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Resumen
En este trabajo se describen los resultados de aplicar la fórmula de  Kawamura (1951) a datos
meteorológicos tomados in situ, para predecir la tasa de transporte de arena debida al viento.
En estas playas, en la década de los 80 se inició un nuevo episodio de formación de dunas y,
más recientemente han estado sometida a la erosión eólica desde el momento en que se co-
menzó la destrucción de la vegetación del frente de dunas, por el incremento del turismo. Se
determinan los valores de la velocidad de arrastre (U*t) en superficie a partir de perfiles vertica-
les de velocidad del viento. Se determinan además los valores críticos de la velocidad de
arrastre para el inicio del movimiento de la arena, teniendo en cuenta las variaciones a lo largo
de la costa en la granulometría del material de playa, y finalmente se calculan las tasas de
transporte en cada caso. Se realiza una comparación entre las tasas de transporte estimadas
a partir de los datos de viento y de mediciones de los volúmenes de la  arena acumulada en
las dunas, en 12 años de monitoreo. Se demuestran las direcciones fundamentales del trans-
porte, la orientación de su resultante y, sus relaciones con el patrón morfológico y dinámico de
las dunas. Se concluye además que el transporte eólico está limitado en aquellos lugares don-
de el tamaño de las partículas es superior a 0,5 mm.

Palabras claves: dunas costeras, transporte eólico, frente de dunas, deflación, erosión eólica.

Abstract
The results of the application of the formula of Kawamura (1951) to in situ meteorological data
in order to forecast the sand transport rate due to wind action are described in this paper. A
new episode of dune formation started in the 1980's in these beaches, and more recently they
have been affected by aeolian erosion since the beginning of the destruction of foredune vege-
tation due to the increase in tourist activities in the area. Shear velocity (U*t) values on the sur-
face were determined starting from wind speed vertical profiles. Critical shear velocity values to
start the sand movement were also determined, taking into account the grain size variations of
the beach material along the coast. And finally, transport rates are calculated in each case. A
comparison is carried out between the transport rates estimated starting from wind data and
those resulting from meaurements of the sand volumes accumulated in the dunes during 12
years of monitoring. The main transport directions are shown, as well as the direction of the re-
sultant and their relation to the morphological and dynamic pattern of the dunes. Besides, it is
concluded that aeolian transport is limited to those sites where grain size is higher than 0.5
mm.
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Introducción

El transporte de arena por el viento forma parte de los mecanismos que intervienen en los
cambios de la playa, y en determinadas condiciones constituye un factor importante en el ba-
lance de los sedimentos costeros.

Para comprender la relación entre los ingresos y los egresos de sedimentos al sistema playa
es necesario evaluar cuantitativamente el transporte de arena asociado a los procesos eólicos,
cuando ellos intervienen activamente en la evolución de la franja costera. La arena que consti-
tuye los frentes de dunas participa de la dinámica del perfil de playa y por tanto de sus cam-
bios a corto plazo, lo que no sucede, por ejemplo, con la arena interior de las láminas trans-
gresivas o de las dunas secundarias. En estas posiciones el sedimento está fuera del sistema
y se considera una perdida neta en su evolución a largo plazo, que es necesario registrar.

La cantidad de arena transportada por el viento se tiene en cuenta, también, en los proyectos
para la estabilización de las playas y en aquellos que se elaboran con el objetivo de proteger
los terrenos interiores de la invasión de la arena.

Algunas fórmulas para predecir el volumen total de arena eólica, transportado en un cierto pe-
riodo de tiempo, han sido obtenidas tanto teórica, como experimentalmente. En este trabajo se
aplica la fórmula de Kawamura (1951) a las condiciones de viento y a las características de la
arena de las Playas del Este de Ciudad de La Habana, que sufren la erosión eólica. Con ello
se pretende obtener la magnitud de transporte potencial de arena por el viento y sus variacio-
nes a lo largo de la costa, en virtud de las diferencias que se presentan en el tamaño del se-
dimento en igual dirección. Se realiza además una comparación entre el transporte pronosti-
cado a partir de los datos de viento y, el transporte estimado a partir de la acumulación de se-
dimento en el frente de dunas en un período de12 años, obtenida gracias a un estudio repeti-
do de transectos que cruzan el sistema duna-playa.

Área de estudio
Las Playas del Este están ubicadas a una distancia aproximada de 20 Km. de la Ciudad de la
Habana y están dispuestas siguiendo una orientación de Oeste a Este a lo largo de 11 Km. de
litoral (Fig.1).

El ancho medio del área de sol de estas playas varía desde 35 m en Guanabo hasta 50 y 58 m
en Santa María del Mar y el Mégano. El sedimento presenta una composición dominante de
restos esqueletales calcáreos y su diámetro también varía de Este a Oeste, desde 0.19 mm
hasta 0.8 mm.  La altura de las dunas, sobre el nivel de la playa, se incrementa desde 1 a 5-6
m, a partir de los dos extremos de la playa en dirección al sector central y, no se han
desarrollado en la localidad más occidental conocida como El Mégano.
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Fig. 1: Ubicación del área de estudio y de los perfiles de control duna-playa.
Fig. 1: Location of the study area and of the dune-beach control profiles.

La posición geográfica de Cuba la expone la mayor parte del año a la influencia de los vientos
alisios del NE, provenientes del Anticiclón del Atlántico, con velocidades entre 20-25 km/h. En
el verano, la brisa refuerza al alisio que alcanza velocidades de 35 km/h.

Durante el invierno el viento del NE se debe en la mayoría de los casos a los sistemas
anticiclónicos continentales que avanzan con los frentes fríos desde Norteamérica. El paso del
frente frío hace girar los vientos, por breve tiempo, al NW y N con velocidades superiores a los
35-40 km/h y está precedido de vientos de componente S con velocidades que pueden
alcanzar los 55 km/h. Un frente frío afecta a nuestro territorio, como promedio, entre 2 y 6 días
en dependencia de su intensidad y velocidad de traslación, López, C. et al (1993). El promedio
de frentes fríos por temporada es de 19, Oria, G  (1982).

El ritmo anual de las precipitaciones atmosféricas condiciona un periodo  de sequía o poco
lluvioso que se extiende desde noviembre hasta abril y el de las lluvias que va desde mayo
hasta octubre, con valores de 400-600 mm y 800-1000 mm anuales respectivamente, Atlas
Nacional de Cuba (1970).

Materiales y Métodos

Los datos de viento fueron suministrados por investigadores del Instituto de Meteorología
quienes realizaron un experimento In situ en el periodo comprendido entre Octubre de 1991 y
Mayo de 1992 (invierno).  En aquella oportunidad se realizaron mediciones simultáneas de ve-
locidad y dirección del viento a las alturas de 0.5 y 2 m en dos posiciones a lo largo del perfil
de playa (orilla y 60 m aproximadamente hacia tierra) y en dos estaciones ubicadas en los ex-
tremos E y W (Guanabo y Mégano respectivamente), López, C. y colaboradores (1993).
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Los datos horarios de velocidad del viento se agruparon por rumbos y fueron procesados para
estimar la velocidad de arrastre del viento sobre la superficie de arena (U*). Este parámetro ha
sido incorporado a todas las fórmulas de transporte en lugar de la velocidad absoluta (U).

Para ello se utilizaron los datos de velocidad del viento en la relación logarítmica del perfil:
Uz = 5.75 U* log z/z’ + u’

donde (u’,z’) define el punto focal de acuerdo a Bagnold (1954) cuyos valores se obtuvieron
aplicando las fórmulas empíricas de Zingg (1952), y Uz es la velocidad del viento a una altura
z.

En la literatura existen numerosos modelos para predecir el transporte eólico. Sin embargo de
acuerdo a la revisión realizada por Horikawa (1984), las ecuaciones de Bagnold (1954) y
Kawamura (1951) se reconocen como los modelos de obligada referencia  para este propósito.
Esta última ecuación  supera a la anterior al incorporar el concepto de que para arena de un
tamaño dado se ponga en movimiento es necesario un valor crítico de velocidad del viento.

La fórmula de Kawamura (1951) se utilizará en este trabajo para el cálculo de la tasa de trans-
porte potencial de arena eólica:

Q= Ksρ/g (U*+U*t)2(U*-U*t) , donde Ks es un coeficiente empírico que toma un valor de
1.0.
el término umbral de velocidad de arrastre para la iniciación del movimiento de la arena U*t, se
determinará aplicando la siguiente relación, propuesta por Bagnold (1954):
           U*t= A[(ρs-ρ/ρ)gd]0.5

donde ρ es la densidad del aire, ρs  es la densidad de la arena , g es la aceleración de la gra-
vedad, d es el diámetro de la arena y A es un coeficiente empírico tomado, conforme aparece
en la literatura, como 0.1.

Las referencias a la  granulometría de la arena están basadas en una muestra tipo de cada lo-
calidad, a partir de muestreos realizados mensualmente durante un año. La arena fue someti-
da a un proceso de tamizado y clasificación de acuerdo a Petelín (1967) y Besrrukov y Lissitsin
(1960) y sus valores de densidad fueron obtenidos siguiendo la metodología propuesta por
Hardisty (1991).

Para realizar el cálculo de la tasa de transporte se seleccionaron las lecturas tomadas en la
orilla ya que, como era de esperar, los valores estimados, de la velocidad de fricción o arrastre,
fueron menores en las estaciones interiores e, incluso, la mayoría no alcanzaron el umbral de
velocidad para la iniciación del movimiento. Por otra parte, las estaciones ubicadas más hacia
tierra se encuentran a una distancia que excede el ancho medio  de playa y, además, en esa
posición debe existir alteración del flujo de aire por la antropización.

El cálculo de la magnitud de transporte teórico se realizó para las diferentes componentes di-
reccionales del viento y, sus resultados, expresados en kg/m, se representan en diagramas de
rosas que indican, también, la resultante del transporte neto. Debido a que el experimento de
campo se realizó sólo durante los meses invernales, se utilizaron los datos horarios de vientos,
de un año típico, tomados en la estación costera de Casablanca, ubicada a 25 km del área de
estudio, para el cálculo de la tasa anual y definir la distribución de frecuencias del viento.

Los volúmenes de la arena acumulada en el frente de dunas, incipiente, se determinaron a

Serie Oceanológica. No. 1, 2003 ISSN 2072-800x

88



partir de una serie de perfiles playa-duna, obtenidos durante 12 años de monitoreo. Se asumió
que la mayoría del material transportado hacia tierra es atrapado por la vegetación (Davidson-
Arnott y Law 1990).

Resultados y Discusión

Cálculo del umbral de velocidad de arrastre.
En las Playas del Este, una muestra tipo de arena de la berma, tomada a intervalos de 500 m
a lo largo de la costa y de una densidad de 2500 kg/m3,  revela una tendencia a incrementar su
diámetro en dirección W. En el sector central conocido como Mi Cayito (Fig.1), el diámetro de
la arena es de 0.19 mm, en el Atlántico 0.22 mm, 0.33 mm en Mar Azul, 0.54 mm en Parqueo y
0.8 mm en la localidad del Mégano ubicada en el extremo más occidental. En la playa de Gua-
nabo la arena es fina (0.22 mm).

La relación de Bagnold para determinar el umbral de velocidad de arrastre establece una pro-
porcionalidad entre este parámetro y, el diámetro y la densidad de la arena, lo que significa
que la arena más gruesa requiere de un viento de mayor  velocidad para ponerse en movi-
miento.

Con la aplicación de la relación Bagnold al material de estas playas se obtuvieron valores de
0.21 m/seg y 0.41 m/seg en el umbral de velocidad de arrastre, para las arenas con  un diáme-
tro de 0.22 mm y 0.8 mm  respectivamente. Estos valores corresponden a velocidades absolu-
tas del viento a la altura de 0.5 m de 4.8 m/seg (17.3 km/h) y  11.4 m/seg. (41.04 km/h). Y son
resultados muy similares a los valores representativos del umbral de velocidad reportados por
Bagnold (1954).

Cálculo del transporte de arena debido al viento.
En la Fig. 2 y en la Tabla 1 se muestran los resultados del cálculo de la tasa de transporte teó-
rico por rumbos de viento y la dirección resultante del transporte neto. Ellos indican que el ma-
yor volumen de material transportado se produce desde las direcciones NE y ENE y, que la re-
sultante del transporte se dirige hacia el WSW. Las cantidades relativas de material transpor-
tado por rumbos de vientos y,  de la resultante del transporte dan cuenta del potencial de los
procesos eólicos controlado, únicamente, por la granulometría del material de playa, es decir
que sin considerar la intervención de otros factores limitantes del transporte los mayores volú-
menes de arena eólica corresponden al material mas fino.

En la Fig. 3 aparecen los resultados del análisis de distribución de frecuencia del viento, de  un
año típico, a partir de los datos de Casablanca.  Si bien es cierto que esta estación  meteoro-
lógica costera se encuentra a  25 km de las Playas del Este y a 60 m sobre el nivel del mar, el
comportamiento del viento durante el invierno es muy similar en las dos estaciones (Fig.2) de
ahí que la frecuencia anual del viento según los datos de Casablanca, fuera utilizada en esta
primera aproximación al cálculo de la tasa anual de transporte.

En Playas del Este tanto los vientos prevalecientes como los dominantes vienen desde las di-
recciones NE y ENE  en un ángulo oblicuo al acimut de la costa de 104º. Las mayores veloci-
dades del viento se presentan durante el invierno, temporada en la que se espera ocurra el
mayor movimiento de arena a medida que el volumen transportado (Q) es proporcional al cubo
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de la velocidad de arrastre (U*
3).

También durante los meses invernales se incrementan en frecuencia y velocidad los vientos
de componente sur que superan los 35 km/h. Debido al efecto opuesto e igual de estos vien-
tos, la forma de la duna permanece estacionaria y, la resultante del transporte se orienta más
próxima al W para las arenas mas gruesas, como puede verse en las Figs. 2 y 3.
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d= 0.33 mm

R
A) 40 000 kg/m0

0

Rumbos

Resultante80 000 kg/m

Fig. 2. Diagramas de rosas de transporte potencial de arena (Tasa de invierno calculada a partir de los
datos tomados in situ. Para la tasa anual se utilizó la frecuencia del viento de los datos de Casablanca).
Fig. 2. Rose diagram of the potential sand transport (Winter rate calculated starting from in situ data. For
the annual rate it was used the wind frequency of the data from Casablanca station).

Tabla 1:  Tasas de transporte potencial de arena por el viento.
Table 1: Rates of potential sand transport by the wind.

Perfiles de

control

acimut ancho

medio

de playa

 (m)

diámetro

de la

arena

  (mm)

dimensiones

de la duna

(m)

 h       d

transporte

estimado

kg/m/a

m3/m/a

volumen de are-

na acumulado en

dunas

(m3/m) 4 años

1. Mégano E 96°S    58    0.8  --- ---- ------ ----- no hay dunas

2. T. Cocos E 96°S    50    0.7  --- --- ------ ----- no hay dunas

3. Parqueo E 96°S    43    0.54  1  12 ------ -----        8

4. Mar Azul E 96°S    53    0.33  1 21 27770 19        13

5. Atlántico E 96°S    49    0.22  3 30 64583 43        43

6. Circulo E 96°S    40    0.22  3 30 64583 43        43

7. Mi Cayito E 108°S    34     0.22 2.7 37 64583 49.4 80(w),68(centro)

120(E)

8. Rotonda E 104°S    29    0.19  2.5 30 72613 49.4        40

9. Boca E 104°S    36    0.19 1.2 37 72613 49.4        24

10. Cancha E 104°S    39    0.19   3 32 72613 49.4        45

11. C458 E 90°    32    0.22  1.2 18 64583 43        11
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12.

Caballito

E 72°N    35    0.22  1.2 18 64583 43        11

13. C478 E 72°N    35    0.22  0.8 20 64583 43         7

14.1 Agro E 72°N    35    0.22  0.6 16 64583 43         5

En la última década, se desarrollaron numerosas formas de erosión eólica en el frente de  du-
nas de estas playas. La ubicación y orientación de las láminas o lenguas de arena transgresi-
vas se explican en buena medida por la dirección resultante del transporte neto. En general los
blowouts1, siguen la orientación de la resultante del transporte y,  los montículos remanentes
de la erosión indican esta dirección del movimiento de la arena (Fig. 4).

En el sector central del territorio, donde se ubica el perfil de Mi Cayito (Fig.1),  han sido rele-
vantes los procesos de transporte y acumulación de arena eólica orientados, también, según la
dirección resultante. Estos procesos se iniciaron simultáneamente con la reconstrucción de la
barra costera por el oleaje, después de su ruptura  a causa de intensas e inusuales precipita-
ciones en junio de 1982.

>15 km/h
N

R

> 21 km/h

R Resultante

R

> 31 km/h

R

0 Para los rumbos

10000 Para la resultante

400
horas
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1  Blowouts: hoyos, depresiones, canales que se desarrollan en el frente de dunas por erosión del viento
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Fig. 3: Rosa de los vientos por frecuencia en horas para los valores significativos de la velocidad. Datos
de la estación meteorológica de Casablanca.
Fig. 3: Rose diagram by frequency in hours for the significant values of speed. Data from Casablanca
meteorological station.

La exposición prolongada a la acción del viento del área de sedimento recién emergido y des-
provista de vegetación trajo como resultado que importantes cantidades de arena fueron trans-
portadas en dirección WSW-W y, acumuladas en la zona de dunas vecina. Las dunas recepto-
ras crecieron rápidamente en altura y en extensión hacia tierra, gracias a un suministro adicio-
nal de arena y a expensas de un déficit de sedimento en la superficie abastecedora, donde las
dunas se desarrollaron con lentitud, hasta una altura de 3 m, en las posiciones que ocupaban
improvisadas e indelebles barreras al viento.

Los resultados obtenidos en este estudio, también, corroboran que el tamaño de la arena
constituye uno de los parámetros que controlan el transporte local de sedimento por el viento
(Tabla 1). Como se esperaba, las tasas de transporte potencial son más altas para las arenas
más finas con diámetro entre 0.19 mm y 0.22 mm y moderadas para la arena media con diá-
metro de 0.33 mm. Sin embargo, no se produce transporte significativo para valores de 0.54
mm en el  tamaño del sedimento.

En el análisis del calculo del umbral de velocidad necesario para el movimiento de la arena se
hizo notar que de acuerdo a Bagnold  el transporte eólico y el tamaño potencial de las dunas
se incrementan con la disminución del tamaño de la arena. Los resultados obtenidos  en este
estudio
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Lámina de arena transgresiva (1998)

Banco de duna (1989)

4

4

4

3

3

2

7

2

4

5
5

5

6
6

0

R

R:

R

Dirección resultante del transporte
potencial

0 20 m
Observador

 I                                                                               II

Fig. 4: I- Orientación de un blowout y resultante del transporte. II- Lámina de arena transgresiva. (Levan-
tamiento topográfico de la duna tomado de Martínez  y colaboradores (1998).
Fig. 4: I- Direction of a blowout and resultant from the transport. II- Picture of transgressive sand. (Topog-
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raphic survey of the dune taken from Martínez and cols.  (1998).

justifican las variaciones en las dimensiones relativas de las dunas a lo largo de la costa en la
playa de Santa María del Mar, que se reducen en altura y extensión hacia tierra en dirección al
W,  donde el diámetro de la arena es mayor (Fig. 5 ).

Para ilustrarlo se presentan las relaciones tamaño de la duna/diámetro de la arena en los dos
casos extremos. En el sector central, que ocupa los  500 m al oeste de la desembocadura del
río Itabo (Fig.5 D), se encuentran las dunas mas desarrolladas con una altura de hasta 5-6 m ,
sobre la playa, y una extensión máxima hacia tierra de 50 m. Aquí coexisten una granulometría
muy fina de sedimento,  un ancho de playa, originalmente, de hasta 45 m, vientos efectivos
durante todo el año para el traslado de la arena, y una cobertura de vegetación efectiva para
atrapar la arena en movimiento. También es notable la no-ocupación de la franja costera y una
mínima intervención del hombre.

Hacia el extremo más occidental, en el Mégano (Fig. 5 A), las dunas desaparecen virtualmen-
te, aunque dispone de un ancho medio de playa significativo (58 m) y no presenta alteraciones
de origen antrópico. Apenas se describen pequeños montículos de arena formados por acu-
mulación. El diámetro de la arena de la berma se incrementa hasta 0.8 mm pero en los montí-
culos eólicos la arena es fina, de lo que se deduce que ocurre algún transporte selectivo de las
fracciones más finas del material original con buena selección.
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Fig. 5. Dune-beach profiles
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Comparación entre las tasas de transporte estimadas a partir de los datos de viento y de
las mediciones de los volúmenes de arena en las dunas.

En la Tabla 1 se resumen las tasas de transporte teórico obtenidas para cada localidad y el vo-
lumen de arena acumulada en las dunas durante el reciente episodio eólico. El transporte de
arena pronosticado utilizando los datos de vientos es, para la playa de Santa María, 4 veces
mayor que el transporte de arena estimado a partir de la arena depositada en el frente de du-
nas, y hasta 8 veces para Guanabo.

La mayoría de los modelos de transporte ha sido diseñada asumiendo que el traslado de la
arena ocurre sobre una superficie ideal o casi ideal, es decir horizontal, seca, sin obstáculos, ni
vegetación, y que la masa de material que se traslada se encuentra en equilibrio con el flujo de
viento local. Siendo estas las principales razones por las cuales la magnitud de transporte real
puede diferir substancialmente de las tasas pronosticadas (Sherman y Hotta, 1990).

Es decir que el concepto de transporte teórico se refiere a aquel que se producirá sobre esta
superficie ideal teniendo en cuenta únicamente el patrón de vientos y la granulometría del
material de la playa. Luego las tasas de transporte teórico constituyen una primera
aproximación al cómputo de la masa de arena eólica y son valiosas como indicadoras de la
intensidad de los procesos formadores de dunas. En el transporte real intervienen otros
parámetros tales como son la pendiente y el ancho de la playa o el efecto de la vegetación,
entre otros,  que no pueden ser incorporados en los modelos teóricos, y su cuantía se
obtendrá de mediciones directas en el terreno. La interpretación de los procesos eólicos a
partir del transporte potencial requiere que se evalúen cualitativamente la participación de
otros parámetros ambientales.

 En general, la primera razón que explica la discrepancia entre los resultados de este estudio
es la utilización de las mediciones de viento tomadas en la orilla  para el calculo del transporte.
En la frontera entre el agua y la playa la velocidad del viento es superior pero no se produce
transporte por no existir fuente de sedimento disponible. El criterio para la elección de la esta-
ción se explica en el análisis de la metodología seguida.

Las diferencias en la tendencia evolutiva de los diferentes sectores de costa  en las Playas del
Este producen variaciones locales en la disponibilidad de sedimento para el transporte por el
viento. En la playa de Guanabo la erosión playa-duna ocurre con alta frecuencia ya que la lí-
nea de orilla ha estado retrocediendo en los últimos años. Se ha estimado un retroceso de 14
m en 30 años. La playa de Santa María del Mar aparenta una situación de estabilidad y mues-
tra un ancho promedio de hasta 50 m.

Esta diferencia de evolución conduce a desiguales cantidades en el transporte eólico para sec-
tores de costa con igual diámetro de arena. En la playa de Guanabo (Fig. 5 F), aunque el
transporte eólico es potencialmente alto en correspondencia con la granulometría fina del ma-
terial de playa, las dunas tienen escaso desarrollo, con un volumen acumulado de arena entre
5 y 11 m3/m de playa (Tabla 1). Además, el suministro de sedimento a los frentes de dunas es-
tá controlado, parcialmente, por un alto contenido de humedad de la arena por la proximidad
de las aguas subterráneas y,  un ancho medio de área de sol de apenas 35 m.

La primera característica limita el transporte en la medida que eleva el umbral de velocidad ne-
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cesario para la iniciación del movimiento, Goldsmith (1990) cita algunos experimentos que
muestran que, incluso, cantidades pequeñas de humedad en la arena (2-3%) pueden incre-
mentar significativamente el umbral de la velocidad de arrastre y disminuir el transporte. En
muestras de arena de la berma de la playa en Guanabo, tomadas pocas horas después de la
ocurrencia lluvias, en el verano, se han obtenido valores de hasta un 11% de humedad.

El reducido ancho de esta playa, de apenas 15 m durante el invierno, impide que se alcance
un sistema de transporte totalmente desarrollado. El concepto de fetch mínimo necesario para
alcanzar un flujo de arena saturado ha sido establecido por numerosos autores y, aunque no
se han definidos valores absolutos, se ha demostrado que el ancho de la playa tiene un con-
trol significativo en el volumen potencial de sedimento transportado para una velocidad de
viento dada. (Davidson-Arnott y Law 1990).

En Guanabo, la erosión de la playa durante las tormentas deja al descubierto una superficie
muy irregular, con afloramientos rocosos y tocones de mangles, que produce un incremento de
la longitud rugosa de la superficie y una disminución en el transporte. Otros factores que inter-
vienen son la intensa urbanización de la franja costera y un ligero cambio de orientación de la
costa hacia los 90º, que condiciona un flujo de viento aproximadamente paralelo a la costa du-
rante el invierno cuando se espera que ocurra el mayor transporte.

A partir de la localidad conocida como La Cancha y en dirección al W, hasta Mar Azul (Figs.1 y
5), el volumen de arena acumulado en las dunas aumenta considerablemente en virtud de una
disponibilidad de abundante arena fina aunque no alcanza los valores obtenidos para las tasas
teóricas.

Llama la atención, sin embargo,  que en las áreas donde las actividades del hombre no han
afectado el transporte eólico y la formación de dunas, se reduce ligeramente la diferencia entre
los estimados de las tasas de transporte.  La magnitud anual de acumulación de arena en las
dunas más desarrolladas con altura de hasta 6 m sobre el nivel el nivel de la playa, al E de Mi
Cayito (Fig. 5 D), representa  un 61 % de la tasa pronosticada a partir de los datos de viento.

En las dunas de Playas del Este no ha existido un patrón de crecimiento volumétrica homogé-
neo a lo largo de la costa, ni uniforme en los 9 años que comprenden el periodo de  su forma-
ción, debido al diferente grado de antropización. De hecho su mayor expansión volumétrica y
crecimiento vertical  ocurrió entre 1988 y 1991. En solo cuatro años las dunas alcanzaron
aproximadamente sus dimensiones actuales, e incluso, en los lugares donde se ubican las
más desarrolladas parece haberse detenido el proceso de formación, a causa de un limitado
aporte de nuevo material, lo que se refleja en un ancho de playa muy reducido y la elaboración
de escarpes por oleaje en la pendiente hacia el mar de la duna.

A partir de la década del 90 comenzó la destrucción de la cobertura de vegetación de las du-
nas y, por tanto la reducción de su eficacia para atrapar la arena en movimiento. Estas circuns-
tancias invalidan la utilización del método de medir, indirectamente, el transporte de sedimento
desde la playa mediante el volumen de deposición en el frente de duna. Por ello nos parece
conveniente relacionar la tasa real de acumulación al periodo  88-91.

Conclusiones
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En este trabajo se ha pretendido una aproximación a la predicción de los procesos eólicos en
las Playas del Este de Ciudad de la Habana. Esta temática ha recibido mucha atención entre
los geomorfólogos que estudian la zona costera a escala mundial, y a pesar de que pueden
existir notables diferencias entre las tasas de transporte pronosticada y real, constituye un
avance en el conocimiento de nuestras dunas disponer de un estimado del potencial de trans-
porte.

A partir de nuestros resultados podemos concluir que:
• Las variaciones en las dimensiones relativas de las dunas a lo largo de la costa en las
Playas del Este se deben en primer lugar a las variaciones en la granulometría del material
de playa. El transporte eólico es mínimo cuando el diámetro de la arena es superior a 0.4
mm.
• El mayor volumen de material transportado se produce desde las direcciones NE y ENE
y la resultante del transporte se dirige hacia el WSW-W.
• Las tasas de transporte pronosticadas a partir de los datos de vientos difieren hasta 8
veces de las tasas estimadas a partir del volumen depositado en las dunas. Sin embargo en
las áreas donde la actividad del hombre no ha interferido los procesos de transporte y acu-
mulación el  volumen depositado representa un 61 % del transporte teórico.

Finalmente, se hace evidente la necesidad de desarrollar, en el futuro, un experimento de
campo con mediciones del movimiento de la arena, simultáneamente con la obtención de re-
gistros de algunos parámetros meteorológicos, entre otros, y considerando variables tales co-
mo el grado de antropización, etc., que permita determinar las tasas de transporte real y ajus-
tar el modelo analítico empleado, reconocido mundialmente como una referencia obligada para
cualquier estudio sobre los procesos eólicos.
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