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Sistema de Monitoreo 
de la Biodiversidad 



Sistema de Monitoreo 
de la Biodiversidad

 MSc. Aylem Hernández Avila y MSc. Susana Perera Valderrama.
 Centro Nacional de Áreas Protegidas.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cuba (SNAP) ha 
estado desarrollando, desde el año 2010 y hasta el 2014, un 
proyecto internacional financiado por el Fondo Mundial para el 
Medio Ambiente (GEF). Implementado por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ejecutado por el 
Centro Nacional de Áreas Protegidas de Cuba, de conjunto con 
un grupo de instituciones científicas y entidades, que trabajan 
vinculadas a las áreas protegidas. 

El proyecto GEF/PNUD “Aplicación de un enfoque regional al 
manejo de las áreas protegidas marinas y costeras en los 
Archipiélagos del Sur de Cuba”, tiene como meta contribuir a la 
conservación de biodiversidad marina en Cuba, considerada de 
importancia global. Para alcanzar esta meta, el proyecto se 
propuso incrementar la cobertura de ecosistemas prioritarios, 
mediante su inclusión en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP). 

El área de influencia del proyecto abarca desde la Reserva 
Ecológica Los Pretiles, al norte de Pinar del Rio, hasta el RF El 
Macío al sur de Granma.  En total se trabaja en 28 áreas 
protegidas (Aps), de ellas 26 son áreas marinas protegidas 
(AMPs). Con el proyecto serán creadas seis nuevas AMPs y a 
cinco existentes se extenderán sus límites (Fig.1). Estas AMPs 
serán las zonas priorizadas para implementar el Sistema de 
Monitoreo de la Biodiversidad (SMB), en la región del proyecto. 

Introducción
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Sistema de Monitoreo de la Biodiversidad

Teniendo en cuenta la alta biodiversidad que ocupa el área del 
proyecto, su problemática y los intereses del mismo, se 
definieron como ECOSISTEMAS PRIORITARIOS: los manglares, 
los pastos marinos y los arrecifes coralinos y como GRUPOS Y 
ESPECIES CLAVES, la vegetación de costa arenosa, las aves 
acuáticas y marinas, las tortugas marinas, la iguana, los 
cocodrilos y el manatí.  

Estos objetos de conservación han estado sometidos a 
amenazas puntuales y regionales (área de influencia del 
proyecto). Entre ellas, se identifican las siguientes:  

La sobrepesca, que conduce a la reducción y 
degradación de poblaciones de peces y otras 
especies de la fauna marina, cambios en la 
estructura trófica general y afectaciones al 
funcionamiento de los ecosistemas.

El uso de artes de pesca inadecuadas, que conduce 
a la degradación de poblaciones debido a la 
remoción de individuos inmaduros y provoca 
daños físicos a los ecosistemas. 

La actividad turística excesiva, que puede causar 
daños físicos a los arrecifes coralinos.



La tala indiscriminada de manglares, que elimina 
áreas de reproducción y desarrollo de especies de 
la fauna marina, y ocasiona sedimentación en otros 
hábitats importantes como los pastos marinos.

Modificaciones en la hidrología y la calidad del 
agua proveniente de los ríos, que afecta 
poblaciones de especies marinas y ocasiona 
pérdida de manglares.

Para enfrentar la problemática identificada y contribuir a 
alcanzar la meta del proyecto, se ha previsto el desarrollo de 
seis programas de monitoreo biológico, dirigidos a los 
ecosistemas prioritarios y a los grupos y especies claves 
identificadas. En su conjunto estos programas conforman el 
Sistema de Monitoreo de la Biodiversidad del proyecto:
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Programa de Manglares.

Programa de Pastos Marinos. 

Programa de Arrecifes Coralinos. 

Programa de Vegetación de Costa Arenosa.

Programa de Aves Acuáticas y Marinas.

Programa de especies claves: Tortugas Marinas, 
Manatí, Cocodrilos e Iguana.

1-

2-

3-

4-

5-

6-
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El Sistema de Monitoreo de la Biodiversidad fue diseñado e 
implementado, con la colaboración de la mayoría de las 
instituciones y centros de investigación, que realizan estudios 
marinos-costeros en Cuba. Para esto se efectuó en el mes de 
febrero del 2010 un Taller Nacional, donde trabajaron varias 
comisiones en la definición de las metodologías a aplicar en 
cada uno de los programas. 

Para la selección de los métodos de muestreo y el 
establecimiento de los protocolos de monitoreo a incluir en el 
Sistema de Monitoreo de la Biodiversidad, se consideraron para 
todos los programas, las experiencias obtenidas del uso de 
metodologías de monitoreo empleadas en los ecosistemas 
marinos-costeros a nivel de la región del Caribe y en Cuba. Para 
el programa de arrecifes coralinos se partió de la experiencia de 
la aplicación del protocolo AGRRA. Para pastizales y manglares 
se partió de la aplicación de las metodologías CARICOM y Sea 
Net. 

Sin embargo, conocemos que el resto de los ecosistemas y 
especies claves seleccionados, no tienen metodologías tan 
estandarizadas a nivel regional, por lo que se partió de la 
experiencia de trabajo de investigadores y técnicos, aplicadas 
durante años en las áreas protegidas. Los métodos o 
metodologías seleccionados, han sido utilizados en toda la 
región del proyecto, con el objetivo de obtener datos 
comparables entre todas las áreas implicadas por cada 
programa.
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Para el buen funcionamiento del Sistema de Monitoreo de la 
Biodiversidad de alcance regional, quedó establecida una 
estructura de coordinación, que ha permitido coordinar y 
mantener un constante flujo de información entre la unidad de 
manejo del proyecto y las áreas marinas protegidas, en las 
cuales se desarrollan los monitoreos. 

Esta estructura cuenta con una coordinadora general y un 
grupo de coordinación que está formado generalmente por dos 
coordinadores: uno científico y otro ejecutivo, para cada uno de 
los programas. Este grupo de coordinación se reúne 
bimensualmente y chequea el estado de avance de cada 
programa y analiza las dificultades presentadas. Además tiene 
establecido un mecanismo para el flujo de la información, 
desde las áreas hacia cada coordinador ejecutivo y científico, 
quienes se encargan de reunir toda la información, procesarla y 
elaborar los informes anuales de monitoreo por programas.

La capacitación quedó establecida para cada programa de 
monitoreo, a partir de los cronogramas de trabajo propuestos 
por los coordinadores. Partiendo en cada programa, de un taller 
inicial de presentación y discusión de los protocolos 
establecidos. Con entrenamientos prácticos de campo para la 
toma de datos y recogida de la información.

Posteriormente se realizaron talleres de validación de las 
metodologías empleadas, para sus reajustes una vez 
analizados los primeros datos colectados por cada programa 
de monitoreo. Se ha logrado capacitar más de 280 personas 
entre investigadores, especialistas y técnicos, de las 26 AMPs 
involucradas y de las instituciones científicas, que acompañan 
la implementación del proyecto.
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Principales Resultados 

Entre los principales resultados alcanzados por el Sistema de 
Monitoreo de la Biodiversidad (SMB) están los siguientes:

Existencia del grupo de coordinación, mecanismo 
de flujo de información y recogida de datos para la 
implementación del SMB.

Implementación de nueve Programas de Monitoreo 
(arrecifes coralinos, pastos marinos, manglares, 
vegetación de costa arenosa, aves acuáticas y 
marinas, tortugas marinas, manatí, cocodrilos e 
iguana) en 26 AMPs.

Elaborados y validados ocho Protocolos de 
Monitoreos (arrecifes coralinos, pastos marinos, 
manglares, vegetación de costa arenosa, aves 
acuáticas y marinas, tortugas marinas, manatí, e 
iguana), de los nueve programas que se 
implementan, faltando por editar el de cocodrilo.

Más 280 técnicos y especialistas del SNAP se han 
capacitado, en los nueve protocolos de monitoreo.

Fue adquirido y entregado todo el equipamiento a 
las AMPs involucradas, para garantizar la 
implementación de los programas de monitoreo.

Se elaboró un paquete de Indicadores Regionales 
de Monitoreo para las AMP, partiendo de los 
programas que se implementan en el proyecto.
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Lecciones Aprendidas

El Sistema de Monitoreo de la Biodiversidad 
establecido en el marco del proyecto, constituye la 
base y punto de partida del Sistema de Monitoreo 
de la Biodiversidad del SNAP, a continuar su 
desarrollo e implementación en el resto de las áreas 
protegidas del país, durante el tercer Plan de 
Sistema 2014-2020.

Los protocolos elaborados serán implementados 
en el resto de las AMPs del SNAP de Cuba, durante la 
ejecución del Programa de Investigación y 
Monitoreo del Plan de Sistema 2014-2020.

El grupo de coordinación de los programas de 
monitoreo del proyecto, constituye la base para el 
grupo de coordinación del Sistema de Monitoreo de 
la Biodiversidad del SNAP, a implementarse en el 
Plan de Sistema 2014-2020.

Cada uno de los resultados obtenidos en los nueve 
programas implementados por el proyecto, 
constituyen un aporte importante de información, 
para la elaboración del diagnóstico y los programas 
del nuevo Plan de Sistema, principalmente el de 
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Programa de Monitoreo 

Arrecifes Coralinos  
 



Programa de Monitoreo 
Arrecifes Coralinos. Bentos 

 MSc. Hansel Caballero Aragón* y MSc. Susana Perera Valderrama**.
 *Acuario Nacional de Cuba. 

**Centro Nacional de Áreas Protegidas.

El bentos de los arrecifes de coral se conforma por organismos 
que viven fijos al fondo. Los corales pétreos o escleractíneos 
constituyen el componente fundamental de la fauna sésil, son 
coloniales, de tipo celenterado, constituidos por numerosos 
pólipos fusionados entre sí que tienen la habilidad de formar 
esqueletos pétreos de carbonato de calcio que como tal, crean 
la estructura arrecifal.

El valor ecológico del arrecife coralino es considerable si 

tenemos en cuenta que constituye  el área vital de refugio, 

tránsito, alimentación y reproducción de gran cantidad de 

especies marinas. Este ecosistema es fuente de una gran 

variedad de recursos pesqueros y de materias primas para el 

hombre. Las crestas arrecifales (barreras naturales someras que 

se automantienen) brindan efectiva protección a las costas 

contra la erosión producida por el oleaje. 

Muchísimos cayos, manglares, dunas de playas y pastos 

marinos, existen gracias a la presencia de estos rompientes. 

Los arrecifes además constituyen una de las principales fábricas 

de arena que nutren las playas.

Los arrecifes de coral pueden funcionar como indicadores de la 

calidad de las aguas en los trópicos y de los efectos del cambio 

climático que tienen lugar a nivel mundial, esto se debe a que 

son muy sensibles a los cambios ambientales.   

Introducción
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De todo ello se evidencia que este ecosistema constituye una 
im¬portante fuente de desarrollo y empleo si se les explota de 
forma cuidadosa y bien planificada.

Programa de Monitoreo

Con el objetivo de evaluar de manera continua y segura la 
condición del bentos arrecifal de las Áreas Marinas Protegidas 
(AMP) incluidas en el  Proyecto Archipiélagos del Sur de Cuba, se 
creó el Programa de Monitoreo del Bentos en los Arrecifes de 
Coral. 

En una primera etapa se caracterizaron los arrecifes coralinos 
representativos dentro de cada AMP, y posteriormente se 
establecieron estaciones de monitoreo para ser revisadas una 
vez al año. 

Para iniciar estos estudios se elaboró un Protocolo de Trabajo, 
el cual explica adecuadamente toda la metodología a seguir. 
Ajustándose la metodología descrita y revisada por el proyecto 
regional Atlantic Gulf Reefs Rapid Assessment  en función de 
evaluar la condición de los arrecifes de las AMP. En el mismo se 
definieron los componentes biológicos a evaluar: las 
comunidades de corales pétreos, las comunidades de algas 
marinas (agrupadas en grupos morfofuncionales) y las 
poblaciones del erizo negro de púas largas Diadema 
antillarum. 

Estos grupos biológicos constituyen una parte importante de la 
base estructural y funcional del arrecife, a los efectos de indicar 
su condición. 
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Esta  rápida y económica metodología permite describir 
cambios en la integridad ecológica de los arrecifes e 
interpretarlos como causas naturales o cambios producidos por 
el hombre. Funciona como señal de alerta temprana y como 
herramientas de diagnóstico. Además, ayuda a los manejadores 
en cada área a establecer prioridades en el control e 
investigación, así como evaluar la efectividad en las medidas de 
manejo tomadas.

La aplicación de esta metodología requiere de un 
entrenamiento para calibrar al personal del equipo de trabajo. 
Para ello durante el desarrollo del proyecto se realizaron 
talleres de capacitación e intercambio de resultados. 

A su vez, las expediciones de campo se realizaron 
conjuntamente entre especialistas de las áreas marinas y 
expertos de centros de investigación.

Se establecieron planillas de campo para la toma de datos de 
forma homogénea, así como planillas en Excel para el reporte 
de los datos de forma organizada. El flujo de información ha 
funcionado con la entrega de los datos de los técnicos de las 
áreas al coordinador científico del programa, el cual procesa y 
analiza estos de conjunto al coordinador ejecutivo y al resto del 
equipo, para dar los resultados correspondientes. 
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Resultados Principales
Durante los tres años de implementación del programa se han 
podido caracterizar 14 áreas de arrecifes de coral de tipo 
franjeante o de borde de plataforma, que se distribuyen a lo 
largo de los Archipiélagos del Sur de Cuba (Fig.1). Dentro de 
estas se lograron establecer 24 estaciones de monitoreo de 
arrecifes someros (crestas y bajos) y 42 estaciones de arrecifes 
frontales (cabezos, terrazas, veriles y camellones y canales) en 
14 áreas marinas protegidas (Tabla 1).

El área de estudio en su totalidad ha registrado  un total de 44 
especies de corales escleractíneos y 2 especies de milleporinos 
(todos corales de talla mayor a 10 cm de diámetro), lo que 
representa el 76% del total de especies reportadas para Cuba. La 
heterogeneidad de especies fue baja en arrecifes someros 
como era de esperarse ya que imperan condiciones de mucho 
oleaje y fuerte iluminación, la cual es tolerada por pocas 
especies de coral. 

En la mayor parte de los  sitios de arrecifes frontales la 
heterogeneidad fue alta atendiendo a la mayor cantidad de 
especies identificadas. En otros sitios, los valores bajos de esta 
variable responden a una menor equitatividad, aunque se debe 
en muchos casos a una mayor presencia de especies 
dominantes de ambientes limpios y favorables.

La tendencia en el Atlántico Occidental es hacia el deterioro de 
los arrecifes, fundamentalmente los más someros y 
principalmente la especie Acropora palmata. Una parte de los 
arrecifes de los archipiélagos del sur muestran ese 
comportamiento, con significativa disminución del cubrimiento 
vivo de coral. 

Figura 1. Áreas Marinas Protegidas del Sur de Cuba donde se 
realiza el Programa de Monitoreo de Bentos de Arrecifes 
Coralinos.
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Sin embargo, otros sitios presentan aceptable condición y los 
corales se muestran resilientes a los distintos disturbios de 
carácter natural a los que se han enfrentado en décadas 
pasadas (huracanes, incremento notable de la radiación y 
temperatura del mar en el verano, brotes de enfermedades 
bacterianas, etc.). 

El promedio de cubrimiento vivo de coral en las crestas fue de 
16,6% con un valor máximo de 62,9 %. El cubrimiento de coral 
vivo promedio en los arrecifes frontales fue de 20,5% con 
valores máximos por encima del 35%.

La mortalidad reciente en los corales ha sido baja, tanto para 
crestas como para arrecifes frontales, lo que indica la baja 
incidencia de afectaciones que generen una significativa 
mortalidad en los períodos de estudio. 

En los muestreos prácticamente no se han observado 
enfermedades microbianas y durante el verano, el 
blanqueamiento ha sido de leve a moderado.

La composición de los grupos morfofuncionales de algas ha 
variado notablemente entre estaciones y áreas. En muchos 
casos han influido las diferentes épocas de muestreo. Por lo 
general, las crestas han presentado menor cobertura de algas 
carnosas. La densidad de erizos negros ha sido de baja a nula en 
todas las áreas, excepto en algunas crestas o bajos. 
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No se han detectado disturbios antropogénicos que estén 
afectando directamente la salud de los arrecifes, a excepción de 
posibles efectos de la  sobrepesca en algunas zonas, que se 
reflejan en la baja biomasa de grandes carnívoros y herbívoros y 
alta cobertura de macroalgas carnosas. 

Esta sobrepesca no necesariamente tiene que estar ocurriendo 
dentro de los límites de las AMPs, puede que esta problemática 
ocurra en zonas aledañas, influyendo en el flujo de las larvas de 
los peces.
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Tabla 1. Lista de los participantes de las AMPs e Instituciones 
que trabajan en el Programa de Monitoreo de Bentos de 
Arrecifes Coralinos. 

N o  A M P  P r o v in c ia  P a r t ic ip a n t e s  

1  P N  
G u a n a h a c a b ib e s  

P in a r  d e l  
R ío  

S u s a n a  P e r e r a  
(C N A P ) y  
Z a im iu r i  
H e r n á n d e z  
(E N P F F )  

2  R E  L o s  P r e t i le s  P in a r  d e l  
R ío  

P a t r ic ia  
G o n z á le z  y  
O r la n d o  
P e r e r a  (C IM )  

3  P N  C a y o s  d e  
S a n  F e l ip e  

P in a r  d e l  
R ío  

S u s a n a  P e r e r a  
(C N A P ) y  
Z a im iu r i  
H e r n á n d e z  
(E N P F F ) 

4  P N  P u n t a  
F r a n c é s  

Is la  d e  la  
Ju v e n t u d  

P a t r ic ia  
G o n z á le z  y  
O r la n d o  
P e r e r a  (C IM )  

5  R F  C a m p o  –  
R o s a r io  

Is la  d e  la  
Ju v e n t u d  

L in n e t  B u s u t i l , 
S u s e l  
C a s t e l la n o s ,  
N é s t o r  R e y  y  
P e d r o  
A lc o la d o  
P r ie t o  ( ID O )  

6  R E  C a y o  L a r g o  Is la  d e  la  
Ju v e n t u d  

L in n e t  B u s u t i l , 
S u s e l  
C a s t e l la n o s ,  
N é s t o r  R e y  y  
P e d r o  
A lc o la d o  
P r ie t o  ( ID O )  

7  P N  C ié n a g a  d e  
Z a p a t a  

M a t a n z a s  H a n s e l  
C a b a l le r o  
(A N C ) y  Ju l ie t t  
G o n z á le z  
(C IT M A  C Z )  

8  E N D  S is t e m a  
E s p e le o la c u s t r e  

M a t a n z a s  H a n s e l  
C a b a l le r o  
(A N C ) y  Ju l ie t t  
G o n z á le z  
(C IT M A  C Z )  

9  P a is a je  N a t u r a l  
P r o t e g id o  
G u a j im ic o  

C ie n fu e g o s  Y u s m ila  
H e lg u e r a , 
Y e n is e y  
C a b r a le s  y  
M ig u e l  
H e r n á n d e z  
(C E A C )  
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1 0  P N  ja rd in e s  d e  

la  R e in a  

C ie g o  d e  
Á v ila - 
C a m a g ü e y  

L e s lie  
F e rn á n d e z , 
M a y re n e  
G u im a ra e s , 
L iv á n  
R o d r íg u e z , 
E d u a rd o  d e l S o l 
(C IE C ), Ju a n  
Jo s é  L a k e  
(E N P F F ) y  Lu is  
M a n u e l R e ye s  
(C IM A C ) 

1 1  R F  B an co  d e  
B u e n a  
E s p e ra n z a    

G ra n m a  Le s lie  
F e rn á n d e z , 
M a y re n e  
G u im a ra e s , 
L iv á n  
R o d r íg u e z , 
E d u a rd o  d e l S o l 
(C IE C ) y  C a r lo s  
A n to n io  O ca n o  
(E N P F F ) 

1 2  R F  M a n a g u a n o  G ra n m a  Le s lie  
F e rn á n d e z , 
M a y re n e  
G u im a ra e s , 
L iv á n  
R o d r íg u e z , 
E d u a rd o  d e l S o l 
(C IE C ) y  C a r lo s  
A n to n io  O ca n o  
(E N P F F ) 

1 3  P N  
D e s e m b a rc o  
d e l G ra m a  

G ra n m a  Le s lie  
F e rn á n d e z , 
M a y re n e  
G u im a ra e s , 
L iv á n  
R o d r íg u e z , 
E d u a rd o  d e l S o l 
(C IE C ) y  C a r lo s  
A n to n io  O ca n o  
(E N P F F ) 

1 4  R E  E l M a c ío  G ra n m a  Le s lie  
F e rn á n d e z , 
M a y re n e  
G u im a ra e s , 
L iv á n  
R o d r íg u e z , 
E d u a rd o  d e l S o l 
(C IE C ), C a r lo s  
A n to n io  O ca n o  
(E N P F F ) y  Jo rg e  
A n to n io  
T a m a y o  
(B IO E C O ) 

 
Antonio Tamayo
(BIOECO)
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Lecciones Aprendidas

Necesidad de incrementar el número de personas a 
monitorear por área (al menos tres) para poder 
cumplir con el tamaño de muestra necesario para que 
los datos sean comparables en el tiempo.

Monitorear en igual fecha del año para evitar cambios 
en variables ecológicas propios de la estacionalidad y 
que traigan una errada interpretación de las mismas.

Realizar una mejor descripción del entorno antes y 
durante el monitoreo, identificar disturbios físicos o 
antrópicos in situ que de alguna u otra forma sean los 
causantes de variaciones de las variables ecológicas 
monitoreadas (ej. algún evento anterior al muestreo 
que pueda ser causante de mortalidad, o incremento 
de la cobertura algal, etc.)





Programa de Monitoreo 
Arrecifes Coralinos. Peces 

 Dr. Fabián Pina Amargós*, MSc. Héctor M. Salvat Torres* y MSc. Dorka Cobian**.
* Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros.

** Parque Nacional Guanahacabibes.

Introducción

27

El monitoreo ambiental tiene como objetivos registrar, de forma 
sistemática y ágil, los cambios que se operan en los 
ecosistemas, descubrir posibles relaciones causa-efecto, 
determinar si una acción de manejo específica está dando los 
resultados deseados y medir los efectos de tensores naturales 
y/o antrópicos.

A nivel mundial, los arrecifes coralinos son uno de los 
ecosistemas más importantes, debido a su capacidad para 
brindar alimento, sustrato y refugio a numerosas especies y por 
constituir una reserva de extraordinaria diversidad, entre otras 
razones ecológicas, económicas y farmacológicas. No obstante, 
contradictoriamente, se encuentran entre los ecosistemas más 
amenazados en la región del Caribe y en el mundo (Polidoro y 
Carpenter, 2013).

El balance de los procesos que ocurren en los arrecifes 
coralinos, así como en otros ecosistemas marinos, está 
fuertemente influido por el conjunto de interrelaciones entre 
diferentes gremios de peces (e.g., herbívoros-depredadores) y 
de estos con otros organismos (algas, corales, invertebrados, 
etc.). 

Los peces realizan funciones muy importantes en los 
ecosistemas marinos someros, en especial, en los arrecifes 
coralinos.
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Sin embargo, constituyen uno de los grupos taxonómicos más 
vulnerables a la acción del hombre, por su interés como recurso 
alimentario, recreativo y deportivo. Los efectos negativos de 
tales actividades y la degradación de los hábitats, alteran sus 
funciones en la comunidad, con incidencias negativas sobre los 
ecosistemas y sobre los propios peces como recurso. Por ello, 
resulta de vital importancia el monitoreo de las comunidades de 
peces en sus principales biotopos, como elemento fundamental 
para el manejo de los ecosistemas.

Protocolo de monitoreo

El monitoreo ecológico persigue detectar la evolución de las 
poblaciones, comunidades y ecosistemas en el tiempo, y 
conocer las causas que motivan los cambios, ya sean asociadas 
a la variabilidad natural o a la respuesta a cambios naturales o 
impactos humanos. 

En el 2010, se inició la implementación de varios programas de 
monitoreo en la zona Archipiélagos del Sur de Cuba como parte 
del Proyecto Aplicación de un enfoque regional al manejo de las 
áreas marino-costeras protegidas en la Región Archipiélagos 
del Sur de Cuba. En la primera fase del proyecto se realizaron 
talleres para la elaboración de los protocolos de monitoreo a 
implementar. 
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En el caso de los peces, se involucraron varios expertos en 
temas de ecología de peces y se diseñó un protocolo, a partir de 
metodologías ya aplicadas en las áreas marinas del sur de Cuba 
(Brock, 1954; Bohnsack y Bannerot, 1986 y AGRRA, 2000). 
Además, se acordó que los monitoreos estarían a cargo de los 
especialistas de las áreas, acompañados de asesores de las 
instituciones científicas. Para esto se realizó una capacitación 
teórico-práctica sobre los métodos de muestreo a ejecutar. 
Seguidamente, se caracterizaron los arrecifes coralinos y 
manglares más representativos dentro de cada área marina 
protegida del sur de Cuba, y se establecieron estaciones fijas de 
monitoreo para ser evaluadas todos los años de ejecución del 
proyecto.

Durante los años 2010, 2011 y 2012, se realizaron 
caracterizaciones y monitoreos en las siguientes áreas: Reserva 
Ecológica (RE) Los Pretiles, Área Protegida de Recursos 
Manejados (APRM) Península de Guanahacabibes, Parque 
Nacional (PN) Cayos de San Felipe, PN Punta Francés, APRM 
Ciénaga de Zapata, PN Jardines de la Reina, PN Desembarco del 
Granma, Refugio de Fauna (RF) Managuano, RF el Macío y el 
Elemento Natural Destacado (END) Banco de Buena Esperanza. 
Se realizaron muestreos de las especies de importancia 
comercial y de gran talla (e.g., meros, pargos y jureles) y 
especies de mediana talla de importancia para el ecosistema 
(herbívoros), en los hábitats de manglares, arrecifes de cresta, 
escarpe poco profundo y camellones entre 15-20 metros de 
profundidad. 
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También se cuantificaron los individuos de la especie exótica e 
invasora Pterois volitans/miles (pez león) registrada en Cuba 
desde el 2007 (Chevalier, 2008). El seguimiento de esta especie 
es de suma importancia en las áreas, pues permitirá evaluar los 
posibles impactos en las asociaciones de peces nativas en los 
ecosistemas marinos y aportará datos fundamentales para su 
control y manejo futuro.

Resultados principales

El monitoreo se ha realizado en 8 áreas marinas, que se 
distribuyen a lo largo de los Archipiélagos del Sur de Cuba 
(figura 1 y tabla 1). Durante las caracterizaciones y monitoreos, 
se identificaron un total de 283 especies de peces, que 
pertenecen a 157 géneros, 75 familias, 23 órdenes y dos clases. 
19 de estas especies pertenecen a la clase Chondrichthyes, 
mientras que las restantes 264 son de la clase Actinopterygii. 
Esta lista representa el 25 % de la ictiofauna registrada para 
Cuba, el 26 % de los peces estrictamente marinos, el 22 % de los 
Chondrichthyes y el 27 % de los Actinopterygii, tomando como 
referencia el listado más actualizado por Claro y Robertson 
(2010).
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Fig. 1. Áreas Marinas Protegidas del Sur de Cuba donde se 
realiza el Programa de Monitoreo de Peces de Arrecifes 
Coralinos. 

De forma general, las familias más diversas y comúnmente 
observadas en cada estación fueron: Serranidae, Carangidae, 
Scaridae, Lutjanidae, Haemulidae y Pomacentridae. Es de 
destacar la presencia de la especie exótica invasora Pterois 
volitans/miles (pez león) en muchas de las estaciones 
muestreadas. Sin embargo, se requiere de estudios específicos 
para conocer mejor la distribución y abundancia de esta especie 
invasora en todo el sur de Cuba.

Los valores de densidad de las comunidades de peces asociadas 
a los manglares no presentaron grandes diferencias entre las 
estaciones establecidas en las áreas. No obstante, los 
manglares con las mayores abundancias de peces 
correspondieron a los Parques Nacionales Cayos de San Felipe y 
Jardines de la Reina, con valores que oscilan entre los 38 y 40 
individuos por 100 m2. La talla media registrada en los peces 
fue de 22,14 cm. 

La familia con mayor representatividad en este ecosistema fue 
Lutjanidae (pargos), la cual tiene especies que forman parte de 
los principales recursos pesqueros del país. La elevada 
abundancia de juveniles en muchas de las estaciones de 
manglares confirma la importancia de estos sitios, como zonas 
de crianza, y contribuye a la abundancia de especies de 
importancia conservacionista, ecológica y económica, en los 
Archipiélagos del Sur de Cuba.

En los arrecifes de coral, la abundancia y biomasa de los peces 
es mucho mayor que la observada en los manglares. Cuando se 
analiza la densidad de peces de los escarpes poco profundos y 
camellones, se observa que existen diferencias entre varias 
áreas marinas protegidas. 
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El área con mayor densidad de peces es Jardines de la Reina, 
seguida por Guanahacabibes y Cazones. Sin embargo, la 
riqueza de especie entre Jardines de la Reina y Guanahacabibes 
es similar. Lo anterior pudiera deberse a que estas áreas poseen 
un alto grado de conservación, por encontrarse bajo estricta 
protección y vigilancia y con acceso de la población muy 
limitado. Además, ambas están declaradas por el Ministerio de 
la Industria Alimentaria como “Zonas Bajo Régimen Especial de 
Uso y Protección”. La protección que han experimentado estos 
parques nacionales por más de diez años, pudiera ser la 
explicación de las diferencias con el resto de las áreas 
protegidas, lo cual coincide con los resultados obtenidos por 
Pina-Amargós (2008) y Cobián (2010).
 
El conjunto de áreas de la región suroccidental del proyecto, 
presenta una densidad media total de peces de 10,73 
individuos por 100 m2 y las del oriente sin contar los Jardines de 
la Reina es de 5,1 individuos por 100 m2. Los arrecifes del 
oriente están muy cercanos a asentamientos humanos, en los 
cuales la actividad económica principal es la pesca. A pesar de 
que la densidad de peces en estos arrecifes es mucho menor 
que en otras áreas, hubo predominio de las especies herbívoras 
de la familia Scaridae y Acanthuridae. 

Estos organismos son de gran importancia para los arrecifes de 
coral, debido a su función controladora sobre la cobertura de 
algas. La baja diversidad y abundancia general de peces en las 
estaciones de la zona oriental, pudiera también estar vinculada 
a la baja complejidad estructural de estos arrecifes.
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Un resultado muy importante es que el Parque Nacional Jardines 
de la Reina muestra mayor abundancia de peces en los lugares 
protegidos que en los abiertos a la pesca. Este resultado unido a 
la mayor abundancia total de peces encontrados en esta área, 
apoyan el impacto positivo de las áreas protegidas en la 
conservación de la ictiofauna general, pero, en especial, de los 
peces de gran talla e importancia económica. Esto es uno de los 
mejores ejemplos de la efectividad de las áreas marinas 
protegidas sobre los recursos marinos en el Caribe.

Es importante destacar que la abundancia y dispersión de pez 
león de la zona del proyecto ha ido en incremento. Las áreas con 
mayor densidad de esta especie invasora son Guanahacabibes y 
Jardines de la Reina. Esto puede deberse a la alta disponibilidad 
de alimento y refugio presente en ambas áreas. Es probable 
que, como consecuencia del poco tiempo que lleva esta especie 
en nuestras costas, los depredadores potenciales aún no la 
reconocen como presa.

Un ejemplo se tiene en Jardines de la Reina, donde la 
abundancia de pez león es elevada; sin embargo, es el área que 
presenta la mayor abundancia y biomasa de peces 
depredadores. La única forma hasta el momento efectiva para 
controlar el desarrollo e incremento de las poblaciones de pez 
león es la extracción física del animal por parte del hombre.

Hasta el momento no se ha detectado afectación por impactos 
antrópicos que estén afectando directamente la comunidad de 
peces, con excepción de posibles efectos de la sobrepesca en 
algunas zonas, la cual se refleja en la baja biomasa de los 
grandes carnívoros y herbívoros, conjuntamente, con la alta 
cobertura de macroalgas carnosas. 



No AMP Provincia Participantes 

1 PN 
Guanahacabibes 

Pinar del Río Dorka Cobián (ECOVIDA) 
y Leonardo Espinosa 
(ENPFF)  

2 RE Los Pretiles Pinar del Río Patricia González y 
Orlando Perera (CIM) 

3 PN Cayos de San 
Felipe 

Pinar del Río Dorka Cobián (ECOVIDA) 
y Leonardo Espinosa 
(ENPFF) 

4 PN Punta Francés Isla de la 
Juventud 

Patricia González y 
Orlando Perera (CIM) 

5 RF Campo-
Rosario 

Isla de la 
Juventud 

Ariagna Lara y Alain 
García (IDO) 

6 RE Cayo Largo Isla de la 
Juventud 

Ariagna Lara y Alain 
García (IDO) 

7 PN Ciénaga de 
Zapata 

Matanzas Pedro Chevalier y Erlán 
Cabrera (ANC)  

8 END Sistema 
Espeleolacustre 

Matanzas Pedro Chevalier y Erlán 
Cabrera (ANC) 

9 PNP Guajimico Cienfuegos Pedro Chevalier y Erlán 
Cabrera (ANC) 

10 PN Jardines de la 

Reina 

Ciego de Ávila- 
Camagüey 

Fabián Pina, Héctor Salvat 
y Wilber Acosta (CIEC) 

11 RF Banco de 
Buena Esperanza  

Granma Fabián Pina, Héctor Salvat 
y Wilber Acosta (CIEC) 

12 RF Managuano Granma Fabián Pina, Héctor Salvat 
y Wilber Acosta (CIEC) 

13 PN Desembarco 
del Grama 

Granma Fabián Pina, Héctor Salvat 
y Wilber Acosta (CIEC) 

14 RE El Macío Granma Fabián Pina, Héctor Salvat 
y Wilber Acosta (CIEC) 
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Tabla 1. Lista de los participantes de las AMPs e instituciones 
que trabajan en el Programa de Monitoreo de Peces de Arrecifes 
Coralinos. 



35

Lecciones aprendidas

Los especialistas de las áreas protegidas, de 
conjunto con los  invest igadores de las 
instituciones científicas, deben consultar el 
protocolo de muestreo antes de las evaluaciones, 
con el fin de que los datos sean bien tomados.

Se debe mantener un programa de capacitación 
sobre el protocolo de monitoreo, dirigido al 
personal de las áreas protegidas.

En las áreas que lo permitan se deben tener 
estaciones de muestreo dentro y fuera de los 
límites del área marina protegida, con el fin de 
poder evaluar la efectividad de manejo de las AMP.

Las estaciones de monitoreo seleccionadas para 
peces deben mantenerse, durante la ejecución del 
Proyecto.

Debe existir una buena comunicación entre los 
especialistas e investigadores que toman los datos 
y el coordinador científico, a la hora de enviar los 
datos, así como para el procesamiento y la 
interpretación de los resultados en las áreas y de 
forma integral.
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Reseña de los coordinadores del programa:

Coordinadores científicos: 

M.Sc. Hansel Caballero Aragón. Graduado de 
Biología de la Universidad de La Habana en 
1997. Obtuvo el título de Máster en Biología 
Marina y Acuicultura con mención en Ecología 
Marina en el Centro de Investigaciones 
Marinas de la Universidad de La Habana en el 
2002 y se encuentra en proceso de doctorado. 
Investigador Auxiliar del Acuario Nacional de 
Cuba donde labora desde hace 15 años.

Dr. Fabián Pina. Graduado de Biología en la 
Universidad de La Habana. Obtuvo el título de 
Máster en Gestión Marina en el año1999, en la 
Universidad de Dalhousie, Canadá, y Ph.D. en 
Ciencias Biológicas en el 2008, Universidad de 
La  Habana ,  Cuba .  Ac tua lmen te ,  e s 
I n ves t i gado r  T i tu l a r  de l  Cen t ro  de 
Investigaciones de Ecosistemas Costeros, 
donde trabaja hace 16 años.

Coordinadora ejecutiva: 

M.Sc. Susana Perera. Graduada de Biología en 
la Universidad de La Habana en 2004. Máster 
en Biología Marina y Acuicultura con mención 
en Ecología Marina, en el Centro de 
Investigaciones Marinas de la Universidad de 
La Habana, en el 2010. Se encuentra en 
proceso de doctorado. Es especialista del 
Centro Nacional de Áreas Protegidas, donde 
labora desde hace nueve años. Además, es la 
coordinadora técnica del proyecto.



Instituciones Participantes

Al servicio
de las personas
y las naciones

gef

Centro de Investigaciones Marinas
Universidad de la Habana

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

Fondo Global para el Medio Ambiente

Centro Nacional de Áreas Protegidas
Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna

Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana

Parque Nacional Cayos de San Felipe

Parque Nacional Desembarco del Granma

Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros
Acuario Nacional

Órgano CITMA Ciénaga de Zapata
Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos

Instituto de Oceanología

Áreas marinas protegidas participantes

Parque Nacional Guanahacabibes
Reserva Ecológica Los Pretiles

Parque Nacional Punta Frances

Refugio de Fauna Campo-Rosario

Reserva Ecológica Cayo Largo
Parque Nacional Ciénaga de Zapata

Elemento Natural Destacado Sistema Espeleolacustre 

Paisaje Natural Protegido Guajimico

Parque Nacional Jardines de la Reina
Refugio de Fauna Banco de Buena Esperanza

Refugio de Fauna Managuano

Reserva Ecológica El Macío





Programa de Monitoreo

de Pastos Marinos



Programa de Monitoreo 
de Pastos Marinos

 Dra. Beatriz Martínez Daranas.
 Centro de Investigaciones Marinas, Universidad de la Habana.

Los pastos marinos constituyen uno de los ecosistemas 
marinos más importantes para las zonas costeras del mundo 
debido a los múltiples servicios ecosistémicos que prestan 
(protección de la zona marino-costera, biodiversidad, oxígeno, 
alimento, adaptación al cambio climático, etc.) y los bienes que 
aportan al ser humano (alimento, trabajo). 

A pesar de ello, este ecosistema se encuentra amenazado a 
nivel global por diversos factores, tanto de origen natural, como 
antrópico. Nuestro país no está exento de problemas 
ambientales que están afectando los pastos marinos. Por lo 
antes expuesto, los pastos marinos han sido incluidos como 
uno de los ecosistemas clave a proteger en el proyecto 
Aplicación de un enfoque regional al manejo de áreas 
protegidas marinas y costeras en los archipiélagos del sur 
de Cuba. 

Para conseguir u obtener la protección de este ecosistema se 

planteó como un objetivo, lograr la implementación del 

monitoreo biológico de los pastos marinos en las AMPs que 

tengan este ecosistema. 

Introducción
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Programa de Monitoreo

El programa comenzó con la caracterización de los biotopos 
marinos en todas las AMPs incluidas en el proyecto. A partir de 
los resultados de dicha caracterización, se seleccionaron los 
sitios en que debían monitorearse los pastos marinos, de 
acuerdo con la distribución de los biotopos, y los planes de 
manejo de cada área. 

Se elaboró un Protocolo de Monitoreo que explica toda la 
metodología a seguir. En el mismo se establecieron las planillas 
para la toma de datos de forma homogénea, así como las 
planillas en Excel para el reporte de manera organizada, con un 
flujo de información bien establecido y fechas de entrega 
después de realizado el monitoreo. El flujo de información ha 
funcionado con la entrega de los datos de los técnicos de las 
áreas al coordinador ejecutivo del CNAP, y éste al coordinador 
científico del programa, el cual procesa y analiza los datos para 
brindar los resultados correspondientes. 

Este protocolo consiste en evaluar una serie de indicadores de 
los pastos marinos en 12 cuadrados fijos a lo largo de 
transeptos de 50 m. Los indicadores a evaluar en el presente 
protocolo son: abundancia relativa de angiospermas por 
especie, de macroalgas marinas por grupo morfo-funcional y de 
invertebrados sésiles, densidad de las angiospermas marinas 
por especie, altura del follaje de la vegetación, y abundancia 
relativa y grupo predominante de epifitos.
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Debido a la carencia de personal adiestrado en el buceo, se 
seleccionó el personal de las áreas e instituciones nacionales 
que llevarían a cabo el monitoreo durante todo el periodo, el 
cual fue capacitado con este fin. En septiembre de 2011 se 
realizó un taller de capacitación para el personal de las AMPs e 
instituciones nacionales, técnicos y biólogos, donde se explicó 
y practicó el procedimiento a realizar. En este Taller se 
capacitaron 40 personas.
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Iniciando la aplicación de dicho protocolo en tres áreas: APRM 
Península de Guanahacabibes, PN San Felipe y PN Jardines de la 
Reina. En 2012 se repitió dicho monitoreo en la segunda y la 
tercera, y comenzó a implementarse en RF Cayos de Ana María, 
END Banco de Buena Esperanza, PN Desembarco del Granma, RF 
El Macío, RF Managuano, RF Campos-Rosario y RE Cayo Largo 
(Fig. 1 y tabla 1).

Figura 1. Áreas Marinas Protegidas del Sur de Cuba donde se 
realiza el Programa de Monitoreo de Pastos Marinos.
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Resultados Principales

Inicio del monitoreo en diez AMPs, identificándose 
una línea base para continuar el mismo en el futuro. 
Dos de estas AMPs ya cuentan con dos años de 
muestreo.

Se observa cierta variabilidad interanual en algunas 
de las variables analizadas en los sitios donde se ha 
monitoreado en dos ocasiones, pero los cambios 
no son importantes desde el punto de vista 
ecológico.

En casi todas las estaciones analizadas en las tres 
AMPs predominó la especie Thalassia testudinum, 
especie clímax de los pastos marinos del Caribe, 
con las mayores densidades en sitios del END Banco 
de Buena Esperanza, el PN Desembarco del 
Granma, en una estación del RF El Macío, una de la 
APRM Península de Guanahacabibes y una del RF 
Cayos de Ana María. El predominio de T. 
testudinum refleja condiciones estables en dicho 
ecosistema.

En uno de los sitios monitoreados al norte de la 
península de Guanahacabibes se encontró 
Ha lophi la  enge lmanni i ,  una  espec ie  de 
angiosperma marina endémica del Gran Caribe que 
se encuentra en la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de IUCN, por estar disminuyendo su 
incidencia en su área de distribución.
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El END Banco de Buena Esperanza es un ecosistema 
con características únicas, posiblemente a nivel 
mundial, lo que le confiere un alto valor. Por ello 
debe continuarse el monitoreo y profundizar en el 
conocimiento de esta área y los organismos que la 
habitan.

Por los valores encontrados en los diferentes 
indicadores, que pudieran señalar algún tipo de 
estrés ambiental, es importante garantizar el 
monitoreo en algunas estaciones de todas las 
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Lecciones Aprendidas

Taller de capacitación exitoso, adaptación de las 
planillas y bases de datos para facilitar la entrega 
homogénea de la información y su procesamiento. 
Protocolo asequible y de fácil comprensión.

El 100% de las instituciones que han realizado el 
monitoreo,  han entregado en t iempo la 
información, aunque algunas presentaron 
dificultades al pasar los datos.

La mayor parte de las áreas no cuentan con 
especialistas para realizar este monitoreo, por lo 
que requieren de las instituciones nacionales para 
ello. Por ello se recomienda fortalecer en personal 
la parte marina, entre el personal de las AMPs.

Debido a la variabilidad natural de los indicadores a 
monitorear, se recomienda realizar el monitoreo 
entre abril y junio, y si esto no fuera posible, al 
menos siempre en la misma etapa del año.

Fue necesario arreglar la planilla de entrada de 
datos para facilitar el análisis de los datos y su 
procesamiento.
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Tabla 1. Lista de los participantes de las AMP e instituciones 
que trabajan en el Programa de Monitoreo de Pastos Marinos.

N º  A M P  P ro v in c ia s  P a r t ic ip a n t e s  

1  A P R M  P e n ín s u la  

d e  

G u a n a h a c a b ib e s   

P in a r  d e l  

R ío  

Z a im iu r i  

H e rn á n d e z  

G o n z á le z  y  

E le n a  d e  la  

G u a rd ia  L la n s ó  

(E N P F F ) 

2  P N  S a n  F e l ip e   P in a r  d e l  

R ío  

Z a im iu r i  

H e rn á n d e z  

G o n z á le z  y  

E le n a  d e  la  

G u a rd ia  L la n s ó  

(E N P F F ) 

3  R F  C a m p o s -

R o s a r io  

Is la  d e  la  

Ju v e n tu d  

S u s e l 

C a s t e l la n o s , 

A la in A lc a lá ,

P a t r ic ia  

G o n z á le z  ( ID O ) 

4  R E  C a y o  L a rg o  Is la  d e  la  

Ju v e n tu d  

S u s e l 

C a s t e l la n o s , 

A la in  A lc a lá , 

P a t r ic ia  

G o n z á le z  ( ID O ) 

5  P N  Ja rd in e s  d e  la  

R e in a  

C ie g o  d e  

Á v i la  

M a y r e n e  

G u im a ra is  y  

L iv á n  

R o d r íg u e z  

(C IE C )  

6  R F  C a y o s  d e  A n a  

M a r ía  

C ie g o  d e  

Á v i la  

M a y r e n e  

G u im a ra is  y  

L iv á n  

R o d r íg u e z  

(C IE C )  

7  E N D  B a n c o  d e  

B u e n a  E s p e ra n z a  

G ra n m a  M a y r e n e  

G u im a ra is  y  

L iv á n  

R o d r íg u e z  

(C IE C )  

8  P N  D e s e m b a r c o  

d e l G ra n m a  

G ra n m a  M a y r e n e  

G u im a ra is  y  

L iv á n  

R o d r íg u e z  

(C IE C )  

9  R F  E l  M a c ío  G ra n m a  M a y r e n e  

G u im a ra is  y  

L iv á n  

R o d r íg u e z  

(C IE C )  
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Reseña de los Coordinadores del Programa

Coordinador científico: 

Dra. Beatriz Martínez Daranas. Graduada de 
Biología de la Universidad de la Habana en 
1981. Máster en Biología Marina desde 1996. 
Culminó su doctorado en pastos marinos en el 
año 2007. Investigadora Titular desde 2010. 
P r o f e s o r a  A u x i l i a r  d e l  C e n t r o  d e 
Investigaciones Marinas de la Universidad de la 
Habana desde 2012, con 20 años de 
experiencia en macroalgas y pastos marinos.

Coordinadora Ejecutiva: 

Msc. Aylem Hernández Avila. Graduada de 
Arquitectura del Instituto Superior Politécnico 
José Antonio Echevarría en 1996. Investigadora 
Agregada desde 2009. Obtuvo su título de 
Máster en Espacios Naturales Protegidos en la 
Universidad Autónoma de Madrid en el 2012. 
Trabaja hace 11 años, como especialista en 
Centro Nacional de Áreas Protegidas. Es la 
coordinadora del Componente 2 y del Sistema 
de Monitoreo de la Biodiversidad del proyecto.



gef
Al servicio

de las personas
y las naciones

Centro de Investigaciones Marinas
Universidad de la Habana

Instituciones Participantes

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

Fondo Global para el Medio Ambiente

Centro Nacional de Áreas Protegidas
Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna

Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros

Instituto de Oceanología

Centro de Investigaciones Marinas
Centro de Investigaciones Pesqueras

Parque Nacional Cayos de San Felipe

Parque Nacional Desembarco del Granma

Áreas marinas protegidas participantes

Área Protegida de Recursos Manejados Península de  Guanahacabibes

Refugio de Fauna Campo-Rosario

Reserva Ecológica Cayo Largo

Parque Nacional Jardines de la Reina
Refugio de Fauna Banco de Buena Esperanza

Refugio de Fauna Managuano

Reserva Ecológica El Macío

Refugio de Fauna Cayos de Ana María





Programa de Monitoreo

de Manglares



Programa de Monitoreo 
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 MSc. José Manuel Guzmán Menéndez y Dra. Leda Menéndez Carrera.
Centro Nacional de Biodiversidad, Instituto de Ecología y Sistemática. 

Dada la condición de insularidad del Archipiélago Cubano, la 

función de los bosques de mangles se 

Introducción
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Es bien conocida la importancia de los bosques de mangles y el 
papel que tienen a lo largo y ancho de las zonas tropical y 
subtropical del planeta en todo lo referente al manejo de zonas 
costeras, lo cual se dimensiona en estos tiempos, en que el 
Cambio Climático es una realidad concreta, y la elevación del 
nivel medio del mar una de sus consecuencias obviamente 
relacionadas con los manglares.  

El Archipiélago Cubano, con una extensión total de 110922 
Km². está conformado por dos grandes islas, la  de Cuba con 
105 000 Km², y la Isla de la Juventud, con 2 200 Km²,  así como 
por un gran número de islas pequeñas, cayos e isletas  
agrupados en cuatro archipiélagos: Sabana Camagüey y Los 
Colorados al norte y Jardines de La Reina y Los Canarreos al sur. 
Situado al norte de Las Antillas, en el límite del mar Caribe, el 
archipiélago Cubano representa más de la mitad de la superficie 
antillana. 
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Dada la condición de insularidad del Archipiélago Cubano, la 
función de los bosques de mangles se dimensiona, 
destacándose su papel protector de las costas, considerado 
como de vital importancia para la economía nacional.

Los manglares  mantienen el equilibrio en la zona costera  
impidiendo  el  avance  de  la  intrusión salina,  conteniendo  
la  erosión  costera  y reduciendo el riesgo ante los daños que 
puedan causar a la población, infraestructura productiva y 
cultivos agrícolas, así como de eventos naturales tales como 
marejadas, tormentas tropicales y huracanes, constituyen 
sitio de refugio para innumerables especies de la flora y la 
fauna, potenciando las especies de valor comercial para la 
pesca. Los bosques de mangles constituyen una parte 
importante de los humedales costeros cubanos, con 
funciones de importancia ecológica, económica y estratégica.

Los manglares están presentes en más del 50% de nuestras 
costas y ocupan cerca de 5 % de la superficie del país, lo que 
representa un 20 % de su cobertura boscosa. Por su 
importancia, se ha desarrollado un sistema de monitoreo, 
establecido para  todo  el  archipiélago  cubano,  donde 
participan muchos especialista, técnicos y obreros forestales y 
de la conservación de áreas costeras.
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Para el monitoreo del ecosistema de manglar se han podido 
establecer parcelas en las 13 áreas planificadas  (Fig.  1y  tabla  
1),  con  la caracterización de este ecosistema y el 
establecimiento de 68 parcelas permanentes y estaciones de 
suelo vinculadas a estas parcelas.

Programa de monitoreo

Figura 1. Áreas Marinas Protegidas del Sur de Cuba donde se 
realiza el Programa de Monitoreo de Manglares.

El monitoreo concluyó la captación y compilación de todos los 
datos, que caracterizan la estructura y  estado  del  ecosistema  
de  manglar  en  las parcelas establecidas por cada AMP 
seleccionada, en diciembre del 2012. No obstante en las áreas 
donde el monitoreo está a cargo de especialistas del Centro de 
Investigaciones de Ecosistemas Costeros (CIEC) y del Centro de 
Investigaciones Medioambientales de Camagüey (CIMAC) las 
parcelas fueron levantadas en el 2012. En las AP, que son 
atendidas por el Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad 
(BIOECO), ya se estableció el monitoreo de manglar.

El   ecosistema  de  manglar   en  las   AMPs   del proyecto está 
representado con una gran heterogeneidad, en
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dependencia de las unidades de paisaje en que se desarrollan. 
Entre los manglares más altos y con mejor estructura y salud se 
encuentran los del Parque Nacional Ciénaga de Zapata, en el 
sector río Hatiguanico. 

La productividad de este manglar es la más alta registrada para 
el Archipiélago cubano con una biomasa que supera los 50 
m2/h y altura media de 10 m. Esta productividad de manglar es 
uno de los más importantes aportes de nutrientes a la 
plataforma del sur de nuestro Archipiélago. En esta área se 
encuentran los manglares mejor representados en cuanto a 
estado de salud. Por ello, se actualizó el sistema de 
información, de acuerdo con los campos comprometidos y se 
concluyen los mapas de cobertura a escala detalladas, en las 
áreas monitoreadas.

Para la capacitación del personal se llevó a cabo un “Taller de 
entrenamiento inicial”, en abril del 2011, en Las Tunas, con la 
participación de 40 personas. Este tuvo como objetivos: 
establecer la metodología a seguir, capacitar en el estudio de la 
ecología del manglar, suelo, y establecimiento de parcelas, y 
preprocesamiento de datos. 

Un segundo “Taller de validación de datos” tuvo lugar en abril 
del 2013, donde 30 participantes del monitoreo expusieron sus 
resultados parciales y se les capacitó en el análisis de los datos, 
donde se demostró la robustez de la metodología y la capacidad 
técnica de los especialistas.



57

Monitoreo

Indicadores de monitoreo para el ecosistema de manglar

Cobertura del ecosistema de manglar (km2).
Estructura del bosque en el ecosistema de 
manglar. 

Área basal (m2/ha).

Altura media (m).

Composición y densidad de especies arbóreas del 
bosque de manglar (individuos/especie/km2).

Metas para el monitoreo

Uso de técnicas de sensores remotos para la 
detección de áreas de manglar. (Cobertura).

Determinar parámetros del bosque de manglar: 

Cobertura, estructura y composición.

Establecimiento de parcelas permanentes.

Establecimiento de estaciones de suelo.
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A.   Se utilizó la metodología establecida por Menéndez et 
al. (2003, 2006) para los manglares del Archipiélago 
Sabana-Camagüey.

Establecimiento de parcelas permanentes de 10 x 
10 m (100 m2) distribuidas en bosques de 
mangles.

Geoposición de cada parcela utilizando un GPS 
situado en el centro de la parcela. En el caso de que 
la cobertura foliar de los árboles de la parcela no 
permita la detección de los satélites, utilizar una 
vara alargadora o tomar el dato en la copa del árbol 
más próximo al centro de la parcela.

En cada parcela se tomarán los siguientes datos, los 
que serán recogidos en una planilla de campo:

Identificación por especie de cada árbol 
presente en la parcela.

Medición de la altura de cada árbol y del 
dosel.

Se deberán anotar los árboles muertos, 
partidos o inclinados, así como los individuos 
con más de un tronco dentro de la parcela.

Evaluación de la cobertura del dosel.

Medición con cinta diamétrica del diámetro 
de cada árbol a 1,30 cm del suelo (DAP), con 
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excepción de Rhizophora mangle (mangle 
rojo) en que se medirá la altura de las raíces 
aéreas y el diámetro se medirá encima de la 
raíz aérea más alta.

Medición de la altura de los neumatóforos 
(raíces aéreas) de Avicennia germinans 
(mangle prieto).

Evaluación de la regeneración del bosque, 
teniendo en consideración la cantidad de 
plántulas presentes en el sotobosque de la 
parcela, así como las cohortes presentes. 

Evaluación de la herbivoría o ataque de 
fitófagos. 

Medición de la salinidad tanto superficial, 
como intersticial con la utilización de un 
salinómetro portátil.

Caracterización del suelo en cada parcela, 
según las propiedades organolépticas del 
sustrato (textura, color, origen). Se utilizará 
preferentemente un nucleador; también 
puede utilizarse una coa o pala.

Identificar tipo de inundación a que está 
sometido el bosque de mangle en la parcela 
muestreada.



B.   Procesamiento de los datos de campo

Cada parcela geoposicionada, será ubicada en una 
matriz primaria, para poder realizar la clasificación 
de los diferentes tipos de bosques de mangles, a 
partir de la generalización de la estructura y 
composición florística, usando técnicas de sensores 
remotos.

Con la información cartográfica se realizarán 
procesamientos para determinar las coberturas del 
bosque de mangle por tipos, utilizando para ello 
módulos del Sistema de Información Geográfico.

Capturar en soporte magnético los datos de cada 
parcela obtenidos en el campo.

Calcular el área basal de cada árbol y por parcela, 
utilizando una hoja de cálculo, a partir de las 
mediciones de diámetro de los árboles.

Se calculará el área basal por parcelas, y por especies, 
dentro de cada parcela, diferenciando área basal 
total, viva y muerta.

60
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Resultados principales:

Se han establecidos 68 parcelas permanentes en 
bosques de manglares, en 14 áreas marinas 
protegidas. 

Los bosques de mangle tienen diferencias en 
cuanto a composición de especies y estructura 
dadas en la cantidad de individuos, área basal y 
altura, lo que distingue a los bosques de mangle de 
la costa sur.

Se realizaron estaciones de suelo en todas las áreas 
monitoreadas, donde predominan los suelos de 
turba y altos valores de salinidad intersticial. 

El bosques de mangle asociado al río Hatiguanico, 
en el PN Ciénaga de Zapata, es el mejor 
representado en cuanto  a  es t ructura  y 
conservación del todo el sur de nuestro 
archipiélago.

Se ha logrado restaurar más de 20 ha de manglares 
en AP del sur, después de ser monitoreadas y 
establecidas recomendaciones de restauración 
ecológica, RE San Ubaldo-Sabanalamar y 
Desembocadura del Cauto y Desembarco del 
Granma.
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Se encontró una correlación negativa significativa 
entre el área basal de los árboles y las 
concentraciones de sal en las parcelas, lo que 
induce a realizar un manejo de estos bosques 
encaminados a mantener la llegada de agua dulce, 
si se quiere tener bosques con mayor desarrollo 
estructural (figura 2). 

La especie mejor representada en los muestreos de 
las parcelas fue R. mangle, y la menos representada 
fue Conocarpus erectus.

Scatterplot: AB       vs. Salinidad (Casewise MD deletion)

Salinidad = 44,211 - ,1562  * AB

Correlation: r = -,1627
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Fig. 2. Correlación de Área Basal y Salinidad en parcelas de 
monitoreo de manglar en el sur de Cuba. 
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Fig. 2. Correlación de Área Basal y Salinidad en parcelas 
de monitoreo de manglar en el sur de Cuba. 

No

. AMPs Provincia Responsable 

1 

APRM 
Península de 
Guanahacabibe
s 

Pinar del 
Río 

ECOVIDA 

2 
PN Cayos de 
San Felipe 

Pinar del 
Río 

IES 

3 
RFM San 
Ubaldo-
Sabanalamar 

Pinar del 
Río 

IES 

4 
APRM Las 
Cayamas 

Artemisa IES 

5 
PN Ciénaga de 
Zapata 

Matanzas IES 

6 
RF Guanaroca- 
Gavilanes 

Cienfuegos IES 

7 RE Cayo Largo 
Isla de la 
Juventud 

IES 

8 
RF Tunas de 
Zaza 

Sancti 
Spíritus 

CIEC 

9 
PN Jardines de 
La Reina 

Ciego de 
Ávila-
Camagüey 

CIEC 

10 
RF Macurije - 
Santa María 

Camagüey CIMAC 

11 
RF Delta del 
Cauto 

Las Tunas-
Granma 

BIOECO 

12 RF Managuano Granma BIOECO 

13 
PN 
Desembarco 
del Granma 

Granma BIOECO 
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Lecciones aprendidas

Alto grado de compromiso de los participantes. Se 
han logrado establecer en todas las áreas 
comprometidas el monitoreo de manglar.

Talleres de capacitación exitosos con cronogramas 
bien establecidos.

Establecimiento de un grupo de estudio de los 
manglares, con todas las herramientas para la 
identificación, planillas y bases de datos 
previamente establecidas, que garantizaron 
entrega homogénea de la información. 

Protocolo asequible y de fácil comprensión.
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Reseña de los coordinadores del 

Coordinadores científicos: 

M.Sc. José Manuel Guzmán Menéndez. 
Graduado en Biología en 1997, en la 
Facultad de Biología de la Universidad de La 
Habana. Investigador Titular del Centro 
Nacional de Biodiversidad del Instituto de 
Ecología y Sistemática. Con más de 14 años 
de experiencia en el estudio de la ecología 
de los manglares en Cuba. 

Dra. Leda Menéndez Carrera. Graduada de 
Biología de la Universidad de La Habana en 
1976. Investigadora Titular del Centro 
Nacional de Biodiversidad del Instituto de 
Ecología y Sistemática. Con más de 35 años 
de experiencia en el estudio de la ecología 
de los manglares en Cuba. 

Coordinador ejecutivo: 

M.Sc. Juan Antonio Hernández. Graduado 
en Licenciatura en Ciencias Biológicas en la 
Universidad de La Habana en 1978. 
Investigador Auxiliar del Centro Nacional de 
Áreas Protegidas, con más de 35 años de 
experiencia en Flora y Vegetación.

Lic. Carlos Lorenzo Martín. Licenciado en 
Geografía de la Universidad de La Habana, 
graduado en el 2008. Trabaja hace 4 años 
como espec i a l i s t a  en  S i s t ema  de 
Información Geográfica del Centro Nacional 
de Áreas Protegidas.
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Programa de Vegetacion 
de Costa Arenosa

Los sectores costeros representados por playas arenosas 
ocupan el segundo lugar en extensión entre los ecosistemas 
litorales cubanos; éstos se encuentran entre los más 
vulnerables a los cambios relacionados con el aumento global 
de las temperaturas y el ascenso del nivel medio del mar y así ha 
sido señalado en innumerables ocasiones por diferentes 
expertos. 

En estas playas predominan los depósitos holocénicos de 
diversa génesis, consistentes básicamente en arenas calcáreas; 
la formación vegetal que se manifiesta en las mismas es el 
denominado Complejo de Vegetación de Costa Arenosa, 
mayormente representado por plantas herbáceas, aunque 
también arbustos y árboles están presentes.

Es en este ecosistema diverso y vulnerable donde se completa 

una importante fase del ciclo reproductivo de las tortugas 

marinas; la anidación. Este proceso cuyo objetivo es el desove, 

ha sido ampliamente seguido por instituciones científicas y 

áreas protegidas donde más se manifiesta, sin embargo no se 

conoce adecuadamente cómo se relacionan la estructura y 

composición de la vegetación de las playas, así como el ancho y 

profundidad de la franja arenosa con la anidación de las 

tortugas marinas, principalmente con el éxito de la misma. 

Introducción
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Para atender tal problemática, profundizando el monitoreo en 
playas seleccionadas del sur de Cuba, y con el propósito de 
inferir sobre el estado de conservación de las tortugas marinas 
a partir de indicadores que expresan las relaciones encontradas 
entre el conjunto de variables medidas, se implementa este 
programa que por primera vez en el país integra tales 
componentes y fundamenta acciones de manejo más y mejor 
documentadas, además de que se logra una coherente 
integración de instituciones científicas y personal de las áreas 
donde tiene lugar.

Programa de Monitoreo

El Programa de monitoreo de vegetación de costa arenosa se 
implementa en ocho playas de tres áreas protegidas de la costa 
sur de Cuba (Fig. 1 y tabla 1) y tiene como objetivo contribuir a la 
conservación de las tortugas marinas como especies claves de 
reconocida importancia global mediante la evaluación continua 
de la dinámica de la vegetación de costa arenosa y las playas 
donde tiene lugar el proceso de anidación de las mismas.
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Figura 1. Áreas Marinas Protegidas del Sur de Cuba donde se 
realiza el Programa de Monitoreo de Vegetación de Costa 
Arenosa.

El programa comenzó con una revisión de la información acerca 
de los reportes del monitoreo de la anidación de tortugas 
marinas en la región con el propósito de seleccionar las áreas 
donde se llevarían a cabo las mediciones, previendo monitorear 
la estructura y dinámica de la vegetación de las playas 
escogidas y durante el período establecido por el proyecto. 

Para su implementación también fueron identificadas las 
instituciones que acompañarían a las áreas protegidas en la 
ejecución de esas mediciones, definiendo en cada caso al 
personal que estaría involucrado. Para capacitar a todos los que 
participarían, fue concebido por la coordinación del programa 
un Protocolo de Monitoreo, una Cartilla de campo y un Manual 
de Métodos aplicables al monitoreo. 

Todos esos materiales fueron empleados en un primer Curso de 
capacitación, además se utilizaron en acciones posteriores en 
cada área protegida seleccionada donde se hicieron 
entrenamientos de campo para garantizar la estandarización de 
métodos y homogenización de los registros.

El Protocolo parte de la identificación clara del problema 
científico, los supuestos que se demostrarán con su aplicación 
así como explícita cada paso que se debe dar puntualizando 
cada variable a medir, los procedimientos en detalle, y enfatiza 
con ejemplos demostrativos, se define además la distribución 
espacial y temporal de los muestreos y cuáles serían los 
argumentos de los análisis.



72

Quedó establecido como criterio base para la  realización de las 
mediciones las fechas en que comienza y termina cada 
temporada de anidación, según las especies de tortugas que 
arriban a las playas cubanas, asumiéndose a los meses de abril 
y octubre para su ejecución en cada área protegida; concluidas 
éstas se cumpliría el flujo de la información hacia la 
coordinación del Programa (ejecutiva y científica). Todo el 
proceso ha tenido cabal realización en dos áreas desde el 
mismo comienzo del programa, posteriormente fue 
completado en la tercera de ellas.

Las acciones más significativas que tributaron al progreso del 
programa fueron los Talleres de Capacitación; uno inicial 
desarrollado de Las Tunas en febrero de 2011, donde se 
prepararon para aplicar el protocolo 27 personas de 17 áreas, 
de las que quedaron las tres seleccionadas.  

También se desarrolló una sesión de intercambio entre el 
programa de vegetación de costa arenosa y el de tortugas 
marinas en el Taller Anual de Lecciones aprendidas realizado en 
diciembre de 2011; luego ese mismo encuentro fue propiciado 
durante el Taller del Programa de Tortugas marinas en marzo 
de 2012 en La Habana.
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En noviembre de ese mismo año 2012, se realizó el Taller de 
validación de datos del Programa de Vegetación de Costa 
Arenosa, donde participaron los representantes de cada área e 
institución de Cuba así como del programa de tortugas 
marinas; este encuentro representó un paso avanzado en la 
evaluación de datos e información generada así como adecuada 
ocasión para presentar un software nuevo con la base de datos 
creada por el programa para su aplicación en la gestión del plan 
de manejo de cada área involucrada.
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Monitoreos

Estructura y dinámica de la vegetación: El monitoreo comenzó 
en el año 2011, desarrollándose el ciclo completo de las 
mediciones de este año solo en las tres playas seleccionadas del 
Parque Nacional Guanahacabibes; posteriormente se 
incorporaron, en las mediciones de finales del año, las dos 
playas del Parque Nacional Cayos de San Felipe. 

Las tres playas del Parque Nacional Jardines de la Reina no se 
incorporaron sino hasta el año 2012 y apenas reportan una sola 
medición en ese año cada una. 

El análisis de estas variables se hace a partir de dos parcelas 
permanentes de 100 m2 cada una, ubicadas sistemáticamente 
en cada playa; es considerada para la evaluación, la 
composición florística, analizando la riqueza de especies así 
como la heterogeneidad encontrada en cada una; se contempla 
también la abundancia y densidad de la vegetación, así mismo 
el porcentaje de cobertura y su altura como formación vegetal. 

Como aspecto clave se analiza la presencia de especies exóticas 
invasoras, siendo el caso de la Casuarina el más significativo; 
también se evalúan procesos expansivos y dominancia de 
especies nativas que pueden resultar en afectaciones al proceso 
de anidación de las tortugas, evaluando alternativas de manejo 
para mitigar los daños.
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Elementos de la dinámica de playas: Asociado a las parcelas 
establecidas para el monitoreo de la vegetación, se realizan 
mediciones de la amplitud de franja con cobertura arenosa 
factible para la anidación así como la profundidad de las arenas 
en el perfil de la playa, desde la línea de marea hasta la parte 
más alta de la franja donde pueden localizarse nidos; estas 
variables comenzaron a medirse solo a partir del año 2012 y 
representan una contribución para comprender la relación de 
aspectos físicos de la dinámica litoral que pueden tener 
relación con la anidación y con la propia dinámica de la 
cobertura vegetal. 

Resultados Principales

Se han listado 44 especies de plantas con flores 
presentes en las ocho playas evaluadas; de ellas 
dos representan nuevos registros para el Parque 
Nacional Guanahacabibes (PNG) y otras dos para 
Cayos de San Felipe (PNCSF).

La Riqueza de especies aumenta de oriente a 
occidente, siendo el PNG el más diverso, con 23 
especies en la composición de las parcelas 
medidas.

La playa Caleta Larga del PNG es la más diversa de 
toda la región por su mayor riqueza específica 
(S=18) y heterogeneidad (H'=0,835), y donde 
menor incidencia de la anidación se reporta para los 
años de aplicación del programa.
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Teniendo en cuenta la cobertura vegetal estudiada, 
se ha encontrado que las playas son más 
semejantes entre si dentro de cada área pero 
diferentes cuando se comparan todas las áreas 
protegidas juntas, lo que infiere unidades de 
gestión diferenciadas por su posición geográfica 
dentro de la región.  

Las playas donde se ha encontrado mayor 
abundancia absoluta de la vegetación son las dos 
estudiadas en los Cayos de San Felipe, dado por 
incrementados procesos de expansión de 
herbáceas nativas como efecto de disturbios 
acontecidos, pudiendo convertirse en obstáculo 
para la anidación. 

En las playas monitoreadas de los dos Parques 
Nacionales de la provincia Pinar del Río se 
encontraron especies nativas que dominan 
negativamente la cobertura vegetal de las mismas, 
observándose que Tournefortia gnaphalodes (L.) 

Los cambios que tienen lugar en los registros de 
cobertura vegetal en las dos épocas del año 
medidas no son significativos, entendiendo de ello 
que el proceso de anidación de las tortugas no es 
factor de disturbio en la dinámica de la cobertura 
vegetal de las playas evaluadas.
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La profundidad media de arenas de las playas 
medidas está altamente relacionada con los 
mayores registros de anidación y  con los menores 
de abundancia de la cobertura vegetal, siendo las 
playas La Barca (PNG) y Cayo Sijú (PNCSF) las que 
cumplen tal condición y donde se deben poner los 
mayores esfuerzos en la conservación.

Tabla 1. Lista de los participantes de las AMPs e instituciones 
que trabajan en el Programa de Monitoreo de Vegetación de 
Costa Arenosa. 

N

º 
AMPs 

Provincia

s 
Participantes 

1 

PN 

Guanahacabibe

s  

Pinar del 

Río 

Jorge Ferro, 

Ernesto Mujica, 

Freddy Delgado, 

Lázaro Y. García, 

Arístides Gutiérrez 

(ECOVIDA); José A. 

Camejo, José L. 

Linares y María A. 

Castañeira (CNAP) 

2 
PN Cayos de 

San Felipe  

Pinar del 

Río 

Jorge Ferro, 

Ernesto Mujica, 

Freddy Delgado 

(ECOVIDA); Daniel 

Baigorría, Daniel 

Guerra, Roberto 

Hernández (PNCSF) 

y María A. 

Castañeira (CNAP) 

3 
PN Jardines de 

la Reina 

Ciego de 

Ávila - 

Camagüe

y 

Carlos J. Acevedo 
(CIEC); Daymí 
Godínez (CIMAC); 
Gretel Abad (PNJR) 
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La inestabilidad del personal de algunas áreas 
afecta la calidad del seguimiento y potenciar el 
papel de las instituciones científicas acompañantes 
es decisivo.

Los Talleres de Validación de datos constituyen la 
mejor herramienta para mejorar la comprensión 
del protocolo y su aplicación,  así como para 
fortalecer la capacitación del personal.

La simplificación del protocolo precisando con 
claridad las variables y sus registros permite mayor 
comprensión y mejores resultados.

Las áreas pueden contribuir con el procesamiento y 
una base de datos soportada en una herramienta 
informática precisa puede favorecerlo.

El proceso de monitoreo participativo con mayor 
compromiso de las áreas será más efectivo si se 
facilita la edición de un material ilustrado que 
posibilite la identificación y determinación de las 
especies presentes en las playas; hacia eso también 
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Coordinador científico: 

Dr. Jorge Ferro Díaz. Graduado de Licenciatura 
en Educación, Especialidad Geografía en el 
Instituto Superior Pedagógico de Pinar del Río 
en 1983. Obtuvo el Grado Científico de Doctor 
en Ciencias Forestales, en la Universidad de 
Pinar del Río en el año 2004. Investigador 
Auxiliar del Centro de Investigaciones y 
Servicios Ambientales ECOVIDA de Pinar del 
Río, donde labora desde su fundación hace 13 
años. También posee la categoría docente de 
Profesor Titular.

Lic. María Antonia Castañeira Colomé. 
Graduada de Biología de la Universidad de 
Oriente en 1985. Especialista del Centro 
Nacional de Áreas Protegidas desde el 1998. 
Con más de 25 años de experiencias en Áreas 
Protegidas.

Coordinadora Ejecutiva: 
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Instituciones Participantes

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

Fondo Global para el Medio Ambiente

Centro Nacional de Áreas Protegidas
Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna

Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros

Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales

Áreas marinas protegidas participantes

Parque Nacional Guanahacabibes

Parque Nacional Cayos de San Felipe

Parque Nacional Jardines de la Reina





de Aves Acuáticas y Marinas
Programa de Monitoreo



Sistema de Monitoreo 
de Aves Acuáticas y Marinas 

  MSc. Susana Aguilar Mugica*, Dra. Lourdes Mugica Valdés** 
y Dr. Martín Acosta Cruz**.

 *Centro Nacional de Áreas Protegidas. 
**Facultad de Biología de la Universidad de la Habana.

Dentro de la elevada biodiversidad que albergan los 
ecosistemas costeros destacan las aves acuáticas, las cuales 
utilizan las zonas de humedales durante todas las etapas del 
ciclo de vida anual y por tanto dependen de ellas para su 
supervivencia. En Cuba, este grupo está representado por 150 
especies que se agrupan en 8 órdenes y 27 familias. 

Las aves acuáticas han sido reconocidas como indicadores de la 
salud de los humedales ya que su presencia proporciona 
información sobre el funcionamiento de este ecosistema, al 
ocupar diferentes niveles en la cadena alimentaria, por otra 
parte la costa sur del país es baja y cenagosa con una amplia 
distribución de lagunas costeras de baja profundidad que 
constituye el área idónea para numerosas especies de aves 
acuáticas.

No obstante, a pesar de la importancia de monitorear las aves 

de estos ecosistemas, la información hasta el momento está 

dispersa, puntual y generalmente localizada en informes 

internos de las áreas. Esta es la primera vez que se logra realizar 

un monitoreo simultáneo de las poblaciones de aves acuáticas 

en 10 humedales representativos de la costa sur del país, con el 

mismo diseño de muestreo y con la participación de los técnicos 

locales.

Introducción
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Programa de Monitoreo

El programa de monitoreo de aves acuáticas se está llevando a 
cabo en 10 áreas de la costa Sur (Fig. 1 y tabla 1) y tiene como 
objetivos conocer la composición y estructura de la comunidad 
de aves, evaluar las tendencias poblacionales y conocer la 
distribución y elementos de la ecología en las colonias de aves 
acuáticas y marinas.

Figura 1. Áreas Marinas Protegidas del Sur de Cuba donde se 
realiza el Programa de Monitoreo de Aves Acuáticas y 
Marinas.
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El Programa comenzó con la selección de las áreas más 
propensas a concentrar aves acuáticas por las características de 
sus hábitats. También se seleccionó el personal de las áreas que 
llevaría a cabo el monitoreo durante todo el periodo, el cual fue 
capacitado con este fin. 

Para iniciar la capacitación se elaboró un Protocolo de 
Monitoreo que explica adecuadamente toda la metodología a 
seguir. En este se establecieron las planillas para la toma de 
datos de forma homogénea, así como las planillas en Excel para 
el reporte de los datos de forma organizada, con un flujo de 
información bien establecido y fechas de entrega 3 veces en el 
año (abril, julio y diciembre). 
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El flujo de información ha funcionado con la entrega de los 
datos de los técnicos de las áreas al coordinador ejecutivo del 
CNAP, y este al coordinador científico de la Universidad de la 
Habana, el cual procesa y analiza los datos junto a su grupo 
de trabajo, para dar los resultados correspondientes.

Para la capacitación del personal se llevó a cabo un Taller de 
entrenamiento inicial en marzo del 2011, en Las Tunas, con la 
participación de 21 personas. Este tuvo como objetivos: 
establecer la metodología a seguir, capacitar en identificación 
de aves y técnicas de campo, adaptar la metodología a cada 
área, así como homogenizar esfuerzos y fechas de muestreo. 

Un segundo Taller de Validación de datos tuvo lugar en Octubre 
del 2012, en Cienfuegos, donde 14 participantes del monitoreo 
expusieron sus resultados parciales y se les capacitó en el 
análisis de los datos. 

Por otra parte se ha dado entrenamiento in situ a algunas áreas 
como Guanahacabibes y el Humedal Sur de Pinar del Rio. A cada 
área se le entregó el equipamiento necesario (binoculares, 
telescopio, kestrel, entre otros) para llevar a cabo el monitoreo, 
así como la bibliografía actualizada para este fin.
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Monitoreo

Dinámica de la comunidad de aves acuáticas: El monitoreo de la 
comunidad de aves acuáticas comenzó en el 2011 en cada área 
seleccionada. Este se lleva a cabo con una frecuencia de 6 veces 
en el año en los periodos de febrero/ marzo (Retorno de la 
migración primaveral y residentes permanentes y de invierno), 
mayo/junio (residentes permanentes y migratorias de verano) y 
octubre/noviembre (migración otoñal y reclutamiento 
producido por la reproducción de los residentes permanentes). 

Los muestreos se realizan en la segunda quincena de cada mes 
y se llevan a cabo tres réplicas de cada muestreo, en las 
primeras cuatro horas después del amanecer. Para ello se 
utilizan los métodos de itinerario de censo y conteo en punto 
fijo de acuerdo a las características del hábitat en cada área. 

Colonias reproductivas: El monitoreo de las colonias de 
nidificación se realizan en el periodo mayo-junio, el cual se 
considera la época reproductiva para la mayoría de las especies 
de aves. Durante esta actividad se han determinado los 
principales sitios de nidificación para cada área a monitorear, 
con sus coordenadas geográficas o puntos de referencia y se 
toman los datos relacionados con la colonia y las especies. 

De la colonia se determinan el tipo de hábitat, sustrato de 
nidificación, tamaño y estadio de la colonia. Además, se 
determinan las especies que forman la colonia y el % que ocupan 
dentro de la misma, así como el número de nidos, el tamaño de 
puesta y disturbios observados.
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Resultados Principales

Se han registrado 102 especies de aves, en los 10 sitios 
muestreados de la costa sur. De ellas 75 en periodo de cría y 95 
especies en los meses de migración invernal. 

Los humedales monitoreados tienen diferencias 
estructurales, que resultan de importancia para la 
evaluación de las comunidades de aves y su 
variabilidad  es representativa de los humedales de 
la costa sur.

Todas las áreas muestreadas son importantes 
durante el periodo migratorio. Sin embargo, se 
aprecian diferentes patrones de migración que 
deben corroborarse en los monitoreos posteriores.
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El Humedal Sur de Pinar del Río resulta ser al área 
con mayor riqueza de especies y abundancia 
relativa, a pesar de no estar incluida en el SNAP. El 
proyecto ha servido para valorizar esta área y 
fundamentar su propuesta para ser incluida en el 
SNAP y posible Sitio Ramsar

Se evidencian movimientos locales en las especies 
residentes que indican el posible uso de diferentes 
sitios para la alimentación y/o reproducción.

Se han registrado 26 especies de aves acuáticas 
nidificando en las áreas monitoreadas. El Coco 
Blanco fue la especie que se reprodujo en un mayor 
número de áreas. La Garza Ganadera y el Coco 
Prieto fueron las dos especies con mayor número 
de nidos registrados en humedales de la costa sur. 

Delta del Cauto resultó ser el sitio más relevante 
para la reproducción de las aves acuáticas.
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Tabla 1. Lista de los participantes de las AMPs que trabajan en el 
Programa de Monitoreo de Aves Acuáticas y Marinas. 

Nº AMPs Provincias Participantes 

1 
APRM Península de 
Guanahacabibes  

Pinar del 
Río 

Alina Pérez, 
Abel Rojas y 
José Manuel  

2 
Humedal Sur de 
Pinar del Rio, Los 
Palacios 

Pinar del 
Río 

Rodolfo Castro 

3 PN San Felipe  
Pinar del 
Río 

Zaimiuri 
Hernández 

4 RE Los Pretiles 
Pinar del 
Río 

Noel Hernández 

5 
PN Ciénaga de 
Zapata 

Matanzas 
Lourdes Múgica 
y Martin Acosta  

6 
APRM Península de 
Zapata  

Matanzas 
Raúl Inguanzo y 
Dunia Navarro 

7 RF Tunas de Zaza  
Sancti 
Spirítus 

Alberto 
Rodríguez 

8 RF Ojo de Agua Las Tunas Manuel López  

9 RF Delta del Cauto Granma Omar Labrada 

10 
PN Jardines de la 
Reina 

Ciego de 
Ávila 

Antonio García  
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Lecciones Aprendidas

Alto grado de compromiso de los participantes. El 
100% de las áreas cumplen y entregan en tiempo la 
información. Selección adecuada de áreas y 
personal

Talleres de capacitación exitosos con cronogramas 
bien establecidos, adaptación de la metodología a 
cada área, herramientas para la identificación y 
planillas y bases de datos previamente establecidas 
que garantizaron la entrega homogénea de la 
información. Protocolo asequible y de fácil 
comprensión.

Se valorizan áreas subestimadas como el 
Humedales del Sur de Pinar del Rio  y el RF Canales 
del Hanábana.
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Reseña de los Coordinadores del Programa

Coordinadores científicos: 

Dra Lourdes Múgica. Graduada de Biología de la 
Universidad de la Habana en 1981. Obtuvo el 
título de Máster en Ciencias de la Universidad 
Simon Fraser, Canadá en 1994 y culminó su 
doctorado en aves en el 2000. Profesora 
Auxiliar de la Facultad de Biología donde labora 
desde hace 32 años.

Dr. Martin Acosta: Graduado de Biología de la 
Universidad de la Habana en 1978, es uno de 
los fundadores de los estudios de ecología de 
aves en el país. Doctor en Ciencias, en ecología 
de aves, desde 1998. Investigador Titular de la 
Facultad de Biología donde trabaja desde hace 
35 años.

Coordinador Ejecutivo: 

Msc. Susana Aguilar. Graduada de Biología de la 
Universidad de la Habana en 1998. Obtuvo el 
título de Máster en Ciencias en el 2007. 
Especialista ambiental del Centro Nacional de 
Áreas Protegidas durante 14 años.
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Instituciones participantes:

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Fondo Global para el Medio Ambiente

Centro Nacional de Áreas Protegidas

Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna

Facultad de Biología de la Universidad de la Habana

Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales 
Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros

Áreas marinas protegidas participantes

Área Protegida de Recursos Manejados Penínsulas de Guanahacabibes

Reserva Ecológica Los Pretiles
Parque Nacional Cayos de San Felipe 

Humedal del Sur de Pinar del Río. Los Palacios

Parque Nacional Cienaga de Zapata

Área Protegida de Recursos Manejados Penínsulas de Zapata
Refugio de Fauna Tunas de Zaza 

Parque Nacional Jardines de la Reina

Refugio de Fauna Ojos de Agua

Refugio de Fauna Delta del Cauto
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Programa de Monitoreo 
de Tortugas Marinas
Lic. Yanet Forneiro Martín-Viaña*,  Dra. Julia Azanza Ricardo**, 
Dr. Félix Moncada Gavilán*** y Lic. José Luis Gerhartz Muro**** 

*Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna.
**Centro de Investigaciones Marinas, Universidad de la Habana.

***Centro de Investigaciones Pesqueras. 
**** Fondo Mundial para la Naturaleza.
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Las tortugas marinas son un grupo de especies de alta prioridad 
para la conservación global y están catalogadas por la UICN con 
diferentes categorías de amenaza. En el mundo existen 7 
especies de las que 5 han sido reportadas en Cuba. De ellas 3 
habitan regularmente en las aguas cubanas: tortuga verde 
(Chelonia mydas), caguama (Caretta caretta) y carey 
(Eretmochelys imbricata).

El monitoreo de la anidación de las tortugas marinas en Cuba 
comenzó en los años '80 por el CIP, y se ha mantenido hasta la 
actualidad. En 1998, se inició por esta institución el monitoreo 
en la península de Guanahacabibes y en 1999 la ENPFF creó un 
programa para registrar la anidación, en las áreas de anidación 
bajo su administración. 

En el año 2009, se creó el Grupo Nacional de Conservación de 
Tortugas Marinas para la organización de un Programa 
Nacional. Este ha sido auspiciado por WWF, tanto para su 
coordinación, como en el ámbito científico-técnico y en el 
soporte material a áreas claves. 

Introducción
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Un paso decisivo fue el establecimiento de un protocolo 
estándar para el monitoreo que puede adaptarse a las 
condiciones específicas de cada área, y la creación de una base 
de datos nacional. 

En el año 2010 comenzó el proyecto GEF/PNUD Aplicación de un 
enfoque regional al manejo de las áreas marino-costeras 
protegidas en la Región Archipiélagos del Sur de Cuba, que 
identificó a las tortugas marinas, como especies clave para el 
sistema de monitoreo del SNAP. A partir de ese momento, se 
integró el trabajo del grupo al proyecto, el cual amplió el apoyo 
financiero, logístico y en equipamiento para el desarrollo del 
monitoreo de tortugas marinas en las áreas protegidas del país.

Programa de monitoreo 

Este programa tiene como objetivos conocer las características 
de la anidación por especies (magnitud, éxito de emergencia de 
los neonatos, etc.), y de las poblaciones anidadoras, así como 
evaluar sus amenazas. Se desarrolla en 9 áreas del sur de Cuba, 
donde se concentran las playas de anidación (figura 1 y tabla 1). 



Fig. 1. Áreas Marinas Protegidas del Sur de Cuba, donde se 
realiza el Programa de Monitoreo de Tortugas Marinas.

El monitoreo de la anidación se realiza de mayo a febrero de 
cada año (temporada de reproducción de tortugas marinas en 
Cuba). Las tortugas verdes y caguamas, tienen el pico 
reproductivo (anidación), entre los meses de junio y agosto; 
mientras que la tortuga carey lo tiene entre octubre y diciembre.
En las playas de anidación, existe un espectro de situaciones 
que va desde sitios en áreas protegidas con infraestructura 
creada y personal que, regularmente, las vigila y monitorea, 
hasta sitios sin infraestructura administrativa ni personal 
dedicado. Consecuentemente, el esfuerzo de monitoreo y los 
métodos que se aplican varían entre las áreas. Por ello, hay 
lugares donde se realizan recorridos diarios con personal 
propio y/o por voluntarios y otros que se visitan solo 2 veces, 
durante la temporada. 

El monitoreo se lleva a cabo por 52 personas que trabajan en las 
áreas marinas protegidas, con el apoyo de 8 especialistas de los 
centros nacionales CIP, CIM, ENPFF y uno de WWF. Durante la 
campaña de anidación, se registran los datos en planillas 
diseñadas para ello y, una vez terminada la temporada, son 
enviadas a la coordinación del Grupo Nacional quien compila, 
valida y procesa los datos, con lo cual se elaboran informes 
anuales.
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Desde el inicio del Proyecto se han fortalecido los grupos de 
monitoreo de áreas protegidas; sin embargo, en otras, el 
trabajo se debilitó o se desarticuló, como es el caso de la RE 
Punta del Este, donde, debido a cambios en las estructuras 
administrativas, se desintegró el grupo que llevaba a cabo el 
monitoreo. Se continúa trabajando en el establecimiento y 
fortalecimiento de áreas marinas protegidas que garanticen la 
conservación efectiva de estas especies.

Entre el 25 y 30 de junio de 2010 se realizó el III Curso Nacional 
de Entrenamiento para el Monitoreo de la Anidación de 
Tortugas Marinas, en el PN Guanahacabibes, con la 
participación de 19 personas. Al año siguiente, tuvo lugar del 
14 al 16 de marzo en la Ciénaga de Zapata el “Taller de 
validación de datos” donde participaron 17 personas, mientras 
que en el año 2012, del 10 al 13 de abril, se realizó, en La 
Habana, un nuevo encuentro nacional, donde participaron 20 
personas.

En el III Curso se impartieron conferencias sobre la biología de 
las tortugas y la problemática de su conservación y se 
expusieron los principales resultados de las investigaciones 
que se venían realizando. Además, durante 3 días se entrenó a 
los participantes en prácticas de monitoreo diurno y nocturno 
en las playas de anidación.



En los dos talleres subsiguientes se discutieron las actividades 
desarrolladas en el Programa Nacional de Tortugas Marinas, se 
analizaron las dificultades confrontadas en la aplicación del 
protocolo de monitoreo y se determinaron los ajustes 
necesarios. Además, se impartieron conferencias de temáticas 
relacionadas con el cambio climático y otras amenazas a las 
tortugas marinas.

Adicionalmente, durante las temporadas de anidación, los 
especialistas de las instituciones nacionales participan con el 
personal de las áreas en el monitoreo, por lo que cada recorrido 
constituye un entrenamiento práctico. 
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Resultados principales

Se han registrado para las áreas del proyecto desde 
2010 hasta inicios del 2012, 8 275 anidaciones: 6 
948 nidos de tortuga verde, 989 de caguama y 412 
de carey. 

Los mayores éxitos de emergencia se registraron 
para la tortuga verde (77,74 %), seguida por la 
caguama (71,43 %) y en tercer lugar el carey (49,57 
%). Las áreas de Guanahacabibes y el sur de Isla de 
la Juventud tuvieron valores muy similares, 
superiores al 80 % para las dos primeras especies, 
mientras que en los Cayos de San Felipe los valores 
fueron inferiores al 70 %. 

Se ha logrado una disminución sensible de los 
registros de depredación humana, en algunas de 
las áreas. 

Se ha fortalecido la capacidad para el monitoreo de 
tortugas marinas, en 6 de las áreas, mediante la 
capacitación sistemática del personal y la cohesión 
e intercambio del grupo de trabajo. 

Se mejoraron las condiciones de trabajo en todas 
las áreas clave para el monitoreo de tortugas 
marinas, con la excepción de Cayo Largo.
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Nº AMPs Provincias Responsables 

1 Parque Nacional 
Guanahacabibes  

Pinar del 
Río 

Dorka Cobián Rojas 
y Julia Azanza 
Ricardo (CIM) 

2 PN Cayos de 
San Felipe 

Pinar del 
Río 

Leonardo Espinosa 
Pantoja 

3 RF Cayos de 
Ana María 

Ciego de 
Ávila 

Juan Carlos Pina 
Iglesias, Yosvani 
Medina Cruz (CIP) 
y Gonzalo Nodarse 
Andreu (CIP) 

4 PN Jardines de 
la Reina 

Ciego de 
Ávila-
Camagüey 

Juan Carlos Pina 
Iglesias, Amarilys 
Blanco Ramírez, 
Yosvani Medina 
Cruz (CIP) y 
Gonzalo Nodarse 
Andreu (CIP) 

5 RE Cayo Largo Isla de la 
Juventud 

Gonzalo Nodarse 
Andreu (CIP), 
Rubén Blanco 
(CITMA) y 
Leonardo Valido 

6 RE Punta del 
Este 

Isla de la 
Juventud  

Bárbara Martínez 
Pérez (CGSAT) y 
Yosvani Medina 
Cruz (CIP) 

7 PN Punta 
Francés 

Isla de la 
Juventud 

Isaías Del Pozo 
Rodríguez, Yosvani 
Medina Cruz (CIP) 
y Gonzalo Nodarse 
Andreu (CIP)  

8 APRM Sur de la 
Isla de la 
Juventud 

Isla de la 
Juventud 

Agustín Ramos 
Romero, Yasmani 
López Núñez, 
Eroides Sánchez 
Almaguer y 
Gonzalo Nodarse 
Andreu (CIP); 
Yosvani Medina 
Cruz (CIP)  

9 RF Campo-
Rosario 

Isla de la 
Juventud 

Gonzalo Nodarse 
Andreu (CIP) 

 

Tabla 1. Lista de los responsables de las AMPs e instituciones 
que trabajan en el Programa de Monitoreo de Tortugas Marinas. 
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Lecciones aprendidas

La capacitación debe ser sistemática y a largo 
plazo, pues el personal cambia en algunas áreas y 
en cada campaña se incorporan nuevas personas al 
monitoreo.

Los encuentros sistemáticos del Grupo Nacional 
son vitales, pues garantizan la coordinación de 
todas las instituciones en la planificación del 
monitoreo, la vigilancia y otras acciones.

La manera más factible y sostenible para mantener 
el monitoreo de la anidación y de las amenazas es 
mediante el personal de las áreas que permanece 
en el campo. Por ello, se necesita acelerar el 
establecimiento de las que restan y con esto 
disminuir la necesidad de costosas expediciones 
nacionales.

El desigual esfuerzo de monitoreo que se realiza en 
las diferentes áreas puede estar conllevando a 
subvalorar playas importantes de anidación para 
algunas especies de tortugas marinas.
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Reseña de los Coordinadores del Programa

Coordinadores científicos: 

Dr. Félix Moncada. Graduado de Biología 
de la Universidad de La Habana en 1980. 
Investigador Titular y Doctor en Ciencias, 
desde 2005, del Centro de Investigaciones 
Pesqueras (CIP) y jefe de proyecto “Estudio 
y conservación de las poblaciones de las 
Tortugas Marinas en Cuba”, desde 1982.

Dra. Julia Azanza Ricardo. Graduada de 
Biología de la Universidad de La Habana en 
el 2000, lleva 15 años dedicados al estudio 
y la conservación de las tortugas marinas 
en Cuba. Doctora en Ciencias desde el 
2009. Investigadora Agregada y Asistente 
e n  l a  d o c e n c i a  d e l  C e n t r o  d e 
Investigaciones Marinas desde su 
graduación.

Coordinadora ejecutiva: 

Lic. Yanet Forneiro Martín-Viaña. Graduada 
de Biología de la Universidad de La Habana 
en 2000. Hace 12 años trabaja como 
Especialista de Conservación de la 
Empresa Nacional para la Protección de la 
Flora y la Fauna. Actualmente, se 
encuentra terminando su maestría en 
Ecología. 
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Centro de Investigaciones Marinas
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Centro Nacional de Áreas Protegidas
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del Manatí Antillano

Programa de Monitoreo



Programa de Monitoreo 
del Manatí Antillano 

  MSc. Anmari Álvarez Alemán** y Lic. Yanet Forneiro Martín-Viaña**
*Centro de Investigaciones Marinas, Universidad de la Habana. 

**Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna.

El manatí antillano (Trichechus manatus) Linnaeus, 1758, es 
una de las dos especies de mamíferos marinos que residen de 
manera permanente en el Archipiélago cubano. Registros 
históricos indican que las poblaciones de manatíes solían ser 
muy numerosas y que la caza ha sido, en parte, responsable de 
su notable disminución en casi toda su área de distribución. 

En algunos casos, han desaparecido poblaciones enteras de 
algunas áreas geográficas, como en la mayoría de los países de 
las Antillas Menores (Lefebvreet al., 2001). Otras amenazas que 
se conoce que afecta la supervivencia de la especie son: las 
capturas incidentales en redes de arrastres o accidentes con 
otras artes de pesca, la pérdida de hábitat y el choque con 
embarcaciones.

El vacío de información científica en este grupo impide un 
efectivo manejo para su conservación y conlleva a la 
concentración de esfuerzos en determinados aspectos no 
prioritarios. Por esta razón, el conocimiento de la abundancia 
poblacional y la evaluación de los hábitats esenciales, a escala 
local y regional, resultan imprescindibles en programas de 
m o n i t o r e o  y  e s t u d i o s  e c o l ó g i c o s .  

Introducción
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La distribución de la especie en el Archipiélago cubano se 
conoce, fundamentalmente, a partir de información anecdótica 
colectada, a través de entrevistas informales y esporádicos 
registros de mortalidad (Estrada y Ferrer, 1987) o por 
inferencias, a partir de análisis de representatividad de 
hábitats. 

El desarrollo de un programa de monitoreo en áreas protegidas 
del país constituye una vía esencial para obtener información 
base que fortalezca los planes de manejo y provea 
recomendaciones necesarias para la conservación de esta 
especie. 

Programa de monitoreo
El programa de monitoreo de manatí se planificó en los inicios 
del Proyecto Aplicación de un enfoque regional al manejo de las 
áreas marino-costeras protegidas en la Región Archipiélagos 
del Sur de Cuba para su realización en seis áreas del país que 
incluyen siete áreas protegidas con diferentes categorías de 
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conservación. Se seleccionaron las áreas con importante 
incidencia de la especie y con personal que presentase 
conocimientos básicos sobre su monitoreo. Los objetivos 
fundamentales de este programa de monitoreo son:

Estimar la ocurrencia relativa de la especie en áreas 
protegidas cubanas.

Describir el tamaño de los grupos y la conducta de 
los animales en las áreas.

Describir los hábitats claves para la especie.

Determinar el grado de amenaza potencial 
existente en dichas áreas.

Evaluar los eventos de mortalidad que se registren 
en el país.

P romover  l a  co l ec ta  de  mues t ras  pa ra 
investigaciones biológicas de la especie en el país.

El flujo de la información obtenida en las expediciones ha 
facilitado el procesamiento de los datos y elaboración de los 
informes. Este ha fluido, a partir de los especialistas de las áreas 
monitoreadas al coordinador científico directamente. El 
coordinador ejecutivo de conjunto con el científico y los 
especialistas de la áreas protegidas tienen la tarea de planificar, 
organizar e implementar las expediciones de monitoreo.
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Se han capacitado aproximadamente 30 personas de las áreas 
protegidas y otras instituciones del país. Las acciones 
realizadas han sido:

Taller sobre Técnicas de estudio de poblaciones de 
manatíes en vida libre. Centro de Investigaciones 
Marinas, 2010.

Entrenamiento de campo en la Ensenada de la 
Siguanea, febrero de 2011.

Entrenamiento de campo en capturas de manatíes. 
Ensenada de la Siguanea, febrero de 2012.

Taller de Validación de resultados y entrenamiento 
de capturas. Ensenada de la Siguanea, junio de 
2012.

Además, dos especialistas de Cuba que participan en el 
monitoreo, de la Empresa Nacional para la Protección de la Flora 
y la Fauna (subdirección de Conservación Nacional y área 
protegida Desembarco del Granma) y un especialista del CIM-
UH participaron en el entrenamiento de campo con manatíes en 
vida libre en Belice realizado en los años 2011 y 2012; con 
financiamiento del proyecto Archipiélagos del Sur y Sea to Shore 
Alliance-Mac Arthur Foundation. 
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Monitoreos

Este programa se ha llevado a cabo hasta la fecha en cinco, de 
las siete áreas seleccionadas, de las provincias Pinar del Río, Isla 
de la Juventud, Matanzas y Granma (figura 1 y tabla 1). 

Se han realizado entre 2011 y 2012 expediciones con una 
frecuencia de entre 1 y 3 visitas en el año a cada área. Durante 
estas salidas, se realizaron recorridos diarios en los que se 
cubrieron, total o parcialmente, las zonas seleccionadas. La 
búsqueda de los animales se realizó, a través de recorridos 
(Smethurst y Nietschmann, 1999; Castelblanco-Martínez et al., 
2003; Castelblanco-Martínez et al., 2005). 



Fig. 1. Áreas Marinas Protegidas del Sur de Cuba, donde se 
realiza el Programa de Monitoreo de Manatí (Trichechus 
manatus).

Durante las expediciones de monitoreo, han participado un 
total de aproximadamente 20 personas pertenecientes a las 
áreas protegidas estudiadas, Empresa Nacional para la 
Protección de la Flora y la Fauna, Centro de Investigaciones 
Marinas, Universidad de La Habana, Acuario Nacional de Cuba, 
Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO). 

Además las redes de información, ante la presencia de animales 
muertos en cada provincia, han contado con la participación de 
Tropas Guardafronteras, el Cuerpo de Guardabosque y las 
empresas pesqueras.
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Resultados principales:
Hasta la fecha se ha podido detectar la presencia de 
la especie en dos de las cinco áreas estudiadas. La 
ocurrencia relativa en la provincia de Granma fue 
de 1,14 avistamientos/10 mn recorridas y en la Isla 
de la Juventud 0,61 avistamientos/10 mn 
recorridas, durante el año 2011 y para el 2012 
estos valores fueron de 0,8 avistamientos/10 mn 
recorridas y 0,6 avistamientos/10 mn recorridas 
G r a n m a  y  e n  l a  I s l a  d e  l a  J u v e n t u d , 
respectivamente. Se detectaron pocos animales, 
durante los muestreos.

El tamaño promedio de los grupos fue 1,67 y 1 en la 
Isla de la Juventud y Granma, respectivamente, para 
el año 2011 y no se registró la presencia de crías. 
Durante el 2012, el tamaño promedio de los grupos 
fue 1,4 en la Isla de la Juventud y en Granma 1,3. Se 
registró una alta incidencia de crías para el área de 
la Isla de la Juventud.

Las amenazas potenciales en las áreas de 
muestreos son la caza furtiva y el ahogamiento en 
redes de pesca. El área con mayor índice de 
disturbio humano fue el sur de Pinar del Río.

Fueron registrados 14 eventos de mortalidad de 
manatí entre los años 2011 y 2012. 
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Durante el año 2012 se capturaron con éxito y se 
realizó la evaluación clínica de 6 manatíes: 3 
hembras adultas, 1 hembra juvenil y dos crías 
(machos). El animal de mayor tamaño fue una 
hembra de 330 cm de largo. La condición física 
de los animales fue excelente teniendo en cuenta 
el ritmo cardíaco, la temperatura oral y la tasa de 
respiración. 

Dos manatíes fueron liberados con un transmisor 
satelital y su seguimiento se lleva a cabo por 
investigadores del Centro de Investigaciones 
Marinas de la Universidad de La Habana y 
especialistas de la ONG Sea to Shore Alliance. 
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Tabla 1. Lista de los responsables de las AMPs que 
trabajan en el Programa de Monitoreo de Manatí. 

Nº AMPs Provincia
s 

Responsables 

1 APRM Península 
de 
Guanahacabibes 

Pinar del 
Río 

Dorka Cobián 
Rojas 

2 PN Cayos de San 
Felipe 

Pinar del 
Río 

Zaimiuri 
Hernández 

3 APRM Sur de la 
Isla de la 
Juventud 

Isla de la 
Juventud 

Anmari 
Álvarez 

4 PN Ciénaga de 
Zapata 

Matanzas Andrés 
Hurtado 

5 RF Delta del 
Cauto 

Las 
Tunas-
Granma 

José Manuel 
Corona 
Galindo 

6 PN Desembarco 
del Granma 

Granma Raisa Escalona 

7 RF El Macío Granma Raisa Escalona 
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Lecciones aprendidas

No existe la infraestructura (embarcación) 
adecuada en algunas de las áreas protegidas 
seleccionadas para realizar un monitoreo eficiente 
a largo plazo.

Se debe obtener para el país una embarcación con 
las características requeridas para realizar la 
captura y evaluación clínica de los animales 
presentes en el Archipiélago cubano. 

El personal existente en las áreas protegidas debe 
capacitarse con más frecuencia para actualizar 
técnicas de monitoreo e intercambiar experiencias 
con otros especialistas.

El monitoreo desigual en las áreas estudiadas 
obstaculiza la comparación de los resultados de 
monitoreo.



Reseña de los coordinadores del programa

Coordinadora científica: 

M.Sc. Anmari Álvarez-Alemán. Graduada 
de Biología de la Universidad de La Habana 
en 2006. Máster en Manejo Integrado de 
Zonas Costeras. Investigadora del Centro 
de Invest igaciones Mar inas de la 
Universidad de La Habana, durante 6 años.

Coordinadora ejecutiva: 

Lic. Yanet Forneiro Martín-Viaña. Graduada 
de Biología de la Universidad de La Habana 
en 2000. Hace 12 años trabaja como 
Especialista de Conservación de la 
Empresa Nacional para la Protección de la 
Flora y la Fauna. Actualmente, se 
encuentra terminando su maestría en 
Ecología. 
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BIOECO

Centro de Investigaciones Marinas
Universidad de la Habana

Al servicio
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Participantes

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

Fondo Global para el Medio Ambiente

Centro Nacional de Áreas Protegidas
Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna

Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana

Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad

Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales

Sea to Shore Aliance

Áreas marinas protegidas participantes

Área Protegida de Recursos Manejados Península de Guanahacabibes

Parque Nacional Cayos de San Felipe

Área Protegida de Recursos Manejados Sur de la Isla de la Juventud

Parque Nacional Ciénega de Zapata

Refugio de Fauna Delta del Cauto 
Parque Nacional Desembarco del Granma

Refugio de Fauna El Macío
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Programa de Monitoreo 
de Cocodrilos

  Lic. Rolando Fernández de Arcila* y Dr. Vicente Berovides Álvarez**.
 *Centro Nacional de Áreas Protegidas. 

**Facultad de Biología de la Universidad de la Habana.

En el Archipiélago cubano habitan dos especies autóctonas de 
cocodrilos: el cocodrilo cubano (Crocodylus rhombifer) especie 
endémica, y el cocodrilo americano (Crocodylus acutus). 

El cocodrilo cubano es la especie que se encuentra más 
amenazada de los cocodrilos del continente americano, su 
distribución está restringida a las Ciénagas de Zapata y Lanier y 
está categorizado En Peligro Crítico en la Lista Roja de la UICN; 
mientras que el cocodrilo americano también se localiza al sur 
de la Florida, México, América Central, norte de Sudámerica, 
Jamaica y La Española, y se considera en la categoría de 
amenaza Vulnerable.

Existe, en la actualidad, un conocimiento aún incompleto de la 
ecología de estas especies, específicamente, en lo relacionado a 
sus poblaciones naturales, por lo que, a través de este 
programa, se ha logrado establecer un sistema de monitoreo 
para ambas especies, en diferentes áreas protegidas.

Introducción
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Con el estudio de la distribución geográfica y abundancia 
poblacional, podremos caracterizar la situación actual de 
conservación que presentan el C. rhombifer y el C. acutus en 
Cuba, e identificar problemas que afectan a las poblaciones 
silvestres y sus hábitats, permitiendo diseñar programas de 
protección y de conservación más efectivos.

Programa de monitoreo 

El programa de monitoreo de cocodrilos se desarrolla en cuatro 
áreas protegidas de la costa sur de Cuba: Parque Nacional 
Guanahacabibes, Parque Nacional Ciénaga de Zapata, Refugio 
de Fauna Macurijes-Santa María y Refugio de Fauna Delta del 
Cauto (figura 1 y tabla 1).

Fig. 1. Áreas Marinas Protegidas del Sur de Cuba donde se 
realiza el Programa de Monitoreo de Cocodrilos (Crocodylus 
rhombifer y Crocodylus acutus).

Consta de dos objetivos generales: estimar la densidad de las 
poblac iones para poder  comparar  entre  áreas e l 
comportamiento de las mismas en diferentes hábitats y 
monitorear cambios poblacionales e identificar causas de 
decline de las poblaciones, aspecto de importante valor para el 
manejo ex situ. 
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Primeramente, un grupo de expertos identificaron un conjunto 
de áreas protegidas que poseen poblaciones de ambas especies 
de cocodrilos, y, posteriormente, se seleccionó un grupo más 
reducido de áreas que contaban con una infraestructura básica 
para poder iniciar los trabajos de caracterización y monitoreo. 

Se realizó un taller inicial en la estación biológica del sector 
Monte Cabaniguán, Refugio de Fauna Delta del Cauto, en el que 
fueron capacitados el personal designado de forma teórica y 
práctica en aspectos de la biología y ecología de las dos 
especies de cocodrilos. 

Además, fueron entrenados en métodos de observación directa 
diurna y nocturna; métodos indirectos (rastros, madrigueras y 
nidos); estimación del tamaño de la población, abundancia y 
densidad; selección de las unidades de muestreo (estratos, 
transectos, parcelas, etc.); empleo de medios de medición para 
la toma de datos abióticos y bióticos; uso de mapas; y 
organización y procesamiento elemental de los datos en el 
campo, dotándolos de herramientas que les permitieran 
desarrollar el programa de monitoreo, en las diferentes áreas 
implicadas en el proyecto.

También, se ha establecido un flujo de información entre los 
técnicos de las áreas protegidas, el coordinador ejecutivo y el 
coordinador científico, que garantiza la implementación del 
programa desde el punto de vista logístico y científico con la 
recepción y procesamiento de los datos que generan resultados 
anuales. Este último  proceso se apoyó con la realización de un 
taller de validación de datos a finales del año 2012. 



Monitoreo

El programa de monitoreo para cocodrilos comprende varias 
variantes de metodología, de acuerdo con las características y 
tipo de hábitat de las dos especies del género Crocodylus 
presentes en Cuba. 

Para el cocodrilo cubano (C. rhombifer), se evalúa la estima de 
densidad y tendencia poblacional, composición por tamaños y 
por sexos, y variables de algunos nidos. Dada la simpatía entre 
C. rhombifer y C. acutus, también se considerará la 
composición por especies, en cada localidad de muestreo y sus 
híbridos. El método de muestreo consiste en captura-marcaje-
recaptura, en puntos de atracción con carnadas a lo largo de 
transeptos radiales desde un campamento, entre los meses de 
agosto a octubre (dependiendo del comportamiento de las 
lluvias).

En el caso del cocodrilo americano (C. acutus) se realiza la 
estima de abundancia relativa, tendencia poblacional, 
composición por tamaños y por sexos, y variables de los sitios 
de nidificación. 
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El método de muestreo radica en conteos nocturnos, mediante 
itinerarios de censos, con reflector, en diferentes tipos de 
unidades de muestreo (esteros, lagunas, costas, etc.), desde 
embarcaciones y, en casos puntuales, durante recorridos a pie, 
por destello de ojos, con auxilio de reflector; acercamiento y 
captura para medición y sexado; y conteo de nidos para el 
estimado del tamaño de la población nidificante, medidas de 
variables del sitio de nidificación, determinación de valores 
reproductivos, y amenazas e impactos que afectan la 
reproducción. 

Los monitoreos se llevan a cabo en los meses de marzo a junio 
(temporada de anidamiento) y noviembre-diciembre 
(temporada de formación de harenes). 

Resultados principales

Los resultados de los monitoreos se enmarcan en el 2012 y 
parte del 2011, y muestran el estado de las cuatro poblaciones 
(o metapoblaciones) de cocodrilos.

PN Guanahacabibes: Se observa una buena 
población en nidi f icación de C.  acutus, 
identificándose y caracterizándose los sitios más 
importantes para los estudios poblacionales 
(Caleta Larga y Estero del Negro) y para la 
nidificación en Punta Cajón. También, se 
reconocieron los problemas que pueden ser claves 
para el posterior 
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manejo de la especie en el área, así como las 
prioridades de conservación e investigaciones 
potenciales.

PN Ciénaga de Zapata: La población de C. rhombifer 
se encuentra en decline por las actividades 
humanas y entre los problemas a considerar se 
encuentran la hibridación y el poco crecimiento. 

R de Macurijes-Santa María: La densidad de C. 
acutus para las áreas muestreadas fue muy baja, se 
realizó un solo conteo con mareas altas, lo que 
dificultó la visibilidad del observador. También, 
existe una fuerte presión de pesca, además de la 
presencia de especies invasoras. Se hizo una 
profunda caracterización de los diferentes hábitats 
de la especie, en las zonas de estudio.

RF Delta del Cauto: La población de C. acutus de 
forma general parece estable en los dos sectores 
estudiados. Existen algunos cambios estacionales 
en la abundancia, relacionados con variaciones en 
la actividad reproductiva. El sector de Monte 
Cabaniguán posee la mayor población de Cuba de 
esta especie.



 

No AMP Provincia Participantes 
1 PN 

Guanahacabibes  
Pinar del Río Dorka Cobián 

Rojas, 
José Luis Linares 
Rodríguez y 
Roberto Varela 

2 PN Ciénaga de 
Zapata  

Matanzas Roberto Ramos 
Targarona, 
Gustavo Sosa 
Rodríguez y 
Etiam A. Pérez 
Fleitas 
Leiter Mena, 
Merchena, 
Efrén Alonso 
Comeine y 
Norberto Guzmán 
Ramírez 

3 RF Macurijes-
Santa María 

Camagüey Gretel R. Abad 
Cambas y 
Dafnet Sánchez de 
Céspedes 

4 RF Delta del 
Cauto  
 

Las Tunas-
Granma 

Manuel Alonso 
Tabet, 
Yairén Alonso 
Jiménez, 
Manuel López 
Salcedo, 
Dairis Mariela, 
Edgar Tamayo, 
Vladimir Cruz, 
Juan Reyes 

Tabla 1. Lista de los participantes de las AMPs que trabajan en el 
Programa de Monitoreo de Cocodrilos 
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Lecciones aprendidas

El desarrollo y éxito del programa de cocodrilos 
depende de una apropiada selección de un 
conjunto de áreas protegidas que poseen 
condiciones básicas de infraestructura y personal 
capacitado.

Los métodos de muestreo se validaron como 
adecuados para cada especie (C. rhombifer y C. 
acutus) y se ajustaron en la práctica en cada área.

El establecimiento de instrumentos previos, a 
través de un taller inicial de capacitación, garantiza 
el ordenamiento y la entrega de la información 
parcial de manera uniforme. 

El taller de validación de datos de los programas de 
monitoreo contribuye a la corrección de la 
información generada, anualmente.

El intercambio y apoyo entre los especialistas y 
técnicos de las áreas protegidas involucradas, en el 
trabajo de campo, ha propiciado la integración de 
los participantes de este programa de monitoreo.
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Reseña de los coordinadores del programa

Coordinador científico: 

Dr. Vicente Berovides Álvarez. Graduado de 
Biología de la Universidad de La Habana en 
1969. Obtuvo el título de Doctor en 
Ciencias Biológicas en 1983 y de Profesor 
Titular en 1986. Labora en la Facultad de 
Biología desde hace 44 años.

L ic .  Ro lando Fernández de Arc i la 
Fernández. Graduado de Biología de la 
Universidad de La Habana en 1990. Labora 
vinculado a la planificación y manejo de 
áreas protegidas desde el año 1995. 
Especialista general para la ciencia, 
tecnología y medio ambiente del Centro 
Nacional de Áreas Protegidas durante 18 
años.
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Instituciones participantes:

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Fondo Global para el Medio Ambiente

Centro Nacional de Áreas Protegidas

Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna

Facultad de Biología de la Universidad de la Habana

Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales 

Áreas marinas protegidas participantes

Parque Nacional Guanahacabibes

Parque Nacional Ciénaga de Zapata

Refugio de Fauna Macurije-Santa María 

Refugio de Fauna Delta del Cauto





Programa de Monitoreo

de la Iguana



Programa de Monitoreo 
de Iguana

  MSc. Amnerys González Rossell* y Dr. Vicente Berovides Álvarez**.
 *Centro Nacional de Áreas Protegidas. 

**Facultad de Biología de la Universidad de la Habana.

El género Cyclura, se distribuye a través de las Antillas Mayores, 
Islas Vírgenes, Islas Caimán, Islas Bahamas e Islas Turkos y 
Caicos. En Cuba está representado por Cyclura nubila nubila, 
subespecie endémica comúnmente conocida como iguana, que 
ocupa aproximadamente 2573 km2 de todo el territorio 
nacional, en fragmentos de la zona costera y en numerosos 
cayos de los archipiélagos, en sitios cubiertos con vegetación 
xerofítica costera, observándose con menor frecuencia en 
zonas bajas y húmedas. Hacia el interior del país, solamente 
existe una población remanente, en la provincia de Pinar del 
Río. 

Fue muy abundante en siglos anteriores, pero sus poblaciones 
han declinado debido a la disminución de sus hábitats 
naturales, por lo que se encuentra bajo categoría de amenaza, 
evaluada de Vulnerable. Como permanecen las causas de 
amenazas sobre la especie, se hace necesario conocer mejor 
sus requerimientos biológicos y evaluar el estado actual de sus 
poblaciones. Por otra parte, se conoce del papel que este 
lagarto herbívoro juega en los ecosistemas costeros, como 
dispersores y aceleradores de la germinación de semillas de 
plantas nativas, para el mantenimiento y/o recuperación de los 
mismos.

Introducción
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A pesar de que se han realizado diversos estudios, estos han 
sido aislados y aún persiste el desconocimiento sobre aspectos 
importantes de su ecología e historia de vida. 

Por primera vez, se logra realizar un monitoreo simultáneo de 
las poblaciones de iguanas en áreas de la costa sur del país, con 
similar diseño de muestreo y con la participación de los técnicos 
y especialistas de las propias áreas.

Programa de monitoreo 
El programa de monitoreo de iguanas se realiza en seis áreas 
protegidas de la costa sur de Cuba (figura 1 y tabla 1) y tiene 
como objetivos: conocer el estado y tendencia de las 
poblaciones, a través del monitoreo de sus densidades, la 
distribución dentro de las áreas, detectar cambios e identificar 
causas de decline, validar la efectividad de la protección que se 
realiza y comparar entre áreas el comportamiento de la 
densidad en diferentes hábitats. Esto permitiría, también, 
conocer los límites máximos de densidad natural en vida libre, 
lo que puede resultar de valor para la conservación o manejo    
ex situ de la especie.
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Fig. 1. Áreas Marinas Protegidas del sur de Cuba donde se 
realiza el Programa de Monitoreo de Iguana (Cyclura nubila 
nubila).

El Programa comenzó con la selección de las áreas típicas, 
donde se distribuye la especie, dadas las características de sus 
hábitats. Además, se tuvo en consideración que dichas áreas 
contaran con administración, infraestructura y personal 
capacitado, que permitiera realizar el monitoreo, durante el 
período de ejecución del proyecto y garantizara su desarrollo en 
el futuro. 

La administración de cada área designó un técnico o 
especialista relacionado con el tema de monitoreo de fauna o 
reptiles en general, que, con posterioridad, fueron capacitados, 
específicamente, en el método de monitoreo de iguanas, 
mediante un taller inicial realizado en el 2010 en el sector 
Monte Cabaniguán, del Refugio de Fauna Delta del Cauto, en 
Las Tunas. Durante el mismo, se capacitaron de forma teórica y 
práctica, 14 técnicos y especialistas, que comenzarían a 
implementarlo. 

Aquí se estableció la metodología a seguir de forma homogénea 
en toda la región, se adecuó el método a cada área y se 
definieron las etapas de muestreo y fechas de entrega de los 
datos e informes de los resultados obtenidos. 

Los participantes se capacitaron para realizar estimas y 
monitoreo de parámetros ecológicos, como abundancia relativa 
y densidad, mediante el conteo de individuos en parcelas 
(método directo).
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Además, aprendieron a realizar mediciones morfométricas y 
merísticas y conocieron sobre aspectos taxonómicos y 
morfológicos, de los refugios y sus características, de la 
alimentación y de la reproducción (nidos y huevos). También se 
ejercitaron en la toma, organización y procesamiento de datos 
de campo. A cada área se le entregó el equipamiento básico 
necesario para desarrollar el monitoreo y la bibliografía 
existente y actualizada para este fin.

Posteriormente, se elaboró un Protocolo de Monitoreo que 
explica de forma detallada la metodología a seguir y que 
contiene las planillas para la toma de los datos de campo de 
forma organizada. También se elaboró una planilla en formato 
Excel para el registro de los datos, que facilitara su posterior 
procesamiento y análisis. Se estableció un flujo de información 
entre las áreas protegidas, los coordinadores provinciales y los 
coordinadores, científico y ejecutivo, con fechas de entrega de 
datos posteriores a las dos etapas de monitoreo y un informe 
final anual. El coordinador científico junto con el coordinador 
ejecutivo, procesan y analizan los datos de forma global, para 
dar los resultados correspondientes.

Durante el año 2012, se visitaron algunas de las áreas que 
llevan a cabo el monitoreo, a fin de entrenar, validar in situ y 
corregir el método de muestro, como fueron el PN 
Guanahacabibes, el RF Cayos de Ana María y el PN Jardines de la 
Reina. En octubre del 2012, se realizó un “Taller de validación de 
datos”, donde los participantes en el programa de monitoreo, 
expusieron, por cada área, sus resultados parciales, se 
entrenaron en el procesamiento y análisis de los datos y se 
refinó el método, adecuándolo a cada localidad.



Monitoreo 

Estima de la densidad. Conteo por bandas transectos

El monitoreo de las poblaciones de iguanas comenzó en el año 
2011 en las áreas seleccionadas. El indicador básico que se 
monitorea es la abundancia de las poblaciones, que se expresa 
como densidad de individuos/hectárea. Este se lleva a cabo con 
una frecuencia de 2 veces en el año en los períodos pre-
reproductivo (marzo-abril-mayo) y post-reproductivo 
(septiembre-octubre-noviembre). En algunas áreas también se 
monitorea, durante el período reproductivo (junio-julio-
agosto). 
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Se realizan como mínimo cinco bandas transectos, en zonas 
fisionómicamente uniformes en cuanto a suelo, vegetación y 
relieve. En caso necesario, el ancho y la longitud de la banda se 
ajustan a las características del área. Los conteos se realizan 
entre las 9:30 a.m. a las 2:30 p.m., por ser las de mayor 
actividad, en días cálidos y soleados. El investigador puede 
contar los individuos directamente por detección visual o 
indirectamente por algunas de sus señales. Este método es una 
manera sencilla y eficaz para determinar el estado de las 
poblaciones, teniendo en cuenta patrones de actividad, fecha y 
localidad.

Principales resultados

Con el programa de monitoreo se han podido registrar datos de 
densidad, en localidades donde, anteriormente, no había sido 
posible. De acuerdo con los resultados de los años 2011 y 2012, 
se conoce el estado de cinco poblaciones (o metapoblaciones) 
de iguanas estudiadas en áreas protegidas del sur de Cuba:

Parque Nacional Guanahacabibes: Se observa un 
decline sostenido de la densidad de la población. 
Esto indica la necesidad de profundizar en las 
causas de este decline, que pudieran estar dadas 
por la existencia de actividades humanas.

Un resultado muy significativo es el hallazgo de un 
sitio de nidificación en la zona costera, que 
constituye el segundo sitio registrado en el país. Su 
estudio más detallado, contribuirá a mejorar la 
planificación de la zonificación funcional del área 
protegida y a lograr una mejor conciliación entre la 
conservación y el uso público del parque. 

Parque Nacional Cayos de San Felipe: La población 
de iguanas se encuentra en recuperación, después 
de haber experimentado un fuerte uso no 
s o s t e n i b l e  e n  d é c a d a s  a n t e r i o r e s .  L a 
implementación de medidas de protección ha 
hecho posible este efecto positivo. 

En el caso de estas dos áreas, la disponibilidad de datos de 
monitoreo efectuados en años anteriores, han permitido la 
comparación de los mismos con los datos actuales. 
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Parque Nacional Jardines de la Reina y Refugio de 
Fauna Cayos de Ana María: Los resultados 
m u e s t r a n  m e t a p o b l a c i o n e s  e s t a b l e s , 
posiblemente, con poblaciones fuentes y 

Fig. 2. Densidad de iguanas en nueve cayos del Refugio de 
Fauna Cayos de Ana María. Años 2011 y 2012.
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Refugio de Fauna Delta del Cauto (sector Monte 
Cabaniguán): La población parece ser estable, pero 
con gran variabilidad de su densidad. 

Fig. 3. Densidad de iguanas en el Refugio de Fauna Delta del 
Cauto, Granma, durante 12 meses. Años 2011 y 2012.

Parque Nacional Desembarco del Granma: Muestra 
una baja densidad de iguanas en dos de sus 
poblaciones, también afectadas por las actividades 
humanas. 

La comparación de los valores medios de las estimas de 
densidad, muestran tres grupos bien definidos: uno de muy 
baja densidad (PN Guanahacabibes), otro de mediana (sector 
Monte Cabaniguán y PN Jardines de la Reina) y un tercero de alta 
densidad (PN Cayos de San Felipe y RF Cayos de Ana María). 
Estos patrones pudieran estar dados por las diferencias 
estructurales de estas localidades, los que deberán ser 
corroborados en los monitoreos posteriores.
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Tabla 1. Lista de los responsables de las AMPs que trabajan en el 
Programa de Monitoreo de Iguana. 

No AMP Provincia Responsable 
1 PN 

Guanahacabibes 
Pinar del 
Río 

Dorka Cobián 
Rojas 

2 PN San Felipe  Pinar del 
Río 

Leonardo 
Espinosa 
Pantoja 

3 RF Cayos de Ana 
María 

Ciego de 
Ávila 

Julio Milián 
Amigo y 
Juan Carlos 
Pina 

4 PN Jardines de la 
Reina 

Ciego de 
Ávila-
Camagüey 

Evelyn 
Marichal 
Arbona y 
Gretel Abad 
Cambas 

5 RF Delta del 
Cauto  
(Monte 
Cabaniguán) 

Las Tunas Manuel 
Alonso Tabet 
y 
Yairén Alonso 
Giménez 

6 PN Desembarco 
del Granma 

Granma Ernesto 
Palacio y 
Carlos A. 
Ocano Busía 
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Lecciones aprendidas

El desarrollo y sostenibilidad del programa de 
monitoreo depende, en gran medida, de una 
adecuada selección de las áreas en cuanto a 
condiciones de infraestructura, personal 
administrativo y del logro de una alta participación 
de sus técnicos.

La capacitación previa al inicio del programa de 
monitoreo, fue una actividad exitosa, muy acertada 
y motivadora para los participantes. 

Los métodos de muestreo deben ser adecuados y 
corregidos en la práctica, en cada área. El 
entrenamiento debe ser un proceso continuo en el 
tiempo. 

Es importante establecer herramientas de trabajo 
previas (planillas de campo, bases de datos), para 
garantizar la toma de datos y entrega de 
información de forma homogénea. 

Los talleres de validación han constituido métodos 
de trabajo efectivos con doble propósito: la 
rectificación de errores metodológicos y el 
entrenamiento en el procesamiento y análisis de 
datos.

El protocolo de monitoreo, sencillo y de fácil 
comprensión, constituye una herramienta de 
trabajo necesaria para el personal técnico de las 
áreas del SNAP.

Los coordinadores, ejecutivo y científico, deben 
mantener un alto grado de dinamismo para lograr 
sistematicidad del diseño de muestreo, espacial y 
temporalmente y, por tanto, el éxito del programa. 
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Reseña de los coordinadores del programa

Coordinador científico: 

Dr. Vicente Berovides Álvarez. Graduado de 
Biología de la Universidad de La Habana en 
1969. Obtuvo el título de Doctor en 
Ciencias Biológicas en 1983 y el de Profesor 
Titular en 1986. Labora en la Facultad de 
Biología desde hace 44 años.

Coordinadora ejecutiva: 

M.Sc. Amnerys González Rossell. Graduada de 
Biología de la Universidad de La Habana en 
1986. Obtuvo el título de Máster en Ciencias en 
el 1999. Labora vinculada a la planificación y 
manejo de áreas protegidas desde el año 1987. 
Especialista ambiental del Centro Nacional de 
Áreas Protegidas, durante 17 años
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Instituciones participantes

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

Fondo Global para el Medio Ambiente

Centro Nacional de Áreas Protegidas

Empresa Nacional para la Proteccion de la Flora y la Fauna

Facultad de Biologia de la Universidad de la Habana

Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales

Areas marinas protegidas participantes

Parque Nacional Guanahacabibes

Parque Nacional Cayos de San Felipe
Refugio de Fauna Cayos de Ana María 
Parque nacional Jardines de la Reina
Refugio de Fauna Delta del Cauto

Parque Nacional Desembarco del Granma 



Autores de las fotografias

Elvis Milián Hernández

Rolando Fernández de Arcila Fernández

Aylem Hernández Avila

Noel López

Susana Perera Valderrama

Lázaro V. García López

Hansel Caballero Aragón

Ángel Fernández 

Beatriz D. Martínez Darana

Mayrene Guimarais 

José Manuel Guzmán Menéndez

Carlos Lorenzo Martín

Jorge Ferro Díaz

María Antonia Castañeira Colomé

Lourdes Múgica

Martin Acosta 

Susana Aguilar Mujica

Zaimiuri Hernández

Abel Rojas

Alieny González

Yanet Forneiro Martín-Viaña

José Luis Gerhartz Muro

Julia Azanza Ricardo

Anmari Álvarez Alemán

Jorge Angulo Valdés

Jorge A.Tamayo Fonseca

Centro de Buceo de María La Gorda

Reynaldo García Vega

Aniet Venereo 
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Proyecto GEF-PNUD

Reporte de avance del Sistema de Monitoreo
                                                   de la Biodiversidad
                                                                               2013
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