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El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cuba presenta la 
siguiente situación al comenzar el Plan Estratégico  

2014 – 2020 

 
ÁREAS PROTEGIDAS IDENTIFICADAS: 
 
ÁREAS PROTEGIDAS DE SIGNIFICACIÓN NACIONAL – 77 
ÁREAS PROTEGIDAS DE SIGNIFICACIÓN LOCAL – 134 
 
TOTAL – 211 ÁREAS PROTEGIDAS IDENTIFICADAS 





Categorías de Manejo en Cuba  
Significación 

  Nacional 
Significación 

  Local Total 
Reserva Natural 

CAT I - UICN 4 0 4 
Parque Nacional 

CAT II - UICN 14 0 14 
Reserva Ecológica 

CAT II - UICN 19 32 32 
Elemento Natural Destacado 

CAT III UICN 10 23 33 
Reserva Florística Manejada 

CAT IV - UICN 7 34 41 
Refugio de Fauna 

CAT IV - UICN 11 34 45 
Paisaje Natural Protegido 

CAT V - UICN 2 22 24 
Área Protegida de Recursos 

Manejados 
CAT VI - UICN 10 8 18 

77 134 211 

Areas Protegidas Identificadas por Categoría de Manejo 



Representa el 20.20 % del territorio nacional incluyendo la plataforma insular marina 
 
De ello el:     24,96 % del territorio de la plataforma insular marina 
                     17,16 % del territorio terrestre 

AP 20.20% 

Territorio Nacional en Areas Protegidas Identificadas 

Territorio Nacional que no constituye áreas protegidas 



AFECTACIONES A LAS AREAS PROTEGIDAS  
ANTE EL CAMBIO CLIMATICO 



FENOMENOS METEOROLOGICOS 
SEVEROS 

Las áreas protegidas en Cuba y el Caribe se han visto afectadas 
en los últimos años por los fenómenos meteorológicos extremos 

Que traen consigo la destrucción de los hábitat 



Frecuencia de ocurrencia de ciclones (1851-2004) 



ELEVACION DEL NIVEL DEL MAR 

Nuestras áreas protegidas están siendo afectadas progresivamente 
por el ascenso paulatino del nivel del mar 



CALENTAMIENTO Y ACIDEZ DE LAS AGUAS DEL MAR 

Las áreas protegidas marinas y su biodiversidad han sido afectadas 
 por el incremento de las temperaturas y acidez del mar 



Tasa anual de disminuciones de coral  

CUBA  1,6 %/ año  

Caribe  2,7 %/año  

Mesoamérica:  2,5 %/año  

 

Fuente: IDO, 2010 

Arrecifes de Coral 3, 200 Km 
60 especies/15 familias 

Barreras arrecifales y grado de 
deterioro 

 



ARENAS DEL DESIERTO DE SAHARA 

Las arenas del desierto de Sahara afectan los 
corales, traen consigo esporas y virus. 
Este fenómeno trae consigo también la 

inhibición  de las lluvias 



DESERTIFICACION 

La desertificación amenaza la biodiversidad  
en las áreas protegidas 



INTENSAS LLUVIAS 

Se producen intensas lluvias que dan lugar 
a grandes arrastres de materiales y destruyen 

 todo  a su paso 



INCENDIOS FORESTALES  
• Estudios han planteados que de 214 incendios ocurridos entre 

1982 y 1993, se han casi duplicado entre 1994 y el 2013 
 

• Históricamente estos ocurrían en los herbazales de ciénaga y en 
las sabanas, en cambio en los últimos años han ocurrido en 
bosques subperennifolios, semideciduos y temporalmente 
inundados 
 

• La pérdida de hábitat de numerosas especies es uno de los 
principales problemas dando paso al establecimiento de especies 
invasoras    



ESPECIES INVASORAS 

El aumento de especies invasoras por el espacio que 
dejan las especies autóctonas hacen peligrar los 

ecosistemas en las áreas protegidas 



ESTRATEGIA A SEGUIR EN NUESTRAS  AREAS PROTEGIDAS 



1. Conocer la posible disminución o aumento de las precipitaciones y la 
distribución espacial en el año, así como los cambios de  la temperatura 
(comienzo del invierno, retraso en el comienzo del verano, etc.). 
 

2. Fortalecer el estudio y seguimiento del comportamiento de los incendios 
forestales y los factores de ocurrencia. 
 

3. Monitoreo del comportamiento del nivel medio del mar. 
 

4. Profundizar sobre los posibles movimientos geomorfológicos de 
nuestras áreas para relacionarlos con la invasión marina. 



4. Promover el estudio de los biotopos marinos con énfasis en la distribución de 
los arrecifes coralinos y su estado, sin abandonar la salud de los pastos 
marinos. 
 

5. Intensificar el monitoreo de las especies de la flora y la fauna en peligro de 
extinción. 
 

6. Continuar estudiando el comportamiento de las especies migratorias, 
fundamentalmente las aves. 
 

7. Investigar el desplazamiento de las especies introducidas e invasoras en 
nuestras áreas protegidas. 
 



9. Inclusión del tema del cambio climático en la actividad de educación 
ambiental. 
 
10. Realizar la zonificación del área teniendo en cuenta el impacto al cambio 
climático por sectores claves y la formulación de las medidas de adaptación al 
mismo. 
 

11. Ampliar el conocimiento sobre el estado de los manglares, su cobertura y  
grado de afectación, restaurarlo y dar protección a la zona costera ante las 
afectaciones meteorológicas y elevación de nivel del mar. 
 
12. Implementar programas que permitan la conectividad de áreas protegidas   
terrestres y marinas 
 



El cambio climático ya esta con nosotros y seguirá 
estándolo por  mucho tiempo por lo tanto, debemos 

trabajar  para que las áreas protegidas contribuyan con 
soluciones naturales a hacer frente a las afectaciones 

derivadas del cambio climático 
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