de los suelos  

 
 
Problema ambiental                                     Alternativas 
 
 
 
 
Contaminación del aire 

Localización geográfica de las plantas contaminantes para valorar la 
difusión de los elementos gaseosos 
 

Realizar mediciones de tipo y contenido de las emisiones a la 
atmósfera. 
Las instituciones de salud deben tener conocimiento de los problemas 
ambientales presentes que puedan incidir en enfermedades a la 
población. 



 79 

 
 
 
Problema ambiental                                    Alternativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de educación 
ambiental  

Contribuir al mejoramiento y la solución  de  problemas ambientales 
locales. 

 
Contribuir al desarrollo de la Educación Ambiental en niños, jóvenes, 
maestros y pobladores de la comunidad 
 
Preparar  programas de capacitación  ambiental a representantes 
mediante conferencias a los sectores productivos. 
 
El “mapa verde” es un importante instrumento de conocimiento para 
implementar en las escuelas como una vía para la gestión ambiental. 
Implementar la capacitación ambiental en los centros  utilizando  la 
producciones limpias, la eco-eficiencia  y  la   legalidad ambiental 
como instrumentos de gestión ambiental.   
 
Preparación  y adecuación de los diferentes programas de educación 
ambiental  según  grados escolares de primaria y secundaria y  en  
centros económicos seleccionados 
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CONCLUSIONES 

 

  El proceso de asimilación económica trajo como resultado que importantes 

recursos naturales del territorio se fueran degradando. Los  más afectados en 

la actualidad son: el agua,  el recurso pesquero y  la vegetación. 

 La contaminación del agua del río es la principal  afectación que incide de 

forma directa en la población residente, debido fundamentalmente a los 

vertimientos provenientes de industrias localizadas fuera del territorio y los 

residuos domésticos. 

 Las continuas prácticas inadecuadas, siguen trayendo consigo el deterioro de 

la condiciones del Río Cojimar, así como las zonas aledañas al sitio urbano.  

 El monitoreo en el agua del río detectó bajos niveles de oxígeno disuelto que 

indican una anoxia del cuerpo de agua, la calidad general del río reflejó una 

mala calidad en relación al balance oxígeno disuelto-materia orgánica. 

 De los seis metales pesados analizados en este trabajo, 5 están reportados en 

la Norma Cubana 25, 1999 y de esos cinco, dos (Plomo y Mercurio) tuvieron 

valores por encima de la norma en las aguas del río, donde las trazas de 

pueden originar enfermedades crónicas tales como el cáncer, tumores 

malignos, discapacitados, malformaciones congénitas, nacimiento de bajo 

peso, caída del cabello, trastornos mentales y otras.  

 Otras afectaciones por el agua contaminada son: especies pesqueras, 

hortalizas, etc. Estas se localizan tanto en el agua del  río como en el agua 

potable. 

 Cojimar se muestra como un territorio que absorbe migraciones, generando un 

hábitat adecuado para el asentamiento de la población. 

 Como se ha expresado la actividad turística  es la propuesta a desarrollar en el 

territorio por las favorables condiciones presentes sin embargo la 

infraestructura revela un notable deterioro.  

 Los principales problemas que se manifiestan en el territorio de Cojimar, están 

asociados a la ausencia de un ordenamiento territorial y a la falta de educación 

ambiental manifestado en la población y otros sectores  del territorio. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 Las autoridades competentes deben tomar conciencia de los diferentes 

resultados arrojados por nuestras investigaciones con el fin de lograr un 

mejoramiento de las condiciones ambientales del Cojimar y su entorno, 

mediante una gestión más eficaz y continua.  

 

 Implementar una gestión del medio ambiente con un enfoque integrador. 
 

 Implementar normas mínimas para enfrentar los problemas que requieren 

urgentes soluciones, posibilitando la aproximación a un modelo de desarrollo 

sustentable. 
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