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The Protocol on Specially Protected Areas and
Wildlife in the Wider Caribbean (SPAW):

Parque Nacional Guanahacabibes
- A SPAW listed site -

Identification
Country: Cuba
Name of the area: Parque Nacional Guanahacabibes
Administrative region: Provincia de Pinar del Río, municipio
Sandino
Date of establishment: 14/12/2001
Geographic location:
Longitud X: -84.541855
Latitud Y: 21.975524
Date of listing under SPAW: 23 October 2012

Contacts:
Centro Nacional de Áreas Protegidas CNAP - Dirección: Calle 18A
#4114, entre 41 y 47, Playa - Ciudad Habana, Cuba
Telf.: (537) 202 7970 FAX: (537) 204 0798
Sitió web: www.snap.cu
Correo electrónico: lmarquez@vega.inf.cu

Introduction
El Parque Nacional Guanahacabibes constituye la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Península de Guanahacabibes. Se ubica en la porción
más occidental de la provincia Pinar del Río, contando con un área terrestre de 23 880 hectáreas y un área marina de 15 950 hectáreas, para un
total de 39 830 hectáreas. Geomorfológicamente se corresponde con una
llanura carsificada de origen marino con basculamiento geotectónico,
dando como resultado que su topografía se presente con un litoral Norte
en proceso de sumersión y donde predominan las formaciones de manglares, humedales y pantanos. El litoral Sur es más elevado y se distingue
por la presencia de acantilados y playas.
El área protegida presenta una gran diversidad de ecosistemas, tanto
terrestres (Bosques semideciduos y siempreverdes, vegetación de costa
arenosa y rocosa, matorrales xeromorfos costeros y subcosteros, humedales, entre otros) como marinos (arrecifes de coral, pastos marinos y
manglares). En el área se identifican especies claves terrestres (zunzuncito, paloma perdiz, iguanas, cocodrilos y jutías) y marinas (peces de alto
valor comercial y conservacionista, corales, tortugas marinas y manatíes).
Con respecto a la parte histórico cultural se han documentado 42 yacimientos arqueológicos de diferente antigüedad y filiación cultural, predominando los vinculados a antiguas comunidades aborígenes
preagroalfareras con tradiciones mesolíticos. Además de su valor excepcional como principio o fin de rutas migratorias antiguas, terrestres y
marítimas; por lo que es considerada como polígono por excelencia para

la realización de investigaciones científicas. El Parque Nacional Guanahacabibes se creó el 14 de diciembre de 2001 mediante el Acuerdo 4262 del
Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de la República de Cuba y tiene
entre sus objetivos estratégicos los siguientes:
· Preservar la integridad de los ecosistemas que caracterizan al área
mediante la implementación de un programa de vigilancia, protección y
control que contribuya a su manejo eficiente.
· Diseñar un conjunto de medidas para contrarrestar las condiciones de
vulnerabilidad de la zona para disminuir los niveles de riesgos.
· Garantizar la ejecución de actividades enfocadas hacia la conservación
de especies de endémicas,
amenazadas o requeridas de especial protección, desarrollando estrategias que permitan el control de especies.
· Perfeccionar el producto turístico del área protegida en armonía con los
planes de desarrollo turístico de la península mediante un sistema de
opcionales que amplíe y diversifique las ofertas y contribuya a la satisfacción de los visitantes.
· Sensibilizar a los tomadores de decisiones y comunidades locales acerca
de la necesidad de contribuir a la conservación de los recursos naturales,
incrementando el conocimiento, el diálogo de saberes y el intercambio
mediante actividades informativas, participativas y campañas de divulgación.

SPAW criteria met
Ecological criteria
þ Representativeness
þ Conservation value
þ Rarity
þ Naturalness
þ Critical habitats
þ Diversity
þ Connectivity/coherence
þ Resilience

Cultural and socio-economic criteria
þ Productivity
þ Cultural and traditional use
þ Socio-economic benefits

Cartagena Convention Protocol of 1999
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Site description
General features of the site
Size: 398 km cuadrados
Terrestrial surface under sovereignty, excluding wetlands:
179 km²
Wetland surface: 5998 ha
Marine surface: 160 km²
National status of your protected area: Parque Nacional
Marine ecoregion: 65. Antillas Mayores

Management structure, authority
Según el Acuerdo 4262 del Comité Ejecutivo del Consejo de
Ministros, el Parque Nacional Guanahacabibes se administra por
el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

Management plan
El actual Plan de Manejo del Parque Nacional Guanahacabibes
fue elaborado en el año 2008 y está en vigencia para el periodo
del 2009 al 2013.
El Plan de Manejo se estructura sobre la base de cuatro módulos
básicos: Diagnóstico, Fase normativa, Programas de Manejo y
Sistema de seguimiento y evaluación).
El módulo de Diagnóstico incluye como elementos principales la
caracterización del área y la determinación de la problemática
del área.
La Fase normativa contempla una evaluación de los
fundamentos de los límites y de la categoría de manejo del área,
los objetivos de manejo del área protegida y la zonificación y
regulaciones del uso, manejo y protección.
En el acápite de los Programas de manejo se realiza una
exposición de la fundamentación, los objetivos, los resultados
esperados, las actividades previstas, su cronograma de
ejecución, los materiales y equipos necesarios y el presupuesto
requerido. En el caso del Parque Nacional Guanahacabibes se
han diseñado los siguientes grupos de programas: Programas de
protección, Programas de manejo de recursos, Programas de
uso público, Programas de investigación científica y monitoreo y
Programas de administración.

Finalmente el Plan de Manejo incluye el diseño de un sistema
de seguimiento y evaluación que permite realizar una
evaluación para determinar cuantitativamente el grado de
cumplimiento de cada programa de manejo, valorar su
evolución en el tiempo y adoptar las medidas correctivas
correspondientes.

Main fauna populations and/or those of particular
importance present (resident or migratory) in the area:
Se reconocen como hábitats representativos y/o de
importancia los siguientes:
- Bosques Semideciduos y Siempreverdes.
- Manglares.
- Humedal interior (Bosques de Ciénaga, Herbazales de Ciénaga, Lagunas interiores) y Bosque Semideciduo asociado, del
Sector Cabo de San Antonio.
- Arrecifes de coral.
- Flora terrestre y Flora marina

Inhabitants inside the area or in the zone of potential direct
impact on the protected area:
Dentro del área
Permanente : 95
Estacional : not given
En la zona de potencial impacto directo
Permanente : 1552
Estacional : not given

International status and Date of designation
Reserva de Biosfera: Si 01/01/87
Sitio Ramsar: No
Área para los aves significativa: Si 01/01/00
Patrimonio de la Humanidad (UNESCO): no
SPAW Site : 2012

PA LISTING : www.spaw-palisting.org

Links

CaMPAM : http://campam.gcfi.org/campam.php
UNEP-CEP : www.cep.unep.org/
SPAW-RAC : www.car-spaw-rac.org

