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Circular

DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO CUBANO DE HIDROGRAFIA

/

"-Sobre las .1i/ellTes y reglas para uti/izar el Derrotero en agllas cllbanas
y la publicac;il511 del TO!l1o I - Regilil1 maritima del Norte

Para la confeccion de la prysente edicion del Den'otero de -'as Costas
de Cuba se han utilizado los estudios y materiales mas actuales que so-
bre la faja maritima adyacente y los puertos, ~ahias y costas obran en
el Instituto Cubano de Hidrografia. y los resultados del trabajo de cam-
po y navegacion recopilados en los anos 1983 y 1984 por el grupo
designado para la confeccion de este Derrotero. En particular. para la
informacion meteorologica. hidrologica y portuaria se recibio colabo-
racion directa y se consultaron materiales y documentos de los institu-
tos de Meteorologia y Oceanologia de la Academia de Ciencias de
Cuba. y de la Direccion Nacional de Seguridad Maritima del Ministerio
de Transporte de Cuba, respectivamente. De este ultimo organismo fue
importante la colaboracion personal brindada por los pnlcticos de puer-
to. Tambien formo parte de la bibliografia consultada los derroteros
mas recientes del Mar Caribe y Golfo de Mexico. pUblicados por los
servicios hidrograficos de Marina de Estados Unidos de Norteamerica.
Francia. Inglaterra y la Union Sovidica. y otras obras y textos de
geografia de la Universidad de La Habana.

La informacion que se ofrece para la descripcion de la region Mari-
tima del Norte del archipieJago cubano esm actualizada hasta el 10. de
enero de Ins. Las variaciones poSteriores seran contempladas en Avi-
sos a los Nal'egallles y otras publicaciones complementarias. Con la sa-
lida del Torno I del Derrotero. se anula 10descrito anteriormente en Ge-
neralidades y en los capitulos del I al 4 del Derrotero de las Costas de
Cllba,editado por el Instituto Cubano de Hidrografia en 1976. mante-
niendose en vigor solo las proposiciones que se hacen en los capitlllos
del 5 al 8. hasta la posterior publicacion del Torno II.

DIRECTOR DEL INSTITUTO CUBANO DE HIDROGRAFiA



A viso a [os navegantes

Para mantener actualizadas las cartas nauticas, derroteros, libros de
senaJizacion maritima y otras guias para la navegacion eJ lnstituto Cu-
banG de Hidrografia solicita a 108 navegantes la comunicacion de;

I. Peligros descubiertos que no aparecen en las cartas Y airos do-
cumentos especializados; bancos, bajos, cabezas, rocas. y otros.

2. Divergencias que puedan ocurrir entre las cartas y demas docu-
mentos que edita el Instituto Cubano de HidrografJa y las de
otras instituciones nacionales 0 extranjeras.

3. Interes sobre la aparicion en las cartas de objetos visibles, puntos
de referencia u otros datos que puedan simplificar la determina-
cion de la posicion del buque 'y asegurar fa navegacion.

AI comunicar datos sobre los peIigros, es necesario indicar la posi-
cion el1la medida de las posibilidades. Cuando se hagan citas de libros.
hay que indicar el ana de edicion y la pagina. Cuando se realicen
referel1cias de las cartas y comunicaciones de las coordenadas geogra-
ficas, se debe 'dar el numero de la carta a la que pertenecen los datos
trasmitidos y el ana de impresion.

Los datos se deben enviar al lnstituto Cubano de Hidrografia, Calle
6 No. 303, entre 3a. y 3a. A, apartado 606. Marianao 13, Ciudad de
La Habana,Cuba.

II



lndicaciones Generales

OBJETIVO

EI Derrotero ha sido destinado para que, en in-
terrelacion con los datos de las cartas nauticas y
otros documentos especializados, asegure una naV\e-
gacion sin peligros en las costas de Cuba, suminis-
trando alos navegantes datos que les puedan ser uti-
les y que no figuran en las cartas 0 estos se seiialan
someramente.

De esta forma, para Hamar la atencion sobre
ciertos puntos importantes: el De/Totero describe
parte de la informacion que ofrecen las cartas nau-
ticas u otras guias para la navegacion. En esos ca-
sos, el navegante se debe remitir siempre a esos do-
cumentos y utilizar los datos que se ofrecen en los
mismos.

ESTRUCTURA

EI Derrotero de Las costas de Cuba' se confeccio-
na en dos tomos, uno para la region maritima del
norte y otro, para la del sur. En ambos, se agrupan
en capitulos los datos necesarios para la navegacion
de recalada 0 a 10 largo de la costa en distintas sec-
ciones de esas regiones maritimas, diferenciadas en
su coptiTIuidad por el caracter que presenta la costa
y la cayeria adyacente que condiciona la navega-
cion para cada seccion.

En el tomo I se presenta un resumen general con
datos geognlficos de navegacion e hidrometeorolo-
gicos para las dos regiones maritimas, y en el tomo
II, un apendice con tablas y. un vocabulario de ter-
minos y frases (ingles-espaiiol y espaiiol-ingles) de
interes a los navegantes. Al final de cad a tomo se .
ofrece un Iodice alfabetico de los objetivos costeros
descritos.

DATOS SOBRE NA VEGACION

Este Derrotero nos describe las costas, canales,
aguas interiores, puertos y otros objetivos; llama la
atencion de los peligros y ofrece informacion sobre

recaladas, rutas recomendadas, mareas, corrientes,
seiializacion, practicaje, puertos, fondeaderos, pun-
tos poblados, etc.; y todo esto, desde eI punto de vis-
ta de 10 que tiene interes para la navegacion y debe
cono..:er todo capitan de buque antes de llegar a
puertos cubanos. No obsuinte, las recomendaciones
que se dan.sobre la navegacion a 10largo de la cos-
ta, entrada a puertos, cruce de canales y lugares de
fondeadero, no son imperativas. EI navegante debe
asegurar por el examen de la carta, cuaIes recomen-
daciones pueden seT seguidas con ateneion y ade-
mas, debe tener en cuenta las condiciones del tiem-~
po, corrientes, mareas, dimensiones y capacidad de
maniobra del buque.

La informacion que se ofrece sobre la seiializa-
cion, eomplementa en algun grado la que brinda el
libro SeiiaLes Maritimas de Las Costas de Cuba, que, .
se debe consultar como documento especializado y
oticiaJ. La indicacion particular'que en varios luga-
res se da sobre boyas y balizas, debe ser ayeptada
con prudencia, teniendo en cuenta que las mismas

, estan sujetas a desaparecer 0 a desplazarse de forma
inusitada.

La descripcion para la region maritima del norte,
se hace de W a E'y para la del sur de E a W. Al ex-
plicar un golfo 0 bahia se sigue la direccion contra-
ria alas manecillas del reloj, salvo que la bahia
comprenda un' puerto, en cuyo caso se sigue una
descripcion de zig zag en el mismo orden que apa-
reeen a la vista del navegante los objetivos costeros,
maritimos y puntos de referencia que son de interes
para la navegacion hacia los fonqeaderos 0 instala-
ciones portuarias.

Siempre que se da la distancia de un objetivo a
otro, se refiere a la menor que puede existir entre los
mismos, medida desde los puntos costeros mas cer-
canos entre si. Y cuando se dan distancia, largo 0

longitud de una parte 0 segmento de costa, canal,
rio, etc., estas medidas tienen!un caraeter aproxima-
do, pues se desprecian las sinuosidades menores.

Las fotografias de la pantalla de radar y los datos
sobre la distancia a que el radar refleja la presencia
de un objetivo costero, eayo, faro, etc., estan referi-
dos a un radar R.K.C, con una antena a 14 m de al-
tura sobre la linea de francobordo ..



20

ESTADISTICAS

La informacion estadistica que se ofrece de pun-
tos poblados, pueblos, ciudades, etc., corresponde al
Censo de Poblacion y Vivienda de 1981, y esw. toma-
da del Nomenclador Nacional de Lugares Habila-
dos, Urbanos y Rurales, publicados por el Comite
Estatal de Estadistica de la Republica de Cuba en
1982-1983.

UNIDADES Y EJES DE
REFERENCIA

Las marcaciones verdaderas Mv son dadas desde
el mar, de 0° a 360° a partir del norte verdadero y
hacia el este. Las.referencias que se hacen a marca-
ciones relativas Mr, son de 0° a 180°. Las longitudes
se.' refieren al Meridiano Internacional de Green-
wich. La distancia en el mar se da en millas nilUtifas
M (l 852 mY, y las horas h, corresponden al huso
horario de Cuba.

REFERENCIA A LAS CARTAS
NAUTICAS

Las referencias que se hacen de cartas wluticas.'
pertemicen al numero de las cartas que edita el Ins-
tituto Cubano de Hidrografia, salvo excepciones
que se especifican. Las fechas de estas cartas corres-
ponden a su ultima edicion antes de Enero de 1988.

CODIFICACION DE REFERENCIA '

La informacion esw. codificada de la siguiente
forma:

primer digito ,. numero del capitulo
segundo digito numero del sUQcapitulo
tercer digito· numero de la seccion
cuarto y quinto digito

numero de la subsec-
cion

sexto digito numero del parrafo

De esa manera las Generalidades (Capitulo 0) se
re,fieren al resumen general y los Capitulos dei I al
8, a la descripcion de una seccion de'.la' costa; los
subcapitulos describen parte de estaseccion de
costa, golfos 0 bahias de importanc@; las secci0lles,
seg;mentos de las partes anteriores y las subseccio~
nes, objetivos concretos. De algunos de estos obje-
tivos concretos se ofrecen detalles que se codifican

, con los digitol';6 y T. Cuando el cero (0 )aparece ert
el segundo, tercero, cuarto y quinto digito indica las
caracteristicas generales del objeto que se describe.

Toda referencia a la informacion que ofrece el
Derrotero, se debe hacer usando el codigo y cuando
sea necesario particularizar una linea 0 palabra. hay
que agregar el numero de orden del pari-afb y la
linea en que se halla.

Veamos un ejemplo: Supongamos que existe
una variacion en la longitud del espigon del embar-
cadero La Fe. descrito en el codigo de referencia
1.1.3.07. Para seilalar la correccion. debemos escri-
bir:
1.1.3.07 parrafo I linea 4 debe decir: espigon de
madera de 10 m de ... '

ACTUALIZACION

EI Derrotero se debe mantener actualizado por
medio de correcciones que ofrecen los A l'fsos a los
Navegantes que pUblica todos los meses ellnstituto
Cubano de Hidrografia. Anualmente esta Institu-
cion publica un complemento al Derrotero que resu-
me las actualizaciones del periodo y agrega infor-
macion suplementaria. si la hay. Se recomienda a
los navegantes estar al dia en cuanto a las nuevas
publicaciones que se adicionan al Derrotero y que
anulan 0 reemplazan informaciones utilizadas con
anterioridad.

SIMBOLOS, ABREVIA TURAS Y
ESCALAS

Para la indicacion de puntos cardinales, laterales
y colaterales. se emplean las iniciales correspon-
dientes: N, S. E, W. NW. " y otras.

Las distancias se miden en:
M = milia nautica (J 852 m)

cable = cable (decima de milIa)
m = metro

km = kilometro
EI arqueo de los buques se da en:

t = tonefada metrica.
La escala que se emplea para el viento es la de

Beai((im y para la fuerza del mar la DOl/glas. La
'temperatura en grados corresponde a la escala Cel-
sius.

La presion atmosferica se ofrece en l1ectorpasca-
les (hPa) equivalente a 100 mHibar.

Otras abreviaturas 0 simbolos que aparecen en
tablas 0 texto. se explican en ellugar. si es necesa-
rio.

Los simbolos y abreviaturas de unidades de me-
didas que se emplean estan reconocidos por la Or-
ganizacion Hidrografica Internqcional. segun CharI
Spec(flcalio/ls de M(j/laco-1981. y conciliados con el
Co mite Estatal de Normalizacion de la Republica de
Cuba. '

;'

';



GENERALIDADES
0.1. Resumen Geogrdfico de Navegaci6n del Archipielago

Cubano

/

En la parte E, y paralelo a la costa S, se levanta el
macizo montaiioso Sierra Maestra, cuya mayor ele-
vacion es el Pico Turquino, de I 972 ,m de eleva-
cion. Ademas existe otra .region montaliosa al NE
de la Sierra Maestra.

En la Isla de Cuba existe una vegetaci6n tropi-
cal, los bosques estan -situados en fprma irregular y
predomina el cultivo de la calia de azucar. En las
costas bajas de la Isla hay una vegetacion de mangle
que crece en lugares pantanosos y directamente en
el agua salada de 10s bajos arenosos y fangosos, la-
gunas, y otros lugares. EI crecimiento relativamente
rapido de los mangles varia en muchos lugares el
aspecto de la linea costera de la Isla y de la eayeria
ac,lyacente.

Gran parte de la costa es baja, cubierta de man-
gles, cortada por rios, esteros, lagunas, y en muchos
sitios cenagosa. EI resto es rocosa, acantilada 0 con
forma de terrazas y orlada por formaciones coral i-
naS. Tambien son notables en las costas de la Isla y
en parte de la oayeria adyacente, extensas playas de
arena blanca. La Isla de Cuba. rodeada de numero-
sos arrecifes y rocas, presenta a muchos de estos pe-
Iigros muy pr6ximos a la isobata de 200 m.

0.1.2. CANALES Y ESTRECHOS
PROXIMOS AL LITORAL CUBANO

,
Entre el cabo San Antonio y la peninsula de Yu-

catan, cruza el canal de Yucatan: que comunica el
Mar Caribe con el Golfo de Mexico; entre la costa
Norte de la Isla de Cuba y la peninsula de IiiFlorida,
el canal de ese nombre y los canales San Nicolas y
Viejo de Las Bahamas separan la Isla y su cayeria
adyacente del banco de CfLYoSal y del Gran Banco
de Las Bahamas, respeetivamente; por el E, entre
punta Maisi yHaiti, el Paso de los Vientos. y al S,
entre Jamaica y.la Isla de C~ba, el estrecho de Co-
16n.

0.1.2.01. CANAL DE YUCATAN. Separa elcabo
San Antonio de la peninsula de Yucatan, euyo ex-
trema NE es cabo Cat6che. E1 ancho del Canal es
de unas I 10M. SUSprofundidades son grandes.

0.1.1. CARACTERISTICAS
GEOGRAFICAS

EI archipielago cubano situado entre los parale-
los 19°49'36" y 23° IT09"N y los meridianos
74°07'52" y 84°S7'l0"W, agrupa la Isla de Cuba
con cinco subarchipielagos adyacentes a sus costas
y constituye la parte mas occidental del arco insular
antillano que se extiende entre la peninsula de Paria,
Venezuela. y la de Yucatan, Mexico.

La Isla de Cuba. que comprende 94,6 % del ar~a
total del archipielago, se proyecta en forma de arco
convexo hacia el,NE y separa al Go(fo de Mexico del
Mar Caribe. Par su forma alargada y estrecha, la
Isla presen~ costas al N y S con extremos comunes
al W·y E, denominados; cabo San Antonio y punta
Quemado respectivamente. Para el derrotero toma~
remos' como extrema E a la punta MatsL
20014'3S"N; 74008'36"W, alga mas al N que la d~
Quemado. \ . ,

EI extrema N de la Isla es punta Hlcacos.
23° 12'20"N; 8I°08'20"W y contando la cayeria de
esta zona, la porcion mas al N la ocupa el cayo Cruz
del Padre 23°1T09"N; 800S3'S4"W, proximo al
Tropico de Cancer. EI extrema meridional de la Isla
es punta lri'gtes. 19°49'36'ilN; 77°40'36"W.

La Isla de Cuba se extiende I 2S0 km del cabo
San Antonio a punta Maisi; la costa norte, 3 209
km (J 732,7 M). y la costa Sur 2 S37 km (J 369,8
M). La·mayor anchura entre la costa norte y la sur
es: de pl~ya Tararacos. a punta Camaron Grande,
191 km, par el meridiana 77004'W y la menor de
ensenada del Rio en la bahia del Mariel a la ensena-
da de Majana, 31 km. por el meridiano 8204S'W.
La superficie de la Isla es c,le10S 007 km2y, agre-
gando los subarchipielagos adyacentes I 10 922
km2•

Gran parte de la superficie de la Isla de Cuba es
lIana, con varios grupos de elevaciones aislados. En
la parte oeste se levanta el sistema montaiioso de
Guaniguanico, compuesto de la Sierra de los 6rga-
nos y la Sierra del Rosario. En la parte central esta
situado el macizo montaiioso Guamuhaya, com-
puesto de las alturas de Trinidad y Saneti Spiritus.
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0.1.2.02. ESTRECHO DE LA FLORIDA. Se ex-
tiende al N de la Isla de Cuba, entre los meridianos
800 y 830

, aproximadamente, y separa a la Isla de
la peninsula de la Florida. El ancho minimo del ca-
nal es de unas 80 M. Su profundidad varia de 200
a 2 300 m. Al navegar por el estrecho de La Flori-
da, es necesario calcular con precision la accion de
la corriente que cruza en direccion general hacia el
NE.

0.1.2.03. CANAL DE SAN NICOLAs. Separa el
archipielago de Sabana del extenso banco de Cayo
Sal. Su anchura minima es de 21 M., Sus profundi-
dades varian de 400 a 1 200, m.Al cruzar por este
canal, hay que tener especial cuidado cuando se na-
vega cerca del veril del archipielago de Sabana, don-
de abundan bajos, arrecifes y otros peligros, y las
sondas no previenen con tiempo la proximidad de
los mismos.

O. I .2.04. CANAL VIEJO DE LAS BAHAMAS. Li-
mita al SW con el veril del archipielago de Cama-
giiey y por el NE con el veril S del Gran Banco de
Las Bahamas, Su longitud es de 90 M. La anchura
minima en la parte central es de 10M. La menor
profundidad en su eje es de 400 m. Su parte central
est\. libre de peligros a la navegacion. En el canal
Viejo de Las Bahamas fluye la corriente de Las An-
tillas que se dirige por 10 general.al WNW.

0.1.2.05. PASO DE LOS VIENTOS. Separa la Isla
de Cuba de Hditi, siguiendo una direccion NE-SW.
Su anchura minima es de unas 46 M, con profun-
didades que varian de 200 a 3 600 m. En este Paso
reinan vientos del E y NE, con velocidad promedio
de 15-20 nudo, que con frecuencia arbolan el mar
en las proximidades de la Isla de Cuba, afectando la
navegacion de las embarcaciones Il'lenOres que 10
cruzan. Los buques de travesia que navegan en la
direccion del eje del Paso, si no existe un organismo
tropical importante, cruzan sin peligros en cualquier
epoca del ano.

0.1.2.0.6. ESTRECHO DE COLON. Separa la Isla
de Cuba de la Isla de Jamaica. Su anchura minima
por el meridiano 77°45'W, es de unas 80 M. Las
profundidades en su eje varian de 4 000 a 5 000 m.
En su parte N se encuentra la Fosa de Oriente, con
una profundidad de 7 239 m. La navegacion por el
Estrecho de Colon no presenta dificultad.

0.1.3. COSTA N DE LA ISLA DE
CUBA

La costa Norte de la Isla de Cuba es mas extensa
que la Sur porque describe un arco mayor y presen-
ta mas irregularidades. Estas costas en algunas par-
tes son rocosas, elevadas y limitrofes con mar
profundo donde la plataforma sub marina es muy
estrecha y desprovista de cayos, fuera de estos tra-
mos de costa el litoral es bajo y cenagoso, la plata-
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forma insular se ensancha y est\. cubierta por un
mar somero, donde existen numerosos bancos de
los que sobresalen multiples cayos. Dichas condi-
ciones favorecen la deposicion de materiales terrige-
nos y marinas.

Paralelos a la costa N, se encuentran tres de los
subarchipielagos adyacentes a la Isla de Cuba: el de
Los Colorados, proximo allitoral N de la parte oc-
cidental de la Isla, y los de Sabana y de Camagiiey,
frente a la costa de la parte central y porcion W de
la oriental.
0.1.3.01. DE CABO SAN ANTONIO A PUNTA
DE GOBERNADORA (CAPiTULOI). La Costa esta
constituida por una faja de anchura variable, en
gran parte baja y cenagosa. Ellitoral es acumulati-
YO,cubierto de mangles, con formaciones deltaicas
y coralinas. Frente a la costa se extiende el archipie-
lago de Los Colorados, limitado por una barrera de
arrecifes coralinos de casi 200 km de largo, cortada
por quebrados en muchos sitios.

0.1.3.02. DE PUNTA GOBERNADORA APUN-
TA HICACOS (CAPiTULO2). En ellitoral de esta sec-
cion predominan los caracteres abrasivos y abrasi-
vo-acurnulativos. La costa presenta numerosos
acantilados, a causa de la abrasion, que han origi-
nado en la base de los mismos playas de arenas fi-
nas, entre las cuales se destaca la de Varadero, cue-
vas, ,penones aislados, etc. Las terrazas aparecen
muy definidas en algunos lugares. Penetran tam-
bien esa seccion de costa las bahias de bolsa: Bahia
Honda, Cabaiias, Mariel y La Habana, y la bahia
abierta de Matanzas. La costa est\. cOJ:lstituida.por
arrecifes de corales fosiles (seboruco). Asimismo,
algunos rios inciden sus Cauces en las alturas coste-
ras y en el acantilado, donde excavaron pintorescas
abras, como las de Canasi, Puerto Escondido y Yu-
muri.
0.1.3.03. DE PUNTA HICACOS A \BAHIA DE
NUEVITAS (CAPiTULO3). Ellitoral es bajo y cena-
goso, acumulativo, cubierto en multiples lugares
por vegetacion de mangle; !a plataforma, de anchu-
ra variable, est\. bordeada por una barrera de
arrecifes coralinos, cuya extension es mayor de 400
km.

Entre la franja de arrecifes y la costa se encuen-
tran, paralelos a esta ultima, los cayos de los archi-
pielagos de Sabana y de Carnagiiey, separados entre
si par estrechos canales 0 pasas. Un mar somera se-
para a estos archipielagos de la tierra fir,me, dando
lugar a espacios mas 0 menos circunscritos entre la
costa de la Isla rle Cuba y los cayos, denominados
bahias.

Los dos han formado deltas en sus desemboca-
duras. E1 mayor cOJresponde al de Sagua la Gran-
de, en el que se levanta el pueblo de lsabela de Sa-
gua. Los puertos de la seccion requieren un dragado
frecuente para facilitar el trfmsito de las embarcacio-
nes, a causa de la gran acumulacion terrigena que
hace dlsminuir las profundidades. EI puerto princi-
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pal de esta seccion de costa es el de Cardenas.
0.1.3.04. DE BAHIA DE NUEVrTAS A PUNTA
DE MArSI (CAPiTULO4). A partir de la bahia de Nue-
vitas, y hasta la punta de Maisi, ellitoral es abrasi-
yo. No obstante, algunas porciones muestran rasgos
abrasivo-acumulativos. A 10 largo de esta parte de la
costa hay numerosas e importantes bahias de bolsa.
entre las que se destaca la de Nipe. la mayor del pais.
Hay terrazas y acantilados en largos trechos, que pre-
sentan abras ocasionadas por la erosion fluvial.

En la desembocadura de algunos rios el oleaje y
las ~rrientes marinas, actuando contra la descarga
de materiales transportados por )os propios rios,
han originado barras 0 deltas lineales. Estas acumu-
laciones, paralelas a la costa, ~uelen "romperse" 0

"abrirse" por la fuerza de las crecidas de los rios en
epocas de grandes lluvias, para cerrarse despues de
la vuelta a la normalidad. La plataforma insular es
reducida en toda esta seccion de costa y no tiene ca-
yeria. Los arrecifes coralinos aparecen adosados a
ciertas partes del borde de 'la plataforma, tambien
hay atrecifes litQrales.

0.1.4. COSTA (S) DE LA ISLA DE
.CUBA

La costa Sur muestra algunas sinuosidades am-
plias que han originado golfos. El litoral es, en su
mayor parte, bajo y cenagoso, marginado por ma-
res poco profundos y una ancha plataforma insular,
en la que afloran los archipietagos de los Jardines de
fa Reina Y de los Canarreos.

Al S de la parte 'E de la Isla de Cuba. la plata-
forma submarina se estrecha hasta casi desaparecer
y termina en un talud de abrupta inclinacion que lle-
ga al lecho de la fosa de Oriente, enclavada en la
hoya de Bartlett. Al S de la peninsula de Gup.naha-
cabibes. en el extremo W de la Isla. la plataforma
tambien es muy estrecha.

0.1.4.01. DE PUNTA DE MAISI A CABO CRUZ
(CAPiTULO5). En esta seccion ellitoral es alto y escar-
pado, exento de cayas y bajos con predominio de la
abrasion, originada como consecuencia de la pro-
funda falla que dio lugar a la Sierra Maestra y al
macizo de Baracoa (bloques levantados), y a las zo-
nas hundidas de lafosa de Oriente. porcion E de la
hoya de Bartlett. El desnivel entre l<~cumbre del
Turquino (l 972 m) y el fondo abisal citado (7 239
mY. esuno de los mayores de la corteza terrestre.

Notables terrazas de origen marino flanquean el
litoral de Maisi y cabo Cruz. Los niveles que presen-
ta no son uniforme;;: en algunos lugares hay tres 0

cuatro niveles, en otros mas. En los acantilados se
abren infinidad de cuevas. La costa presenta morros.
uno de ellos en la boca de la bahia de Santiago de
Cuba. sobre el que se asienta un castillo colonial;
ademas, muestra penones, amontonamiento de
grandes cantos rodados, playas, caletas, etc.
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Existe una estrechisima llanura costera entre las
montanas y el mar, excepto en el area proxima a Pi-
lon, cerca de cabo Cruz. y en ciertos parajes al S del
grupo orografico de Baracoa, donde el terreno llano
se amplia un poco. En numerosos lugares las mon-
tanas llegan directamente al mar.

La seccion incluye dos bahias de importancia:
las de Santiago de Cuba y Guantanamo. ambas, del
tipo de bolsa. /
0.1.4.02 .. DE CABO CRUZ A PUNTA MARIA
AGUILAR (CAPITULO6). Todo el tramo es bajo y ce-
nagoso, cubierto"en gran parte por mangles. Cons-
tituye la cienaga litoral mas extensa de Cuba. La
costa presenta dos amplios entrantes: los golfos de
Guacanayabo y Ana Maria. La cayeria del archipie-
lago de Los Jardines de la Reina se extiende al S y
a 10 largo de este litoral.

Una gran zona de la plataforma submarina esm
cubierta por arrecifes de coral que, en el golfo de
Guacanayabo. forman el Gran Banco de Buena Es-
peranza. Una prolongada barrera de arrecifes plar-
ca el borde externo ·de la plataforma.

Entre la' costa de Manzanillo, situado en ellitoral
E del Golfo de Guacanayabo y los cayos proximos,
se delimita un espacio de mar denominado bahia de
Manzanillo. Otro accidente de alguna importancia
en el tramo, es la bahia de Casilda. Toda la seccion
de costa comprendida entre cabo Cruz y punta Ma-
ria Aguilar. se puede caracterizar como de costa
acumulativa.
0.1.4.03. DE PUNTA MARIA AGUILAR ABA,
HIA DE COCHINOS (CAPITULO7). En esta parte de
la costa sur predominan los caracteres abrasivos.
Gran parte dellitoral se formo como consecuencia
de una falla, cuyo bloque septentrional dio origen a
las alturas de Trinidad ..Sancti Spiritus (Guamuha-
yaY, en tanto el meridional se hundio bajo el nivel
marino. La plataforma insular se estrecha de forma
considerable, par 10 que esta secClon no presenta ca-
yeria.

Una fosa tectonica, cubierta par las aguas del
mar, ocasiono la extensa bahia de Cochinos, princi-
pal accidente del tramo. La gran bahia de Cienfue-
gos en la mediania de esta costa es el.accidente mas
notable de la seccion.

0.1.4.04. DE BAHIA·DE COCHINOS A CABO
FRANCES Y'LITORAL S DE LA PENINSULA
DE GUANAHACABIBES (CAPITuLO8). Una gran
cienaga, cubierta por mangles en Su mayor parte,
con fondos de turba y depositos terrigenos ocupa
casi todo ellitoral. que esta cubierto por un mar so-
mero sobre la mas ancha parcion de plataforma
existente en Cuba. Ellimhe de esta area sumergida
esta bordeado por arrecifes coralinos; hay lugares, a
mas de 60 M de la costa, cuya profundidad apenas
pasa de un metro.

El archipielago de los Canarreos interrumpe a
trechos la superficie marina que cubre la dilatada
extension de la plataforma en el tramo, pero esas
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porciones de tierra son minimas con respecto a !a
parte cubierta por el mar. superior a 20 000 km2

Numerosos rios que desaguan cn la costa poseen
deltas en sus desembocaduras.

La costa describe un entra:Jte muy vasto. el golfii
de Batabanri, que incluye ia gran ensenada d..ela
Broa y la mayor de las..pr!rcionesi'alientes de la Isla
de Cuba; la pen/nsula de Zapata.

Ellitoral S de lapeninsula de Guanahacabibes se
caracteriza por el predominio de la abrasion, con

• numerosos acantilados y solapas 0 colgadizos origi-
nados por la erosion"madna. que reciben el nombre,
en el trecho mas notable, de Los Balcones. Hay tam-
bien grutas, peiiones. playas arenosas, caletas y una
gran bahia abierta, la de Corrientes.

0.1.5. SUBARCHIPIELAGOS
CUBANOS

0.1.5.01. ARCHIPIELAGOS DE LOS COLORA-
DOS. Se aIinea entre la costa firme de la isla de
Cuba y los arrecifes de barrera exterior. y esta for-
mado por unos 60 cayos y bancos que dejan entre
si varios quebntdos y pasas que permiten el acceso
de embarcaciones menores. Se extiende 70 Malo
largo de la costa NW de la Isla de Cuba, de punta
Las Orillas a cayo Morrillo, distantes 45 y 114 M al
NE del cabo San J4ntonio, respectivamente. Los ca-
yos thayores de este archipieIago son: cayo Buena-
vista, cerca de punta Las Orillas y los cayos Julias
e 111I?S de Soto. hacia el NE. a 25 y 38 M de cayo
Buena vista, respectivamente.

Los arrecifes de la barrera de Los Colorados a(
W de punta Las Orillas se extienden 30M. y cons-
tituyen 10 que se conoce como banco de Sancho
Pardo, que con algunos arrecifes que velan y mu-
chos sumergidos a poca profundidad, obstruccio-,
nan la entrada al golfo de Guanahacabibes. que pe-'
netra profundamente en elextremo W de la costa N
de la Isla de Cuba. Al E del banco de Sancho Pardo,
la barrera de arrecifes de Los Colorados se extiende
casi paralela a la costa. para acercarse a la misma a
la altura de punta Gobernadora. En algunos sitios,
la barrera que forman los arrecifes de Los Colorados
bota hasta 17M de la costa firme. El veril exterior
de estos arrecifes es acantilado. La isobata de. I00 m
se aproxima mucho al mismo. A su vez, estos arre-
cifes son atravesados por estrechos quebrados acce-
sibles solo para embarcaciones menores y excepcio-
nalmente para buques de mediano porte. La zona
entre los arrecifes y la costa firme es poco profunda
y presenta bajos y peligros; no obstante. con cono-
cimientos de la zona y buena visibilidad, las embar-
caciones menores la cruzan en diferentes direccio-
nes y de manera creciente.

0.1.5.02. ARCHlPIELAGO DE SABANA. Esta
formado por cayos y cayuelos, en grupos yaislados.
situados sobre un bajo que se extiende frente a la
costa N de la parte central de la Isla de Cuba, desde

GI-::\LR\Ulnl)l'S

punta Hicacos (23°12'N; 81008'W), hasta e! cal'O
Boca Chica (22°48'N: 79°35'Wl. Existen cayos del
borde exterior que se alejan 17 M de la costa. El ve-
ril exterior del archipielago forma el borde S del ca-
nal de San Nicolcis, con profundidades mayores de
600 m.

Entre los cayos y. la costa se encuentran !as
Bahias poco profundas de Cardenas, Santa Clara.
Sogua la Grande y San Juan de /os Remedios, en las
que abundan' cayos, bajos y peligros para la nave-
gacion. Existen canales dragados que permiten el
acceso de buques de travesia a los puertos de Car-
denas e lsabela de Sagtla. Tambien entre los cayos
del borde exterior y entre estos y la costa firme.
existen numerosas pasas y canales que cruzan las
embarcaciones menores.
0.1.5.03. ARCHIPIELAGO DE CAMAG(rEY. Se
eXliende en direccion general SE. desde ca.f'o Fran-
ces <22039'N; 79° 14'W). hasta pllllta Mate:millos
(21 °40'N; 77008'Wl, que constituye 10mas sobresa-
lienle de la costa de! N def is/OleCayo Sabil/al. Esta
constituido por grupos de cayos y cayos aislados pe-
quenos y uJ1grupo de grandes islotes. denominados
Ca)'o Coco, Ca)'o RO/llal/o. Cayo Gllajaba )' Ca)'o
Sabil/al. Entre los cayos e islotes y la costa firme se
forman extensas porciones de aguas poco profun-
das 0 lagunas, Ilamadas haMas de Bliel/lll'isla. Los
Perms, Jigiie.l'. La Glorfa .I' Sabil/al. En este archi-

'pie/ago, como enlos anteriores. al aproximarse a Sll
veril desde el mar. la profllndidad disminuye de ma-
nera brusca y_la sonda no previene con tiempo la
proximidad de los peligros. El veriI N del bajo sobre
el que esta situado este archipielago. es el borde S
del Cal/al Viejo de La.~Baha/llas.

Algunos autores contemplan a los archipielagos
de Sabana y de Camaguey como uno solo. ai'que
nombran Sabana··Camagiiey. En toda esta region
existen 400 cayos.
0.1.5.04. ARCHIPIELAGO DE LOS JARDINES
DE LA REINA. Esta integrado por numerosos ca-
yos dispersos en el go((o de AI/a Mar/a y en torno
al Gral/ Bal/co de Bllella E~fJeral/za del go([o de
GllaJlQcaya!Jo,Trente a la costa Sur de la Isla de
Cuba. entre Cabo Cruz (1905l 'N; 77"44'W). y PilI//(;
Maria Aguilar a 173M al W de cab9 Cruz. EI borde
exterior de estearchipilHago comprende cayos y
arrecifes de barreras que en algunos !ugares distan
de la costa mas de 35 My separan del Mar Caribe
los golfils de (;uaC([l/ayabo .r de AI/a Mar/a. A dife-
rencia de los demas subarchipielagos que bordean
la Isla de Cuba, el de los Jardines de /a Reina esta
rodeado de aguas reiativamente profundas y accesi-
bles a buques de gran porte.

0.1.5.05. ARCHIPIELAGp DELOS CANARREOS:
Es el mas impoltante de los subarchiph~lagos. por-
que en el se encuentra la Isla de: la Jl/re/lIl/d. ade-
mas de otros 350 cayos e islotes. que se extienden
desde los mares del S de la fJel/"I/.~lIlade:Zapata al
W sobre una plataforma de lInas 76 M de ancho.
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frente a la costa S de la Isla de Cuba. EI veril exte-
rior de los arrecifes que bordean este subarchipiela-
go es acantilado. los cayos son llanos y cubiertos de
m~ngles y las pasas que cruzan entre ellos de poca
profundidad. EI mar somero que cubre la platafor-
ma insular de esta area no permite la navegacion de
buques con calado superior a 2 III fuera de los ca-
nales seilalizados.

1l.L5.1l5.I.ISLA DELdl'\·E:'<Tl'D. Se encuentra en el limite
S del XO((iide Baiabawi. entre los paralelos 21"26'N;
21"57'N y los meridianos 82"31'W y 83"12'W. La
parte N de la Isla de la JI/l'enlllil es alta y presenta
alturas mayores de ,I00 III. cuyo punta culmlnante
tiene 309 III.' Algunas de las cimas de estaSlelevacio-
nes pueden servir como puntos de referencia al
aproximarse a sus costas desde distintas direcciones.
La parte S de la Isla esbaja y cenagosa. con una Ila-
nura carsica bordeando la costa.

La longitud de esta Isla por el meridiana
8.1"5\'W es de 54 kl7l de Punta del Lindero
(21 "56'N) a un punta situado a\ W de punta Guanal
(21 "27'N). Por el Raralelo 21"32'N. se extiende 58
km de punta Seboruco Alto (82"27'Wr a Caleta
Lugo (83"09·W). Su superficie es de 2 200 kill".

Las costas. en su mayor parte. son bajas y are-
nosas. cubiertas de mangles en InllChos lugares. Su
extension total es de 177 M. Las aguas de la costa
S son mas profundas y limilan can el Mar Caribe:
la isobata de 200 III pasa muy cerca de la misma.
Las otras costas que dan al golfo de Batabano. son
bajas y de poca profundidad. En la costa W de Isla
de la JUl'el/lud. penetra la ha/u'a de Sigual/ea. donde
hay fondeaderos para buques de mediano porte.

0.1.6. PLATAFORMA INSULAR,
PROFUNDIDADES Y NATURALEZA
DEL FONDO

EI talud de la plalalimno il/su/~/r de Cuba. hasta
100-200171de profundid~d. forma ~Ipedestal det ar-
chipielago. La profundidad promedio de la platafor-
ma varia er.tre 6 III Y 10 171.Yalgunos lugares alcan-
za entre 20 171Y 25 171.mientras que en el borde de
la plafaforma esta a unos 20-40 171Y es menos fre-
cuente que este a 50 III. La plataforma. inundada
por la reciente transgresion postglacial. conserva_
abundantes restos de relieve subaereo: cauces y del-
tas submarinos de rios. formas carsicas. depositos
de turba. etc. \

La plaialil/'Illa il/sular cubal/a cubre una exten-
sion ~uperficial de 70 000 kill" aproximadamente.
con anchura y profundidad va'riable. de acuerdo
con las caracteristicas estructurales de las tierras
limitrofes: en los bordes de las lIanuras extensas. la
plataforma se ensancha. mienlras que casi desapa-
receen las zonas de fallas proximas a la costa. En
general. la plataforma es mucho mas' amplia en la
costaSque en la N. Alcanza su ~'axima anchura de
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76 Men el tramo comprendido entre Batabano y el
S de Isla de la Juventud.

La plalq(imlla il/sular cubal/a mayormente has-
ta la isobata de 30 171es aplacerada y algo inclinada.
EI angulo de ir)clinacion del fondo es men or de 10

en los gOlfos':cie Guanahacabibes. Batabano. Ana
Maria y Guanacayabo. asi como en las bahias de
poca profundidad de la costa N de la Isla de Cuba.
separadas del mar por los archipi61agos de Sabana
y de Camaguey. En las restantes zonas de la plata-
forma. el angulo de inclinacion del fondo es de I" -
-3'. EI angulo de· inclinacion del talud insular oscila
entre 10" y 20". En la zona de Cabo Cruz a punta
Caleta (20"04'N; 74' 17°W), frente a la costa S de la
parte oriental de la'J.sla. es superior a 20". A estas in-
clinaciones corresponde el talud insular que. en for-
ma de un escalon abrupto de hasta 3.5 kill. separa
la plataforma de las grandes profundidades de los
mares que la rodean.

Ellecho ocelmico esta representado por dos de-
presiones'profundas al S de la Isla de Cuba: la hoya
de Yllcallill (profundidad maxima 4 700 /11) Y la
jiJsa de Orieltle (profundidad maxima 7 243 m).

La cordillera dorsal de los Caill1anes separa la
Iwya de Yucallin de la de Bartlell. Esta ultima es
una depresion alargada y estrecha que se extiende
desde los mares del S de la costa comprendida entre
las puntas d~ Maisi y Cabo Cruz. hacia el· WSW.
hasta el Go(liJ de Honduras. y su fondo abisal pre-
senta las dos profundidades mas importantes del
Caribe. la fosa de Oriente al S de la Sierra Maestra.
a 60 kll1 del pica Turquino. y mas al W la lIamada
hoya de Bartlett. con 7 680 /11 de profundidad. El
lecho oceanica en la costa N del arcllipie/ago cuha-
/w tiene profundidadesmayores de 400 /11.

Los jill/do.s ocelillicos que circundan el archiph}-
lago cubaI/O. se dividen y componen de la manera
siguiente:' en las gral1des profundidades oceanicas
predomina el/i/llgo y 10 arcilla; en las proximidades
de la costa. par 10 general el/i/lli;o arci/!oso deja Ju-
gar ai' 10do .

0.1.7. MAGNETISMO TERRESTRE

EI estl!dio magnetico de la region del Carille que
comprende el archiphHago cllbal/o es satisfactorio.
Dc esta region existen materiaJes de las obseryacio-
nes magneticas realizadas por el buque "Zaria" de
la expedicion sovietica (1962-1963). asi como datos
dellevantarniento aeromagnetico de EE.UU. por el
proyecto Magnetico (aJ10S 1959-1963).

0.1.7.01. DECLINACION MAGNETICA. A traves
del territorio nacionaJ cruza la isogona de 0". apro-
ximadamente por el poblado de 10 Mlliala (22"55'N;
83"20'W) para la epoca del ano 1984. La declina-
cion varia de W a E en un rango de ]' hasta 5,5".
siendo E 0 positiva la declinacion al W de la isogo-
na de 0" y W 0 negativa al E de la misma.
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de Guadiana (1.1.2.), poner rumbo 1}9" con la proa
en direcci6n a la boya luminosa No.4. Dejar por el
NE la boya No. 4 y caer al rumbo que conduzca a
la boya No. 6 (1.1.3.02). A conti/1uacion de esta
boya, navegar por el e.iedel canal hasta el traves C(l/1
punta llfartinita, donde sepondrd rumbo 082" y proa
a punta Los Soldados para entrar a'la Ensenada.
Despues continuar por el canal, marcandose con las
puntas Cernenterio y Algodonal Vi€?jo,y con la ante-
_nade radio de fran.ias r()jas y blancas que hay en el
poblado de La Fe; tener cuidado con el baJo algodo-
na!.

1.1.3.12. ENSENADA DE MAJAGUAL. Penetra
,en el N de la ensenada de Juan LOpez, entre punta
AlgodonaI nuevo (22003',lN ; 84°16',9WJ y punta
Guadi:ma, situada 6 cable aI NE de punta Algodo-
nal Nueyo. Las costas de punta Guadiana y de 13
ensenada de Majagual, son bajas, pantanosas y cu-
biertas de mangles. Detras de esta vegetaci6n se ob-
servan hacia el W casuarinas y palmas, y hacia el
E pasta y algunas construcciones agropecuarias.
Delante del mangle de la costa, en muchas partes, se
ven empalizadas para el cultivo de ostiones. En el
fondo de laensenada de Majagual desemboca el rio
Guadiana, por el cauce del estero Guadiana.·

Ocupa gran parte de la Ensenada un bajo a me-
nos de 2 m de profundidad. interrumpido en el cen-
tro de la mismapor un canal nao/egable.para embar-
caciones de hasta 2 111 de calado. El canal navegable
se extiende desde 0,8 cable al NW. hasta 4,8 cable
al :N'NE de punta yuadiana, respectivamente, con
prohm~idades de 2,3 - 3.3 111 Y una arnplitud
minima de 40 m. A esta parte navegable de la en-,
senada de MajaguaI se lIega pOl' el canal que cruza
el centro de la ensenada de Juan L6pez, y por una
pasa con profundidades de 2.5 In. La direcci6n del
canalnavegable es NE, y proximo a la entrada del
estero y rio Guadiami favorece la costa NE. La En-
sCllada de Majagual ofrece abrigo alas embarcacio-
nes menores de los vientos de todas~las direcciones
y tiene baiizas rusticas para seilalar el veril de los
bajos en la pasa de acceso al canal.

1.1.4. COSTA E DEL GOLFO DE
G'UA..NAHACABIBES .

Ver Canas !l22- JJ48

J.] .4.00. CARACTERISTICAS GENERALES. La
costa E de! golfo-de Guanahacllbibes, desde punta
Ahak,s hasla punta Las Orillas, se extiende 12 Iv!
en direccion general NNE, y tiene como puntos no-
tables y de referencia para la navegaci6n poria
zona: las iOl'l1as Granadillo y La Vigia, 7 y 8.4 Mal
NNE de punta Abalos, respectivamente, la propia
punta Abalos y las puntas Tlo Castro e Ingleses, si-
tuadas 6.2 y 10.4 Mal NNE de punta Abalos, res-
pectivamente. La linea costera de esta parte de la
costa se caracteriza por ser baja y cubierta de man-
gles. con segmentos de playas en algunos !ugares;

DE CABO SAN ANTONIO A PUNTA GOBERK\DORA

en su parte N penetra la ense-nada Las Orillas, don-
de se halla el puerto pesquero y poblado de Los
Arroyos.

Un bajo costero de arena y fango, a mtmos de 5
111 de profundidad. bordea Ja costa con una amplitud
maxima de 5 cable en casi toda su extensi6n. Des-
pues del bajo costero, hay un bajo a 5,4 m de pro-
fundidad, sltuado a 5,5 cable al N de punta Abalos.
Las profundidades del golfo de Guanahacabibes en
esta zona de la costa, despues del bajo costero, au-
menta para alcanzar 6,2-10 m.

Cuando sopIan vientos fuertes. las embarcaciQ-
nes menores pueden'hallar refugio en los esteros del
Prado y Tio Castro, situados 4,5 y 6,0 Mal NE de
punta Abalos, respectivamente.

!.l.4.01. PUNTATIO CASTRO. Situada 6,2 Mal
NNE de punta Abalos, es haja y cubierta de man-
gles. Se puede reconocer por la desembocadura del
estero Tio Castro, directamente al SE de la Punta y
por la elevacion de Lorna Granadillo, situada 1J M
al ENE de la misma.- Proximo a !a Punta. hacia el
S, la costa constituye un segmento de playa estre-
chao Cerca de Lorna Granadillo se halla la elevacion
de Lorna La Vigia.

1.1.4.02. ELEV ACION LOMA GRANADILLO.
Tiene 2 cimas de pendientes suaves, la del W de 34
m de elevaci6n, y la del E de 55 m; sus laderas y ci-
mas estan cuhiertas de espesa vegetacion, entre las
que sobresaien palmas. La cima E se utiliza como
punta de referencia cuando se navega par la parte
N del Golfo deGuanahacabibes y par la pasa de
Buenavista. Cuando se observa desde el W y S'\V,
parece una loma de cima plana, cubierta de vegeta-
ci6n y coronada por palmas dispersas.

1.1.4.03. ELEV ACION LOMA LA VIGIA. Situada
1 Mal NNE de la Lorna Granadillo, es una eleva-
ci6n de 58 m. con laderas de pendiente suave,
cubiertas de una espesa vegetaci6n en la que sobre-
salen palmas..k:n la cima de la Lorna La Vigia son
notables unos frondosos arboles, en la ladera S\-V
los pastos y a 1,7 M al ESE una chimenea.

1.1.4.04. PUNTA INGLESES (22°21 'N; 84023'WJ.
Constituye un cayo de mangle, separado de la costa
par un estrecho estero y es Ii!' Punta W de entrada
a la ensenada de Las Orillas. Al E de la Punta, y en
la costa de la ensenada Las Orillas, penetra una pe-
Quena ensenada con fondo de fango y buen tenede-
roo donde fondean las embarcaciones de pesca.

Desde la Punta, en direcci6n NW, bota un bajo
poco profundo ala distancia de 1.2 cable, que vela
en las proximidades de la costa. durante la bajamar:

1.1.5. ENSENADA LAS ORILLAS

Vel' carta 1503

1.1.5.00. CARACTERISTICAS GENERALES. La
ensenada Las OriHas penetra en la costa E del Gol-
fo de Guanahacabibes, y en su parte mas al N, entre



GOLFO DE GU'ANAHACABIBES

punta Ingleses y punta Las Orillas,' situada 1,7 M
al NNE de punta Ingleses, las costas de la Ensenada
son bajas y cubiertas de mangles, con la excepci6n
de un segmento situado 0,3 cable al ESE de punta
Ingleses, donde esta el puerto pesquero y poblado
de Los Arroyos. En este lugar se destacan dos eg-
pigones de madera para embarcaciones menores y
una antena de radio tubular, con franjas rojas y
blancas, Tierra adentro se hacc visible la Loma San-
ta Isabel de 67 m de elevaci6n, de forma a1argada,

. con 3 cimas ysituada 3,3 MalE de punta Las Ori-
lias.

Penetra en la ensenada Las Orinas otra pequena
ensenada que esta at E de punta Ingleses (1.1.4.04)
y la corta un arroyo estrecho y de poca agua, situa·
do 8 cable al NE de esa punta. Bordea la costa de
la Ensenada un bajo a menos de 2 m de profundi-
dad, que bota hasta 5 cable en casi toda su exten-
si6n,

Las profundidades a la entrada de la Ensenada
son de 3,4-4m, yen el centro de 2,2-2,8 11'1, Despues
disminuye gradual mente, EI fondo es aplacerado,
de arena y fango. EI tenedero es bueno. Esta Ense-
nada esta seiializada con una baliza ciega. Existe un
buen fondeadero para embarcaciones menores a 6
cable al NNE de punta Ingleses.

1.1.5.01. PUERTO PESQUERO LOS ARROYOS.
Situado en la costa E de-la ensenada de Las OnUas,
4 cable al SE de punta Ingleses. En este Puerto ope-
ran de 60-70 embarcaciones menores, pertenecien-
tes a un establecimiento pesquero que radica en el
lugar. Estas embarcaciones realizan sus capturas en
la plataforma cercana, en el Golfo de Guanahacabi-
bes y en el Golfo de Mexico.

Las proflmdidades en el area operativa del Puer-
to son inferiores a 2,5 m, siendo el calado oficial de
1,8 m. En el Puerto hay 3 pequenos espigones de
madera y pueden atracar embarcaciones menores,
que su eslora no sobrepase los 25 m. Las embarca-
clones menores atracan a los espigones para hacer
agua, combustible, hielo y otras provisiones, y de-
jar los resultados de la captura; despues fondean en
his proximidades. Para la limpieza del casco y man-
tenimiento de estas embarcaciones el Puerto cuenta
con un pequeno varadero.

1.1,5.02. PUEBLO ARROYOS DE MANfUA. Si-
tuado inmediato al puerto pesquero, tiene 2 733
habitantes y 577 viviendas. Sus actividades econ6-
micas fundamentales son la pesca y la agricultura.
Posee alumbrado publico, calles pavimentadas, far-
macia y servicios de correos y telHono. Tiene un
puesto medico para primeros auxilios. Se comunica
por carretera con el pueblo de Mantua, a 5,5 km,
donde se ofrece servicio medico asistencial.

1.1.5.03. PUNfA LAS ORILLAS. Constituye la
Punta NE de entrada a la ensenada Las Ormas, es
de costas bajas, pantanosas y cubiertas de mangles.
Se reconoce por el bajo y tortuoso estero La Gua-
nera, que la divide en dos. Entre la punta Las On-
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lias y la parte S del cayo BuenSl'ista, hay un bajo
a menos de 2 m de profundidad.

1.1.5.'04, LOMA SANfA ISABEL Situada 3,3 Mal
E de punta Las Orlllas, es una elevaci6n alargada,
compuesta de 3 eumbres, la del S es la mas pronun-
ciada yalta, Las cumbres y laderas estill cubiertas de
vegetaeion de poca altura con algunas palmas dis-
persas. Esta elevacion se ve bien desde una distancia
de 5-6 M, por estar sobre un terreno llano y alejada
de otras elevaciones .

1.l.5.05. CAYO BUENAVISTA. Situado 1,4 Mal
Nl\TW de la ensenada de Las Orillas, se reconoce
en la pantalla de radar a 10-12 M por su forma alar-
gada y ancha al SW, EI cayo Buenavista es panta-
noso, emzado por numerosos esteros y eubierto de
espeso mangle en toda su extension. Sus costas, en
la parte N, poseen varios segmt;lntos de playas, y la
parte S es pantanosa y bordeada de mangles. El ex-
tremo S del Cayo se denomina punta Mosquito.

Al WNW del eayo bota un bajo de fango a me"
nos de 5 m de profundidad, hasta 4,7 cable en di-
reecion WSW. Sobre este bajo hay cllbczos a 1,5-
-1.,8 11'1 de profundidad en algunas partes.

A 1,5 Mal NW del extremo W del Cayo esta si-
tuado el ancho bajo de roca cm'alina Ei Pinto, aO,6-
-1,8 m de profundidad. Entre este bajo y el Cayo
emza la pasa Buenavista, y entre el bajo E1Pinto
y 10s arredfes de Los Colofados, situados 2 Mal
NW del bajo, cruza la p!lsa El Pinto.
1.1.5.05.1. FARO CAYO BUENAVISI'A (22084'N
84°2TW). Es una torre de armaz6n 'de ~squeleto pi~
ramidal, cuadrada y blanca, con una elevaci6n de
33 m, situada en el extremo VI del cayo Buenavista.
1.1.5.06. PASA BUENAVISTA. Conduce at Golfo
de Guanahacabibes por el N, y cruza entre la costa
N del cayo Buenavista y el hzjoEi Pinto. Desde su
entrada N, situada a 1,9 Mal NNE del extremo W
del cayo Buenavista, se extiende 3,8 M, siguiendo
curso recto al SW. EI borde NW de la Pl!sa que
constituye el veril del bajo EI Pinto se reeonoce pOl'
el cambio de color del agua sobre el bajo. La sm-
plitud general de la Pasa es de 1 M. y la del canal
navegable que cruza por el centro de la Pasll, 6 ca-
ble. Esta Pasa no seiializada requiere de conoci-
mientos de la zona para cruzarla.

1.1.6. BANCO SANCHO PARDO Y
ACCESOS AL GOLFO DE
GUANAHACABIBES

Ver cartas 1122-1148-1503

1.1.6.00 CARACTERISTICAS GENERALES,
Desde punta Cajon (I .1.1.01) hasta el Quebrado de
Buenavista, situado 7,5 M al NW de punta Las
Oilllas, la entrada del Golfo de Guanahacabibes se
encuentra obstruida de W a E por los alfaques de
Punta Cajon, el banco Pizarro, el bajo las Calaba-
z.as y el extenso banco de Sancho Pardo, que se ex-
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tiende 22,5 Men direccion NE, de,sde un punta si-
,tuado 17M en esa direccion NE de punta Cajon.
Estos bajos y cabezos que obstruccionan -1aentrada
al Golfo se reconocen a una distancia de 6-8 M por
una linea de faros automaticos, situados en el borde
exterior del banco Sancho Pardo (ver fig. 33) y por
las continuas rompientes que se forman en muchos
sitios sobre el veril exterior del Banco, visibles a 2
M.

I.'

exterior de los arrecifes de Los Colorados,

Independientemente al comportamiento 0 situa-
cion de la barrera coralina que formael banco San-
cho Pardo, en el existen algunos quebrados que di~
viden en segmentos estos arrecifes. La profundidad
del Banco oscila entre 0-5 m, llegando a tener bajos,
cabezos y piedras que afloran en el mar. Al NW del
Banco, las profundidades caen bruscamente hasta
aIcanzar 300 m a menos de I M de distancia. Al
abrupto talud de la plataforma insular en esta zona,
que se extiende a todo 10 largo del Banco', se Ie co-
noce tambien como Canto del Golfo de Mexico.

En el interior del Golfo de Guanahacabibes la
isobata de 10m cruza muy cerca y paralela al veril
E del banco, declinando gradualmente. Entre los
bajos y bancos que limitan el acceso al Golfo, y en-
tre los arrecifes del banco Sancho Pardo, cruzan ha-
cia el interior del Golfo numerosos quebrados y pa-
sas; de ellos son importantes: Pasa Balandras, 1a
mayor y entrada principal al Golfo, y las llamadas
pasas: Sorda, Las Calabazas, Yerba, del David,
Zorrita y Jai-Alai, asi como el quebrado de Buena-
vista.

1.1.6.01. PASA SORDA. Conduce a la costa del
Golfo de Guanahacabibes, y cruza entre el bajo a
poca profundidad, que bota al N de punta Cajon y
10salfaques de Punta Cajon, situ ados cerca del veril
N del bajo costero. Esta Pasa sigue un curso recto
en direccion al NE, con una extension de 2,5 M.
amp1itud de 6 cable, y una profundidad minima de
2,6 m en e1eje. EI fondo de la pasa es de arena y cei-
badal. Abierta como est,4 a los vientos de todas las
direcciones, cuando estos sop Ian fuerte, se arbola el
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mar y se hace peligrosa la navegacion. Las condi-
ciones de navegacion por pas a Sorda exigen cono-
cimientos de 1a zona, visibilidad y buen tiempo.

Para navegar par pasa Sorda, poner rumba
220"-040" par el eje de la pasa, desde a hasta que el
Cabo San Antonio y punta Cajon es((?nen marcacion
180", respectivamente.
1.1 ,6.02. ALFAQUES DE PUNTA CAJON. Cons-
tituyen 2 bajos a 1.8 m de profundidad minima. si-
tuados en el borde del bajo costero que bota 1,5 M
al NNE, y 1.4 M al N de ,punta Cajon.

1.1.6.03. BAJOS. Cerca de 10s alfaques de Punta
Cajon hay 3 bajos a menos de 5 m de profundidad,
situados 2.7 Mal NNW, 3.5 y 4,2 Mal N de punta
Cajon, respectivamente. y algo mas alejados otros 2
bajos a 5,2 y 5,8 m de profundidad, ubicados 6.5 y
6,9 Mal NNE de 1a referida Punta.

1.1'-6.04. BANCO DE PIZARRO. Situado en el
limite S de Pasa Balandras, a 7,8 Mal NE de punta
Cajon, tiene profundidades de 3-5 m. Muy extenso.
se reconoce de cerca por el cambio de coloracion del
agua que esti sobre el banco y las manchas blancas
de la arena que hay en su fondo. Consiste en una
e1evacion de relieve aplacerado del Golfo de Guana-
hacabibes, con pendientes suaves y fondo de fango.
arena y parcialmente ceibadal.

1.1.6.05. PASA BALANDRAS. La mas important!;
- y amp1ia de las entradas al Golfo de Guanahacabi·

bes, cruza entre e1banco Pizarro y el bajo Las Ca·
labazas, siguiendo un curso recto al E. con una ex·
tension de 1.5 M yamplitud de 4 M.

Las profundidades minimas de la Pasa ocurrer
en la parte media, y son de 6.4-6,6 m. Admite em
barcacione's de hasta 5 m de calado. No esta sena
lizada.

Para navegar la Pasa y continuar con rumba t
la bahia de Guadiana, situar el buque can referencit
a los faros Cabo San Antonio y Banco Sancho Par
do, en un punto aproximado a la intercepcion de [,
isobata de 20 m con el eje de la Pasa. Aillegar a est
punta, poner rumbo 085" hasta alcanzar la enfila
cion del faro Cabo San Antonio, 'punta Cajon y (
faro Banco Sancho Pardo, en cuyo momento se pan
drd rumba 076", hasta llegar a fa boya No.2, for,
deada en la bahia de Guadiana, a fa distancia d
14,2 M de pasa BaIandras.
1.1.6.06. BAJOS LAS CALABAZAS. Situado
12,7 Mal NE de punta Cajon, estan constituidc
por cuatro bajos a profundidades de 2.4; 3;5 y 4,
m. Los bajos Las Calabazas se reconocen por I

cambio de coloracion del agua cuando el Sol eSl
alto, y por las rompientes cuando hay vientos.

1.1.6.07. PASA LAS CALABAZAS. Conduce de
de el W y NW alas embarcaciones menores que p,
netran en el Golfo de Guanahacabibes y cruzan It
bajos Las Calabazas, proximos al extrema SW d
banco Sancho Pardo, en un punta situado 3,2 M
SE del faro Banco Sancho Pardo. La Pasa s!gue t
curso recto en direccion SE, con una extension (
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1 My una amplitud general de 8 cable y cruza entre
el veril NE de un arrecife grande que ocupa el ex-
tremo SW de los bajos Las Calabazas y un cabezo
sumergido. a 5 n1 de profundidad que esta situado 3
!vi al SW del faro Banco Sancho Pardo. Los bordes
de la Pasa se reconocen por el color verde claro con
manchas carmelitas que toma el agua sobre los ba-
jos y cabezos, y cuando sopla el viento por las rom-
pientes que se forman sobre el veri! y cabezos que
10 limitan.

Las profundidades en el eje de la Pasa son: en
la entradaW, 7,6 n1; a la salida, 5,6 n1, Y la pro.fun-
didad minima situada en la parte media a la pasa,
es de 5,2 m. La pasa Las Calabazas, abierta a los
vientos de todas las direcciones, se cierra cuando el
mar tiene fuerza 2-3, por los rompientes que se for-
man y hacen peligrosa la navegacion. Al navegar
esta Pasa se requieren: conocimientos de la zona,
visibilidad y buen tiempo. En el acceso y navega-
cion por esta pasa se utiliza como punta de referen-
cia el faro banco Sancho Pardo.

Para navegar por la pasa, desde un pUl1laapro-
ximado de la isobata de 20 myel eje de fa pasa, po-
ner rumbo 139" hasta penetrar el Go({ode Guanaha-
cabibes.
1.1.6.08. FARO BANCO SANCHO PARDO
(22°10'N ; lW15'W). Instalado 21 M a1NE de Cabo.
San Anto.nio., senahi el borde SW del banco. Sancho.
Pardo., situado 8 cable a1 ESE del Faro (ver fig.
33a). Consiste en una torre de armaz6n de esqueleto
piramidal cuadrada, roja, con 10m de elevaci6n,
construida sobre pilotes hincados en el bajo.
1.1.6.09. PASA LA YERBA. Conduce al Go.lfo.de
Guanahacabibes alas embarcaciones menores que
provienen del E y NE. Cruza los arrecifes del banco.
Sancho. Pardo. en un punta situado 6 cable al SE del
faro. Francisco. Padre, siguiendo un curso tortuoso
en direcci6n al SE.

1.1.6.10. FARO FRANCISCO PADRE (22°14'N ;
84°44'W). Situado 4,9 Mal NNE del faro Banco.
Sancho. Pardo.. Es una torre de armaz6n blanca en
esqueleto piramidal, cuadrada, instalada en una pla-
taforma de hormig6n sobre pilotes, amarilla, con
elevaci6n de 11 m.

Un buque hundido. aim de profundidad se ha-
lla 7 cable al S del Faro..

1.1.6.11. CABEZO PUNTA DE DOMINGO. Des-
nudo y a 0,9 m de altura, esta situado en el interior
del banco. Sancho. Pardo., 1,7 M al NE del cabezo.
Fral)cisco. Padre. Sobre este cabezo. es continua la
rompiente.

1.1.6.12. CABEZO LA TABLA. Esta situado en el
veril exterior del banco. Sancho. Pardo., 2,8 Mat N
del cabezo. Punta de Do.mingo..

1.1.6.12.1. FJ}RoLATABLA(22°18'N; 84°40'W). Situado
sobre el ca,bezo La Tabla, tiene un naufragio. proxi-
mo que confunde la senal del radar. El Faro. consis-
te en una torre de armazon blanca, en esqueleto pi-
ramidal, cuadrada, instalada en una plataforma de
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hormigon sobre pilotes, con elevaci6n de 12 m.
ADVERTENCIA.A la distancia de 3 cable al E del

Faro hay un naufragio que vela.

1.1.6.12.2. RAC0NLATABLA.Situado en el Faro de ese
nombre. Opera en las bandas de 3 y 10 cm con las
mismas caracteristicas, de frecuencia agil. Sector de
trabajo 360°. Alcance efectivo 12,5 M.

1.1.6.13. PASA DAVID. Conduce al Go.lfo.de Gua-
nahacabibes y cruza los arrecifes del banco. Sancho.
Pardo., 1,7 Mal NE del cabezo. La Tabla, siguiendo
un curso casi recto en direcci6n at SE.

1.1.6.14. BUQUE HUNDIDO. Con partes que ve-
Ian esta situado 2 Mal SW del faro. Zo.rrita. En baja
mar vela gran parte del casco. En el radar se obser-
va nitidamente a 10M de distancia. Con prismliticos
se ve bien a 8-10 M de distancia.

1.1.6.15. FARO ZORRITA (22°22'N ; 84023'W).
Esta situado 6 Mal NE del faro La Tabla. Tiene ar-
maz6n blanca de esqueleto, piratnidal cuadrada con
plataforma de hormig6n sobre pilotes y elevaci6n
de 11 m.

1.1.6.16. PASA ZORRITA. Conduce al Go.lfo.de
Guanahacabibes y cruza los arrecifes del banco.
Sancho. Pardo., desde un punta situado 5 cable al N
del faro. Zo.rrita, siguiendo un curso tortuoso en di-
recci6n al SE.

1.1.6.17. PASA JAI-ALAI. Conduce a la pasa EI
Pinto., y a traves de ella a la parte N del Go.lfo.de
Guanahacabibes y cruza el banco. Sancho. Pardo.
desde un punto situado 1,8 MatE del faro. Zorrita,
siguiendo un curso ,tortuoso al SE.

1.1.6.18. PASA COL6N. Conduce a la pasa EI
Pinto., y a traves de ella a la parte l'T del Go.lfo.de
Guanahacabibes y rruza 10:;:arrecifes dE'! Ijanco.
Sancho. Pardo., desde un punto situado 2,8 Mal NE
del faro. Zorrita, siguiendo un curso variable al E.

,1.1.6.19. FARO EL PINTO (22026'N ; 84032'W).
Situado 4,9 Mal NE del faro Zo.rrita, es una torre
de armazon blanca en esqueleto, piramidal cuadra-
da con plataforma de hormig6n sobre pilotes, de
franjas amarillas y rojas con elevaci6n de 11 m.

1.1.6.20. QUEBRADO DE BUENA VISTA. Con-
duce a la pasa EI Pinto. y a traves de ella por el SW
hacia el go.lfo.de Guanahacabibes, y por el NE ha-
cia la pasa Buenavista y canal de Santa Isabel, par-
tiendo de un punta situado 1,3 Mal S del faro. Que~
brado. de Buenavista, siguiendo un curs6 variable
en direcci6n SSE-SE.
1.1.6.21. FARO QUEBRADO DE BUENAVISTA
(22°29'N ; 84°29' W). Situado 4,3 !vi al NE del faro.
EI Pinto., tiene una torre de armaz6n en esqueleto,
piramidal cuadrada, en plataforma de hormig6n,
sobre pilotes blanca, con elevaci6n de 11m.

1.1.6.22. PASA EL PINTO. Comunica las pasas
Jai-Alai, Co.lon y el Quebrado. de Buenavista con la
parte N del Go.lfo.de Guanahacabibes, siguiendo un
curso casi recto en direcci6n general NE-SW.
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1.2.1. COSTA DE PUNTA LAS
ORILLAS A LA BAHtA DE SANTA
LUCIA
Ver carla 1123

1.2.1.00. CARACTERISTICAS GENERALES. La
costa de punta Las Orillas a Ia bahia de Santa Lu-
cia se extiende 29 M en direcci6n al NE. Presenta
como puntas nota.bIes y de referencia para el acceso
a sns pasas y quebradas a la navegaci6n i~terior y
a 10 largo de la costa, la elevacion Lorna Santa Isa-
bel, al SE de la ensenada de Santa Maria; las ele-
vadones: Las Guasimas, Navarro y Cirnarrones, al
S de la ensenada Las Canas; el poblado de Dimas
en la ensenada de ese nombre; las alturas Lorna Pe-
lad a al S de la ensenada de Baja y el Mogote de la
Trepa!!a de Francisco, tierra adentro de la ensenada
Rio del Medio. Ademas resultan buenos puntos de
referencia los extremos de los cayos Buenavista,
Rapado Chico y Rapado Grande. Como principales
senales maritimas para la navegaci6n a 10 largo del
borde exterior de los arrecifes de Los ColOl'ados, los
faros Cabezo Seco (22032'N; 84°21'W); Punta Ta-
baeo (22°35'N;84°15'WY; Roncadora (22038'N;
84012'W) y cayo Jutias (22°43'N ; 84°01 'W).

La linea costera se caracteriza par ser baja y cu·
bierta de mangles en su mayor parte, con algunos
segmentos de playas. A continuaci6n el terreno
sube hada elevaciones costeras de baja altura. Pene·
tran esta palie de la costa las ensenadas; Santa
Maria; Las Casas; Dima; Limones; Baja; Rio del
~dio y Nombre de Dios. A su vez, sobresalen de
la linea costera y constituyen puntas de referencia
para controlar la posici6n de l~s embarcaciones en
la navegaci6n interior, ias puntas: Las Orillas; San-
ta Isabel; Carnarones; Las Canas; Tabaco; Alonso
Roja y Rio del Medio.

Un bajo costero de arena y coraL a menos de 10
In de profundidad, bordea la costa can una amplitud
maxima de 8,5 M en punta Santa Isabel (22'25'N .
84°19·W). En este bajo hay una cadena de arrecife~
de coral a 3·6 In de profundidad que bordea el veril
del bajo, donde hay cabe:ws que velan a menos pro·
fundidad que la general del bajo. Estos arrecifes,
que pertenecen a la barrera de arrecifes de Los Co-
lorados, son atravesados par numerosos quebrados
y pasas, propios para embarcaciones menores. Re·
sultan los mas activos para la navegaci6n: los que-
brados Puche; Nuevo; la Galera y la pasa Ronca:
dora. Al S de la barrera de arredfes y par'alelo a la
misma. cruza el canal del Placer, que comunica los
quebrados y pasas que cruzan pOl' esta p31ie de los
arrecifes de Los Colorados, con la parte N del Golfo
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de Guanahacabibes a traves de la pas a Buenavista.
Al N de los arrecifes de Los Colorados. las profun-
didades aumentan abruptamente y la isobata de 200
rn pasa a menos de I 'M de distancia en much as
partes.
1.2.1.01. ENSENADA SANTA MARIA. Penetra
en la costa entre punta Las Orilla:' y punta Santa
Isabel, situada 3,4 M al NE de punta Las Orillas.
Las costas de la Ensenada son baja:s y bordeadas de
mangles, excepto en una estrecha franja de costa
que hay 1 Mal E de punta Las Orillas, y que se ex·
tiende I M al NE formando la playa Sierra, donde
son visibles varias construcciones. Detras de la ve·
getaci6n del litoral se observanpalmas. casuarinas,
otros arboles y pastas, en un terreno que asciende
hacia las elevaciones Santa Isabel, situadas a 3,2 M
al E de punta Las Orillas. Desembocan en esta En-
senada los rios Buenavista y Santa Isabel, de poca
agua y situados a 6 cable al E. y 3 Mal NE.de punta
Las Orillas, respectivamente. El acceso a la Ensena-
da se hace por la pasa Santa Maria, desde la poza
Cayo EI Abra,· via canal Santa Isabel.

Ocupa la Ensenada un bajo a menos de 2.Jn de
profundidad, can fondo aplacerado y de fango. No
esm senalizada y la navegaci6n poria misma y sus
accesos requiere conocimientos de la zona.

1.2.1.02. PUNTA SANTA ISABEL. Constituye la
punta NE de entrada a la ensenada de Sant'a Maria,
y la SW de la ensenada Las Canas, es baja y cubier·
ta de mangles. Detras el terreno asciende suavemen·
te hacia la elevacion Lorna Santa Isabel. La punta
se reconoce pOl' los altos mangles que la cubren y
forman un espeso monticulo diferente en altura y
cotor al mangle que crece en sus proximidades. Ha·
cia el S, y a una distancia de 4 cable, desemboca el
rio Santa Isabel, y hacia el NE hay una estrecha
playa de arena.

De la punta, 'en direcci6n NW. bota un bajode
veril acantilado a menos de 2 m de profundidad,
hasta una distancia de 5 cable.
1.2.1.03. PASA SANTA MARIA. Comunica al
Golfo de Guanahacabibes can la ensenada de San-

, ta Maria, y cruza entre punta Las Orillas y la costa
SE del cayo Buenavista, desde un punto situado 6
cable al WNW de punta Las Orillas, siguiendo un
curso recto. en direcci6n general hacia el NE.

1.2.1.04. Canal Santa Isabel. Conduce a la ensena-
da Santa Maria cruza entre eayo Buenavista y eayo
Rapado Chico, a partir de .la poza eayo El Abra. Si·
gue un curso recto en direcci6n SE.

1.2.1.05. POZA CAYO EL ABRA. De 5-12,8 m de
profundidad. esm situada al W de eayo Rapado



DORA DE PUNTA LAS ORiLLAS A PUNTA GOBERNADORA 107

vista.
ofun-
e 200
Llchas

metra.
Santa
rillas.
las de
costa
se ex-
ionde
la ve-
.rinas,
:iende
3,2M
a En-
:'poca
punta
lsena-
. poza

m de
o. No
y sus

lye la
/faria,
ubier-
~men-
punta
Iren y
:ura y
s. Ha-
oca el
trecha

Iljode
jidad,

ica al
~San-
l costa
ado 6 1
do un

I~,

Isena-
'I eayo
ra. Si-

I m de
apado

Chico. En su parte media hay 2 bajos a 2,8-3,4m
de prof].mdidad. El fondo de la Poza es de fango.

1.2,1.06, ENSEN.t\DA LAS CANAS, Penetra en la
costa entre punta Santa Isabel y punta Las Canas,
,situada 3,2 Mal NE de la punta Santa Isabel. La En-
senada esta limitada al NE par cayo Murias, bajo
y cubierto en toda su extension de manglesi El ex-
tremo NW de cayo Murias es punta Las Canas. Las
costas de la Ensenada son bajas, cubiertas de man-
gles, excepto en los tramos de costas que ocupan
playa de Los Pretiles, situada 1 Mal ENE de punta
Santa Isabel, y las playas Camarones y las Canas,
situadas una despues de la otra desde 1 M al NE de
la playa de los Pretiles, Playa de Los Pretiles cons-
tituyeuna costa acantilada de 1 m de altura, de co- .
lor rojizo oscuro, detnis de la cual crece maleza y
despues casuarinas .. Las playas Camarones y Las
Canas son una franja estrecha de arena blanca, bor-
deada por mangles,

Tierra adentro son notables a 3,2 Mal ENE, 4.8
Mal NE y 5,5 Mal ESE de punta Santa Isabel, tres
elevaciones con 56, 66 y 76 m de altura, respectiva-
mente, cubiertas de pastos. De estas elevaciones, la
del SW se denomina Las Gmlsimas; la del centro
Navarro y la del NE Cimarrones. Mas atras se ob-
servan las alturas de la Sierra de Los Organos.

Entre cayo Murias y la costa del extremo NE de
la Ensenada, se forma la pequefla ensel1ada La
Blanquilia, de muy poca agua. A su vez, desembo-
ca enla ensenada Las Canas, el arroyo Camarones,
1,7 Mal NE de punta Santa Isabel, y el rio Navarro,
que desagua en la ensenada de la Blanquilla. De la
costa sob resale la punta Camarones, al W de la de-
sembocadura de arroyo Camarones.

Ocupa la Ensenada un bajo a menos de 2 m de
profundidad, Al N de cayo Murias, cruzan las pasas
Murias y Dimas. Pasa Murias, de 1,2 m de' profun-
didad, curso recto y fondo de fango, cruza muy pro-
xima a la costa de cayo Murias; pasa Dimas, de 2,1
m de profundidad y curso recto, cruza a 2 cable de
la costa de cay'o Murias. El fondo de la El1senada es
de fango y aplacerado.

1.2.1.07. CAYO RAP ADO CHICO, Situado en los
accesos de la ensenada Las Canas, 2.5 Mal \VSW
de punta Las Canas, esta constituido por un grupo
de cayos cubiertos de mangles, separados entre si
por esteros 0 canalizos profundos; los mas notables
de estos cayos siguiendo un orden SSW aNNE,
son: El Animal, que es el mas meridional del grupo
y cuyos extremos S y NW se denominan punta
Perche y punta La Playita, respectivamente, Los
Dimeros, La Piedra, Remagillal y Enllavado, que
es el mas al N del grupo.

1.2.] .08. PASA LA VINAGRERA. Conduce a la
ensenada Las' Canas y cruza entre cayo EnUavado
y ellYORapado Grande, siguiendo un curso casi rec-
to, en direccion E.

1.2.1.09. CAYO RAPADO GRANDE. Esta consti-
tuido por "Ungrupo de cayos cubiertos de mangles,
separados entre si por esteros y canalizos estrechos
y poco profundos. El extrema N de cayo Rapado
Grande se denomina punta Rll1pado 0 Er.Havado,
como tambU:n se Ie conoce. y el extrema S\V punta
,Vinagrera ..Este Cayo se observa en el radar a 12 M
de distancia, en forma de triangulo.

De punta Rapado bota un bajo al NNE con par-
tes que velan, hasta una dismncia de 1,2 M. Otro
bajo, a menqs de 2 m de profundidad y con partes
que velan, bota 8 cable en direccion SW de punta
Vinagrera.

1.2.1.10. BAJO VINAGRERA 0 GUANO. A 1,2
m de profundidad, esta situado 1 Mal 'W de punta
Vinagrera.

1.2.1.11. QUEBRADO PUCHE. Conduce a la en-
senada de Dimas y cruza los anecifes de los ,Colo-
rados desde un punto situado 6,8 tvl al N del faro
Buenavista, siguiendo un curso recto en direcciclfi
SE.

1.2.1.12. QUEBRADa NUEVO. Conduce ala poza
Cayo EI Abra y a la ensenada de Dimas, y cruza los
arrecifes de Los Co!orados desde un punta situado
2 M a1 WSW del faro Cabezo Seeo, siguiendo un
curso recto en direccion SE.

1.2.1.13. FARO CABEZO SECO (22°32'1"1 ;
84°2 rW). Situado 7,8 Mal ENE del faro Quebrado
de Buenavista. Es una torre en esqueleto piramidal,
cuadrada: en una plataforma de hormig6n, sobre pi-
lotes, blanca, con elevacion de 11 m.

1.2.1.14. PASA RAPADO, Conduce a la ensenada
de Dimas y cruza los arreeifes de Los Colorados,
desde un punta situado 8 cable al N del faro Cabezo
Seen, siguiendo un curso recta en direcci6n SSE.

1.2.1.15. ENSENADA DE DIMAS. Penetra en la
costa entre punta Las Canas y punta Tabaeo, situa-
da esta ultima 7.4.M al NE de punta Las Canas; en
el limite SW de la Ensenada esta situado el cayo
Murias, cuyo extrema NW es punta las Canas. En
ellimite NE la Ensenada tiene numerosos cayos, el
que esta mas al W se llama eayo Diego, situado 1,5
M al SW de punta Tabaco. La costa S de la Ense-
nada es baja yesta cubierta de mangles, detrful se
observan las elevaciones de Las Gmisimas, Cima-
ITones y Navarro. La costa SW, desde punta del
Mulato, situada 2 Mal E de punta Las Canas, hasta
el embarcadero de Dimas, 2,8 Mal NE de punta del
Mulato, es baja, cubierta de mangles con segmentos
de playas de color rojizo, en cuyo borde hay mato-
rrales con mangles dispersos;' detr~s el terreno se
eleva suavemente con palmares y pastos en diferen-
tes sitios. Tierra adentro se observan las alturas de
la Sierra de los Organos. En esta costa SE, detras
del poblado de Dimas, hay numerosos arboles tron-
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dOSGs, palmas y 'una elevacion costera alargada
,cubierta de pastos en S\l extrema NE, que sirven de
ireferencia a gran distancia para localizar el embar-
cadero. Las costas E y S son bajas, cubiertas de es-
peso mangle; frente a estas costas, y dentro de la
Ensenada, se hallan los cayos; Largo; Dos Herma-
no's y Eslabones, todos pequeilos y cubiertos de
mangles.

En la costa E de la ensenada de Dimas penetran
las pequeilas ensenadas de Biajaca y San Felipe y
al NE, !a ensenada de Limones, limitada al N por
cayo Diego y un grupo de cayos cubiertos de man-
gles, que estan situados al S de punta Tabaco. Esta
Ensenada, protegida de vientos de todas las direc-
ciones, tiene una profundidad de 1,8-3,2 m. En la
costa S y a 2 Mal E de punta Las Canas, desem-
boca el rio Santa Rosa 0 Diego; de muy poca pro-
fundidad, cuya punta W de entradaes la punta !lei
Mulato. Tambien, en el fondo de la Ensenada de
San Felipe y aIM de distancia al NE del pueblo de
Dimas, desagua el arroyo Varona.

Ocupa toda la Ensenada un bajo a menos de 5
m de profundidad. De cayo Diego bota un bajo de
arena a menos de 1 m de profundidad, denominado
Restinga de cayo Diego, hasta una distancia de 1 M
en direccion NW. Este bajo se reconoce por el cam-
bio de color del agua que hay sobre el mismo. A 1,2
M ,,1 NW de cayo Diego esta el llamado Bajo del
Medio, que comprende u,na cadena de'bajos de ar.e-
na y fango a 0,8-1,8 m de profundidad, que se ex-
tienden 2,9 Mal WSW. En estos bajos y sus alre-
dedores hay' muchas artes de pesca calada que se
de:,cubren por los boyarines que las marcan, ,

. Entre 1 's cayuelos que hay al SE de cayo Diego,
atra,iesar. 2 pasas estrechas y poco profundasque
comunican can la ensenada de Limones, y entre
cayo Diego y el Bajo del Medio, la pasa Noreste, de
4-5,2 m de profundidad y que conduce desde la sa-
lida de pasa Rapado hasta la ensenada de Dimas.

1.2",1.15,1. POBLADODEDIMAS~Situado en la costa SE de
la ensenada de Dimas; de sus costas sobresale un
espigon de madera de 40 m de largo y profundida-
des de 1,5 m en toda su extension, Seguido del es-
pig6n hay 2 naves con techo de color gris claro. El
poblado tiene 1 621 habitantes y 325 viviendas, la
mayoria con techo de guano y tejas. Las actividades
economicas fundamentales de la poolaci6n son la
pesca y'la agricultura. Posee alumbrado publico, ca-
lles pavimentadas, servicios de correos y telefono,
puesto medico y farmacia.

Esta comunicado por carretera con el pueblo de
Mantua, 25 km al WSW, donde se ofrece servicio
medico asistencial. La carretera del Circuito Norte
posibili4i la comunicaci6n con los principales puer-
tos y nlicleos de poblacion de la costa N de Pinar
del Rio.

1.2.1.16. PUNTA TABACO. Es la Punta NE de
entrada a la ensenada de ,Dimas, y la SW de la en-
senada de Baja. La costa de la punta es baja. pan-
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tanosa y cubierta de espesos y altos mangles, que en
;;u extremo crecen en el agua. Se reconoce bien des~
de el NE.

De la punta bota 1,2 M una restinga de arena y
ceibadal en direccion NNW, hasta el canal del Pla-
cer. La restinga vela proxima a la Punta y tiene pro-
fundidades maximas de 1,5 m; 2 M at'NNW del ex-
tremo de esta restinga se halla el cayo Restinga de
Carruyo.

Hacia el N y a 2 M de punta Tabaco, hay una
pasa. Al navegar esta hay que mantenerse cerca de
la Punta, porque el fondo en la banda N de la Punta
es muy accidentado y abundante en bajos de arena
y raca.

1.2.1.17. FARO PUNTA TABACO (22°35'N;
84015'W). Situado 5,7 Mal ENE del faro Cabezo
Seco. Esta cerca de un cabezo que vela en su mayor
parte formando un cayuelo de arena blanca a 0,5
cable del Faro Punta Tabaco. Es una armaz6n en
esqueleto piramidal, cuadrada, e,n plataforma de
hormig6n sobre pHotes, blanco, con elevaci6n de 11
m.
AoVER1ENCIA:a 0,5 cable al W del faro Punta 7'abaco
hay un pilote de hierro que sobresale 1 m.

1.2.1.18. ENSENADA DE BAJA. Penetra en la
costa entre punta Tabaco y punta Alonso Rojas, si-
tuada 6 Mal NE de punta Tabaco. Por el N la en-
senada de Baja esta limitada por cayos cuyo extre-
mo E es punta Alonso Rojas; al E de la Ensenada
hay otro<;cayos que tienen a punta Cafe como ex-
tremo N. Las costas de la Ensenada son bajas y
pantanosas, cubiertas de mangles, can algunos seg·
mentos de playas de arena en el fonda de la misma
y punta Alejo, 3 Mal E de punta Tabaco. Detras dt
la vegetaci6n costera se observan pastos y palmare!
en unterreno que se eleva suavemente.En las cer·
canias se halla la elevacion Lorna Peluda, 4 M a
SSE de punta Alejo, que desde la Ensenada se ob
servaalargada, con 3 cumbres, la del centro de ma
yor altura y can muchas palmas. Esta elevaci6n, l

mayor distancia, se observa como un promontori(
verde oscuro. Al NE de Loma Peluda, y 3,1 M a
SSE Baja. esta la elevacion La Vigia, de 100 n
de altura, con cima hacia et W y cubierta de una es
pesa vegetaci6n. Tierra adentro son notables las al
turas de Pizarra del N, y mas al fondo los mogote
de la sierra de Los Organos.

En la costa NE de la ensenada de Baja penetr
la pequeila ensenada Barbacoas, de 2,1 -2.9 m d
profundidad; en el fondo de la cual desagua el e~
tero Barbacoas, que la comunica con la ensenad
Rio del Medio. Al E de punta Tabaco. y a 3,8 M d
distancia. desemboca en la costa NW de la ensen2
da de Baja el rio Brazo de San Juan 0 Macurije, si
importancia para la navegaci6n. La punta Baja es1
situada a 4M al E de punta Tabaco.

Ocupa la Ensenada un bajoa menos de 4 m C
profundidad. A la entrada, las profundidades son c
5-6,4 In; en el centro de 3,2-3,6 m, despues dism
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nuyen. El fondo es aplacerado, de arena y coral. La
Ensenada no esti senalizada y navegar por ella re-
quiere del conocimiento de la zona.

1.2.1.19. PUNTA ALONSO ROJAS. Constituye el
extremo N de la cadena de cayos de mangles que se-
para la ensenada de Baja de la de Rio del Medio.
De la punta, en direccion NW bota un bajo a menos
de 2,5 m de profundidad, hasta una distancia de 6
cable, que en su extrema tiene un cabezo a 1,4 m de
profundidad. Por el centro de este bajo cruza una
pasa de 1 cable de ancho y a 4 cable de punta Alon-
so Rojas, libre de peligros para embarcaciones me-
nores. Esta pasa comunica la ensenada de Baja con
la de Rio del Medio.

1.2.1.20. PASA RONCADORA. Conduce ala en-
senada de Baja y cruza los arrecifes de Los Colo-
rados, desde un punto situado 1,2 Mal NE de cayo
Restinga de Carruyo, y de otro .punto situado 1,6
cable al SW del faro Roncadora, siguiendo un curso
recto en direccion SE.

1.2.1.21. FARO RONCADORA (22°38'N;
84012'W). Situado 4,9 Mal NE del faro Punta Ta-
baco, esta situado sobre el cabezo Roncadora a 1,8
m de profundidad. Consiste en una torre de arma-
zon en esqueleto, piramidal cuadrada, en platafor-
ma de hormigon, sobre pilote, roja, con elevacion
de 11 m.

i2.1.22. ENSENADA RIO DEL MEDIa. Penetra
en la costa, entre punta Alonso Rojas y punta Rio
del Medio, situada 2,9 M al NE de punta Alonso
Rojas. Las costas de la Ensenada soh bajas y pan-
tanosas, cubiertas de mangles que crecen desde el
agua, excepto en el fondo, donde en una extensa
franja de arena esta situado el poblado rural Rio del
Medio. A este segmento de costa arenosa se Ie co-
noce por el nombre de playa Copey. Detras de la es-
trecha franja de mangle que cubre la costa del S de
la ensenada Rio del Medio, se observan palmares al
E y pastos al W, en un terreno que se eleva suave-
mente. Tierra adentro se yen las alturas de la Sierra
de los Organos, donde se destaca el mogote La Tre-
pada de Francisco, que·es uno de los puntos promi-
nentes de la Sierra de los 6rganos, con 591 m de al-
tura, y que se reconoce ademas por tener su cumbre
central muy pronunciada. Desemboca en la costa S
de la ensenada el rio Copey 0 Hicaco a 2,2 M a1SE
de punta Alonso Rojas. De lacosta sobresale y re-
sulta un buen punto de referencia para navegar,
punta Gorda, situada en el extrema E de un cayo de
mangle de la costa W de la Ensenada. a 1,5 M el E
de punta Alo!!so ~ojas, y que se rec~I!0ce por los al-
iO'S mangles que crecen sobre ella y por la boca del
estero que 10 separa del cayo siguiente.

Ocupa la Ensenada un bajo a menos de 2 m de,
profundidad. A la entrada la profundidad es de 3.2
m. y en el centro de 1.4 m, despues disminuye
gradualmente. EI fondo es aplacerado, de arena y
fango. La Ensenada, propia para embarcaciones
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menores de poco calado, no esta senalizada y la na-'
vegacion en la misma requiere conocimiento de la
zona.

1.2.1.23. PUNTA RIO DEL MEDIa. Es la Punta
NE de entrada a la ensenada Rio del Medio, y la W
de una ensenada de poca agua, llamada Ristra de
Ajos. La punta es de costa baja y esta cubierta de
mangles.
De punta Rio del Medio, en direcci6n NW, bota un
bajo a menos de 2 m de profundidad, hasta una dis-
tancia de 2 cable. Al N de este bajo cruza una pasa
libre de peligros, con profundidades de 4.1-5,8 m.

1.2.1.24. QUEBRADa LA GALERA. Conduce a
las ensenadas Nombre de Dios, Rio del Medio y
Baja, y cruza entre los arrecifes de Los Colorados,
desde un punta situado 5,6 Mal NE del faro Ron-
cad ora, siguiendo un curso recto, en direcci6n SE.

1.2.1.25. PUNTA NOMBRE DE DlOS a JAGOEY.---~ .. _ .. _-~ - --.- --- ----.- ... _-~------~. __._-

Constituye el extremo N de un cayo de man-.
gle que esta situado 2 M al NE de punta Rio del
Medio, y se reconoce por ser la punta S de entrada'
a la ensenada Nombre de Dios ..

be esta punta en direccion N, bota un bajo de
arena y fango a menos de 2 111 de profundidad, hasta
una. distancia de 3,8 cable.

1.2.1.26. ENSENADA NOMBRE DE DIOS. Pene-
tra en la costa entre punta Nombre de Uios 0 Ja-
giiey y el extremo SW de cayo Jutias, situado 1 M

----- ...------- ..--
al N de la punta Nombre de Dios. Esta limitada al
SW por un grupo decayos de mangles que forman
ellimite W de la ensenadll Ristra de Ajos, cuyo ex-
tremo N es punta Nombre de Dios, y al E por la ca-
yeria existe entre cayo Jutias y la cOsta, en ese lugar.

Las costas de la Ensenada son bajas, pantanosas .
y cubiertas de mangles; detras del mangle costero,.
hacia el SW y S, se ven palmares y otros arboles, y
hacia el SE el poblado de Santa Lucia y las eleva- '
ciones costeras de La Mina. Tierra adentro se ob-
servan las alturas de la Sierra de Los Organos.

La Ensenada, con profundidades a menos de 5 I

m, tiene en su parte N un bajo de arena y fango a:
0,9-1,5 m de profundidad. La parte mas profunda es
de 4,6 m y esti a la salida de las pasas que dan en-
trada a la Ensenada, y que corresponden a: Cana-
lizo del Sur y Canalizo del Norte. La pasa Canalil':o
del Sur atraviesa 5 cable al N de la punta Nombre
de Dios y comunica la ensenada Nombre de Dios
con la de Rio'del Medio y la pasa Canalizo del Nor- '
te, situada 8 cable mas al N de la punta Nombre de'
Dios, crUZ.apara1ela a la anterior. Entre estas 2 pasas
hay un grupo de arrecifes a 1,2-1,8 m de profundi-
dad. Por el E, pasa Jutias (1.2-:-2.03.1)que comunica'
ala ensenada Nombre de Dios con la bahia de San-
ta Lucia. La Ensenada esta protegida de vientos y
marejadas de todas las direcciones y ofrece abrigo a
las embarcaciones menores, cuyo calado les permite
navegar en ella. No esta senalizada y requiere de co-
nocimientos de la zona para cruzarla.
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1.2.2. BAHIA DE SANTA LUCIA
Ver cartas 1715-1716

1.2.2.00. CARACTERISTICAS GENERALES. La
bahia de Santa Lucia penetra en la costa N de la
porcion central del sector de costa que se describe,
e.'1tre punta JuHas (22043'N; 84°01'W), extrema
N2 de cayo JuHas y punta Tingo, situada 4,9 Mal
E de punta Jutias. Da acceso desde el exterior a pasa
Honda, que atraviesa los arrecifes de Los Colora-
dos. La Bahia y su puerto se pueden reconocer a
gran distancia, por cayo JuHas y 3 chimeneas en el
pueblo de Santa Lucia. Mas cerca, sirve de punta de
referencia el cayo Restinga del Palo, situado aiM
al NE de punta Jutias, y las construcciones de la in-
dustria del poblado y de unos edificios altos de vi-
vienda qu~ hay en el pueblo de Santa Lucia.

Las costas de la Bahia son bajas, muy pantano-
sas y cubiertas de .mangles. En la costa S, despues
del mangle costero, el terreno asciende bacia elevacio-
ne.,>cercanas, en cuyas pendientes y cumbres hay pal-
mares y otros arboles frondosos. Tierra adentro se
yen los mogotes de la Sierra de Los Organos. En
esta costa se hallan el pueblo y puerto de Santa
Lucia. Al puerto de Santa Lucia conduce un canal
dragado en el estero Santa Lucia, cuya boca se re-
conoce por la playa Punta Bano situada en la parte
W de la entrada 3,3 Men direcci6n SE de punta Ju-
tias. En la costa NE sobresale de la costa la punta
EI Peje 1,5 M al NE de punta Bano; directamente
al S de la punta Santa Lucia penetra la ensenada del
Rio, de poca agua, donde desaguan el rio Santa
Lucia y el estero Las Canas.

El relieve submarino cae en pendiente suave a
buscar las mayores profundidades de 5-6 m que tie-
ne el canal de Santa Lucia. El fondo de la bahia y
del canal en sus accesos es compac1o, formado de
arena fangosa en su totalidad.

La bahfa de Santa Lucia esta abierta a los vien-
10s del 410.y ler. cuadrantes. Cuando se presenta al-
gun frente frio u otro organismo de mayor energia,
el acceso a la Bahia se hace dificil a causa de las
rompientes y mar arbolado que se forma en pasa
Honda. Por 10 general en Santa Luci, predominan
vientos del E y NE, con intensidades de 8-10 nudo,
y a veces despues del mediodia pueden llegar hasta
12 nudo. Las nebUnas duran 40 min como prome-
dio, con un maximo de 1,5 h al amanecer, mas pro-
bable en el invierno. Las precipitaciones promedian
32 mm en el periodo de seca, y 53 mm en el hume-
do, con maximas de 140 mm, para ambos periodos.
El oleaje interior en la Bahia no es notable. Las co-
rritmtes de marea son imperceptibles y no influyen
en la navegaci6n. La altura maxima de la pleamar
no excede de 0,5 m, aunque los vientos persistentes
de region N pueden incrementarla en 0,3 m.

1.2.2.01. PUERTO DE SANTA LUCIA. En la Ba-
hia de Santa Lucia y e1'1su costa S esta situado el
puerto de Santa Lucia (ver fig. 34), que pertenece
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ala Capitan fa del puerto de La Coloma, 67,5 km al
S\ y opera como subpuerto del Mariel, 135 km al
E, cuyas aduana y servicios de Practicos 10atienden
directamente. Las funciones fundamentales de este
Puerto son la carga de acido sulfUrico y mineral de
cobre. Tiene un trafico anual de 40-50 buques, y a
sus instalaciones pueden atracar buques de mediano
porte, con calado de 4,7 m. El mineral de cobre se
carga en el fondeadero, situado sobre un bajo a me-
nos de 10m de profundidad, al NW de la entrada
de Pasa Honda (22°45'N; 83°59'W). Otros fondea-
deros permiten a las embarcaciones de mediano
porte operaciones similares en el interior de' la
Bahia.

El puerto de Santa Lucia consta del muelle de la
Empresa Minera (220 m) y del muelle de combus-
tible (60 m). La profundidad minima del canal de
entrada 0 pasa Honda es de 5,8 m, con fondo de
arena, y en el canal dragado de 5 m, con fondo de
arena y fango. El calado maximo de entrada al
puerto es de 4,72 m, y la eslora maxima de 85 m;
el fondeadero exterior admite buques de hasta 8,84
m de calado, y eslora ilimitada. Pasa Honda y el ca-
nal dragado estan senalizados por boyas y balizas
luminosas y ciegas. Se recomienda entrar al Puerto
siguiendo el eje del canal de entrada 0 Pas a Honda,
el del canal dragado y del estero de Santa Lucia. En
la bahia de Santa Lucia el practicaje es obligatorio
de dia para buques que tengan hasta 2 000 t de ar-
queo, 100 m de eslora y 4,6 m de calado; de noche,
para buques de hasta 200 t. El Pfllctico se solicita al
puerto del Mariel, siguiendo las normas de.ese Puer-
to (2.3.1.05). El abordaje del practico se hace 1 M
al N de la boya No. 1 de Recalada, que esta fonde-
ada 1 M al Nde la entrada a pasa Honda.

En el puerto de Santa Lucia hay un remolcador
de 200 hP, una patana para 300 tde carga y otras
menores. Ai muelle llega una grua viajera (funicu'
lar)que transporta mineral. Hay tanques de com
bustible y de acido sulfurico con tuberias para e
servicio. Se puede hacer agua potable. Los buque:
son visitados por el medico y se realizan los contro
les sanitarios y de cuarentena establecidos.

1.2.2.02. PASA HONDA. Conduce a la bahia :
puerto de Santa Lucia, y cruza los arrecifes de LO
Colorados desde un punto situado 2,3 Mal ENE d
punta JuHas, siguiendo un curso recto, en direcci6:
S, por una extension de 6 cable a la pasa Ie sigue u
canal navegable y senalizado que con un curso rect
'en direcci6n SSE, conduce a la poza Santa Luci~
situada 1,3 M de Pasa Honda. La amplitud de ]
Pasa es de 1 cable, y la del canal dragado de 1,
cable.

Pasa Honda ·esta limitada al W por el veril E c
un bajo de arrecifes a 1,8 m de profundidad, situac
2,1 M al NE de punta Jutias, y senalizado por
boya luminosa No.2, fondeada 1 cable mas al E <
este lugar. Por la banda E, pasa Honda esta limita<
porel veril del bajo a menos de 1,4 m de profunc
dad, que tiene su extrema SW senalizado con
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Fig, 34, Puerto de Santa Lucia,

boya luminosa No.3, fondeada 2 cable mas al W
de ese extremo; los bordes sumergidos de la Pasa se
reconocen por el cambio de coloracion del agua y
las rompientes que se forman sobre ellos. La pro-
fun!lidad en el canal navegable es de 6,5-7 m.

La Pas a esm abierta a los vientos de todas las di-
recciones y cuando el mar tiene fuerza 3-4 se cierra
pot los rompientes, haciendo peligrosa 1a navega·
cion.
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1.2,.2.03. CAYO JUTIAS. Esm situado en ellado W
de entrada a la bahia de Santa Lucia. es bajo, cu-
bierto de mangles y cruzado por numerosos t::SU::l us,
entre los cuales es notable Pasa Jutias. La costa
NW es una playa de arena blanca interrumpida en
algunas partes por pequeiios segmentos de mangles
(ver fig. 35). Al extremo NE del Cayo se Ie denomi-
na punta JuHas, sobre la que se halla el faro Cayo
J utias y otras construcciones muy visibles.
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De punta Jutias bota 3 cable al Nun bajo a me-
nos de 2 m de profundidad. Mas al E, a la distancia
de 5 cable, cruza el quebrado de Jutias, con 2,4-5,8
m de profundidad. La entrada a la bahia de Santa
Lucia por ese lugar, esta muy obstruccionada por
los cabezos y bajos que abundan en la zona sumer-
gidos a poca profundidad.

Fig. 35. Cayo Jutias a 124" y 2.4 M.
Circulo de dista ncia 1 M.

1.2.2.03.1.PASAJUTIAS.Comunica la eilsenada Nombre
de Dios con la bahia de Santa Lucia, tiene su en-
trada E 1,5 Mal SSE de punta Jutias. La Pasa tiene
un curso tortuoso y comprende varios esteros estre-
chos, relativamente profundos, que siguen una di-
reccion general hacia el W y esta seiializada por
balizas rustlcas que colocan los pescadores que ha-
bitualmente la cruzan. Admite embarcaciones de
hasta 1,5 m de calado; tiene profundidades maxi-
mas de 2,2-2,7 men el curso medio, y minimas de
1,7 m en la entrada W. Para navegar esta pasa se re-
quieren conocimientos del lugar.
I.U03.2.FAROCAYOJUTIA.S(22°43'N; 84001'W). Esta
situado en punta Jutias, sobre un sector limpio de
mangles con costas de playa, en cuyo lugar estan la
casa del torrero y otras construcciones (ver fig. -36).
Es una torre metalica de armazon en esqueleto pi-
ramidal, octagonal, pintada con franjas horizontales
amarillas y negras, con elevacion de 43 m.

Fig. 36. Faro Cayo Jutias. al S.
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1.2.2.04. CAYO RESTINGA DEL PALO. Situado
I M al NE de punta Jutias, es bajo, cubierto de
mangles, con una franja arenosa en la costa S.

Este Cayo esta sobre el bajo Medano de Jutias,
que a menos de 2 m de profundidad bota 7 cable al
NW, y a profundidades de 0,6 a 1,2 m, bota 5 cable
al S y E del Cayo, respectivamente.

1.2.2.05. PUNTA BANO. Constituye la entradaW
del estero de Santa Lucia, esta situado 3,3 Mal SE
de punta Jutias. La costa de esta Punta es baja y
forma una playa donde hay algunas construcciones
de verano que permiten reconocerla desde Pasa
Honda.

De la Punta, en direccion NW, bota un bajo a
1,7 m de profundidad, hasta una distancia de 3,5 ca-
ble. El veril N de este bajo esta seiializado porIa ba-
liza luminosa "Punta Bano", hincada 1,4 cable al
N de la misma.

1.2.2.06'. CANAL DRAGADO DE SANTA
LUCIA. Conduce al embarcadero de Santa Lucia y
cruza el bajo costero y el ~stero Santa Lucia, desde
un punto situado 5 cable al N de punta Bano, si-
guiendo un cur.so variable en direccion SSE, con
una extension de 1,2 M Y una amplitud a 10 largo
de todo el Canal de 50 m (ver fig. 37). Las costas del
Canal son de mangles en toda su extension

La profundidad a la entrada del Canal es de 6-7
m, y en la darsena de maniobra de 5,9 m. La pro-
fundidad minima de 5, I m esta situada en su CUl:SO
medio. EI Canal esta dragado y su fondo es de fan-
go y arena. Admite el paso de buques de hasta 4,2
m de calado y esta seiializado con balizas y boyas
ciegas. Para cruzarlo se requiere practicaje.

1.2.2.06.1.ESPIOONPATRICIOLUMUMBA.Esta situado en la
parte S del estero Santa Lucia, frente al canal, y es
destinado a la carga de minerales. Es un malecon Ii-
mitado al W por una zanja que corta la costa de la
parte E del estero Santa Lucia, esta construido so-
bre un pedraplen protegido con pilotes de madera.
La longitud del espig6n es de 75 m, yel ancho 12
m. Las profundidades a todo 10 largo del lado W
son de 3 m. y en el lado E, varian de 4,6 m en la
cabeza, a 1,5 m en la base. Las defensas son de
goma, y el sistema de amarre par estacas. EI estado
general de la instalacion es malo. Carece de electri-
cidad y luces de situaci6n. Eventualmente se puede
hacer agua en el espigon.



DE PUNTA LAS ORILLAS A PUNTA GOBERNADORA

Altura notable

113

Fig, 37, Accesos al puerto de Santa Lucia por el N,

-

1.2,2,06,2, MUELLEDECOMBUSTIBLE.Se halla en la costa
W del estero Santa Lucia, 1 cable al NNE de la ca-
beza del espigon Patricio Lumumba. Consiste en
piiias de atraque, unidas por pasarelas, con un area
protegida para las tuberias y dispositivos de acido
sulfurico y comblJstibles. La profundidad a 10 largo
del muelle es de o'm, yen el mismo pueden atracar
.buques de hasta 85 m de eslora, y 4,6 m de calado.
En este muelle se puede hacer agua. No posee elec-
tricidad ni luces de situaci6n, y esm en mal estado.

1.2,2,06.3, MUELLEDELSERVICIOHIDROGRAFICO.Ubicado
2 cable al N del extrema del espigon Patricio Lu-
mumba, consiste en un malec6n de tablaestaca de
hierro, relleno con piedra, que permite el atraque de
embarcaciones con calado de hasta 2,4 m, y una es-
lora de 30 m.

1.2,2,06.4, PUEBLODESANTALUCiA.Situado al S de las
instalaciones maritimas de Santa Lucia, se reconoce
a gran distancia por las chimeneas de las Empresas
Electrica y Minera que esmn.en el Pueblo, y un gru-
po de t."dificiosaltos de viviendas situados al SE del
mismo. Tiene una poblaci6n de 4 354 habitantes y
I 049 viviendas. Sus principales actividades econ6-
micas son la mineria y la agricultura. El Pueblo
posee alumbrado publico, acueducto, servicio de
correos y telefonos, asi como puesto medico para
primeros auxilios. Una carretera de 11,5 km separa
a:1Pueblo de las Minas de Matahambre, donde hay
servicio medico asistencial. Se comunica por carre-
tera con los principales puertos y pueblos de la costa
N de la provincia de Pinar del Rio.

1.2.2.07. PUNTA TINGO. Constituye la Punta E de
la entrada a la bahia de Santa Lucia, y esm situada
4,9 MalE de punta JuHas, es de costa baja, cubier-
ta de mangles que crecen desde el agua. De su ex-
tremo bota una pequena restinga de arena,

1.2.2.08. FONDEADEROS
1,2,2,08,1, FONDEADEROEXTERIOR.Situado en marcaci6n
221" y a 2,5 M de distancia del faro Cayo lutias.
Permite el fondeo de buques con calado de hasta
10,9 m. Tiene profundidades de 10-12 m; fondo de
coral y conchuela, y tenedero bueno. Se recomienda
fondear cuando los vientos soplan de la costa 0 son
frescos del E y NE.

1.2,2,08.2. FONDEADERONo, I LAPOZA.Situado aIM al
NNW de punta Bano; admite embarcaciones de has-
ta 4,72 ill de calado, y 140 m de eslora. Las profun-
didades de este fondeadera son de 8-9 m; fondo de
fango y tenedero bueno.

1.2,2,08,3, FONDEADERONo, 2 ° EL'QUEBRADO.Situado 1
M al ENE del cayo Restinga del Palo, pueden utili-
zarIa buques de hasta 5,5 m de calado, y 140 m de
eslora. Tiene profundidades de 6-7 m; fondo de are-
na y ceibadal, con cabezos en algunos sitias y tene-
dero 'bueno.

1.2.2.09, INSTRUCCIONES PARA ENTRAR AL
PUERTO DE SANTA LUCIA. Reconocer la boya
No. 1 de Recalada, situada 1M al N de la entrada
a Pasa Honda; dejarla par babor y poner rumbo
1800 hasta cruzar las boyas luminosas Nos, 2 y 3.
Cuando punta Tingo este en marcaci6n 102", caer en
rum1Jo150" y navegar en est.a direcci6n hasta dejar
por el traves de estribor la boya luminosa No.4. A
continuaci6n poner rumbo 168" y tamar el canal se-
fializado, y luego el dragado hasta el Puerto. Al na-
vegar por el canal dragado hacerlo por el eje y a
poca mdquina.

1.2.3. COSTA DE SANTA LUCIA A LA
ENSENADA DE PUERCOS
Ver cartas 1123-1124

1.2.3,00. CARACTERISTICAS GENERALES. La
costa de la bahia de Santa Lucia a la ensenada de
Puercos se extiende 18,8 Men direcci6n ENE, pre-
senta como puntos notables que se observan a gran
distancia, las chimeneas del pueblo Santa Lucia, y
los mogotes de la Sierra de los Organos, destacan-
dose, la sierra del Ancon, 13 Mal E del pueblo de
Santa Lucia; la sierra de San Vicente, y los mogo-
tes de San Miguel y de la Mina, a 2 Mal N; 1 M
al E y 4.5 Mal ENE de la sierra del Ancon, respec-
tivamente (ver fig. 38). Puntos de referencia para
navegar a 10 largo de esta costa resultan tambien el
poblado de La Esperanza, 14,8 Mal NE del pueblo
de Santa Lucia y los cayos Ines de Soto y Arenas,
a 2,5 Mal NNW, y 5,5 Mal NE del poblado La Es-
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peranza. Durante la navegacion a 10 largo de esta
parte de la costa se emplean los faros Cayo Jutias
(22043'N; 84°01 'W) y Cayo Arenas (22050'N;
83039'W), aSI como las boyas luminosas de Pasa
Honda.

Esta parte de la costa es baja y anegadiza en toda
su extension. cubierta de mangles. A continuacion
de la vegetacion costera, el terreno se eleva hacia al-
turas de laderas abruptas, cubiertas en su· mayor
parte de pinos. Tierra -adentro se levantan las alturas
amogotadas de la Sierra de Los Organos. Penetran
la linea costera. unas despues de las otras. las ense-
nadas; Malas Aguas; Playuelas; San Cayetano y
Verracos, en las cuales desaguan algunos rios y es-
teros. De la costa sobresale y son buena referencia
para la navegacion interna. las puntas Hicacal y
Lavandera, que constituyen el extremo W de los ca-
yos Ines de Soto y el extremo N de los cayos Sar-
dineros; respectivamente.

Un baio costero a menos de 10m de profundi-
dad, de arena y coral, bordea esta parte de la costa,
con amplitud maxima de 5,5 Mal NW de los cayos
Ines de Soto. Proximo al veril del bajo esta la cade-
na de arrecifes de Los Colorados, a 3-6 m de pro-
fundidad, con algunos que velan. Entre estos Arre-
cifes cruzan varios quebrados y pasas que permiten
el acceso a la costa de embarcaciones men ores. Son
los mas importantes: la pasa Malas Aguas y los
quebrados Ines de Soto y San Cayetano, a 3,7; 7,8
y 15,4 Mal NE de Pasa Honda. Entre los arrecifes
de coral que bordean el bajo costero, cerca del veri!
y los cayos Ines de Soto, es importante tambien la
pasa Ines de Soto, que permite la navegacion en
esta parte de la costa.

Las profundidades despues del bajo costero dis-
minuyen bruscamente. La isobata de 200 m cruza
muy proxima al veri! del bajo, y la de 100 m casi
de inmediato.
1.2.3.01. ENSENADA DE MALAS AGUAS. Pe-
netra entre punta Malas Aguas (22043,5N ;
83054'W) y otra punta situada 1,5 Mal NE de pun-
ta Malas Aguas. Las costas de la Ensenada son ba-
jas y pantanosas, cubiertas de mangles. Detras se
observan palmares y pastos en unterreno que as-
ciende hacia un grupo de elevaciones de 40 m de al-
tura, entre las que se hacen notables por sus 3 cum-
bres, las Lomas de Malas Aguas. Tierra adentro se
elevan abruptamente los mogotes de la Sierra de los
6rganos, destacandose el mogote Pan de Azucar,
de 320 m de altura y situado 7 Mal SEE de punta
Malas Aguas y Sierra Chichones, notable por su se-
cuencia de mogotes de cimas irregulares, con altu-
ras de 372-501 m y 2,5 Mal S del mogote Pan de
Azu~ar.

Las costas de la Ensenada, bajas y ariegadizas,
estan cortadas por varios esteros poco profundos.
Casi toda la Ensenada esta ocupada por un baio
costero a menos de 2 m de profundidad. A la entra-
da de la Ensenada, las profundidades son de 3-4. 6
m, y al centro de 2,2 m. Despues disminuyen. EI
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fondo es aplacerado, de fango y arena. La ensenada
Malas Aguas no esta seiializada y solo puede ser
navegada por embarcaciones menores, con conoci-
miento de la zona.
1.2.3.02. PASA MALAS AGUAS. Conduce a la
bahia de Santa Lucia y a la ensenada de Malas
Aguas, y cruza los arrecifes de Los Colorados des-
de un punta situado 3 Mal NW de la punta Francos
que seiiala la entrada NE de la ensenada Malas
Aguas, siguiendo un curso recto, en direccion al SE.

!.2.3.03. CAYOS BOQUERONES. Estan situados
en la entrada W de la ensenada de Las Playuelas, a
4,6 Mal NE de punta Tingo. Estos Cayos son bajos,
cubiertos de mangles y separados entre sl por este-
ros poco profundos. AI cayo que esta mas al NE se
Ie denomina Boqueron.
1.2.3.04. CAYO INES DE SOTO (22°49'N;
8304TW). Se extiende entre los arrecifes y la costa,
formando un arco de 4 M aproximadamente. Se ve
bien en la pantalla de radar a 12 M de distancia. EI
cayo Ines de Soto es llano, cubierto de mangles, tie-
ne sus costas N Y NW una extensa playa muy vi-
sible a gran distancia. La costa SE es pantanosa, cu-
bierta de mangles y bordeada por un baio donde
hay muchos cayuelos. En punta Gallegos, extremo
N del Cayo. la franja de playa resulta mas ancha y
se destaca un grupo de casuarinas. Al extrema W de
cayo Ines de Soto, se Ie denomina punta Hicacal.

Las costas N Y NW de cayo Ines de Soto estan
bordeadas por un baio a menos de 2 m de profun-
didad, de arena Y fango, con una amplitud de hasta
7-9 cable. En la parte N el bajo costero, a'l,4 m de
profundidad, esta a menos de 2 M de distancia de la
barrera de arrecifes de Los Colorados. La navega-
cion entre el cayo lnes de SOlOy Losarrecifes de Los
Colorados solo es posible para embarcaciones meno·
res, desde el W hasta punta Gallego. por el Canal
lues de Soto; mas al E y frente a la costa N. la con-
tinuidad de bajos hace muy peligrosa la navegaci6n
y no se recomienda.
1.2.3.05. QUEBRADO INES DE SOTO. Conduce
al canal Ines de Soto y cruza los arrecifes de Los
Colorados, desde un punta situado 3,2 Mal NNW
de f,asa Punta Hicacal, siguiendo un curso recto, en
direccion NNW -SSE.
1.2.3.06. ENSENADA LAS PLAYUELAS. Situada
al E de la ensenada Malas Aguas, esta limitada al W
por los cayos Boquerones, al E por los cayos La Le-
gua y al N por el arco de cayo IDes de Soto. Sus
puntas de entrada naturales son cayo Boqueron y
punta Hicacal, distantes entre si 1,5 M. La profun-
didad de la Ensenada entre cayo Boqueron y los ca-
yos La Legua es de 5 m aproximadamente. Las coso
tas de la Ensenada, en toda su extension por tierra
frrme y cayos, es baja y pantanosa, cubierta de
mangles y cortada por esteros y rios de poca agua.
Se exceptua un segmento de playa de arena y fango,
denominado Sitios Morales, situado 6 cable al SE
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de punta Gervasio (22°45'; 83°49'W). Detnis del
mangle costero el terreno asciende hacia elevacio-
nes cercanas de poca altura, cubierto de pinos hacia
el W y de palmares, con pastos y otros cultivos al
E. Tierra adentro se elevan bruscamente las alturas
de los mogotes de la Sierra de los Organos.

La Ensenada esta ocupada en su parte N por un
bajo a menos de 2 m de profundidad, del que sobre-
salen numerosos cayuelos de mangles. En el centro,
tiene profundidades de 5-6 m, que hacia el S se re-
ducen gradualmente. A 3,8 Mal NNE de punta
Gervasio se halla el fondeadero Pasa Ingles, con
3,3-4,6 m de profundidad, que resulta un buen abri-
go para embarcaciones men ores que conozcan la I

navegaci6n por la zona. La navegaci6n por el centro
y S de la Ensenada esui libre de peligros. Entre los
esteros y rios que cortan la ;costa de la ensena-
da, el mas notable pero sin importancia para la na-
vegacion es el rio Ojo de Agua a 3 Mal E de punta
Boquerones.

De la costa firme sobresalen las puntas Gervasio
y Agua Prieta, buenos puntos de referencia para la
navegacion interior. Punta Gervasio, a 1,6 M al S
de punta Hicacal, es de costa baja y cubierta de
mangles; detras de este mangle costero son visibles
varias casas de curar tabaco y un grupo de frondo-
sos arboles sobre la cima de la elevacion costera que
respalda la Punta en ese lugar. Punta.Agua Prieta,
directamente al E de la desembocadura del rio Ojo
de Agua, es baja a menos de 2 m de profundidad,
4 cable en direccion N.

Desde el W, se entra a la ensenada de Playuelas
por la pasa Boquerones, que cruza I cable al NE
del extrema N de los cayos Boquerones, siguiendo
un curso recto en direcci6n SE, por una extension
de 3 cable y una amplitud general de 50 m. EI canal
que cruza el bajo de fango y arena que une a los ca-
yos Boquerones e lues de Soto por ellugar se reco-
noce por el cambio de color del agua y algunas ba-
lizas rusticas que marcan sus entradas. Tiene pro-
fundidades en su entrada W de 4,5 m; en el centro
de 6,5 a 7,5 y a la salida de 4 m. Cruzar la pasa Bo-
querones requiere de conocimientos de la zona.

Para navegar la Pasa, comenzar desde un punta
situado a 1,2 cable al NW de cayo Boquer6n, can
rumba 125"y la proa en punta Gervasio, hasta cru-
zar el canal.

Por el E la ensenada Las Playuelas se comunica
con la de San Cayetano por la pasa La Legua, que
cruza entre la costa y el mas al S de los cayos La Le-
gua, en direccion E, con una extension de 3 ca-
ble,amplitud de 30-40 m y profundidades a la en-
trada de 3 m, que despues aumentan hasta alcanzar
5,5 men el curso medio. para luego disminuir hasta
3,3 m en la entrada a la ensenada San Cayetano. La
Pasa tiene costas de mangles. y en su entrada hay
balizas rusticas.

Al navegar par la ensenada Las Playuelas, desde
la Pasa Boquerones a la de La Legua, poner rumba
081", amurando el extrema Sde los cayos La Legua,
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resguarddndose de los bajos que botan de punta
Gervasio y Agua Prieta ..
1.2.3.07. ENSENADA SAN CAYETANO. Situada
alE de la ensenada Las Playuelas, penetra en la
costa entre el extremo E del cayo lues de Soto y
Punta Lavandera, situada 2.5 Mal E del extremo E
del cayo Ines de Soto. La ensenada San Cayetano
esui limitada al W por los cayos La Legua y la costa
E del cayo lues de Soto, y al E por los cayos Sar-
dineros, cuyo extremo N es punta Lavandera .. En
su parte N, y a 7 cable al SE de cayo Inesde Soto,
se halla el pequeno cayo Medano de Pescadores,
cubierto de espeso mangle.

Las costas de la ensenada San Cayetano, son ba-
jas, pantanosas y cubiertas de mangles. excepto en
la mediania de su costa S, donde se halla el puerto
pesquero y pueblo de Puerto Esperanza, con una
costa de playa muy visible. Detras del mangle cos-
tero de esta costa S, el terreno se levanta hacia ele-
vaciones de poca altura, donde se ven palmas, pi-
nos, pastos y otros arboles y cultivos, asi como va-
rias casas y construcciones -notables. Tierra adentro,
en la sierra de los Organos, se destacan las Sierras
del Ancon y San Vicente, 5 M al S, aproximada-
mente, yalE el mogote de La Mina Constancia.

Bordea la costa de la Ensenada un bajo a menos
de 2 m deprofundidad, con una amplitud de 3-5 ca-
ble en su mayor parte. La entrada a la Ensenada
desde el N se estrecha por un bajo a menos de 2 m
de profundidad, que bota 1.5 Mal ESE del extremo
E del cayo Ines de Soto, por algunos bajos, a 1,5-
-1.8 m de profundidad, que hay en la banda E de la
entrada de la Ensenada, y por el bajo del Medio, a
1,5 m de profundidad y situado en el centro de la
Ensenada. Las profundidades de la Ensenada en su
parte navegable. desde la entrada hasta su centro. es
de 3,2 m, despues disminuye. En el area del embar-
cadero y sus accesos hay 2,2 m. EI Condoes irregu-
lar, de arena y fango. No esui senalizada y se requie-
ren conocimientos de la zona para navegarla.

Las embarcaciones menores puedenfondear cer-
ca del embarcadero, conociendo la localidad, can
profundidades de 2,4-3 my en elfondeadero del in-
terior, 1,2 M al NW del embarcadero.

ADVERTENCIA. Los pescadores de la zona, que son
numerosos, calan sus artes de pesca, traviesas y pa-
nos de quelonios, en la ensenada. sus accesos y lu-
gares pr6ximos.
1.2.3.07.1. EMBARCADERO DE PUERTO £SPERANZA. £Sui si-

tuado en la costa S de la ensenada San Cayetano,
2.1 Mal SEE de punta Pescadores, extremo S del
cayo Medano de Pescadores, destinado al atraque
de embarcaciones men ores del establecimiento pes-
quero de la localidad. Consiste en dos espigones de
madera de 100 y 130 m de largo, con 1.8 y 2,1 m
de profundidad en sus costados. En la cabeza del es-
pigon del W hay una nave grande. En la parte W
de la base del espigon existe un varadero para el
mantenimiento de embarcaciones menores de 40--
90 t, eslora hasta de 30 m y calado de 2 m. En el
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embarcadero se ofrecen servicios de vitualla, agua y
combustible alas embarcaciones de pesca de la
zona.
1.2.3.07.2. PUEBLODEPUERTOEsPERANZA.Situado inme-
diato al embarcadero, can una poblacion de 3 392
habitantes y 809 viviendas, algunas de 3-4 plantas.
La actividad fundamental es la pesca, y en menor
medida, la agricultura yel turismo. Posee alumbra-
do publico, acueducto, calles asfaltadas, puesto me-
dico y sevicios de correos y telHono. A traves de la
carretera del circuito N se comunica can los puertos
y nucleos de poblacion de la costa N de la provincia
de Pinar del Rio, y par otra carretera con la capital
de esta provincia, distante a 41 Km.
1.2.3.08. CAYOS SARDINEROS. Limitan par el E
la ensenada San Cayetano y botan 1,4 Mal N de la
costa en ese lugar, formando una cadena de peque-
nos cayos de mangles, sepantdos por canalizos poco
profundos. EI cayo que esta situado fillS a1N se de-
nomina cayo Sabalo, y'su extrema N, punta Lavan-
dera. A 4 cable al SE de punta Lavandera, la costa
de cayo Sabaloes una playa de arena. EI cayo que
esta mas al NE de los Sardineros es cayo Uvas.

1.2.3.09. QUEBRADO SAN CAYETANO.
(22°52'N; 83°44'W). Conduce a la ensenada San
Cayetano y cruzan entre los arrecifes de Los Colo-
rados, desde un punta situado 3 M a1NNW de pun-
ta Lavandera, siguiendo un curso recto en direccion
NNE-SSW.
1.2.3.1 O. ENSENADA DE VERRACOS. Penetra
en la costa entre punta Lavandera (22°48'N;
83042',5W) y punta Carquejas, situada 5,3 Mal
ENE de punta Lavandera. Esta limitada a1 W por
10s cayos Sardineros y su cayo mas a1 NE 0 cayo
Uvas, a1 N por cayo Obispito y cayos Verracos, y
mas al N, por cayo Arenas. Las costas de la Ense-
nada son bajas, pantanosas, cubiertas de mangles y
cortadas por varios esteros de poca profundidad. En
la costa S desembocan los rios Rosario y La Jagua.
En esta costa, despues del mangle costero, el terreno
asciende suavemente hacia las elevaciones de Ve-
rracos cercanas a la costa. Las elevaciones de Ve-
rracos son de poca altura, de pendiente suave y con
5 cimas, de las cuales la cuarta, hacia el W, es la
mas alta. En la ladera suave de estas elevaciones
hay pasta y otros cultivos, con algunas 'palmeras y
construcciones dispersas. Tierra adentro se levanta
abruptamente la Sierra de los Organos.

En la costa S, los rios Rosario y La Jagua de-
sembocan a 3 cable de distancia uno de otro, flan-
queando la playa de Verracos que esta situada 3,2 M
a1 SE de punta Lavandera. Estos rios son de poca
agua. De esta costa tambien sobresale en direccion
NE, punta La Garza, 1,6 Mal SW de punta Car-
quejas, que se utiliza como referencia para la nave-
gacion por la zona. En tocla la extension de la costa
de la ensenada de Verracos bota un bajo a menos
de 2 m de profundidad, que a1canza hasta 7 cable en
algunas partes. Sobre este bajo hay varios cayuelos
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de mangles.En la Ensenada hay varios bajos que obstruyen
la navegacion, entre los cuales cruzan pasas navega-
bles para embarcaciones menores con calado de
hasta 2 m. A 9 cable al ENE, y 8,6 cable al ESE del
cayo Verracos, a profundidades minimas de 1,3 y
I ,2 m, se hallan el bajo del Medio y otro bajo sin
nombre, respectivamente. AI E de cayo Uvas, y a
una distancia de 6,6 cable, se halla el bajo Obispito,
a 0,6-1,8 m de profundidad, que divide la ensenada
de Verracos en 2 partes, la del E y la del W. Cerca
del veril S de este bajo hay otro a 1,5-1,8 m de pro-
fundidad, y en el veril N un bajo mas a 1,5 m de
profundidad. Las profundidades a la entrada de la
Ensenada son de 3,2 m, y en el centro de 2,6 m.
Despues disminuye gradualmente, con un fondo'
irregular, de arena y fango.

Para entrar y navegar la ensenada de Verracos
se emplea. desde el exterior, la pasa Levisa
0.2.3.12), que corta los arrecifes de Los Colorados
y se encuentra al S con la pasa cayo Arenas, que
cruza a 10 largo del veri! S de los arrecifes, entre los
cayos Arenas y Verracos, y se comunica con las pa-
sas: cayo Uvas, que en direcci6n N-S cruza entre los
cayos ObispUoy Verracos; punta La Garza, que cru-
za entre los cayos Verracos y punta La Garza, tam-
bien en direcci6n N-S. Para navegar la zona se re-
quieren conocimientos locales.
1.2.3.10.1. CAYOUVAS.Es el que esta mas al NE de los
cayos Sardineros, situado 1,6 Mal E de punta La-
vandera, es llano, de costas bajas y cubierto de man-
gles.

Cayo Uvas esta bordeado por un bajo a menos
de 2 m de profundidad, que bota al NE hasta 1,8 ca-
ble. A 3,8 cable a1 NE de cayo Uvas hay un bajo
aislado, a 0,8 m de profundidad, que se ve cuando
hay buena visibilidad por el cambio de color del
agua que se presenta sobre el mismo. Entre este
bajo y el que bordea cayo Uvas cruza la pasa Uvas.

1.2.3.10.2. PUNTALAGARZA.Sobresale de la costa NE
de la ensenada de Verracos 1,6 Mal SW de punta
Carquejas, es baja, pantanosa y cubierta de man-
gles; muy visible y sobresaliente~ resulta un buen
punta de referencia para la navegacion interior.

De esta Punta, en direccion WNW, bota un bajo
a menos de 2 m de profundidad, hasta una distancia
de 1,5 cable. EI extrema de este bajo queda muy
proximo al extrema E del bajo que bota en direc-
cion SE de los cayo Verracos, y entre ambos cruza
la pas a Punta La Garza.
1.2.311. CAYOARENAS.Situado 5,8 Mal ENE del ex-
tremo E de cayo Ines de Soto, se detecta en la pan-
talla del radar y se reconoce bien a 10-12 M de dis-
tancia. La costa N es baja y arenosa en su mayor
parte, seguida de casuarinas, y por el S baja, anega-
diza y cubierta de mangles.

Cayo Arenas esta bordeado por un bajo a menos
de 1 m de profundidad; por su costa N, en el veril
de este bajo, hay numerosos cabezos, sobre los que
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1.2.4. COSTA DE LA ENSENADA DE
PUERCOS A PUNTA
GOBERNADORA
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como puntos notables y visibles a gran distancia:
cayo Levisa, situado 6,2 Mal ENE de cayo Arenas;
las chimeneas del central azucarero "Manuel San-
guily", a 3,7 Mal S de cayo Levisa; la altura Loma
Peluda, 2,8 M al SE de las chimeneas del central
Azucarero; cayo Paraiso, 4,6 Mal ENE de cayo Le-
visa; la altura Sierra de Cajalbana, 8 Mal S de cayo
Paraiso; la altura del Pan de Guajaibon, 4 Mal E
de sierra Cajalbana, y las chimeneas del central
azucarero "Harlem", al SW de Bahia Honda. En
esta parte de la costa, las principales seiiales mari-
timas comprenden los faros de cayo Arenas
(22050'N; 83°39'W) y punta Gobernadora
(23°00'N; 83°13'W~.

Ellitoral de esta parte de la costa se caracteriza
por ser bajo, anegadizo en gran parte, cubierto de
mangles en toda su extension. A continuacion el re-
lieve del terreno asciende hacia elevaciones. coste-
ras, con pasto, caiiaverales, palmares y pinares. Tie-
rra adentro se a1zan abruptamente las alturas de la
Sierra del Rosario (ver fig. 39).

Penetran esta parte de la costa las ensenadas de:
Puercos, Tortuga y La Mulata, y la cortan varios
rios, de poco caudal y sin significacion para la na-
vegacion. De la linea costera sobresalen las puntas
Purgatorio, 4,2 Mal NE de punta Carquejas, y
punta Morrillo, 14,2 Mal NE de punta Purgatorio,
que con la punta Gobernadora constituyen tambU:n
buenos puntos de referencia para la navegacion a 10
largo de la costa.

Un bajo costero de arena y coral, a menos de 10
m de profundidad, bordea esta parte de la costa con
una amplitud de hasta 5 M en punta Carquejas y
frente a la ensenada La Mulata. Muy proximo al ve-
ri! de este bajo, en toda su extension, esta la cadena
de arrecifes de coral de los Colorados, en gran parte
a 3-6 m de profundidad, con algunos cabezos que
velan. Entre estos arrecifes hay quebrados y pasas
que permiten a las embarcaciones menores y de me-
dio porte, en algunas partes penetrar hacia la costa.
Entre estos son importantes: las pasas: San Carlos;
Alacranes; La Mulata y Morrillo. Sobre el bajo, a
menos de 10m de profundidad, tambien son impor-
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I
I
I
I
I
I
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1\

Altura Pan de Guajaib6n
I
I
I
I
I
I

Fig. 39. Sierra del Rosario. al SW.

Ver carta 1124
1.2.4.00. CARACTERISTICAS GENERALES. La
costa de la ensenada de Puercos a punta Goberna-
dora se extiende 20 Men direccion ENE, y presenta

se forman rompientes cuando sopia el viento. Hacia
el NE del extrema E del Cayo, bota una restinga de
arena, hasta 7 cable de distancia, a 1-1,5 m de pro-
fundidad.

Se recomienda al navegar proximo a cayo Are-
nas por el N, no acercarse a menos de 1 M de dis-
tancia del mismo.
1.2.3.11.1. FAROCAYOARENAS(22°50'N; 83°39'W). Esta
situado en la costa N de cayo Arenas. De dia, cuan-
do se navega desde el N y NE, el faro se oculta algo
por las casuarinas que crecen en el lugar. Consiste
en una torre de armazon de esqueleto piramidal,
cuadrada, blanca, con elevacion de 14 m.
1.2.3.12. PASA LEVISA. Conduce alas ensenadas
de San Cayetano y Verracos; cruza entre los arre-
cifes Los Colorados, desde un punta situado 3 Mal
ESE del quebrada San Cayetano, siguiendo un cur-
so recto en direccion NNE-SSW.
1.2.3.13. PUNTA CARQUEJAS. Es la punta E de
entrada a la ensenada de Verracos y la SW de en-
trada a Ia ensenada de Puercos. Es baja, pantanosa
y cubierta de mangles. Hacia el WSW y el SE de la
Punta, la costa cubierta de mangle es cortada por
esteros poco profundos. La boca del estero que esta
situada al WSW es abierta y resulta buena para re-
conocer la Punta, desde el W y NW.

De la Punta, en direccion N y NW, bota un bajo
de arena y fango a menos de 2 m de profundidad,
hasta una distancia de 3 cable. Al N de este bajo
cruza una pasa libre de peligros que permite nave-
gar alas embarcaciones menores de hasta 1,8 m de
calado que se dirigen a la ensenada de Puercos.

........". :·l,,~.~:o,:.,.~•
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tantes los cayos Levisa; Alacranes y Paraiso. Des-
pues del bajo costero, las profundidades caen
abruptamente; la isobata de 20 m pasa muy cerca
del veril, y la de 100 m en muchas partes a menos
de 1 cable del mismo.

1.2.4.01. ENSENADA DE PUERCOS. Penetra en
la costa, entre punta Carquejas y punta Purgatorio,
situada 4,2 Mal NE de punta Carquejas. Las costas
de la Ensenada son bajas y cubiertas de mangles ex-
cepto detnis de una playa de arena situada en la cos-
ta S, y 1,5 Mal E de punta Carquejas, donde se ha-
lla el caserio Pajarito, visible desde el mar por las
casuarinas que 10 rodean y las construcciones blan-
cas que hay en ellugar. Detras de la vegetacion de
la costa S, el terreno asciende hacia elevaciones cos-
teras cubiertas de pastos y otros cultivos, asi como
con algunos palmares. En la costa NE, detras del
mangle y en un terreno llano, se yen las chimeneas
del central azucarero "Manuel Sanguily", un tan-
que de agua en forma de hongo, cailaverales y pal-
mares. Tierra adentro, de la costa S y NE, se levan-
tan abruptamente las alturas de la Sierra del Rosa-
rio y de CajlUbana, donde son muy visibles: el pica
Simon 0 Grande (22°42'N; 83°3 1'W); una altura de
2 terrazas escarpadas en su ladera E y situada 1,2 M
al W del Pico Simon; la altura Loma del Puerto, de
pendiente suave y 419 m de elevacion, sobre la que
hay pequenas elevaciones, situada 2,2 M al E del
Pico Simon. En la cima ~'[ de la Sierra Cajalbana
es muy visible un grupo de edificios blancos y una
antena de radio muy alta.

En el fondo de la ensenada de Puercos desem-
boca el rio Blanco, proximo a la playa donde esta
el caserio de Pajarito, y 1,3 Mal N de la desembo-
cadura del rio Blanco, el rio Puercos.

Bordea la costa un bajo de arena y fango, a me-
nos de 2 m de profundidad, que bota hasta 5 cable
en algunas partes. A la entrada de la Ensenada hay
un bajo a 0,8-1,8 m de profundidad, situado 1,6 M
al W de punta Purgatorio, denominado bajo San
Carlos; el veril NW de este bajo esta seilalizado por
la boya luminosa No.3. Las profundidades ala en-
rada de la Ensenada yen el centro son de 3,2 - 5 m,
lespues disminuyen. El fondo es aplacerado, de are-
la y fango.

.2.4.02. PASA SAN CARLOS. Conduce a la ense-
nada de Puercos y cruza los arrecifes de Los Colo-
rados, desde un punta situado 3,8 M al NNE de
punta Carquejas, siguiendo un curso recto en direc-
cion S.

1.2.4.03. CAYO LEVISA. Esta situado 1,6 Mal NE
de punta Purgatorio. En la pantalla de radar se hace
visible e identifica a 12 M de distancia (ver fig. 40).
Se reconoce bien por la playa de su costa N, bor-
deada de un grupo de casuarinas en muchos luga-
res. Cayo Levisa esta cubierto de mangles en toda su
extension, salvo la playa y donde crecen las casua-
rinas. Cerca del extrema W, hay un cayo de mangle
separado de cayo Levisa por un canalizo estrecho y
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Fig. 40. Cayo Levisa a 1640 y 2.9 M del ex-
tremo E del Cayo. Circulo de distancia 1 M.

poco profundo, al extremo W de este cayo de man-
gle se Ie denomina punta Bailarina.

De punta Bailarina bota un bajo de arena a me-
nos de 2 m de profundidad, 4,9 cable en direccion
WSW. De la costa S de cayo Levisa, baja y panta-
nosa, bordeada de mangles, bota otro bajo a menos
de 2 m de profundidad, hasta 3,4 cable en direccion
S; sobre este bajo y cerca de la costa, hay 2 cayuelos
de mangles. Del extremo E de cayo Levisa botan
bajos de arena y fango a menos de 2 m de profun-
didad, hasta la distancia de 1 Men direcciones N y
E. El bajo que bota al N se une por este lugar con
los arrecifes de Los Colorados.

1.2.4.04. PASA CAYETANO. Comunica las ense-
nadas de Puercos y Tortuga y cruza entre la costa
de punta Purgatorio y la costa S de cayo Levisa, en
direccion alas aguas pr6ximas del N de cayo Dios,
situado 1,9 Mal ENE de punta Purgatorio, siguien-
do un curso recto en direccion WSW -ENE.

1.2.4.05. ENSENADA TORTUGA. Penetra en la
costa, entre cayo Dios, situado 1,9 M al ENE de
punta Purgatorio y punta Alacranes, situada 2,8 M
al NE de cayo Dios. La Ensenada tiene en sus limi-
tes a cayo Levisa, situado 8 cable al N de cayo Dios,
y cayo Alacranes en el limite NE. Las costas de la
Ensenada y de los cayos que la limitan son bajas,
pantanosas y cubiertas de mangles. Detnis de la ve-
getacion costera, hacia el S y SE, se yen cailavera-
les, otros cultivos, pinares y palmares, en un terreno
que se eleva suavemente. Tierra adentro se levantan
abruptamente la altura Lom. Pelud. (22°47'N;
83°29',2W), con una elevacion de 225 m, y las al-
turas de Sierra Cabajalbana (22°47'N; 83°27'W),
sobre la que es visible desde gran distancia un grupo
de edificios blancos, en la cumbre mas al W, y una
antena de television con franjas rojas y blancas so-
bre su cima mas alta, de 464 m de altura.

Desemboca en la Ensenada el estero Reduan, 5
cable al SE de punta Alacranes, extrema W de los
cayos Alacranes. El estero Reduan 10 emplean las
embarcaciones menores con calado de hasta 1,5 m
para cruzar de la ensenada Tortuga a la de Cata-
lanes.
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Bordea la costa un bajo a menos de 2 m de pro-
fundidad, que bota hasta 5 cable en algunas partes.
Otro bajo esta cerca de la costa SE, a 1,2-1,8 m de
profundidad, y a una distancia de 1,9 M al E de
cayo Dios. Del propio cayo Dios bota un bajo a 2, I
m de profundidad, 1,5 cable en direccion NNE. En-
tre punta Alacranes y el extremo E de cayo Levisa,
se halla el bajo Blanco del Medio, a 1.4 m de pro-
fundi dad y cortado por las pas as Tortuga por el
NW, y la de Punta Alacranes por el E. Este Baja se
reconoce por el color gris claro que toma el agua
cuando el Sol estel alto. Las profundidades de la en-
senada Tortuga a su entrada y parte central son de
3,6-4 m, con una poza de 7 m en su parte W. EI
fondo de la Ensenada es irregular, de arena y fango.
Se requiere de conocimientos de la zona para na-
vegar.
1.2.4.06. PASA ALACRANES. Conduce a la ense-
nada Tortuga y cruza los arrecifes de Los Colora-
dos, desde un punta situado 1.7 Mal NNW de pun-
ta Alacranes, siguiendo un curso recto, en direccion
S.

1.2.4.07. CA YO ALACRANES (22°54'N;
83028'W). Estel separado de la costa por el estero
Reduan. Es bajo, pantanoso y cubierto de mangles,
can algunos tramos de playa de arena en la costa N;
esta costa es cortada por un estero de poca agua que
conduce a una laguna interior de costas bajas, pan-
tanosas y cubiertas de mangles tambien. La laguna,
en su parte W se comunica con el estero Reduan.

Cayo Alacranes esm bordeado por un bajo a
menos de 2 m de profundidad que bota desde su ex-
tremo E, hasta 2.3 Men esa direccion. Sobre este
bajo hay 3 cayos de mangles, al del E se Ie deno-
mina cayo Raton, y al que estel 3 cable al SW de
cayo Raton, se Ie nama cayo Catalanes.

.1.2.4.08. CAYO PARAISO 0 MEDANO DE CA-
SIGUA. Situado 4,8 Mal ENE de cayo Levisa se ve
bien en la pantalla del radar, a 8 M de distancia en
forma de una muesca. La costa E es una playa, se-
guida de altas casuarinas, y la N baja y cubierta de
altos mangles que crecen hasta en el agua. La costa
por su parte W es baja, arenosa, seguida de altas ca-
suarinas, con algunos claros donde se forman pla-
yas.

De la costa N bota un bajo con arrecifes sobre el
que se forman rompientes.
1.2.4.09. ENSENADA LA MULATA. Penetra en
la costa entre cayo Raton y cayo Morrillo, situado
2,8 Mal ENE de cayo Raton (ver fig. 41). Las cos-
tas de la Ensenada son bajas, cubiertas de mangles
con algunos segmentos acantilados de baja altura y
color rojizo, caletas y pequerias ensenadas. Detnis,
en la mayor parte de la costa, son muy visibles los
palmares; en la costa S, ademas, se observan pastas
y construcciones agropecuarias, y hacia el W, un
sector grande de plantaciones de caiia de azucar.
Tierra adentro se levantan abruptas las alturas de la
Sierra del Rosario (ver fig. 39), destacandose la al-
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Fig. 41. Ensenada La Mulata desde 2210 Y
3.7 M de Cayo Paraiso. Circulo de distancia
1 M.

tiplanicie de Cajalbana y el Pan de Guajaib6n, si-
tuado este ultimo 8 M al SSE de cayo Raton, con
699 m de altura y una cima en forma de silla de
montar. En las costas de la ensenada La Mulata pe-
netran las ensenadas Catalanes, la del Real y la del
Medio.

La ensenada Catalanes se.forma en la costa W
de la ensenada La Mulata, limitada al N y W par
los cayos Alacranes; su entrada dista 6 cable desde
el extremo E de cayo Alacrahes a la costa S de la
Ensenada, y esm interrumpida en el centro y N por
el cayo Catalanes, 4 cable al SW de cayo Raton.
Las costas de esta Ensenada son bajas y cubiertas de
mangles; penetra en su costa W el estero Reduan,
que la comunica con la ensenada Tortuga. Ocupa
casi toda la Ensenada un bajo a menos de 2 m de
profundidad. A su entrada por el N, las profundida-
des llegan a 2,6 m. y por el SW, hasta de 5 m. La
pasa que comunica a la ensenadaLa Mulatacon la
de Catalanes por el SW, tiene profundidades mini-
mas de 2 m. y se llama Catalanes .

La ensenada del Real, situada 1,6 Mal SSW de
cayo Raton, de costas bajas y cubiertas de mangles,
tiene en el S un segmento de playa. La Ensenada es
relativamente profunda en el centro (4,6 m) y libre
de peligros, resultando un buen abrigo para embar-
caciones menores.

La ensenada del Medio, situada en el S de la en-
senada La Mulata, tiene su entrada entre el extre-
mo N de cayo Fabrica y punta Las Mulatas, 6 ca-
ble al E de cayo Fabrica. En la ensenada del Medio
esm playa La Mulata, con muchas construcciones
visibles a gran distancia y proximo a la misma un
caserio de pescadores con un espigon de madera
para embarcaciones menores. Las profundidades de
esta Ensenada a la entrada y centro, son de 3,2 m.
despues disminuyen.

En las costas de la ensenada La Mulata desem-
barcan algunos esteros pequenos Y de poca profun-
didad, excepto el estero Hinojal~ situado 9 cable al
SSE del extrema W de cayo Morrillo, que tiene en
su entrada 5.4-6,8 m de profuntlidad. En la Ensena-
da desembocan tambien algunos rios, de ellos el
mas importante es el San Marcos, situado a 1,2 M
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al SW del estero HinojaI.
De la costa sobresalen las puntas La Mulata e

HinojaI. Punta La Mulata, baja y cubierta de man-
gles, es la entrada E de la ensenada del Medio, y se
reconoce tambien por un pequeno cayo de mangle
que hay cerca de su extremo, y un horizonte de pal-
mares que se ve detras del mangle costero. Punta
Hhiojal, cubierta de mangles, sobresale de la costa

. SE de la ensenada La Mulata, 1,6 Mal NE de punta
La Mulata. De punta Hinojal bota un bajo a menos
de 2 m de profundidad, hasta 5, I cable al NW, y 4,9
cable al N de la punta. Por el N de este bajo cruza
la pas a de Cayo Blanco, con profundidades de
3-9,8 m.

Bordea la costa de la ensenada La Mulata, un
bajo a menos de 2 m de profundidad, que bota 2 ca-
ble en la mayor parte de la rnisma. Sobre este bajo
costero hay varios cayos, de ellos son importantes
los cayos Fabrica; Morrillo y Blanco. Cayo Fabri-
ca, situado 1,6 M al SSE de cayo Raton, es acanti-
lado, bordeado de mangles con algunos segmentos
limpios ensu interior; es muy visible desde el exte-
rior de la ensenada La Mulata por un pequeno co-
cal, una palma y un arbol frondoso que crece sobre
el rnismo. Cayo MorrUlo, se halla en la costa E
de la ensenada La Mulata, 8 cable al NNE de punta
Hinojal; separado de la costa por una pasa de poca
agua; compuesto de 2 cayos, muy cerca el uno del
otro, ambos cubiertos de mangles, el mas al W de
estos cayos se Ie nombra cayo Blanco. De estos ca-
yos bota un bajo, a profundidades minimas de 0,6
m, hasta 1,5 M al WSW del extremo W de cayo
Morrillo, que obstrucciona la navegaci6n por la
zona. En la parte central de la ensenada La Mulata
hay un bajo a menos de 2 m de profundidad, que
tiene su veril W senalizado por una baliza.

Entre los bajos y peligros enumerados, cruza la
pasa y canal navegable de La Mulata, que conduce
al fondo de la Ensenada con profundidades de 7-
14,6 m; y al N del bajo que bota de punta Hinojal,
el tortuoso quebrada de Cayo Blanco, que conduce
de la pasa de La Mulata al estero Hinojal yal fon-
l!eadero situado al SSE del extremo W da cayo Mo-
rrillo.

El quebrado de Cayo Blanco esta limitado al N
por el bajo a menos de 2 m de profundidad que bota
6,3 cable en direcci6n WSW del extremo W de
cayo Morrillo, y por el S por el bajo a menos de 2
m de profundidad que bota de punta Hinojal. Su
profundidad es de 3-9,8 m, y su amplitud de 0,5 ca-
ble aproximadamente.

Las profundidades de la ensenada La Mulata
son variables en el canal navegable, 7-14 m, yen al-
gunas pozas hasta 10 m. El fondo es irregular, de
arena y fango. Su canal principal esta senalizado
con balizas ciegas.
1.2.4.09.1. FONDEADERODELMORRILLO.Situado 4,3 cable
al SSE del extremo W de cayo Morrillo, tiene pro-
fundidades de 3-7,6 m. Con fondo de fango y tene-
dero bueno. El fondeadero resulta un buen abrigo
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de vientos de todas las direcciones para las embar-
caciones.

1.2.4.10. PASA DE LA MULATA. Conduce a la
ensenada La Mulata y cruza 10s arrecifes de Los
Colorados, desde un punta situado 2,3 Mal N de
cayo Morrillo, siguiendo un curso recto en direc-
ci6n S.
AoVERTENCIA.La baliza No. 3 de la ensenada La
Mulata marca ellado W del bajo que esta en el cen-
tro y entrada de la ensenada.

1.2.4.11. PUNTA DEL CHIVO (22056'N;
83020'W). Es baja y cubierta de mangles. La costa
hacia el ENE de punta del Chivo tiene a 7 cable de
la misma la playita de las Minas.

A 8 cable al N de punta del Chivo existe un
arrecife a menos de 2 m de profundidad, sobre el
cual hay muchos cabezos que velan, donde el mar
rompe continuamente, y 3,8 cable al N de la playita
Las Minas esta el bajo Chapapote, a menos de 2 m
de profundidad. En esta zona el agua es transparen·
te y los peligros se reconocen por el cambio de co-
loraci6n del agua.

1.2.4.12. ESTERO LOS FILIPINOS. Atraviesa la
costa 1,2 !If al ENE de punta del Chivo; es de poca
ag\la, entrada estrecha y cubierto de mangles en
ambas riberas. Al N de la desembocadura del estero
Los Filipinos, y a una distancia de 1,5 cable, hay un
fondeadero con profundidades de 4 m, que utilizan
los pescadores de la zona. EI fondo de este fondea-
dero es de arena, fango y ceibadal, y el tenedero
bueno.

1.2.4.13. EMBARCADERO DEL MORRILLO. Si-
tuado en una costa arenosa 1,7 Mal ENE de punta
del chivo, tiene 2 espigones de madera con prof un-
didades de 1,2 - 1,8 m en uno y otro espig6n. Detras
se halla el poblado donde crecen numerosas casua-
rinas. Despues, el terreno se eleva suavemente con
canaverales y palmares dispersos.

El poblado del Morrillo tiene 951 habitantes y
205 viviendas, en su mayor parte de madera y techo
de guano, entre las que se destacan algunas cons-
trucciones de mamposteria. Tiene una posta medi-
ca. Se comunica por carretera con el pueblo de Ba-
hia Honda, 17,5 km.

1.2.4.14. PUNTA MORRILLO. Situada 1,9 Mal
ENE de punta del Chivo, es de costas altas y acan-
tiladas, detras hay mangles, seguido de un pequeno
grupo de palmas. Constituye la punta E de entrada
al rio Morrillo, cuya boca se reconoce por la barra
de arena que obstruye su entrada y la playa que hay
al NNE de esta barra, detras de la cual crecen casua-
rinas. A 1 cable al NW de la boca del Rio hay un
cayuelo desprovisto de vegetaci6n, muy cerca de la
costa.

Hacia el E de la Punta, la costa presenta un alto
acantilado seguido de una extensa playa. En 10 alto
del acantilado se halla el caserio La Altura, entre
numerosas casuarinas. El caserio esta compuesto



Fig. 44. Faro de Punta Gobernadora. al S.
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m de profundidad.

1.2.4.17.1. FARO PUNTAGOBERNADORA(23°00'N ;
83013'W). Instalado en punta Gobernadora, sobre
el sector limpio de vegetaci6n que hay en el extremo
(ver fig. 44). Su torre 'es visible a una distancia de
13 M cuando hay buena visibilidad. Consiste en una
torre de forma c6nica cilindfica, con franjas hori-
zontales blancas y rojas, con elevaci6n de .33 m.

Fig. 43. Punta Gobernadora a 180" y 1.4 M.
Circulo de distancia 1 M.
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por 10 viviendas y una poblaci6n de 52 habitantes.

1.2.4.15. PASA MORRILLO. Conduce al embarca-
dero Morrillo y cruza los arrecifes de los Coiorados
desde un punta situado 1 Mal NW de punta Mo-
rrillo, siguiendo un curso casi recto en direcci6n SE.

1.2.4.16. ALTURA PAN DE GUAJAIB6N. De
699 m de elevaci6n, situado 9,3 Mal SSW de punta
Morrillo, tiene la forma de una silla de montar (ver
fig. 42). Cubierto de espesa vegetaci6n, se destaca
por su figura y ademas por ser la mayor altura de
la zona.
1.2.4.17. PUNTA GOBERNADORA. Situada 5,8
Mal NE de punta Morrillo, se reconoce en la pan-
talla del radar desde una distancia de 12 M, como
el'punto mas al N del area que forma la costa al W
de Bahia Honda (ver fig. 43). La costa de punta Go-
bernadora es baja, acantilada y rocosa, limpia de
vegetaci6n en su extremo. Al E de la costa se extien-
de arenosa, con segmentos de mangles. Detras de la
vegetaci6n costera el terreno se eleva suavemente,
con canaverales y otros cultivos.

A 5 cable al N de punta Gobernadora se halla el
extrema E de los arrecifes de Los Colorados. Entre
estos arrecifes y la punta cruza una pasa a 0,6-0,9

Fig. 42. Altura Pan de' Guaijab6n. al SW



INSTRUCCIONES PARA NA VEGAR DE SAN ANTONIO A GOBERNADORA

1.3 lnstrucciones para navegar de Cabo San
Antonio a Punta Gobernadora
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1.3.0. CARACTERISTICAS
GENERALES DE NA VEGACION
Ver cartas 1122-1123-1124

Al navegar a 10 largo de la costa descrita, el ma-
yor peligro son los arrecifes de Los Colorados, de
veriles muy acantilados en el borde exterior, que la
sonda no puede prevenir con suficiente tiempo
cuando se navega en las proximidades de los mis-
mos. Estas condiciones exigen la atenci6n del nave-
gante para determinar su presehciafisica, que puede
ocurrir a la distancia de 2 M, por las rompientes que
se forman sobre los arrecifes, y m<i&cerca, por los
cambios de coloracion del agua. Debemos tenet en
cuenta esta exigencia para cuando se navega de dia,
y que en el borde exterior de estos arrecifes y pro-
ximo a los mismos hay numerosos faros que se de-
tectan por el radar y visualmente a 6-8 M, con al-
cance de hasta II M para cuando se navega de no-
che; la navegacion por la zona se puede hacer sin di-
ficultades \lspeciales, de dia y de noche, tomando
siempre la precauci6n de trazar los rumbos a distan-
cias seguras de los arrecifes.

En este sector rigen para la navegacion de tra-
vesia, los dispositivos de separacion de trlifico de
Cabo San Antonio y La Tabla.

1.3.1. DISPOSITIVO DE
'SEPARACION DEL TRAFICO DEL
CABO SAN ANTONIO

Se establece una zona de separaci6nde 2 M de
ancho, cuyo eje une las posiciones siguientes:

: 1) 21°43:9 N; 85o()7',2W
. 2) 22o()1:0 N; 85O()7',2W

Se establece una zona de 3 M de ancho para el
traftco con rumbo S, entre la zona de separaci6n y
una linea que une las posiciones siguientes:.

3) 21"42',7N; 85"11;5 W
4) 22"01',ON; 85"11',4 W
Se establece una zona de 3 M de ancho para el

traftco con rumbo N. entre la zona de separaci6n y
una linea que une las posiciones siguientes:

5) 21"45',0N; 85"03',0 W
6) 22"01',0 N; 85"03;0 W
La zona situada entre el limite exterior del dispo-

sitivo y las costas se considera zona de navegaci6n
costera.

EI faro y radiofaro del cabo San Antonio facilita
la navegaci6n por este dispositivo (ver fig. 45).

1.3.2. DISPOSITIVO DE
SEPARACION DEL TRAFICO DE LA
TABLA

Se establece una zona de separaci6n de 1 M de
ancho, cuyo eje une las posiciones siguientes:

1) 22°27:9N; 84°42.:1W
2) 22°19',7 N; 84049'9W

Se establece una zona de 2 M de ancho para el
traftco con rumbo SJ.V, entre la zona de separaci6n
y una linea que une las posiciones siguientes:

3) 22°21',4 N; 84°51'9W
4) 22°29'8N; 84044'2W

Se establece una zona de 2 M de ancho para el
trafteo con rumbo NE, entre la zona de separaci6n
y una [(nea que une las posiciones siguientes:

5) 22"18;0 N; 84"47'8 W
6) 22°26',4 N; 84"40'2 W

La zona situada entre el [{mite exterior del dispo-
sitivo y la costa se considera zona de navegaci6n
costera.

Losfaros: Francisco Padre (22"14'N; 84"44'W);
La Tabla (22"18'N; 84"40'W); Zorrita (22"22'N ;
84"36'W) y El Pinto (22"26'N·; 84"32'W)Jacilitan la
navegaci6n por este dispositivo. En el faro La Tabla
esta instalado un Rac6n 0.1.6.12.2) para asegurar
la navegaci6n.

1.3.3. DERROTA RECOMENDADA
PARA LA NAVEGACION COSTERA
DE CABO SAN ANTONIO A PUNTA
GOBERNADORA

La derrota que se propone en la Tabla No. 29
pueden utilizarla los buques de la Republica de
Cuba con arqueo inferior a I 400 TRB que no lie-
yen cargas de combustible 0 azarosas. Los buques
excluidos considerarlin 10 recomendado en 0.3.4.).

1.3.4. INSTRUCCIONES PARA LA
NAVEGACION DE TRA VESIA DE
CABO SAN ANTONIO A PUNTA
GOBERNADORA

La navegaci6n en el sector de costa de referencia
para los buques que recalan a la misma, en direc-
ci6n al Estrecho de la Florida 0 en sentido inverso al
Golfo de Mexico y Caribe Occidental, esta regida en
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Fig. 45. Dispositiyos de separaci6n de trMico de Cabo San Antonio y de La Tabla.
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gran parte por Losseparadores de trafteo Cabo San
Antonio y La Tabla.

Se reeomienda navegar los separadores de traft-
eo de referencia eon rumbos 000°-180° y 040°,5--
220°,5 respeetivamente. La disposicion de los 2 sepa-
radores permite desde el limite N del separador
Cabo San Antonio tomar la direecion de navegacion
del separador La Tabla y entrar en la zona de tra-
.fieo eorrespondiente, y en sentido inverso, desde el
[[mite SW del separador La Tabla, eontinuar rumbo

---
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Tabla 29. DERROTA RECOMENDADA PARA LA NAVEGACION COSTERA
DE CABO SAN ANTONIO A PUNTA GOBERNADORA

No. Puntos de referencia C6digo Posicion del buque Rumbo Dist.
a

My Mr Dist. Dir Iny nav.
(M) (M)

DE CABO SAN ANTONIO A CA YO JUTIAS
Carta 1122

Faro Cabo San An-
tonio 1.0.8.0 I 090 3.0 000 180 6.0

2 Faro Cabo San An-
tonio 1.0.8.01 153 6.8 039 219 14.2

3 Faro Banco Sancho
Pardo 1. 1.6.08 084 045 5.8 039 219 4.0'

4 Faro Banco
Sancho Pardo 1. 1.6.08 129 090 4.0 039 219 4.4

5 Faro Francisco Pa-
dre 1.1.6.10 129 090 2,0 039 219 5.1

I•.
6 Faro La Tabla 1. 1.6.12.1 129 090 2,2 039 219 5,9
7 Faro Zorrita 1.1.6.15 129 090 2,8 039 219 4,8

I 8 Faro EI Pinto 1.1.6.19 129 090 3.5 059 239
Carta 1123

8 Faro EI Pinto 1.1.6.19 129 090 3.5 059 239 5.2
9 Faro Quebrado de

Buenayista 1. 1.6.21 149 090 2.4 059 239 7.9
10 Faro Cabezo Seco 1.2.1.13 149 090 2,9 059 239 5.8
II Faro Punta Tabaco 1.2.1.17 149 090 3.4 059 239 4.7
12 Faro Roncadora C2.1.21 149 090 2,1 059 239 10,5
13 Faro Cayo Jutias 1.2.2.03.2 149 090 3,1 059 239 3.7

DE CAYO nxrfAS A PUNTA GOBERNADORA
14 Faro Cayo Jutias 1.2.2.03.2 199 4.8 066 246 13,0
15 Faro Cayo Arenas 1.2.3.11.1 III 045 7.5 066 246 5,2
16 Faro Cayo Arenas 1.2.3.11.1 156 090 5,2 073 253

Carta 1124
16 Faro Cayo Arenas 1.2.3.11.1 156 090 5.2 073 253 26,6
17 Faro Punta Gober-

nadora' 1.2.4.17.1 163 090 3.6 091 271

'De continuaren direccional Puerto de La Habana 0 mas al E. tomar rumbo 80· hasta la posicion,
22.



2.0 Caracteristicas Generales

Capitulo 2

DE PUNTA GOBERNADORA A PUNTA HICACOS

Las condiciones de navegacion en el sector co:
tero comprendido entre punta Gobernadora y PUI1l

Hicacos son buenas y seguras. Grandes profundid~
des libres de peligros caracterizan este sector de co
ta. donde por sus importantes puertos hay un inter
so trafico maritimo. La senalizacion costera y de Ie
puertos es buena. EI empleo del radar es efectiv.
tanto para navegar a 10largo de la costa. como pal
descubrir la entrada alas bahias y navegar en ella

Son puntas notables y de buena referencia
gran distancia. en la parte W de este sector de cost
el Pan de Guajaibrin (22"47'N ; 83021'W) y la Siefl
de Anale 0 Mesa del Mariel, situada 40 M al EN
del Pan de Guajaibon. Para la parte E. las alturas (
las Esca/eras de .farl/co (23"02'N ; 82"05·Wl. la d

AI E de. La Habana, hasta pUll/a Hicacos, so
notables las playas del E de La Habana y la play
de Varadero. que se extiende a todo 10 largo de ]
costa NW de la peninsula de Hicacos, en el extrem
E del sector de costa gue se describe.

La costa desde punta Gobernadora hasta pum
Hicacos est! cortada por numerosos rios. que e
gran parte forman en la boca ensenadas que sirve
de abrigo a embarcaciones menores. De estos rie
solo tienen importancia para la navegaci6n de en
barcaciones menores. el rio Almendares, que dt
semboca en la parte W de la Ciudad de La Haban;
Otros rios esmn obstruccionados en su mayor par
'por una barra de arena a la entrada y no tienen sil
nificacion para la navegacion. No obstante, las er
senadas que forman en su boca hacen util su en
pleo para embarcaciones menores.

La plataforma insular que bordea la costa entl
punta Gobernadora y punta Hicacos tiene un ver
acantilado a menos de !0 m de profundidad. y ur
amplitud maxima de 1-2 M. £1 talud es abrupto
alcanza profundidades de 200 m muy proximo
borde de la plataforma.

2.0.1. CONDICIONES DE
, NAVEGACION Y PUNTOS
NOTABLES

2.0.0. SITUACION Y ASPECTO
GENERA.L

La costa N de la Isla de Cuba de pun/a Gober-
nadora (23°00'N;83'13'W) a pun/a Hicacos, que se
extiende 118 M en direccion general al E. presenta
extensos tramos. rocosos y acantilados. playas y seg-
mentos de costas bajas. cubiertas de mangles. Pene-
tran en este sector de costa las gran des bah/as de
bolsa de Bahia Honda, Cabaiias, Mariel y La Haba-
na, situadas a: 3,1; 13.3; 25.5 Y 49 Mal E de punta
Gobernadora, respectivamente. y la bahia abierta de
Malanzas a 50 M al E de la bahia de La Habana ..

De punta Gobernadora a la bahia de La Habana,
el terreno que sigue a la costa. asciende suavemente
hacia las elevaciones costeras de 50-60 m de altura.
y tierra adentro se hacen notables las al/uras de las
Sierras del Rosario y Anale 0 Mesa del Mariel. situa-
das al W y E de la bahia del Mariel, respectivamen-
te. De la bahia de la Habana a la de Matanzas. las
elevaciones costeras se extienden paraJelas y muy
cerca de la costa, con alturas de 100 m y laderas que
en algunos sitios caen de forma abrupta en el mar.
detnis de estas elevaciones costeras son notables las
alturas de Escaleras de faruco y el Pan de Ma/an-
zas, situadas en la parte central y W de esta parte de
la costa. A partir de la bahia de Matanzas. hasta la
peninsula de Hicacos, el terreno que ~igue a la linea
costera es llano. cultivado en parte y con variedades
de arboles. entre los que se destacan desde el mar
una extensa cortina de casuarinas que bordea gran
parte de la costa. A 11.5 M al E de la bahia de Ma-
tanzas son notables las alturas de las Teias de Ca-
marioca.

AI E de la bahia de La Habana. y cercana a la
de Matanzas. sobresalen de la costa las puntas: Es-
condido, Guano y Seboruco, situadas a 37. 39.3 y
41 .6 Mal E de la entrada a la bahia de La Habana;
de esta parte de la costa tambien son notables seg-
mentos de costas altas. rocosas y acantiladas. fara-
1I0nes y profundos canones en las elevaciones cos-
teras. por donde desaguan algunos rios. que las
observaciones de radar y visual detectag a distancia.



1

'1

a
J

'1

n
n
s

I.

e

e
il
a
y
11

;-

a

;-
1-

's
>,
a

a
i:

a
E
.e
~I

CAR.\CTERISTICAS GENERALES

Pall de Matallzas. situada 18.8 Mal E de la Escalera
de Jaruco. y las Tetas de Camarioca. 19 Mal E del
Pan de Matanzas.

Cuando nos aproximamos a 10-15 M de distan-
cia de la costa. resuItan buenos puntos de referencia:
laschimeneas de los centrales azucareros y de las in-
dustrias situadas cerGade la costa. en las zonas de la
bahias de Bahia Honda. Cabaiias. MarieI. lil Habana
y Matanzas, asi como en el pueblo de Santa Cruz
del Norte, situado 26 Mal E de la barua de La Ha-
bana, donde las chimeneas del central azucarero
"Camilo Cienfuegos", la chimenea de la P1anta Elec-
trica del Este de La Habana y de otras industrias son
muy notables. A esta distancia de la costa son visi-
bles numerosos ediflcios alios de industrias y vivien-
das, del puerto del Mariel y ciudad de La Habana.
asi como los canones que forman en sus desembo-
caduras, y en sectores de costa alta y acanti1ada, los
rios Canasi. Puerto Escondido y Bacunayagua,
cuando vierten sus aguas entre Santa Cruz del Norte
y la bahia de Matanzas.

2.0.2. SENALIZACION

De puni~ Gobernadora a la punta de Hicacos
existe!l numerososfaros costeros, que permiten na-
vegaI' a ]0 largo de 1acosta y mantener a1menos un
faro de referencia. Hay faros a 1aentrada de las ba-
hias de: Bahia Honda, Cabanas, Mariel, La Habana
y Matanzas; en la darsena de Barlovento (23006'N;
82°30'W); en Boca de Jaruco (23° 11'N; 82°01'W) y
en punta Seboruco (23°09'N; 81°36'5W). Ademas
estin sena1izadas 1as bamas y puertos que penetran
e1sector de costa y 1aboca de 10s rios: Almendares,
Cojimar y laruco. (Yea e11ibro Seiiales maritimas
de las costas de Cuba, editado por el Instituto Cu-
bane de Hidrografia.)

2.0.3. CARACTERISTICAS DE LA
LINEA COSTERA

En la parte W del sector de costa comprendido
entre punta Gobernadora y punta de Hicacos, pene-
tran. seguidas ,una de otra. las bahias de: Bahia
Honda, CabaJ'ias y Mariel, enlas cuales pueden en-
trar buques de gran porte; estas bahias tienen es.tre-
chos canales de entrada y amplias bOlsas con costas
bajas y sinuosas. Desde el punto de vista de la na-
vegacion. la mas importante es la del MarieI. por el
puerto de carga general y especializado que posee,
donde son mimerosas las instalaciones rnaritimas y
buenos los fondeaderos. Las bahias de Bahia Honda
y Cab-anas lienen algunas instalaciones y fondeade-
ros de poca actividad que se consideran subpuertos
del Mariel.

En la parte central del sector de costa que se des-
cribe. desde la bahia deI'Mariel a la de La Babana,
la costa es baja. rocosa y acantilada. con algunos
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segmentos de playa, y es cortada por la desemboca-
dura de los rios Mosquito, Guajaibon, Banes, Sala-
do. Baraco(l, Santa Ana, Jaimanitas y A 1men da res,
situados en ese ord~n al E de la entrada a 1a bahia
del Mariei. asi como por la rada artificial de Bar/o-
vento. situada directamente al W del rio Jaimanitas.

La bahia de La Habana (23°09'N; 82°21" W),
penetra profundamente en la costa y tiene en su
interiorel puerto de La Habana, que la ocupa total-
mente. Esta Bahia, con un canal de entrada estre-
~no. esta abrigada de vientos y marejadas de todas
las direcciones. Su puerto. elmayor de ]a Republica
de Cuba, constantemente se amplia y perfecciona.

La costa al E de la bahia de La Habana, hasta la
bahia de Matanzas. es rocosa y acantilada en su ma-
yor parte. con grandes segmentos de playa. y otros
donde el acantilado alcanza considerable aitura. En
esta costa desembocan algunos dos que forman en
su entrada pequenas ensenadas que permiten el ac-
ceso y abrigo de embarcaciones menores. Son nota-
bles Cojimar, Boca de Guanabo. Boca de JanlCo y
Puerto Escondido, situado a: 3,7; 13.1; 19,8 y 35.7
Mal E de la entrada de La Habana. respectivamen-
te. De esta parte de la costa es importante mencio-
nar las playas de Tarard, Santa Maria y Guanabo,
seguidas una despues de la otra, ocupando una fran-
ja de costa arenosa de 5 M que comienza a 4.5 M
al E de la boca del rio Cojimar, en direccion general
al E, y las puntas Escondido. Guano y Seboruco, que
sobresaien de su costa a I Mal NE. 4.4 Mal E y
6,7 Mal E de Puerto Escondido, respectivamente.

Al final del relieve alto que caracteriza la parte
E del sector de costa descrito. penetra profunda-
mente, con una entrada a:mplia y abierta, la bahia
de Matanzas, d,e costas rocosas y acantiladas al W
y E, y baja y arenosa al S. Esta Bahia, que noesta
protegida de la accion de los vientos y marejadas, es
muy profunda y tiene en su litoral W al puerto de
Matanzas, de creciente importancia porlos bu'ques
de gran ca:lado que puede recibir. En ella ademas
desembocan varias rios, que en epoca de lluvia en-
turbian el agua de gran parte de la bahia.

De la bahia de Matanzas a punta Hicacos, la cos-
ta es baja y.arenosa en gran parte, y rocosa en al-
gunos sitios, cortada por pocos [ios y esteros que
forman segmentos pantanosos y cubiertos de man-
gles. Es muy notable en esta parte de la costa la ex - '
tensa playa de Varadero. de 11 M de longitud en di-
reccion ENE, y que ocupa la costa NNW de la
peninsula de Hicacos. A las costas arenosas y roco-
sas Ie siguen en muchos lugares cortinas de casua-
rinas. Es de alguna significacion para las embarca-
ciones menores la boca del rio Camarioca. situada
5,9 Mal E. de la punta E de entrada a la bahia de
Matanzas y la darsena de Yaradero. sitliada a 3.3 M
al E de la boca del rio Camarioca.

En la costa que se describe 80n notables 1a Ciu-
dad de La Habana, capital de /a RepLiblica y las ciu-
dades y pueblos de Marie!. Matanzas y Varadero.
que tienen en el literal altas edificaciones. torres,
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chimeneas y otras construcciones muy visibles des-
de el mar.

2.0.4. PROFUNDIDADES Y FONDOS

De Punta Gohernadora a punta Hicacos, la pla-
taforma insular a menos de 10 1/1 de profundidad
tiende a aproximarse a la costa para hacerse estre-
cha, con arrecifes sumergidos y dispersos, y algunos
cabezos y piedras poco profundos y a ras de agua.
desde la desembocadura del rio Guanabo hasta la
del rio Canasi. EI talud insular hacia el N. pre-
serlta una caida abrupta, escarpada y sinuosa. y
muy pegada a ia costa, La isohata de 200 1/1cruza
a menos de I M del talud. a 10 largo de toda la re-
gi6n,

EI rondo del bajo costero que caracteriza la pla-
taforma insular es de coral y arena. y al E hasta la
bahia de Cabanas. fango en ellitoral y roca y arena
a partir de la isobata de 4 1/1 en direcci6n N, De la
bahia de Cabanas a la del Mariel hay arena fangosa.
con rocas en algunos segmentos. De bahia del Ma-
riel a bahia de La Habana. el rondo es de coral. con
fango arenoso en las proximidades a la desemboca-
dura de los rios: en esta parte de la costa existe tam-
bien arena abundante desde ia desembocadura del
rio Jaimanitas hasta la del rio Almendares, De bahia
de La Habana a punta Hicacos. entre la-linea de la
costa y la isobata de 10 1/1, predomina la arena. que
forma vastas extensiones en varios puntos desde
Matanzas hasta punta Hicacos: para esta zona des-
pues de la isobata de 20 1/1 aparece el coral en algu-
nos sectores,

2.0.5~CARACTERISTICAS
HIDROMETEOROLOGICAS

2,0,5,00, CONDICIONES GENERALES PARA
LA NA VEGACION, La navegaci6n a 10 largo del
sector de costa comprendido entre punta Gohert/a-
dora y punia Hicacos, se hace bajo un regimen hi-
drometeorol6gico bastante estable. que en algun'
grado puede ser perturbado en la tcmporada inver-
naL durante los meses de octubre a marzo; y a veces
hasta abriL cuando se presentan los frentes fdos de
interisidad moderada a fuerte. produciendose vien-
tos del NW al N de fuerza 6-7 y mar gruesa con
fuerza 5-6. Igualmente la navegaci6n puede ser
perturbada en el periodo de mayo a octubre por la
presencia ocasional de perturhaciones cicliinicas 0

huracanes, capaces de original' vientos con fuerza 8-
9. 0 mas. y mar gruesa con fuerza 7-8. la cual
irrumpe con violencia sobre la costa. siendo los me-
ses de mayor peligrosidad. septiembre y octubre,

Para la exactitud de la estima. durante la nave-
gaci6n a 10 largo de este sector de costa. se debe te-
ner en cuenta la fuerza de la corriente superficial
de la Florida. que presenta corrientes estables
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en direcci6n general ENE. as! como contracorrien-
tes de hasta I nudo, mas perceptibles en algunos lu-
gares que en otros a la distancia de 2-3 M de la
costa,

No se recomienda la navegaci6n costera de las
embarcaciones menores cuando este sector de costa
esta afectado por frentes frios moderados y fuertes,

2,0,5,0 I, VIENTOS, Los l'ientos predominantes en
este sector de costa. son'del NE al E. y su velocidad
PTomedio de 7-10 nudo, Este regimen de vientos es
alterado poria entrada de los nortes durante la tem-
porada de invierno. los cuales ocasionan vientos del
2do, y 3er. cuadrantes. flojos antes de la entrada del
frel1le, pasando luego al 4to. y ler. cuadrantes. con
velocidades que pueden llegar a la fuerza de brisotes
algo fuertes despues del paso del frente: estas con-
diciones pueden permanecer hasta 2 dias. restable-
ciendose despues el regimen normal de vientos, Las
condiciones invernales se hacenmenos intensas a 10
largo de la costa en la medida que esta se extiende
al E. Asi mismo. en el verano. cuando exista algun
organismo tropical que se desplace paralelo y pr6-
ximo a la linea de costa. el vicnto de regi6n N puede
'alcanzar velocidades de 40-50 nudo.
2.0.5.02, NEBLINAS. Detipo prefrontal. se presen-
tan con regularidad en las primeras horas de la ma-
nana, teniendo su mayor ocurrencia en los meses de
octubre a marzo con una duraci6n promedio de
I :30 h. y como maximo 2:30 h, reduciendo la visi-
bilidad a algo mas persistentes y frecuentes al E del
meridiano 82°.

2.0.5,03. NUBOSIDAD Y PRECIPITACIONES.
La nuhosidad por 10 regular es estable. con prome-
dio de 4/8 y 6/8 en verano e invierno, respectiva-
mente. La precipitaci!in es abundante en la tempo-
rada de verano. principalmentG despues del me-
diodia. a causa del desarrollo de turbonadas. a veces
fuertes y severas. EI valor medio del mes para las
precipitaciones' es de 79.8 1/1111, aunque ha habido
meses lluviosos en los que el valor medio mensual
ha alcanzado 291.9 1/11/1,Durante la temporada de
invierno la media mensual es de 30.5 111m, pudiendo
ocunir meses de lluvia abundante con valor maxi-
mo de 103,6 1/11/1:
2.0,5.04. OLEAJE. En este sector de costa el mar se
mantiene como promedio con fuerza 2. y en ocasio-
nes con fuerza 3. Si existe la presencia de algun
sistema frontal. la fuerza del mar puede llegar a 4-5.
y si 10que hay presente es la inl1uencia de un arga·
nismo extratropicaL el mar puede alcanzar fuerza 5-
-6 alga alejado de la costa, Si el sector es afectadc
por un cicl6n tropical 0 huracan. la fuerza puede lle·
gar a 8-9,

En esta costa. libre de cayos y con poca platafor'
ma. rompen los Irenes de olas que se forman en e
GolfiJ de Mexico, con poca modificaci6n de SL

energia, No obstante. las caracteristicas de bolsa qUE
tienen la mayoria de sus bahias impide su acci6r
violenta en el sena de Ias mismas.
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2.0.5.05. OSCILACION DEL NIVEL DEL MAR.
La amplitud media de la marea en este sector de
costa oscila entre 0,25 m y 0,5 m, con valores ma-
ximos de 0,9 m en la peninsula de Hicacos. Con
vientos fuertes y persistentes del N, el nivel del mar
puede aumentar ligeramente y disminuir con vien-
tos del S. Las corrientes de marea fuera de la plata-
forma costera son de poca intensidad y paralelas a
la costa (hasta 0,4 nudo). En leis canales de entrada
alas bahias estas corrientes pueden tener valores de
interes en momentos de sicigias.

2.0.5.06, CORRIENTE DE LA FLORIDA. En el
sector de costa entre punta Gobernadora .I' la penin-
sula de Hicacos predomina la corriente del Golfo,
que al atravesar el Estrechode la Florida se deno-
mina corrie/1Iede la Florida. El eje de esta corriente
se encuentra entre 25 y 30 Mal N de La Habana,
con direcci6n ENE y velocidad media entre I yl ,5 •
nuda; al S de Cayo Hueso, entre 45 y 50 M, con di-
recci6n NE y velocidad media entre I y 2 nudo. La
vari'ilci6n media diaria de esta corriente oscila entre
0,5 y I nudo, y ocurre aproximadamente alrededor
de la 9 h, despues del transito de la Luna por el me-
ridiano local. Con vientos del N la velocidad de esta
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corriente decrece ligeramente, y se incrementa con
vientos del S.

Entre punta Gobernadora y punta de Hicacos la
corriente del golfo con frecuencia forma una contra-
corriente cercana a la costa con direccion W, que en ,.
ocasiones alcanza hasta 2 nudo. Esta contracorrien-
te es perceptible frente a la bahia del Mariel y ai E
de la bahia de La Habana.

2.0.6. ZONA DONDE ESTA
PROHIBIDO FONDEAR

Se prohibe la p£!rIl1anenciaal pairo, 0 en cual-
quier otra .forma, de los buques en zonas no milori-
zadas del Mar Territorial de la Repliblica de Cuba,
dentro de las coordenadas comprendidas: desde la
baliza colocada en el ca.l'uelo de la boca del do Jai-
manitas (23"05',5N ..82"29'W). hasta el arrec(fe del
Megano de Nicolao (23"14'N; 80"2J',8W). Esta pro-
hibicirin no imp ide la navegacirin de los buques por
esa zo;za, hacia 0 procedentes de puertos cubanos, 0

disfrutando del derecho de paso inocente. (Resolu-
chin No. 6 de 1982, Ministe;-io de Transporte de
Cuba.)

2.1. Bahia Honda

2.1.0. BAHIA HONDA

Ver carta 1720

2.1.0.00. SITUACION Y ASPECTO GENERAL.
Penetra en la costa N de la Isla de Cuba, entre pun-
ta Balandro (22°59'N; 83°10'W) y punta del Mo-
rrillo, 8,5 cable al ENE de punta Balandro (ver fig.
46 a y b), Su boca es estrecha por los bajos a menos
de:.lO m de profundidad que botan de sus puntas de
entrada. Las costas de la Bahia. son bajas, sinuosas,

-Fig. 46. a) Enlrada a Bahia Honda A 2 I I"
y 6 M. Circulo de distancia 2 M.

b) A 172" y 3 M. Circulo de distancia I
M.

pantanosas y cubiertas de mangles en su mayor par-
te, excepto en la costa W de las ensenadas del Pue-
blo y de La Caoba, situada en las costas S y W de
la Bahia, respectivamente. En la costa W del canal
de entrada se halla la darsena Ciro Redondo, em-
pleada en la actualidad para el desmantelamiento de
buques y su conversion en chatarra, y en la ensena-
da Gerardo, situada en el angulo SW de la Bahia el
muelle del central Harlem, de uso eventual. Esta
Bahia es de poco uso comercial. •
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2.1.0.0 l. PUNTOS NOTABLES. A gran distancia
de esta Bahia se hace visible la altura del Pan de
Guajaib6n (1.2.4.16), de 699111 de elevacion en for-
ma de silla de montar. situada 14,5 M al SW de
punta Balandro.· A 12 M de distancia de la entrada
a la Bahia, pOl' el N y E, se haee visible el faro de
punta Gobernadora (1.2.4.17.1), situado a 3 M al
W de la entrada a la Bahia, y mas eerca, con una
buena visibilidad, se distingue a 10 !vi de distancia
la elevacion del Cerro del Morrillo, situada sobre·la
punta E de entrada a la Bahia; en la cima de este ce-
rro se halla el faro de Bahia Honda.

Cuando el Sol esta alto,es visible a 8 M de dis-
tancia la chimenea del central azucarero "Harlem,"
situada 3 M al-SSW de punta Balandro, y cerca del
muelle del Central Harlem, y 8 M al SW de estas
chimeneas, ias alturas de Sierra Azul. de mas de
300 111 de elevacion. A 4,5 Mal ENE de Sierra Azul
hay 2 hileras de alturas de mas de 400 111 de eJeva-
cion, la quebrada comprendida entre ellas se utiliza
como puntode referencia para la navegacion POI'el
canal 0 interior de la Bahia.
2.1.0.02. CARACTERISTICAS DE LA LINEA
COSTERA, CA YOS, CABEZOS, BAJOS Y OTROS
PELlGROS. EI canal de entrada a Bahia Honda
cruza de N a S entre los bajos que botan de las cos-
tas que 10 limitan. En la costa W' del canaL desde
punta Balandro, punta W de errtrada, hasta punta
Caiman, situada 6 cable al S de punta Balandro, la
costa es baja y rOCosa; despues la costa baja y cu-

. bierta de mangles seextiende 7,5 cable'en direcci6n
SW, hasta punta Corojal. De este segmento de costa
bota el bajo del Linar. cuyo veril E constituye la
parte S derborde W del canal de entrada. En punta
Caiman esta la darsena Ciro Redondo. La costa E
del canal de entrada, rocosa, elevada yescarpada,
en punta del. Morrillo se vuelve baja, pantanosa y
cubierta de mangles 5,5 cable al SW, hasta punta
Carenero, que constituye la punta E de la entrada S
al canal de acceso a Bahia rIonda. Todo este seg-
mento de.costa esta bordeado pOl'el bajo Placer del
Fuerte, que limita al E e] canal de entrada ala
Bahia.

La costa W de Bahia Honda se extiende, desde
punta Corojal hasta punta Colorado, 1,9 Mal S de
punta CorojaL y presenta las ensenadas de Corojal.
La Caoba y Gerardo. Esta costa es baja y cubierta
de mangles. con segmentos escarpados en algunas
partes. Entre la ensenada de Corojal y Ia de La
Caoba esta situ ado el cayo CorojaL que limita pOl'
el S y N, respectivamente, estas Ensenadas. De las
costas de estas Ensenadas bota un bajo a menos de
5 m de profundidad, que ocupa la mayor parte de
las mismas_.excepto para Ias ensenadas Corojal y de
La Caoba, pOl'donde cruzan Ias pasas Corojal y San
Ignacio, que con profundidades de 5.6-8 111 atravie-
san el bajo costero hasta el centro de estas Ensena-
das, respectivamente. En la punta N de entrada de
la ensenada Gerardo esta el muelle del Central Har-
lem.

DE PUNTA GOBERNADORA A PUNTA HICACm,

La costa S de Bahia Honda se extiende desdt
I ,2 Mal E de punta Co]orada hasta punta Montana
En esta costa baja y cortada pOl'varios rios y esterol
penetran las ensenadas: Biajaca, Punta Piedra y de
Pueblo, de costas bajas y cubiertas de mangles, cor
algunos segmentos rocosoS y relativamente altos
Estas Ensenadas estan ocupadas en Sti mayor partt
pOl' un bajo a menos de 2 In de profundidad, s61<
accesible a embarcacjones pequenas. A 1.5 cable a
N de punta Montana esta el cayo Pozo 0 Chivo.

La costa E de Bahia Honda, desde punta Mon
tana hacia el N, tiene las ensenadas·de Las Colora
das. San Diego, La Cazuela y Santa Teresa, todas d,
costas bajas y cubiertas de mangles en su mayo
parte, las 2 primeras ocupadas en su totalidad par e
bajo costero a n1enos de 2 111 de profundidad qu,
bordea la costa E de la Bahia, y Jas ensenadas L
Cazuela y Santa Teresa, can 'profundidades de 5-'
111 en el centro. La ensenada La Cazue]a esta Iimita
da a] SW pOl' el caYQ del Muerto.

EI bajo costero a menos de 5 111 de profundida,
que bordea las costas de la Bahia a 5-8 cable de di~
tancia, posee, otros bajos y _cabezos dispersos a me
nos profundidad que ofrecen peligros para la nave
gaci6n. En el centro de ]a Bahia, y al S del canal d
entrada a la misma, se halla el fondeadero Coroja
con profundidades de 9-10 /fl, del cual salen varia
pasas que conducen alas ensenadas y otras partE
de la Bahia con profundidades de 5-8 111. De estas I
ffia.simportante es la pasa Maestra, que conduce I

canal de acceso al muelle del Central Harlem, y qu
tiene senalizados los peligros y bajos que la limitaJ

2.1.0.03. PROFUNDIDADES Y FONDOS. I
canal de entrada, estrechoy de costas acantilada
tiene profundidades de 22-26 m a] N, que despUl
disminuyen hasta 12 111 en ]a parte S. Las profllnd
dades en la parte navegable de la Bahia son de 9-1
/11. 'con un relieve submarino alga irregular pOl'
presencia de bajos costeros y bajos aislados de pel
dientes suaves: De estos bajos son importantes: Tn
Patas, Piedra de Madrazo y de La Caoba, todos
menos de 5 m de profundidad, entre los que cruz;;
las pasas Maestra y de la Caoba. de pendientes bru
cas y profundidades de 7,2 - 12 111. La Bahia en g
neral es aplacerada, con e]evaciones de pendient'
suaves, algo alteradas por las pasas y canales.
fondo en el interior de ]a Bahia es de fango gris cc
conchuela, y en pocos lugares aparece coral; en
canal de entrada es de arena y coral.

2.1.0.04. CONDICIONES HlDROMETEOROU
GiCAS. Las condiciones hidrorD:eteorol6gicas '
Bahia Honda estan caracterizadas pOl' un regim
genera! de vientos del leI'. Y 2do. cuadrantes, con 1

locidades medias de 4 a 6 Ill/do (ver fig. 471. Dura
te la epoca invernal se van a producir vientos c
3er. cuadrante, antes del paso poria Bahia del si
tema frontal, pasando a ser del 4to. y 1er. cuadra
tes despues del cruce del frente. Estos vientos

.veces son fuertes, COll velocidades entre 25 y
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Fig. 47. Bahia Honda. Rosa de ios Viemos.

nudo. y rachas de hasta 40 nudo, restableciimdose
.despues el regimen normal de vientos.
, Los trellcs de olas desarrollados en el Golfo de
Mexico viajan hasta llegar a la entrada de la Bahia,
que par su caracteristica de balsa solo permitini
pasar una ]eve marejada a su interior. No obstante,
:cuando soplan vientos fuertes del N y NW, se arbo-
la eJ mar y es peJigrosa la navegacion en los accesos
del canal de entrada.

La neblina se presenta por 10 regular en ]os me-
ses de noviembre a abriJ, desde las primeras horas
de la manana y con corta duracion. No se reco-
mienda navegar entre bajos y cayos de la Bahia
mientras dura el fenomeno. La parte N de la bahia
raras veces es afectada por la neblina.

Las mayores alturas de las aguas ocurren a las
08:44 h. establecimiento de puerto, despues del paso
de la Luna por el meridiano local. La amplitud de la
marea es de 0,2 m con vaJores m:ixi.mosde 0,4 m en
sicigias. y minimas de 0,1 m (ver Tabla de Mareas),
con vientos fuertes del N-NW, el nivel de las aguas
puede aumentar Ilgeramente por encima del 110r-
mal. Dentro de la bahia las corrientes son despre-
ciables. En el canal de entrada y en sus acc~sos, la

corriente puede tener valores significativos en mo-
mentos de las mayores mareas. La corriente de flujo
y reflujo puede aJcanzar 1,5 nuda. La corriente de
reflujo puede tener hasta 2,5 nuda en momentos de
fuertes lluvias.

2.1.1. PUERTO DE BAHIA HONDA

2.1.1.00. CARACTERfSTICAS GENERALES. La
actividad portuaria de Bahia Honda esta subordina-
da alas autoridades del puerto del Mariel, y cons-
tituye un subpuerto del mismo con operaciones
muy limitadas y poco tr~fico comercial. Las insta-
lacionesestan situadas en la costa W del canal de
entrada y en la costa SW de la Bahia. Sus fondea-
deros principalesse encue,ntran en la region central
(ver fig. 48). Este puerto admite hasta 2 buques
atracados y 4 buques fondeados de 100 m de eslora.
EI calado oficial es de 8,5 m. y puede recibir buques
de hasta 156 m de eslora maxima.

En.la costa W del canal de entrada esta la dar-
sena "Ciro Redondo", conocida tambien como de
Buenavista, destinada ala desactivacion de buques;

<t



-
Fondeadero

Cuotro Conoles
j, FondeodtJro

Son Diego
j,

Fondeodero

J c~goj,
~

Fig. 48. Puerto de Bahia Honda.



I
I

BAHIA HONDA

posee 2 bandas de atraque de 155 m y 56 m de lon-
gitud, respectivamente. Al SW de la Bahia esta el
muelle del Central Harlem, de 100171de longitud de
atraque, destinado al almacenamiento de carga aza-
rosa y peligrosa, con operaciones eventuales de las
mismas. Los atracaderos ofrecen proteccion de los
vientos, oleajes y corrientes. Cuando se presentan
condiciones hidrometeorologicas desfavorables se
dificultan las maniobras de atraque y desatraque en
la instalacion y en el canal de entrada, y se prohiben
las operaciones.
2.1.1.0 I. LlMITES DEL PUERTO. EI puerto ocupa
las zonas N, Centro y SW de la Bahia, limitado al
W por los bajos de La Caoba, San Ignacio y del Li-
nar. al S por el bajo Piedra de Madrazo y las ense-
nadas de Gerardo y Biajaca, al E por los bajos Pla-
cer del Fuerte, Difuntos y del Medio, y al N por las
puntas de entrada a la bahia.
2.1.1.02. PUNTOS DE REFERENCIA. En la nave-
gacion por el canal de entrada y zona N de la bahia
se pueden emplear como puntos de referencia el
faro de Bahia Honda, situado sobre una pequena
elevacion en punta del Morrillo; la enfilacion lumi-
nosa de entrada; punta Caiman y la darsena "Ciro
Redondo", y para la navegacion por el fondeadero
Corojal y el muelle del Central Harlem, punta Di-
funtos, extrema NW de cayo Muerto; cayo Corojal,
situado en la costa W de la Bahia, la boya luminosa
No. 14, fondeada sobre el bajo Tres Patas; la chime-
nea, almacen y muelle del Central Azucarero Har-
lem y punta Piedra de Madrazo, situada en la costa
S de la Bahia.
2.1.1.03. SENALIZACION. Al E de la entrada a la
Bahia esm el faro automcitico Bahia Honda. Para la
navegacion por el carlal de entrada se utiliza una en-
filacion luminosa. Las Boyas luminosas y ciegas
senalan los bajos que limitan el canal y los fon-
deaderos. Estas senales son efectivas para la nave-
gacion y estancia en el puerto.

2.1.1.04. PRACTICAJE Y OTROS SERVICIOS
DEL puERTO. El servicio de practicos se solicita al
puerto del Mariel, siguiendo los procedimientos
que se orientan para ese puerto (2.3.1.05). Para las
maniobras portuarias son utilizados los remolcado-
res de los puertos del Mariel y La Habana. No exis-
ten medios ni equipos portuarios permanentes para
las operaciones de carga y descarga de mercancias.
Los controles sanitarios y aduanales son ejecutados
por las autoridades del puerto del Marie!.

2.1.2. CANAL DE ENTRADA

2.1.2.00. CARACTERISTICAS GENERALES. La
entrada N al canal de Bahia Honda cruza entre los
veriles de los bajos Balandro y Placer del Fuerte a
5 cable al NNE de punta Balandro, y 6 cable al NW
de punta Morrillo, respectivamente. La amplitud
media del area navegable es de 1,5 cable, y el ancho
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minimo de tl,4 cable en un punta situado 2.3 cable
al ENE de punta Balandro. La longitud total es de
2 Myel calado oficial esm limitado a 8,5 m, por un
bajo circular de pequeno diametro a 8,8 171de pro-
fundidad, situado 2,9 cable al E de punta Balandro.
EI Canal esta orientado de N a Shasta el traves con
punta Carenero, donde toma una orientacion
NE-SW, limitado por los bajos del Linar al W y Di-
funtos al E. En la costa W del Canal de Entrada esm
situada la darsena "CiroRedondo" 0 de Buenavista,
que es la instalacion portuaria de mayor actividad
actualmente.

Para navegar el Canal se emplea la enf1lacion lu-
minosa de entrada al puerto (2.1.1.07) y las boyas
luminosas que marcan el veril de los bajos que 10 li-
mitan.

2.1.2.01. PUNTA BALANDRO (22°59'N;
83° IO'W). Constituye la punta W de entrada a Ba-
hia Honda, de costa baja, rocosa y escarpada, bor-
deada de mangles que llegan hasta la orilla, seguida
de un terreno llano. Al NW de la punta, y a I cable
de distancia, hay una playa.

De la punta en direccion NNE bota un bajo a
menos de 10m de profundidad, hasta una distancia
de 5 cable. Cuando el Sol esm alto, el bajo se reco-
noce por el cambio de coloracion del agua. EI veril
de este bajo, 4 cable al NE de punta Balandro, esm
senalizado por la boya luminosa No.4, que a la vez
indica la banda W del canal de entrada.

A 3,5 cable al N, 9.3 cable y 1,7 Mal NW de
punta Balandro, estan sumergidos los arrecifes:
Bajo Balandro, Cabezo Guano de Geri'aro y Cabezo
de Jorobado, respectivamente, sobre los cuales
rompe el mar casi continuamente. La' navegacion
por esta parte de la costa se debe hacer a mas de 5
cable de distancia para evitar peligros.

2.1.2.02. PUNTA DEL MORRILLO. Entrada E de
Bahia Honda, situada 8,5 cable al E de punta Ba-
landro, es de costas altas y es-.arpadas, donde cre-
cen mangles. Sobre la ,Punta se eleva el Cerro del
Morrillo, de 15 m de elevacion, de laderas abruptas
y cubiertas de matorrales. En la cima del Cerro del
Morrillo esmn las minas del fuerte San Fernando,
casi oculto por una frondosa arboleda y una vege-
tacion arbustiva que crece a su alrededor. Haciael
E de la Punta hay una playuela en la que se destaca
una roca grande de color blanco y gris, hacia el SW
la costa es baja y bordeada de mangles.

De la punta del Morrillo, en direccion NW, bot!i
eJ bajo Placer del Fuerte, a menos de 5 m de pro-
fundidad, hasta una distancia de 7,8 cable, que se
reconoce bien por el cambio de coloracion del agua
cuando el,Sol esta alto. Sobre el veril del bajo Placer
del Fuerte, bordeado hacia el E por una cadena de
arrecifes y sobre la costa de punta del Morrillo se
forman rompientes casi continuamente. El veril W
de este bajo esta senalizado por la boya luminosa
No.3, fondeada 5 cable al NW de punta del Morri-
110.
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cubierto de igual vegetaci6n. Al N de la punta hay
un segmento de playa.

EI bajo costero a menos de 10 111 de profundi-
dad. bota de punta Carenero 0.9 cable al W. EI veril
de este bajo. a 3.4 cable al NNW de punta Carene-
roo esta senalizado poria boya luminosa No.7. que
indica la banda E del canal de entrada a Bahia Hon-
da en su parte media. -

2.1.2.06. PUNTA DIFUNTOS. Extremo W de.cayo
del Muerto (2.1.5.08). y situada 4 cable al SSW de
punta Carenero, es de costa baja y arenosa. bor-
deada de mangles. seguida de cocoteros. casuarinas
y otros arboles que crecen en esta parte del Cayo.
De la costa hacia el SE de la punta. y a poca distan-
cia. sobresalen en ei agua varios pilotes de hierro.
restos de un antiguo espig6n para embarcaciones
menores: despues la costa es alta. rocosa y acantila-
da. Bacia el NE de la Punta la costa resulta tambien
alta y rocosa.

El bajo costero a menos de 5 In de profundidad.
sobre el que se asienta cayo Muerto. bota al W y N
de punta Difuntos, 2.2 y 2.5 cable, respectivamen-
te. Sobre este bajo. a 1.4 cable de punta Difuntos. en
direcci6n W. hay un cabezo sumergido a 1.8 m. que
aflora cuando la marea es baja. EI bajo de punta 01-
funtos esta senalizado en su veril N por la boya La
Cazuela, 2 cable al N de la Punta. y en la linea de
enfIlaci6n de entrada a la Bahia. y pol' su veril W
pClfla boya luminosa No.9. situada a 2.4 cable de
punta Difuntos en esa direcci6n. A 20' In de punta
Difuntos. sobre el agua. esta hincada ]a senal ante-
rior de la enfilaci6n de entrada a Bahia Honda.

2.1.2.07. ENFILACI6N LUMINOSA 1830 (DE
..ENTRADA A BAHIA HONDA). Tiene su senal an-
terior proxima a punta Difuntos, y la posterior en
la costa S de la ensenada del Pueblo.

2.1.3.01. PUNTA COROJAL. Situada 7.8 cable al
SW de la entrada a la darsena "Ciro Redondo", es
de costa baj~ y rocosa. cubierta de espeso mangle

Elevaci6n Cerro
del Morrillo

Faro : Ruinasdel fuerte San Fernanoo (9)

I I I
I I I
I I I
I 1 I
I I I
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212.02.1 FAROBAHiAHONDA(22°59'N: 83009·W).
Situado sabre punta del Morrillo (vel' fig. 49) com-
prende una torre de hierro de armaz6n en esqueleto
piramidal, de base cuadrada y color blanco. can ele-
vad6n 27 In.

2.1.2.03. PUNTA REAL. Situada 5.5 cable al SW
de punta del Morrillo, de costa baja. seguida de un
terreno llano. ahegadizo y cubierto de espeso man-
gle. Hacia el N hay una playa can estrecha franja de
arena. seguida de mangles.

AI S de punta Real penetra Iigeramente en la
costa una ensenada de costa arenosa donde estan
construidas algunas casas y un espigon de 60 In de
largo. can profundidades de 1.8 m en la cabeza. co·
rrespondiente.a un establecimiento pesquero. En la
zona hay casuarinas. cocoteros y atros arboles. se-
guidos de una vegetaci6n de arbustos muyespesa.

2.1.2.04. DARSENA "CIRO REDONDO" 0 BUE-
NA VISTA. Situada en la costa W del canal de en·
trada. entre punta Buenavista y punta Caiman, a
5.7 cable al S de punta Balandro. La darsena esta
orientada de W a E. con una longitud de 226 111, un
ancho de 33 111 Y 8.6 111 de profundidad. Los pedra-
plenes situados a ambos lados de la Darsena permi-
ten reconocerla al entrar en el canal de Bahia
Honda.

Presenta 2 atracaderos en sus partes N y S, res-
pectivamente. La linea de atraque S tiene una lon-
gitud de 155 m, y es la mas utilizada: la linea de
atraque N es de 36 m de longitud. y esta parcial-
mente destruida. Los deslizamientos del talud de la
banda N Iimitan la eslora, manga y calado de las
embarcaciones que atraquenen ,Ia darsena. Can
auxilio de remolcadores se permite el atraque de bu·
ques de hasta 150 In de eslora. y 20 In de manga.
Las mania bras se prohiben con viento mayor de
Tuerza 3. La darsena es utilizada permanentemente
para lti desactivaci6n de buques. Una carretera la
comunica can el pueblo de Bahia Honda.

2.1.2.05. PUNTA CARENERO. Situada 6.7 cable
al SSW de punta Real, de costa baja y arenosa. don-
de crece espeso mangle seguido de un terreno llano

Fig. 49. Faro Bahia Honda. al SE.
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hasta el borde. Detnis de la vegetaci6n costera se
observan algunas palm as en un terreno llano. Tierra
adentro. sobre una elevaci6n. hay un caserio.

De punta CorojaL hasta 4 cable en direcci6n SE.
bota el bajo del Linar, a menos de 5 111 de profun-
didad. En este Bajo hay varios cabezos dispersos. a
menos de 2 m de profundidad, situados a 2.9; 4,7 y
5,2 cable al NE de punta Corojal. respectivamente.
La boya luminosa No. 10 seiiala el veril del bajo. 4
cable al SE de punta CorojaL

2.1.3.02. ENSENADA COROJAL. Penetra en la
~osta W de Bahia Honda, entre punta Corojal y
punta Mangle, situada 3.7 cable al WSW de punta
Corojal. Punta Mangle es el extrema E de cayo Co-
rojal que limita por el S la Ensenada. Las costas en
sus puntas de entrada son bajas, cubiertas de man-
gles y bordeadas por bajos a menos de 5 m de pro-
fundidad, que reducen la entrada de la Ensenada al
ancho de 1.2 cable que tiene la pasa Coroja!.

Las costas de 1aEnsenada son en su mayor parte
bajas y .cubiertas de espesos mangles. Detnis del
mangle de la costa N. el terreno se eleva suavemen-
te cultivado de canas, y se hace muy visIble un ca-
serio junto a una arboleda. En las costas W y S el
terre no que sigue al mangle costero es llano. con
pastos. palmares y otros arboles en algunos sitios.
En el angulo NW de la ensenada Corojal, penetra
la pequena ensenada Sardinero, sin interes para la
navegaci6n. y en el angulo SW desemboca e1estero
Corojal, navegable para las embarcaciones meno~
res. con calado inferior a 1,5 /11, hasta 2 cable estero
arriba. De las cost.as de la Ensenada sobresalen las
puntas CaDayCuarterola, al N y S respectivamen-
te. ambas bajas y cubiertas de mangles.

Bordea la costa de la Ensenada un bajo, a menos
de 2 111 de profundidad. que en algunos sitios tiene
la amplitud de I cable, despues las profundidades
aumentan hasta la isobata de 5 /11 que !imita la pasa
Corojal, y penetra hasta el centro y fondo de la En-
sehada can profundidades de 5.6-8 In. En la pasa
del Corojal hay 2 bajos a menos de 2.4 In de pro-
fundidad al S y SW de punta Calla. Y.a la distancia
de I y 1,5 cable respeCtivamente, y cabezos a 2,7,
1.5 y 1.8 In de profundidad. 2.2 cable al SE; 0,8 ca-
ble al S y 2.5 cable al WSW de punta Cana. respec-
tivamente. EI fondo de la ensenada Corojal es de
fango y conchuela. Cuando hay mal tiempo las em-
barcaciones menores con calado inferior a 1.5 /11.

pueden hallar refugio en el estero Corojal.

2.1.3.03. CA YO COROJAL. Constituye ellimite S
de la ensenada Corojal; es bajo. pantanoso y cubier-
to total mente de mangles; esta separado de la costa
W de Bahia Honda por la pasa Cuarterola, que tie-
ne profundidades inferiores a I m. Ai"extremo E de
eayo Corojal se Ie denomina punta Mangle, y al ex-
trema S. punta Jucaro, ambas con caracteristicas si-
milares a las del Cayo.

Del eayo Corojal, en direcci6n N. E y S. y hasta
una distancia de 2; 1.6 y 2.5 cable fie punta Mangle
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respectivamente. bota el ba,jo San Ignacio, a menos
de 5 In de profundidad.

2.1.3.04. ENSENADA DE LA CAOBA. Penetra la
costa ,V de la Bahia entre Punta Jucaro, al S de
cayo Corojal y punta Gerardo, situada I. I Mal S de
punta Jucaro. Punta Gerardo, de costa rocosa y
acantilada. se reeonoce por tener en su extrema y
parte S el muelle de! central Harlem. y por un largo
almacen situado cerca del muelle. Las costas de la
ensenada de La Caoba son bajas, bordeadas de
mangles. con algunos daros; la costa W es rocosa.
y al SW cenagosa. Detras del mangle costcro hay
varias casas y construcciones agropecuarias, algu-
nas en grupos y otras dispersas, sabre un terreno
que se eleva suavlOmente; tierra ao.entro seven las
alturas de la Sierra del Rosario. En la costa SW de
la Ensenada penetra otra pequena ensenada sin
nombre ni interes para la navegaci6n. entre las pun-
tas Almejas y Mojarra, situadas a 6.7 cable al SW
y I Mal ss"r de punta Jucaro. La costa de punta
Almejas es baja. rocosa y. acantilada. con pastos
muy ceIUl ~ StI extrema, y la de punta Mojarra baja
y cubierta total mente de mangles.

Bordea la costa de la Ensenada un bajo a menos
de 2 m de profundidad, can amplitud general de 0.5
cable. Despues las profundidades aumentan y la iso-
bata de 5 In Iimita la pnsa San Ignacio, que con pro·
fundidades de 5.3-8 m penetra en direcci6n SW,
hasta la parte central. £1 rondo de la Ensenada es
irregular, con fango. arena y conchuela.

2.1.3.05. BAJO DE LA CAOBA. A menos de 5 m
de profundidad se extiende 5 cable en direcci6n
N-S, frente a la enscnada de La Caoba, desde un
punta situado 4 cable al SE de punta Jucaro. El fon-
do del Bajo es duro. con fango y conchuela. La boya
luminosa No. 16 esta fondeada 5 cable al NE de
punta Gerardo, en el veril S del Bajo y a la entrada
W del canal de acceso al muelle del Central Harlem.

2.1.3.06. BAJO TRES PATAS. A menos de 5 m de
profundidad y situada a 6.2 cable al SE de punta
"jllcaro, es de fondo duro. con fango y piedras. El
bajo Tres Patas esta separado al W del bajo de La
Caoba por la pasa de La Caoba. y al E del bajo del
Mediopor la pasa Maestra: EI veril E del bajo esta
seiializado por Laboya luminosa No. 14. fondeada
7 cable al SE de punta Jucaro, que senala ademas
la banda \V de la pasa Maestra que da acceso al ca-
nal dragado.

2.1.3.07. CANAL 0 PASA DE LA CAOBA. Can
profundidades mlnimas de 5.5 /1/, Y libre de peli-
gros. cruza entre los bajos de La Caoba y Tres
Patas por el N. y entre el bajo de La Caoba y eI de
Piedra de Madrazo par el S. Su longitud, desde el
fondeadero Corojal. en direcci6n N-S, es de 5 cable
aproximadamente.- y su amplitud minima I cable.

2.1.3.08. CANAL 0 PASA MAESTRA. Con pro-
fundidades minimas de 7.2 /11, Y libre de peligros.
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cruza entre los bajos Tres Patas y del Medio, en di-
reccion SSW, hasta con verger en la parte S, con el
Canal 0 Pasa d~ La Caoba. en las cercanias a la en-
trada del canal dragado que da acce.so al muelle del
central Harlem. La longitud del Canal es de 6 cable,
y su amplitud minima 1,9 cable.

2.1.3.0Q. CANAL DE ACCESO AL MUELLE
DEL CENTRAL HARLEM. Con profundidades
minimas de 5,5 171 en su eje, y libre de peligros, co-
mienza en la parte N del bajo Piedra de Madrazo,
senalizado en ellugar por la boya luminosa No. 15,
situada 5,9 cable al NE de punta Gerardo. siguiendo
un curso recto en direccion SW, con una longitud
de 6.4 cable y una amplitud minima de 0.5 cable.

2.1.3. LO. ENSENADA DE GERARDO. Penetra en
la costa SW de Bahia Honda, entre punta Gerardo
y punta Colorado, situada 3 cable al SSE de punta
Gerardo. La costa en punta Gerardo es rocosa y
acantilada, y tiene en su extrema Y'Parte S al muelle
del Central Harlem, y en punta Colorado es rocosa
y acantilada, con claros amarillos-rojizos entre el
mangle y maleza que la bordea. En generaL las cos-
tas de la Ensenada son relativamente altas, rocQ.sas
y' acantiladas, excepto un segmento al S, donde es
baja y anegadiza, cubierta toda de mangle. Detnls
de la vegetaci6n costera hay canaverales en un te-
rreno que se eleva suavemente y donde resaltan las
construcciones y chimeneas del central azucarero
"Harlem" y edificios y casas del batey del Central,
situados entre palmas y otros arboles frondosos. En
la costa baja y cubierta de mangles del S de la En-
senada cruzan esteros no navegables, y en la costa
NW sobresalen las puntas Vapor y Alambique, que
se distinguen por estar limpias de vegetacion.

Bordea la costa un bajo a menos de 2 m de pro-
fundidad, que bota del fondo de la Ensenada 2 ca-
ble en direccion NE; despues del bajo costero las
profundidades aumentan hasta 4,8 171 en la entrada.
Proximo a la punta N de entrada a la Ensenada lle-
ga el canal dragado de acceso al inuelle del central
"Harlem", con profundidades de 5,6-6,2 m. El fon-
do de la Ensenada es aplacerado, con fango y con-
chuela.
2.1.3.11. MUELLE DEL CENTRAL HARLEM. Si-
tuado en punta Gerardo, en la parte SW de la Ba-
hia, posee un canal de acceso, orientado NNE-SSW,
que 10comunica con los fondeaderos. EI Muelle es
utilizado para el almacenamiento de carga azarosa.
Se reconoce desde la entrada de la Bahia por un al-
macen situado a IJ cable al WSW de punta Gerar-
do, que Junto· con la Chimenea del central azucare-
ro "Harlem" se utilizan como puntos de referencia
para las maniobras de acceso, atraque y desatraque
al muelle. La estructura es de hormigon y esm
orientado de W a E. Tiene 100 m de largo, 30 171 de
ancho y 1.9 m de altura sobre el nivel medio del
mar. Las profundidades a todo 10 largooscilan en-
tre 5.4 m y 7.4 m. Puede recibir buques de 130 m
de eslora y 5,5 m de calado. Posee sistema de am a-
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rrede bitas y cornamusas; la linea de' atraque y de-
fensas esmn en mal estado; tiene alumbrado, pero
carece de luces de situaci6n para la orientaci6n ma-
ritima no posee medios contra incencios. Por su
posicion geografica dentro de la Bahia, esm protegi-
do de vientos, oleaje y corrientes.

2.1.4. COSTA S DE BAHIA HONDA

·2.1.4.01. ENSENADA BIAJACA. Penetra en la
costa S de Bahia Honda, entre punta' Colorado y
punta Piedra de Madrazo, situada 4,7 cable al ENE
de punta Colorado. La costa W de la Ensenada es
baja y rocosa, bordeada de mangles y matorrales,
seguidos de canaverales en un terreno llano. La cos-
ta E y la mayor parte de la S es baja y pantanosa,
cubierta con un espeso manglar; a continuacion hay
un grupo de elevaciones de 50-60 m sobre el nivel
del mar. con pobre vegetaci6n.

Desemboca en la costa E de la. Ensenada el rio
Bahia Honda, 2 cable al S de punta Piedra de Ma-
drazo. Tiene su boca obstruida por una barra de 0,6
m .de profundidad, que rio arriba aumenta hasta 3
m. En la desembocadura del rio, y casi al centro,
hay 2 cabezos sumergidos a poca profundidad. Este
Rio, represado mas arriba, no es navegable. La pun-
ta W. de entrada del rio Bahia Honda, denominada
Punta Biajaca, sobresale bien y es muy visible en la
Ensenada. Esta Punta es baja, pantano sa y cubierta
con mangles. A 0,7 cable al NNE de punta Biajaca,

. frente a la desembocadura del rio Bahia Honda, esm
cayo Pajaro; que, comprende 2 cayuilos de mangles
muy proximos entre Sl.

Las profundidades a la entrada de la Ensenada
son de 2,6 m, yen el centro de 2 m, despues dismi-
nuyen; el fondo es aplacerado, con fango y eon-
chuela.

2.1.4.02. PUNTA. PIEDRA DE MADRAZO
l22055',9'N ; 83° I0,5·W). Constituye la punta E de
entrada a la ensenada Biajaca, y la SW de la ense-
nada de Punta Piedra, que penetra al E de punta
Piedra de Madrazo. La costa de la Punta es relati-
vamente alta' y escarpada, y sobre la misma esta
construido parte del caserio Punta Piedra. De la
costa, hacia el NE de la Punta, sobresalen del agua
una hilera de pilotes de hierro, hasta 50 m de dis-
tancia, que son los restos de un antiguo espig6n
para embarcaciones menores. Detras del caserio
Punta Piedra hay casuarinas, cocoteros y otros ar-
boles altos, y 2 cable al SE de la Punta, una antena
alta de radio. con franjas rojas y blancas, que con su
luz roja de obstrucci6n aerea en el top~ se hace muy
visible de noche. '

'De punta Piedra de Madrazo, en direcci6n N,
bota el bajo Piedra de Madrazo, a menos de 5 m de
profundidad, hasta una distancia de 5,8 cable.

2.1.4.03. PUNTA MADRAZO. Esm situada 2,8 ca-
ble al ENE de Punta Piedra de Madrazo; de costa
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alta, rocosa y acantilada, bordeada de mangles, se-
guida de matorrales en una superficie llana, donde
son visibles 2 construcciones, y sobre una de ellas
una antena. De la punta, en direccion N, bota una
restinga de arena que vela en parte hasta una dis-
tancia de 1,4 cable,

2.1.4.04. ENSENADA DEL PUEBLO. Penetra en
la costa S de Bahia Honda, entre punta Madrazo y
punta Montana, situada 4,5 cable al ESE de punta
Madrazo. En ellimite NE, y 1,6 cable al N de punta
Montana, se halla cayo POlO 0 Chivo. Las costas de
la Ensenada son altas, rocosas y acantiladas en la
parte W, desde punta Madrazo hasta punta EI
Coco, situada 4,5 cable al SSE de punta Madrazo,
donde las elevaciones costeras de poca altura llegan
con sus laderas hasta la misma costa. En cambio, al
S de la Ensenada y en su parte E, la costa es baja
y cubierta con espeso mangle, excepto un segmento
al S, donde la costa es relativamente alta y cubierta
con arboles, entre los que hay algunas casas. Sobre
las elevaciones que dominan la costa E existen va-
rias construcciones y crecen casuarinas, palmas y
pastos. De la costa relativamente alta del S de la En-
senada, botan pilotes y restos de un antiguo espigon
para embarcaciones menores.

Bordea la costa de la Ensenada un bajo a menos
de 2 m de profundidad, que bota hasta 2,2 cable al
N de la costa S de la misma. Las profundidades a
la entrada son de 2,5-3,2 m, en el centro de 2-2,4 m,
despues disminuyen. EI fondo es aplacerado, con
fango.

Al S de la Ensenada esta la senal posterior de la
enfilacion de entrada a Bahia Honda, situada en la
costa 2,8 cable al SSE de punta El Coco.

2.1.4.05. PUEBLO DE BAHIA HONDA. Esta si-
tuado 1 Mal S de la costa S de la ensenada del Pue-

. blo. Tiene una poblacion de 9 245 habitantes con
2 158 viviendas. La actividad economica funda-
mental es la agricultura canera, destacandose como
centro industrial al central azucarero "Harlem," si-
tuado proximo a la costa SW de la Bahia. El pueblo
posee alumbrado publico. acueducto. hospital y un
policlinico donde ofrecen serv-icios medico-asisten-
ciales, hay ademas, correo, telegrafo y telefono.
Esta comunicado por carretera con los principales
pueblos de la costa N de las provincias de Pinal' del
Rio y La Habana, y 10 separan 87,5 km de Ciudad
de La Habana.

2.1.5 COSTA E DE BAHIA HONDA

2.1.5.01. PUNTA MONTANA. Situada 4.5 cable al
ESE de punta Madrazo, tiene costa baja y cubierta
de mangles en su extremo, donde crece una solitaria
casuarina. Detras de esta vegetacion costera el terre-
no se eleva suavemente. sembrado con pastos y ca-
naverales.

De la Punta en direccion N. bota el bajo Lan-
cha, a menos de 2 m de profundidad hasta una dis-
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tancia de 3,5 cable. En la parte N de este bajo esta
el cayo POlO 0 Chivo.

2.1.5.02. CAYO POZO 0 CHIVO. Situado 1.6 ca-
ble al N de punta Montana, es un cayo ligeramente
elevado en su parte media y N, cubierto con una ve-
getacion arbustiva. En el borde de esta parte de la
costa hay mangles y otros matorrales. Su extremo S
es bajo y cubierto de mangles. En el extrema N se
destaca un mangle alto y solitario.

2.1.5.03. BAJO DEL MEDIO. Bota dela costa S de
Bahia Honda hasta 9,8 cable al NNW decayo Pozo
o Chivo, a menos de 5 m de profundidad. Sabre el
bajo hay, cabezos a menos de 2 m de profundidad,
situados'5 y 9 cable al NNW de cayo POlO0 Chivo.
EI veril de este bajo en los extremosNW y W esta
senalizado por la boya luniinosa No.ll y la boya
ciega No.13, fondeadas a 9,7 y 6,7 cable al N de
punta Madrazo, respectivamente.

2.1.5.04. ENSENADA DE LAS COLORADAS.
Penetra en la costa E de Bahia Honda, entre cayo
Pozo 0 Chivo, que limita por el NW y punta Colo-
rada de San Diego, situada 7,5 cable al ENE del ex-
tremo N de cayo POlO. Las costas de la ensenada de
Las coloradas son altas y escarpadas, con partes ba-
jas y cenagosas, cubiertas con mangles. Detras del
mangle costero se observan canaverales y palmas
en algunos sitios. que crecen en un terreno que se
eleva hacia las estribaciones de la Sierra del Rosa-
rio. La costa baja y cenagosa en el S de la Ensenada
esta cortada por el rio y el estero Montana, sin sig-
nificacion para la navegaci6n. En la costa W de la
Ensenada se hace notable punta Guano, que sobre-
sale 2 cable al SE de punta Montana. Punta Guano
tiene la costa alta y escarpada, bordeada por man-
gles.

Un bajo costero, a menosde 2 m de profundi-
dad. ocupa la parte S.de la Ensenada, despues las
profundidades aumentan a 3,7-4' m en la entrada. El
bajo Las Coloradas se halla 3,7 cable al ENE de
Punta Montana; a 2 m de profundidad y 1,4 cable
al SE de este bajo. hay otro bajo a menos de 0,6 m
de profundidad. que durante la bajamar aflora en
parte.

2.1.5.05. PUNTA COLORADA DE SAN DIEGO.
Es de costa baja y pantanosa, cubierta con espeso
mangle. Se reconoce bien desde el NE y SW. En di-
recci6n al E de la Punta penetra la pequena ense-
nada de Cochinos, de costas bajas y cubiertas de
mangles, con poca profundidad.

2.1.5.06 ENSENADA DE SAN DIEGO. Perietra en
la costa E de Bahia Honda, entre punta San Diego,
2.3 c(,lbleal NNE de punta Colorada de San Diego,
y punta Almacigo, situada 4.7 cable alNNW de
punta San Diego. La costa de la punta S de entrada
es baja y pantanosa, cubierta con espeso mangle, y
la de la punta N es baja. con segmentos ligeramente
escarpados al W, cubierta de mangles y matorrales.
Las costas de la Ensenada, en toda su extension,
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son bajas, cenagosas y cubiertas de mangles. En la
costa Sdesernboca el rio Nazareno 0 San Diego, al
E de punta San Diego, cubierta con mangles, obs-
tn!ido en la entrada por una barra de arena. Penetra
esta costa la pequena ensenada de Senorita, sin in-
teres para la n,avegaci6n, ubicada a1E del rio Naza-
reno 0 San Diego.

.Bordea la costa un bajo a menos de 2 11'1 de
profundidad, que bota en la parte S de la Ensenada,
hasta 2 cable de la costa. Despues las profundidades
aumentan, en el centro son de 2,6-3,2 11'1, yen la en-
trada de 3,9-4,3 m. EI fondo es aplacerado y mayor-
mente con fango.
2.1.5.07. PUNTA BlAJAIBA. situada 2.5 cable al
W de punta Almacigo, es de costa baja, en cuyo
borde crecen mangles seguidos de una vegetaci6n
arbustiva y campos de canas en un terreno Hano. Al
NW'y E del extrema de la Punta existen segmentos
de costa rocosa y acantilados que hacen claros entre
el mangle ..

2.1.5.08. CAYO DEL MUERTO. Situado a 3,4 ca-
ble al NW de punta Biajaiba, esrn separado de la
costa por la pasa Boquete, que cruza entre un ca-
yuelo de mangles que hay cerca del extrema E del
Cayo y la ·costa. Las costas de cayo del Muerto son
bajas, rocosas y acantiladas, excepto en su parte E,
donde son bajas, pantanosas y cutiiertas can man-
gles. En la superficie del Cayo, hacia el NW, hay
cocoteros y casuarinas. EI extremo 'vV de cayo del
Muerto es punta Difuntos (2.1.2.06).

2.1.5.09. ENSENADA DE LA CAZUELA. Penetra
en la costa E de Bahia Honda, entre punta Difuntos
y punta Condesa, situada 4,5 cable al NE de punta
Difuntos. Cayo del Muerto constituye ellimite S de
la Ensenada. La costa E de la Ensenada, es baja, si-
nuosa y cubierta con espeso mangle, detras del cual
se observan caiiaverales, palmas y otros arboles dis-
persos. En esta costa sobresalen las puntas El eal-
dero y EI.Jucaro, bajas y cubiertas con espeso man-
gle, entre las que penetra en .la costa la pequena
cnsenada del Caldero, y seguidamente al N la en-
senada del Cobo, ambas con profundidades inferio-
res a I m.

Bordea la costa de la enscnada de La Cazuela un
bajo a menos de 2 11'1 de prolundidad, que bota de
la costa hasta 1,2 cable en algunas partes. Despues
las proflJndidades aumentan, y al centro de la En-
senadason de 2,6-3,7 11'1, Y a laentrada de la misma,
en una estrecha pasa, de 5.4-6.6 m. En el centro
de la Ensenada, y a 1,3 cable al N del extremo
IJ. de cayo del Muerto, hay un bajo a menos de 2 n1

de profundidad, y proximo a la pasa de entrada y a
la isobata de 5 In hay 2 cabezos a 1,5 y 1.8 m de
profundidad, situados a 2,2 cable al NE y ENE de
punta Difuntos. que par su posicion son fiUY peli-
grosos para la navegacion en la zona. El fondo de
la Ensenada es irregular. can arena, fango y con-
chuela. La Ensenada es un buen abrigo para las em-
barcaciones menores, que por su calado y can co·
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nocimiento de la zona pueden navegarla.
2.1.5.10. ENSENAQA SANTA TERESA. Penetra
en direccion NE, entre punta Condesa y punta
Mangle, 1,7 cableal NW de punta Condesa. Las
costas de la Ensenada son bajas y pantanosas en su
mayor parte, cubiertas con espeso mangle. Detnis
del mangle de la costa E, hay matorrales y arboles
dispersos en un terreno llano, y en la costa W, des-
pues del mangle, hay una vegetaci6n arbustiva don-
de se destacan un cocotero y un tanque de agua del
poblado rural Carenero.

En la costa de la Ensenada sobresalen las pun-
tas Santa Teresa y Los Esteros, sftuadas a 3,7 y 4,7
cable a1 NE de punta Condesa. Entre estas Puntas.
desaguan en un canal comun los esteros Tejar y
Santa Teresa, situados en la parte NE de la Ense-
nada. En punta los Esteros quedan las ruinas de un
espig(nl de madera, donde con alguna precauci6n
pueden atracar embarcaciones de hasta 2 In de ca-
lado. -

Bordea la costa un estrecho bajo a menos de 2
11'1 de profundidad. Despues las profundidadesau-
mentan. Por el centro de la En!,enada penetra el tor-
tuoso canal opasa de Santa Teresa, con profundi-
dades de 6,7 -10m, que llegahasta las proximidades
de punta Santa Teresa. Fuera' de este canal hay ca-
bezos a 2 11'1 de profundidad situados 2 cable a1NW ,
y 2,5 cable al N de punta Condesa. EI fondo de la
ensenada Santa Teresa es irregular, can fango, pie-
dra y conchuela. La' Ensenada resulta un buen re-
fugio para las embarcaciones que por su calado
pueden navegarla.
2.1.5.11. PUNTA MANGLE. Es de costas arenosas
y bajas, en cuyo extremo crece mangle. La costa
NW de la Punta penetra la ensenada Care nero Vie-
jo, con una estrecha playa de arena en la mayor par-
te de la costa.

De punta Mangle bota, 0,5 cable en direcci6n S,
una restinga de arena a menos de 0,6111 de profun-
didad.

2.1.6. FONDEADEROS

2.1.6.01. FONDEADERO COROJAL. Siluado en-
tre los cayos Corojal y Muerlo, es de forma circular
con un radio de 2 cable. Limifa al N por el bajo del
Linar. al W por el bajo San ignacio. al Spor I;)sba-
jos Tres falas y del Medio, y al E por el banco
Difil/1lOs.Las prq{undidades son de 9.8-10,8 m, el
fondo es aplacerado. con fango y lmen lenedero. El
calado oficial es de 8,5 m. El radio de borneo es de
300 m. Los vienlos del N ocasiollan fucrles inar<;ja-
das que aleclall esle fondeadero ..

2.1.6.02. FONDEADERO CUATRO CANALES.
SilUado al SW de punta Di{uflios. lim!/a al Spor el
exlremo NW dei bajo del Media. Ocupa WI drea de
2,2 cable de didmelro y admite WI buque de 100 m
de eslora. Las profimdidades son de 9,1-9.6 m, el
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fondo es de fango y buen tenedero, el calado oficial
es de 8,5 m. Es un buen refugio en condiciones hi-
drometeorol6gicas desfavorables.

2.1.6.03. FONDEADERO CA YO LARGO 0 SAN
DIEGO. Estd situado al S de cayo Largo 0 del Muer-
to, y al W de la ensenada de San Diego. Las profun-
didades son de 7,8-9 m, el fondo es de fango y buen
tenedero, elcalado oficial es 7,6 m. En mal tiempo
puede ser utilizado como refugio para las embarca-
ciones men ores.
2.1.6.04. FONDEADERO LA CAOBA. Situado en-
tre los bajos La Caoba, Piedra de Madrazo, del Me-
dio y Tres Patas; su centro estd a 8,5 cable al NE de
punta Gerardo. Las profundidades son de 6,3-7,7
rn, el fondo es aplacerado, con fango y conchuelas
y buen tenedero. El calado oficial es de 5,8 m. Posee
dos canales de acceso, separados por el bajo Tres
Patas, el canal Maestro al NE y el canal de La
Caoba al NW, ambos con profundidades de 8,3-9,9
m. No constituye un buen resguardo en mal tiempo
y es muy poco utilizado.

2.1.7. INSTRUCCIONES PARA LA
NAVEGACION

2.1.7.0 I. PARA ENTRAR A BAHIA HONDA. Po-
ner rumbo 1830 ala enfilaci6n luminosa de entrada
y navegar por el canal hasta tener por el traves de
estribor a punta Caimdn, punta S de entrada de la
ddrsena .Oro Redondo", donde con rumbo 2030 y
proa a la enfilaci6n del extrema E del mue/le y las
chimeneas del central "Harlem" se penetra en el fan-
deadero Coro,ial.
2.1.7.02. PARA NAVEGAR HACIA EL MUE-
LLE DEL CENTRAL "HARLEM,"DESDE EL
FONDEADERO COROJAL. Buscar la pasa Maes-
tra que cruza entre los bajos Tres Patas y del Medio,
sefializados con las boyas luminosas Nos. 11 y 14
respectivamente y con praa a la chimenea del cen-
tral azucarerO .'Harlem, " na vegar hasta alcanzar el
canal dragado que conduce al mue/le, tambien se-
nalizado con boyas luminosas y ciegas,

2.1.8. COSTA DE BAHiA HONDA A
LA BAHIA DE CABANAS
Ver carta 1124

2.1.8.00. CARACTERISTICAS GENERALES. La
costa de Bahia Honda a la Bahia de Cabanas se ex--
tiende 10M en direccion ENE. Presenta como pun-
tas de referencias para la navegacion a 10 largo de
la misma, la elevaci6n del Cerro del MorriIlo, sobre
la punta E de entrada a Bahia Honda; la chimenea
del central azucarero "Pablo de la Torriente
Brau" , situado 6,7 Mal ESE del Cerro del Morrillo
y Loma Fria, sobre la que esta instalado el faro de
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Cabanas, entrada W a la Barna d~ Cabanas, y como
principales se.nales maritimas los faros de entrada a
las bahias de Bahia Honda y Cabanas, y las boyas
de recalada a sus respectivos puertos.

La linea costera se caracteriza por ser baja, roco-
sa, poco accidentada y crecerle mangle en su mayor
parte. A continuacion el terreno se eleva suavemen-
te. Tierra adentro se observan bien las alturas de la
Sierra del Rpsario, sin cimas notables. En esta parte
de la costa penetra la pequena baMa Ortigosa,si-
tuada 3,5 MalE del Cerro del Morrillo, y accesible
solo a embarcaciones menores, con conocimientos
de la zona.

Un bajo costero arenoso, a menos de 5 m de
profundidad, bordea la costa con una amplitud ma-
xima de I M al N de la barna Ortigosa. En este bajo
hay una cadena de arrecifes poco profundos y muy
cerca del veril. Sobre estos arrecifes se forman casi
continuamente rompientes. Las profundidades, des-
pues del bajo costero, aumentan de forma abrupta;
la isobata de 200 m pasa a 6-8 cable del veril del
bajo en muchos lugares.

2.1.8.01. BAHIA ORTIGOSA. Constituye una en-
senada que penetra en la costa entre punta Los Co-
cos, situada 3,6 MalE de punta del Morriilo, y
punta EI Curro, a 60 m de distancia de punta Los
Cocos. La costa de punta Los Cocos es baja y are-
nosa, y la de punta El Curro baja y anegadiza, am-
bas cubiertas con mangles. Hay una playa que sirve
para reconocer la entrada de la Bahia, 5 cable al
ENE de punta Los Cocos, que por tener una boca
tan estrecha dificulta su observacion. Las costas de
bahia Ortigosa son bajas y cubiertas de espesos
mangles, despues el terreno es llano, con pastas y.
canaverales. Al S de la Bahia desagua el rio Santia-
go 0 Santa Gertrudis, de poca profundidad. El bajo
eostero de esta parte de la costa, a menos de 5 m de
profundidad, bota 5 cable de la boea de la Bahia y
es atravesado por la pasa Ortigosa, con profundida-
des de 1,8-3 m, y amplitud minima de 45 m. Esta
Pasa, tortuosa y en direccion general al S, conduce
a la Bahia entre arrecifes y bajos que se reconocen
por el cambio de color del agua y las rbmpientes.
Cerca de las puntas de entrada a babia Ortigosa hay
un eabezo de roea a 1,2 m de profundidad, par el N
de este cabezo las profundidades son de 2, 1 m y par
el S de 1,8 m. Las profundidades en la Bahia son de
1,5-1.7 m. El fondo es de roca y fango,. y el agua
turbia.

Las corrientes de marea son jnsignificantes, la
altura maxima de la pleamar es inferior a 0,5 m. En
esta Bahia solo pueden entrar embarcaciones meno-
res con conocimiento del lugar y calado inferior a
1,5 m. Las embarcaciones que entran a la Bahia
pueden fondear directamente al S de punta Los Co-
cos, donde las profundidades son de 2, 1 m con fondo
de fango y tenedero bueno. Si el calado es mayor,
se debe amarrar en la entrada, dando cabo a ambas
puntas.
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2.1.8.02. ENSENADA DE pRANGANA. Penetra
en 1acosta, entre las puntas Caiman y EI Negro, si-
tuadas a 2,8 y 4 Mal ENE de punta EI Curro, res-
pectivamente; La costa de esta Ensenada en toda su
extension es una playa, detnis de la cual crecen
mangles y matorrales. Cerca dela playa, en una pe-
quena elevacion; esta situado el caserio San Pedro,
cuyas casas.sirven para reconocer ellugar. Paralelo
a la costa de la Ensenada, y a I cable de distancia,
se extiende unabarrera de arrecife de coral. Entre
la playa y el arrecife cruza una pasa que pueden na-
vegar las embarcaciones menores can calado infe-
rior a 1.5 m.

2.2.0. BAHIA DE CABANAS

Vel' cartas 1721, 1722, 1723

2.2.0.00. SITUACION Y ASPECTO GENERAL.
La bahill de Cabanas penetra profundamente en la
costa N de la Isla de Cuba, entre punta Arbolitos
(23°00'N; 82059'W) y punta de Moruro, situada a
S;2 cable al ESE de pUllta Arbolitos. La Bahia se
encuentra dividida en 2 partes por la peninsula de
Juan Tomas, que sobresale de la costa S y llega
muy proximo a la parte S del canal de entrada. La
parte W, denominada bahia Orozco, de costas si-
nuosas, bajas y cubiertas con mangles en su mayor
parte, tiene en su interior el espigon~'Pablo de la
Torriente Brau", unica instalacion maritima para
buques de porte que hay en la Bahia, y la PJlrte E,
denominada tambien bahia de Cabanas, de costas
sinuosas, bajas y cubiertas con mangles en su ma-
yor parte, que posee fondeaderos para buques de
gran porte. En 1apeninsula Juan Tomas, que divide
la Bahia en las 2 partes resenadas, esta instalada
una base militar. El acceso a esta Bahia es regula do
par autorizaciones especiales.

2.2.0.0 I., PUNTOS NOTABLES. Para aproximar-
nos a la hahia de <:abanas sirven de puntos de re-
ferencia If\Salturas de la Sierra de Anafe 0 Mesa
del Mariel, al E de la bahia del Mariel (;2.4.1.05), y
el Pan de GuajaibOn, 'al W de Bahia Honda
(J .2.4.16), que se reconocen a mas de 20 M de dis-
tancia. Mas proximo, a 10M de distancia, se hace
visible en dias clarosla elevacion de Lorna Frias y
el faro de Cabanas, construido sobre la misma y si-
tuado en ellado W de la entrada a la bahia de Ca-
banas, asi como las alturas de Lorna del Mulo, de
482 m de elevacion, y Lorna de Rubi, con 408 m de
elevacion, situadas 7,2 y 5.8 Mal S de Lorna Frias
respectivamente. Mas cerca se hacen visibles las
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Vel' carta /72/.

2.1.8.03. PUNTA SOTAVENTO. Situada a 1,3
al E de la punta EI Negro y punta E de entrada
la ensenada de Prangana, es baja y arenosa: be
deada con mangles, matorrales y otros arbustos q
.cubren un terreno que se eleva suavemente.

Punta Sotavento esta bordeada por. un arreci
de coraJ'poco profundo que vela 4 cable al N en t
lugar conocido par arrecife Alonso, V 2.3 cable al
en otro lugar Hamado arrecife Diamante. Sob
toda esta barra del arrecife se forman rompient
cuando sopla el viento.

chimeneas de los centrales azucareros "Pablo cj

la Torriente Brau" y "Augusto Cesar Sandino'
4,4 Mal SW y 4 M al ESE de la punta de entrac
E a la bahia de Cabanas, denominada punta de'M(
ruro.

De noche 10 primer6 que se divisa es la luz d.
faro de Cabanas, y algo mas cerca, las luces de Ie
senales luminosas de la Bahia, asi como algunas It
ces de los poblados y casas que ocupan las costas d
la misma.

2.2.0.02. CARACTERfsTICAS DE LA LINEA D
COSTA, CA YOS, CABEZOS Y OTROS PELJ
GROS. EI canal de entrada a la bahia de Cabana
cruz a en direccion SSE hasta las proximidades d(
estremo N de la peninsula de Juan Tomas, donde s
bifurca en 2 brazos para conducir a la parte W y ]
de la Bahia. La banda W del canal cruza muy pre
xima a la costa W y la banda E, separada de la cost
par el bajo del Uvero, que bota de la misma hast
4 cable. En las bifurcaciones, el canal se aproxim
a las costas par ambas bandas.

La parte W de la bahia de Cabanas 0 bahi:
Orozco, de costas bajas y cubiertas con mangles eJ
su mayor parte, presenta las ensenadas del Mango
el Diablo, Bramales, La Luisa, de San Luis, Sa!
Agustin y de La Ranfla, sucediendo una a la otra eJ
sentido <;:ontrario al movimiento de las manecilla
del reloj. La mas importante de ellas es la ensenad;
La Luisa, situada en la costa W, por poseer el es
pigon "Pablo de la Torriente Brau", de 106 111 d.
longitud, que p~rmite el acceSo a buques con calad.
de hasta 5,8 111. Las demas Ensenadas solo admiter
el paso.de embarcaciones menores con conocimien
tos de la zona. Detras de las ensenadas que estan er
la costa W. el terreno es Hano. sembrado de cana
verales y pastos en muchos sitios. En esta costa ei
notable la industria y chimenea del central azuca
rero "Pablo de la Torriente Brau".
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En la parte S de la denorninada bahia Orozco, el
terreno, despues del mangle costero es mas acciden-
tado, por las diferentes elevaciones que sembradas
de canaverales y otros cultivos, anteceden las altu'-
ras de la Sierra del Rosario. En esta parte W de la
bahia de Cabanas esm cayo Negro, que separa por
el N la ensenada La Luisa, de la de Bramales y cayo
'pajaro, cefca de la entrada de las ensenadas de San
Luis y San Agustin. en la parte S de la Bahia.

Un bajo a menos de 2 m de profundidad bordea
las costas de las ensenadas que hay en la Bahia, con
una amplitud de 1 cable en la mayor parte de las
costas. Despues del bajo costero, las profundidades
aum~;tan hasta 12,6 m en el centro y parte N de la
Bahia. con dispersos bajos a menos de 5 m de pro-
fundidad en muchos lugares, que l:1acenpeligrosa la
navegaciol) en los sitios que no estan senalizados.

La parte E de la bahia, 0 bahia de Cabanas,
como tambien se le,conoce, presenta las ensenadas
de Cayo Sucio, de Silvera, de los Indios, Navarrete,
de Puchi, del Alambique, Buen~vista, de la Herra-
dura y de San Vicente, seguidas una detras de la
otra en el sentido contrario al movimiento de las
manecil1as del reloj. Estas Ensenadas son en su ma-
,yor parte de costas bajas. anegadizas y cubiertas con
mangles, con segmentos rocbsos y acantilados, y
playa en algunos lugares cortada por arroyos Y es-
teros sin importancia para la navegacion, excepto el
estero Dominica, que comunica la laguna Mala Ha-
bitacion con la ensenada de Buenavista, situada en
la costa E de la Bahia: y ofrece un buen resguardo
del mal tiempo alas embarcaciones menores. En la
ensenada del Alambique, situada en el angulo SE de
la Bahia, se halla el pueblo de Cabanas y algunas
instalaciones para el atraque y mantenimiento de
embarcaciones menores. Detras de -1avegetacion
costera, hacia el S. hay numerosas elevaciones, y al
E. llanos con canaverales en muchos lados. donde
resaltan las instalaciones industriales y chimeneas
del central azucarero "Augusto Cesar Sandino".

En esta parte de la Bahia hay varios cayos asen-
tados sobre el bajo costero a menos de2 m de pro-
fundidad. que bordea toda la costa 'con una ampli-
tud media de I cable; de estos cayos son los mas
extensos: cayo Sucio, cayo Cocos y cayo Alme-
jas, situados al S de la Bahia. Despues del bajo cos-
tero la profundidad aumenta, y en el centro y parte
N de la bahia alcanza 14 m. Es en esa parte mas
profunda donde se hallan los fondeaderos para bu-
ques de gran porte.
2.2.0.03. PROFUNDIDADES Y FONDOS. EI re-
lieve submarino en el canal de entrada es irregular.
en la banda W las pendientes son abruptas y en la
banda E mas suaves basta la isobata de 2 a 5 m, a par-
tir de la cual. en ambas bandas la caida es brusca y
se hallan profundidades de 15-20 ma poca distan-
cia. En la parte W 0 bahia Orozco, el canal de en-
trada continua por un brazo que se extiende al W
con el nombre de canal Orozco; en esta parte nave-
gable el fondo es ondulado y las profundidades al-
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canzan 13--16 m. Fuera del canal Orozco, las pen-
dientes son en general .•suaves y descienden en los
bajos costeros y algunos bajos aislados hacia el cen-
tro. donde el relieve submarino es algo irregular y
las profundidades son de 11-12.8 m..

EI brazo E deLcanal de entrada, 0 canal Caba-
nas, entra en esta parte de la Bahia en direccion ge-
neral al E, con profundidades de 14-18 m, y relieve
aplacerado queasciende suavemente a partir de los
lOin hasta la linea de costa. La parte E de la Bahia
de Cabanas es en general aplacerada, con algunas
elevaciones de pendiente suave para formar cayos 0

bajos dispersos y poco numerosos.
EI fondo en el canal de entrada es de coral en la

parte N, y coral y arena hacia el S; un fango an:moso
ocupa todo el placer.
2.2.0.04. CARACTERISTICAS HIDROMETEO-
ROL6GICAS. Las condic;:iones hidrometeorologi-
cas de la bahia de Cabanas esmn caracterizadas por
un regimen general de vielltos del ler. cuadtante,
con velocidades medias entre 4 y 6 nuda,principal-
mente en epoca de verano. Durante la epoca inver-
nal se van a producir vientos del 3er. cuadrante.
antes del paso de los frentes frios sobre la Bahia,
pasando a ser del 4to. y Ier. cuadrantes despuesque
los mismos la ciucen. Estos vientos a veces son
fuertes. con velocidades entre 25 y 35 nuda y rachas
de 40 y mas. restableciendose despues· el regimen
normal de vientos. En abril y mayo los vientos del
S afectan los fondeaderos.

Los trenes de olas que se desarrollan en el Golfo
de Mexico viajan hasta la entrada de la Bahia, que
por ser de bolsa y tener boca estrecha solo ocasio-
naran leve marejada en' el interior. No obstante.
cuando soplan vientos fuertes del N y NW, el mar
se arbola y la navegacion por el canal se hace peli-
grosa.

En las primeras horas dela'manana. y hacia las
08:00 h local. en los meses de mayo y junio se ob-
servan nieblas 0 'neblina de corta duracion.

,Las mayores alturas de las aguas ocurren a las
08:46 h (establecimiento de puerto), despues del
paso de la Luna par el meridiana local. La amplitud
media de la marea es de 0.24 m, con valores maxi-
mos de 0,5 I1J en sicigias. Con vientos fuertes del N"
el nivel de las aguas puede aumentar ligeramente
par encima del normal. En el interior de la Bahia las
corrientes son despreciables. En el canal de entrada
y en sus accesos la corriente puede tener valores de
importancia en momentos de las mayores mareas.
La corriente de f1ujo y reflujo puede alcanzar 1,5
nuda. En momentos de ocurrencia de fuertes lluvias
la corriente de reflujo puede tener ha,sta 2.5 nuda.

2.2.1. PUERTO DE CABANAS

2.2,1.00. CARACTERISTICAS GENERALES.
Esta cerrado a la navegacion comercial. y para el
uso eventual del mismo se subardina alas autorida-
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des del puerto del Mariel, del que constituye un
subpuerto. Las instalaciones estan situadas en los
extremos E y W de la Bahia, y los fondeaderos ocu-
pan el area central del16bulo E. El Puerto admite 2
buques fondeados Y 2 buques &tracados de 152 111

de eslora; el calado oficial es 5,8 m. En general. los
fondeaderos y atracaderos ofrecen protecci6n con-
tra vientos, oleajes y corrientes.

Al W de la bahia Orozcp se encuentra el espig6n
"Pablo de In Torriente Brau", con una longitud de
100 m. y al SW de la bahia de Cabanas esta situado
el Tal!er de Reparaciones Navales "Roberto No-
darse" , destinado a la construcd6n y reparaci6n de
embarcaciones menores.

2.2.1.01. LIMITES DEL PUERTO. Estal1 determi-
nados por el canal de entrada, el canal Orozco hasta
el espig6n "Pablo de la Torriente Brau" y las areas
de los fondeaderos Punta Mangle y Cayo Puchi can
los canales que les dan acceso.

2.2.1.02. PUNTOS DE REFERENCIA. Para apro-
ximarnos al canal de entrada al puerto de Cabalias
y navegarlo, se pueden tamar como puntas de refe-
renda el faro Puerto de Cabanas, !lUDta Fuerte
Reina Amalia, la elevacion Lorna del, Rubi y punta
Pescadores; para la navegaci6n por el canal Orozco
hada el espig6n "Pablo de la Torriente Brau", una
casa notable situada 1,4 cable al E de punta Cordo-
nes, punta Arenas, punta del Mango, la cabeza del
espigon "Pablo de hl Torrilmte Brau" y un alma-
ceo situado 3,8 cable al SW del espig6n, ypara na-
vegar hada los fondeaderos de Punta Mangle y
eayo Puchi, punta Vicente, extrema SW de cayo
Cocos, la baliza iuminosa No.6, situada sobre pun-
ta Africana, punta San Vicente, 'extremo W de cayo
San Vicente, cayo Buenavista y la chimenea del
central azucarero "Augusto Cesar Sandino".

,
2.2.1.03. SENALIZAcION. La entrada al Puerto
esta senaiizada por un faro lumi.p.oso auto matico si-
tuado sabre una elevaci6n al W del canal de entra-
da. Para la navegad6n par los canales y areas inte-
rior~s existen enfilaciones luminosas; los veriles de
los bajos que Iimitan los canales y fondeaderos es-
tan senalizados por '~oyas luminosas. Las senales
maritimas existentes en el puerto de Cabanas son'
efectivas para las nianiobras.

2.2.1.04. PRACTICAJE Y OTROS SERVICIOS
DEL ptJERTO. EI servicjo de pnlcticos es ofrecido
par el puerto deJ Mariel. siguiendo los procedi-
mientos que se orientan para ese puerto (2.3.1.05,).
asi como 105c;ontroles medicos, veterinarios, fitosa-
nitarios y adu~nales, que son realizados por las au-
toridades del puerto del Marie!.

2.2.1.05. ZONA CON RECIMEN ESPECIAL DE
NA VEGACION. Se proh[b~ la pesca de todo tipo y
el Jondeo de buques en la regi6n cOlnprendida entre
los para/elos 22"57'48"N; 22059'24''N y los l11eridia-
nos 82"57'OO"W y 83"OO'OO"w.
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2.2.2. CANAL DE ENTRADA

2.2.2.00. CARACTERISTICAS GENERALES. Las
puntas que marcan la entrada N al Canal son: Ar-
bolitos (23°00'N; 82°59'W) y de Moruro, situada a
8,2 cable al ESE de.punta Arbolitos. El Canal corre
entre bajos costeros con una amplitud media de 1,2
cable, una orientaci6n general N-S y una longitud
de 8 cable. EI ancho' minima es de l20 In en un
punta situado 4 cable al W de punta de Moruro. Las
profundidades en la entrada N at Canal son de 15-
20111. Un bajo a 6,3 In de profuf.ldidad sobres'ale en
el centro del Canal, 3,8 cable al WSW de punta de
Moruro, que limita el calado oficial para entrar at
puerto a 5,8 m. Cuando se producen vientos fuertes
del N y NW, se hace dificilla navegaci6n par el 'ca-
nal de Entrada. La maxima velocidad par el Canal
la determina el pnictico a bordo, de acuerdo con las
condiciones hidrometeoro16gicas; en situaciones
riormale.s una veloddad de 6 nuda es sufidente para
gobernar el buque.

El extrema N de la peninsula Juan Tomas divide
el canal de entrada en su parte S en 2 brazos deno-
minados: canal Orozco y canal Cabanas, que dan
acceso a las partes W y E de la Bahia respectiva-
mente.

2.2.2.01. PUNTA ARBOLITOS. Es la Dunta W de
entrada de'la bahiade Cabanas, y esti situada 9,5
Mal ENE de punta del MorriUo (2.1.2.02). La costa
de la punta es baja, rocosa, con acumulaciones de
arena, seguida de mangles, una maleza alta y culti- .
vos de calia sobre un terreno que asdende suave-
mente. Detras de la Punta, sobre una elevaci6n si-
tuada al SW._hay un caserio donde se hace notable
una casa con techo rojo.

Del extremo de la Punta bota un arrecife poco
profunda, can partes que velan, donderompeconti-
nuamente el mar.

2.2.2.02. PUNTA DE MORURO. Es la punta de
entrada a la bahia de Cabanas; esta situada 8,2 ca-
ble al ESE de punta Arbolitos, con costa rocosa
donde crecen matorrales y algunos arboles. Detras
de esta vegetaci6n se hacen visTblespastos y palmas
dispersas en las laderas de la elevacion Loma Cons-
tante, de 47 m de altura y situada 2 cable al E de
punta de Moruro. Sobre la dma de esta eievaci6n
se yen bien varias casas y construcdones agrope-
cuarias.

Desde La Punta, en direcci6n WSW; bota un
bajo rocoso a menos de 5 m de profundidad, hasta
una distancia de 3 cable, denominado Bajo del Uve",
1'0. Sobre este bajo y a 2,8 cable al NW y 2,6 cable
al WSW de punta de Moruro, hay cabezos sumer-
gidos ai, 8 m de profundidad. Sobre el bajo tambien
hay el naufragio de una patana que vela, situada 1,7
cable al WSW de punta de Moruro.

2.2.2.03. COSTA W DEL CANAL DE ENTRA-
DA. De punta ArboIitos a punta Pescadores, la cos-



Fig. 50. Faro bahla de Cabanas. Costa W del canal de entrada a Ja Bahia de Cabanas en Ja zona de Loma Frias.

no que se eleva suavemente, y detras de la playa cre-
cen mangles en un terrenollano. Penetra esta parte
de la costa la ensenada del Uvero, de poca prof un-
didad.

Un bajo costero de alTecifes de coral, a menos
de 2 m de profundidad, bordea esta parte de la cos-
ta, con una amplitud maxima de 3 cable al SW de
punta de Moruro. Las profundidades despues del
bajo costero caen suavemente hasta la isobata de 5
m, para caer a profundidades bruscas de 16-20 m en
el cana! de entrada.

2.2.2.07. PUNTA LA LISA. Situada 3,5 cable a! SE
de punta Pescadores, forma una playa detnis de la
que crecen arbustos y algunos arboles altos en un
terreno llano. Sobre esta Punta hay una torre de ob-
servaci6n, Ui1a antena y' 2 casas, y al SE un pequeno
esplg6n para embarcaciones menores.

De la Punta, en direcci6n S,' bota una restinga
de arena, visible de dia desde el canal.

2.2.2.06. PUNTA PESCADORES. Est<!.situada u
4,8 Mal SSE de punta Venado. Es de costa baja y
arenosa, detras de ia cual crece mangle en un terre- .
no llano. AI SW del extremo de esta Punta existen
varios pilotes de madera sobre el agua, restos de un
antiguo espig6n para embarcaciones menores.
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2.2.2.08. PUNTA FUERTE REINA AMALIA. Si-
tuada en el extrema N de la peninsula Juan Tomas,
a3,7 cable al SSE de punta Pescadores, es de costa
rocosa y acantilada, sobre la que crecen algunos
matorra!es. Detras hay casuarinas, cocoteros y algu-
nas construcciones. Sabre esta Punta est<!.nlas rui-
nas del Fuerte Reina Amalia, de color gris oscuro
y cubierto en parte por la vegetaci6n del lugar.

. De Punta Fuerte Reina AmaHa en direcci6n N,
bota el bajo de ese nombre, a menos de 10m de
profundidad, hasta una distancia.de 2,5 cable. Sobre
este bajo hay un cabezo sumergido a 4.4 m de pro-
fundidad, cuyo veril Nesta marcado par la boya lu-
millosa No. I-A, fondeada en ellimite S del canal
de entrada y su biflrcaci6n en los canales Oroz'co y
Cabaiias.
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ta W del canal de entrada se extiende 7,4 cable en
direcci6rl SSE. Cerca de esta costa se levanta la ele-
vacion de Loma Frias, de 46 m, con el faro Puerto
de Cabanas, una antena y varias casas en su cima.
La linea costera en este tramo es baja, rocosa, con
segmentos arenosos y cubierto de mangles en su
parte media. Detnis, el terreno se levanta hacia ele-
vaciones costeras a 40-50 m sobre el nivel del mar.
Tierra adentro son visibles las alturas de Sierra del
Rosario, donde se destacael Pan de GuajaibOn
(I.2.4.16).

Penetra esta parte de la costa la pequeiia ensena-
da La Aguada, al S de punta Arbolitos, cuya entra-
da SSE es punta Venado, situada 3 cable al SSE de
punta Arbolitos. La ensenada La Aguada es poco
profunda y comprende un segmento de costa cu-
biertQ de mangles, pr6ximo al cual hay un pequeiio
cayo, que de lejos se confunde con 13; vegetaci6n
costera.

Un bajQ costero de arena y coral. a menos de 5
m de profundidad, bordea esta parte de la costa, con
una llmpUtud maxima de 1.5 cable al NE de punta
Venado. Este bajo se hace mas peligroso I cable al
NE de punta Fernando, situada 1,4 cable al SSE de
punta Venado, por los arrecifes que a poca profun-
didad existen en el mismo. Las profundidades des-
pues del bajo costero aumentan abruptamente y al-
canzan en el canal de entrada 7-15 m.

2.2.2.04. FARO PUERTO DE CABANAS
(23°00'N; 82°59'W.) Est<!.sit~.ado sabre Lorna Frias,
en la parte W del canal de entrada a la bahia de Ca-
banas. Consiste en una torre de armaz6n de esque-
leto piramidal, con base cuadrada y color blanco
(ver fig. 50) con elevaci6n de 53 m. En sus proxi-
midades hay una antena de comunicaci6n con fran-
jas rojas y blancas, y otras construcciones .

2.2.2.05. COSTA E DEL CANAL DE ENTRADA ..
De punta de Moruro a punta La Lisa, la costa E del
canal de entrada a la b&hia de Cabanas se extiende
5,7 cable en direcci6n.SSW. La linea costera en su
parte N, es una franja rocosa de poca altura, yen la
S. una playa; detnis de la costa rocosa hay matorra-
les y algunos arboles, despues pastos sobre un terre-
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2.2..3. PARTE W DE LA BAHIA DE
CABANAS 0 BAHIA OROZCO

Ver carta 1722
2.2.3.01. CANAL OROZCO. Constituye el brazo
W del canal de entrada a la bahia de Cabanas, y
conduce a esta parte de la Bahia y al canal senali-
zado que da acceso al espig6n de "Pablo de la To-
rriente Brau." El canal, profundo y libre de peli-
gros, cruza al W de punta Fuerte Reina Amalia, en
direcci6i1 SSW-W, con 14,2 m de profundidad
minima en el eje, en un punta situado a 2,6 cable al
W de punta Fuerte Reina Amalia. Su parte mas es-
trecha y difici! de navegar esti situada 4,T cable al
SW de punta Fuerte Reina Amalia, donde el canal
hace un tome brusco cerca del veri! del bajo a me-
nos de 10m de profundidad, que bota 0,5 cable al
SSE de,punta Arenas.

La banda NW del canal Orozco, desde punta
Pescadores hasta punta Arenas, situada 5,7 cable al
SW de punta Pescadores, es de costa baja y cubierta
con mangles. La banda SE, comprendida entre
punta Fuerte Reina Amalia y punta Palmita, 3,8
cable al SW de punta Fuerte Reina Amalia, es una
costa baja, rocosa, con arboles y cocoteros en algu-
nas partes. En estas bandas costeras del canal Oroz-
co, botan bajos a menos de 10m de profundidad,
que limitan y estrechan el Canal hasta 0,9 cable; los
veri!es de estos bajosson muy acantilados. La lon-
gitud del Canal es de 6,6 cable, y suprofundidad
general de 12,2 m. El fondo es de fango y piedra.
2.2.3.02. PUNTA ARENAS. Es la Punta S de en-
trada al canal Orozco, y esti situada 4,8 cable al
WSW de punta Fuerte Reina Amalia. La costa de
punta "renas es naja, cubierta con espeso mangle;
detras, en un terreno que asciende hacia la elevaci6n
de Lorna Frias, situada 4 cable al N de la Punfa
hay arboles y matorrales. Al W, cerca de la costa:
existen restos de un naufragio ll..uevela. En direc-
ci6n SE bota un. bajo a menos de 10m de prof un-
didad, hasta la .distancia de 0,7 cable,: la baliza
'uminosa 2-A seii.ala el veri! S de este bajo.

. 2.2.3.03. PUNTA COROONES. Esti situada 3,2
cable al SW de punta Arenas, es de costa rocosa,
con poca altura y desnuda en el borde, seguida de
una vegetaci6n arbustiva y palmas en un terreno
llano. Hacia el SSW la costa es baja y arenosa, y al
E baja y rocosa.

De punta Cordones, en direcci6n WNW, bota
un bajo amenosde 5 m de profundidad, hasta la
distancia de 3,5 cable. El veri! N de este bajo esti se-
ii.alizado por la boya luminosa No.7-A.
2.2.3.04. ENSENADA DEL MANGO. Penetra en
la costa entre punta del Mango, a 3,2 cable al NW
de punta Arenas y punta Bacalao, 1,9 cable al
WSW de punta del Mango. Las costas de punta del
Mango son bajas y rocosas, se reconocen por la ele-
vaci6n de 50 m que se levanta al NE de la Punta,
y que tiene una cimaerosionada de color blanco. En
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las laderas de esta elevaci6n hay caiiaverales y algu-
nos arboles dispersos. Punta Bacalao es de costa
baja y rocosa, cubierta de matorrales. Se reconoce
por varios pi!otes que estin al W de la Punta y una
elevaci6n de cima redondeada cubierta con una ve-
getaci6n arbustiva muy espesa que se levanta cerca
de la misma. Las costas de la ensenada del Mango
son bajas, rocosas ybordeadas de mangles y mato-
rrales. Mas adentro de la vegetaci6n costera son vi-
sibles varias palmas. La Ensenada esti ocupada en
la maypr parte de su costa par un bajo costero a me-
nos de 5 m. de profundidad.
2.2.3.05. PUNTA MANZANILLO. Sobresale im-
perceptiblemente de la costa; esti situada 2,8 cable
al WNW-de puntlJ, Bacalao. La costa de punta
Manzanillo es baja y rocosa, y en ella crece mangle
hasta el agua, despues el terreno asciende haci; una
elevacl.6nde 30 m, en cuya ladera S hay caii.averales.
Hacia el ESE de la costa existen acantilados de poca
altura que se extienden 1.5 cable en esa direcci6n.

De punta Manzanillo bota un bajo a menos de
5 m de profundidad, 1.8 cable en direcci6n SW.

2.2.3.06. ENSENADA DEL DIABLO. Penetra en la
costa N de la bahia Orozco, entre punta Manzanillo
y punta Purgatorio, 4,5 cable al WNW de punta
Manzanillo. Las costas de la Ensenada son bajas,
bordeadas de mangles, seguida de maleza, palmas
aisladas y caii.averales en algunos sitios, sobre un te-
rreno que se eleva suavemente. AI N de la Ensena-
da existe una elevaci6n donde es visible un caserio
y en cuya cima hay una parte pelada de color ama-
rillo claro. Cerca del caserio se puede observar un
arbol solitario y frondoso, notable para la navega-
ci6n en la Ensenada.

Casi toda la Ensenada esti ocupada por el bajo
costero, a menos de 5 m de profundidad de esta par-
te de la costa. Fuera del bajo no hay cayos, cabezm
u otros peligros. La profundidad a la entrada y parte
central de la Ensenada es de 5-,4-5,6 m; despues dis-
minuye. El. fondo es aplacerado, con arena y con·
chuela.
2.2.3.07. PUNTA PURGATORIO. Es la punta NW
de entrada a la ensenada del Diablo, y tambienla
N de entrada a la ensenada Bramales. Esta Punta
tiene la costa baja y cubierta con mangles- hasta e'
borde del agua. Detras hay caii.averales, en un terre·
no que se eleva suavemente. A 1 cable al NNW dt
esta Punta hay una palma solita ria de mediana al·
tura muy notable, que se utiliza como punto de reo
ferencia durante la navegaci6.n por el canal Orozco
Hacia elE de esta palma, y en marcaci6n 3070 cor
la misma, son visibles otras 2 palmas solitarias.

.2.2.3.08. ENSENADA BRAMALES. Penetra en h
costa W de la bahia Orozco, entre punta Purgatorh
y punta Negro, situada 5,2 cable al SSW de punt
Purgatorio. En el Jimite S de la Ensenada, y sepa
rado por una estrecha pasa de la punta Negro, est
cayo Negro, llano, de costas bajas y cubierto tod(
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con un manglar espeso. La costa N de la ensenada
8ramales es baja, con mangles que crecen desde el
agua, y la costa W es en su mayor parte baja, rocosa
y acantilada, con segmentos de playas bordeadas
con mangles. Despues de la vegetacion costera, el
terreno <lsciende hacia una elevacion situada aIM
de distancia ·aproximadamente, con cima plana cu-
bien:a de pastos; en las laderas de ~sta elevacion hay
un bosque de casuarinas y varias casas. Se destaca
en el paisaje un corte de camino de color blanco.

·La Ensenada esta bordeada pOl'un bajo a menos
de 2 m de profundidad, y una amplitud de 1-2 ca-
ble. Sobre este bajo en la costa W, y a una distancia
de 3,2 cable de punta Purgatorio, hay varios pilotes
que velan. Despues del bajo costero las profundida-
des aumentan, en el centro son de 4.8 m. y a la en-
trada de 6 m. EI fondo de la Ensenada es apl~cera-
do, excepto en la parte central. donde existen las
profundidades mayores.

2.2.3.09. PUNTA NEGRO. Tiene las costas bajas y
rocosas, bordeadascon mangles ensu extremo; de-
tras se eleva suavemente un terreno sembrado con
caiia. De la Punta, en direccion E bota un bajo a
menos de 2 m de profundidad, hasta una djstancia
de 2,9 cable. Sobre este bajo se encuentra eayo
Negro.
2.2.3.10. BAJO NEGRITO. A menos de 5 m de pro-
fundidad bota 4;7 cable al E de cayo Negro. Entre
la isobata de 2 m. y la de 5m. que bordea por el E
cayo Negro, existen 2 bajos a 1,7 y 1,9 m de pro-
fundidad, situ~dos a 2.3 y 2,6 cable al E del extrema
del Cayo en esa direccion. EI fondo ejelbajo es duro.

EI veril E del bajo Negrito esta senalizado por la
boya ciega No.8-A, y el veril S por la boya ciega
No. 10-A, fondeadas a 4.5 cable al E y 1.5 cable al
SE del extrema E de cayo Negro.

2.2.3.11. ENSENADA DE LA LUISA. Penetra en
la costa W de la bahia Orozco, entre punta Negro
y punta Tio Torres, 9.5 cable al SSE de punta Ne-
gro. Proximo a estas Puntas de entrada, y limimn-
dola por el N y S, esmn los 'cayos Negro y Pajaro
respectivamente. Las costas N y W de la Ensenada
son bajas. rocosas y acantiladas en su maYOr parte,
con segmentosbajos y cenagosos cubiertos con'
mangles; en la parte W, sob resale el espigon "Pablo
de la Torriente Brau,"seguido de cu]tivos de caila
en un terre no que se eleva suavemente. La costa S
es baja y cubierta con mangles, con algunos tramos
rocosos y acantilados ..

Bordea la costa un bajo a menos de 2 m de pro-
fundidad y 1-2 cable de ancho, que alcanza su am-
plitud maxima en el denominado bajo de Cayo
Ahogado, situado 4 cable al NW de punta Tio To-
rres. Despues del bajo costero. las profundidades
aumentan y la isobata de 5 /11 borde:! un amplio ca-
nal de 2 cable 'de ancho que llega desde la entrada
de la Ensenada hasta el espig6n "Pablo de la T()-
rriente Brau:' con profundidades de 7.1-6.8 m. Este
canal tiene seiializada la parte navegable que da ac-
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ceso al Espigon. Sobreel mismo, y fuera de]a parte
navegable y seiializada. se hallan un cabezo y un
bajo a menos de 5 m de profundidad. situados a 4,4
cable de la cabeza del Espigon. El fondo de la En-
senada es de fango y conchuela.
2.2.3.12. ESPIGON"PABLODELA TORRIENTE
BRAU." Sobresale de la costa W de ]a bahia Oroz-
co, 3,3 cable\al SW de punta Negro. En ]a actuali-
dad no tiene uso comercial. EI acceso al espigon se
realiza a traves de un canal senalizado. Su estructu-
ra es de hormig6n sobre pilotes del mismo materiaL
y se comunica con tierra a traves de un terraplen. La
longitud de atraque es de 200 m. y el aneho de
9,2 m; el que 10 ::me a tierra es de 290 m de largo
y 15 /11 de anchc. EI espigon tiene una orientacion
W -E. y su plataforma se encuentra a una altura de
1.6 111 sobre el nivel del mar. Las profundidades en
sus. band as de atraque y cabeza son de 6,5-7 m. y
calado oficial es ~e 5,8 m. Carece de luces de
situacion. electricidad y sistema contra incendios.
Cuenta con 13 puntos de amarre entre bitas y cor-
nal1luzas. Sobre el Espigon hay 2 lineas de ferroca-
rril de via ancha, y proximo a su base existen 3 al-
macenes. Se encuentra en malas condiciones, con
sus defensas muy deterioradas.
2.2.3.13. PUNTA Tio TORRES. Es la Punta S de
entrada a la ensenada de La Luisa, de costa baja cu-
bierta de espeso mangle, seguida de matorrales so-
bre un terre no llano; despues, y a corta distancia, el
terreno asciende hacia una elevaci6n costera con
pastos.

De puntaTio TOI:resbota un bajo a menos de 2
m de profundidad, 1,2 cable en direccion ENE. En
esa misma direccion, y a la distancia de 2,1 cable.
se halla cayo Pajaro, bajo y cubierto con mangles,
del cual bota con ese nombre otro bajo a menos de
2 m de profundidad, hasta 1 cable en direccion NE.
A 2 cable .al Ny 3 cable al NW de cayo Pajaro exis-
ten sendos cabezos a 1,8 y 1,5 m de profundidad.

2.2.3.14. ENSENADAS DE SIMON CORDERO,
SAN LUIS Y SAN AGUSTiN. Penetran en la costa
S de la bahia Orozco en forma sucesiva, y al S de
punta Tio Torres, con costas bajas, anegadizas y cu-
biertas con mangles, y algunos segmentos. peque-
nos, rocosos y acantilados. Detnis del mangle hay
caii.averales y palmares en varios sitios. Al S de la
ensenada San Agustin existen varias construcciones
agropecuarias, destacandose un tanque elevado de
color blanco. Tierra aden!ro. al S de las Ensenadas,
son visibles las alturas de la Sierra del Rosario.

De las costas de estas Ensenadas sobresalen las
puntas de Simon Cordero, San Luis y Las Calaba-
zas, todas de costa baja y' cubiertas con mangles.
Punta Sim6n Cordero sirve de limite entre las ense-
nadas de Simon Cordero y la de San Luis. Punta
San Luis es el extremo N de una pequeiia peninsula
que separa la ensenada de San Luis de la de San
Agustin. y punta Las Calabazas es la punta E de en-
trada de la ensenada San Agustin y la S de la ense-
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nada de La RanDa, que penetra en la costa W de la
peninsula Juan Tomas, .

Estas Ensenadas ~stan ocupadas en su mayor
parte par un bajo a menos de 5 111 de profundidad,
excepto en sus entradas, donde penetra un canal de
8 m de profundidad, 1-2 cable hacia el centro de la,
mismas. Este canal es fiUY estrecho y solo es nave··
gable para embarcaciones menores con conoci-
mi.entos de la zona.

2.2.4. PARTE E DE LA BAHIA DE
CABANAS
Vel' carta i 723

2.2.4.0 I. CANAL CABANAS. Constituye el brazo
E del canal de entrada a la bahia de Cabanas; con-
duce a la parte E de la Bahia y cruza al E de punta
Fuerte Reina Amalia. Es profunda y libre de peli-
gros, tiene una longitud de 5 cable y un ancho en
su parte mas estrecha de 1,I cable, situado entre los
bajos a menos 5 111 de profundidad que botan de las
costas NE y SW del canaL 0,9 y 0,6 cable, respec-
tivamente. El curso del canal es recto,"en direccion
SE.

La profundidad en general del Canal es de 15 111

Y el fondo de fango con piedras sueltas,
2.2.4.02. PUNTA AFRICANA. Es la Punta SW de
entrada al canal CabQ/ias, y esta situada 1,8 cable a1
SE de punta Fuerte Reina Amalia. Es de costa baja,
rocosa y acantilada; en su borde crece maleza de
poca altura. dispersa. Detnis deesta vegetacion hay
cocoteros, casuarinas Y construcciones varias, en'un
terreno llano.

Sobre la punta ests. situada la baliza luminosa
No.6, que senala el borde W del canal en este lugar.

2.2.4.03. PUNTA MANGLE. Esta situada 2 cable
al SE de punta La Lisa (2.2.2.07). Es de costa ro-
cosa, baja y cubierta de mangles, seguido de una ve-
getacion arbustiva muy espesa. En el extremo de la
Punta se yen rocas y una vegetacion alta que llega
hasta la costa. Hay un cabezo que vela I cable al
ENE de la Punta .
2.2.4.04. PUNTA SILVERA (22oS8'N ; 82oS8'W).
Es el extremo W de entrada a la ensenada Silvera,
esta situada I M al S de punta Mangle. Es de costa
relativamente alta y rocosa, protegida por un male-
con de hormig6n; detras son muy visibles palmas,
casuarinas y unacasa con,techo rojo en un terreno
llano. La costa de la Punta, hacia el E, continua
protegida por el malec:6n, Y hacia el W se proyecta
en un acantilado de 1,5 1J1 de elevacion, sobre el que
'crece mangle en algunos sitios.

De punta Silvera bota un bajo a menos de 2 111

de profundidad, 1.2 cable al NW. En direccion NE,
cerca de su extrema, hay otro bajo que vela parcial-
mente.
2.2.4.05. ENSENADA SILVERA. Penetra en la
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costa S, entre punta Silvera y punta EI Curro, situa-
da 5,9 cable al ENE de punta Silvera. y tiene en sus
limites W y NE los cayos Sucio YCocos, respecti-
vamente. Las costas de la Ensenada son en general
rocosas y acantiladas, interrumpidas por pequenos
segmentos de playa. En el borde creeen matorrales
y mangles. Detras se observan palmares. Es muy
notable al SW de la Ensenada un 'poblado can nu-
merosos edificios de S plantas, y pr6ximo al mismo.
sabre una elevaci6n cercana, un tIll1que alto en for-
ma de hongo. En la costa S de la Ensenada, y a 3
cable al S de punta El Curro, es muy visible entre
palmas un edificio can techo en forma de areo, y
otras construcciones agregadas; en este Jugar hay
una playa de la cual bota un espig6n para embar-
caciones pequenas.

Bordea la costa un hajo a menos de 2 111 de pro-
fundidad, con una amplitud maxima de I cable.
Despues las profundidadesaumentan Y la isobata
de 5 111 cruza aproxirr.adamente par la linea de en-
filacion de las puntas de entrada de la Ensenada, A
0,8 cable al SW de punta EI Curro hay un cabezo
a I,S m de profundidad, que es peligroso para la na-
vegacion int~rior.

Entre cayo Sucio y cayo Cocos cruza un canal
con profundidades de 9-9,8 111, en direcci6n S, que
comunica ~ la Ensenada can el fondeadero de Pun-
ta Mangle. Qtra entrada a 1a Ensenada la ofrece
una pasa que cruza entre punta Palmita, extremo S
de cayo Cocos, y punta EI Curro. Esta pasa esta
dragada a 6 m de profundidad y cruza favoreciendo
punta Palmita a 50-70 m. alejada de los escollos que
bordean punta El Curso, La ensenada. Silvera es de
fondo aplacerado, con fango en su mayor parte.

2.2.4.06. CAYO COCOS. Situado a 3,9 cable al NE
de Punta Silvera, es de costa rocosa Y acantilada,
can mangles en algunas partes. EI Cayo es llano y
sabre su superficie crecen casuarinas y algunas pal-
mas. La punta SE de este Cayo se Ie denomina Pal-
mUa, y la SW. baja y cubierta con mangles, Vicen-
te.

La costa N y E de cayoCocos esta bordeada por
un estrecho bajo, a men as de 2 111 de profundidad.

•En la costa NE. y a una distancia de I y 2 cable al
SE del extremo N del C<!)'o,estan los cayuelos La
Piedra de Dios y Los Coquitos,

2.2.4.07. PUNTA EL CURRO. Es de costa ligera-
mente alta y esparpada, cubierta con maleza. Sobre
!a Punta hay un palmar que se extiende en direc-
cion S. La costa al ENE y SSE presenta acantiladm
desnudo~, de poea altura. Del extremo de la Punta
bota 30 m al WNW una roea que vela parcia1men-
te.
2.2.4.08. ENSENADA DE LOS INDIOS. Penetra a:
NE de la ensenada Sihera, entre Cayo Cocos y
Punta Los Indios, situada 3.2 cable al E de caye
Cocos. La costa de punta Los Indios es ligerament(
acanti!ada, can altos mangles en su extremo. qw
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crecen sabre una restinga que bota en direccion
NW. Par su parte, la costa S de la Ensenada es alta
y acantilada, bordeada can mangles en algunas par-
tes. y la costa E, baja y bordeada con mangles en
toda su extension. Detnis de la vegetaci6n costera de
punta Los Indios hay arbol~::;altos y una casa de 2
plantas con techo rojo. visible desde cualquier lugar'
de la parte E de la bahia de Cabanas. Cerca de la
casa existc un, pequei'1o espig6n. y la costa hacia el,
extremo l\: de la Punta esta protegida por un male-
c6n de piedras, En el terreno que hay detras de la
ensenada de Los Indios crecen palmas y arboles.
entre varias casas dispersas.

Bordea la costa de la Ensenada un bajo a menos
de 2 111 de profundidad. que bota 1.3 caMe al NNW
de punta Los Indios. Despue~ del bajo costero las
profundidades aumentan entre 2.7-4.7 11/.

2.2.4.09. CABEZO SAN VICENTE. Situado a 4.6
caNe al NNE de punta Los In'dios, esti sumergido
a 4.5 111. de profundidad minima. Este cabezo. de na-
turaleza rocosa se halla en la parte S del rumbo re-
comel~dado que conduce al fondeadero de Cayo Pu-
chi.
2,2.4.1 O. PUNTA PIEDRA PLUMA. Situada I ca-
Ne al SE de punta Los Indios, esti protegido par un
malec6n de piedra, detras del cual hay palmas. una
casa aHa can techo rojo, rodeada de cocoteros. y
otms casas dispersas. Hay una darSCil3 artificial
para embarcaciones pequenas. 0,5 cable al W de la
Punta.

De la Punta, a 1.3 cable. en direcci6n ENE.
existe un cabezo rocoso a 1,9 111 de profundidad.
Mas distante. a 5.4 cable en direccion N, esti el ca-
bezo del Medio ai, 7 111 de profundidad. situado so-
bre un bajo 11 menos de 5 m de profundidad, que
bota de la costa S de la bahia. 6.4 cable al N de pun-
ta Piedra Piuma.

2.2.4.11. ENSENADA NAVARRETE Penetra en
la costa S de la parte E de la bahia de Cabanas. entre
punta La Caoba, 3 cable al E de punta Piedra Plu-
ma. y punta Guanajo, 4 cable al ENE de punta La
Caoba. La costa de punta La Caoba es rocosa. alta,
acantilada y limpia de vegetaci6n en el borde. Sobre
esta Punta crecen palmas. Par su parte, la costa S y
SW de la ensenada Navarrete es baja y bordeada
pOl' una estrecha franja de mangles. seguida de ca-
11averalesen un terreno que asciende alas elevacio-
nes pr6ximas. La Costa SE es a1ta y acantilada,
seguida de un terreno que se eleva suavemente.
donde crecen arboles frondosos y existen varias ca-
sas. La costa E. excepto punta Guanajo. es baja y
cubiel1a can mangles que crecen desde el agua. so-
bre una restinga de fango sumergida. que une a la

. costa firme can cayo Guanajo. el cual parece la pro-
longacion de la costa finne.

Bordea la costa de la Ensenada un bajo a menos
de 2 11/ de profundidad. Las profundidades en la
linea de enfilacion que une las puntas de entrada a
la Ensenada son de 4 1/1. En la parte media de la
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linea de enfilaci6n referida se halla un bajo, a.I.5 III

de profundidad. EI rondo de la Ensenada es aplace-
rado. de fango y arena.
2.2.4.12, PUNTA GUANAJO. Es la punta E de en-
trada a la ensenada Navarrete, y la W de la ense-
!lada La Plata. Posee costa rocosa y acantilada. de
color blanco y gris. bordeada con mangles. seguida
de Ulla vegeta<.:il1narbustiva y varias casuarinas. So-
bre la Punta !1ay una casa de 2 plantas. con techo
rojo Il1UY notable.
2.2.4.13. ENSENADALA PLATA. Penetra al E de
l!'unta Guanajo, con un;; amplitud en la entrada de
3 cable. Las costas en general son bajas y cubiertas
con mangles.detras de las costas S y SEhay cana.
y son muy visibles las palmas que crecen sabre un
terreno que se eleva suavemente. Desemboca en el
angula SW de ]a Ensenada, el rio La Plata, de poca
agua. En este lugar la profundidad es de I 11/.

La mayor parte de la Ensenada esta ocupada
por un bajo a menos de2 III de profundidad. EI fon-
do es aplacerado y con fango.
2.2.4.14. ENSENADA DE PUCRI (22°59'N:
82°56'W). Penetni. entre punta Almejas, extrema N
del Cayo de ese nombre, y punta ClIYOPuehi, situa-
da 5,4 cable al ESE de punta Almejas. La costa de
punta eayo Puch! es alta y acantilada. Sobre la
Punta crecen arboles frondosos, entre los que se op-
servan variascasas. La costa W de la ensenada de
Puchi, que corresponde en su mayor parte a la costa
E y N de cayo Almejas, es baja y cubierta con man-
gles. La costa E es rocosa, acantilada y libre de pe-
ligros para ]a navegacion en sus proximidades de
ambarcaciones menores, tiene un espigon de made-
ra y un taller con varaderos, donde se construyen y
reparan embarcaciones menores.

Las costas de la ensenada de Puehi estan bor-
deadas por un bajo a menos de 2 III de profundidad,
con una amplitud media de 0,5 cable. Despues las,
profundidades aumentan. Una porcion de la Ense-
nada esta ocupada par la parte S del fondeadero de
cayo Puchi, con 5,7-6 m de profundidad. El fondo
es de fango y arena.
2.2.4.] 5. CAYO ALMEJAS. Constituye ellimite W
de la' ensenada de Puchi; es de costa rocosa y acan-
tilada desde el extremo N, donde esti punta Alme-
jas, hasta punta Maja, situada en la costa W de
cayo Almejas, 2 cable al S de su extrema N. Des-
pues la costa se hace baja y cubierta de mangles en
toda su extension. Punta Almejas esti protegida par
un malecon de piedra, desde el cual, en direcci6n
NE, sobresalen pi!otes de madera, restos de un es-
pigon de 30 In de largo. Cerca de este lugar hay una
caseta y otras'pequenas construcciones. Sobre la su-
perficie del eayo existe UD palmar, y 50 m al SSE
de punta Almejas una notable casa gris con techo de
dos aguas.

Cayo Almejas esta bordeado por un bajo a rr\e-
nos de 2 111 de profundidad. que bota de punta AI-
mejas I cable en direccion al N y NE. Tambien 1.8
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cable de punta Almejas. en direcci6n ENE, esta el
bajo Almejas, a 0,9 111 de profundidad minima: En-
tre el extremo E de cayo Almejas y la costa firme
de la ensenada de Puchi cruza la pa"a Almejas, dra-
gada a 6 111 de profundidad hasta su parte media.
Esta pasa en su mitad N se mantiene a 0,9111 de pro-
fundidad, por no haberse continuado el dragado.

2.2.4.16. BAJO PIEDRA GLORIA. A menos de 5
m de profundidad y de fondo rocoso, bota 1.3 cable
al SW y 2 cable al SE del Cabezo Gloria, que a 0,6
111 de profundidad esta situado a 3,7 M al NW 'de
punta Almejas, senalizado por la baliza luminosa
No.8.
2.2.4.17. ENSENADA DEL ALAMBIQUE. Pene-
tra(:n la costa E de la bahia de Cabanas, entre pun-
ta Cayo Puchi y punta Pimienta, situada 3,2 cable
al E de punta cayoPuchi. En la entrada de la ense-
naJa ~el Alambique esta el cayo del Medio 0 Papa-
ya, que divide la entrada a la Ensenada en 2 pasas
al E y W. Es un cayo rocoso sobre el que esta cons-
truida una casa blanca con techo rojo, donde crecen
algunos arboles. De su costa SE sobresale un peque-
no espig6nde madera en malas condiciones. EI
Cayo esta bordeado par un bajo a menos de 2 111 de
profundidad, que bota 0,8 cable al S.·

La costa W de la Ensenada es rocosa y acanti-
lada, la S, baja con segmentos de playa. protegida
en una parte por un malec6n de honnig6n, del que
sobresale un espigon de madera del Establecimien-
to Pesquero de Cabanas. La costa E'es baja, pan-
tanosa y cubierta con mangles. detras del malecon
que existe en la costa Shay varias casas en ellimite
N del pueblo de Cabanas. Desde el centro de la En-
senada se yen bien el campanario de la Iglesia del
pueblo, U!1 centro escolar de 3 plantas y varios edi-
ficios de viviendas.

Bordea la costa de la ensenada un bajo de fango,
. a menos de 2 m de profundidad, que bota de la cos:
ta S I cable. Despues la profundidad aumenta lige-
ramente y alcanza en el centro de la Ensenada 3 m.
kla distancia de 1 cable a1 E de la costa W de la
Ensenada hay un bajo aislado a menos de 1,8 m de
profundidad, no senalizado. Pr6ximo al espig6n del
establecimiento pesquero existe una patana sumer-
gida aim de profundidad que se ubica a 0,5 cable
al NE del espig6n ..

La pasa que da entrada a la Ensenada por el W
de cayo del Medio tiene profundidades de 3,3-4,8
11/, Y la que cruz a al E. mas estrecha, profundidades
de 2.4 11/.

2.2.4.18. TALLER DE REPARACIONES NAVA-
LES "ROBERTO NODARSE." Esta situado 1,8 cable
al SSE de punta cayo Puchi. En el taller se reparan
embarcaciones menores, y se construyen embarca-
ciones de ferrocemento y patanas de acero. Posee 3
pequenos espigones de madera y una patana varada
que se utiliza para el atraque de embarcaciones me-
nores. Cuenta con un varadero de 4 cunas, que
admite embarcaciones de hasta 250 t, 16 m de es-
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lora, 8 111 de manga y 3.6 111 de calado. Para sus ope-
raciones, el Taller cuenta con I montacarga y I rc-
molcador de 150 hP.

-2.2.4.19. PUEBLO DE CABANAS. Esta situado en
la costa S de la ensenada del Alambique. y posee
una poblaci6n de 4 000 habitantes, dedicados fun-
dp.mentalmente a la agricultura canera. Proximo al
Pueblo esta situado el c~ntral azucarero "Augusto
Cesar Sandino." En el Pueblo hay 944 viviendas.
alumbtado publico, acueducto, policlinico, servi-
cios de correos, telegrafo y telHono. Se comunica
por carretera con los principales puertos y nucleos
poblacionales de la costa N de las /lrovincias de La
Habana y Pinal' del Rio; 62.5 km'lo separan de
Ciudad de La Habana.
2.2.4.20. PUNTA PIMIENTA. Es la punta NE de la
entrada de la ensenada del Alambique, y SW de la
de Buenavista. Su c!osta es alta, acantilada y prote-
gida en su extrema pOI' un malec6n de piedras en
forma de escalones. Sobre la Punta hay una casa

. ' con techo rojo, rcdeada de varios arboles frondosos.
Al W de la Punta, sobresale de la costa un espig6n
de madera para embarcaciones menores. en mal es-
tado, y a I cable de distancia en direcci6n SE. otra
casa de 2 plahtas y techo rojo sabre un segmento de
costa alta y acantilado; desde esta casa desciende
una escalera que llega a un pequeno espigon de ma-
dera.
2.2.4.21. CA YO RATON. Situado 2.4 cable al NNE
de punta Pimienta, tiene gran parte de sus costas
protegidas por un malecon de piedras. En el Cayo
son visibles al S. una casa y un tanque con patas.
Sobre el bajo que bordea el Cayo, a menos de 2 m
de profundidad, con partes que velan, hay algunos
pilotes de madera que sobresalen del agua.

2.2.4.22. RIO DOMINICA. Atraviesa la costa E de
la bahia de Cabanas, 2.5 cable al E <:Iecayo Raton,
y conduce a la laguna Mala Habitacion, situada 1,8
km rio arriba, en direcci6n N. Las margenes del Rio
estan cubiertas con mangles en tod" su extension.
Las profundidades en el eje son de 2-3 111, hasta las
proximidades de la laguna Mala Habitacion, y la
amplitud a la entrada es de I cable. despues dismi-
nuye y se mantiene a 60-80 111 en la mayor parte del
curso ..

A la entrada y en la banda E del Rio estan los
restos de un muelle de madera en forma de T. Desde
la boca del Rio se yen las' chimenea e instala"iones
industriales del central azucarero "Augusto Cesar
Sandino". EI rio puede servir de refugio a embar-
caciones menores, con calado inferior a 1,5 111.

2.7..4.23. PUNTA GARCIA. Sobresale de la costa al
WNW de la boca del rio Dominica, a 0,9 cable al
NNE de cayo Raton. La costa es baja y cubierta con
mangles al NE, y con acantilados rocosos. de hasta
4 m de altura. al NW. Detras de la vegetaci6n cos-
tera, donde predomina el mangle, hay arboledas en
un terre no llano. Cerca de la Punta existe una casa
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unida a la costa por una cscalera de hormig6n, que
llega a un pequeno espig6n de madera.

La Punta esta bordeada por un bajo a menos de
2 iii de profundidad, CLuebota 1,8 cable en direcci6n
S; sobre este bajo se halla cayo Raton. Del extrema
de la punta bota una restinga que vela en bajamar,
OJ cable al S.

2.2.4.24. CA YO BUENA VISTA 0 BLANCO. Si-
tuado sobre el bajo costero, a menos de 5 m de pro-
fundidad, que bordea la costa N de la parte E de la
bahia de Cabanas, a 7.6 cable al WNW de punta
Garcia, esde costa rocosa, cubierta de tupida vege-
taci6n, sobre la que se destaca un pequeno palmar.
Desde el S se hacen notar una casa de mamposteria
y un tanque de agua. Tambien resultan notables, y
se usan como referencia para navegar esta parte de
la Bahia, los acantilados que hay al W del Cayo,

En el extrema W del Cayo sobresalen, en direc-
ci6n NNW, varios pilotes de madera, restos de un
viejo espigon. En este lugar existe una escalera de
piedra~ en la costa.

2.2.4.25. ENSENADA DE LA HERRADURA. Pe-
netra en la costa N de la parte E de la bahia de Ca-
banas, entre punta La Caoba. situada 1.5 cable al
NNW del extrema W de cayo Buenavista 0 Blanco,
y el extrema S del cayo San Vicente, situado 7 cable
al WSW de punta La Caoba. La costa en punta La
Caoba es acantilada y borde ada de mangles, segui-
da de una vegetacion arbustiva muy tupida; se re-
conoce por los acantilados de color claro que hay en
las proximidades de la Punta. Las costas de la en-
senada de La Herradura son relativamente altas y
acantiladas. con partes bajas, bordeadas con man-
gles y una vegetaci6n arbustiva, alta y espesa, en
toda su extension. Detras de la costa, hacia el N y
NE, hay pastos sobre un terreno que se eleva sua-
vemente; donde se han construido algunas instala-
ciones agropecuarias y creccn palmas ..

Bordea la costa de la Ensenada un bajo a menos
de 5 m de profundidad. que bota de la costa 0.5-1

. cable. Despues las profundidades aumentan, yen el
centro son de 8,5 'm. La arnplitud de la Ensenada,
3.4 cable. permite el acceso y uso como fondeadero
de la misma. El fondo de la Ensenada es de arena.
y fango, y el tenedero buen0.

2.2.4.26. CA YO SAN VINCENTE-- Situado a 6,8
cable al W de .cayo Buenavista, y separado de la
costa firme del N de la bahia de Cabanas por una

. pasa estrecha y poco profundida. Es de costa alta y
rocosa. cubierto con mangles y otra vegetaci6n ar-
bustiva. El extremo W del cayo San Vicente se de-
nomina punta San Vincente. Esta Punta es de costa
rocosa y limpia de vegetaci6n en el extremo. de
donde bota en direcci6n NW una restinga que vela
en la bajamar.
2.2.4.27. ENSENADA DE SAN VICEN17E. Pene-
tra al NE de punta San Vicente. La costa de la En-
senada, que corresponde a cayo San Vicente, es alta
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y rocosa, despues, hacia el NE y en toda su exten-
si6n, baja. cenagosa y cubierta con mangles. La cos-
ta NW, al S del paralelo 23° N, es alta, rocosa y
acantilada. con mangles que crecen en el borde. En
costa N de la parte NE de la ~nsenada, despues del
mangle costero, el terreno asciende hacia las eleva-
ciones de Lorna Constante, con maleza, palmas y
otros arboles altos.

Bordea la costa de la Ensenada un bajo costero
a menos de 5 m de profundidad. interrumpido por
un canal a 6,3-9 m de profundidad. can una ampli-
tud general de 0,6-1 cable. que llega desde la parte
N del fondeadero Punta Mangle, hasta casi c1 final
de la Ensenada. El fondeadero esm protegido de
vientos de todas las direcciones, y ofrece un exce-
lente abrigo alas emban;aciones menores, que por
su eslora y calado pueden navegarla.

2.2.4.28. PUNTA GUANO. Situada 4.9 cable al
WSW de punta San Vicente, es un acantilado roco-
so muy notable, que forma una pequena caleta al
W. En esta Punta crecen mangles dispersos': des-
pues hay maleza y vegetaci6n arbustiva sobre el te-
rreno que asciende hacia laelevaci6n de Lorna
Constante.

A 0,5 y 1,2 cable al SSE y SW de punta Guano
hay cabezos sumergidos a 3,8 y 4 m. respectiva-
mente.

2.2.5. FONDEADEROS

2.2.5.01. FONDEADERO DE PUNTA MANGLE
(22059'N .. 82°58'W). Estd situado 2 cable al SE de
punta Mangle. Posee un radio de borneo de 200 m
y admite buques de hasta 152 m de eslora maxima. Las
profundidades son de 14.2-15 m; el fondo es de fan-
go y el tenedero bueno. El calado oficial es de 5.8 m.
Ofrece protecci6n de vientos, oleajes y corrientes. EI
fondeadero de Punta Mangle estd situado dentro del
drea prohibida para el foncieo y pesca.
2.2.5.02. FONDEADERO DE CAYO PUCHI. Estd
situado 2 cable al NW de punta Cayo Puchi. en la
parte E de la bahia de Cabanas. Limita al Wpor el
bajo Almejas, a menos de 2 m de profundidad. tosee
un radio de borneo de 200 J1f, y admite un buque de
152 ill de eslora maxima. Las profundidades son de
5,8-6 ill; el fondo es de fango arenoso y buen tenedero.
El calado ofkial es 5,8 ill. Este fondeadero es utili-
zado por embarcac;iones menores que reciben servi-
cios en el taller de reparaciones navales situado en
Cayo Puchi.

2.2.6. INSTRUCCIONES PARA LA
NAVEGACION

2.2.6.0 I. PARA NA VEGAR EL CANAL DE EN-
TRADA A LA BAHIA DE CABANAS. Aproximar-
se a la bahia de Cabanas. poniendo .orne, al faro de
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Cabatias can rumba 190" hasta que la punta Fuerte
Reina Amalia est¢ en e/~filaci6n can la cima Lorna
del Rub{ (direccion: 172"-352"). En esta direccion
casi se enfllan las bqyas luminosas Nos. 2 y I-A.
2.2.6.02. PARA DlRIGIRSE HACIA EL ESPI-
OON."PABLO DE LA TORRIENIE BRAU". CaeI' a
rumba 213" cuando pwlfa Pescadores este pOl'el tra-
ves de estribor y mantener este rumba hasta que
punta Arenas este en e~filacion can punta del Man-
go, que estd ,situada 3,5 cable al NW de punta Are-
nas (direcci6n 135"-315"). A partir de esa e~filacion
navegar con rumba 282", hasta que la boya lumino-
sa No. 7-A quede pOl'eltraves de babor, donde hard

, rumba 257" can la praa en la cabeza del espigon
.'Pablo de la Torriente Brau' '.
2.2.6.03. PARA DlRIGIRSE HACIA EL FUN-
DEADERO DE PUNTA MANGLE. A pain del
rumho 172", can que se navega par el cana/1.. 'n-
trada y tener pOl'el traves'de estribor elfqro PUt, ()
Cabanas, caeI' a rumba 149", poniendo praa en pun-
ta Vicente, extrema SW de cayo Cocos. y continual'
este rumba hasta que la baliza luminosa No. 6 este
en el traves de estribor. Mds adelante caer'al rumba
108" que conduce al fondeadero Punta de Mangle.
2.2.6.04. PARA DIRIGIRSE AL FONDEADERO
DE CA YO PUCHI: Navegqr can rumba 149", hasta
que la boya luminosa No.' 6 es!e en el traves de es-
tribal'. Mds adelante, cuando se haya navegado 1.8
cable, y se este en marcachin 055" a punta' San Vi-
cente, extrema W del cayo San Vicente, poneI' rum-
ba 055" hasta que el extreme) W de cayo Buenavista
esteen la marcacion 083", All/egar a esta marca-
cion. caeI' a rumba 083" can la praa puesta en e! ex-
tremo W de cayo Buena vista, y navegar can este
rumba. CuandQ el borde NE de la costa que estd si-
tuada 0,7 cable al ESE de punta Cayo Puchi este en
marcacion 127", caeI' a estribor y tamar el rumba
127", que conduce alfondeadero Cayo Puchi.

2.2.7. COSTA DE LA BAHIA DE
CABANAS A LA DEL MARIEL

Vel' carta 1124
2.2.7.00. CARACTERfsTICAS GENERALES. La
Costa de la bahia de Cabanas a la bahia del Mariel
se 'extiende 11.7 Men direccion E. Cuando se nave-
ga a 10 largo· de esta costa, son puntos notables y de
referenda aquellos que permiteri reCOl1ocerlas en-
tradas alas bahias de Cabanas y Mariel (2.2.0.01
y 2.3.0.01) desde el E y W, respectivamente. En
particular, para la navegaci6n costera es muy nota-
ble la chimenea del central azucarero "Augusto
Cesar Sandino", situada 3,8 Mal SE de punta Los
Cayuelos, y las seiiales de enfilacion de la base de
Medida que esta ins~ada en la costa, muy proxima
a la entrada de la bahia del Marie!.

La linea costera de la bahia de Cabanas a la del
Mariel, poco accidentada, es acantilada y rocosa,
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interrumpida por segmentos de playas, seguida de
mangles y matorrales en casi toda su extension.
Despues de la vegetacion costera, el terreno se eleva
suavemente sembrado de pastas en algunas partes y
con matorrales en otras; en esta superficie erecen
tambien palmas, casuarinas y arboles dispersos. Las
elevaciones costeras tienen su cima mas alta en
Lorna Constante, de 47 111 de elevacion y situada en
lascercanias de punta de Moruro. Penetran esta
parte de la costa las ensenadas: Herradura, Domi-
nica y Boca Ciega. De ellas, tiene alguna significa-
eion para la navegacion de embarcaciones menores
la ensenada Dominica, donde desemboca el unico
riode esta costa. Esta Ensenada. situada 8 M al E
de la Bahia de Cabanas, se identifica por las abun-
dantes casuarinas y algunas construcciones que hay
en ellugar.

Un bajo costero, de arena y veri! acantilado, a
mcnos de 5 m de profundidad, bordea la costa con
una amplitud maxima de 4 cable. En este bajo hay
cabezos sumergidos a poca profundidad, muy pro-
ximos al veril, que se reconocen por el colorcarme-
litoso que adquiere el agua sobre los mismos, 0 las
rompientes que se forman sobre ellos cuando el mar
esw. movido. Despues del bajo costero las profundi-
dades caen abruptamente, la isobata de 100 m cruza
de 3 a 5 cable del veril en la mayor parte de esta cos-
ta.

Vel' carla 1721

2.2.7.01. PUNTA LOS CAYUELOS. Esta situada 1
M al NNE de punta de Moruro (2.2.2.02), es de
costa baja, cubierta con mangles y matorrales. Al
SSW de la Punta se extiende una playa, y al ENE
la costa es un bajo acantilado roeoso. En direccion
al E de punta Los Cayuelos esta situada la extensa
laguna La' Guamlbana, de poco fondo. EI terreno al
S deja Laguna asciende suavemente hacia la cima
de la elevacion Lorna Constante, proxima a la costa ..

Punta Los Cayuelos esta bordeada por un arre-
cife de coral que veia en part.e. A 4,5 cable al E de
la Punta se extiende una restinga de a.vecifes su-
mergidos.

2.2.7.02. PUNTA PIEDRA BOLA. Situada 1.9 AI al
E de punta Los Cayue!os, constituye el extremo de
una pequeiia peninsula rocosa que limita por el N
la ~aguna Mejia, de poca pl~ofundidad. La peninsula
es de costa baja y cubierta de mangles.

2.2.7.03. ENSENADA. HERRADURA, Penetra en
la costa 5,5 cable al E de punta Piedra Bola, entre
2 puntas bajas y rocosas, separadas 1,8 cable. La
costa de la Ensenada es una playa de arena, en la
que hay algunas casas; al NE crecen casuarinas y
otr05 arboles frondosos. A 4.7 cable al SSW de la
punta de entrada W de la Ensenada esta la pequeiia
elevacion de 15 m denominada Lorna Ramo, de la-
deras desnudas, y.a 6,5 cable al SSE de la punta E
de entrada, la elevacion de Lorna Cabriales, con la-
deras cubiertas de e§pesa vegetacion arbustiva ..,.
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La ensenada Herradura esti obstruida en su
mayor parte pOl' un bajo rocoso a menos de 2 In de
profundidad, que bota de sus costas W y p. despues
de los veriles opuestos de estos bajos. sep:3c;ldosen-
tre si pOl' 0,5 cable. la profundidad alir'1enta a
3,8 m en la parte central de la Ensenada. No obs-
tante, 10 estrecho de la parte navegable hav;' que la
Ensenada no sea util para navegacion algur;,).

Vel' carla / /24

2.2.7.04. ENSENADA DOMINICA. Penetra en la
costa 4.3 Mal E de la ensen2da Herradura. Su en-
trada se identifica pOI' una casa grande con techo
rojo, situada en la punta E de entrada, donde crecen
casuarinas. Las puntas de entrada a la Ensenada
son acantilados rocosos de poca altura, y sus costas
son bajas y bordeadas con mangles en la parte don-
de desemboca el rio Maizal. tll eSla ensenada hay
lIna lInidad mililar y su acceso eSla prohibido para
embarcaciones no aulorizadas.

2.2.7.05. ENSENADA DE BOCA CIEGA. Penetra
ligeramente en la costa, I Mal E de la ensenada Do-
minica; es de costa baja, rocosa, acantilada, bor-
deada con mangles y matorrales, y una pequena
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playa, detnis de la cual es visible el caserio Brisas
del Mar.
2.2.7.06. PUNTA GUANO (2jo02'N; 82°47'W).
Situada a 1,9 Mal ENE de la ensenada Boca Ciega,
es de costa baja, rocosa, acantilada y bordeada de
mangles. La Punta puede ser reconocida pOI'caleta
Redonda, que penetra- 2 cable al ESE de punta Gua-
no, y pOI' las enfilaciones de la base de medida del
Mariel, que se hallan alW y E de la Punta.
2.2.7.07. BASE DE MEDIDA DEL MARIEL.
Compuesta pOl' 2 enfilaciones limites. La enfilacion
W esta instalada 5 cable al WSW de punta Guano,
y la E a 6.5 cable al ESE. La direccion de las enfi~
laciones es de 180° para cada una, y la distancia en-
tre ambas enfilaciones de I, 134 In.
Vel' carla /725

2.2.7.08. PUNTA SOTAVENTO. Situada 9 cable al
ESE de punta Guano constituye un bajo acantilado
rocoso. cubierto con mangles, sobre el que se for-
man rompientes continuamente. En direccion W de
la Punta penetra la caleta La Cana, de poca agua y
costas rocosas y acantiladas. Detras de la Punta el
terreno se eleva suavemente, cubierto con matorra-
les y arbustos.

2.3. Bahia y puerto del Mariel

2.3.0. BAHIA DEL MARIEL

Vel' carla /725

2.3.0.00. SlTUACI0N Y ASPECTO GENERAL.
La bahia del Mariel penetra formando una bolsa en
la costa N de la Isla de Cuba, entre punta Cayuelo
(23"0 I 'N; 82"46'W) y punta Barlovento, situada a
2.1 cable al ENE de punta Cayuelo (vel' fig. 51 a,
by c). Las costas de la Bahia son en su mayor.parte
rocosas y escarpadas, corr algunas porciones bajas,
cenagosas y cubiertas de mangles. La margen E del
canal de entrada y bahia del Mariel esta muy cons-
truida; en ella; de N a S, se hall an edifi9ios de
viviendas, las instalaciones industriales de la termo-
electrica "Maximo Gomez" , donde se destacan va-
rias chimeneas, y las de la fabrica de cemento
"Rene Arcay" , asi como un complejo de instalacio-
nes portuarias para el atraque de buques mercantes
de gran porte; desptles aparece el pueblo del Marie!.
Al SE de la Bahia, y mtly proximo, se levantan
abruptas las alturas del Mariel, en parte rebajadas
pOl' canteras y' cubiertas con espesa vegetacion en
los demas sitios.

En la costa W de la bahia sobresale la extensa
peninsula Angosta, que conforma con la costa N la
ensenada de Laza. En es!a zona se prohibe fa nave-

gaci6n civil,

2.3.0.01. PUNTO~ NOTABLES. A gran distancia
resultan buenos puntas de referencia para reconocer
la entrada a la bahia del Mariel, las chimeneas, si-
los y aItas construcciones de Ias industrias que es-
tin enclavadas en Ia margen E de la Bahia. EI humo
de las chimeneas de la fabrica de cemento "Rene
Arcay," situada 9.5 cable al SE de punta Barloven-
to, espeso y de color blanco, es muy visible a 25 M
4e distancia. Las chimeneas de la termoelectrica
"Maximo Gomez", situadas 3,3 cable al SE de
punta Barlovento, con franjas rojas y blancas con
una elevacion de 60 y 80 m, son visibles en dias da-
ros a 20 M de distancia, desde cuaiquier direccion.

Cuando nos aproximamos pOl' el N yEa la
bahia del Mariel, son muy notables a la distancia de
10-15 Mias alturas de la Sierra de Anafe 0 Mesa
del Martel, de 275 In de elevacion, ysituadas 6,5 M
al SE de.!a entrada a la Bahia. Mas cerca, y desde
cualquieI'direcciori, se hacen visibles las Alturas del
Mariel, que mtly proximas a-la costa SE y E se ele-
van 100-1 10 f1t de las que se destacan las canteras
proximas a la industria de cementa y el edificio de
la antigua. Academia Naval del Mariel, situado
1,9 Mal SE de punta Barlovento, A esta distancia
tambienes rouy notable un tanque de agua de color
naranja, construido en la terminal de azucar a gra-
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Fig. 51 a Entrada a la Bahia del Marie!.
A 172" y 4.5 M dei faro ..
Circulo de distancia I M.

b) A 175" y 2.3"M del faro.
Circulo de distancia I M.

c) A 18.1" y 8 caMe del faro.
Circulo de distancia 5 cable.

neL situada enla costa E de la Bahia, 2,2 cable al
SE de punta Barlovento.

Mas cerca se ven los edificios de Boca del Ma-
rieL en la margen E del canal de entrada, otras cons-
trucciones industriales y portuarias, el faro y el
sistema de seii.alizacion del puerto (ver fig. 52).
Cuando se navegaa 10 largo de la costa, de W a E,
~n indicio de la proximidad de la entrada'a la Bahia
es!a Base de Medida del Mariel (2.2.7.07). De no-
che la iluminacion del puerto, sus industrias y pun-
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tos poblados, hacen muy visible la situacion de la
bahia del Mariel, a una distancia de 15-20 M

2.3.0.02. CARACTERfsTICAS DE LA LINEA
COSTERA, CA YOS, CABEZOS, BAJOS Y OTROS
PELIGROS. De la costa W de la bahia del Mariel,
accidentada y relativamente baja en sumayor parte,
sob resale la peninsula Angosta, en direccion.ENE
y c6n una extension de I M. dividiendo la Bahia en
2 partes; la N ocupada por la ensenada de Laza, y
la S ymayor. donde se hallan el puerto y pu,eblo del
Mariel. La ensenada de Laza, con costas alias al N,
y de pendientes abruptas, bajas y rocosas al S, esm
cerrada a la navegacion civil. Al SW de la Penin-
sula Angosta, penetran las ensenadas Angosta y
Blanquizal, de costas bajas, cortadas por rios y es-
teros, y cubiertas con mangles en su mayor parte.

La costa E de la bahia del Mariel, accidentada,
rocosa y relativamente alta, cuenta de SaN con las
ensenadas: del Rio, de La Puntilla, Ojo del Agua,
de Mujica y de Laureano, asi .como la del Torreon
en la margen E del canal de entrada. En las costas
de estas Ensenadas estan las construcciones portua-
rias 0 industriales que caracterizan la costa E de la
Bahia. Entre las ensenadas de La Puntilla y Ojo del
Agua se halla la ensenada de Las Delicias, donde
estan las principales instalaciones portuarias.

La parte navegable de la Bahia es muy extensa,
dragada a 9-10 m d~sde el canal de entrada hasta la
ensenada de Las De\icias. La costa SW de la Bahia
esta ocupada por un bajo costero a menos de 5 m
de profundidad, que cubre las ensenadas Angosta,
Blanquizal, del Rio y de La Puntilla. Sobre este bajo
hay algunos peligros no seii.alizados y en sus proxi-
midadesel notable cayo Raton, alto y cubierto de
vegt;:tacion.

EI fondeadero principal del puerto 0 Fondeade-
ro General, situado al SSW del extrema E de la
peninsula Angosta, admite buques de gran porte,
con calado de hasta 8,5 m.

2.3.0.03:PROFUNDIDADES Y FONDOS. La
Bahia, a todo 10 largo y ancho de su centro, forma
un gran placer donde las profundidades son de 10-
1-2nien su interior, alcanzando la mayor en la parte

, N del canal de entrada, con maxima;' de 28 m. El
relieve submarino del canal presenta una pendiente
brusca a partir de la isobata de 5 m, y muy acanti-
lada desde la isobata de 10m a la de 20 m. Hacia
el S de la Bahia las profundidades disminuyen con
tendencia a aplacerarse.

Todas las ensenadas que presenta la Bahia son
aplaceradas, con profundidades inferiores a 3 m', ex-
cepto la ensenada de Laza, que con un relieve re-
gular ofrece pendientes suaves que descienden de
sus costas N y S, hasta alcanzar en el,centro profun-
didades de 10 111. En la costa S de la Bahia las en-
senadas de Las Delicias y Tabaquera se rellenan y
dragan en parte para la construccion de atracaderos.
En esta parte, que actual mente se draga a 9-10 Ill,

se depositan sedimentos al NW. proximo a los limi-
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Faro,

2.3.1. PUERTO DEL MARIEL
,

2.3.1.00. CARACTERISTICAS GENERACES. El
puerto del Mariel esm instalado en las costas E y SE
de la bahia del Mariel, y su fondeadero principal al
centro y SW. En este Puerto se realizan operaciones
de exportaci6n, importacion y cabotaje de carga ge-
neral y especializada, en er se encuentra la Empresa
AstiIleros Mariel del Ministerio de la Industria Pes-
quera (ver fig. 53).

El puerto del Mariel tiene un trafico anual apro-
ximado de 400 barcos. Sus instalacioneS"admiten 8
buques atracados con una eslora que oscila de 107
a 202 m. La capacidad de los fondeaderos es de 6
buques de 107 m de eslora. El calado oficial es
9,4 m y puede recibir buques de hasta 202 m de
eslora maxima. En general, las areas portuarias
ofrecen proteccion de vientos, oleajes y corrientes.

Se pueden identitlcar en el Puerto 5 areas ope-
rativas: en la entrada y costa E de la bahia hay 2
muelles, uno de ellos de pinas, que corresponde a la
Terminal de AZBcar a Granel, la longitud total de
atraque entre ambos es de 500 m; mas al Shay 2 es-
pigones pertenecientes a la fabrica de cemento
"Rene Arcay", con una longitud total de 289 m; al

• centro y E de la bahia se encuentra en construccion
el muelle de la· Arenera, con una longitud de atra-
que de 176 m. Mas al S se encuentran las instalacio-
nes de la Empresa Astilleros Mariel, que cuenta
con 3 muelles y 2 espigones que suman 604 m de
longitud de atraque; al SE de la bahia se encuentra
el espigon "Osvaldo Padron", al E del mismo esm
situado un muelle de reciente construccion, y al W
se ejecuta la construccion de otro; en general esta
area dispone de 708 m de longitud de atraque. En
la actualidad se acometen algunas obras hidrotecni-
cas que ampliaran las capacidades de atraque.

El puerto del Mariel comprende ademas los
subpuertos de Santa Lucia, ,Bahia Honda y Caba-
nas, a los que brinda servicios de practicos, aduana,
controles sanitarios, medios y equipos portuarios, y
atencion a tripulantes.

2.3.1.01. LIMITES DEL PUERTO. Esmn circuns-
criptos alas 5 zonas de operaciones portuarias fun-
damentales. AI N limita con el poblado La Boca y .
las instalaciones de la central termoelectrica "Ma/
ximo Gomez;" al S con ~l pueblo del Mariel; al W

-con los bajos costeros de la ensenada de La Agua-
da, el bajo de Punta RegIa, el bajo de Punta Gorda

Edificios notables. A t' A .I n Igua I cademla Naval

I I Punta Barlovento Punta CayueJo

I I i I
_.~ I II I
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Canal de entrada

Fig. 52. Entrada a la Bahia del Marie!. al SW.

tes del fondeadero General, variando algo las pro-
fundidades de esta zona.

EI fondo que predomina en la Bahia es de fango
gris y arenoso, en algunas partes hay conchuelas.

2.3.0.04. CODICIqNES HIDROMETEOROLOGI-
G::AS.En la Bahia del Mariel esmn caracterizadas
por un regimen general de vientos del Ier. cuadran-
te, con velocidades medias entre 4 y 6 nudo, funda-
mentalmente en epoca de verano, Durante la epoca
invernal se originan vientos del 3er. cuadrante, an-
tes del paso de los frentes sobre la Bahia, despues
del cruce de los mismos pasan a ser 4to. y ler. cua-
drantes. Estos vientos a veces son fuertes, con velo-
cidades entre 25 y 35 nudo, y rachas hasta de 40,
restableciendose despues el regimen normal de
vientos.

Los trenes de olas que se' desarrollan en el Golfo
de Mexico viajan hasta llegar a la entrada de la
Bahia, que por sus caracteristicas de balsa atenua su
intensidad, y a su interior solo llegara una leve ma-
rejada. No obstante, cu~ndo soplan vientos fuertes
del N y NW, en los accesos al canal de entrada se
forman rompientes, el mar se arbola y es peligrosa
la navegacion para entrar a la Bahia.

Las neblinas se forman por 10 general en el pe-
riodo de noviembre-abril, desde antes del amanecer
hasta las 09:00 h aproximadamente, en la parte S y
SE de la Bahia. Cuandp esto sucede no se reco-
mienda la navegacion por la zona afectada.

Las mayores alturas de las aguas ocurren alas
08:38 h establecimiento del Puerto, despues del paso
de la Luna por el meridiano local. 'El minimo de la
marea ocurre alas 02:45 h,despues del paso de la
Luna por el meridiana local. La amplitud media de
la marea es de 0,25 m, con valores maximos de 0,5
m en sicigias (ver Tablas de Mareas). Con vientos
fuertes del NW, el nivel de las aguas puede aumen-
tar ligeramente por encima del normal.

En el interior de la Bahia las corrientes son muy
pequenas. por 10 que no es necesario tomarlas en
consideracion para la navegacion. En el canal de
entrada y sus accesos la corriente puede tener valo-
res de cierta importancia en los momentos de las
mayores mareas. La corriente de flujo y reflujo pue-
de alcanzar hasta 1 nudo. En los accesos de la Bahia
predomina la corriente hacia el E. con velocidad
media de I nudo. En ocasiones se observa cerca de
la costa una contracorriente hacia el W. que puede
alcanzar velQcidades de hasta 2 nudo.
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y los bajos costeros que bordean la peninsula An-
gosta, y al E con la carretera que une al pueblo del
Mariel con el poblado de La Boca, que representa
el limite de las instalaciones portuarias en tierra.

2.3.1.02. PUNTOS DE REFERENCIA. Para nave-
gar los accesos al Puerto y el canal de entrada se
pueden utilizar Como puntos de referencia el edificio
de la antigua Academia Naval, situado sobre una
elevacion en la costa SE de la bahia, las chimeneas
de la central termoelectrIca "Maximo Gomez" y
las chimeneas y otras edificaciones de la fabrica de
cemento "Rene Arcay". Para la navegacion en el
interior del Puerto se pueden utilizar como puntos
de referencia una casa con techb rojo, situada 2;3
cable al ENE de punta Cayo Lenin; cayo Puntilla;
el espigon "Osvaldo Padron" y el campanario de la
iglesia del pueblo del Marie!. Ademas, se deb~n te-
ner en cuenta como puntos de referencia para las
maniobras en las instalaciones portuarias la chime-
nea del central azucarero "Orlando Nodarse," si-
tuada 2,3 M (4,5 km) al S de punta Pescadores y la
desembocadura del rio Bongo, en el SW de la bahia.

2.3.1.03. SENALIZACION. La entrada al puerto
del Mariel esta senalizada por un faro automiLtico
situado a! W del canal. Una enfilacion luminosa
orienta la navegacion por el eje del canal, y distintas
boyas luminosas yciegas que senalan los veriles del
bajo "costero. EI sistema de senalizacion es efectivo
y seguro.
2.3.1.04. ZONAS CON REGIMEN ESPECIAL.DE
NA VEGACION. Estd prohibida totalmente 1(1 na-
vegaci6n civil por la ensenada de'Laza y a 10 largo
y cerca de la costa S de la peninsula Angosta.

2.3.1.05 SERVICIO DE PRACTICOS. En el puer-
to del Mariel se realiza el pdcticaje a todas horas.
Los buques toman el practico I M al NE de la
entrada a la Bahia. La solicitud del servicio de prac-
ticaje se realizacon 48 h de antelacion ala Agencia
Consignataria Mambisa del Mariel, del mismo
modo se solicitan los servicios para los subpuertos
de· Santa Lucia, Bahia Honda y Cabanas.
2.3.1.06. MEDIOS Y EQUIPOS PORTUARIOS.
Para las operaciones de carga y descarga de mer-
cancias, el puerto del Mariel cuenta con gruas de
hasta 70 t de capacidad. patanas de Carga seca y al-
jibes de 400 t, montacargas de 2.5-10 t, remolcado-
res de 150-300 hP y tractores. La Terminal de Azu-
car a Granel posee una grua 0 transportador de
azucar, y en el espigon No. J de la Fabrica de'Ce-
mento estan instaladas tolvas de cementa a granel.
Las 2 instalaciones de carga especializada brindan
servicio e16ctrico de 220 volts. Los vehiculos moto-
rizados tienen acceso alas proximidades de todas
las instalaciones.
2.3.1.07. REPARACIONES. En el puerto del Ma-
riel no se realizan reparaciones a los buques. Si hay
necesidad de reparaciones menores, se solicita este
servicio a la Agencia Consignataria Mambisa.

DE PUNTA GOBERNADORA A PUNTA HICACOS

2.3.1.08. ABASTECIMIENTO. Se puede hacer
agua en el atracadero No.3 yen el espigon "Osval-
do Padron". Los viveres pueden ser adquiridos de la
Proveedora de Buques del Puerto de La Habana,
previa solicitud a la Agencia Consignataria Mambi-
sa del Mariel. sita en: Cayo Lenin No. 6911. Mariel.
Telefonos: 92305 y 91183. Telex 05740.

2.3.1.09. ADUANA. Las autoridades aduanales ra-
dican en las proximidades del espigon "Osvaldo Pa-
dron". Lasformalidades se realizan en los fondea-
deros. e inmediatamente despues de atracar.

2.3.1.10. SERVICIOS SANITARIOS Y DE CUA-
RENTENA. Se realizan controles medico, veterina-
rio y fitosanitario a los buques. Las oficinas se en-
cuentran dentro del area portuaria. No se recogen
basuras 0 desperdicios, por 10 que los buques arri-
baran a Puerto con los depositos vacios. Se realiza
desratizacion cuando se requiere.

2.3.I.Il. IMPORTACION Y EXPORTACION. Se
importan fertilizantes y carga general. Se exporta
azucar a granel y materiales para la construccion.

2.3.1.12. TRANSPORTE Y COMUNICACION. EI
puerto del Mariel esta comunicado par carretera
con la Ciudad de La Habana. Existen comunicacio-
nes telefonicas, correo, telegrafo y telex.

2.3.2. CANAL DE ENTRADA

2.3.2.00. CARACTERfsTICAS GENERALES. Las
puntas de entrada al Canal de la bahia del Mariel
son: Cayuelo (23'0I'N;84046'W) y Barlovento
(2300I'N; 82045'W). EI eje de la entrada al Canal se
encuentra a 2 cable al NW de punta Barlovento.
Dos bajos costeros limitan el area navegable, con
una amplitud media de 110m; alcanzando un valor
minimo de 60 m entre las puntasCayuelo ydel To-
rreon. EI Canal tiene una orientacion general N-S.
y una longitud de 4.5 cable. Los peligros principales
para la navegacion son los bajosde Barlovento y
Sotlivento, cuyos veriles acantilados estan senaliza-
dos. Para la navegacion por el Canal se emplea la
enfilacion luminosa de entrada.

La profundidad minima en el Canal de Entrada
es de 10m, y el calado oficial es de 9,4 m para los
buques de hasta 178 m de eslora. Para buques con
eslora de 178 hasta 202 m, el calado oficial es de
7,31 m enproa, y 7,611'n eh popa. EI fondo del Ca-
nal es de arena. y en algunos lugares de lajas planas
rocosas.

Los vientos del N y NW afectan la navegacion
en el Canal. Es notable una corriente que se despla-
za de Wa E con una velocidad de 1 nudo. y que can
condiciones meteoro/6gicas desfavorables alcanza
velocidades mayores.

2.3.2.01.1 PUNTA BARLOVENTO. Es la punta E
de entrada a la bahia del Mariel, y esta situada 7.2
cable al ESE de punta Sotavento (2.2.7.08). La cos-
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ta de punta Barlovento es baja y rocosa, desprovista
de vegetacion. Proximo a la Punta son notables los
edificios de vivienda de la Boca del Mariel. Hacia
el NE, la costa es una franja rocosa y desnuda, de '
poca altur'l ·sobre la que se forman rompientes.

Desde la Punta, cendireccion W y N, bota el bajo
de Barlovento a menos de 5 m de p'rofundidad, has-
ta una distancia de 0,8 y 1,9 cable ~espectivamente.
La boya luminosa No.3, fondeada 1,1 cable al NW
de punta Barlovento, senala las proximidades del
veri! de es!e bajo:

2.3.2.02. BUQUES HUNDIDOS. Velan y son muy
visibles. Situados 0,8 cable al NNE de punta Ca-
yuelo.
2.3.2.03. PUNTA CAYUELO (23°01',3'N; 82°45'5'.
Es la punta W de entrada a la bahia del Mariel, y
esta situada 2.1 cable al SW de punta Barlovento.
La costa de punta Cayuelo es lJaja y rocosa, despro-
vista de vegetacion, seguida de matorrales sobre un
terreno que asciende abrupto hacia la cima de una
elevacion costera, situada al W y cerca de la Punta.
En la cima de esta elevacion hay un tanque de agua
sobre altas patas, muy notable, y el faro del puerto
del Mariel, situados a 0,5 yO,7 cable al WNW del
extrema de punta Cayuelo. La costa hacia el NW de
la Punta es una franja rocosa y desnuda, en la que
penetra una pequena caleta. Sobre esta c6sta se for-
man rompientes.

A 0,6 cable al E, y 4 cable al N de punta Cayue-
10, bota un bajo a menos de 10m de profundidad,
que limita por el W el canal de entrada. EI veril de
este bajo, al E del extrema de la Punta y a una dis-
tancia de 0,6 cable, esta senalizado por la boya lu-
minosa No.6.
2.3.2.03.1. FARO PUERTODELMARIEL(23°01',3N;
82°45',6W): Situado sobre una pequena elevacion a
0,7 cable al WNW de puntaCayuelo, consiste en
una torre de armazon de esqueleto. piramidal, con
basecuadrada y color blanco, y elevacion de 41 m.

2.3.2:04. PUNTA DEL TORREON. Situada en la
margen E del canal de entrada, a I cable al SSW de
punta Barlovento, es de costa relativamente alta y
rocosa, desprovista de vegetacion. Sobre la Punta
hay un torreon circular que tiene en su tope el se-
maforo de entrada al Puerto. De esta Punta sobre-
sale un espigon de acero y madera, propio para em-
barcaciones menores, que limita por el N la ensena-
da del Torreon, situada al S de la Punta.

De la Punta bota a la distancia de 0,8 cable en
direccion W, un bajo costero a menos de 5 m de
profundidad. El veril SSW de este bajo estA senali-
zado par la boya luminosa No.7 ..

2.3.2.05. ENSENADA DEL TORREON. Penetra
en la costa E. entre punta del Torreon y punta Ca-
renero, situada 1,4 cable al SE de punta del To-
rreon. Las costas' de esta Ensenada estan ocupadas
en su mayor PClXtepor las instalaciones de la Termi-
nal de Azucar a Granel, que cierran la Ensenada
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por el SW. La costa NE, rocosa y acantilada, esta
protegida por un malecon de hormigon, del que so-
bresale un muelle de pilotes de hierro en mal estado;
la costa SE es una pequena playa, bordeada deca-
suarinas. Detras de estas costas estan 101'edificios de
vivienda de la Boca del Mariel y parte de las edifi-
c:;aciones industriales de la termoelectnca "Maxi-
mo Gomez." .

La Ensenada esta ocupada en su mayor pane
por el bajo costeroa menos de 5 m de profundidad
que bordea la costa E del canal de entrada a la
Bahia.
2.3.2.06. TERMINAL DE AZOCAR A GRANEL.
ATRACADERO No.1. Se encuentra situada en la
costa NE de la Bahia, 1,4 cable al,SE de punta del
Torreon. Las principales funciones operativas son:
exportacion de azucar a granel 'y descarga de petro-
leo. Se reconoce por el almacen de azucar a granel
con techo rojo situado a 10 largo de la costa, y por
la instalacion de la grua que transporta el azucar a
los barcos. La estructura es de pinas orientadas en
direccion NW-SE, con un largo general de 315 m.
Posee 5 pinas, I central y 4 laterales; las pinas de
amarre tienen una plataforma de hormigon con una
bita central a una altura de 3 m sobre el nivel medio
del mar, el acceso alas mismas es a traves de una
pasarela. Sobre la pina central esta instalada la grua
o transportador de azucar; tambien posee tomas de
agua, corriente alterna trifasica, y 'un telefono que
permite comunicarse con el buque. Las instalacio-
nes estan iluminadas y poseen luces rojas de situi-
cion en las pinas. Las -defensas son de madera y
goma, y el sisfema de .amarre es de bitas. EI estado
tecnico general es bueno ..

Las profundidades en la linea de atraque son de
10-II m, y el calado ofieia! de proa es 9,4 m; la es-
lora maxima admisible es '178 m. Para buques de
eslora mayor y de hasta 202 m, el calado se restrin-
ge a 7,3 men proa, y 7,6 men popa.

2.3.2.07. PUNTA VICTORIA DE LAS TUNAS Y
ENSENADA DE LA AGUADA. Punta Victoria de
las Tunas sobresale de la costa W del canal de en-
trada a la bahia del Mariel, 0,9 cable al SSW de
punta Cayuelo. Es de costa baja y rocosa, seguida
de matorrales. Detras de la Punta hay una casa en
ruinas, sabre un acantilado costero que se eleva 20
m. Sobre esta Punta esta instalada una senal que
sirve de orientacion para las operaciones de atraque
a la Terminal de Azucar a Granel.

En direccif'm al SW de punta Victoria de las Tu-
nas penetra en la cos.ta la ensenada de La Aguada,
de costas altas y rocosas, bordeadas con mangles en
algunas paJ;tes, y de matorrales en otras con casua-
rinas en varios sitios, despues de la vegetacion cos-
tera. Al SSW de punta Victoria de las Tunas, y cos-
ta N de la ensenada de La Aguada, hay una hilera
de pilotes que son restos de un embarcadero.

La ensenada de La Aguada esta bordeada por
un bajo a menos de 5 m de profundidad, que se ex-
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goma y el sistema de amarre es de hita. Hay acceso
hasta el costado deLbuque can vehiculos motoriza-
dos.

Las profundidades a 10largo de lalinea de atra-
que son dt< 9.1-9,8 111,Y el calado -oficiales de
8,5 .m. La eslora maxima admisible es de 170 In.
EI area de atraque es afectada par los vientos del N.

2.3.3.02. ENSENADA DE LAUREANO. Penetra
en la costa al SE del muelle "Andres Gonzalez Li-
nes"; las costas de la Ensenada son altas, rocosas y
acantiladas, seguidas,de matorrales en algunos luga-
res. En la parte NhllY un canal de hormigon que
toma el agua de refrescd de la Termoelectrica, y
despues un pequeno espigon de pilotes de hierro.

La ensenada de Laureano estaobstru~cionada
para la navegacion por el bajo Laureano, a menos
de 5 In deprofundidad.

2.3.3.03. PUNTA COCOS. Situada 2.5 cable al SE
del muelle "Andres Gonzalez Lines", es de costa
alta. rocosa y acantilada, sobre la que crecen algu-
'1as Gasuarinas. Cerca de la Punta, y a la distancia
de I cable aproximadamente en direccion NE. hay
un almacen grande con techo y paredes de color

. gris.
Sobre el bajQ Lallreano, que bordea punta Co-

cos, existe un cabezo a 2 m de profundidad. situado
30 111 al SW de esta Punta.
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tiende de la costa 70 m. Despues las profundidades
aumentan hasta II m en la linea de enfihicion de sus
pl!ntas de entrada.

2.3.2.08. PUNTA REGLA. Esta situada 3 cable al
SSE' de punt~ Victoria de las Tunas; es de costa ro-
cosa, relativamente elevada y bordeada par UJ} ma-
lecon de hormigon. Detnis hay una hilera de casua-
rinas.De la Punta bota...el bajo de Punta Regia, a
menos de 5 In de profundidad: hasta una distancia
de 1.6 cable al ENE. Sobre este bajo, proximo ala,!
Punta yen direccion NE, se halla un cabezo desnu-
do. tambien denominado Cayuelo de Punta Regia,
sobre el que esm construida la senalanterior de la
enfilacipn de entrada al puerto del M"ariel. Eneste
cabezo, 0,8 cable al N, hay'-un bajo a menos de
4.5. In de profundi<:!ad..

En la isobata de 10m que bordeaa 0,2 cabLe
por el N el bajo de Punta Regia, y seiialando la
proximidad del veril-de! mismo para los buques qlle
navegan el canal de entrada, esta fondeada 1,6 cable
al ENE de la Punta, la boya luminosa No.1 O.
2.3.2.09. PUNTA GORDA. Es el extrema E de la
peninsula Angosta y eshi situada 2,8 cable al SSE
de punta Regia .. La costa, de punta Gorda es relati-
vamente alta, rocosa y escarpada, cerca de fa cual
crecen casuarinas y otros arboles. De su extrema so-
bresale un espigon memlico, en direccion S, de unos
40 In de largo. La senal posterior de la enfihicioude
entrada al puerto esta a I·cablf! al WSW. De esta
Punta, en direccion NNW y tambien hacia el S..
bota 0,8 caMe y 1,6 'Cable'respectivamc;nte, el bajo
costero a 5111 de profundidad. La boya lu",inosa
No. 12,fondeada a 1,3 cable al SSE de PUilta Gor-
da, senala en el lugar la proximidad del veril E del
bajo.

2.3.2.10. ENFILACION LUMINOSA 182",9 (DE
ENTRADA), Tiene la senal anterior· sobre una pla-
tafot-ma de hormigon que sobresale de punta RegIa,
y la posterior proxima a punta Gorda, en la penrn-
sula Angosta,

, ADVERTENCIA: Las lllces de la ellfi!acidn de en/ra-
da pueden ser cO/lfund/qascol1 La de Los buquesfim-
dcados aL SE de 10 peninsula Angos/a.

2.3.3. COSTAE DE LA BAHiA Y..
PUERTO DEL MARIEL

,
2.3.3.04. ENSENADA DE MUJICA. Penctra en la
costa. entre punta Cocos Y pUllta Mujica, situada
1.5 cable al S de punta Cocos. La' costa de la Ense-
nada, en toda su extension. es rocosa y acantilada,
y alcanza elevaciones de hasta 3 m en Ja cOstaS; cerca
de la,C()stacrecen matorra1esy casuariruis en algunos si-
tios. En la costa E son notables los silos y consuucciones
de un envasadero de cemento, asi como un varadero
para embarcac~ones menores, que tmy cerca de punta
Cocos. DeJa ~ E de JaEnseiialla Sobresa1eel espigon
de la Fabrica de Cemento "Rene Arcay".; y en las cer-
c:aniasde punta Mujica un almacen grande con paredes
de color azul.

Bordea la costa de la Ensenada un bajo a menos
de 5 /11de profundidad. que la ocupa en casi toda su
extension .. excepto en la parte navegable del canal
que da acceso al espigon, dragado a 8.6 m.

2.3.3.05. ESPIGON DE LA FABRICA DE CE-
MENTO"RENE ARCAY:', ATRACADERONo."

.3. Sobresale de 1acosta E de la eilsenada de Mujica,
2.3.3.01. MUELLE "ANDRES GONZALEZ LI-. y esui destinado a la exportacion de cemento a
NES". ATRA~ADERO No. 2.Situado entre "el granel. Se recol}oce por los altos silos yotras cons~
mut!le dela Terminal de Azucar a Granel y la en- trucciones industrial~s de la Fabrica de Cemento si-
,senada de Laureano. Esm destinado a la carga y tuadas detnis pel Espiglm.
descarga de mercancia general. Se puede reconacer La construccion es de hormigon. y sobre lacs-
porel alto edificio y. las chimeneas de la Central tructura de su plataforma se encuentran las tolvas
Termpelectrica situadas detras del area operatiya. conectadas a los silos de la Fabrica de Cemento.
Su estructura es de hormigon, con unalongitud de Presenta una longitud de. 120 Ill, un ancho de 12 Ill,

181~5 /11, Y orientacion NW -SE con altura de esta ofientado de W -E, Y su superficie ~e encuentra
2,28 111sobre el nivelmedio del mar. Carece de ilu- a·2.28 III sobre el nive! del mar. Las defensas. son de
minacion y lUCC8de situacion. Posee defensas de goma. con paredes de madera, y cuenta con pocos,
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puntos de amarre. Posee sistema el6ctrico de 220
\'IIlls y una toma de agua potable. A su base pueden
lIegar pequenos vehiculos motorizados.

Las profundidades en la banda de atraque N son
de 8.6-8.8 111, Y~Icalado oficial es de 7.9 111; la ban-
da S tiene profundidades de 6.7-8.1 111, YeI calado
oficial es de 5.8 Ill. La eslora maxima admisible es
109 /11. Esta area de operaciones esta protegida de
vientos y oleajes.'

2.3.3.06. ESPIGON DE SERVICIO DE LA FA-
BRICA DE-CEMENTO "RENE ARCA Y". ATRA-
CADERO No.4. Situado al S de punta Mujica, se
reconoce por un almad:n de paredes de color azul.
construido entre el espigon y la punta. En la actua-
Iidad no tiene uso comercial. Es de hormigon sobre
pilotes del mismo material. con una nave de estruc-
tura de acero encima. Tiene una longitud de 59.7 111,

Yancho de 8.3111, Yuna orientacion E-W. Su altura
sobre el nivel medio del mar es de 2.28 111. EI sis-
tema de defensa es de un panel de madera corrida.
actual mente en malas condiciones. Posee tomas de
agua potable y puntas de amarre de bitas y corna-
muzas para ambas band as de atraque. Carece de
servicio electrico y luces de situacio!1. Tiene acceso
de vehiculos hasta el costado del buque.

Las profundidades en la banda N son de 1.5-2,4
Ill, Yen la banda S. de 3-8,5 111; esta banda es la uti-
Iizada pOI' embarcaciones de pequeno y mediano
porte: el calado oficial es de 4 Ill, Y corresponde a
los pril11eros 50 III medidos a partir de la cabeza del
Espig(lII. EI area de operaciones y atraques esta pro-
tegida devientos y oelajes.

2.3.3.07. 1\1UELLE DE LA ARENERA. Esta situa-
do en la costa E de la bahia del Mariel, 3 'cable al
S del atracaderoNo. 4. Este muelle .es operado por
Ia Empresa de Obras Maritimas, y destinado para
la descarga y almacenaje de arena. L8 longitud total
de atraque es de 176 Ill, dispuesta en 2 segmentos de
96 y 80 /11. orientados NE-SW y E-W respectiva-
mente. El ancho del Muelle es de 10/11, pero cuenta
con un area de almacenaje de 200 III de ancho. La .
altura sobre el nivel medio del mar es de 2.4 Ill. Las
profund.idades a 10 largo de la linea de atraque son
de 6 Ill, Yel calado oficial es 5.5 Ill. Las operaciones
de descarga se realizan mediante el bombeo directo
desde los barcos.

2.3.3.08. PUNT A CA YO LENIN. Situada I cable
al SW del extrema W del muelle de La Arenera, se
reconoce por un rectangulo de unos 100 III de lado.
con pilotes y losas de hormigon que hay cerca de la
Punta. Esta obra no esta terminada de rellenar. De-
tras de la Punta hay casuarinas. palmas y arboles
frondosos. entre los que se ve el caserio Ca)'o Le-
nin.

De la I'unta bota el bajo de Cayo Lenin, a me-
nos de 2 111 de profundidad. hasta 2.4 cable en di-
reccion NW. La bo)'a luminosa No. 13 senala el ve-
ri! del bajo en ese lugar.
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2.3.3.09. ASTILLERO DEL MAR}EL. Ocupa el te-
rritorio comprendido desde punta Cayo Lenin hasta
punta Monte Verde, situada 1.2 cable al SE de pun-
ta Cayo Lenin. Consta de 3 muelles. 2 espigones y
1 varadero. asi como insw.laciones te~restres cuy?
objetivo es la de brindar servicios de reparacion de
ernbarcaciones de hasta 32 111 de eslora. un peso que
no exceda una distribucion lineal de carga de 12.56
I/Ill. Y un calado no mayor de 2;55 Ill, Y de repa-
raciones a buques de hasta 60 /11 de eslora (vel' tabla
301. Tiene vias de acceso por la carretera que comu·
nica el pueblo del Mariel con el barrio de La Boca,
2..U.091 VARADERO.Esta situado entre los espigones
Nos. I y 2 de los Astilleros del Mariel, y se destina
alas reparaciones de embarcaciones con un despla-
zamiento limite de 200 I. La longitud maxima sobre
la 'quilla del buque es de 24 111. La amplitud de la en-
trada entre tQ.rreses de 11.111,Y entre los rieles de
3.66 111, Tiene una profundidad de 7 111 en la entra-
da. La distribucion lineal de carga no puede ser su-
perior a 12.56 1/111.

2.3.3.10. TERMJNAL MAMBISA MARIEL. Sus
instalacion~s principales estan situadas en la parte
SE del Puerto. al S de la ensenada de Las Delicias,
y estan destinadas para la carga y descarga de
mercancia general. EI area operativa la componen:
el espigon. que posee 3 atracaderos; un muelle ad-
yacente situado al E. y otros 2 en fase de construc-
cion al W y E (vel' tabla 31). Para reconocer estas
instalaciones se pueden tomar como puntos de refe-
rencia un almacen grande situado al SE del espigon.
asi como las edificacfones del pueblo del Mariel.

EI espigo.n. construido con material de mejora-
miento. estacas de acero y un murode hormigon de
0.65 111 de espesor. tiene una longitud total de 183
111, Y un ancho de 80.5 111. EI muelle adyacente. si-
tuado al E del espigon de reciente construccion. es
de hormigon, Las defensas en estas instalaciones
son de goma y madera. EI area de operaciones est.a
iluminada y los vehiculos lienen acceso hasta el cos-
tado de 'Ios buques.

2.3.3.11. ENSENADA DE LA PUNTILLA. Pe-
netra -en la costa entre el espigon "Osvaldo Pa-
drbn" )' eI Cayuelo Puntilla, situado 2.8 cable al
SW del espigon. EI cayuelo Puntilla es un arrecife
que sobresale de la costa muy proximo a punta
Pescadores, a la que esta unido pOI'una pasarela de
hormigon. La costa SE de la Ensenada proxima a
la base del espig(m "Osvaldo Padron", 1.4 cable en
direccion SSW. es un malecon de hormigon. La

. costa S y SW. en su mayor parte esta protegida pOI'
un malecon del que sobresalen algunos pequelios
espigones para el atraque de pequenas embarcacio-
nes.

La Ensenada esta ocupada pOl' el bajo de La
:\;1anuela, que bota 2.1-2.5 cable de la costa. a una
profundidad de 2.8-4.5 111. EI fondo es aplacerado.
de fango y conchuela. Al .NE de la Ensenada se
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Tabla 30. DETALLES DE LOS MUELLES Y ESPI-
GONES DEL.<\. EMPRESA ASTILLEROS MARIEL

No. Denomina'- Ubicacion Orientacion Longitud Ancho Profundidad Altura Eslora
cion (m) (m) (m) (m) ma}:irna

(m)
",

Muelle No. 0.2 cable al E-W 131 .:4 2 - 2.5 1,43 25 \
I W de punta \ V,

---'", Cayo Lenin.
2 Muelle No. Al SE del N-S 74 4 2 - 2.5 1.43 25-

2 'Muelle' No.
r / ,

,.~.-, ,f-

•.3 . Muelle NO.. A continua- N-S 163 8 2 - 2.5 1,6 25
3 ' cion del

Muelle No.
2

4 . Espigon No. Sobresale del E-W 72 ' 10.8 2 -2.5 1.43 25 ,
" I extrema S

del Muelle
No.3.

" .'
5 Espigon No. Al s'de la E-W 82 11.8 :2 - 2.5 1,6 25

2 entrada del
varadero

Tabla 31. DETALLES DE LOS MUELLES Y ESPIGONES DE LA TERMINAL MAMBISA DEL MARlEL

No. Deuomina- Ubicacion Orientacion LOiigitud Ancho Profundidad Altunl Calado Eslora
"-" (m) (m) (m) , (m) (m) maximaelOn

(m),
I Espigon Os- Banda E del SSE·NNW 183 8.8 2.3 8.5 170

valdo Padron espigon
'>';'

Atracadero Osvaldo Pa-
No.5 dron

-
2 . Espigon Os- Cabeza del ENE-WSW 80.5 7.9 - 8..5' 2.2 7.9 '.140

valdo Padron esplgon Os-
Atracadero valdoPadron
No.6

3 Espigon OS'- Banda W del SSE-NNW 183 7.6 - 8.8 2.3 'base 7.6 170
valdo Padron espigon Os- cabeza 8.2
Atracadero Valdo Padron
No.7

Atracadero
\

4 AI E de la WSW-ENE 192 21 II 2.2 8.5 170
No.8 base del espi-
(muelle) gon Osvaldo

Padron .
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realizan trabajos de relleno en un area de 240 m de
largo y 229 111 de ancho para la construccionde ins-
talaciones portuarias.

2.3.3.12. PUNTA PESCADORES. Es el extrema de
una peninsula sobre la que se asienta parte del pue-
blo del Mariel, con costas rocosas y escarpadas, y
se reconoce bien por el cayuelo Puntilla y por exis-
tir sobre la misma un cocotero, varios arboles y una
casa con terraza muy notable.

De la Punta, en direccion N, bota un bajo a me-
nos de 2 111 de profundidad, hasta la distancia de 1,2
cable. Proximo al veril N del bajo hay un cabezo de
0,9 111 de profundidad.
2.3.3.13. BAJO DE LA MANUELA. A menos de 5
m de profundidad, bota hasta 2 cable al NNE de
punta Pescadores. Proximo al veril del bajo hay 1
cabezo a menos de I m de profundidad. Otro cabe-
zo, a 2,4 m deprofundidad, se hall a a 0,8 cable al
NW de punta Pescadores.

2.3.3.14. PUEBLO DEL MARIEL. Sittiado en la
costa SE de la' Bahia,tiene una poblacion de
12 640 habitantes y 3 028 viviendas. Las principa-
les actividades 'economicas de la poblacion son la
agricultura y la industria; cuenta con 2 centros in-
dustriales importantes: la fabrica de cementa "Rene
Arcay" y la central termoelectrica "Maximo Go-
mez." EI pueblo posee alumbrado publico, acueduc-
to y alcantarillado. Se brindan servicios medicos
asistenciales en un policlinico. Hay oficina de co-
rreo y telHonos. Un servicio regular de omnibus 10
comunica con la Ciudad de 'La Habana, de la que
esta separado por 32 km.
2.3.3.15. ENSENADA MATADERO. Penetra lige-
ramente en la costa E del pueblo del Mariel', a 0,6
cable al S de punta Pescadores. De sus costas, pro-
tegidas en algunos lugaTes por segmentos de male-
con, sobresalen pequenos espigones de madera en
varios sitios.

La Ensenada esta ocupada en toda su extension
por el bajo Horta, con profundidades inferiores a 1
m. EI rondo es de fango.
2.1.3.16. BAJO HORTA. A menos de 2 m de pro-
fundidad, bota I, I cable al W de punta Pescadores
y se extiende al S y SW hasta la ensenada de Ma-
tadero. Este bajo casi aflora 0,8 cable al SW de pun-
ta Pescadores; es aplacerado y con rondo de fango.
2.3.3.17. ENSENADAS DEL RIO Y DE BLAN-
QUIZAL. Penetran en la costa SW de la bahia del
Mariel, entre las puntas Alambique y del Rosado,
separadas entre si por la peninsula de los Tres
Cayitos, cuyo extrema es punta Draga. Punta
Alambique que esta situada 1,8 cable al S de punta .
Pescadores, tiene sus costas protegidas por un pe-
queno malecon de hormigon. Punta Draga, situada
4 cable al WSW de punta Alambique, es baja, ane-
gadiza con mangles, con un segmento de playa en
la costa E. Punta del Rosado, situada 4,5 cable al
NNW de punta Draga, es rocosa y de altos acanti-
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lados, que alcanzan 5 m de elevacion en algunos si-
tios. La!?costas de la ensenada del Rio son altas y
rocosas a1 E, y bajas, cenagosas y cubiertas con
mangles al S y W; las de la ensenada de Blanquizal
son altas y rocosas, en su mqyor parte, con segmen-
tos bajos y cubiertos con mangles.

Desembocan en la ensenada del Rio, los rios
Bongo y de Canas. Las entradas de estos rios es-
tan obstruidas por barras de arena, que para el rio
de Canas vela en parte. Las pl.\ntas de entrada y
ma~genes de estos rios estan cubiertas con man-
gles. Despues de la barra que obstrucciona la en-
trada del rio Bongo, la profundidad aumenta, y I
km rio arriba alcanza 1,9 m. Estas Ensenadas es-
tan ocupadas par un bajo a menos de '2 m de pro-
fundidad, de fondo aplacerado, compuesto de fan-
go, aren,a y conchuela en algunos sitios.

2.3.3.18. CAYO RATON. Situado a 1,5 cable al
NNE de punta del Rosado, es de costas rocosas, es-
carpadas, cubierto de matorrales en su superficie,
donde crecen casuarinas y palmas.

Cayo Raton esta bordeado por un bajo a menos
de 2 m de profundidad, sobre el que hay varios ca-
bezos que velan, situados al W y E del mismo. Pro-
ximo a la isobata de 2 m que limita por el W el bajo
que bordea el Cayo, y ala distancia de 0,6 cable del
extrema W del mismo, hay otro bajo a 1,2 m de
profundidad.

2.3.4. FOND,EADEROS

2.3.4.01. FONDEADERO MUJICA. Esta situado
al W del espigon No. 3 de la fabrica de cemenlo
"Rene Arcay", su centro se encuentra a 2,2 cable al
ENE de punta Gorda. Permite el fondeo de buques
de hasta 178 m de eslora. La profundidad media es
de 10,8 m, y el calado of1cial es 9,4 m. EI fondo es
de fango y buen tenedero. No esta protegido de los
vientos y el oleaje.

Este fondeadero se utiliza solo para estaciona-
miento provisional, pues bloquea el canal de acceso
al interior del Puerto, y a.recta las maniobras que se
rea!izan en el Atracadero No. 1.

2.3.4.02. FONDEADERO PUNTA GORDA. Ocu-
pa el area comprendida entre punta Gorda, el atra-
que No.4 de la fabrica de cementa "Rene Arcay" y
el extre";o N del ba.iode cayo Lenin Sepueden fon-
dear hasta 2 buques de 178 m de eslora maximh.
Tiene profillldidades de 10 m; el calado oficial es de
9,4 m. El rondo es de fango y buen tenedero. Estd
protegido de vientos y oleajes.

2.3.4.03. FONDEADERO GENERAL. Situado 'al
SW delfondeadero de punta Gorda, su centro se en-
cuentra a los 23"OO'Ny 82"4S',SW Esta !imitado pOI'
el ba.io costera de la peninsula Angosta al NW, y el
espigon .'Osvaldo Padron" al SE. Pueden fondear
hasta 4 buques de 170 m de eslora. EI calado oficial
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es 8.5·m; fondo de fango con buen tenedero. E~td
protegido de vie/1/osy oleajes. Es de considerar los
bqjos que no estdn se/ializados y que !imitan el fon-
deadero pOl' el S..

2.3.5. INSTRUCCIONES PARA LA
NAVEGACION

2.3.5.01. PARA NAVEGAR EN LOS ACCESOS
Y CANAL DE ENTRADA A LA BAHiA DEL
MARIEL. Reconocer su e/1/rada viniendo del E COil
rumbo 226". y remlar a 2 M de distancia hasta en-
.filar el edificio de la antigua Academia Naval con la
chimenea'mds pequet'ia de la cefllral termoelectrica
.Mdximo Gomez" (direcci6n177°-357"). nal'egaren
esa direcci6n / M dOi1decomenzard la caida a es-
tribor en busca de la e/([ilaci6nluminosa de entrada.

2.4.1. COSTA DE BAHiA DEL
MARIEL AL Rio JAIMAl'lIT AS

Ver carta 1124
2.4.1.00. CARACTERiSTICAS GENERALES. La
costa de la bahia del Mariel hasta la desembocadu-
ra del no Jaimanitas se extiende 15 M en direc-
cion general al ENE. En esta parte de la costa N de

. la Isla de Cuba son puntos notables y de referencia
para la navegacion: las alturas dela Sierra de Ana-
fe 0 Mesa del Marit\l, paralela a la costa, y a 5 M
de distancia de la misma, que se extiende entre los·
meridianos 82°40'W-82036'W; los silos, chimeneas
y otras construcciones, situadas en la costa E de la
de la bahia del Mariel; la chimenea del central
"Uabana Libre" (2.4.1.08), situada a 8 M al ESE
de la entrada a la bahia del Mariel; el complejo de
edificios y tanque de agua en forma de hongo de la
Academia Naval, situada proxima a la desemboca-
dura del rio Santa Ana, en las profundidades de
Santa Fe (23°04'N; 82°3I'W), asi como un tanque
de agua en forma·de carrete y de color blanco, que
estli situado en una elevacion que hay cerca del
limite SW del pueblo de Santa Fe.

La linea costera es en general rocosa y acantHa-
da, can segmentos de playas, cortada por varios
rios. La costa alternativamente estli' de'sprovista de
vegetacion. hay matorrales y mangles en algunos si-
tios; cerca de las playas y de la desembocadura de
algunos rios hay casuarinas. Despues el terreno se
eleva suavemente, sembrado. con pastos y henequen
en una zona al W y proxima a la bahia del Mariel.
Tierra adentro se eleva de forma abrupta la Sierra

DE PUNTA GOBERNADORA A PtjNTA HICACOS

para navegar el canal de entrada (direccion 002°,9-
182°.9). Durante la navegacion pOI'el canal teller en
cueflla los efectos de la corriente de direccion E- W

2.3.5.02. PARA NA VEGAR HACIA LOS FON-
DEADEROS Y ATRACADEROS. A partir ddlra-
ves enla b.oyaluminosa No.7. girar a babor y p()ner
rumbo 151° con proa hacia una casa con iecho rqio
situada en el caserio de Cayo Lenin, enla costa E de
la Bahia. Navegar con ese rumbo que conduce al
fondeadero Mldica. Para navegar hacia los ./im-
deaderos pUflla Gorda y General. a partir del.!im-
deaden) Ml!iica. poner rumbo /98" am proa en cayo
Pu/1/illa. Para arribaI' a los atracaderos del espig6n
"Osl'aldo Padriill",l' ellllllelle sitl/ado al E: lIal'egar
COlirumbo /90" hasla ifllerceptar la el([ilaci6n del
extremo NE del espigrill con el campanario de la
iglesia del pueblo del Mariel (direccirill /76"-356'!)'

de Anafe <2.4.1,05). cubierta con una vegetacion ar-
bustiva mixta. muy espesa. hacia el E.

Atraviesan la costa los rios Mosquitos, Guajai-
bl)n, Banes, Salado, Baracoa y Santa Ana, Estos
rios forman en'la desembocadura p'equenas ensena-"
das que pueden ser navegadas por embarcaciones
menores de poco calado. En esta parte de la costa
resulta notable la playa EI Salado, cubierta de ca-
suarinas y otros arboles altos. y situados junto a la
desembocadura del rio Salado a 8,6 Mal E de la
bahia del Mariel.

La plataforma insular. con profundidades infe-
riores a 10m. bordea la' costa del Mariel a la dar-
sena de Barlovento, con una amplitud maxima de 5
cable. Despues las profundidades aumentan brusca-
mente y la isobata de 200 ffl cruza a 5-8 cable del
veril de este bajo costero.
2.4.1.01. RIO MOSQUITO (23°0I'N; 82"43:W).
Atraviesa la costa 2 M al E de punta Barlovento
<2.3.2.01). Sus puntas de entrada son rocosas. La
costa W de la boca del Rio estli cubierta de mato-
rrales, y en la E crecen numerosas casuarinas. La
boca se reconoce bien en marcacion 180". AI E del
Rio son visibles campos sembrados de henequen.
que se extienden a 10 largo de la costa.

En la desembocadura del rioMosquito hay ca-
bezo a 0,9 m de profundidad; al N de este cabezo y
muy proximo hay 2 mas con similares caracteristi-
cas. La profundidad entre los cabezos es de 5 m. rio
arriba, despues de 4.5 cable disminuye.

2.4.1.02. PLAYA MOSQUITO. Esta situada 5 cable
al E de la boca del rio Mosquito. Se reconoce por
un grupo espeso de altas casuarinas que Crecen en
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Fig. 54. Sierra de Anafe. Costa de la zona del rio Baracoa. al SSW.
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Salad~, y se"extiende hacia el W, bordeada de
casuarinas y otros arboles altos, que hacen un
bosque muy espeso. Entre los arboles son visi-
bles varias construcciones correspondientes a
un complejo de veraneo. Al E de la Playa es no-
table un tanque de agua, elevado sabre patas.

2.4.1.08. CHIMENEA DEL CENTRAL AZUCA-
RERO HABANA LIBRE. Situada 2.4 Mal SE de la
boca del rlo Banes, y 1.6 Mal SSW de la playa Sa-
lado. esta sabre una elevacion del terreno y resulta
visible y buen punta de referencia para la navega-
cion costera en este sector de costa.'

2.4.1.09. RIO BARACOA. Atraviesa la costa 1.6 M
al ENE de la playa EI Salado. Sus puntas de entra-
da son rocosas. La Punta E de entrada esta bor-
deada par las viviendas del pueblo Playa Baracoa.

Las puntas de entrada estan bordeadas par un
bajo a menos de 2 111de profundidad;entre. el que
cruza una pasa a 6-14 111de profundidad y I cable
de ancho. Sabre el bajo que bota de la punta E de
entrada a la boca del Rio hay varios eabezos que ve-
Ian.

Las profundldades en el centro de la boca del .
Rio son de 2.1-6.3 111,despues di~m,inuyen.

2.4.1.10. Rio SANTA ANA. Desemboca 2.4 Mal
E del rio Baracoa, de costaS 'biga y rooosa en la pun-
ta W de entrada, y baja, arenosa y bordeada can
mangles en la margen derecha del desagiie del Rio.
Se reconoce bien por elcomplejo de edificios blan-
cas de la Academia Naval que se hallan entre la cos-
ta y la margen derecha del Rio. y untanque de.agua
en forma de hongo. que se levanta en este lugar. 6
cable al SW de la punta W de 'entrada a la boca del
rio Santa Ana.

EI Rio y su canal de acceso estan dragados a 5
m de profimdidad. hasta la casa de bates de la Aca-
demia Naval. 3 cable rio arriba. A la entrada. y al
W de la boca, hay varios cabezas que yelan.

El rio tiene su entrada seflalizada. y la navega-
chIn por el misl110estd cerrada alas embarcaciones
que rIa tienen autorizacion e>.:pr(!sa.

2.4.1.11. ,PUEBLO DE SANTA FE. Situado al E de
la desembocadura del rlo Santa Ana, sus casas se
yen desde el mar. entre casuarinas. y arboles frondo-

Pueblo ':Iaya de Baracoa
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Boca del RioBaracoa

sus inmediaciones. y algunas casas que hay entre
arboles ..
2.4.1.03. RIO GUAJAIBON. Carta la costa 2,1 Mal
ENE de la boca del rio Mosquito. Sus puntas de en-
trada son bajas. y rocosas. La boca del Rio se ve'bien
en marcacion 1970 y puede ser identificada par una
casa con techo blanco constr'uida sobre la punta E
de entrada. y por 2 puentes que cruzan el Rio a 2.5
y 3.5 cable de la boca; el que esta mas al N es visible
de~de el mar. a la distancia de 3 M

Un bajo a menos de 2 111de profundidad bordea
las puntas de entrada a la boca del Rio y estrecha el
canal de acceso, ademas estl entrada al Rio esta
obstruida por un cabezo sumergido a menos de 2 m
de profundidad.
2.4.1.04. m]QUE HUNDIDO. Con partes que ve-
Ian y varado sobre el arrecife. esta situado 9 cable
al NE de la punta E de entrada a la boca del rlo
Guajaibon. Es un casco de madera que vela 1-2 m.

2.4.1.05. SIERRA DE ANAFE. Es una altura a 275
111de elevacion. que se extiende en direccion E y pa-
ralela a la costa desde el S del rio GuajaibOn. La al-
tura Anafe a Mesa del Mariel (ver fig. 54), como
tambien se Ie canace, asciende abruptamente sabre
un terreno llano y tiene como cima una gran plani-
cie que Ie da parecido de "mesa; esta cubie"rta con
una vegetaci6n mixta muyespesa. En su parte E
son visibles unas canteras.

2.4.1.06. Rio BANES. Desemboca 2.3 M al ENE
del rio Guajalbon. Sus puntas de entrada son bajas.
acantiladas y rocosas. Se distinguen bien en marca-
cion 155". Hay un puente 4.3 cable al S de la boca
del Rio, que es visible a 3 M de distan.cia. En la en-
senada que se forma en la desembocadura hay una
playa.

Las puntas de entrada a la boca del Rio estan
bordeadas par un 'bajo roeoso a ·menos de 2 III de
profundidad. que estrecha el canal de acceso. Las
profundldades en este lugar son de 3 Ill, Y mas, des-
pues, rio arriba, disminuyen a 1,4 y 2,8 m hasta
el puente, donde son de 1 m.
2.4.1 :07. PLAYA ELSALADO. Situada 2 Mal E de
la boca del rio Banes. constituye en parte una barra
de arena que obstruye el desague en ese lugar del rlo
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Fig. 56. Faro Darsena de Barlovento. al SSE.
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2.4.Ll4. FARO DARSENA DE BARLOVENTO
(23°06'N; 82030'W). Esta situado 8 cable al ENEde
la entrada al canal de Barloverito, sobre un edificio
de 5 plantas. Consiste en una torre de armazon de
esqueleto de color blanco con elevacion de 36 m
(ver fig. P6).
2.4.1.15. RIO JAIMANITAS. Desemboca al E del
faro Darsena de Barlovento, que ocupa la punta W
de entrada al rio. En la margen opuesta y a la en-
trada del Rio crecen casuarinas, y se extienden las
casas del pueblo de Jaimanitas, de donde sobresale
un pequeno espigon de madera para embarcaciones
con calado inferior a I m. Se identifica la boca del
rio Jaimanitas par un malecon dentado que
protege la costa de la punta W de entrada. De-
tras de este malecon es muy visible eT"alto edificio .
sobre el que esta el faro Darsena de Barlovento y un
tanque de agua.

Tanque
de agua

I

I1---- _

:--------------------------'---------------
Boca del rlo

Jaimanitas

Fig. 55. Darsena de Barlovento.

sos. Un tanque de agua grande, en forma de ~~rrete5'
de color blanco y situado sobre una elevaclOn a
cable al SW de este limite del pueblo, es muy visible
y buen punto de referenci~ para la navegacion en la
zona.
2.4.1.12. LAGUNA GRANDE. Estirsituada·4,2 M
al ENE de la boca del rio Baracoa, y separada del
mar por un arrecife sumergido, sobre el que esta si-
tuado cayo Mangle, que tie,ne sus costas protegidas
por un malecon,de hormigon, y se reconoce por las
ruinas de una casa grande que desde lejos parece un
fuerte. En la punta W de entrada a Laguna Grande,
al extrema SW del cayo, hay un puente de hormi-
gon.
2.4.1.13. CANAL DE BARLOVENTO. Cruza entre
los arrecifes que 'hay al· E de cayo Mangle, y con-
duce a Laguna Grande, con profundidades de 2 m.
La.entrada a1 canal esta senalizada (ver fig. 55).
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De las puntas de entrada al Ri~ botan bajos a
menos de 2 m de profundidad. Entre estos bajos
cruza una pasa que conduce al Rio, con ~1,5 cabk!
de longitud, 80 m de ancho y 9-12 m de profundi-
dad. Sobre el bajo que bordea la punta: E de entrada·
al rio, estil elcayo EI Cayuelo, bajo y limpio de ve-
getacion.

2.4.2. COSTA DEL RIO JAIMANITAS
A LA BAHIA DE LA HABANA

2.4.2.00. CARACTERISTICAS GENERALES. La
costa desde la desembocadura del rio Jaimanitas
hasta la bahia de La Habana, se extiende 8 Men di-.
reccion al NE. En esta zona se hacen notables 3 chi-
men'eas y un tanque de agua en· forma de hongo,
situados 3 Mal SSE del pueblo de Jaimanitas, elydi-
ficio pel hotel Triton, situado ep una costa de diente
de perro, 3 Mal ESE de la boca del rio Jaimanitas,
el campanario de una iglesia qile hay 3 cable al E
del hotel Triton, las elevaciones cubiertas de arboles
donde estan construidos los edificios del Instituto
Tecnico Militar, la nave grande con techo de dos
aguas del teatro Karl Marx, y numerosos edificios
altos de la Ciudad de La Habana, que bordean el
malecon de hormigon que protege las costas de la
Ciudad. Entre los faros que hay en los extremos de
esta parte de la costa, esta situada la baIiza de La
Chorrera, que senala la entrada al rio Almendare;;,
a 5,2 M al NE del faro Darseria de Barlovento.
. La linea costera es rocosa y acantilada, con algu-
nos segmentos de playa, donde existen construccio~
nes 0 instalaciones de veraneo y deportes nauticos,
asi como casas de viviendas y hoteles, construidos
muy cerca del borde c~stero. Desde el rio Almenda-
res hasta la bahia de La Habana, la costa estil pro-
tegida pOl' un malecon de hormigon, y respaldada
pOl' los edificios de 1a Ciudad.

En la zona de playas, hasta 2,5 Mal E de la de-
sembocadura del rio Jaimanitas, hay un bajo coste-

. ,1'0 arenoso, a menos de 10m de profundidad, que
bota hasta 4 cable de la costa. Despues, en direccion
E, y hasta las proximidades del rio Almendares, el
bajo costero se estrecha y se mantiene a I cable de
la costa en varios lugares. ~ partir del Rio Almen-
dares, y en toda la zona de costa que protege el ma-
'Iecon, el bajo costerq es mini mo. En este'lugar hay
3 niveles de terrazas submarinas casi paralelas alli-
toral; la primera y mas cercana tiene su veril a I-I ,5
cable de la costa, con profundidades de 10 171; la se-
gunda desciende 3-4 171 Yse separa del veril anterior
3-4 cable, y la tercera, despues del veril de la segun-
da. baja 15-18111 mas y se extiende hasta 9-11 cable
al N del veriI anterior.

Las profundidades despues del bajo costero y de
las terrazas submarinas, aumentan abruptamente.
La isobata de 200 171 cruza a I M de la costa, y en
algunos lugares. mas cerca. La navegaci6n cos/era
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en es/a zona es/a fibre de pefigros.
" --.././

2.4.2.01. ENSENADA DE CUBANACAN. Pene-
tra 6 cable al E de la boca del rio Jaimanitas, con
costas bajas y bordeadas con diente de perro en sus
puntas de entrada, separadas entre si por la distan-
cia de 2 cable. Desde el mar se reconoce por varios
cobertizos en forma de arco y proximos entre si, pe-_
gados uno a otro y un espigon que sobresale en di-
reccion W de la costa E de la Ensenada. En esa cos-
ta E esta construido un edificio grande, rectangular
y con techo rojo, donde se halla un centro de pre-
paracion de deportistas.

La entrada es estrecha, 30 m de amplitud, y esta
_ dragada a 2 171 de profundidad, sobre el bajo costero

que vela en parte y bota de su punta W de entrada.
En la costa E de la Ensenada, el bajo tiene varios
cabezos sumergidos a poca. profundidad.

La entrada a la eilsenada es/a cerrada para em-
barcaciones que no /engan aUlorizaci6rJexpresa.

2.4.2.02. COSTA, DESDE LA ENSENADA DE
CUBANACAN HASTA LA ENSENADA DE LA
CHORRERA. Esta parte de la costa se extiende 5 M
en direccion NE, y en ella se forman numerosas pe-
quenas ensenadas de playas naturales y artificiales
que' corresponden a centros de recreacion y deportes
nauticos. Por otra parte, sobre 'Ia costa hay cons-
trucciones que por su .envergadura se destacan des-
de' el mar. Constituyen objetivos notables de esta
parte de la costa: las playas de La Concha o'playa
de Marianao, situada I Mal E de la entrada a la en-
sen?-da de Cubanacan, en cuyas costas W y E hay
sendos elubes deportivos y de recreacion, y donde
el bajo costero de arena de esta parte de la costa al-
canza su mayor amplitud; la playa "Gerardo Abreu
Fontan", ubicada 1,5 cable al E de las playas de La
Concha, construida en una pequena ensenada que
tiene cerrada suboca por un malecon de hormigon
sobre anchos soportes cuadrados, entre los cuales
pasa el mar a la playa; fa playa "Otto Parellada".
ilblcada 1,5 cable al E'de la "Gerardo Abreu Fon-
tan", Iimitadapor espigones de 60 m de largo, que
sobresalen de la costa en direccion N; la playa "Pa-
tricio Lumumba", al E de la "Otto Parellada", tiene
su entrada protegida por un malecon de hormigon
y forma en su parte W una darsena para embarca-
ciones'de recreacion y deportivas.

Despues'de las playas descritas, hay un tramo de
costa de diente de perro, donde se ha construido el
hotel Triton, a 3,2 M de la boca del rio Jaimimitas:
EI hotel Triton, con 20 plantas y muchas ventanas
de aluminio y crista!, es muy visible y se destacal1
del mismo unas franjas verticales de color blanco y.
un tanque rectangular en su cupula:

Despues del hotel Triton, y a partir de 5 cable al
E del mismo. las construcciones urbanas y los edi-
ficios estan unidos uno a otro y ocupan toda la costa
hasta ,Ia entrada al rio Almendares. De ellos son
muy visibles el edificio del Teatro Karl Marx, que
desde el mar se observa su fondo como una gran
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M de distancia. Proximo a'ia Punta hay unmonu-
mento ecuestre; despues varios edificios altos. Sobre.
la Punta se forman rompientes. ' /

2.4.2,07. EDIFICIOS Y-MONUMENTOS NOTAc
BLES DE LA CIUDAD DE LA HABANA, VISI-
BLE DESDE EL MAR
Edificio doble de 20 plantas, COll 2 astructuras rec-
tangulares en el techo, situado al SSE de punta Bar-
lovento, que es la punta E de entrada a la ensenada
de La Chorfera.
Hotel Riviera. Situado al borde del malecon de La
Habana, 3 cable al NE de punta Barlovento. de pa-
redes azules. balcones salientes y con un tanque rec-
tangular elf el techo con la palabra "Riviera", ~

Edificio en forma de "U", Situado 1.5 cable al
ENE del hotel Riviera. Tiene 17 plantas y se reco-
noee por poseer 2 altos cuerpos, unidos por un te-
cho~comun. '

Edificio de la Casa de Las Americas, Situaao r cae
ble al E del edificio color gris de 2 torres. Se feeo-
noce por tener una torre escalonada de color gris y
42 m de altura, con franjas blancas'verticales.

Parque Deportivo. Situadol cable al E de la Casa
de Las Americas. Se reconoce por su graderia ar';
queada y de hormigon. muy visibledesde el mar.
Detnis de la graderia sobresale un alto edificioc'on
fachada de cristal.

Hotel Habana Libre. Situado 2,3 cable al SSE del
edificio Comandarite "Manuel Piti Fajardo" tiene
25 plantas y se destaca entre las construcciones que
10 rod,ean por una ancha franja vertical de color
azul. A ambos lados de la franja hay baiconesicon
ventanas de crista!. '.

Obelisco y monumento a Jose Marti. Ubicado (2
km) 1,3 M ai-SSW del hotel Naciona!. Es una no-
table columna piramidal. con un saliente octoedri-
co. En su tope hay notables luces de obstruccion ae-
rea.

Monumento ecuestre a "Antonio ,Maceo." Sifuado
4,8 cable al ESE del hotel Nacional. en el borde in-
terior del malecon y en el centro de un parque, Co-

,2.4.2.05. MALEC6N'DE LA HABANA. La costa
de)a Ciudad de La Habana, desde la margen Ede

, la ensenada de La Chorrera~ hasta la bahia'de La
. Habana, se'e;diende 3 M; es JOcosa y relativamente
alta: y'se presepta protegida pOr un altomalecon de
hormigon~ bordeado en su interior por una avenida
ancha. ~n cuyo lado opuesto se I¢vantan grandes y
mediarios edificios (ver fig, 51 a" b y CJ.-Jjicosta y
el malecon que 'Ia bordea, presenta en su parte E un
segmentol,concavollamado caieta de San Lazaro,
cuya 'punta W ide entrada, denominada punta Bra-
va, es muy visible. '_ ..

2.4.2.06. PUNTA BRAVA. Esta situada 1,4 Mal
NE de la ensenada de la Chorrera, es de costa ro-
cosa -yacantilada, protegida porel ma:lecon de La
Habana. En el radar se distingue nitidamentea 15

2.4.2.03. ENSENADA DELA CHORRERA. Pene-
tfa entre'punta La Puntilla (23008'N; 82°25'W) Y
punta Barlovento, sitllada 2 cable al NE de punta
La Puntilla. Las cQstasW de la Ensenada son bajas,
bordeadas de diente de perrO. y la E rocosa y acan-
tilaqa, protegida por un malecon de hormigon. En

j ella desemboca el rio Almendares, Las costas de la
Ensenada estan muy' construidas. En la costa W
hay varios pilotes de hormigon que sobresalen del
agua y hacen peligrosa la navegacion al acercarse a
'Ia zona. -

En su costa' S~arE del rio Almendares" es muy
notable una punta sobre la -que hay una glorieta
co~struida con piedras de coral. de columnas y cu-,
pula redonda,y otra punta 0.5 cable mas al E de la
anterior, donde hay un fuerte colonial de forma
cilindrica, construido con piedras de canteria de co-
lor blanco y gris. _ '

',/ Las profundidades a la entrada: de la Ensenada
son de 8,4-14,6 m, yen el centro de 6,8-8,4 m. La
Ensenada esta senalizada y en ella pueden fondear
buques de mediano porte, que ei calado y eslora se
10 permitan, teniendo cuidado de I()s vientos fuertes
del SW y N para los que esm l,lbierta.£difkio Comanclante "Manuel Piti Fajardo" (anti-

o '. ,T guo FOCSA). Situado 5,1 cable a:l ESE· del parque'
2.4.2,04. RIO ALMENDARES. Desemboca en la deportivo.' de 35 plantas y la. figura de un libro
ensen~da de la Chorrera y e~ navegable para em- ,.0 'abierto, en cuyo v.~rtice y techo se eleva una torre-
barC~CIO?eSmenores ~n p~~e desu curso. La mar- de 5 plantas. Se ve bien S\ gran'distancia.
gen lzqUlerda del Rio es mas alta que la derecha, y, . ,-
ambas estan muyconstruidas. Algunos lugares 'de Hotel Nacional. Situado 2,2 cable al E del edificio
lascostas'del Rio, en su parte navegable, tiene mue- Cori1an~te"Manuel Piti'Fajardo," FSta constmido
llesparael atraque de embarcacio'nes menores.Es sobre un penon de coral, en forma de 2 alas trans-
de interes 'el astillero ChuUlma en lamargen W de versales con 8 plantas cada una. Por-su parte W,
esta- parte navegable delRio, que se dedica a.la hl;lsta la tercera planta', hay balcones de crista!. En
construccion 'de embarcaciones menores, para' la la parte donde se cortan las 2 alas transversales se
que cuenta con varaderos, gruas y muelles de ser- elevan 2 torres sobre el techo c,on alfeizar en forma
vido. 'de arc'O;cada una de ellas esm rodeada de 4 torre-

cillas de menor tamano. EI color del edificio es ro-
sado.
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'nave blanca de ·tecbo con dos aguas,y·un com-
'<plejode edificios correspondientes al'hotel Sie-

rra Maestra, de 10 plantas. Estas construccio-
nes' eSUln sltU,adas a 1,6 y 1,8 Mal E del hotel
Triton.

, Ver carta 1730
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2.5. Bahia y puerto de La Habana
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rresponde a la figura de un jinete sobre un alto pe-
delta!.
Hospital "HermanosAmeijeiras". Situado detnis e
inmediato al monumento a "Antonio Maceo".
Comprende un edificio de 20 plantas, muy amplio,
con paredes forradas de piedra de canteria y nume-
rosas ventanas de metal y crista!. Esti construido
sobre una plazoleta alta a la que llegan las calles de
acceso por rampas elevadas.
Hotel Deauville. Se levanta con 15 plantas, 4.7 ca-
ble al ENE del monumento a ..Antonio Maceo". Es
estrecho, con fachada redondeada por su parte W y
balcones con barandas y puertas de aluminio. Sobre

2.5.0. BAHIA DE LA llABANA

Ver car/as 1729 y 1730
2.5.0.00. SIIUACION Y ASPECTO GENERAL.
La bahia de La Habana (23°09'N; 82°21',5'W) pe-
netra profundamente en la costa N de la Isla de
Cuba a 23,2 M al ENE de la bahia del Marie\.
Constituye una Bahia de bolsa, con estrecho canal
de entrada, muy resguardado por las elevaciones de
su costa N, recto y de 1 M aproximadamente de lar-
go. La punta de entrada W del canal se denomina
Sotavento, y sobre la misma esti situado un fuerte
colonial; la punta E de entrada se llama Barlovento,
sobre la cual estin construidos el Castillo y faro del
Morro de La Habana. La distancia que separa estas
puntas es de 2 cable. La parte central de la Bahia, de
forma rectangular, tiene 1 M, N-S y 5 cable E-W
(ver fig. 58 a, b, c). En sus costas se forman'3 gran-
des en,senadas que. con respecto a la parte central
de la Bahia, se ubican y nombran: al E, la de Ma- .
rimelena; al S, la de Guasabacoa y al SW la de Ata-
res.

Las costas de la bahia de La Habana estin ocu-
padas en su totalidad 'por el puerto de La Habana,
respaldado por la Ciudad de La Habana.

2.5.0.01. PUNTOS NOTABLES: Es facil reconocer
la bahia y puerto de La Habana desde mar afuera.
Las diferencias topograficas entre el E y W de la
Bahia son de gran utilidad para.su identificacion. :AI
W esti la baja planicie donde se extiende la Ciudad
y se destacan altos edificios, monumentos y objetos
(2.4.2.07) que se yen a gran distancia. En el lado E
se alza de forma abrupta una elevaci6n costera en la
costa E del canal de entrada para hacerse visible
tambien a gran distancia. Cuando nOs aproxima-
mos 'por el W, antes de ver en el horizonte los altos
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el techo hay una caseta rectangular.

Edificio con fachada oriental. Situado en el male-
con, 2 cable al ENE del hotel Deauville. Tiene 67 In
de elevacion. Su fachada E parece ondularse por sus
balcones de cristal que tienen la forma de ataudes.
Sobre el techo hay un tanque de hormigon de forma
trapezoidal. A 1;5 cable al ENE del edificio se halla
punta Sotavento, que es la punta W de entrada a la
bahia de La Habana.
Cupula del Capitolio. Situada (1 km) 7 cable al S de
punta Sotavento. Es una cupula de color dorado y
se reconoce bien a gran dista{lcia y en todas las di-
recciones .•Tiene en su tope una torrecilla circular.

Fig, 58. a) Entrada a la Bahia de La Haba-
na. A 180° y 9 M, Circulo de -distancia 2 M.

b) A I 510 y 2 M. Circulo de distan~ia I M.

edificios y monumentos de la Ciudad de La Haba-
na, nos anuncia su proximidad las alturas de la Sie-
rra de Anafe (2.4. 1.05); si 10hacemos por el N, son
visibles casi al mismo tiempo que los altos edificios
de la Ciudad, las elevaclones de las Tetas de Mana-
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c) A 132" y 9 cable. Circulo de distan cia 5
cable.

gua, como 2 mogotes de 150 m de altura. situadas
7.1 k/11 al SW de la entrada a ia Bahia. y si nos apro-
ximamos par el E. se descubren en orden sucesivo.'
entre otros objetivos notables. las alturas del Pan de
Matanzas, de 389 In de elevacion.y visibles cuando
hay buen tie,mpo a la distancia de 40 M; las chime-
neas del central "Camilo Cienfuegos", y las eleva-
ciones sobre las que estan construidas. asi como una
alta chimenea de 1,60 /11 de altura cerca de Ja costa,
23 M al ESE de la Bahia, y las alturas de las Es-
caleras de Jaruco, situadas 23 km al SE de la boca
de la bahia' de La Habana, de cimas dentadas, que
se extiende 4 M en direccion E-W. Mas cerca, las
elevaciones de 50-60 111, correspondientes a La Ca-
bana, Cojimar y Bacuranao, que bordean por el E
la Bahia de La.Habana. En los accesos a la Bahia y
Ciudad de La Habana por el E, solo se reconoce la
entrada despues que el buque cruza el meridiano de
punta Barlovento 0 ,del Morro de La Habana.

De noche, y a unas 25 M de distancia, se hace vi-
sible la llama de una torre de quemar gases que hay
al S del puerto de La Habana, y las luces rojas que
hay en el tope del Obelisco a Jose Marti (2.4.2.0n
EI resplandor de la ciudad se percibe a mas de 40
M de distancia.

Es muy caracteristico del puerto de La Habana,
el castillo del Morro y el Faro del mismo, que estan
situados sobre punta Barlovento y que se descubren
<Iedia a mas de 15 M. De noche, la linterna del faro
tiene un alcance de 18 M. El Morro de La Habana
es un castillo colonial construido sobre una alta cos-
ta rocosa y acantilada.

2.5.0.02. CARACTERISTICAs DE LA LINEA
COSTERA. La costa E de la bahia de La Habana,
en su parte N, es rocosa y acantilada IY se alza .
abrupta hacia las elevaciones de La Cabana, a 50-
60 111; hacia el S y SW de laBahia, las costas son
bajas, y al W del canal de entrada. rocosas, relati-
vamente altas y protegidas por el malecon de La
Habana. Las costas interiores de fa bahia de La Ha-
ban a estan cubiertas en su mayor, parte de muelles,
espigones e instalaciones portuarias de diferentes ti-
pos.

La bahia de La Habana esta dividida en 4 partes
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por 2 peninsulas que sobresalen de la costa S. A la
parte NE se Ie denomina ensenada de Marimelena,
la del SE, ensenada de Guasabacoa, la del SW, en-
senada de'Atares, y entre ellas, la parte central de
la Bahia, donde esta el fondeadero principal.

En la costa E de la ensenada de Marimelena pe-
netran al N la ensenada del Ingenito, de ppca agua
y cerrada en su parte media por una tuberia <;:Iecgm-
bustible, y al S, la pequena ensenada Tadeo, poco
profunda. En estas 2 ensenadas interiores desaguan
arro)'os de poco caudal. En la ensenada de Guasai
bacoa desaguan los rios Luyano y Martin. Perez,
verdaderos drenajes de zonas contiguas de la Ciu-
dad, y enla ensenada de Atares desaguan 4 arroyos
entubados.

La Bahia, dragada en parte y senalizada, no tie-
ne cayos; los pocos bajos y restinga que posee estan
por debajo de los 5 111 de profundidad, y los cabezos
a mas de 7 111. En la Bahia predominan profundi-
dades de 6-14 /11, Y los accesos a los muelles estan
dragados. Hay buenos fondeaderos, para proteger a
los buques de vientos y marejadas de todas las di-
recciones.

2.5.0.03. PROFUNDIDADES Y FONDOS. La iso-
bata de 200 m pasa a 5 cable de la entrada a la Ba-
hia. Desde esta isobata, en direccion al interior de la
Bahia, las profundidades disminuyen y en el eje del
canal de entrada' son de 11-16 m. En la parte central
de la Bahia las profundidades oscilan entre 9-12 m.
En la ensenada de Atares predominan las de 9-12
111; a la entrada de la ensenada de Marimelena,las
de 8-11 111, Y alaentrada ~e I~nsenada de Guasa-
bacoa, las de 7,7-10,2 m.

En esta Bahia, por su "gran actividad portuaria,
existe un extenso dragado a 9-10 111 de profundidad
para dar acceso alas instalaciones portuarias que
bordean casi toda la costa, que en la actualidad se
profundiza y renueva en la 'ensenada de Guasaba-
coa.

Los arroyos que desembocan en la Bahia arras-
tran sedimentos que tienden a alterar las ptofundi-
dades en los bajos costeros que les son pr6ximos.

EI fondo de la bahia de La Habana es de fango
y conchuela en casi todos 'Ios lugares, con algunos
sitios de arena y piedra.

2.5.0.04. CONDICIONES HIDROMETEOROL6-
GICAS. Las condiciones hidrometearol6gicas de la
Bahia de La Habana van a estar caracterizadas por
un regimen de vientos predominantes del ENE, con
velocidades de 7-10 nuda. principalmente en la epo-
ca de verano (ver fig. 59). Durante la temporada in-
vernal se van a producir tambien los vientos del 3er.
cuadrante antes del paso de un frente sobre la
Bahia, pasando a ser del 4to. y ler. cuadrantes des-
pues del cruce del frente, con velocidades que en
ocasiones pueden ser fuertes, de 25-35 nuda y ra-
chas de hasta 40 nuda.

Durante el dia es notable la variacion e intensj-
dad de los vientos; desde la salida del SoL hasta las
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rior de lil'Bah-ia las corrientes son muy debiles, por
10 que no es necesario -tomarlas en consideracion
para la navegacion. En el canal de entrada la co-
rriente puede tener valores de cierta importancia
(hasta I nudo) enmomentos' de ocurrencia de las
mayores mafeas, y cuando han ocurridQ grandes

/~

lluvias. En la boca de la Bahia, en ocasiones, se ob-
serva una corriente de direccion NE-SW, perpendi-
cular al canal de entrada. que puede tener hasta 2
nudo. Est~ corriente resulta peligrosa ,en la man/o-
bra de emrilda, al puerto para buques de gran eslora
y calado. Bl afe9to fundaJUental que origina es un
giro det'barcoa babor, que tiende a pegarlo a ia
margen W del cahal de eptrada: A esta corriente se '
Ie denominaen la zona, corriente revesa de La "a-
bana .

2.5.1. PUERTO DE LA "ADANA

2.5.1.00. CARACTERISTICAS GENERALES. EI
Puerto de' La "abana ocupa toda el area de la
Bahia de La "abana (ver fig. 60), y es el principal
puerto del Pais por sus facilidades e instalaciones
(su gran trafico es de importacion, exportacion y ca-
botaje de tod'a clase de mercanciasl y por estar di-.
rectamente vinculado a la Capital deJa Republica.
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1O:OO~h aproximadarriente, los vientos se mantienen
delESE, siendo dellOca fuerza, a esta hora comien-
zaQ a 'retroceder para ser del NNE, cerca del me-
diodia, manteniendo esta direccion hasta .la puesta

, del Sol, -que comienzl) ~ soplar del E. Su maxima
. fuerza la alcanzan de'llis 14:00 h alas 15:00 h.
J •

. Los trenes de olas que se originan en el Golfo de
Mexico viajan hasta la entrada a la Bahia, que por
sus caracteristicas de forma de bolsa no los dejara
pasar al interior cO!1'toda su en~rgia, y solo se sen-,

~tiran algunas marejadas el) ella, que pueden ser no-
tables con vientos pei'sistentes y fuertes de region

, NW .. Tambien se originan marejadas de ~Iguna
consideracion cuando la region es afectada por los
ciclon~s tropical~s, principalmente porlos vientos
.huracanados de region NW, cuando el vortice se
halla proximo a la costa N yalE de la entrada de
la Bahia de La "abana.

Las mayores. alturas de las aguas ocurrena las
08:33 h establecimiento de puerto, despues del paso
de~la Luna por el meridiano local. El minimo de
marea ocurre a !as 02:01 h. despues del' paso de la
Luna por el meridiano local. La amPlitud media de
lamarea es de 0,29 m, convalores maximos de 05
,m en sicigias (verTablas de Mareas); si hay vientos
fuertes del NW el myel de las aguas puede aumen-
tar ligeramente por encima del normal. En el inte-
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Fig. 60. Puerto de La I-Iabana.
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Tiene un tn\.fico anual aproximado de 2 100 bu-
ques.

En el Puerto pueden operar simultaneamente 49
buques de una ~slora fuedia de 150 m, inc1uyendo
toda c1ases de operaciones y cargamentos. Posee 20
atracaderos en'uso p'ara carga general, con una ion-
gltud de mas de 3 400 m, el calado de los mismos
oscila desde los 7 m a los 10m. Hay 4 atracaderos
para las cargas a granel de importacion, 2 para gra-
neles sucios (fertilizantes y CarbOn) y-2 para grane-
les limpjos (granos), oon una 10ngitud total de 741 m,
y calado de !'i,4 m a.9,S m. Existen 4 atracaderos
para la recepcion de petroleros, con una longitud de
I 070 m, y calado de 11,4 m. Otros atracaderos son
iitilizados para el cabotaje de' carga seca y liquida, y.
para el trafico en el Puerto. Tambien existen atraca-
deros pertenecientes al puerto pesquero y a los as-
tilleros.

Al Puerto tienen acceso buques de hasta 230 m
de eslora maxima, y 11,4 m de calado maximo. Los
fondeaderos y atracaderos estan protegidos de los
vientos y oleajes.

2.5.'1.01. LIMITES DEL PUERTO. Estan definidos
por las costas de la Bahia, los fondeadero y las ins-
talaciones maritimas adyacentes a la costa.

2.5.1.02. PUNTOS DE REFERENCIA. Para la na-
vegacion por el canal de entrada se pueden emplear
como puntos de referencia: el Castillo del Morro,
situado en punta Barlovento, extremo N del canal
de entrada; sobre esta fortificacion se alza el faro
Morro de La Habana, que constituye la senal mari-
tima de recalada al puerto; a 2 cable al S del castillo
del Morro y,sobre la punta Sotavento, el Castillo de
La Punta; otros puntos notables son el monumento
ecuestre al general "Maximo Gomez", situado 1,1
cable al SE del Castillo de La Punta y la senallumi-
nosa PillJ de Neptuno, situada en la costa S del
canal de entrada, a 6,1 cable al SE de punta Sota-
vento ..

Para navegar en el interior del Puerto son nota-
bles la cupula del Observatorio Nacional de Cas a
Blanca, situada a 3,5 cable al NE de la Pila de Nep-
tuno; Punta Santa Catalina, situada en la misma di-
reccion del canal de entrada, 7,4 cable al SE de del
canal de entrada, a 7 ,4,cable al SE de la Pila de Nep-,
tuno. En la costa W de la parte central del puerto
sobresalen un edificio alto de 3 pisos, de color ama~
rilIo con una torre en su tope, y la cupula del edi-
ficio de la antigua Lonja del Comercio, situados 1,6
cable y 2,1 cable al S de la Pila de Neptuno respec-
tivamente. En las costas de la ensenada de' Marime-
lena son notables: la enfilacion luminosa de acceso
alas instalaciones portuarias de la Refineria "Nico
LOpez", los tanques de combustibles y la torre don-
de se queman los gases de la Refineria, S cable al E
de purita Santa Catalina. Para las operaciones en el
Fondeadero General de la Tasajera se pueden em-
plear como puntos de referencia el campanario de la
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Iglesia de Regia y las chimeneas de la Term~electri-
ca de Regia, 2 y 3'cable al SE y S de punta Santa
Calina, respectivamente. '

Para mani9brar en el fondeadero de 'Guasaba-
coa y en ias instalaciones situadas en esa Ensenada,
se pueden tomar como puntos de referencia a: pun-
ta Atagui~ (23°07',6N; S2020',7'W), extrema de la
peninsula que separa alas ensenadas de Guasaba-
coa y Atares, 6 cable al SW de punta Santa Cata-
lina; sobre esta Punta se encuentran las instalacio-
nes del puerto pesquero de La Habana y los silos
para cereales situados 3,5,cable al ESE de punta,
Ataguia. En las costas de la ensenada de Atares son
notables las cupulas del edificio de la Estacion Cen-
tral de Ferrocarril, 5,S cable al WNW de punta Ata-
guia; las 4 chimeneas de la Termoelectrica de Talla-
piedra. S cable al WSW de punta Ataguia; los silos
para cementa situados en,el WNW de la Ensenada;
los tanques circulares de combustibles, 9 cable al
SSW de punta Ataguia, y el Castillo de Atares, si-
tuado sobre una elevacion en la misma direccion
que el eje de la ensenada, a I,S cable de la costa.

\
2.5.1.03. SENALIZACION. Las senales maritimas
aseguran la navegacion en el puerto. EI faro' del
Morro de La Habana es la senal de recalada y esta
situado sabre una fortaleza en. punta Barlovento.
Dos boyas luminosas marcan la'entrada al canal. Al
S del canal y en su costa W esta la senal luminosa
Pila de Neptuno. Una enfilacion luminosa asegura
la navegacion atraves del canal de acceso ala Re-
fineria "Nico LOpez", en la ensenada de Marimele~
na. En la parte central del puerto y hacia la costa E,
la boya luminosa No.5 senala el bajo que a menos
de 5 m de profundidad bota al SW de punta Pesant,
y los restos de un dique hundido.

2.5.1.04. CABLES, TUBERfAS Y TUNELES SU-
MERGIDOS. EI canal de entrada es atravesado de
unaposta a otra por cables electricos, telefonicos y
telegraficos, por los restos de una tiiberia y por un
tunel donde fluyen aguas albanales. La principal es-
tructura sumergida en el canal de entrada es el tunel
de La Habana, utilizado para el transito de vehicu-
los (2.5.2.07).

2.5.1.05. ZONAS CON REGIMEN ESPECIAL DE
NA VEGACION. Estd prohibido fondear 0 arrastrar
ancla en el canal de entrada. En el interior del puer- •
to tambien se prohlbe fondear 0 arrastrar anclas en J

las inmediaciones de los diques jlotantes, dique seco
y del varadero de obras mar{timas, as{ como en los
lugares no recomendados por el prdctico como fon-
deadero.

'2.5.1.06. pRACTlcos. Es obligatori~ el empleo de
practicos en el puerto de La Habana. EI servicio
de practicaje se ofrece !as 24 h y se solicita con 72 h de
antelacion al arribo del buque al puerto, a traves
de la Agencia Consignataria Mambisa. La oficina de
los practicos del puerto de La Habana esta situada
en la calle O'Reilly No.3 (altos). Existe comunica- I

'
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cion radiofonica VHF con 10s practicos a traves del
canal 13.
2.5.1.07. MEDIOS Y EQUIPOS PORTUARIOS. En
el puerto de La Habana hay remolcadores para las
maniobras con una patencia que varia entre 300--
1 500 hp. Es obligatorio el uso de remo1cadores
cuando soplen los brisotes, 10s vientos del SoN de
intensidad moderada a fuerte, 0 cuando hayan bu-
ques en las instalaciones que afecten las maniobras.
£1 Puerto cuenta ademas con gruas flotantes con ca-
pacidad de izaje que varia entre 35 l Y 100 l; las
gruas costeras tienen una capacidad de izaje que os-
cila entre 5-10 l; existen patanas con capacidad de
carga de 125-150 t, Y otros numerosos medios de
carga y descarga.
2.5.1.08. REPARACIONES. Existen instalaciones
en el puerto para la realizacion de reparaciones de
casco y maquina, un dique seco y varios diques flo-
tantes. Ademas hay una base de reparaciones flo-
tante, compuesta de una patana taller operada por la
Empresa Nacional de Astilleros para reparar y dar
mantenimiento a los buques surtos en puerto.
2.5.1.09. ABASTECIMIENTOS.

AGUA:Solo se suministra por medio de aljibes.
Hay una capacidad total de aljibes de 2 680 l.

COMBUSTIBLES:Se suministra por medio de pata-
nas. La capacidad total de aljibes para combustibles
es de 3 534 t.

ViVERES:Una proveedora de buques suministra
viveres.

Todos los servicios de abastecimientos se reali-
zan previa solicitud a la Agencia Consignataria
Mambisa de La Habana, que radica en Lamparilla
No.2, Lonjadel Comercio. Telefonos: 62 6706 y
62 3969. Telex 05115
2.5.1.10. ADU AN A. Las autoridades aduanales del
puerto de La Habana radican en la costa W de la
parte central de la Bahia, entre los espigones No. I
y NO.2 de la Terminal Maritima Sierra Maestra.

2.5.1.11. SERVICIOS SANITARIOS Y DE CUA-
RENTENA. Se realiza inspeccion sanitaria a todos'
los buques, efectuandose con troles medico, veteri-
nario y fitosanitario. Los tripulantes que requieren
atencion medica 0 estomatologica, son atendidos en
centros asistenciales. £1 reglamento fitosanitario vi-
gente dispone que las basuras 0 desperdicios sean
depositados en sacos impermeables con sus bocas
cerradas y amarradas, y seran recogidos por pata-
nas 0 camiones.

Se realiza desratizaci6n en el puerto cuando se
requiere, y Se expiden certificados de exension.

2.5.1.12. ESTACI6N DE SENALES. Existe un se-
maforo situad@en el Castillo del Morro, que contro-
la el trafico exterior e interior, y es op'erado por la
oficina de Pnicticos. El semaforo funciona con
banderas y seilales luminosas fijas. Tambien se em-
plean seilales telegraficas luminosas en codigo Mor-
se. Las reglas para el usa de banderas, gallardetes y
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seilales nocturnas aparecen en la Seccion sobre Es-
taciones de Seilales (0.2.4,).

2.5.1.13. SALVAMENTO. La empresa Antillana
de Salvamento se encarga del remolque y salva-
mento de buques y otras operaciones navales con-
tando cOIl remo1cadores, gruas y equipos de buzos.
La Empresa radica en el edificio de la antigua
Lonja del Comercio, Larnparilla No. 4 y se puede
comunicar por via radiofonica VHF, canal 14.

2.5.1.14. SERVICIO CONTRA INCENDIOS. En la
costa W de la parte central de la Bahia radica la
Unidad de Prevencion y Extincion de Incendios,
que cuenta con varios barcos. Existe una brigada
que inspecciona los buques (ver 0.2.7). .

2.5.1.15. IMPORTACI6N Y EXPORTACI6N. En
el puerto de La. Habana se realiza el mayor trafico
maritimo-comercial del Pais. Se exporta carga gene-
ral, frutas y vegetales frescos y en conserva, produc-
tos del mar, tabaco, ron, etc. Se importa carga
general. fertilizantes, materias primas y carbon a
granel; equipos pesados y maquinarias, contenedo-
res, cereales a granel y en sacos, combustibles y
aceites, cargas refrigeradas, etc. En cabotaje se
transporta carga general, petroleo y sus derivados,
cemento, azucar, fertilizantes y productos alimenti-
cios.

2.5.1.16. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES.
Existen numerosos medios de transportacion desde
la Ciudad de La Habana hacia el interior y exterior
del Pais. En el interior del Puerto hay 3 lineas regu-
lares de transporte en'lanchas entre el Espigon No.
1 del muelle de Luz y el embarcadero de Regia, en-
tre este ultimo y el embarcadero de Casa Blanca, y
entre Casa Blanca y el embarcadero de Cabal1eria.
Se presta servicio de 1anchas a 1as tripulaciones de
los buques fondeados desde un embarcadero situa-
do en la base del espigon No.3 de la Terminal Mari-
tima Sierra Maestra. '.

Se ofrece servicio de correos, telefono y Telex. Se
puede emplear el servicio telefonico directamente
desde los buques a traves de la estacion Portuaria
Habana, por via VHF, canal 16. Los buques atraca-
dos en las terminales maritimas Sierra Maestra y
••Juan M. Diaz" pueden obtener la instalacion di-
recta de un telefono a bordo para uso del buque.

Los buques que navegan hacia Cuba se pueden
comunicar con la Agencia Consignataria Mambisa
a traves de la estacion radiotelegrafica Habana
CLA. Al aproximarse al puerto de La Habana, se
pueden comunicar por radiofonia VHF con la
Agencia Consignataria Mambisa mediante el canal
12, con la ofieina de Pnictieos porel canal 13, y
con el semaforo del Morro a traves del canal 16, las
que se mantienen en el aire las 24 h.

Otros medios de transporte y comunicaciones
estan vinculados a la actividad socioeconomica de
la Ciudad.
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2.5.2. CANAL DE ENTRADA

2.5.2.00. CARACTERfsTICAS GENERALES. La
entrada al Canal es facilmente reconocible al apro-
ximarse al Puerto por las diferencias topognificas
entre las partes E y W (ver fig. 61). La entrada esm
marcada por las puntas Barlovento (23009'N;
82°21' ,5W), donde se encuentra el Castillo y faro
del Morro de La Habana y Sotavento, situada 2 ca-
ble al SSW de punta Barlovento. donde se halla el
Castillo de La Punta.

El Canal tiene una orientacion NW -SE. es corto
y recto, la longitud total es de 1 M. el ancho medio
de 1,3 cable, y el ancho minimo es de 1.2 cable en-
tre el embarcadero de La Fuerza y el destruido
muelle de Los Cocos en Casa Blanca.

Los principales peligros para la naveg1;icion par
el Canal de Entrada son: la corriente Reversa de La
Habana, nombre local que se Ie da a la continua-
cion de la contracorriente que se desplaza por la

Fig. 61. Canal de entrada a la Bahia de La Habana.

DE PUNTA GOBERNADORA A PUNTA HICACOS

costa Neon direccion E-W; la resaca que se origina
entre las 2 puntas de entrada cuando hay mal tiem-
po, asi como cuando soplan vientos fuertes del Ier.
y 4to. cuadrantes; los bajos y cabezos que estrechan
y limitan el Canal de Entrada. La velocidad y regi-
men de maquina en el Canal seran solo el necesario
a los efectos de un buen gobierno, y no debe exce-
der de 6 11~ldo si no es necesario.

La profundidati media del area navegable del
Canal es de 14,5 111, la menor profundidad es de
11,8 m y se localiza en el eje, 1,9 cable al SSE de
punta Barlovento, en las proximidades al area cen-
tral de la parte sumergida del Tunel de La Habana.
EI fondo en el area externa del Canal es de arena y
conchuela. y hacia el interior es de fango duro.

EI Canal es atravesado de una margen aotra por
cables submarinos. telefonicos y telegnificos. por
los restos de una tuberia. por el Tunel de La Habana
que comunica ef nudeo principal de la Ciudad con
los centros urbanos de La Habana del Este, asi
como por un tunel de aguas albanales.
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2.5.2.08. CABLE SUBMARINO. Atraviesa par el
fondo el canal de entrada de la Bahia, 2,8 cable al
SE de punta Barlovento. Se proll/be fondear en la
zona.

Punta Sotavento esm bordeado par un bajo a
menos de 10m de profundidad, que bota 1,2 cable
al NW yO,S cable al NE. Aparte, hay un bajo a 8
III de profundidad y ofro a 7,9 m, situados 1,5 cable
al W y 1.4 cable al E de la punta Sotavento respec-
tivamente.

Semaforo del puerto
I
I
I
I
I
I
I

Faro
I
I
I
I
I
I

2.5.2.06. CABLES SUBMARINOS. Atraviesan el
canal de entrada desde la costa SW, I cable al E de
punta Sotavento. Se proll/be fondear en la zona.

2.5.2.07. TUNEL DE LA HABANA. Para vehicu-
los de motor. atraviesael canal de entrada de la
Bahia de La Habana, desde Un punto situado 1,2 ca-
ble al SE de punta Sotavento, hasta un lugar en la
costa NE del canal de entrada, ubicado 1.4 cable al
SE de la punta de Barlovento. La profundidad del
canal sobre el tunel es de 12,8 m. Esti prollibido fon-
dear en esla zona.

2.5.2.09. CABEZaS DE PIEDRA. A 10,8 y 10,6 m
de profundidad, esmn situados uno cerca del otro,
2,9 y 3 cable al ESE de punta Sotavento respectiva-
mente.

2.5.2.10. D1QUE DEL TUNEL. Penetra en la costa
E del canal de entrada, 2,5 cable al SE de punta
Barlovento. Es una entrada en la cosj:a rocosa de
132 111 de longitud en su lado N, 116 m en el lado
S y 74 m de ancho.

2.5.2.11. PILOTES QE MADERA DE UN ANTI-
GUa MUELLE DE PESCA. Situados en Ii banda
NE del canal de entrada, 4,8 cable al SE de punta
Barlovento. De estos pilotes algunos velan y otros
esmn sumergidos y continuan desde ellugar ubica-
do hasta la denominada playita deLo:; Cocos, situa-
da 5 cable al SE de punta Barlovento.

2.5.2.01.2. SEMAFORO.Situado en el Castillo del Mo-
rro, al E del faro, con un mastilque posee un panel
de luces semaforicas para las distintas senalizacio-
nes del trafico maritimo.

2.5.2.02. BUQUE HUNDIDO. Esm situadoJ cable
al WSW de punta Barlovento, en el eje d~l canal. y
a 13,8-16,4 m de profundidad.

2.5.2.03. CABEZO LA LAJA. A 5 m de profundi-
dad, situado 1,5 cable al SW de punta Barlovento.
Esta senalizado por la boya luminosa No.2.

2.5.2.04. CABEZO DE PIEDRA. A 8.9 mde pro-
fundidad y situado 1.7 cable al SE de punta Barlo-
vento, fuera de la parte navegable del canal. No obs-
tante, para los buques de gran porte y mucha
manga se debe tomar en consideracion.

2.5.2.05 . PUNTA SOTAVENTO. Es la punta SW
de entrada a la Bahia de La Habana. Es baja y lIa-
na. E.<;mprotegida por un 'rompeolas y un malecon
de hormigon. Se reconoce por tener construido so-
bre la misma el lIamado Castillo de la Punta.

2.5.2.01. PUNTA BARLOVENTO. Es la punta NE
de entrada a la Bahia de La Habana. Constituye un
cerro alto y acantiladQ que remata par el W las ele-
vaciones de La Cabana. Sabre la punta se hall a el
Castillo del Morro de La Habana. Se ve a 8-10 M.
y can el radar se detecta a 13 M.

Punta Barlovento esta bordeada por un bajo a
menos de 10m de profundidad, que bota de Iii costa
1,2 cable hacia el NNW, yO,6 cable al SSW. EI ve-'
ril S de este bajo esm senalizado par la boya lumi-
nosa No.3 a 0.7 cable al SSE de la Punta.

2.5.2.01.1. FAROMORRODELA HABANA(23°09'N;
82"21' ,5W) Esm construido sobre el Castillo del
Morro de La Habana, en punta Barlovento (ver fig.
62). Es una torre de siIleria de forma ligeramente
conica, blanca, con elevacion de 44 m.
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Fig. 62. Faro Morro de La Habana.
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2.5.2.12. MALECON. EI Malecon del Puerto de La
Habana es una prolongacion del Malecon de la
Ciudad (2.4.2.05) por la co~ SW del canal,hasta
los espigon~s Sierr,a Maestra (2.5.4:08). Desde Pun-
ta Sotavento, hasta la Pita de Neptuno, situada 6,2
cable al ESE de esta punta, el Malecon se extiende
alto y respaldado por un parque con varios arqoles;
detras los edificios de la Habana Antigua 0 Vieja
(como se Ie llama).

2.5.2.13. BALIZA "PILADENEPTUNO". Situada
en la costa SW del canal de entrada 6,2 cable al ESE
de punta Sotavento, senala la parte S del canal por
este rugar. Se reconoce esta baliza por estar ubicada
en el borde del Malecon, sobre una torre de arma-
zon de esqueleto en forma piramidal y base cuadra-
da, pintada de rojo.

2.5.2.14. MUELLE "ANDRES GONZALEZ LI-
NES". Esta situado al final del canal de entrada, y
en su costa NE, 6,1 cable al SE de punta Barloven-
to. Es operado por la Empresa Terminales Mam-
bisas Habana para la descarga de prodtictos quimi-
cos, carbon y fertilizantes a granel. En su extrema
SE sobresalen los restos de un espigon. La estructu-
ra del rriuelle es de hormigon, y tiene una orienta-
cion NW -SE, La longitud total de sus atracaderos
es de 382 111;el ancho de 12111,Y la altura sobre el
hivel medio del mar es de 1,25 111.Las profundida-
des al costado del Muelle son de 4,6-9,4 111.El atra-
cadero situado al W tiene un calado oficial de 6,8
111,Y en el atracadero E es de 9 111;ambos admiten
buques de hasta 170 111de eslora maxima; a 10 largo
de la linea de atraque hay defensas de neumaticos.
Posee un sistema de amarre de bitas. Ul}a gpua via-
jera con jaiba de 5. t de capacidad de carga puede
descargar directamente en camiones, en el terrapl6n
o en vagones del ferrocarril.. ,
2.5.2.15. MUELLE DE LA PILA DE NEPTUNO Y
EMBARCADERO 0 ESCALINATA DE CABA-
LLERIA. Estan situados en la parte S del canal de
entrada, y al SE de la sel1alluminosa Pita de Nep-
tuno, muy proximo a la Avenida del Puerto. EI
muelle de La Pita de Neptuno, de usa ocasional, es
de hormigon y su parte NE tiene una longitud de
15,2111,y 15,5 111en la SE, y profundidades de 2,7-
-4,5 111.EI embarcadero 0 Escalinata de Caballeria
esta destinado al trafico de pasajeros en lanchas ha-
cia el em barcadero de Casa Blanca, es de hormigon
y tiene una orientacion WNW-ESE, longitud de 32

.111,Y ancho de 1,6 111.Las profundidades en el area
proxima al Muelle son de 2,7-4,5 111,Yel calado ofi-
cial es de 3 111,Cuenta con varios puntos de amarre
y defensas de neumaticos.

2.5.2.16. MUELLE DE LOS PRAcTICOS. Esta si-
tuado al SE del muelle de La Pita de Neptuno, yes
operado por los Practicos del puerto para sus servi-
cios. EI.Muelle es de madera, esta orientado NNW-
-SSE, con una longitud de 24,4 111;tiene un ancho
de 5,8 111,'y la altura sobre el nivel medio del mar
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es de 1.3 111.Las profundidades a 10 largo del atra-
que son de 3,5-5 111,Y el calado oficial es de 3 111.
Las defensas son de neumaticos y posee puntos de
amarre. Cuenta con luces ~e situacion y sistema
contra incendios.

2.5.2.17. EMBARCADERO DE LANCHAS DE
PASAJES DE CASA BLANCA. Esta situado en la
costa N de la Bahia, 2,5 cable al E de fa senal lu-
minosa Pita de Neptuno, y senala el limite SE del
canal de entrada. Es operado por la Empresa Mu-
nicipal Transporte Maritifuo de Pasajeros de Regia
para el trafico de pasajeros. Es de hormigon, y en 61
atracan embarcaciones menores con calado inferior
a 3111. Tiene defensa de neumaticos, puntos de ama:
rre, luces de situacion y sistema contra incendio.

2.5.3. ENSENADA DE MARIMELENA

2.5.3.00. CARACTERISTICAS GENERALES. La
ensenada de Marimelena, que ocupa la parte NE de
la Bahia de La Habana, tiene su entrada entre la ca-
beza del espigon No.2 de la empresa Granma (an-
tiguo espigon de Paileria), situado 3,3 cable al E del
muelle de lanchas de pasajeros, y punta Santa Ca-
talina, situado, 3,7 cable al S del espigon No.2 de
la empresa Grarima.

La ensenada de Marimelena es en general de
costa baja y sinuosa. De la parte central y costa E
dela Ensenada se proyecta hacia el W una lengua
de tierra denominada peninsula de Belot, que divi-
de en 2 la Ensenada. Al N de la peninsula penetra
la ensenadli interior del Ingenito, y al S se abre una
zona dragada que da acceso a los espigones de la re-
fineria "Nico LOpez". Mas al S, penetra la pequena
ensenada interior Tadeo, donde desagua el rio Ta-
den de poca profundidad. En las costas de la Ense-
nada hay numerosas instalaciones maritimas e in-
dustriales. ,:

La ensenada del Ingenito es de costasbajas y
muy poco profundas, por 10 que en muchas partes
aflora un fondo de fango; tiene numerosos naufra-
gios que se han desplazado hasta este lugar. Por su
parte media, y de costa a costa, la cruza una tuberia
de combustible montada sobre pitotes, en la que se
ha acumulado una gran cantidad de fango, fq,rman-
do una barra que obstrucciona por completo la En-
senada. La ensenada Tadeo esta dragada hasta la
boca del rio de ese nombre, que desagua en ella para
el servicio del muelle de la Arenera (2.5.3.14).

La ensenada de Marimelena tiene una profundi-
dad media de 7,6 111;el bajo a menos de 5 111de pro-
fundidad que bordea sus costas ha side dragado
para los canales que dan acceso a sus instalaciones
maritimas, construidas en la costa y que se detaIlan
a continuacion. EI fondo es de fango blando y tiene
mal tenedero.

2.5.3.01. CANAL DE ACCESO A LOS ESPIGO-
NEB DE LA REFINERfA MCO LOPEZ. Comienza
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2.2 cable al NW de punta Santa Catalina. Tiene
una longitud de 7,6 cable, y el ancho, en su parte
inicial, es de 100 m, ampliandose hacia el interior de
Ia ensenada de Marimelena. EI canal tiene una
orientacion WNW -ESE. Ia profundidad media es
de 11,4 m, y la profundidad minima es de 10 111.

EI fondo es de fango duro. Para navegar d Canal se
utiliza una enfilacion Iuminosa.

2.5.3.02. ENFILACION LUMINOSA 099°,4. Si-
tuada en Ias instalaciones de Ia Refineria "Nico Lo-
pez". La: senal Iuminosa anterior es de estructura
metalica en esqueleto. de forma piramidal pintada
con rayas negras y amarillas y esta situada en el es-
pigon ,No.1, y Ia senalluminosa posterior en el area
industrial de la Refineria.

2.5.3.03. CANAL DE ACCESO AL DlQUE SECO.
Conduce at dique seco de Casa Blanca y esta comu-
nicado con el canal de acceso a Ia Refineria "Nico
Lopez". Su comienzo se localiza 3.6 cable al ENE
de punta Santa Catalina. La longitud del Canal es
de 3 cable, y el ancho es de 154 111. Tiene una orien-
tacion N-S. La profundidad media es de 9,8 m, y la
minima es de 8,5 111. EI fondo es de fango duro en
la parte N. en el resto es mas blando y con arcilla
raja.

2.5.3.04. CANAL DE ACCESO A LA TERMINAL
PESQUERA DE REGLA. Comienza 2.2 cable al
ESE de punta Santa Catalina, y esta limitado a am-
bos Iados por bajos a menos de 5 111 de profundidad.
Tiene orienticion NNW -SSE, una longitud de 2 ca-
ble y un ancho de 45 111. La profundidad media es
de 5,9 111, Y Ia minima es de 5.2 111. EI fondo es de
fango.

2.5.3.05. ASTILLERO VICTORIA DE GIRON
(ANTIGUO GALAINENA). Es un conjunto de
muelles y espigones situados en Ia costa N de Ia
Bahia de La Habana. a la entrada de la ensenada
tie" Marimelena. Se extiende desde 1 cable-ill E dei
embarcadero de Ianchas de pasajes de Casa Blanca,
a 10 largo de 200 m de linea de costa (vel' Tabla 32).
Estas instalaciones son operadas pOl' el Ministerio
de Ia Industria Pesquera y estan destinadas a la re-
paracion de embarcaciones menores. Para el acceso
a los muelles y espigones se puede tomar como pun-
to' de referencia, Ia cupula del Observatorio Nacio-
nal del Instituto de Meteorologia. La estructura de
los muelles es de hormigon armado, y Ia de los es-
pigones, de madera. EI sistema de defensas es de
neumMico, y carece de un sistema efectivo de pun-
tos amarre.
2.5.3.06. VARADERO No.2 DEL ASTILLERO
VICTORIA DE GIRON. ANTIGUO GALAINE-
NA. Esta situado en la costa N de la ensenada de
\ilarimelena. y orientado N-S. Su funcion operativa
es la reparacion y mantenimiento de embarcaciones
de pesca de hasta 27 111 de eslora. Tiene una capa-
cidad de 200 I.
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2.5.3.07. VARADERO No.1 DEL ASTILLERO
VICTORIA DE GIRON. ANTIGUO GALAINE-
NA. Esta situado al E del Varadero No.2, y orien-
tado N-S. Es explotado con los mismos fines que el
Varadero No.2; adtnite embarcaciones de hasta 23
111 de eslora. Tiene una capacidad de 150 I.'

2.5.3.08. EMPRESA MILITAR INDUSTRIAL
GRANMA. EI area operativa esta compuesta pOl' 4
espigones y I muelle. situados en la parte N de la
ensenada de '\tlarimelena. que se extienden a 10 lar-
go de 575 11/ de costa. Estas instalaciones estan des-
tinadas a brindar servicios alas unidades de la Ma-
r}na de Guerra Re\'olucionaria.

£~/(ifJrohihidll III Illl\'egilcirill ell el arell operali-
ra . .r e1lllrllql/e ell IllS illSIIlIllciolles.

25.3.09. INSTALACIONES PORTUARIAS DE
LA EMPRESA NACIONAL DE ASTILLEROS
(ENA)' Compuestas de muelles. espigones y diques
situados al N de la ensenada de Marimelena, que se
extienden haSH! l. 9 cuhle al E del muelle de los Bu-
lOs. extrema E: de las instalaciones de la Empresa
Militar Industrial. Las funciones operativas de la
ENA son de reparacion y construccion de buques.

Para navegar hacia las instalaciones se pueden
tomar como puntos de, referencia el dique Ootante.
situado en el extrema W. las gruas del dique seco.
el alto taller de Paileria y otras edificaciones muy vi-
sibles desde el canal de entrada a la ensenada de
Marimelena (ver tabla 33).

Los muelles y espigones son de hormigon con
defensas de neumMicos y madera. y un sistema
efectivo de puntos de amarre. Cuentan con tuberias
para el abastecimiento de agua. aire. acetileno y va-
por. y fuen.tes de alimentacion de energia electrica.
Posee gruas de pOl1icocon 15 1 de capacidad de car-
ga. Los vehiculos motorizados pueden lIegar hasta
el costado de los buques.

2.5.3.10. DlQUE FLOTANTE DE LA ENA. Esta
situado en la parte NE de la ensenada de Marime-
lena. y sirve de acceso al espigon de la ENA, anti-
guo espigon de Palmer. Esta destinado al manteni-
miento y reparacion de buques. La estructura del
Dique es de acero. y tiene una longitud de 101 111 Y
un ancho de la entrada sobre los 21.6 111. Y debajo
de los 19.6 111. Esta orientado de N a S. La capaci-
dad del Dique es de 4 500 I. Para el sistema de fon-
deo tiene 8muertos. con cadenas perpendiculares a
los lados que forman el rectangulo del dique.

2.5.3.11. DlQUE SECO DE LA ENA. Esta situado
en la costa NE d;la ensenada de Marimelena. 0.7
caNe al W de punta Colorado. Su funcion operativa
principal es la reparacion y mantenimiento de bu-
ques. Tiene una longitud de 143 Ill. Y un ancho en
la entrada de 27.7 Ill; la profundidad en la entrada
al Dique es de 7.0 111. La capacidad de izaje es de
8 000 I. La eslora maxima admisible es de 134 11/,

la manga maxima es de 26 Ill. Yel calado de maxi-
ma varada es de 6.1 Ill.



Tabla 32. DETALLES DE LOS ESPIGONES Y MUELLES DEL ASTILLERO VICTORIA DE GIRON

No, Denomina- Ubicacion ' Orientacion Longitud Ancho Profundidad Altura Referencia
-:ion (m) (m) (m) (m)

Espigon No. 1.5 cable al NNE-SSW 8 2.2 - 4.8 1.7
3 E del muelle 24
banda W de las lan- 32
banda E chas de pa-

saje de Casa
Blanca

2 Muelle de Al E del es- WNW-ESE 38 6 3 - 3.5 1.5
montaje pigon No.3

3 Espigon No. Al E del NNE-SSW 30,. 8 3.5 - 5 1.5
2 muelle de

montaje

4 Muelle de Al E del es- WNW-SSW 49 6 4.5 - 5 1.5
carpinteria pigon No.2

5 Espigon No. A 0,3 cable N/yE-SSW 30 8 5.7 1.5
I al ESE del

espigon No,
2

Referencia:
I. No tiene atraque por Ia banda E porque presenta un obsticulo sumergido. Esti en mal estado,

Tabla 33. DETALLES DEL ESPIGON Y MUELLES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ASTILLEROS lENA)

No. Denomina- Ubic~cion Orientacion Longitud Ancho Profundidad Altura Referencia
cion (m) (m) (1/1) (m)

"

Espigon A 1.7 cable SSE-N!jW 60 10 1.5
ENA al Wdep\!n- 4,3 - '4.8
banda W ta Coloradas 5.8 - 6.1
banda E

2 Muelle 3.1 AI E del espi- N-S 314 26 7.0 1.0
ENA gon ETA-

MAR,
3 MuelJe 3.2 Al E del WoE 75 II 7.0 1.0

ENA muelle 3,1

4 MuelJe 3.3 AI W del di- N-S 226 II 5.8 - 10.4 2.4
ENA que seco

5 MuelJe 3.4 AI E del di- N-S 226 II 7 - 10,4 2.4
ENA que seeo

6 Muelle 3.5 Al E del WoE 100 7 7.0 1.0
ENA muelle 3,4

7 Muelle 3,6 Al E del N-S 274 20 7,0 1.0
ENA muelJe 3.5

8 MuelJe 3,8 Al E del WoE ISO II 2-8 1.0
ENA muelle 3,6

-Referencia: I. No opera actualmenteporque se encuentraen fase de construcci6ny no tiene el area adyacentedragada



Tabla 34, DETALLES DE LOS ESPIGONES Y MUELLES DE LA REFINERiA NICO LOPEZ

No. Denomina· Ubicacion Orientacion Longitud Ancho Profundidad Altura Calado Eslora
cion 611) fm) 611) (111) (m) maxima

(m)

Espigon de 0,1 cable al SW-NE 20 6,8 3.8 2.4 3,0 20
personal SSE de punta

Belot

'2 Muelle No. 3 Costa S de la WNW-ESE ] 19 31 4.3 - 5.1 2.4 4,0 100
Refineria peninsula,
Nico LOpez Belot

3 Espigon No. AI S del Es- WNW-ESE 302 12 3,7
2 pigon No. I

11.2 - 11,5
banda N II - ] 1.5 230
banda'S 11,4 186

4 Espigon NCl. AI S del WNW-ESE JI3 12 2.4
I muelle No.3

10.J - 10.9 10,7 186
bandaN 11.2 - ILS 11,4 230
banda S

IA)
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2.5.3.12. INST ALACIONES PORTUARIAS DE
LA REFINERIANICO LOPEZ. Compuestas por 1
muelle y 3 espigolles destinados a la carga y descar-
ga de.combustibles y servicios al personaL estan si-
tuadas en la costa E de la ensenada de Marimelena,
estre la peninsula de Belot y la ensenada Tadeo. EI
canal de acceso a los espigones atraviesa de W a E
la ensenada de Marimelena, y esta orientado por la
enfilacion de entrada a la darsena de maniobras de
la Refineria. Todas las instalaciones son de hormi-
gon, con sistemas de defensas y punto de amarre.
Existe un efectivo sistema contra incendios (ver ta-
bla·34).

EI espig6n No. 2 posee una meseta central con
facilidades y equipamiento para la carga y descarga
de combustibles. En la torre de mangueras situadas
en el centro del espigon No. 1 se encuentra la seilal
anterior de la enfilacion de entrada a la darsena de
maniobras de la Refineria.
2.5.3.13. BUQUE HUNDIDO. Con partes que ve-
Ian y situado 0.1 cable al SSW del extrema W de la
peninsula de Belot. Se encuentra a una profundidad
de 2.7 m.
2.5.3.14. MUELLE DE LA ARENERA. Esta situ a-
do al SE de la ensenada de Marimelena, en la en-
senada Tadeo. Es operado por la Empresa de
Obras Maritimas y esta destinadoa la descarga de
arena y ala reparacion de embarcaciones dedicadas
a la extraccion de arena. EI M uelle es de hormigon
armado y esta orientado de NE a SW. Tiene una
longitud de 230 m, ancho de 75 my altura de I In
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sobre el nivel medio del mar. Cuenta con puntosde
amarre efectivos.

2.5.3.15. ESPlGON "JOSE A. ECHEVERRiA".
Sobresale en la costa SE de la ensenada de Marime-
lena 4,5 cable al SE del extremo E de punta Santa
Catalina. Es operado porla Unidad "Jose A. Eche-
verria" de Servicios Maritimos' de la Empresa Ter-
minales Mambisas Habana, y esta destinado a la
reparacion de embarcaciones menores. El Espigon
es de madera con una longitud de 30 In, un ancho
de 8,5 In Yuna altura de 1,8 In sobre el niveI'medio
del mar. La orientacion es NNW -SSE. Cuenta con
un sistema de puntos de amarre y defensas de neu-
maticos.

2.5.3.15.1.VARADERONO.2 '"]OSEA. ECHEVERRiA".Pene-
tra en la costa SW de la ensenada de Marimelena,
al W del espigon "Jose A. Echeverria". Esta des-
tinado a la reparacion y mantenimiento de las
lanchas depasaje. Tiene una longitud de 13,7 m y
un ancho de 4,5 m. Esta orientado de NNW a SSE.
Tiene una capacidad general de 15 t.

2.5..1.15.2.ESPIGONDEAUXILIOALVARADERONO.2 "JOSE
A. ECHEVERRiA".Esta situado en la costa SE de la
ensenada de Mariamelena y esoperado por los
Servicios Maritimos de la Empresa Terminales
Mambisas Habana para el atraque de embarcacio-
nes menores y auxilio del Varadero. La estructura
del Espigon es de madera sobre pilotes. Tiene un
largo de 30 m. un ancho de 1,6 m y una altura de
0,5 In sobre el nivel medio del mar. Esta orientado
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de NW a SE, tiene efectivos puntos de amarre y sis-
tema de defensas. EI atraq'ue se realiza por ambas
bandas, y el calado oficial es de 1,8 117en la base,
'y 4,2 117en la cabeza.
2.5.3.15.3.VARADE'RONo I '"JOSEA. EcHEVERRiA".Esta
situado al W del Varadero No.2 yes operado por
·Ios ServiciosMaritimos de la Empresa Terminales
Mambisas Habana. Su funcion operativa es la re-
paracion y mantenimiento de embarcaciones meno-
res. Tiene una longitud de 38 117,Yun ancho de 9,7
In. Esta orientado de NNW-ESE. La capacidad ge-
neral es de 250 t.

2.5.3.16. MUELLE DE LA EMPRESA PESQUE-
RA INDUSTRIAL DE REGLA. Ocupa la costa SE
de la ensenada Gallinero, al W del Varadero no. 1
"Jose A. Echeverria", y es operado por la Flota
Pesquera del Golfo. EI canal de acceso al muelle tie-
ne una orientacion NNW -SSE y una profundidad
minima de 5,2 In (2.5.3.04). La estructura del Mue-
lIe es de hormigo armada. con una longitud de 85
111: un ancho de 10.6111Y una altura sobre el nivel
medio del mar de 2.1 111. La orientacion del Muelle
es de ESE- WNW. Posee efectivos puntos de amarre
y sistema de defensas., Para la actividad operativa
cuenta can montacargas que se trasladan desde las
instalaciones industriales hasta el muelle.

2.5.3.16.1.EsPIGONDELAEMPR.ESAPESQUERAINDUSTRIAL
DEREGLA.Sobresale de la costa en el muelle de la
Empresa Pesquera Industrial de Regia. Esta desti-
nado a la carga de pescado y agua. La estructura del
Espi~on es de hormigon armado; tiene una longitud
de 100 117,el ancho en la cabeza es de 10 111 Yen el
resta es de 7 111, la altura sabre el nivel medio del
mar es de 1.5 111. La orientacion es NNW -SSE. Las
profundidades,a 10 largo de la banda E son de 5.5
111 a 6.1 111, a 10largo de la banda W son de 5.2 m
a 6, I m. Posee cornamusas para el amarre en ambas
band as y sistema de defensas. Cuenta con una tu-
beria para suministro de agua y una gnla para la
carga y descarga.

2.5.3.17. ESPIGON "JOSE MARfA PEREZ". Esta
situado en la ensenada Gallinero, costa S de la en-
senada de Marimelena. Es operado por la Flota
Pesquera del Golfo y es un auxiliar del varadero
para la reparacion de embarcaciones menores. EI
Espigon es de madera con 54 111 de longitud, 2,4 111

de ancho y 2.7 111 de altura sobre el nivel media del
mar. Esta orientado NNW -SSE. EI calado oficial es
de 3..6111 desde su parte media a la cabeza. Se puede
atni'car en sus 2 bandas.

2.5.3.17.1.VARADERO"JOSEMARiAPEREZ".Esta situado
en la ensenada de Gallinero, al W del espigon
"Jose Maria Perez". Pertenece a la Flota del Golfo
y esta destinado a la reparacion y mantenimiento de
embarcaciones de pesca. Tiene una longitud de 42.7
111, ancho de 9.1 /11,Yesta orientado de NNW a SSE.
La capacidad general es de 200 I.

2.5.3.18. ESPIGON "CAMILO CIENFUEGOS".

DE PUNTA GOBERNADORA A PUNTA HICACOS

Esta situado a.o,7 cable al W del espigon de la Em-
presa Pesquera Industrial de Regia. Es operado
par los Servicios Maritimos de la Empresa Termi-
nales Mambisas Habana, y su funcion operativa
principal es la de taller para la reparacion de embar-
caciones. Su estru.ctura es de hormigon armado y
tiene una orientacion NNW -SSE..La banda W tiene
una longitud de 103 111, Y la banda E de 100 /11.EI
ancho es de 16.2 /11,Yla altura sobre el nivel m.edio
del mar es de 1,7 117.Cuenta con efectivos puntos de
amarre por cada banda. Las profundidades a 10 lar-
go de la banda W son de 1.1-4,4 /11,yen la banda
.E son de 1.7-4.7 117.EI calado oficial en la cabeza
del espigon es de 3.6 171,en su parte media es de 3.1
111, Yen la base es de 1.8 111. Las defensas del Espi-
gon son de neumMicos. Posee 2 pequenas gruas en
ambas band as y un molinete electrico al E de la
base.

2.5.3.19. MUELLE DE LA NEVERfA. Esta situa-
do en la costa S de la ensenada de Marimelena,
25 m aI W del espigon "Camilo Cienfuegos".
Es operado por la Flota pesquera del Golfo y se des-
tina a la reparacion y aprovisionamiento de embar-
caciones. La estructura del muelle es de hormigon
armado; tiene una longitud de 83 111, el ancho de 10
111 Yla altura sobre el nivel media del mar es de 1,7
111. La orientacion es NNW -SSE. Cuenta con puntos
de amarre de bitas y cornamusas; las defensas son
de neumaticos. Las profundidades a 10 largo del
muelle son de 3,3-5.3 111. 131calado oficial del Mue-
lie es de 3,7 111. Vehiculos motorizados pueden Ile-
gar hasta el costado de las embarcaciones. En el
Muelle se suministra hielo alas embarcaciones par
un canal y una pequena grua.

2.5.3.20. MUELLE DE ARMAMENTO. Esta situa-
do en la costa S de la ensenada de Marimelena, al
NW del muelle de La Neveria. Es operado por la
empresa de Obras Maritimas y esta destinado a la
reparacion de embarcaciones. EI Muelle es de hor-
migon armado; tiene una longitud de 145 111, el an-
cho es de 20 111 Yla altura sQbre el nivel'del mar es
de 1,34 111. Esta orientado de NW a SE. Cuenta con
puntos de amarre y defensas de neumaticos y ma-
dera. EI calado oficial es de 3.6 171.En la actualidad
se ejecutan construcciones en' este muelle.

2.5.3.21. MUELLE DE OBRAS MARITIMAS.
Esta situado al SSW de la ensenada de Marimele-
na, al NW del muelle de Armamento. Es operado
por la Empresa de Obras Maritimas para la repa-
racion de embarcaciones. EI muelle es de hormigon
armado, tiene 132 m de longitud, 5.5 m de ancho y
1,3 111 de altura sobre el nivel medio del mar. La
orientacion de su linea de atraque es NW -SE. Cuen-
ta con puntos de amarre efec;tivos. Las profundida-
des a 10 largo del Muelle son de 3-4.1 m. EI calado
oficial es de 3,6 111.

2.5.3.21.1:ESPIGONESDEPROLONGACIONDELAviADEGRUA
DELVARADERODELAEMPRESADEOSRASMARiTIMAs.Son

l. •
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2 espigones que sobresalen a ambos lados del vara-
dero, separados entre si por una distancia de 26 111.

Ambos tienen una longitud de 41,7 111, Ylas estruc-
turas son de hormigon armado. EI espigon situado
al NW tiene un ancho de 10,7 111, Yel del NE de 3
111. Poseen tomas de electricidad, agua y luces de si-
tuacion.
2.5.3.22. MUELLE DE LA BASE DE PRODUC-
CION Y REPARACION DEL ICtI. Estl situado
1.4 cable al SE de punta Santa Catalina, y es ope-
rado por las embarcaciones del ICH. La estructura
del muelle es de hormigon armado, la longitud es de
60 111, el ancho 12 111 Y!a altura sobre el nive! medio
del mar es de 1,6 m. Esta orientado al NNW -SSE.
Posee efectivos puntos de amarre y sistema de de-
fensas.

2.5.4. PARTE CENTRAL DE LA
BAHIA DE LA HABANA

2.5.4.00. CARACTERisTICAS GENERALES.
Comprendcr la costa W de la Bahia, desde el muelle
de Los Pnicticos (2.5.2.17) hasta el espigon "Mar-
garito Iglesias" No.4, situado 6,5 cable al S del
muelle de Los Practicos: la costa E de la Bahia, des-
de punta Santa Catalina hasta el extrema SW del
atracadero No.21 en RegIa (2.5.4.05), ubicado 7 ca-
ble al S de punta Santa Catalina y los fondeaderos
principales del puerto de la Habana, situados entre
las costas W y E de la Bahia. Las costas de referen-
cia estan total mente cubiertas de instalaciones nava-
les y algunas industrias 0 areas de servicio.

2.5.4.01. PUNTA SANTA CATALINA (23008'N:
82020'Wl. Es la Punta S de entrada a la ensenada
de Marimelena. La Punta es baja, lIana y protegida
par un malecon de hormigon. Es notable y se reco-
noce desde lejos par las casuarinas que crecen entre
varias construcciones que hay sobre la misma. La
rodea un bajo a menos de 10m de profundidad, que
bota hasta I cable de la costa.

2.5.4.02. MUELLE DEL INSTITpTO CUBANO
DE HIDROGRAFiA. Esta situadoen la costa E de
la parte central de la Bahia, a 0,7 cable al SE de
punta Santa Catalina, y es operado por el Destaca-
mento de Buques Hidrograficos. Para el acceso al
muelle se toman como puntos de referencia: la pun-
ta Santa Catalina, el cordon de casuarinas que se
extiende a 10largo de la costa y el campanario de la
iglesia de RegIa, situada' I c(lble al SE del Muelle.
EI Muelle es de hormigon armado y estl orientado
de NW a SE. Tiene 70 111 de largo, 7 111 de ancho
y una altura de 1,7 m sobre el nivel medio del mar.
EI calado oficial es de 8,9 m. EI sistema de defensas
es de neumaticos y madera. Posee bitas y cornamu-
sas. Tiene 4 cajas electricas de 220 1'(iIIS.

2.5.4.03. EMBARCADERO DE REGLA. Esta si-
tuado en la parte E del Puerto. 2 cable al SSE de
punta Santa Catalina. Es operado par la Empresa
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Municipal de Transporte Maritimo de Pasajeros de
RegIa, se utiliza para el transporte de pasajeros. EI
espigon esde hormigon armado en su base princi-
paL y de madera en los atraques. Solo es utilizado
por embarcaciones menores. Tiene 1.5 111 de altura
sobre el nivel del mar. Cuenta con puntos de amarre
y defensas de neumaticos. Posee luces de situacion
y sistema contra incendios. Existe una bomba de
combustible y un taller para dar mantenimiento a
las embarcaciones.
2.5.4.04. MUELLE DE FACILIDADES MARiTI-
MAS. Estl situado 0,7 cable al SE de de pu'nta Pes-
sant, ubicada 3J cable al S de punta Santa Catalina.
Es operado por la Empresa TerminaIes Mambisas
Habana y utilizado para la carga y descarga de po-
tasa, cebo, cemento, aceite vegetal y productos qui-
micos. La boya luminosa No.5, situada 0,7 cable al
SSE de punta Pessant. senaliza el bajo a menos de
5 m de profundidad y los restos de un dique hun-
dido que constituyen 'Ios unicos peligros para el
atraque de los buques en el muelle. Se pueden em-
plear como puntos de referencia las chimeneas de la
termoelectrica de Regia, situadas 1 cable al NW'
del Muelle. La estructura es de hormigon armada,
con una longitud, de 248 111, el ancho .es de 8 m, y
la altura sobre el nivel medio del mar es de 1,5 m.
Estl orientado de NW a SE. Las profundidades a 10
largo de la linea de atraque oscilan entre 6.6-10 m,
y el calado oficial es de 8,8 111 en la parte NW, y 8,2
111 en la parte SE; la eslora maxima permisible es de
170 111. Las defensas son de neumaticos y cuenta
con efectivos puntos de amarre. EI atraque al Mue-
lie se realiza por babor. P,ueden lIegar vehiculos mo·
torizados hasta el costado de los buques. Existe una
linea de ferrocarril que lIega a la zona posterior del
area de operaciones. Tiene fuentes de energia elec-
trica alterna de 220 vOllS, y tomas para aceite y
combustible.
2.5.4.05. ATRACADEROS NOS. 21. 22 y 23 EN
REGLA. Estos atracaderos estln situados. al S de
punta Pessant. Son operados por la Empresa Ter-
minales Mambisas Habana y se destin an para car-
ga general pesada. Estln construidos de hormigon
armado. Poseen cada uno una longitud de 221 m,
ancho de 23 111 Yuna altura de 1,9 111 sobre el nivel
medio del mar. Las profundidades a 10 largo de la
linea de atraque son de 12 111.

Los atracaderos cuentan con defensas de cHill-
dros de goma, y como puntos de amarre bolardos
de 100 I. Para las maniobras de carga y descarga
cuentan con grua de portico que corre a 10 largo de
los muelles. Existe alumbrado para las operaciones
nocturnas. El atracadero 23, donde estanlas instal a-
ciones de una mezc1adora de fertilizantes, esm en
fase constructiva actualmente.

2.5.4.06. ESPIGON DEL CLUB NAuTICO IN-
TERNACIONAL. Esta situado en la costa W de la
parte central del Puerto, al S del muelle de los Pnk-
ticos. Sobre el Espigon hay un edificio de 2 plantas.



Tabla 35 DETALLES DE LOS ESP!GONES SIERRA MAESTRA

No. Denomina- Ubicaci6n Orientacion Longitud Ancho Profundidad Altura Calado Eslora maxi-cion (11/) (11/) (11/) (11/) (1/1) ma
(11/)

Espigon Sie- En la costa WoE 64 cabeza:7.3- 1,4 160rra Maestra W del puer- 10.8l. to; I ,4 cable
al S del espi-
gon Club ~
Nautico In-
ternacional.

banda N 20i 2,7-14,3 base:S,S
cabeza:9,7banda S 202 4,4-12,0 base:9.1
cabeza:9,7

2 Espigon Sie- Situado 0,4 W-E 64 cabeza: 1.6 160rra Maestra cable al S del 7.6-9,62. espigon Sie-
rra Maestra
l.

banda N 202 5,4-11.7 base:9.1
cabeza:9.7banda S 184 6,7-10,4 base:9.1
cabeza:9.7

3 Espigon Sie- Situado 0.3 W-E 64 cabeza: 1.6 160Maestra cable al E 6,6-9 .1 frra
3. del espigon

Sierra
Maestra 2.

banda N 191 5,5-10,4 base: 9.1
cabeza: 9.7banda S 171 5,4-10,2 base: 8.2
cabeza: 9.7
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La estructura es de hormigon armado. con una lon-
gitud de 65 m. el ancho es de 12.2 111 en la base. y
9.7111 en la cabeza; se encuentra a una altura de 1.7
111 sobre el nivel del mar. Est! orientado de W a E.
Las profundidades a 10 largo de la bailda N son de
8.2-10.6111. en la banda S son de 8.8-10.6 111. EI ca-
lado oficial es de 10.6 111 en la cabeza. 1° 111 en el
centro. 78.3 111 en la base. EI Espigon cuenta con 20
puntos de amarre. 4 cornamusas en la cabeza y en
la banda N y 9 en la banda S. No tiene sistema de
defensa.

2.5.4.07. EMBARCADERO DE LA MARINA DE
GUERRA REVOLUCIONARIA. Esta situado en
la costa W de la parte central de la Bahia. al S del
espigon del Club Nautico Internacional. Constituye
un muelle de transito. de estructura de hormigon ar-
mado. Tiene una longitud de 50 111. un ancho de 6.6
m. altura de 1.5 m sobre el nivel medio de] mar. y
esti orientado de N a S. Las profundidades a todo
]0 largo de la linea de atraque son de 6.5- 7.6 1/1. Las
defensas son de neumaticos y madera; cuenta con 9
puntos de amarre. 5 bitas y 4 cornamusas. {lueden
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lIegar vehiculos motorizados hasta el costado de las
embarcaciones. e instalar telerono a bordo.

Al SSW de este embarcadero y a la dista~ia de
60 m se halla un pequeno espigon. destinadQ:ai atra-
que de embarcaciones menores de la MGR.

2.5..08. TERMINAL MARiTIMA SIERRA MAES-
TRA. Esti compuesto por 3 espigones situa-
dos en la costa W de la parte central del Puerto.
abarcando 2 cable de la linea de costa. Estas insta-
laciones estan destinadas a la carga general de ex-
pprtadon e importacion. Entre los espigones se in-
tercalan los muelles de la Aduana y de la Capitania
del Puerto, a los que solo lIegan embarcaciones me-
nores. Al navegar hacia los espigones se pueden to-
mar como puntos de referencia los almacenes que
se levantan sobre los mismos y las cupulas de los
edificios de la antigua Lonja del Comercio y del Ca-
pitolio. situados a 1.5 cable y 7.8 cable al W de la
cabeza del espigon No.1. respectivamente. Las li-
neas de atraque y las defensas se encuentran en mal
estado (ver tabla 35),

En la base de los espigones se encuentran las ofi-
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cinas de la Empresa Terminales Mambisas Haba-
na, la Aduana, fnmigracion y la Capitania del
Puerto.
2.5.4.09. MUELLE DE TRAFICO DE TRIPU-
LANTES. Esta situado en la base de la banda S del
espigon Sierra Maestra No. J, y se destina aI atra-
que de embarcaciones de servicio a tripulantes. EI
Muelle de hormigon armado esta orientado de N a
S con una altura de 1.6 m. EI calado oficial es 6,4
111. Las defensas son de neumaticos. EI atraque se
realiza par estribor.

2.5.4.10. MUELLE DE CONTROL SANITARIO
INTERNACIONAL. Es1<'1situado al S del muelle de
Tnifico de Tripulantes y es operado por la ofieina
de control Sanitario Internacional. El MueUe es de
hormigon armado y esta orientado de N a S. Tiene
12 111 de largo. 0.6 /11 de ancho y posee puntas de
amarre. Las profundidades a 10 largo de la linea de
atraque son de 3 m.

2.5.4.11. ESPIGON DE LANCHAS DE PASAJE 0
MUELLE DE LUZ. Sobresale al S del espigon Sie-
rra Maestra No..3, su funcion operativa es el trafico
de pasajeros hacia el embarcadero de RegIa. Sobre
el Espigon hay un edificio de mamposteria y placa
con sala de espera. banos publicos y oficina. Tiene
una longitud de 51 111 en la banda N: y 71 In en la
S. y un ancho de 12 m. Posee puntos de amarre y
defensas de neum::i.ticos.

2.5.4.12. EMBARCADERO DE TRABAJADO-
RES. Esta situado al S del espigon de Lanchasde
Pasaje. Su estructura es de hormigon armado y
cuenta con una bita. Las defensas son de neumati-
cos. En la actualidad no se utiliza.

2.5.4.13. UNIDAD DE PREVENCION Y EXTIN-
CION DE INCENDIOS DEL PUERTO DE LA
HABANA. Esta situada en la costa W de la parte
central del Puerto. 0.7 cable al S del espigon Sierra
Maestra No.3. Cuenta can un espigon en servicio
situado al Nde la unidad. con una longitud de 35
m. y orientacion W -E. el ancho es de 5 111 Y su pla-
taforma se encuentra a 2 111 sobre el nivel medio del
mar. EI Espigon posee sistema de-'defensas. amarre
y luces de situacion.

Del edificio que ocupa la unidad sobresalen 3
pequeii.os espigones en construccion. EI del mas al
N tiene una longitud de 31.3 m. un ancho de 4.6 111.

los restantes tienen 7,3 111 de longitud y 2.6 111 de an-
cho.

Todas estas instalaciones estan destinadas al
atraque de embarcaciones especializadas' ~n extin-
cion de incendios.

2.5.4.14. TERMINAL MARITIMA "MARGARI-
TO IGLESIAS". Consta de 4 espigones situados en
la costa W de la Babia, al SW de la Unidad de Pre-
vencion y Extincion de Incendios del Puerto; detras
de sus instalaciones se encuentra la Alameda de
Paula. El espigon NO.1 es operado por el Ministe-
rio de la Industria Pesquera y se destina al avitua-
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Ilamiento y reparacion de buques. Los espigones
Nos. 2 y 3 son operados por las empresas de nave-
gacion Caribe y Mambisa, para la reparacion de
buques y lanchas de pasaje. y para el avituallamien-
to de buques. El espigon No. 4 es operado por la
Empresa Termil1ales Mambisas Habana en la car-
ga y descarga de mercancias' de importacion y ex-
portacion (ver tabla 36). Sobre los Espigones hay al-
macenes. y pueden !legal' vehiculos motorizados
hasta las bandas de atraque. Posee sistema contra
incendios con extintores y tomas de agua. Las de-
fensas son de neumMicos. y cuentan con un efectivo
sistema de amarre. En el espigon No.1 es peligroso
atracar pOl'encontrarse su plataforma interior y ex-
terior hundidas.

2.5.5. ENSENADA DE GUASABACOA

2.5.5.00. CARACTERISTICAS GENERALES. Pe-
netra en la costa S de la Bahia de la Habana, entre
el extrema SW del atracadero 21 de RegIa y punta
Ataguia, situada 2.4 cable: al NW del extrema SW
del atracadero 21. Sus costas son bajas. con mato-
rrales y arboles en algunos lugares. En la mayor
parte de la linea de la costa hay instalaciones por-
tuarias de significativa importancia. En la costa W
se construye en la actualidad la Terminal de Con-
tenedores de La Habana, que por su envergadura
es muy notable.

En el SSE de la Ensenada desemboca el rio
Martin Perez, y en la costa W el rio Luyano. EI de-
sague de estos Rios actlla sobre el regimen de las
aguas de esta Enscllada. Sus sedimentos disminu-
yen'las profundidades y obliga a un mantenimiento
constante del dragado de la misma. Las profundida-
des de la Ensenada en su parte navegable son de 9-
10 m.

2.5.5.01. MUELLE "TURCIOS LlMA". Situado en
la costa ENE de la cnsenada de Guasabacoa, 2 ca-
ble al SSE del extrema NE de entrada a la Ensena-
da, es operado por el Combinado de Cereales de La
Habana y se destina a la descarga de granos. El
Muelle es de hormigon y tiene una longitud de 206
111. el ancho es de 12 m. y la altura sobre el nivel
medio del mar es de 2 111. La linea de atraque esta
orientada de NNW a SSE. Las profundidades son
de 9.7-II m. EI calado oficial es de 9.6 111. EI Mue-
lie cuenta con puntos de amarre y el sistema de de-
fensa es de neumaticos. La eslora maxima permisi-
ble es 200 111. Se recomienda que 10s buques atra-
quen por babor. Tiene 3 gruas extractoras de grana
al vacio que corren a 10 largo. y posee elevador de
granos.

2.5.5.02. ATRACADERO NO.17. "MANUEL
PORTO PENA" No.2. Esta situado en la parte ENE
de la ensenada de Guasabacoa, y al SSE del muelle
"Turcios Lima". Es operado por la Empresa Termi-
nales Mambisas Habana para la carga y descarga



.----------~----------------------------------------------~---

4 Espigon No. Al S del es- WNW-ESE 61 1.7 153
4 pigon No.3

132 7.5 - 9,8 Cabeza: 9.1
Banda N Base: 4.6

146 5.0 - 10.0 Cabeza: 9.7
Banda S Base: 7.3

Tabla 36. DETALLES DE LO~ ESPIGONES MARGARITO IGLESIAS

135

135

Eslora
maxima

(m)

135

Cabeza: 8.2
Centro: 8.2
Base: 3.0

Cabeza: 8.2
Centro: 8.2
Base: 3.5

Cabeza: 8.2
Centro: 8.2
Base: 3.0
Cabeza: 8.2
Centro: 8.2
Base: 3.6

Cabeza: 7.9
Centro: 7.9
Base: 3.5

Cabeza: 7.9
Centro: .7.6
Base: 3.0

1.9

1.9

1.9

7.9 - 8.5

3.5 - 8.5

7.9 - 8.5

3.5 - 8.5

3.5 - 8.5

3.5 - 8.5
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36

36

36

dero No.17. Es operado por la Empresa Terminales
Mambisas Habana, y destinado ala carga y descar-
ga de contenedores. exportacion de citricos y carga
general. EI Muelle es de hormigon armado con una
longitud de 144.6 111. Y II 111 de ancho; la altura so-
bre el nivel medio del mar es de 1.6 Ill. La orienta-
cion de la linea de atraque es de NNW a SSE. Cuen-
ta con algunos puntas de amarre y posee defensas
de goma y madera. EI calado oficial es de 7.6 111 en
la zona N. Se admiten buques de hasta 140 III de es-
lora maxima. Pueden llegar vehiculos motorizados
hasta el costado de 10s buques. Hay un terraplen ad-
yacente al Muelle para el almacenaje de contenedo-
res. Posee tomas para acidos y para combustibles.

135

135

.135

Orientacion Longitud Ancho Profundidad Altura Calado
(/17) (/17) (m) (/17) (/17)

No. Costa W de WNW-ESE
la bahia. 1.5

.cable al
SSW del Es-
pigon Sierra
Maestra 3

Espigon
1

banda N

Espigon No. Al S del es- WNW-ESE
2 pigon No. I

Espigon No. Al S del es- WNW-ESE
3 pigon No.2

banda S

banda S

banda'N

base S

banda N

2

3

No. Denomina- Ubicacion
cion
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2.5.5.03. ATRACADERO No.16. "MANUEL
PORTO PENA" No.1. Esta situado al SE de la en-
senada de Guasabacoa, a continuacion del atraca-

de contenedores. exportacion de citricos y carga ge-
neral. Este M uelle es de hormigon arm ado y esta
orientado de NNW a SSE. Tiene una longitud de
174 111. un ancho de L I 1/1. Y 1.6 111 de altura sobre
el nivel medio del mar. EI calado oficial es de 9.4
1/1. Posee puntos de amarre y las defensas son de
goma tubular. La eslora maxima permisible es de
165 111. Pup-den llegar vehiculos motorizados y gruas
hasta el costado de los buques. Tiene un terraplen
para el almacenaje de contenedores.
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2.5.5.04. MUELLE "JOSE A. ECHEVERRIA"
(ANTIGUO BURRUS). Oclipa el extrema SE de la
ensenada de Guasabacoa, al NE de la boca del rio
Martin Perez. Es operado por el Combinado de Ce-
reales de la Habana y esta destinado a la descarga
de granos. El Muelle es de hormigon armado. tiene
un.a longitud de 154 m y un ancho de 7,9 m. La
orientacion es NNW -SSE. La altura sobre el nivel
medio del mar es de 1.6 //1. EI calado oficial es de
8,8 m en proa, 9,1 men el centro, y 9,7 m en popa,
la eslora admisible maxima es de 165 111.Los bu-
ques atracan por babor. Cuenta con puntos de ama-
rre efectivos. Las defensas son de madera. Posee I
grua extractora que se desplaza a todo 10 largo del
Muelle. Tiene silos de almacenaje con capacidad
para 30 000 I de granos. -
2.5.5.05. MUELLE DE LA UNlOAD DE PREFA-
BRICADOS. Esta situado en la desembocadura del~
rio Martin Perez, costa SE de la ensenada de Gua-
sabacoa. Es operado por el Establecimiento Occi-
dente de la Empresa de ObrasMaritimas, y se des-
tina al embarque de elementos prefabricados. EI
Muelle es de hormigon armado y esta orientado de
NNW a SSE. Tiene una longitud de 47.5 111,ancho
de 9,1 m, y altura de2 m sobre el mvel medio del
mar. Cuenta con 8 cornamusas. y Ias defensas son
de goma. El calado oficial es de 9 111.Pueden llegar
vehiculos motorizados hasta el costado de los bu-
ques.
2.5.5.06. DESEMBOCADURA DEL RIO MAR-
TIN PEREZ. Se encuentra al S del extrema S del
muelle "Jose A. Echeverria". EI ancho de su entra-
da es de 0.5 cable. No es navegable.

2.5.5.07. PUNTA BLANCA. Situadaen lacosta W
de la ensenada de Guasabacoa, 3 cable al NW de
la boca del rio Martin Perez. Desde esta Punta, ha-
cia el NNW. se extiende un muelle de Contenedores
en construcci6n.
2.5.5.08. TERMINAL DE CONTENEDORES. En
Ia costa W de la ensenada de Guasabacoa se cons-
truye la Terminal de Contenedores que ocupara un
area de 225 000 //12.Y estara compuesta por 3 atra-
caderos. En la actualidad se ejecutan Ios trabajos de
relleno y construcci6n de uno de los atracaderos que
contara con una longitud de 250 /11,un area opera-
tiva de 75 000 1112, Y se proyectaque manipulara
750 000 Ide carga en contenedores anuales. EI pro-
yecto ademas contempla dragar la zona de 12 m de
profundidad.
2.5.5.09. PUNTA SAN ANTONIO. Sobresale de la
costa W de la ensenada de Guasabacoa, 4,4 cable
al NNW de punta Blanca. Es baja y constituye el
extrema NNW del muelle de Contenedores en
construcci6n. Al W de la Ensenada desagua el rio
Luyano, por"una zona baja y pantano sa.

2.5.5.10. DESEMBOCADURA DEL RIO LUYA-
NO. Situado 1.2 cable al NW de punta San Anto-
nio. La orilla W del rio es mas alta que la E.
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A 1 cable al NNE, yO,S cable al E de la boca
del Rio, hay una barra de arena a 0,2-0,7 /11de pro-
fundidad.
2.5,5.11. PUNTA ATAGUIA. Constituye el extre-
mo NE de la peninsula de Cayo Cruz, que sobresale
de la costa S de la Bahia de La Habana y separa la
ensenada de Guasabacoa de la de Atares. La costa
al WSW y SSW de la Punta corresponde a los atra-
caderos 4 y 5 de la Terminal Maritima de Haip-
hong.

2.5.6. ENSENADA DE ATARES

2.5.6.00. CARACTERISTICAS GENERALES. La
ensenada de Atares es la parte SW de la Bahia de
la Habana que penetra entre punta Ataguia y el an-
gulo SE del espigon "Margarito Iglesias" No.4, si-
tuado 2,5 cable al NW de punta Ataguia. Las costas
de la Ensenada son bajas, a 10 largo de las cuales
hay muelles y espigones, seguidos de almacenes en
muchos lugares.

En la costa SW de la ensenada de Atares desa-
guan varios rios de cauce entubado, cuyas corrien-
tes enturbian y traen sedimentos a la Ensenada, La
profundidad de la Ensenada es de 10-12/11, excepto
en la zona de bajos que hay cerca de punta Ataguia.

2.5.6.01. TERMINAL MARITIMA DE HAIP-
HONG. Esta compuesta por 5 atracaderos situados
en la entrada y costa NE de la ensenada de Atares,
excepto uno que se encuentra al NNW de la ense-
nada de Guasabacoa y al SSW de punta Ataguia.
Estas instalaciones son operadas por la Empresa
Terminales Mambisas Habana y se destinan a la
carga y descarga de mercancia general y contenedo-
res (ver Tabla 37). Todas las estructuras son de hor-
migon armado, las defensas son de madera. y posee
un sistema de punto de· amarre. Los atracaderos
Nos. 1, 2 y 3 tienen 2 almacenes paralelos a la linea

• de atraque. 10 gruas de portico que corren por todo
el muelle y aditamentos electromagneticos para la
descarga de chatarras. EI atracadero No. 4 cuenta
con gruas de portico. 2 vias de ferrocarril. que con-
tinuan hacia los atracaderos I, 2 y 3, asi como un
area al aire libre para el almacenamiento.

Los vehiculos motorizados tienen acceso a todos
los atracaderos.

2.5.6.02. PUERTO PESQUERO DE LA HABA-
NA: Esjli situado en la costa S de la ensenada de
Atares, incluyendo la ensenada de Pote. Las insta-
laciones del Puerto Pesq uero limitan al NE con la
Terminal Maritima Haiphong, al W con el muelle
Paco Cabrera, y al S con edificios y centros indus-
triales. Las funciones operativas son la carga y des-
carga de mercancia, aprovisionamiento y reparacio-
nes a los buques. EI Puerto Pesquero incIuye 8
muelles. I espigon y 2 diques flotantes (ver Tabla
38). Para las actividades portuarias existen gruas de
portico de 5 ten los atracaderos I, 3,4, y 5. EI area



No. Denomina- Ubicacion Orientacion Longitud Ancho Pro[undidad Altura Calado Eslora
cion (,11) (Ill) (Ill) (Ill) (111) maxima

(111)

Atracadero Al NNW de NNE-SSW 209 22 - 7.5-9.8 2.7 Proa: 8.0 170
No.5 la ensenada Popa: 8.7

de Guasaba-
coa

2 Atracadero A la entrada WSW-ENE 218 22 9.H 1.2 2.7 9.7 200
No.4 de la ensena-

da de Atares.
Al W de
punta Ata-
guia

--------------------------------- ---------------

Tabla 37. DETALLES DE LOS MUELLES DE LA TERMINAL MARiTIMA HAIPHONG

de operaciones esta iluminada pOl'torres\situadas en
los atracaderos 3-1\, 4 y 5. Todas las estructuras que
componen las instalaciones son de hormigon arma-
do. condefensas de neumaticos y madera, y siste-
mas de amarre. Existen tomas para agua y electri-
cidad en varias instalaciones.
2.5.6.02.1. DIQUEFLOTANTE"JUANHERNANDEZTUR" !OI·
QUE.No. I). Esta situadoal S de la ensenada de Ata-
res, sirviendole de acceso el espigon del Puerto
Pesquero. Esta destinado al mantenimiento y repae
racion de buques. Su-estructura' es de acero y tiene
una longitud de67 111, y con crenolina 93 111. EI an-
cho en la entrada arriba es de 21,6 111. Y abajo de
19.7 m, en total 31 m. Esta orientado de N a S. La
capacidad del Dique es de 2 500 t. EI sistema de
fondeo tiene 8 muertos con cadenas perpendiculares
a los lados, que forman el rectangulo del Dique,
aproximadamente 20 m de sus costados.

2.5.6.02.2. DIQUEFLOTANTE"JUANM. CASTINEIRAS"!OIQUE
No.2) Esta situado a] SSW de ]a ensenada de Ata-
res, junto al angulo que forman los atracaderos 4 y
5 del Puerto Pesquero. Esta destinado al manteni-
miento y reparacion de buques. Su estructura es de
acero, y el largo es de 110m, con crenolina 117,8
111. Tiene un ancho en la entrada arriba de 21,6 111,

abajo de 19,6 111, en total 31 111. Su orientacion es N-
S. La capacidad del Dique es de 4 500 t. EI sistema
de fondeo tiene 8 muertos con'cadenas perpendicu-
lares a los lados, que forman el rectangulo del Di-
que, a unos 70 111 de sus costados.
2.5.6.03. MUELLE "PACO CABRERA". Esta si-
tuado en el antiguo Rincon de Melones, angulo
SSW del fondo de la ensenada de Atares, entre los
muelles "Osvaldo Sanchez" y el atracadero No.6
del Puerto Pesquero. Es ope'rado pOl'el Ministerio
de la' Construccion y destinado a la descarga de ce-
mento a granel. Los altos silos de cemento, situados

1607.4--10.0
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2.5.6.04. MUELLE "OSY ALDO SANCHEZ". Esta
situado en la costa SW de la ensenada de Atares al
NW del muelle "Paco Cabrera". Es operado poria
Flota Cubana de Pesca y destinado ala carga y des-
carga de mercancias, avituallamiento y reparacio-
nes de buques. EI Muelle es de hormigon y esta
orientado de NNW a SSE. Tiene una longitud de
427 111, el ancho es de 17.7 111 Y la altura sobre elni-
vel medio del mar es de 1.5 111. Las profundidades
a 10 largo del M uelle son de 4,1-7.3 111. EI calado
oficial, 4,9 m y la eslora maxima permisible es de
180 m. Las defensas son de neumaHcos y cuenta
con efectivos puntos de amarre y sistema contra in-
cendio. Pueden llegar vehiculos motorizados hasta
el c05tado de los buques.

proximos al Muelle, constituyen puntos de referen-
cia para reconocer el Muelle y n~lVegarhacia el mis-- _._~
mo. Esta compuesto pOl' 2 malecones de hormigon
armado, y tiene una longitud total de 113 111; 40 m
en la seccion orientada NNE-SSW. y 73 m en la
secci6n orientada NNW -SSE. EL ancho es de 7,6 m
en toda su extension. La altura sobre el nivel medio
del mar es de 1,9 m. EI calado oficial en proa es de
6,2 m. La eslora maxima permisible es de 40 111. EI
atraque en la seccion, de 40 111 de longitud, se realiza
a babor, y en la seccion de 73 m de longitud, se
realiza a estribor. EI sistema de defensas es de neu-
maticos y madera, y cuenta con efectivos puntos de
amarre. El Muelle tiene un almacen en su base para
el deposito y amarre de cemento;, posee una via de
ferrocarril en la parte NE del almacen. Existen 2 si-
los con capacidad de 2 500 t, donde se deposita el
cementa a granel. Las profundidades a 10 largo del
Muelle son de 4,1-7.3 111. En epoca de Iluvias el de-
sague de los rios entubados Maboa y Aguadu1ce
afectan las maniobras de atraque y desatraque en
este lugal'.

178Atracaderos En la costa NE-SW
Nos. 1,2.3 E de la en-

senada de
Atares

3

186



BAHIAY PUERTO DE LA HABANA 187

Tabla 38. DETALLES DEL ESPIGON Y MUELLES DEL PUERTO PESQUERO DE LA HADANA

No. Dominaeion Ubieaeion Orientacion Longitud Aneho Profundidad Altura Ca!ado Es!ora
(m) (m) (m) (m) (m) maxima

(m)

Atraeadero: 4 cable a! N-S 146 4.5-8,4 2,7 8,5 137
!-A SW de punta

Ataguia

2 Atraeadero: I Al S del atra- N-S 260 40 6,5-8.7 2.7 8,5 160
eadero I-A

3 Atraeadero: 2 AI S de la en- W-E 164 40 7.6 - 9.1 2.1 8,5 130
-, senada de •Pote y SW

del atraeade-
ro!

4 Atraeadero: 3A1 W de la N-S 122 40 8.2 - 9.5 2.1 7.9 170
ensenada de
Pote y para-
lelo al atraea-
dero 1

5 Atracadero: Al NW del WoE 91 27 7.7 - !O 2.1 7.9 89
3A atraeadero 3

6 Espigon Entre los N-S 25 2.1 6.7 39
atraeaderos
3-A y 4

banda W 128 8,0 - 12,0
banda E 126 7.4 - 12,0

7 Atraeadero: 4 AI W de la W-E 207 27 6,5 - 8.0 2.1 7,3 160
base de! espi-
gon

8 Atraeadero: 5 AI W de! N-S 146 43 6,3 - 7.1 2.1 7.9 137
atraeadero: 4

9 Atraeadero: 9 AI SW del NE-SW 217 10 3.8 - 6,6 2,0 4,8 137
atraeadero: 5

2.5.6.05. MUELLE "ANTONIO GUITERRAS".
Esta situado en el extrema SW de la costa NW de
la ensenada de Atares, al SE de la termoelectrica de
Tallapiedra. Se utiliza para la descarga de combus-
tibles y algunas merdndas en patanas. Tiene una
longitud de 258 /11, el ancho es de II /11, Y la altura
sobre el nivel medio del mar es de 1.5 /11. El Muelle
tiene una orientacion SW -NE. EI calado oficial es
de 6,1 m en el extremo NE y centro, y 5,2 m en el ex-
tremo SW. La eslora maxima permisibles es de 160 m,
y el atraque se realizaPOI' estribor. Poseeefectivospuntos
de amarre y las defensas son de neumaticos. La linea de
atraque esta en malas condiciones.
2.5.6.06. MUELLE DE TALLAPIEDRA. Esta si-
tuado al NE del muelle "Antonio Guiteras" y es
operado pOI'105 Servicios Maritimos de la Empresa
Terminales Mambisas Habana, destinado al atra-

que de embarcaciones que prestan servicios en el
Puerto. Para las maniobras de acceso al M uelle se
pueden tomar como puntos de referencia: las chi-
meneas de la termoelectrica de Tallapiedra, situa-
das al NW del Muelle, y el espigon del Vertedero,
situado en su extrema E. La estructura es de hormi-
gon armado. y tiene una longitud de 138 /11, el
ancho es de 9.4 /11, Y la altura sobre el nivel medio
del mar es de 1.5111. La orientacion es SW-NE. Las
profundidades a 10 largo del M uelle son de 3.6-5.4
/11. El calado oficial es de 4.3 /11 en la parte NE del
Muelle, 3,6 men el centro, y 5,5 m en la parte SW.
Las defensas son de neumaticos y posee puntos de
amarre. Proximo al Muelle, esta construido un edi-
ficio donde se encuentran las oficinas de Servicios
Maritimos. En el Muelle hay tomas de agua y com-
bustible.



Tabla 39. DETALLES DEL MUELLE Y ESPlGON DE LA COUBRE

No. Denornina- Ubicacion Orientacion Longitud Ancho Profundidad Altura Calado Eslora
cion (m) (m) (m) (m) (m) maxima

(m)

Muelle La Costa NW de ENE-WSW 324 20 7.4 1.5 6.1 230
Coubre la ensenada

de Atares. al
NE. del espi-
gon del ver-
tedero

2 Espigon La Al NE del NNW-ESE IS cabeza 1.5 130
Coubre muelle 6,3-7.9

"La Coubre"
banda NE 119 6,3 - II 7.6
banda SW 110 5.4 - 6.4 6.1

madera. Los vehiculos motorizados pueden llegar
hasta el costado de los buques. y a todas las insta-
laciones llega una via de ferrocarril. Hay 2 almace-
nes situ ados proximos a los Muelles
2.5.6.10. MUELLE Y ESPIGON "ARACELIO
IGLESIAS." Estin situadosen la entrada y costa
NW de la enstmada de Atares, I cable al NE de la
base del espigon No.1 "Juan Manuel Diaz". Estin
destinados a la carga y descarga de mercancias de
Axportacion e importacion. y son operados por la
Empresa Terminales Mambisas Habana (ver ta-
bla 41). Las estructuras son de hormigon armado. y
el sistema de defensas es de neumaticos y madera;
po see efectivos puntos de amarre. Hay un almacen
de 2 plantas paralelo al Muelle. 1 via de ferrocarril
y 3 plumas fijas con una capacidad de carga de 1.5
t. Sobre eLEspigon hay 1 almacen de-2 plantas. do-
ble via de ferrocarril en la banda N. y 9 balcones
abatibles en la banda S. Es posible instalar telefono
a bordo de los buques. En la planta baja del edificio
central del Espigon hay una enfermeria que presta
sus servicios a los tripulantes de los barcos atraca-
dos en estas instalaciones.

2.5:7.01. FONDEADERO GENERAL. CotlOcido
tambh!n comofondeadero La Tasajera. Estd situado
en la parte central del Puerto, y ocupa el drea com-
prendida entre el extremo N del espigeJ/l Sierra
Maestra No. 2,punta Santa Catalina, extremo SW
del atracadero No. 2/ y el extremo N del espigeJ/l
'Margarito Iglesias" No.4. EI centro de este Fon-
deadero se puede localizar por las coordenadas
geogrdflcas 23 "08N y 82"20',5W. La capacidaddel
fondeadero es de 7 buques de /50 m deeslora. Las
profundidades vart'a/l entre //,6 my 12,2 m. £1 ca-
lado qflcial es de 10 m. EI fondo es de fa/lgo duro
y tenedero bueno. EI drea del Fondeadero estd pro-
tegida defuertes brisotes. excepto cuando hay vien-
tos persistentes del NW.

2.5.7. FONDEADEROS
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2.5.6.07. ESPIGON DEL VERTEDERO. Esti si-
tuado en la costa NW de la ensenada de Atares y
al NE del muelle de Tallapiedra. Es operado por los
Servicios Maritimos de la Empresa Terminales
Mambisas Habana, y es utilizado para el atraque
de remolcadores y patanas. La estructura del Espi-
gon es de hormigon armado. y tiene una longitud
total de 96.6 m; La base tiene una longitud de 64 m,
y la plataforma de 32.6 m. La plataforma inferior
mide 30 m de largo. y 16.7 m de ancho; la plata-
forma superior que se encuentra a 4.3 m de altura
tiene una longitud de 32.8 m, y un ancho de 22.5
m. El Espigon tiene un ancho de 7.9 m. Las alturas
sobre el nivel medio del mar de las plataformas in-
ferior y superior son de 1,46 my 5.7 tl1 respectiva-
mente. El Espigon esti orientado de NNW a SSE.
Los calados oficiales de la banda N son de 4 m en
el centro, y 8,2 m en la cabeza; enla banda S los ca-
lados son de 4,9 men el centro, y 6,7 m en la ca-
beza. Las defensas del Espigon son de neumaticos y
madera, y posee puntos de amarre.

2.5.6.08. MUELLE Y ESPIGON "LA COUBRE".
Estin situados en la costa NW de la ensenada de
Atares, al NE del espigon del Vertedero, y son uti-
lizados para el atraque de remolcadores. patanas y
pequeiias embarcaciones de ia Empresa Terminales
Mambisas Hab~na (ver tabla 39). Las estructuras
son de hormigon armado. EI sistema de defensas en
el muelle es de neumaticos y posee puntos de ama-
ere. EI Espigon tiene como defensas piiias de pilotes
de madera enla banda NE. y neumaticos y madera
en la banda SW. Existen 2 almacenes paralelos a los
Muelles. y otros sobre el Espigon.
2.5.6.09. MUELLES Y ESPIGON "JUAN MA-
NUELDIAZ". Estan situados alNW de la ensena-
da de Atares. La explotacion de estas instalaciones
esta a cargo de la Empresa Terminales Mambisas
Habana, y su funcion operativa principaLes Iicarga
y descarga de' mercancias de exportacion e impor-
tacion (ver tabla 40). Todas las estructuras son de
hormigon armado. y las defensas de neumaticos y
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Tabla 40. DETALLES DEL MUELLE Y ESPIGON "JUAN M. DIAZ"

No. D.enomi- Ubicacion Orientacion Longitud Ancho Profundi- Altura Calado Eslora Referencia
nacion (m) (m) dad (m) (m) max.

(m) (m)

Muelle No. En la costa WSW-ENE
2 "Juan M. de la
Diaz" ensenada

de Atares.
Al NEdel
espigon
"La Coubre"

Cabeza:
10 150
Base:

7,3
Cabeza:

10.1 155

1

1

1

a

y
l;

n
iJ
5
)-

~s
o
o
:a
1-

2 Espigon
No. I
"Juan M.
Diaz"

banda NE

banda SW

Entre los
muelles 2 y
3 "Juan M.
Diaz"

NW-SE

147

152

162

9.4

38

4.6 - 7.2

6.8 - 10.8

7.5-10.5

1.5

1.5

Proa:
5.8

Popa:
7,3

Base:
6.1

150

Tabla 41. DETALLES DEL MUELLE Y ESPIGON "ARACELIO IGLESIAS"

Orientacion Longitud Ancho Profundidad Altura
(m) (m) (m) (m)

Referenda: 1. EI atraque se realiza por babor.

No. Denomina- Ubicacion
cion

153

Eslora
maxima

(m)

150

Calado
(m)

base: 8,2
cabeza: 10,1

base: 8,2
cabeza: I0.4

1.5 P roa:
6,7

Popa:
7,9

9,6 11,8

9,7 - 11,2

6.7-7.9

30.5

17

158

152

En la entrada NW-SE
y costa NW
de la ensena-
da de Atares

banda NE

Espigon
"Aracelio
Iglesias"

banda SW

3 Muelle No. Entre los WSW-ENE 159
3 "Juan M. espigones
Diaz" ..Juan M.

Diaz" y
"A. Igle-
sias"

to
to
/1-

"a
W
ilJ

IJ-
as
lei
as
'a-
ro
'0-

'11-

2 Muelle "Ara- AI NEdel es- SW-NE
celio Iglesias" pigon "Ara-

celio Igle-
sias"

175 13.4 7,7 - 9,5 1,5 Proa: 6,7
Popa: 8,5

153
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2.5.7.02. FONDEADERO' DE CASA BLANCA.
E~la siluado al N del canal de aeeeso a la Re/lneria
'1Vico Lopez", limilado al E poria prolongaei6n de
la I{nea de alraque del espig<ln de la ENA, al W por
la linea N-S que pasa poria clipula del Obserl'atorio
Nacional, y al S por la prolongacfrin del costado S
del espig6n Sierra Maestra No.2. Este Fondeadel'o
(~flcial es ulilizado pOl' buques de /ravesia, tanto na-
cionaies como ext/'a/lieros, asi como por huques de
cabota}e. Las pndi/lldidades son 7,6-8,2 m. y el ea-
lado (!flcial es de 6,7 m. EI fondo es defango hlalldo
y maltelledero. La capacidad de fondeo es de 3 bu-
ques de mediallo porte, euidalldo que en su borneo
no interrumpall el callal de acceso a la R~fllleria
"Nko LOpez". Par su posicion geogrci.flca (!f'rece pro-
lecci6n co11lra fuerles hris'J/es~ Se I'eco/llienda que

. para fondear se empleen 2 anclas a barba de gato.

2.5.7.03. FONDEADERO GALLlNERO. Esta si-
lUado al S del canal de acceso a la R~finerfa "Nico
Lripez ", y estd [jmitado al S, E y W por la costa de
Regia, y al N poria linea que une los ex/remos N de
punta Sallta Catalina y del espfgon Sferra Maes/ra

\ No.2. Las prc!{undidades var{an enlre 4,6 my 7,3
m, y el ealado o.flcial es 4.8 m. EI fondo es blando
y mal tenedero. EI Fandeadero es ulilizado por em-
bareaeiones de pesca que operan enla Fiola del Gol-
fb, y por emharcaciones de la empresa de Obms
Marf/imas. Por su posici6n geogrci.flca (!{reee res-
g,uarda deluerles brisotes. Alfandear se cuidara no
ohstnlir el cGnal de acceso a la Refinert"a .'Nico L(i- .
pez", y se recomienda por empleo de 2 anelas.

2.5.7.04. FONDEADERO GUASABACOA. Se en-
cuelllra sill/ado en la ensenada de Guasabtlcoa,
aproximadamenle a I cable al SE de punta San An-
Ionia, en la linea de e/l[ilaci6n de pun/a Atagu{a y la
eabeza del espfgrin '"Margarito Iglesias" No. I. Tie-
ne capacidad de fondeo de I huque de 150 m de
eslora. Es ulilizado por huques de pesca y oeasional-
mente par buques mayol'es en laslre. Las prq{lindi-
dades son de 4. 6- I 1,9 m. y eI ca lado o.flcial es de 7,3
m, EI fondo es de fango hlando y mal tenedero, se
recomienda fondear con 2 ane'las a harha de gato.
No afrece resguardo colllra vie/lias del N y del S.

2.5.7.05. FONDEADERO MALECON. ESld siluado
en el drea del Malecon. en el canal de entrada, se
extiende desde el primer rompeolasfrente al Castillo
de La Punta, hasta ellil/imo rompeolas en el Castillo
de La Fuerza, separado del Malec6n a una distancia
de 30 m. Se emplea s61a para embarcaciones de pes-
ca y de recreo. Las prq{undidades son de 3,6-4,3 m,
el calado qflcial es de 3,9 m. EI fondo es de arena
y buen temjdero, No brinda resguardo eolllra las
alas y los vienlOS {uer/es.

2.5.7.06. FONDEADEROPLACER I)EL MORRO.
Estd siluado a 274 mal NNW del Faro del Morro.
S610 se podrd lItilizar con aUfarizaehin de la Capi-
tania del Puerto de La Habana para las buques que
esperanfuera del puerto, 0 para caS(l.~especiales de
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eme/xencia. Tiene pnl{lIndidades de 12,2 m a 15,2
m. el fondo es de eeibadal y grava, buen tenedero.
Tiene una eapacidad de 5 huques de 150 m de es-
lora. No (di'cee resguardo de I'ientos y marejadas.
En este FOlldeadero existe el peligro de los cables
submarillos que pueden ser dl/liados por las allclas
al fOlldear.

2.5.8. INSTRUCCIONES fARA LA
NAVEGACION

Para aproxil11arse al Plierto de La Haballa 110se
debe pasar al E de la lillea de e/lfllacirln que.formall
la clipula del Capitolhl con la ehimenea NW de un
grupo de 4 pertenecientes a la termoelectrica de Ta-
Ilapiedra, situadas en el extrema SW de la Bahia
(direecirin 355",5-175",5),

2.5.8.0 I. PARA NA VEGAR EL CANAL DE EN-
TRADA: Desde Ull punto siluado I M al NW de
punta Barlo I'ell to, poneI' proa a la e/!filaei6n de la
Pila de Neptuno con el call1pallario de la- jglesia de
Regia (direccirin 130"-310"), qlle conduce pOl' e/ cen-
tro, entre las hoyas IlIlI1inosas Nos. 2.1' 3, fill1deadas
enla elltrada del canal. Cuando elfaro Morro de La
Habana estd por el tra\'(!s de babot, caer a rumho
124" con proa en el espacio claro de ia cima de la
loma de Guanabacoa, entre el /anque rodeado de
drboles Y 'Ulla notable antena n!ia Y blanca. Este
l'ul11bo conduce por el ~ie del canal.
2.5.ls.02.· PARA NA VEGAR HASTA EL FON-
DEADERO GENERAL. Ulla \'e: a la allUra de la

. Pila de NeplUl/o. caeI' prill/em a es[ri!Jor pOlliel/do
prou ul ClIII1/laIlUl;iode la iglesiu de Regia, mll/lw
135" .. \' eOIl/illuar la eaida I1as[u /loller /10;' la /Iopa
la ellfi/uehill de/tUiIi/ue de aglla de la rcl/'/ale::u de
La Cahill).a con e/ edi[icio pnixil/IO al J/1uel/e AIl-
dres (iol/:Lile: LilIes ". umhos hiell l'isih/es.r recol/o-
ciNes de dia .\' de IWeilL'. A/lroxil//Urse ulfiJ/1de(/(lero
eOI/ la II/inima \'elocidad e ill[eI'Ce/11llrla lil/ea de el/-
ji/adeil/ de 1£1cli/lUla del Capill;lio COilla cahe:a del
espiwill No. I Murgul'i/o Igle.sius ". rCJ/lilear L'iJ/13
gl'i l/e/es de clUlel/u,s.

2.5.8.03. PARA CONDUCIR LOS BUQUES HAS-
T A EL FONDEADERO DE CASA BLANCA, Na-
\'egal' el e(///UI de el/[rada COil1'1IJ/1lmI :l4". I/Us{« III (

/!lIIIIO silUudo I,N cable al E del ewigeill hllenlacio-
fUll. dOllde cuerd a balmr pura pol/er mm!Jo ItN".
COI/proa {t 1£1euhe:a del espig(il/ No. I de la refil/er/a
'1Vico Lopez". Navegar can este rumbo a poca md-
<Iuil/a. /1uSlu lellel' /Iroa a la al/I//,(/ de la pared W

del almacen de la Empresa Astilleros Galainena,

2.5.8.04. PARA CONDUCIR LOS BUQUES HAS-
T A LAS INST ALACIONES PORTUARIAS DE
LA REFINERfA "NICO L6PEZ". Siluado de tra-
\'e.s COil lu Pila de Neptllllo, caer u estri!iof' has[a
aprour COil rllll/ho 135" el cUJ/1panurio de la iglesia
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de Regia, .r IIWllleller esle rumbo has/(I ilile W ellli-
11.'11la C1ipula del (1lpiiOlill COil la cabc:a delespigijll
IlIlerllaciollol; ell esle PUIIIII cli/llell~ar a caer a ba-
hllr hasla liJlllar III ell!ilaciljll IlIII/illilSa de ac(eSO a
la dlirwlla de mallillhru.\ de la Relilleria tVicll L,j-
1'1.':" IdirecciljIlYY",4-lllJ",4J, Seguir 1.',\1£1direcciljll.'·
al ellclIlllmrse de Irtll'{;S Cllil la igle.\ia de Regia CIJ-
l!Iell:a rills 111£111illhms de a IrllLlue a los espigolles.

2.5.~.05, PARA NA VEGAR HACIA LAS IN5TA-
L\CIONES PORTUARIAS DE LA ENSENADA
DE GUASABACOA. EiIC(Jlllrtilldlll/lJ.~ a III £Ilium
de la {'ila de Nepllll/(), caer a eSlribllr hasla IJllller
fI/'IJa a la iglesia de Regia, CIIII rUlllhll 135", .J' al leller
filiI' eI Iml'{;S la cahe:a del eSfligij,'1 Sierm Ma('.\lm
Nil. 3, Ciler a eSlrilmr Iwslii leller flor Iii U/ill/ra de
babor 1£1e,~LllIilla S W dellllmclIdem NlI, II de Re-
gia; II/ediar eillre flUllla Alaglliti.\' IllS silll\ del 111111.'-
Ill.' "Turcios Lima ", visibies de noche pOl' las iuces
rojas, l' leller flllr pllpa d edi/idll del Ob,wr\'(/Iorill
Nociollal, .r COli r/llllbll 180" 1I111'egar has/a pellelmr
ell ellireo de 1I11t.'I'Orfll'IJl;lI1didlid de la Eilse/wda.

2.5.~(06, PARA NA VEGAR HACIA LAS INSTA-
LACIONES PORTUARIAS DE LA ENSENADA
DE ATARES, Desde ellmres CIIII la {'ila de NefllJl-
110, caer a eSfrihor.r fla.\lIr finisilllll a 111.\eSfliglllles
de 1£1 "['e/'illiwl! Marifill/a Sierm Maesfra, IW.~la
ail/'llar eI edilidll sill/ado ,~ohre pUllla A laguio, CIIII
rul!lho 184", Na1'egar {'II eSIl direccitill 11iI.~1iIellra-
n;s COli eI C'.\flig,jll Nil, 4 tie 1£1Fermillal Marilill/a
"Margarita Iglesias"; en este'lugar, caeI' aestribar

.I' pllller /l/'lla al die/ue .flllfmlle NlI, 1 del 1'uerlO 1'es-
iluero, CIIII rUllllm l35", (/11£1I'e.: reba,\wlo eles/'ig(jll
'Juan Manuel Dfaz", caeI' a estribor para pasar cer-
ca, /lCTlI a dis/allda firlltlelldal, tie 1£1cobe:a del es-
pigon "La Caubre", A 1£1 altura del espigon del
I'erfederll, caeI' a hohllr .\' afiroar £II ('elllrl1 de III EII-
senada donde se encuentra 1.'1 muelle "Osvalda San-
che:",

2.5.9. CIUDAD DE LA HABANA

Es la capital de la Rcpitillka dc Cuha y cuenla
con una pnblaci()n dc I 951 373 habilantes. En ella
radican la direccillll ccntral dcl PCC ~. del Estado.

2.6.1. COSTA DE BAHIA DE LA
HABANA A BOCA DE JARUCO

Ver car/(/ I1l5

2.6.1.00. CAR'\CTERiSTICAS GENER/I.LES. La
costa de la Bahia de La Hahana hasta la boca del
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Ticne car~\Cler de provincia POlilico-administraliva
Y csla subordinada directamenlC al COlIscjo dc I~s-
tado y a la A~;amhlea :'Iiacional del Podcr Popular.
Existe un 6rgano provincial del Poder Popular que
adminislra la Ciudad y que comprende 14 munici~
pios. Numerosas instituciones educacionales. entre
las que se desla<;an la UniversidL,d de La Habana.
leatros. museos. cines y centros nocturnos. hacen de
la Ciudad el principal centro cultural del Pal's. Exis-
ten hospilales inlegrales y de especialidades. y una
amplia red de policlinicos. clinicas estomatol6gicas
y centros medicos asistenciales. Cuenta adel11as con
numerosas lineas de transporte urbano pOl' 6mni-
bus. y se comunica con las principales ciudades del
interior del Pais pOl' mas dc un centenar de lineils
de omnibus interprovinciales. 'POl' \t ia aCl'ea y pOl'
ferrocarril. Existe un aereopuerto internacional que
1a conecta par varias lineas aereas con distintas par-
Ies del mundo,

La Ciudad dc La Hahana es el principal centro
comercial del Pais, y en eUa radican las mas impor-
tantes olicinas y agencias economieas de la naci()I1.
De intercs para la marina mercante. es saber que .~n
L~la radiean la Direcci6n de Seguridad 'Vlaritima
dcl 'Vlinistcrio del Transporte, qUe regula laaclivi-
dad portuaria nacionaL la Emprcsa de Na\'egacillll
\rlamhisa, que brinda servicios de carga general y a
granel. refrigeradas. liquidas y en contenedores.
para lreifieo de altura; la Empresa de :'Iia \'egaci II II

Carihc, que presta servicios para el transporte de
carga general. petroleo crudo y sus derivados. ce-
mento. pasajeros y automotores entre puertos cuba,
nos y a otros pue11(~s e,xtranjeros del Caribe. la Em-
presa de Fletcs-Cutlet. que lleta pOI' viajes 0 pOl'
liempo buques para la transportacion maritima y el
Organo Central dcl Institutn Cuhano de Hidro-
grafia. que ofrece materiales cartograficos y docu-
memos de interes a la navegaci6n como: Curras
Il£ll/Iicas: Cil/(iloglis de cilrlllS /lciuliciI.~; Derrolero de
Iils coslUs de ClIhu; Librli de se/iilles marililllas; Ala-
Ililill de simbolos clIlll'ellc!ollale.\; Uhro de radiofll-
rlis del Lirm del Caribe y otras publicaciones. Ade-
[nas. ofrece un servicio sistef11iHico de Aviso a los
navegal1les. EI 6rgano Central radica en Calle 6 No:
303. entre .Ira. y 5ta. A. Miramar. Aparlado postal
bOo. 1\larianao 13. Ciudadde La Habana .

rio Jaruco. se extiende 20 Men direcci6n general al
E. En esta parte de la costa se consideran como PUll'
los y objelos notables 0 de referencia: las elel.acio-
nes dt' La Cahalla. Cujimar y Bacuranau, a 40- 50
III sobre el nivel del mar. cuyas laderas en la parte
N son de pcndicllles suavcs, cubiertas de casuarina':
~. val iados "rooks y arbuslos. entre los que sobre-
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salen edificios y casas. Estas elevaciones qU,e van
encadenadas unas alas otras y se van separando de
la costa segun avanzan al E; comprenden en esa di-
reccion las e1emciones de Loma Bella, a 87 111 sobre
el nivel delmar. situadas a 10.4 M al E de la entrada
a la Bahia que se reconoce por 2 antenas parabo-
licas de television que hay sobre su cima y.por te!1er
en,su ladera E al pueblo de Guanabo. Separadas de
Loma'Bella por el rio Guanabo. se extienden para-
lela a la costa hasta el rio Jaruco, las elevaciones de
la Sierra de Sibarimar, con una altura maxima de
108' m, de laderas abruptas cubiertas en casi toda su
extension con pastos, malezas y una espesa vegeta-
cion arbustiva: Tierra adentro, ya 8 M dela costa,
son muy notables las alturas de las Escaleras de
Jaruco, con numerosos picos y una cumbre de 293
m de elevacion.

Ademas de las elevaciones,descritas.,en esta par-
te de la costa radican varios pueblos con altos
edificios que se hacen notables y sirven de.referen-
cia para la navegacion il 10 largo de ella.

Son notables las construcciones de las denomi-
nadas Habana del Este y Alamar, situadas a 1.5 M
y 5 M del E de la entrada a la Bahia de La Habana;
varias construcciones aisladas a 10largo de esta par-
te de la costa y en las laderas de las elevaciones cos-
teras, como: Hospital "Diaz Soto", en las 1aderas
de la elevacion de La Cabaila: las construcciones de
la Ciudad de los Pioneros Jose VIarti", 8.8 M al
E de la Bahia y algunos hoteles y edificios altos de
lasplayas de Santa Maria del Vlar y Guanabo en
la base de las elevaciones de Loma Bella.

La linea costera se extiende baja y rocosa. con
segmentos acantilados y relativamente altos. desde
la boca de la Bahia de La Habana hasta la desem-
bocadura del rio Condesa 0 'farara, situada 8.2 M
al E de la Bahia. A partir de este lugar. la costa es
una playa en toda su extension. hasta el Rinc6n de
Guanabo, 7.4 M al E de la desembocadura del rio
Condesa 0 Tarara: seguidamente hacia el E. hasta
Boca de Jaruco, la costa en general es acantilada.
rocosa y limpia de vegetacion en el borde. Penetran

. esta parte de la costa. las ensenadas de Cojitnar, 3.8
Mal ENE de la entrada a la Bahia, y la pequena en-
senada del Rincon de Guanabo. 10.6 M al E de la
e,nsenada de Cojimar. Atraviesan la costa los rios:
Cojimar, que ctesemboca en la ensenada de Coji-
mar. Bacuranao, Condesa 0 'farara y Guanabo,
situados 3: 4.2 y 9.4 Mal E de la ensenada de Coji-
mar. respectivamente: todos pequeilos y de poca
significacion para la navegacion. En esta parte de la
costa sobresalen varias puntas que. para la navega-
cion muy proxima a la costa. tienen alguna impor-
tancia. como son las puntas CampaniIIa, Guayaca-
nes, EI;Judio y 1<:1Rinc()n, situados 3.4: 5.2: 6.5 y
15M al E de la punta de entrada E a la Bahia de
La Habana, respectivamente.

Un bajo costero de arena. y rc5coso en parte. a
menos de 10 1/1 de profundidad. bordea la costa en
toda su extension. de amplitud minima en el extre-
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- mo W. y maxima de 1.4 M frente a la playa de Gua-
nabo. Este bajo costero' es acantilado, y posee en
algunos puntos cabezas y rocas aisladas a menos
profundidad. peIigrosos para la navegacion: son de
consideracion los del Bajo Jaruco y Bajo Lamnde-
ra, situados en las proximidades de la desel'nboca-
dura el rio Guanabo. Despues del veril acantilado.
del bajo costero. las profundidades aumentan brus-
camente. y la navegacion a 10 largo de la costa 'se
puede hacer sin peligro alguno.

2.6.1.01. ENSENADA DE COJiMAR. (23"IO'N:
82"IWW l. Penetra la costa 4 M al EN E de la boca
de la Bahia de La Habana. Las puntas de entrada
son de costas rocosas y acantiladas: cerca de la pun-
ta E de entrada hay un cayo rocos'o denominado EI
CaYlIelo, que se une a la punta por una restinga su-
mergida a poca agua. Sobre el.cayuelo esta la baliza
Illminosa Rio Cojimar. En la punta W esta cons-
truido un pequeI"lo fuerte colonial de canteria. Las
costas E y W de la Ensenada son bajas y rocosas.
y la S. baja y panlanosa. bordeada de una estrecha
franja de mangles por donde desagua el rio Coji-
mar. En la margen W de la Ensenada se 'halla el
pueblo de Cojimar, con un corto malecon y muchas
casas en ellitoral. De la costa S sobresale un peque-
ilo espigon de madera para embarcaciones meno-
res. y del litoral del pueblo otros para· el atraque de
embarcaciones de pesca.

Frente a la Ensenada, el tiajo costero a men os de
10 Iii de profundidad tiene una amplitud de 5 cuM:.
despues las profundidades aumentan y la isobata de
100 111 cn-\za a I cuM: del veril del bajo costero. Las
profllndidades de la Ensenada son de 9.2 11/ en la
entrada. y 2.7 111 en el centro despues disminuyen.

, En el Rio. bloqueado por una barra de arena. las
profundidades son de 0.9 1/1.

2.6.1.02. Rio BACURANAO. Attaviesa la costa 3
M al E de la ensenada de Cojimar, y se puede iden-
tificar por las construcciones de la playa Bacuranao
y del poblado de Celimar. situados en la margen de-,
recha del Rio. Sus puntas de entrada, son bajas.
acantiladas y rocosas. Sobre la punta E de entrada
esta construido un torreon de canteria colonial. Es
poco profundo y en la estacion de seca tiene su boca
obstruida por una barra de arena que aflora.

2.6.1.03. Rio CONDESA 0 TARARA. Desemboca
en la costa a 1.5 M al E del rio Bacllranao. En la
margen E del Rio se hallan las instalaciones de la
Ciudad de los Pioneros . Jose Marti". Sobre la boca
atraviesa un fonicular para la recreacion de 108

nii'los. muy visible. Las puntas de entrada son bajas.
acantiladas y rocosas. La costa a la entrada del Rill
mantiene estas caracteristicas. despues comienza el
curso del Rio por debajo de un puente. En es~elugar
hay poca agua y una barra de arena cierra el cauce
casi todo el allo. El Rill es poco profunda.

2.6.1.04. PLAYAS DEL E DE LA HABANA. Se
exlienden 5 M desde la desembocadura del rio Con-
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Fig, 63. Elevilciones costeras de Guanabo y alturas Escaleras de Jarl,;~o. al S,

Pueblo de Guanabo
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2.6.2.00. CARACTERISTICAS GENERALES. La
costa de Boca de Jaruco ala desembocadura del rio
Jibacoa se extiende 8.4 M en direccion general al
ESE. y presenta como puntos notables: las elevacio-
nes Los Tumbaderos, a 64 111 sobre elnivel.del mar.
situadis 1.7 M al SE de la entrada del rio Jaruco y -

. muy proximo a la costa. Le siguen hacia el E: en or-
den sucesivo y paralelo a la costa. las elevaciones de
la Sierra de Arzobispo y Lomas de Santa Cruz; es-
tas elevaciones son de cima plana. cubiertas desde
sus laderas pOI'una vegetacion arbustiva muy espe-
sa. y coronada en algunos lugares pOI'palmas. ca-

2.6.2. COSTA DE BOCA DE JARUCO
AL RIO JIBACOA

nosa Boca de Guanabo.
2.6,1.06. ESCALERAS DE JARUCO, Forman un
sistema de elevaciones situado 8 M al SSE de la
boca del rio Guanabo. Se reconocenpor la forma
dentada de sus cimas que se extienden de manera
continua en el horizonte. Tiene cimas de 250 m y
293 111 sabre elnivel del mar.
2.6.1.07 . PUNTA RINCON. Situada 2 Mal ENE de
la boca del rio Guanabo, su costa corresponde a un
alto acantilado rocoso de color oscuro. detnls del
cual hay algunos matorrales seguidos de un,terreno
que se eleva suave mente. sembrado de pasta y ca-
suarinas en algunos sitios, Sobre la Punta hay va-
rias construcciones. Tierra adentro.l.4 Mal S de la
Punta, se alza la cumbre de 108 111 de la Sierra de
Sibarimar. Cerca de este lugar es muy notable im
alto tanque de agua en forma de hongo. que se ve
bien a gran distancia y de todas las direcciones.

EI bajo costero de arena y roca bota de la' Punta
-.6 cable al NNW. Hacia elW de la direccion sena-

lada. se extiende el bajo Lavanderas con muchos
cabezos, de los cuales algunos velan, EI cabezo que
esta mas al W es el denominado cabezo Piedra
Amarilla.
2.6.1.08. EL CA,YUELO. Se localiza enla costa 3.5
Mal ENE de punta Rincon. Comprende un cayuelo
bajo y rocoso. sabre el que se ha construido una
glorieta circular de hormigon. unida a la costa pOl'
una pasarela. tambien de hormigon. Es visible solo
a corta distancia pOI' su proximidada la costa. De-
tras hay una cortina de casuarinas.

Desembocadura del rio Guanabo·

desa. hasta la boca del Rio Guanabo. y comprende.
en forma sucesfva. las lIamadas:. playa de Tarara.
Santa Maria. Boca Ciega y Guanabo. Mas alia de
la arena de la playa crecenen muchos lugares ca-
suarinas. entre numerosas construcciones de 3 y 4
plantas. Despues el terre no asciende hacia las eleva-
ciones de Lorna Bella. donde son notables 2 ante-
nas parab6licas de tele\'isi6n. de grandes dimensio-
nes y color gris. situadas,a '67 III sabre el nivel del
mar.' 4 M al ESE de la desembocadura del rio Con-
dcsa. En las laderas de esta loma se halla el pueblo
de Gpanabo. que respalda la playa de su nombre.

EI bajo costero de arena y roca. a menos de 10
m de profundidad. bota frente a la playa de Guana-
bo 1.4 Mal N. Sobre este bajo de veril acantilado se
halla el bajo Jaruco, a 2.7 m de profundidad y 1.1
M al NW de la desembocadura del rio Guanabo.
Hay otro bajo de arena. a 4 m de profundidad mini-
ma. ubicado 8 cable al E del bajo Jaruco. £11 la zOlla
de estos bajosfluye ulla cOlltracorriente ell direccirJlI
£- W; que alcanza 1 nudo de velocidatl..

2.6.1.05 .. RIO GUANABO. (23°10'N; 82"OrW),
Tiene su entrada visible en marcacior( 184°, La pun-
ta E de entrada aI,Rio es una,playa. y la W. baja y
focosa. interrumpe la continuidad de las playas del
E de La Habana. Ambas margenes del Rio en su en- .
trada. estan construidas. seguidas de casuarinas y
otros arboles frondosos. En la punta E de entrada
esta instalada una baliza luminosa. EI Rio, en su
curso superior. forma un,abra que "separa las eleva-
clones de Loma Bella de las de la Sierra de Sibari-
mar, que se extienden al E (vel' fig.·63). A traves del
abra se hacen visibles tierra adentro. y a 15 km de
distancia de la costa. las alturas de las Escaleras de
Jaruco.

A 1.1 M al NW de la entrada del rio Guanabo,
entre el bajo de arena a 4 m de profundidad que esta
8 cable al E del bajo Jaruco y un cabezo nombrado
Piedra Amarilla, situado 0.9 cable al NNE de la
punta E de entrada del Rio, cruza la pasa de entrada
al Rio, con 2-2.5 m de profundidad. algo alejada del
cabezo rocoso que vela y bota eft el extrema de esa
punta E de entrada. Sobre el cabezo Piedra Amarilla
se forman rompientes,

Para entrar al Rio es necesario hacerlo con rum-
bo 165'; y la proa puesta en el centro de un rompe-
olas que protege la margen £ del Rio; en la el1/rada,
sobre este rompeolas. estd instalada la baliza lumi-

Escaleras de Jaruco
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suarinas y otros arboles frondosos; en la ladera N se
observan pastos en algunos sitios. Son muy nota-
bles sobre'las elevaciones de Santa Cruz, las 4 chi-
meneas del dmtral "CamiIo Cienfuegos", situadas
5 Mal SE de la desembocadura del rio laruco. y

I otras construceiones cercanas.
En la costa y la superficie !Iana que Ie sigue se

destacan el pueblo de Boca de J aruco, en la margen
W de la· boca del rio laruco; las construeciones y
ehh-neneas de la termoelectrica de Santa Cruz, si-
tuadas 4,5 Mal ESE de la boea del rio laruco; el
pueblo de Santa Cruz del Norte y otras construccio-
nes industriales situadas en las margenes E y 'V de
la boca del rio Santa Cruz respectivamente. A 2,9 M
al ESE de la desembocadura del rio Santa Cruz, en
la costa, tambh':n resalta el penon del Fraile de color
gris oscuro,

En esta: parte de la costa se encuentran el faro
Boca de Jaruco y la baliza rio ,Jaruco, situada 6 ca-
ble al SE del faro.

La costa es baja y rocosa en su mayor extension,
interrumpida por segmentos estrechos de playa. La
vegetacion eostera es pobre y posee matorrales. en
algunos lugares, uvas caletas y. otros arbustos cos-
teros, sobre una superfieie llana que se extiende 1-2
M hasta el pie de las elevaciones costeras. Cortan la
costa el rio Jaruco y el de Santa Cruz, ambos sepa-
rados par una distancia de SM. y formando en sus
entradas pequenas ensenadas. Tambien penetran
esta parte de la costa 2 pequenas caletas, situadas 3
y 7 cable al E de la boca del rio Santa Cruz. Estas
caletas solo se yen si se navega cerca de la costa, y
para remontarlas es necesario hacerlo en embarca-
ciones pequenas, con eonocimientos de la zona. En
esta parte de la costa sobresalen y tienen interes para
la nayegacion costera. la punta Tijeras, que senala
la entrada E a la Boca de laruco, y punta Jijira, 1,2
M al SE de punta Tijeras. -

Un estrechobajo costero bordea esta parte de la
,costa, a menos de 10m de profundidad, con rocas
y cabezos en muchos lugares y muy proximo a la
costa. EI veril de este bajo es acantilado, y despues _
del mismo las profundidades aumentan considera-
blemente.

2.6.2.01. RIO DE JARUCO. Desemboca formando
una pequena ensenada 6,3 Mal ENE de la boca del

rio Guanabo. La boca del rio Jaruco 0 Boca de Ja-.
. ruco, como tambien se Ie conoce. es visible en mar-
cacion 184°, a mas de 3 M de distancia. Las puntas
de entrada de Boca de Jaruco son rocosas y acan-
tiladas, a la -del E se Ie llama punta Tijeras. En la
margen W de la boca del Rio se extieride el pueblo
de Boca de Jaruco, y al S es visible un puente de
honnigon que atraviesa el Rio a 0,6 cable de \a
boca; por este lugar desagua el Rio sobre una barra
de arena y fango sumergidaa 0,9-1,8 111 de profun-
didad. La costa E esta desprovista de vegetacion.

La ensenada que forma el Rio en su desemboca-
dura tiene profundidades de 8.2 m en la entrada,
hasla 2.1 In en su parte media, despues disminuyen.
La entrada a la boca esta limpia de peligros para
embarcaciones con calado inferior a 2 m.

2.6.2,02. FARO BOCA DE JARUCO. (23°II'N;
82"0I'Wl. Esta \nstaladoen la punta W de entrada
a Boca de Jaruco, y consiste en una torre metalica
de estructura piramidal. con elevacion de 22 111,

2,6.2.03. PU~T A JIJIRA. Esta situada 1.2 Mal SE
de la punta E de entrada a la boea del rio Jaruco.
Es un acantilado rocoso con 10m de elevacion. de
color gris osctiro y desprovisto de vegetacion; en la
pared del acantilado hay una cueva marina con una
abertura de gran tamailo. Detras hay pastas en un
terreno que se alza hacia las elevaciones del Arzo-
bispo, donde es visible un segmento de canteras. La
costa hacia el E continua ba.ia y aeantilada.

EI bajo cCistero que bordea a punta Jijira es
minimo.

2.6,2.04. RIO SANTACRUZ. Desemboca fOl:man-
do una pequena ensenada 5 M al ESE de Boca de
Jaruco. Las costas de su punta W de entrada son
bajas y rocosas, y la punta E constituye un acanti-
lado relativamente alto, sobre el que esta construido
un fuerte colonial de canteria. Las costas de la en-
senada que forma el Rio en su desembocadura tam-
bien son ba.ias y rocosas, protegidas parcialmente
por un malecon en su margen W, donde esta encla-
vado el pueblo de Santa Cruz del NOlte (ver fig. 64 l.
En la margen E hay varias construcclones industria-
les. entre las que se destaca una chimenea muy cer-
ca de la punta E de entrada a la ensenada.

Para navegar por esta zona sirven de puntos de
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Desembocadura del rio Santa Cruz

Fig, 64. Costa y altura de Santa Cruz del Norte, al S.
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de 2.2 Mal WNW de este extremo S. La situacion
al S de cayo Blanco se detalla en (3.1.6.05).

3.1.2.09. ARRECIFES A RAS DE AGUA. Situa-
dos en la pat1e E del acceso a la bahia de Cardenas
pOl' el N. a 4.3 Mal ENE de cayo Mono y 2 Mal
NNW de punta Nordeste, extremo N de los cayos
B1ancos. Sobre estos arrecifes son casi continuas las
rompientes. Con buen tiempo se reconocen pOl' el
color carmelitoso que tienen. Un bajo a 2,4 /1/ de
profundidad esta situado 5 cahle al W de los arre-
cifes a ras de agua.
3.1.2.10. CANAL DE BUBA. Conduce desde los
accesos a la bahia de Cardenas, al fondeadero de
cayo Diana.

La entrada al canal de Buba se localiza a 1.8 M
al NE de punta de Morlas, donde se halla fondeada
la boya luminosa No.3, marcando el veril E del
bajo a menos de 5 /1/ de profundidad que bota 1,6
M al ENE de Punta de Morlas, PorIa banda E de
la entrada N al canal de Buba se halla el veril del
bajo a menos de 5 /1/ de profundidad. que bota 2,5
Mal WNW del extremo S de cayo Blanco, Elcanal
de Buba, desde un punto situado a 1.9 M al NE de
punta de Morlas, hasta el fondeadero de cayo Dia-
na (23"IO'N; 81"08'WL esta dragado a 7,4 /1/ de
profqndidad minima. y una amplitud de 65 /1/. La
boya luminosa No.3, marca ellugar donde comien-
za la parte dragada.

Las e/1/harcaciolles COilcalado superior a 4,6 m,
al,/(/\'e/;ar por el callal de Buha liellell que seguir
eslricla/1/ellle la se/jali:acilill estahlecida. Las que
lell/;all UII calado ill(crior, al ellcon/rarse COilhuques
cargados, liellell ({ue cederles e1 paso .1' salir a la
hallda SE.

3.1.2.11. CA YO LIBERTAD 0 DE MORLAS. Si-
tuado 0.5 cahle al S Pe punta de Morlas, es llano y
cubierto de casuarinas. En el extrema N hay un
centro de acopio pesquero. con varias edificaciones
y un muelle para el atraque de embarcaciones me-
nores. con calado de hasta 1.5 117. Del extrema E de
cayo Libertad bota 1.5 cahle en esa direccion una
restinga de arena. que vela en partes.

3.1.2.12. CA YO CHALUP A. E~ta situado 2.5 Mal
ESE de punta de :Vlorlas. Es bajo y cubierto total-
mente de altos mangles. Su figura es la de un pan.
El cayo Chalupa se halla sobre un amplio bajo, a
menos de 2 f}1 de profundidad, que se extiende de
sus costas. par el N. 9 cable: par el NE. 7 cahle, y
par el E. 5 cuhle.

3.1.2.13. CA YO ROMERO. Situado a 1.2 M al
ENE de cayo Chalupa, es bajo. pantanoso y cubier-
to de mangles en su mayor pm1e. can grupos de ca-
suarinas en varios lugares. En la costa N del Cayo
penetra una ensenada can costa de playas. bordeada
de mangles; en el extremo N de la ensenada y del
Cayo crecen casuarinas. En la costa NW. que tam-
bien es de playa. crecen casuarinas cerca del extre-
mo, donde sobresale un espigon de madera para
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embarcaciones menores y varias casas. Un bajo
a menos de 2 /1/ de profundidad bardea todo el
Cayo. hasta la distancia de 1.5-3 cable.
3.1.2.14. CA YO BUBA. Se localiza a 2.5 cahle al
SSE de cayo Libertad 0 de Morlas, del que esta se-
parado pOl' el canalizo de Cayo Buba. Es de costa
baja. anegadizo y cubielio de mangles, con peque-
l'ios segmentos de playas y algunas casuarinas en la
costa S.

Una restinga de arena que vela parcial mente.
bota 8 cable a NE de cayo Buba. En el extrema de
esta restinga la profundidad es de menos de I 117.

Poria costa N de cayo Buba, y a 2.5 cable al NE
del extremo W de esta costa. hay 2 tanques de hie-
rro de forma cilindrica, que velan sobre el bajo cos-
tero. Un bajo a 1.4 /1/ de profundidad esta situado
a 1.5 cahle del extremo S de cayo Buba, y (itro bajo
a 0.6 /1/ de profundidad. esta ubicado 2 cahle al NW
del extremo W de este Cayo. Este llitimo bajo esta
senalizado pOl' una baliza lumiriosa. que se toma
como recalada para entrar al canal de Punta Hica-
cos e indicar la margen S de la entrada W al cana-
lizo de Buba.

EI canalizo de Buba esta obstruido en su entrada
E par el bajo a menos de 2 /1/ de profundidad. que
bota en esa direcci6n de punta de Morlas, y pOl'res-
tos de dragados que vel<lny botan 8 cahle al NE de
cayo Buba. Despues el Canalizo tiene profundida-
des de 2,8-4 117. POI'10 regular la entrada a este Ca-
nalizo se hace par elW. con la finalidad de atracar
en las instalaciones para embarcaciones menores
que hay al N de cayo Buba.
3.1.2.15. CA YO DIANA. Situado I Mal SE de cayo
Buba. Es bajo. llano y cubierto de mangles. AI S del
Cayo se ven una casa y la torre metalica del faro de
Cayo Diana. AI SW de cayo Diana bota un bajo de
arena. que vela en pmie. hasta la distancia de 1.5 M.

31.215.1 FAROOE.CAYODIANA(23" IO'N; 81"06'W l. Si-
tuado en la parte SW de cayo Diana, consiste en
una torre de armazon en esqueleto p'iramid~ cua-
drada. blanca. con elevaciclJ1de I2 /1/.

3.1.2.16. CANAL DRAG ADO. Este canal comien-
za al S de la poza de Cayo Diana (23"09'N;
81"08'.4W l. esta marcado par la boya lumillosa
Nros. 16 y 17, y termina frente a la cabeza del es-
piglln de Cardenas. Tiene una amplitud media de
70 //1, con una orientacion NNE-SSW, y longitud
de 6,5 M. EI Canal admite embarcaciones de 170 m
de eslora y 5,8 m de calado. A 10 largo de la banda
E del Canal se extiende un bajo que vela en algunos
sitios.

En las primeras 6 M, desde su entrada hasta la
boya No. 36 el fondo es rocoso; desde la boya No.
36 hasta la entrada a la darsena de maniobra, a 10
largo de 5,6 cable, de fango duro, y en el area de la
darsena es rocoso. Los taludes del Canal y de
la darsena de maniobras son de roca. Las profun-
didades del Canal son de 6-7.6 //1. Durante la nave-
gacion se tendra en cuenta la corriente de marea que
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alcanza hasta 3-4 nlld.o; se recomienda lracer la lIa-
l'egacilill cliando ()ClIrre e/ pam de marea.

Elmol'imien/ll de bllqlles en d c(///(/I es'lInidirec-
cional. Allwl'egar deben hacerlo sigllielldo e/ eje del
canal. prielllandose por las seliales .. La I'e/ocidad
lI1axima de lral'esia es de 6 11lido.

3.1.2.17. ESPIGON DE CARDENAS. Es el mas
importante del puerto de Cardenas; pOl'el se reali-
zan todas las operaciones comerciales del Puerto,
tanto de importacion como de exportacion. AI
Espigon se arriba a traves de un canal dragado, to-
mando como puntos de refer~ncia las chimeneas.
tanques y otras construcciones industriales que es-
tan sobre 0 proximas al mismo.

EI Espigon tiene uila longitud de 750 m. y un
ancho de 80 m. esta bordeado pOl'un malecon de ta-
blaestaca metalicas. con deferisas de madera. La
darsena de maniobrasdel Espigon tiene 3 cable de
largo. y 1.5 cable de ancho: pOl' cada lade de los
atracaderos tiene 90 111de ancho. Las profundidades
a 10 largo de las bandas de atraque NW y SE son
de 4.3-6.1 m. yen la ca:beza 4 m. Las Iineas de atra-
que laterales miden 300 Ill. yen ellas pueden atracar
dos buques cuando la suma de sus esloras no exce-
da de 290111;en la cabeza del Espigon pueden atra-
::ar embarcaciones de hasta 70 m de eslora. EI ca-
lado olicial para el atraque al espigon es de 6.1 m.

E! Espigon tiene doble via ferrea a ambos lados,
con chuchos ell distintos lugares; estas vias doblan
en la cabeza y estan conectadas a la red nacional de
ferrocaniles. Tiene electricidad de 110 V y 220 V Y
alumbrado en el area de operaciones. Tiene luces de
situacion. Sobre el Espigon hay un almacen con
una capacidad de 16 400111'1.Tiene servicio de agua
potable pOl'tuberia. con 16 tomas en cada banda-y
una en la cabeza: cuenta adem as can una cisterna y
un tanque. En el centro. y casi al final de los atra-
caderos.hay tangues circulares can varias tomas
para la carga y descarga de combustibles. EI Espi-
gon tiene servicio de telCfono. un puesto sanitario de
primeros auxilios y una ambulancia siempre ~de
guardia. Existen oficinas de control de carga y des-
carga de mercancias. asi como cafeteria y servicios
sanitarios. Cuenta tambien con 10 bitas grandes de
ace;o. y 27 cornamusas del mismo material. Las de-
fensas estan danadas en mas de 60 'V, Y fueron sus-
tituidas par neumaticos. Tiene sistema contra incen-
dios. Al Espigon no se puede atracar can vientos
fuertes ni chubasqueria.

3.1-2.1 &. ASTILLERO VICTORIA DE GIRON. A
4 cable al SE de la base del espigon de Cardenas se
halla un rompeolas. constituido de arena y piedra.
con un malecon de 40-50 m de largo en la parte W
y cerca de la costa firme. Este rompeolas protege el
AstilIero Victoria de Giron de las marejadas prove-
nientes del NE. Tiene la forma de una "L" invertida.
que sobresale de la costa S de la bahia 340 m en di-
reccion general N, y su parte transversal 150 m en
direccion NW. La ampitud es de 15-25 m. y en la
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parte W. donde esta el malecon. de 45-50 m. EI As<
tilIero esta destinado a la construccion y reparacion
de embarcaciones de pesca y pasajeros. tanto de
acero como de ferrocemento .. Posee una unidad
central y tres pequeil0s varaderos. La un\dad central
tiene una longitud de 208 111.con un ancho de 5.4
111Ycalado de 4.6111.Admite eillbarcaciones de has-
ta 50 111de eslora ..
3.1.2. I9. CIUDAD DE CARDENAS. Esta situada
al. SW de la bahia de Cardenas, detras de la costa
ocupada pOl'las instalaciones portuarias. La Ciudad
tiene una poblaci6n de 59 626 habitantes. y un total
de 15 054 viviendas. Las actividades economicas
fundamentales son: agricultwa canera. la industria
azucarera y la pesca. De la Ciudad se destacan las
chimeneas de varias indl'strias. el campanario de la
catedral. la cupula de la iglesia situada en la parte
W. las tones del alumbrado de un estadio de pelota
y el radiofaro aereo de Varadero (23°0S'N;
8lu22'W l. instalado a 4 M a.1NW de la ciudad de
Cardenas. visible desde la bahia.

En la Ciudad hay hospital y policIinico, donde
se ofrecen servicios medicos y asistenciales. Esta co-
municada pOl'carretera y fe~rocarril con las ciuda-
des de Matanzas y La Habana, distantes 47 y 138 km,
respectivamente. ProxImo a la ciudad de Car-
denas esta el pueblo de Varadero, que cuenta con
un aereopuerto internacionaJ.

3.1.3. FONDEADEROS

3.1.3.01. FONDEADERO No. I. CUARENTENA.
Se ellclIelllni silliado / M al E de ('(/yo MOllOy liene
capacidad para 4 bllqlles de 170 m de eslora. ESlci
deslillado para hllqlles COli explosil'os. carga azam-
sa 0 ell Cliarell/ella. La.s p.rcl/ill/didades SOli de
8,4 m-1O,4 m, y el fondo es de arena y coral,buen
tenedera. Los buques, al fondear, 10 deben hacer con
un ancla y 4 gri/letes: El calado oficial es 7,9 m. El
fondeadera no,estd protegido de vientos y oleajes. No
tiene boyas de amarre ni otras marcas visibles-
3.1.3.02. FONDEADERO No.2. TRIANGULO.
Ela silliado 8 cable al ESE de Ca,l'o Piedras del
NOl'/e. ell !/II area lriallglliar C'II,1'osI'elrlices fimnall
cayo MOllO. Ca.l'0 Piedras del Norle y la bOJ'a IlIllli-
1I0.saNo, I. Tielle capacidad para 4 bllques de 1-
10 m de eslora. Parle del.fimdeadem eSla oClIpado
pOI' l/IW poza de 10 m de pI'Il/ill/didad. qlle corre pa-
ralela a caJ'o Piedras del Norle. J' el cahezo de coral.
COli 1111largo de 1.4 M,I' 1111ancllO de 5 cable . .Ii/era
de es/a zona las pmfill/didades son de 7-8 111. E/jim'
do es de arella J' coral. Imelllelledem. Los bllqllesal
.fimdear debell Iwcerlo COli l/II (//[(4a ,I' 4 grilleles.
Pliedell fimdear 2 hllqlles con 7.9 m de calado y 2
con 6.5 m. de aCllerdo COli las distilllas pl'IJ[ill/dida-
des y eSlilllacilill del praclico. -No (dive£' resguard[)
de l'ienlos,l' oleajes. Se lIlili::a para esperar elltrada

. [) .salida del pllerto.
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3. (.3.03. FONDEADERO J'.f,,: 3. POZA DE CA YO
DIAN A. Se locali::cl al S yt de cayo Bllba. ell IIna
liiJza nalllral. limi/ada por lo.~cayos Di(//lil .I' Bllha
lior eI E.,Y por la cosla Sdel exlremo N£ de la penin-
sllia de Hicacos. SII enlrada es !)()r'eI canal de Bllha
o por eI clll/aLdragado. 7lene cClpacidad para 4 Im-
lilies de flils/a f70 m de e.~/ora.con 3 grilleles de ca-
dena. SII pnJjiulllidad promedio es de 8 m. y eI ca-
lado pennisihle es de 6,3 m. £I rondo es de arena .1'
Jilllgo, Imen lenedero. E~/li prolegil/o de los I'ienlo.)
del NW. N l' NE_ ..

3.1.3.04. FONDEADERO No.4, 'BAHlA.. Ocupa un
extenso placer al W del canal dragado. 3,8 M al N
de la caheza del espigrin de Clirdenas. Es llIilizado
par embarcaciones menores y de mediano porte con
4,3 m de calado maximo, El area del fondeadero tiene
Jimna Irianglilar con el I'erlice mlis aglldo hacia el
NE, ycapllcidad para ]() emharcaciol/es menores.
Las pnJji/lldidades son de 4,4-4,8 m. el rondo es de
Jilllgo y Imenlenedero. Los pllnllls deJi!l1deli mas re-
comendahles esldn sillladlis pnjximlls alespig(jn de
Cdrdenas. Nil esui prolegidll de IllS l'ielllllS del N.
cllawlll sllpla I'ienlo filerle se./imnf!11 marejadas.

3.1.4. INSTRUCCIONES PARA LA
NAVEGACION

]J4.01. ACCESO Y NA VEGACION DESD£ LA
ENTRADA W. A parlir de 1Il1pll/l111si/lladll I M al
W de caYll Piedras del Nllrle, pllnet' rumhll 1]5", clln
proa en la plln/({ N£ de caYll Rllmero: /ll/I'egar clln
ese rumhll hasla Ieller pllr bahllr la el!/ilacirin de la
Imn/({ SE de cayo Piedra:;. del Nllrle 'clln la pll/lla
NW de cal'li Mllno, para desde ese Illgar caer a ba-
bory pon;r rll/I;ho 110" .I' proa a la pllnla SW de IllS
caYlis BlancIIs: Ill/I'egar con esle rllmhll has/({ apro-
ximarse a la hll,l'a Nil. 1.

3.1.4.02. 3.1.4.02. ACCESO Y NAVEGACION
DESDE LA ENTRADA N. A parlir de IIn pllnlll si-
luadll 1 M al N de cayo Piedras del Norle. nal'egar
con rll/nlm 105", hasla IIhlel/(!r la el!/ilacirin de fa
hll\,(/ luminllsa Cahezll del coral con la bllya: 11Ilninll-
sa' No.1; en este punta hacer rumba 152° can la
proa puesta en la mediania de los cayos Romero y
Chalupa,' continuar con ese rumbo hasta aproximar-
se a la boya No.1.

3.1.4.03. PARA NA VEGAR DESDE LAS PROXI-
MIDADES DE LA BOYA No. I HASTA EL AC-
CESO AL CANAL DE BUB1\. Al tener por la amu"
ra de babor a la boya No.1, y par estribor la enfi-
laci6n de cayo Libertad, que comienza a abrirse con
cayo Buba, poner rumba 165" y proa al extrema E
de cayo Chalupa. Navegar can este rumbohasta que
se abra el canal de Buba a la altura de la boya No .
3, donde se tomara el canal de Buba, navegando por
el balizamiento establecido.

3.1.4.04. PARA NA VEGAR EL CANAL DE
BUBA Y LA POZA DE CA YO DIANA. Seguir el
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I)({lizamienlll del canal de Bllba: enlas proximilj.ades
de la hllya Ill/ninosa No.3 poner rumhll ]09": Ill/I'e-
gar ('(in ese rll/nho hasla ellral'es ('(in la bllya lumi-
nllsa No.9: el/ esle lugar pllner rumbll ]]]" .I' nal'e-
gar liasta el traves de la boya luminosa No. 11, donde
se lomard el rumho ]]4" Iwsta el 1/'(II'es conla hllya
IlIlninlisa Nil. /,4, para enlr(//: en la Pllza de Cayo
Diana. Despl/(!s de rebasar la hllya lumil/lisa Nil. 14,
caer a eslrihllr ('(in rlllnbli ]45," / pnja a la chime-
nea del cenlral azucarero Humberlll Alvarez":
Clllllinuar esle rlllnhll hasla IIhlener pllr hahllr la en-
./il[lcilin de la Lllma del Reo'eo .I' la anliglla plala./il/·~
ma.de perforaci6n llamada .Burro de la Petrolera ";
en esle lugar caer a bahor hasla qlle se ahra en la
proa el canal dragado .

3.1.4,05. PARA NA VEGAR EL CANAL DRA-
GADO.Oriel/tarse pllr su balizamieillo. Nal'egar
clln rumhll ]05". desde la hoya Nil. 16 hasla la hllya
Nil. 28. Despues, caer algll a eSlrihor hasla lener pOl'
el ('tislado la hoya Nil. 31.·enlllnces caer a,hahllr de-
jandll pllr esa misma banda la hllya Nil. 33, hasla'
enlrar elllre las hllyas 34 .1'35 con rll/nlm ](}]": a
causa de que las hllyas 31.1' 33 eSlan sillladas delllro
del catll/I. Ilimar eI cenlrll del mismo. Finalmenle
colllinuar la se/lalizacilin del canal navegandll elllre
las bllyas 38.1' 39 para elllrar ellia darsena de ma-
nillhrcr.~.

3.1.5. COSTA S DE LA PENINSULA
DE HICACOS

3.1.5.00 CARACTERfsTICAS GENERALES. La
costa S de la peninsula de Hicacos se extiende 9.5
Men direccion general al SW. desde punta de Mor-
las hasta la entrada S del canal de·Paso Malo. Es
una'costa baja. cubierta de mangles en parte. y en
otra protegida por un malecon 0 por rompeolas de
hormigon.

Desde la hahia de Cardenas son puntos notables
para navegar a 10 largo de esta costa y de la Bahia,
entre otros: el tanque de agua con figura de hongo
del Campamento Internacional' de Pioneros
(2.8.2.03,); el tanque de agua en forma de torreon
con aspilleras enla parte superiod2.8.2.03); los edi·
ficios de los hoteles Atabey y Sihoney, situados a 5

.y 7 cable al SW del tanque de agua con aspil1eras.
respectivamente: el edificio del Hotel ..Bellamar
(2.8.2.03) y el tanque de agua en forma de Lillagran
paila sobre 8 patas, pintado con cuadros rojos y
blancos (2.'8.2.03).

. A continuaci6n del relieve bajo de la costa. el te-
rreno de la Peninsula es llano. muy fabricado en la
parte q~e ocupa el puehlo de Varadero, con vegeta-
cion arbustiva. edificios y otros objetos dispersos
en la mitad NE de la Peninsula. Hay una pequena
elevaci6n el1.las proximidades de su extrema NE.

Penetra esta parte de la costa la ensenada de
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Puntll Hicacns, entre cayn Buha y c~'n Punta Gnr~
da del Este. POI' el fondo de esla Ensenada. y
teniendo como margen N la cosla firme. cruza el
canal de Chapclin. Las COSlas de la Ensenada son
bajas y cubiertas de mangles en su mayor parte; de
ellas -se destacan. cuando nos aproximamos. algu-
nasinslalaciones maritil11as para el:lllraque de cm-
barcaciones menores. Cayo Punta Gorda eslll corta-
do pOl' esteros. de' costas bajas y cubiertas de man-
gles.

Constiluyen punlos de referencia para la nave-
gacil.'lI1a 10 largo de esla costa. las puntas Gnrda del
Este y Gorda del Oeste, extremos E y W de la cosla
S de cayo Punta Gorda.respeclivamente: punta
Oeste deChapelin, que marca la entrada \V al ca-
naJ de Chapelin y punta La Puntilla, situada 4.5 M
al S\V de la punta W de Chapelin. y que seiiala por
e! N la entrada E del canal Cueva del :vtuertn.

Un bajo costero a menos de 2 //I de profundidad
y con una amplilud de 2 cable al S del cayo Punta
Gorda. bordea esla parte 'de la cosla. intcrrumpido
por las prollll?didades del canal de Chapelin y del
canal Cueva del l'vluerlo. Las profundidades des-
pucs del bajo costero caen suavcmente. y alcanzan
3-5 11/ a la distancia de I M.

3.1.6. PARTE E DE LA BAHiA DE
CARDENAS

3.1.6.0 I. CA YOS CUPEY. Siluados a 2.2 Mal ENE
de la cabeza del espi~()n de C:irdenas D.l.2.In
consliluyen tres eayos cubierlos con mangles. Los
cayos'cstttnseparados entre si por eSlrechos esleros.
poco profundos y desde lejos parecen un solo cayo
cubierto con mangles.

AI S y SSE de los cayos Cupey botan bajns de
arena y fango. casi a f10r de agua. EI que esta al \\'
bota 1.1 M. y el del E mas de 2 M. Enlre eslos bajos.
y la costa firme de la Bahia por ellugar. Ias profun-
didades son inferiores a 2 1/1.

3.1.6.02. Rio SAN ANTON. Atraviesa la costa de
la bahill de Cardenas a 2.5 M al ESE de los cams
Cupey. La boca de Rio tiene 90-100 In de ancho. Las
margenes, en su 'boca de entrada. son bajas. ·are-
nosas y cubiertas de altos mangles en su mayor par-
le. EI curso del Rio es tortuoso y su amplilud basta
el primer tomo 4.5 cable rio arriba. ~s de ~0-120 1/1.

despucs disminuye.
Las profulldidades en la parte media de la enfi-

lacicJl1 de sus pumas de entrada son menores de 2 11/.

despucs. pOI' el eje del canaL aumentan hasta 4.5 1/1:

pasado el primer tOrIlll son inl'eriores a 2.7 1/1. Las
mUI'genes del Rill cubiertas de mangles hacen dificil
el aeceso alas mismas. EI agua del Rio enturbia. y
en cpoca de lIuvia arraslra hacia la Bahia ramas de
arboles y Olros objetos.

Para navegar esle Rio las embarcaciones meno-
res pueden haeerlo con conocimiento de la zona y
buen liempo. Hay alguna aClividad·pesquera en el
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misl11o. y pequell0s alracaderos en sus lmirgenes
para el11barcaciones con ealado inferior a 1.5 //I.

3.1.6.03. PUNTA CORO.!AL a PUNTA DE PIE-
DR,A..S. Estu siluada en la cosla finne de la bahia de
Cardenas 2.') Mal NE de la boca del dn San Antllll.
Dc <;osla baja y bordeada con mangles. liene en sus
coslas S\V ¥ ENE algunos segmenlOs pequel10s de
playas. La Punta esuO!bordeada por eI !Jajn fostero
a menos de 2 //I de prol'undidad. que en esta zona
se extiende 5 ClI/J!e de la COSla.

3.1.6.04. CA YOS DE LA. 'vIANU'y·. Situados en el
~\I1gulo SE ele la hahia de Cilrdenas y cerca de la
costa. :1.7 tv! al ENE de punta Cnrojal n Piedras son
bajos. cubiertos con mangles muy espeso. ESlan en-
clavados en un hajo de bngo que vela en l11uchas
partes. ESle bajo eSlu Iimilado al N E pOI' e1fanal de
La \lanu~' (3.2.1.0 I), que comunica tf la hahia de
Cardenas con la de Santa Clara.

3.1.6.05. CA YOS. CANALES. FONDE,\DEROS Y
PELlGROS AL S DE CA YO BLANCO U.2.2.mn.
AI S de eayn Blancn, y sobre eI hajo a menos de 2
//I de profundidad que bOla en esa direecil,)n. eslan
Ius ca~'ns Sur~idcro e Hijn, ambos cubiertos con
mangles. Cayo Surgidero esla situaelo a 2 caMe al
SSE ele punta Cayo Blanco, y cayo Hijo a X clible
al I:: de cayo Surgielero. AI W de cayo Surgidero. y
a la dislancia de 5 clI/J!e hay un I'ondeadero para
enibarcaciones menores. denominaelo Punta Ca~'n
Blanco, y al SSE de cayo Surgidero olro lIamado
con ese Ilombre.

Para lIegar a Ios Fondeaderos anlenores y al Es-
pigon para el11barcaeiones.menores que hay al S de
punla Cayo Blanco. exisle un canal que cruza pro-
ximo a esta Punta, al que lambicn se Ie llama canal
de Cayn Blanco. La navegacion en esta zona requie-
re de conocimientos del lugar. calado permisible.
buen liempo y visibilidad.

Ve/' ('(f/,/ll II}o

3.1.6.06. CA YOS Y PELIGROS AI. S DE CA YO
CRUZ DEL PADRE. AI S de cayn Cruz del Padre
(23".16·N: XO"55'W) hay un placer de poea profun-
didad. con cayos y cabezos sUl11ergidos. dispersos
en un abanico que se forma desde la parte S de eslC
Ca~'o en direcciones SW. S y SE. hasta los-cayos de
las Cinco Le~llas (3.2.1.0n. La navegacit)I) en los
limiles de esle abanico solo se puede hacer pOl' em-
barcaciones menores de ealado inferior a 1.2 /II. Y
con conocimienlo de la zona.

La mayoria de los cayos que ocupan eI abanico
que se eXliendc al S de ('ayn Cruz del Padre, est~\I1
cubiertos de mangles y son muy semcjantes unos a
los OlroS. Dc ellos son d(::alguna importancia: cayn
\!lcl6n (23" 12'N: ~()"55'\\'), situado al S y cerca de
cayo Cruz del P~ldre. con numerosos cabezos su-
mergidos a poca agua. que bolan de la parte \V has-
la la cosla N de ca~'n Redondo; ca~n Damas 9 clIh!e

al WSW de cayo t\lekll1: cayns \lachns, el mayor
cle los situados en cl placer. 3 /VI al \\'S\\' de cayo
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Damas; cayo \Iachito 1.1 Mal SE de cayo '\Iachos
y cayo Perro, 2.2 M al ENE de cayo :'vlachito. De
todos cstos cayos y otros menores. bordeados de ba-
.ios poco profundos. botan restingas que hacen pe-
lig'rosa la aproxi!11aci6n a los mismos. En particular

3.2.1. BAHIA DE SANTA CLARA

3.2.1.00 CARACTERisTICAS CJENERALES. La
hahia de Santa Clara es una gran porcit)J1 de agua
limitada al \\'. N y E por la cayeria del archipiCiago
de Sahana, y al S pOl' 1<1costa lIrme de la Isla de
Cuha, y s0 extiende desde el canal de La \Ianu~'
hasta el cayo Carballo, situado 40 !II al ESE del ca-
nal de la Manuy. Cayo Negro, ubicado en la .parte
media de la Bahia y los cayos que lim'itan 'P0r el N
dividen la hahia de Santa Clara en 2 p.artes. E y W.

En la parte W de la hahia de Santa Clara la cos-
ta firme y los cayos'que la bordean y que po see son
bajos. anegadizos. llanos y cubiertos con mangles.
Tierra adentro se destacan algunas e1evaciones con
cfmas aplanad,is y arboledas dispersas. En la costa
lIrme. 6.4 Mal E del canal de La Manuy. hay una
cadena de lagunas costeras. separada de la Bahia

'por bajas lenguas de tierra cubiertas de mangles. ex-
plotadas en parte como salinas. Los LlI1icos puntos
poblados existemes en esta costa. de alguna signifi-
cacio.Jl. son 10s·corrcspondiel1les a playa \"lencndez
y la salina La Teja, situados a 9.6 y 10.3 /v! al E del
canal de La \Ianuy. respectivamente; estos lugares
ofrecen algunos objctivos de referencia para nave-
gal' est a parte de Ia Bahia, fuera de los cuales s()lo
tienen il1lporlancia los extremos de los ca~'os de las
Cinco Leguas ~. del Ingles, al N y NE. respectiva-
mente de la salina La Teja y de cayo Negro.

La parte W de la bahia de Santa Clara se c~mu"
nica con la parte E par las pasas sanchez y Balizas,
que atraviesan poria parle media de cayo Ne·gro.
Conducen a esta parte de la Bahia pOl' cl N. desde
el canal de San Nicolas, y cruzan la cayeria del ar-
chipiclago de Sahana, el canal de Los Barcos y la
pasa Jnan Claro. Otras pasas y canales que atravie-
san esta cayeria, al lIegar a la misma, disminuyen
bruscamel1le de profundidad. 10 que origina que
st)lo sirvan para rcf'ugiodc embarcaciones !llenores.

De las costas de esta parte de ia Bapia botan ba-
jos a menos de 2 /11 de profundidad, que la ocupan
casi toda; al centro de la misma y siguiendo una
linea que cruza entre el canal de La Manuy y la sa-

cayo Perro esta. bordeado de un hajo a menos de I
11/ de IJrofundidad. con arrecifes y rocas a /lor de
agua. que bota 1.4 Mal S y SW. De cayo' Perro al
SE basta los cayos de las Cinco Leguas, el fondo es
fangoso 0 profundidades menores de 0,6 m.

lina La Teja, y desde este punto hasta los accesos
par el S del canal de Los Barcos, hay profundidades
2.7-3,2 m.

En la parte E de la hahia d~ Santa Clara, -Ia cos-
ta lIrme y la de los cayos que la limitan son tal1lbien
bajas y cubiertas con mangles. En la costa lInne y
scparada por una restinga de arena. se haI.la la lagu-
na Gatos, situada 6 Mal SE- del extrC)no S de cayo
Negro. \Ias al E de la Laguna eslan los pohladlls
d~: ,Iayas EI Saito y Ganuza, Playa Sierra Morena
y La Panch ita. Tierra adentro. se destaca la cadena
de ele\'aciones de San Vicente, con laderas suaves.
cubiertas de matorrales con palmares y arboles dis-
persos. de la que resaitan como puntos notables
para la n-avegacian en esta parle de la Bahia: un des-
lizamiento de tierra en la altura de 115 111. que esta
situado 1.5 M al SE del pnehlo de Corralillo
(22"5,9'N: i\0"35'W ):Ia ele\'aci(m de Sierra \"lorena,
de 95 Ill, con cima pJana y laderas de pendiente sua-
ve. cubiertas de vegetacian. que se levanta 5 M al
ESE de la altura de 115 111; la ele\'acion de Pasas,
semejante a la Sierra Morena, ubicada 5 M al
ESE de la misma y en 1a ladera NE de esta eleva~
cion, la chimenea del central azucarero "Quintin
Banderas" .

Conducen a la parte E de Ia bahia de Santa CJa-
ra, desde el canal de San Nicolas. las pasas Falco-
lies y Alcatraces, que atraviesan pOI' 10s ~xtrell1os
\V y E de cayo BlanQlIizal, respectivamente. Este
Cayo, conjuntamente con los cayos Falcones, cie"
rran pOl' cl N a la parte E de la Bahia, que es l1lenos
profunda que la parte VI". Y presenta mas peligros:
una gran parte del NW de la Bahia, donde se halla
la denominada hahia de Flamenco, y"del NE. tiene
profundidades inferiores a ] 111, Y el fondo vela en
muchas partes.

3.2.1.0 I. CANAL DE LA MANUY. Cruza al N de
los cayos de La \lanllY (3.1.6.04)" y entre el extre-
ma S\\' ·lie los cayos de las cinco Leguas y la costa
finne. Su entrada NW esta situada 4.i\ Mal ESE de
cay'o Diana (3.1.2.15), y se reconoce pOI' numerosas
11alizas rLlsticas que sellalan la banda NE del Canal.
Comunica alas hahias de Cardenas y Santa Clara,
cntrc los'bajos y costas de mangles que 10 limitan.
con un curso casi recto. en direccion SE-N\\'.
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3.2.1.02. CA YOS DE LAS CINCO LEGUAS. Se
extienden II Men direcci6n al ENE. desde el canal
de La iVlanux, y separan la bahia de Carde~las de
la de Santa Clara. Los Cayos son de costas bajas.
bordeadas de mangles. con una superficie .llana cu-
bierta de una vegetaci6~narbustiva espesa. En su ex-
tremo E se destaca y es bue11 punto de referencia
para la navegaci6n interior. punta Granizo. A 2.3
M at NE del canal de La Maimy atraviesa estos ca-
yos el canal del GenoH's, de poca profundidad.

Los Cayos estill1bordeados por un bajo a menos
de 2 //1 de profundidad que se extiende hasta I Mal
S. con l~umerosos arrecifes sumergidos.

3.2.1.03. CA YOS DE LAS MUCHACHAS. Se ex-
tienden 4 M en una cadena hacia el NE de punta
Granlzo. Las costas de estos Cayos son bajas y es-
tan cubiertas de mangles. EI mayor. llamado cayo
Largo, que en la carta aparece como un cayo ente-
roo en realidad esta formado por numerosos y pe-
queii.os cayos separados entre si por esteros estre-
chos. Todos estos CaYos estan sobre un bajo a
menos de I III de profundidad .

3.2.1.04. COSTA S DE LA-P,ARTE W DE LA BA-
HiA DE SANTA CLARA. Se extiende 19.4 Men
direcci6n al E. baja y cubierta de mangles. con nu-
merosos esteros y lagunas. De esta Costa s610es no-
table para la navegaci6n' interior. la punta Palmas,
ubicada a 5 M al ESE del canal de'La Manuy y las
construcciones y arboledas de la salina La Teja, si-
tuadas 6 Mal ENE de punta Palmhs. visibles desde
las entradas de los canales de La Manuy y de Los
Barcos, respectivamente. EI terreno. despues de la
vegetaci6n costera, es llano y en eI crecen caii.ave-
rales. palmares dispersos y otros arboles. En el lado
W de esta parte de la costa donde el mangle es muy
espeso y se extiende tierra adentro. penetran las pe-
'queii.as ensenadas del Asturiano y Cayo Ingenio, de
poca profundidad. y desaguan el canal de San Ma-
teo y el rio Palmas,'situados 3 Mal SSE y 4.8 M al
SE del canal de La Manuy, respectivamente. De
esta parte de la costa sobresalen punta Palmas, que
sei'lala la punta W de entrada al rio Palmas y punta
Umoa Machado\ situada a 8.2 Mal ENE de punta
Pal'mas y. entre estas 2 puntas la costa esta ocupada
en su mayor parte por una cadena de lagunas de-
nominada' ConcuniI, 1as salinas de Tejas y e1case"
rio de Playa~ Menendez.

3.2.104.1 ARROYOYC\NAI.DESANMATI'O.EI cauce del
arroyo San Mateo se ha transformado en un canal
recto que regula el desague de las zonas bajas de lq
pr()\'incia de Matanzas. Se reconoce por las cons-
trucciones y arboledas que hay en sus puntas de en-
trada.

.12.1042 PlsrA PAL\lAS.Es de costa baja. cubierta de
espeso mangle. Senala la entrada W del rip Palmas,
de poca profundidad y sin importancia p"ara la na-
vegaci6n.
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3.2.1.04.3. CASERloPLAYAMENENDEZ.Esti situado.5 M
al E de punta Palmas, sobre una lengua de tierra
que limita la parte E de laslagunas de Concuni!. Es
de costa arenosa de color oscuro. con un pequel'lo
espig6n para embarcaciones' de recreo. E) Caserio
presenta varias casas a 10 largo de la costa. donde
crecen casuarinas y otros arboles frondosos.

.1.2.1.04.4 SALINALATEJA.Comprende un alto edificio.
varios almacenes. un tanque de aglla circular sobre
patas de hormig6n y otras construcciones. 1 M al
NE del caserio Pla,\'a Men~ndez. P6ximo a estas
construcciones hay varios coc?teros y otros arboles
frondosos. De la costa sobresale un espigon de ma-
dera para embarcaciones menores con calado de
hasta 1.8 III. en el cual hay tomas de agua y electri-
cidad.

3.2.1.1I4.5 PUNTAU\10AMACHADO(23"06'N; 80"4YW).
Situada sobre unos cayuelos de mangles que botan
2.2 Mal NE de las construcciones principales de la
salina La Teja, es muy visible cuando se navega de
W -E por la parte central de la bahia de Santa Clara.

3.2.1.05. CA YOS INGLES. Situados eerca de la
costa. entre los limites de I y 5 Mal ENE de punta
Umoa Machado. Estan form'ldos por varios cayos
bajos.' cubiertos de mangles y aspecto muy unifor-
me. enclavados sobre un bajo a menos de I 111· de
profundidad.

3.2.1.06. INSTRUCCIONES PARA NAYEGAR
LA PARTE W DE LA BAHiA DE SANTA CLA-
RA. Para /1U\'egar eS/a parle de la Bahia, desde la
entrada SE del canal de La Manuy, lIas/aei canal
de ,Los Barcos, f)(l1/er ntl1l!Jo 090" .\' la proa e/1 las
alIas conslrucdones de la salina La Teja, Ius ql/e se

, I'ell £leslie eI Canal. AI lIallarse a I.J Mal W de Pl/II-
It/ Umoa Machado, Iwcer rlllll!Jo 03J" lIasla aproxi-
marse a la entrada del Canal de Los Barcos.

3.2.1.07. CANAL DE LOS BARCOS. Cruza por el
E de cayo Ranas (3.2.2.11), situado 4 Mal N de 10s
cayos Ingles; Constituyc el canal principal de entra-
da por el N a la parte W de la bahia de Santa Clara.
Esta limitado al W por cayo, Ranas, y al t:;; y SW por
un grllpo de cayos y cayuelos muy pr6ximos a cayo
Ranas. todos cubiertos de mangles y cruzados por
numerosos esteros.

3.2.1.08. PASA JUAN CLARO. Atraviesa la caye-
ria N de la bahia de Santa Clara, 2.5 M al ENE de
la entrada N del canal de Los Barcos, y conduce a
la pa11e W de la bahia de Santa Clara. Esta Pasa
tiene una longitud de 2.5 My sigue un curso tortuo-
so en direcci6n at S.

3.2.1.09. CA YO NEGRO. Esta separado de la costa
S de la bahia de Santa Clara por el estrecho canal
de Limones, y situado 6.5 M al E de punta lImoa
:\1achado; cOl1stituye conjuntamente con el grupo
de cay os que tiene"al N y la denominada bahia de
Flamenco. de muy poca profundidad. ellimite entre

..
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las partes E y W de la bahia de Santa Clara. Es de
costa baja y cubierta con mangles en toda su exten-
sion.

El cayo Negro y 10s cayos situados al N estan ubi-
cados sabre un bajo a menos de 1 m de profundi-
dad, que solo es posible navegar con embarcaciones
de calado inferior aim por las pasas sanchez y
Balizas, que comunjcan sucesivamemte a la parte
W con la E de la Bahia, cruzando entre bajos de
poca profundidad que. velan en muchos sitios.
Como las zonas de la Bahia que se comunican son
mllY bajas. estas pasas solo ofrecen posibilidades a
embarcaciones pequeI'\as. ,

En la pn'tctica. las embarcaciones con calado su-
perior a I /11. para cruzar de una parte a otra de la
Bahia deben hacerlo navegando a 10 largo del borde
exterior de los cayos que limitan por el· N la bahia
de Santa Clara. y utilizan el canal de Los Barcos
para entrar 0 salir a la parte W y la pasa Falcones,
situada 12M al E del canal de Los Barcos. para en-
trar 0 salir a la parte E de la Bahia.

3.2.1.10. PASA SANCHEZ. Es tortuosa y atraviesa
los cayos situados al N de cayo Negro. EI acceso a
esta pasa por el W cruza entre cayos de mangles.
con una profundidad menor a I /11. Desde estos lu-
gares. hacia el interior de la Pasa. conduce un canal
de 1,2 /11 ge pnlfundidad. mdrcado con balizas rus-
ticas· hasta la entrada.

Navegar esta pasa solo es posible en embarca-
eiones pequ~nas de calado inferior a I /11, con cono-
cimi~ntos dela zona y buena visibilidad.

3.2.1.11. PASA BALIZAS. Situada 3 Mal ESE de
la pasa Sanchez, es estrecha y casi recta. con costas
de mangles. Sus accesos tienen balizas rusticas. Re-
quiere tambien buen conocimiento de la zona.'visi-
bilidad y de embarcaciones menores con calado 'in-
ferior a I /11.

3.2.1.12. COSTA S DE LA PARTE E DE LA
BAHiA DE SANTA CLARA. Se extiende 18 M
desde el canal de Limones hasta cayo Carballo. Es
baja y bordeada de mangles en su mayor parte. con
algunas playas de arena oscura. Detn'ts de la vege-
tacion costera el terreno es llano. con plantaciones
de canas y otros cultivos. Tierra adentro estill1 las
elevaciones y puntos notables que se describen en
(3.3.1.00). En la costa se halla la laguna Gatos, 5.5 M
al SE del canal de Limones. Despues de la laguna

\ .
Gatos hacia el ESE. en una costa de playa. aparece
el poblado Playas EI Saito y Ganula, muy cerca de
la parte SE de la laguna Gatos. detras de ~ste pobla-
do se hallan los pueblos de Corralillo y Sierra Mo-
rena, visibles, desde la Bahia y 4,7 km al SW y 4 km
al SE del poblado Playas EI Saito y Ganuza; res-
pectivamepte. Tambien 7 Mal ESE de este Poblado
esta el de Playa La Panchita. La costa es cortada
por el rio Sierra "lorena, que desemboca al W de
punta Sierra Morena, situada 2 M al E del poblado
Playas EI Saito y Ganuza.

Un bajo costero a menos de I /11 de profundjdad
ocupa ,toda la zona maritima que esta frente al seg-
mento de costa finne que se extiende desde el canal
de Limones, hasta la laguna Gatos. Esta zona, don-
de las profundidades predominantes son de 0.5 /11.

tiene al N las pasas Sanchez y Balizas <3.2.1.11), y
mas al N la bahia de Flamenco, de muy poca pro-
fundidad. Al SE de la laguna Gatos. el bajo costero

'a menos de 2 III de profundidad bordea la costa y
bota I Mal N.

La parte E de la bahia de Santa Clara que esta,
muy embarazada de cayos y peligros al NE y. E de
punta Sierra Morena tiene como profundidades
may ores 2.3-2,7 111 en su parte central. despues dis-
minuyen en todas las direcciones. excepto por don-
de cruza la pasa Sierra Morena, que comunica a la
pasa Falcones con el interior· de esta parte de la
Bahia.

3.2.1.12.1. PUEBLODECORRALll.LO;Esta ubicado en la
ladera N de una elevacion situada en 10 profundo de
la costa S de la Bahia,S M al SW de cayo Negro.
Del Pueblo son visibles varios edificios altos y el
campanario de la iglesia. Tiene una poblacion de
3 065 habitantes y 776 viviendas. Existe un policli-
nico con servicio medico asistencial. y una oficina
de correos y telegrafos, tam bien posee comunicacio-
nes telefonicas.

3.2.1.12.2. POBLADOPLAYASEL.,SALTOY GANUZA. Las
Playas EI SaIto y Ganuza, juntas una " la otra, e&-
tan ubicadas 3 My 3,2 Mal E del pueblo de Corra-
Iillo. Las casas estan construidas a 10 largo de las
playas, entre arbole!, muy visibles. Detn'ts de las ca-

. sas el terre no se eleva suavemente. con pastos. pal-
rpas y otros arboles dispersos. En estas playas hay
2 pequenos espigones de madera para el atraque de
embarcaciones menores, con calado inferior a 1.2
1/1. El Poblado tiene 599 viviendas, y una poblacion
de 578 habitantes en total. posee puesto medicD. te-
lerono. farmaeia. alumbrado publico y acueducto.

3.2.1.12.3. Pl.AYA FE'Y UNION ICASERioPl.AYA SIERRA
MORENA).Esta situada en la costa 2 Mal E del po-
blado Playas EI Saito y Ganuza, can pocas casas.'
construidas a 10 largo de la playa. En el centro del
caserio se destaca una cas a de dos plantas. y en la
parte E una nave de techo gris. EI Caserio esta uni-
do por'carretera con el pueblo de Sierra Morena,
ubicado 6 kll/ al SSW.

\

3.2.1.12.4. POBL\IlOPl.AYALA PANCHITA.Esta situado
en la costa S de la parte E de la bahia de SantI! Cla-
ra, 5 M al SE de laplaya Fe y Union. Sus casas se
extienden a 10 largo de la playa con casuarinas y co-
coteros en algunos sitios. Hacia la parte W crece un
palmar. Tierra adentro se destaca en la ladera de
lIna elevacion. la chimenea blanca del central azu-
carero "Quintin Bandcras". En el Poblado radica
un establecimiento pesquero. con numerosas em-
barcaciones menores. De la costa. en la zona donde



estan los almacenes del establecimiento pesquero.
bota un espig6n de madera para embarcaciones me-
nares, con una longitud de 120 HJ, Y profundidades
en el extrema y cabeza de 1.5-1.8 111.

Posee una poblaci6n de 954 habitantes. can 371
viviendas, alumbrado publico, acueducto y un
puesto medico para primeros auxilios. Se comunica .
por carretera can el pueblo de Quemado de Giiines,
distante 25 kill al SE, donde hay policlinico. oficina
de correos y servicio telef6nico.'

3.2.1.13. BAHIA DE FLAMENCO. Se denomina
asi una pOl-ci6nde agua rodeada de cayos de man-
gles, situada al N de la pasa Sanchcz, y al SW de
los cayos Falcones. Esta porcion de agua tiene muy
poca profundidad, menos de I 111 en muchos luga-
res,' y obstruye la salida S de varias pasas y canali-
zos que cruzan desde el N los cayos .Juan Claro.

3.2.1.14. CAYOS ESPONJA Y PASAJE. Bajos y
cubiertos de mangles, se hallan 6,7 M al N y NNE

· de punta Sicrra Morena, respectivamente. La punta
Sierra Morena esla situ.ada 3.8 Mal ESE de Laguna
de Gatos. C,ayo Pasaje comprendedos cayos sepa-
rados por un estrecho y poco profunda estero; del
extrema NW bota I M al W una restinga de arena
que vela. donde crece mangle joven .

Al N de cayo Esponja se halla un extenso bajo,
a menos de I in de profundidad, que limita par el
NW can la poco profunda bahia de Flamenco, y
par el N can el bajo a menos de 0.6 111 que bota al
S de los cayos Falconcs; al S de cayo Pasaje existe
otro bajo a 1.4 111 de profundidad que bota has1a 2
Men esa direccion. Estos bajos obstniccionan la na-
vegaci6n' por la zona.

~ 3.2.1 :15. cA YO CUBIERTO. ~ituado 4 Mal S del
extrema E de cayo Pasaje, es muy bajo y pantaho-
so.

· 3.2.1.16. CAYOS CERA, BARCO PERDIDO.
:vI0SQUITO Y l'vIOSQUITICO. Forman una cadena
dc cayos llanosy cubiertos de mangles. que se ex-
tienden en direcci6n SW. desde cayo Cera, situado

· 4,6 Mal E de cayo Pasaje. Estos Cayos estan comu-
nicados entre si par un bajo que aflora en la baja-
mar.
3.2.1.17. C/\YOS R.EDONDO. FRio. PICl-IELES,
NEGRO Y COCO. Dispersos. pero unidos por res-
tingas que afloran, se hallan situados al SEde la ca-
dena de cayos Cera, Barco Pcrdido, :\1osquito y
:\oIosquitico. EI que esta mas alW se llama cavo Re-
dondo, ubicado 1.5 M al SE de caya Mosquitico.
Todos estos Cayos son bajos y cubiertos de man-
gles.
3.2.1.18. CA YO TRISTE .. Situado 2.8 M al S de
cayo \1osquitico,es bajo y cubierto de mangles. En
su parte E tiene lina laguna .
3.2.1.19. CA YOS LEVISA Y RAl\1 J\JE. Situados
1.3 M al E. y 2.8 M al SE de cayo Triste, respecti-
vamente. son bajos y cubiertos. de mangles; se
cori1unican entre si por un bajo de arena que aflora.
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En la costa N de cayo Levisa hay una pequena pla-
ya. Un hajo que aflora en la bajamar. bota 6 c(lhle
al SW de cayo Levisa.

3.2.1.20. CA YO FLAMENCO. Situado 2 Mal SSW
de cayo Triste, es bajo y cubierto de mangles con
un segmento de playa en la costa NW.

3.2,1.21. CAYO PARGUETE. Can semejanza a un
pan. bajo y ct.lbierto de mangles. esta ubicado 9 ca-
ble al ENE de cayo Flamenco.

3.2.1.22. CAYO CUBERA. Unido a la costa firme
por una resti~ga de arena. que bota de su exlremo
S. esta situado 1.2 M al E de cayo Parguete. Es bajo
y'cubierto de mangles. Un bajo a flor de agua bota
9 cable al N de cayo Cubera.

3.2.1.23. PASA SIERRA MORENA. Cruza entre
cayo Pasaje y punta Mujeres, extremo NW de cayo
Negro Maco; situada 2 M al NE de cayo Pasqje co-
munica par el-S la pasa Falcones con la zona cen-
tral y navegable de la parte E de la bahia de .Santa
Clara. Tiene una amplitud de 2 cable. y un curso
casi recto en direcci6n SE:NW.
3.2.1.24. PASA FALCONES. Cruza entre los cayos
Falcones 0.2.2.15) y punta Blanqu~zal, extremo

.W de cayo Blanq uizal (.3.2.2.19l. situados en el
borde exterior del archipielago de Sabana y parte N
de la bahia de Santa Clara. Se recono'ce bien desde
el canal de San Nicolas por la amplia boca que se-
para 10s cayos Falcones y BlanquizaLy par el cayo
y faro de Bahia de Cadiz, situado 2.2 Mal NNW
de la punta W de entrada a la pasa. Conduce a la
pasa Sierra Morena y zona navegable de la parte E
de la bahia de Santa Clara.

3.2.1.25.' PASA ALCATRACES. Cruza al E de
cayo Alcatraces, situado 6.5 Mal E de punta Mu-
jeres, y conduce a la parte E d<,:la bahia de Santa
Clara. Limita ai W can cayo Alcatraces y al E can
un bajo redondo. a menos de 2 111 de profundidad.
donde el agua que 10 cubre se ve verde claro. que
bordea par el W y NW a punta Mosquito
<3.2.2.'22). ubicada a 1.3 Mal E de cayo Alcatraces.
La pasa Alcatraces sigtie un curso tortuoso en di-
recci6n S. SSW y E.

3.2.2. BORDE EXTERIOR DEL
ARCHIPIELAGO DE SABANA,
DESDE BOCA LAS BRUJAS HAST A
LOS CAYOS ARBOLITOS

3.2.2.01. BOCA LAS BRUJAS. Esta limitada al W
por la costa E de los cayos Blancos, y al E par cayos
cubiertos de mangle que estan I Mal E de esa costa.
Boca Las Brujas se comunica al Scan el placer

.poco profundo que en forma de abanico existe al S
de cayo Cruz del Padre.

3.2.2.02. CAYO CRUZ DEL PADRE. Es el que
esta mas al N de los cayos del ar:chipielago de Sa-
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bana. Se reconoce pOl' c1 faro que hay sobre elmis-
mo y un grupode casuarinas que crecen al N y NE
del cayo. Las costas N y E de cayo Crllz del Padre
son playas bordeadas de mangles y de dispersas ca-
suarinas. POI'el W. S y SE las costas son bajas.pan-
tanosas y cubiertas con mangles. Una barrera de
arrccifes de corallo borclea pOl' el N. casi en el veril
del bajo a menQS de 5 In de profundidad, que bota
I /vI al N del extremo N de este Cayo. Algunos de
cstos arrecifes velan y sobre los mismos se forman
!"Ompientes continuamente.

.1.".".IJ" I F.\\{O C\ YO OU:Z!JEl. PADRE (23" I TN:
tiO"54'Wl. Situado al NE del arrecife que rodeael
Cayo. consiste en una torre cilindrica de silleria que
sirve de base a cuatro columnas de hormigon. uni-
das entre si pOl' 3 anillos 0 balcones de color rojo.
con una eleva~ion de '25 III (vel' fig. 74l.

3.2.2.03. PASA LOS ANGULOS. Situada a 1.4 M
. al SE del extrema N de cayo Cruz del Padre, cruza
enlre este Cayo y uno que esta ubicado a 1.6 M al
SE del exlremo N del mismo. La entrada N de la
pasa Los Angulos esta en la actualidad cerrada a
la navegacion.

3.2.2.04. CANAL MELON. Cruza entre un cayo si-
tuado 5 cahh/al SE de la pasa Los Angulos y cayo
Galindo, con una amplitud en la boca de 0.5 cable.
EI Canal COil costas de mangles conduce con un
curso lortuoso hacia un bajo a menos de 0.6 11/, que
bota al S de cayo Galindo, portal motivo su mejor
uti!izaci6n es como refugio para embarcaciones me-
nores.

3.2.2.05. CA YO GALINDO Ubicado 7 cable al SE
de ca~'o Cruz del Padre., es de costa baja. bordeada
de mangles. con un segmento de playa en la costa
N y cerca de su extrema E. Enla superficie del Cayo
hay matorrales y algunos arbustos aislados.

A 1.5 caNe del extrema N de cayo Galindo, se
halla ~ay'o \1ollo Galindo, rocoso. de color oscuro
ydesprovisto de vegetacion. En el veril del bajo a
mcnos de 5 III de profundidad. que bnrdea a cayo
Galindo pOl' el N, se halla Roca Muela, que es una
!"Ocaque emerge del agua 0.9 1/1. Y desde el mar pa-
rece el casco de un buque hundido que vela. Entre

, Roca :\'Iucla y cayo Galindo, y hacia la parte media
de la dislancia que los separa. hay otra mca sumer-
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gida a poca agua. que se reconoce pOl' el color car-
melitoso que tiene el agua que la cubre.

3.2.2.06. BAJO LAJA. A 4.1 III de profundidad
minima. esta situado 1.5 Mal NNE de Roca Muela,
cerca de la isobata de 100 Ill. Cuando el tiempo esta
despejado se reconoce a corta distancia. Si el mar
esta movido se forman rompientes sobre el Bajo.

3.2.2.07. PASA BOCA ROMPIDA. Se'para a cayo
Galindo del cayo Boca Rompida, ubicado 6 cable al
SE de cayo Galindo. Y c(jnduce al bajo a menos de
0.6 III de profundidad. que hayal S de cayo Galin-
do. Cruza entre costas de mangles en direcci6n SW
con un curso casi recto.

3.2.2.08. CA YQ BOCA"ROMPIDA. Situado 6 cable
al SE de cayo Galindo, es bajo. cubierto de mangles
cpn algunos segmentos de playa en la costa N. AI
extrema NW del Cayo se Ie llama punta. Empaliza-
da, y se reconoce a 6 M de distancia por' un bosque
de casuarinas y una playa que hay a1 SW de la Punta.
En cay'o Boca Rompida, hacia el E. hay una cadena
de cayos bajos y cubiertos de mangles que se extien-
den 3,5 M hasta cayo Em~alizada.

3.2.2~09. PASA EMPALIZADA (23°13'N;
. 80"4TWl. Tiene su entrada N cercadelextremo W
de cayo Empalizada. Muy cerca de esa entrada se
bifurca en dos brazos. que se denominan pasa Em"
palizada del Oeste y pasa Empalizada del Este. Las
costas que limitan estas pasas son bajas y cubiertas
con un alto mangle. Conducen el extrema NW de
·la parte \V de la bahia de Santa Clara', a una zona
poco proF~nda. pOl' cuya raz6n la pasa solo sirve
par~ refugio de embarcacipnes menores.

3.2.2.10. PASAS. BACIA BOTIJA. SAN ClLlN-
DRON Y PUNT A ARENAS. De pasa Empalizada
a cayo Ranas se extiende 2.6 M una cadena de ca-
yos y bajos cubiertos de mangles, cruzados par las
pasas de referencia. que conducena la zona poco
profunda del angulo NW de la parte W de la bahia
de Santa Clara.

3.2.2.11. CA YO RANAS. Situado al E de la pasa
Punta Arenas, es de costa haja. cubierto de man-
gles. con casuarinas dispersas en algunos lugares.
Al extrema NW del Cayo se Ie denomina punta
Arenas, y se reconoce pOl' un grupo de casuarinas
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que crecen en eI lugar. Direclamente al :-.;de punla
Arenas. y a la distaricia de 1.3 M..se hallan los arre-
cifes Los Colorados. Al E de eayo Ran:as alraviesa
hacia la parle W de la bahia de Saota Oar •• elcawd
de Los Bareos, entrada principd por. el N de esta
parte de la Bahia (3.3.1.07).

3.2.2.12. ARRECIFES LOS COLOR ADOS.
(23"14'N; 80"44'Wl. Se hallan en el veril del bajo a
menos de 5 m de profundidad. y velan en parte.

3.2.2.13. CAYOS. CABEZOS Y ARRECIFES. Del
canal de Los Barcos, hacia eIE. se extiende una ca-
dena de cayos bajos y cubierlOS de mangles. que se
prolongalO M hasta los cay.os Faleones. Entre estos
cayos cruzan numerosas pasas obstruccionadas al S
por bajos y cayuelos. De ellas resulta la mas impor-
tante pasa Juan Claro <3.2.1.0l\). Esta cadena de ca-
yos esta bordead~ al N por un bajo a menos de 5 m
de profundidad: que bota hasta 1.5 Men esa direc-
oion.

Sobre este bajo estan situados los arrecifes Juan
Claro y Lo!;Cabezos, 3.9 Mal NE y 6.2 Mal ENE
de la entrada N del canal de Los Barcos. respectiva-
mente. proximos al veril del bajo. Estos arrecifes es-
tan a rasde agua y se reconocen por el color oscuro
y las rompientes.
3.2.2.14. ARRECIFE LAVANDERA (23"I3'N;
80"32'W l. Esta casi a ras de agua. sobre el bajo a
menos de 5 m de profundidad. Muy proximo al ve-
ril de este bajo hay otro aislado. a 2.4-2.8 m de pro-
fundidad. s1tuado 3 cable al NNE dellJrrecife La~
vandera.

3.2.2.15. CAYOS FALCONES. Estan situados 10
Mal E del canal de Los Bareos, y 2 Mal SSE del
arrecife Lavandera. Son de costas bajas. cubiertas
de mangles. con' algunos segmentos de playas. En el
extrema Ese observan altas casuarinas. La costa N
es el limite S de la ensenada Bahia de Cadiz. Los
cayos Falcones son atravesados por vados esteros.
de ~Ilos e) mas importante es el lIamado canal de
Rancheria.

Fig. 75. Faro Bahia de Cadiz. al SSE.
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3.2.2. J 6. CANAL DE RANCIiERiA. Atraviesa los
cayas falcones. 1.6 M al SSW del extremo W del
ca~'o 8ahia de Cadiz, y conduce a la parte NW de
la ,asa Falcones (3.2.1.241.

3.2.2.17. CA YO BAHiA DE cADIZ. Esta situado
al N de los ea~'os Falconcs 3.4 Mal ESE del arrecife
Llu·andcra. Se reconoce por el faro. EI radar 10des-
cubre a 12 M de distancia. La costa N del eayo
Bahia de Cadiz es rocosa. escarpada y bordeada de
matorrales; por el S es de costa baja. cubiertacon
espeso mangle. Del extrema NE bota una restinga,
con un arrecife que vela en su extrema y a la dis-
tancia de I cable.

3.2.2.17.1 fARO CAYO BAHiADE CADIZ (23"12'N;
80"29'Wl. Situado en la par.te N del cayo Bahia de
Cadiz, se descubre a 17M de distancia por su torre
de tronco piramidal de hierro. pintada con franjas
verticales rojas y blancas (ver fig. 75), cOn elevacion
de 54 m. Desdeel Ny NE del Faro, se observan
bien las construcciones de los ton'eras y las casua-
rinas que crecen en el lugar.
3.2.2.18. FONDEADERO DE BAHiA DE cADIZ.
E~ld siluado ell la parle N de la ellsellada lIamada
Bahia de Cddiz. 7-10 cable al W de! eXlremo W de
cayo Bahia de Cddiz. Tiene profundidades de 5,4-7,2
m. Posee fondo. de arena y piedra, y es buen
tenedero. Estd protegido parcialmente de los vientos
del NE. .l' abierlo a los l'iell[()s del N.l' NW. Permile
eI acceso. COli cOllocimiell[()s de la zOlla de buques de
media/lO porle. Las embarcaciolles mellores f1ueden
hallaI' nwior refi/gio al SW del ('(/.l'0 bahia de Cddiz
Y f1nixil1lo a la ('osta COli pndi//ldidades de 3-5.4 m.

Para enlrar alfiilldeadero Bahia de Cddiz. diri-
girse desde eI NW. COli rl//libo 135".1' la f1roa a!faro
cayo Bahia de Gidiz. C//w/(Io la distallcia a esle

. faro s(!a de 2 M. caeI' al S. !WSla /legal' al Jiilldea-
demo
3.2.2.19. CA YO BLANQUIZAL. Separado de los
eayos Faleones por la pasa Falcones 0.3.1.24) y a
3.4 M al SSE del eayo Bahia' Bahia de Cadiz, es
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bajo. cubierto de mangles y se extiende 5 M de W
a E. con algU!lOSsegmenlos de playas. donde .crecen
casuarinas. Alextremo W del Cayo se Ie llama pun-
ta' Blanquizal, al extrema E punta Real, y alexlre-
mo W del tayo que esta mas al SW. se Ie denomina
punta Mujeres.

Un bajo aislado a menos de 5 111 de profundidad
eSla situado 3.5 M al N de punta: ReaL muy proxi-
mo a la isobata de 10 111. Sobre este bajo se hallan
el arrecife Nicolao yel cayo '\1egano de Nicolao.
3.2.2.20. ARRECIFE NICOLAO Y CA YO MEGA-
NO DE NICOLAO. EI arrecife Nicolao eSlaubicado
5.2 Mal N de punta Real, a ras de agua se reconoce
por la coloracion carmelitosa del arrecife y el agua
que 10 circunda. Sobre el Arrecife se forman rom-
pienles. Por su parte. el cayo Megano de Nicolao,
ubicado 5.1 Mal NNE de punta ReaL es una roca
de 3 x 5 III que forma un pica de I 111 de elevacion.

A la distancia de 1.4 M y 2 Mal ENE del cayo
:vlegano de Nicolao, hay bajos de arena y coral a
menos de 5 III de profundidad. respectivamente. AI
SSE del bajo que bota mas al ENE eSla fondeada la
boya luminosa \Jegano de 'Nicolao para avisar de
estos peligros. Otro arrecife de coraL cubierto can
una capa de arena. a menos de I 11/ de profundidad.
esta situado a la distancia de IA M al SW del ca~'o
Megano de Nicolao; se reconoce par el color carme-
litos~ del agua sobre el arrecife. y pOl' las rompien-
tes.
3.2.2.21. CAYO ALCATRACES. Esta situado en el
centro de la amplia boca que se abre al E de punta
Real y a la distancia de 1.2 M al SE de la misma.
Es bajo y cubierto de mangles. con numerosos es-
teros estrechos. Al E del Ca'vo cruza.la pasa Alea-
traces (3.2.1.25).
Ver cqr/a 1127
3.2.2.22. CAYO MOSQUITO. Situado 1.3 Mal E de
cayo Alcatraces, es bajo y·cubierto de mangles. Al
extremo NW del fa yo se Ie denomina punta Mos-
quito, que es el extrema E de entrada a la pasa AI-
cat races y se reconoce por una pequena playa yal-
gunas construcciones que hay en ellugar. La Pullta
esta bordeada par un baja. que se descubre desde el
mar a la distancia de 4-5 M por el color verde claro
que presenta.

De cayo Mosquito, hacia el E, se extiende por
5 M una cadena de cayos separados por estrechos es-
teras y cubiertos de mangle. hasta la Ilamada bahia
o laguna Obispo. Al cayo mayor de esta cadena se
Ie llama ca'yo Yanez, y al extrema N punta Sardi-
nas 0 Sardines ..
3.2.2.23. PUNTA SARDINAS 0 SARDINES. Esta
situada 3 M al ENE de pllll/a Mosq II ilO , es baja y
esta cubierta de mangles. En su extrema crece man-
gle joven.

Un bajo costero, a menos de 5' 111 de profundi-
dad. bola 3 M al N de punta Sardinas 0 Sardines.
Cerca del veri I de este bajo se halla cayo Megano
Chico.
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3.2.2.24. CA YO MEGANO CHICO. Situado sobre
tin arrecife de coral. 2.7 Mal NNEde punta Sar-
dinas 0 Sardines, es pequeno. rocoso y limpio de
vegetacion. A 2 cable al NW y 7 cable al SE de cayo
Megano Chico hay afrecifes a poca profundidad.

3.2.2.25. CAYO CAFET AL. Bajo y cubierto de
mangles. esta situado 2.2 M al ESE de punta Sar-
dinas 0 Sardines. A su extremo N se Ie llama punta
Cafctal; 5 cable al E de punta Cafetal esta cayo Ver-
de.

Al N y SE de punta Cafeial cruzan las pasas
Sardines y Cafeta!, que conducen a la bahia 0 la-
guna Obispo, ubicada al SE del cayoCafetal.

3.2.2.26. CA YO VERDE. Es bajo y cubierto con es-
peso mangle. A su extremo N se Ie llama punta
Cayo Verde. Alas distancias de I Mal WNW. y 8
cable al NE de punta Cayo Verde, bota un arrecife
a 0.4-0.9 111 de pro(undidad. que se reconoce por la
coloracion carmel ita que adquiere el agua sobre el
mismo. y por las rompientes. EI veril de este arre-
cife esta a 5 cable de la isobata de 200 /71. Este mis-
mo arrecife bordea la costa E de cayo Verde y bota
hasta I Mal SE del extrema S del Cayo, obstaculi-
zimdo el acceso a Ia bahia del Obispo.

3.2.2.27. PASAS SARDINES. CAFETAL PAIL!-
TA Y BAHiA 0 LAGUNA OBISPO. Muchos pes-
cadoies y otras embarcaciones menores que nave-
gan la zona. prefieren tomar el curso de las Pasas
a que se refiere~1 titulo. y buscar refugio y aguas
tranquilas para entrar a la bahia 0 laguna Obispo,
y desde esta cruzar el angulo NE de la parte' E de la
bahja de Santa Clara, a travesdel estero Negro, 0

navegar el canalizo del Obispo y luego el de Cana-
lejas, para entrar a Boca de Sagua y la bahia de Sa-
gua la Grande.

3.2.2.28. CA YO PIEDRA DEL OBISPO. Situado
1.2 M al SE de cayo Verde, es bajo. llano y cubierto
de espeso mangle. Al extrema N de este Cayo se Ie
denomina punta Piedra del Obispo, que es de costa
baja.y rocosa.

Un bajo a menos de I0 111 de profundidad bota
1.3 Mal NE de cayo Piedra del Obispo. Sobre este
bajo. 7 cable al ENE. y 1.5 Mal E de punta Piedra
del Obispo, hay un cabezo y un arrecife sumergi-
dos, respectivamente. que se reconocen por las
rompientes.

3.2.2.29. CAYOS ARBOLITOS (23°06'N;
80007'Wl. Estan situados 4.3 Mal ESE de punta
Piedra.,del Obispo. Son bajosy cubiertos de man-
gles. En la costa SE del cayo del N Hamado Arbo-
IUos hay una playa. AI extrema E <;Ieestos Cayos se
Ie llama punta Gaild6n. A la distancia de I M al
SSW de punta Gand6n, se halla cayo Sota\'ento, se-
parado de los cayos Arbolitos por el canal de Ca-
nalejas.

Al N de los cayos Arbolitos existe una barrera
de coral. sobre la que hay 2 arreeifes que velan.

3.2.2.30. CANAL DE CANALEJAS. Situado 8 ca-
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ble al SW del cayo que esta mas al N de los cayos
Arbolitos, cruza entre los cayos Arbolitos y Sota-
vento. Es tortuoso en direccion al SE. tiene I M de
largo. y ancho de 1-1.5 caMe. Conduce al canal
Boca de Sagua la Grande .•.~

3.3.1. BAHIA DE CARAHATAS

3.3.1.00,. CARACTERisTICAS GENERALES. La
Bahia de Carahatas tiene sus entradas en la parte
W de la bahia de Sagua raGrande. Esm limitada al
N y NW por el cayo Carballo, que la separa de la
parte E de la bahiade Santa Clara 0 bahia de Sie-
rra Morena; al S, por la costa firme y N de la Isla
de Cuba, comprendida entre los meridianos
80°21 'W y 80008'W, y al E por la bahia de Sagua
la Grande, con la que se comunica a traves de la
pasa Bamba. La costa firme y la de los cayos q\Je
limitan ala bahia de Carahatas son bajas. pantano-
sas y cubiertas de espeso mangle. y-cortadas por nu-
merosos esteros poco profundos. En esta costa 10
mas notable es el caserio Playa Carahatas
(22"55'N. 80"18'W). y tierra adentro, la alta chime-
nea blanca del central azucarero "Quintin Bande-
ras", ubicado 4.9 Mal SW del caserio Playa de Ca-
rahatas, en la ladera de una elevaciori denominada
Loma de Pasas, en cuya pendiente se yen extensos
caiiaverales. Mas al S, y a todo 10 largo de la costa
firme. se extiende una cadena de elevacion de pen-
dientes suaves.

La bahia deCarahatas es muy aplacerada, .de
poca profundictad, men os de 2 m. Tiene en su inte-
rior y en la parte central los cayos Costarraya 0

Costarrasa, 'yen Ja parte E al cayo Veloz 0 Pelon:
muy proximo a la costa· hay cayos pequeiios. y en
ellimite con la bahia de Sagua la Grande, los cayos
Cuadrados, Gloria y Bamba; todos estos cayos son
bajos y cubiertos de mangles. La Bahia solo es na-
vegable par embarcaciones rneno'res con calado in-
ferior a 1.5 m. Su parte mas profund~ se presenta en
las proximidades interiores de la pasa Bamba.

En el senb de la Bahia, las profundidades infe-
riores a I m esmn muy generalizadas y la navega-
cion se hace por el canal de Carahatas y la pasa Co-
rrales, hasta el canal de acceso al caserio playa Ca-
rahatas. Las pasas Bambas y el canal de Carahatas
estan separadas por una distancia de 4.5 M quese
navegan siguiendo un curso parabolico. <;:ngran
parte seilalizado COil balizas rusticas. donde es fre-
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• ADVERTENCIA.A 1.5 M·al Ey 1.6 M al NE de la ell-
tradaNEdel calla/ Obispo, estan /os cabezos de La
Malwma, de color carme/iw, que velan y.tiuman
rompiellles. Estos cabezos cOllstituyell peligros ell los
accesos a Calla/~ias.

cuente ver en el fonda la aradura de las quillas de
las embarcaciones. Este lado navegable de la Bahia
tiene profundidades de 1.6-2 Ill. Por otra parte. des-
de la entrada S de la pasa Corrales a la playa Cara-
hatas. hay un canal navegable a profundidades en-
tre 1.2-1.6 Ill, seiializado con balizas rusticas.

Esta Bahia, de aguas tranquilas. exige conoci-
mientos de la zona para su navegacion.
3.3.1.01. CAYO BAMBA. Situado en el limite que
existe entre la bahia de Carahatas y la de Sagua la
Grande, cerca de la costa S de esta ultima y 7 Mal
S de cayo Arbolito, es bajo, pantanoso y cubierto de
mangles que crecen hasta el agua. Cayo Bamba di-
vide a pasll. Bamba en 2 brazos que 10bordean por
el Wy S.
3.3.1.02. PASA BAMBA Y CANAL DE CARA-
HATAS. Pasa bamba cruza entre los cayqs Bamba
y Rasas en direccion W. y'conduce al canal de Ca-
rahatas desde el W de la bahia de Sagua la Grande ..
Por esta pasa navegan la mayoria de las embarca-
ciones que penetran en la bahia de Carahatas. EI
canal de Carahatas cruza entre los cayos Gloria )'
Bamba, en su entrada NE. con un curso en direc-
cion SW hasta cayo Rasas, donde vira al W para
cruzar el centro de la Bahia entre los cayos Gloria
y Rasas.

3.3.1.03. PASA CORRALES. Cruza el SE de cayo
Corrales, entre este y un cayuelo de mangle joven
que crecc en un bajo que bota a OS-cable de distan-
cia de la costa del cayo Corrales, en direccion SW.
hasta el extrema S del Cayo.

3.3.1.04. CASERio PLAY A CARAHATAS. Situa-
do en la costa S de la bahia de Carahatas a 9.5 M
al WSW de pasa Bamba, comprende una hilera de
casas a 10 largo de la costa. que en este lugar es pla-
ya. En el Caserio raGica un establecimiento pesque-
ro cons~ruido sobre pilotes de madera. y un espigon
para embarcaciones de hasta 1.5 m de calado. El es-
tablecimiento pesquero. es la casa mas notable del
,Caserio. En elCaserio tambien es signiijcativo un
tanque de agua de forma cilindrica. situado en el
centro del mismo. y una antena de armazon meta-
lica.·con franjas blancas y rojas.
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. La poblacion eneste lugar es de I 054 habitan-
tes y tiene construidas 238 viviendas. Existe una
posta medica donde se prestan ,primeros auxilios.
Esta comurucado pOl' una carretera de IS,S km con
el pueblo de Quemado de Guines, donde existen un
policlinico. oficina de. correos y teldono. Tiene
alumbrado publico.

3.3.2. BAHIA DE SAGUA LA
GRANDE

3.3.2.00. LlMITES Y ASPECTO GENERAL. La
bahia de Sagua La Grande esta Iimitada al N pOl'
un ext~nso grupo de cayos del borde exterior aJ ar-
chipie:ago de Sahana, que se extiende 13M al ESE
de eayo ArboIito (23"06'N: 80"07'Wl. hasta los ea-
yos Dromedarios; al NW. par los eayos EmpaIiza-
das de Barlmento; al W. pOl' los cayos que la sepa-
ran de la bahia de Carahatas; al Spar la costa fiflne
de la Isla de Cuba, comprendida entre la ensenada
de Bamba y punta Frenes (22"54'N: 79"59'W): y al
SE pOl' los eayos de La Enfermeria, que la separan

. de la Ilamada bahia del Norillo, de poca agua ...La
costa firIne y de los cayos que encierran la extensa
porci6n de agua interior que constituye la bahia de
Sagua La Grande son bajas'o cubiertas de mangles.
cruzadas de esteros y pasas en muchos lugares. con
algunos segmentos de playas. En la costa S de la
Bahia son notables el puerto y pobrado de Isabela
de Sagua, y la desembocadura del rio Sagua La
Grande, y en su interior los eayos Lerisa, Paloma
y \1en~oza, en las proximidades del canal de entra-
da al Puerto.

Entre los cayos que limitan pOl' el N a la bahia
de Sagua la Grande cruzan numerosos canales y pa-
sas: de ellos son importantes: Boca de Sagua, Pasa
Cristo, Boca de \'lararillas 0 \'larillanes, Boca de
Cailete y Boca del Scroll. EI principal es Boca de
Maravillas 0 Marillanes. que constituye el canal de
entrada al puerto de Isabela de Sagua.
3.3.2,01. PUNTOS NOTABL.ES. Los accesos ala
bahia de Sagua La Grande, desde el. canal de San
:'-iicohls,estan casi privados de buenos puntos de re-
ferencia. pOl'10cual no es facil identificar la costa a
gran distancia. Los cayos que limitan la Bahia por
el N son bajos. uniformes y cubiertos de mangles en
su mayor parte. sin detalles notables para recono-
cerlos. A carta distancia se pueden identificar: cayo
Hicacal, situado 2.2 M al ESE de cayos Arbolitos.
pOl' el faro Cayo Hicacal: 10s cayos Esquivel del
;\lorte y del Sur, directamente al E y SE de cayo Hi-
cacal. con extensas playas bordeadas de casuarinas
en algunos sitios. y c.a~·oCristo, can un acantilado
rocoso. interrumpido en su centro pOI'una playa de
arena blanca y el faro que tiene ubicado en su ex-
tremo N E. Mas proximo a la costa. y en dias claros.
se pueden observar al SSW y tierra adentro las ele-
\'aciones de la sierra de J umagua, compuesta pOl'
un grupo de 6' elevaciones paralelas a la costa; de E
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a W se distingue una altura de I81 111, conocida
como la Loma del Mamey, seguida de otra de 137
Iil, a la que sigue otra de 153 In Y a continuacion la
de,nominada Capitolio, de 164 m (22°47'N;
80°19'W); en la cima de esta ultima elevaci6n se en-
cuentra el motel La Roca, cuyas luces son visibles~
de noche. Mas al SE i!e la cadena de elevaciones y
alturas. hay 2 elevaciones muy proximas entre si.
separadas pOl' un quebrado. conocidas como EI
Mog()te y Jimaguas 0 Las Tetas de Rosalin;l,

3.3.2.02. CARACTERiSTlCAS DE LA LiNEA
COSTERA. cA YOS. BAJOS Y OTROS PELI-
GROS. La costa S de la bahia de Sagua La Grande·
es baja'. con mangles, seguida de un terreno llano.
donde hay caii.averales y palmas dispersas. Tierra
adentro. desde el canal de MarlH'iIIas, se observan
hacia el SW las eleraciones de Jumagua y Quema-
do de GHines, y hacia el SE las alturas del Norte de
las Villas,

Sobresalen de la costa S. y son buenos puntos de
referencia para lanavegacion interior. punta Gorda,
5 Mal E de pasa Bamba y punta Sotavento, extre-
mo NE de una estrecha peninsula. donde estan en-
clavados el'puerto y pueblo,delsabela de Sagua, ..si-
tuado 2.5 M al E de punta Gorda. La costa es atra-
vesada,por el notable rio Sagua La Grande, que de-
semboca pOl' dos lugares. situados al SSW y 2 M al
S de punta Sotarento, respectivamel'lte. EI pueblo
de Isabela de Sagua constituye el unico punta pobla-
do de la bahia de Sagua La Grande.

Un bajo costero, a menos de 2 m de profundi-
dad bordea la costa S de la bahia de Sagua L..a
Grande, extendiendose en 1a parte W, I M, y en la
pan.e E. 2-3 M. hasta las proximidades de los cayos

, de La Enfermeria, donde las profundidades son in-
lcriores a 1m. En el seno de la Bahia, el fondo apla-
cerado esta a profundidades de 3-5111, excepto en el
canal drag ado de Boca de Maravillas 0 Marillanes.
L.osbuques de gran porte pueden cruzar este Canal
sin peligros. Las embarcaciones menores. can cala-
do de hasta 2 m, p.ueden navegar pOl'el centro de la
Bahia y tomar los difere'nles canales de acceso. sin
peligros mayores.

3.3.2.03. PROFUNDIDADES Y FONDO. La bahia
de Sagua La Grande Iiene profundidades de 1.4-4.1
m, con caidas muy suaves; con una sola alteraci6n en
su planicie submarina al ser cortada por el canal que
la atravi'esa con profundidades generales de 5-8 111.

Las pendientes del canal en el area de Boca de Ma-
ravillas 0 Marillanes van a caeI' bruscamente, ga-
nando profundidades mayores. E1Iondo de la Bahia
es de fango arenoso gris en su totalida:d.

3.3.2.04. CONDICIONES HlDROMETEOROLO-.
GICAS. Las condiciones hidrometeorol6gicas de la
bahia de Sagua La Grande estan caracterizadas pOl'
'un regimen. general de vientos del ENE. con velo-
cidad media de 10-12 Ill/do. principalmente en la
epoca de verano. Durante el invierno se originan
vientos del 4to. cuadrante. poria inf1uencia de los



3.3.3.04. CA'YOS ESQUIVEL DEL NORTE Y
DEL SUR. Separados de cayo Hicacal por un este-
ro, desde el mar parecen la continuacion .uno del
otro. La costa'NE de estos Cayos son playas, que en
cayo Esquivel del Sur, con el nombre de playa Es-
quivel, se hace muy notable por las uvas caletas, co-
coteros. casuarinas y algunas construcciones de ve-
raneo que existen en la misma. EI extrema NE de
la costa SE de cayo Esquivel del Sur se llama punta
Esquivel. En otras partes de estos cayos abunda el
mangle. La costa W y SE de cayoEsquiveI del Sur
esta cortada por varios esteros, y. obstruccionada
por cayos pequeiios y cubiertos de mangles. AI S de
cayo Esquivel del Sur penetra la pequeiia ensenada
de Fango, de poca agua.

Un bajo costero a 0.3-0.6 m de profundidad
bota 0,5 cable al S del cayo Esquivel del Sur. Sobre
este bajo se hallan los 3 cayos Gordos.

3.3.3.03.1 FAROCAYO HICACAL(23"04': 80005'W).
Construido enpunta Rancheria, consiste en una"to-
ne de armazon metalica en esqueleto piramidal, de
base cuadrada y color blanco (ver fig. 76). Cerca de
la torre estan las ruinas de una casa. La elevacion
del Faro es de 11m.
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biertos de mangles. EI cayo grande que esta mas, al
N ·se Ie llama Rancho el Cojo, y el que esta mas al
W y algo separado de los demas. cayo de Las Pi-
cuas.

Por la parte N de estos Cayos bordea un bajo a
menos de 2 m de profundidad.que se extiende de la
'costa hasta 5 cable en esa direccion. Por el S. el bajo
a menos de I m de profundidad bota de la costa
0.5-1 M.

3.3.3.03. CAYO HICACAL. Situado 2.2 Mal ESE
de cayo Arbolito, se reconoce por el faro que tiene
instalado en el extremo NW. Sus costas N y W son
playas. detras de las cuales crecen mangles. A los
extremos NW y E de cayo Hicacal se Ie denominan
Punta Rancheria y Este, respectivamente. Punta
Rancheria es rocosa y ligeramente acantilada, sobre
ella esta el faro, al E del cual crecen casuarinas.]
Cayo Hicacal esta separado de cayo Esquivel del
Norte, situado al E. por una estrecha y tortuosa
pasa 0 estero de 1,2-1,5 -m de profundidad, y de
cayo Esquivel del Sur por la pasa Canalizo del
'Faro.

3.3.3. BORDE EXTERIOR DEL
ARCHIPIELAGO DE SABANA, DE
CAYOS ARBOLITOS AL CANAL DE
MARAVILLAS

3.3.3.01. CANAL BOCA DE SAGUA LA GRAN-
DE 0 CANAL HlCACAL. Es el canal W de entra-
da a la bahia de Sagua La Grande. Su entrada N
esta situada entre punta Gandon <3.2.2.29) y punta
Rancheria, extremo W de cayo Hicacal, y ubicada
2.2 M al ESE de punta Gandon.

3.3.3.02. CAYOS EMPALIZADA DEBARLO-
VENTO. Situados en la parte W de la bahia de Sa-
gua La Grande, son bajos, muy accidentados y cu-
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Fig. 76. Faro Cayo Hicacal. al SSW.

frehtes frios que llegan a esta zona,pasando mas
adelante al ler. cuadrante. Los trenes de olas que se
originan en el.:Golfo de Mexico llegan hasta la en-
trada de la Bahia, amortiguados por los grupos de
cayos que rodean la misma, y afectan en algun g;ra-
do los fondeaderos exteriores al E de cayo Cristo.
La altura maxima de la pletmar no excede de 0.6
m. En ocasiones, durante los meses de septiembre y
octubre, la pleamar alcanza hasta I m de altura.
, Para el puerto de lsabela de Sagua las mayores

- alturas de las aguas ocurren 8:54 h (establecimien-
to de puerto), despues del paso de la Luna por el
meridiano local. La amplitud media de la marea es
de 0,46 m, con valores maximos de 0.7 /J1 en sici-
gias (ver Tablas de Mareasl. Dentro de la Bahia las
corrientes son deblles y solo tienen importancia en
las pasas y canales de entrada. que en ocasiones ex-
ceden los 3 nuda,: la direccion no siempre coincide
con la de los canales. EI para de corriente dura entre
10 y 20 min, y ocurre aproximadamente en el mo-
mento de pleamar 0 bajamar en el exterior de la
Bahia.

EI maximo de corriente ocurre 2 0 3 h despucs
dS;1para de corriente; Entre las ocurrencias de
pleamar y.bajamar en la boca del canal, y la inver-
sion de la corriente en el canaL hay un desf.asaje de
2 a 2.5 h. En la zona exterior a la Bahia exIsten co-
rrientes parale!as a la costa de la cayeria con velo-
cidades de hasta 2 nuda en condiciones meteorolo-
gicas complejas, fundamentalmente provocadas por
los vientos y mareas.

--------~------------------------------------------------
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3.3.3.05. CANALIZO ESQU1VEL DEL SUR. Tie-
ne su entrada en el fondo de la ensenada de Fango,
situada al S de eayo Esquivel del Sur y conduce a
la playa Esquivel. Es tottuoso. sigue una ,direcciqn
general al NW. I M aproximadamente.

3.3.3.06. PASA CRISTO. Cruza entre eayo Esqui-
vel del Sur, por el W y los Cayos Cristo e Iguana,
por el NE y E; conduce desde el mar exterior a la
bahia de Sagua La Grande con un curso casi recto
en direcci6n SSW.

3.3.3.07. CAYO CRISTO. Es bajo y cubierto de
mangles. La costa NE. entre su parte N y W. es ro-
cosa. y la parte central es una playa denominada
Codillo. Al extremo NW se Ie llama punta Cherna,
y al del E punta Pnictieos. Sobre esta ultima se en-
cuentran el faro Cayo Cristo y otras construcciones
y objetos. De la punta NW de eayo Cristo, y a una
distancia de 4 cable, se halla el eayuelo Cristo, ro-
coso y cubierto de unavegetaci6n de pGca altura.

Cayo Cristo esm separado de los eayo~ Iguana
y Matahambre por el canal Boca de Chivirieo )' el
eanalizo 0 pasa Cristo, respectivamente.

Un bajo a 4 III de profundidad esta situado 6 ca-
ble al E de punta Pnletieos, aproximadamente en el
,ce~ro de la linea que une esta Punta 'con la margen
W de la entrada N del canal de Boca de Maravillas
o Marillanes. [

Un fondeadero de transito se hall a ubicado 5 ca-
ble al WSW del eayo Cristo, con profundidades de
2-6.7 m; su fondo es de arena y coraL y esm abierto
a los vientos de todas las direcciones .
3,3,3.07.1 FAROCAYOCRISTO(23002'N; 79059'W). Ubi-
cado en punta Praeticos, es una torre de armaz6n
memlica en esqueleto piramidaL con base cuadrada
y color blanco. y una elevaci6n de 15 m. Cerca del
Faro hay una casa y un pequeno obelisco cQn una
cruz en la parte superior (ver fig. 77).

3.3.3.08. BOCA DE CHIVIRICO. LAGUNA DE
LA ONZA. CANALIZO DE CAYO CRISTO Y
CANAL DE MATAHAMBRE. Enlazados en ese
orden de W a E. entre eayo Cristo y eayo Iguana,
conducen desde la entrada N de la pasa Cristo a la
bahia de Sagua La Grande, siguiendo un curso tor-
tuoso en direcci6n general al SE. Las margenes de
estos Canales y orilla de la Laguna son bajas y cu-
biertas de mangles.
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3.3.4. PUERTO ISABELA DE SAGUA.

Ver carta 1747

3.3.4.00. CARACTERISTICAS GENERALES.
Esm situado en la costa S de la bahia de Sagua La
Grande, en una franja'de terreno pantanoso. en for-
ma de pe~.nsula. que constituye la margen NW de
la boea delrio Sagua La Grande. En su costa NW
se encuentran las instalaciones portuarias. 'y en la
SE las instalaciones del estableCimiento de pesea
"Elpidio Sosa" y los varaderos para embarcacio-
nes menores de la Empresa Termi~ales Mambisas
del Centro y. ekINDAF (ver fig. 78). La principal
actividad ecoi16mica del Puerto es la exportaci6n de
azucar y mieles finales. con un trafico anual apro-
ximado de 69 buques. La pesca constituye otra ac-
tividad econ6mica important~ y posee numerosas
embarcaciones men ores. Tiene capacidad para 44
buques fondeadosde 150 m de ·eslora. y de 3 bu-
ques atracados con esloras de 75 a \ 70 m. La eslora '
maxima admisible es 180 m. y el calado maximo de!
7.6 /11. Por su posici6n geografica ofrece protecci6n
de los vientos predominantes del E y NE. pero no
brinda abrigo a los vientos del 3er. y 4to. cuadran-
tes. La longitud total de atraque es de 317 /11, distri-
buida en 3 espigones.

3.3.4.01. LIMITES DEL PUERTO. EI area portua-
ria esta compuesta por los fondeaderos. el canal de
entrada y las instalaciones portuarias situadasdesde
el espig6n No. I "City Bank", 1.5 cable al SW de
punta Sotavento, hasta el espig6n Alfert, ubicado 5
cable al SW.

3.3.4.02. PUNTOS DE REFERENCIA. Para la na-
vegaci6n interior los principales puntas de referen-
cia son: punta Lena, extremb SE del cayo de la
Cruz; punta Marillanes, extrema W de cayo Mara-
v·ilIa0 Marillanes; eayo Paloma; la baliza luminosa
Boca del Rio Sagua; punta Sotavento; eayo Men- '
doza y las instalaciones portuarias costeras. entre las
que se destacan grandes tanques cilindricos de mie-.
les y combustible.

3.3.4.03. SENALIZACION. EI Puerto esm senali-
zado con boyas luminosas y ciegas. balizas lumino-
sas y el falO auto matico de Cayo Cristo. Estas see
nales son efectivas para la navegaci6n diurna y noc-
turna.

---_._-~-_ .._------,--~-----_._-_. ------------------------
-----~.~----------------------------------------------

- --'-. ----------.-----------------------------

Fig. 77, Faro Cayo Cristo. al SE,
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3.3.4.04. SERVICIO DE PRACTIcos. En eI puer-
to de Isabela de Sagua el practicaje es obligatorio.
Los practicos tienen su estaci6n en la oficina portua-
ria de Seguridad Maritima. calle Independencia No.
2402. Isabela de Sagua. EI servicio de practicaje se
solicita a traves de la Agencia Consignataria Mam-
bisa con 72 h de antelaci6n. EI practico aborda el
buque I Mal N de la boya No, I. Se pueden esta-
blecer comunicaciones radiotelef6nicas con la esta-
ciC'!1de practicos y con sus embarcaciones por via
VHF canal 16.

3.3.4.05. MEDIOS Y EQUIPOS PORTUARIOS.
Para la actividad maritimo portuaria se cuenta· con
remolcadores de 165-300 hP, montacargas de 3-5 I,
patanas de carga seca qe 150-400 I, patana aljibe de
400 I, varaderos para las reparaciones de embarca-
ciones menores. gnias terrestres de 5-16 I Y tracto-
res.
3.3.4.06 ABASTECIMIENTO. Se brinda agua a
traves de una patana aljibe. y viveres de la Prove-
edora de Buques de Cienfuegos~ Ambos servicios se
ofrecen previa solicitud a la Agencia Consignataria
\1ambisa.

3.3.4.07. ADUANA. En el Puerto existe una ofici-
na ubicada en la base del espigon Amezaga.

3.3.4.08. SERVICIOS SANITARIOS Y DE CUA-
RENTENk Se realizan controles medico, veterina-
rio y fitosanitario. Las basuras y desperdicios son
recogidos por una embarcaci6n. Se realiza desrati-
zacion y se expiden certificados de exenCi6n.

3.3.4.09. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES.
EI puerto Isabel:' de Sagua esta comunicado por fe- .
rrocarril y carretera con la ciudad de Saglla La
Grande. Los buques se comunicanpor radiotelefo-
nia con la Ag~ncia Consignataria Mambisa y con
la Estacion de Practicos por via VHF. En el pueblo
de Isabela de Sagua hay servicio de coneos, tele-
grafo y telefono.

3.3.4.10. EXPORTACION E IMPORTACION. Se
exporta azucar refino en sacos. y mieles. Se importa
carga general y especial. Se transport:a en cabotaje
mieles y acido sulfurico.
3.3.4.11. ACTIVIDADES DE PESCA. En la costa
NW d~ la boca del rio Sagua La Grande estan si-
tuadas las instaladones del establecimiento de pes-
ca Capitan "Elpidio Sosa", que cuenta con un total
de 50 efl)barcaciones menores. de 23 m de eslora y
l. 8 111 de calado. Estas embatcaciones realizan sus
labores de pescaen la bahia de Sagua La Grande y
en el borde exterior de la cayeria comprendida des-
de punta Gandon 0.2.2.29), hasta cayo Pared on
Grande <3.6.2.05); para sus prop6sitos emplean ar-
tes de pesca sumergidos que han de tenerse en cuen-
ta durante la navegaci6n por la zona. El estableci-
miento posee un varadero para ia reparaci6n de em-
barcaciones menores.
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.3.3.5. CANAL BOCA DE
MARA VILLAS 0 MARILLANES

3.3.5.00. CARACTERISTICAS GENERALES.
Conduce al puerto de Isabela de Sagua; su entrada
esta marcada por las boyas luminosas Nos. I y 2,
situadas a 1.3 Mal E del faro Cayo Cristo, y se pro-
longa 6 M en direcci6n NE-SW. cruzando entre los
cl!Yosde la Cruz y MaraviIlas; despues atraviesa la
bahia de Sagua La Grande a,2 cable de los cayos
Paloma y Mendoza,"y a 1.5 cable al NW de punta
Sotavento. EI ancho medio del Canal es de 90 111.

Durante la navegaci6n par el Canal hay que seguir
la senalizaci6n olicial. La carencia de buenos puntos
de referencia dificultan el empleo del radar para la
navegacion.

Es de· considerar la corricnte de marea en la
Boca de Maravilla 0 Marillanes que alcanza velo-
cidades de 3 nuda en las horas de bajamar y plea-
mar. La velqcidad maxima de travesia por el Canal
es de 6 nuda.

3.3.5.01. CABEZOS DE MARA VILLAS. A 2.2 In
de profu'ndidad minima, situados en la banda E del
Canal 1.8 Mal ESE de punta Practicos 0.3.3.07).
Como el N de estos Cabezos es acantilado y la iso-
bata de 200 111 cruza a menos de 3 cable. la nave-
gaci6n en esta zona es peligrosa. En su veril NW
esta fondeada la boya luminosa No.1, que sei'lala el
comienzo del canal Boca de Mara,'ilIas 0 Marilla-
nes.

3.3.5.02. BAJO LA CATALINA. A 3.5 In de pro-
fundidad, esta situado y casi pegado a la banda E
del Canal Boca de Maravillas, 2,1 Mal SE de punta
Practicos. Otro bajo, a 3.8 In de profundidad, esta
situado 1.5 cable al E del bajo La Catalina.

3.3.5.03. CAYOS MATAHAMBRE Y BICHO. Si-
tuados al S de cayo Cristo, son bajos. llanos y cu-
biertos de mangles. separados por un estrecho
cana!, que tine los accesos del canal Boca de Ma-
ravillas con la ensenada La Glorieta, que se fOl;ma
entre los cayos Cristo, Iguana y Matahambre. pi-
rectamente al W de cayo Matahambre cruza eles-
tero Onza, que comunica la mencionada ensenada
La Glorieta con la bahia de Sagua La Grande. Cayo
Bicho esta separado de cayo de La Cruz por la pasa
Boca Ciega. Frente a la costa de cayo Matahambre
hay dos cayos cubiertos de mangles, y frente a la
costa E de cayo Bicho hay un bajo que vela.

3.3.5.04. CABEZO. A 3.3 /11 de pro fundi dad. esta
situado en la .margen W del canal Boca de Mara-
villas 1.8 m al SE de punta Practicos. EI veril SE
de este Cabezo esta sei'lalizado por la boya luminosa
No.6.

3.3.5.05. CAYO DE LACRUZ. Situado en Ia:parte
W del canal Boca de Maravillas, 1,4 M al S de cayo
Cristo, es bajo y cubierto de mangles. Al extrema
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SE de cayo de La Cruz, donde se forma un cayo
arenoso, se Ie nombra punta Lena. En las costas S
y E existen algunos pequenos segmentos de playa.

Del extremo N de cayo de La Cn,lz bota un bajo
de arena a menos de 2,5 In de profundidad, hasta la
distancia de 1 M en direcci6n NE. Sobre este bajo
.esmsituado un centro de acopio pesquero: Otros 2
bajos it 0,3 y 0,4 In de profundidad se localizan cer-
ca de la banda W del canal dJ;~Maravillas a 5,5 y
6 cable al SSW de punta Lena, respectivamente. La
boya ciega No..t4 se halla (ondeada sobre un bajo
poco profundo, I cable al S de punta Leila.

3.3.5.06. CAYO MARA VILLAS 0 MARILLA-
NES. Situado 3.cable al E de punta Leila, es bajo,
llano y cubierto' de mangles. En sus costas N y SW
hay algunos segmentos de playas. La costa S, muy
accidentada, tiene en un sector la llamada playa
MaraviIIas 0 MariIIanes, situada I cable al S del
extrema W del Cayo, denominado punta Marilla-
nes. En la playa crecen algunas casuarinas.

Punta Maravillas 0 MarilIanes esm bordeada
porun bajo a 2m,de profundidad, que se ve bien por
el cambio de color del agua.

Cayo MaravilIas 0 Marillanes esm separado de
cayo Hachuela par la pas a Boca de Cailete
0.4.1.02.).

3.3.5.07. CAYO PALOMA. Situado 7 cable al SSW
de cayo de La Cruz, es bajo y cubierto de mangles,
con algunos segmentos de playa en la costa S. Esm
bordeado pQr un bajo a menos de 2 m de profun-
didad, que bota hasta 1 cable desde la costa SE, ha-
cia el veri! NW del canal de MaravilIas. La boya lu-
mino~a No. 18, fQndeada 1,5 cable al SE del veril
def bajo, senala los peligros para la navegaci6i1 en
este lado del Canal.

Por otra parte, de los extremos NW y S del Cayo
botan restingas de arena, que velan en parte, en di-
recci6n N y W respectivamente.

A 1,2 Mal WNW de cayo Paloma se halla cayo
Levisa, bajo y cubierto de mangles, que suele em-
plearse como'enfilaci6n con cayo Paloma para na-
ve~ar algunos tramos de la -bahia de Sagua La
Grande.

3.3.5.08. CAYO MENDOZA. Situado I Mal SW
de ~ayo Paloma, se form6 por los depositos del dra-
gado. Tiene sus costas bordeadas de mangles, y el
extremo NE, alto y limpio en el borde, seguido de
mangles y casuarinas.

Cayo Mendoza' esm bordeado por un bajo a me-
nos de 2 m de profundidad, cuyo veri! SEse corres-
ponde con la banda NW del canal y dai-sena de ma-
niobras del puerto de Isabela de Sagua. En este
lugar esmn fohdeadas las boyas luminosas Nos. 22
y 26 y la boya ciega No. 24.

3.3.5.09. PUNTA GORDA. Situada 1,7 M al
WNW de cayo Mendoza, es baja y cubierta de
mangles, muy visible y un buen punto de n~feren-
cia. Un buque hundido, con partes que velan, se ha-
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lla a 3 cable al SW de punta Gorda. Consiste en un
casco metalico que emerge 1.5-2 111 del agua.
3.3.5.10. PUNTA SOTAVENTO (22°57'N;
80000'W). Es el extrema de unapequena peninsula
que sobresale de la costa S de la bahia de Sagua La
Grande en direccion NE. Sobre esta peninsula se ha
construido'el pueblo de Isabela de Sagua, y en la
costa NW el Puerto. La Punta, baja y arenosa, se
reconoce desde el canal de Maravillas 0 Marillanes
por una casa grande, blanca y con techo rojo, otras
instalaciones y un grupo de casuarinas y palmas
que crecen en el lugar.

Del extrema N de punta Sotavento bota una hi-
lera de pilotes, hasta 2,5 cable en direccion NE, que
senalan el bajo que bota de la Punta. Un buque
'hundido, con partes que velan, esm situado al W de
la hilera de pilotes y otros sumergido a 1-2 In, se ha-
lla a 0,5 cable al SW del primer buque hundido. Los
restos de estos naufragios son de madera y esmn
dispersos en un radio de 100 in.
3.3.5.11. INSTALACIONES PORTUARIAS. Situa-
das en la costa NW de la peninsula sobre la que se
halla el pueblo de Isabela de Sagua (ver fig. 79). Es-
mn compuestas per 3 espigones en mal es,tado de
conservaci6n, destinados al iransporte de carga ge-
neraL azucar y mieles. Son operados por la Empre-
sa Terminates Mambisas del Centro (ver tabla
43). Los atraques se realizan solo por una de las
bandas, y cuentan con puntos de amarre efectivos.
Los sistemas de defensas esmn en mal estado.
3.3.5.12. VARADEROS. Existen 4 varaderos para
embarcaciones menores, operadospor distintos or-

. ganismos vinculados a la actividad portuaria. Los
varaderos admiten embarcaciones de hasta 65 In de
eslora, 3,4 In de manga y 2 In de calado.
3.3.5.i3. ESTABLECIMIENTO PESQUERO "EL-
PImo SOSA". Esm situado en la costa NW de la
boca del rio Sagua La Grande, y posee 50 embar-
caciones menores. El establecimiento tiene un pe-
queno espig6n situado 1,2 cable al W de punta Bar-
lovento, y enel mismo se'descargan las capturas de
pesca y se abastecen alas embarcaciones can agua,
hielo y wmbustible. El area proxima al estableci-
miento es un fondeadero para pequenas embarca-
ciones de pesca, donde esmn hincados numerosos
pilotes.
3.3.5.14.·PUEBLO ISABELA DE SAGUA. Ocupa
la peninsula que sobresale al NW de la boca del rio
Sagua La Grande. Tieneuna poblaci6n de 3 628
habitantes, 940 viviendas; la principal actividad
econ6mica es la pesca, tambien es imP9rtante la ac-
tividad portuaria. El Pueblo posee alumbrado publi-
co, acueducto, oficina de correos y telefono. Se co-
munica par carnitera y ferrocarril con la ciudad de
Sagua La Grande, de la que dista 17 kin. donde hay
hospital y policlinico.

3.3.5.15. RIO SAGUA LA GRANDE. Desemboca
al S de punta Sotavellto, por 2 brazos; el del N, al
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Tabla 43. DETALLES DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE ISABELA DE SAGUA

No. Denomi- Ubicaci6n Orientaci6n Longitud Ancho Profundi- Altura Calado Eslora Referenda
nad6n (,n) (m) dad (,n) (m) max.

(11) (,n)

Espig6n 1,8 cableal NNW-SSE. 170 30 5,5 - 6.1 1,7 4,88 90
Beguiris- WSW de
tain 0 City punta
Bank Sotavento

2 Espig6n 1.3 cable al NNW-SSE 96 10,7 6,8 \,7 6,9 100 2
Amezaga SWdel

espig6n
Beguiris-,
tain

3 Espig6n 3,6 cableal N-S 137 17,7 6,1 2,5 6.1 170 3
Alfert SW

Referencias:. I. El atraque se realiza en los primeros 90 m a partir de 1a cabeza par la banda SW
2. El atraque se realiza par la banda SW Cuenta can 2 boyas de amarre.
3. El atraque se realiza por la banda E. Sabre el espig6n carre una via de ferrocanil.
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S de la Punta; y el del S, denominado tambien boca
Nueva, 2 Mal SE de la punta Sotavellto. La entrada
de Boca Nueva, recta, profunda y seilalizada con

. una baliza. esta cerrada a la navegaci6n. Su entrada
N, muy sinuosa ocune entre cayos de mangles que
ha formado el Rio en la desembocadura. siguiendo
un curso en forma de '"8S". Despues el Rio, con va-
rios meandros,. toma la direcci6n general del SSW
en su recorrido, y a la distancia de 26 km atraviesa
la ciudad de Sagua La Grande. La amplitud general
del Rio es de I cable a la entrada, y en el curso me-
dia y superior de 40-60 m. Las profundidades a la
entrada y en el curso medio son de 3-6 m. Despues.
en las proximidades a la Ciudad. son de 2-3 m.
Como el Rio tiene rnuchos meandros. hay que cui-
darse durante la navegacion de los bajos que botan
en los tomos que hace el Rio.

E! Rio puede ser remontado hasta la ciudad de
Sagua La Grande pOl' embarcaciones menores.
cuyo calado no exceda de 1,8 m.
3.3.5.16. CIUDAD DE SAGUA LA GRANDE.
Esta situada 14,5 km al SSW del pueblo Isabela de
Sagua, yse comunica con' el mar a traves del rio
Sagua La Grande, que desarroUa un cauce de 26
km desde la Ciudad hasta su desembocadura. Cuen-
ta con una poblaci6n de 42 730 habitantes, y un
total de II 118 viviendas. Posee acueducto, alcan-
tarillado y alumbrado publico. Se brinda servicio
medico-asistencial en un hospital y un policIillico.
Existe una oficina de correos y se pueden establecer
comunicaciones telef6nicas de larga distancia. Se
comunica por carretera 0 ferrocarril con la ciudad
de Santa Clara; a 45 km de distancia.

3.3.5.17. CAYOS DE LA ENFERMERIA. Consti-
tuyen el limite E de la bahia de Sagua La Grande,
yestan situados 3.5 M al SE de punta Sotavento.
Son un grupo de cayos; bajos, cubiertos de mangles
y cruzados por esteros poco profundos.

Al S de los cayos de La Enfenneria, el bajo que
bota a 0,5 m de profundidad se corresponde con el
bajo costero de la costa S de Iii Bahia. Por esta parte
no pueden cruzar embarcaciones. Hay algunas po-
sibilidades para la navegacion en ellado N, limitada
a embarcaciones con calado inferior a I m.
3.3.5.18. BUQUE VARADO. Se ve a gran distan-
cia, se trata. de un buque mercante de gran porte.
cuya superestructura y casco son muy visibles. Esta
varado 2,8 Mal NE de punta Frenes. entre los cayos
Dromedarios y de La Enfermeria,

3.3.6. FONDEADlEJROS

3.3.6.01. FONDEADERO PANCHO REAL. Estd
situado 1 M al ESE de punta Prdcticos y tiene capa-
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cidad para elfondeo de 15 buques de 180 m de es-
lora. Es lIIilizado como fondeadero de trdnsito y en
ocasiones para el compleramiento de carga. Para el
acceso yfondeo de'los buques se pueden tomar como
punto.s de referencia elfaro de Cayo Cristo; las boyas
luminosas Nos. 1 y 2 del canal de entrada; el extre-
mo SE de cayo de-La Cruz y punta Cherna. extremo
NW de ca)'o Cristo. Las Pfo.fundidades en el ron-
deadero son de 8-9.m. y el calado qficial es de 7 m.
El fondo es de arena, piedra y ceibadal, el tenedero
es bueno. No estd protegido de los vientos desde el W
al E por el N.
3.3.6.02. FONDEADERO CA YO PALOMA. Estd si-
tuado 3 cable al S de cayo Paloma. y tiene capaci-
dad para 6 buques de 120 m de eslora mdxima. Es
unfondeadero de espera. Las prqfundidades son de
4. 8-6.1 m, el calado qficial es de, 4. 4 m. EI fondo es
de fango)' buen tenedero. Ofrece abrigo de vientos
y marejadas.
3.3.6.03. FONDEADERO CASA BLANCA. Estd
situado 1.5 M al!J de punta Maravillas 0 Marillanes.
extremo W de cayo Maravillas. Es unfondeadero de
espera. Se pueden .fondear hasta 15 barcos de 180 m
de eslora. Las prqfundidades son de 4.3-6.4 m, y el
calado qficial de 5 m. El fondo es de fango y buen
tenedero. Ofrece abrigo de viemos y marejadas.

3.3.6.04. FONDEADERO DEL INGLES. Estd si-
lUado 5.5 Mal ESE de punta Prdcticos. Tiene capa-
cidad para 9 buques de 190 m de eslora. Es utilizado
para el completamiento de carga. Las prqfundidades
son de 11.3-15.8 m. y el calado qficial es de 10 ill.

El rondo es de arena y piedra. el tenedero es bueno.
No estd protegido de los vientos y marejadas.

3.3.7. INSTRUCCIONESPARA LA
NAVEGACION .

3.3.7.01. PARA CRUZAR EL CANAL DE BOCA
DE MARA VILLAS 0 MARILLANES. Situarse 1
M al NNW de la boya luminosa No.1 y con rumbo
170" navegar hasta rebasar las boyas luminosas
Nos. 3 y 4. para caer a estribor y poner rumbo 199"
y navegar par el eje del canal hasta el trad:s con las
boyas luminosas Nos. 7 y 8, donde se pondrd rumbo
206". Con este rumbo cruzar la Boca de Maravjllas
o Marillanes. cuiddndose de un bajo a menos de 2 m
de pndi/l1didad que estd situado 1.7 cable al S de
punta Leila. extremo SE del cayo de La Cruz; este
bqjo estu seilafizado por ta boya ciega No. 14. Al te-
ner de traWlS las boyas lUl11inosasNos. 15 y 16. po-
ner rllmbo 222" y navegar 2.1 Men esa direccion.
orientdndose por el baiizamiento del canal. Al reba-
sar fas boyas 11Imil1osasNos. 21 y 22 se entra en la
d(irsenLl de maniobras.
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3.4. De la bahia Sagua La Grande a la bahia de San Juan
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3.4.1. BORDE EXTERIOR DEL
ARCHIPIELAGO .DE SABANA; DEL
CANAL DE MARAVILLAS 0
MARILLANES A CAYO FRANCES

Vel' Carta 1127

3.4.1.01. CAYOS DROMEDARIOS. Comprende
un grupo de cayos situados I Mal SE de cayo Ma-
ravillas, que se extienden desde la pasa Boca de Se-
ron, que los limita por el W de cayo Hachuela, has-
ta la'pasa del Ingles, que los separa por el E de cayo
Ingles. Todos los cayos Dromedarios son bajos, cu-
biertos de mangles y separados entre si por estre-
chos esteros. Al cayo que esta situado al NW se Ie
llama cayo Seron, y al del E cayo Sedra.

3.4.1.02. PASA BOCA DE CANETE. Bordea la
costa S de cayo Marayillas 0 Marilianes, y los se-
para de los cayos Mariposa y Hachuela. Conduce
a la bahia de Sagua La Grande. EI acceso a la pasa
Boca de Cafiete por el NE esta libre de peligros para
embarcaciones menores, y para ubicar su entrada.
conviene reconocer el extremo SE de cayo Maravi-
lias 0 Marillanes. EI Canal es tortuoso, sigue una
direccion general al WSW.con una longitud de 2 M
aproximadamente.

3.4.1.03. PASA BOCA DEL SERON' (22°58'N;
79056'Wl. Liinita por el NW con los cayos Seron-
cito y Hachuela, y por el SE con los cayos Drome-
darios. Las costas de estos Cayos que limitan la
Pasa son bajas, cubiertas de espeso mangle y cor-
tadas por numerosos esteros poco profundos. Con-
duce a la bahia de Sagua La Grande. Su entrada
NE se reconocepor una casa de techo blanco y una
playa que bordea la punta E de entrada a Pasa,
de la que bota un baje a menos de 2 m de profun-
didad, que se ve bien por el co)or verde claro que
toma el agua sobre el mismo. Tambien del extremo
NE de cayo Seron bota un bajo a menos de 2 m de
profundidad, seiia1iZado par una baUza luminosa,
que a su vez marca la entrada al Canal. EI acceso
a pasa Boca del Seron por el N esm libre de peli-
gros.
3.4.1.04. PASA DEL INGLES. Cruza entre los ca-
yos Dromedarios y Jutias 3.5 Mal E de la entrada
a la pasa Boca del Seron, y conduce a la llamada
bahia de Novillo, de poca profundidad. Su entrada
N se reconoce por la baliza luminosa que seiiala el
extremo W de cayo Ingles, y la punta W de entrada
ala ensenada Boca de Jutias, por cuyo angulo SW
cruza hac1a.el S la pasa del I}lgles. Las costas. en
toda su extension. son de mangles.
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3.4.1.05. CAY~S JUTIAS. Comprende un grupo de
cayos situados directamente al E de la pasa del In-
gles. En la costa N de estosCayos hay extensas pla-
yas, con segmentos rocosos en algunos sitios.
Detras de esta linea costera crecen mangles. y en al-
gunos lugares casuarinas. Desde el mar ~s notable
un espeso grupo de casuarinas que crecen en el cayo
que esta mas al N. Al cayo que esta al NW se Ie lla-
ma cayo Ingles, y a su extrema NW punta Ingles.
Sobre punta Ingles, con costas de playa donde cre-
cen casuarinas, hay una casa de techo blanco, y en
su extrema la baliza luminosa que seiiala la entrada
a boca de Jutias, pequeiia ensenada que penetra en-
tre los cayos Dromedarios y Cayo Ingles. Al SW'de
esta Ensena4a cruza la pasa del Ingles, y al Eel ca-
nal Boca de J utias.

A 2,3 Mal NW y I M al N y NNE respectiva-
mente. de los cayos Jutias, hay dispersos cabezos
sumergidos. que hacen muy peligrosa la navegacion
en la zona. Los cabezm, presentan un color carme-
lita. que se ve bien en dias claros.
3.4.1.06. CANAL BOCA DE JUTIAS. LAGUNA
DE JUTIAS Y CANAL DE CILINDRIN. Uno de-
tras del otro atraviesan en ese orden, de W a E, los
cayos JuHas, y conducen a un placer navegable
para.:embarcaciones menores que se comunica con.
el canal de Las Barzas.

ADVERTENCIA, En la carta 1J 27, el rotulo canal de Ci-
Iindrin apar{!ce abarcando tambil?n el canal Boca de
Jutias y la laguna de Jutias.

3.4.1.07. PASA BOCA CHIC<\.. Cruza entre el ex-
tremo E de cayo Jutias y cayo Lanzanillo, y condu-
ce al placer navegable que se comunica por pasas
interior~s con el puerto de Cai~arien. Tiene un cur-
so recto, en direccion general SW.

3.4.1.08. CAYO LANZANILLO. Situado al SE de
los cayos Jutias, es bajo y cubierto de mangles. En
sus costas SE y N hay una extensa playa. Crecen ca-
suarinas en la costa N. Al E de cayo LanzaniUo cru-
za la pasa de ese nombre.

3.4.1.09. PASA LANZANILLO, Cruza entre cayo
Lanzanillo y cayo Careneros, y conduce al canal de
Las Barzas. Para tomar la entrada de pasa Lanza-
nillo se n::conoce el faro de Cayo La Vela, y los ex-
tremos E y W de cayos cayos Lanzanillo y Carene-
roS, respectivamente. Tiene un curso casi recto en
direccion SSW.
3.4.1.10. CAYOS CARENEROS. Comprende un
grupo de 5 cayos situados al E de cayo Lanzapillo,
con costas rocosas por el N y playas en la S; todos
estan cubiertos con mangles.



3.4.1.]7. CAYO FRAGOSO. Se extiende 22 M en
direccion NW -SE, desde la pasa Guaqueyes hasta
la pasa Boca Chica. La amplitud maxima del Cayo
es de 2.5 M. Es de costas bajas, llano. cubierto de es-
peso mangle, con casuarinas en muchos sitios de la
costa N. que en su mayor parte constituye una pla-
ya. EI Cayo es cortado por varios esteros estrechos
y poco profundos; al que esta mas al W se Ie llama
pasa Bocas de AntOn 0 canal de Bocoi, navegable
solo para embarcaciones con calado inferior a I m.
La costa SW de eayo Fragoso es baja y cubierta de
mangles. y la NE con peligros notables. bord~ada
de mangles y de casuarinas en algunos lugares .

Del extrema SW del Cayo bota un bajo en esa
direcci6n. a menos de 2 m de profundidad, y en el
extrema NW un grupo de pequenos cayuelos de
mangles. En generaL la costa NE de eayo Fragoso
esta bordeada por un bajo a menos de 5 In de pro-
fundidad, con una amplitud maxima de 1,9 M mu-
chos cabezas y arrecifes peligrosos para la navega-
cion cerca del limite N. Mas afuera de la isobata de
10 111 no hay peligros.
3.4.1.171. ROCADEVINSON.Situada en el veril deibajo,
a menos de 5 111 de profundidad que bota al NW de
ese extrema de eayo Fragoso.
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cayo del Medio y un bajo de arena a 1.5 /11de pro-
fundidad que bota hasta ].7 M al NE del cayo del
Medio. Conduce a la bahia de Sagua La Chica, y a
las pasas y canales interiores que comunican por el
W con el puerto de Caibarien.

3.4.1.15. CAYO DEL MEDIO. Esill situado
1,2 M al S de punta EI Pino. Es bajo. cubiertode
mangles y atravesado par esteros que Ie dan la for-
ma de dos cayos desde el SSW. Proximo a su costa
E hay dos pequenos cayuelos cubiertos de mangles.

3.4.1.16. PASA GUAQUEYES. Cruza entreeayo
del Medio y cayo Fragoso. Su entrada NE se reco-
noce por el faro de cayo Fragoso, ubicado en la par-
te N del mismo. Limita a la pasa por el NW el hajo
que bota a] N y SE del cayo del Medio; y porE. por
el bajo que bota del extrema NW de cayo Fragoso
y la costa S de cayo del Medio. Esta Pasa conduce
a la bahia de Sagua La Chica y a los canales y pasas
interiores que comunican par el W al puerto de
Caibarien. La Pasa par el N comienza en un punto
situado 2 cable a1 NNW de la punta NW de eayo
Fragoso, quese reconoce bien por varias casuarinas
disp,ersas que hay al S de la misma.

Vel' Carla 1128

_____________ n • __ -------------.----------.----------~-----------------

----_ .._----------~._-------_._'---~._----
--------------------_ ...~----------~-~----~--------------------

------------ .-----------.- ...-------------------.-------

Fig. 8Q. Faro Cayo La Vela. al S.
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3.4.1.11. CAYQ LA VELA. Situado I Mal NNE'
del que esta mas al N de los eayos Carencros. Es un
cayo rocoso, ligeramente alto, cubierto de matorra-
les. Al W del Cayo hay un segmento de -playa. Se
reconoce par tener en su costa N al faro de eayo La
Vela.

Del extrema NW de eayo La Vela bota un arre-
cife rocoso a poca profundidad. hasta 2 cable en esa
direccion. donde vela un cayueJo rocoso desprovis-
to de vegetacion.
341.11.1 FAROCAYOLAVELA(22°5.6',6N; 79"45'4'W).
Consiste en una armazon en esqueleto piramidaL
cuadrada y blanca, con elevacion de 12 /11.Cerca de
la base hay una caseta (ver fig. 80).
3.4.1.12. CAY OS PAJONAL. Es un extenso grupo
de cayos situados 2,3 Mal SE de los eayos Carene-
ros, qu~ se extienden 5.5 Men esa direccion. Estos
Cayos son bajos y cubiertos de mangles, separados
entre 5i por estrechas y tortuosas pasas de poca pro-
funriidad. Al extrema N se Ie llama punta Tocinera,
y al extrema SE punta EI Pino. hacia el centro de
los Cayos, y solitario en la parte NE se haUa eayo
Datton. Proximo a la isobata de 5/11por ellado NE
de los eayos Pajonal hay varios eabezos dispersos
y arrecifes casi a ras de mar.
3.4.1.12.1. PUNTATOCINERA(22"55'N; 79"43'W). Se re-
conoce por una casa grande contecho rojo. y una
playa que existe en la Punta. Esta bordeada por un
arrecife sobre el que hay un cabeza sumergido. A 8
cable al N de la Punta hay tambien varios eabews
sumergidos a poca profundidad y muy peligrosos. y
5 cable al SE otro arrecife a ras de mar.

3.4.1.12.2. PUNTAELPINO.Constituye el extremo SE de
los eayos Pajonal, esta bordeada por una playa de
arena donde esta enclavadas una casa y una torre
rodeada de casuarinas.
3.4.1.J3. CAYO DATION. Situado 2.8 Mal ESE

. de punta Tocinera, es bajo, llano, de costas rocosas
y acantiladas, desprovisto casi de vegetacion; s610 se
observan dos arbustos. Frenteal extrema N de eayn
Datton hay un arrecife, del qile sobresale un eabe-
zo, y cerca de su extrema S. varios eabezos super-
ficiales y dispersos. Sobre los arrecifes que bordean
eayo Datton se forman rompientes continuamente.

3.4.1.14. PASA MARCOS. Cruza entre el extrema
SE de los eayos Pajonal y eayo del Medio. Esta li-
mitada al N\V por los arrecifes y cabezas que velan
al N y NE del que esta mas al SE de los cayos Pa-
jonal y lacosta SE de ese Cayo; y por el E can el
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3.4.1.17.2. BAlOSALMEDINAS.Dispersos y situados fuera
del bajo costero que bordea por el NE a cayo Fra-
goso, entre las isobatas de 5 y 10 171. Los bajos que
estin situados al W y en los accesos a la pasa Boca
de Anton se hallan a 3.2-5 171 de profundidad. El
bajo que esta ubicado 7.2 Mal ESE de la pasa Bocas
de Anton esta sumergido 1.8 111 de profundidad
minima. Entre los bajos anteriores. y mas al E de!
ultimo. hay otros bajos aislados.

Se recol71ienda no navegar a 10 largo de la cosla
de cayo Fragoso, por projimdidades menores a 20
m. pOl'que los bajos All11edinas 110eslan selializados
y las isobalas de 10 y 20 m eSlan I71UYprdxill10s en
esla zona.

3.4.1.17.3. FAROC.",YOFRAGOSO(22048'AN; 78°34'.
6Wl. Esta situado en el extremo N de cayo Fragoso
y consiste en una torre de armazon de esqueleto. pi-
ramidaL cuadrada. de color blanco con elevaci6n de
21 111.

3.4.1.18. PASA BOCA CHICA. Atraviesa entre el
extremo SE de cayo Fragoso y el cayo Boca Chi ca.
Conduce al canal de entrada al puerto de Caibarien
alas embarcaciones men ores que. con conocimien-
to de la zona. vienen del W. Las costas que limitan
esta pasa son bajas y cubi~rtas de mangles. La costa
del W cQrresponde a un grupo de pequeiios cayos
que bordean el extrema SE de cayo Fragoso en ese
lugar.

3.4.2. COSTA DE PUNTA FRENES A
PUNTA GAUSI
Ver carlas 1127 y 1128

3.4.2.00. CARACTERISTICAS GENERALES. De
punta Frenes a punta Gausi la costa N de la isla de
Cuba se extiende 28 M en direccion general al SE.
Frente a esta costa se prolonga la cayeria del archi-
pieIago de Sabana (3.4, I). que bota hasta 10M de
la costa firme. Entre la costa y los cayos del borde
exterior hay un placer. con profundidades a 3-5 111

en la parte centraL y men ores hacia la costa Tirme
y los cayos que 10limitan. En este placer hay varios
canales 0 canalizos y partes navegables que encade-
nados. permiten la navegacion interior de embarca-
ciones ~eno,res. donde es frecuente el transito de
pataneros y pescadores hacia los fondeaderos de
cayo Frances, desde el puerto de Caibarien, y vice-
versa. Son numerosas las pasas 0 canales que atra-
viesan los cayos del borde exterior y permiten la en-
trada 0 salida de estas aguas interiores. entre ellas:
pasa del Ingles (3.4.1.04); elcanal Boca de JuHas;
la laguna de JuHas y el canal de Cilindrin
(3.4.1.06) que. combinadO$. resultan el mejor acce-
so a la parte central del placer desde el W; la pasa
Boca Chica (3.4.1.18); la pasa Lanzanillo
(3.4.1.09); la pasa Marcos (3.4.1.14) y la pasa
Guaqueyes (3.4.1.16).

La continuidad de las aguas· interiores desde la

bahia de Sagua La Grande a la de San Juan de Los
Remedios, esta interrumpida por el cayo Yaca, si-
tuado 6.2 M al E de punta Frenes. Cayo Vaca. ex-
tenso y separado de la costa por un estrecho cana-
lizo. obliga a que la navegacion interior en estas
bahias se haga por las pasas y canales que cruzan la
cayeria del borde exterior. Salvado este impedim,en-
to. la navegaci6n hacia el E se hace combinando la
entrada SE del canal de Cilindrin con el de Las Bar-
zas (3.4.2.04). cruzan do en direcci6n SE, por el cen-
tro de todo el placer hasta los accesos a la bahia de
San Juan de Los Remedios. donde se taman las tor-
tuosas pasas de Garapacho (3.4.2.10) y Mojabraga
(3.4.2,13), Toda esta red de pasas y canales tienen
balizamiento para marcar sus entradas.

La linea de la costa firme es baja en toda su ex-
tension cubierta de mangles. cQn algunos segmentos
de playas. A la vegetaci6n costera Ie sigue un terre-
no llano. con caii.averales en algunas partes, y
numerosos palmares dispersos. Tierra adentro hay
algunas alturas. que desde lejos parecen tener las d-
mas onduladas. Para la navegacion por la zona el
unico objeto de referencia valida es la chimenea del
central aZlicarero "Emilio COrdova" (22046'N ;
79"45'W). muy visible desde el canal de Las Barzas
por el NW, y_desde las pasas Marcos y Guaqueyes
por el NNE. Tambien son buenos puntos de refe-
renda los extremos de cayo Vaca; el cayo Alto, si-
tuado 2 M al ESE del extrema N de cayo Vaca;
punta Higuereta. que sobresale de la costa firme 8
Mal SE de cayo Alto, y los cayos Sombrero; La Sa-
cra y Mojabraga. en los accesos a'la bahla de San
Juan de Los Remedios. por el NW. A su vez. en la
linea de la costa estan endavados y son visibles los
caserios de: Playa Uvero y Playa PiMn, 3.5 y 5,2
M al SE de punta Frenes: Playa Nazabal y Playa
Yaguete, 10.5 y 12 M al SE de Playa Piiion. y el de
Juan Francisco, de temporadistas y situado 6 Mal
SE de Playa Nazabal.

Penetran la costa finne desd'e punta Frenes a
punta Guasi. la llamada bahia del Novillo, limitada
par los cayos de La Enfermeria. Dromedarios y
Vaca; la bahia de Sagua La Chica, al S de cayo
Vaca y la bahia·de Higuereta, cuya punta de entra-
da E es punta Higuereta. A su vez. desembocan en
esta parte de la costa varios rios y esteros; el rio mas
notable es el de Sagua La Chica, que con 3 bocas
desagua directamente al E de punta Higuereta: yen·
tre los esteros, el de Cunucunu, que separa a cayo
Vaca.de la costa fume, y el de Granadillo, que de-
semboca en la costa. 3.5 Mal SE del estero Cunu-
cunll.

Ver carla U27
3.4.2.01. PUNTA FRENES. Situada 3.2 Mal SSE
de punta Sotavento (3.3.5.10>: es baja y cubierta de
espeso mangle. El bajo costero que bordea punta
Frenes, a 0.5 m de profundidad. se extiende al NNE
hasta los cayos de La Enferemeria, situados a 1.8 M
en esa direccion de punta Frenes.
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3.4.2.0{ BAHIA DEL NOVILLO. Limitada por los
cayos'de La Enfermeria al NW. los Dromedarios al
N y'cayo Vaca al E. constituye una bahia interior
aplacerada y poca profunda. con costas bajas y cu-
biertas de mangles. En la costa firme son visibles los
caserios Playa Uvero y de Playa Pinon. y como
puntos de referencia para la navegaciofl interior son
validos el extrema SE de Ios cayos de La Enferme-
ria y punta Uvero, extremo NW de cayo Vaca.

La Bahia estel ocupada por un bajo a menos de
2 III de profundidad. desde la linea que une al extre-
mo SE de cayo Vaca y punta Uvero hasta la parte
central; mas al S es inferior a I 111. Para entrar a la
Bahia por el W cruza pasa Tumba la Olla, por el
N la pasa del Ingles (3.4.1.04) y por el extremo SE
el estero de Cunucunu. Pasa Tumba la Olla cruza
entre los cayos de La Enfermeria y Tumba la Olla,
8 cable al NNE del cayo mayor de los de La Enfer-
meria. La profundidad de la Pasa es de 1.8 111. su
amplitud de 60-80 /11.Y es accesible solo a embar-
caciones pequeiias y con conocimientos de la zona.
Por su parte. el estero Cunucunu comunica la bahia
del Novillo con la de Sagua La Chica, y cruza entre
la costa firme y la parte S del cayo Vaca. Posee cos-
tas de mangles y s610 admite acceso a embarcacio-
nes pequeiias. con calados inferiores a I 111.

3.4.2.021 CASERioPLAYAUVERO.Estel situado 6.8 M al
SE del pueblo habela de Sagua. La costa en el Ca-
serio forma un pequeiio saliente; a ambos lados es
bajo y cubierto de mangles. Las profundidades fren-
te al Caserio son muy bajas y afloran aislados bajos
de arena. Este Caserio es de veraneo y tiene una po-
blacion permanente de 73 habitantes. Se comunica
por carretera con la ciudad de Sagua La Grande.

3.4.2.0E CASERioPLAYAPINON.Situado 1.4 ca ble al SE
del caserio Playa Uvero esta compuesto por 142 vi-
viendas de veraneo. EI Caserio ocupa la parte S de
una pequeiia en~enada limitada al E por la costa W
de cayo Vaca. Una carretera 10une con los pueblos
Calabazar de Sagua y Encrudjada, donde existen
policlinicos. oficinas de Correosy senicio telef6nicO.

3.4.2.03. CA YO VACA. Es un cayo de 7 M de lar-
go. que se extiende desde el estero Cunucunu en di-
reccion al NE. hasta el canal de Las Barzas. Es bajo

. y cubierto de mangles. A su extremo NW se Ie lla-
ma Punta Uvero. En el extremo NE tiene un grupo
de pequeiios cayos que bordea la costa. situados so-
bre un bajo a menos de 2 /11de profundidad. que
bota de ese extrema 8.8 M.

3.4.2.04. CANAL DE LAS BARZAS. Cruza al E
del bajo que bordea el extremo NE de cayo Vaca,
y se 'reconoce por las balizas luminosas que seiialan
sus entradas N y S. Conduce a la bahia de Sagua La
Chica por'el S. y se comunica por el N con los ca-
nales de Cilindrin, BocaCbica y Lanzanillo. Estel
limitado por bajos a menos de 2 111 de profundidad.
que botan de cayo Vaca y cayo Alto, situado 1.8 M
al ESE del extremo NE de cayo Vaca.
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3.4.2.05. CAYO ALTO. Situado en la banda E del
canal de Las Barzas, esta cubierto de mangles muy
altos; de lejos tiene la figura de un pan. AI N y S de
cayo Alto botan bajos a menos de 1.5 111 de profun-
didad. que se reconocen por el cambio de color del
agua que los cubre. AI SW el bajo que bota de cayo
Alto, a menos de 2 111 de profundidad. alcanza I M
en esa direccion. En este lugar esta la baliza lumi-
lIosa Cayo Alto.

3.4.2.06. COSTA DE CA YO VACA A PUNTA HI-
GUERET A. Se extiende 12 Men direccion ESE. y
presenta como puntos notables una secuencia de
elevaciones de cimas onduladas que se extienden
tierra adentro en esta parte de la costa. y las chime-
neas del central aZllcarero "Emilio COrdova", I M
al SW del caserio Playa Nazabal, visibles ala dis-
tancia de 6-7 M. La linea costera se caracteriza por
ser baja. uniforme. cubierta de mangle. excepto en
Ios lugares que ocupan los caserios de Playa Naza-
bal y Vaguete, situados 6.4 Mal S y 7 Mal SSE de
cayo Alto, respectivamente.

La parte W de esta costa. cerrada al N por cayo
Vaca, forma la lIamada hahia de Sagua La Chica,
cuya entrada tiene una amplitud de 4 M. y profun-
didades de 2.7 - 3.2/11. despues disminuye. con fon-
do aplacerado. En la parte E penetra en la costa la
bahia de Higuereta, que tiene en la punta W de en-
trada al caserio Playa Yaguete. y en la W a punta
Higuereta, situada 2.7 M al ENE del Caserio. Las
profundidadesde esta Bahia son de 1.5-2 /11en la
entrada. para disminuir hacia el fondo. donde desa-
guan los esteros Fabian y Remolino.

En la costa S de la bahia de Sagua La Chica
desemboca el estero Granadillo 0 "Capitan To-
mas", 5.6 M AI SSW de cayo Alto, y el estero Tru-
jillo, 1.6 Mal Edel estero Granadillo. Las profun-
didades de estos esteros son de 2.7- 3 /11Y, 1.8-2.1 /11.
respectivamente.

3.4.2061, POBLADOPLAYANAzABAL.Situado 8 Mal SE
del extrema S de cayo Vaca, se reconoce por la chi-
menea del central azucarero "Emilio C6rdova" al
SW del Poblado, y por un almacen situado en la
costa. en el extrema de un espig6n de madera cons-
truido sobre pilotes y de unos 200 III de largo. Las
profundidades en la cabeza del espigon son de 3 m.
El espigon esta en mal estado. La poblacian es de
300 habitantes y cuenta con 72 viviendas. Una ca-
rretera y una linea de ferrocarrillo unen al poblado
del central azucarero "Emilio Cordova", donde
existe un puesto medico. oficina de correos y servi-
cio telefonico.
34.206.2 CASERioPLAYAYAGLIETE.Situado 1.2 M al
ESE del poblado Playa Nazabai, comprende un
grupo de casas a 10 largo de una pequeiia playa.
ocultas en gran parte por Ios arboles que crecen en
el Iugar.
3.4.2.07. PUNTA HIGUERETA. Es la punta E de
entrada de Ia bahta de Higuereta, y esta ubicada 2.6
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3.4.2.08. COSTA DE PUNTA HIGUERETA A
PUNTA GAUSI. Se extiende 7.6 Men direcdon al
SSE. En esta costa solo resalta como punto de refe-
rencia el caserio Playa Juan Francisco, situado 3.4
M al SSE de punta Higuereta. La linea de la costa
es baja. uniforme y cubierta de espeso mangle. ex-
cepto en la parte que ocupa el Caserio. Despues del
mangle costero. en un terreno llano. son visibles
palmares dispersos. Tierra adentro existen algunas
elevaciones. sin cimas notables.

Atraviesa la costa. al ESE de punta Higuereta,
el rio Sagua La Chica. En la boca de este Rio se for-
ma un delta con 2 cayos. que dividen su desembo-
cadura en 3 brazos a bocas. Al del W se !e llama
Boca de Sagua, al del medio Boca del Medio, y al
del E Boca de Caibarien. Las profundidades en las
3 bocas son de 1.2- 1.5111. y rio arriba de 2.1-2.4 m.
Las margenes de las bocas estan cubiertas de man-
gles.

Un bajo de arena y fango, a menos de I m de
profundidad, bordea la costa y alcanz~ frente a pla-
ya Juan Francisco la distancia de 1,6 M .en direc-
cion NE, y en·el limite can la bahia de San Juan de
Los Remedios, situada 4 M al SE de playa Juan
Francisco, 5 Men esa direccion. Entre estos 2 bajos,
que botan de la costa en direccion NE. hay otros
bajos aislados. Sobre los bajos aislados y costeros:
los cayos Sombrero, La Sagra, Pasaje y Mojabra-
ga. Entre estos Cayos atraviesan las pasas Garapa-
cho y Mojabraga, con balizas luminosas que co-
munican par el W a hi bahia de San Juan de Los
Remedios y el puerto de Caibarien.
Ver Carla 1128

3.4.2.0H.1. CASERioPLAYAJUANrRANCISCO.Se reconoce
por un grupo de casas can techo rojo, rodeadas de
arboles que resaltan el paisaje de la costa. En la ola-
ya del Caserio hay un espigon de madera con pro-
fundidades de 0,6-0,9 111 en la cabeza. Se trata de un
Caserio para veraneantes, con una poblacion de 28
habitantes permanentes. y 277 viviendas. Se comu-
nica por carretera con los pueblos de San Antonio
de las Vueltas y Camajuani; situados 25 y 35 kill al
S del Caserio, respectivamente. En estos Pueblos
hay policlinicos. oficinas de correos y'servicio tde-
fonico.

3.4.2.,09. CAYO SOMBRERO. Situado sobre un
bajo de arena aislado a menos ·de 1 111 de profundi-
dad, se halla a la distancia de 3,2 Mal ESE del ca-
serio 'Playa Juan Francisco. Sobre el cayo Sombre-
ro, que es bajo. crecen mangles. EI bajo sobre el que
esta el eayo bota el NE del mismo I M.

Un bajo aislado, a menos de 1 111 de pro fundi-
dad, se halla situado a 2,5 cable al W de cavo Som-
brero. En el extremo W de este bajo se enc~entra Is
baIiza luminosa No.3, que senala la entrada S de
la pasa Garapacho.

3.4.2.10. PASA GARAPACHO. Cruza paralela a la
costa, a partir de un punta situado 1.6 M al NE del
caserio playa Juan Francisco, donde la baliza 111-

minosa No.2 marca el veril NE del bajo costero, a
menos de I 111 de profundidad, que bota en esa parte
de la costa, y la entrada ala pasa Garapacho, por
el N. La entrada S se marca con la baliza luminosa
No.3, situada 2 M al SSE de la entrada N .. Esta
Pasa~permite e\ acceso de embarcaciones menores
ala bahia de San Juan de Los Remedios, a traves
de la pasa Mojabraga. Tiene un curso recto, en di-
recdon SSE, con un largo de 2,1 M, y una amplitud
general de 5 cable.

3.4.2.11. CAyaS LA SAGRA Y PASAJE. Estin si-
tuados sobre un bajo co~un de arena, a 0.6 III de
profu'ndidad, 1.4 M al SSE y 2.6 M al SE de cayo
Sombrero, respectivamente. Ambos Cayos son ba-
jos y cubiertos de mangles.

·3.4.2.12. CAYO MOJABRAGA. Situado 5 cable al
NNE de punta Gausi, es bajo. cubierto de mangles,
con algunos segmentos de playa enla costa E. Se
.halla ubicado sobre un hajo costero a 0.6 m de pro-
fundidad. Este bajo. y el que corresponde alas ca-
yos La Sagra y Pasaje, es el mismo, separado en su
parte media poria pasa Mojabraga.

3.4.2.13. PASA MOJABRAGA. Cruza el bajo a
menos de 0.6 III de profundidad. sabre el que se ha-
llan los cayos La Sagra, Pasaje y Mojabraga, desde
un punta situado I M al SW del extrema N de cayo
La Sagra hasta otro ubicado 2,5 cable al ENE del
extrema N de Cayo Mojabraga. En estos puntas e's-
tan las entradas NW y SE de la Pasa, resRectiva-
mente. y se senalizan can sendas balizas. La~pasa
Mojabraga conduce ala bahia de San Juan de Los
Remedios, con un curso tortuoso, en direccion al
SSE.
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3.5.0. BAHIA SAN JUAN DE LOS
REMEDIOS

3.5. Bahia San Juan de ~os Remedios y puert~ de
Caibarien '

vacion Lorna La Bajada 0 el Paraiso, situada 16 M
al SW de punta Brava. Hasta no tomar el canal de
entrada no se yen las chimeneas del central azuca-
rero "Marcelo Salado" , la chimenea de la teneria y
otros objetivos altos de la ciudad de Caibarien, que
'sirven de puntos de referencia para la navegacion en
esta zona. 0 hacia el interior de la Bahia. El puerto
de Caibarien esta seii.alizado.
3.5.0.02. CARACTERISTICAS DE LA COSTA,
CAYOS, BAJOS Y OTROS PELIGROS. La costa
firme de la bahia de San Juan de Los Remedios se
extiende 16 M en direccion SE, desde punta Gausi
hasta el borde costero del bajo Guani. En esta costa
son notables la chimenea del central azucarero
"Marcelo Salado", muy proxima a la parte W de
la ciudad de Caibarien, y algunos edificios yotros
objetos de la Gudad. Fuera de la misma, Iii linea
costera, baja y cubierta de mangles en toda su exten-
sion, solo presenta como punto poblado el caserio
de la Playa de Jinaguayabo, situado a 6,6 Mal SE
de punta Gausi. La costa, ademas, es atravesada por
varios esteros y rios poco profundos,' y despues del
mangle costero, seguida de un terreno llano, con
partes cubiertas de caii.averale~, palmares dispers~s
y algunas elevaciones. En esta costa se destaca, pro-
ximo a la ciudad de Caibarilm, cayo Conuco, separa-
do de Ia casta fInne por una estrecha pasa, y que for-
ma a! SW y SE 2 pequeii.as ensenadas d~ poca agua.
Sobresalen tambien de la costa punta Gorda, situa-
da 3 M a! SE de punta Gausi; punta Bianca, extre-
mo E de cayo Conuca y las puntas Brava y Vizcai-
no, situadas 1,6 Mal ESE y 2,8 Mal SE de punta
Blanca, respectivamente.

Un bajo costero a menos de 2 m de profundidad
bordea la costa en toda su extension, 'con una am,
plitud maxima de 1,5 M en punta Gorda. Las pro-
fundidades despues del bajo costero aumentan 2,1-
23m hacia la parte central de la Bahia, dcspues
v~lelvef'.a disminuir. Son notables los bajos que li-
mitan por el NW y SE la Bahia, cruzados par las
pasas Mojabraga y el canalizo de Los Barcos, res-
pectivamente, asi como un extenso bajo a 0,6 m de
profundidad, que bota en direccion SE de cayo
Guarana, que es el del extremo SE de los cayos de
La Virazon.

En la bahia de San Juan de Los Remedios, ade-
mas de los Cayos citados estan cayo Fifa 0 Guayo
y cayo Ratone~, situados 3 Mal NNw y 3,5 Mal
SE de punta Blanca, respectivamente. Estos Cayos
son buenos puntos de referencia para la navegacion
interior.
3.5.0.03. PROFUNDIDADES Y FONDOS. LA
BAHIA SAN JUAN DE LOS REMEDIOS es un
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Ver carlas 1128 y 1408

3.5.0.00. LIMITES Y ASPECTO GENERAL. La
bahia de San Juan de Los Remedios es una amplia
extension de agua, limitada al N por los cayos de La
Virazon, que se extienden paralelos a la costa S de
cayo Fragoso; a! SW, por la costa. N de la Isla de
Cuba, y al SE, por el bajo de Guani, que vela y bota
de la costa fin~e hasta cerca de los cayos de La He-
rradura, situados a 3,7 M del extremo E del cayo
Boca Chica 0.5.3.01). Las costas de la Bahi~ son
bajas y cubiertas de mangles, excepto en las partes
que ocupa el puerto y ciudad de Caibarien, ubica-
dos 9,8 Mal SE de punta Gausi, que es el extremo
NW de la costa firme de la Bahia.

La actividad portuaria fundamental d~l puerto
de Caibarien, para buques de mediano y gran porte,
se realiza en los fondeaderos de cayo Frances, situa-
dos en el borde exterior de la cayeria, 13,5 Mal NE
de las instalaciones portuarias y ciudad de Caiba-
rien. En estas instalaciones se cargan y descargan
patanas de azucar, mieles y otros productos, y es
base de una flota pesquera de embarcaciones meno-
res, muy numerosa. El canal de entrada alas insta-
laciones portuarias y los atracaderos del puerto de
Caibarien solo admiten la navegacion de embarca-
ciones menores, de hasta 1,8 m de ca!ado. Desde los
fondeaderos de cayo Frances no se ve la costa SW
de la Bahia, y da la impresion que detnis del extre-
mo SE de cayo Fragoso se abre una extension de
agua libre.
3.5.0.01. PUNTOS NOTABLES. A gran distancia
no se reconoce la entrada NE de la bahia de San
Juan d'e Los Remedios. Cuando nos aproximamos
a! borde exterior de 10s cayos que limitan la Bahia
por el NE, la presencia del extenso cayo Fragoso
nos indica que en su extrema SE se abre la entrada
a la Bahia. Desde el N y el E la entrada no se iden-
tifica hasta que el faro se hace visible. Cayo Frances
esta situado 4,2 Mal NE de cayo Boca Chica, que
se ubica cerca del extremo SE de cayo Fragoso.

En las proximidades de cayo Boca Chica se re-
conocen las elevaciones del Cerro de Guajabana, si-
tuadas a! S de la ciudad de Caibarien, asi como otra
elevaci6n de 87 m, cubierta de bosques, que se le-
vanta 8 cableal SE del Cerr9; las elevaciones Lo-
mas de Buenavista 0 Tetas de la Viuda, situadas a
12 Mal SSW del Cerro Guajabana. que compren-
den 2 elevaciones de cimas redondeadas separadas
por un quebrado y cubiertas de vegetacion; y la ele-

I
I
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3.5.1. PUERTO DE CAIBARIEN

3.5.1.00. CARACTERISTICAS GENERALES. La
punta W de entrada al puerto de Caibarien esm si-
tuada en el extrema E de cayo Boca Chica; la del E
es punta Asta, extrema NW de cayo Frances. En

1513

15 15 13

~'
13

12

"

Periodo:l4 Ailos
13: 00

(51168)

ros de eayo Frances.
Las mayores alturas de las aguas ocurren O~:14

h (establecimiento de puerto) despuesdt:<l paso de la
Luna pOl'el meridiana local. La amplitud media de
l:t marea en eayo Frances es de 0,5 m, con valores
maximos de 0,7 m en sicigias (vel' Tablas de Ma-
reas).Eri el interior de la Bahia la amplitud media
de la marea es de 0,3 m, con valores maximos de
0,5 m y un retardo de I h aproximadamente. La eo-
rriente en el interior de la Bahia es ctebil. En 10sca-
nales de acceso al puerto de Caibarien pueden exis-
tir corrientes de marea de hasta 2 nuda.

10

~

~
11 •

13
!

11

'"

Caibarien
Rosa de los vientos anual.

10: 00
(5IlI5)

07: 00
(5071)

vasto placer sin pendientes bruscas a profundidades
de 2-3 m.'Este extenso placer es cortado ligeramente
par canales a 2,4-2,6 m de profundidad, que dan ac-
ceso alas instalaciones portuarias de la costa, y con
su suave caida no alteran el canicter aplacerado de
la misma. El fondo de toda la Bahia es de fango are-
noso y ceibadal, con escasas conchuelas en alguno~
sitios.
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pues paulatinamente aller. cuadrante (vel' fig. 81).
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estos freutes pueden aparecer hasta en la entrada a
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las proximidades a punta Asta estin los fondeade-
ros exteriores; las instalaciones portuarias estin si-
tuadas en la costa S de la bahia de Sa'n Juan de Los
Remedios, a una distancia de 15 Mal SW de punta
Asta (ver fig. 82). EI Puerto tiene como actividad
economica principal la exportacion de azucar y
mieles; es muy importante la actividad pesquera, y
cuenta con una numerosa flota de embarcaciones
menores. El tnifico anual aproximado es de 37 bu-
ques de travesia. No obstante, en los fondeaderos
exteriores siempre hay buques de transito para otros
puertos del Pais.

Existen 2 areas principalesde operaciones por-
tuarias: los fondeaderos proximos a cayo Frances,
y los mueHes y espigones situados en la costa de la
ciudad de Caibarien. Los fondeaderos exteriores
tienen capacidad para 18buques de 100-190 m de
eslora, y el calado oficial maximo es de 10,67 m. A
los atracaderos solo tienen acceso embarcaciones
menores y patanas cuyo calado no exceda 2 m. EI
interior del Puerto no posee resguardo para buques

. de mediano y gran porte. No obstante se puede en-
contrar algun resguardo de los vientos deller. y
2do. cuadrantes en el fondeadero La Caldera. Las
embarcaclones menores pueden obtener refugio en
canalizos y esteros de la Bahia y de los cayos que
la limitan.
3.5.1.01. LIMITES DEL PUERTO. Comprende: los
fondeaderos situados proximos a cayo Frances, que
ocupan un area limitada al W por el extremo E de
cayo Fragoso y cayo Boca Chica, y al E por las cos-
tas W de cayo Frances y cayo Potala. El C~nal que
conduce alas instalaciones portuarias esti limitado
al NW por los bajQs que botan de cayo Fragoso y
cayo Guarana, y por el SE por el bajo que bota de
los cayos Herradura y el bajo GuanL Las instala-
ciones portuarias situadas en la costa de la ciudad
de Caibarien son ellimite S del puerto.

3.5.1.02. PUNTOS DE REFERENCIA. Para las
maniobras de fondeo en el area exterior del Puerto
se pueden tomar como puntos de referencia: el faro
de Cayo Frances y los cayos Fragoso y Boca Chica;
tambien es importante la boya luminosa No.1, ubi-
cada sobre el bajo de La Catalina. Para la navega-
cion hacia los muelles y espigones de Caibarien se
pueden tomar como puntos de referencia: las bali-
zas luminosas hincadas sobre los bajos que limitan
el Canal; el pequeno y rocoso cayo Ratones; punta
Brava y la baliza luminosa situada sobre ella; punta
Blanca, extremo E de cayo Conuco; la alta antena
con franjas rajas y blancas, situada 1,9 Mal SW de
punta Brava; y la chimenea del central azucarero
"Marcelo Salado" y un tanque de agua potable, si-
tuados muy proximos entre si, 2,5 Mal SW de pun-
ta Brava.
3.5.1.03. SENALIZACI6N. Para asegurar la nave-
gacion por los fondeaderos, canal de entrada y atra-
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caderos del puerto de Caibarien, existen un faro lu-
minoso automatico, una boya luminosa de recalada
y numerosas balizas luminosas hincadas sobre los
principales bajos que limitan las areas navegables.

3.5.1 (\4: SERVICIO DE PRACTICO. Es obligato-
rio el practicaje en los fondeaderos. Todos los bu-
ques seran abordad.)s a no menos de 1 M al N de
la boya luminosa No.1, si las condiciones del tiem-
po no ofrecen peligro para las embarcaciones meno-
res. El servicio de practicaje se solicita con 72 h de
antelacion a la Agencia Consignataria M.ambisa.
La oficina de Pnicticos esti situada dentro de la ciu-
dad de Caibarien. Se puede establecer comunicacio-
nes radiotelcf6nicas con la oficina de los practicos y
sus embarcaciones por via VHF, canal 16.

3.5.1.05. MEDIOS Y EQUlPQS PORTUARIOS.
Para las operaciones de carga y descarga de mer-
candas y las maniobras portuarias, existen remolca-
dores para el arrastre de patanas con una capacidad
de 200-300 hP. patanas de carga-seca y aljibes, y
gruas motorizadas.

3.5.1.06. ABASTECIMIENTO. Se puede hacer
agua en algunas de las instalaciones portuariis en
los muelles No.7 Maritima, en el del Combinado
Pesquero yen el del MINAZ. Se suministra agua
con aljibes a los buques fondeados. En este puerto
no se ofrecen combustibles. Se suministran viveres
a traves de la Proveedora de buques de Caibarien,
previa solicitud a la Agencia Consignataria Mam-
bisa.

3.5.1.07. ADUANA. Existe una oficina que realiza
los controles correspondientes, situada proxima a la
zona portuaria.

3.5.1.08. SERVICIOS SANITARIOS Y DE CUA-
RENTENA. En el puerto de Caibarilm se realiza
control medico, veterinario y fitosanitario. Se pro-
hibe verter la basura 0 desperdicio~,en los fondea-
deros. Se realiza desratizaci6n y se expiden certifi-
cados de exencion.

3.5.1.09. IMPORTACI6N Y EXPORTACI6N. Se
exporta azucar refino en sacos, y mieles finales. Se
importa carga general.

3.5.1.10. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES.
La ciudad de Caibarien se comunica con la red na-
cional de carreteras y ferrocarril. Hay correos, tele-
grafo, telex y telefono.

3.5.1.11. A.CTIVIDADES DE PESCA. En el puerto
de Caibarien radica un Combinado Pesquero In-
dustrial, que cuenta con una flota de mas de 100
embarcaciones menores que realiza sus labores de
captura en el area de la bahia de San Juan de Los
Remedios y sus exteriores. Para la proteccion de las
embarcaciones existe un refugio situado 7 cable al
SW de punta Brava, con profundidades de 2,2-2,6 m.
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dio de borneo de 300 m. Las pn~fundidades son de
5,3-6 m el fondo es defango y buen tenedero. Este
fondeadero es afectado par los vientos de todas di-
recciones, par 10 que se recomienda el anc!~je can 5
grilletes alas buques en lastre cuando soplan bri-
sates.
4.5.6.02. FONDEADERO No.2, 0 DE ANITLLA.
Estd siluado 4 cable al SSE del espigon de Antilla.
Iimilado al Spar el b~jo Lengua de Tierra. Tiene ca··
pacidad para 2 huques de 170 m. Las prolundidades
son de 5,2-7,3 m, el fondo es de fango y buen tene-
dero. Es ~rectado par los vientos de todas direc.~
ciones.
4.5.6.03. FONDEADERO DE CAJIMA YA. Se en-
cuentra en la ensenada de Cajimaya, 1.2 Mal S de
punta Carenero, y permite elfondeo de los buques
que /wcen operaciones en el embarcadero de Felton.
Tlene capacidad para 6 buques de 170 m de eslora,
y posee un radio de borneo de 450 m. Las profundi-
dades del Fondeadero son de 12,2-13.4 m; el fondo
es de fango y arena. Los bajos que bordean el Fon-
deadero estdn seiializados por una baliza luminosa
y una boya ciega.
4.5.6.04. FONDEADERO GUATEMALA. Estd si-
tuado 7 cable al NNW de la punta del espigon de
Guatemala: Ocupa un extenso placer expuesto alas
vientos de todas direcciones y alas corriellles de has-
ta 3 nudo en direccion E- W, y ocasiona el desagiie
del ria Mayari. Las projundidadesson de 7,6-9,4 m,
el Condo es de fango y arena, y el tenedero es buena.

4.5.6.04. FONDEADERO GUATEMALA. Estd si-
tuado 7 cable al NNW de la punta del espigon de
Guatemala. Ocupa un extenso placer expuesto alas
vientos de todas direcciones y alas corrientes de has-
fa 3 nudo en direccion E- W; que ocasiona el desa-
giie del ria Mayati Las pro/undidades son de 7,6-9,4
m, el fondo es defango y arena, yel tenedero es bue-
no.

4.5.7. INSTRUCCIONES PARA LA
NAVEGACION

4.5.7.01. PARA NA VEGAR EL CANAL DE EN-
TRADA A LA BAHIA DE NIPE. Tomar la enJUa-
cion de entrada, cuyas senales luminosas se hal/an
en la costa NW de cayo Saetia (direccion 021°,6-
201",6), y navegarla hasta tener de traves la boya lu-
minosa No.2 .vestar en marcaci6n 056" con elfaro

DE PUNTA MATERNILLOS A PUNTA MAISI

Bahia de Nipe; en este lugar poner rumba 280° y na-
vegar dejando por es!ribor la boya luminosa No.2,
/wsw tener por el traves de babor la boya luminosa
No.3, proxima a punta Carenero, y haberse rebasa-
do el canal de entrada. En el fugar que se pone rum-
ba 280° se verdn par el NW las construcciones y lu-
ces del pueblo de Antilla y el ed(flcio docente de color
blanco que es/d en las proximidades del pueblo de
Guatema/a.

4.5.7.02. PARA NA VEGAR HACIA EL PUERTO
DE ANTILLA. Desd,eel traves de babor conla boya
luminos'GNo.3 poner rumba 295" y navegar en esa
direccion hasta tener por el traves de babor la baliza
luminosd No.9 en el bajo La Estrella, cuando se ten-
drd en marcacion' 092° 1£1baliza luminosa No.4, si-
tuada en punta Piedra, yen marcadon 034° la ba-
Iha luminosa No.6. siluada en punta Verracos. En
este punta poner rumba 275" can proa a la 'elevacion
Lama Raja, situada al fonda de la costa NW de la
Bahia, hasta interceptar la linea de enfilacion que
une 1£1punta del espigon de Guatemala can los tan-
ques cilindricos ie combustibles situados 01 NE del
pueblo de Antilla. Desde ese lugar tomar la direccion
de esta linea can rumba 310", y £IItener par el traves
de babor,la baliza luminosa No. J 1. poner proa a la
cabeza del espigon de Antilla.
4.5.7.03. PA.RA NAVEGAR HACIA EL EMBAR-
CADERO DE FELTON. Una vt'z rebasado ellraves
de 1£1boya luminosa No.3, poner rumba 215" y na-
vegar con proa a punta cayo Caoba, hasta que se
produzca la casi en/Uadon de /a punta No. 3 (refe-
rida en 4.5.4.00) y punta Palmarilo. £n ese lugar
caer a rumba 150° y navegar can proa alas cons-
trucciones que existen entre las puntas Pomba y Pal-
marita, has/a dejar par la popa la boya ciega No..
2-A. Una vez rebasada esta boya, poner rumba 194"
can proa a cayo Corua, hasta que se descubra el ca-
nal balizado que conduce £IImuelle de Felton, ~n
cuyo momenta se estd en zona de ancl~je.

4.5.7.04. PARA NAVEGAR HACIA EL EMBAR-
CADERO DE GUATEMALA. Una v~z hecho el
rUf11bo275", y rebasada la haliza luminosa No. 9
(referida en 4.5.7.02), continuar can ese rumba has-
ta interceptar la linea de en./llacion formada par
punta Verracos y 1£1cabeza del espigon de G'uatema-
la; en este punta, poner rlimbo' 250° y navegar hasta
que se el~/lla la cabeza del espigon de Guatemala
conlos lanques cilindrifos de combustibles, e iniciar
maniobra para dirigirse hacia la banda de atraque.



4.6. Bahias de Levisa y de Cabonico, puerto de Nicaro

fA MAISI

~OOy na-
:a No.2,
uminosa
- rebasa-
me rum-
fles y 114-

de color
ueblo de

UERTO
'Ia boya
r en esa
'a baliza
'0 se ten-
Vo. 4. si-
ro la ba-
lCOS. En
levaci6n
W de la
:i6n que
los tan-

'NE del
'irecci6n
f!ltraves
J:Oaa la

MBAR-
f!ltraves
50 y na-
r que se
J (refe-
,e lugar
1S cons-
'a y Pal-
ega No. ,
lbo 1940

ra el ca-
olton, en

MBAR-
lecho el
a No, 9
1bo has-
1da por
uatema-
ar hasta
atemala
e iniciar
2traque.

BAHIAS DE LEVISA Y DE CABONICO, PUERTO DE NICARO

4.6.0. BAHiA DE LEVISA '
Vercarta 1779
4.6.0.00, SITUACION Y ASPECTO GENERAL.
En la costa N de la Isla de Cuba, 3.7 Mal SE de
punta Mayari (4.5.2.02). sobresale punta Luberal;
que es la punta W de entrada del canal comun que
comunica con el mar alas bahias de Levisa y de
Cabonico, separadas entre si por una peninsula que
sobresale de la costa S y llega hasta el capal de en-
trada. dividiendoloen 2 brazos. el del W que con-
duce a la bahia de Levisa, y el del E. ala. bahia de
Cabonico. De estas 2 bahias. la mas importante para
la navegacion es la de Levisa, que comprende el
puerto y pueblo de Nicaro.

La bahia de Levisa, limitada al N par la costa S
deillamado cayo SaeHa, esta dividida tambien en 2
porcio~es.· por la peninsula de, Lengua de"Pajaro"
que sobresale 2.2 M de la.costa S en direccion N. A
la pordon W de la Bahia se Ie denomina EnsenlJda
Arroyo Blanco, cuya costas W y N comprenden a
la angosta y estrecha peninsula La Angostura que
separa por este lugar a la bahias de Nipe y de Le-
visa. A la parte E.llamada tambien'bahia de Levisa,
corresponde el extremo y costa E de la peninsula de
Lengua de Pajaro, y las instalaciones del puerto de
Nicaro. Es de considerar dentro de la bahia de Le-
visa un grupo de cayos paralelos a lacosta E sobre
un bajo comun, a menos de 2 m de profundidad. La
bahia de Levisa tiene un fondo irregular y son nu-
merosos los bajos que la obstruccionan; el canal na-
vegable y seiializado que conduce alas instalaciones
costeras del puerto de Nicaro cruza al N entre los
bajos que botan de la costa y el veri! N del extenso
blljo de las Pedrorias, que ocupa la parte central de
la Bahia. Por el centro y S de la Bahia,la navega-
cion es peligrosa. salvo un canal con profundidades
de 10 a 30 m que atraviesa en direccion SSW, pa-
ralelo al grupo de cayos que hay cerca de la costa
E de laBahia.

La navegaci6n por el canal que atraviesa en di-
recci6n SSW esta prohibida para las embarcaciones
civiles.
4.6.0.01. PUNTOS NOTABLES. La mejor forma
para determinar la boca camun de estas Bahias es
seguir la o'rientacion de la costa, que al E de la en-
trada corre aproximadamente del E al NE, y al W
de la entrada hacia el NW. EI faro cayo SaeUa, si-
tuado al NW de la entrada. permite reconocer el ca-
nal'de entrada. Mas cerca de la boca, desde el N, se
'Ie bien una elevaci6n de 67 m de altura, situada en
la peninsula que separa a I~.sbahias de Levisa y de
Cabonico.
4.6.0,0'2. CARACTERISTICAS DE LA LINEA
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COSTERA. La costa N de la bahia de Levisa essi-
nuosa, baja, bordeada de mangles y otros l\lrbustos;
detnis se levantan elevaciones costeras cubiertas de
bosques. En esta costa.~penetran las ensenadas
Rompisquina, Arroyon y Limon, entre los salientes
costeros agudos y notables de las puntas Rompis-
quina, Arroyon, Gorda y Limon, respectivamente.
A todo 10 largo del bajo costero a menos de 5 m de
profundidad que bota de esta costa en direccion S,
crilza un canal navegable y seiializado que conduce
al fondeadero y alas instalaciones portuarias de
Nicaro. ,

La costa W de 1a bahia de Le\'isa, excluyendo la
ensenada Arroyo Blanco, corresponde a la ,costa E
de la peninsula de Lengua de Pajaro, que se extien-
de 2,2 Men direccion NNW. En el extrema N de
esta Peninsula se hanan las instalaciones portuarias
de Nicaro; a 10 largo el Pueblo, y en la parte S, las
grandes construcciones y chimeneas siempre hume-
antes de la Industria Procesadora de Niqueh En esa
parte S y proximo al itsmo de la Peninsula se hacen
llotables 2 elevaciones cubiertas de arbustos, con
6"2 m de altura sobre el nivel del mar, donde existen
un tanque oscuro y una antena de radio muy visi-
bles. En la costa. y en las pendientes de esas eleva-
dones. se ven bien numerosas construcciones con
techos rojos. La costa por su parte, es elevada, con
aGantilados, bordeada de casuarinas y de otros ar-
boles frondosos, que crecen entre las casas del Pue-
blo que hay en este lugar.

La costa S es ligeramente elevada, bordeada de
mangles,detras de los cuales se destacan palmares
y palmas aisladas, y en algunos sitios donde lasla-
deras abruptas de elevaciones cercanas caen 'Sobre
la costa presenta aoantilados notables. Tierra aden-
tro se observan las alturas de !a Sierra Crista!. En
esta costa desembocan los rios Levisa y Manati,
que· tienen sus bocas obstruidas por barras de arena
y carecen de importancia para la navegacion,.

La costa E. que constituye la costa W de' la
peninsula que separa a la bahia de Levisa de la de
Cabonico, es de costa sinuosa, bajay cubierta de
mangles en muchos sitios. A 10 largo de la Peninsu-
la, hay varias elevaciones, de ellas la mayor es
Lorna Yaruga, de 67 m, situada en la parte central
de la peninsula. Frente a esta costa, y paralela a la
misma, se ubican sobre un bajo comun amenos de
2 m de profundidad, de' N a S: los cayos Grande,
Lechuza, Santillany Tortugas. Las ensenadas mas
importantes son CarbOn y Copal, y los Salientes cos-
teros mas ,notables corresponden a la Hamada
peninsula Carbon, al S de esta parte de la costa, y
a las puntas Copal y Marciel, 8 cable y 1,5 Mal N
de la peninsula Carbon. respectivamente,



Las costas de la Bahia estin bordeadas por un
bajo a menos iie 2 m de profundidad, con una am-
plitud de 1-2 cable en casi toda su extension, excep-
to en punta Gorda, ubicada en la costa N, donde
bota en direccion SE hasta 6,5 cable; en lacosta W
de bahia de Levisa, donde el bajo costero que con-
tiene a cayo Raton bota proximo a la parte N de la
peninsula de Lengua de Pajaro 7 cable en direccion
ENE, y el denominado bajo Duro, que en direccion
E y N bota de labase de la Peninsula hasta 1,3 M
al E y 1,5 M'al NE. Aparte de estos bajos costeros,
en la parte central y S de la Bahia hay mimerosos
bajos dispersos a menos de 2 y 5 m de profundidad,
que estin limitados al N por el extenso bajode las
Pedronas, cuyo veri! N constituye la banda S del
canal nayegable que da acceso al puerto de Nicaro.
Cayo RatOn ha sido unido a tierra por el vertimiento
del dragado que se hizo en el espjgon de Nicaro No.
2.
4.6,0.03. PROFUNDIDADES Y FONDOS. El ca-
nal de entrada en su brazo comun para las bahias
de Levisa y Cabonico, tiene profundidades de
20-34 m, yen el brazo W'de 20-40 m. En la Ba~ja
la isobata de 10m penetra en tres sectores: paralelo
a la costa N y limitada al S por el bajo Las Pedro-
nas, a menos de 5 m de prot:undidad; al W y para-
lelo a cayo Grande hasta el bajo costero de la costa
S, limitada al W por el bajo Las Pedronas, y erftre
cayo Grande y punta Marciel, en direccion N-S
hasta la ensenada CarbOn. En estos sectores la pro-
fundidad aumenta en la medida que se aproximan
al canal de entrada, donde se unen con profundida'-
des plaximas' de 40 m. En la ensenada Arroyo
Blanco hay profundidades de 3-7 m.

El relieve submarino es muy irregular para el
canal de entnidfl: y la Bahia de Levisa; en el canal
existen pendientes bruscas desde sus margenes, que
buscan Jas mayores profundidades, y en la Bahia,
fuera de los estrechos canales que limita la isobata
de 10 m y las profundidades del brazo W del canal
de entrada existen levantamientos bruscos dei fondo
marino que forman bajos y algunos cayos que obs-
truccionan la navegacion por la mayor parte de la
misma. El Condo en el canal de entrada y su brazo
W es de arena y piedra, y en la Bahia de fango are-
noso.

4.6.0.04. CONDICIONES HIDROMETEOROLO-
GICAS. En la bahia de Levisa las condiciones hi-
drometeorologicas van a estar caracterizadas por
vientos predominantes del NE, con una velocidad
promedio de 8-10 nudo, aunque durante el invierno
este regimen va a ser alterado ligeramente por vien-
{os del 4to. cuadrante a causa de desplazamiento de
,los Crentes Criosque llegan hasta esta zona. ~s ma-
rejadas originadas en el oceano AtIantico, y que se
desRlazan sobre el canal Viejo de Las Bahamas, lle-
garihasta Ia entrada de Ia Bahia, que es de boIsa,
para ser imperceptibles en su interior.

Las mayores alturas de I~s aguas en el canal de
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entrada ocurren 07 :48 h, despues del paso de la
Luna por el meridiano local. La amplitud media de
la marea es de 0,6 m, con valores maximos de
0,8 m en sicigias (ver Tablas !ie Mareas). Las
corrientes en el interior de la Bahia son debiles,
existiendo un alto porcentaje de ocurrencia de cal-
mas. Las mayores corrientes observadas no exceden
de 0,8 nudo. fundamental mente producidas por
fuertes vientos y por la crecida de los riog que de-
sagiian en el interior de la Bahia. En el canal de en-
trada,existe una fuerte corriente, que se incrementa
en la temporada de Iluvias. La velocidad maxima de
la corriente ocurre entre punta La Llana y punta
Jagiiey, donde puede alcanzar hasta 3-5 nudo. En la
zona exterior de la Bahia y en sus accesos, en oca-
siones se ob~rva una corrienh( pamela It la costa,
que con fuertes vientos puede alcanzar hasta
2 nudg.

4.6.1. PUERTO DE NICARO

4.6.1.00. CARAC]ERfSTICAS GENERALES. Es
un subplIerto de Antilla, y estf; situado en la bahia
de Levisa, \donde sus instalaciones y fondeaderos
ocupan la parte W (ver fig. .119). La actividad eco-
nomica fundamental del Puerto es la carga y des-
carga de minerales. El trafico anual aproximado es
de 95 buques, y posee capacidad para 2 buques fon-
deados y 2 buques de hasta 156 m de eslora maxi-
ma, y 9, I m de calado maximo, y esta protegido de
vientos y oleajes.'La longitud total de atraque es de
130 m. Posee 2 espigones, donde se realizan las ope-
raciones portmirias, el que esti mas al W tiene sus
actividades operativas limitadas por un hundimien-
to en'ia base. /

4.6.1.01. LlMITES DEL PUERTO. Comprende el
canal de entrada y de a2Ceso al fondeadero y espi-
gones de Nicaro, inclusive.

. 4.6.1.02. PUNTOS DE REFERENCIA. Para nave-
gar el canal de entrada al puerto de Nicaro se pue-
den emplear como puntas de referencia al faro Cayo
Saetia, situado muy proximo a punta Luberal; 2
elevaciones muy cerca una de otra, situadas tierra
adentro'. al E de la entrada; la elevacions{tuada al S
de punta Dos Bahias, de forma semejante a un que-
lonio, cubierta con vegetacion de poca altura y pal-
meras; punta Piedra y punta Los Coco ••; situadas
una [rente a la otra en las costas W y E del canal de
entrada; punta Jagiiey que bota de la costa W y
marca un torno df?lcanal de entrada y las construc-
ciones en punta Marcie!. Durante la navegacion
por el canal que atraviesa la parte N de la bahta de
Levisa se pueden emplear como punta de referencia
a punta Rompisquina, que sobresale de la costa S
de cayo Saetia y-cayo Yarey Grande, situado al.W
de la bahia de Levisa y al N de la ensenada Arroyo
Blanco, y para las maniobras en demanda del fon-
deadero y del espigon a Cayo Raton, situado al E
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del extrema N de la peninsula Lengua de pajaro.
ADVERTENCIA.La enjilaci6n de entrada alas bah[as
de Levisa y Cabonico ofrece dificultades para verla,
por il poco contraste que ofrece con la vegetaci6n del
lugar.
4.6.1 .03. SENALIZACION DEL,PUERTO. Hay un ,
faro automatico en Ia punta SE de entrada. El canal
esta seilaliza'do porboyas luminosas, y en los acce-
sos al fondeadero con boyas y balizas luminosas y
degas. Las seilales establecidas aseguran la nave-
gacion .•
4.6.1.04. R,EGIONES CERRADAS A LA NA VE-
GACION ..Se prohibe la navegacl6n civilfuera de
los {[mites establecidos para el puerto,
4.6.1.05. SERVICIO DE PRAcncos. El practica-
je en el puerto de, Nicaro es realizado par los prac-
'ticos del puerto de Antilla, solicitandose el servicio
a la Agencia Consignataria de ese Puerto. El prac-
tico aborda el buque en la linea E-W con el faro
Bahia de Nipe, en el eje de la enfilacion de entFada
al Puerto. Los ,buques maniobran sold en horas
diurnas(07 :00 h a 18:00 h), y con paro de marea.
4.6.1.06. MEDIOS Y EQUIPOS PORTUARIOS.
Para las maniobras en el interior del Puerto se re-
ciben los servicios de los remolcadores del puerto de
Antilla., Existe una grila de portico y montacargas
de 5 t para las operaciones de carga y descarga. Hay
un varadero para embarcaciones menores.
4.6J.07. ABASTECIMIENTO. Se puede hacer
agua en los espigones de Nicar,o. Se provee de vive-
res a los buques a traves de la Agenda Consigna-
taria Mambisade Antilla (4.5.1.06).

4.6.1.08. ADUANA. I~ oficina radica en la base
del espigon de Nicam ..
4.6.1.09. SERVICIOS SANITARIOS. Se realizan
controles medicQ, veterinario y fitosanitario. No se
recogen basuras ni desperdicibs, por 10 que los bu-
ques entraran a Puerto con sus depositos vacios'- Se
realiza desratizacion cuando se requiere, y se expi-
den \certificados de exencion.
4.6.1.10. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES.
EI puerto de Nicaro se comunica por carretera con
la ciudad de Mayari, y tiene un servicio reg,ular de
omnibus interprovincial que 10 comunica con la
Ciudad de La Hahana. Ademas, existe comunica-
don maritima con el puerto de Antilla, as! como
unaoficina de correos y servicio telef6nico.

'. I

4.6.1.11. EXPORTACIONES E IMPORTACIO-
NES. Se exporta sulfuro de niquel, y se importa car-
bon y carga general.

4.6.2. CANAL DE ENTRADA Y DE
ACCESO AL PUERTO DE NICARO

4.6.2.00. CARACI'ERISTICAS GENERALES. La
entrada alas bahias de Levisa yde Cabonico corres-
ponde a un canal comtin que tiene su punta W de
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entrada en punta Luberal, y la E en punta Pesque-
ro, que esta situada 8 cable al SE de punta Luberal.
Para reconocer esta entrada, hacerlo con punta Lu-
beral, donde se hallan el faro Cayo Saetia, la boya
de recalada y otras, que marcan la enttada del Ca-
nal y losverile~ de los bajos que botan de sus puntas
de entrada. El Canal en su seccion comun se extien~
de desde la enfilacion de 'sus puntas de entrada,
4 cable en direccion SSW, a lapunta Dos Bahias,
extrema N'de la Peninsula que s~para alas bahias
de Levisa y de Cabonico, donde se bifurca al W y
E. EI brazo tiel W conduce a la.bahia de Levisa, y
el brazo E a la de Cabonico;' ambos brazos son tor-
tuosos y profundos; Las costas del Canal, en su sec-
cion comtin y.en el brazo W, son bajas con'mangles
y bordeadas de un bajo poco _profunda de veri!
acantilado.

Las profundidades en los accesos al canal de en-
trada por el N son de 52-80 m; en la seccion comini.
entre punta Pesquero y puntad~ La Llana de
29-38 111, yen el brazo W; que conduce a la bahia
de Levisa, 37-46 m. Los principales peligros para
navegar el canal que conducen a la bahia de Levisa
son los bruscos tomos que 10 caracterizan.

Cuando soplan vientQs fuertes no es recomen-
dable que los buques de maquina poco potente
entren al Puerto. Los buques con desplazamiento
mayor de 1 000 t tienen que ca1cular la hora de en-
trada,. de forma que coincidacon el paro d.e marea
enel Canal. Los buques con mas de 107 m de eslora
emplearan remo1cador. El canal de entrada comun,
y el brazo que da acceso a la bahia de Levisa, as!
como el canal del N de la Bahia que conduce a!
puerto de Nicaro,estin balizados y la navegacion
diuma se garantiza.
4.6.2.01. PUNTA LUBERAL. Situada 3,5 Mal SE
de punta MayarH4.5.2.02), es la punta W de entra-
da ar canalcomun que conduce alas bahias de Le-
visa y de Cabonico. Se reconoce por el faro eayo
SaeHa. La costa es baja y rocosa, seguida de una es-
trecha franja de arena y de una vegetacion arbustiva..
muy espesa. Tien:a adentro se observan casuarinas,
otros arboles y elevaciones.
4.6.2.0Ll. FAROCAYOSAETiA(2004S'N; 75°29'W). Esta
situado al SE de punta Luberal, y tiene una cons-
tr~cci6n en forma de torre de armazon en esqueleto
piramidal cuadrada, pintada, de color blanco, cen
elevacion de 17m.
4.6.2.02. BAJO LUBERALBota de la costa 6 cable
al SE de puntal Luberal, hasta 2 cable en direccion
E,a profundidades inferiores a: 2 m. La boya lumi-
nosa No.4. fondeada en la isobata de 5 nt, Y cerca
del extrema E del Ba.io, senala los peligros del mis-
mo y la banda W del Canal en ese lugar.
4.6.2.03. PUNTA PESQUERO. Situada a 8 cable al
SE de punta Luberal, constituye una playa bor-
deada de altos mangles y numerosas casuarinas. Al
E de la Punta se extiende la playa Corinthia, bor-
deada de casuarinas, con una casa notable con techo
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de guano y mirador en la parte superior, ubicada
2 M a1 E del extremo ..

De punta Pesquero bota 6 caNe al N el bajo del
Gato, que a meno!>de 5 mde profundidad se ex-
tiende paralelo a la phiya Corinthia. Los veriles de'
este Bajo son acantilados, y sobre el mismo hay ca-
bezos sumergidos. La isobata de 200 m cruza 5 ca-
ble al N de este veril. Por otra parte, el veril W del -
bajo del Gato constituye el limite E en 108accesos
al canal de entrada alas bahias de Levisa y de Ca-
bonico, y esm senalizado por las boyas luminosas I
v 3, fondeadas 4,5 cable al N, y 2 cable al NNE de
punta Pesquero, respedivamente. EI bajo El Gato y
el de Luberal en la parte donde esmn fondeadas las
boyas Nos. 3'y 4, estrechanla entrada del canal a
0,7 cable.
4.6.2.04. BAJO CARBONERA. Se denomina aSI al
bajo que bota de la costa E del canal de entrada en
su secci6ncomun alas 2 bahias, y que con profun-
didades inferiores a 5 m bota I cable al W de un
punto de esta costa, situado 3 cabl~ al SSW de pun~
ta Pesquero. En el veril W del baJo Carbonera esta
fondeada la boya luminosa No.5.
4.6.2.05. PUNTA CARENEROO CARBONERO.
Situada 3,7 cable al SSW de 'punta Pesquero, cons-
tituye la' punta NE de entrada del brazo del canal
que conduce a la bahla de Cabonico. Se reconoce
porque en la Punta se halla el caserio Carbonero.
La costa frente al Caserio es baja y rocosa.
4.6.2.06. PUNTA DOS BARIAS (22°41'N ;
75°28',5W). Es el extremo N de la peninsula que se-
para alas bahias de Levisa y de Cabonico, de costa
baja, rocosa y cubierta de mangles. Cerca de este lu-
gar se halla el caserio Dos Bahias, yal W resalta un
palmar que se utiliza como referencia para la nave-
gacion por el canal. A I cable al NNE de punta Do.s
Bahias bota un bajo a menos de 10m de profundl-
dad. EI veril W de ese bajo' esm marcado por .la
b~ya luminosa No.7.
4.6.2.07. PUNTA DE LA LLAMA. Situada en la
costa W del brazo del canal que conduce a la bahia
de Levisa, 1.5 cable al NW de punta Dos Bahias-,
es de costa baja y rocosa, con algunos segmentos de
playa seguidos de mangles y otms arbustos ma-
Yores..
4.6.2.08. PUNTA LOS COCOS. Situada en ia costa
E del braze W del canal, 2,1 c;able al WSW de pun-
ta Dos Bahias, es de costa baja y rocosa, bordeada
de espeso mangle; detnis del cual hay una notable
palma solita ria sobre un terreno que se eleva sua-
vemente cubierto de arbustos. Ai W de punta Lo~
CO{''Os,y en.la costa opuesta del canal,ha~ una. pe-
quena caleta que tiene sus puntas de entraaa umdas

, por una pasarela 0 puente de madera; esta caleta se
utiliza como criadero qe quelonios y peces.

De punta Los Cocos bota un bajo a menos de
10m de profundidad, cuyo veril esm senalizado
por la boya luininosa No.9, fondeada 0,3 cable al
NW del extremo de La Punta.
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4.6.2.09. PUNTA JAGUEY. Sobresale de la costa
W del brazo del canal que conduce a la iJahia deLe-
visa 3,5 cable at SSW de punta Los Cocos, y esm
constituida por la ladera SE de una elevacion que se
levanta en la zona, cubierti de arbustos, que aille-
gar at extreme de la Punta sehace baja y mcosa.

De punta Jagtley bota un bajo a menos de 5 m
de profundidad, I cable al SE y S: La boya luminosa
No. 12, fondeada en la banda W del canal, senala
el veril SE del bajo.

4.6.2.10. BAJO. A menos de 10 mge profundidad,
bota de la costa S del brazo del canal que conduce
a la bahia de Levisa, hasta 1 cable de la costa. El ve-
ril N 'de este Bajn esm senalizado por la boya lumi-
nosa No. 13, fondeada 1,5 cable al SE de' punta
Jagiiey.

4.6.2.11. PUNTA MARCIEL. Constituye la punta
S de entrada a la bahia de Levisa, y esm situada
4.5 cable el SW <;ie punta Jaguey. Se reconoce por
un grupo de construcciones de color verde que hay
en sus proximidades. La costa de esta Punta es baja,
rocosa y acantilada, desprovista de vegetacion.

La Punta esm bordeada porel bajo a menos de
10m de profundidad que bota deJa costa S del ca-
nal (4.6.2.11), y que frente ala' PUlita bota 1 cable
en direccion NW. En este bajo, y a 0,4 cable del ex-
tremo de la Punta, esm hincada la baliza luminosa
No. 17.
4:'6.2.12. BAJO DE LAS PEDRONAS. A profundi-
dades inferiores a 5 m se extiende en direcci6n W
por la parte N de la bahia de Levisa. Su veri! N esm
muy cerca de la isobata de 10m, que constituye el
limite S dcl canal que cruza por el N de la bahia de
Levisa y da accesO al puerto de Nicaro. Para marcar
los peligros del Bajo de Las Pedronas a los buques
que navegan el carlal se han 'hincado en su veril' N
las balizas ciegas 19 y 23, y las balizas liiminosas'
27 y 29, situadas 5,6 cable al NW; l,3 Mal WNW;
2,4 My 2,9 M a1W de punta Marciel, respectiva-
mente .. '
4.6.2.13. PUNTA ROMPISQUINA. Es un saliente
de la ,costa N de la bahia de Levisa, situada i,5 M
al W de punta Jagiiey, de costas bajas, rocosas y
bordeadas de mangle. Detnl.sde esta Punta hay una
elevacion de 55 m, cubierta de bosques.

En la Punta, el bajo costero a menos de 5 m de
profundidad bota 1,1 cable al S, donde esm senali-
zada por la baliza luminosa No. 22.
4.6.2.14. ENSENADA DE ROMPISQU~NA. Pene-
tra al NW de punta Romptsquina, con costas bajas,
rocosas y bordeadas de una estrecha franja de man-
gles. Detras del mangle el terreno asciende cubierto
de arboles, hacia elevaciones proximas.

La Ensenada esta ocupada por el bajo costeroa
menos de 2 m de profundidad, en cuyo centro esta
cay.oPajaro, llano y cubierto de mangles, con costas
bajas y rocosas.

4.6.2.15. ENSENADA ARROYON. Penetra enla

"
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costa N de la bahia de Levisa, entre punta Arroyon,
8 cable al NW de punta Rompisquina, y punta
Gorda, que sobr'esale 4 cab{e aI WSW de punta
Arroyon. La Ensenada esta dividida en 2 porciones
por una peninsula que sale del fondo y alcanza casi
la latitud de su punta de entrada E. Las costas son
bajas, con espeso mangle, excepto en las costas de
la peninsula que las divide en 2 porciones, donde
son ligeramente elevadas, rocosas y acantiladas.

Las costas de la Ensenada estan i)?rdeadas por
un bajo a a menos de 2 m de profundidad, que en
punta Gorda se extiende 7 cable en direccion SE.
Cerca del veril S de este Bajo, y seiialando la isobata
de 5 m, esta hincada la baliza luminosa No. 26,
5 cable al S de punta Arroyon. La Ensenada es re-
lativamente profunda en una estrecha franja, libre
de peligros, que cruza entre los veriles acantilados
del bajo costero.

. 4.6.2.16. BAJa DEL MEDIa. A 3,2 m de profun-
didad minima, esta situado en la' banda N del canal
de acceso al puerto de Nicaro,.a una distancia de
5,5 cable al SSW de punta Gorda. El bajo del Me-
dio por el N, y el veril del bajo de lasPedronas, de
esta longitud, por el S, estreeha a menos de 2 cable

r- _,_ •
el canal de acc~so al puerto de Nlcaro en estelugar.
Para indicar esta parte estrecha del Can,!l estan hin-
eadas las balizas luminosas 28 y 27, al N y S de lo,s
respeetivos Bajos.

4.6.2.17. ENSENADA LIMON. Penetra en lacosta
N de la bahia de Levisa, entre Punta Gorda y punta
Limon, 7 cable aI W de punta Gorda. Las costas de
esta Ensenada son bajas y. rocosas, bordeadas de
mangles; seguida de una espesa vegetaei6n arbusti-
va que asciende hacia elevaciones situadas 2 cable

. al N de la Ensenada.
Las costas de la ensenada Limon estan bordea-

"'~daspor un bajo a menos de 2 m de profundidad,
que en punta Limon bota hasta 2,3 cable aI E, y
3 cable al SSE. Sobre este bajo, y ala distanciade
1 cable al ESE de punta Limon, se halla cayo Li-
mon, de epstas bajas y roeosas, llano y eubierto con
una vegetacion arbustiva. H

4.6.2.18. CAYO LOJANES. Situadoproximo a la
costa N de 13.bahill de Levisa, 4,6 cable al W!'1W
de punta Limon, es de costa rocosa y eubierto de
mangles con algunos segmentos costeros desprovis-
tos de vegetacion.

El cayo Lojanes esta bordeado por un bajo cos-
tero a menos de 2 m de profundidad, que bota al S
del Cayo 10,5 cable.
4.6.2.19. PUNTA BELERA.,Es el saliente eostero
que esta mas aI E de la peninsula La Angostura,
7 cable al SW del cayo Lojanes. Es de costa baja,
roeosa y bordeada de mangles, con algunos puntos
desprovistos d~ vegetaeion. En sus proximidades
hay casas y arboles frondosos. A la distancia de
6 cable aI Nesta la entrada S del canal Dumois
(4.5.4.06.1), que desde la bahia de Levisa se reeo-
noce por los 2 postes negros que tiene en am~as
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bandas, y el easerio que hay en la entrada. De punta
Belera bota 1,8 cable en direccion SE un bajo a me-
nos de 2 m de profundidad; otro bajo aislado a pro-
fundidades minimas de 1,1 m se ubica 3,5 cable al
S de esta Punta. La baliza luminosa No. 32, hinca-
da cerca de la isobata de 5 m y a 5 cable al SE de
punta Belera, seiiala la presencia de esos peligros.
4.6.2.20. CA YO RATON. Situado en el bajo costero
a menos de 2 m de profundidad que bota hasta 8 ca-
ble al E de la parte N de la peninsula Lengua de Pa-
jaro, es un cayo bajo, llano y cubierto de mangles.

4.6.2.21. ESPIGON DE NICARO NO.1. Sobresale
. del extrema N de la peninsula Lengua de Pajaro,
con una -orientacion SW -NE, y esta destinado a la
carga y descarga de minerales. El Espigon es de
acero y hormigon, con una longitud de 115 m, un
ancho de 16,5 m y una altura sobre el nivel medio
del mar de 3 m. Carece de luces de situacion. Posee
tomas de electricidad de 11(} y 220 V y tomas de
agua. Cuenta con sistemas de detensa y de amarre.
Las profundidades en la banda NW son de 8,2-9,2
m, y el calado, oficial es de 9,1 m. En la banda SE
las profundidades son de 7,6-9,2 m, y el calado ofi-
eial de 8,2 m en la base, y 8,2 men la cabeza. La
eslora maxima admisible es de 156 m. En ambas
bandas se han construido 7 piiias de hormigon para
.Ia defensa del Espigon.

El espigon esta resentido por el tiempo que tiene
de construido. En la actualidad tiene limitada las
operaciones ·por un desplome que se ha producido

. en la pasarela de acceso, y solo se emplea para la
descarga de combustible.

I 4.6.2.22. ESPIGON DE NICARO NO.2. De nueva
construccion, esta situado proximo yalE del ~spi-
gon .de Nicaro No. I, con una orientacion WSW-
ENE y destinado para la carga y descarga de mine-
rales. Esta zona, donde estan los espigones de Nica-
ro; se reconoce desde la entrada a la bahia de Levi-
sa. El Espigon es de hormigon, unido a tierra por un
pedrapUm de 100 m de longitud~ Tiene un largo de
200 m, un ancho de 20 m y una altura sobre el nivel
medio del mar de 2,7 m. Calado maximo 9.14 my
eslora admisible 156 m. Cuenta con sistema de de-
fensa y amarre. Sobre el Espigon existe una linea\de
ferrocarril de via ancha y una gruade portico que
se desplaza en toda su longitud. A ambas bandas del
Espigon hay un dragado a 10m de profundidad.

4.6.2.23. PUEBLO DE NICARo. El conjunto de
edificios y casas que conforman el pueblo de Nicaro
esta situado en las areas adyacentes del Complejo
Minero-Metalurgico "Rene Ramos Latour':, en la
parte N de la peninsula de Lengua de Pajaro, del
que sobresalen chimeneas, tanques de agua y de
<;:,ombustibles,edificaciones industriales y es muy
notable una columna de humo rojizo proveniente
de la Industria.

El Pueblo tiene 13 381 habitantes, que se dedi-
can fundamental mente a la mineria. Cuenta con
hospital y policlinico, donde se brinda servicio me-



UNTA MA!S!

1. De punta
bajo a me-
lado a pro-
1,5 cable al
,32. hinca-
Ie al SE de
)s peligros.
ajo costero
hasta 8 ca-
gua de Pa-
e mangles.

. Sobresale
de Pajaro,
tinado a la
igon es de
115 m, un
ivel medio
:ion. Posee
'tornas de
:Ieamarre.
de 8,2-9,2
banda SE

~alado ofi-
:abeza. La
En ambas
ligon para

) que tiene
nitada las
producido
ea para la

De nueva
~del~spi-
>n WSW-
l de mine-
s de Nica-
a de Levi-
rraper un
illargo de
're el nivel
9.14 in y

ma de de-
lalinea,de
'lrtico que
landas del
undidad.

njunto de
de Nicaro
Complejo
u';, en la .
ajaro, del
gua y de
T es muy
oveniente

e sededi-
lenta con
vido me-

------ ..•._-----
BAHIAS DE LEVISA Y DE CABONICO. PUERTO DE NICARO

dico asistencial. Tiene oficina de correo y servicio
telefonico nacional e internacional. Se comunica
par carretera con la ciudad de Mayari, situada a
20 km.

4.6.3. FONDEADERO DEL PUERTO
-DE NICARO

Esta situado aLNE del extrema N de Lapeninsula
Lengua de Pajaro, 3 M al W de punta Marciel, ex-
tremo SW deL canaL de entrada (20°43'N ;
75°32;5W). TIene capacidad para 2 buques de 150

, m de esLora.Las profundidades son de 10,6-13 m y
eLcaLadooficial es de 8,5 m; eLfondo es de fango y
eL tenedero es bueno. Estd protegido de vientos y
oleajes.

4.6.4. INSTRUCCIONES PARA LA
NAVEGACION POR LOS'CANALES
DE ENTRADA Y DE ACCESO AL
PUERTO DE NICARO

4.6.4.01. PARA NAVEGAR EL CANAL DE EN-
TRADA DEL PUERTO DE NICARO. Situado
1,3 MaL N deLfOro CaYQSaetia, tomar la enfilacion
de entrada (direccion 160°,9-340°,9) y riavegarLa
hasta tener por Laamura de babor La boya No. 1y
eLfaro cayo Saetia en marcaci6n 279°,5. En ese Lu-
gar caer a babor para cruzar entre Lasboyas Nos. 3
y 4, que marcan Losveriles de Losbajos del Gato y
Luberal, respectivamente, hasta interceptar Lalinea
que une a Las boyas Nos. 3 y 4, donde con rumbo
2120, y proa a un cocaLsituado aLSW de punta Dos
RaMas, aproximarse a Laboya No.5, que dejard por
babor para evadir eL extrema deL bajo costero que
bota 1,3 cable aLNW de punta Carenero. Una vez
rebasada la boya No.5, ;1avegar entre Las boyas
Nos. 7 y 8, con rumbo 2450 y proa en punta Piedra,
que sobresalede ILl costa W del Canal, y de traves
con punta Los Cocos, cambiar a rumbo 1760 para
nav,egar 3,8 cable hasta el traves con punta Jaguey.
En ese momento, caer a babor y cruzar entre las
boyas Nos. 12 y 13 con proa alas construcciones si-
tuadas cerca de punta Marciel y rumbo 243°, que
mantendrd hasta alcanzar La linea que une las bo-
yas Nos. 9 y 10; encontrdndose en en./ilaci6n punta
Marciel y el extrema N de cayo Grande, poner rum-
bo 287° y proa en punta Rompisquina, para salir del
Canal. Durante la navegaci6n por el tortuoso canal
de entrada, llevar La menor velocidad posible y las
2 anclas preparadas para cualquier emergencia. La
navegaci6n se realiza con para de marea.

4.6.4.02. PARA NA VEGAR EL CANAL QUE DA
ACCESO A LOS FONDEADEROS E INSTALA-
ClONES PORTUARIAS DEL PUERTO DE NI-
CARO. Manteniendo el rumbo 280° y la proa en
punta Rompisquina, navegar 5 cable para comenzar
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a caer a estribor y bordea el bajo de las Pedranas,
senalizado en ese lugar por la baliza ciega No. 13.
Una vez rebasada la baliza ciega No. 13, amurar la
baliza ciega No. 14, hasta tener a punta Rompisqui-
na,en marcaci6n 2920

• En ese lugar poner rumbo
270° y proa en punta Belera para navegar 6 cable
hasta tener de traves la baliza ciega No. 17, desde
donde con rumbo 2600 se penetra en el fondeadero
y drea de maniobras del espig6n de Nicaro.

4.6.5. ENSENADA ARROYO BLANCO

4.6.5.00. CARACTERISTICAS GENERALES. La
ensenada Arroyo Blanco tiene su entrada entre
punta Belera y el extremo N de la peninsula de
Lengua de Pajaro, separados entre si por la distan-
cia de 6.5 cable. Esta limitada al N y W por la
peninsula La Angostura, y per el E por Lengua
de Pajaro. Sus costas son accidentadas al N. bajas,
rocosas y bordeadas de mangles, con segmentos
acantilados en algunos lugares. La costa W en su
mayor parte es elevada. rocosa y acantilada. Iimpia
de vegetaci6n arbustiva, dejando ver detras, sobre
un terreno llano, las construcciones industriales y 4
chimeneas del central azucarero Guatemala
(4.5.5.07). asi como las gruas del muelleFelton
(4.5.4.05). Al S la costa es baja, bordeada de una es-
trecha franja de mangles detnis de la cual el terreno
se eleva suavemente, cultivado de canas; tierra
adentro se yen bien las abruptas alturas de la Sierra
Cristal y la de Nipe; al SE se obs~rvan sobre eleva-
ciones las construcciones del pueblo de Levisa. En
ellitoral E de costa ligeramente elevada. son visibles
las instalaciones industriales de la planta procesa-
dora de niquel, y numerosas casas del pueblo: cerca
del extremo de la peninsula Lengua de Pajaro son
visibles numerosos tanques de colores oscuro y
blanco.

En la parte NW de la ensenada Arroyo Blanco
penetra la pequena ensenada de Angostura, ocupa-
da en su mayor parte por el bajo costero a menos
de 2 m de profundidad. y al SE, la ensenada Baya-
te, cubierta de colas ferrosas 'que expulsa la Indus-
tria Procesadora de Niquel. Son salientes costeros
notables: punta Yarey, que es la punta W de entra-
da ala ensenada de Angostpra, y punta Janes, que
esta situada 9 cable al SSW del extremo N de la
peninsula Lengua de pajaro. Son notables en la en-
senada Arroyo Blanco, los cayos Yarey Grande y
Yarey Chico, situados 4 y 5 cable al SSW de punta
Yllrey, respectivamente.

La ensenada Arroyo Blanco es poco profunda.
mas de 5 m solo existen en las partes N y NW de
punta Janes (20042'N ; 75°33',SW), y su entrada
esta obstruccionada en parte por los bajos situados
al S de punta Belera (4.6.2.19). Lasembarcaciones
que por su ca1ado pueden entrar a esta Ensenada
encuentran un buen abrigo y fondeadero.



4. 7. De la entrada alas bahias de Levisa y de Cabonico, a
La bahiade Cayo Moa

334

4.6.6. BAHIA DE CABONICO

, 4.6.6.00 CARACTERISTICAS GENERALES. La
bahia de Cabonico, esta ubicada al E de la de ,Le-
visa, con un canal de entrada comun en su primera
secc,ion (4:6.2), y profundidades notables en el bra-
zo E,del canal que conduce a la Bahia. La parte cen-
tral de la Bahia esta muy obstruccionada de bajos
y cabezas dispersos, a menos de 2 m de profundidad,
no seftalizados. Las costas E, W y NE son elevadas
y rocosas, bordeadas de arbust~s y arboles, con
acantilados amarillos en muchos sitios, pertenecien-
tes alas laderas de elevaciones costeras que caen
abruptamente sobre ellitoral, y la costa S es baja y

4.7.1. COSTA DE LA ENTRADA A
LAS BAHIAS DE LEVISA Y DE
CABONICO, A LA BA,HIA DE
TANAMO
Ver carta 1132
4.7.1.00. CARACTERISTICAS GENERALES. La
costa desde la entra?a alas bahias de Levisa y de
CaLonico, hasta la bahia de Tanamo, se extiende
8 Men direccion ESE; baja, arenosa y cubierta de
arbustos, con casuarinas en diferentes sitios. Detnis
de la vegetacion costera hay una extensa superficie
llana, con ligeras elevaciones, donde se cultivan ca-
nas y otros productos agricolas. Tierra adentro son
visibles las alturas de las sierras de Nipe y del Cris-
tal, separada,s entre si por el profundo valle que ex-
cava el rio Mayari. En esta parte de la costa sobre-
salen ligeramente las puntas Chicharrones, Tename
y Tlinamo, situadas 2,2 3,3 y 4,6 MalE de punta
Pesquero, respectivamente. Todas estas puntas son
de costas bajas y arenosas, seguidas de un terreno
llano donde crecen arbustos y algunas casuarinas,
asi como dificiles de reconocer por 10 poco que so- .
bresalen de la costa y la uniformidad que caracteriza
allitoral. Ala distancia de 3,8 Mal E de punta Pes-
quero desemboca el rio Tename, sin significacion
para la navegacion. Las puntas de entrada de este
rio son bajas, arenosas, y cubiertas de mangles. En
la costa de punta Chicharrones al rio Tename crecen
casuarinas.

De punta Pesquero ala bahia de Tanamo se ex-
tiende un arrecife sumergido que vela en la baja-
mar, con una amplitud maxima de 7,8 cable en la
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llana, cubierta en su mayor parte de mangles, segui-
da de un terreno que asciende hacia las estribacio-
nes de las alturas de la Sierra del Cris(al, situada
tierra adentro. Sobre este terre no que asciende se
destacan las palmeras entre una tupida vegetacion.
La zona mas habitada de la bahia de Cabonico se
localiza en las costas del brazo E del canal de entra-
da, donde se ubican los caserios Carbonero, Care-
nerito y Dos Bahias. En el interior de la Bahia son
minimos los puntos poblados, y estan aislados. La
navegacion por el canal de acceso e interior de la
Bahia esta reducida a embarcaciones menores. No
obstante, en ]a entrada y parte central pueden fon-
dear con practico buques de mediano porte, en pro-
fundidades de 15-20 111.

parte W, y minima de 3 cable al E. Mas afuera au-
mentan bruscamente las profundidades. La isobata
de 200 m cruza en muchos sitios a 1-3 cable del ve-
ril exterior de este arrecife.

4.7.2. BAHIA DE TANAMO

Vercarta 1781
4.7.2.00. CARAcTERISTICAS GENERALES. La
bahia de Tanamo constituye una tipica bahia de
bolsa, que tiene su entrada estrecha y tortuosa 8,5
MalE de punta Pesquero (5.6.2.04). Para acercar-
nos ala bahia de TaDamo se pueden tomar'como
puntos de referenda las alturas de la Sierra del
Cristal, situadas 13 Mal S de la entrada; la cima no-
table ctelPico Miguel y Las Cuchillas de Moa, ubi-

Fig. 120. Entrada a la bahia de Timamo a
170° y 1.7 M de Punta Barlovento. Circulo
de distancia 1 M.
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cadas al Ede las alturas Sierra del Crista!. No obs-
tante, localizar la entrada a la Bahia es dificil a mas
de 3 M de la boca, por 10estrecho y tortuoso que re-
sulta su canal de entrada. El punto mas notable para
este proposito es ei faro Puerto de Tanamo situado
en la punta E de entrada al canal (ver fig. 120).

La bahia de Tanamo, con varios cayos. esta di-
vidida en 3 partes: W. central y E. De estas partes
la mas importante es la central. donde radican los
fondeaderos principales y el embarcadero para bu-
ques de gran porte del puerto de Tanamo. Las par-
tes E y W son relativamente poco profundas y estan
obstruccionadas por cayos y bajos en muchos luga-
res. La parte central de la Bahia esta limitada al W
por los cayos Alto y Turrones, y una peninsula, con
varias ~levaciones en su superficie. que sobresale de
la costa S de la Bahia 9 cable en direccion N. y por
el E. por los cayos Largo, Medio y Bruja, que la se-
paran de la parte E de la Bahia. Su entrada esta
comprendida entre el cayo Juanillo, ubicado en la
parte S del canal de entrada.y el ext.remo N de cayo
Alto. En generallas costas de cayo Alto y la penin-
sula que sobresale del S de la Bahia y que limita por
eJ \V Ja parte central. son elevadas. rocosas y acan-
tiladas. En la costa E de la peninsulaesta situado el
embarcadero de Tanamo. al que conduce un canal.
senalizado desde la entrada a la Bahia.

Las profundidades en el canal de ent.rada son de
20-30 m en la boca. y t:n la medida que penetra au-
menta hasta llegar a 40 m. En la Bahia las profun-
didades mayores son de 12-14 m. con porciones
mas profundas en las proximidades al canal de en-
t.rada. Unbajo costero a menos de 2 m de profun-
didad bota 1-2 cable de la costa en la parte central
de la Bahia. La isobata de 5 111cruza proximo al pa-
ralelo que pasa por la base del embarcadero de Ta-
namo. Al N de la isobata las profundidades aumen-
tan hasta 12-16 m en el centro, y mas haCIa el canal
de entrada. Algunos segmentos agudos del bajo cos~
tero que bota de la costa N de la Bahia y del extre-
mo y costa E de la peninsula donde se halla el
Embarcadero, penetran enlas aguas profundas del
centro de esta parte de la Bahia, senalizados por bo-
yas.o 'balizas. Fuera de este bajo hay otros indepen-
dientes, proximos a la isobata de 10m y en la banda
W del canal que da acceso al Embarcadero.

A causa de las irregularidades del relieve. la
variada forma y posiciones de sus cayos. y la pro-
fundidad que a1canza la Bahia, en muchos lugares
las pendientes van a caer bruscamente. En la parte
SE el fondo es aplacerado y solo interrumpido por
el canal que conduce a Cayo Mambi, bordeando
cayo Ratones para entrar al estero Pescarito, con
profundidades de 5-10 m. En el canal de entrada a
la bahla de Tanamo el fondo es arenoso, y en el in-
terior de la Bahia de fango gris con conchuelas, pie·
dras y rocas en algunos lugares.

Las condiciones hidrometeoroiogicas de la ha-
hia de Tanamo estan caracterizadas por un regimen

de vientos del ler. cuadrante. con veloddad prome·
dio de 10·12 nuda. Este regimen es perturb ado du-
rante el invierno por la llegada de los frentes frios,
para en poco tiempo restablecerse las condiciones
normales. Los trenes de olas que· se originanen el
oceano Atlantico llegan hasta la entrada de la Bahia,
que es de balsa. por 10que en el interior de la misma
las marejadas son imperceptibles.

Las mayores alturas de las aguas en la pleamar
ocurren a !as 09.36 h. despues del paso de la Luna
por el meridiano local. La amplitud media de la ma-
rea es de 0,51 m. con valores maximos de 0,8 en si-
cigias (ver Tablas de Mareas). En condiciones
normales las corrientes de flujo y reflujo en el inte-
rior de la Bahia son debiles. con un alto por ciemo
de calmas, con vientos fuertes puede alcanzar velo-
cidades de 0.5 nudtJ. En el canal de entrada existe
una fuerte corriente de marea que puede a1canzar
velocidades mayores a 3 nuda, principal mente en el
primer tomo de entrada y en la seccion proxima a
punta'Gitana. Cuando soplan vientos fuertes, en los
acce50S a la Bahia se puede observar una corriente
paralela a la costa con velocidades de hasta 2 nuda.

4.7.2.01. PUERTODETANAMO. Esunsubpuerto
del.puerto de Moa, y ocupa la parte central de la
bahia de Tanamo. La actividad economica principal
es la exportacion de azucar y sus derivados. Sus
fondeaderos admiten 3 buques de '180 m de eslora.
y el espigon admite 2 buques de 157 m de eslora. EI
trafico anuai aproximado es de 20 buques. EI cala-
do oncial para los fondeaderos es de 10,7 m, y la es-
lora maxima 180 m. La longit.ud total de atraque
que ,dispone el Puerto es de 210111.El puerto de Ta-
namo ofrece proteccion de vientos y oleajes.
4.7.2.01.1. LIMITESDELPUERTO.El area portuaria esta cir-
cunscrita al canal de entrada, los fondeaderos'y el es-
pigon. ubicados en el cent.ro de la Bahia.
4.7.2.01.2. PUNTOSDEREFERENCIA'-Para reconocer y na-
vegar en los accesos el puerto de Tanamo se pueden
emplear como puntos de referenda: el faro automa-
tieo Puerto de Tanamo, situado en punta Barloven-
to y la boya luminosa No.1, ubicada en el veri! NW
del bajo costero que bota de punta Barlovento. Para
navegar el canal: las puntas Sotavento, Joaquin,
Itinin, Gitana, Aji y Lico, todas salientes de las cos-
tas del canal de entrada. excepto la ultima. que es el
extremo S de una peninsula de la costa N de la ba-
hia de Tanamo. Para continuar navegando haeia el
embarcadero de Tanamo se pueden emplear como
puntas de referencia: cayo Turrones, punta Gorda,
cayo del Medio, la chimenea del central azucarero
"Frank Pais" y punta Cobo, extremo W de cayo
Largo.
4.7.2.0L3. SENALIZACIONDELPUERTO.La entrada al puer-
to esta senalizada por el faro automatico Puerto de
Tanamo, y por una enfilacion luminosa. En el canal
de entrada e interior del puerto hay boyas y balizas
luminosas y ciegas. efectivas para la navegacion
diurna y nocturna.
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4.7.2.01.4.SERVICIODEPRACTICOS.El pnictico del puerto
de Tanamo se solicita al puerto de Moa, que aborda
el buque 2 M al NE de la boya luminosa No. 1 del
puerto de Moa. Hay comunicacion radiotelefonica
con la estacion de pnicticos del puerto de Moa, por
via VHF, canal 16.

4.72.01.5.MEDIOSY EQUIPOSPORTUARIOS.El puerto de
Tanamo carece de remolcadores, gruas, patanas y
otros medios para la actividad portuaria. No obs-
tante, un remolcador de I 200 hv, perteneciente al
puerto de Moa, puede prestar estos servicios.

47.2.01.6.OTROSSERVICIOS.No se realizan reparaciones
ni se ofrecen abastecimiento de agua, combustibles
o viveres.

4.72.01.7.ADUANA.La oficina de control aduanal radi-
ca en el Puerto, proxima a la base del espig6n de
Tanamo.

4.7.2.01.8.SERVICIOSSANITARIOS.Se realizan controles
medicos, veterinario y fitosanitario por las autori-
dades sanitarias que radican,en el puerto de Moa.
Los centros medicos asistenciales mas proximos al
embarcadero se hallan en los pueblos Cayo Mambi
y Sagua de Tanamo, situados a 10 y 15 kl11, respec-
tivamente.

No se recogen basuras ni desperdicios. Se realiza
desratizacion cuando se requiere.

4.7.2.01.9.TRANSPORTEY COMUNicACIONES.Al puerto tie-
nen acceso medios de transporte auto motor y de fe-
rrocarril. En los pueblos Cayo Mambi y Sagua de
Tanamo se pueden establecer comunicaciones tele-
graficas y telefonicas.

4.7.2.0I.lO.EXPORTACIONESIOIMPORTACIONES.A traves del
puerto de Tanamo se exporta azucar refino y crudo
en sacos, y mieles. No se realizan importaciones. Se
recibe combustible de cabotaje.

4.7.2.02. CANAL DE ENTRADA. La entrada N
del canal de acceso ala bahia de Tanamo esta com-
prendida entre punta Sotavento (20043'N ; 75° 19',6
W) y punta Barlovento, situ~da 5 cable al NE de

i
punta Sotavento, y la entrada S entre los cayos Alto
y Juanillo. El Canal es estrecho y tortuoso, con una
longitud aproximada de 1,6 M, orientado de N a S
en su entrada N. y WSW -ENE en el sector central.
Las costas son bajas, bordeadas' por playas, con ai-
gunos sectores altos y rocosos.

La parte navegable del canal de entrada tiene
bajos a menos de 10m de profundidad, que botan
4 cable al N de punta Sotavento, y 3 cable al W y
NW de punta Barlovento. Los veriles'de estos bajos
son acantilados. La posicion de los bajos se recono-
ce porque sobre ellos se forman rompientes y hay
un cambio apreciable en la coloracion del agua. En
su interior. el Canal es profundo y libre de peligros.
La menor profundidad es de 22 111, Y se localiza al
NE de punta Gitana. Tiene tomos bruscos que di-
licultan la navegaci6n de buques de gran porte.
Cuando soplan vientos fuertes del N se hace muy
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dificil el acceso por las gran des marejadas que se
forman en su entrada N. El calado oflcial para na-
vegar el Canal es de 11 111. Para buques con eslora
de 120 m y mas. se requiere el usa de remolcadores.
La navegacion se realiza en paro de .marea.

4.7.2.02.1.PUNTABARLOVENTO.Constituye la punta E de
entrada a la bahia de Tanamo. Es de costa algo' ele-
vada, rocosa y acantilada, cubierta de mangles y de
un bosque de arboles mas altos. Se reconoce por el
faro instalado sobre la Punta.

Un bajo a menos de 2 111 de profundidad bota de
punta Barlovento 2.5 cable al WNW. El veril
NNW de este bajo esta senalizado por la boya lu-
minosa No.1. fondeada 10 111 de profundidad, y
3 cable al WNW de la Punta. Sobre este bajo hay
2 buques hundidos, ubicados 2,2 cable al NNW y
1,8 cable cable al WSW de la Punta, respectiva-
mente.

4.7.2022.FARO PUERTODE TANAMO (22043',N
75° 19'W). Instatado sobre punta Barlovento, es una
torre conica de hierro, blanca, con elevacion de 12
111.

47.2.02.3.PUNTAJOAQuiN.Situada 3,5 cable al SE de
punta Barlovento, es de costa baja, arenosa y algo
acantiJada. bordeada de mangles y matorrales cos-
teros. EI veril del bajo desde la Punta hacia elS, esta
muy proximo a la costa y es rriuy acantilado.

47.2.02.4.PUNTASOTAVENTO.Constituye la punta W de
entrada a la bahia de Tanamo. Es de costa baja, are-
nosa, bordeada de mang1es y otros matorrales cos-
teras. AI S de la Punta es visible un acantilado ro-
coso.

Un bajo a menos de 2 111 de profundidad bota
2,6 cable al N y 0;5 cable al SE de punta Sotavento.
La isobata de 10 111 cruza muy cerca del veril de este
bajo.

4.7.2.02.5.ENFILACIONLUMINOSA180"(DEENTRADAALABA-
HiADETANAMOI.Instalada en la costa S del canal de
entrada, 7 cable al SSW de punta Barlovento, se di-
ticulta verla de dia y los practicos suelen sustituirla
por un arbol grande y algo solitario que crece en la
ladera N de la elevacion Lorna EI Alto 0 Maria Ha-
bana, cuya posicion esta en la misma linea"de la en-
filacion.

472.02.6.PUNTAIT/NiN.Situada 1,8 cable al SSW de
punta Sotavento, es de costa baja, arenosa, cubierta
de mangles y de otras majt)frales costeros, que cre-
cen en un terreno rocoso. Ala distancia de 1 cable
al W de la 'Punta existe una casa aislada, con techo
rajo y un tanque de agua sobre altas patas.

4.7202.7.PUNTAGITANA.Es un saliente de la costa E
del canal situado 3,3 cable al SSW de punta Sota-
vento. Las costas de la Punta, y la que sigue hacia
el E. esta bordeada por una playa, donde crecen
mangles y otras arbustos costeros. A la distancia de
2 cable al E de la Punta, y cerca de la playa. existe
un pequeno caserio. AI S de la Punta penetra en la -!
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das, y profundidades-de 4-5 /11, libre de peligros; re-
sulta un buen refugio para embarcaciones menores.
En la costa N existe un pequeno caserio.

Al N de punta Gitana bota un bajo a menos de
S In de profundidad. La baliza luminosa No.3, ubi-
cada 0,3 cable al N de la Punta senala el veril del
bajo en ese lugar.
4.7.2.02.8 PUNTAAlL Situad'Len la costa W del canal de
entrada. 2, I cable al W de punta Gitana, es de costa
elevada, rocosa y acantilada, cubierta de mangles,
can algunos claros rocosos; O.S cable al W de la
punta es muy visible una elevacion.

4.7.2.029. CAYOJUANILLO.Constituye el extrema E de
la entrada S del canal a la bahia de Tanamo. y esta
situado 3.4 cable al SW de punta Gitana. La costa
N de este Cayo es relativamente alta, rocosa Yac'!-n·
tilada, y la S, baja y cubierta de mangles en muchos
sitios. con una playa de piedras. La superficie del
Cayo esta cubierta de una vegetacion arbustiva,
donde tambien crecen palmas, cocoteros y casua-
rinas.

Cayo J uanillo esta situado sobre el bajo costero
a menos de 2 In de profundidad, que bota de punta
Carenero, saliente de la costa firme que esta 0.7 ca-
ble al E del Cayo. EI veril W de este bajo costero
esta senalizado por una baliza luminosa No.5, ubi-
cada 0,2, cable al W del Cayo, donde es visible un
bajo de arena.
4.7.2.02.10. PUNTAJUANALUISA.Es un saliente de la cos-
ta N de la bahia de Tanamo, situ<ida 4,S cable al W
de cayo Juanillo. Bordea la Punta una estrecha
franja de costa baja, que asciende hacia una planicie
algo elevada donde es visible una casa. En el borde
de la costa crecen mangles dispersos. Al W de pun-
ta Juana Luisa esta la ensenada Jucaro, y al E, una
caleta de poca profundidad. En la costa y 2 cable al
NE, hay un cocal muy visible. EI bajo costero a me-

. nos' de 2 In de profundidad bota I cable al E de la
Punta.
4.7.2.03. PARTE CENTRAL DE LA BAHIA DE
TANAMO
4.7.2.03.1 CAYOALTO.Situado 3 cable al SW de cayo
Juanillo, tiene en su extremo N a punta Genaro,
que constituye la punta W del canal de entrada por ,
el S. La costa E de caYQAlto, desde la caleta Gena-
ro, ubicada al SE de la punta de ese nombre, hasta
su parte S inclusive, comprende una ele\'aci6n que
se extiende a todo 10largo de esta costa. con una ve-
getacion arbustiva y acantilados amarillos rouy visi-
bles. La eievacion mayor se halla en la parte S del
Cayo que se reconoce por la forma de silla de mon-
tar que tiene su cima. Punta Genaro es de costa
baja. acantilada y rocosa. cubierta de matorrales, y
la caleta Genaro, de costa baja y cubierta de man-
gles. can profundidades inferiores a 2 /11.

4.7.2.03.2. ELEVACI6NLaMAELALTO0 MARIAfuBANA.
Esta situada en la costa N de la parte central de la

Bahia, 5 cable al SE del extremo E de cayo Jua-
nillo. La cima, con 46 /11, es plana, con laderas de
pendiente suave al N, y abrupta al S, donde la costa
es rocosa y acantilada.

4.7.2.03.3. BAJO.A menos de 10 /11 de profundidad. y
con minimas de 2,S y 3.4 /11 en el extrema S, bota
de la costa N de la Bahia. La baliza ciega No.9, si-
tuada 6 cable al SSE del extrema E de cayo Juani-
110,senala las profundidades minimas de este bajo
en su extrema S.

4.7.2.034. CAYOTURRONES.Situado 3.5 cable al SSE del
extrema S de cayo Alto, sobre un bajo roco,so que
bota al N del extrema de la peninsula que separa a
las partes W y central de la Bahia, tiene su pane E
elevada. bordeada de rocas sueltas. y la W baja, y
cubierta de mangles. Sobre la parte elevada del E
crecen arbustos. Entre cayo Turrones y punta Gor-
da, que asi se llama el extrema N de la peninsula ci-
tada. existen cabezos sumergidos a poca profun-
didad.

EI espacio maritimo que separa a cayo Turrones
de cayo Alto esta obstruccionado por un bajo a me-
nos de S /11 de profundidad. y veril acantilado, que
bota 4,5 cable, al N de cayo Turrones hasta un lu-
gar donde hay profundidades minimas de 2,8 '17 y
se ha senalizado con la baliza luminosa No.8.
Otros bajos aislados, a 4,7 y 6.4 111 de profundidad,
estan ubicados fuera de la isobata de 1,0111, a 2,5 y
4 cable al NNE del extrema E de cayo Turrones.

4.7.2035. PUNTAGoRDA(20041'N ; JSo20'W). Es alta
y acantilada, bordeada de arbustos que crecen en las
laderas de una elevacion de 23 /11 que hay cerca de
la Punta. La costa, con similares caracteristicas, se
extiende al S, hasta las cercanias del embarcadero
de Tanamo, situado S cable al S de.la Punta.

De este segmento de costa bota un bajo a menos
de S /11 de profundidad, 4 cable en direccion E. La
boya ciega No. 12 esta fondeada en el veril E del
bajo.4 cable al SE de punta Gorda, donde laspro-
fundidades son de 2.5 m, y senala la banda E del ca-
nal 'en los accesos al Embarcadero.
"

4.7.2.03.6. EsPIG6NpE PUNTAGORDA.Situada S cable al
SSE de punta Gorda. Esta destinado a la carga de
azucaf y mieles. y se reconoce par los tanques y un
almacen situados proximo a su base. En la navega-
cion hacia el Espig6n ha de tenerse en cuenta un ca-
bezo sumergido 1 cable al N de su cabeza. Es de
hormigon y madera. orientado NE-SW, con un lar-
go de 105 111, ancho de 20 111 Y altura de 3 111 sobre
el nivel medio del mar. Las profundidades en la
banda SE son de 6.4-7,3 m, yen la banda NW son
de 6.4-6,7 111.

Al Espig6n llegan una linea de ferrocarril y to-
mas para mieles. Proximo a la base del Espigon hay
un almacen con una capacidad de 21 000 1111. Exis-
ten 2 tanques cilindricos de combustibles en la cima
de una pequena 'elevacion. 2 cable al SW de la ca-
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·b,eza del Espigon. No hay sistema de defensa ni
puntos de amarre. Los calados oficiales de la banda
SE son de 5.8 m en la base y6. 7 m en la cabeza. y
en la banda NW son de 4.3 m en la base. y 6.1 m
en la cabeza. La eslora maxima que admite es de
157 m. y 160 m en el atraque. S y N. respectiva-
mente.

Para el atraque es obligatoria la ayuda de un re-
molcador. EI area operativa esta protegida de vien-
tos y oleajes.

4.1.2.03.1. CASERioPUNTAGORDA.Esta situado proximo
al embarcadero de Punta Gorda. Desde el centro de
la Bahia se observan las casas rodeadas de una alta
arboleda. LO componen 16 viviendas y una pobla-
cion de 55 habitantes. Un terraplen 10 comunica
con la carretera que enlaza a los pueblos de Nicaro
y Sagua de TanamQ.

4.1.2.03.8. PUNTADIAMANTE(20040'N ; 75°20·W). Situa-
da 4 cable al SSE del embarcadero de Puqta Gorda,
se reconoce por el contraste que ofrece la vegetacion
arbustiva que crece cnla Punta con los<:anaverales
que Se extienden detras.Cerca-de la Punta hay una
eleva-cion. cuyas laderas abruptas caen sobre la cos-
ta. Yn bajo a menos de 2 m de profundidad bota
2.5 cable a1N de la Punta. Otro bajo de igual pro-
fundidad y aislado se ubica G.3 cable al E del ante-
rior baja.
4.1.2.03.9. CAYOSBRUJA.MEDIOYLARGO.Estan situados.
04.0.7 Y 1.2 M alS de la costa N de la bahia de Ta-
namo, donde selevanta la elevacion Loma eI Alto
o Maria Habana (4.7.2.03.2). Todos'son altos y cu-
biertos de bosques. Las cOstas de estos ci:!-Yos.en su
mayor parte son rocosas y acantiladas. Cayo Bruja
y cayo Medio, desde el centro de la Bahia se apre-
cian de tamano y forma similar; cayo Largo mucho
mas elevado. es mayor. y tiene numerosas palmas
dispersas. muy visibles. Los extremos NE-NNW y
S de cayo Largo, que penetran en la parte central de
la bahia de Tanamo, se denominan puntas Cobo,
Manati y Cagabones, respectivamente.

4.7.2.04. FONDEADEROS

4.1.2.04.1. FoNDEADEROOFICIAL.Situado. en el area cen-
tral de la bahia de Tanamo. al S de Maria Habana.
E de Punta Gorda y W de Cayo Medio con su centro
7 cable al NE de punta Gorda OOo4J'.4N;
75019:6W). tiene profundidades de 12-]4 my fon-
dos de fango duro y buen tefiedero. Esta protegido
de vientos y oleajes. La capacidad dei fondeadero es
de 6 buques de 160 m de eslora y 1-2.2m de calado.

4.1.2.04.2. FONDEADERODECARENERO.Esta situado en el
canal de entrada y los accesos a la enseriada Care-
nero. 2 cable al SE de pUf1laGitana. Puede fondear
un.buque de J20 mde eslora. Las profundidades son
de 30-40 m. El fondo es de fango y piedra suelta. el
tenedero es buena. Esta protegido de vientos y olea-
jes. Es un fondeadero de emergencia.
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4.7.2.05. INSTRUCCIONES PARA LA NAVE·
GACION '.

4.1.2.05.1. PARANAVEGARELCANALDEENTRADAALABAHIA
DETANAMO.Tomar la enjUacion de entrada (direc-
cion. 000°-180°)y navegar favoreciendo ligeramente
fa costa de Barlovento. All/egar af traves con punta
ltinin, parar mdquina y caer a estribor con mdquina
atras hasta amurar a punta Gitana por babor, y en
ese momento, poner proa a la elevacion proxima a
punta Ajf, can rumbo 270° y mdquina avante. Al re-
basar la baliza luminosa No.3, proxima, a punta Gi-
tana, poner rumba 244° con proa en punta Lico y
navegar la ultima seccion del canal.

4.1.2.05.2. PARANAVEGARHACIAELEMBARCADERODEPUNTA
GORDA.Desde la entrada Sdel canal. cruzar entre
los cayos Alto y Juanillo con rumbo 1460 y proa q.
punta Coho. extremo N de cayo Largo, .1' navegar ell

esa direcci6n hasta alcanzar la enfilacion de la costa
Sde cayo Medio y la chimenea del central azucare-
ro "Frank Pais". para en este PJ1ntocaer a estrlbor
en demanda del espigon.

4.7.2.06. 'PARTE E DE LA BAHiA DE TANAMO.
La parte E de la bahia de Tanamo, menos profunda
que la central. comprende las grandes ensenadas de
Rio Grande al SW; y la del Canal al NE. La mayor
parte de la costa de esta parte E de la bahia de Ta-
namo es baja y cubierta de mangles. cortada por uu-
merosos esteros. de los/ cuales el mas import;lnte
para la navegacion es el de Pescarito: donde radica
el antiguo embarcadero de Cayo Mambi, actual-
mente en mal estado. Cerca del embarcadero esta el
pueblo de Cayo Marobi y el central azucarero
"Frank Pais", cuyas chimeneas son notables de
cualquier parte de la Bahia.

Al antiguo embarc;1dero de Cayo Mambl condu-
ce un canal seiializado que cruza por la pasa que
existe entr..e10scayos Medio'y Largo (4.7.2.03.9), y
se c()munica con la parte central de la bahia de Ta-
namo. Este canal bordea por el NE y extremo E a
cayo Largo. y <;:ruzaentre el bajo costero a menos

, de 2 m de profundidad que bordea la costa S de esta
parte de la bahia y los cayos. Ratones y Quemados,
ubicados 6 cable al WSW. Y2.5 cable al W de pun-
ta EI Ahorcado, respectivamente. El canal es tor-
tuoso y sigue una direccion SE-E. con una amplitud
de 1-2 cable. profundidades minimas de 3.5 m. y
medias de 5-7 m: Esta senalizado con balizas ciegas.

4.1.2.06.1 PASA.Comunica a las partes central y E de
la bahia d(! Tanamo, cruza entre los bajos a menos
de.2 f11 de profundidad que botan al S y N de los ca-
yos i\1edio y Largo, respectivamente. en direccion-
ESE con una amplitud de 1.5-2 cable. y profundi-
dades de 10-20 m.La entrada E de esta Pasa esta
senalizada por la baliza luminosa No. II. situada a
2.5 cable al W del extrema S de cayo Medio. y por
el S. por la baliza ciega No.2-A. hincada 1.5 cable
al NE de punta Cobo, extremo N de cayo Largo.
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4.72.06.2. PUNTAEsTREl.LA.Extremo E de cayo Largo,
es relativamente alta y acantilada. y sobre la misma
crecen arboles altos y una palma solitaria muy no-
table. Esta Punta esta bordeada por un bajo ~ me-
nos de 2 111 de profundidad. que bOulde la costa has-
ta I cable al N. donde la baliza No. 4-A 10 senala
y marca la banda N del canal ·que conduce al em-
barcadero de Cayo Mambi.
4.72.06.3. ENSENADARio GRANDE.Situada al SW de la
parte E de la bahia de Tanamo, tiene su entrada en-
tre punta Estrella y cayo Arena, 5.5 cable al SSE de
punta Estrella. Esta limitada al N por la costa S de
cayo Largo y las de cayo Rosario, situado 1.8 cable
al SSW de punta Estrella. La costa W es rocosa y
acantilada. con un segmento cubierto de mangles
que ocupa la pequena ensenada de Riito, seguido de
canaverales que crecen sobre una superficie que as-
ciende hacia elevaciones cercanas; la costa S es baja
y cubierta de mangles, cortada por esteros poco pro-
fundos en algunos sitios.

Cayo Rosario tiene 2 elevaciones situadas en las
porciones W y E. separadas por una profunda que-
brada. Las laderas de estas elevaciones estan cubier-
tas de arbus~s y arboles. donde se destacan altas
palmas. Cayo Arena es llano. bajo y cubierto de
mangles; 2 cable al SE de cayo Arena. cerca de la
costa Grme. se ubica cayo Cafetal, de caracteristicas
similares a cayo Arena.
47.206.4. CAYOSRAroNEsy QUEMADO.Situados sabre .
un bajo a menos de 2 m de profundidad. cuyo veril
S constituye la banda N del canal que conduce al
embarcadero de Cay~ Mambi, estan ubicados 1 ca-
ble al NE y 5 cable al ENE de cayo Arena. respec-
tivamente. Cayo Ratones es de costa alta. bordeada
por una estrecha franja de mangles, seguida de una
espesa vegetacion arbustiva ellN y centro del Cayo,
donde sobresalen algunas palmas. Cayo Quemado,
donde se destaca una elevacion ubicada en el centro
y parte N, con laderas de pendiente suave y cubierta
de bosque, es de costa baja, llana y cubierta de man-
gle al SW. y en las demas porciones: rocosa y acan-
tilada.
4.7.206.5. ESTEROPESCARITO.Ancho' y algo profundo.
desemboca en la costa E de esa parte de la Bahia,
5 cable al E de cayo Ratones. Las margenes del Es-'
tero son bajas y cubiertas de mangles. A la distancia
de 5 cable de la boca y en la margen S. se halla el
embarcadero de Cayo Mambi. Estero arriba y a la
distancia de 2 km un canalizo conduce ala ensena-
da del Canal, poco profunda. A la distancia de I km
al E del entronque del canalizo anterior con el es-
tero Pescarito, esta ubicado el central azucarero
"Frank Pais", cuyas chimeneas son muy notables.

Las profundidades en la boca del Estero son de
5 m, y se mantienen en 4-5 m hasta el entronque
con el canal de acceso. despues disminuyen a 2.5 111

Y menos. A la entrada del Estero, y seiializando los ba-
jos a menos de 2 m que botan de sus puntas de entra-
da. estan hincadas las balizas ciegas Nos. 14-A y
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15-A. En los accesos al estero Pescarito el veril del
bajo que bota de 1acosta S de esa parte de la Bahia,
es la banda S del canal de Cayo Mambi y esta se-
ilalizado por varias balizas.
47.2.06.6. EMBARCADEROY PUEBl.ODECAYOMAMBi.EI
embarcadero de cayo Mambi en la actualidad en
mal estado y peligroso para el atraque. es de pilotes
de madera, con unos 35 m de largo. 6 m de ancho.
con profundidades de 4.3 m. A este lugar llegan
!ineas ferreas de via estrecha. y proximo existe un
almacen que tiene aluml;>rado electrico y comunica-
cion con el central azucarero "Frank Pais." EI
Pueblo esta situado cerca del Embarcadero, con
L1napoblacion de 8 485 habitantes; posee alumbra-
do publico y acueducto; se brindan servicios medi-
cos en un hospital. y cuenta con oficinas de correo
y servicio telefonico. Tiene comunicacion par carre-
tera con el pueblo de Sagua de Tanamo, a II km de
distancia.
4_7..2.06_7. INSTRUCCIONESPARANAVEGARENDEMANDADE
CAYOMAMBi.Desde llIl punlo siluado a 4.2 cable al
W det extrema Sde cayo Medio. navegar con rumbo
105" por la pasa que cruza entre los cayos Media y
Largo. En eI meridiano de punta Estrella caer a
rumbo 150" y navegar en esa direccion "asta tener
por el traves el extrema SW de cayo Ratones. De
aqui ell adelante tomar el canal serializado que bor-
dea la costa S de ca)'o Ratones, d~iando por babor,
a 0.2 cable. los eXlremos S y SE del Cayo. y conti-
nuar con rumbo 077" hasta el meridiano del extremo
E de cayo Quemado. En ese punto poner rumbo 097"
con proa a Cayo Mambi. Al tener a punta Blanco a
alg(~mas de 1 cable caer en direccion al muelle.
4.7.206.8. ENSENADADEl.CANAL.Ocupa el NE de la par-
te E de hi bahia de Tanamo, y tiene su entrada entre
punta EI Ahorcado, que esta al N en la entrada al
estero Pescarito, y punta Romero,situada en la
costa N de la bahia de Tanamo 1 Mal NW de punta
El Ahorcado. Las costas E y NE son bajas y cubier-
tas de mangles. y la NW elevada. abrupta y despro-
vista de vegetacion en algunos sitios. Detras de esta
costa hay elevaciones muy visibles. Al N de la En-
senada, I M al NE de punta Romero, es visible un-
caserio bordeado de canaverales. donde resaltan
palmas y un elevado tanque de agua.

En la ensenada del Canal hay profundidades de
2-4 m en su entrada y parte central, despues dismi-
nuyen. Fuera del bajo costero a menos dj:: 2 m de
profundidad. que bota de las costas E y NE,
3-3,5 cable hay otros 2-bajos alslados a igual pro-
fundidad, ubicados 3,8 cable al SSE y 5,5 cable al
E de punta Romero. En la parte S de esta Ense-
nada, y al W de punta EI Ahorcado. se extiende
tambien el bajo sobre el que estan situados los cayos
Ratones y Quemado (4.3.2.06.4).

4.7.2.07. PARTE W DE LA BAHiA DE TANA-
MO. En esta parte W. sin instalaciones portuarias.
predominan dos -grandes ensenadas, la de BarrOOe-
ras al NW. y la de Limones al S. Ambas con exten-
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sas costas bajas y cubiertas ·de mangles, excepto en
un saliente costero, cuyo extremo es punta Guayo,
que separa las YEnsenadas por el S y N respectiva-
mente, y la costa W de la ensenada Barrederas, ele-
vada y rocosa. Detnis de la vegetaci6n costera esti
muy generalizada lasiembra de canas y hay algunas
eleva\::iones. Para 'navegar la parte W, de la bahia de
Tanamo, hay que hacerlo por u,n estrecho y tortuo-

• so canal, que comienza 7 cable al SSW de punta Gi-
tana y continua por Ia:pasa que cruza entre cayo
Alto y 1a costa firme sifuada al NW. Este canal tie-
ne profundidades de 10-20 m. una amplitud de 1,2-
1,6 cable, y'sigue uncurso general aJ SE. No esti
senalizado. No se recomienda 10 crucen embarca-
ciories de grande y 1Jlediano porte.

Existe otra posibilldaddeacceso a la parte W de
la bahia de Tanamo para las embarcaciones meno-
res con calado inferior a 2,5 m, que cruzan Ill,pasa
que hay eritre los cayos Alto y Turrones.

Las profundidades a la entrada de la ensenada
Barrederas son de 10-15 m, despues diminuyen, y
en la ensenadade Umones son de 6-8 men su parte
central. EI fondo es principalmente de fango en las
2 ensenadas.

4.7.3. COSTA DE BAHIA DE
TANAMO A LA BAHIA DE,.cAYO
MOA

"

V~r Carta 1132
4.7.3.00. CARACTERfSTICASGENERALES: De
la bahi~de Tanamo a la de Cayo Moa, la costa se
extiende 26 Men direcci6n E, bordeada de elevacio-
nes costeras cubiertas de bosques y canaverales en
algunos sitios, ctonde tambien son visibles caserios
dispersos. De esta parte de la costa son buenos pun-
tos de .referencia para la navegaci6n las chimeneas

. del central azucarero "Frank Pais" (4.7.2.06.5) y
las alturas de Loma Quemada y Loma Miratlores,
ubicadas 5 Mal SE y 13 Mal ESE del Central Azu-
carerd; respectivllmente. La costa es en general baja
y bordeada de mangles, con playas en algunos lu-
gares, seguidas de casuarinas. Detnis e( terreno es
ondulado en su mayor parte; varias .elevaciones
montanosas estin pr6ximas a la costa hacia el E de
esta franja costera. Penetran esta parte de la.costa la
pequena bahia de CeboIlas y las .ensenadas Cana-
nova y Yaguapaque.

La costa es bordeada por un bajo a menos de
10m 4e profundidad, cuyo' veril exterior esun
arrecife de coral menos profundo, que se separa de
la costa hasta I M de distancia, frente a la bahia de
C,ebollas y la ensenada de Yaguaneque; este arrecife
es cortado c:!ll varios lugares por quebrados. Fuera'
del bajo costero no hay· peligros, y las' profundida-
des aumentan abruptamente.
4.7.3.01. PUNTA ISABELA (20043'N ; 75016'W).
Es un ligero saliente COSleroSItuado 3,4 M al E oe
la entrada a la bahia de Tanamo, de, costa baja y
arenosa, cubierta de mangles y algunos' cocoteros
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que crecen sobre un monticulo de arena. Detnis, el
terreno se eleva sua;vemente, con extensps canave-
rales que contrastan con el verde oscuro de la vege-
taci6n costera.

4.7.3.02. Rfo SAGUA DE TANAMO. Desemboca
en el mar 8 cable al' S,Ede punta Isabela. Las puntas
de entrada a este Rio son bajas y arenosas, en la del
E resaltan altas casuarinas y en la del W, donde el
terreno se eleva suavemente, existen arbustos y ar-
boles frondosos.

EI Rio esde poca profundidad, y no tiene il1teres
'para la navegaci6n. En epocas de lluvia arrastra
fango, palos y otros materiales que enturbian el
agua hasta la distancia de 2 M.

4.7.3.03. ALTURA LOMA QUEMADA. De 192 m
de elevaci6n, esta situada 7 Mal SE de punta Isa-
bela. Se reconoce por la cima en forma de una silla
de montar y las laderas de pendientes suaves, cu·
biertas de vegetaci6n, que posee.

4.7.3.04. BAHfA DE CEBOLLAS. Tiene su entrada
6,3 M al ESE de punta Isabela, y se reconoce pot
alturaLoma Quemada, ubicada al SSW de Ia Ba-
hia, asi como por un bosque de casuarinas que cre-
ce en la costa I M, hacia el E de la entrada. Este bos-
que decasuarinas se ve bien desde el mar it 6-7 M. f

Las costas de la Bahia son en general bajas y cubier-
tas de mangles, con algunas casas aisladas en sus
proximidades. EI terreno despues de la vegeta:ci6n
costera asciende hacia algunas elevaciones cubiertas
de bosques:

La Bahia! de poca profundidad y peligroso aeee-
so, no tie'ne interes para la navegaci6n comercial.

4.7.3.0~. ENSENADA DE CANANOV A. Tiene su
entrada 3 Mal E de bahia de Cebollas, relativamen-
te ancha y profunda. Se puede reconocer tomando
como referenoia a la altura de Loma Miraflores,

. ub'icada al SE de la Ensenada, y una playa bor-
deada de casuarinas, que se extiende al E de la en-
trada. Las costas de sus puntas de entrada y de toda
la Ensenada son mayormente bajas y cubiertas de
mangles. Detras, el terre no se eleva suavemente
sembrado de cana, con arboles y casas dispersas. AI
SE de la Ensenada desagua el rio Cananova, que

,tiene su, boca obstruida por una barra de arena a
0,3-0,6 m de profundidad. Este Rio se comunica
por un estrecho canal con la ensenada de Yaguane-
que, contigua y al E de la de Cananova.

4.7.3.06. ENSENADA DE YAGUANEQUE
(20040'N ; 75004'W). Penetra en la costa entre las
puntas Yaguasey y Coco, separadas por b,5 cable
de distancia. Las costas de sus puntas de entrada y
en la Ensenada son bajas y cubiertas de mangles,
excepto en un saliente costero ubicado en el S, don-
de hay una playa y,crecen casuarinas. Se puede
reconocer la entrada tomando come referencia a la
altura Loma Miraflores, situada 4 Mal SSE de la
Ensenada. En toda esta zona no hay puntos pobla-
dos y s610 se venpr6ximo a la costa algunas casas
dispersas (ver fig I2Ia y b).
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se confunden en el fondo oscuro de las alturas que
existen al S de la misma. La del E, de I58 m de ele- .
vaci6n. se reconoce por syr la mas al Nde las altu-
ras de una cordillera que se extiende disminuyendo
en elevaci6n al N de Lorna Miraflores; esta altura es
de cima redondeada y laderas-de pendiente suave y
cubiertas de bosques.

4.7.3.09. CAYO BURRO (20045'N; 75°01 'W). Esta
situado sObre el bajo costero que se extiende al ENE
de la entrada a la ensenada de Yaguaneque, en el
limite W de la bahia de Moa.~Cayo Burro se reeo-
noce a 6-7 M de distancia por las altas casuarinas
que crecen sobre su superficie llana. La costa N de
este Cayo es una playa.

dones menores. con conocimientos dela zona.
LOs arrecifes sumergidos a poca profundidad

que.limitan a'la bahia de Cayo Moa por el N, asi
como los quebrados que danacceso a la Bahia, se
reconocen por las romp'ientes que se forman como
una linea continua sobre los mismos. y que se in-
terrumpe en las entradas que dan acceso, a los que-
brados. La costa S de la Bahia, por su parte, es baja,
bordeada con mangles en muchos sitios, con algu-
nos segmentos de playa; en la parte media de esta
costa se ha construido la darsena del puerto de
Moa, ubicada 3 Mal ESE de punta Cabanas.
4.8.0.01. PUNTOS NOTABLES. Detnis,de la costa
S de la bahia de Cayo Moa se extiende una cadena
de alturas montanosas que en tiempos claros es vi-
sible a 50 M de distancia. De estas alturas se destaca
y es utilizada como punta de referencia la Hamada
Lorna Miraflores(4. 7.3.06). de 455111de elevacion.
ubicada 5,8 Mal SW de punta Cabanas. Tambien
en dias claros se yen a 20 M. 4 chirneneas de gran
altura, correspondientes a la Industria Procesadora
de Niquel de Punta Gorda, situadas al E de la rada
de Moa; de noche son visibles las luces de obstruc-
cion aerea de sus topes. Algo mas cerca se yen las
construcciones de la ciudadde Moa', que ocupan las
laderas y cumbres bajas de las elevaciones costeras
de esta zona •.asi como las altas casuarinas que cre-
cen en cayo Moa, y el faro eXlstente en el mismo.
4.8.0.02, CARACTERISTICAS DE LA COSTA Y
PELlGROS. Las costas de la bahia de cayo Moa son
bajas y cubiertas de mangles en su mayor parte. y
siguen una linea irregular donde penetran algunas
ensenadas y cortan varios rios. La franja costera lla-
na y estrecna poseemuchas construcciones seguidas
de elevaciones cubierfus de bosques, en cuyas lade.
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'4.7.3.07. ALTURA LaMA MIRAFLORES. Con
455 In de elevaci6n, esta situada 4.1 Mal SSE de la
entrada a la ensenada de Yaguaneque. Con .buena
visibilidad se ve a 20 M de dist;mcia. y se reconoce
por tener cimas redondeadas y laderas suaves, cu-
biertas de bosques que en algunos lugares presentan
c1aros donde aflora la, roca. En la cima mas alta
existe una antena repetidora de television. con luces
de obstrucci6n aerea en el tope.

4.7.3.08. ALTURAS NOTABLES. Se ubican cerca
de la costa 2 y 3.4 Mal E de la ensenada de Yagua-
neque. La del W presenta 2 cimas redondeadas con
lacteras de pepdiente suave. cubiertas de bosques, y
seven bien a"5"6 M de distancia y menos; mas l~ios

4.8.0 BAHIA DE CAYO MOA

4.8 Bahia y Puerto de Cayo Moa

. Ver cartas J 785, J 786
4.8.0,00. SlTUACl6N Y ASPECTC> GENERAL.
La bahia de Cayo Moa constituye una amplia zona
maritima situada en la regi6n oriental de la costa- N
de la Isla de Cuba, entre cayo Burro (20"43'N ;
7500l'Wr y punta Guarico; 13.5 Mal ESE de punta
,Cabanas, limitada al N por una barra de arrecifes
que bordea un amplio bajo a menos de 2 m de pro~
fundidad, donde se haUan enclavados los cayos
Moa (Ver figs. 122 a y b). La entrada ala bahia de
Cayo Moa se realiza por quebrado~ que cortan los
arrecifes 4 Mal E y 8,8 Mal ESE de punta Caba-
nas: El del W, de mayor profundidad, constituye el
canal principaL, que da acceso a los buques de gran
porte que atrac~n en el puea:to de Moa; el canal del
E. de poca pro(undidad, es accesible para embarca-
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BAHIA Y PUERTO DE CA YO MOA

ras se asienta parte de la ciudad de Moa. Tierra
adentro se extiende la cadena de alturas montaiiosas
de la zona. La darsena del puerto de Moa, situada
en Ia parte central de la costa S de la Bahia, con pro-
fundidades de 9-12 m. a la que conduce un canal
dragado, se reeonoce desde la entrada a la Bahia
par las casuarinas que crecen en la cercania de sus
puntas de entrada, y par las instalaciones portua-
rias.
4.8.0.03. PROFUNDIDADES Y FONDOS. EI ca-
nal de entrada a la bahia de Cayo Moa cruza par el
eje del quebrado de Moa, que tiene profulldidades
de 60 m en su acceso N, y de 20-40 m a todo 10lar-
go, hasta su lIegada alas proximidades del bajo
Grande, que a menos de 2 m de profundidad em si-
tuado en la parte media de la Bahia. EI canal bordea
a bajo Grande y se divide en 2 brazos, uno en di-
receion W, y el otro hacia el SE. EI brazo del W al-
canza profundidades de 20-30 m. y tiene zonas de
la Bahia utilizadas como fondeaderos, con profun-
didades de 12-14 m. Mas al S se comunica con el
canal dragado y la darsena del puerto de Moa, cor,
7,6-12 m de profundidad.

EI relieve submarillo del quebrada y canal de
entrada es irregular. can pendientes brusea-." y si-
nuosas; este relieve, al !legar a la Bahia, asciende
bruscamente desde profundidades de 40 In, hasta la
de 2 m, que presenta el bajo Grande, eonformando
un fondo abrupt') e irregular. Para la parte central
de la Bahia, hacia el W de la misma, el fondo tiende
a aplacerarse, y hacia el E presenta en su parte me-
dia numerosos bajos con caidas bruscas. La costa y
sus ensenadas estan mayormente ocupadas por un
bajo a menos de 2 m de profundidad.

La composicion del fondo del canal 0 quebrado
de Moa es de arena gris y coral. en el brazo W y
parte N de la Bahia de arena gris y fango, con coral
y conchuela en la margen N. EI canal dragado y la
darsena son de fango arenoso. Los bajos Grande y
punta de Cafiete estan formados de arena gris y co-
ral. El rlo Fabrica, que desagua 3,5 cable al WSW
de punta La Fabrica, produce una continua depo-
sicion de sedimentos que reducen notablemente las
profundidades en los accesos a la darsena del puerto
de Moa.

4.8.0.04. CARACfERISTICAS HIDROMETEO-
ROLOGICAS. Se caracterizan por vientos de region
E, con velocidad promedio entre 10-1.2 nuda, prin-
cipalmente durante la epoca de verano por el refor-
zamiento del Anticiclon del Atlantico. Se aprecia
que las nieblas son poco frecuentes y de poca dura-
cion. Las marejadas procedentes del Oceano Atlan-
tico se desplazan basta la entrada de 1a Bahia, y 8i
son de consideracion pueden originar rompientes en
el quebrado.

Las mayores alturas de las aguas en pleamar
ocurren ~ las 08:00 h, despues del paso de la Luna
por el meridiano local. La amplitud media de la ma-
rea es de 0,5 m, con valores'-m8ximos de 0,8 m
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en sicigia (ver Tab1as de Mareas), En condiciones
hidrometeorologicas normales las corrientes, tanto
en el canal de acceso como en el interior de la Bahia
son debiles (menos de I nuda). Con fuertes Iluvias
en la zona las corrientes en el canal pueden Ilegar
hasta 2 nudo. En la region exterior de la Bahia y
sus accesos existe una corriente paralela a la costa
que puede alcanzar 2 nuda cuando soplan fuertes
vientos del NW y delE.

4.8.1 PUERTO DE CAYO MOA

4.8.1.00. CARACTERISTICAS GENERALES.
Comprende una darsena que penetra con direccion
SW en la costa S de la ensenada de Yaguasey, los
canales que Ie dan acceso y los fondeaderos que
ocupan la parte central de la bahia de Cayo Moa
(ver fig. 123). La actividad economica del Puerto
esta determinada por la industria minera de la re-
gion. y permite la carga y descarga de materias pri-
mas y de los groductos elaborados en la industria
minero-metalurgica. EI tnifico anual aproximado es
de 114 buques. Los fondeaderos del Puerto tienen
capacidad para 4 buques de 150-175 m y los atra-
caderos admiten hasta 2 buques de 140-160 m y un
buque de 110 In de eslora. Para el fondeadero el ca-
lado maximo es de 12,2 m, y la eslora Illaxima de
231m. EI acceso a la ddrsena estd limitado a un ca-
lado de 7,92 m a causa de las sedimentaciones en el
canal dragado. EI Puerto ofrece proteccion Contra
vientos y oleajes para los buques atracados en la
dirsena; los buques fondeados no estan resguarda-
dos del mal tiempo. "

4.8.1.01. LlMITES DEL PUERTO. Comprende el
canal de acceso a los fondeaderos del puerto de
Moa, limitado al W por el b'ajo que bota.al SW de
cayo Moa Grande, y al E por los bajos Chinchorros
y Grande; los fondeaderos que ocupan la parte cen-
tral de la Bahia, y las areas portuarias de la darsena.

4.8.1.02. PUNTOS DE REFERENCIA. Para la na-
vegacion por el canal de acceso, fondeadero e inte-
rior del puerto de Moa, pueden ser tornados como
puntos de referencia la elevacion Lorna de Canano-
va, de forma c6rnea y con 2 cimas situadasal W de
la Ciudad; las puntas Coca y Pajaro, extremos E y
S de cayo Moa grande, respectivamente; la enma-
cion luminosa Bajo Grande; Punta Yaguasey, que
sobresale al NW de la entrada a la darsena del puer-
to y las instalaciones industriales de Moa, donde se
destacan chimeneas y tanques cilindricos.

4.8.1.03. SENALIZACI6N. EI puerto de Moa esta
senalizado por: faro, enfilacion, boyas y balizas lu-
minosas. De noche algunas, de estas senales se pue-
den confundir con las luces de la Industria y del
Puerto.

4.8.1.04. SERVICIO DE PRA.CTICOS. La unidad
de servicio de Practicos del puerto de Moa presta
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Fig. 123. Puerto de Moa.

ademas servicio al puerto de Tanamo yal subpuer-
to de Baracoa. En el puerto de Moa se pueden hacer
maniobras las 24 h. La estacion de los pnicticos esm
situada en la parte E de la entrada a la darsena. Se
pueden establecer comunicaciones con la estacion
por via VHF. canal 16. La solicitud ,de practicaje se
realiza a la Agencia Consignataria Mambisa del
pu~rto de Moa. EI pnictico aborda el buque 2 M al
NE de la boya luminosa No. I. EI practicaje de
Puerto sera suspendido cuandoesten presentes
vientos del 1er. y 2do. cuadrantes, con fuerza supe-
rior a 5. y del 3er. y 4to. cuadrantes, con fuerza su-
perior a 4. Las maniobras en el interior del Puerto
seran suspendidas cuando esm presente viento con

. fuerza superior a5. Esta supresion tambien se con-
siderara para el puerto de Tanamo y al subpuerto
de Baracoa.

4.8.1.05. MEDIOS Y EQUIPOS PORTUARIOS.
Para las maniobras y operaciones portuarias existen
remolcadores de 360-1 200 hp,· gruas motorizadas.
de portico y de estera. con capacidad de izaje de
5-100 t; montacargas de 5 t Y patanas de general.

4.8.1.06. REPARACIONES. Se realizan repara\.:lO-
nes menores previa solicitud ala Agencia Consig-
nataria Mambisa del puerto de Moa.

4.8.1.07. ABASTECIMIENTO. Se pueden abaste-
cer de agua potable y tratada en las instalaciones
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portuarias. El abastecimiento de viveres se realiza a
tr3ves de la proveedora de buques del puerto de An-
tilla (4.5.1.06). Los servicios de avituallamiento en
el puerto de Moa se realizan a traves de la Agencia
Consignataria Mambisa de,Moa, que radica en la
ciudad de Moa, Rolo Monterrey No. 163,

4.itl.08. ADUANA. La oficina se encuentra en ia
costa SE de la darsena, proxima al muelle No. I
"Pedro Soto Alba".

4.8.1.09'. SERVICIOS SANITARIOS. Se realizan
controles medico, veterinario y fitosanitario. No se
recogen basura ni desperdicios, por 10 que 10s bu-
ques entranin al Puerto con sus depositos vados. Se
realiza desratizacion cuando se requiere, y se expi-,
den certificados de exencion.

4.8.1.10. SERVICIO DE SALV AMENTO. La ofid-
na de Seguridad Maritima ofrece servicio de salva-
mento. Se puede establecer comunicacion con la
oficina por via VHF, canal 16.

4.8.1.1 l. COMUNICACI6N Y TRANSPORTE.
Por su proximidad a la ciudad de Moa, se pueden
emplear para las comunicaciones, los servicios de
correo, te!i.~grafo,telefono y telex. Existen medios
de transporte por carretera que conducen ala ciu-
dad de Holguin, capital provincial. distante 205 km;
cuenta con una ruta regular que 10comunica con la

,/
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BAHIA Y PUERTO DE CAYO MOA

Ciudad de La Habana. Hay un aeropuerto con vue-
los regulares hacia Ciudad' de La Habana, Santiago
de Cuba, Holguin, Gua~tanamo y Baracoa. Se co-
munica con la ciudad de Baracoa por via maritima,
a traves de una embarcaci6n que hace viajes regu-
lares.
4.8.1.12~ EXPORTACIONES E IMPORTACIO-
NES. En el puerto de Moa se exportan minerales y
se importa carga general. y materias primas para la
industria.

4.8.2. CANAL DE ENTRADA

4.8.2.00. CARACTERISTICAS GENERALES. El
acceso a la bahia de Cayo Moa se realiza a traves
del quebrado (canal) de Moa, que se abre entre el
bajo que bota al SE de cayo Moa Grande y la
barrera de arrecifes que se extiende al N del bajo
Chinchorro, y'conduce a los fondeaderos situados
en el area central de la bahia de Cayo Moa. El Que-
brado tiene una amplitud de 1,5 cable, yesm orien-
tado del NE al SSW, la longitud total es de 7 cable.
Para la navegaci6n se emplea una enfilaci6n lumi-
nosa, cuyas senales anterior y posterior esmn hinca-
das sobre el bajo Grande y el bajo costero, respec-
tivamente. Las condiciones topograficas posibilitan
el empleo del radar en la navegaci6n por el Quebra-
do. Las profur.didades son de 22-60 11), y el fondo
es rocoso,

Por su parte, el canal dragado que conduce a la
darsena del puerto de Moa, limitado por el bajo Ya-
guasey por el NW y por el bajo costero por el SE ..
tiene una amplitud media de 0,5 cable, y longituct de
1,2 M. La orientaci6n es NE-SW, Las profundida-
des son de 8,2-9,9 in, yel fondo de fango y arena.
La velocidad maxima de travesia es de 6-7 nuda; la
eslora mltxima admisible es de 170 m, y el calado
oficial es de 7,92 m. La navegaci6n por el canal dra-
gado es peligrosa cuando inciden fuertes vientos
del E.

4.8.2.01. CAYOSMOA. Situados en la parte N de
la bahia de Cayo Moa, 1,5 Mal ENE de punta Ca-
banas, constituye 2 cayos separados por una estre-
cha pasa, el del W y mas pequeno se denomina
cayo Moa Chiquito, y el del E, cayo Moa Grande.
La superficie de estos Cayos es llana, con costas ba-
jas y bordeadas de mangles, excepto en las costas N
y E de cayo Moa Grande, donde hay extensas pla-
yas bordeadas de casuarinas. En la playa de la costa
N, y a una distancia de 4 cable al WNW del extre-
mo NE del cayo Moa Grande hay varias casas de
veraneo. Al extremo £ de cayo Moa' Grande se Ie
denomina punta Coca, y al del SE punta pajaro. En
la costa N se encuentra instalado el faro Cayo Moa.

Bota de punta Coca hasta una distancia de 9 ca-
ble en direcci6n NE un bajo a me,iDS de lOin de
profundict'ad, con numerosos cabezos sumergidos.
La boya luminosa No.4, fondeada 0,9 cable al SE
de punta Coca, senala el veril de este bajo, que cons-
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tituye la banda W del canal que conduce al puerto
de Moa.

48.201.1 FAROCAYOMOA(20042'N ; 74°S4'W), Situa·
do en la costa N de cayo MoaGrande, 1 Mal NW
de punta Coca, consiste en una torre de armaz6n de
esqueleto piramidal, cuadrada y blanca, con eleva-
ci6n de 23 m.

4.8.2.02. ARRECIFE DE CORAL. Limita por el N
la parte E de la bahia de Cayo Moa, con profundi-
dades inferiores de 2 in, Y constituye en su veril NW
ellimite SE del quebrado 0 canal de Moa. En esta
parte. y fonde"da en la isobata de 20 in, 1,2 M de
punta Coca, esm la boya luminosa No. I, que sena-
la los peligros de estos arrecifes y la entrada al puer-
to de Moa.

4.8.2.03. BAJO GRANDE. A profundidades infe-
riores de 5 m, esta situado en la parte SE del canal
de entrada al puerto de Moa a la distancia de I M
al SE de punta Coca; este Bajo presenta profundi-
dades minimas de 2 m. En el veril W del bajo hay
uh naufragio con partes que velan, senalizado por la
boya luminosa No.3.

Sobre el Bajo esta situada la baliza anterior de
la enf11aci6n de entrada al canal, hincada 1,2 cable
al S del naufragio.

4.8.2.04. ENFILACI6N LUMINOSA 211°, BAJO
GRANDE. Destinada para navegar el quebrado 0
canal de Moa en su entrada, tiene la enfilaci6n an-
terior en bajo Grande, y la posterior sobre el bajo
costero que bota de la costa S de la Bahia, 3,2 cable
de la enfilaci6n anterior.
4.8.2.05. BAlO YAGUASEY. Ubicado 8 cable al S
de pqnta Coca, en la parte NW del canal dragado
je la darsena de Moa, esm a profundidades inferio-
res a 5 m, y minimas de 1,3 m. Por .el SE del Rajo
las boyas Nos. 6 y 8, que senalan la banda NW del
canal dragado, tambien advierteli de los pellgros del
bajo Yaguasey. Al N, y fondeada a 10m de profun-
didad, se halla la boya lumin()sa No. I-A, que sena-
la estos peligros, y un canal para embarcaciones
menores que conduce a la parte W de Ii bahi~ de
Moa.

4.8.2.06. ENSENADA DE YAGUASEY. Penetra
en la parte central de la costa S de la bahia de cayo
Moa, entre punta Yaguasey (20040'N ; 74054',SW),
y punta Coca, 8,4 cable al SE de punta Yaguasey.
Las costas de la Ensenada y de sus puntas de entra-
da son bajas y cubiertas de mangles. En el S de esta
Ensenada se ha construido la darsena del puerto de
Moa, a la que da acceso un canal dragado.

4.8.2.07. DARSENA DEL PUERTO DE MOA. Si-
tuada 6,5 cable al SSE de punta Yaguasey, con pro-
fundidades de 9-12 m, se hace notable desde la en-
trada a la Bahia por las casuarinas que bordean sus
puntas de entrada y las instalaciones portuarias (ver
fig. 124). Ellargo de la Darsena es de 5-7 cable, y
su amplitud en la entrada es de 100 m, y en el in-
terior de 300 in. EI calado de operaci6n de la dar-



.,
..~

4.8.3. FONDEADEROS

4.8.3.01. FONDEADERO NO.1. Estd situado 9 ca-
ble at ESE de punta pajaros. extremo SE de Cayo
Moa Grande y destinado al fondeo de buques en
transitu hacia las instalaciones pbrtuarias. Tiene ca-
pacidad para 2 buques de 170 m de eslora maxima
y 12 m de calado. EI fondo es de.fango y el tenedero
bueno. No ofrece proteccion de vientos y oleajesy
es peligroso el anclaje cuando soplan fuertes vientos
del E.

4.8.3.01. FONDEADERO NO.2. Si/Uado 2 cable al
W del.fondeadero No.1. Puede fondear en el mismo
un buque de 231 m de eslo/ll mdxima y 11 m de ca-
lado. Este fondeadero, aL 19ual que el anterior, cum-
pIe el mismo objetivo y no oJrece prMecci6n de vien-
tos y oleajes. EI fondo es de .fango y el tenedero
bueno.

boya luminosa 4-A. Entre las boyas 4-A y 5-A, en
direccion E, cruza un canal navegable, algo estre-
cho. que con profundidades de 5-10 m se extiende
por la parte W de la bahia de Moa.

4.8.2.09. CIUDAD DE MOA. Ocupa eiliano y las
laderas de las elevaciones costeras que se extienden
a 10largo de la costa firme de la parte W de la bahia
de cayo Moa, entre playa La Vaca, baja, fangosa y
bordeada de casas de madera, ubicada 1,4 M al
WSW de punta Yaguascy, y las proximidades de
punta Cabanas, que es llana, de costas baja£ y cu-
biertas de mangles. En la costa se extiende el viejo
pueblo de Moa, con muchas casas de madera bor-
deando la playa fangosa que caracteriza esta costa.
donde existe un espigon de hormigon sobre pilotes
de hierro, de uuos 50 m de largo, 3 m de ancho, y
profundidades de 1,5-2 m. Cerca de la base del Es-
pigon esta el establecimiento pesquero que opera en
la zonO}.

La ciudad de Moa tiene una poblacion de
26 927 habitantes, y su principal actividad econo-
mica es la mineria. La Ciudad cuenta con un hos-
pital y un policliriico, oficina de correo y servicio te-
lefonico nacional e internacional. Se comumca por
carretera con la ciudad de Holguin, a 205 km de dis-
tancia, y con la c!udad de La Habana, por un ser-
vicio regular de omnibus. Posee un aeropuerto para
vuelos nacionales y un radiofaro aereo (20039'N ;
74"56·W).
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Fig. 124. Darsena del Puerto de Moa. al S.

sena esta limitado enla actualidad a 7.92 m por se-
dimentacion en el canal de acceso.

4.8.207.1.MUELLENO.2.Esta situado en la costa SE de
la darsena del puerto de Moa, 3 cable de la punta
E de entrada. y se destina a la carga de minerales y
carga general. Su estructura es de hormigon. con
una longitud de 200 m, ancho de 30 m, y altura so-
bre el nivel medio del mar de 3 m. Esm orientado
de NE a SW. El Muelle esta alumbrado y posee to-
mas de electricidad. Cuenta con sistema de defensas
y efectivos puntos de amarre de bitas y cornamusas
con una piiia de amarre en su extrema NE. En el
area operativa existen 2 grandes almacenes. EI ca-
lado oficial del Muelle es de 10,97 m. La eslora ma-
xima admisible es de 170 m. En este Muelle es obli-
gatoria la ayuda de un remolcador y una lancha
auxiliar para el amarre de los cabos. En el area de
atraque 10s buquesesmn protegidos de vientos y
oleaje.

4.8.2.07.2.MUELLENo. I "COMANDANTEPEDROSono
ALBA".Se encuentra situado 0,3 cable al SW del
muelle No.2, y se destina a la carga y descarga de
minerales y carga liquida.· Es de hormigon y tiene'
una longitud de 105 m; un ancho de 20 m y una al-
tura sobre el myel medio del mar de 3 m. Posee un
sistema de defensa, puntos de amarre efectivos de
bitas y corn\lmusas, Y una piiia de amarre en cada
extremo. El Muelle esta alumbrado y puede brindar
servicio electrico a los buques. El calado oficial es
de II m, y la eslora maxima admisible 152 m. En
este Muelle es obligatoria la ayuda de un remolca-
dor y una lancha auxiliar para el amarre de-los
cabos.

4.8.2.07.3.MUELLEDELOSSILOSDE CEMENTO.Situado en la
banda W de la darsena del puerto de Moa, permite
el atraque de buques' con 110m de eslora maximas.

4.8.2.08. PUNTA YAGUASEY. Es la punta W de
entrada a la ensenada .. Yaguasey y esm situada
2,5 Mal SE de punta Cabanas; posee costas bajas
y bordeadas de mangles, donde tambien crecen ca-
suarinas.

Esta ,bordeada por un bajo a menos de 2 m de
profundidad, que bota 1 cable al N. La boya lumi-
nosa 5-A, hincada a 5 m de profundidad, senala es-
tos peligros alas embarcaciones que cruzan a la par-
te W de la Bahia. A la distancia de 5 cable al NNE
de punta Yaguasey se encuentra el bajo Palanca, a
profundidades minimas de 8 m y seiializado por la
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BAHIA Y PUERTO DE CAYO MOA

ADVERTENCIA. Se debe tener en cuenta el buque hun-
dido en el extrema NW del bajo Grande (20"40'N;
74"53'W).

4.8.4. INSTRUCCIONES PARA LA
NAVEGACION

4.8.4.01. PARA NAVEGAR EL QUEBRADO
(CANAL) DE MOA DESDE EL EXTERIOR. Po-
ner proa a la enfilaci6n luminosa Bajo Grande con
/'Umbo 211" y navegar en esa direcci6n "asta pasar
muy cerca y rebasar en 2 cable la boya No. I, en
cuyo momenta el buque estd en marcaci6n 27J" can
punta Pdjaro y casi de traves can un estac6n que
estd hincado en la banda £ del canal, a 1,5 cable de
distancia. Desde la posici6n anterior caer lelltamente
a estribor hasta tener por la popa el estac6n citado.
para navegar con'rumbo 248" hacia la entrada N del
canal dragado.

Si el buque se dirige hacia los fondeaderos, con-
tinuar Lacaida a estribor y poner rumba 265"-270"
para seguir navegando hacia Losmismos.

4.8.4.02. PARA PENETRAR EN LA DARSENA
DEL PUERTO DE MOA DESDE EL FONDEA-
DERO NO. I. Seguir el canal dragado par la sena-
lizacion Luminosa que marca los veriles del baJa. con
rumba 228". £n Lamaniobras de atraque en la ddr-
sena. tamar como puntas de referencia eLtanque de
coLor bLanco en forma de hongo y La antena con
franjas rojas y bLancasy Luces de obstrucci6n aerea ,
siluados al SW de La ddrsena del Puerto.

Ver carta 1786
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4.8.5. PARTE E DE LA BAHIA DE
CAYO MOA

4.8.5.00. CARACTERISTICAS GENERALES. La
parte ESE de la bahia de Cayo Moa se extiende 9M
al E desde el canal de entrada basta punta Guarico.
La costa es sinuosa,con numerosos rios, arroyos y
esteros, en cuyas desembocaduras crecen mangles, y
en algunos sitios elevada y acantilada, donde tam-
bien crecen casuarinas y otros arboles frondosos.
Detnis de la vegetaci6n costera se destacan las cons-
trucciones de la Industria Procesadora de Niquel,
que ocupa el llano costero, desde la darsena del
puerto de Moa.J1asta punta Gorda, ubicada 3 M al
ESE de la entrada a la Darsena. De estas instalacio-
nes industriales son muy notables las 4 grandes chime-
neas con franjas rajas y blancas, y luces en el tope,
situadas al E de la Darsena (ver fig. 125a y b).

Tambien se hace visible y notable al E y cerca de
las instalaciones ya referidas otra industria minera
en construcci6n de similar envergadura.

Para entrar a la porci6n E de la Bahia existe un
canal navegable con profundidades de 7-10m, que
bordeando el bajo Grande sigue un curso SE por el
centro de la misma, hasta el E de punta Gorda. Este
canal, con algun balizamiento, es tortuoso, con ba-
jos y cabezos que bacen necesario para navegarlo
tener conocimientos de la zona. Ademas de esta en-
trada, existe otra posibilidad de penetrar para em-
barcaciones menores esta parte de la Bahia: tomar el
quebrada Puerto Casigua, que atraviesa el arrecife
3.2 M al E de punta Gorda, con profundidades de
10.30 m. Fuera de estos canales las profundidades
de esta parte E de la Bahia son en su parte central
de 2,5-3 m, para despues disminuir a menos de 2 m.
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Fig. 125 a) Costa de la Bahia de Cayo Mea.

Darsena del puerto de Moo

b).
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punta Rio Moa es muy visible por la ensenada que
se abre al S de la misma.

4.8.5.03. PUNTA GORDA (20038'N ; 74.o5I'W).
Sobresale de la costa 1,8 M al ~E de punta Rio
Moa, es elevada, de costas.abruptas y acantiladas.
Se reconoce desde la entraaa a la bahia de Cayo
Moa por las oosuarinas y palmas que crecen en ella,
y los taludes roj~zos que presenta la elevacion que
existe en ellugar. Tambien son visibles, cerca de la
Punta, las casas d~1caserio Pueblo Nuevo, ubicadq
5 cable al SW. Al S y cerca de la Punta hay un pe- .
queno expigon de madera para embarcaciones me:
nores, con profundidades de 1.8-2 m. En toaa esta
zona de punta Gorda se hacen movimientos de tie-
rra y obras para la instalacion de otra Industria

.pf(~cesadora de Niquel, de similares proporciones a
la que se levanta a poca distancia y aiW.

De punta Gorda bota un bajo a menos de 5 m
de profundidad, a la distancia de 3 cable al E, y
5 cable al NNW.
4.8.5.04. FONDEADERO PUNTA GORDA. Tiene
su centro 7 cable al N de punta Gorda (20038',8N .-
74°51:2 W), y permitefondear 2 buques de 140 m de
eslora maxima. can 8.8"m de calado. Su fondo 'esde

fango y arena, y es buen tenedero.
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tios, tienealgunas playas, ensenadas y pequenas
bahias, y es cortada en difer-entes sitios por rIos. Es-
tas ensenadas ypequenas bahias solo son accesibles
a embarcaciones menores. Tienen importancia para
la navegacion de embarcacionesmenores las ense-
nadas Catiete, Cayodel Medio, Yamanigiiey y Ja-
raguli, que penetran en ese orden la costa al SSE de
punta Guarico, en una extension de 5 M. y las pe-
quetias bahias de Taco! Navas, Bliez y Maravi. al
SE de la ensenada Jaragua, y Unalmente la bahia
de Baracoa. Entre los rios que desembocan en el
mar sirven de referencia, pqr los desfiladeros y
valles que forman: el Nibujon, Toa y Duaba, que
cortan la costa 8; 17,2 y 19 M a1SE de punta Gua-
rico, respectivamente.

Bordea la costa al SSE de punta Guarico, un
bajo rocoso que se extiende en esa direc.cion hasta
la pequefta bahia de Taco, con profundidades supe-

. riores a 5 m. muy cerca de la linea costera y cruzado'
por quebrados profundos. Fuera deestos quebrados
el bajo costero a menos de 10m de profundidad
bota 4,5 cable dellitoraL con un veril muy acanti-
lado. La isobata de 200 m cruza a 1.5-2 M de la
linea costera.

EI arrecife 'que alcanza en el canal d~ entrada a
la Bahia de Cayo Moa 1,7 M de sePiiriiCion de la
costa bordea punta Guarico.Paralelo a este arrecife

'y a su veri! interior, esta el llamado_bajo Chin-
chorro, a menos de 0,5 m de profundidad, que limi-
ta la parte N de la Bahia hasta el quebrad6 Puerto
Casigua.

4.8.5.01. PUNTA LA FABRICA (20040'N ;
74053'W). Sobresale de la costa C),5 cable al ENE de
la entrada a la darsena del puerto de Moa. Las cos-
tas de la Punta son bajas y forman una playa de
fango rojo, donde crecen mangles y casuarinas. De-
tras se halla el volumen de construcciones mayores
de la Planta Procesadora de Niquel de Punta Gor-
lIa,y las 4chimeneas notables de la misma .

Un bajo a menos de 2 m de profundidad bota
3 cable al NE. Sobre este bajo esta in~talada la ba-
Uza posterior de la enfilacion luminosa Bajo Gran-
de ..

4.8.5.02. Rfo MOA Y PUNTA Rfo MOA. EI rio
.Moa desemboca 6 cable al ESE de punta La Flibri-
ca, sobre un bajo de arena a menos de 'U,6 m. que
casi 10 bbstruye. En sus puntas de entrada crecen
casuarinas. La punta E de entrada denominada

4.9.1. COSTA DE PUNTA GUARICO A
LA BAHIA DE BARACOA

\ Ver carta 1133

4.9.1.00. CARACTERfsTICAS GENERALES. La
costa de punta Guarico a punta Rania se extiende
22 M al SE. Punta Rama se halla 2 Mal E de la ba-
hia de Baracoa. -Este sector de costa se caracteriza
por las abruptas laderas de las alturas cubiertas de
bosques que se acercan a la linea de la costa y caen .
abruptas cerca del mar, ofreciendo un paraje mon-

. tanoso e intrincado. De estas alturas son notables y
sirven de referencia para la navegacion: las de Silla
de Bliez (20025'N; 74036'W); el m;lcizo montatioso
de Alto Sierra Verdd20019'N;'74°43'W), y las de-
nominadas.Yunque de Baracoa y Tetas de Maria.
Teresa, cerca y,al SW y SE de la bahia de Baracoa,
fespectivamente. Las cimas. de esta&,alturas son vi-
sibles en dias darQS a 30-40 M de distancia. Mas
cerca tambien son visibles elevaciones y alturas me-
nores que caracterizan pequenas bahias y enSena-
das, asi como las!construccionesde la cJudad de Ba-
racoa. La costa, rocosa y acantilada en muchos si-
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4.9.1.05. BAHIA DE TACO. Con caracteristicas de
pequena bahla esta situada 50 M al SE de (~ay()del
Medio, tiene sus puntas de entrada altas y acantila-
das, bordeadas de bajos. entre los que cruza un es-
trecho canal tortuoso y profundo. Las costas S y E
tienen pendientes abruptas. con elevaciones cubier-
tas de arboles. Es notable una elevaci(lIl de 93 m,
que se levanta al N de la costa W. Por su parte. las
costas al W y N son bajas y bordeadas de mangles.

49.105.1 CASERioLAVEGA DETACO.Ubicado al S de la
desembocadura del 1'10 Taco, se destaca del paraje
montai'1oso. con alturas de 600 y 700 m. que sc le-
vantan al SW, a poca distancia del caserio. Tiene
una poblaci6n de 60 habitantes y esta a 50 k/1/ de la
cilldad de Baracoa.

formado par los arrastres del rio Yamani~i.ic)·, par
10 que las emban:aciones menores para entrar a la
Ellsenada cruzan el quebrada que sirve de acceso a
la cnsenada CaiJete, y toman la pasa que las comu-
nica. A esta ultima entrada se Ie denomina canlll del
Norte de Cayo del Medio (4.9.1.02), y ala obstruc-
cionada. canal del Sur de Ca~'o del Medio.

Las costas son en su mayor paJte bajas y cubier-
tas de mangles. seguidas de un terreno que se eleva
abruptamente, 'cubierto de bosques hacia alturas
cercanas. En la costa S de la Ensenllda, 6 cable al
E de cayo del Medio, hay un espigon de madera
para embarcaciones menores. en mal estado. En la
costa W esta el pohlado Yamani~iiey. Ala distancia
de 5 cable al SE del extrema S de cayo del Medin
desemboca el 1'10 Yamanigiiey, cuyas margenes es-
tan bordeadas par una estrecha franja de mangles.
EI rio esta obstruccionado en su entrada pOI' una
barra de arena y fango.

Las profundidadcs de la Ensenada, en su parte
media y en las proximidades de su entrada N son de
4-8 /1/. Despues disminuyen. EI rondo es aplacera-
do. mayormente de fango. Esta bien protegido con-
tra vientos y marejadas.

4.9.104.1 POBLADOYAMANIGOEY.Esta situado al SW de
la Ensenada de ese nombre, sobre una elevacion de
pendiente suave. En ellugar se destacan un almacen
de techo blanco y otras construcciones. Las casas
estan algo dispersas entre palmas y cocoteros. Tiene
una poblaci6n de 923 habitantes, y dispone de un
puesto medico para primerosauxilios. Se cohmnica
pOI'carretera con la ciudad de Moa, a 38 KI1l de dis-
tancia.

DE BAHIA DE CAYO MOA A PUNTA MAISI

4.9.1.01. PUNTA GUARICO. Situada 7.1 Mal E
de punta Gorda, es baja. arenosa y se reconoce pOl'
el faro y las rompientes que se forman sobre el arre-
cife que la bordea (ver fig. 126). La costa. al S y
N\V de punta Guarico, es una playa donde crecen
mangles y casuarinas dispersas.

AD\ERTENCIA: VII lIal(!i'agio CO/I paries qlle ,'elall
es/d silllado sobre el arrec(/e a poca profiIII didad.
que bordea la costa 7 cable al ESE de punta Gua-
rico; 11/11.1' cerca sobresale lIIl cabezo de piedra de co-
lor gris.

4.9.1.01. F,"RO PUSE GUARICO (20"37'N ; 74u44'Wl.
Instalado sabre punta Gllarico, es una torre Cl'mico:
cilindrica de hierro y color blanco. con elevaci6n de
1 f 1/1.

4.9.1.02. ENSENADA CANETE. Penetra en la
costa 1.5 M al S de punta Guarico, cerrada al E pOl'
la linea de arrecifes que borde a esta parte de la cos-
ta. donde constantemente se forman r.ompientes.
Un quebrado corta el arrecife formando un canal
tortuoso que da acceso a la Ensenada y bordea pOl'
el N a cayo del Medio, que la separa de la ensenada
de Yamanigiiey, ubicada al S. Las costas de la en-
senada Canete son bajas y ascienden hacia eleva-
ciones cercanas. cubiertas de bosques.

Las profundidades son inferiores a 2 11/, en el ca-
nal de entrada de 5--6 Ill, yen algunos lugares mas.
Esta Ensenada se comunica con .la de Yamanigiiey
pOI'una pasa que cruza entre Cayo del Medio y la
costa firme.
4.9. \.03. CA YO DEL MEDlO.Situado \.6 Mal S
de punta Guarico, tiene suocosta E baja y cubierta
de mangles. y la W baja, arenosa y bordeada de ca-
suarinas. AI E del Cayo, y a 1.5 cable de distancia,
cruza una cadena de arrecifes en direcci6n N-S, que
bordea la costa al S de punta Guarico. Esta cadena
de arrecifes, sabre la que casi siempre se observan
rompientes. esta cruzada pOI' estrechos quebrados
de NE a SW en la cercania de los extremos N y S
de cayo del Medio, que constituyen los canales de
entrada alas ensenadas CaiJete y Yamanigiiey.
4.9.1.04. ENSENADA YAMANIGUEY. Situada al
S.de la ensenada de CaiJete, suscostas son bajas y
cubiertas de mangles . .La entrada desde et mar co-
rresponde al quebrada que cruza la cadena de arre-
cifes que bordea la costa. 5 'cable al SW de ca:\!odel
Medio. Esta entrada esta Iimitada pOI' un bajo de
fango a menos de 1.5 III de profundidad. que se ha

Punta Guar ico
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Ensenada de Baez

Fig. j 27. Ensenada de Baez y altura Silla de Baez. al S.
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de Navas. Se reconoce por la playa de arena blanca
que hay al E de la PU'lta. Detras de esta playa el
terreno se eleva abruptamente, cubierto de vegeta-
cion, donde se destacan las palmas.

4.9.1.1 I. ARRECIFES MANAGUA. Bordea la
costa desde 2 M al SE de la ensenada de Navas, has-
ta una punta rocosa y acantilada que esm situada
3.2 M mas al SE. La costa en toda la extension de
este Arrecife esta constituida por la playa Maguana,
de arena blanca y algo estrecha, bordeada de una
vegetacion arbustiva. AI NE de la playa desemboca
el rio Maguana, que cruza por un desfiladero pro-
fundo de !as alturas Lorna del Viento, que se levan-
tan I Mal SW de la desembocadura del Rio. En el
arrecife Maguana, de 8-150 111 de ancho, existen al-
gunos estrechos quebradas que permiten el paso de
embarcaciones menores. con buen tiempo, visibili-
dad y conocimientos de la zona.

4.9.1.12. PUNTA BAEZ. Es un salientecostero ubi-
cado 2,2 Mal SE de punta La Plata, de costa rocosa
y acantilada, cubierta de arbustos. Detnis, a la dis·
tancia de 200 m, tiene una elevacion de laderas
abruptas. Al S de esta Punta penetra la pequena en-
senada de Baez, accesible a embarcaciones meno-
res.

4.9.1.13. ALTURA LOMA SILLA DE BAEZ. Si-
tuada 4 M al SSW de punta La Plata, se reconoce
a gran distancia por su elevada cima de 412. m de
elevaci6n, que parece una silla de montar (ver fig.
127). Esta cubierta de vegetacion, con algunos cla-
ros donde afloran rocas de color gris claro.
4.9.1.14 .. BAHiA 0 CALETA MARAVf
(20025'.8N; 74<>33',4W). Situada 1.8 M al SE .de
punta Baez, es una pequena bahia 0 caleta que pe-
netra en la costa 3 cable en direccion SW. can una
amp1itud media de 1-1,8 cable. Sus puntas de entra-
da son rocosas, escarpadas y bajas en los extremos.
que a poca distancia se elevan para formar costas
altas, rocosas y acantiladas a todo lolargo de la Ba-
hia. A la distancia de 6 cable al WSW de la entrada
se levanta de forma abrupta una altura de 117 m.
Las costas al S de la Bahia, donde desemboca el rio
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4.9.1.06. RIO NIBUJON. Desemboca UMal E de
la bahia de Taco; se reconoce por el ancho valle que
el Rio forma entre las alturas de la region, que desde
el mar se ve a gran distancia. Las costas de la boca
del Rio esmn bordeadas por una playa seguida de
cocoteros en algunos sitios; al NW y SE -de estas
playas la costa es rocosa y acantilada. EI rio Nibu-
jon no tiene inter.es para la .navegacion.

4.9.1.07. PUNTA NIBUJON. Sobresale de la costa
2 cable al E de la boca del rio Nibujon, es de costa
baja. rocosa y acantilada. Se reconoce por una ele-
vadon que se alza en la zona, de pendiente suave.
cuya mitad inferior esm desprovista de arboles y ar-
bustos que contrasta con la mitad superior. cubierta
de bosques. En la costa, entre el rio Nibujon J punta
Nibujon, hay una casa con techo blanco muy no-
table.

4.9.1.08. ENSENADA CAYAGUANEQUE.
Abierta al N, esm situada 1.7 M al SE de punta Ni-
bujon. Las puntas de entrada son rocosas y acanti-
ladas. Sus costas. muy elevadas, esmn cubiertas de
bosques, con casas dispersas. excepto al S. donde la
costa es baja, can playa y bordeada de una estrecha
franja de mangles.

4.9.1.09. ENSENADA DE NAVAS. Situada 8 ca-
ble al SSE de la ensenada de Cayaguaneque, tiene
sus puntas de entrada rocosas y acantiladas, que se
reconocen par 3 casas y una torre que esmn cons-
truidas 5 cable al E de la punta E de entrada a la
Ensenada. La costa E, en su mayor parte es un
acantilado roeoso y mas elevada que las costas S y
W. Proximo a este acantilado rocoso hay elevacio-
nes. entre las que se destaca una de cima conica,
donde crecen palmas, ubicada 2 cable al S. de la
punta E de entrada. La costa del S de la Ensenada
es baja y arenosa, bordeada de mangles; al W de
esta costa desagua el rio Navas, obstruido en su
boca por una barra de arena a poca profundidad.
Cerca de la costa W esm el caserio Navas; y proxi-
mo al litoral algunos cabezos sumergidos.

4.9.1.10. PUNTA LA PLATA. Es un saliente cos-
tero visible a la distancia de I M al E de la ensenada

Altura Silla de Baez
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Mara"i, son bajas. arenosas y cubiertas con man-
gles. La costa SE esta constituida po~ las laderas
abruptas de la altura Loma Maravi, de 105 m de
elevaci6n y ubicada a I k/11 de la entrada; en esta
costa y la NW crecen arboles frondosos. palmas y
cocoteros rilUY notables. EI rio Maravi no es nave-
gable. En la costa NW y a 1.5 cable de la entrada

, a la Bahia estan el caserio de Cayo Giiin y las casas
administrativas de un aserradero donde se ha cons~
truido un muelle para el atraque de embarcaciones
menores.

Las costas de la Bahia estan bordeadas por un
estrecho bajo de arena y piedra de veril acantilado.
que limita un canal navegable que cruza a todo 10
largo de la Bahia con una amplitud de 60-90 /11, Y
profundidades de 30 m en la boca y 10-15 m en la
parte centraL Desde este ultimo lugar. hasta el atra-
eadem :situado en la costa NW, se ha dragado a
7 m. Esta Bahia, abierta a 10svientos del 4to. y 1er,
cuadrantes, ofrece buen resguardo a embarcaciones
menores.

EI atracadero de Cayo Giiin es un muelle de ma-
dera, unido a la costa pOl' una pasarela tam bien de
madera sobre pilotes en forma de L; a la banda de
atraque,.orientada aproximadamente N-S, llega una
tuberia para la descarga de cemento' a grane! en
unos silos instalados en la base del mismo, y una tu-
beria de agua. En esta banda hay profundidades de
5-7 111. EI muelle esta construido para embarcacio-
nes menores. y en la actualidad atracan en el buques
de media porte, utilizanao un ancla y 2 piiias situa-
das al N y S del mismo. evitando pegarse a la banda
de atraque a causa de su debil estructura.

El atraque se hace con proa a1N, e implica una
maniobra complicada para esos buques a causa de
10estrecho de la Bahia en ellugar. La entrada a este
Puerto esm seiializada con boyas ciegas y se hace
con el prlictico de Moa.

Vel' carta 29722. URSS.

4.9.1.15. RIO TOA. Desemboca 2.3 Mal SSE de la
Bahia Maravi, formando playa en una costa donde
caen las laderas abruptas de las alturas costeras de
la zona. Este Rio profundo y caudaloso. forma un
valle cubierto de agreste vegetaci6n. rodeado de al-
turas notables. La entrada al Rio esta obstrucciona-
da por una barra de arena a poca profundidad. que
no permite el acceso a- las embarcaciones. En el
valle de este Rio hay varios puntos poblados y un
terraplen 10 comunica con la ciudad de Baracoa.
Los arrastres del Rio enturbiall el mar hasla I M al
N.

4.9.1.16. ALTURAS: ALTO DE LA PATATA Y
ALTO SIERRA VERDE. Constituyen un macizo
montaiioso de 724 m de elevaci6n. muy notable por
ser la mayor de las alturas de la zona. Esmn ubica-
da,> II M al SW de la desembocadura del rio Toa.
Las iaderas de este macizo son abr'uptas. Presenta
varios picos y estan cubiertas de basques.
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4.9.1.17. RIO DUABA. Desemboca formando una
playa 1A Mal SE de la boca delrio Toa. Despues
de fa playa existe un espeso .bosque que asciende ha-
cia las alturas abruptas que hay en la zona. La de-
sembocadura del Rio esm' obstruccionada por una
barra de arena que impide 10 remonten las embar-
eaeiones.

4.9.1.18. ALTURA YUNQUE DE BARACOA.
Ubicada 3 M al SW de Ja cesembocadura del rio
Duaba, es la mas notable de las alturas de la zona.
Se reeonoee a 40 M de distancia. y desde cualquier
direeci6n en el mar. por su cima aplanada y laderas
muy abruptas que la asemejan a un yunque de
herrero (vel' fig. 128). Esta cima esta eubierta de
bosques y alcanza una elevacion de 572 m. En las
laderas se haeen claros donde afloran rocas pOl' al-
gunos sitios.

4.9.2. BAHiA/Y PUERTO DE
BARACOA

Vel' carta 435, G.B.
4.9.2.00 BAHIA DE BARACOA. Constituye una
pequeiia bahia, cuya entrada esm situada entre pun-
ta Sotavento. 1.1 M al SE de la desembocadura del
rio Duaba, y punta Barlovento, 1,5 cable al SSE de
punta Sotavento. Sus costas, que forman un se-
micirculo de playa con arenas de color oscuro, esmn
muy construidas y habitadas al E y S; en otros sitios
crecen palmas y arboles frondosos. La ciudad de
Bar.acoa tiene sus principales construcciones al E de
la Bahia, ocupando las laderas de las estribaciones
de las alt~ras de Baracoa, que rodean la Ciudad y
la Bahia por el S. Para reconocer 1(1Bahia a gran
distancia se debe utilizar como ~eferencia el Yunque
de Baracoa, 3.5 Mal WSW de la Bahia, y algo mas
cerca, la altura Loma de Jateicico, de 104 m, pr6-
xima a punta Sotavento y el castillo. de Sanguily
(hoy hoteD. de color amarillo y situado sobre una
elevaci6n al S de la Ciudad. Tambien al acercarnos
se yen bien los edificios de 4 plantas de la Ciudad,
el alto malec6n que protege la costa y la torre de
'1uelodel aeropuerto, al pie de la altura Jateicico. to-_
dos visibles a 5-6 M de distancia (ver fig. 129).

En la parte NE de la Bahia esum constniidas las
instalaciones portuarias de Baracoa, destinadas al
cabotaje y la pesca. En la'bahia de Baracoa pueden
atracar embarcaciones de. medio porte. con calado
de hasta 4 111, Y fondear embarcaciones menores y
hasta un buque de eslora inferior a 100 111. Se con-
sidera fondeardero exterior a la ensenada de Miel,
que penetra al SE de punta Barlovento, con costas
a la ciudad de Baracoa

Las profundidades a la entrada de la Bahia son
de 21 In, yen su parte central de 7-9111. Despues
disminuyen. EI relieve submarino tiene una caida
suave con terrazas casi imperceptibles que van ga-
nando en profundidad en la medida que se acercan
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DE BAHIA DE CAYO MOA A PUNTA MAISI

a la boca. EI fondo de la Bahia es de fango. con are-
na v roca en algunos lugares de la margen E.
. En la bahia de Raracoa exisle un regimen de
vicntos del ENE con una velocidad promedio de
10-12 /ludu. siendo reforzado durante el invierno
par la inf1uencia del anticiclon oceanico. Los vien-
tos del SW. cuando ocurren. son muy peligrosos
para los buques que fondean en la Bahia, pues sue-
len soplar con gran fuerza. Las nieblas son poco fr~-
cuentes y de corta duracion. Los trenes de olas on-
ginados,en el Oceano Atlimtico se despla~an hasta la
entrada de la Bahia. que por su morfologIa de bolsa.
solo sentini una leve marejada en su interior. En ais-
ladas ocasiones por la existencia de bajas presiones
intensas en el Oceano Atlantica. se origina mar de
leva, que al romper sobre el malecon producen
rompientes de hasta lOin de altura. causando inun-
daciones.

La mayores alturas de las aguas en pleamar
ocurren alas 07:54 h. despues del paso de la Luna
par el meridiana local. La amplitud media de la ma-
rea es de 0.52 m. con valores maximos de 0.8 m en
sicigias. (ver Tabla de Mareas). La~ corrientes en
el interior de la Bahia son debiles, menores de
0.5 Iludo. con un alto porcentajc de calmas. Duran-
te los periodos de lluvias hay que tener en cuenta las
avenidas del rio Macaguani, que desagiia en la
Bahia, despues de formal' un tibaracon que bordea
por el S yEa parte de la misma. En el canal de en-
trada existe una debil corriente de marea que puede
alcanzar hasta I Ill/do. En el exterior de la Bahia y
sus accesos existe una corriente paralela a la costa
que puede alcanzar velocidades de hasta 2 "~/tl().
cuando soplan vientos fuertes del E y del N\v.

4.9.2.01. PUERTO DE BARACOA. Es el mas
oriental de los puertos cuhanos, y e~ta destinado al
cabotaje de productos alime11licios y de l11ateriales
de construcci6n. Sus fondeadems estan situados en
las partes centrales de la bahia de Haracoa y en la
ensenada de !\1iel, y las instalaciones portuarias en
101 costa SE de la bahia de Baracoa. EI Puerto, con-
siderado el fondeadero exterior. tiene capacidad
para 5 buques fondeados de 120111 de eslora. y solo
pueden atraear embarcaciones menores que no ex-
cedan de 50 .'11 de eslora. El puerto de Baracoa no
ofrece proteccion de vientos y oleajes.
4.9.2.01.1. LiMITESDELPUERTO.EI puerto de Baracoa esta
limitado a los fondeaderos situados en la ensenada
de Miel. y en el interior de la baWa de Baracoa y a1
pequeiio espig6n y muelle para embarcaciones l11e-
nores. construido en la costa SE de la bahia de Ila-
racoa.~

4.9.2.01.2. PUNTOSDE REFERENCIA.Para la navegacion
por el p~erto de Baracoa se pueden utilizar como
puntos de referencia el faro situado proximo a pun-
ta Harlo\'ento, el castillo ubicado en la ladera N de
una elevacion que bordea la ciudad por el S. las
torres de un estadio deportim y la antena alta con
franjas rojas y blaneas. reconocible de noche poria
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luz de obstruccion aerea que hay en su tope. insta-
ladas al S de la bahia de ~liel. ,
4.9.2.0L.l. SENALIZACIC}NDELPUERTO.Posee un faro auto-
matico, situado sobre un edificio al E de la entrada
de la bahia de Baracoa, que pOl'su posicion se puede
confundir con las luces de la ciudad.
49.2.01.4. PRACTICAJE\' OTROSSERVICIOS.No se ofrece ser-
vieio permanente de practicos. Cuanda se requiere
de su empleo. se solieita al puerto de Moa. EI pnlc-
tico aborda el buque 2 M al NE de la boya No. I
del puerto de Moa.

Para (as maniobras y operaciones portuarias
exist:e un remolcador de 300 hP, una grlia costera
con capacidad de izaje de 6 t. un montacarga de 5 t
Y un pequet'io varadero para embarcaciones con
desplazamiento menor de 80 t.

En la ciudad de Baracoa, situada en la costa.
'hay oficina de correo y servicio telefonico. Tiene
transporle. regular pOl' earretera con la ciudad de
Guantanamo a 158 km. Existe un pequei'lo aero-
puerto con vuelos regulares a Ciudad de La Haba-
na )' Guanlllnamo, y una linea de navegacion regu-
lar con la cilldad de Moa.
4.9.2.02. CANAL DE ENTRADA. EI canal de en-
trada a la bahia de Baracoa es corto. estrecho y pro-
fundo. Esm limitado a ambos lados par altos aean-
tilados mcosos. La amplitud del Canal es 1.4 cable
y la longitlld de 1.2 cable. Las profunditlades son de
9-11 111. el fondo es rocoso. Durante la navegacion
pOI'el Canal es deconsiderar la corriente de direc-
::ion SW -NE. que es muy peligrosa en los period os
de lIpvias pOl' Ias descargas del rio !Vlacaguanigua.
4.9.2.02.1. PUNTASClTAVENTO.Es la punta N de entrada
ala bahia de Baracoa, y se reeonoce por un eievado
acantilado rocoso de color gris que hay en la costa
1 Mal NNW del extrema de la Punta, y porIa torre
de control de vuelo del aeropuerto. que se extiende
en el terreno que ocupa la Punta. La costa en este
lugar es ligeramente alta. rocosa y acantilada. A la
distancia de 4 cahle al WSW de la Punta se alza la
notable altura de .Jateicico, serarada de ella por la
explanada que ocupa el aeropuerto. Esta Altura de
104 11/ de elevaeion. es de cima plana y cubierla de
bosques.
4.9.2.02.2. PUNTABARLOVENTO.Es la punta S-de cntrada
a la bahia de Baracoa, se reeonoce por el fuerte co-
lonial de color gris que esui situado <II SE del extre-
mo de la Punta, y que a poca distancia comienza
una linea de edificios de la ciudad de Baracoa. que
respaldan el malec6n que bordea SLlScostas, La eos·
ta de la Punta constituye un alto y oscuro aeantilado
rocoso.
4.92.02 ..1. F.>\ROPLTRTOBARACO.\(20"21'N : 74"30'V/ J.
Siluado al E de la entrada del Puerto, consiste en un
pedestal de hormigon ubicado en la parte superior
de una casela de l11amposteria que se encuentra so-
bre un edificio de apartamientos de 4 plantas. siilla-
do 1.3 cable al SE de punta Barlovento. con eleva-
eion de 19 111.



4.9.3.00. CARACTERISTICAS GENERALES. La·
costa de punta Rama a punta Mafsi se extiende
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4.9.2.92.4. EsPIGON.Sobresale de la costa SE de la bahia
de Baracoa, y esta destinado a1 atraque de embar-
caciones de hasta 40 m de eslora, y calado maximo
de 3 m. Es de madera y se encuentra en mal estado,
tiene una longitud de 100 m. En la cabeza tiene una
pluma para la carga y descarga de mercancias. Las
profurididades en la cabeza son de 2-2,4 m. No
ofrece proteccion de vientos y oleajes.

4.9.2.02.5. MUELLE.Esta situado en la costa E de la
bahia de Baracoa. Su estructura es de hormigon y
su construccion es reciente. Tiene una /ongitud de
70 m, y un ancho de 40 eS la altura sobre el nivel
del mar es de 1.5 m. Junto al muelle hay un alma-
cen. Las profundidades en la linea de atraque son de
1,8-2.3/11. En la actualidad la eslora maxima permi-
sible es de 50 m. y el calado maximo oficial de 2 m.
Se estan realizilndo dragados para aumentar sus po-
sibilidades.

4.9.02.6. CIUDAD DE BARACOA. Las edificacio-
nes principales de la ciudad de Baracoa estan situa-
das entre la Bahia y las costa NW y S de la ense-
nada de Miel. Sus costas, altas. rocosas, acantiJadas
y de color gris. estan bordeadas por un malecon de
hormigon. A gran distancia son notables los altos
edifici6s de color blanco situados en la linea del ma-
lecon, y el castillo de color amarillo situado en la la-
dera de la montana que se eleva bruscamente detnis
de la Ciudad. Su poblacion es de 35 600 habitantes.
y tiene 7 377 viviendas con acueducto, alcantarilIa-
do y alumbrado publico. Hay hospital y policlini-
coso ofieina de correo, servicio telefonico y varias
instalaciones sociales: museos. hotel y centros de-
portivos. Tiene comunicaeiones por carretera con la
ciudad de Guantanamo, y maritima con el puerto
de Moa. La ciudad cuenta con un aeropuerto con
vuelos regulares a las ciudades de Guantanamo y de
La· Habana.

4.9.2.03. FONDEADEROS

4.9.2.03.1. FONDEADEROEXTERIOR.Se enruen/ra situado
en la Ensenada de Miel. 2,5 cable al WSW de punta
Playuela. Las pro.fundidades de este .fondeadero son
de 9-11 m; el fondo es de arena. Es utilizado por los
buques que no entran a la baMa de Baracoa. dispo-
niendo de.facilidades para la carga y descarga y las
comunicaciones con la ciudad de Baracoa. ESld
abierto a los vientos de todas direcciones y no q(rece
resguardo algum).

4.9.2.03.2. FONDEADEROINTERIOR.Siluado en la parte
central de la bahia de Baracoa. 1.5 cable al W l'

WSW de punta Bar!ovento. liene capacidad limit~-
da a un buque de 120 m de eslora y 8 m de calado
mdximo. Las pro.fundidades son de 7-9 m, el fondo
es de.fango y buen tenedero. No bfrece proteccidn de
vientos y oleajes. y es a.fectado notablemente por la
corriente que forma el rio Macaguanigua cuando se
originan lluvias. Se recomienda fondear a barba de
gato, con cabos a tierra por la popa para entrar el
borneo..

.DE PUNTA MATERNILLOS A PUNTA MAISI

4.9.2.04. INSTRUCCIONES PARA LA NA VE-
GACI6N·
4.9.2.04.1. PARANAVEGARHACIAELFONDEADEROEXTERIOR
ENLAENSENADADEMIEL.Desde un punta situado 1M

.al N de punta Barlovento. poner rumbo 160" y proa
a la alta atHena con franjas blaneas y rojas situada
al SE de la ciudad de Baracoa y en el S de la en-
senada de Miel. Navegar con ese rumbo hasta
situarse en marcaeion 310" con el faro automdtico
situado sobre un edificio blanco proximo a puma
Bar!ovento; al cortarse estas marcaciones se estd en -
d.fondeadero.
4.9.2.04.2 PARAPENETRARENLABAHiADEBARACOA.Nave-
gar con rumbo 1600 y proa en la alta antena con
.franjas rojas y blancas hasta tener de traves por es-
lribor a punta .(;otaventoyen marcacidn 2230 a pun-
ta Barlovel1to. En este punto caer a eslribor y tomar
el canal que conduce a la bahia de Baracoa. nave-
gando por su eje hasta situarse a 1cable al SSW de
puma SOlavento.
4.9.2.05. ENSENADA DE MIEL. Penetra en la
costa entre punta Barlovento y punta Rama, 1.8 M
aI E de punta Bar/ovento. La costa W esta protegida
por un malecon de hormig6n qile bordea el Jitoral
de la ciudad de Baraeoa por ese sitio. La costa S es
una playa con arena gris oscuro. a fa que pueden
lIegar sin peligros las embarcaciones pequeiias. De-
tnis de la playa crecen palmas y arboles. La playa
termina al E en la desembocadura del rio Miel. La
costa E de la Ensenada, por su parte. es alta y acan-
tilada, y corresponde a las terrazas que ascienden aI
SW de punta Rama, cubiertas de una vegetacion ar-
bustiva. En el S de la Ensenada es muy notable la
construccion circular de un centro deportivo de co-
lor blanco y las torres con reflectores para alumbrar
las actividades nocturnas. asi como una antena con
franjas rojas y blancas que tiene en su parte superior
una luz de obstruccion aerea.

En la ensenada de Miel hay profundid.'ildes de
6-10 m en eJ centro y proximo a la costa W, con fre-
cueneia se utiJiza como fondeadero exterior del
puerto de Baracoa. '
4.9.2.05.1. PUNTAPLAYUELA.Sobresale de la costa E de
la ensenada de Miel, 1.5 M al ESE de punta Bar-
lovento. La costa en la Punta es un acantilado roco-
so que asciende hacia elevaciones costeras, cubiei-
tas de una espesa vegetacion.

4.9.2.06. ALTURAS LOMAS TETAS DE MARIA
TERESA. Se hallan 3 M al S de punta Rama, cu-
biertas de bosques que se reconocen a gran distancia
por las 2 cimas puntiagudas que presentan a 153 Y
227 m de elevacion.

4.9.3. COSTA DE PUNTA RAMA A
PUNTA MAISi
Ver carta 1133

l
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4.10 /lJ,strucciofJespara navegar de punta Maternillos a
punta Maisi
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21 Mal ESE. dominada a gran distancia por las al-
turas del macizo montaiioso de 8araeoa, cuyas ci-
mas notables sirven para reconocer desde el E y NE
esta parte de la costa. Mas cerca los aeaotilados ro-
cosos de las puntas Rama. Fraile y Maisi. caracte-
rizan la zona. que presenta en muchas partes terra-
zas marinas, cubiertas de una vegetacion arbustiva.
Entre las puntas Rama y Fraile, situadas 13,9 'M al
E, penetran las· pequenas ensenadas de 8oma,
Mata y Yumuri, y sobresale de_la costa punta Si-
lencio (20019'N ; 740 18'W).

EI bajo costero es minimo en esta parte de la
costa; la isobata de 200 m casi toea la costa en puitta
Silencio.

4.9.3.01. PUNTA RAMA (20"2J'N; 74"28'W). Es la
. punta E de entrada a la ensenada de Miel, de costa
rocosa y acantilada. constituye el nivel inferior de
una serie de terrazas que se elevan verticalmente.
dejando ver paredes acantiladas de color gris entre
una'vegetacion arbustiva Que las cubre. Detras de
estas terrazas son visibles las alturas de loma
Majayara, de 160 m de altura y cubiertas de bos-
ques que se extienden paralelo a ia costa hacia el
SE.

4.9.3.02. ENSENADA BOMA.Situada 4.7 Mal SE
de punta Rama, tiene 50 m de amplitud en la entra-
da. 80 In en el centro. y una longitud de 8 cable, 10
que la semeja a una caleta estrecha y profunda por
donde desaguael rio 8oma. Sus costas son rocosas
y acantiJadas, bordeadas de Ull t.erreno que asciende
a.bruptamente, cubierto de bosques, donde crecen
muchas palmas. En el S existe un pequeno caserio.

4.9.3.03. BAHtA DE MATA. Con las caracteristi-
cas de una pequena bahia, esta situada 1,5 Mal SE
de la ensenada de 8oma. Su entrada esta compren-
dicta entre punta Sotavento y punta Mata, separa-
das entre si por 5 cable de distancia. La entrada a la
Bahia se reconoce por una playa que se forma ai,
NW de punta Sotavento, que ro1l1pela continuidad
del acantilado que carateriza la costa en el sector, y

4.10.0. CARACTERISTICAS
GEOGRA.FICAs· DE NA VEGACION

La navegaci6n par el sector de costa comprendi-
do entre las puntas Maternillos y Maisi no ofrece
peligros para la navegacion costera, las grandes pro-

355

par estar en 10 profundo de la gran concha que se
forma en la costa entre las P!lntas Rama y Fraile.
Las costas de la Bahia constituyen en muchas partes
una playa de arena. seguida de un terreno que se
eleva abruptamente hacia las alturas que dominan
la zona. cubiertasde bosques donde resaltan gran
cantidad de palmas. En la costa SW desemboca el
rio Mata, que tiene su boca obstruida por una barra
de arena. En la costa E esta el poblado de Mata.

4.9.3.04. BAJa. A menos de 20 m de profundidad
y de fondo roeoso, bordea a 1,5-4,5 cable de distan-
ciala costa, entre la bahia de Mata y la de Yumuri.
que penetra suavemente la costa 2,8 Mal Ecte la en-
senada 0 pequeiia bahia de Mata. Los veriles de
este Bajo son muy acantilados, la isobata de 200 m,
cmza a 5 cable .
4.9.3.05. ENSENADA YUMURl. Penetra en la
costa entre punta Playa Larga y punta Sileneio, a .
la distancia de 2.4 M una de la otra. Las costas de
esta Ensenada son rocosas y acantiladas. bordeadas
por un estrecho bajo a menos de 5 111 de profcmdi-
dad. con muchos peligros en su acceso. Es muy no-
table en la costa E de la Ensenada el caiion d(!1rio
Yumuri, de paredes mtlY vertiCales de gran altura.
Punta Silencio (20°19'1'; ; 74"1S'W) es la Punta E
de entrada a la ensenada Yumuri, esta situada en el
nivel mas bajo de una terraza. con un acantilado ro-
coso a poca distancia. Son continuas y visibles las
rompientes sobre la Punta y la costa proxima. So-
bre la Punta crece una vegetaci6n arbustiva pobre.

4.9.3.06. PUNTA FRAILE. Situada 3,6 M al E de
punta, Silencio, es acantilada, elevada. rocosa. de
color gris y liml?ia de vegetacion en el extremo .
Constituye el primer nivel de las terrazas marinas
que caracterizan la zona. Por encima del nivel que
ocupa el extremo de esta Punta,se distinguen va-
rios niveles de terrazas cubiertas de vegetaci6n arbusti-
va, en las que se yen acantilados rocosos. La costa
de punta Fraile a punta Maisi, extrema E de la Isla
de Cuba, mantiene las caracteristicas de costas de
terrazas marinas, y se extiende 7 M en direccion SE.

fundidades estan muy cerca de la Hneacostera que,
ademas. ofrece numerosos objetivos notables y
faros que pueden ser utilizados como puntos de re-
ferencia para asegurar la navegacion.

En este sectorrige para la navegacion el dispo-
sitivo de Separacion de Trifleo de Punta Lucrecia.

--------------_.~



Dispositivo de seporacion de trofico de Punta Lucrecia
Fig. 130. Dispositivo de separaci6n de trafico de Punta Lucrecia.
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4.10.2. DERROTA RECOMENDADA
PARA LA NAVEGACION COSTERA
DE PUNTA MATERNILWS A
PUNTA MAl sf

La costa N de la Isla de Cuba, de punta Mater-
nil/os a punta Mais/: estd libre de peligros para la
navegaci6n. La derrota que se propone (ver tabla
46) cruza a 2-4 M de La costa.

4}
0,

4.10.3. DERROTA RECOMENDADA
PARA LA NAVEGACION DE
TRAVEStA DE PUNTA .
MATERNILLOS A PUNTA MAISI

DE PUNTA MATERNILLOS A PUNTA MAISI

Para los oUl{uesde travesfa: mayores de 1 400 t
de registro bruto, 0 con cargas de combustibles, aza-
rosas 0 peligrosas, se propone que desde la marca-
cion 215° y distancia 5-7 M del faro punta Matemi-
/los,poner rumbo general 112° hasta tener por el tra-
ves el faro de punta Lucrecia (marcaci6n 202°, dis-
tancia 5-7 M), En este punto caer a rumbo general
de 120°, hasta tener por el traves de estribor el faro
de punta Maisi. Si se navega con rumbo inverso, la
distancia a la costa debe ser de 2-3 M mas alejado.
Al cruzar por la mediama de esta secci6n de costa,
-hacerlo por el separador de traftco de punta Lucre-
cia (4.10.1).
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4.10.1 DISPOSITIVO DE
SEPARACION DE TRAFICO DE
PUNTA LUCRECIA

Se establece una zona de separaci6n de 1 M de
ancho. cuyo eje une It;lsposiciones geograficas si-
guientes:

1) 21°15'N; 75°42;3W
2) 21°n;4N,· 75033',4W

'J) 2l"07',N; 75°25',W

Se establece una zona de 2 M para el trafico de
rumbo NW, entre la zona de separaci6n y la linea
que une las posiciones geogrdficas siguientes:

4) 21°17;3N; 75041',2W
5) 21°13;7N: 75032;3W
6) 21°09;2N,' 75°24;W

Bahia de

Se establece una zona de trafico de 2 M de ancho
para el trafico de rumbo SW, entre la zona de sepa-
raci6n y la linea que une las posiciones geogrdficas
siguientes:

7) 21°12;8N; 75043;2W
8) 2-l"09;2N,· 75°34;5W
9) 21004;9N,· 75°26;2W

La zona comprendida entre ellimite exterior del
dispositivo y la costa Sf! considero zona de navega-
cion ·costera...

El faro de punta Lucrecia facilita Lanavegaci6n
por este..dispositivo (ver fig. 130).

Bahia 6e Glbaro
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DADA Tabla 46 DERROTA RECOMENDADA PARA LA NAVEGACION COSTERA
iTERA DE PUNTA MATERNILLOS A PUNTA MAISI

No. Punto de referen- Codigo Posicion del buque Rumbo Dist
cia aMy Mr Dist Dir. InY. nay

lta Mater- (M) (M)
JS para la

De Punta Maternillos a Punta Lucrecia(ver tabla
50 Faro Punta Mater-

nillos 3.6.5.02.1 274 135 2,7 122 302 1,5
51 Faro Punta Pnicti-

co 4.1.2.01.1 212 090 2,9 122 302 20,3
52 Faro Punta Ma-

[)ADA nati 4.2.2.02.2 212 090 5,2 122 302

(Ver Carta J13J)
)2 Faro Punta Ma-

~Isf nati 4.22.02.2 212 090 5,2 122 302 13,9
53 Faro Puerto Padre 4.3.2.01.1 167 045 4,0 122 302 2,8
54 Faro Puerto Padre 4.3.2.0.111 212 090 2,8 097 277 11,6

Ie I 400t ·55 Faro Punta Man-
'hIes.aza- gles 4.4.1.04.1 187 090. 2,4 123 303 11,8

'a marca- 56 Faro Punta Rasa 4.4.1.1 0.1 180 2,0 096 276 10,0

Matern/- 57 Faro Puerto de

70rel tra- Vita 4.4.4.02.2 186 090 4,2 096 276 10,3
58 Faro Bahia de

202°. dis- Sarna 4.4.5.07.3 186 090 L7 096 276 8,9
o general 59 Faro punta Lucre-
or elfaro cia 4.4.6.01.1 186 090 3,7
1verso, la De Punta Lucrecia a Bahia de Cayo Moa• alejado. (Ver Carta J132)
de costa, 59" Faro Punta Lucre-
ra Lucre- cia 4.4.6.01.1 186 090 3,7 148 328 5,3

60 Faro Punta Lucre-
cia 4.4.6.01.1 283 135 3,3 148 328 4,3

61 Faro Punta Lucre-
cia 4.4.6.01.1 309 7,1 180 000 10,3

62 Faro Bahia de
Nipe 4.5.2.02.1 180 2,1 107 287 3,7

63 Faro Cayo Saetia 4.6.2.01.1 197 090 3,7 107 287 8,4
64 Faro Puerto de Ta-

namo 4.7.2.02.2 180 2,8 090 270 23,1
65 Faro Cayo Moa 4.8.2.01.1 180 090 4,4 118 298 5,9

De Bahia Cayo Moa a Punta Maisi
66 ,Faro Cayo Moa 4.8.2.01.1 253 135 5,4 118 298 7,1
67 Faro Punta Guari-

co 4.9.1.01.1 208 090 3,1 140 320

(Ver Carta J133)
67" Faro Punta Guan-

co 4.9.1.01.1 208 090 3,1 140 320 18,5
68 Faro Puerto Bara- •

" coa 4.9.2.02.3 185 045 4,4 140 320 3,1, 69 Faro Puerto Bara-
coa 4.9.2.02.3 230 090 3.1 102 282 16,4

70 Faro Punta de
Maisi 5.1.0.01.5 162 5,7 142 322 5,3

71 Faro Punta de
Maisi 5.1.0.01.5 232 090 2,0

"Decontinuaren direcciona la bahia CayoMoa, 0 mas al E, tomar rombo 118basta Iaposicion65.
""Decontinuaren direcciona punta Malsi.tomar rumbo 123 basta Ia posicion70.
NOTAS: La marcacion relatiya(Mr) esta en relacioncon el rumbo que se YienehaciendoaI tomar
la posiciondel buque.
En direccion012°-192°se enman \as chirneneasdelcentralazucarero "JesusMenendez"y el faro de
Puerto Padre.

-------------------
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"Augusto cesar Sandino"
centl.'al azucarero I 2.2.4.22

B

Bacalaera, muelle / 4.5.3.17
Bacalao. punta / 2.2.3.04
Bacallao, ensenada de /2.7.3.05
Bacia Botija, pasa / 3.2.2.10
Bacunayagua. caserio / 2.6.3.08
Bacunayagua. ensenada / 2.6.3.08
Bacunayagua, rio I. 2.6.3.08
Bacuranao. elevaciones de / 2.6.1.00
Bacuranao, playa / 2.6.1.02
Bacuranao. rio / 2.6.1.02
Baez. ensenada de / 4.9.1.12
Baez, punta / 4.9.1.12
Bahia, fondeadero / 3.1.3.04

• Bahia Corojal, ensenada / 4.5.3.13
Bahia de Banes, canal de entrada a

la / 4.4.7.02
Bahia de Banes, faro / 4.4.7.02.3
Bahia de Cabanas. canal de entrada a

la / 2.2.2.00
Bahia de Cabonico, canal de entrada a

la / 4.6.6.01
Bahia de Cadiz. cayo / 3.2.2.17
Bahia de Cadiz.
ensenada / 3.2.2.15 / 3.2.2.18
Bahia de Gdiz, fondeadero I 3.2.2.18
Bahia de Corojal, fondeadero / 4.5.6.01
Bahia de Manati, faro I 4.2.2.02.2

,Bahia de Manati. canal de entrada a
la / 4.2,2.02

Bahia de Naranjo. canal de entrada a
la I 4.4.5.02

Bahia de Naranjo. espig6n / 4.4.5.02
Bahia de Nipe. canal de entrada a

la / 4.5.2.00
Bahia de Nipe. faro / 4.5.2.02.1
Bahia de Nuevitas. canal de entrada a

la / 4.1.2.00
Bahia de Puerto Padre, canal 'de entrada a

la / 4.3.2.00
Bahia de Sarna. faro / 4.4.5.07.3
Bahia de Tanamo. enfilaci6n de

entrada / 4.7.2.02
Bahia de Vita. canal de entrada a

la / 4.4.4.02
Bahia Honda, bahia / 2.1.0.00
Bahia Honda, canal de entrada

a / 2.1.2.00
Bahia Honda, enfilaci6n de

Amezaga, espigon / 3.3.5.11
Anafe. sierra de I 2.4.1.05
Anc6n. sierra del / 1.2.3.07
"Andres GonzaIez Lines",
muelle /2.3.3.01/2.5,2.15
Anegadizo, cayo I 3.7.4.03
Angola, puerto I 4.1.2.35

. Angosta, peninSUla I 2.3.0.00
Angostura, ensenada de I 4.5.3.06
Angostura, peninsula La / 4.6.5.00
Angulos, pasa Los 1.3.2.2.03
Anita, ensenada de La 11.1.2.02
Antilla, espigon de I 4.5.3.15
Antilla, fondeadl\ro de / 4.5.6.02
Antilla, pueblo de I 4.5.3.14
Antilla, puerto I 4.5.1.00
AntOn, cayo I 3.6.2.021 3.6.3.05
"Antonio Guiteras". central

azucarero I 4.3.0.01
"Antonio Guiteras", muelle I 2.5.6.05
"Antonio Guiteras", puente 12.7.3.07.1
Ap6stoles, punta I 4.2.2.02.12
"Aracelio Iglesias", eipigon 12 ..5.6.10
Arbolitos, cayos I 3.2.2.29
Arbolitos, punta 12.2.2.01
Arcos de Canasi, alturas I 2.6.3.00
Arena, cayo I 4.7.2.06.3
Arenas, cayo 11.2.3.11
Arenas, punta I 2.2.3.02
Arenas, punta 13.2.2.11-
Arenas, punta I 3.6.5.00
Arenas, punta I 4.2.3.04
Arenera, muelle de La / 2.3.3.07
Arenera, muelle de La /2.5.3.14
Argeiia Libre, central

azucarero I 4.2.1.10
Armamento, mUl\lle de 12.5.3.20
Arroyo Bermlljo, playa I 2.6.3.03
ArrQyo Blanco, ensenada I 4.6.5.00
Arroyon, ensenada 14.6.2.15
Arroyos, puerto pesquero Los 11.1.5.01
Asta. punta dell 3.5.2.00
Asturlano, ensenada dell 3.2.1.04
Atalaya, elevaci6n I 4.1.3.07
Ataguia; punta 12.5.5.11
Atares,ensenada de I 2.5.6.00
Atracadero No. I, muelle 12.3.2.06
Atracadero No.2, muelle /2.3.3.01
Atracadero No.3, espigon / 2.3.3.05
Atraeadero No.4, espigon I 2.3.3.06
Atracadero No. 16, muelle 12.5.5.03
Atracadero No. 17, muelle / 2.5.5.02
Atracadero No. 21, muelle /2.5.4.05
Atracadero No. 22, muelle I 2.5.4.05
Atracadero No. 23, muelle I 2.5.4.05

, Abalos. punta / 1.1.2.01
Academia Naval del Mariel. edificio de

la / 2.3.1.02
Acceso a la terminal pesquera de Regia.

canal de / 2.5.3.04
Acceso al dique seco. canal de / 2.5.3.03
Africana. punta / 2.2.4.02
Afuera. punta / 1.1.1.05'
Agua Prieta, punta / 1.2.3.06
Aguada,cayo de .
La /3.7.3.00/3.7.3.02
Aguada. ensenada de La / 2.3.2.07
Aguada. ensenada La / 2.2.2.03
Aguado. cayo / 3.7.1.05
Ahorcado, punta EI / 4.7.2.06.8
Aja. altura / 3.7.1.18.2
Aji, cayo / 3.7.1.09
AjL punta / 4.7.2.02.8
Aji, rio / 1.1.2.06
Alacranes.

cayo / 1.24.05 / 1.2.4.07 / 1.2.4.09
Alacranes. pasa / 1.2.4.05 / 1.2.4.06
Alacranes, punta / 1.2.4.07
Alambique, ensenada del / 2.2.4.17
Alambique, punta (2.1.3.10/2.3.3.17
Alcatraces. cayo / 3.2.2,21
Alcatraces.pasa / 3.2.1.25
Alegre. punta / 4.3.6.01
Alegria. cayo La /3.6.4.01
Alejo. punta / 1.2.1.18
Alfaques de Punta Cajon.'bajo / 1.1.6.02
Alfert. espigon / 3.3.5.11
Algodon. punta / 4.3.2.08
Algodonal. bajo / 1.1.3.06
Algodonal Nuevo. punta / 1.1.3.06
Algodonal Viejo. punta / 1.1.3.06
Almacigo, punta / 2.1.5.06
Almedinas. bajos / 3.4.1.17
Almejas, bajo / 2.2.4. I 5
Almejas. cayo / 2.2.4.14 / 2.2.4.15
Almejas, pasa / 2.2.4.1 5
Almejas, punta I 2.1.3.04 / 2.2.4.15
Almendares. rio / 2.4.2.04
Almita, cayo I 3.7.1.11
Alonso. cayo / 2.1.8.03
Alonso Rojas. punta / 1.2.1.19
Alto de la Patata, altura / 4.9.1.16
Alto Sierra Verd~. altura / 4.9.1.16
Alto, cayo / 3.4.2.05
Alto. cayo / 3.7.3.02 / 4.7.2.03.1
Alto. cayo / 3.7.3.00
Altura. caserio La / I. 2.4 .14
Amarilla. elevaci6n / 4.4.2.02

A
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entrada / 2,1.2.07
Bahia Honda. faro / 2.1.2.02.1
Bahia Honda. pueblo de / 2.1.4.05
Bahia Honda. puerto / 2.1.1.00-
Bahia Honda. rio / 2.1.4.0 I
Bahiita. ensenada de / 4.4..7.02.7
Bahiita. laguna de / 4.4.7.02.7
Bailarina. punta / \.2.4.03
Baja. ensenada de / I. 2.1.18
Baja. punta / 1.2.1.18
Bajo. punta del/4.4.7.02.5
Bajo del Medio. enfilacion / 4.1. 2.18
Bajo Grande. enfilacion / 4.8.2.04
Balandras. pasa / 1.1.6.02 / 1.1.0.05
Balandro. bajo / 2.1.2.0 I
Balandro. punta / 2. i. 2.0 I
Baliza. cayo / 3.7.1.23
Baliza Nueva. canalizo /3.7.1.23
Baliza Vieja. canalizo / 3,7.1.22
Balizas. pasa / 3.2.1.11
Ballenato Chiquito. cayo / 4. I. 2.28
Ballenato del Medio. cayo / 4.1.2.28
Ballenalo Grande. cayo / 4,1.2.28
Ballcnalos.

cayos / 4.1.0.02/4.1.0.03 /4. \.2.28
Bamba. cayo / 3.3.1.01
Bamba. pasa / 3.3.1.02
Banco Sanoho Pardo. faro / 1.1.6.08
Banes. bahia de / 4.4.7.00
Banes. canon.de / 4.4.7.02
Banes. embarcaClerode /4.4.7.03.7
Banes. estero / 4.4.7.03.9
Banes. puerto de / 4.4.7.0 I
Banes. rio / 2.4.1.06
Bano. elevacion El/ 4.6.6.02.7
Bano. punta / 1.2.2.05
Baracoa. bahia de / 4.9.2.00
Baracoa. puerto de / 4.9.2.01
Baracoa. rio / 2.4.1.09
Barbacoas. ensenada de / 1.2.1. I 8
Barbacoas.estero / 1.2.1.18
Barco. canal de / I. I. I. 05
Barco Perdido. cayo / 3.2.1.16
Barcos. canal de Los / 3.2.1.07
Barcos. canalizo de Los / 3.7.1. 0 I
Bariay.bahia de /4.4.3.03
Bariay. punta / 4.4.3.03
Barlovento. bajo de /2.3.2.01
Barlovento. canal de / 2.4.1.13
Barlovento. punta / 2.4.2.03
Barlovento. punta / 2.5.2.01
Barlovento. punta / 4.4.4.02.1
Barlovento.

punta / 4.4.5.02.2 / 4.4.5.07.2
Barlovento. punta 14.7.2.02.1
&arlovento. punta / 4.9.2.02.2
Barracones. punta / 4.5.3.11
Barrederas. caserio / 4.7.2.07.1
Barrederas. ensenada / 4.7.2.07.1
Barril. punta / 4.4.1.12
Barruezo. caleta de / 4.4.4.02.16
Barzas. canal de Las /3.4.2.04
Base de Medida del Mariel.

enfilaciones / 2.2.7.07
Batista. ensenada / 3.6.2.00
Batista. pasa / 3.7.4.01
Bautista. ensenada / 3.6.2.00
Bayate. ensenada / 4.6.5.00
Beguiristain. espigon / 3.3.5.11
Belera. punta / 4:6.2.19
Belot. peninsula de / 2.5.3.00 / 2.5.3. J3
Bermejo. arroyo / 2.6.3.03
Betancourt. punta / 4.3.6.05
Biajaca. ensenada / 1.2.1.15
Biajaca. ensenada /2.1.4.02/2.1.4.01

Biajaca. punta / 2.1.4.0 I
Biajaiba. punta / 2.1.5.07
Bicho. cayo / 3.3.5.03
Blanca. punta / 2.5.5.07

. Blanca. punta / 3.5.3.07
Blanco. cabezo /3.5.3.02
Blanco. cayo / 1.2.4.09
Blanco. cayo / 2.2.4.24
Blanco. cayo / 3.1.2.08
Blanco del Medio. cayo / 1.2.4.05
Blanco. punta /4.6.6.01.7
Blanco. Rio / \.2.4.01
Blancos. cayos / 3.1.2,08
Blanquilla. ensenada La / I. 2. 1.06
Blanquizal. cayo / 3.2.2.19
Blanquizal. ensenada / 2.3.3.17
Blanquizal. punta / 3.2.2.19
Boca. estero La /1.1.3.01
Boca. punta La / 1.1.3.02
Boca Ciega. cayo / 4.5.5.04
Boca Ciega. ensenada de / 2.2.7.05
Boca Ciega. pasa / 3.3.5.03
Boca Ciega. playa / 2.6.1.04
Boca Chica. cayo / 3.4.1.18
Boca Chica. cayo / 3.5.3.01
Boca Chica. pasa / 3.4.1.18
Boca Chica. pasa / 3.4.1.07
Boca Chica. punta / 3.5.3.01
Boca de Chivirico. canal / 3.3.3,07
Boca de Jaruco. faro / 2.6.2.02
Boca de Jutias. canal/ 3.4.1.06
Boca de Jutias. ensenada / 3.4.1.05
Boca de los Paredones. pasa / 3.6.3.01
Boca de Maravillas. canal / 3.3.5.00
Boca de Marillanes. canal/3.3.5.00
Boca de Rotilla. caleta / 2.6.2.07
Boca Sagua La Grande. canal/ 3.3.3.01
Boca de Salinas. pasa / 3,7.1.07
Boca del Rio. punta / 4.6.6.02.4
Boc, Rompida. cayo / 3.2.2.08
Boca Rompida. pasa /3.2.2.07
Bocas de Anton. pasa / 3.4:1.17
Bocas de Camarioca. caserio / 2.8.1.05
Bocas del Seron. pasa / 3.4.1.03
Bocoi. canal de / 3.4. 1.17
Bolivia. central azucarero /3.7.3.00
Bolondr6n. ensenada

de / 1.1.0.02 / 1.1.1.04
Boma. ensenada / 4.9.3.02
8oma. rio / 4.9.3.02
Bongo. rio / 2.3.3.17
Boqueron. cayo / 1.2.3.03
Boquerones.

Cayos / 1.2.3.06.1 / \.2.3.03
Boquerones. pasa / 1.2.3.06.1
Boquerones. punta / 1.2.3.06
Boquete. pasa / 2.1.5.08
Borr~ho. cayo / 3.6.1.03
Botijuela. bajo I 4.1.2.26
Botijuela. fondeadero / 4.1.4.02
Bramales. ensenada I 2.2.3.08
Brasil. central azucarero / 3.7.3.07
Brava. punta / 1.1.2.06
Brava. punta / 2.4.2.06
Brava. punta / 2.8.1.04
Brava. punta / 3.5.3.08
Brava. punta /3.7.4.02
Brava. punta / 4.2.1,06
Brazo de San Juan. rio / 1.2.1.18
Brisa del Mar. caserio / 2.2.7.05

'Bruja. cayo / 4.7.2.03.9
Brujas. boca Las / 3.2.2.01
Buba. canal de /3.1.0.03/3.1.2.10
Buba. canalize de / 3.1.2.14
Buba. cayo / 3. I. 2,14
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Buenavista. bahia de / 3.7.1.00
Buenavista. cayo / 1.1.5. 05
Buenavista. cayo / 2.2.4.24
Buenavista. darsena / 2.1.2.04
Buenavista. elevaciones / 3.7.3.05
Buenavista. ensenada /3.7.1.20
Buenavista. vista. pasa / 1.1.5.06
Buenavista. punta /,2.1.2.04
Buenavista. quebrado de / 1.1.6.20
Buey Vaca. castillo / 2.7.3.08.1
Buey Vaca. rio / 2.7.3.08
Bufadero. espigon de / 4.1.2.34
Burro. cayo / 4.2.3.02
Burro. cayo /4.7.3.09

C

Cabana. elevaciones de La / 2.6.1.00
Cabanas. bahia de /2.2.0.00
Cabanas. canal/ 2.2.4.0 I
Cabanas. pueblo de / 2.2.4.19
Cabanas. puerto de / 2.2.1. 00
Cabeza de Vaca. punta I 3.7.4.06
Cabeza de Vaca. punta / 3.7.4.00
Cabezo del Coral. b.oya / 3.1.2.04
Cabezo Seco. faro / 1.2.1.13
Cabezos. arrecifes Los / 3.2.2.13
Cabonico. bahia de / 4.6.6.00
Cabonico. rio / 4.6.6.02.3
Cafetal. cayo / 3.2.2.25
Cafetal. cayo / 4.7.2.06.3
Cafetal. pasa 13.2.2.27
Cafetal. punta / 3.2.2.25
Cagabones. punta / 4.7.2.03.9
Caguanes. elevaciones de

/3.7.1.00/ 3.7.1.12
Caguanes. punta / 3.7.1.12
Caibarien. ciudad de / 3.5.3.17
Caibarien. puerto de / 3.5.1.00
Caiman. cayo / 3.6.1.05
Caiman. cayo I 4.6.6.01.7
Caiman. punta / 2.1.2.04
Caiman. punta / 4.5.2.04
Caiman de las Sardinas'-cayo / 3.6.1.05
Caiman Grande. cayo / 3.6.1.05
Caiman Grande de Santa Maria.

faro / 3.6'.1.05.1
Caimanes. estero / 4.6.6.01.5
Caimanes de Santa Maria. cayos

/3.6.1.05 ,
Sajalbana. sierra de / 1.2.4.0 I / 1.2.4.05
Cajimaya. ensenada de / 4.5.4.00
Cajimaya. fondeadeto de / 4.5.6.03
Cajon. ensenada de / 1.1.0.02 / 1.1.1.02
Cajon. punta 11. \.0.00 / 1.1.1.0 I
Calabazas. bajos Las / 1.1.6.06
Calabazas. enfilacion Las I 4.1.2.14
Calabazas. pasa Las I 1.1.6.02 / U .0.07
Calabazas. punta / 1.1.2.04
Calabazas. punta Las / 2.2.3.14
Caldera. fondeadero de La / 3.5.2.03
Caldero. ensenada del / 2.1.5.09
Caldero. punta Ell 2.1.5.09
Caleton del Norte. bajo /4.1.2.20
CaletOn del Sur. bajo / 4.1.2.21
Caletones. playa / 4.4.1.06
California. bajo I 2.7.2.04
Camarioca. rio / 2.8.1.05
Camarones. arroyo / 1.2.1.06
Camarones. playa / 1'.2.1.06
Camarones. punta / 1.2.1.06
"Camilo Cienfuegos". central

azucarero / 2.6.2.04
"Camilo Cienfuegos". espigon / 2.5.3.18
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Campeador. punta / 4.5.••.01
Canal. ensenada del/ 4.7.2.06.8
Canal de la Refinerla. enfilacion

del/ 2.5.3.02
Canal dragado. canal/ 3.1.2.16
Canalejas. canal de / 3.2.2.30
Canalizo del faro. pasa / 3.3.3.03
Cananova, ensenada de /4.7.3.03
Cananova. rlo / 4.7.3.05
Cananova. elevacion / 4.8.1.02
Canas, ensenada Las /1.2.1.06
Canas. estero Las / 1.2.2.00
Canas. playa Las /1.2.1.06
Canas, punta Las / 1,2.1.06
Canas. rlo Las /1.2.2.00
Canasi. rlo / 2.6.3.04
Cangrejo. punta / 4.6.6.02.1
Canimar. rio /2.7.3.07
Cana. punta / 2.1.3.02
Cana. caleta La / 2.2.7.08
Canas. estero Las / 1.2.2.00
Canas. rlo de / 2.3.3.17
Caf.ete, ensenada / 4.9.1.02
Canate, pasa / 3.4.1.02
Cano. canal EI/ 4.4.7.02

.Caoba. altura de La /2.8.1.08
Caoba. bajo de La / 2.1.3.05
Caoba. canal de La / 2.1.3.07
Caoba, ensenada de La / 2.1.3.04
Caoba, fondeadero La /'2.1.6.04
Caoba, pasa de La / 2.1.3.07
Caoba, punta La / 2.2.4.11 /2.2.4.25
Caoblta. punta /4.5.2.05
Capitan Tomas, estero / 3.4.2.06
Capitolio. altura /3.3.2.01
Carabelas. pasa de Las / 3.6.5.01
Carabinero, punta / 2.8.1.05
Caracoles. punta / 1.1.2.02
Carahatas. bahla / 3.3. 1.00
Carahatas, canal de / 3.3.1.02
Carballo. cayo /3.2.1.00 / 3.3.1.00
Carbonera: bajo / 4.6.2.04
Carbonera. punta / 4.5.3.07
Carbonero. caserio .

/4.6.2.05/4.6.6.01.1 /4.6.6.01.2
Carbo nero. punta

/4.6.2.05/4.6.6.01/4.6.6.01.1
Cardenas. bahla de / 3.1.0.00
Cardenas.ciudad de / 3.1.0.00 / 3.1.2.19
Cardenas. esplgon de / 3.1.2.17
Cardenas. puerto de / 3.1.0.00 / 3.1.1.00
Carenerito, caserio / 4.6.6.01.2
<;arenerc.. fondeadero de /4,7.2.04.2
Carenero. pasa / 3.1.2.08
Carenero, poblado / 2.1.5.10
Carenero. punta /2.1.2.05
Carenero. punta / 3.1.2.08
Carenero. punta / 3.6.4.00
Carenero, punta / 4.2.2.02.7
Carenero, punta / 4.3.2.04
Carenero, punta / 4.5.2.06
Carenero. punta / 4.6.2.05
Carenero. punta / 4.7.2.02.9
Carenero Vlejo.ensenada de / 2.1.5.11
Carenero. cayos / 3.4.1.1 0
Carquejas. punta /1.2.3.13
"Carlos Marx". teatro /1.4.2.02
Carupano. puerto / 4.3.1.00
Casa Blanca. fondeadero / 3.3.6.03
Casa Blanca. fondeadero de / 2.5.7.02
Casa Blanca. muelle de / 2.5.2.18
Cascajales, fondeadero / 2.7.5.Q]
Cascarero. caserlo / 4.3.6.03
Cascarero. punta / 4.3,6.03
Catalanes. cayo / 1.2.4.07 / 1.2.4.09

Catalanes, pa.<a/ 1.2.4.09
Catalina, bajo de La / 3.3.5.02
Cayaguaneque. ensenada / 4.9.1.08
Ca.yetano, pasa / 1.2.4 .04
Cayo Ahogado. bajo / 2.2.3.11
Cayo Arenas. faro / 1.2.3.11.1
Cayo Bahia de Cadiz. faro! 3.2.2.17.1
Cayo Blanco, cabeza de / 3.1. 2.08
Cayo Blanco. canal de / 3.1.6.05
Cayo Blanco. pasa / 1.2.4.09
Cayo Blanco. quebrada / 1.2.4.09
Cayo Buenavlsta. faro /1.1.5.05.1
Cayo Caoba. punta / 4.5.4.03
Cayo Coco. islote / 3.6.2.00
Cayo Confites, fondeadero de / 3.6.3.08
Cayo Conuco. fondeadero~e / 3.5.3.14
Cayo Cristo. canalizo de / 3.3.3.08
Cayo Cristo. faro / 3.3.3.07.1
Cayo Cruz, peninsula / 2.5.5.11
Cayo Cruz dtolPadre. faro / 3.2.2.02.1
Cayo Diana. faro / 3.1.2.15.1
Cayo Diana.poza de / 3.1.2.16 / 3. \.3.03
Cayo EI Abra. poza / 1.2.1.05
Cayo Fragoso. faro / 3.4.1.17.3
Cayo Frances. faro /3.5.2.00.1
Cayo Frances. resting a / 3.5.2.00
Cayo Guajaba. islote / 3.6.4.00
Cayo Hicacal. faro / 3.3.3,03.1
Cayo Ingenio. ensenada /3.2.1.04'
Cayo Jaula. faro / 3.6.2.02.1'
Cayo JuHas. faro

/1.2.2.03.2/1.2.3.00.2
Cayo La Vela. faro /3.4.1.11.1
Cayo Largo. ensenada / 1.1.I. 02
Cayo Largo. fondeadero / 2.1.6.03
Cayo Lenin. bajo / 2.3.3.08
Cayo Lenin. caserio / 2.3.3.06
Cayo Lenin. punta / 2.3.3.08
Cayo Mambi, embarcadero / 4.7.2.06.6
Cayo MambL pueblo / 4.7.2.06,6
Cayo Moa. bahla de / 4.8.0.00
Cayo Moa. faro / 4.8.2.01.1
Cayo pajaro. bajo de / 2.2.3.13
Cayo Paloma. fondeadero / 3.3.6.02
Cayo Pancho. pasa / 1.1.1.02
Cayo Paredon Grande. faro / 3.6·.2.05.!
Cayo Puchi, fondeadero de / 2.2.5.02
Cayo Puchi. punta / 2.2.4.14
Cayo Redondo. estero /1.1.3.04
Cayo Romano, islote / 3.6.3.00
Cayo Sabinal. islote / 4.6.5.00
Cayo Saetia. faro / 4.6.2.01.1
Cayo Verde. faro /3.6.3.10.1
Cayo Verde. punta / 3.2.2.26
Cayos de la Lena. laguna de Los

/1.\.1.05
Cayuelo. cayo EI/ 2.4.1.15
Cayuelo. cayo EI/2.6.1.01/ 2.6.1.08
Cayuelo. punta / 2.3.2.03
Cayuelo. punta / 4.4.5.05
Cayuelo Punta Regia. cabezo / 3.2.2.0,.
r:ayuelos. cayos Lo~ / 4.2.2.06
Cayuelos. cayos Los / 4.1.2.19
Cayuelos. enfilacion Los / 4.1.2.22
Cayuelos. punta Los / 2.2.7.0 I
Cazuela. ensenada de La / 2.1.5.09
Cebollas. bahia de / 4.7.3,04
Celimar. poblado de / 2.6.1.02
Cementerio. caleta del/ 4.4.4.02.12
Cementerio. ensenada / 4.4.4.02.12
Cementerio. punta /1.1.3.05
Cemcnterio. punta / 4.4.4.02.12
Central azucarero •.Aracelio Iglesias".

espigon / 3.7. \.14
Central azucarero Harlem. muelle

del/ 2.1.3.11
Central azucarero Nicaragua.

muelle /4.4.7.3\.3
Cera. cayo / 3.2,1.16
Cerro Colorado. altura / 4.4.2.07
Cerro de Guajabana. elevacion / 3.5.3.16
Cerro de los Portales. altura / 4.4.4.00
Cerro del Morrillo. elevaci6n / 2.1.2.02
Cerro Dumaiiuecos .. alturas / 4.2.1.09
Cerro Yaguajay. altura / 4.4.5.04
Cilindrin. canal de / 3.4.1.06
Cimarrones. elevacion

/1.2.1.06/1.2,1.15
Cinco Leguas. Cayos de Las

/ 3.1.6.02 / 3.2.1.06
"Clro Redondo". darsena /2.1.2.04
City Bank. esplgon / 3.3.5.11
Coba caleta / 4.4.4.02.12
Cobarrubia. punta / 4.2.3.01
Cobo. ensenada del/ 2.1.5.09
Cobo. punta /4.7.2.03.9
Cobos. cayos / 3.6.1.02
Cobos. cayos / 3.5.3.03
Cobos. bajo de Los /4.5.5.01
Cobos. punta de Los / 4.5.5.01
Coca. punta / 4.8.2.0 I
Cocal. playa EI/ 4.4.4.02.4
Cocina. caserio La / 2.8.1.05
Coco. cayo / 3.2.1.11
Coco. cayo / 3.6.2,00
Coco. cayuelo / 3.6.2.00
Coco. estero / 3.3.7.03.14
Coco. punta / 3.6.2.00 / 3.6.2.03
Coco. punta /4.1.3.06
Coco. punta /4.7,3,06
Coco. punta EJ / 2.1.4.04.
Cocos. playita de Los -/ 2.5.2.11
Cocos. punta Los / 2. i.8.01 .
Cocos. punta Los / 4.6.2.08
Cocos. cayo / 2.2.4,06
Cocos. cayo / 4.3.6.07
Cocos. punta / 2.3.3.03 / 2.3.3.04
Cochinos. ensenada de i 2.1.5.05
Cochinos. rio Los / 4.4.4.02.12
Codillo. playa / 3.3.3.07
Cojlmar. elevaciones de / 2.6.1.00
Cojlmar. enscnada de /.2.6,1.0 I
Cojimar. rlo { 2.6.1.0 I
Cojo. canalize del/ 3.7.1. 23
Colon. bajo / 4.5.5.06
Colon. monumento a/ 4.4.3.03,2
Colon, pasa /1.1.6.18
Colorada. punta /1.1.2.07
Colorada de San Diego. pu~ta./ 2.1.5.05
Coloradas, bajo Las / 2.1.5.04
Colotadas. ensimada de Las / 2.1.5.04
Colorado. punta / 2.1.3.10
Colorados. arrecifes Los / 3.2.2.12
Colorados. bajo Los / 2.8.2.07
Comandante. punta / 2 7.3.07
Comandante "Pedro Soto Alba".
muelle / 2.8.2.07.2
Combustible. muelle de /4.3.2.16
Combustible, muelle de / 1.2.2.06.2

•. Concha, playa de La / 2.4.2.02
Concunil, lagunas / 3.2.1.04
Conde. caleta EI/4.7.2.02.7
COildesa, punta / 2.1.5.09
Condesa, rlo / 2.6.1.03
Confites. cayo / 3.6.3.07
Contrabando. cayo / 3.7.1. 23
Contrabando. pasa / 3.7.1.24
Conuco. cayo / 3.5.3.07
Copey. playa /1.2.1.22
Copey. ria / 1.2.1.22
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Coquitos, cayuelo Los / 2.2.4.06
Coquitos, punta I 4.3.2.11.2
Coral, bajo / 3...1.2.04
Cordones. punta / 2.2.3.03
Corinthia. playa / 4.6.2.03
Corojal. cava / 2.1.3.03
Corojal. ensenada / 2.1.3.02
Corojal. ensenada / 4.5.3.1 3
Corojal. estero 1 2.1 3.02
Corojal. fondeadero / 2.1. 6.0 I
Corojal. pasa / 2.1.3.02
Corojal. punta / 2.1.3.0 I
Corojal. punta / 3.1.6.03
Corral. punta /1.1.3.02
Corrales. cayo / 3.3.1.03
Corrales. paso / 3.3.1.03
Corralillo. pueblo / 3.2.1.12.1
Corua. cayo / 4.5.4.08
Conia: punta / 1.1.3.02
Corita. punta / 4.5.4.08
Corvea. estero / 1.1.2.02
'costa. bajos de La /2.7.2.05
Costa. muelle de / 4.5.3.16
Costarra,a. 4.5.16 / Costarrasa. cayos
Costarrasa, cayos / 3.3.1.00
Costarraya, cayos / 3.3.1.00
Coubre", muelle "La / 2.5.6.08
Cristo, cayo/ 3.3.3.07
Cristo, cayuelo / 3.3.3.07
Cristo, pasa / 3.3.3.06
Cruz, cayo de La / 3.3.5.05
Cruz, punta / 3.6.5.01
Cruz del Padre, cayo / 3.2.2.02
Cruz del Padre, cayo / 3.1.6.06
Cuadrados, cayo / 3.3.1.00
Cuarentena. fondeadero / 3.1.3.01
Cuarentena, fondeadero de / 4.3.3.02
Cuaterola. pasa / 2.1.3.03
Cuarterola. punta / 2.1.3.02
Cuatro Canales. fondeadero / 2.1.6.02
Cuba. estero de / 4.3.2.06
Cubanacan. ensenada de / 2.4.2.0 I
Cubera. bajo La / 3.5.2.01
Cubera. cava / 3.2.1.22
Cubierto, cayo / 3.2.1.15
Cucubao. cayo / 3.7.4.03
Cuchillas de Moa, altura / 4.7.2.00
Cueva. cava / 3.7.1.11
'::;ueva del Muerto.

canal/ 3.1.5.00/3.1.0.02
Cuevas, punta / 4.2.1.05
Cumbre. altura de La / 2.7.0.00
Cunucunu. estero de / 3.4.2.02
Cupey, cayos / 3.1.6.01
Cupeycillo. alturas / 4.4.1.00 I 4.4.1.09
Curro, punta EI / 2.1.8.01
Curro, punta EI / 2.2.4.07

CH

Chalupa, cayo / 3.1.2.12
Chapapote. bajo /1.2.4.11
Chaparra. bahia de / 4.3.0.00
Chaparra. rio / 4.3.6.04
Chapelin, canal De /3.1.0.00/ 3.1.5.02
Chapelin. punta De / 2.8.2.05
Cherna, punta / 3.3.3.07
Chicola, Canal/ 3.7.2.00 / 3.7.1.20
Chicharrones, punta /4.7.1.00
Chichones. sierra / 1.2.3.0 i
Chinchorro. bajo / 4.8.5.00
Chipiona. caleta / 2.6.1.06
Chiquito. estero /4.4.7.03.1

Chirriquin. ensenada ae
/2.7.3.11/2.7.3.12

Chivirico. boca de / 3.3.3.08
Chivo. cava / 2.1.5.02
Chivo, punta del/ 1.2.4.11
Chivos, punta Los /4.4.7.03.1
Chivos. punta Los /4.5.3.05
Chorrera. ensenada de La / 2.4.2.03
Chorros, canalizo / 3.7.1. 21
Chullima. astillero / 2.4.2.04

D

Damas, cayo /3.1.6.06
Darsena de Barlovento, faro / 2.4.1.14
Datton, cayo / 3.4.1.13
David. pasa /1.1.6.13
Delicias, pueblo de / 4.3.6.03
Delicias. rio / 4.3.6.02
Desgraciada. punta / 4.3.2.05
Diablito, cava / 3.6.1.03
Diablo, ensenada del/ 2.2.3.06
Diamante, cayo del/ 2.1.8.03
Diamante, punta /4.7.2.03.'8
Diana. cava / 3.1.2.15
Diego, cayo / 1.2.1.15
Diego, rio / 1.2.1.15
Diez de Octubre, termoelectrica

/ 4.I.U.0 I / 4.1.2.36
Difuntos, punta / 2.1.2.06
Dimas, embarcadero de / 1.2.1.15
Dimas, ensenada de / 1.2. 1.15
Dimas, pasa / 1.2. 1.06
Dimas, poblado / 1.2.1.15
Dimeros, cayos Los / 1.2.1.07
Dinamita, ensenada La /4.4.4.02.16
Dios, cayo / 1.i.4.05 .
DoceAp6stoles, caserio /4.2.2.02.9
Dominica, ensenada/ 2.2.7.04
Dominica, rio / 2.2.4.22
Domplin, ensenada / 4.3.5,05
Dos Bahias, caserio

/ 4.6.2.06 / 4.6.6.01.3
Dos Bahias. punta / 4.6.2.06
Dos Hermanos, cayo / 1.2,1.15
Draga, punta / 2.3.3.17
Dromedarios, cayos / 3.4.1.0 I
Duaba, no /4.9.1.17
Dumois, canal/ 4.5.4.06.1
Duro, bajo / 4.6.0.02

E

"Elpidio Sosa", establecimieulo
pesquero / 3.3.5.13

Embarcadero de Banes, fondeadero
del/ 4.4.7.04.4

Embarcadero de Banes,
poblado / 4.4.7.03.8

Embarcadero de Rio Seco,
caserio / 4.4.5.09

Embarcadero'de Trabajadores.
muelle / 2.5.4.12

Empalizada, cayo / 3.2.2.09
Empalizada, pasa / 3.3.3.02
Empalizada de Barlovento. cayos

/ 3.2.2.09
Empalizada del Este. pasa / 3.2.2.09
Empalizada del Oeste. pasa /2.5.3.16.1
Empresa Pesquera Industrial de Regia.

espig6n L 2.5.3.16
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empresa pesquera industrial de Regia,
muelle / 2.5.3.16

Enfermeria, cayos de La i 1.2.1.07
Enllavado, cavo / 1.2.1.07
Ensenada del Uvero, enfilaci6n / 4.1.2.06
Ermita de Monserrate, altura /2.7.0.01
Escalera de Jl}ruco, alturas

/2.6.1.00/ 2.6.1.06
Escondido. punta / 2.6.3.07
Eslabones. cayo / 1.2.1.15
Espanolito. estero / 4.3.6.06
Espiritu Santo. cayo/1.1.2.04
Espiritu Santo. ensenada /1.1. 2.04
Esponja, cayo /3.2.1.14
Esquivel, playa / 3.3.3.04
Esquivel, punta / 3.3.3.04
Esquivel del Norte. cayo / 3.3.3.04
Esquivel del Sur. canalizo / 3.3.3.05
Esquivel.del Sur, cayo / 3.3.3.04
Estero Real. caserio / 3.7.1. 14
Ester6n, estero EI/ 4.3.5.01
Ester6n de Banes, estero /4.4.7.02.7
Esteros, punia LOs / 2.1.5.10
Estrella, bajo / 4.5.3.04
Estrella, bajo La / 4.1.2.27
Estrella, punta / 4.7.2.06.2
Exterior. fondeadero / 1.2.2.08.1
Exterior. fondeadero /3.5.2.05
Exterior, fondeadero / 4.1.4.01
Exterior, fondeadero / 4.9.2.03. I

F

Fabian, estero / 3.4.2.06
Fabrica. cayo /1.2.4.09
Fabrica. cayo / 3.7.1.09
Fabrica de Cemento "Rene Arcay",

espig6n de La / 2.3.3.05
Filbrica, punta La / 4.8.5.01
Facilidades Maritlmas, muelle de

/ 2.5.4.04
Falcones, cayos / 3.2.2.15
Falcones, pasa / 3.2. 1.24
Fango, ensenada de / 3.3.3.04
Fe, embarcadero La /1.1.3.07
Fe, poblado La / 1.1.3.08
Fe, punta La / 1.1.3.09
Felipe, bajo / 4.5.3.07
Felipe, ensenada / 4.5.3.07
Felipes, cayos Los / 3.6.1.09
Felton, embarcadero de / 4.5.4.05
Fernando, punta / 4.4.2.0 i
Fifa, cayo / 3.5.3.06
Figueredo, ensenada / 4.4.4.02.9
Figuereta, punta / 1.1.1.05
Filipinos, estero Los /1.2.4.12
Flamenco, bahia de / 3.2.1.13
Flamenco, cayo / 3.2.1.20
Flores, cayo / 3.7.1.23
Fragata, cabezo de La / 3.1.2.08
Fragoso, cayo / 3.4.1.17
Fraile. punta / 4.9.3.06
Frances, cayo / 3.5.2.00
Frances, punta / 2.8.2.06
Franceses, darsena de Los / 2.5.2.10
Francisco Padre. faro / 1.1.6.10
"Frank Pais", central azucarero

/ 4.7.2.06.5
"Frank Pais", espig6n / 2.7.4.04
Frenes. punta /3.4.2.01
Frio. cayo / 3.2.1.17
Fronton. punta /4.2.2.02.17
Fuerte, punta / 4.4.7.02.2
Fuerte Reina Amalia, punta / 2.2.2.08



362

G

Galera, quebrado La /1.2.1.24
Galindo, cayo i 3.2.2.05
Gallegos, punta /1.2.3.04
Gallinero, fondeadero /2.5.7.03
Gamboa, ensenada /4.7.2.07.1
Ganado, punta / 4.2.1.03
Gand6n, punta /3.2.2.29/3.3.3.01
Garapacho, pasa /3.4.2.10
Garcia, caleta de / 4.4.4.02.16
Garcia, punta / 2.2.4.23
Garnacha, ensenada de /1.1.2.06
Garnacha, zanja / 1.1.2.06
Garza, punta / 4.4.4.02.5
Garza, punta La /4.7.2.03.1
Gato, bajo del/ 4.6.2.03
Gato, estero EI / 1.1.1.06
Gato, laguna EI / I. I. I. 06
Gato, punta EI / 1.1.1.06
Gatos, laguna / 3.2.1.12
Genaro, caleta /4.7.2.30.1
'Genaro, punta /4.7.2.03.1
General, fondeadero / 2.3.4.03
General, fondeadero / 2.5.7.01
Genoves, canal del/ 3.2.1.02
Gerardo, ensenada de / 2.1. 3.10
Gerardo, punta / 2.1.3.04
"Gerard~ Abreu FontAn".

playa / 2.4.2.02
Gervasio, punta / 1.2.3.06
Gibara, bahia de / 4.4.2.00
Gibara, establecimiento pesquero de

/ 4.4.2.05
Gibara, pueblo de / 4A.2.04
Gitana. punta / 4.7.2.02.7
Gloria. bahia La /3.7.4.00
Gloria, cabezo / 2.2.4.16
G1ona. muelle La /4.2.2.02.11
Glorias. cayo /3.3.1.00
Glorieta, ensenada de La / 3.3.5.03
Gobemadora, punta /.1.2.4.17
Goleta, punta / 4.4.1.11
Gonzalez, punta / 4.4.3.03.2
Gorda. punta /1.2.1.22
Gorda, punta / 2.3.2.09
(korda, punta / 3.3.5.09
Gorda, punta / 4.1.3.01
Gorda. punta / 4.3.5.04
Gorda, punta / 4.4.1.07
Gorda, punta /4.7.2.03.5
Gorda, punta / 4.8.5.03
Gorda del Este, punta /3.5.\-;00
Gorda del Guanal, punta / 1.1.1.07
Gorda Norte. punta / 4.4.4.02.6
Gorda del Oeste. punta / 3.'1.5.00
Gorda Sur, punta / 4.4.4.02.7
Gordos, cayos / 3.3.3.04
Gracia. punta / 4.3.2.09
Granadillo,

eleva.ciones / 1.1.0.01 / 1.1.4.02
Granadillo, estero / 3.4.2.06
Grande, bajo / 4.8.2.03
Grande, cayo /4.6.5.00
Grande, estero / 4.4.7.03.1
Grande, laguna / 2.4.1.12
Grande, punta / 4.4.1.05
Granizo, punta / 3.2.1.02
Gremio, ensenada EI/ 4.1.3.07
Griegos, canal de Los / 3.7.2.03
Guadiana, bahia de / 1.1.0.00/.1.1.2.0
Guadiana, rio / 1.1.3.00 / 1.1.3.12
Guaqueyes, pasa / 3.4.1.16
Guaimaro, cayo /3.7.1.07 /3.7.1.09

Guajaba, cayo /- 3.6.4.00
Guajaba, pasa / 3.6.4.01
Guajaib6n, rio / 2.4.1.03
Guamibana, laguna La /2.2.7.01
Guanabo, playa / 2.6.1.04
Guanabo, rio / 2.6.1.05
Uuanahacabibes, golfo de / 1.1.0.00
Guanahacabibes, peninsula de

/1.1.0.00/1.1.1.00
Guanajo. punta / 2.2.4.12
Guanal. cayo / 3.6.3.04
Guane, sierra de I I. I. 3.00
Guane. sierra de / 1.1.0.02
Guan!. bajo /3.7.1.00
Guano, punta / 2.1.5.04
Guano. 'punta / 2.2.4.28
Guano, punta /2.2.7.06
Guano de Genaro, cabezo / 2.1. 2.0 I
Guano 0 Vinagrera. bajo / 1.2.1.1 0
Guanos, punta / 2.6.3.09
Guarana, cayo /'3.5.3.05
Guarda la Vaca. playa / 4.4.5.03
Guariana. punta /3.7.3.07
Guarico. punta / 4.9.1.01
Guasa, bajo La /4.1.3.10
Guasabacoa, ensenada / 2.5.5.00
Guasabacoa, fondeadero /2.5.7.04
Guas:mas. elevaci6n

Las / 1.2.1.06 / 1.2.1.1 5
Guatemala. espig6n de / 4.5.5.08
Guatemala. fondeadero de / 4.5.6.04
Guatemala. pueblo de / 4.5.5.07
Guayo, cayo / 3.5.3.06
Guayo, punta /4.7.2.07.2
Guillermitos, c~yos / 3.6.1.09
Guillermo, canal de /3.6.1.08
Guillermo, cayo / 3.6.1.08
Guillermo, pasa / 3.6.2.00
Guincho. cayci / 4.2.3.03
Guincho. ensenada del/ 4.1.3.03
Guincho, peninsula del/ 4.1.0.00
Guincho. punta del/ 4.1.3.02
Guinea, cayo / 3.7.3.00 / 3.7.3.02

H

Habana, bahia de La / 2.5.0.00
Habana. cables submarinos de La

/ 2.5.2.06 / 2.5.2.08
Habana, Ciudad de La / 2.5.9.00
Habana. malec6n de La / 2.4.2.05
Habana. puerto de La / 2.5.1. 00
Habana, puerto pesquero de La / 2.5.6.02
Habana. timel de La / 2.5.2.0.7
Habana Libre. central azucarero

/2.4.1.08
Hachuela. cayo /3.4.1.01
Haiphong. Terminal Maritima / 2.5.6.01
Harlem. central azucarero

/1.2.4.oo/l.l.3.io
Herradura, caleta La / 4.4.1.03
Herradura. cayos de Lal 3.7.1.02
Herradura.

ensenada / 2.2.7.03 /4.2.1.07
Herradura. ensenada de La / 2.2.4.25
Herradura. poblado La'/ 4.4.1.03
Herradura. punta La / 4.4.1.03
Hicacal. canal/ 3.3.3.01
Hicacal. cayo / 3.3.3.03
Hicacal. punta / 1.2.3.06 / 1.2.3.04
Hicacos. peninsula de

/3.1.0.00/2.8.2.00
Hicacos. punta / 2.8.2.07
Hicacos. rio / 1.2.1.22

Higuereta, bahia / 3.4.2.06
Higuereta. punta / 3.4.2.07 / 3.4.2.00.
Hijo. cayo / 3.1.6.05
Hijos de Guillermo. cayos /3.6.1.06
Hilario Perez. ensenada /4.4.4.02.9
Hinojal. estero / 1.2.4.09.
Hinojal. punta / 1.2.4.09.
Honda. ensenada / 4.4.8.00 / 4.5.3.05
Honda. pasa / 1.2.2.0 I /1.2.2.02
Hormig6n. muelle de / 4.1.2.07
Horta. bajo / 2.3.3.16
Hotel Oasis. punta notable / 2.8.1.07
Hourrutinier .. punta / 2.6.3.02
Hoya. ensenada /4.5.4.06
"Humberto Alvarez". central

azucarero / 2.8.1.09 / 3.1.0.0 I

ICH. muelle / 2.5.4.02/ 2.5.3.22
Iguana. cayo / 3.3.3.08
Iguana. cayo / 4.4.7.03.3
Indio. cabezos del/ 2.7.2.05
Indios. ensenada Los / 2.2.4.08
Indios. punta Los / 2.2.4.08
Ines de Soto. cayo / 1.2.3.00 / 1.2.3.04
Ines de Soto, quebrado / 1.2.3.05
Inferior. ensenada / 4.1.3.06
Infierno, punta del/ 4.4.7.02.9
Ingenito. ensenada del/ 2.5.3.00
Ingles. cayo / 3.4.1.05
Ingles. cayos / 3.2.1.05
Ingles. fondeadero del / 3.3.6.04
Ingles. pasa del/ 3.4.1.04
Ingles. punta / 3.4.1.05
Ingleses. punta / 1.1.4.04
Interior, fondeadero / 4.9.2.03.2
Isabela. punta /4.7.3.01
Isabela de Sagua. pueblo /3.3.5.14
Isabela de Sagua, puerto / 3.3.4.00
Itinin. punta / 4.7.2.02.6

Jagiiey. punta / 4,6.2.09
Jagiiey 0 Nombre de Dios.

'punta / 1.2.1.25
Jagiieyes. elevaci6n / 4.4.3.01
Jai-Alai. pasa /1.1.6.17
Jaimanitas. pueblo de /2.4.1:15
Jaimanitas. rio / 2.4d: IS
Jaimiqui. ensenada de / 1.1.2.06
Jamaica. ensenada de /4.4.7.03.18
Janes. punta / 4.6.5.00
Jarro. punta /4.4.1.01
Jaruco. rio de / 2.6.2.01
Jaruco. bajo / 2.6.1.04
Jateicico. altura / 4.9.2.00
Jaula, ensenada La / 1.1.2.04
"Jesus Menendez". central

azucarero /4.3.0.01
Jesus. punta / 4.2.2.02.3
Jibacoa. playa / 2.6.3.0 I
Jibacoa. rio / 2.6.3.01
Jiguagua. estero i 4.3.3.02.16
Jigiiey. bahia de /3.7.3.00
Jijira. punta / 2.6.2.03
Joaquin. punta /4.7.2.02.3
Jorobado. cabezo del/ 2.1.2.0 I
"Jose Antonio Echeverria".

espig6n / 2.5.3.15
"Jose Antonio Echeverria". muelle

I 2.5.5.04



r I 3.4.2.00.

I 3.6.1.06
k4.4.02.9

} / 4.5.3.05
.2.2.02
.2.07

12.8.1.07
.02

'al
i.O.OI

>.3.22

5
4.08
I
'0 / 1.2.3.04
2.3.05
5
12.9
.3.00

.6.04

03.2

1.3.5.14
.3.4.00

II

2.06
'.03.18

01

nuelle

"Jose Castillo". ensenada I 4.6.6.02.7
"Jose Luis Dubrock". muelle / 2.7.4.01
"Jose Maria Perez". espig6n / 2.5.3.17
"Jose Maria Perez". varadero 12.5.3.17.1
"Jose Smith Comas". central

azucar~ro / 3.1.0.01
"Juan A. Morales Bayona". espig6n

12.7.4.02
Juan Claro. arrecifes I 3.2.2.13
Juan Claro. cayo /3.7.2.00/4.3,0.00
Juan Claro. cayo / 4.3.2.11
Juan Claro. pasa I 3.2.1.08
Juan Griego. cayo /3.7.2.00
"Juan Hernandez Tur". dique

flotante / 2.5.6.02.1
Juan Lopez. ensenada de 11.1.3.00
"Juan M. Castineiras". dique

flotante / 2.5.6.02.2
"Juan Manuel Diaz" espigon / 2.5.6.09
luan Tomae peninsula / 2.2.0.00
.Juana Luisa. punta /4.7.2.02.1
Juanillo. cayo /4.7.2.02.9
Jucaral. bajo / 4.4.7.02.11
Jucaral. punta /4.4.7.02.10
Jucarito. punta / 4.4.4.02.15
J(u;aro. bajo / 4.1.2.24
Jilcaro. elevacion / 4.4.7.03.20
Jucaro. ensenada de / 3.1.0.02
Jucaro. punta EI/ 2.1.5.09
Jucaro. punta / 2.1.3.03
Jucaro punta 1.4.1.2.22
Judas. elevacion / 3.7.1.15
Judas. embarcadero / 3.7.1.16
Juda~. pasa /3.7.3.01
Jumagua, elevaciones de / 3.3.2.01
Jururu, bahia de / 4.4.3.02
JuHas. cayo / 1..2.2.00 / 1.2.2.03
JuHas. cayos / 3.4.1.05
JuHas. pasa / 1.2.2.3.0 I
JuHas. punta / 1..2.2.03
JuHas. quebrado /1.2.2.03
JuHas. laguna de / 3.4.1.06

L

Laja. bajo / 3.2.2.06
Laja. bajo La / 2.7.2.02
Laja. cabezo La / 2.5.2.03
Lancha. bajo 12.1.5.01
Langosta. pasa / 3.7.1.06
l::angostera. espigon de La / 3.5.3.13.2
Lanzaniao. cayo / 3.4. i.08
Lanzanillo. pasa / 3.4.1.09
Lara. ensenada / 4.5.3.13
Largo. cayo / 1.2.1.15

, Largo. cayo / 3.2.1.03
Largo. cayo / 4.2.2.05.1
Largo. cayo / 4.7.2.03.9
Largo, punta I 4.5.4.02
Largo de <;:oco, cayo /3.7.2.00
Largo la Salina. cayo /3.7.2.00
Lastres, punta Los / 4.3.2.11.1
Laureano. bajo / 2.3.3.02
Laureano. ensenada de / 2.3.3.02
Lavandera. arrecife / 3.2.2.14
Lavandera.

punta /1.2.3.07 I 1..2.3.08/ 1..2.3.10
Lavanderas. bajo / 2.6.1.07
Leche, Laguna de La /3.7.1.20 /3.7.2.00
Legua. cayos La / 1.2.3.06
Legua. pasa La / 1.2.3.06.1
Lena. cayos de La / 1.1.0.02
J,.ena, laguna de La / 1.1.0.02
Lena, punta / 3.3.5.05

Lengua de pajaro. peninsula / 4.6.0.00
Lengua de Tierra, bajo I 4.5.3.08

/4.5>03.10/4.5.3.12/4.5.3.13
Levisa. de / 4.6.0.00
Levisa.• cayo I 1.2.4.03 / 3.2.1.19
Levisa. cayo / 3.3,5.07
Levisa, pasa / 1..2.3.12
Libertad 0 de Morlas. cayo / 3.1.2/11
Liborio. cayos / 1.1.1.03
i..iborio. pasa / 1.1.1. il2
Lico. punta /4.7.2.07.1
Limon. cayo /4.6.2.17
Limon. cayo /4.7.2.07.3
Limon. ensenada / 4.6.2.17
Limones. canal'de / 3.2.1. 09
Limones. ensenada de / 1.2.1.15
Limones. ensenada de /4.7.2.07.3
Linar. bajo dell 2.1.3.01
Linares. espigon de I 3.5.3.13.3
Lisa.cayo La /3.7.1.21
Lisa. punta La / 2.2.2.07
Lochigo. punta / 4.6.6.02.2
Lojanes, cayo / 4.6.2.18
Lorna Archiva. elevacion / 4.4.5.02
Lorna Bena. elevacion

/ 2.6.1.00/ 2.6.1.04
Lorna Chica, elevacion / 3.6.4.02
Lorna Constante, elevacion / 2:2.2.02
Lorna de Canton, alturas I 4.4.4.02.17
Lorna de Cunagua, altura /3.7.2.04
Lorna de Gibara, elevacion I 4.2.3.00
Lorna de La Curnbre, altura / 2.7.0.00
Lorna de Pasas, elevacion /3.3.1.00
Lorna de Tabaco, elevaciones / 4.2.1.08
Lorna de Yeso. altura / 3.7.1.18.2
Lorna del Alto, elevacion

/4.7.2.02.5/4.7.2.03
Lorna del Estero, altura / 2.7.0.00
Lorna del Marney, altura / 3.3.2.01
Lorna del Puerto, altura /1.2.4.01
Lorna del Templo, altura / 4.4.5.02
Lorna del Viento, alturas /4.9.1;\ I
Lorna El Bano, elevacion /4.6.6.02.7
Lorna Frias, elevacion I 2.2.2.03
Lorna Guajaba. elevacion / 3.6.4.02
Lorna Guaney. elevacic');\ de /3.7.3.05
Lorna Jateicico, altura / '+.9.2.02
Lorna Jucaro, elevacion

/4.4.7.03.20/4.9.2.00
Lorna Judas, elevacion de I 3.7.1.15
Lorna la BaJada,elevacion /3.5.3.15
Lorna La Paloma, elevacion /4.1.2.37
Lorna La Vigia, elevacion / 4.1.3.02
Lorna Majaya. alturas 14.9.3.01
Lorna Maravi, altura / 4.9.1.14
Lorna Miraflores, altura / 4.7.3.07
Lorna Miranda, elevacion / 3.7.3.05
Lorna Peluda, elevacion / I. 2.1.18
Loma Pilon, altura I 4.5.3 ..13
Lorna Quemada, altura

/ 4.7.3.03 / 4.7.3.04
Lorna Santa Rosa, altura / 3.7.1.04
Lorna Tabaco, elevacion /4.2.2.05
Lorna Tonquin, altura / 4.4.4.02.17
Loma Tumbadero, elevacion /4.4.4.02.9
Lomas de Buenavista. elevaciones

/3.5.0.01
Lomas de Canasi, alturas I 2.6.3.00
Lomas de Cupeycillo, alturas / 4.4.1.09
Lomas Las Tasajeras. alturas 13.7.1.04
Lomas de TUriguano, alturas de

las /3.7.2.00
Lombarda. bajo / 2.7.2.02
Longoria, punta / 1.1.1.06
Luberal, bajo / 4.6.2.02

Luberal, punta / 4.6.2.01
t.ucas, cayo 13.7.1.06
Lucrecia, punta / 4.4.6.01
Luis, estero / 1.1.2.06
Luis. punta I 1.1.2.06
Luisa, ensenada La I 2.2.3.11
Luyano, rio / 2.5.5.10
Luz"muelle de 12.5.4.11

LL

Llama. punta de La / 4.6.2.07.6
L1anita. punta La I 4.4.7.02.6

M

Macabi. bajo,' 4.4.7.03.5
Macabi. ensenada / 4.3.2.03
Macabi. peninsula de / 4.4.7.03.9
Macabi. punta / 4.4.7.03.9
Machos. cayo / 3.1.6.06
Macurije. rio / 1.2.1..18
Madrazo. punta / 2.1.4.03
Maestra. canal I 2.1.3.08
Maestra, pasa / 2.1. 3.08
Maguana. arrecife I 4.9.1.11
Maguana. playa / 4.9.1.11
Maguana. rio / 4.9.1.11
Mahoma. cabezas de La / 3.2.2.'30
Maizal. rio / 2.2.7.04
Maja. punta / 2.2.4.15
Majagua, punta La / L 1.1.08
Majagual. ensenada de

/ 1.1.3.00. / 1.1.3.12
Mala Habitacion. laguna I 2.2.4.22
Malagueta. laguna de / 4.2.3.02
Malagueta. punta / 4.2).02
Malas Aguas. ensenada / 1.2.3.01
Malas Aguas. lomas /1.2.3.01
Malas Aguas. pasa I 1.2.3.02
Malas Aguas, punta /1.2.3.01
Malecon. fondeadero / 2.5.7.05
Mambisa del Mariel. terminal

maritima / 2.3.3.10
Manati. bahia / 4.2.2.00
Manati, bajo / 4.5.3.09
Manati. boca de / 3.7.2.00
Manati. caserio / 3.7.2.02
Manati. ensenada I 4.5.3.09
Manati. punta / 4.7.2.03.9
Manati Viejo, estero 14.2.2.02.17
Manglar. punta / 4.2.2.02.15
Mangle. cayo / 2.4.1.12
Mangle. punta / 2.1.3.02 / 2.1.3.03
Mangle. punta I 2.1.5.11
Mangle. punta / 2.2.4.03
Mangle. punta / 4.4.8.00
Mangle. punta / 3.6.3.12
Mangle Quemado. punta /1.1.2.09
Mangles. punta / 4.4.1.04
Mango. punta / 4.4.4.02.11
Mano Pilon, bajo /4.4.7.03.16
Mano pilon punta I 4.4.7.03.17
Manrique. punta / 4.1.3.09
Mantequilla, punta / 4.1.2.13
Mantua, rio I 1.1.2.02
"Manuel Porto Pena" No. I.

muelle / 2.5.5.03
"Manuel Porto Pena" No.2.

muelle / 2.5.5.02
"Manuel SallgUlly.... central

azucarero / \.2.4.00
Manuela. bajo de La /2.3.3.13
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Manuy. canal de La / 3.2.1.0 I / 3.1.6.04
Manuy. cayos de La / 3.1.6.04
Manuy. pasa del 3.7.2.01
Manzanillo. punta / 2.2.3.05
Maravi. ensenada /4.9.1.14
Maravi. rio / 4.9.1.14
Maravillas. cabezas de / 3.3.5.0 I
Maravillas. cayo / 3.3.5.06
Maravillas. playa / 3.3.5.06
Marbella. bajo /4.5.3.11
"Marcelo Salado". central azucarero

/3.5.0.01
Marcie!. punta / 4.6.2.11
Marcos. pasa / 3.4.1.14
"Margarito Iglesias". terminal

maritima / 2.5.4.14
Maria Habana. elevacion

/4.7.2.02.5 / 4.:' .2.03.2
Marianao. playa de / 2.4.2.02
Mariel. astillero del / 2.3.3.09
Marie!. bahia del / 2.3.0.00
Marie!. Base Medida del / 2.2.7.07
Marie!. pueblo del / 2.3.3.14
Mariel. puerto del / 2.3.1.00
Marillanes. canal / 3.3.5.00
MarilIanes. cayo / 3.3.5.06
Marillanes. playa / 3.3.5.06
MarilIanes. punta / 3.3.5.06
Marimelena. ensenada / 2.5.3.00
Mariposa. cayo / 3.4.1.02

. "Martin Perez", rio I 2.5.5.06
Martinita. punta / I. 1.3.0 I
Mastelero. punta / 4.3.2.01
Mata. bahia de / 4.9.3.03
Mata. poblado de / 4.9.3.03.1
Mata. rio /4.9.3.03
Mawdero. ensenada / 2.3.3.15
Matahambre. canal de! 3.3.3.08
Matahambre. cayo / 3.3.5.03
Matanzas. bahia de /2.7.0.00
Matanzas. ciudad de /2.7.3.15
Matanzas. puerto de / 2.7. I. 00
Maternillos. punta / 3.6.5.02 / 4.1.0.00
"Maximo Gomez". central

azucarero / 3.7.1.19
"Maximo Gomez". termoelectrica

/2.3.3.02
Maya. ensenada de / 2.8.1.02
Maya. punta / 2.7.3.02
Mayanabo. ensenada

/ 4.1.0.02 / 4.1.0.03
Mayari. punta / 4.5.2.02
Mayari. rio / 4.5.5.04
Mayor de Cemento. muelle / 4.1.2.33
Medano de Casigua. cayo / 1.2.4.08
Medano de Jutias. bajo / J .2.2.04
Medano de Pescadores. cayo / 1.2.3.07
Media Luna. cayo / 3.6.1.07
MeeJio. bajo del / 1.2.3.07/ 1.2.3.10
Medio. bajo del,/ 1.2.1.15
Medio. bajo del / 4.5.5.01
Medio. bajodel /2.7.2.03
Medio. bajo del / 2.1.5.03
Medio. bajo del / 4.4.7.03.15
Medio. bajo del / 4.6.2.16
Medio. bajo del / 3.7.1.03
Medio. bajo del / 4.1.2.16
Medio. cabezo del / 2.2.4.10
Medio. cayo / 4.7.2.03.9
Medio. cayo del / 2.2.4.17
Medio. cayo del / 3.4.1.15
Medio. cayo del / 4.9: 1.03
Medio. ensenada dell 1.2.4.09
Medio. rio Ell 1.1.2.06
Megano Chico. cayo I 3.2.2.24

Megano de Nicolao. cayo / 3.2.2.20
Megano Grande. cayo / 3.6.3.04
Melilla. ensenada / 4.5.3.02
Melo~. canal de / 3.2.2.04
Melon. cayo / 3.1.6.06
Melones. ensenada de / 1.1.2.04
Mendoza. cayo / 3.3.5.08
Mesa del Mariel. altura / 2.4.1.05
Mie!. ensenada de / 4.9.2.05 •
Mie!. rio / 4.9.2.05
Millonarios. bajo Los / 4.5.5.02
Mina Constancia. mogote de La

/ 1.2.3.00/1.2.3.07
Minas. playa Las / 1.2.4.11
MINAZ. muelle del / 3.5.3.1.1.10
Minerva. bajo / .1.6.3.06
Miraflores. altura / 4.7.2.00 / 4.7.3.06
Moa. canal de / 4.8.2.00
Moa. cayos / 4.8.2.0 I
Moa. ciudad de / 4.8.2.09
Moa. puerto de / 4.8.1.00
Moa. quebrado de /4.8.2.00
Moa. rio / 4.8.5.02
Moa Chiquito. cayo 14.8.2.01
Moa Grande. cayo / 4.8.2.01
Mochito. cayo / 3.1.6.06
Mogote. punta / 2.7 ..1.03
Mojabraga. cayo / 3.4.2.12
Mojabraga: pasa / 3.4.2.13
Mojarra. punta / 2.1.3.04
Molino. punta / 4.1.3.04

. Moncayo. punta / 4.4.3.01
Monito. cayo / 3.1.2.07
Mono. cayo / 3.1.2.03
Mono Ciego. caserio / 4.2.2.02.6
Mono Galindo. cayo / 3.2.2.05.6
Monos. bajo Los / 4.5.3.10
Montane. cayo / 3.6.4.0 I
Montano. cayo / I. 1.2.02
Montana. estero / 2.1.5.04
Montana. punta / 2.1.5.0 I
Monte Verde. punta / 2.3.3.09
Morales. punta / 4.4.6.04
Morena. punta / 4.3.2.13
Morena. punta La / 4.3.2.14
Morlas 0 Libertad. cayo d.e /3.1.2.11
Morlas. punta de / 3.1.0.00 I 3.1.2.01
Morrillo. castillo EI / 2.v.3.07.2
Morrillo. cayo / 1.2.4.09
Morrillo. embarcadero del / 1.2.4.13
MorrilIo. fondeadero del / 1.2.4.09.1
Morrillo. pasa / 1.2.4.15
Morrillo. poblado del / 1.2.4./3
Morrillo. punta / 1.2.4.14
Morrillo. punta del / 2.1.2.02
MorrilIo. rio / 1.2.4.14
Morro de La Habana. faro / 2.5.2.01.1
Morros de Piedra. punta / I. I. I. 02. I
Moruro. punta / 2.2.2.02
Mosquitico. cayo / 3.2.1.16
Mosquito. cayo / 3.2.2.22
Mosquito. playa / 2.4.1. 02
Mosquito. punta / 1.1.5.05
Mosquito punta / 3.2.2.22
Mosquito. rio / 2.4.1.0 I
Ivluchachas. cay os de Las / 3.2.1.03
Muelle .del Central Harlem. canal de

acceso all 2.1.3.09
Muerto. cayo del / 2.1.2.06 / 2.1.5.08
Muerto. ensenada del / 3.5.3.09
Muerto. punta del / 3.5.3.09
Muertos. punta / 4.2.1.01
Mujeres. punta / 3.2.1.23 / 3.2.2.19
Mujica. ensenada de / 2.3.3.04
Mujica. fondeadero 12.3.4.01

Mujica. punta / 2.3.3.04
Mula. elevaci6n La / 3.7.3.03
Mulas. punta / 4.4.6.02
Mulata. ensenada La / 1.2.4.09
Mulata. pasa de La / 1.2.4.10
Mulata. playa La / 1.2.4.09.
Mulata. punta La I 1.2.4.09
Mulato. punta del / 1.2.1,15
Murias. cayo / 1.2.1.06
Murias. pasa / 1.2.1.06
Musica. cayo La / 4.1.2.15
Musupie!. ensenada / 4.5.4.08

N

Naranjo. bahia de i 4.4.5.02
Navarrete. ensenada / 2.2.4.11'
Navarro. elevacion / 1.2.1.06/ 1.2.1.15
Navarro. rio / 1.2.1.06
Navas. caserio / 4.9.1.09
Navas. ensenada de / 4.9.1.09
Navas. rio i 4.9.1.09
Nazareno. rio / 2.1.5.06
Negra. punta i I. I. 1.06
Negra. punta / 4.5.3.06
Negra. punta / 1.1.2.02
Negrito. bajo / 2.2.3.10
Negro. cayo / 3.2.1.09 I 3.2.1 17
Negro. cayo / 2.2.3.08
Negro. estero / 3.2.2.27
Negro. estero / 4.5.3.13
Negro. punta / 2.2.3.09
Negro Maco. cayo / 3.2.1.23
Neveria. muelle de La i 2.5.3.19
Nibujon. punta / 4.9.1.07
Nibujon. rio / 4.9.1.06
Nicaragua. central azucarero

/4.4.7.03.10
Nicaragua. poblado de / 4.4.7.03.11
Nicaro. pueblo de i 4.6.2.23 /
Nicaro. puerto de / 4.6.1.00
Nicolao. arrecife / 3.2.2.20
N icomedes. punta / 3.7. 1.17
Nipe. bahia de / 4.5.0.00
Nombre de Dios. ensenada/ 1.2.1.26
Nombre de Dios 0 JagGey. punta

/ 1.2.1.25
Nordeste. punta / 3.1.2.08
Noreste. pasa / 1.2.1.15
Norte. bajo del / 2.7.2.0 I
Norte. canal del / 2.7.2.06
Norte. canalizo del/I. 2. I. 26
Norte. cayo / 3.6.3.04
Norte. fQndeadero del / 2.7.5.02
Norte de Cayo del Medio. canal

del / 4.9.1.04
NoviIlo. bahia del / 3.4.2.02
Nuevas Grandes. bahia de / 4.2.1.05
Nuevitas. bahia de i 4.1.0.00
Nuevitas. ciudad de / 4.1.3.04
Nuevitas. puerto del 4.1.1.00
Nuevo. bajo / 2.7.2.01
Nuevo. canal i 3.7.2.03
Nuevo. quebrado / 1.2.1.12
Numero I. fondeadero / 1.2.2.08.2
Numero I. fondeadero / 3.5.2.03
Numero I. fondeadero / 4.4.7.04.1
Numero I. fondeadero,l 4.5.6.01
Numero I. londeadero i 4.8.3.01
Numero I. muelle /4.8.2.07.2
Nllmero I (de CuarentenaJ.

fondcadcro / 3.1.3.0 I
Numero 1 (LOpez). muelle / 3.53.13.9
Numcro 2. fondc3dero / 1.2.2.08.3

1
I
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Numero 2. fondeadero / 4.4.7".04.2
Numero 2. fondeadero / 3.5.2.04
Numero 2. fondeadero / 4.5.6.02
Numero 2. muelle.l 4.8.2.07.1
Numero 2 (Triangulo). fondeadero

/ 3.1-.3.02
Numero 3. fondeadero / 3.1.3.03
Numero 3. fondeadero /3.5.2.05
Numero 3. fondeadero /4.4.7.04.3
Numero 3 (L6pez). espig6n / 3.5.3.13.8
Numero 4. fondeadero /3.5.3.14
Numero 4 (Bahia). fondeadero / 3.1. 3.04
Numero 5 (Perico Rodriguez).

muelle /3.5.3.13.7
Numero 7 (Maritima),

muelle / 3.5.3.13.6

o

"Obdulio Morales", central
azucarero /3.7.1.08

Obelisco. / 4.2.2.02.5
Obispito, bajo / 1.2.3.10
Obispito, cayo / 1.2.3.10
Obispo. bahia / 3.2.2.27
Obispo, cayo /3.7.1.11
Obras Maritimas. muelle /2.5.3.21
Oeste. bajo del / 4.5.5.03
Oeste Chapelin. punta

/ 3.1.0.03 / 3.1.5.00
Oficial. fondeadero / 4.2.2.03
Oficial, fondeadero / 4.3.3.01
Oficial. fondeadero / 4.7.2.04.1
Ojo del Agua. rio / 1.2.3.06
Onza. bajo La t 4.1.2.12
Onza. laguna de La / 3.3.3.08
Orillas. ensenadaLas / 1.1.5.00
Orillas. punta Las / 1.1.0.00 / I 1.5.03
"Orlando Nodarse". central

azucarero / 2.3.1.02
Orozco. canal / 2.2.3.0 I
Orozco, bahia / 2.2.1.01
Ortigosa. bahia / 2.1.8.0 I
Ortigosa. pasa / 2.1.8.01
"Osvaldo Padr6n," espigon /2.3.3.10
"Osvaldo Sanchez". muelle / 2.5.6.04
"Otto Parellada", playa / 2.4.2.02
Ovillal. cayo / 4.5.3.09

P

"Pablo de la Torrienle ·Brau". central
azucarero I 2.1.8.00

"Pablo de la Torrienle Brau".
espigon / 2.2.3.12

"Paco Cabrera". muelle / 2.56.03
Pliez. punta / 2.7 .J.07
Pail ita. pasa / 3.2.2.27
Pajarito. caserio / 1.2.4.0 I
Pajarito. caserio / 4.4.7.03.4.
Pajarito. punta / 4.4.7.03.4
Plijaro. cayo /2.1.4.01
pajaro. cayo / 2.2.3.13
Plijaro. cayo /3.7.4.07
pajaro. cayo / 4.6.2.14
Plijaro. punta I 4.8.2.0 I
Plijaros. cayo / 4.7.2.07.1
pajaro. punta Los /4.3.5.03
Pajonal de los Felipes. cabezo / 3.6.2.00
Pajonal. cayos / 3.4.1.12
Palanca. bajo La / 4.5.4.04
Palanca. bajo / 4.8.2.08
Palas. bajo / 3.1.2.02

Palencia. ensenada de / 1.1.2.09
Palma. estero La / 3.6.5.00
Palma. punta / 2.8.1.0 I
Palmarito. punta / 4.5.4.05 /4.5.4.06
Palmas. cayo / 3.7.1.13
Palmas. punta / 3.2.1.04.2
Palmas. rio / 3.2.1.04.2 .
Palmasola. estero / 1.1.1.07
Palmita. punta / 2.2.4.06
Palo. punta del / 1.1.1.09
Paloma. elevacion La / 4.1.2.37
·Paloma. cayo / 3.3.5.07
Paloma. cayo / 3.6.3.09
Paloma. punta / 4.1.2.37
Pan de Azucar. mogote / 1.2.3.01
Pan de Guajaibon. altura

/ 1.2.4.09 / 1.2.4.16
Pan de Matanzas. altura

/2.6.3.00/2.6.3.06
Pan de Sarna. alturas /.4.4.5.06
Pancho. cayo / 1.1.1.02
Pancho Real. fondeadero / 3.3.6.0 I
Pao. ensenada /.4.4.7 02.8
Papaya. cayo / 2.2.4.17
Paraiso, cayo / 1.2.4.08
Pared6n. ensenada de / 3.6.2.05
Paredon Chico. cayuelo / 3.6.2.05
Paredon del Medio. cayo / 3.6.2.04
Paredon Grande. cayo / 3.6.2.05
Pared6n Pelado. cayo / 3.6.2.04
Parguete. cayo /3.2.1.21
Pasa Ingles. fondeadero / 1.2.3.06
Pasaje. cayo / 3.2.1':14 / 3.4.2.11
Pasajeros. espigon de / 4.3.5.02.1
Pasas. bajo Las / 4.2.2.05.2
Pasas. elevaci6n de / J:2.1.00
Paso Malo. canal de /2.8.2.01
Paso Malo. laguna de /2.8.2.01
Paso Real. sierra de
/ 1.1.2.00 I 1.1.0.0 I

Paste1illo. punta· / 4.1.2.30
Pata Gorda, punta / 4.4.'7.03'
Lumumba". espig6n / 1.2.2.06.1
"Patricio Lumumba". playa / 2.4.2.02
Pedronas, bajo de Las / 4.6.2.12
/4.6.0.00

Peje.punta EI / 1.2.2.00
Pelon. cayol 3.3.1.00
Pena Redonda. punta / 4.1.2.04
Penas de Bernardino, punta

Las / 2.8.2.04
Penasco. punta / 4.4.7.02.1
Perche. punta / 1.2.1.07
Peregrina. punta / 4.4.2.02
Perle. elevacion-de /2.6.3.00
Perro. cayo / 3.1.6.06
Perro. cayo EI / 3.6.1.08
Perros, bahia / 3.7.2.00
Perros, punta / 3.6.2.0 I
Perros, restinga de Los / 3.7.1.16
Pesant. punta / 2.5.4.04
Pesca. espig6n.de La / 3.5.3.13.1
Pescadores. punta / 1.2.3.07.1
Pescadores. punta /2.2.2.06
Pescarito. estero / 4.7.2.06.5
Pesquero. punta / 4.4.5.0 I
Pesquero. punta /4.4.7.02
Pesquero. punta / 4.6.2.03
Pesquero nuevo. playa / 4.4:5.01
Picado. ensenada de / 1.1.2.08
Picado. punta de / 1.1.2.08
Picheles. cayo / 3.2.1.l7
Pico Grande. altura / 1.2.4.0 I
Pico Miguel. altura / 4.7.2.00
Pico Simon. altura / 1.2.4.0 I
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Picuas. cayo de Las / 3.3.3.02
Piedra, cayo La / 1.2.1. 07
Piedra. cabezo de / 2.5.2.04
Piedra. punta / 3.6.4.04
Piedra. punta I 4.4.7.03.19
Piedra. punta / 4.5.3.01
Piedra Amarilla,
cabezo / 2.6.1.05 / 2.6.1.07
Pi~ Bola, punta /2.2.7.02
Piedra de Dios, cayuelo La / 2.2.4.06
Piedra de Madrazo, bajo / 2.1.4.02
Piedra de Madrazo, punta / 2.' .4.02
Piedra del Cayuelo, cabezo / 2.8.1.06
Piedra del Obispo, cayo / 3.2.2.28
Piedra del Obispo, punta /3.2.2.28
Piedra Gloria, bajo / 2.2.4.16
Piedra Pluma, punta /2.2.4.10
Piedras, punta de / 3.1.6.03
Piedras del Norte, cayo / 3.1.2.05
Pila de Neptuno, baliza /2.5.2.13
Pila de Neptuno, muelle de La /2.5.2.16
Pilon, altura / 4.5.3.13
Pil6n, elevaci6n /4.4.7.03.18
Pilotos, punta / 3.7.4.00/ 3.7.4.04 _
Pirnienta, punta / 2.2.4.20
PinalilIo, punta / 1.1.2.03
/ 1.l.2.02

Pinar Ciego, punta /1.1.3.03
Pino, punta EI / 3.••.1.12.2
Pinto, bajo EI / 1.l.5. 05
Pinto, faro EI / 1.1.6'.19
Pinto, pasa EI / 1.1.6.22
Piraguas, pasa de Las / 3.6.1.01
Pitirre, punta / 4.1.2.19
Pime, punta /3.7.3.07
Pizarra, alturas / 1.2.1.18
Pizarro, banco de / 1.l.0.02 I 1.1.6.04
Placer, canal del / 1.2.1.00
Placer del Fuerte, bajo / 2.1.2.02
Placer del Morro, fondeadero I 2.5.7.06
Plata, ensenada La I 2.f4.13
Plata, punta La I 4.9.1.10
Plata, 1'10 La / 2.2.4.13
Playa Baracoa, pueblO / 2.4.1.09
Playa Blanca, caserio I 4.4.3.03.1
Playa CarbO, poblado 13.7.1.08
Playa ChuchU, enfllacl6n / 4.1.2.09
Playa de Carahatas, caserio / 3.3.1.04
Playa EI Salto, poblado / 3.2.1.12.2
Playa Fe, caserio / 3.2.1.l2.3
Playa Ganuza,.poblado / 3.2.1.l2.2
Playa Guaney, caserlo /3.7.3.04
Playa Jiguey, poblado I 3.7.3.06
Playa Juan Francisco, caserlo 13.4.2.08.1
Playa La uamta, caserio I 4.3.2.03
Playa La Panchita, poblado / 3.2.1.l2.4
Playa Larga, punta I 4.9.3.05
Playa Menendez, caserio 13.2.1.04.3
Playa Morales, caserio / 4.4.6.04
Playa Nazabal, poblado I 3.4.2.06:i
Playa Pilotos, caserio / 3.7.4.04
Playa Piii6n, caserlo / 3.4.2:02.2
Playa Sierra Morena, caserio I 3.2.1.12.3
Playa Uni6n, caserio I 3.2:1.12.3
Playa Uvero, caserio I 3.4.2.02:1
Playa Yaguete: caserio / 3.4.2.06.2
Playlta, punta La / 1.2.1.07
Playona, estero / 4.5.3.1 3
Playuela, punta 14.9.2.05.1
Pluinajes, punta I I. 1.1.00
Plumajes, cabezos de / 1.1.1.11
Polvorin, caleta dell 4.4.4.02.16
Polvorin, ensenada del / 4.4.4.02.1 6
Pomba, punta / 4.5.4.07
Poza, fondeadero La / 1.2.2.08.2
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Poza, fondeadero La / 4.1.4.0 I
Poza, fondeadero de La / 3.5.2.04
Poza de Cayo Diana,
fondeadero /3.1.3.03
Pozo, cayo / 2.1.4.02
Pnicticos, punta / 3.3.3.07
Pnicticos, punta de / 4.1.2.0 I
Pnicticos, muelles de Los f 2.5.2.17
Prado, estero del / 1.1.4.00
Pningana, ensenada La / 2.1.8.02
Pretiles, playa de Los / 1.2.1.06
Puchi, ensenada de / 2.2.4.14
Pucho, quebrado / 1.2.1.11
Pueblo, ensenada del / 2.1.4.04
Puerca, ensenada La / 4.3.2.12
Puerco, cayo / 4.3.2.10
Puercos, estero / 1.2.4.05
Puercos, rio / 1.2.4.0 I
'Puerto BlUacoa, faro / 4.9.2.02.3
Puerto Cllsigua, quebrado / 4.8.5.60
Puerto de Baracoa, entrAda al / 4.9.2.02
Puerto de Cabanas, faro /-.2.2.2.04
Puerto de Caibariiln, entrada al / 3.5.3.00
Puerto de Gibara, faro / 4.4.2.02.1
Puerto de La Habana, entrada

aI / 2.5.2.00
Puerto de La Habana, malec6n

del / 2.5.2.!2
Puerto de Manati. poblado / 4.2.2.02.10
Puerto de Moa. canal de entrada

al / 4.8.2.00
Puerto de Moa, enfilaci6n de entrada

al/ 4.8.2.04
Puerto de Moa, darsena del / 4:8.2.07
Puerto de Nicaro, canal de entrada

al / 4.6,2.00
Puerto de Nicaro, fondeadero del / 4.6.3.
Puerto de Tanamo, canar de entrada

al / 4.7.2.02
Puerto de Tanamo. faro / 4.7.2.02.2
Puerto de Vita, faro / 4.4.4.02.2
Puerto de Vita. poblado

rural / 4.4.4.02.14
Puerto del Mariel, faro / 2.3.2.03.1
Puerto del Mariel, canal de entrada

al/ 2.3.2.00 / 2.3.2.01
Puerto Escondido, rio / 2.6.3.07
Puerto Esperanza. embarcadero

de /1.2.3.07.1
Puerto Esperanza, pueblo de / 1.2.3.07.2
Puerto Padre. bahia de / 4.3.0.00
Puerto Padre, ciudad de / 4.3.5.02
Puerto Padre, espig6n de / 4.3.5.02.1
Puerto Padre, establecimiento pesquero

de / 4.3.5.02.2
Puerto Padre, -faro / 4.3.2.01.1
Puerto Rico. -caserio / 4.4.6.03
Puerto Rico, playa / 4.4.6.03
Punta Afuera. oayo / 1.1.1.05
Punta Alegre, establccimiento pesquero

de / 3.7.1.18.1
Punta Alegre, pueblo / 3.7. Li8.1
Punta Arenas, pasa / 3.2.2.10
Punta Caj6n, Alfaques de /1.1.1.01
Punta Cayo Blanco, fondeadero

de / 3.1.6.05
Punta Coco, el~senada /3.6.2.00
Punta de Domingo, cabezo / 1.1.6.11
Punta de Piedra, can6n / 4.2.3.02
Punta Practicos. faro / 4.1.2.01.1
Punta Gorda. {'aserio / 4.7.2.03.7
Punta Gorda. cayo / 3.1.5.00
Punta. Gorda, espig6n / 4.7.2.03.6
Punta Gorda, fondeadero / 2.3.4.02
Punta Gorda, fondeadero / 4.8.5.04
Punta Guarico. laro / 4.9.1.01.1

Punta Hicacal, pasa! 1.2.3.05/ 1.2.3.06
Punta Hicacos. ensenada de / 3.1.5.90
Punta Largo, bajo / 4.5.4.02 .
Punta Lucrecia. faro / 4.4.6.01.1
Punta Mangle. fondeadero de /2.2.5.01
Punta Mangles, faro / 4.4.1.04.1
Punta Maternillos. faro / 3.6.5.02.1
Punta Maya, faro / 2.7.3.02.1
Punta Mulas, caserio de / 4"1.6.02
Punta Negro. pasa / 2.2.3.08
Punta Piedra, ensenada de / 2.1.4.02
Punta Piedra, rio / 2.1.4.02
Punta Rasa, faro / 4.4.1.10.1
Punta Regia. bajo de /2.3.2.08
Punta Sabinal. enfilaci6n / 4.1.2.23
Punta Seboruco, faro / 2.6.3.10.1
Punta Tabaco, faro / 1.2.1.17
Puntilla, cayo / 2.3.3.11
Puntilla, elevaci6n La / 3.5.3.15
Puntilla. ensenada de La /2.3.3.11
Puntilla. punta / 2.4.2.03
Puntilla. punta La / 3.1.5.00
Purgatorio. punta / 1.2.4.01
Purgatorio. punta /2.2.3.07
Puto. cayo l 4.1.3.07

Q

Quebrado, fondeadero EI/ '1.2.2.08.3
Quebrado de Buenavista, faro / 1.1.6.21
Quemada, altura / 4.7.3.03
Quemado. cayo / 4.7.2.06.4
"Quintin Banderas", central

azucarero / 3.2.1.00 /3.3.1.00

R

"Rafael Freire". central azucarero
/ 4,4.3.03

Rama. punta / 4.9.3.01
Ramaje, cayo / 3.2.1.19
Ramo. elevaci6n / 2.2.7.03
Ram6n, caserio EI / 4.5.3.02
Ram6n, peninsula del / 4.4.8.00
Ram6n, punta / 4.5.2.01
Ranas, cayo / 3.2.2.11
Rancheria, canal de / 3.2.2.16
Rancheria. punta / 3.3.3.03
Rancho el Cojo. cayo / 3.3.3.02
Rapado. pasa / 1.2.1.14
Rapado. punta / 1.2.1.09
Rapado Grande. cayo / 1.2..1.09
Rasa. punta / 4.4.1.10
Raton, cayo / 1.2.4.09
Rat0n, cayo / 2.2.4.21
Raton, cayo / 2.3.3.18
Raton. cayo / 4.6.2.20
Rat6n. cayo / 4.6.6.02.5
Ratones, cayo / 3.5.3.12
Ratones. cayo / 3.6.4.05
Ratones. cayo / 4.7.2.06.4
Raya, ensenada La / 4.4.7.03.1
Raya. punta La / 4.4.7.03.1
Real. ensenada del / 1.2.4.09
Real. muelle /2.7.3.11
Real, punta / 2.1.2.03
Real. punta / 3.2.2.19
Real. sal:nas del: 4.1.2.07
Rebellinos. cayos Los / 1.1.1.02
Rebellinos. punta Los / 1.1.1.02
Redonda, caleta / 2.2.7.06
Redonda. laguna / 3.7.2.02
Redondo. cayo / 1.1.3 .04

Redondo, cayo / 3.2.1.17
Redondos, cayos /3.1.6.06
Redras, cayo / 3.7.1.1 0 .
Reduan, estero

/ 1.2.4.05 / 1.2.4.07 / 1.2.4.09
Refineria "]\Iico Lopez" instalaciones

portuarias / 2.5.3.12
RegIa. embarcadero de / 2.5.4.03
Regia. punta / 2.3.2.08
Re11!agillol. cayo / 1.2.1.07
Remolino. estero / 3.4.2.06
Represa. ensenada / 4.6.6.02.3
Residencial' Playa Santa Lucia.
poblado / 4.2'.1.02
Restinga de Carruyo. cayo / 1.2.1.16
Restinga de Cayo Diego. bajo / 1.2.1.15
Restinga del Palo. cayo / 1.2.2.04
"Reynold Garcia". terminal maritima

/2.7.403
Rico. rio / 1.2.4.0 I
Riito. ensenada de / 4.7.2.06.3
Rincon, punta /2.6.1.07
Rio, bajo del /4.1.3.02
Rio. caleta del / 4.4.4.02.12
Rio: ensenada del / 1.2.2.00
Rio. ensenada del / 2.3.3.17
Rio del Medio. ensenadli /1.2.1.22
Rio del Medio, poblado / 1.2.1.22
Rio del Medio. punta / 1.2.1.23
Rio Grande, ensenada /4.7.2.06.3
Rio Moa. punta / 4.8.5.02
Rio Seco, ensenada de / 4.4.5.09
Ristra de Ajos, ensenada / 1.2.1.23
R6balo Chico, punta /3.7.4.00
"Roberto Nodarse". taller de reparaciones

navales / 2.2.4.18
Roca. Motel La /3.3.2.01
Roea Muela, roca / 3.2.2.05
Roea Paredon, cayuelo / 3.6.2.05
Rodriguez, caleta de / 4.4.4.02.16
Roma, punta /4.2.2.02.1 •
Romano. cayo / 3.6.3.00
Romero, cayo / 3.1.2.13
Romero, punta / 4.7.2.06.8
Rompisqufna, ensenada de /4.6.2.14
Rompisquina, punta / 4.6.2.13
Roncadora. cabezo / 1.2.1.21
Roeadora. faro / 1.2.1.21
Roncactora, pasa / 1.2.1.20
Rosa, rio / 1.2.1.15
Rosado, punta del /2.3.3.17
Rosario, cayo / 4.7 .2.06.3
Rosario, rio L 1.2.3.10
Rosita, bajo / 4.4.7.02.5
Rosita. punta / 4.4.7.02.5
Rubalcava. punta /2.7.3.01
Rubia, cabezo La /3.5.3.01

S

Saba!ero, embarcadero / 4.1.2.17
Sabal0, cayo / 1.2.3.08
Sabanalamar, ensenada / 4.2.2.06
Sabanilla, punta /2.7.3.04
Sabinal. bajo / 4.1.2.25
Sabinal. cayo / 4.1.0.02
Sabinal, ensenada /3.7.4.00
Sabinal. punta / 4.1.2.25
Saetia, C~.yo/ 4.6.0.00
Sagra. cayo La /3.4.2.11
Sagua de Tanamo, riu / 4.7.3.02
Sagua La Chica, bahia / 3.4.2.06
Sagua La Chica, rio / 3.4.2.08
Sagua La Grande, bahia de / 3.3.2.00
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/3.3.2.00

Sagua La Grande. ciudad de /3.3.5.16
Sagua La Grande. rio / 3.3.5.15
Salado. playa EI / 2.4.1.07
Salado. rio / I. 1.2.06
Salado. rio / 2.4.1.07
Salina Grande. bajo / 4.5.3.07 .
Salina Grande. punta

/4.5.3.08 /4.5.3.09
Salinas. bajo / 4.5.3.07
Salinas. eayo / 3.7.1.07
Salinita. punta / 4.5.3.05
Salsipuedes. punta / 4.2.2.02.4
Salteadores. punta / 4.1.2.03
Sama. bahia de / 4.4.5.07
Sama. establecimiento pesquero de

/ 4.4.5.07
Sama. punta / 4.4.5.08
Sama. rio /4.4.5.07
Sama Arriba. easerio de / 4.4.5.07.4
San Agustin. ensenada / 2.2.3. 14
San Anton. rio / 3.1.6.02
San Antonio. baneo / 1.0.8:02
San Antonio. cabo / 1.0.8.00
San Antonio. punta / 2.5.5.09
San Antonio del Encanto.

elevacion / 2.6.3.00
San Carlos. bajo / 1.2.4.0 I
San Carlos. pasa / 1.2:4.02
San Cayetano. ensenada / 1.2.3.07
San Cilindron. pasa! 3.2.2.10
San Diego. ensenada de / 2.1.5.06
San Diego. fondeadero / 2,1.6.03
San Diegu. punta / 2.1.5.06
San Diego. rio / 2.1.5 .06
San Felipe. ensenada / 1.2.1.15
San Fernando. fuerte / 2.1.2.02
San Francisco. ensenada / 1.1.2.02
San Francisco. estero / 1.1.2.02
San Hilario. fuerte / 4.1.2.11
San Ignacio. bajo /2.1.3.03
San Ignacio. pasa / 2.1.3.04
San Jacinto. caserio / 4.1.2.38
San Joaquin. ensenada / 4.2.2.06
San Jorge. punta / 4.4.3.03
San Jose. muelle /3.5.3.13.4
San Juan. cayo / 1.1.1.06
San Juan. punta / 1.1.1.06
San Juan. punta / 3.7.1.18
San Juan. riD / 2.7.3.10
San Juan de Los Remedios.

':lahia / 3.5.0.00
San Lazaro. caleta /2.4.2.05
San Luis. ensenada / 2.2.3.14
San Luis. punta / 2.2.3.14
San Marcos. riD / 1.2.4.09
San Mateo. canal / 3.2.1.04.1
San Miguel. mogote de / 1.2.3.00
San Pascual. ponton / 3.5.2.02
San Pedro.caserio / 2.1.8.02
San Severino. castillo /2.7.2.01
San Vicente. cabezo / 2.2.4.09
San Vicente. cayo / 2.2.4.26
San Vicente. elevaciones / 3.2.1.00
San Vicente. ensenada de / 2.2.4.27
San Vicente. punta / 2.2.4.26
San V icente. sierra de

/1.2.3.00/ 1.2.3.07
Sanchez. pasa / 3.2.1.10
Sancho Pardo. banco

/ 1.1.6.00 / 1.1.0.02
Santa Ana. rio / 2.4.1. I0
Santa Barbara. playa / 4.4.3.0 I
Santa Catalina. punta /2.5.4.01
Santa Clara. bahia /3.2.1.00/3.2.1.04
Santa Cruz. elevaciones de / 2.6.2.00

Santa Cruz. ensenada de / 1.1.1.02
Santa Cruz del Norte. pueblo / 2.6.2.05
Santa Cruz. riD / 2.6.2.04
Santa Fe. pueblo / 2.4.1.11
Santa Gertrudis. rio / 2.1.8.01
Santa Isabel. canal / 1.2.1.04
Santa Isabel, loma / 1.1.5.04
/ 1.2.1.00

Santa Isabel. punta / 1.2.1.02 / 1.2.1.06
Santa Isabel. riD / 1.2.1.02
Santa Lucia. bahia / 1.2.2.00
Santa Lucia. canal drag ado / 1.2.2.06
Santa Lucia. estero / 1.2.2.06
Santa Lucia. playa / 4.2. I .02
Santa Lucia. pueblo / 1.2.2.06.4
Santa Lucia. puerto / 1.2.2.0 I
Santa Lucia. punta / 1.2.2.00
Santa Lucia. riD / I. 2.2.00
Santa Maria. cayo / 3.6.1.04
Santa Maria. elevaciones de / 3.7.3.03
Santa Maria. ensenada / 1.2.1.0 I
Santa Maria. pasa / 1.2.1.03
Santa Maria. playa / 2.6.1.04
Santa Rita. playa-caserio / 4.1.3.06
Santa Teresa. canal de / 2.1.5.10
Santa Teresa. ensenada / 2.1.5.10
Santa Teresa. estero / 2.1.5.10
Santa Teresa. punta / 2.1.5.10
Santa Teresa. riD / 1.1.2.06
Santiago. riD / 2.1.8.01
Santo Domingo. punta / 4.1.2.36
Sardinas. punta / 3.2.2.22/ 3.2.2.23
Sardinero. ensenada / 2.1.3.02'
Sardineros. cayos / 1.2.3.10.1
Sardinas. pasa / 3.2.2.27
Sardines. punta / 3.2.2.22
Seboruco. punta / 2.6.3.10
Semaforo. estacion de senales

/ 2.5.2.01.2
Senorita. ensenada de / 2.1.5.00
Seron. cayo / 3.4.1.0 I
Seroncito. cayo / 3.4.I.Q3
Sierra Azul. alturas / 2.1.0.01
Sierra Cristal. alturas / 4.7.2.00
Sierra de Anafe. altura / 2.4.1.05
Sierra de Judas. alturas / 3.7.2.04
'Sierra de Jumagua. elevaciones /3.3.2.01
Sierra de Sibarimar. elevacion

/2.6.1.00/ 2.6.1.07
Sierra del Arzobispo. elevacion / 2.6.2.00
Sierra del Grillo. alturas / 2.6.3.04
SIerra Maestra. hotel / 2.4.2 02
Sierra Maestra. terminal maritima

/2.5.4.08
Sierra Morena. elevacion / 3.2.1.00
Sierra Morena. pasa / 3.2.1.23
Sierra Morena. punta / 3.2.1.12
Sierra Morena. rio. /3.2.1.12
Sierrecita.

elevaciones / 4.2.1.04 / 4.2.1.05
Siguanea. ensenada de / 3.1.0:02
Siguapa. ensenada de La / 3.1.0.02
Silencio. punta / 4.9.3.05
Silla de Baez. altura / 4.9. I .13
Silla de Cayo Romano.

elevaciones / 3.6.3. II
Silla de Gibara. altura / 4.4.2.08
Silla de Lois Mae. elevaciones de

La / 3.6.4.03
Silvera. ensenada / 2.2.4.05
Silvera. punta / 2.2.4.04
"Simon Bolivar". central azucarero

/3.7.1.08
Simon Cordero. ensenada de / 2.2.3. J 4
Simon Cordero. punta / 2.2.3.14
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Sitio Morales. playa / 1.2.3.06
Sitios. punta Los / 1.1.2.09
Socucho. caserio / 4.3.2.05
Socucho. ensenada / 4.3.2.05
Soga. punta La / 4.1.2.38
Soldados. punta Los / I.! .3.04
Sombrero. cayo / 3.4.2.09
Sorda. pasa / 1.1.0.02 / 1.1.6.0 I
Sotavento. cayo / 3.2.2.29
Sotavento. punta / 2.1.8.03
Sotavento. punta /2.2.7.08
Sotavento. punta /2.5.2.05
Sotavento. punta /3.3.5.10
Sotavento. punta / 4.1.2.02
Sotavento. punta / 4.4.5.02.1
Sotavento. punta / 4.4.5.07.1
Sotavento. punta /4.7.2.02.4
Sotavento. punta /4.9.2.02.1
Sotavento. punta de / 4.4.02.5
Supertanqueros, base / 2.7.4.05
Sur. canal dell 2.7.2.08
Sur. canalizo del / 1.2.1.26
Sur. fondeadero del / 2.7.5.03
Sur de Cayo d~1 Medio. canal del

/4.9.1.04
Surgidero. cayo / 3.1.6.05
Surgidero. fondeadero de I. 3.1.6.05

l'

Tabaco. punta /1.2.1.15/1.2.1.16
Tabaco. punta / 4.5.5.08
Tabla. cabezo La / 1.1.6.12
Tabla. faro. La / 1.1.6.12.1
Taco. b'ihia de / 4.9.1.05
Taco. rio /4.9.1.05
Tadeo. ensenada / 2.5.3.00
·{adeo. riD / 2.5.3.00
Tallapiedra. muelle de / 2.5.6.06
Tanamo. puerto de / 4.7.2.01
Timamo. bahia de / 4.7.2.00
Tanamo. punta / 4.7.1.00
Tanques. punta de Los / 4.1.2.36
Tarafa. canal de / 4.1.0.03
Tarafa. fondeadero / 4.1.4.03
T~rafa. zona portuaria / 4.1.2.35
Tarara. playa de / 2.6.1.04
Tarara. riD / 2.6.1.03
Tasajera. fondeadero / 2.5.7.01
Tasajeras. altura Las / 3.7.1.04
Teatro Sauto. punto notable / 2.7.3.14
Teja. salina La / 3.2.1.04.4
Tejas. estero / 2. I. 5. I0
Tename. punta / 4.7.1.00
Tename. riD / 4.6.2.03
Tengue. Tengue. bajo / 4. I .2.28
Terminal de Aztlcar a Grand.

muelle / 2.3.2.06
Terminal de Azucar a Granel.

muellc/ 4.3.2.17
Terminal ae Contenedores. muelle

/2.5.508
Tetas de Camarioca. altura / 2.8.1.08
Tetas de la Viuda. elevaciones /3.5.0.01
Tetas de Managua. altura / 2.5.0.01
Tetas de Maria Teresa. alturas / 4.9.2.06
Tetas de Rosalina. elevacion Las

/3.3.2.01
Tiburones. punta / 4.1.2.08
Tijera. punta / 2.6.2.00 / 2.6.2.0 I
Tingo. punta / 1.2.2.07
Tio Castro. estero / 1.1.4.00 / 1.1.4.0 I
Tio Castro. punta / 1.1.4.0 I
Tio Pedro. ensenada / 3.7.3.07
Tio Pepe. cayo / 3.6.1.02
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Tio Torres, punta / 2.2.3.13
Toa, rio / 4.9.1.15
Tocinera, punta / 3.4.1.12.1
Tolete, punta / 1.1.2.04 / 1.\.2.05
Tomate, punta / 4.3.2.02
Toro, cayo / 3.6.4.01
Torreon, ensenada del/ 2.3.2.05
TorrOOn, punta del/ 2.3.2.04 .
Torronterita, caserio / 4.4.7.03.9
Torronterita, ensenada / 4.4.7.03.9
Tortuga, ensenada / 1.2.4.05
Tortuga, pasa / 1.2.4.05
Tralico de Tripulantes, muelle de

/ 2.5.4.09
Trepada de Francisco, mogote / 1.2.1.22
Tres Cayitos, peninsula de Los / 2.3.3. I7
Tres Patas, bajo / 2.1.3.06
Triana, altura / 2.8.1.08

. TriJingulo, fondeadero / 3.1.3.02
Tributarios de Minerva, bajo / 3.6.3.05
Triste, cayo /3.2.1.18
Triste, cayo / 1.1.1.02
TritOn, hotel/ 2.4.2.02
Trujillo, estero / 3.4.2.06
Tumba 1a 01\a, cayos / 3.4.2.02
Tumba la 01\a, pasa / 3.4.2.02
Tumbadero, elevacion / 4.4.4.02.9
Tumbadero, ensenadas·/ 4.4.4.02.9
Tumbadero, punta / 4.4.4.02.8
Tumbaderos, elevaciones Los / 2.6.2.00
Tunel, dique del/ 2,5,2.10
Tu~cios Lima, mue1\e / 2.5.5.01
Turlgliano, alturas de /3.7.2.00
Turiguano, isla /3.7.2.00
Turrones, cayo / 4.7.2.03.4
Tuto, cayo / 4.1.3":07

U

Umoa Machado, punta /3.2.1.04.5
Uno, ensenada del/ 4.1.2.36
Uno, mue1\e /4.3.2.17

Uvas, cayo / \.2.3.08 / \.2.3.10.1
Uvero, bajo del/ 2.2.2.02
Uvero, ensenada del/ 2.2.2.05
Uvero, punta / 3.4.2.03
Uvero,.punta / 4.4.1.02

v

Vaca, cayos / 3.4.2.00 / 3.4.2.03
Vaca, playa La / 4.8.2.09
Valdes, espigon / 3.5.3.13.5
Varadero, pueblo de / 2.8.2.02
Varas, ensenada de /3.5.3.10
Varona, arroyo / 1.2.1.15
Vega de Taco, caserio La / 4.9.1.05.1
Veinte de Mayo, bajo / 4.1.2.28
Velazquez, punta / 4.4.1.08
Veloz, cayo / 3.3.1.00
Venildo, punta / 2.2.2.03
Ventiseis, punta /4.6.6.01.4
Verde, cayo / 3.2.2.26
Verde, cayo / 3.6.3.10
Verraco, punta /4.5.3.02/4.5.3.03
Verraco, punta /4.7.2.07.1
Verracos, cayo /1.2.3.10
Verracos, elevaciones / 1.2.3.10
Verracos, ensenada de / 1.2.3.1 0
Verracos, playa /1.2.3.10
Versalles, caserio /3.6.3.13
'Vertedero, espigon del/ 2.5.6.07
Vicente, punta / 2.2.4.06
Victoria de Giron, astillero / 3.1.2.18
Victoria .de Giron, astillero / 2.5.3.05
Victoria de Giron, varadero

. / 2.5.3.06 / 2.5.3.07
Victoria de las Tunas, punta / 2.5.2.07
Vigia, elevaciones de La .

/ 1.1.0.0 I / 1."l.4.03
Vigia, elevacion La-/1.2.1.I8
Vigia, elev~ci6n La / 4.1.3.02
Vinagrera o Guano, bajo / 1.2.1.1 0
Vinallrera, pasa La / 1.2.1.08

Vinagrera, punta /1.2.1.09
Vinson, roca de / 3.4.1.17.1
Virazon, cayos de La / 3.5.3.04
Vita, bahia de / 4.4.4.00
Vita, fondeadero de / 4.4.4.03'
Vita, muelle de / 4.4.4.02.13
Vita, puerto de / 4.4.4.0 I
Vita, punta / 4.4.4.02.12 / 4.4.4.02.13
Vizcaino, bajo / 4.2.2.02.14
Vizcaino, punta /3.5.3.11

Y

Yabaz6n, altura de /4.4.2.06
Yaguaneque, ensenada de / 4.7.3.06
Yaguasey, bajo / 4.8.2.05
Yaguasey, ensenada de /4.8.2.06
Yaguasev. !punta / 4.7.3.06 / 4.8.2.08
Yamanigf,-" ensenada / 4.9.1.04
Yamanigiiey, poblado / 4.9.1.04.1
Yamanigiiey, rio /4.9.1.04
Yanez,cayo / 3.2.2.22
Yarey Chico, cayo / 4.6.5.00
Yarey Grande, cayo / 4.6.5.00
Yarey, punta / 4.6.5.00
Yaruga, elevacion / 4.6.6.01.6
Yaruga, ensenada de / 4.6.6.01.6
Yerba, pasa La / 1.1.6.09
Yumuri, ensenada / 4.9.3.05
Yumuri, rio /2.7.3.12
Yumuri, rio / 4.9.3.05
Yunque de Baracoa, altura / 4.9.1.18
Yuruguanal, punta / 4.4.8.00

Z

Zanja, estero La /4.3.6.06
Zanja de Gobierno, canal/ 3.7.4.08
Zapat~, cayo / 1.1.2.01 / 1.1.2.02
Zorrita, faro / 1.1.6.15
Zorrita, pasa / 1.1.6.16
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Colocar cronol6gicamente en esta pagina y las siguientes los cambios, adicio-
nes y supresiones del presente Derrotero que aparezcan en los A visos a los Na-
vegantes (AN). Para ~f1alar el parrafo que tiene modificaciones, escribir en
el margen del mismo el mimero de orden con que se identifica la correcci6n
en estas paginas. El control que se propone no excluye las anotaciones que por
su simpleza y brevedad el navegante, para mayor comodidad, puede hacer di-
rectamente en el parrafo que se modifica .

04

I

1.4.02.13

.7.3.06

2.06
4.8.2.08
1.04
.04.1

o
j

)1.6

t9.1.18

7.4.08
2.02

N/O

1

.2
3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

"-w 19
./

.20
, 21t
! 22
; 23

24

ANNo

Correcciones

CORRECCIONES

TabIas de la 5 a 1a 18. EI cabezal lateral izquierdo debe tener lo!
titulos siguientes:
Frecuencia del viento en %: Viento en KmJh: Dias can turbo; Dius
con niebla; Nubosidad media; Cantidad de Precipitaciones en mm: Tem-
peratura del airel Humedad reIativa. En negrita 109 que, £nerOHomitidos
en Ia impresion.

Tabla 19. En marea semidiurna, sustituir: R<0,25 por "R<O,50" .

Tabla 21. En la primera. columna de Altura de !as lolas. (m) debe
decir: "3" y no "DiCiembre-febr.ero" que corresponde al cabezal
izquierdo de esa linea.

0.1.6. Pfo. 3 linea 10. Sustituir: 3' por "3°"

1.1.5.05.1 Pfo. 1 linea 1. Sustituir: 22°84'N; par 22°24'N

1.1.6.00" E1 pie de gmbado de la figura de referenda es:
Fig~ 33. Faro exterior de 108 arreclfes de Los Colorados.

1.2.3.00 pfo. 4 lineas 1 y 2. Sustituir; dlsminuyen par "aumentan"

1.2.3.01 Pfo. 1 linea 12. Sustituir: SEE por "SSE"

1.2.3.07.1 Pfo. 1 linea 3. Sustituir: SEE por "SSE"

1.2.3.09 Pfa. 1 linea 6, Sustituir: NNE-SSW par NNW-SSE

2.5.4.06 Pfo'.l linea 12. Sustituir: 78,3 par "8,3"

2.6.3.10.1 PEo. 1 linea 2. Sustituir: 80 por "81 C"

2.6.3.10.1 Pfo. 1 linea 6. Sustituir: m por "M"

2.7.0.01 Pfo. 1 Hnea 6. Sustituir: !as coordenadas por
(23°06'17"N; 81°31'47"W)

2.7.1.00 Pfo. 1 linea 6. Suprimir: "y 177 m"

2.7.4.02 Pfo. 1 linea 2. Sustituir NW par "NE"

2.7.6.01 Pfo. 1 lineas 1y 8 Cancelarlas y en 00 lugar inserlar: "gran
altura y alumbrado. Navegar can este rumbo 2,3 M para tamar practioo
y dejar par estrioor ·las" ..•

3.1.3.02 pfo.. 1 Iineas 5 y 6. Sustituir: 1-10 por "170"

3.7.4.00 Pfo. 1 de la linea 9 a la 15. Taehar: desde "A toda esta
... hasta, bahia de Nuevitas"

3.7.4.00 Ph 5 linea 3. Despues de la palabrll decrecen, insertar: "hacia"

4.4.4.00 Pfo. 3 linea 7. Sustituir: 14,8-5 por "14,8-15"

4.4.4.02 Pfo. 1 linea 4. Sustitulr: 760 por "750" 1

4.5.0.03 Pfo. 1 linea 12. Sustituir: 7.9,6 par "7-9,6"

4.62.21 Pfo. 1 linea 13. Sustituir: 8,2 m en la base y 8,2 m en In
cabeza por "6,7 m en la base y 9,1 m en Ia cabeza".
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